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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡·a .. . . . . ......... .. 45 08 56 
Res. Sanitaria {Coste Ión) ... . . . ...... . 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) .. . . . . ..... 386 27 00 
Seguridad Social ....... ... .... ... . ...... . 45 13 50 
Policía Municipal ....... ... ..... .. . ..... .. 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 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 

" " ................... 46 16 88 
S. Audiomótics d'ln. Mpal. ..... 964 40 01 28 
Hospital de Vinares (Centralita) ...... 40 00 32 
idem. (Información y cita previa) 40 01 60 
Cruz Roja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 1 O 81 
Cruz Roja - Urgencias . . . . . . . . . . 908 06 91 69 
REMSA Servicios Funerarios .......... 45 25 07 

FARMACIA DE GuARDIA 
Del12 al 18 de Abril de 1997 

Lda. Dº. MARGARITA 
MARTÍNEZ CENTELLES 
Av. del País Valencia, 15 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HORARIO DE AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia-
- VALENCIA 7' 30 horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7'30 A por ctra. y autopista. 
- CASTELLO 7'30- 8'30 · 13'30 · 19' 15 h. (sólo 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 · 1 0'30 · 11 '15 · 12 
·12'45·13'30·14'15·15 · 15'45 · 16'30 · 17'15 · 18 
. 18 '45 . 19'30 . 20'15. 21 h. 

- BARCELONA 
- TORTOSA 

- UllDECONA 

- Dirección Barcelona -

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

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

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

7 · 7' 45 · 1 O' 30 · 1 3 · 1 5 · 17 · 
18, 19 c. 
7 C (Enlace Sant Caries) 

- Dirección Zaragoza -

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

- Dirección Madrid -

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

AUTO RES 

VINARÓS- MADRID: Diario: O' 15 h. -+ 7' 15 h .. 
Diario: 9 h. -+ 16'30 h. 
Diario, excepto sá~ados: 16 h. -+ 23'30 h. 
MADRID- VINAROS: Diario: 8 h. -+ 15'05 h. 
Diario: 15 h. -+ 22'05 h. 
Diario, excepto domingos: 1 h. -+ 7 h. 

Auros MEDITERRANEO, S.A. 
Plazo Fodrell, 2 y 3 · Tels. 22 00 54 · 22 05 36 · 22 15 07 · CASTEUON 
LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Todos los días de lo semana y con parados en (estelión (Bar Sontillano · 
Autobanco Valencia· Plaza la Paz· C/. San Roque· E~tadiofrente BMW · Ho~pital 
General), Benicmim (Ga~linera BP), Oropesa (Pueblo), Benicarló (CmoiL Vinarós 
(Hospital·lglesio) y viceversa en sentida contrario. 
Salidos de Costellón por Autopista: 6,35 · 13,25 y 20,25 h. 
Salidos de Vinorós por Autopista: (8, 15 Hospilol} 8,30 · 15,00 (15, 15 Hospital) y 
22,00 (22, 15 Hospital}. 
Laborables de lunes o sábodo, por lo N~ 340 y poro dos en tcxlos los pueblos. 
Salidos: De Costellón: 8,30 · 13,30 y 19, 15. De Vinorós: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Domingos y feshvos: Salidos de Costellón: 9,00 )posando por Peñiscolo}. 
, , Salidos de Vinorós: 19,00 )posando por Peñíscola). . 

LINEA ALCALA DE XIVERT · SANTA MAGDALENA · BENICARLO · 
HOSPITAL VINARÓS · VINARÓS a partir del B/7 /96 al B/7 /97. 
Días laborables de lunes a viernes 
Solidos de Vinorós: 8,30 · 10,00 · 14,30. 
Salidos Santo Mogdoleno o Alcoló: 9,00 · 1 0,20, 14,20. 
Salidos Santo Mogdoleno o Vinorós: 9,25 · 10,40 · 15,1 O. 
Salidos de Alcoló: 9,15 · 10,30 · 15,00. 

HORARIO BUS VERANO 29/6 al B/9 
VINARÓS - BENICARLO- PEÑISCOLA 
VINARÓS: 7,00 y de 7,45 o 21,45 h. codo medio horo. 
Es decir o lps cuartos en punto y a los menos cuarta~. 
BENICARLO: 15 minutos salidos ambos sentidos. 
PEÑÍSCOLA: 7,30 y de 8,30o 22,30 codo medio horo, es decir, solidos o los horos 
en punto y a lo~ medios. • _. 

BENICARLO - PENISCOLA 
BENICARLÓ: 7,15 a 22,45 h. cada quince minutos. Es decir, horas, cuartos, medias 
y lrg,s cuartos. 
PENISCOLA: 6,40a 23,15 h. cada quince minutas. Es decir, horas, cuartos, medias 
y trescuortos. )Follon 7 · 7,15 23}. 

BE!-IICARLÓ (Estación RENFE) · PEÑÍSCOLA 
BENICARLO )Estación RENFE): 7,15 o 22,45 h. codo medio hora. Es decir o los 
cuqrtos en punto y o los menos cuarto. 
PENISCOLA: 6,40 y desde los 7,45 o los 23,15 codo medio horo. Es decir o los 
cuartos .en punto y a los menos cuarto. (Fallan 7 · 7,15 y 23) .• , 
VINARQS (Hospilol, junto Estación RENFE)· BENICARLO · PENISCOLA 
VINAROS )Hospital, junio Estación RENFE): "oproximodomente" 8,10 · 9,10 · 
10,10. 10,40. 11,40. 12,10. 13,10. 15,10 16,10 y 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 20 horas. 
Días festivos: 9, 11, 12 y 20 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborables: 8r30 y 19'30 horas . 
Días festivos: 9, 11, 12r30 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 1 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 1 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 

ESTRELLA MURCIA/ CARTAGENA 
ESTRELLA ALACANT TÉRMINO 
REGIONAL VALÉNCIA NORD 
INTERCITY ALACANT TÉRMINO 
DIURNO ALMERÍA 1 GRANADA 1 MÁLAGA 
INTERCITY ALACANT TÉRMINO 
INTERCITY MADRID P. ATOCHA 
REGIONAL VALÉNCIA NORD 
TALGO MURCIA 1 CARTAGENA 
INTERCITY MADRID P. ATOCHA 
TALGO MURCIA 
REGIONAL V ALÉNCIA NORD 
INTERCITY ALACANT TÉRMINO 
TALGO V ALÉNCIA NORD 

SALIDA 

01'02 
05'42 
06'55 
08'52 
10'06 
10'55 
11 '54 
12'24 
14'21 
16'28 
17'24 
19'24 
19'56 
21 '28 

OBSERVACIONES 

CIRCULA SÁBADOS Y LUNES 
CIRCULA SÁBADOS 
NO CIRCULA DOMINGOS 
NO DOMINGOS 

SÁBADOS SÓLO VALENCIA 

CIRCULA DOMINGOS 
NO CIRCULA SÁBADOS 

OFERTAS COMERCIALES 
TARIFA IDA Y VUELTA: DESCUENTOS: Plazas sentadas, y suplemento de plazas de litera 10%. 
DÍAS DE APLICACIÓN: Todas 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 
40%. Tercer viaje y sucesivos: 50%. 
DÍAS DE APLICACIÓN: Todos. 
CARNET JOVEN: DESCUENTOS: Trenes punta : No es válido. 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-CALAPUNTAL: 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: 8,00·9,15·10,45·12,15·13,45 
HOSPITAL - VINARÓS: 8,15 · 9,30' · 11 ,00' · 12,30' · 14,00 

HOSPITAL- VINARÓS: 8,20 · 9, 15' · 10,15 · 11, 15' · 12,15 · 15,15 
CALA PUNTAL- VINARÓS: 9,25 · 11,25 · 16,15 · 18,15 
CÁMPING- VINARÓS: 8,45 · 10,35 · 12,35 · 15,35 · 17,35 · 18,35 

VINARÓS- CALA PUNTAL: 9,15 · 10,45 · 12, 15 '" · 15,45 · 17,15 · 18,45 
CALA PUNTAL - VINARÓS: 9,45 · 11 ,15 · 12,45 '" · 16,00 · 17,30 · 19,00 
VINARÓS- CÁMPING: 8,30 · 10,00 · 11 ,30 · 13,001" • 15,00 · 16,30 · 18,00 · 19,15 
CÁMPING- VINARÓS: 8,50 · 10,20 · 11 ,50 ~ 13,2011 1 · 15,20 · 16,50 · 18,20 · 19,35 
( 1) Sábados: Se prestará servicio sólo por la mañana a las zonas turísticas Norte y Sur • Por Colo Puntal 

.1 •• 1. t~IIEi\\A 
TeL 4000 65 

GRANDIOSO ESTRENO NACIONAL 
DE lA 2ª ENTREGA DE lA SAGA 

DE "lA GUERRA DE lAS GALAXIAS" 
SÁBADO 12: 
7'45 tarde y 1 0'30 noche 

DOMINGO 13: 
5'30 y 8 tarde y 1 0'30 noche 

LUNES 14: 
7'45 tarde y 1 0'30 noche 
(Día del Espectador) 

PRÓXIMA SEMANA 
Viernes, 18 a Lunes, 21 

"EL NEGOCIADOR" 

TeL 45 6915 
ESPECTACULAR ESTRENO 

NACIONAL 
SÁBADO 12: 
7'45 tarde y 1 0'30 noche 
DOMINGO 13: 
5'30 y 8 tarde y 1 0'30 noche 

LUNES 14: 
7'45 tarde y 1 0'30 noche 
(Día del Espectador) 

PRÓXIMA SEMANA 
Jueves, 17 1 0'30 noche 

"DONDE RESIDE EL AMOR" 

Viernes, 18 a Lunes, 21 
"EL ESCÁNDALO DE LARRY FLINT" 

r 
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4 ÁCTUALITAT 'lJinJJJ'Oj Dissabte, 12 d'abril de 1997 

Acuerdos más destacados de la Comisión 
de Gobierno del día 25 de marzo de 1997 

REDUCCIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
Ante el informe emitido por la Secretaría en relación a las contribuciones especiales 

por la urbanización de la calle Boverals HH, por unanimidad se acuerda informarlo 
favorablemente y ordenar la notificación de las cuotas de pago de dichas contribuciones, 
con arreglo a la baja habida en la obra, siendo el presupuesto a repartir el 90% de 
19.884.000 PTA. 

SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES. 
A la vista del informe propuesta presentado por la comisión de Hacienda que recoge 

la valoración de las actividades culturales propuestas por las distintas asociaciones, por 
unanimidad se acuerda conceder las siguientes: 
ENTIDAD SUBVENCIÓN 

BLOC DE PROGRÉS ........... ... ... ................. ..... ............... .. ....... ............. . 
CASA ANDALUCÍA ..... .. ................. ... ............... .... ... ...... ...................... . 
CASA DE LA DONA ..................................................................... ... ...... . 
CENTRO ARAGONÉS ............. ........................ ... .......... ......................... . 
COORDINADORA APAS .. ... ... ... ............................... ...................... ...... . 
CORAL GARCÍA JULBE ....... ........................................ ....... ................. . 
CORAL MISERICORDIA .... ... ............................... .... ...... ... ................... . 
CORAL SAN SEBASTIÁN ............. .. ............. .... ....... ....... .......... .. ... .... ... . 
ESCOLA D'ART .. .... ..... .................. .. ....... .. ...... ......................... .............. . 
FUNDACIÓN MUSICAL VINAROS .... .... .... ...... ..... .... .. ..... .. .... .......... .. . 
JOVENTUTS MUSICALS ......... .. ........ ..... ..... ..... ...... .............................. . 
ASOCIACIÓN "COLLA RADIO" ......... .. ....... ..... ................ ................... . 
ORFEÓ VINAROSSENC ............. .. ............. .. ... ................ ...................... . 
PATRONATO EPA ......... .... ... .. ....................... .. ................. ..................... . 
SOCIEDAD FILATÉLICA VINAROS .. .................. .. ............ ..... ... ......... . 
SOCIEDAD FILATÉLICA LA COLLA ................. .. .............................. . 
SOCIEDAD CULTURAL LA COLLA ..................... ...... ..... ... .... .. .. ........ . 
SOCIEDAD MUSICAL LA ALIANZA .. ............................. ........ .......... . 
CIRCUIT DE TEA TRE .... ................. .......... .... ............... .. ....................... . 
TOTAL ................................................................................................... . 

DEVOLUCIÓN DE A V AL A DON JUAN TRA VER ALBELLA. 

25.000 
100.000 
25.000 
25.000 

2 10.000 
250.000 
125.000 
250.000 
500.000 

4.600.000 
200.000 

50.000 
250.000 

1.500.000 
65.000 
65.000 

100.000 
2.800.000 
2.000.000 

13.140.000 

Visto el escrito y demás documentación, así como el informe emitido por la Tesorería, 
por unanimidad se acuerda: 

]
0

• Devolver a D. Juan Traver Albella el aval por importe de 1.542.015 PTA que 
depositó como garantía del pago de una serie de impuestos correspondientes a ejercicios 
anteriores a 1991. 

2°. Solicitar al Sr. Traver una mayor concreción sobre el otro A V AL reclamado en 
escrito de 29 de julio de 1996. 

INFORME EN RELACIÓN A LA TALA DE UN FRESNO. 
Visto el escrito presentado por la Asociación Protectora de la Naturaleza Levantina 

A.P.N.A.L. de fecha 18 de febrero de 1997, referente a la tala de un fresno existente en 
la Avda. M• Auxiliadora y visto el informe emitido por la Comisión de Medio Ambiente, 
por unanimidad se acuerda comunicarles: 

1°. Que el citado fresno se encontraba, en un estado de deterioro ostensib le. 

Magnífic Ajuntament 
Vinaros 

2°. Solicitar a A.P.N .A.L. que aclare si el fresno a que hacen referencia en su escrito 
era el único o si hay alguno más en el término municipal, ya que en el mismo escrito, por 
una parte nos dicen que es único y por otra nos dicen que es un ejemplar muy escaso en 
el Municipio. 

3°. Esta Corporación desde que se hizo cargo del Ayuntamiento, ha preservado en la 
línea de conservar en todo lo posible el Medio Ambiente y por tal motivo solicitamos su 
colaboración y nos remitan un inventario completo de las especies a proteger con un 
plano donde estén ubicadas las mismas, para poder este Ayuntamiento ante cualquier 
actividad u obra a realizarteneren cuenta su información y procurar evitar la destrucción 
de las mismas. 

INFORME RELATIVO A OBRAS CONSTRUIDAS POR BEMIR. 
Se da cuenta del informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales de fecha 21 

de los corrientes, en relación a los del alumbrado público relativo a la urbanización de 
17 viviendas unifamiliares emplazadas en la calle Cervantes, hoy Conde Benavente, y 
2 y 12 viviendas unifamiliares en la calle Cervantes. A la vista de ello, por unanimidad 
se acuerda autorizarles para realizar la acometida con carácter provisional y transitorio 
a la red municipal existente en la ca lle Capitán Cortés, hasta tanto se tenga la acometida 
definitiva pendiente en la actualidad ante la Compañía suministradora de la petición del 
Ayuntamiento de ampliar la potencia en el cuadro municipal ubicado en calle Quijote. 

SOLICITUD DE DON MIGUEL VIVES PARA COLOCAR EN EL BAR SITO 
EN EL MERCADO UNA PLANCHA. 

Vista la solicitud presentada por D. Miguel Vives, para colocar una plancha en el bar 
que tiene insta lado en una de las casillas del Mercado y visto el informe emitido por la 
Comisión de Servicios Públicos y por el encargado del Mercado, por unanimidad se 
acuerda autorizar la citada plancha y campana, debiéndolo comunicar previamente a los 
Servicios Técnicos Municipales, al efecto de que supervisen su instalación y debiendo 
de obtener por parte del solicitante el permiso sanitario con·espondiente. 

APROBACIÓN DE LA MEMORIA DEL RAMAL DE ALCANTARILLADO 
EN LA CALLE SAN JOSÉ. 

Vista la memoria valorada del ramal de alcantarillado en la calle San José redactada 
por los Servicios Técnicos Municipales y cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 
1.000.964 PTA, por unanimidad se acuerda su aprobación. 

SOLICITUD DE MEJORAS DE LOS VECINOS DE LA CALLE CERVANTES 
Y CONDE BENA VENTE. 

Visto el escrito presentado por los vecinos de la calle Cervantes y Conde Benavente, 
en el que solicitan mejoras en el ámbito del Barranco Capsades y visto el informe emitido 
por los Servicios Técnicos Municipales y Comisión de Urbanismo, por unanimidad se 
acuerda comunicar a BEMIR, promotor de las obras, que deberán realizar a su cargo, el 
entubamiento de las canalizaciones existente tanto de aguas residuales como pluviales , 
la limpieza de todo el entorno y el acondicionamiento de un paso peatonal entre la calle 
Febrer de la Torre y calle Cervantes. Todo ello, bajo la supervisión de los Servicios 
Técnicos. 

Asimismo se acuerda comunicarles a los interesados que en lo que respecta a la 
petición de instalar nuevos contenedores de basura, limpieza de la calle y riego de los 
árboles, todavía no se ha procedido a la recepción definitiva de la calle (urbanización) 
pendiente de solucionar la acometida eléctrica . .._ 

Concejalía de Educación. Admisión de alumnos. Curso 1997-1998 

Centros de Educación Infantil, Primaria y 1er. ciclo de E.S.O. 
ENTREGA Y PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: 

AL CENTRO ESCOLAR 

CALENDARIO 
-Presentación de solicitudes ................ .... ... ...... ...... ...... .... .... .. . Del 11 al 22 de abril 
- Horario de presentación ................. ................... .. .... .... De 9 a 1 O h. y de 12 a 13 h. 
-Publicidad de listas provisionales ...... ... ... .......... ... ....... ... ....... ..... .... ..... 12 de mayo 
-Plazo para reclamar ante el Cons. Ese. del Centro ........ .. ...... Hasta el 16 de mayo 
-Publicidad de listas definitivas .... .. ........ .. ... ........ .... ............. ................ 19 de mayo 
- Plazo para reclamar ante la Comisión 

Municipal de Escolarización ............................................. .... Hasta el 30 de mayo 
- Formalización de la matrícula ..... .. ...................................... Del 20 al 30 de mayo 

DOCUMENTACIÓN 
Hay que presentarla únicamente al Colegio que se soli cita en primer lugar. Las 

instancias gratuitas estarán en el Colegio. 
l.- Fot. D.N.I. del padre o madre o tutor/a. 
2.- Último recibo de agua o luz o teléfono o contrato de alquiler. (Si la dirección 

no coincide, será preciso solicitar un Certificado de Residencia expedido por el 
Ayuntamiento) . 

3.- Puede presentarse el domicilio de trabajo del padre y de la madre, cuando los 
dos sean trabajadores en activo. Habrán de presentar fotocopia de la última nómina 
de cada uno. 

4.- Fotocopia del libro de familia de la unidad familiar. 
5.- Título de familia numerosa. Se presentará título expedido por la Conselleria de 

Trabajo y Asuntos Sociales. 
6.-Certificado de minusvalía. Certificación expedida por la Conselleria de Trabajo 

y Asuntos Sociales. 
7.- Fotocopia de la Renta del año 1995, o certificado de la Agencia T1ibutaria de 

no estar sujetos al Impuesto o Declaración Jurada de no cobrar prestaciones no 
contributivas. 

ATENCIÓN: NOTA MUY IMPORTANTE. La presentación de más de una 
instancia de solicitud y la falsedad de los datos y de la documentación aportada, 
implica la escolarización de oficio. 

Vinaros, a 9 de abril de 1997 . .._ 

1 
r 



'lJinai'OJ Dissabte, 12 d' abril de 1997 ÁCTUALITAT 5 
La "Alianza" participa en el "XX Certamen Provincial de Bandas de Música" 
Entrevistamos a su Director D. José R. Renovell PoR: S ALVADOR Q mNZÁ M ACIP 

FOTOS: REULA 

Nuestra Banda de Música la Sociedad 
Musical "La Alianza", va a participar el 
próximo día 20 del presente mes en el 
"XX CERTAMEN PROVINCIAL DE 
BANDAS DE MÚSICA". Para que nos 
hable de esta participación, hemos creí
do conveniente el realizar esta entrevis
ta al director de la misma, el amigo D. 
José Ramón Renovell Renovell, para 
que nos informe al respecto. 

-José Ramón, ¿por qué motivo se 
participa en el "XX Certamen Pro
vincial de Bandas de Música", en la 
segunda sección? 

• Pues es muy fácil. La Diputación de 
Castellón, cada año organiza este Certa
men, y a raíz de recibir la información 
del mismo, los músicos de la banda se 
ilusionaron en participar, y tras votación 
analizando los aspectos positivos y ne
gativos de la participación, decidieron 
el presentarse a participar en dicho cer
tamen. 

-¿Aporta esta participación un tra
bajo "extra" en los ensayos? 

• Efectivamente. Al votar afirmativa
mente a la participación al certamen, eso 
representa para los músicos y el direc
tor, el trabajar a un ritmo más fuerte y 
más intenso durante los dos meses 
aproximadamente, en que te preparas 
para el certamen. En definitiva, quien 
gana es la banda de música aumentando 
su nivel. En parte y como punto positi
vo, fue éste uno de los motivos que se 
escogieron para nuestra participación. 

-Y el Director ¿qué votó?, ¿está 
conforme en participar? 

• Yo en ningún tipo de manifestación 
tengo voto. Creo que la decisión última 
es de los músicos, si ellos dicen que se 
tiene que ir al certamen, creo que es esta 
la misión del director de nuestra banda, 
por supuesto. 

- ¿Cuáles son las obras que vais a 
interpretar? 

• Serán dos obras como ya es habitual. 
De las dos, una será obra obligada y la 
otra, obra libre, y son las siguientes: 

Obra obligada: "Tonades d'amor" de 
D. Pedro Sosa. 

Obra de libre elección: "Highlights 
from "CHESS" ". (The Musical) de 
Ulvaens 1 Andersson. 

- ¿Cómo definiría nuestro director 
a estas dos obras? 

• Sobre la obra obligada te diré que es 
una obra muy delicada, intenta reflejar 
ambientes de tipo popular, pero con una 
armonía muy sofisticada e incluso mo
derna. Es del conocido compositor de 

El Director, D. ]osé R. Renovell 

nuestra tierra D. Pedro Sosa, el cual 
compuso entre otras, la conocida obra de 
"Lo cant del Valencia". Es un composi
tor que ha trabajado mucho el folklore 
valenciano. 

Sobre la obra de libre elección, es de 
una clase de música mucho más especta
cular que la anterior, con fuertes matices 
musicales y donde intervienen en gran 
manera entre otros, los instrumentos de 
percusión y los metales. Es esta una 
obra, más bien dada a esta clase de 
certámenes. 

- ¿Dónde se va a realizar este "XX 
Certamen Provincial de Bandas de 
Música"? 

• En Castellón, el día 20 de este mes 
(domingo), y concretamente en el Tea
tro Principal, por cierto que esperamos 
la máxima asistencia de público y aficio
nados a la música de nuestra ciudad. 

- ¿Hay posibilidades de ganar este 
Certamen José Ramón? 

• Pues hay posibilidades al 50%. Creo 
sinceramente que sí, ya que estamos 
trabajando mucho. Los músicos han sido 
conscientes del trabajo que había que 
hacerse, y el día 20 ya veremos la recom
pensa de este trabajo. Tenemos todos 
mucha ilusión, y esperamos pasar a la 
final autonómica. De todas formas, si 
llegado el momento no pasamos, pues 
tampoco pasaría nada. Lo que realmente 
interesa, es el trabajo que estamos reali
zando, y lo que decía anteriormente, lo 
que es seguro, es que con este intenso 
trabajo va a subir el nivel de nuestra 
banda. De esto sí estoy seguro. 

- ¿Se va a disponer de la totalidad 
de la plantilla de la Banda? 

• Pues no. Al participar dentro de la 2• 
Sección, eso quiere decir, que es para 
bandas hasta 60 músicos. Nuestra banda 
tiene en la actualidad una plantilla de 
unos 72 músicos contadas las últimas 
incorporaciones, por lo tanto como de-

Con ]osé R. Renovell 

cía antes, los músicos al ejercer su vota
ción sobre asistir o no al certamen, den
tro de los puntos negativos estuvo éste, 
pero decidieron en bien general de la 
banda, el participar. 

