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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a .... .... ...... ... 45 08 56 
Res. Sanitario (Coste Ión) . .. .......... 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) . . . ...... .. 386 27 00 
Seguridad Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 1 3 50 

¿~~c:t~{~uu~~X~ 1 ó~¡¡······4ó"03 84-1g g~ ~g 
Funerarios San Sebostión . . . . . . . . . . . . . 41 09 09 
Parado de Taxi (de 7 a 23) ... ... .. . . 45 28 15 
ITV / Diariet . ......... .. .. ....... ..... ..... .. 40 1 3 20 
T elegramos por teléfono .. ..... ....... . 22 20 00 
Funerario Virgen del Lidón .. ... .. .... 45 16 98 
RodioTaxiVinaros .. ....... ..... ........ 455151 
Porque de Bomberos.... .. .... .. .... .... 47 40 06 
Ambulancias Maestrazgo .... .. 908 16 55 54 

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

fARMACIA DE GuARDIA 
Del 19 al 25 de Abril de 1997 

Ldo. D. TOMÁS 
FERRER ZURITA 

PI. San Anton io 

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 -
- V ALÉNCIA 7' 30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7'30 A por ctra . y autopista . 
-CASTELL07'30 -_8'30 - 13 '30-19'15h. )sóloverana) 
- BENICARLO - PENISCOLA (verano) 
Laborables: 7 - 7'45 - 8'15 - 8'45 - 9'15 - 9'45- 10'15 -
10'45 - 11 ' 15 - 11'45 - 12' 15 - 12 '45 - 13'15 - 13 '45 -
14'15 - 14'45 - 15 ' 15 - 15'45 - 16 ' 15 - 16'45- 17'15 -
17'45 - 18'15 - 18 '45 - 19' 15 - 19'45 - 20'15 - 20'45 -
21'15 h. 
Domingos y festivos: 8'15 - 9 - 9'45 - 10'30 - 11 ' 15 - 12 
- 12'45 - 13 '30 - 14'15 - 15 - 15'45 - 16 '30 - 17'15 - 18 
- 18 '45 - 19'30 - 20' 15 - 21 h. 

-BARCELONA 
-TORTOSA 

- ULLD.ECONA 

- 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 SENIA-ROSE LL 
8'30 - 12 - 17'45 horas. 
12'30 e- 17' 15 c. 

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

7 - 7' 45 - 1 O' 30 - 1 3 - 15 - 17 -
18, 19 c. 
7 C (Enlace Sant Caries) 

- Dirección Zaragoza -

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

- Dirección Madrid -

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

AUTO RES 

VINARÓS - MADRID: Diario: O' 15 h. -+ 7 ' 15 h .. 
Diario: 9 h. -+ 16'30 h. 
Diario, excepto sál;>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. 

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

UNEA CASTELLON - VtNARÓS 
Todos los días de lo semana y con parados en Castellón {Bar Sontillono -
Aulobonco Volencio -Plozo kl Poz · C/. Son Roque · Estodio frenle BMW · Hospilol 
Generoli, Benicasim (Gasolinero BP), Oropesa (Pueblo J. Benicorló (Cosoli, Vinorós 
(Hospito l - lgle~io) y viceversa en ~ntido contrario. 
Solidos de Costellóo por Autopista: 6,35 · t 3,25 y 20,25 h. 
Solidos de Vi norós por Aulopisto: (8, 15 Hospito l) 8,30 · 15,00 115,15 Hospilal) y 
22,00 (22, t 5 Hospilall. 
loborobles de lunes a sábado, por lo N-340 y porodos en todos los pueblos. 
Solidos: De Cosleilón: 8,30 · 13,30 y t 9, 15. De Vinorós: 8,30 - 13,30 y 19.15 
Domingos y festivos: Solidos de Coslellón: 9,00 (pasando por Peñiscolo). 
. . Solidas de Vinorós: 19,00 (pasando por Peiiiscolo) . . 

LINEA ALCALA DE XtVERT - SANTA MAGDALENA - BENtCARLO -
HOSPITAL VtNARÓS - VtNARÓS a portir del 8/7/ 96 al 8/ 7/ 97. 
Días laborables de lunes a viernes 
Solidas de Vinarós: 8,30 · 10,00 · 14,30. 
Solidas Sonlo Mogdoleno o Alcoló: 9,00 · 10,20, 14,20. 
Solidos Sonia Mogdaleno o Vinorós: 9,25 · 10,40 - 15, 10. 
Solidas de Alcalá: 9,15 · 10,30 · 15,00. 

HORARIO BUS VERANO 29/ 6 al 8/9 
VtNARÓS - BENtCARLO - PEÑtSCOLA 
VINARÓS: 7,00 y de 7,45 a 21 ,45 h. cada medio hora. 
Es decir o lps cuartos en punto y o los menos cuartos. 
BENtCARLO: t 5 minulos salidas ombos senlidos. 
PEÑÍSCOLA: 7,30 y de 8,30 o 22,30 codo medio horo, es decir, salidos o los horos 
en punto y o lm medios. • _ . 

BENICARLO - PENISCOLA 
BENICARlÓ: 7,15 o 22,45 h. cada quince minutos. Es decir, horos, cuartos, medios 
y tr!.s cuartos. 
PENISCOLA: 6,40 a 23,15 h. coda quince minutos. Es decir, horm, cuartos, medios 
y trescuartos.(Follan 7 ;7, 15 231. _. 

BENtCARLO (Estación RENFE) - PENtSCOLA 
BENICARLÓ (Estoción RENFE): 7,15 o 22,45 h. cado medio horo. Es decir o b 
cuql}os en punto y a los menos cuarto. 
PENISCOLA: 6,40 y desde kls 7,45 a los 23,15 coda medio hora. Es decir a kls 
cuartos ,en punto y a los menos cuarto. (Fallan 7 · 7,15 r 23). ~· 
VtNARQS IHospitol, ¡unto Estoción RENFE) · BENtCARlO - PENISCOLA 
VtNAROS (Hospitol, ¡unto Estoción RENFE): "oproximodomenle" 8,10 · 9,10 -
10,10·10,40 · 1t ,40 · 12,10 - 13,t0 · 15,10·16.t0y 17,40. 
PEÑÍSCOLA:7,30 -8,30 · 9,30 · t0- 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 : 8'30 y 19'30 horas . 
Días festivos: 9, 11, 12'30 y 19 horas . 
EL CARME DELS MARINERS: 1 0'15 h. 
SANT ROC: 11'15 horas. 

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

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

HoRARIO DE TRENES - DEsDE eL 24. 11.96 

DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 
TREN DESTINO 

ESTRELLA BARCELONA SANTS 
INTERCtTY BARCELONA FRAN<;:A 
TALGO BARCELONA 1 MONTPEILLER 
INTERCITY BARCELONA FRAN<;:A 
TALGO CERBERE 
INTERCtTY CERBERE 
TALGO BARCELONA SANTS 
REGIONAL BARCELONA FRAN<;:A 
DIU RNO BARCELONA SANTS 
INTERCtTY BARCELONA FRAN<;:A 
ESTRELLA BILBAO / IRÚN 

SALIDA 

04'16 
08'34 
09'26 
12'35 
14' 33 
16'47 
18'31 
18'54 
19'1 1 
21 '15 
23'48 

OBSERVACIONES 

SÁBADOS, LUNES 
NO CIRCULA DOMINGOS 

NO CIRCULA SÁBADOS 
SÓLO CIRCULA DOMINGOS 

DIRECCIÓN MADRID 1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 
TREN DESTINO SALID Á OBSERVACIONES 

ESTRELLA MURCIA/ CARTAGENA 01'02 CIRCULA SÁBADOS Y LUNES 
ESTRELLA ALACANT TÉRMINO 05 '42 CIRCULA SÁBADOS 
REGIONAL V ALÉNCIA NORD 06 '55 NO CIRCULA DOMINGOS 
tNTERCITY ALACANT TÉRMINO 08'52 NO DOMINGOS 
DIURNO ALMERÍA / GRANADA 1 MÁLAGA 10'06 
tNTERCITY ALACANT TÉRMINO 10'55 
tNTERCITY MADRID P. ATOCHA 11 '54 SÁBADOS SÓLO VALENCIA 
REGIONAL V ALÉNCIA NORD 12'24 
TALGO MURCIA 1 CARTAGENA 14'21 
tNTERCITY MADRID P. ATOCHA 16'28 

TALGO MURCIA 17'24 
REGIONAL V ALÉNCIA NORD 19'24 CIRCULA DOMINGOS 
tNTERCITY ALACANT TÉRMINO 19'56 NO CIRCULA SÁBADOS 
TALGO V ALÉNCIA NORD 21 '28 

OFERTAS COMERCIALES 
TARIFA tOA Y VUELTA: DESCUENTOS: Plazas sentadas, y suplemento de plazas de litera 10%. 
DÍAS DE APLICACIÓN: Todos excepto los de alto tráfico . En todos los trenes. 
tOA Y VUELTA EN El MISMO DÍA: DESCUENTOS: Pla zas sentadas y suplemento de litera 20%. 
TARJETA DORADA: DESCUENTOS: Trenes punta 25%. Trenes Valle y Llano, primervia¡e 30%, segundovia ie 
40%. Tercer viaje y sucesivos: 50%. 
DÍAS DE APLICACIÓN: Todos. 
CARNET JOVEN: DESCUENTOS: Trenes punta : No es válido . Tre nes Llano y Valle 20 %. 
DÍAS DE APLICACIÓN : Todos. 

AUTOCARES SEBASTIÁ S.L. - HORARIOS SERVICIO URBANO VINARÓS 
DESDE 3-2-97 Al20-6-97 DE LUNES A VIERNES 
VINARÓS-HOSPITAL: 8,15 · 9,00 - 10,00 · 11 ,00 · 12,00 · 13,00 HOSPITAL-VI NARÓS: 8,20 - 9,15" · 10,15· 11,15' · 12,15 · 15,15 
VINARÓS-CALA PU NTAL: 9,00 · 11,00 · 16,00 · 18,00 CALA PUNTAL-VINARÓS: 9.25- t 1,25 · 16.15 - 18.15 
VINARÓS- CÁMPING: 8,30 - 10,20 · 12,20- 15,20- 17,20 · 18,20 CÁMPING- VINARÓS: 8,45 · 10,35 · 12,35 · 15,35 · 17,35 · 18,35 

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 ,oo· -12.30" · 14,00 
VtNARÓS-CALA PU NTAL: 9,15 - 10,45 - 12,15111 - 15,45 - 17,15 - 18,45 
CALA PUNTAL - VI NARÓS: 9,45- 11 ,15 · 12,45''' · 16,00 · 17,30- 19,00 
VINARÓS- CAMPING: 8,30 - t 0,00 · 1 t ,JO · t 3,00 111 - 15,00 · 16,30 · t 8,00 · 19,15 
CÁMPING- VINARÓS: 8,50 · 10,20 - 11,50 - 13,20 111 - 15,20 - 16,50 · 18,20 - t 9,35 
( 1) Sóbodos: Se prestará servicio sólo por lo moñona o las zonas turísticos Norte y Sur • Por Colo Puntal 

.1 .• 1. t~ll~i\\A 
TeL 4000 65 

UN GRAN ESTRENO NACIONAL, 
DE ACCIÓN Y COMEDIA 

SÁBADO 19: 
7'45 tarde y 10'30 noche 

DOMING020: 
5'30 y 8 /arde y 10'30 noche 

LUNES 21: 
7'45 tarde y 10'30 noche 

(Día del &pectador) 

PRÓXIMA SEMANA 
Viernes, 25 a Lunes, 28 

"EL RETORNO DEL JEDI" 

Tel. 45 6915 
2ª SEMANA DE UNA 

ESPECTACULAR PELÍCUlA 
SÁBADO 19: 
7'45 tarde y 10'30 noche 
DOMINGO 20: 
5 '30 y 8 tarde y 1 0'30 noche 

LUNES 21: 
7'45 tarde y 1 0'30 noche 

(Día del Espectador) 

PRÓXIMA SEMANA 
Miércoles, 23 1 0 '30 noche 

"CAUTIVOS" 

Viernes, 25 a Lunes, 28 
"EL SANTO" 
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4 ÁCTUALITAT 

& 

~ Magnífic Ajuntament Vinaros 

f!l Edicto 
D. ARGIMIRO SEV A MARTÍNEZ, actuando en nombre propio, ha solicita

do de esta Alcaldía licencia para la apertura de un DESGUACE DE VEHÍCU
LOS Y CHATARRAS, a emplazar en la Pda. Ameradors Qunto CN-340) de esta 
ciudad. 

En cumplimiento del art. 30 n" 2 apartado a) del Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de Noviembre de 1961 se abre 
información pública, por término de DIEZ DÍAS, para que quienes se conside
ren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
hacer las observaciones pertinentes. 

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

Vinaros, a 11 de Abril de 1997. 

EL ALCALDE 

~ Magnífic Ajuntament Vinaros 

Edicto 
D. CARLOS PIQUER FORNER, en nombre propio, ha solicitado de esta 

Alcaldía licencia para la apertura de una actividad de depósito de G.L.P., a 
emplazar en la Pza. 1" de Mayo, n" 27 de esta ciudad. 