- ¿Qué va a pasar entonces? 
• Pues que muy a pesar mío y con 

mucha pena, no voy a disponer de los 
músicos que se han incorporado en las 
últimas fechas. Me sabe muy mal el que 
tengan que participar solo 60 músicos, 
pero así son las normas del certamen, y 
no podemos hacer nada más, dentro de 
esta 2• sección. 

- ¿Cuál es el ambiente de los músi
cos en este momento? 

• Pues de cansancio por una parte por 
la cantidad de ensay os que estamos efec
tuando, ya que el participar en un certa
men ya sabemos que "quema" muchísi
mo. Por otra parte hay un ambiente de 
alegría por la participación y porque las 
fechas ya están encima, esperando sacar 
una buena participación y por supuesto, 
ganar. 

-Y para finalizar, ¿qué nos puedes 
comentar sobre el concier to del do
mingo día 13 en el Auditorio? 

• Pues vamos a interpretar las dos 
obras del certamen. Este concierto ten
drá dos partes, la primera y la segunda se 
interpretarán las mismas piezas pero en 
diferente orden. Se hace este concierto, 
para que quien no pueda desplazarse a 
Castellón, tenga la oportunidad de escu-

char ambas obras en nuestra ciudad, y 
por parte de la banda, nos vale este 
concierto, como si dijéramos, de un "en
sayo final" y ante el público. 

- Pues por nuestra parte os desea
mos suerte, y te emplazamos José 
Ramón, para próxima· entrevista en 
que nos cuentes la actuación, y el triun
fo de nuestra banda, así como su paso 
a la final autonómica. Al menos esto es 
lo que esperamos todos. 

-Y como siempre; a ti amante de la 
música, que asistes asiduamente a los 
conciertos de nuestra estupenda ban
da, ¡aún no eres socio!, ¡a qué esperas, 
hazte socio-a de nuestra banda! 
Incrementa con tu colaboración la 
cultura vinarocense. 

Viaje a Castellón al 
''XX Certamen Provincial 

de Bandas de Música" 
Salida día 20 a las 9 horas en 

autocar. 
Viaje en autocar .. .... .. 1.000 PTA 
Comida (si se desea) . 1.500 PTA 

Pueden reservar plaza al Tel. 45 
62 03 de 17 a 20 horas o mañana 
durante el concierto a algún miem
bro de la banda o de su Junta Direc
tiva. 

Vinarocense te esperamos. 
V amos ya a por el tercer autocar. 

CONCIERTO DE PRIMAVERA 
Auditorio Municipal "Wenceslao Aiguals de lzco" 

Domingo, 13 de Abril de 1997, 12'30 horas 

SC>c::;IEC>A.C> IVILJSic::;A.L 

L~ ~LI~N.Z:~ 
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Magnífic Ajuntament Vi na ros- Regidoria de Benestar Social 
Equip Social de Base 
Siguiendo con la línea de anteriores semanas volvemos a retomar el tema que suponemos es del 
interés de todos nosotros, las personas mayores, esta semana nuestro punto de reflexión es: 

Mayores por los mayores 
"Por un mundo más solidario" 

En una sociedad que en muchas ocasiones margina a los mayores , son ellos mismos 
los que se lanzan a misiones de ayuda y solidaridad hacia otras personas también 
mayores pero en situaciones desfavorables como son la enfermedad o la soledad. 

Resulta muy eficaz la entrada en escena de un voluntario (de la Tercera Edad 
Mayor) que colabora altruistamente brindando su tiempo, cariño y experiencia, en 
ayuda a las personas de su misma generación, permitiéndoles una mayor compren
sión, utilizando un lenguaje de iguales y poder compartir intereses, experiencias 
comunes. 

La labor de un voluntario mayor en la que es de gran importancia recoger su 
sabiduría, experiencia y que no sería justo que no se compartiera, puede canal izarse 
tanto hacia: 

- La atención individualizada a casos que se encuentran en profunda soledad. 
- A organizar y desarrollar actividades ocio-tiempo libre, talleres, jornadas de 

convivencia ... 
-Contribuir a preservar nuestra riqueza cultural: Transmisión de historias, cuentos, 

refranes ... 

Con la figura del voluntario mayor como cuenta-cuentos, a través de su asistencia 
a colegios, parvularios, hospitales ... , se pretende fomentar tanto la recuperación de la 
traducción oral, como la convivencia entre generaciones (olvidada en esta sociedad 
tan individualista). 

Si en tu tiempo libre quieres colaborar en alguna de estas actividades, 
i ven, te esperamos! 

Grupo voluntariado Mayores. E.S.B. 

Abierto a Sugerencias 
Si ustedes están interesados en el tema y tienen algo que decir al respecto, o bien 

neces itan información sobre algún tema relacionado con la tercera edad, pueden 
dirigir sus escritos a: 

EQUIPO SOCIAL BASE - C/. HOSPITAL, 4 - 12500 VINAROS 

Es nuestro deseo que esta publicación sirva de diálogo entre ustedes y nosotros. 
Publicaremos las sugerencias que nos vayan llegando como espacio abierto a la 
libertad de expresión . 

Ayuntamiento de Vinaros - Concejalía de Bienestar Social 
Departamento de Integración Sociolaboral 

INFORMA de los recursos GRATUITOS disponibles para 1997: 

Al OFICINA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL (Iniciativas Comunitarias 
NOW y YOUTHSTART). 

Es un servicio gratuito de información-orientación dirigido a la población en 
general, preferiblemente jóvenes desempleados entre 16 y 20 años, y mujeres que 
busquen un empleo por cuenta propia o cuenta ajena, o que deseen mejorar su 
formación para facilitar así, su inserción en el mundo del trabajo. 

Si tienes un proyecto para poder crear tu propia empresa o deseas asociarte a otras 
personas para trabajar en común, te ofrecemos: 

1. Estudio de viabilidad económica y financiera de tu proyecto. 
2. Orientación sobre la forma jurídica más adecuada. 
3. Información sobre los trámites que debes realizar para poner en marcha tu 

proyecto. 
4. Guía de ayudas públicas a las que puedes tener acceso y asesoramiento para 

su tramitación. 
5. Orientación sobre el tipo de contratación laboral idónea para tu proyecto. 
6. Otras informaciones de interés para la buena marcha de tu proyecto. 

B/ Departamento de Integración sociolaboral, ofrece e informa: 
l . Guía de recursos comarcales (centros, oficinas, ... ) a los que puedes dirigirte 

para obtener información sobre empleo y cursos de formación. 
2. SEMINARIOS de métodos y técnicas sobre búsqueda de empleo 

(curriculum, entrevistas, .. . ). 
3. SEMINARIOS de orientación en la valoración de tu propia autoestima 

y de tu perfil y potencial profesional. 
4. SEMINARIOS de información y asesoramiento de contratación laboral. 
5. Orientación profesional y vocacional enfocada a la búsqueda de empleo 

por medio de itinerarios individualizados de empleo, o asesoramiento en la 
elección de especialidades formativas. 

6. Cursos de Formación: enmarcados dentro de las Iniciativas Comunitarias 
de empleo YOUTHSTART y NOW; y también acciones formativas propias 

(TAPlS , TIS , ... ) en trámite, programadas para finales de año, y destinadas a 
desempleados en general. Así como los cursos ofrecidos por los di versos organis
mos comarcales CC.OO. CIFP. de Benicarló, ... 

7. Programa de PRÁCTICAS EN EMPRESA, enfocado a las empresas que 
están interesados en contratar alumnos en prácticas que hayan realizado un curso de 
Formación Ocupacional de Conselleria. 

8. Programa de CHEQUE-EMPLEO, enmarcado dentro del Plan de Empleo 97, 
del que los destinatarios son jóvenes desempleados que no hayan trabajado contrata
dos más de 6 meses , a los que se les concede un cheque de 200.000 ptas. para canjearlo 
con los empresarios por una contratación mínima de 6 meses. 

9. Orientación laboral de personas minusválidas, así como informar a las 
empresas que lo soliciten sobre la legislación laboral para personas minusválidas 
y las subvenciones a las que pueden tener acceso (tanto por su contratación, como por 
adaptaciones de puestos de trabajo y eliminación de barreras arquitectónicas. 

1 O. Información sobre la Normativa laboral reguladora de inmigrantes. Tipos 
de contrato, convenios, ... 

11. Información sobre OFERTAS DE EMPLEO recopiladas semanalmente de 
los diversos organismos gestores de empleo como Servei valencia de Empleo, INEM , 
CIFP de Benicarló, ... así como OPOSICIONES, BECAS Y PREMIOS. 

¿Quiénes son los BENEFICIARIOS? 

1 . Población en general desempleada. 
2. Población con dificultades añadidas de inserción laboral (emigrantes, mi

nusválidos, parados de larga duración, ... ), sobre los cuales se realizarán un asesora
miento y segu imiento con mayor intensidad. 

¿Dónde se puede acceder a estos servicios? 

Concejalía de Bienestar Social 

Departamento de Integración sociolaboral 

C/. Hospital , 4- Tel. 45 00 75 
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Cruz Roja Española de Vi na ros PoR: SALVADOR QUlNZÁ MAClP FoTos: REULA 

Al habla con ... D. Luis Corzo Samas, Presidente local (I) 
Nos suele pasar a veces, que cuando 

vamos a buscar un simple dato para dar 
una noticia, nos encontramos con la agra
dable sorpresa, de que encontramos da
tos históricos, y también datos actuales, 
que dan cabida a una interesante entre
vista, que por su interés, vamos a publi
car en dos semanas consecutivas. 

El caso se refiere, a que como pudi
mos constatar el pasado domingo, día 6 
de los corrientes, y en el día de encuentro 
de nuestra Frater local , pudimos ver como 
la Cruz Roja Local, trasladaba a nuestros 
enfermos en un vehículo nuevo y total
mente equipado para este menester. 

Nos pusimos al habla con el Sr. Presi
dente Local de Cruz Roja, el Dr. Luis 
Corzo Samos, y tras explicarnos el por
qué de este nuevo vehículo, nos daba 
unos interesantes datos, sobre la canti
dad de servicios realizados el pasado 
año 1996, y un dato histórico interesan
tísimo, y que es, que nuestra Cruz Roja 
Local, al menos, tiene una antigüedad de 
122 años. Nos cede el Dr. Corzo, fotoco
pia de este interesantísimo documento, 
que la próxima semana, vamos a repro
ducir en su integridad. 

Vamos en este primer capítulo a co
mentar sobre la adquisición de este nue
vo vehículo para el parque automovilís
tico de nuestra Cruz Roja Local. 

-Dr. Corzo, ¿a qué se debe la incor
poración al Parque Móvil de Cruz 
Roja Local, de este nuevo vehículo? 

• Este nuevo vehículo, al cual le lla
mamos "VEHÍCULO EQUIPADO CON 
PLATAFORMA PARA MINUSVÁ
LIDOS", llevávamos, más de un año 
intentando tenerlo ya en nuestro par
que móvil. Pensábamos, que dado a que 
hace ya más de tres años que llevamos 
a cabo un servicio de recogida, traslado 
y reparto a diferentes Centros de Estu
dios, Centros Especiales, incluso a un 
discapacitado lo trasladamos dos veces 

D. Luis Corzo Samos, 
Presidente de "Cruz Roja Local" 

por semana a Polinya del Júquer (Valen
cia), y entre ellos varios van en silla de 
ruedas, pues pensamos que podrían ir 
mucho más cómodos, con esta clase de 
vehículo que con un vehículo pequeño, 
como por ejemplo una ambulancia. Asi
mismo este nuevo vehículo, al llevar 
plataforma elevada, tienen tanto los 
discapacitados como los miembros de 
Cruz Roja Local que prestan el servicio, 
una más cómoda y mejor movilidad. 

-¿Nos puede comentar las caracte
rísticas de este nuevo vehículo? 

• No faltaría más. Su capacidad es 
para siete discapacitados, tiene una pla
tafonna elevada que sube los carros des
de el suelo hasta la altura del vehículo y 
en que se pueden cargar hasta 300 Kg. 
De estos siete discapacitados, dos de 
ellos pueden estar incluso con sus pro
pios carros montados dentro del vehícu-

Ajuntament de Vinaros 
Regidoria de Medi Ambient 

Están tocando a su fin las obras de construcción de la caseta para animales muertos, 
cuya finalidad es facilitar a todos los granjeros de la Ciudad, así como para cualquier 
ciudadano que lo requiera, la eliminación de cadáveres de animales. 

Dicha caseta está instalada en el actual vertedero municipal, próximo ya a 
clausurarse una vez entre en funcionamiento el vertedero controlado a nivel comarcal 
de la ciudad de Cervera del Maestre. Las obras de las mismas están subvencionadas 
por la Excma. Diputación Provincial en un 50%. Los granjeros legalizados para 
desempeñar dicha actividad, tendrán acceso a la misma, donde podrán depositar los 
animales muertos de sus granjas en los correspondientes contenedores instalados en 
el interior de la misma para dicho fin. Posteriormente y con un servicio diario, una 
empresa gestora y a la vez en colaboración también con la Diputación Provincial , 
recogerá los mismos. 

El funcionamiento de dicho servicio será de gran utilidad para el medio ambiente 
vinarocense y en especial a las empresas agropecuarias que en la actualidad carecen 
del mismo, ocasionándoles un grave pe1juicio a la hora de eliminación de los 
cadáveres de los animales de sus granjas que mueren. En breve se procederá al acto 
de inauguración de la misma. facilitándoles a todos los granjeros las normas a seguir 
para la utilización del servicio. 

En otro orden de cosas indicar que por parte del Ayuntamiento de Vinaros se ha 
adquirido un modernísimo y sofisticado sonómetro al servicio del equipo técnico de 

lo, ya que dispone de unos anclajes espe
ciales para que no se muevan los carros. 
Asimismo, todos los cómodos asientos 
de su interior, llevan sus con·espon
dientes cinturones de seguridad. Real
mente este vehículo adaptado para los 
discapacitados es muy práctico y esta
mos muy contentos con él. Lo tene
mos en nuestra ciudad, desde el día 1 de 
Abril y es totalmente nuevo, por su
puesto. 

-Supongo que nuestra "Cruz Roja 
Local", habrá tenido que desembol
sar una importante cantidad de dine
ro para adquirir este vehículo? 

• Pues no nos ha costado ni una pese
ta, es decir nada, mire por dónde. 

- ¿Nos lo puede explicar mejor? 
• Con sumo gusto. Supongo que en 

Vinaros no lo sabrán, pero a nivel pro
vincial, autonómico y nacional, a través 
de un estadillo de servicios que se envía 
mensualmente, saben que en Vinaros, 

nuestra Asamblea Local de Cruz Roja 
funciona , y funciona muy bien. A datos 
me remito, y le cedo por si le interesa su 
publicación, la "Memoria de la Asam
blea Local de Cruz Roja Española de 
Vinaros" de 1996, para que Vd. mismo 
pueda dar fe a lo que le digo. 

Nosotros, la Asamblea Local, quisi
mos hacer frente en un principio, a la 
adquisición de este vehículo, enviamos 
como era lo reglamentario toda la docu
mentación a la Asamblea Provincial, 
ellos la enviaron a la Asamblea Nacio
nal en Madrid, y la respuesta que nos 
dieron a través de la Provincial , fue que 
por lo contentos que estaban sobre la 
cantidad y calidad de los servicios que 
nosotros prestamos tanto en Vinaros, 
como en pueblos cercanos, asumía la 
Asamblea Provincial el gasto del nuevo 
vehículo, y nos cedían el vehículo total
mente gratuito a Vinaros. 

(Seguirá la próxima semana) 

Con D. Luis Corzo 

/ 

La Diputación Provincial subvenciona las obras de construcción 
de la caseta de animales muertos. Foto: A. Alcázar 

la Ciudad. El mjsmo facilitará la labor, de forma legal y real, en cuanto a los problemas 
de ruidos en general que perturban el medio ambiente vinarocense, y sobre todo para 
la posible ejecución de un mapa sónico de la ciudad que posteriormente dará lugar a 
creación de la ordenanza de ruidos . .á. 
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Rogad a Dios por el alma de 

Bonifacia Ramiro Navarro 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 5 de Abril de 1997, a los 62 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: Esposo e hijos les ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

lES UNA NOTA DE SANTA LUCÍA) Vinares, Abril 1997 

La familia SAIZ-RAMIRO agradecen a las 
amistades, compañeros y especialmente a 
los vecinos, las muestras de condolencia y 
asistencia a las honras fúnebres de Boni. 

4º Aniversario de 

Carmen Solá Garriga 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 14 de Abril de 1993, a los 91 años de edad 

E. P. D. 

Sus afl igidos: Esposo, hijos, nietos y demás familia les ruegan la tengan 
presente en sus oraciones. 

Vinares, Abril 1997 

15º Aniversario de 

Juan Hernández Hervás 
Que falleció en Vinaros, el día 1 O de Abril de 1982 

E. P. D. 

Tus afligidos: Esposa, hijo y nietos te recuerdan con cariño. 

Vinares, Abril 1997 

TANATORIO · FUNERARIA ... 
SAN SEBASTIAN 

Juan Manuel Vizcarro Caballer 450293 

Manuel Gil Roca 452890 

C/ Varader o, 14 (Fren te Plaza de Tor os) 

SERVICIO PERMANENTE: 41 09 09 Móvil 989 62 84 25 
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Rogad a Dios por el alma de 

Rosa Roca Albiol 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 4 de Abril de 1997, a los 75 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinares, Abril 1997 

2º Aniversario de 

José Casanova Sanchís 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 17 de Abril de 1995, a los 64 años de edad 

E. P. D. 

Tus afligidos: Esposa, hijos, hijos políticos, nietos, hermana, madre 
política, sobrinos y demás familia no te olvidan. 

Vinares, Abril 1997 

1 Oº Aniversario de a 

Agustín Martinell Lladser 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 16 de Abril de 1987, a los 59 años de edad 

E. P. D. 

Tus afligidos: Esposa, hijos, nietos y demás familia no te 
olvidan. 

Vinares, Abril 1997 

LÁPIDAS y MÁRMOLES 
~RUZ~DC> 

FABRICACIÓN 
PROPIA 
COLOCACIÓN 
EN OCHO DÍAS 
CON PRECIOS 
AJUSTADOS 

REMSA 

EXPOSICIÓN : 
María Auxiliadora , 5 

VINARÓS 

TALLER: 
Tel. (977) 72 12 19 

, 

. '? 
. ' 

Servicios Funerarios •
, .. . ,. .. 

' 

' 

Tanatorios y Servicios, S.A. EUROFUNERARIAS, S.A. 

Avda. Libertad, 49- bajos - Tel. móvil 908 06 91 95 
Central loca lizac ión: (977) 22 77 22. N2 Abonado 1.175- Tel. 45 25 07 
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Elaborats per Fernando Juan, J. Ramón López i Agustí Cervera 

L'editorial Antinea presenta dos llibres 
sobre flora local i costums de la població 

L 'editorial vinarossencaAntinea, 
seguint amb la continuada pro
ducció de llibres sobre Vinaros i 
comarca (set en poc temps), acaba 
d'editar-ne dos de nous, l'un sobre 
les característiques de la vegetació 
de la serra de l'ermita i l'altre sobre 
costums i vivencies de la ciutat. 

El primer !libre, patrocinar per Caixa 
Rural i amb el títol "Estudio de la sierra 
de 1 a ermita de Vi naros", ha estat elabo
rar pel jove bioleg Fernando Francisco 
Juan Boix, "especialitzat" en projectes 
educatius i mediambientals i l'encaiTe
gat de l'Ajuntament deis camins rurals 
José Ramón López Masip, gran conei
xedor del terme municipal. 

Tots dos, en la presentació oficial del 
llibre, van destacar que !'han fet amb 
l'objectiu fonamental d'aconseguir que 
el paratge de !'ermita siga més respectar 
per tots. "Espere m que la gent reflexione 
una mica i així motivaríem perque s'hi 
faga alguna actuació com la construcció 
de graellers i en últim tenne i coma gran 
aspiració, que es convertisca en pare 
natural". 

Cervera, Juan i Ferrer explicaren les característiques deis llibres. 
Foto: Difo's 

Elllibre fa una especial referencia als 
greus impactes ambientals que es cau
sen a !'ermita, sobretot quan s'hi va els 
dies de S. Sebastia i S. Antoni . Hi ha 
detallats estudis geologics, climatics i 

de la flora que es pot trabar, a més de les 
diferents activitats que s'hi poden fer. Se 
su suggereix, fins i tot mitjangant un 
gran planol a colors, la distribució de la 
serra en diferents arees. 

Actualmente, se cuenta con una pista de 600 metros de longitud 

"COSAS DE MI PUEBLO" 
Perla seua banda, el vetera periodista, 

encara que només d'afició, Agustí 
Cervera Fenollós ha recollit en el !libre 
"Cosas de mi pueblo" una gran quantitat 
de treballs literaris elaborats per el! per 
a diverses publicacions durant un llarg 
període cronologic, en els quals canta 
anecdotes i situacions di verses succeides 
a la ciutat. Els vinarossencs entrats en 
anys hi poden trabar mol tes referencies 
a la sena infantesa; es parla des de la 
vella font de la Mera fins a la diligencia 
de Saragossa a Yinaros. 

A més, també recull un grapat d' 
"historietesjudicials", que en sap mol tes 
perque fou secretari del jutjat municipal 
de Peníscola, Benicarló i Vinaros. En la 
presentació del !libre, Agustí Cervera 

s'hi va referir, comptant alguna anecdota 
i també va es mentar algun personatge de 
la historia de Vinaros, comel "Ti o Tonet 
ToiTes", alcalde durant la primera repú
blica, un dels molts noms que apareix en 
aquest llibre que no faltara en cap biblio
teca dels qui estimen les "coses del seu 
poble". 

J. Emili Fonollosa 

El Aeroclub Maestrat brinda sus instalaciones para 
que puedan ser el aeropuerto del norte de la provincia 

El Aeroclub Maestral ha ofreci
do las instalaciones que tiene en el 
término municipal de Vinaros para 
que puedan convertirse en el aero
puerto del norte de la provincia de 
Castellón, del que se está hablando 
estos días desde la Diputación Pro
vincial. 

Una pista de tierra de seiscientos me
tros de longitud, ampliable a mil qui
nientos y un hangar son las instalaciones 
actuales, que ya son utilizadas por avio
nes destinados a la extinción de incen
dios, como destacaron el propietario de 
los terrenos y presidente del Aeroclub 
Enrique Adell y el vicepresidente Iñaki 
Ortúzar. 

La ubicación no se puede mejorar, 
porque está próxima a Yinaros y Beni
carló, a menos de 5 kilómetros de la 
A-7, a 6 de la N-340 y a sólo 2 de la 
N-232, sin que haya obstáculos natura
les ni artificiales, según Adell y Ortúzar. 

Una veintena de ayuntamientos se 
han mostrado favorables a este aeródro
mo y los trámites legales ya sólo están 
pendientes de la última aprobación por 
la Conselleria de Agricultura, después 
que ya pasara satisfactoriamente por la 
COPUT. 

Alrededor de trescientos millones de 
pesetas harían falta sólo para asfaltar y 

Adell y Ortúzar son los responsables del Aeroclub Maestral 

Foto: A. Alcázar 

prolongar la pista principal. A esto ha
bría que añadir pistas cruzadas y el resto 
de servicios e instalaciones propias de 
un aeropuerto. Estas inversiones difícil-

mente pueden ser asumidas por cuenta 
particular, como destacó Ortúzar, más 
teniendo en cuenta que los aeropuertos 
nunca son rentables. 

Tanto el presidente de la Generalitat 
como el de la Diputación Provincial 
tienen constancia de este aeródromo, 
aunque hasta la fecha el Aeroclub 
Maestrat no ha recibido ninguna res
puesta a las cartas enviadas. 

Adell y Ortúzar rebaten la opinión de 
un grupo ecologista, asegurando que sí 
existe un estudio de impacto ambiental, 
aceptado por la COPUT. Además, el 
vertedero de basuras de Vinaros, próxi
mo al aeródromo, será inutilizado próxi
mamente y no hay ninguna vivienda 
rural en las proximidades; al contrario 
de lo afirmado por los ecologistas, sólo 
existen "paranzas". 

Los responsables del aeródromo di
cen que habría que estudiar la forma de 
explotar una propiedad privada con pre
supuesto público. Adell y Ortúzar faci
litaron ayer a los medios de comunica
ción amplia documentación de todos los 
trámites seguidos en la legalización de 
sus instalaciones. 

Se habló también ayer de la inexisten
cia de este tipo de instalaciones desde 
Castellón hasta Reus y de lo importante 
que sería un aeropuerto para potenciar el 
turismo del norte de la provincia y sur de 
Tarragona. 

J. Emili Fonollosa 
Foto: Alcázar 
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ESCOLA 
DE 

PARES 

3a. Jornada de l'Escola de Pares 
Dissabte dia 19 di abril al Col.legi liAssumpció de Vinaros 

FACTORS DE RISC EN LES 
' DROGODEPENDENCIES 

Orientacions per a pares i mares preocupats 

JOSÉ SANMARTÍN 
Treballador Social CAD 

HORARI 
10 '00 hores: Recepció dels assistents 
10'30 hores: Exposició del tema 

VICENT BLASCO 
Psicoleg CAD 

12 '30 hores: Formació de grups de treball 
13 '45 hores: Posada en comú 
14 '30 hores: Dinar de Germanor 
16 '00 hores: Cloenda de la Jornada 

A tEscola de Pares, tots aprenem de tots 
ORGANITZEN: 
Regidoria d'Educació. A¡untament de Vinaros 
Coordinadora d'A.P.A.s de Vinaros 

'lJiluU'OJ Dissabte, 12 dlabril de 1997 

.. 
CADA DIMECRES A LES 21 H. PER RADIO NUEVA 

ALS QUATRE VENTS 
RADIO COMUNICATIVA 1 SOLIDARIA 

' TALLER DE RADIO 
Associació Alumnes E. P.A. IILLIBERTAr 

PROGRAMA Nº 19 16-4-97 
, 

• TERTULIA: 
Experiencies Formatives al Centre d'EPA 
• AGENDA CULTURAL • CONCURS DE CINE • CORREU SOLIDAR! 

CERÁMICAS Y 
CONSTRUCCIONES 
ROCA S.L. 
Avda. Barcelona no 3 -1 o H 
Tel.: 45 07 43 Fax: 45 56 13 - Vinaros 

Horarios de oficina y sábados de 11 a 13 h. 

VIVIENDAS PROTECCIÓN OFICIAL (Llaves en mano) 
*Entre Avda. Libertad y C/ Tomás Mancisidor. 
*Cuatro dormitorios, comedor-estar, cocina, dos ba

ños. 
*Precio desde 8.250.000 PTA 

* Préstamo Hipotecario al 7 1 5% de interés a pagar en 15 
años. 

*Subvención a fondo perdido entre el2 1 5% y el?' 5% del 
precio venta. 

*Calificación definitiva de fecha 22 de Julio de 1996. 
* N° Expte.: 12-1G-0143-94-138. 

VIVIENDAS PRECIO TASADO (Llaves en mano) 

*En Avda. Barcelona, n° 3, Edificio Azahar III. 
*Tres dormitorios, comedor-estar, cocina, dos baños 
* Precio 6.000.000 PTA. 

* Préstamo Hipotecario al6 1 5% de interés a pagar en 15 
años . 

* Subvención a fondo perdido entre el 21 5% y el 10% 
precio venta. 

r 
1 

... 
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María José Redó, una de las primeras 
españolas becadas por el estado japonés 
Trabaja en relaciones internacionales para un gobierno regional nipón 

La joven vinarocense de 24 años 
María]osé Redó Vida/ es una de las 
cuatro primeras personas becadas 
por el Ministerio de Asuntos Exte
riores de Japón con elfin de facili
tara licenciados de todo el mundo 
el vivir y trabajar en el país del Sol 
Naciente, que no es tan extraño co
mo pueda parecer, según nos cuen
ta. 

María José logró este trabajo a tantos 
kilómetros de su ciudad natal, después 
de pasar una dura selección (sólo tres 
plazas para veinte preseleccionados) 
gracias a su brillante expediente acadé
mico, currículum y dominio de diversas 
lenguas (castellano, inglés, alemán y 
japonés) y al buen resultado de su entre
vista en japonés con el embajador del 
Japón en Madrid. 

ción de extranjeros que viven en la Pre
fectura. La Prefectura de Mie y la Co
munidad Valenciana están hermana
das desde 1992. "Vivir ·en una cultura 
que no es la tuya es una experiencia muy 
buena, sobre todo a nivel personal, es 
una lección de humildad, nuestra mane
ra de ver y entender el mundo no es la 
única ni la mejor, sólo una más entre 
muchas posibilidades, sólo quien tiene 
una actitud abierta para entender y acep
tar a los otros puede comenzar a superar 
muchos perjuicios". 

"Al principio me costó mucho adap
tarme aquí, porque empecé desde cero 
en un ambiente nuevo, sin amigos y en 
una cultura tan diferente a la nuestra, 
con frecuencia me encontraba perdida y 
muy sola" como nos decía, desde Japón 
y a través del correo electrónico. Sin 
embargo, ahora la situación es mucho 
mejor, "tengo muchos amigos, dentro y 
fuera de la oficina, me he dado cuenta 
que los japoneses son tan capaces como 
nosotros de reír y pasárselo bien, ahora 
bien, mucha gente no se te aproxima y 

María ]osé Redó dice que los japoneses también saben pasárselo bien 

8 de setembre de 1996 

En julio, finaliza el período para el 
que cuenta con esta beca-trabajo; tiene 
posibilidad de renovarla, aunque proba
blemente decida probar otras culturas. 
"Mis amigos japoneses serán el mejor 
recuerdo que me lleve, no la foto hecha 
con el gobernador, sino el recuerdo de la 
limpiadora de lavabos que siempre me 
pregunta cómo me va o de mis amigos 
que han tenido un niño, sólo por esto ya 
ha valido la pena venir" . María José, 
además de las cuatro lenguas antes refe
ridas, también domina el valenciano. 
Estudio la licenciatura de Traducción e 
Interpretación en la Universidad Autó
noma de Barcelona. Pasó medio año en 
Irlanda y el tercer curso de carrera estu
vo becada por Erasmus en Baviera (Ale
mania) perfeccionando el alemán, con
viviendo precisamente en casa de un 
gran vinarocense, Pedro Barceló. 

comienza a hablarte como haríamos 
nosotros porque tiene miedo de que nu 
hables japonés y no nos podamos comu
nicar". 

María José Redó es la coordinadora 
de relaciones internacionales del Go
bierno Prefectura! de Mie, que viene a 
ser como un gobierno autonómico en 
España. Sus compañeros de trabajo son 

Biblioteca Pública Municipal de Vinaros 
Novetats mes d'abril de 1997 

Secció Aduts 
AUTOR TÍTOL 

Bachman, Richard.- Posesión 
Berling, Peter.- Sangre de Reyes 
Canals, Cuca.- Berta la larga 
Follet, Ken.- El tercer gemelo 
Forsyth, Frederick.- El manifiesto negro 
G. Delgado, Fernando.- No estabas en el cielo 
García Morales, Adelaida.- Mujeres solas 
Gómez Barrero, Paloma.- Juan Pablo, amigo 
Le Carré, John.- El sastre de Panamá 
Muñoz Malina, Antonio.- Plenilunio 

.-Ardor guerrero 
Matute, Ana M".- Olvidado Rey Gudú 
Pérez Reve1té, Arturo.- Territorio comanche 

" .-El capitán Alatriste 
Pilcher, Rosamunde.- Los buscadores de conchas 
Posadas, Carmen.- Cinco moscas azules 
Schwartz, Fernando.- El desencuentro 
Shakespeare, William.- Romeo y Julieta, Julio César 
Steel, Danielle.- Malicia 
Torres, Maruja.- Un calor tan cercano 
Umbral, Francisco.- La derechona 
Urbano, Pilar.- La Reina 

AUTOR 

Secció Infantil-Juvenil 
TÍTOL 

El Bosque mágico de las hadas , los gnomos y otros seres imaginarios 
Bowet, Adam.- Errores que hicieron historia 
Cera, Ramis.- En busca de los xungüis perdidos 

japoneses, además de una joven ameri
cana y un chino. Su labor consiste en 
hacertraducciones del inglés al castella
no o del japonés al castellano, además de 
acompal'iar de legaciones como la de 
Valencia, el pasado septiembre, encabe
zada por el desaparecido Vicente Gon
zález Lizondo, a visitar escuelas y reali
zar proyectos que ayuden a la integra-

Christie, Agatha.- Mort en el Ni/ 
.- Assassinat a l'Orient Express 

Disney.- Bambi 
.-El jorobado de Notre Dame 
.-Ciento un dálmatas 
.-El jorobado de Notre Dame. Busca las diferencias 
.- Pocahontas 

J. Emili Fonollosa 

Fuertes, Gloria.- Las tres reinas magas: Melchora, Gaspara y Baltasara 
Gila.- Un libro libre 
Gorki, Máximo.- Samovar 
Handford, Martin.- ¿Dónde está Wally? 
Ibáñez, F.- Mortadela y Filemón: El Jurado popular 

Expediente J 
Janosch.- El pequeño tigre y el osito en la ciudad 
Lorenz, Albert.- Metrópolis: Diez siglos, diez ciudades 
Maclean, Colin.- Perdut i trobat 
Pledger, Maurice.- Una aventura amb Groguet 
Puerto, Carlos.- Las huellas del misterio 
Ramón, Estrella.- Rata Robinata, Pels de tomata 

.- 1 va !ajada i s'enfada 
Serrano, Anne.- Manual para ser genial 
Tolkien, J.R.R.- El señor de los anillos: más allá de las frías y brumosas montañas 
Uderzo.- El mal trago de Obélix 

També informem pera tots els interessats que a la Biblioteca es traben els impresos 
pera la realització de les pro ves de Coneixements de Valencia de la Junta Qualificadora, 
corresponents a l'any 1997. Á 

ALQUILO NAVE DE 200 m2
, 

RECIÉN CONSTRUiDA, EN ZONA INDUSTRIAL, 
JUNTO A LA CARRETERA NACIONAL. Tel. 4513 91 
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Hacia el2000: "Jesucristo, 
el mismo ayer y hoy ... " (He 13,8) 
13 abril1997: 
Domingo 3º de Pascua 

Un aplauso 
Enfoquemos la cuestión desde el án

gulo positivo. Miremos la botella medio 
llena. El asunto planteado para hoy es el 
del equipamiento intelectual de los hom
bres y mujeres de nuestro tiempo, de los 
niños y jóvenes que están ahora mismo 
adquiriendo el bagaje de conocimientos 
con que harán la travesía de su vida, ya 
en pleno siglo XXI. 

Cierto que hay un verdadero clamor 
porque en nuestros días es monumental 
la ignorancia. La vida actual deja poco 
espacio para el silencio, la lectura, el 
estudio, para escuchar a los maestros y 
reflexionar. Hasta el sistema de la ense
ñanza hace aguas por todas partes y está 
exigiendo ya una reforma importante. 

¿A quién aplaudimos, pues? En pri
mer lugar a los padres que, en un alto 
porcentaje, se preocupan por la forma
ción de sus hijos, hacen el seguimiento 
de sus estudios, afrontan gastos para 
rellenar las carencias o completar el 
cuadro de la formación integral de los 
muchachos: repasos, deportes, idiomas, 
informática, música ... También aplau
dimos a los profesionales de la enseñan
za que verdaderamente se consagran a 
su trascendental y difícil misión. Un 

aplauso para los buenos estudiantes, los 
que son aplicados, trabajadores, respon
sables; los que ven claro que hay que 
prepararse un porvenir en un mundo que 
es y será competitivo, además de haber 
descubierto el gozo de buscar una plena 
autorrealización. A destacar la imparable 
carrera de las chicas en la formación 
profesional y títulos universitarios. Y 
aplaudimos el coraje que pongan los 
políticos en perfeccionar todo lo que a la 
enseñanza se refiere. 

También los católicos -muy empo
brecidos en nuestra formación doctri
nal- estamos llamados a levar anclas y 
navegar con ganas para intensificar y 
poner al día nuestra cultura bíblica, 
catequética, moral tal como la Iglesia 
nos enseña. Es uno de los más importan
tes retos de la catolicidad. Si se nos 
preguntara sobre cuestiones de fe, de
masiadas veces diríamos que no sabe
mos dar respuestas. Es hora de lectura, 
de estudiar en grupo o individualmente. 
Es hora de estar más instruidos en nues
tras verdades. Es hora de aprender, com
prender. Y de enseñar. Así fue la expe
riencia pascual de los Apóstoles. En el 
evangelio de hoy, Le 24,45: "Entonces 
les abrió el entendimiento para com
prender las Escrituras". Y ya, lo que 
habían comprendido, lo enseñaron. lm
parablemente su enseñanza configuró, 
con la fuerza del Espíritu, la Iglesia de 
Jesucristo, a la que tantos tenemos la 
suerte de pertenecer. 

AGENDA 
Día 27 abril: V APLEC FESTIU 

A L'ERMIT A de la Parroquia Sta. 
Magdalena: 

• 14'15: comida (Tentadero de la 
"Peña Pan y Toros"). Ticket: 900 
ptas . 

• 17'00: Misa en la Ermita. 

Contenedor de jardinería 
NO TIRAR desperdicios en el suelo, ni otros objetos. 
SI ESTA LLENO desplácese al siguiente. 

Es labor de todos, cuidemos la imagen, 
VINAROS LO MERECE 

PIZZAMANIA 
45 55 45 

SERVICIO A DOMICILIO 

Pizzas • Pollos asados • Bocadillos 

·da nue nunca ·La com• ~ 1 lleq.a fría! 
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La "Frater" en la Ermita, 6-4-97. Foto: Reula 

Frater de Vinaros 
El pasado domingo día 6 la Frater y 

colaboradores subimos a la Ermita para 
celebrar la Pascua todos juntos en frater
nidad. Sobre las once y media los cola
boradores nos fueron subiendo a los 
enfermos y minusválidos a nuestra que
rida Ermita que la están dejando muy 
bonita y limpia (pero aún no hemos visto 
ninguna rampa ni aseos adaptados para 
nosotros los minusválidos, suponemos 
que si lo tienen en cuenta ya lo iremos 
viéndo ), en dichos traslados también 
colaboraron los de la Cruz Roja, ya que 
desde hace algunos días disponen de un 
vehículo adaptado para transportar a 
personas en silla de ruedas y que tanta 
falta les hacía, desde estas líneas, los 
miembros de la Frater les damos las 
grac ias de todo corazón por habernos 
ayudado y esperamos que nos sigan ay u-

dando como hasta la fecha lo han estan
do haciendo. 

De comida hicimos "torrada" a base 
de carne, langonizas y butifarras todo 
bien hecho gracias a los incansables 
colaboradores que hicieron de cocine
ros y camareros. Luego de comer y bien, 
hicimos la tertulia como de costumbre 
hablando de nuestros problemas y in
quietudes, también hablamos de posi
bles salidas que podríamos realizar en 
los próximos meses, ya les tendremos 
informados. Sobre las seis de la tarde el 
vehículo adaptado de la Cruz Roja vol
vió a subir de nuevo para ir trasladando 
a algunos minusválidos a sus casas, ha
biendo pasado un día maravilloso todos 
juntos en Fraternidad. 

La Frater de Enfermos 
y Minusválidos 

Convocatoria 
El Bloc de Progrés Jaume 1 de Vinaros convoca els seus sim

patitzants a la reunió a celebrar el dia 15 d'abril a les 21 h. 

ORDRE DEL DIA 
l. Estructuració del Bloc 
2. Activitats 

Vinaros, 7 d'abril de 1997. 

La Vanguardia 
L'aniversari deis quaranta anys del 

"diariet" ha arribat fins i total prestigiós 
diari barceloní La Vanguardia. En la 
visita que poguérem fer la setmana 
passada, portarem l'últim número del 
setmanari i els redactors responsables 
de l'edició digital llom·en aquesta efe
merides en una publicació d'una ciutat 
menuda com la nostra. 

Amb el redactor cap de la web per 
Internet de La Vanguardia poguérem 

assabentar-nos de comes fa di ariament 
i Ji informarem de com és la web de 
Vinaros, la qua! , en alguns aspectes, no 
té res a envejar a la de La Vanguardia, 
com és el servei d'enviar els titulars de 
les notícies pere-mail a tot aquell que ho 
sol.licite. 

"El poble de Caries Santos" va dir un 
redactor en saber que érem de Vinaros. 

J. E. F. 

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL 
Cl san Isidro, 11 - Tel. 45 15 79 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL DE lA 
EXTRACCIÓN DE lA PESCA 

Y TEMAS PORTUARIOS 
Después de un par de meses sin 

ningún temporal de embergadura, 
la actual semana se ha caracteriza
do por e l gran oleaje, producido al 
llegarnos una borrasca del Sur Pe
ninsular, con fuertes vientos de 
Levante y aires húmedos proce
dentes de cielos nublosos, dando 
una vistosidad ele días siniestros 
del crudo invierno. 

De esta forma, la productividad 
realizada por las embarcaciones 
que faenan en las diversas modali
dades de pesca que tenemos ope
rando desde nuestro puerto , ha 
resultado mala, ya que las jornadas 
de mal tiempo sólo trabajó a duras 
penas (una parte) los barcos arras
treros. El resto de pesqueros, la de 
Cerco y la artesanal, mientras duró 
el gran temporal , doblaron cabos y 
permanecieron amarrados al mue
lle. 

Pesca de Arrastre. Poco han 
faenado nuestros bous en estas 
jornadas de tempestad. La inestabi
lidad atmosférica fue a partir del 
martes , saliendo a pescar 13 bous. 
El miércoles la cifra sólo era de 2, 
pero a partir del jueves como el 
estado de la mar cambió a bonan
za, salieron a faenar todos los bar
cos que estaban operativos. 

Las especies mayoritarias que 
llevaron a Lonja resultaron de pes
cadilla a 1.200 PTA/ kg. , salmonete, 
1.300; calamar, 2.900; caballa , 550; 
rape, 900; móllera , 800; peluda, 
700; galera , 1.100, cintas, 400; can
grejo, 300, etc. 

En algunas ocasiones, los barcos 
que pescan en alta mar al palangre 
de pelágico, denominado la Ma
rrajera en busca del pez espada, 
también suelen capturar cierta cla
se ele tiburones ele los llamados 
marrajos. 

Han sido innumerables los tipos 
ele estos peces que los pescadores 

han izado a bordo con anzuelo, sin 
la previa especificación específica , 
motivada por la premura ele su 
venta y comercialización, ya que 
una vez se le corta el cuello, des
víscera, cola , etc., todos son igua
les. En cambio, en esta ocasión, se 
nos memorizó por sus peculiares 
características. 

Es el Tiburón blanco, conocido 
igualmente como Jaquetón. Su nom
bre oficial es Carcharoclon Carcha
rias. Pertenece a la familia Lamnidae, 
o sea, que lo apodan marrajo. 

Es un animal que tiene una colo
ración por todo el dorso gris-piza
rra, mientras que el vientre es todo 
blanco, de ahí su nombre. El borde 
de las aletas pectorales suele ser 
negruzco. 

La piel es la característica de los 
escualos. áspera al tacto si la acari
cias de atrás hacia adelante, en 
cambio si lo haces al revés , es 
suave como el terciopelo. Esto es 
ocasionado por los dentículos dér
micos de composición ganchuda 
hacia la cola. En muchas ocasiones 
han sido llamados como piel de 
lija. 

Los ejemplares mayores pueden 
alcanzar los 12 m. y pesar 4 Tn. , 
pero en el Mediterráneo los pocos 
que habitan son pequeños y no se 
acercan a la costa. 

El cuerpo ele estos peces es bas
tante rechoncho y fuerte, de forma 
hidrodinámica, capaz de alcanzar 
velocidades puntas de 30 nudos. 

Las aletas son las típicas ele la 
especie. Bien sabido es que no son 
abatibles , siempre permanecen 
erectas, tan sólo pueden realizar 
movimientos ele subida o bajada, 
pero nunca harán la función de 

. frenar como lo hacen otros peces, 
de manera que cuando embisten 
estos animales cartilaginosos, es 
con todas sus consecuencias, o sea, 
no hay retorno, un ataque es para 
vencer o morir, no van con medias 
tintas. 

Agresivo tiburón blanco 

Tras malleros. Foto: A . Alcázar 

Posee 5 hendiduras branquiales. 
El espiráculo es pequeño. Los ojos 
no tienen membrana nictitante. Su 
boca es una verdadera máquina de 
morder. Al ser sus dientes triangu
lares y con los bordes aserrados, 
cuando dan un bocado hacen unos 
fuertes movimientos con la cabeza 
y cortan cualqu ier presa . Estas hile
ras ele dientes se le van renovando 
constantemente. 

Su estómago es muy grande, 
capaz ele retener comida , etc. , in
cluso puede regurgitar el conteni
do estomacal no digerible , al igual 
que un guante al revés. 

Todos sabemos que los tiburo
nes no tienen vejiga natatoria , te
niendo siempre que nadar, de lo 
contrario se hunden. 

Su especial anatomía les permite 
mantener una temperatura corpo
ral por encima de la del agua , lo 
cual triplica su potencia muscular, 
pudiendo así desarrollar gran velo
ciclad, o incluso saltar fuera del 
agua. 

Son escualos muy voraces, sue
len tener un hambre rabioso, co
miendo ele todo: peces ele todo 
tipo, cefalópodos, tortugas , aves 
que descansan sobre la superficie 
de los mares, etc. En cierta ocasión 
en su estómago encontraron un 
perro, y en otro, un cofre con 
documentos, y rememorando ve
mos como Rondelet, en el siglo 
XVI, suponía que el monstruo bí
blico que había tragado a]onás era 
un jaquetón. 

Súper conocido por las películas 
de Tiburón, anteriormente era lla
mado por las gentes marineras como 
"devorador de hombres" , sobre
nombre que se ha ganado a pulso 
y que actualmente se ha demostra
do en películas, etc. 

Igualmente viven en solitario 
como en grupos pequeños, mante
niendo una prudente jerarquía. Pue-

de acercarse a la costa por aguas 
que frecuentan los bañistas, pero 
no por nuestros litorales, ya que en 
nuestro Mediterráneo sólo se en
cuentran esporádicamente en gran
des profundidades. 

Estos peces cartilaginosos, se 
aparean a partir de los 2'30 m. los 
machos y 3 m. las hembras. Son 
ovovivíparos, en cada parto nacen 
hasta 30 crías de unos 35 cm. de 
longitud y 800 gr. ele peso. Las 
crías, cuando están dentro, se ali
mentan en el útero de otros huevos 
no fecundados. 

En cuanto a su pesca, ésta siem
pre ha sido difícil, pero su valor 
económico recompensa su peli
grosidad. Sus carnes blancas son 
deliciosas, bien para guisar a la 
plancha, en estofado con patatas, 
etc. En otros países su pesca y 
comercialización es muy intensa. 

Pesca de Cerco. Las embarca
ciones de la "llum" el viernes día 4, 
entre 7 barcos llevaron 1.004 cajas, 
de las que 803 resultaron de sardi
na a un promedio de 1.500 PTA/ 
caja, y el resto de boquerón a 5.000. 

El lunes día 7, entre 20 traíñas 
llevaron a subasta 5.172 cajas, de 
las que cerca de 4.000 eran de 
sardina a 1.000 PTA/ caja, y e l resto 
de "seitó" a 6.000. 

Los otros días no se faenó a causa 
ele la tormenta y marejada . 

Pesca del Trasmallo. Las jorna
das de mal tiempo no llegaron a 
"calar" , sólo un par de días captura
ron unas pocas sepias y caracoles. 

Trasmallo de Fondo. Las bar
quitas que se dedican a la extrac
ción del gran crustáceo, atraparon 
en las zonas rocosas unos pocos 
bogavantes y langostas, siendo su 
valor de 3.500 y 4.500 PTA/kg. 
respectivamente. 

El resto de pesqueras no llegaron 
a trabajar por e l temporal de "Lie
vant". ¿ 
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DEPARTAMENT DE JOVENTUT 
Centre d' i nformació Juven i 1 
Regidoria Benestar Social 

AJUNTAMENT DE VINARÓS 

En primer lugar informar a todos aquellos amantes del teatro y a los que muy pronto 
lo van a ser, que Vinaros ha entrado de nuevo en el Circuito de Teatro, lo cual sign ifica 
que a partir del 27 de Abril y una vez al mes podremos disfrutar de ver teatro de 
compañías profesionales en el Auditorio. 