En cumplimiento del art. 30 n" 2 apartado a) del Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de Noviembre de 1961 se abre 
información pública, por término de DIEZ DÍAS, para que quienes se conside
ren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
hacer las observaciones pertinentes. 

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

Vinaros, a 15 de Abril de 1997. 

1 er. Aniversario de 

EL ALCALDE 
P.A.: Miguel May 

Alejandro de Gracia Aleda 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 22 de Abril de 1996, a los 21 años de edad 

E. P. D. 

Tus amigos: Rafa, Javi , Rizos, Ramón, Ángel Pena y J. Miguel Chicana 
no te olvidan. Rogamos una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Abril 1997 

1 er. Aniversario de 

Alejandro de Gracia Aleda 

Que falleció cristianamente en Vinaros, 
el día 22 de Abril de 1996, a los 21 años de edad 

E. P. D. 

Tu familia te recuerdan con cariño . 

Vinarós, Abril 1997 

'Vinai'OJ Dissabte, 19 d'abril de 1997 

é Magnífic Ajuntament Vinaros 

1 Edicto 
D. JORGE MIGUEL GIL ALEGRE, en nombre propio, ha solicitado de esta 

Alcaldía, licencia para la apertura de una actividad de venta de animales, a 
emplazar en la calle Juan Giner Ruíz, n" 3 de esta ciudad. 

En cumplimiento del art. 30 n" 2 apartado a) del Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de Noviembre de 1961 se abre 
información pública, por término de DIEZ DÍAS, para que quienes se conside
ren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
hacer las observaciones pertinentes. 

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

Vinaros, a 11 de Abril de 1997. 

EL ALCALDE 

é Ayuntamiento de Vinaros 
lrWj1 Concejalía de Bienestar Social 
~ Departamento de Integración Sociolaboral 

ORGANIZA: 

SEMINARIO DE APOYO 
PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 

CONTENIDOS: 
Pruebas de determinación del Potencial Profes ional, elaboración de herra

mientas de búsqueda de empleo (Currículum, Carta de presentación, .. . ), 
estudio del tejido empresarial comarcal, asesoramjento para la creación ele 
empresas. 

DURACIÓN: 8 horas. 

HORARIO: Días 6, 7 y 8 ele Mayo, de 10:00 h. hasta 13:00 h. 

INSCRIPCIÓN: Gratuita. 

LUGAR DE INSCRIPCIÓN: 
DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL 

CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL 
C! Hospital, 4 (Tel. 45 00 75) 

De lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 15 :00 h. 

FE DE ERRATAS: 
En la publicación del Diariet de Vinaros del pasado día 12 de Abril de 1997, 

donde el Departamento de Integración Sociolaboral informó de los recursos 
di sponi bles para 1997, se mencionaba la existencia dentro del Plan de Empleo 
para 1997 de l "CHEQUE EMPLEO". Esta medida de fo mento de empleo tenía 
su fec ha límite de inscripción hasta el día 30 de Abril de 1997, aunque al haberse 
cubierto los "cheques" di sponibles antes de dicha fecha, no se admiten ya 
so licitudes desde el pasado mes de Marzo. 

Teniendo estas circunstancias en consideración, no debía incluirse estos 
recursos en la publicación info rmati va del pasado día 12 de Abril de 1997, por 
lo que rogamos disculpas a todas aquellas personas que hayan podido verse 
afectadas por ello. 

Rogad a Dios por el alma de 

Ramona Abella Gil 
(Vda. de Juan Prades Verge) 

Que falleció cristianamente en Vinarós, 
el día 1 O de Abril de 1997, a los 80 años de edad 

E. P. D. 

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

lES UNA NOTA DE SANTA LUCÍA) Vinarós, Abril 1997 
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Entrevistamos al Sr. Obispo Mons. Lluís Martínez i Sistach, 
en su último acto en Vinar os P oR: SALVADOR QUINZÁ MACIP - FOTOS: R EULA 

Desde el pasado domingo, día 13 de 
los conientes, el que fuera nuestro Obis
po de la Diócesis de Tortosa a la cual 
pertenecemos, Mons. Lluís Martínez i 
Sistach de 59 años de edad, ha pasado a 
ocupar la Sede de San Fructuoso, como 
Arzobispo de Tarragona. Si no nos falla 
la memoria, la Tarraconense es la Dióce
sis Primada de Cataluña. 

La noticia del nombramiento, se hizo 
pública de manera oficial, a las 12 horas 
del mediodía del jueves 20 de Febrero 
del presene año, a través de un comuni
cado del Vaticano. 

Resumiendo los datos personales del 
que fuera nuestro Obispo, nos traslada
mos a la primera entrevista que me con
cediera para nuestro "diariet", el día4-7-
92 y concretamente desde el Palacio 
Episcopal de Tortosa, (ver "diariet" no 
l. 754, págs. 6 y 7). En esta entrevista, 
vemos que nació en Barcelona un 29-04-
37 , ordenado sacerdote el 17-09-61, re
cibe la Consagración Episcopal el 27-

12-87. Tomó posesión de su cargo como 
Obispo de Tortosa, el 7-7-91. Es Doctor 
en Derecho Canónico, y colaboró acti
vamente con el Cardenal Jubany, y con 
el que fuera su antecesor en la Diócesis 
Tortosina, el conocido Cardenal Ricar
do Ma Caries i Gordó. 

Una vez finalizado el último de los 
actos oficiales en nuestra Diócesis, y que 
fue precisamente en nuestra ciudad, ad
ministrando el Sacramento de la Confir
mación el pasado viernes 11 de los co
nientes, a las 20'30 horas, en la Arci
prestal de la Asunción y a jóvenes de esta 
Parroquia, así como conjuntamente a los 
de la Parroquia de San Agustín (Con
vento de la Divina Providencia), le he
mos dirigido las últimas preguntas como 
Obispo de nuestra Diócesis, a las cuales, 
como siempre, nos ha contestado con 
mucho gusto. 

-Sr. Obispo, ¿cómo ha visto Vd. a 
la Diócesis de Tortosa, a través de 
estos cinco años que ha estado V d. con 
nosotros? 

• He visto una Diócesis que vive el 
tiempo y el mundo presentes, f01mada 
por un núcleo de personas que viven en 
una sociedad nada fáci l, que desean en
contrar sentido a la vida, encontrar unas 
palabras que no pasen de moda que den 
sentido de futuro. Es una Diócesis boni
ta, pacífica, que participa en los proble
mas de otras Diócesis de España, e in
cluso de Europa, que me ha acogido muy 
bien, que me ha querido, y a la cual yo la 
quiero mucho. 

-Tras estos cinco años que ha esta
do como Obispo, ¿De qué se siente 
más contento? 

• De muchas cosas; del Sínodo, del 
Concilio que hicimos junto a las otras 
Diócesis de nuestro Seminario, de las 
Ordenaciones Sacerdotales que he he
cho durante estos años y que han sido 
bastantes, de los hermanos sacerdotes 
que me han colaborado mucho y han 
sido muy disponibles. No puedo olvidar 
mi Visita Pastoral donde encontré mu
cha bondad en las personas con gente 
muy esperanzada. Todas estas cosas, en 
la Iglesia, son mucho más las que no se 

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

COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

MARMOLES, GRANITOS 
IAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

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

¡Compruébalo! 

Puente, 27- Tel. 45 50 90- VINARÓS 

Última entrevista a Mons. Lluís Martínez i Sistach, 
como Obispo de Tortosa. Foto: Reula 

ven que las que se ven. A veces las cosas 
que se ven. no son las más importantes, 
y olvidamos estas cosas más profundas 
que no se ven , que si abres los ojos y te 
fijas, vas viendo la bondad tan grande 
que hay en nuestro mundo. 

-¿Se ha quedado algo por hacer Sr. 
Obispo, en estos cinco años? 

• Muchas cosas se han quedado por 
hacer, pido perdón a Nuestro Señor, de 
lo que no he hecho y tenía que hacer, 
pero también es verdad que lo dejo para 
mi sucesor, para que tenga trabajo. 

-Finalmente ¿cuáles serían sus úl
timas palabras como nuestro Obispo, 
a las gentes de Vinaros? 

• Os diría que os he querido mucho, 
que os quiero, y que os llevo en mi 
corazón. No son palabras vacías sino 
ll enas. Recuerdo muy agradablemente 
los tres meses que pasé en mi Visita 
Pastoral, sobre todo con vosotros, y os 
diría a todos que seáis unas buenas per
sonas, ya véis si es sencillo esto. Buenas 
personas quiere decir ser coherentes con 
vuestras conciencias, con vuestros idea
les , con vuestra identidad, sin miedos, 
presentándoos como vosotros creéis, con 

la fe que tenéis, en la fe en Jesucristo y en 
la Iglesia. 

No tengáis miedo del mundo, aunque 
parezca que esto el mundo no lo acepta, 
realmente el mundo está esperando esto. 
Por lo tanto los creyentes presentaros 
como creyentes, los que no creen que se 
presenten como que no creen, pero cada 
uno tiene que ser auténtico en sí mismo. 
Es un servicio que hacemos también los 
hermanos, a los hombres y mujeres de 
nuestro tiempo. 

- Tras dar las gracias a nuestro 
Obispo, le agradecemos muy sincera
mente todas las entrevistas que nos ha 
concedido a lo largo de estos cinco 
años y para nuestro "Diariet", desde 
la primera e14-7 -92 hasta la presente, 
y le deseamos éxito en su nuevo cargo. 

Por lo que vemos en los últimos 
años, la Sede Episcopal de Tortosa, 
ahora vacante, está siendo una plata
forma de formación de futuros arzo
bispos. De ella salió el Cardenal Ri
cardo Ma Caries i Gordó, y ahora, el 
Arzobispo Lluís Martínez i Sistach. 
Va a ser muy interesante, el saber cuál 
es designado ahora para esta Sede. 

FOSAS SÉITICAS, 

ALCANTARILLADO, 

DESAGÜES ... 

Limpiezas ROCALBI, S.L. 
Partida Puntarrons, s/ n. - Tel. 45 52 82- Móvi/908 86 65 78 - VINARÓS 
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La Policía Local informa: 

Consejos dirigidos al colectivo de menores (1) 
Antes de entrar de plano en el mundo del menor como víctima, haremos aun 

pecando de esquemática, una exposición de las etapas de su desarrollo intelectual: 

Etapa psicosocial (Erikson) 
-Hasta los 18 meses: El bebé desarrolla el sentimiento de confianza o desconfianza 

con el mundo exterior. 

-Hasta los 3 años: El niño desarrolla independencia sobre la duda. 

- Hasta los 6 años: El niño desarrolla la iniciativa cuando ensaya nuevas cosas y no 
suele tener sentimiento de fracaso. 

-Hasta la pubertad: El niño debe aprender las destrezas de la cultura y enfrentarse 
a sentimientos de inferioridad. 

-Hasta la edad adulta: Debe definir el sentido de sí mismo. 

Etapa Cognoscitiva (Piaget) 

-Hasta los 2 años: Se pasa de respuestas reflejas a responder en relación al medio 
ambiente. Aprende a través de los sentimientos y actividades motrices. 

- Hasta los 7 años: El niño usa símbolos, que utiliza como lenguaje representativo. 
- Hasta los 1 2 años: Resolución de problemas lógicos, si se enfocan en e l aquí y el 

ahora. 
- Hasta la edad adulta: aprende a plantear y resolver, en términos abstractos, 

situaciones hi patéticas. 
Visto lo anterior y como criterios previos, conviene recordar una serie de vicisitu

des vivenciales de los niños-jóvenes, concretándonos en la adolescencia: 
1 o_ El ambiente familiar, refiriéndonos, a la actitud de los padres en el factor control 

de la autoridad; es más influyente en los hijos, que el mismo nivel socioeconómico o 
cultural. Así veremos que cuando ambos padres están de acuerdo en conductas y 
actitudes tendentes a organizar la vida fami li ar, se refuerza e l criterio de autoridad. 

2°- Los refuerzos mediante actitudes de los padres en relación a conductas 
inadecuadas de los jóvenes, suelen dar un inmediato efecto eliminatorio de tensión, 
pero en contrapartida, a medio y largo plazo producen inadaptación. 

3°- El adolescente mantiene una fuerte lucha entre instancias contradictorias, que 
sólo librará con éxito cuando las etapas anteriores se haya formado en hábitos de 
atención, concentración, perseverancia y autoorganización. De manera que le permi
tan un rendimiento con resultados inmediatos en su autoestima. Surgiendo bases 
sólidas que le permitirán no caer en el fracaso escolar o en la marginación soc ial. 

4°- El ámbito de amistades del niño o del joven debe ser conocido en todo momento 
por los padres, así como los lugares de diversión habitual. 

Conscientes de la difícil etapa que suponen: la niñez, la infancia y la juventud. 
Debemos extremar la protección de los mismos. Máxime en una sociedad como la 
actual , donde la competitividad convierte en ley el ascenso de los más fuertes . 

La edad es aquí un factor de predisposición victominógena específico, la vu lnera
bilidad convierte a los niños y jóvenes en víctimas natas de cierto número de 
agresiones criminales. 