Estas obras se programarán los viernes a las 9'30 de la noche o los domingos a las 
7 de la tarde, se pagará una entrada de SOO ó 300 ptas. 

Avance de la Programación 

-El domingo 27 de Abril, a las 7 de la tarde 
"GAGMANIA" de Vol Ras 

-El viernes 16 de Mayo, a las 9'30 de la noche 
"SOPAR DE DIMECRES" de Teatre del Quinzet 

Curso: "La producción Teatral: pública y privada" 
Organización y coordinación: La Escuela del Actor. 
Patrocina: Teatres de la Generalitat Valenciana. 
Fechas y horarios: Del 14 de Abril al S de Mayo 
N° de sesiones: 9 
N° de horas lectivas: 20 
Horario: de 17 a 19 horas 
Precio matrícula: 12.000 ptas. 

Feria de teatro: Los días 22, 23 y 24 de Mayo VII de Teatre d'Aicoi. 

* Para más información dirigirse al Centro de Información Juvenil. 

CONCURSOS: 

* Concurso de diseño para la construcción de Gayatas experimentales. 
Hasta el 9 de Mayo. 

* Circuito de música joven: Folk,jazz-blues y clásica, para solistas o grupos menores 
de 30 años. 

Hasta el 16 de Mayo. 
* Pintura. 1.000.000 hasta el 30 de Abril. Sevilla. 
*Escultura y pintura. SOO.OOO hasta el 30 de Abril. Madrid. 
* Carteles, convoca Manos Unidas, basados en el eslogan "Invierte en justicia, gana 
en solidaridad" 3SO.OOO hasta el 9 de Mayo. Madrid . 
*Dibujo. Asociación Nacional de presencia Gitana, jóvenes de 12 a 1 S años, hasta el 
30 de Septiembre. 
* Para más información sobre concursos y premios dirigirse al centro. 

Exposiciones: 
* Del 1 al lS de Abril al auditorio: Paloma Valdés. 
* Del 16 al 30 de Abril en el auditorio: María Gertrudis Pascual. 
IV AM (por si vas a Valencia). 
* Frederick Kiesler (dibujos, planos y proyectos arquitectónicos). 
*Legado Juan Manuel Díaz Caneja (pinturas y óleos sobre lienzo de 1931 a 198S). 
* Jordi Teixidor. 
* Bernard Plossu. Fotografías. 
* Mauricio Amster. Trabajos de publicista. 
*Colección permanente Julio González. 
* Ignacio Pinaza. 

CENTRE DEL CARME 

* Miroslaw Balka. 
* Manolo Quejido. 

* Este año se celebra el año de Ausias March ( 1397-1997) y se realizan distintas 
actividades, si estás interesado, pásate por el centro a informarte. 

23 de Abril "Dia de Sant Jordi" en el Auditorio a las 8 de la noche, entrega de los 
premios del concurso 1 CONCURSO LITERARIO "CIUT A T DE VIN AROS". Leerá 
poemas de Ausias March, VicentAndrés Estellés, Caries Santos, Alfred Giner Sorolla 
y Octavio Paz e l actor y director de teatro: Pep Cortés. 

CAMPAMENTO: 
Si quieres ir de campamento a Alcocebre la segunda quinzena de Agosto, apúntate en 
el Centro de Información Juvenil. 

YA SABES QUE TODA ESTA INFORMACIÓN Y MUCHA MÁS PUEDES 
ENCONTRARLA EN EL C.I.J. (en el antiguo colegio San Sebastián), de lunes a 
viernes, de 10 a 14 h. y los lunes por la tarde de las S a las 8. Á 

1 
/ 

/ 
/ / / 

/ 

/ / 

/ 
/ / 
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Les N os tres N otícies ----------------------- Per Julian Zaragoza 

Se restaura la Plaza de Toros 

Ya no está el casetón de la máquina ce cine. Foto: Arts Ha "desaparecido" el palco presidencial. Foto: Arts 

La puerta principal se ha ampliado. Foto: Arts El anillo superior se ha reforzado en su totalidad. Foto: Arts 

Restauración de las arcadas superiores. Foto: Arts Refuerzo del anillo superior. Foto: Arts 

Trabajos realizados por especialistas en obra vista. Foto: Arts Importantes obras de restauración en la Plaza de Toros. Foto: Arts 
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Les N os tres N otícies ------------------------ Per Julian Zaragoza 

Plaza de San Agustín 

"Continúan" las caídas a causa de los adoquines. Foto: Difo's 

En la última rueda de prensa celebrada por el Partido Popular, el alcalde de 
la ciudad, Jacinto Moliner, indicó a los medios de comunicación, que para los 
presupuestos municipales de 1997 está prevista una cantidad de 6 millones de 
pesetas, para obras de remodelación a efectuar en la Plaza de San Agustín. 

LA JUNTA 

De momento han "desaparecido" los ''pilonets ". Foto: Difo's 

Festival 
Campanya contra la fam 

MANS UN lOES 

CAMPANYA CONTRA LA FAM 

Avui dissabte dia 12 d'abril a les 7 de la tarda 
a l 'Auditori Municipal 

Organitza: Movíment Joves Crístíans de Vínaros 

+ CAIXA RURAL VINARÓS 

Convocatoria 
En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo Rector de esta Entidad y de 

conformidad con lo legal y estatutariamente establecido, se convoca a todos los socios 
de la misma para celebrar ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el próximo día 25 
de abril, a las 21 horas en primera convocatoria y a las 21 '30 horas en segunda, en el 
AUDITORIO MUNICIPAL sito en la Plaza San Agustín de esta localidad. 

ORDEN DEL DÍA 
1°.- Examen o censura de la gestión social. Ap1:obación, si procede, de las cuentas 

anuales correspondientes al pasado ejercicio económico 1996. 
2°.- Acuerdo sobre distribución de resultados. 
3°.- Aprobación, en su caso, de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos 

del Fondo de Formación y Promoción de ejercicio anterior y del Plan de inversiones 
y gastos de dicho Fondo para el ejercicio en curso. 

4°.- Nombramiento o designación de Coopers & Lybrand como auditor externo 
para verificar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio en curso. 

5°.- Sugerencias y preguntas al Consejo Rector. 
6°.- Decisión sobre la aprobación del Acta. Designación de los socios al efecto. 
Vinaros, a 20 de marzo de mil novecientos noventa y siete. 

Fdo.: D. José Miguel Montañés Oomenech 
PRESIDENTE 

NOTA: Conforme a lo dispuesto en los artículos 21 y 29 de la Ley de Cooperativas 
de la Comunidad Valenciana y en el artículo 18 del Real Decreto 84/l993, de 22 de 
Enero, las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de auditoría y los demás 
documentos referentes a las restantes propuestas sobre las que ha de decidir la 
Asamblea, están a disposición de los socios en el domicilio social de la Entidad, donde 
podrán ser examinados, de 9 a 14 horas, durante todos los días hábiles siguientes al 
del anuncio de la presente convocatoria y hasta el día de celebración de la Asamblea, 
teniendo los socios asimismo derecho a recibir gratuitamente, previa solicitud por 
escrito, copia de los indicados documentos . .& 

¡Viajarán al Caribe! 
El pasado jueves 3 de abril, se hizo entrega del premio correspondiente al primer 

sorteo de ELECTRO HÍPER EUROPA. 
Esta empresa regalará todos los meses hasta febrero de 1998, un viaje al Caribe para 

dos personas, con todos los gastos pagados. 
En el establecimiento de Benicarló, el gerente D. Miguel Ballester entregó a los 

ganadores Sr. Gabriel Albiol Vallés y Sra. M• Dolores, de Benicarló. el magnífico 
premio que obtuvieron en el sorteo del 1 de Abril. 

i Enhorabuena a los ganadores! i Felicidades a la empresa por esta grati ficante idea! 

AVISO 
Se comunica a las personas que hayan adquirido Lotería 

Nacional No 37.926 de la BRIGADA DE SERVEIS, para la 
Fiesta de Sta. Rita que el sorteo de la misma es el día 12-4-97 y 
no el día 19-4-97, como figura en las papeletas. 

La Comisión Organizadora 



'lJinarOJ Dissabte, 12 d' abril de 1997 ÁCTUALITAT 17 
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Centro Municipal de la 3ª Edad. 
Vinar os 

En el Centro Municipal de la 3a Edad, cada vez es mayor el ambiente 
y hay un gran compañerismo entre todos y los días de baile está como 
véis concurridísimo de gente. LA JUNTA 

+ CAIXA RURAL VINAROS 

Compte nomina 
Titulars de Comptes Nomina agraciats al sorteig del mes d'ABRIL amb el 

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

l . JUAN ANTONIO ARENÓS LLOPIS 
2. PEDRO ROYO QUEROL 
3. EUGENIA COMPAÑ MARZÁ 
4. EUGENIO CABRERA FORA 
5. MARIA DOLORES CERVERA RODA 
6. MANUEL HEREDIA ONIEV A 
7. GRISELDA SALES MARTÍ 
8. SANTIAGO ALEGRE GARCÍA 
9. PABLO BALLESTEROS SICHAR 

1 O. JOAQUÍN FONOLLOSA GA V ALDÁ 

Centro Municipal 
de la 3ª Edad 

Por la presente se convoca a la Junta General Ordinaria que se 
celebrará el próximo día 23 de abril de 1997, en el local del Centro 

Municipal, a las 17'30 horas en primera convocatoria y a las 18 horas 
en segunda convocatoria con el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Presentación de la Junta. 

2.- Información sobre la marcha del Centro. 

3.- Estado de cuentas. 

4.- Ruegos y preguntas. 
El Presidente 
Vicente Ferrá 

El alcalde de la ciudad recibió 
a niños de la Plaza 1 º de Mayo 

Los niíios le "presentaron" sus problemas. Foto A. Alcázar 

Aprovechando que el pasado lunes 7 de Abril, era fiesta escolar, niños de 
la Plaza 1 o de Mayo se trasladaron hasta el Ayuntamiento. Allí fueron 
recibidos en su despacho por el alcalde de la ciudad, Jacinto Moliner. Los 
"pequeños" le entregaron más de 500 firmas pidiendo que se adecente un 
"solar privado" para que puedan jugar al fútbol. El alcalde les indicó que haría 
todas las gestiones posibles y les destacó que tuvieran en cuenta la titularidad 
privada del solar donde ellos pretenden que se "limpie" . J.Z. 

El alcalde se "preocupó" de sus propuestas. Foto A. Alcázar 



18 PUBLICITAT 'VinOJ'Oj Dissabte, 12 d'abril de 1997 

GRAN SURTIDO DE TARTAS 
Primera Comunión y Bodas (Dtos. especiales) 

RAVAL SocoRs, 26 -TEL. 45 17 92 

MODA MUJER 
COMUNIONES NIÑA-NIÑO 

SocoRRO, 17 -TEL. 45 23 O 1 

CHANDALS, EQUIPOS, BOTAS, BALONES, 
CAMISETAS, SANADORES, MOCHILAS ... 

¡Todo lo que les ilusiona! 
SANTO ToMÁS, 1 1 (Dirección provisional) • TEL. 45 15 58 

y MAYOR, 23 • BENICARLÓ 

MODA BEBÉS 
INFANTIL 
JUVENIL 

Artic/es de Regal 
MAJOR, 38 

JOYERÍA 
RELOJERÍA 
REGALOS 
PLAZA SAN ANTONIO, 33 

CALZADC: 

- ~ 

ZAPATOS NINA-NINt 
¡Moda Primavera-Ve, 

SAFóN, ¡ .. 

_.// 

ELS DIARIS, ! 
========= cactell == 

LISTAS DE COMit 
ESTAMPAS • REG 

PLAZA JovELLAR, 15 - TELS. 45 11 
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>S BARROBÉS 1 

O COMUNIÓN 
~ano a sus pies! 
3 

Q 

'" 

PuBLICITAT 19 

modas 

¡7ee~~~! 
PLAZA SAN ANTONIO, 32 -TEL. 45 1 1 44 

~a los 
1/rts FOTOS EN 1 HORA 

REPORTAJES FOTO VÍDEO 
EXPOSICIÓN DE LÁMINAS 

toni orts i!Jflñez 

FOTO- VIDEO 

i'!u mejor regalo de la Comunión! 

~~fa]~~~ 
PLAZA JovELLAR, 6 -TEL. 45 16 86 

RECUERDOS BODAS Y COMUNIONES 
¡Más de 500 modelos! 

MAYOR, 29 

, 
TINTORERIA 

DEL EBRO 

;. A. 

Pon a punto tu tradicional 
vestido de Comunión o bien guárdalo 

en perfecto estado 
CAMISERÍA 
INTERNACIONAL 

JNIÓN 
~ALOS 

38-45 20 12 

LIMPIEZA Y PLANCHADO 
DE TRAJES, MANTELERÍAS Y 

ROPA DE HOGAR 
SANTO TOMÁS, 35- TEL. 45 02 66 

¡Gran surtido para 
vestir de fiesta! 

SANTO TOMÁS, 19 
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~ U.C. MAESTRAT-ELS PORTS 
Peña Valencia 

Un momento de la asamblea. Foto A. Alcázar 

El pasado día 4 de abril, la Peña Valencia de nuestra ciudad, con sede en la 
calle de Santa Magdalena celebró asamblea general. Entre los puntos del 
orden del día se aprobó el estado de cuentas del ejercicio de 1996 y el 
presupuesto de gastos e ingresos para el ejercicio de 1997. Al finalizar la 
asamblea, los socios fueron obsequiados con una espectacular tarta para 
finalizar los actos del 15 Aniversario. J.Z. 

Juan Rochera, Presidente de la Peña, 
acompañado por la ]unta Directiva. Foto A. Alcázar 

Xiquets al "pare de trafic" de la plafa 1 r. de Maig. Foto: A. Alcázar 

Resolucions del VI Comité Ordinari 
1.-El Comité Comarcal insta el President del Consell d'Área de Salut O 1 a respectar 

les normes que regulen el seu funcionament. 
El PP ha paralitzat el Consell d'Area de Salut O l. Aquest és el deplorable resultar 

de la gestió del se u Presiden!, !'Alcalde de Benicarló. Ha aconseguit un record difícil: 
l'esmentat Consell no complix cap de les funcions que democraticament se li han 
assignat, ni l'excepció que confirma la regla. 

Amb aquesta política !'Alcalde de Benicarló está tancant les portes al control i a 
la participació deis ciutadans, dels treballadors en els problemes que els afecten. 
Sembla que el President del Consell de Salut va de meritori, en col.laborar aficar 
en/rebanes en el desenvolupament d 'un model sanitari públic. 

2.- La situació d'atur de les nostres comarques demanda actuacions per part de 
l'Ajuntament davant de la Generalitat Valenciana. Han de demandar polítiques 
d'ocupació que, arrelades als nostres sectors productius i a les característiques deis 
territoris, els hi donen major estabilitat. Cal establir vessants de participació deis 
agents socials i economics. 

És la ciutat de Vinaros on més ha augmentat l'atur durant els dos primers mesas 
de l'any ( 1 1%); en Benicarló creix un 4'5%. 

Aquest continua tenint una especial incidencia en el col.lectiu de treballadors 
majors de 45 anys i en el de les treballadores menors de 25. 

Per sexes, l'atur seguix incidint més en les dones (56%). N'hi ha diferencies segons 
el nivel/ d'estudis, on la tendencia s'invertix. N'hi ha més atur femení entre titulats de 
nivel! mig i superior. Aquestes dades s'invertixen quan el nivell de referencia són 
estudis primaris, llavors afecta més els trebal/adors. Entre sectors professionals 
sense necessitat de qual!ficació, les treballadores traben més possibilitats per a 
treballar, en rebre salaris més baixos que els deis humes. 

3.1.- El Comité ha valorat negativament l'actuació de l'Administració Educativa en 
el procés d'adscripció en fer palesa la seua incapacita! per a resoldre de manera 
dialogada i negociada una qüestió de tanta significació peral sistema educatiu. 

3.2.- El Comité considera que l'Administració no ha aportar raons objectives per 
a no escolaritzar els alumnes d'E.S.O. de Vinaros als seus Instituts, una mesura que 
retardara de manera injustificada l'escolarització deis alumnes P-3 en Centres Públics 
de l'esmentada ciutat. 

3.3.- El Comité, en detectar que l'Administració Educativa té dificultats per 
assimilar la crítica, advertix el Cap deis Serveis Territorial S d'Educació de Castelló de 
que no es produesquen actes intimidatoris amb gent afiliada a la UGT tendents a 

coartar la llibertat d'expressió d'aquest sindicat. .._ 

Un grupo de vinarocenses viajaron a Cantabria y Asturias 
con la firma comercial Perno-Grup. La climatología de verano 

y las excursiones difícilmente se podrán olvidar 

Asociación Cultural y Recreativa 
del Ama de Casa - Vinaros 

Se comunica que el día 27 de Mayo, comenzará en el Salón de esta ASOCIACIÓN, 
un curso de 4 semanas de Bailes de Salón (Tango Argentino, Pasodoble). Los 
interesados, dirigirse a la sede del local social, C/ Almería, 1-B, o al teléfono 45 29 
60. Inscripciones hasta el día 22 de Mayo. 

Asimismo se recuerda que el ¡o de Mayo, tenemos un viaje cultural en 
ESPARRAGUERA para ver LA PASSIÓ. La Junta 

... 

., 
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Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza 

La Penya Bar~a en el Camp Nou 
El pasado domingo 6 de abril, la PenyaBan;:a de Vinaros, se trasladó hasta la ciudad 

condal. Eran algo más de las 8 de la mañana cuando el autobús con unos 75 "culés" 
salía hacia Barcelona. La "llegada" fue en el remozado Port Vell, una vez allí "unos" 
se dirigieron hacia el Aquarium y los "otros" hicieron otras visitas "turísticas". Hay 
que remarcar que los auténticos protagonistas del viaje fueron los niños. Por la tarde 
y una vez en el Camp Nou, que registraba una entrada de más de 90.000 personas, 
pequeños y grandes disfrutaron del partido que a partir de las cinco de la tarde enfrentó 
al F.C. Barcelona contra el Sporting de Gijón. Los "ídolos" no se "pasaron" a la hora 
de jugar al fútbol. Lo mejor del partido fueron los goles. Y lo mejor del campo, la 
amplia presencia de numerosas peñas de toda España, entre ellas la de Vinaros. Y 
como no, también la buena "presencia" de una joven brasileña que desde las gradas 
animaba a "todos" los barcelonistas. 

Los más "jóvenes" de la Penya Ban;:a se lo pasaron en grande viendo a sus jugadores 
preferidos en el mismo campo. J.Z. 

La Penya Barfa de Vinaros, entre otras, se hizo notar en Barcelona. Foto: A. Alcázar 

Visita a l'Aquarium. Foto: A. Alcázar 

Al Camp Nou en ''familia". Foto: A. Alcázar 

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

El Camp Nou registró una excelente entrada. Foto: A. Alcázar 

Atentos a las jugadas de su equipo. Foto: A. Alcázar 

Celebrando los goles del Barfa. Foto: A. Alcázar 

También visitaron la llotja. Foto: A. Alcázar 

La Penya Bar~a Vinaros, informa 
Comuniquem als nos tres socis que peral proxim di a 20 d' abril, el F.C. 

Barcelona ha tornat a "regalar" 50 entrades pera xiquets i joves, fins a 
16 anys, pera que puguen presenciara] CampNou el partitdefutbol que 
disputaran el F.C. Barcelona i el Bilbao. J.Z. 
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Les N os tres N otícies ------------------------ Per Julian Zaragoza 

I Concurso Literario "Día del Libro" 

El pasado domingo 6 de Abril, a las 13 horas y en la Iglesia Arciprestal 
de nuestra ciudad, se celebró el enlace matrimonial de la joven pareja 
formada por Javier y Carmela. Felicidades también a sus respectivos 

familiares. Foto: Alfonso 

Centro Aragonés de Vinaros 
Con motivo de la celebración de su patrón San Jorge, el Centro Aragonés de nuestra 

localidad, ha preparado unas cuantas actividades sociales para conmemorar dicha 
fecha. 

Sábado, día 19 de Abril 
A las 19'30 h.: "Misa baturra" en la Iglesia de Santa Magdalena. 

Domingo, día 20 de Abril 
Día de hermandad. Este año lo pasaremos en el tentadero "Diego Puerta". Allí 

tendremos el clásico almuerzo, los campeonatos de guiñote y cinquillo, la comida, 
degustando una estupenda paella y para poder amenizar la tarde, tendremos al "Dúo 
Meditenáneo" que, con su buena música invitarán al baile a todos los asistentes. 

Tenemos que recordar que, durante esta fiesta campera, se procederá a la elección 
de la Dama del Centro Aragonés para el año 1997. 

Sábado, día 3 de Mayo 
"Festival jo tero" , a cargo de nuestra Rondalla. Se realizará en el Auditorio 

Municipal, a partir de las 19'30 horas. 

Concentración Centros Aragoneses de España 
Este año, la Concentración de Centros Aragoneses, a la cual ha ido acudiendo 

nuestro Centro año tras año, se celebrará en La Almunia de Doña Godina, provincia 
de Zaragoza. Ya desde hace meses, nuestro grupo se está preparando para poder dejar 
el nombre de Vinaros en muy buen lugar. 

En esta ocasión, la Junta del Centro está preparando una buena excursión por 
Zaragoza, para poder completar el viaje. Comunicar a todos los socios que son y no 
son habituales en estas concentraciones, que hay una lista para el viaje en el local 
donde ensayan los componentes del grupo. Por tanto, si alguno se quiere apuntar, que 
pase por allí o se lo comunique a algún miembro de la Junta. 

La fecha de dicha Concentración es: entre los días 24 y 25 de Mayo. 
Los que tengáis intención de ir, no lo dejéis para el último momento, pues las plazas 

están muy justas. 

Fútbol-sala 
Comunica el entrenador del equipo de Fútbol-sala infantil del Centro Aragonés 

que, próximamente se convocará a todos los miembros del equipo, con el fin de 
empezar los entrenamientos de cara a los compromisos futuros del equipo . ..A. 

La Asociación de Padres de Alumnos del Instituto "José Vilaplana" de Vinaros 
convoca el 1"' Concurso Literario de acuerdo con las siguientes 

BASES 
l.- Modalidad: Poesía y prosa. 
2.- Lengua: Castellano y Valenciano. 
3.- Categoría: Podrán participar todos los alumnos del Centro. 
4.- Entrega de trabajos: Deberán ser depositados en la conserjería. 
5.- Plazo de entrega: Hasta el 15 de abril de 1997. 
6.- Características de las obras: 

- Tema libre. 
- Originales e inéditas. 
- La presentación deberá ser a máquina u ordenador en hojas (A-4) y a doble 
espacio. 
- Los trabajos se presentarán en sobre cerrado y en su interior deberán adjuntar 
además de la obra otro sobre con el título de la obra, nombre del autor y 
apellidos. 
- La extensión de la obra en poesía deberá ser como mínimo de 20 a 25 versos. 
- La extensión de la obra en prosa deberá ser como mínimo de S hojas. 

7.- Premios: J .. premio poesía (15.000 PTA). 
1" accésit poesía (5.000 PT A). 
2° accésit poesía (5.000 PTA). 
l· premio prosa (15 .000 PTA). 
1" accésit prosa (5.000 PT A). 
2° accésit prosa (5.000 PTA). 

Todos los participantes recibirán un obsequio por su colaboración. 
8.- Jurado: Estará formado por los profesores del área de Lengua del Centro y por 

miembros de la Junta Directiva del A.P.A. El fallo será inapelable pudiendo ser 
declarados desiertos los premios. 

9.- Los trabajos premiados: Quedarán en propiedad del A.P.A. 
10.- La participación en el Concurso supone la plena aceptación de las bases ..A. 

Lluís Martínez i Sistach estigué a la Parroquia de Santa Magdalena 
on presidí l'acte litúrgic de la confirmació. Foto: Arts 

Asociación de J u hilados 
y Pensionistas "López Dóriga" 

El día 5 del corriente mes y con motivo de cumplir 92 años, la señora 
Miguela Monclús Sospedra (Cinta) se le dedicó un baile acompañada por el 
Sr. Presidente; al finalizar fue muy aplaudida, se le cantó el cumpleaños feliz 
y fue felicitada por todos los asistentes. 