Riesgos más comunes: 

a) Raptos 
b) Malos tratos 
e) Violencia y coacciones en la escuela 
d) Agresiones sexuales 
e) Engaños, timos y estafas 
f) Toxicomanías 
g) Delincuencia juvenil y tribus urbanas 
Antes de iniciar el análisis de detalle, de cada una de las situaciones de riesgo 

potencial más comunes, cabe señalar que los consejos que se faci litan están plantea
dos y enfocados, para su comunicación directa a esos grupos de jóvenes y niños . 

Es evidente, la diversidad de situaciones personales, de edad y ambiente que 
confluyen en el colectivo. No obstante, como no podía ser de otro modo, se establecen 

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

TANATORIO - FUNERARIA 
~ 

SAN SEBASTIAN 
Juan Manuel Vizcarro Caballer 450293 

Manuel Gil Roca 452890 

C / Varadero, 14 (Frente Plaza de Toros) 

SERVICIO PERMANENTE: 41 09 09 Móvil 989 62 84 25 

una serie de pautas de comportamiento generales, tendentes a mejorar la seguridad de 
los niños y adolescentes. Debe por tanto adaptarse el lenguaje, en su trasmisión a cada 
grupo, en func ión de las peculiaridades del mismo. 

a) Rapto o secuestros 
Dichos actos en su variedad sexual económica, tiene en este colectivo sus víctimas 

natas. 
Debemos plantear situaciones reales, ubicándolas en el ámbito espacial en que se 

mueven los menores . Grandes superficies comerciales, espacios públicos populares, 
las inmediaciones de los colegios o las rutas de acceso a los mismos, deberán ser objeto 
de especial atención en la actitud de los padres o guardadores. 

Supuestos: 
- En hipermercado o gran superficie comercial, y ante un intento de rapto: 
Debes actuar siempre de una manera que no siembre la duda, en quien observe el 

incidente. Si, sólo lloras o gritas, puede confundirse tu actitud con una simple "pataleta 
familiar". Nadie intervendrá y el criminal podrá conseguir su objetivo. 

En este caso, repite insistentemente y a gritos: "ÉSTE NO ES MI PADRE (O 
MADRE). LLAMEN A LA POLICÍA" todo ello acompañado siempre y sin regatear 
el uso de la fuerza física que seas capaz de desarrollar, para liberarte. 

- Si alguien te sigue o ha intentado obligarte a acompañarle o subirte a un 
coche: 

Dirígete al primer adulto que encuentres o entra en un establecimiento público y 
pide ayuda. 

- Te preguntan algo desde un coche: 
No te acerques nunca para contestar y no te detengas, sigue tu camino. 
- Alguien a quien no conoces se muestra muy amable y cariñoso contigo: 
Desconfía, sobre todo si te encuentras en un lugar solitario, aléjate rápidamente de 

esa persona. 
- En tus idas y venidas al colegio: 
Procura ir siempre en grupo, hazlo siempre por el mismo itinerario o ruta, si lo 

alteras díselo a tus padres. No te pares ni entretengas en exceso. Piensa que si tardas 
rnás de lo normal , tus padres se preocuparán . .& 

~.-.. ~·-

1 PREMIS LITERARIS 
11 ANTI N EA11 

ABRIL, 1997 
IÜ~tJ~IlUT VfV: 

Editorial ANTINEA -os 
Podran participar tots els alumnes de Primaria, Secundaria i Escola Permanent d'Adults. 

PRIMÁRIA 
Les categories establertes són les següents 

A) Per a xiquets/es de 8 a 1 O anys 

~~~a~~~~~~~~~~~sfiN s~~-T~RT~{;? 
B) Pera xiquets/es de11 a 14 anys 
Tema:• QUE PASSARIA SI...DE SOBTE 
TOTHOM TINGES LA MATEIXA CARA? 

SECUNDARIA (14 a18 anys) 
Oues modalitats: 
1-CÓMIC 
2-RELAT 
Tema: RESULTA QUE A VINARÓS .. ." 
(la histOria ha de transcorrer en escenaris, ediflcis, carrers, 
espais de Vinarós, amb personatges reals o fiCticis). 

ESCOLA O"AOULTS (E.P.A.) 
Modalitat: 
RELAT 
Tema: RESULTA QUE A VINARÓS .. ." 
(La história ha de transcorrer en escenaris, edificis, carrers, 
espais de Vinar6s, amb personatges reals o ficticis). 

• Els originals s ·han de presentar al professor o tutor de la 
vostra escota, abans del dia 18 d"abril de 1997 

• Els premis s'otorgaran el dia 30 d'Abril a I'Auditori Municipal. 
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Concierto del "Orfeó Vinarossenc" en Salou 

Roda Co ''11 1991 
/lJ11

11111 CORAL EIXA c.•A 
Momento del Concierto. Foto: Reula 

El pasado domingo, día 13 de este mes, el Orfeó Vinarossenc se trasladó a la 
localidad de Salou (Tarragona), para participar en la "RODA CORAL, CICLE DE 
CONCERTS 1997", ya que pertenece a la "Federació Catalana d'Entitats Corals". 

El lugar del concierto fue el coqueto "Pavelló Poliesportiu Municipal" de Salou y 
se celebró a las 18'30 horas de la tarde. 

Las corales que intervinieron y su orden fue el siguiente: 

- ORFEÓ D'ASCÓ Directora: Marie Anne Colomb 
-CORAL AUGUSTA de Tarragona 
- ORFEÓ VINAROSSENC 
- CORAL VENT DE DALT de Tortosa 
- CORAL EIXÁRCIA de Salou 

Director: Josep M. Gomis 
Director: Juan Morellá 
Director: Rossend Aymí 
Directora: Montserrat Ferré 

Referente a la coral de nuestra ciudad el "ORFEÓ VTNAROSSENC" , les diremos 
que las piezas que interpretaron fueron las siguientes: 

-TRES MORILLAS M'ENAMORAN .............................. Anónimos. XVI 
-O SACRUM CONVIVIUM ............ ..... ... .... ..... ....... .. ........ C. Ba/lester 
- A VE MARÍA.... .............. ........ .................. ........................ .. Josep Enrie Peris 
- RONDEL .... .. .. .. ............ .............. ........ .... .... ............. .... ...... . E. L. Chavarri 

Cantaron todas las corales conjuntamente: 

-EL BON CA(:ADOR .. .......... .. .............. .. ........................... P. Puig Adam 
- CAN<;Ó DE LA BARCA .......................... .. ................ ...... V. Gasso 

En lo que respecta a nuestra coral, consiguieron sacar una pero que muy buena 
actuación, siendo aplaudidos fuertemente al finalizar su actuación, incluso se adelan
taron aplausos, instantes antes de finalizar, lo cual dejó bien alto el nombre de V in aros. 

Tras cerrar el acto la coral anfitriona "CORAL EIXÁ.RCIA" de Salou, se reclamó 
la presencia de los cinco directores/as, y se les hizo entrega de un precioso ramo de 
flores , así como de un artístico detalle de cerámica, representando la "Torre V ella" de 
la bonita ciudad de Salou. 

Seguidamente se cantaron en conjunto con 143 componentes las dos piezas antes 
descritas , para una vez finalizado todo el concierto, hacer invitación a todos los 
miembros de las corales, y personas acompañantes, de un buen refrigerio, que a la vez 
ya nos sirvió. creo a todos. de cena. 

PROINMOBEBTs.L. 
PISOS DE PROTECCION OFICIAL 

en la calle San Pascual de Vinaros. 
Desde 4.500.000 ptas. 

En el tema de las curiosidades, les diremos que acabada la interpretación del 
"ORFEÓ VTNAROSSENC", una distinguida señora preguntaba a los componentes de 
la coral , "si conocíamos a Ángel Alcázar Solé, ya que ella era su madre". Por supuesto 
que fue una grata alegría conocer a la madre del amigo Ángel Alcázar, ella, persona 
muy amable y de exquisito trato, la cual, por supuesto nos daba recuerdos para su hijo, 
primero, pero también para todos los amigos y conocidos en Vinaros, no en vano vivió 
en nuestra ciudad varios años. 

Más que como curiosidad, valga si cabe como dato histórico, el que en esta ocasión, 
el "ORFEÓ VINAROSSENC" presentaba un total de 37 componentes en sus voces 
mixtas, de las cuales 16 fueron masculinas y 21 femeninas. 

Valga también como dato curioso e histórico para esta coral, el que precisamente 
en este concierto, debutaron dos nuevas componentes, las cuales pertenecen a la 
cuerda de las contra-altos, nuestras felicitaciones, ya que las vimos muy puestas en el 
concierto, y junto a sus compañeros/as lo hicieron todo muy bien. 

Sobre la pieza titulada "A VE MARÍA" del compositor Josep Enrie Peris, vale la 
pena el decir, que fue cedida a un miembro del "ORFEÓ VINAROSSENC", para que 
la estrenaran. Enterándose Josep Enrie Peris, de que se trasladaba a Salou el Orfeó, y 
de que en su repertorio, llevaban incluida su "Ave María", tuvo el detalle de 
desplazarse junto con su esposa, desde Barcelona, para escucharla por la coral, ya que 
él sólo la conoce tocada a piano. Detalle que seguro y tras felicitar al Orfeó por su 
interpretación, quedará en el recuerdo para tiempo, más aún diciéndoles que tiene más 
piezas escritas y que de nuevo las cederá al Orfeó. Pues muchas gracias por el detalle 
de desplazarse, y por el detalle de la cesión de nuevas piezas, para que nuevamente el 
Orfeó las estrene. 

Y de regreso a nuestra ciudad, tanto componentes de la coral, como acompañantes, 
ya de una forma totalmente distendida, cada cual dio cuenta a sus voces y canciones, 
por cierto, nos sorprendió gratamente una pareja de joteros, que si se entera el "Centro 
Aragonés" de nuestra ciudad, nos los rapta, (es broma). Lo cierto es que entre canción 
y canción, y reinando en todo momento, la amistad, el compañerismo y la diversión 
entre todos juntos, uno dijo¡ "xé si ja este m en Vinaros" !, y así fue, tras una estupenda 
jornada y un viaje magnífico. Hasta la próxima. 

l. R. 

Entrega de obsequios al Director Juan Morellá. Foto: Reula 

A LA VENTA LA 2a FASE DE CASAS TIPO 
CHALET, a 200 m. del Polideportivo 
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INFORMACION Y VENTA: 
Dr. Fleming, 6 bajos -Tel. 45 23 11 - VINARÓS 



8 ÁCTUALITAT 'l)inafoj Dissabte, 19 d'abril de 1997 

Acuerdos más destacados de la Comisión 
de Gobierno del día 2 de Abril de 1997 

EXPEDIENTE DE ACREDITACIÓN DEL CENTRO SOCIAL MUNICI
PAL. 

Visto el escrito remitido por la Conselleria de Bienestar Social relativo al expedien
te de acreditación de obras para el Centro Social Municipal en el que se peticiona la 
documentación relativa al proyecto de activ idad que se pretende desarrollar en dicho 
local, proyecto técnico del Centro a acreditar en el que se justifica su cumplimiento 
en materia de urbanismo, construcción, sanidad y seguridad de las obras, así como 
planos de las instalaciones y presupuesto y vistos los proyectos de a e ti vi dad y de obras 
redactados por los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento, por unanimidad la 
Comisión de Gobierno acuerda: 

1°. Aprobar los proyectos de actividad y de obras del Centro Social Municipal. 
2°. Remitir el presente acuerdo junto con los proyectos a la Conselleria de Bienestar 

Social para su constancia y acreditación del Centro. 
EXPEDIENTE PARA INSTALAR UN APRISCO PARA OVEJAS. 
Ante la solicitud de licencia formulada por Dña. Pilar Querol Loras para instalar en 

el local sito en Pda. Suterrañes poi. 5, pare. 33 y 34 una actividad destinada a aprisco 
para ovejas. Vistos los informes emitidos por los Servicios Técnicos, la Comisión 
Municipal de Urbanismo, Sanidad y habida cuenta de que no han habido reclamacio
nes en el expediente, esta Comisión de Gobierno es del parecer que procede conceder 
la autorización solicitada, siempre que se establezcan las medidas correctoras que 
figuran en el proyecto las que fije la Comisión Provincial de Saneamiento y la que en 
su día pudiera fijarse si la actividad instalada produjera molestias. Asimismo acuerda 
sea remitido el presente expediente a la Comisión de Actividades Calificadas. 

1fJt Magnífic Ajuntament Vinaros 
~~~ Regidoria d'Educació 

Adrnissió d'alurnnes 
curs 1997-1998 

Centres d'Educació Infantil, Primaria 
i lr. cicle d'E.S.O. 

ENTREGA I PRESENTACIÓ D'INSTÁNCIES: AL CENTRE ESCOLAR 

CALENDAR! 

- Presentació de sol.licituds ..... ..... ............ ..... ..... . de 1' 11 al 22 d'abril 

- Horari de presentació ..................................... ... de 9 a 1 O h. i de 12 a 13 h. 