Por contrapartida en el corto espacio de tiempo hemos perdido cuatro socios 
por defunción, los señores Ramón Bofill Domenech, Agustín Pucho) Vizcarro, 
Francisco Vida) Monzó y Vicente Chiva Prats, a todos se les ha dedicado un 
minuto de silencio en su recuerdo. 

Ponemos en conocimiento de los señores socios que estamos organizando 
un viaje a Andalucía de ocho días, del 5 al 12 de Mayo, visitando, entre otros 
lugares, Málaga, Ronda, Marbella, Puerto Banús, Granada y Gibraltar. 

Recibirán información detallada en las oficinas de nuestro local social. 

LA JUNTA 

., 
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Escribe: Ángel Gincn 

DE TODO 
UN POCO 

El mensual "La Revista" del mes de 
Abril, ya está en la calle. Ofrece infor
mación de la Semana Santa, en la co
marca. 

El C.M.C. {Casino} en sus Bodas de 
Oro {47-97) estrenará Presidente. Ocu
paron dichos cargos: F.J. Balada, R. 
Roca, J. L. Vi vaneo, F. García, Mauriño, 
A. Rabosa, F. Foro, Torres S., Torres C., 
B. Eixart, Giner A., Giner R., M. Forés 
J.Mº Losa, M. Darza, F. Ricart, J. Balada 
y S. Vida/. El 18, puede ser, Francisco 
Herráiz Bellver, que tiene todos /os nú
meros a su favor y dispone de fa Junta 
Directiva al completo, que se dará a 
conocer oportunamente. 

Leemos en "Crónica de Vinarós", que 
en un futuro próximo, la sede del C. M. D. 
(Casino) puede estar en línea de mar, o 
algo así. 

La mesa redonda, anunciada para el 
18 en el CM. C., aplazada. 

La que fue Sala de Fiestas 
"Copacabana" abrirá de nuevo, en ve
rano, con baile y espectáculos porno. 

Alfred Giner Soro/la, conferencia en 
fa UJI, y retorno a Florida {USA). 

A finales de mes, Fernando Vizcaíno 
Casas, en Vinarós. 

Se casaron en fa Arciprestal, Javier 
Pascual y Carmefa Torres Ayza. El ban
quete en el Hotel Roca y la luna de miel 
en Nueva York y Orlando. 

Alumnos de 1 º de Bachillerato del 
"Leopoldo Querol" viajaron a Palma de 
Mallorca . 

Siseo y Ernest llevan el Pub "Eskorpa ". 

Anoche la Penya Barc;:a y el Club de 
Tenis, celebraron su Junta anual ordina
na . 

El Pub Oscar's se moderniza. 

Si el Veteranos, gana esta tarde, ali
rón al canto. 

Ahora fe toca el turno al mensual "El 
Servo/" de Abril. 

En el V Congreso Mundial de Vive
ristas, participaron Mariano Suñer y de 
Español, esposa Amparo e hijos. Visita
ron Marruecos, Córcega y Sicilia . El 
próximo en Brasil 2001. 

El Obispo de la Diócesis impartió el sacramento de la Confirmación a Marta Rubio Serra, 
en la Parroquia de Santa María Magdalena. Ayer lo hizo en la Asunción-S. Agustín y 

maíiana tomará posesión de la Archidiócesis Primada de Tarragona. Foto: Dijo 's 

Regresaron a Castelnaudary (F), tras varios días en Vinaros, Robert, Marie-Lu, Ignacio 
y Franroise. En su visita al Mercado Municipal. Foto:JOOO ASA 

Ángel Vallés, Salvador Oliver y Antonio F ebrer, en la cena-obsequio a Ignacio Luján, 
organizador del viaje de los Veteranos a Mónaco. Foto:IOOO ASA 

El C.M.C. (Casino) cumple este aí'ío, las Bodas de Oro. Por sus salones de~filaron ilustres 
personalidades y en el gráfico, el malogrado diestro Antonio Bienvenida, que dio vida a una 
charla-coloquio, inolvidable. La entraíiable sociedad y joya de la ciudad, va a iniciar, a partir 
del venidero día I8, una nueva singladura y cabe esperar que los aspirantes a la poltrona, 
sepan estar a la altura de las circunstancias. Foto de Archivo 

VIDA SociAL 23 

El15, X aniversario de "Tic-Tac". 
Foto: 1000 ASA 

Antonio y Conchi, llevan 
el Café Mediterráneo. Foto: 1000 ASA 

Por razones que obvian, el nombramiento 
de un nuevo presidente del C. M.C. (Casino), el 
venidero día 18 a partir de las 22 horas, ha 
despertado la lógica expectación. Por el mo
mento, jueves 10, sólo Francisco Herráiz 
Bellver, ha dado rm paso adelante y quizá haya 
algún otro candidato, que habrá de valorar, 
sencillamente, porque nuestro emblemático 
C.M.C. (Casino) está bajo mínimos, es decir, 
obsoleto. En un sondeo que se está llevando a 
cabo, entre los 480 asociados, Francisco 
Herráiz Bellver, cuenta con el respaldo de la 
mayoría, qu esperan una gestión exitosa. Foto: 
1000 ASA 

Se casaron por lo civil Juan José Po
zuelo Alberca y María Edite Pereira. 

El venidero 16, y para asistir a la Feria 
de Abril en Sevilla, viajarán Roda, 
Balaguer, P. Ricart y May, con sus res
pectivas esposas. 
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!g histOria de TJinarós en els seus documents_perJuancfJol/erefJuig 
- 1890. Junio, 27. 
Sesión ordinaria de 2" convocatoria 

El Sr. Vives dice que durante las actuales Fiestas y Ferias se han notado grandes 
deficencias en el servicio de policía, como lo demuestra el no haberse procedido a la 
limpieza de las calles y puestos denunciados, el que el alumbrado público estuviese 
sin encenderse la noche del veinte y cuatro, que en dicho día hubieron conflictos en 
la plaza de toros por haberse espedido más de dos mil localidades más de los 
señalados, que los caballos muertos en la indicada plaza estuvieron depositados en las 
cercanías de la misma hasta cerca de la tarde del siguiente día, y que los toros fueron 
encerrados en el Ermitorio de San Sebastián en pe1juicio del público. Termina 
preguntando para satisfacción de éste y de todos qué multas se han impuesto a los 
contratistas del alumbrado y de la corrida de toros por las faltas denunciadas. ¿Porqué 
no se adornó con colgaduras la Casa Capitular y no se pintaron las fachadas? 

El Sr. Alcalde Presidente (Agustín Safón) contesta al Sr. Vives manifestando que 
el peón del Municipio se ocupó de la limpieza de los sitios denunciados, que no ha 
habido tiempo material para el pintado de todas las fachadas de las casas, que no se 
ha comprobado que se despacharan major número de entradas que las reglamentarias 
en la plaza de toros y que no pudo evitarse la invasión de los palcos por constituir un 
caso de fuerza mayor, dadas las malas condiciones del circo, que la alcaldía por cuenta 
de la empresa dispuso el enterramiento de los caballos muertos en la plaza y 
finalmente que hasta ahora no se ha prohibido por el Ayuntamiento que se encierren 
en el Ermitorio, de tránsito, los toros que han de lidiarse en la plaza y por ello no lo 
impidió, pero que, si el Ayuntamiento acuerda la prohibición, tendrá el gusto de unir 
su voto en pro de la prohibición. 

El Sr. Giner hace presente que su opinión es contraria a la prohibición. 
Rectifica el Sr. Vives y dice que el Ayuntamiento hubiera visto con agrado que la 

Alcaldía hubiese destinado varios peones a la limpieza de la población; y en cuanto 
a las entradas en la plaza de toros el día veinte y cuatro, a la vista estaba que se 
despacharon con exceso y por ello debió multarse a la empresa, como debió ser 
multada por lo de los caballos, pues no se explica tanta indulgencia. 

Rectifica el Sr. Presidente diciendo que no siendo día de encendida el día veinte y 
cuatro, sólo un olvido involuntario motivó que no se dieran órdenes para que se 
encendieran los faroles del alumbrado público. 

El Sr. Rico dice que está seguro que la empresa de los toros no despachó mayor 
número de localidades de lasque caben en la plaza el día veinte y cuatro, y si bien opina 
que debió ser multada aquélla por lo de los caballos, sabe también que otros años se 
levantaron los caballos muertos hasta las 9 o las 1 O horas de la mañana siguiente del 
día de la con·ida. (AMV. Leg. 145-9, fols. 39v. A 40v.) 

Enfrentamiento entre Ayuntamiento y Clero (1) 
NOTA.- En el año 1981, se publicaba e_n Valencia un estudio sobre el Órgano de 

la Arciprestal de V in aros, dentro del tema 9rganos del País Valenciano, editado por 
la Asociación Cabanilles de Amigos del Organo. En él escribía, pág. 18: A la muerte 
de Argemí surgió un ruidoso y duradero pleito entre el Ayuntamiento y el Clero de 
Vi na ros. Mientras aquél había nombrado como organista de la Parroquia a Julián 
Sanz, el Clero nombró al Sr. Tapbioles. ¿Cuál de los dos se quedaba como organista? 
Este era el problema. El30 de diciembre de 18871a Corporación Municipal aprobó 
no costear o pagar las asignaciones del Clero por las.funciones votivas, las cuales se 
daban por suspendidas. Sabemos que el Alcalde Sajón, que lo fue desde 1-1-/890 a 
9-1X- 1891, llevó a cabo una serie de negociaciones para solucionar el conflicto y que 
no dieron el fruto deseado. El Clero se quedó sin cobrar. Las Autoridades no asistían 
como tales a las solemnidades religiosas y ni siquiera la Banda Municipal tocaba en 
la tradicional e inmemorial procesión del día de Sant Sebastianet (domingo infraoctava 
después del 20 de enero). 

Transcribimos ahora la documentación, que al respecto existe en el Archivo 
Municipal en las actas de Sesiones del Ayuntamiento y de donde saqué el anterior 
escrito. Naturalmente que será una documentación parcial, pero es que el Archivo de 
la Arciprestal fue quemado en 1936. 

- 1887. Enero, 19. 
Sesión ordinaria del Ayuntamiento 

Hallándose vacante por fallecimiento de D. Francisco Argemí Casamada la plaza 
de maestro de música municipal y organista, se acuerda nombrar para la misma con 
el carácter de interino al hijo del finado D. Francisco Argemí Poy. (AMV. Leg. 145-
7, fol. 143v.) 

- 1887. Julio, 20. 
Sesión ordinaria 

Enterado el Ayuntamiento de la carta dirigida al Sr. Presidente (Angel Dozal) por 
el profesor Don Julián Sanz, solicitando se le nombre maestro de música de este 
Municipio, prometiendo su aceptación, acuerda el Ayuntamiento acceder a lo 
solicitado y al efecto faculta a los Señores Cros , Escrivano y Fons para que redacten 
el oportuno pliego de condiciones. (AMV. Leg. 145-8, fol. 9v.) 

- 1887. Julio, 27. 
Sesión ordinaria 

Teniendo en consideración la aptitud y relevantes méritos que concurren en el 
Maestro de Música Municipal , Don Julián Sanz, el Ayuntamiento en uso de sus 
facultades y atribuciones, que le están reconocidas desde inmemorial como fabriquero 

y patrono, nombra asímismo a dicho Profesor Organista y Maestro de Capilla con 
derecho a los emolumentos y gratificaciones anexas a dichos cargos y sujeto a las 
obligaciones consiguientes. Y se resuelve que la Comisión, que redacta el pliego de 
condiciones a que ha de sujetarse el profesorado de música, lo haga estensivo al 
Magisterio del Organo y Capilla, poniéndose en conocimiento del Reverendo Cura 
Párroco de esta Ciuda, oportunamente, de los nombramientos hechos a favor del 
precitado D. Julián Sanz. (AMV. Leg. 145-8, fol. 15r. y v.) 

- 1887. Agosto, 3. 
Sesión ordinaria 

Leyóse la carta que D. Julián Sanz dirije al Sr. Presidente con fecha 31 del pasado, 
haciendo constar su profundo agradecimiento al Ayuntamiento por haberle distingui
do con los nombramientos, que acepta, de organista, maestro de Capilla y Profesor de 
Música del Municipio. La Corporación ve con agrado el contenido de dicha carta. 
(AMV. Leg. 145-8, fol. 16v.) 

- 1887. Agosto, 24. 
Sesión ordinaria 
El Ayuntamiento aprueba las condiciones del Maestro de Música y Organista de 
la Arciprestal. 
Archivo Municipal de Vinaros. Leg. 145-8, fols. 21 r. a 23v. Original. 

De acuerdo con el parecer de la Comisión especial nombrada al efecto, se aprueban 
las condiciones, que se dirán, a las que se someten el Ayuntamiento y D. Julián Sanz 
en lo que se refieren a los cargos que se le han conferido a éste por dicha Corporación. 

1 a __ Deberá el Profesor D. Julián Sanz tocare! órgano de la Parroquia sin retribución 
alguna en todos los domingos y fiestas del año, el día de la Dedicación de esta Santa 
Iglesia, en la mañana y tarde; en las misas de Renovación los jueves, en las de la Virgen 
los sábados y en todas las demás funciones de costumbre, así como en las que por 
razón de gracias u otro motivo se celebren en esta Parroquia por cuenta del 
Ayuntamiento o Reverendo Clero; pero si en semejantes días u otros se pagasen las 
fiestas por las mismas Corporaciones, por ser costumbre o por algún devoto, entonces 
el Maestro tendrá la retribución siguiente: 

Por una misa sencilla 1 peseta 50 céntimos; por unas Vísperas 1 peseta; por 
Vísperas y Hora 1 peseta 50 céntimos; por unas Completas 75 céntimos; por una 
Tercia 75 céntimos; por un entierro de ángel 1 peseta; por un bautizo 1 peseta. 

2a _ Será obligación del Maestro tener una hora cada día de enseñanza pública de 
solfeo e instrumentos músicos (ecepto en los que vaquen las escuelas públicas) gratis 
para todos aquéllos que se obliguen a formar parte de la orquesta o de la música 
municipal durante tres años a lo menos bajo la dirección de dicho Maestro, siempre 
que haya músicos, en particular en las funciones públicas del Ayuntamiento, que más 
abajo se espresan. 

El Municipio abonará para el Maestro y músicos la cantidad de 420 pesetas por 
tocar en las indicadas fiestas, a saber, por la procesión del día de San Sebastián 30 
pesetas; por la misa y procesión del domingo siguiente a la fiesta de San Sebastián 70 
pesetas; por la procesión de la Virgen de la Misericordia 40 pesetas; por la misa y 
procesión del Corpus 80 pesetas; por la procesión nocturna del Jueves Santo 50 
pesetas; por tres serenatas durante las noches de las Ferias y una diana del primer día 
150 pesetas; por el aniversario de los Mártires de Alcanar y recibimjentos en esta 
ciudad de Autoridades Superiores o dignidades eclesiásticas, disfrutarán el Maestro 
y músicos de las excensiones de aquellas cargas concegiles que son costumbre o se 
acuerden por el Ayuntamiento. 

3".- Los jóvenes que quieran aprender sin asistir a las orquesta o música y aquellas 
personas , que no quieran asistir a la hora señalada por el maestro para la enseñanza 
pública en la casa-academia de música, pagarán aquello que convengan y traten con 
dicho maestro. 

4a .- El maestro tendrá la obligación de tener nota de todos los instrumentos que sean 
del Municipio, repartiéndolos a los músicos según crea conveniente; igual nota o 
inventario tendrá de los papeles de música que pertenezcan al Municipio. 

5".- Será de cuenta del Ayuntamiento la recomposición de los instrumentos de su 
propiedad, que se deterioren por causas no imputables o descuido del músico, y 
comprar los que hagan falta a la música. Así mismo el Ayuntamiento facilitará local 
a propósito para la academia y escuela de música y el alumbrado que se necesite para 
Jos ensayos. 

6a.- Las autoridades gubernativa, civil y eclesiástica por lo que a cada uno 
corresponde, quedan encargadas de hacer que el maestro cumpla con las obligaciones, 
que contrae por esta contrata: de que se le abonen al propio organista y maestro de 
música D. Julián Sanz, como tal, a lo menos las 912 pesetas 50 céntimos asignadas 
anualmente en el presupuesto municipal , así como las 180 pesetas que cada anualidad 
se entregan por el Administrador de la fábrica de la Iglesia Parroquial ; entendiéndose 
el pago por meses vencidos; todo ello sin pe1juicio de los derechos que quedan 
consignados y se puedan aumentar en lo sucesivo. 

7a __ Esta contrata no quedará sin efecto por más que dejasen de haber músicos, pues 
no tiene tiempo limitado ni puede modificarse sino por común acuerdo de las partes , 
no pudiendo el maestro permutar ni aceptar otro cargo de organista y maestro de 
música municipal sin espreso consentimiento del Ayuntamiento. Para la resición de 
esta contrata las partes contratantes se someten a la jurisdicción administrativa y 
contenciosa-administrativa. 

8a __ Con las precedentes condiciones, que se consignan en esta acta y que podrán 
consignarse en escritura pública a voluntad de las partes contratantes, se tienen por 
formalizada la contrata y en su consecuencia se dará posesión al repetido D. Julián 
Sanz de los cargos de organista y profesor de música municipal. 

(Siguen 10 firmas) 

l 
V 
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Las rosadas flores del cerezo son el primer 
rubor de la adolescente Primavera. 

• • • 
La traca pasa zapateando al son de sus 
castañuelas de fuego. 

• • • 
Recurría a la calculadora cada 2 por 3. 

• • • 
La leche hierve a la desbandada, huyendo 
de la quema. 

• • • 
Después, Adán y Eva, cuando veían una 
serpiente, exclamaban ¡lagarto lagarto!: o 
sea, que no querían acordarse ni de su 
nombre. 

• • • 
Cada bandera es la más hermosa del mun
do. 

• • • 
Cuando el concierto es un latazo, debería 
cerrarse de golpe la tapa del piano de cola 
diciendo ¡basta! 

• • • 
El reloj de arena es el volatinero capicúa de 
las horas. 

• • • 
El membrillo tiene el corazón en un puño. 

• • • 

r:::-,.. e:. . 

- ¿Y tú por qué no llevas el número? 

- Es que yo estoy aquí de incógnito. 

CoL.LABORACIONS 25 
La presencia del ciprés le da al camposanto 
una solemnidad de ... aquí te espero. 

• • • 
El tren que se cruza con el nuestro es como 
un balonazo rozando el poste. 

• • • 
El dedo gordo del pie, aunque se vista de 
seda, gordo es y feo se queda. 

• • • 
Limón: senos opuestos por el vértice. 

• • • 
Frase invitada: "La mariposa no es sino la 
metáfora en vilo de una flor".- Francisco 
Umbral. 

• • • 
El gran hambrón, con sólo oir hablar de 
guisos ya preguntaba: ¿Dónde me siento? 

• • • 
La Vía Láctea es el polen engendrador de 
nuevos mundos. 

• • • 
Eso de tocar el violín, que es tan bonito, 
para los franceses es tocar "le violen" . Allá 
cada cual. 

• • • 
La dulzaina, el óboe y la chirimía son 
primos hermanos.(-¿ Y la gaita?). Es la tía. 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

Hemos iniciado la construcción de 12 viviendas de V.P.O. y 
bajos comerciales en C/ Pablo Ruíz Picasso, esquina Santa Isabel 
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C/ Santa Isabel 90 m2 

- Préstamo Hipotecario 
desde el 7' so/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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Cruz Roja Española - Oficina Local de Vinaros. Juicio a la sociedad 
No voy a asumir el digno cargo de Su 

Señoría, el Juez. Para ello habría de 
poseer unas dotes excepcionales tanto 
de justicia, éticas, morales y humanita
rias que están muy por encima de mis 
condiciones. Así, que nombraremos Juez 
al más allá, que dictará la sentencia 
ecuánime. 

Pero todos formarán parte del Jurado 
para emitir un veredicto sobre el com
portamiento de la sociedad, formada, al 
mismo tiempo, por todos. 

Como portavoz, sostengo que el Mun
do va caminando a un estado caótico en 
cuanto se refiere a la convivencia de los 
seres humanos, a la igualdad, a !ajusti
cia social, a la dignidad de las personas, 
etc. 

Me apoyo en que, parece ser, que nos 
estamos vacunando contra el dolor aje
no, sea del tipo que sea, y se suele pasar 
de todo. Ante los sucesos que se dan en 
toda la geografía terráquea, que de for
ma asidua vemos, leemos y oímos por 
los distintos medios de comunicación, 
la respuesta suele ser "que eso no va con 
nosotros", "que ya estamos hartos de 
que nos pongan delante de nuestras na
rices tantas calamidades", o, a lo sumo, 
"un sentimiento de lástima pasajero por 
esas gentes que padecen", ... y ahí queda 
todo. 

No somos capaces de pensar ¿quiénes 
son los responsables?, ¿por qué lo con
sentimos? y ¿qué podemos hacer? Nos 
encasillamos en nosotros mismos y nos 
engañamos, soñando que otros lo harán. 

No tenemos capacidad de reacción y 
sólo nos atrae nuestra propia comodi
dad. Con esconder la cabeza no se con
sigue nada, pues dejamos el cuerpo al 
descubierto. 

Como responsables, considero que 
son las Naciones de élite, que poseen un 
desmesurado afán de poderío y riqueza, 
sin importarles la situación de desastre 
generalizado que están provocando, a 
pesar de Organizaciones, Ligas, Socie
dades, etc., que consumen mucho papel 
confeccionando acuerdos para no lle
varlos a la práctica porque irían en con
tra de sus oscuros propios intereses. La 
Guerra Fría ya no es necesaria, para 
ellos es más úti lla Guerra Caliente, dada 
por la temperatura de la sangre de los 
que la pierden, luchando por la super
vi viencia y un puesto en el contexto de la 
Humanidad. Se está edificando un mo
numento a la incomprensión, a la injus
ticia, a la intolerancia, al avasallamiento, 
a todos los conceptos negativos de la 
"persona", construido por bloques ama
sados con guerras, hambre, despotismo, 
prepotencia, abuso y sangre. 

Todo esto no es inventado, lo pueden 
ver diariamente donde deseen, así que 
no me achaquen a mí si en la ex-Yugos
lavia siguen las matanzas o en Ruanda 

hay vendettas, o en Méjico y Centro 
América existen luchas, o en Chechenia 
muertos, o el pueblo angolano o saha
raui sufren, o se enriquecen con la droga 
y el tráfico de armas, etc., etc., etc., pero 

SEMINARIO: 
GASTOS FISCALES Y 

CONTABLES 

PONENTE: 
D. Antonio Jesús Ramos Estall, Abogado y Auditor de Cuentas, 
de la Asociación de Asesores de Empresa (ADADE). 

DIRIGIDO A: 
Trabajadores y empresarios. 

DÍA Y HORARIO: 
Lunes, 14 de abril de 19'30 a 21 '30 h. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
Salón de Actos de Unión de Mutuas 
San Francisco, 66 VINAR6S 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
Plazas limitadas, por orden de inscripción 
Oficina de Información Empresarial 

Confederación de Empresarios de Castellón 
Hospital, 11, bajos VINAR OS 
Tel.: 45 57 51 Fax: 45 56 53 

GEC 
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS 

DE 
CASTELLÓN 

OFICINA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL 

que el resultado final es conseguir el 
poder y el oro. 

Nosotros somos partícipes en esta 
responsabilidad, ya que nos dejamos 
arrastrar por los mandamases, sin levan
tar una voz firme de protesta para dar fin 
a este estado de cosas. Muchos dirán que 
no poseemos la fuerza suficiente para 
modificar los acontecimientos, pero yo 
creo que sí, que con todos unidos se 
puede hacer mucha fuerza: "la gota con
tinua llega a horadar la roca", "con una 
palanca lo suficientemente larga y eli
giendo el punto de apoyo adecuado, con 
poco esfuerzo se pueden levantar gran
des pesos". Todo es cuestión de unión y 
fe en lo que se está haciendo. 

Todo el Mundo alardea de Humani
dad, pero ésta no es para decirla sino 
para realizarla y ejercerla con un con-

Divagaciones ... 

cepto de humanitarismo e imparciali
dad, y no como una limosna que damos 
porque nos sobra. No nos pase como lo 
del niño que va a la Escuela y le dice al 
Maestro: "Sr. Maestro le traigo estos 
higos porque dice mi madre que como 
tenemos tantos se nos van a podrir y 
tendremos que tirarlos a los cerdos". 

El Jurado puede retirarse a establecer 
su veredicto y pasárselo al Sr. Juez, que 
dictará sentencia. 

Para terminar, les diré que Cruz Roja 
seguirá luchando en favor de la Paz, 
Justicia, Dignidad y Convivencia de 
todos los Pueblos. 

Les saluda y, como siempre, 
¡¡¡Colaboren con nosotros, todos 

somos Cruz Roja!!! 

Luis Corzo Samos 
Presidente Local 

Largos, intensos instantes ... 
Estoy en Madrid. Ayer no más estaba 

en Yinaros. Un viaje rápido impensado. 
Todo el sábado y domingo para regresar 
a media tarde del lunes. Me asomo al 
amplio ventanal del mirador. La maña
na, clara, soleada, silenciosa. A lo lejos 
la sierra de Guadarrama, con sus crestas 
nevadas, y más cerca el monte del Pardo 
y sus aledaños con el tramo de la M 40 
recién estrenado. Estoy solo en la casa. 
A mi alrededor, libros, a cual más suge
rente. Opto por escribir. Todavía tengo 
en la retina el paisaje que tanto prefiero 
y que he podido contemplar horas atrás: 
el mar de Yinaros. Dos días completos y 
una mañana, la del lunes, día de regreso. 
Una escapada para ver y admirar los 
Carnavales. Hacía unos años que no 
estaba por estas fechas. U nos días trans
curridos a una velocidad de vértigo. 
Regreso a Madrid y ahora a pensar y 
meditar sobre lo fugaz del tiempo, lo 
breve que nos parece lo bueno, para en 
este caso no darle la razón a Gracián 
sobre aquello de: "Si lo breve bueno, dos 
veces bueno" . Sin embargo pienso aho
ra, desde aquí, que me he vengado de lo 
breve. ¿Por qué?, pues porque lo he 
vivido intensamente, a sabiendas de que 
iba a durar muy poco. He luchado contra 
el tiempo. Muy de mañana del sábado, 
un día claro, soleado, precioso, un día 
vinarocense de febrero, después, al pa
recer de días destemplados, grises, llu
viosos , que tenían incómodos y apesa
dumbrados a mis paisanos. Un día que 
se repitió el domingo dando con ello 
satisfacción a quienes durante un año 
han venido preparando con la mayor 
ilusión las fiestas de Carnaval. Fiestas 
de merecido renombre, pues no en vano 
vienen siendo citadas entre las más afa
madas de España. Y ahora, al pensar y 
recordar lo vivido hace tan sólo horas, 
recrearme en lo bueno y bello de unos 
instantes que por sí solos valen un impe
rio: discurrir por el Paseo, acariciado 
por un sol clemente, espléndido, inten
so, dando un brillo al mar desde la orilla 
a su confín. Y en el trayecto del largo 
paseo el saludo afectuoso de amigos y 

conocidos para coincidir y celebrar la 
espléndida belleza de la mañana. Mo
mentos que uno quisiera atesorar y ha
cerlos interminables, a sabiendas de que 
ello es un imposible. Más tarde, ya en 
familia, la comida en uno de los restau
rantes de los tantos que acreditan la 
hostelería de Vinaros. Larga sobremesa, 
ocasión para encontrarse con gente que 
te resulta agradablemente ~imp:ítica y 
que te saluda con afecto para más tarde 
contemplar el declinar del día que coin
cide con la salida de carrozas y compar
sas dando principio a la cabalgata carna
valesca. Y ya en ella, compruebas lo que 
de siempre sabes: que Yinaros, lo que se 
propone y hace, lo hace siempre bien. 
No le falta imaginación y talento, y 
sabido es que en las manifestaciones 
públicas es donde se manifiesta la sensi
bilidad y nivel cultural de un pueblo. 

Y al siguiente día, domingo, se repite 
lo anterior; la meteorología se ha suma
do también y el desfile y la concurrencia 
alcanzan el mismo brillo de ayer. Dos 
días inolvidables vividos con avaricia, 
intensamente, tratando de alargarlos lo 
más posible, para ahora revividos desde 
aquí en medio de una geografía que por 
bella e interesante que sea, no puede 
llegarte a lo más hondo, por una sola 
razón: "quenoeslamíapropia". Uno es 
mediterráneo, como es moreno o rubio, 
alto o bajo, y además de un punto con
creto, que es Yinaros. 

Vivir los instantes, conseguir en in
tensidad lo que no es posible por su 
duración, breve y fugaz, alargarlos, abra
zarse a ellos, con la esperanza de volver 
a vivirlos, ésta es la cuestión. Uno sabe 
demasiado que su "esqueleto y su som
bra" van unidos a la tierra que le vio 
nacer y crecer, donde nacieron a la par 
sus amores, sus afectos, sus sentimien
tos, lazos ellos los más fuertes e indes
tructibles ... Razones ... el corazón tiene 
razones que la razón no comprende ... 

Sebastián Miralles Selma 
Madrid, febrero de 1997 
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El puzzle se completa 
Días atrás manifestaba M• LuisaFalcó, 

sin ningún rubor, haber censurado un 
artículo del PSOE, el motivo ya lo cono
cen: la expresión "bares de carretera" no 
es de su gusto. Nos sorprendía por de 
quien venía y por el ataque a la libertad 
de expresión que significaba. Así lo cri
ticamos en una nota que titulábamos 
"Química especial". 

Unos días después salta la sorpresa y 
José M. May, portavoz del PP en el 
ayuntamiento. dimite. Sus manifesta
ciones descolocan a algún Presidente 
reconvertido, con can·era meteórica se
gún el Sr. Darza, "No comulgo con rue
das de molino ... " dice el Sr. May. 

Y el puzle admite una nueva ficha: 
mediante decreto de alcaldía Ma Luisa 
Falcó. esposa del concejal de EU-Eis 

Verds Anselmo García, es nombrada 
Directora del Parvulario Municipal. Con 
el mismo rubor que aceptaba la censura 
parece que acepta el cargo, "la esposa 
del César. .. ". El sueldo, según Presu
puestos del PP, equivalente al de cate
drático. 

El Presidente de carrera meteórica 
recompone el gesto, intenta girar la fi
cha para que no completemos el puzle, y 
le da un tirón de orejas a May: "Desde 
que le quitaron la dedicación exclusiva 
está nervioso". Qué cerca, en el tiempo, 
está un artículo que firmaba el Hale 
Bopp de turno, haciendo méritos para su 
posterior presidencia, en el que criticaba 
al grupo Socialista por dejar solo, según 
su escrito, a nuestro compañero Bofill. 
Pensábamos entonces, y seguimos pen-

sancto ahora, que nuestro compañero, 
como demostró en su día, se basta para 
defenderse de estrellas tan fugaces. 
Ahora bien, de dejarlo solo a darle un 
"empujoncito" media un abismo. Tiene 
que ser duro aceptar el incremento sus
tancial de ingresos a quien en su día 
ayudó a disminuir los tuyos. 

El puzle se completa, la ficha la tenían 
marcada. ¿Y los Presupuestos del 97? 
¿Está cerca su aprobación? Esperemos 
que los del 98 no vengan acompañados 
de algún ascenso en la Policía Local con 
sueldo de general. 

Gabinete de Prensa 
PSOE-PSPV 

Vinaros 

Sátiras de nuestro tiempo 

Vinarüs podría tener aeropuerto y hangar 
... o una de las dos cosas ... , o ninguna! 

Manuel de Antonio Villacampa 

Parece ser que el Sr. Fabra, está rei
vindicando a la Generalitat Valenciana, 
la inmediata construcción de un aero
puerto en nuestra provincia, tal y como 
prometía el programa electoral autonó
mico del PP y que podría situarse entre 
las poblaciones de Oropesa y Vinaros. 

El diputado provincial de turismo, Sr. 
Sanz, aproxima el proyecto a nuestros 
lares, entendiendo que el golf es un 

Carta 
(reflexión) 
abierta a Vinaros 

Primero fue la "casa de las Huguet". 
Segundo, la casa de la Comandancia. 
Tercero, el kiosco de Rosita (Faro). 
Cuarto, el inmueble sito en la Plaza 

San Antonio, recientemente derribado y 
en cuya fachada se leía la inscripción 
"AÑO 1741" . 

Quinto, ... 
¿Hasta cuándo se seguin"í incremen

tando esta lista? 
¿Es que no vamos a tener nada que 

enseñar a nuestros nietos? 
El patrimonio de Vinaros no sólo es la 

Ermita y la Iglesia; está lleno de cosas 
pequeñas que debemos cuidar entre to
dos. 

Existen subvenciones y planes de re
habilitación promovidos por la Gene
ralitat Valenciana que ayudan a conser
var el patrimonio particular, destinado a 
la mejora de las estructuras de edifica
ciones centenarias, que hubiesen evita
do el inmerecido final de estas casas del 
pueblo. 

En una época en que todos los pue
blos se preocupan por conservar su his
toria, ¿por qué Vinaros la deja en manos 
de los especuladores y promotores in
mobiliarios? 

El hombre es el único animal que 
tropieza dos veces con la misma piedra. 

E.R. 
Licenciado en Historia del Arte 

deporte de élite y que por tanto el turis
mo de clase "alta" -se equivoca porque 
nada tiene que ver el golf con el balon

cesto- se mostraría más proclive a ate
n·izar en nuestra zona. 

Y haciéndose eco de esta movida, los 
propietarios del aeródromo de Vinaros, 
convocaron a los medios de comunica
ción para que tuviesen a bien divulgar 
un apunte importante, cual era la exis
tencia en la partida Soterrañas, dentro de 
nuestro municipio, de una pista de tierra 
de 600 mts. de longitud, circunstancia 
ésta que proporciona muchísimas ven
tajas para la edificación del aeropuerto 
en cuestión. Y es bien cierto; por eso, 
ojalá que esta magnífica predisposición 
y la sugerente idea lleguen a feliz térmi
no; lo del golf, sátiras aparte, no es 
tampoco ninguna tontería y sí un razo
namiento bien fundado. 

Y ... ¿qué puñetas tendrán que ver los 

cataplines con el trigo?... -un día expli
caré el hecho que sentencia esta compa
ración-. Pues senci llamente, no tienen 
nada que ver; pero uno oye hablar de un 
aeropuerto en Vinaros y ya se lo imagina 
hecho realidad en la inmensa ll anura 
verde, sobre la que destacaría, además 
de la erguida torre y otras dependencias, 
el HANGAR con todo su trasiego. Y 
surge aquí la primera duda, cuando a 
pesar de la buena disposición del terreno 
y los fervientes deseos -supongo que de 
la may01ía- no parece sin embargo esta 
tierra, no sé si por su consistencia o por 
su "Consistorio", muy apta para cimen
tar "hangares" con demasiadas garan
tías. 

Por eso, y quizá por muchas cosas 
más, entendiendo que en la sátira una 
cosa no es inherente a la otra, evolucio
nando en acrobacias, ambas están natu
ralmente en el aire . .&. 

~LCOft 

OPORTUNIDAD 
PISOS DE LUJO 

EN EDIFICIO CASINO 
¡¡visítenosll 

Calle Dr. Fleming. Local 14 
(EDIFICIO CASINO, BLOQUE 2) 

Tel. 45 29 73 VINARÓS 
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Una Columna para la meditación 

Recuperar 
la memoria 
Al tagarote no le pasa desaperci

bid o y resulta curioso como en mu
chos temas y asuntos de política 
municipal se confunde lo que es y 
Jo que era. Me explicaré. Muchos 
de los problemas actuales son fruto 
de la herencia, no sólo socialista 
evidentemente, pero si no se recu
pera la memoria, no va a ser posible 
reclamar a los últimos políticos so
cialistas que perjudicaron a la ciu
dad con su negligencia. ¿Han pedi
do perdón alguna vez los conceja
les socialistas que se equivocaron 
en sus actuaciones? 

La gestión económica se ha de
mostrado que como menos ha re
sultado dudosa al no actuar con la 
eficacia requerida. El grupo socia
lista, como único método para salir 
del atolladero y recuperar la credi
bilidad perdida intenta desmarcarse 
ahora de lo que ellos mismos pusie
ron en funcionamiento. 

Resulta absolutamente impres
cindible que la Administración ten
ga unas directrices que cumplir, al 
igual que las tienen los administra
dos. Y, lo que es más importante, 
que cumpla escrupulosamente con 
esas directrices para ser más eficaz. 
Gobierne quien gobierne. Porque 
de lo que se trata, hoy al igual que 
hace quince años, es de tener vo
luntad política para controlar todas 
las situaciones. Quizá si eso se hu
biera cumplido, los vinarocenses 
nos hubiéramos evitado muchos 
debates y enfrentamientos. Si no se 
practicó, pienso que fue porque no 
se supo hacer y no porque hubiera 
algún tipo de repugnante intencio
nalidad. 

Celebro que desde la secretaría 
de Prensa del PSPV -PSOE se sigan 
con atención mis comentarios y me 
sugieran incluso nuevos temas para 
la meditación. Gracias por preocu
parse por esta modesta columna de 
opinión que, en más de una oca
sión, comparte página con "La 
finestra", pues a pesar del equívoco 
titular de: "Recull de notícies de 
l'Agrupació Local i del Grup Mu
nicipal Socialista de Vinaros", no 
deja de ser un espacio donde se 
mezclan las noticias partidistas con 
otros comentarios, en los que se 
recogen los pensamientos ilumina
dos de quienes por dar alegrías a la 
lengua, lo hacen hasta por escrito y 
de la forma más insolente. Afortu
nadamente suele ocurrir en conta
das ocasiones, y casi en todas ellas 
obedecen a una desmesurada pre
ocupación por convertirse en re
dentores de la realidad actual. ¡Pero 
no todos hemos perdido la memo
ria! 

Herminio 
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Veteranos 
COMENTARIO 

Partido de gran rivalidad, que resultó 
como es ya norma, muy competido, con 
dominio alterno, viril no brusco ni violen
to, con ribetes de emoción ya que el mar
cador no se inclinó por parte del Yinaros 
de forma clara, tan sólo en los momentos 
finales ya que el Alcanar nunca arrojó la 
toall a. En definitiva, un partido muy inte
resante, que mantuvo el interés de los 
aficionados en todo instante, ya que los 
dos equipos se vaciaron en pos de la victo
ria, en un partido siempre abierto. En la 
primera mitad, los dos equipos tuvieron 
oportunidades de abrir su casillero, pero 
las defensas se mostraron muy firmes e 
impidieron que el esférico se incrustase en 
las mallas. -El gol tardó en llegar, a los 32 
minutos de juego y merced a una cesión 
perfecta desde la frontal del área de castigo 
y el uruguayo Jorge Yázquez, en magnífi
ca posición libre de marcaj e, batió al exce
lente portero Garriga-. El Vinaros se lanzó 
a tumba abierta en busca de otro gol, que 
consolidase el resultado y pudo ser en un 
"penalty" c lamoroso, por derribo a único y 
que Crespo Aurré optó por no señalar el 
punto fatídico, ante la protesta de los juga
dores locales. El Alcanar por medio de 
Rojo y Fibla remató sobre la portería de 
San ti , con mucha intención , en los minutos 
35 y 42, y a los hinchas locales se les puso 
un nudo en la garganta. Con el resultado de 
1-0 finalizó el primer tiempo. En la segun
da parte las cosas anduvieron, igualmente 
bastante equilibradas y en un principio el 
Alcanar dominó la situación en busca de 
igualar el partido y también el portero 
Chaler abortó distintas intervenciones de 
Martí y Queralt en los minutos 56 y 67, con 
espléndidos remates de cabeza, que salie
ron rozando los maderos. El Yinaros, tras 
este inicio fulgurante e insistente del 
Alcanar, serenó su juego y se hizo con las 
riendas del partido, merced a un Vázquez, 
realmente sensacional. Pero antes hay que 
subrayar que el Alcanar sacó fruto de su 
dominio, logrando el empate y a raíz de 
una falta sacada por Royo, y que en buena 
posición el remate de Agustí Queralt muy 
ajustado al poste izquierdo, el balón se 
coló en la red. A partir de entonces, el 
partido alcanza emotividad intensa y am
bos equipos buscan en un todo por el todo 
deshacer el marcador. Como que ha dicho 
entonces surge que pone orden en el centro 
de campo y el Vinaros, con un continuo 
martilleo sobre e l portal de Garriga, logra
ría su propósito, ahora con nuevo gol de 
Andrés Alias. El Alcanar bajó la guardia y 
se fue para adelante en busca del nuevo 
empate y en los minutos 67 y 70 y por 
medio de León y Agustí hubo terroríficos 
di sparos sobre el portal de Chaler. Llegó 
por fin el gol de la tranquilidad, consegui
do por Febrer y a raíz de un córner y el 
balón tomó un efecto extraño y se coló 
directamente sobre la meta de Garriga y a 
pesar del esfuerzo de varios defensores. 
(3- l ). Queremos también dejar constancia 
de dos jugadas fenómenales de Jorge 
Váquez, minutos 72 y 80, con marchamo 
de gol, y que por su belleza y concepción, 
merecieron premio. 

DATOS DE AMBIENTE 
La tarde fue realmente espléndida, con 

sol radiante. El terreno de juego muy irre
gular, lo que hacía difícil el control del 
balón. Mesón "Los Arcos" regaló el balón 
con que se inició el juego. Bastante públi
co en el graderío. Vimos al componente de 
la Comisión de Fiestas y exportero del 
Vinaros C.F., Antonio Febrer, y también 
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VinarOs, 3 -Alcanar, O 

Vinaros C.F. Foto: 1000 ASA 

C.D. Alcanar Foto: 1000 ASA 

se encontraba en e l Cervol, e l cantautor de 
La Sénia, J. Vida! Yalldepérez "Nicol". 
Con anterioridad se jugó un partido de 
Benj am ines, Yinaros, O- Santa Barbara, 
3. Lo más lamentable y que moti vó protes
tas del equipo de los Veteranos del Alcanar 
es tener que co mpartir el vestuario con los 
chiquitos benjamines. Es una cuestión que 
estamos denunciando continuamente, y por 
de pronto es predicar en el desierto, pero la 
verdad en este aspecto, Yinaros, deja mu
cho que desear. Vamos a ver si de una 
puñetera vez, e l Cervol, propiedad muni
cipal, se pone a tono. 

Como nota negativa, la lesión fortuita 
de Manuel Vicente Albiol, dislocación de 
costillas, pero ya mejora. 

ÁRBITRO Y ALINEACIONES 
Dirigió e l partido e l co legiado tortosi

no, Sr. Feli pe Crespo Aurré, que en gene
ral tuvo una correcta actuaci ón y su único 
lunar, el no estimar como "penalty" c laro 
derribo de Quico, en el área pequeña y 
cuya decisión fue protestada por el Vinaros. 
Enseñó una tarjeta amaril la a Diego Roa 
Pedrosa, por zancadi ll ear por detrás a un 
contrario derribándole. Las alineaciones 
las sigu ientes: YINARÓS: Santi , Caba
nes, Faelo, Gilabert, Febrer, Martínez, 
Quico, Yázquez, Roa, Alias, Angelillo 1 
Chaler, Manuel Vicente Albiol y Quixal. 
ALCANAR: Gan·iga, Cruselles, Sancho, 
Martí, Reverté, Fibla, Royo, León, Yalls, 
Forés, Reverté II, Queralt y Queralt Ha
lagué. 

LOS GOLES 
1-0. Minuto 32. Jugada preciosa que 

arrancó desde el centro del campo y por 
iniciativa de Quico, que cedió el balón a 
Andrés Alias, que con visión de la exacta 
posición de Yázquez, le entregó la pelota y 
fácilmente batió al meta Garriga. 

1- 1. Minuto 50. Falta en el borde del 
área pequeña que efectuó R. Revené y 
Agustín Queralt, sorprendió a la defensa 

vinarocense y alojó muy esquinadamente 
e l balón fuera del alcance de J. Chaler. 

2- 1. Minuto 71. Cabanes, se interna por 
la banda, y la pelota en poder de Manuel 
Vicente, que centra sobre el punto de "pe
nalty" y muy hábilmente Alias, cruza el 
balón en la meta de Garriga. 

3- 1. Minuto 80. Una jugada muy elabo
rada entre varios jugadores, Roa, Quico, 
Yázquez y disparo de este último que 
provoca córner y Febrer, directamente 
cuela e l balón en la red. 

A CADA CUAL LO SUYO 
El Alcanar se mostró en todo instante 

como un equipo peleón, bravo, que no tuvo 
inconveniente de tutear a un rival , que está 
muy cerca del título. Llevó a cabo incur
siones muy peligrosas sobre el portal del 
equipo local y sus disparos no encontraron 
puerta, pero la verdad que causaron im
pacto, porque llevaban muy mala inten
c ión. La defensa también se mostró firme 
y el portero Garriga, fue uno de sus mejo
res jugadores, ya tuvo intervenciones muy 
fel ices. Hemos de convenir por tanto, que 
su actuación en general fue muy aceptab le 
y el campeón de la Copa 76/77 , fue para el 
Yinaros, un rival que no fue fácil de doble
gar, ni mucho menos. 

Aparte del meta, cabe destacar, a Yalls, 
León, el que fue ariete del Y in aros y máxi 
mo realizador (44 goles) , Cruselles, Martí 
y Fibla. 

El Yinaros C.F. jugó un partido desan
gelado, sin li gazón de líneas, lento, impre
c iso, sin ideas, uno de los peores partidos 
de la temporada. Al fallar dos de las piezas 
del cuadro mágico, el equipo perdió auto
ridad en el centro del campo y eso pesó 
mucho en el bajo rendimiento del equipo. 
Menos mal. que Jorge Yázquez se multi
plicó y puso un poco de orden y se pudo 
salvar la papeleta. La victoria hay que 
considerarla justa, pese a que el equipo sin 
tener una tarde de aciertos, dispuso de más 

oportunidades de gol, y pudo incluso lo
grar un más contundente tanteo, ya que se 
malograron por medio de Vázquez dos 
oportunidades de oro y también se dejó de 
pitar un claro penalty. Una calificación 
podría ser ésta: Santi (6), Cabanes (6), 
Gilabert (6), Febrer (6) , Roa (7), Martínez 
(6), Quico (7), Yázquez (8), Alias (7), 
Angelillo (6), Quixal (6), Manuel Vicente 
(6), Chaler (6). 

PUNTO DE VISTA 
. A. CHALER, míster del Yinaros C.F.: 

"Victoria justa, pero la actuación de mi 
equipo no me dejó contento. Hubo lentitud 
y mucha imprecisión. El perder dos piezas 
en la línea medular, tuvo su influencia". 

A. BELTRÁN, míster del Alcanar: 
"Nuestro equipo luchó a tope y el empate 
nos dio ánimos para rozar la proeza, ante 
un rival con etiqueta de campeón, pero que 
actuó muy nervioso. El empate o una de
tTota mínima, lo más justo. 

A. FEBRER, exj ugador del Yinaros 
C.F.: "El partido no fue de gran vistosidad, 
el Yinaros dispuso de mayores oportuni
dades de go l y sentenció, muy mereci
damente, aunque el Alcanar no dio preci
samente ninguna facilidad". 

M. Y ALLS, Delegado del Alcanar: 
"Nuestro equipo no se achicó ante un rival 
tan poderoso como el Yinaros, que bueno, 
co lecciona títulos. Quizá el empate o una 
derrota por la mínima, hubiese reflejado 
más sensatamente lo acaecido en la can
cha" . 

J.R. LEÓN, Ariete del Alcanar: "Hay 
que reconocer que el Yinaros dispone de 
una plantilla de lujo, y a pesar de ausencias 
notables (Argimiro, Pastor, Bartolo y Luis 
Adell), el resto es de gran calidad y ello 
influenció en la victoria. aunque en esta 
ocasión no brilló como en otras ocasiones. 
El Alcanar, no se anugó y los pusimos en 
un aprieto". 

A. Y ALLS, Tesorero del Yinaros C.F.: 
"El partido me ha parecido apático, desan
ge lado, pero bravo. Del Yinaros me gusta
ron Faelo, Roa y en especial Jorge Y ázquez, 
que marca la diferencia". 