- Publicitat de ]listes provisionals ....................... 12 de maig 

- Termini pera reclamar davant el Consell 

Escolar del Centre ............................................. Fins el 16 de maig 

- Publicitat de llistes definitives .............. ............ 19 de maig 

- Termini pera reclamar davant la Comissió 

Municipal d'escolarització ................................ Fins al 30 de maig 

- Formalització de la matrícula ........................ .. . Del 20 al 30 de maig 

DOCUMENTA CIÓ 
Cal presentar-la únicament al Col.legi que es demana en primer lloc. Les 

instancies gratui"tes estaran al Col.legi. 
1.- Fot. D.N.I. del pare o mareo tutor. 
2.- L'últim rebut de l'aigua o llum o telefon o contracte de lloguer. (Si no hi 

ha coincidencia de l'adre¡;a, caldra demanar un Certificat de Residencia 
expedit per I'Ajuntament). 

3.- Pot presentar-se el domicili de treball del pare i de la mare, quan els dos 
siguen treballadors en acti u. Caldra presentar fotocopia de ]'última nomina de 
cadascun. 

4.- Fotocopia del llibre de família de la unitat familiar. 
5.- Títol de família nombrosa. Cal presentar títol expedit perla Conselleria de 

Treball i Afers Socials. 
6.- Certificació de discapacitats. Certificació de la Conselleria de Treball i 

Afers Socials. 
7.- Fotocopia de la Renda de l'any 1995, o certificat de !'Agencia Tributaria 

de no estar subjectes a l'impost o Declaració Jurada de no rebre prestacions no 
contributives. 

ATENCIÓ: NOTA MOLT IMPORTANT. LA PRESENTACIÓ DE 
MÉS D'UNA INST ÁNCIA DE SOL.LICITUD 1 LA FALSEDAT DE LES 
DADES 1 DE LA DOCUMENTACIÓ APORTADA, IMPLICA 
L'ESCOLARITZACIÓ D'OFICI. 

Vinaros, a 9 d'abril de 1997. 

LICENCIA DE OBRAS A DON MANUEL FEBRER. 
Vista la instancia y croquis presentado por D. Manuel Febrer Sastriques, solicitan

do la legalización del exceso de obras realizadas en la Pda. Triador, calle F y vistos 
los informes emitidos por los Servicios Técnicos Municipales y Comisión de 
Urbanismo, por unanimidad se acuerda legalizar las obras de exceso realizadas en 
dicha Pda. 

LICENCIA DE OBRAS SOLICITADA POR DOÑA LUZ ALEMÁN. 
Vista la solicitud presentada por Dña. Luz Alemán, para que se le autorice la 

construcción de una valla y vistos los informes emitidos por los Servicios Técnicos 
y Comisión de Urbanismo, por unanimidad se acuerda autorizarle para construir una 
valla de altura total l '60 m. con parte maciza u opaca de 40 cm. de altura y resto de 
celosía o malla metálica, debiendo abonar previamente a la construcción las corres
pondientes tasas. 

LICENCIA DE OBRAS A TELEFÓNICA. 
Vista la instancia y proyectos presentados, así como los informes que obran en el 

expediente, por unanimidad se acuerda conceder licencia de obras a Telefónica para 
construir una central teléfonica tipo T-1 y mástil tibular soporte de antenas en la calle 
Triador V n° 3, de acuerdo con el proyecto y demás documentación presentada el día 
13 de marzo de 1997, conforme lo dispuesto en la disposición adicional 8• de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales 39/88, por lo que se da nueva redacción al art. 3 de 
la Ley 15/87 en su punto 2°, los tributos de carácter local y precios públicos que 
pudieran corresponder a la Compañía Telefónica Nacional de España, se sustituyen 
por una compensación en metálico de periodicidad anual. .A. 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

XIII C01uurso de Cartefes anunciador de fiestas Patronafes, Segor6e 
Xo/I Premio "Leonor' de Poesía, Soria 

XIII Premio "(jerardo 1Jiego" de Poesía, Soria 
Premio Ciudad Safamanca de Poesía 

Sisé Premi Literari Casimir 9vfeua i rena 
Lio/ Concurso g{aciona[ de JLcte, JLyuntamiento de Segor6e 

o/ JI Certamen g{aciona[ Poético, o/i[farro6kdo 
Ert la sección de Cultura del Ay untamiento se encuentran las bases 

ALCO~ 

LE VENDEMOS: 
SU PARCELA, CHALET, 
APARTAMENTO O PISO 

Llame o visítenos 
Calle Dr. Fleming. Local14 

(EDIFICIO CASINO, BLOQUE 2) 

Tel. 45 29 73 VINARÓS 
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Hacia el2000: "Jesucristo, 
el mismo ayer y hoy ... " (He 13, 8) 
20 abril '97: Domingo 4º de Pascua 

Más allá de los míos: 
todos 

No se prodiga demasiado llamar a 
alguna persona "grande". Y son pocos 
los personajes a quienes la historia ha 
añadido este título . A veces Jo usamos 
con ironía, como acusación, cuando al
guien nos ha hecho una marranada: ¡Qué 
grande eres! Y en ocasiones, aún en 
obras y gestos menores, nos sirve esta 
misma exclamación para reconocerle a 
alguien nuestra admiración o agradeci
miento: ¡Qué grande eres! 

Esta grandeza elogiable es conocida 
con el nombre clásico de "magnanimi
dad" -" magnus animus"- grandeza de 
alma, de ánima, "Nobleza y superiori
dad del alma que realiza las acciones 

más difíciles y penosas", dice Hugo de 
San Víctor. Gabriel y Galán la retrata 
así: "Ese es un hijo de la patria mía: /el 
que Natura para el cielo cría, 1 el que 
entero en la vida se derrama, 1 porque a 
vivirla. generoso, viene. 1 trabaja, reza y 
ama: 1 ¡Dios no le pide más: da lo que 
ti ene! ". 

Queda insinuado que el magnánimo 
es abnegado, humilde, valeroso, gene
roso, so lidario, servicial. Altruista, se 
dice más recientemente. Filántropo, se 
decía antiguamente. Aquel que hace 
consistir el ser persona en relacionarse, 

REMSA 

amar, hacer felices a los demás. 1::'..1 que 
mira siempre con benevolencia el rostro 
de los otros, que nunca son enemigos, ni 
extraños o indiferentes, nunca son "mu
ñecos horrorosos con caras humanas", 
que decía el filósofo Lévinas. Los otros , 
todos los otros, caben en el círculo de los 
míos. 

Es lo del evangelio de hoy : "Jo soy el 
buen Pastor, que conozco a las mías y las 
mías me conocen ... ; yo doy mi vida por 
las ovejas. Tengo, además, otras ovejas 
que no son de este redil ; también a estas 
las tengo que traer y escucharán mi voz, 
y habrá un solo rebaño, un solo Pastor". 
(J n 1 O, 14-16). Así es la anchurosidad de 
Jesucristo: tenerlos a todos, porque a 
todos ha amado, por todos ha dado su 
vida. 

Este es el "oficio de hombre" que diría 
Bernabé Tierno: "vivir una actitud defi
nida y clara de procurar el bien a todos y 
cada uno". 

Apuntamos, pues, un aspecto impor
tante de la educación de niños y jóvenes. 
Lejos de lo que hoy tanto vemos: el 
egoísmo que empequeñece, la búsqueda 
desenfrenada del propio placer, de la 
ambición, del poder; el ver al otro como 
adversario y enemigo; entrar ferozmen
te en el mundo de la competitividad a 
discutir a Jos otros una plaza. Más allá 
del yo, del círculo reducido de los míos, 
están todos los ciudadanos del mundo 
entre los que yo quiero ser uno más. Y 
contribuir al bien de todos , al bien co
mún, siendo comprensivo, amable, per
donador. Dando y dándome, que es la 
mejor manera de ser dichoso: "Es más 
feliz dar que recibir" (H 20, 35). 

AGENDA 
- Domingo, 27 de abril : V APLEC 

FESTIU A L'ERMITA. P" STA. MAG
DALENA. 

Dinar: 14'15 al tentadero Peña Pan y 
Toros. 

Missa: 17'00 a !'Ermita. 
Tícket: 900 ptas. Hasta el jueves, se 

pueden retirar los tíckets . .& 

Cofradía del 
"Cristo de la Paz" 
Misa en memoria de los 
difuntos de la Cofradía 

Se celebrará mañana domingo, día 20 
de Abril, a las 20 horas , en la Iglesia 
Arciprestal de la Asunción . .& 

. \. 
. ' 

Servicios Funerarios •
. .. . .... , 

. 
. 

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

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

ÁCTUALITAT 9 

Noticia de 
última hora 

Fallece 
D. Miguel 
Pau Ortiz 
''Rochil" 
en 
accidente 
de tráfico 

Sobre las 13 '30 horas del pasado jueves día 17 de los corrientes, al cruzar 
con su motocicleta la carretera N-340 sobre la altura del "Camí Carretes", 
tras trágico accidente, ha fallecido D . Miguel Pau Ortiz, más conocido 
popularmente en nuestra ciudad por "Rochil". 

Miguel ha sido un personaje conocido y querido por todos nosotros, 
sobre todo en los ambientes culturales, musicales y artísticos. 

Desde las líneas de nuestro "diariet", les expresamos nuestro más 
sentido pésame, a su esposa Rosita e hijos Rosín y Michel. 

Que Dios Padre y bondadoso, lo tenga en la gloria. Descanse en paz. 

CERÁMICAS Y 
CONSTRUCCIONES 
ROCA S.L. 
Avda. Barcelona n° 3 -1 o H 
Tel.: 45 07 43 Fax: 45 56 13 - Vinaros 

Horarios de oficina y sábados de 11 a 13 h. 

S.Q.M. 

VMENDAS 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 6% de interés a pagar en 15 

años. 
*Subvención a fondo perdido entre el2' 5% y el 7' 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 al 6% de interés a pagar en 15 

años. 
* Subvención a fondo perdido entre el 2' 5% y el 10% 

precio venta. 
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Cruz Roja Española de Vi na ros PoR: SALVADOR QurNZÁ MACIP - FoTos: REULA 

Al habla con ... D. Luis Corzo Samos, Presidente local (y ID 
Tal como les comentábamos la pasada semana, en este 2° y último capítulo dedicado 

a nuestra Cruz Roja Local , les comentaremos acerca de los datos históricos que se 
poseen, en donde podremos observar la antigüedad de al menos 122 años de su 
formación aquí en Vinaros. 

Si tenemos en cuenta que la Cruz Roja Internacional se fundó en el año de 1863, la 
Cruz Roja Española en el año de 1864, podremos observar que nuestra Cruz Roja de 
Vinaros, a tan sólo 11-12 años de la fundación en todo el mundo, ya la teníamos entre 
nosotros, cosa que creo que nos tiene que honrar a todos . 

El Presidente loca/lee cada semana nuestro "Diariet" 

Memoria de la Asamblea Local 
de Cruz Roja de Vinaros año 1996 

Es totalmente imposible el resumir las 19 páginas de que consta dicha memoria 
anual del pasado año, la cual nos cede gentilmente el Sr. Presidente Local, el Sr. Corzo. 

Sólo para que se tenga un poco de idea, de la cantidad de servicios que se efectuaron 
durante el pasado año, les resumimos parte de ellos. Valga la pena recordar nuevamen
te, que nuestra Cruz Roja de Vinaros, abarca también a varias ciudades, aparte de la 
nuestra, en lo que se refiere a diversos servicios: 

- CAMBIOS POSTURALES DE ENFERMOS, EN LECHO, SILLÓN, CARRITO, ETC. 
personas servicios 

22 6.083 

- SERVICIOS A GESTIÓN DOMICILIARIA 
personas 

4 

- GESTIÓN ANTI-DROGA 
personas 

17 

TRANSPORTES : 

servicios 

134 

servicios 

146 

kilómetros efectuados 

24.332 

kilómetros efectuados 

582 

- A DI S CAPACITADOS A CENTROS ESCOLARES Y ESPECIALES 
- A CONSULTAS MÉDICAS Y CENTROS HOSPITALARIOS 
- A REHABILTT ACIÓN 

personas servicios kilómetros efectuados 

35 1.592 15.280 

REPARTO ALIMENTOS U.E. 
-DIVERSOS ALIMENTOS = 3.220'- kilogramos 
-SERVICIOS INFORMATIVOS total= 523 
-PRIMEROS AUXILIOS Y CURAS total = 19 

URGENCIAS : 
-CAÍDAS 
-PROCESOS GRAVES DE ENFERMEDAD 
-INTOXICACIONES, ETC. 

casos asistidos evacuados 

133 127 114 

- ACCIDENTES V ARIOS 
casos asistidos evacuados 

144 194 178 

-CAMPAÑA PLAYAS total servicios = 453 

-ACTOS DEPORTIVOS V ARIOS 
número asistencias evacuados 

21 6 4 

- ACTOS TAURINOS 
número asistencias evacuados 

30 

fallecidos 

4 

fallecidos 

10 

fallecidos 

fallecidos 

kilómetros 

1.641 

kilómetros 

2.875 

kilómetros 

1.030 

kilómetros 

596 

-ROMERÍAS 
número asistencias evacuados fallecidos kilómetros 

2 55 9 180 

-LÚDICOS 
número asistencias evacuados fallecidos kilómetros 

5 3 2 50 

- ARTÍSTICOS 
número asistencias evacuados· fallecidos kilómetros 

4 112 

- PARC DE NADAL 
asistencias evacuados fallecidos kilómetros 

4 62 

-FORMACIÓN EN CURSOS DIVERSOS 
cursos alumnos 

11 112 

SE HA PARTICIPADO TAMBIÉN EN ACTOS DE REPOBLACIÓN FORESTAL 
Y NATURALEZA, ASÍ COMO EN INCENDIOS FORESTALES. 