J .M. GARRIT, Aficionado: "Aunque e l 
juego resultó algo deslavazado, la mayor 
calidad del Yinaros se impuso a un batalla
dor Alcanar y como los goles cantan, esto 
es lo que cuenta" . 

J.Y. NIKOL: Aficionado: "El Yinaros 
sigue pisando firme y aunque el partido no 
tuvo un relieve especial, la victoria indis
cutible, y el Alcanar, fue un digno derrota
do". 

CAMPEONATO DE VETERANOS 
JORNADA 19 

Resultados 
YINARÓS, 3- Alcanar, O 
Tortosa. 6 - Sant Jau me, O 
Camarles, 5 - Ullclecona, 2 

Amposta, 3 -La Cava, O 
Rapitenca, 3- Jesús Catalonia, 6 

YINARÓS 

Clasificación 
J. G. E. P. Gf. Gc. P. 
17 14 1 2 61 14 40 

Jesús Catalonia 18 9 6 3 60 34 33 
Tortosa 
S. Jaume 
A m posta 
Alcanar 
Ulldecona 
La Cava 
La Sénia 
Rapitenca 
Ca mar les 

16 9 4 3 38 21 31 
19 9 4 6 43 46 30 
19 9 3 7 41 36 29 
17 8 2 6 42 30 26 
18 6 4 6 31 33 22 
17 6 2 8 31 37 2 1 
19 6 3 7 40 62 19 
16 3 1 1 1 24 75 9 
16 3 o 13 28 56 9 

Próxima jornada 
La Cava - Rapitenca 

Jesús Catalonia - Ulldecona 
Camarles - Y!NARÓS 

Alcanar - Tortosa 
Sant Jau me- La Sénia 

l. , 

r 
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Asociación Local 
de Fútbol Sala Vinaros 

JORNADA 22 

Pub Oscar's 
The Killers I'Últim 

Sant Jordi F.S. 
Edelweiss M.R.W. F.S. 

Jet . Set . 
Rest. Casa Machaco 

5 
3 

5 
5 

4 
6 

Calzadors Tot Preu F.S. 
Delirium -Pus 

Euro Pizza 

Aplazado 

1 
La Colla- Xerta Muebles F.S. 

Cocos Bar F.S. 
Cherokys F.S. 

Bar Centelles F. S. 
Bergantín F.S. 

CLASIFICACIÓN 

Equipo J GEPF 

1 Bergantín F.S. 21 16 3 2 134 
2 R. Casa Machaco 22 16 1 5 131 
3 La Colla - Xerta M. 21 15 3 3 107 
4 Gestmía Franco F.S. 21 15 2 4 110 
5 Delirium -Pus 2012 7 1 84 
6 Cocos Bar F.S. 20 11 3 6 94 
7 Pub Oscar's 22 104 8 90 
8 K.C.C. Pint. Marinas 14 9 2 3 100 
9 Calzados Tot Preu FS 20 83 9 69 

10 Cherokys F.S. 20 67 7 54 

e 

9 

6 
4 

o 
10 

p 

46 51 
7049 
42 48 
5647 
43 43 
67 36 
85 34 
34 29 
76 27 
64 25 

11 Bar Centelles F.S. 20 6 2 12 81 131 20 
12 Sant Jordi F.S. 22 4 3 15 56 89 15 
13 Jet. Set. 22 4 3 15 81 131 12 
14 The Killers l' Últim 21 3 2 16 69 148 11 
15 Edelweiss MRW F.S. 22 2 4 16 78 171 10 
16 Euro Pizza 20 2 1 17 48 133 

TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADOR DONADO POR 

DEPORTES PIÑANA 

LISTADO DE GOLEADORES 

7 

Jugador- Equipo Goles 

Ferrá Rodríguez, Vicente 
(Rest. Casa Machaco) 40 

Boix Querol , J. Antonio 
(Bergantín F.S.) 36 

Monzó Amela, José Luis 
(Gestoría Franco F.S.) 34 

Casanova García, Eduardo 
(Delirium-Pus) 32 

V alero Amela, Sergio 
(Bar Centelles F.S.) 31 

TROFEO AL EQUIPO MENOS 
GOLEADO DONADO POR: 

FERRETERÍA RIC ROC 

Nombre equipo Goles en contra 

LA COLLA- XERTA MUEBLES 42 
DELIRIUM-PUS 43 
BERGANTÍN F.S. 46 
GESTORÍA FRANCO F.S. 56 
CHEROKYS F.S. 64 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 

LISTADO DE DEPORTIVIDAD 

~~~ ~n~ 

BERGANTÍN F.S. 201 
EDELWEISS M .R.W. F.S. 203 
CALZADOS TOT PREU F.S. 214 
CHEROKYS F.S. 243 
JET . SET . 245 

PARTIDOS DE LA JORNADA 
N°24 

Lunes, 14-4-97 
21 '00 h.- Bar Centelles- Cocos Bar 

F.S. 

22 '00 h.- Bergantín F. S.- The Killers 
L'Últim 

23'00h.- SantJordiF.S.- Pub Oscar's 

Martes, 15-4-97 
22'00 h.- Calzados Tot Preu - Rest. 

Casa Machaco 
23'00 h.- Euro Pizza- Gestoría Fran

co F.S. 

Miércoles, 16-4-97 
22 '00 h.- Cocos Bar F.S. - Delirium

Pus 
23'00 h.- Bar Centelles F.S. - La 

Colla Xerta Muebles 

Jueves, 17-4-97 
22 '00 h.- Jet-Set- TheKillers L'Últim 
23'00 h.- Cherokys F.S.- Bergantín 

F.S . .._ 

FÚBOL SALA (CADETE) 

L'ALCORA F.S. 3 
VINAROS F.S. 4 

LO MEJOR LOS TRES PUNTOS 

L'ALCORA: Herrero, Gimeno, Lu
que, Safont, y Martín. Luego: Delgado, 
Cordero, Flor, Giménez y Egea. 

VINAR OS F.S.: Andreu, Chus, Dotia, 
Chechu y Ricky ( 1 ). Luego: Manolo, 
Aguayo (1) y Marín (2). 

En partido correspondiente a la jorna
da número 26 de la liga provincial cade
te el Vinaros F.S. se impuso en un mal 
partido al equipo de !'Alcora. Los juga
dores de nuestro equipo no realizaron un 
buen partido ya que debido a la clasifi
cación del rival creían que el partido 
estaba ganado antes de haberlo jugado y 
todos confiaban en conseguir una 
goleada pero esto se volvió en contra de 
los vinarocenses que no supieron en 
ningún momento desplegar su mejor 
juego. 

En el primer período los vinarocenses 
parecían dormidos y no se acercaron con 
peligro a la portería rival en cambio los 
locales sin hacer nada del otro mundo 
consiguieron adelantarse en el marca
dor. 

En el segundo período los vinaro
censes pusieron cerco a la portería local 
y consiguieron su primer gol en un claro 
penalty que hizo que el Vinaros se pu
siera dentro del partido. En los siguien
tes ataques se consiguió poner por de
lante en el marcador pero jugando de
masiado relajado los locales consi
guieron sus goles y empataron el en
cuentro pero ya al final nuestros mucha
chos consiguieron el gol de un triunfo 
más difícil de lo previsto. 

Esta semana partido muy interesante 
en nuestra localidad contra un equipo 
con mucha calidad el PLAY AS DE 
CASTELLÓN, esperemos que nuestros 
jugadores desarrollen su mejor juego 
frente a este difícil rival. A 

I TROFEO DONADO POR 
PUBOSCAR'S 

AL MÁXIMO GOLEADOR DEL 
EQUIPO CASA MACHACO F.S. 

¡o V. FERRÁ ......................... 38 goles 
2° J. MOLINER ........... .... ...... 23 
3° MARC ............ ....... .. .......... 13 
4° J.C. FOLCH ....................... 12 " 
5° IVÁN ................................. 12 " 
6° RAMÓN ............................ lO " 

LIGA DE FÚTBOL SALA 
PROVINCIAL 

CATEGORÍA JUVENIL 

TRES PUNTOS FÁCILES 

Deportes Piñana: Puchal , Ricardo, 
Diego, Vaca, Pablito, Rafael , Pozo. 

Torreblanca: Abe!, Felipe, Juan , Jo
nathan. 

Los pupilos de Ricardo lograron una 
cómoda victoria a costa del Torreblanca 
que con cuatro jugadores sólo pudieron 
aguantar media parte en la cual encaja
ron once goles , lo cual no quita métito a 
la gran primera parte del Piñana. El 
partido se aplazó al no poder seguir uno 
de los jugadores del Torreblanca por 
recibir un balonazo y quedarse con tres 
jugadores. 

Diego 6, Pablito 2, Rafael 2, Pozo I. 

CATEGORÍA SENIOR 

EL ELECTRO HÍPER 
TUMBA AL TORREBLANCA 

EN UN GRAN PARTIDO 

Electro Híper Europa: Raúl, Dieguete, 
Chile, Sito, Cueco, Matías, Vaca, Puchal. 

Torreblanca: Luis, Frank, López, Aso, 
José, Millán, Raúl , Climent. 

El Electro Híper sigue machacando a 
sus rivales , esta semana le tocó al 
Torreblanca, clasificado por encima del 
Electro Híper Europa en un partido en el 
cual el Electro Híper sólo le dejó soñar 
con la victoria en la primera parte en la 
cual el equipo local se fue con un solo 
gol de ventaja. En la segunda parte el 
Electro Híper salió a sentenciar el parti
do y con rápidos contraataques lo consi
guió cogiendo una ventaja de 4 goles lo 
que permitió una ligera relajación, la 
cual aprovechó el equipo visitante para 
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ampliar su marcador. Cabe destacar dos 
notas negativas, la retirada por lesión 
de Matías y la expulsión del juvenil 
Dieguete. 

Goles: Electro Híper Europa; Chile 
4, Sito 3, Puchi l . 

Torreblanca; Millán 3, Frank 1, Ló
pez l. A 

FEDERACIÓN TERRITORIAL 
VALENCIANA DE FÚTBOL 

COMITÉ TERRITORIAL DE 
FÚTBOL SALA 

CAMPEONATO DE COPA 
AUTONÓMICA FEMENINA 

Primera Fase - Temporada 1996/97 
RESULTADOS DE LA JORNADA 1" 

6-4-97 
Riba-roja F.S. 2 
Yall d'Uxó "Tigresas" 

Neskas F.C. 3 
Cala Montero Yinaros F.S. 3 

Yumas Valencia F.S. (Descansa) 

CLASIFICACIÓN 

J G E P Gf Gc P 

Riba-roja F.S. 1 o o 2 1 3 
C. M. Vinaros F.S. o o 3 3 
Neskas F.C. o 1 o 3 3 1 
Y. d'Uxó "Tigresas" o o 2 o 
Y urnas Valencia - - - -

PRÓXIMA JORNADA 
(12-4-97) 

Vall d'Uxó "Tigresas"- Neskas F.C. 
Yumas Valencia F.S.- Riba-roja F.S. 
Cala Montero Vinaros F.S. (Descansa) 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
FÚTBOL SALA 

Domingo 13, a las 11 '30 h. LIGA PROVINCIAL CADETES 

VINAR0S F.S. 
PLAYAS DE CASTELLÓN 

V VINARÜS Club de Fútbol 

ANUNCIO 
A los Sres. socios, colaboradores, simpatizantes y lectores de esta 

publicación semanal. 
Se ha tenido conocimiento que por parte de determinada persona 

y en nombre del Vinaros C.F. en diversas ocasiones se ha solicitado 
colaboración singularmente económica y por diferentes conceptos 
a favor de esta Entidad. Cosa llevada a cabo sin conocimiento ni 
autorización previa de la Junta Directiva. 

Por todo ello se ruega y agradece a los colaboradores que cuando 
les sea solicitada su intervención la persona que lleve a cabo dicha 
gestión se identifique con el documento que la Junta Directiva 
otorgará al efecto. 

EL PRESIDENTE 
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Senior Masculino Copa Federación 
Almenara, 48- C.B. Vinaros, 73 

Los jugadores del Vinaros volvían a 
acusar el descanso de Semana Santa y 
con tan sólo 8 jugadores se presentaba a 
disputar, por suerte, un partido fácil ante 
el colista del grupo. 

El Vinaros, con una defensa en zona 
3-2, conseguía frenar muy bien el ataque 
local, que carentes de altura y con tan 
sólo 6 jugadores, se limitaba a intentar 
lanzamientos exteriores y acc iones indi
viduales. Dominando el rebote y atacan
do con serenidad la defensa zonal que 
practicaba el Almenara, el Yinaros con
seguía encadenar un buen juego ofensi
vo. La primera parte transcurrió con 
mucha rapidez por tener pocas interrup
ciones el juego, siendo los parciales: 5' 
(5-7), 10' ( 1 1 -19), 15 ' (12-28), Descanso 
21-37. 

Nuestros jugadores comenzaron la 
segunda parte con excesiva confianza, y 

a pesar de que iban aumentando la dife
rencia de puntos, su juego se volvió 
demasiado individual. La defensa iba 
perdiendo confi anza y fuerza encon
trando el Almenara demasiadas facili
dades para entrar a canasta. En una bue
na reacc ión , supo sumar 15 puntos en 
apenas 7 minutos. Con e l marcador 3 1-
55 en el minuto 1 1, se pasó en el minuto 
18 a 46-62. Nuestros jugadores arregla
ron el marcador en los dos últimos mi
nutos reali zando una fuerte defensa que 
les permitió anotar un parc ial de 2- 1 l. 
Parc iales de esta mitad: 5' (25-39), 1 O' 
(29-48), 15 ' (4 1-60), Final48-73. 

El Yinaroscometió 15 personales (5 y 
10) sin eliminados. El Almenara come
tió 1 1 personales (6 y 5) sin e liminados. 

Jugaron: Félix ( 1 8), Nacho (0). Sam 
(4), Domingo (2), Sandro ( 19), Jesús 
(6), Paquito ( 1 6), Baila (7) . .Á. 

Por cambio de emplazamiento 
traspasamos local muy céntrico 

en calle Santo Tomás 
Completamente equipado • Tels. 45 68 36 ó 45 48 73 
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Comenzó la Liga Social 97 
en el Club de Tenis Vinaros 

Con la llegada de la Primavera, el 
ritmo tenísticodel Club de Tenis Vinaros 
viene alterado y en este caso incremen
tado por la llegada del Torneo Social 
Liga. 

Este año con más de setenta inscritos 
en los grupos correspondientes a damas 
y caballeros , jugarán en grupos de diez, 
con lo que se aseguran nueve encuentros 
cuyas fechas son las siguientes: 

1 a jornada: 5-6 de abril 
2" jornada: 12-13 de abril 
3" jornada: 19-20 de abril 
4" jornada: 26-27 de abril 
5" jornada: 3-4 de mayo 
6a jornada: 10- 1 1 de mayo 

7a jornada: 17-18 de mayo 
8a jornada: 24-25 de mayo 
9• jornada: 3 1 de mayo- 1 de junio 
Este torneo, ya clásico en nuestro 

club, se disputa a nivel individual y se 
puntúa con tres puntos por partido dis
putado, adjudicándose 3 puntos el juga
dor vencedor si este gana en dos sets y 2 
puntos e l jugador vencedor y uno el 
vencido si en el partido se han disputado 
los tres sets. 

El vencedor del grupo es el que más 
puntos consigue a lo largo de la liga de 
su grupo. 

Los partidos se disputan en sábado y 
domingo . .Á. 

---~ 

Pedro Ricart y Agustín Forner mirando el desarrollo 
de los partidos del Torneo Social Liga 
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El sueco Niklas Axelson de la Cristalería-Lotus 
ganó su segunda vuelta de la Temporada 

Las Escuelas 
Provinciales de Ciclismo 
comienzan en Vall de Uxó 

El próx imo día 13 de Abril y como 
viene siendo habitual en los últimos 
años, los componentes de las 1 1 escue
las provinciales darán comienzo a su 
temporada ciclista en la ciudad de V ALL 
DE UXÓ. La escuela de cicli smo de la 
UNIÓ CICLISTA VINAR OS, que esta 
temporada cuenta con 24 componentes, 
de los cuales hay dos féminas, se darán 
cita la matinal del domingo en Vall de 
Uxó y ya descansarán hasta el día 3 de 
Mayo en nuestra ciudad en donde tendrá 
Jugar la segunda de las reuniones de esta 
temporada. 

El corredor sueco de la CRIST ALE
RÍA VINAROCENSE-LOTUS, ganó 
este fin de semana su segunda Vuelta de 
la temporada en la vecina localidad de 
Benicarló, imponiéndose con autoridad 
y facilidad a un cualificado pelotón de 
ilustres de la categoría en la XXVI RON
DA del MAESTRAZGO. 

Tomaron la salida 105 corredores 
pertenecientes a 14 equipos nacionales 
y el equipo Ruso LOKOMOTIV de 
SANT PETERBUSGO, en el que están 
enro lados todos los componentes de la 
selección Rusa de pista y medallas de 
plata en Atlanta 96 en la modalidad de 
persecución Olímpica, destacamos la 
participación en esta edición de la Ron
da de algunos equipos de auténtico lujo, 
como son el LOKOMOTIV, PORCE
LANATO, Á VILA ROJAS, por este 
motivo hay que darle un doble va lor a la 
victoria del equipo local, ya que una 
cosa es pat1ici par y otra bien di fe rente es 
disputar y ganar, aunque en el camino se 
queden algunas ilusiones de corredores 
que de no tener que defender a un líder 
a buen seguro que hubieran estado en la 
general algunos puestos más arriba. La 
comarca estuvo representada por tres 
corredores, Juan J. Climent en las filas 
del DOS RUEDAS (Valencia), Óscar 
Fandos enrolado en el equipo BICI
CLUB MELIANA y Joan Tur en el 
equipo local CRISTALERÍA VTNA
ROCENSE-LOTUS. Ya desde el prin
cipio se respiraba en el ambiente que el 
equipo local iba a jugar muy fuerte por 
medio de su corredor más en forma 
Niklas Axelson y de Francesc León, 
como así ocurrió, después de un arduo 
trabajo durante los 164 Km. de la prime
raetapaBENICARLÓ-CERVERADEL 
MAESTRE, el sueco una vez rota la 
carrera y situados por delante los hom
bres fuertes y cuando faltaban 20 Km. a 
meta lanzó un duro ataque a su paso por 
la localidad de SAN MATEO. al cual 
nadie pudo responder, y en el cruce de la 
Serafina ya había conseguido una renta 
próxima al minuto y ésta en la línea de 
Meta de Cervera fue de 1 '28" al segundo 
clasificado el Ruso Anton Chantyr y de 
3'46" a José Feo. JARQUE, José UREA 
y a Romes NETDINOU, todos ellos 
ex profesionales, adjudicándose el equi
po local en todas las clasificaciones, 
Líder, Metas Volantes, Sprints Especia
les, Regularidad fueron para el sueco y 
la Montaña fue para Francesc León y 
lógicamente la victoria por equipos. 

En la segunda etapa 1 "'· Sector. 
CERVERA-BENICARLÓde 128Km., 
la consigna del Director del equipo local 
José Escrig, fue clara, concreta y conci
sa "Ganar la Vuelta" si había que dejar 
en el camino todas las clasificaciones 
sedundarias, incluida la de Equipos ha
bía que hacerlo, el equipo en bloque 
tenía que trabajar en favor de su líder y 
llevarlo hasta el segundo paso por las 
Atalayas hasta el pie de Puerto y de ahí 
en adelante él se resolvería el resto de la 
etapa. y en honor a la verdad el joven 
equipo que presentaba la CRIST ALE
RÍA así lo realizó, el joven vinarocense 
Joan Tur se dejó la piel trabajando en 

~ 
FESTINA 

David V ázquez de la 
Cristalería-Lo tus 
fue el mejor en Alcoy 

~IS1'ALERIA 
\í¡;AAOCEN6i 
~ 

Organizada por la U.C. ALCOY, se 
disputó el pasado fin de semana una 
carrera, reservada a la categoría ÉLITE 
ySUB-23,sobre la distancia de 13 1 Km . 
en la que participaron 1 64 corredores de 
los cuales terminaron 9 1 y allí el equ ipo 
local volvió a saborear las mieles del 
triunfo por medio de este joven corredor 
valenciano SUB-23 y que tan brillante 
inicio de temporada está realizando, sus 
compañeros también subieron al podium 
al vencer Joaqu ín López en la Montaña 
y Roger de Lucía en las Metas Volantes. 

Niklas Axelson, ganador de la "XXVI Ronda al Maestrazgo". Foto: Reula 

favor de su compañero realizando un 
encomiable trabajo y lógicamente des
pués en la línea de Meta cedería algún 
tiempo. Los intentos por desbancar al 
sueco fueron muchos, intensos y varia
dos, pero nadie pudo con Nik las, dando 
este sueco un auténtico recital de buen 
hacer y de saber ser, entrando en la 
escapada buena en donde vencería José 
Feo. Jarque, sin intención por parte del 
sueco de disputarla, porque el corredor 
inteligente tiene que saber repartir. Ya 
por la tarde y sobre un circuito urbano de 
5 Km. y con mucha presencia de público 
se disputó la segunda etapa 2° sector 
contra el Reloj Individual, donde los 
Rusos impusieron su ley, el bueno de 
PepeEscrig director del equipo local dio 
instrucciones a Niklas de bicicleta con
vencional y disputarla sin riesgos de 
caída, cediendo entre 10-15 ", cosa que 
así ocurrió y de esta forma tan inteligen
te venció en la general el corredor del 
equipo local con algo más de 1 '22" sobre 
el 2° clasificado Anton Chantyr. 

Cabe destacar la buena actuación de 
los corredores locales ÓSCAR FAN
DOS, que parece que está encontrando 
el golpe de pedal en este su nuevo equi
po y la del joven JOAN TUR, que ha 
rendido a buena altura en esta Vuelta. 

CLASIFICACIÓN GENERAL 
FINAL 

1°.- Niklas Axelson, Cristalería 
Vinarocense, 7-25-25 

2°.- Anton Chantyr, Lokomotiv, a 
1'22" 

3°.- Eduard Grttsoun, Lokomotiv, a 
3'22" 

4°.- José F. Jarque, Porcelanato, a 
3'35" 

5°.- Rafael Ruíz, a 3'56" 
6°.- José Urea, a 4'01" 
30°.- Óscar Fandos, Bici-Club Me

liana 
53°.- Joan Tur, Cristalería Vinarocen-

se 

REGULARIDAD 
]

0
.- José Feo. ]arque 

MONTAÑA 
1 o_ Eduard Grttsoun 

METAS VOLANTES 
1°.- Rafael Ballester 

SPRINTS ESPECIALES 
1°.- Niklas Axelson 

EQUIPOS 
]

0
.- Lokomotiv 

2°.- Plas timer 
3°.- Ciistalería-Lotus 

A. Rodríguez 

CLASIFICACIÓN GENERAL 
1°. - Dav id V ázquez, Cri sta le ría 

Vinarocense-Lotus 
2°.- Samuel Castelló, Gres de Nules 
3°.- Antonio Bernabeu, Original Bibi 

Sport 

MONTAÑA 
1°.- Joaquín López, Cristalería-Lotus 

METAS VOLANTES 
1°.- Roger de Lucía, Cri stalería-Lotus 

A. Rodríguez 

CAMP CERVOL 
Dissabte, 12 d'abril a les 1 O' 15 i 1 1 '30 h. 

LLIGA la. REGIONAL INFANTIL 1 CADET 

' VINAROS C.F. (3r. class.) 

C.F. UNI SPORT (4t. class.) 

CAMP CERVOL 
Diumenge, 13 d'abril a les 1 7'30 h. 

1 a. CATEGORIA REGIONAL 

ST. JOR~I C.F. 
VINAROS C.F. 

JORNADA ECONÓMICA 

Acucleix al camp i dóna supon al teu equip! 
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Patronat Municipal d'Esports 
XV Jocs Esportius 
Escolars 

La passada setmana, després de 
les vacances de Pasqua, s'han comen~ 
de nou, amb tota normalitat, els 
entrenaments deis loes Esportius 
Escolars que organitza el Patronat 
Municipal d'Esports. 
Per avui, dissabte 12 d'abril, esta 
prevista la disputa de la jornada 15 de 
Futbol Sala en les categories alevi i 
benjami, la jornada 1 O de Basquet en 
les categories alevi i infantil masculí. 
A vui per la vesprada, a partir de les 16 
h., al C.P. Manuel Foguet es jugara la 
jornada 12 de la competició de 
Voleibol. 

Recordem com van quedar les 
classificacions abans de les vacances: 

Classificacions Basquet 

At.EVí 
EQUIP PJ PG PP NP PUNTS 

ASSUMPCIÓ B 7 4 3 O 11 

2 MISERICORDIA A 8 4 3 1 11 

3 MISERICORDIA B 7 4 2 1 10 

4 ASSUMPCIÓ A 7 4 2 1 10 

5 D. PROVIDENCIA 7 2 5 O 9 

fNfANTfl fEkENÍ 
EQUIP PJ PG PP NP PUNTS 

1 CONSOLACIÓ A 4 3 1 O 7 

2 CONSOLACIÓ B 4 3 1 O 7 

3 UCEO QUIJOTE 5 2 3 O 7 

4 ASSUMPCIÓ 4 3 o 1 6 

5 D. PROVIDENCIA 4 2 2 O 6 

6 SANf SEBASTIÁ 5 O 4 1 4 

fNfANTfl kASl!UlÍ 
EQUIP PJ PG PP NP PUNTS 

MISERicORDIA 8 8 O O 16 

2 SANf SEBASTIÁ 8 O 6 2 6 

Classificació Voleibol 
fNfANTfl kfXTE 

EQUIP PJ PG PP NP PUNTS 

1 UCEO QUIJOTE C 11 9 1 1 

2 UCEO QUIJOTE A 11 7 3 1 

3 LICEO QUIJOTE B 11 6 4 1 

4 SANf SEBASTIÁ B 11 4 6 1 

5 SANf SEBASTIÁ C 11 4 6 1 

6 SANf SEBASTIÁ A 11 2 9 o 

Classificacions 
Futbol Sala 

19 

17 

16 

14 

14 

13 

EQUIP P J PG PE PP NP PVNTS 

1 MFOGUET B 13 11 1 o 1 23 

2 ASSUMPCIÓ B 12 9 2 1 o 20 

3 MFOGUET A 13 6 5 1 1 17 

4 ASSUMPCIÓ A 13 7 5 o 15 

5 MISERICORDIA A 13 5 3 o 15 

6 MISERicORDIA B 13 7 o 6 o 14 

7 SANf SEBASTIÁ 13 4 3 4 2 11 

8 CONSOLACIÓ A 12 3 2 6 1 8 

9 CONSOLACIÓ B 13 3 2 8 o 8 

lO D. PROVIDENCIA A 12 2 1 9 o 
11 D. PROVIDENCIA B 13 O 4 9 o 4 

At.EVÍ 
EQUIP P J PG P[ PP NP PVNTS 

1 MISERICORDIA A 11 7 3 1 o 17 

2 CONSOLACIÓ B 11 6 3 2 o 15 

3 MFOGUET B 11 7 o 4 o 14 

4 ASSUMPCIÓ B 11 7 o 4 o 14 

5 M. FOGUET A 11 7 o 3 1 14 

6 MISERICORDIA B 11 5 3 3 o 13 

7 ASSUMPCIÓ A 11 3 1 5 2 7 

8 D. PROVIDENCIA 11 3 1 7 o 7 

9 CONSOLACIÓ A 11 2 2 7 o 6 

10 SANf SEBASTIÁ 111 1 9 o 3 

Patrocina: CAIXA . 
VINAR OS 

fNfANTfl 
EQUIP P J PG P[ PP NP PVNTS 

Equip Infantil "B" del C.P. Assumpció que participa als ]ocs 
Esportius Escolars en la modalitat de Futbol Sala. Foto: A. Alcázar 

MFOGUET B 13 10 1 1 1 21 

2 ASSUMPCIÓ B 13 8 o 4 1 16 

3 D. PROVIDENCIA A 12 6 4 2 o 16 

4 DIVINA PROVID. B 13 6 3 4 o 15 

5 M. FOGUET A 13 5 3 5 o 13 

6 SANf SEBASTIÁ B 13 6 1 5 1 13 

7 LICEO QUIJOTE 13 4 4 5 o 12 

8 ASSUMPCIÓ A 13 4 2 6 1 10 

9 SANf SEBASTIÁ A 13 3 3 7 o 9 

10 MISERICORDIA 12 3 2 7 o 8 

11 CONSOLACIÓ 12 2 1 9 o 5 

FASE AUTONÓMICA 

BÁSQUET INFANTIL FEMENÍ 
Avui, a les 12 h., al Pavelló Ciutat de 
Castelló, les nostres joves jugadores 
s'enfrontaran, en el partit corresponent 
a la jornada 6 de la Competició 
Autonómica de Basquet Infantil 
Femení, a l'equip de l'Escola Municipal 
de Nules . Després de la bona imatge 
que van mostrar contra l'Escola 
Municipal de Vila-Real esperem que es 
puguen fer amb la victoria, des d'aquí 
les desitgem sort. 

Pavelló Poliesportiu Municipal - Vinaros 

Dissabte 12 
d' Abril de 1 . 997 

A les 18,30 hores 

JUNIOR FEMENÍ 

C.B.VINAROS 

-
POPULAR B. 

GODELLA ••s" 

FUTBOL SALA INFANTIL MASC. 
Al Pavelló Chencho de Castelló, a les 
11.30 h., la selecció de Futbol Sala 
Infantil del Patronat Municipal 
d'Esports jugara l'últim partit de la 
lligueta de la Competició Autonómica. 
S'enfrontaran a l'equip del "Playas de 
Castellón", si la nostra jove selecció 
guanya, depenent deis resultats deis 
altres equips, es podría classificar la 
primera del grup. Esperem que 
realitzen un bon encontre en la línia 
amb la que han jugat tot el campionat. 

AMBLA COL.LABORACIÓ DEL: 

DI A: DISSABTE, 12.04.97 

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE 
9,30 PAVELLÓ POLIESPORTIU FUTBOL SALA JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 

10,15 CAMP "CERVOL" FUTBOL INFANTIL MASCULI VINAROS C.F.- C.F.UNI-SPORT- MARJALERIA "A" 
11,15 PAVELLO POLIESPORTIU BASQUET JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 
11,30 CAMP "CERVOL" FUTBOL CADET MASCULI VINAROS C.F. - C.F.UNI-SPORT- MARJALERIA "A" 
16,00 C.P. MANUEL FOGUET VOLEIBOL JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 
18,30 PAVELLO POLIESPORTIU BASQUET JUNIOR FEMENI C.B.VINAROS- POPULAR B. GODELLA 

DI A: DIUMENGE, 13.04.97 

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE 
11,30 PAVELLO POLIESPORTIU FUTBOLSALA CADET MASCULI VINAROS F.S.- PLAYAS CASTELLÓN F.S. 
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Tenis 
MARTA ADELL SEBASTIÁ se ha 

proclamado campeona del TROFEO 
SEMANA SANTA de BENICARLÓ 
tras derrotar con autoridad 6/2 6/2 a 
PAOLA GÓMEZ. 

La jugadora del MINI-TENIS "LA 
CLOSA" ha disputado un brillante tor
neo, recibiendo como premio a su coraje 
y voluntad el título de campeona en la 
categoría INFANTIL FEMENINO. 

Mención especial también para la ju
gadora RITA IBÁÑEZ, que en la misma 
categoría mereció por méritos propios 
estar en la final junto a su compañera de 
Club, de no haber surgido contratiem
pos que no vamos a desvelar. 

Desde estas líneas nuestro ánimo para 
estas jóvenes jugadoras, que en tan poco 
espacio de tiempo han demostrado una 
progresión tan importante dentro del 
tenis de nuestra provincia. 

El próximo sábado día 12 desplaza
miento a BARCELONA con motivo de 
la celebración del Ill TROFEO A.T.P. 
TOUR SMASH-TENNIS GODÓ-97. 

Las novedades de este año, suprimir 
la categoría de 13 a 14 años a nivel de 
competición, por lo cual el vinarocense 
MARC MA YOLA, campeón en las dos 
ediciones anteriores no podrá participar, 
al igual que tampoco podrán hacerlo 
MARTA ADELL, MARTA MIRAN
DA , BERTA ADELL, JULIA GUI
MERÁ, SALVA LLADÓ, DOMINGO 
BOTl , JUAN E. ALBIOL ni VÍCTOR 
QUlXAL, jugadores todos ellos con 

Marta Adell: brillante campeona 
del Trofeo Semana Santa 

de Benicarló 

grandes posibilidades de aspirar a bue
nos resultados. 

De cualquier forma no descartamos la 
posibilidad de realizar un gran papel en 
las categorías de 8 a 1 O años y de 1 1 a 12 
años, tanto en femenino como en mas
culino. 

Lo que sí está garantizado es que van 
a pasar un día de diversión, inolvidable 
para ellos, al igual que en años anterio
res, teniendo la oportunidad de pelotear 
con sus ídolos, SERGI BRUGUERA, 
CARLOS MOYA, JIM COURIER, y 
un largo etc. y disfrutar de los CLINICS 
patrocinados por la REAL FEDERA
CIÓN CATALANA DE TENNIS, el 
REAL CLUB DE TENNIS BARCE
LONAy diversos jugadores de la A.T. P. 

P.S. 

Hugo Verge, Subcampeón de Tenis 
de la Comunidad Valenciana 

Las instalaciones del Club de Tenis 
Gandía, en la comarca de la Safor, han 
acogido desde el pasado día 31 hasta el 
día 6 de abril, la Fase Autonómica del 
Torneo Nacional Sport Goffy, reserva
do a jugadores y jugadoras de hasta 14 
años de edad. 

La competición comenzó el lunes 31 
con una participación de noventa tenis
tas masculinos y sesenta femeninos de 
toda la Comunidad Valenciana, y bajo la 
organización de la Federación de Tenis 
y supervisado por el director técnico de 
la misma. 

El Club de Tenis Vinaros estuvo re
presentado por su jugador Hugo Verge 
Albiol, que comenzó jugando el torneo 
como cabeza de serie n° 1, correspon
diendo en clasificación, al mejor juga
dor infantil , en estos momentos. 

Tras la disputa de octavos de final y 
cuartos defina!, Hugo Verge, llegó a las 
semifinales, donde se impuso a David 
Tomás en un partido lleno de brillantes 
jugadas, por el resultado de 7/5 6/2, 
accediendo a la disputa de la Final Auto
nómica. 

El partido se disputó en la pista cen
tral del Tenis Gandía y fue presidido por 
las autoridades tanto federativas como 
del club, con numeroso público asisten
te. y aunque apasionante, el jugador, del 
Club de Tenis Atlético Montemar de 
Alicante. José García, cabeza de serie n° 
2 del torneo, venció brillantemente a 
nuestro representante. 

Hugo Verge Albiol. 
Subcampeón Comunidad 

Valenciana Infantil de Tenis 

Hugo, tras la disputa de la final y de la 
entrega de galardones, reconoció la su
perioridad de su rival, pero esto no fue 
obvio para que no se reconociera el 
brillante campeonato que ha hecho nues
tro jugador, ya que su puesto subcampeón 
de la Comunidad Valenciana, le otorga 
el pase a disputar la Fase Nacional, que 
este año se celebrará en Irún, siendo uno 
de los tres valencianos que representará 
a nuestra comunidad conjuntamente con 
el campeón del torneo José García y el 
tercer clasificado, Sergio Gallego del 
C.T. Valencia . 

Enhorabuena Hugo y sigan tus éxi
tos . _. 
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Club Billar Vi na ros C.M. C. 
Temporada 96/97 Comunidad Valenciana 
Modalidad de 3 bandas 
¡Ca~npeón, cainpeón! 

El Club Billar Vinaros se proclamó 
campeón de la Liga Autonómica Valen
ciana de Billar 3 Bandas. 

La última jornada le sobró al Vinaros 
para poder alzarse con el título a pesar de 
haber perdido por un inexplicable 4-0. 
El capitán M . IBÁÑEZ alineó e l mismo 
equipo que ganó 0-4 en la penúltima 
jornada contra el C.B . Puzol, pero un 
exceso de confianza o euforia, por el 
título de liga, ll evó a los jugadores a una 
derrota sin ape lación ni excusa contra el 
C.B. Paiporta que hizo muestra de un 
juego digno de un equipo de primera 
división. 

Con el título de liga en el bolsillo, e l 
C.B. Vinaros tiene derecho al ascenso 
directo a primera división , en una pró
xima reunión de los miembros del equi
po, se decidirá si el cl ub sube o cede su 

puesto al C.B. Llíria como segundo cla
sificado. 

La fa lta de un patrocinador obliga al 
C.B. Vinaros a pensarse dos veces el 
ascenso, ya que hasta ahora son los pro
pios jugadores quienes pagaban sus des
plazamjentos. 

En la espera de una decisión por parte 
del club, me queda dar la enhorabuena al 
C.B. VINARÓS por ese título de liga e 
invitar a todos los aficionados a pasarse 
por el club a felicitar los miembros del 
equipo así como a su presidente Don F. 
BARREDA. 

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. , calle del Pilar, 30 (CASINO). 
Modalidad: libre, 3 bandas, cuadro, 
etc ... _. 

Equipo campeón de liga. De izquierda a derecha: 

' 

M. lbáñez, F. Callau, R. Díez, D. Redó, R. Pla, F. Barreda 
(falta R. Fatsini, el que toma la foto) 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

11 Concurso 1 !(JLC de 9{arrativa 
Corta Yljuntament de Ca[p 

Bases del Concurso: Sección de Cultura del Ayuntamiento 

CAMPO CERVOL 
Esta tarde, a partir de las 1 7 h. 

CAMPEONATO DE VETERANOS 

C.D. CAMARLES 
' VINAROS C.F. 

Este partido se jugar~ con un balón clonado por 
GRUPO INMOBILIARIO VINARÓS, S.L. (entrada libre) 
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Billar-Pool 
Tour España; segunda prueba Asturias 
Vinaros clasifica cuarto, quinto y sexto 
"Escuela de Billar Eight & Nine" 

Escuela de Billar Eight & Nine. Participantes 2a Final Provincial 
Tour-España-Asturias. Detrás: Javier, Marcos, René, David. 

Delante: Alejandro, 0/iver, Eric, ]uanjo, Santi 

Una nueva muestra del buen hacer de 
los jugadores "vinarossencs" quedó de
mostrado en la 2" prueba del "TOUR 
ESPAÑA" que tendrá lugar en Asturias. 
En esta segunda prueba, en la cual había 
en juego 3 plazas para este Campeonato; 
2 jugadores locales llegaron a semifina
les, Eric Valera y Jorge R. Castillo. 
Ambos jugadores no pudieron enfren
tarse, ya que E. Valera perdió ante Juan 
A. Femández (3-4), en un excelente 
partido en que tuvo toda la ventaja para 
ganar, pero que no pudo rematar al co
meterfalta en la penúltima bola. Por otra 
parte Jorge R. Castillo se enfrentaba a su 
compañero de equipo Marcos Palau, al 
que venció, 4-l. 

En la final de perdedores y en la que 
estaba en juego la 3" plaza para Asturias, 
se enfrentaron por enésima vez, "el 
Maestro y Mánager" Jorge René Casti
llo y el "Alumno" Juan Antonio Fer-

nández, quienes durante S años compi
tieron , entrenaron y viajaron juntos, tan
to por España como por el extranjero 
siendo un "tándem", muy conocido en el 
mundo del Billar Nacional e Internacio
nal; además se daba la circunstancia que 
Juan A. Fernández acababa de procla
marse el día anterior "Campeones de 
España por Equipos" en Madrid, por lo 
cual deberá representar a España en el 
Campeonato de Europa, en Noruega. 

El resultado fue (4-2) para la joven 
promesa del Billar-Pool español. 

También participaron en esta compe
tición jugadores del "Club Cachirulo" 
de Castellón (Alejandro, David, Javier), 
y el subcampeón provincial Oliver Gil , 
por haber alcanzado esta posición en el 
Campeonato Sub-18. 

Por su parte, E. Valera agradece a sus 
patrocinadores (Tineo , Materia , 
Alzaina). su colaboración . .A. 

Equip de Basquet Aleví "A" del C.P. Misericordia 
que participa als ]ocs Esportius Escolars organitzats 

pe/ Patronal Municipal d'Esports. Foto: A. Alcázar 
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La compra del perro de defensa, 
¿macho o hembra? 

Una vez decidida la raza, pasaremos a 
reflexionar sobre el sexo de nuestro fu
turo perro. Analizando a las hembras 
hay que considerar que tienen sus perio
dos de celo regularmente cada seis me
ses y que las pérdidas duran alrededor de 
quince días . El p1imer celo generalmen
te lo tienen a los ocho o nueve meses de 
edad, aunque puede adelantarse y, sobre 
todo, retrasarse con cierta frecuencia. 
Su proximidad la percibiremos en pri
mer lugar por la inflamación de la vulva, 
para pasar en tres o cuatro días a las 
primeras pérdidas. 

Desde este momento estaremos con
trolando durante unos veinte días que no 
tenga contacto con ningún macho, pues 
al menor descuido por nuestra parte se 
aparejarán. La actividad física durante 
este período será más dosificada, pues la 
perra baja en su rendimiento habitual. 
Aunque existe la posibilidad de un trata
miento hormonal aplicado por vía 
oarenteral para aplazar temporalmente 
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el celo, debemos consultar préviamente 
a nuestro veterinario ya que en principio 
es siempre desaconsejable. Ésta es la 
única diferencia marcada entre la hem
bra y el macho, dejando aparte los prác
ticamente cuatro meses de inactividad 
en que tendremos a una hembra en caso 
de que la hagamos reproducirse: dos 
meses de gestación más casi otros dos 
meses de lactancia a los cachorros. A la 
hora de escoger el sexo, no hay que 
olvidar que con los machos habremos de 
esforzarnos más en la educación, pues 
de lo contrario siempre van marcando su 
territorio, levantando la pata y dejando 
caer unas gotas de orina por donde pa
san. Por otra parte, la presencia física de 
los machos es más majestuosa que la de 
las hembras, pero suelen tardar más que 
"ellas" en llegar a ser adultos. 

Tras todas estas reflexiones, podre
mos decidir ya el sexo que tendrá nues
tro futuro cahorro. 

Club Canino Vinaros 
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El Club Mountain Bike Vinaros en Ares del Maestre 

Club Mountain Bike Vinaros 
La pasada Semana Santa, socios del Club Mountain Bike Vinaros, se desplazaron 

hasta la localidad de Ares del Maestre, reconoc iendo nuevas rutas para futuras salidas 
del club. 

Estuvieron alojados en el Hotel d'Ares, situado dentro de esta misma localidad. 
agradeciendo la estancia a Reyes y Antonio Fontes. 

Se recorrió parte del sendero GR-7, que une Murcia con Andorra. El 1" día se 
recorrió Ares-Morella-Ares y el2o Ares-Benasal-Ares, encontrando un recorrido muy 
selectivo y técnico. 

Los bikers fueron Povero jr., Tonino, Quique y Jav i. 
Aprovechamos el esc1ito para animar a la gente a hacerse soc io/a del club. 

Club M.T.B. Vinaros 
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La Movida de{ flJeporte 
----Escribe: A. Giner 

La gacetilla que se insertó en el 
"Medi", el día 2 y que daba casi 
por hecho la contratación de Rafa 
Barberá, para la venidera tempo
rada y por substanciosa cantidad, 
fue consecuentemente desmentida, 
al día siguiente. Por el momento, el 
Vinares C.F., lucha, con el míster 
A Alias al frente de la plantilla, por 
el ascenso, no fácil, pero bueno, la 
liga sigue viva . El año que viene, 
campaña 97/98, Dios dirá . 

Mañana domingo y a partir de las 
2 7 y hasta las 22, en Radio Nueva, 
el especial deportivo, con amplia 
red de corresponsales, con infor
mación de fútbol comarcal. Dirige 
y presenta, Ángel Giner. En el ser
vicio técnico, Pablo San Nicolás. 

La Junta Directiva del Vinares C.F., 
baraja las fechas del viernes 30 de 
Mayo, o el viernes 13 de Junio, 
para llevar a cabo la Asamblea 
General, en la que va a elegir un 
nuevo Presidente por dimisión irre
vocable del actual , Alberto Gon
zález Navarro. Para ocupar dicho 
cargo, ya van sonando candida
tos. Seguro, que habrá luz blanca, 
y si no se consigue el ascenso este 
año, no fácil , se intentará por cuar
ta vez, en la venidera campaña . 

El Veteranos, ¡uega esta tarde en el 
Cervo/ contra al Camarles, que ¡un
fomente con la Rapitenca, ocupa al 
alimón la cola de la tabla, con 9 
puntos. El Veteranos, puede y debe 
ganar, para entonar el alirón, a 
falta de dos ¡ornadas, contra la 
Rapitenca en su campo y contra el 
Jesús Catalonia, en el Cervol. Ma
ñana amplia información de este 
partido en el especial dominical 
deportivo, a partir de las 2 7 horas. 

Los partidos de la Copa del Rey de 
Balonmano en Coste/Ión, han sido 
presenciados por muchos vinaro
censes. Javier Balada, casi seguro, 
via¡ará a Bari {Italia) . 

Volvió a repetirse la historia. En los 
dos ves ti dores del Cervol, volvieron 
a equiparse conjuntamente, los ben
jamines y veteranos. Bochornoso. 
Los de Aleonar, se pusieron las 
manos en la cabeza, y no com
prendieron, que Vinares, esté tan 
bajo en este aspecto. Tenían ra
zón . Vamos a ver si a quien co
rresponda tomó cartas en el asun
to. 

El Mini- Tenis "La Closa" que dirige 
Vicente Mayo/a Serrat, en el pórti
co del "Trofeo Conde de Godó" 
hoy en Barcelona, con motivo del 
"c/ínic" Nike y con la presencia de 
Ronaldo, Carlos Moya, Albert Cos
ta y el baloncentista yugoslavo, del 
"Bar¡;:a", D¡or¡evic, se desplazará 
a la Ciudad Condal y al parecer, 
tendrá lugar en el Club de Tenis 
Barcelona 7 899, a partir de las 20 
horas. 

El Benicarló ganó al Rocafort por 
2-0, con una recaudación de alre
dedor de 50.000 PTA. 

ÁCTUALITAT 35 

Esta tarde en el Cerval, el VINAROS- CAMARLES 
Foto: 1000 ASA 

La cena mensual de los Veteranos, en el Restaurante-Mesón "Los Arcos". 
Foto: 1000 ASA 

El viaje a Mónaco de los Vetera
nos, esta cada día más cerca . Du
rante estos pasados días, han esta
do en Vinares, Ignacio Lujan, y 
André Arybel, que coordinan des
de Castelnaudary (F) el citado via
je. Los ocho equipos invitados al 
torneo de Roquebrune-Cap Martin, 
están distribuidos en dos grupos, 
en A, va a jugar el Vinares C.F., el 
Tolousse-Sta . Gaudens, el Bastia 
(Córcega) y la Escuela de Policía de 
Mónaco, en el B, la Juve de T orino, 
el Antibes, el Mónaco y el Roque
brune. Los partidos se jugarán du
rante todo el sábado, pero por el 
momento,desconocemos fórmula 
y horario. En el venidero número, 
ampliaremos más detalles. 

Mañana apasionante "derby" vecinal. El Sant Jordi, líder con una alineación habitual: 
De izquierda a derecha y de pie, Albalat, Gazulla, José, Lluiset, Juan Carlos, Álex. 

En cuclillas, Serret, Sebastián, Santi, Sean y Plaza 



TEJIDOS BARCELONA 

Vestir la casa es un proceso de creación. 
Realizamos el proyecto que mejor 
~e adapta a tus necesidades. 
Tomar medidas, confeccionar, instalar ... 
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Les esperamos en 
' 

Primavera, 
Comuniones, Bodas ... 
¡&~tu~ 
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Avda. Libertad, 13- Tel. 45 49 15- VINAROS ... y si lo que buscas es vestir la ropa 
más cómoda, con más estilo, 
y de las primeras firmas ven 

Av. País Valencia, 42 • Tel. 40 04 49 • VINARÓS 
Rey Don Jaime, 33 • Tel. 47 55 72 • BENICARLÓ 
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