Uno una vez finalizado todo el resumen de las 19 páginas de que consta la memoria, 
y acabar prácticamente "mareado" de tanto número y servicios prestados por nuestra 
Cruz Roja de Vinaros, piensa lo siguiente: 

¿Se merece esta gente el tener tan sólo algo más de 400 socios? 
¿Quién a lo largo de su vida, no ha recibido la colaboración de la Cruz Roja? 
¿Por tan sólo 2.500 ptas . al año, no tendríamos que ser socios "todo Vinaros"? 
Y tras agradecer las múltiples atenciones que hemos tenido para realizar este 

reportaje, que esperamos sea del gusto de nuestros amables lectores , finalizo diciendo 
lo que tantas veces, desde nuestro "diariet", repite el Sr. Presidente Local. 

¡¡TODOS SOMOS CRUZ ROJA!! 
¡¡HÁNGASE SOCIOS!! 

LA CRUZ ROJA. 
ASOClACION INTERNACIONAL 

DE SOCOIUI.O .4. lltl\IDOS t:t CAlJrA.h 

T t:"l t.UCIIU CI\'!Lt5. 

SECCION ESPA;;-.OLA. 

.\S.\)IOLE.\. 

SECRETARÍA . 

+ Cruz Roja Española 
Oficina Local 

FOTOCOPIA DE LA FELICI

T.~CION QUE LA ASAI'iiBLEA 

ESPAROLA ENV!A AL PRE

SIDENTE DE LA SUBCOL:I

SIOK DE LA CRUZ ROJA 

DE VINAROZ PARA EL SQ 

CORRO DE LOS HERIDOS 

EN CAk!PAÑA Y HECHOS C.!, 

VILSS, ~~ LA BATALLA Q 
CUP.RIDA EL 6 DR ENERO 

DE 1875, EN ESTA CIU

DAD. 

r· SEGUN EL HISTORIADOR 

J.M. BORRAS JARQUE: 
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"Aprcfitant tal disminucio de forces, la partida de Cucala 

intentá recuperar a Vinares, i a l'efecte realisá un· intens 

atac en la matinada del día de Reis, penetrant per la carre

tera de Benicarló fins l'ex-convent de S. Francés, i per la 
marina fins la plassa de S.Antoni; eixa penetració fon faci

litada, ademés, per estar les muralles assolades; i davant 

de l'inminent perill de tornar a caure en les seues mans, 
tots com un sol home ajudaren a les tropes contra n'ell, i 
el retxassaren, causant-li moltes baixes." 
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ÁCTUALITAT 11 
TRANSCRIPCIÓN: 

Tengo la honra de participar a V.S., por acuerdo unánime de la Comisión perma
nente de la Asamblea y orden de su Presidente interino, en sesión de 12 del actual, la 
satisfacción suma que le ha causado la lectura del atento oficio de V.S. dirigido a la 
Presidencia de esta Asamblea el 8 de Enero último, dándole cuenta de lo bien que ha 
llevado esa Subcomisión sus actos y humanitarios deberes para con los heridos en la 
sangrienta y empeñada lucha fratricida, que tuvo lugar el día de los Santos Reyes en 
las calles de esa noble y leal villa . 

La Comisión acordó unánimemente un voto de gracias a esa dignísima Subcomi
sión por su tan caritativo comportamiento, el cual se haga constar en el Boletín de la 
Asamblea, como también en el Acta de dicha sesión; que el oficio de V.S. se una al 
expediente de hechos de los socios para que se tenga presente en su día; que se 
participen así mismo las gracias al sanitario del ejército D. Alo(nso) Porres por su 
notoria aptitud, noble constancia en el desempeño de su delicado cometido, hacién
dole saber este acuerdo para (lo) cual ruego a V.S. se sirva entregarle el adjunto oficio, 
así como dar cuenta del presente a esa Subcomisión, que tan dignamente dirige. 

Dios guarde a V.S. muchos años. 
Madrid, 30 de Marzo de 1875 

El Vicesecretario interino 
Primitivo Fuentes (Rubricado) 

Sr. Presidente de la Subcomisión de la Cruz Roja de Vinaroz, para el socorro de los 
heridos en campaña y hechos civiles. 

(Transcripción del texto: Juan Bover Puig) 

Componentes de Cruz Roja ;, 
y nuevo vehículo 

ORGANIZACIÓN INMOBILIARIA 
FINCAS- HIPOTECAS 

Plaza Tres Reyes nº 17, bajos 
(VINARÓS) 

1r 

45 39 39 

A la venta en Vinarós 
- ¡GRAN OCASIÓN! Av. Leopoldo Querol: piso seminuevo 

de 95m2
, 3 habitaciones, baño, posibilidad de aseo, gran cocina, 

3 terrazas, despensa y armarios empotrados. Todo exterior. 
Entrada: 100.000 PTA. Resto: 49.947 PTA/ mes. 

- C/ Pilar: muy céntrico, 90m2
, 3 habitaciones , baño com

pleto y aseo, gran cocina y armarios empotrados. Entrada: 
100.000 PTA. Resto: 44.000 PTA/ mes. 

- C/ Meseguer y Costa: NUEVO A ESTRENAR, 3 habitacio

nes, baño completo, cocina, despensa y con buena orientación. 
Entrada: 100.000 PTA. Resto: 46.000 PTA/ mes. 

- Av. Barcelona: seminuevo y totalmente amueblado y 

equipado, 90m2
, 3 habitaciones , baño, cocina, galería , terraza 

y armarios empotrados. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 53.800 
PTA/ mes . 

- C/ }oanot Martorell: sólo 2 años, 85 m 2
, baño completo, 

aseo con ducha, salón de 26m2
, gran cocina, terraza y galería. 

Entrada: 100.000 PTA. Resto: 63.000 PTA/ mes. 

- C/ Juan Giner Ruíz: 105 m2
, 4 habitaciones, baño y aseo, 

cocina, trastero y lavadero, muy céntrico. Entrada: 100.000 PTA. 
Resto: 60.000 PTA/ mes. 
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Principio de acuerdo sobre estabilidad 
en el empleo y negociación colectiva 

CCOO considera que el principio de 
acuerdo al que se ha ll egado, entre 
CCOO, UGT, CEOE y CEPYME, sig
nifi ca un avance importante para favo
recer la estabilidad y la calidad del em
pleo, en el fortalecimiento de la nego
ciación colectiva, en la extensión de la 
misma a 800.000 trabajadores que ac
tualmente carecen de convenio o norma 
reguladora y en la capacidad de autorre
gulac ión de las relaciones laborales por 
parte de los sindicatos y las organizacio
nes empresari ales. 

La solidaridad con los más desfavore
cidos por la insoportable situación ac
tual del mercado de trabajo, los cerca de 
siete millones de trabajadores sin em
pleo o contrato precario, y con quienes 
no tienen la protección de un convenio 
colectivo que regule sus derechos, ha 
presidido las aspiraciones y propuestas 
sindicales en la negociación. 

Los acuerdos sobre contratación in
vierten la tendencia de las reformas le
gislativas de los últimos años que, favo
reciendo la contratación temporal y la 
rotación en el puesto de trabajo, han 
elevado la tasa de empleos precarios al 
34% de las personas ocupadas (más del 
triple de la tasa media de la Unión Euro
pea). 

Para ello, el principio de acuerdo es
tablece la desaparición de algunos tipos 
de contratos (el de aprendizaje de la 
reforma del94, el de primera actividad y 
el temporal de fomento de empleo), de
limita los supuestos de utilización de la 
contratación temporal , especialmente de 
los contratos por obra y servicio y even
tual por circunstancias de la producción, 
procura la mejora de la protección social 
en los contratos de formación y a tiempo 
parcial y establece que la Comisión de 
Seguimiento del Acuerdo, formada por 
representantes de las centrales sindica
les y las organizaciones empresaria les, 
proponga medidas correctoras adicio
nales para limitar la utilización de los 
contratos temporales. 

La preocupación por la situación la
boral de los jóvenes se concreta también 
en la definición de un nuevo contrato de 
formación, para quienes tienen entre 16 
y 20 años, que garantice su finalidad y 
tenga derechos laborales y prestaciones 
sociales y en algunas mejoras para el 
actual contrato en prácticas. 

La puesta decidida por la contrata
ción estable tiene su instrumento princi
pal en el nuevo contrato indefi nido diri
gido a colectivos especialmente afecta
dos por el desempleo y la inestabilidad 
laboral: jóvenes, parados de larga dura
ción, mayores de 45 años, minusválidos 
y personas con contratos temporales al 
término de los mismos. 

El nuevo contrato para el fomento del 
empleo estable tendrá las prestaciones y 
cotizaciones sociales establecidas por la 
legislación vigente y el salario, la jorna
da de trabajo y el resto de condiciones 
laborales pactadas con carácter general 
en los convenios colectivos. El nuevo 
contrato mantiene la causalidad y la 

tutela judicial en los procedimientos de 
despido. 

La indemnización de este contrato en 
caso de despido improcedente por cau
sas objectivas (no disciplinarias) , de 33 
días por año trabajado con un tope de 24 
mensualidades, no puede analizarse al 
margen del hecho de que las expectati
vas de contratación de la gran mayoría 
de los integrantes de los colectivos a los 
que va dirigido es, en la actual idad, Jade 
acceder a un contrato temporal sin in
demnización a su término. 

CCOO valora que la nueva redacción 
de l art. 52c del Estatuto de los Trabaja
dores, que trata de la extinción indivi
dual de los contratos por causas objeti
vas, se ciñe a la propuesta examinada y 
aprobada en su anterior reunión y, al 
recoger la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo al respecto, no significa la 
facilitación de este supuesto de despido 
y sí su acotación en los límites de dicha 
jurisprudencia. Al mismo tiempo, el prin
cipio de acuerdo abre la posibilidad de 
participación sindical en el contro l del 
procedimiento a través de la negocia
ción colectiva. 

El Acuerdo lnterconfederal sobre ne
gociación co lectiva, cuya consecución 
han procurado durante largo tiempo 
CCOO y UGT, supone un importante 
instrumento para su racionalización y 
fortalecimiento en los distintos ámbitos 
de aplicación. Dentro de las posibilida
des que abre hay que destacar las relati
vas al incremento de la participación 
sindical en los procedimientos de con
tratación y despido. 

La Comisión de Seguimiento que debe 
ocuparse en la interpretación y aplica
ción de este acuerdo y de la resolución 
de las discrepancias, con funciones me
diadoras, puede ayudar al cumplimiento 
de los objetivos. En todo caso, de la 
fuerza y capacidad de los sindicatos y de 
los trabajadores en cada ámbito depen
derá el que pueda desarrollarse toda la 
potencialidad del acuerdo sobre nego
ciación colectiva. 

Con este enfoque deberán desarro
ll arse los compromisos referidos a la 
limitación de las horas extraordinarias, 
negociando di versas al terna ti vas, in el ui
das aquellas que pudieran hacerlas inne
cesarias, y los que convienen a la orga
nización y reducción de la jornada con el 
objectivo de favorecer una mejor evol u
ción del empleo. 

Para los aproximadamente 800.000 
trabajadores, de 22 sectores y subsec
tores, a los cuales la derogación de las 
antiguas Ordenanzas Laborables y la no 
existencia de convenios colectivos que 
regulen sus condiciones laborales había 
dejado en la más completa desprotección, 
el Acuerdo sobre vacíos de cobertura 
establece un compromiso interconfede
ral transitorio, de 5 años de duración y el 
impulso a la real ización de convenios 
co lecti vos donde se pueda y prevé la 
intervención del Gobierno, utili zando el 
procedimiento de extensión de conve
nios, allá donde esto no sea posible. De 

esta manera el acuerdo tendrá una inci
dencia directa en los derechos laborales 
de este amplio co lectivo. 

CCOO es consciente de que no basta 
la apli cación y cumplimiento de l acuer
do para crear empleo, su máxima pre
ocupación junto con la precariedad del 
mismo. Y esto lo decimos aunque sea 
cierto que el desarrollo de los apartados 
referidos a la limitación de las horas 
extraordinarias y la capacidad de redu
cir la jornada de trabajo, a través de la 
negoc iación colectiva, pueden tener una 
incidencia directa en la creación de em
pleo, y que un clima socia l favorable y el 
fomento de la contratación indefinida 
(vía crecimiento de la demanda interna) 
pueden promoverlo indirectamente. 

Para la creación de empleo es la hora 
de los empresarios y del Gobierno. Suya 
es la responsabilidad principal. El ins
trumento fundamental es la inversión 
pública y privada- en empresas y pro
yectos generadores de empleo; el desa
rrollo de políticas activas pueden com
plementarlo. Al decir esto somos cons
cientes de que e lementos básicos de las 
poi íticas económica, fisca l y presupues
taria del Gobierno no contribuyen a ello 
y que deberían , por lo tanto cambiarse. 

COOO considera que e l esfuerzo rea
lizado en beneficio de quienes tienen un 
trabajo precario o están sin empleo se ha 
hecho sin merma de los derechos de los 
trabajadores que hoy tienen empleo in
definido. 

El principio de acuerdo mejora, en 
una valoración de conjunto, la legisla
ción laboral vigente (aunque lógicamente 
lo haga parcialmente y sin recoger todas 
las aspiraciones sindicales) y las normas 
y pautas que rigen la negociación colec
tiva. Así hay que verlo y no sólo como la 
opción que ha impedido la aplicación de 
una contrarreforma laboral lesiva para 
los intereses de los trabajadores. Tam
bién puede llegar a ser el precedente que 
impida imposiciones en el futuro. 

CCOO considera, por último, que la 
unidad de acción con UGT ha sido un 
instrumento imprescindible para los lo
gros alcanzados. Sin duda ha salido for
talecida del largo proceso de negoc ia
ción y de este fortalecimiento pueden 
derivarse nuevos logros en el futuro , en 
la negociación colectiva y a través de las 
movilizaciones para la creación de em
pleo. 

Vinaros, 11 de abril de 1997 
Unió Comarcal CCOO Baix Maestrat 

CELEBRAMOS EL 

¡Sortearemos 15 ENTRADAS 
PARA DOS PERSONAS EN 

11 PORT AVENTURA .. 

¡Date prisa y consigue las tuyas! 

CADA SEMANA UN MENÚ DIFERENTE, 
PRUÉBALOS, TE ENCANTARÁN 

Avda. Tarragona, 1 - Tel. 45 58 7 4 
VINARÓS 

.. 
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V na rosa para el amor Vn libro para siempre 

D. Steel 
Plazajanés 

ELS DJARJS. S. A. 
======= cactell ======= 
PLAZA JovELLAR, 15 • VINARÓS 

TELS. 45 17 38 - 45 20 12 

CON RABIA 
y ESPERANZAS 
JM. Mendiluce 

Planeta 

CONFESIONES 
V.E. Tarancón 

COLECCIÓN: ALDEBARÁN 
- "GALAXIES", de Alfred Giner So rolla. Col. Aldebarán, n° l. P. V P. 1.200 pts. 
- "SONRISAS" de Amonio Carbonell Soler. Col. Aldebarán, n° 3. P. V P. 1.200 pts. 

CRÍTICO 

M Crichton 
Plaza]anés 

-"HISTORIA DEL TEATRO EN VINAROS" , de Alfredo GómezAcebes. Col. Aldebarán, no 4. 

TOTS ELS COLORS 
DELROIG 

1 J. V. Marques 

EL SASTRE DE PANAMÁ 
John Le Carré 

Plaza]anés 

SÚPER-OFERTA 

P. V P. 900 pts. 
- "CONTRAPELS", de Josep Doménech y Joan Guzman. Col. Aldebarán, n° 5, P. VP. 1.200 pts. 
-"COSAS DE MI PUEBLO", de Agustín Cervera Fonellós. Col. Aldebarán, n° 6. P. V P. 1.200 pts. SALVAT UNIVERSAL 
- "ESTUDIO DELASIERRADELAERMITADEVINAROS". de F. Feo. Boixy j.R. López. Col. 
Aldebarán n° 8. P. VP. 1.200 pts. 
- "EL DELITO ES COSA DEDOS" , deSanros FernándezAlvárez, Col. Aldebarán n° 9. P. V P. 900 
pts. 
-"EPÍTOME DE LA HISTORIA DE VINAR OS DE J .M. BORRÁS ]ARQUE", de J. Antonio 
Gómez Sanjuán. Col. "De Soca i Arre!", n° 2. P. V P. 1.500 pts. 
- "GUÍA TURÍSTICA DE VINAROS Y EL MAESTRAT", de Alfredo Gómez Acebes. Col. 
Hermes, n° l. P. VP. 500 pts. 
-"VISITAR PEÑÍSCOLA: GUÍA TURÍSTICA", de Juan Bta. Simó Castillo. Col. Hermes, n° 2. 
P. V P. 500 pts. 
-"EL MAESTRAZGO- L'ALCALA TÉN (Ducado de Villahermosa y otras comarcas)", de Ricardo 
Muñoz Badía. Col. Irta-Monrsia, n° l. P. VP. 2.900 pts. 

La Editorial Antinea les ofrece para la Fiesta del Libro 1997 su colección a un precio exclusivo. 

Adquiriendo en la Librería ''Els Diaris" (PI. Jovellar, 15 de Vinaros) la colección completa de la 
Editorial, con pago al contado, se beneficiará de un 30% de descuento. Además se le obsequiará con 
las guías de Vinaros y Peñíscola de la colección Hermes y obtendrá un 30% de descuento en la 
adquisición del libro "El Maestrat-I'Alcalatén". 

TOTAL 6.500 pts (30% dto. incluido): 8 libros+ 2 guías. 

Si por el contrario, desea suscribirse a la colección de la Editorial, rellene el cupón abajo reseñado 
y entréguela en la Librería "Els Diaris ·: Podrá adquirir la colección de ocho libros y dos guías al precio 
de 7.300 prs., abonando 1.300 prs. al contado y 1.000 pts. mensuales el resto. 

Si desea que alguno de los libros esté dedicado por su autor, póngase en contacto con la Editorial. 

24 tOlllOS 
desde 6. 9 5O ptas. mensuales 

REGALO COMUNIONES 
CD I Salvat-24 

CD I Inglés 
Atlas España 

Lector Grundig CD I-llOE 
Atlas-4 Mundial 

Televisor Sanyo-1471 
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Magnífic Ajuntament Vinaros -Regidoria de Benestar Social 
Equi p Social Base 

Tema: Personas mayores 
Un temps per a tu! 

Después de la Jubilación se abre una etapa llena de posibilidades donde ese 
tiempo libre que tanto habíamos añorado en la época laboral se nos presenta 
como un regalo del que hay que disfrutar. Pero para ello son muy importan
tes los años previos a la jubilación, en los que hay que empezar a cultivar 
aquellas aficiones que puedan llenar después nuestro tiempo una vez jubila
dos, como por ejemplo: deporte, baile, viajes, pintura, estudio, voluntariado ... 
que además de sus beneficios físicos y psíquicos, nos amplía el campo de 
relaciones. 

¡Ese tiempo para ti!; sin olvidar por ello las relaciones de pareja y familia, 
a las que poder dedicar ese tiempo escatimado durante la época laboral. En fin, 
todas aquellas cosas que a los que aún estamos trabajando nos hace exclamar: 
¡yo quiero ser un jubilado! 

Para continuar sintiéndose bien hay que conseguir dar vida a los años con 
calidad de vida empezando por vencer al tiempo y al aburrimiento, y para 
mantenerse activo lo mejor es tener abierto el espíritu creativo. 

En nuestra localidad y desde los servicios sociales se llevan a cabo una serie 
de actividades de ocio y tiempo libre como son: 

-Taller de pintura 

-Taller de manualidades 

Ambas se desarrollan en el Centro Municipal de la Tercera Edad 

-Jornadas de convivencia 

-Viajes promocionados por el Inserso o la Generalitat Valenciana a través 
de la Conselleria de Benestar Social. 

- Grupo gimnasia gente mayor 

-Grupo voluntariado gente mayor. 

Todo esto por ti y para ti, 

¡APROVÉCHALO! 

Departamento de Convivencia 
Informa: 

Por segundo año consecutivo, la Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales 
establece la Ayuda Económica para el cuidado de ancianos desde el ámbito 
familiar, desde este Equipo Social Base del Ayuntamiento de Vinaros detectamos 
que el apoyo que los cuidadores necesitan no sólo es económico, sino que debido 
a la atención de los mayores precisan cuando presentan limitaciones absorbiendo 
mucho tiempo y dedicación, generan en el cuidador el síndrome de "sobrecar
ga", produciendo malestares tanto físicos como psíquicos que reinvierten de 
forma negativa en sus relaciones. 

Por todo ello, el próximo 23 de abril a las 16.30 horas, en el Centro Municipal 
de la Tercera Edad, sita en esta ciudad C/. Pilar, 54, se iniciará el "Programa de 
Autoayuda a cuidadores de ancianos". 

Programa que consiste en ofrecer a lo largo de varias sesiones información y 
orientaciones sobre aspectos psico-sociales y sanitarios para los cuidados a 
nuestros mayores, así como participación activa de los cuidadores en talleres de 
desanollo personal. 

Tratando de que tu bienestar personal repercuta en el bienestar de los que te 
rodean. 

¡TE ESPERAMOS! 

CADA DIMECRES A LES 21 H. PER RÁDIO NUEVA 

ALS QUATRE VENTS 
RADIO COMUNICATIVA I SOLIDARIA 

~ 

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

PROGRAMA Nº 19 24-4-97 

• TERTÚLIA: Escriptors i escriptores 
• AGENDA CULTURAL • CONCURS DE CINE • CORREU SOLIDAR! 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL DE LA 
EXTRACCIÓN DE LA PESCA 

Y TEMAS PORTUARIOS 
Si la pasada semana se caracteri

zó por el gran temporal de leva nte, 
la actual resultó todo lo contrario. 
La ausencia tota l de vientos propi
ció muchos días de brumas matina
les, así que todos los barcos que 
operan en las variadas clases de 
pesca que tenemos en Vinarós, 
faenaron tranquilamente por el 
buen estado ele las aguas, de mane
ra que nuestra flota arrastrera y la 
artesanal, capturaron las típicas es
pecies ele pescado y marisco ele la 
estación del al'1o que nos encontra
mos. La eventual modalidad ele la 
"llum" ha sido muy buena , efec
tuando muchos desembarcos ele 
pescado azul por las numerosas 
traíñas de nuestra provincia , Cata
lunya y Anda lucía. 

Pesca del Arrastre. Los 20 bous 
que tenemos han laborado diaria
mente , atrapando en su mayoría 
especies bentónicas como lo son 
las muchas ciga las que llevaron a 
Subasta , cotizándose ele 3.300 a 
4.500 PTA/ kg. , peluda a 600, ca ra
col 500, galera 850, cangrejo 200, 
rape 650 , lenguado 2.500. La pes
cadilla ele 650 a 950 PT Alkg. , sal
monete a una media de 1.000, 
calamar 3.000, móllera 700 , cintas 
100, pagel 500, etc. 

Pesca del Trasmallo. Las bar
quitas que "calan" las redes fijas 
cerca de la ori lla estas jornadas les 
fueron propicias por el buen tiem
po. Pi llaron sepia a 1.300 PTA/ kg. 
y mabre a 400. Algunas ele estas 
embarcaciones comenzaron a cap
turar algunos langostinos a 5.000 
PTA/ kg. 

Trasmallo de Fondo. Otros 
"xarxieros" pescaron en graneles 
profundidades rocosas en busca 
ele langostas y bogavantes, captu
rando bastantes ejemplares de es
tos crutáceos a 4.800 y 3.900 PTA/ 

kg. 
Un par de estas embarcaciones 

se dedicó a pescar en zonas muy 
profundas "llu c;.:" , besugo, raya , 
corba , e tc. , siendo su rentabilidad 
buena. 

Unos peces bastante persegui
dos tanto por los barcos trasmalleros 
como por los arrastreros, son los 
ROMBOS. Sus exquisitas carnes 
blancas le clan un valo r económico 
superior a las 2.000 PTA/ kg. 

Este pez ele nombre científico 
Scophthalmus rhombus, y que por 
nuestras latitudes es apodado como 
Rémol, Romb y Rapante , no hay 
que confundirlo con e l Rodaballo o 
también llamado Romb empetxinat 
(Pstta maxima), y que ya describi
mos el4-6-88. A simple vista ambos 
peces se d iferencian por tener este 
último una coloración más vistosa 
y unos tubérculos óseos (petxinas) 
sobre la piel. También el Rombo no 
suele ser tan grande como su pa
riente el Rodaballo, por lo tanto el 
espesor del filete siempre será 
menor. 

Estos animales ele cuerpo plano 
y a su vez oval, tienen los ojos 
situados en el lado izquierdo del 
cuerpo. El perfil cefálico es recto. 
Su línea latera l es perceptible en 
los dos costados. Las escamas son 
pequeñas y lisas , llegando a 120 en 
L.L. La gran aleta dorsal tiene hasta 
83 radios estructurales, siendo los 
primeros ramificados. La Anal tam
bién es enorme, con unos 60 ra
dios. Ambas aletas no llegan a la 
caudal. Las ventral es son pequeñas 
y asimétricas. 

El color de este pez varía un 
tanto según el hábitat. Normalmen
te es de un tono arena oscuro y 
marrón claro , con muchas man
chas irregulares más claritas, que 
están distribuidas por su cara ocu
lar. Las aletas tienen los mismos 
colores pero no tan fue rtes. La cara 
ciega es blanca, rara vez con algu-

Ejemplar de rombo de nuestro litoral 

Arrieros clasificando el pescado. Foto: A. Alcázar 

na mancha oscura. 
o poseen vej iga natatoria. Pue

den llegar a medir 70 cm. y a pesar 
5 kg. Viven siempre sobre fondos 
fangosos y a veces ásperos , que 
van desde los 10 a los 100 m. ele 
profundidad, a medida que se ha
cen adultos se alejan ele la costa . En 
algunas ocasiones habitan en aguas 
salobres de las desembocaduras ele 
los ríos . 

Por nuestra zona frezan ele Fe
brero al Abril. Las hembras son ele 
mayor tamaño que los machos. 
Tras la puesta de muchos miles ele 
huevos en aguas poco profundas, 
las larvas eclosionan al cabo ele 
unos pocos días. Al principio son 
pelágicas y nadan en el plancton. 
En un principio su cuerpo es simé
trico como la mayoría de peces y 
nadan como tales. Luego, al cabo 
ele unos días, el cuerpo sufre una 
pequeña metamorfosis, como si 
todos sus órganos vitales del cuer
po pasa ran a un lado ele él, siendo 
lo más vistoso e l desplazamiento 
ele un ojo , pasando por la parte 
superio r de la cabeza para aparecer 
al otro lado junto al que había allí. 
Ahora con esta transformación se 
ha convertido ya en un pez plano, 
y habitará siempre sobre el fondo 
marino. Esto ocurre cuando tienen 
unos 2 cm. Hasta los dos años de 
edad vivirá en aguas someras, lue
go emigra a más fondo. 

Se alimenta de pequei''los pececi
llos, eq uinodernos, etc., que atrapa 
cuando caza al acecho semi enterra
do sobre uno de sus flancos , para 
cuando se ponen a tiro se avalanza 
rápidamente hacia la víctima, y con 
su protráctil boca ele un certero 
bocado la inmobiliza, y a jalarla. 

Son malos nadadores, se mue
ven por ond ulación. 

Su comercia lización es buena , 
pues el sabor de su carne después 

ele freírlo, asa rlo y en zarzuela , etc., 
siempre está buenísimo. No en 
vano los romanos en el siglo XIV, 
lo colocaban en toneles con sa l, al 
igual que el bacalao. 

Pesca de Cerco. El viernes día 
11 , entre 12 pesqueros llevaron a 
Lonja 1.135 cajas, siendo la mitad 
ele sardina a un promedio ele 1.000 
PTA/ caja, y la otra mitad de boque
rón hasta 7.000. 

El lunes 14, la cifra de traíñas era 
ele 24, desembarcando 3.804 cajas, 
con la misma proporción del día 
ante rior, y con unos precios simila
res. 

El martes 15, el número ele bar
cos fue de 36, resultando 2/ 3 de 
sardina de 400 a 1.300 PTA/ caja, y 
el resto de "seitó" de 4.000 a 6.000. 

El miércoles 16, la cantidad ele 
embarcaciones era de 35, su bastán
dose 7.836 cajas de "peix blau", 
siendo 1/ 4 de boquerón a 4.000 y 
el resto ele sardina a 700. 

Y el jueves 17, la cifra de barcos 
era de 32, llevando 7.349 cajas , 
siendo la mitad ele sardina a una 
media de 700 PTA/caja y el resto ele 
"oro azul" de 2.000 a 5.000, todo en 
función del tamaño. 

Las embarcaciones que arriba
ron por primera vez este año a 
nuestro puerto son: del Grao ele 
Castellón, "FRA CISCO Y VICEN
T A" , "SANT JAUME", "MONTE DEL 
CARMEN" , "BELL VER I" y "TOLA". 
De Barcelona, "E CARNA Y MI
GUEL" , "MANUEL Y MODESTO" , 
"MARÍA ELENA", "CARI Y ZAIDA" , 
"MÁLAGA" , "ELENA Y PACO", "LOS 
PACHECOS", "CIUDAD DE BAR
CELONA" y "JACO". De Mazarrón, 
"BLAS Y MARÍA" y ele Adra el "NUE
VO MIGUELETE". 

Palangre de Fondo. Una bar
quita denominada "ANCAPEMA" de 
base en Llansa (Girona), capturó 
algunas ca jas ele "llu <;:" y un tipo de 
cazón del llamado "kelvin" . .& 
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DEPARTAMENT DE JOVENTUT 
Centre d'informacióJuvenil 
Regidoria Benestar Social 

AJUNT AMENT DE VINARÓS 

PUENTE DEL TRABAJO 
PIRAGÜISMO Y SENDERISMO EN MALLORCA 
DÍA 30 DE ABRIL: VALENCIA- PALMA 
Salida del puerto de Valencia a las 23.00 h. Presentación en el mostrador de 
Transmediterránea una hora antes. Acomodación en butaca. 

DÍA 1 DE MAYO: PALMA DE MALLORCA 
Llegada a Palma y acomodación en el hotel. Visita guiada a la capital de la isla: Catedral, 
centro histórico, paseo marítimo, etc. 

DÍA 2 DE MAYO: SENDERISMO EN EL TORRENT DE PAREIS 
Acompañados por guías especializados, nos adentraremos en los rincones más escondidos 

de la isla a través de senderos de gran belleza. 

DÍA 3 DE MAYO: PIRAGÜISMO EN LA BAHÍA DE ALCUDIA 
Aprendremos a manejar una piragua en las transparentes aguas del Mediterráneo. 

DÍA 4 DE MAYO: MALLORCA- VALENCIA 
A las 12.00 h. Embarcaremos en el puerto de Palma, para llegara Valencia sobre las 20.30 
h. 

CON CARNET JOVE: 
SIN CARNET JOVE: 

24.000 PTS. 
24.700 PTS. 

MULTIAVENTURA EN LAS HOCES DEL CABRIEL 
DÍA 1 DE MAYO: PIRAGÜISMO Y RAPPEL 
Salida a las 09.30 desde la explanada de Nuevo Centro de Valencia. Dedicaremos este 
primer día a preparar las activ idades de los siguientes dos días: aprenderemos las técnicas 
básicas del piragüismo haciendo unas prácticas en aguas tranquilas y practicaremos el 
rappel en pared, así adquiriremos una cierta seguridad que nos hará disfrutar más de las 
actividades. 

DÍA 2 DE MAYO: GRAN BAJADA DEL RÍO CABRIEL EN PIRAGUA 
Llegó el momento de enfrentarnos al río Cabriel en su parte de aguas bravas, será un 
divertidísimo descenso en el que tendremos que poner a prueba nuestra habilidad en e l 
manejo de la piragua. 

DÍA 3 DE MAYO: DESCENSO DE BARRANCOS 
Para realizar esta apasionante actividad, accederemos con los vehículos a la parte más alta 
del barranco a través de pistas foresta les y desde al lí comenzaremos el recorrido en el que 
tendremos que salvar desniveles del terreno mediante la técnica del rappel. 

DÍA 4 DE MAYO: TREKKING POR LAS HOCES 
Tendremos la oportunidad de descubrir los escondidos parajes de esta singu lar zona de la 
Comunidad Valenciana a través de senderos y pistas foresta les. Asimismo aprenderemos 
a guiarnos en la montaña con ayuda de una brújula y un mapa cartográfico. 

CON CARNET JOVE: 18.500 PTS. 
SIN CARNET JOVE: 19.200 PTS. 

Ajuntament de Vinaros 
Regidories de Benestar Social i Cultura 

Centre d'lnformació Juvenil 
circuit teatral valencia 

Generalitat Valenciana 

presenten C/RCU~TRAL VALENCIA 

Voi.Ras a l'auditori 
el proper diumenge dia 27 

a les 7 de la tarda en punt comen~ara la funció 
VENDA D'ENTRADES 

* venda anticipada: lnformació i turisme 
*el mateix dia també es vendran entrades (una hora abans) en l'auditori 

Preguem milxima puntualitat 
(a les 7 en punt es tancaran les portes) 

Vinaros torna al Circuit Valencia de Teatre i per encetar la programació arriba "Gagmania" 
de Vol. Ras. 

Joan Segalés i Joan Faneca són els protagonistes d'aquesta obra i Pep Cruz és el seu director. 

' .1 

MULTIAVENTURA EN ABRIL 
FINES DE SEMANA 

HOCES DEL CABRIEL 
SÁBADO, 19 DE ABRIL: BICICLETA DE MONTAÑA Y ESCALADA 
Salida a las 9.00 h. desde la explanada de Nuevo Centro de Valencia. Por la mañana 
haremos un emocionante descenso en bicicleta de montaña por pistas forestales hasta 
llegar a l majestuoso valle de la Fonseca. Después de comer y retomar fuerzas , aprende
remos las técnicas básicas de la escalada y haremos un par de ascensiones en paredes de 

roca natural preparadas para ello. 

DOMINGO, 20 DE ABRIL: DESCENSO DE BARRANCOS Y TREKKING 
Esta actividad consiste en bajar por un frondoso barranco utilizando la técnica del rappel 
hasta llegar al corazón de las Hoces del Cabriel. Desde allí, tras un descanso para comer, 
haremos una marcha a través de senderos de gran belleza hasta el lugar donde nos estarán 
esperando los vehículos para volver a casa. 

CON CARNET JOVE: 
SIN CARNET JOVE: 

9.500 PTS. 
10.000 PTS. 

EMBALSE DEL MOLINAR 
SÁBADO, 26 DE ABRIL: ESCALADA Y RAPPEL 
Salida desde los diferentes puntos hacia el embalse del Molinar, situado en el límite de la 
Comunidad Valenciana, lindando con la provincia de Albacete. Dedicaremos este día a la 
práctica de la escalada y del descenso en cuerda o rappel. Y por la noche, barbacoa y velada 

alrededor del fuego. 

DOMINGO, 27 DE ABRIL: DESCENSO DE BARRANCOS 
Para realizar esta apasionante actividad , aún poco conocida, pondremos en práctica lo 
aprendido el día anterior, pues tendremos que salvar algunos desniveles utilizando la 
técnica del rappel. 

SALIDAS: 
- ALICANTE: Pza. Luceros (floristería Los Claveles) , a las 7.30 h. 
-VALENCIA: Pza. San Agustín, a las 10.00 h. 

CON CARNET JOVE: 
SIN CARNET JOVE: 

MATERIAL NECESARIO: 

9.600 PTS. 
10.100 PTS. 

Saco de dormir, toalla, ropa deportiva, botas de montaña, cartilla de la seguridad social y 
D.N.!. , protector solar, ropa de abrigo para la noche, chubasquero, mochila y cantimplora. 

"Gagmania" ha triomfat al la on ha segut representada, en ella han volgut fer una reflexió sobre 
!'humor. Preguntes tan senzilles, pero al hora complicades de contestar com, que fa riure a la 
gent? O quin ti pus d'humor agrada més ? Són el plantejament d'aquesta obra que vol descobrir 
en escena tates aquestes preguntes. Pera lograr-ho, Vol. Ras escenifica en clau autobiografica 
la historia de dos actors comics que busquen el significa! de la paraula "risa" a les prestatgeries 
d'humor d'una biblioteca. 

Gagmania és una mescla deis elements comics que s'han utilitzat alllarg de tota la histori a. 
i deixa al gust del públic l'elecció personal i particular de !'humor. 

Una proposta que ha passejat per tots els teatres des de Barcelona passant per Castelló. 
Valencia, el Festival de Mim de Sueca i molts d'altres. 

Tenim la seguretatque "Gagmania" an·ibara amb el seu fibló comic a tota vena humorística, 
només cal anar a l'auditori el diumenge 27 d'abril i deixar que el riure se t'enduga. 

El proper dimecres 23, "dia de Sant Jordi", a les 8 de la tarda 
a l'auditori 

ENTREGA DE PREMIS 
"1 Concurs Literari Ciutat de Vinaros" 

Hi haura un recital poetic·musical a carrec de 
PEP CORTÉS (recitant)- JOAN DE RIBERA (al piano) 
Organitza: Ajuntament de Vinaros 1 centre d'informació juvenil 

,., 
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EU-EV convocaron a los medios de comunicación. 
Foto: A. Alcázar 

Rueda de prensa de Esquerra Unida-Els Verds 
Anselmo García. Portavoz Grupo Municipal EU-EV 

"Estamos dispuestos a negociar 
las horas que haga falta" 
"Hay buena voluntad 
entre los tres partidos" 

Anselmo García, portavoz del Grupo Municipal de EU-EV, en la última rueda de 
prensa destacó lo siguiente: en el último pleno se aprobó todo por unanimidad hasta 
llegar a los presupuestos. Estos según, Garcia, se llevaron al pleno sin pasar 
previamente por la Comisión de Hacienda. En el transcurso del pleno y depués de estar 
discutiendo durante dos horas, los presupuestos, el PP propuso su retirada. Por lo tanto 
era una ofensa para los partidos de la oposición y se les rechazó la propuesta y se votó 
no a unos presupuestos que estaban mal elaborados, tampoco seguían el camino que 
tenían que seguir. Buena prueba de ello es que a partir de una propuesta de EU-EV los 
tres partidos nos hemos sentado a negociar los presupuestos y que cada partido asuma 
las responsabilidad que les ha dado el pueblo. El pasado lunes nos llamó el Alcalde 
a la Comisión de Hacienda y nos plantea que si no aligeramos los presupuestos se 
perderán las subvenciones, García, nos diría: le dije que esta postura que había cogido 
ahora la hubiera tenido que plantear antes de comenzar a debatir los presupuestos y 
hoy ya podrían estar aprobados, ya que gobiernan en maymía con minoría. Según, 
Anselmo García, hay un informe del interventor que "aconseja" subir las tasas para 
poder conseguir la financiación de los presupuestos , para nosotros esto es muy 
importante porque lo modifica todo. García, recordó: el año pasado ya se rechazó una 
subida de tasas y este año estamos porque no se suban, lo tenemos muy claro, y lo 
hemos manifestado en las reuniones celebradas esta semana. Estamos dispuestos a 
negociar las horas que haga falta. Si se consensúa se pueden aprobar. Hay buena 
voluntad entre los tres partidos. El Ayuntamiento vive una situación diferente, 
estamos representados tres partidos y por suerte para Vinaros, hay democracia. Por 
lo tanto no tenemos mayoría absoluta y todo se tiene que consensuar. 

J.Z. 

Peña Taurina "Diego Puerta" Vinaros 
Estimado socio: 
Sirva la presente para convocarte a la JUNTA GENERAL ORDINA

RIA de nuestra peña que se celebrará el próximo día 25 del presente mes 
a las 21 '30 horas en primera convocatoria y 22'00 horas en la segunda, 
con el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
1 .- Aprobación, si procede, del acta anterior. 
2.- Informe de actividades. 
3.- Informe económico. 
4.- Renovación reglamentaria de cargos de la Junta. 
5.- Ruegos y preguntas. 

EL PRESIDENTE 
Rómulo Fatsini Blasco 

Nuevos planteles de Espígol y Timonel. Foto: A. Alcázar 

Escala Taller Serra de l'Ermita 
Por parte de los módulos de MEDIO AMBIENTE y REGENERACIÓN DE ZONA 

DEGRADADA de la ESCOLA TALLER SERRA DE L'ERMIT A de nuestra ciudad 
se está procediendo a la elaboración de planteles de aquellas plantas autóctonas y que 
desgraciadamente están desapareciendo de nuestra querida Serra del Puig para, 
posteriormente, proceder de forma ordenada, indicada y catalogada, la plantación de 
los mismos en aquellos puntos donde los citados módulos consideren oportunos. Se 
están obteniendo planteles de diversas variedades pero en especial de "Espigo!" y de 
"Timonet" , variedades que siempre han existido en abundancia en nuestra Ermita y 
que en la actualidad en muchas zonas están muy escasas o incluso ya han desapare
cido. Los citados planteles se obtienen de semillas o de esquejes manipulados y 
estudiados por los propios alumnos, obtenidos de diversas zonas del Baix Maestrat. 
Con ello se conseguirá que nuestra Serra de !'Ermita vuelva a tener el olor, el color y 
el encanto que siempre le ha caracterizado y que también ha inspirado a muchos poetas 
vinarocenses para la elaboración de sus versos, como aquel del recordado Don 
Manuel Foguet que decía: 

"Ermita, la nostra ermita 
la del timón i del romé, 
la de la groga argilaga 
l'espígol i el té roqué" 

JOVENTU TS 
MUS ICALS 

DE VINARÓS 

J. z. 

Auditori Municipal 
« W. Ayguals de Izco» 

• Vinaros • 

Dissabte, 26 d' abril de 1997 
A les 20'00 hores 

Coneert 
Miguel Angel Martínez i Botí, piano 
Ma José Doménech Fuentes, flauta 

ENTRADA LLIURE 

Es prega al públic la maxima puntualitat, jaque no es permetra !'entrada 
ni la sortida de la sala durant la interpretació de les obres. Gracies. 

Any: 1997 Acte: núm. 1 
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Asociación de J u hilados 
y Pensionistas "López Dóriga" 

Ponemos en conocimiento de los señores socios que estamos organizando 
un viaje a Andalucía de ocho días, deiS 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 

Socios del "LÓPEZ DÓRIGA ", 
en comida de hermandad que se repite cada domingo 

En el "LÓPEZ DÓRIGA" no hay viejos, hay personas con edad y 
espíritujoven, como lo demuestran ]osé Reverté, 92 años y 

Pedro Marzá con 94. Que podamos contar con ellos por mucho tiempo 
y compartir su jovialidad y compañerismo 

", donde no hay viejos, 
sólo personas de edad con espíritu joven, con ansias de pasarlo bien, 

y dejar de lado todos los "rencores", "odios", "envidias" y "recuerdos" 
de una azarosa etapa de la vida que por circunstancias pocos 

se han escapado de sus consecuencias. Su objetivo, pasarlo bien, 
su lema sinceridad, concordia y compañerismo 

Continua la Campanya 
Solidaria Pro Poble Saharaui 

L'Associació d'Alumnes EPA "Llibertat" informa que mitjan~ant la venda 
de rifa i bonos portarecaptades 175.000 pessetes, des ti nades a lacomprad'una 
vehicle que puga unir-se a la propera caravana solidaria. 

Fins a juny es pot participar en la compra de bonos. 
ANIMA'T 

+ 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. AprQbación, si procede, de las cuentas 

anuales COITespondientes 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 Domenech 
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 8411993, 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 e l 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 . • 

+ CAIXA RURAL VINARÓS 

Compte Sub-25 
Titulars de Comptes Sub-25 agraciats al sorteig del mes d'ABRIL amb UN 

VIATGE A "PORTA VENTURA" que es realitzara la primera quinzena de setembre: 
l. NOELIA ADELL SANCHO 
2. AURORA TRAIGUEROS ZAFRA 
3. MARIÁN REDÓN MIRALLES 
4. JAVIER ESTEVE ADELL 
5. JOSÉ ANTONIO MONTOY A GARCÍA 
6. ANTONIO TOLOS SABATER 
7. LAURA ORTEGA NOGUERA 
8. JOSEP ORIOL BELTRÁN COLLADO 
9. ROSARIO MESEGUER MARTÍNEZ 

Se han instalado nuevos contenedores de jardinería. Foto: Difo's 

. .,. 
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Fiesta anual de la Asociación de Hostelería 
La Asociación de Hostelería de Vinaros celebró, con una cena, en el Hotel Roca de 

nuestra ciudad su fiesta anual. Los restauradores vinarocenses gozaron de la bona 
cuina y además estuvieron juntos en una agradable velada. Les acompañaron en este 
acto de gennanor, el alcalde, Jacinto Moliner, los concejales, José R. Tárrega, 
Salvador Oliver y Anselmo García. El presidente de la Federación Empresarial de 
Turismo de la provincia de Castellón , Eduardo Fen·eres, también estuvo presente, así 
como el presidente de la Asociación de Hostelería, Rafael Miralles y Ángel Giner. 
Todos ellos realizaron unas importantes declaraciones sobre lo que representa la 
Asociación de Hostelería para la promoción de la gastronomía y por supuesto de 
Vinaros. La próxima semana y desde estas páginas nos haremos eco de las declara-
ciones que efectuaron todas las personas antes mencionadas . J.Z. 

Teresa Díazy Ángel Gavaldájunto a Juan Manuel Villena, 
jefe de cocina del Hotel Roca. Foto: A. Alcázar 

Los restauradores de Vinaros también disfrutan de nuestra gastronomía 
en la mesa. Foto: A. Alcázar 

La cena se celebró en el Hotel Roca. Foto: A. Alcázar 

Dama de la Peña Taurina "Diego Puerta" 
Laura Fatsini Fernández, que el próximo mes de Mayo cumplirá 16 años 

será la dama de la Peña "Diego Puerta". Laura representará la entidad en las 
Fiestas y Feria y cuantos actos se celebren durante el año en Vinaros; es 
además hija del actual presidente, Rómulo Fatsini. J. z. 

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

]. Miguel Montañés, Presidente de la Caixa Rural y Agustín Macip 
"artista" que realizó "Notre Dame" de chocolate. Foto: A. Alcázar 

C.P. E.E. Baix Maestrat 
Vinaros, 16 d'abril de 1997 

Coincidint en les festes de Pasqua la Pastisseria MACIP i la CA IXA DE VINARÓS van 
realitzar una monumental "mona de Pasqua" de xoco lata. La "mona" és la reproducció de 
la Catedral de Notre Dame de París i está acompanyada dels ninots principals de la pel.lícula 
de Disney del "Jorobado''. 

Comes va comunicaren el Diariet, una vegada fin alitzades les vacan ces de Setmana Santa 
es va realitzar un sorteig entre totes les escales de la nostra ciutat. 

El dilluns passat ens van comunicar per telefon que la nostra escoJa havia segut agraciada 
amb aquesta rifa i que teníem la sort de poder menjar-nos l'anomenada "mona". 

El dimecres al migdia ens la van portar a l'hora de dinar, ja feia dos dies que el s alumnes 
eren sabedors de la gustosa notícia i l' esperavem amb deleit. 

A !'entrega de la "Catedral" de xocolata varen vindre !'arti sta de la mateixa el Sr. Macip 
i el President de la Caixa de Vinaros el Sr. Montañés. Els alumnes del Centre ja havien 
finalitzat el dinar i espera ven la mona amb molta il.lusió. Hem de dir que esta va molt bona. 

Des del nostre Centre volem agrair a la Pastisseria MACIP i a la CATXA VINARÓS 
aquesta dol(_:a iniciativa, que pennet gaudir de tan bona tradició a tots els xiquets del poble 
mitjan(_:ant un sorteig, que per sort aquest any la fortuna ens ha afavorit a nosaltres. 

Claustre de Professors del C.P.E.E. BAIX MAESTRAT de Vinaros 

Auditori Municipal "W. Ayguals de Izco" 

-Vinares-

Avui, dissabte 19 d'abril de 1997 
a les 20 '00 hores 

CONCERTDE 

PRIMAVERA 
, 

PRO-RESTAURACIO 

DE L'ERMITA 

CORAL JUVENIL "SANT SEBASTIÁ" 

Col·labora: Magnífic Ajuntament de Vinaros 
Caixa Rural-Caixa V inaros 
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GRAN SURTIDO DE TARTAS 
Primera Comunión y Bodas (Dtos. especiales) 

RAvAL SocoRs, 26 -TEL. 4S 17 92 

MODA MUJER 
COMUNIONES NIÑA-NIÑO 

SocoRRO, 17 -TEL. 4S 23 O 1 

DORMITORIOS JUVENILES 
MESAS PARA DIBUJO 
ESCRITORIOS 
ESTANTERÍAS ... 

C.N. 340, KM. 1.052 • TEL. 45 52 97 

o 
amichi 

y 

amichi uomo 
¡MODA FESTIVA, MODA ALEGRE, 

MODA PARA TODOS ... ! 

SANTO ToMÁS, 12 • TEL. 45 59 54 

JOYERÍA 
RELOJERÍA 
REGALOS 
PLAZA SAN ANTONIO, 33 

CALZADC> 

- ... 
ZAPATOS NINA-NINC 
¡Moda Primavera-Ve:--, 

SAFÓN, 1 .. 2 

ELS DIARIS, !; 
============ cactell ====~ 

LISTAS DE COMtr: 
ESTAMPAS • REG·j -. 

PLAZA J OVELLAR, 1 S - T ELS. 4 S 1 7 3 
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S BARROBÉS 1 

Q 
"(.'!f 

)COMUNIÓN 
ano a sus pies! 

modas 

¡7ee~~~! J 

• A. 

NIÓN 
B.LOS 
-

:a- 45 20 12 

PLAZA SAN ANTONIO, 32 -TEL. 45 1 1 44 

1/rts FOTOS EN 1 HORA 
REPORTAJES FOTO VÍDEO 
EXPOSICIÓN DE LÁMINAS 

f()ni Drts i!Jañez 

FOTO- VIDEO 

i'fu mejor regalo de la Comunión! 

~~goo~~~ 
PLAzA JovELLAR, 6 -TEL. 45 16 86 

RECUERDOS BODAS Y COMUNIONES 

TEJIDOS 
BARCELONA 
¡Sólo primeras firmas en ropa 

infantil, para que sus hijos vistan 
a gusto, vayan a su gusto! 

Av. PAís VALENCIÁ, 42 • TEL. 40 04 49 

¡Más de 500 modelos! 
MAYOR, 29 

.-

CAMISERIA 
INTERNACIONAL 

¡Gran surtido para 
vestir de fiesta! 

SANTO TOMÁS, 1 9 
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Concierto de Primavera de la 
Sociedad Musical La Alianza 

El domingo 13 de abril, a partir de las 12'30 horas, y en el Auditorio Municipal 
"Wenceslao Ayguals de Izco" , de Vinaros. La Sociedad Musical La Alianza nos 
ofreció el Concierto de Primavera. En una mañana más que "primaveral" y que por 
lo tanto invitaba a salir de casa. Las butacas del Auditorio se llenaron para seguir con 
atención el concierto de la Sociedad Musical La Alianza. En la primera parte nos 
interpretaron las piezas: el Pasodoble Utiel, de Fernando Penella, Highlights From 
"Chess" de Jo han de Meij y Tornades d'Amor de Pere Sosa López (Estas dos últimas 
son las que mañana se interpretarán en el certamen a celebrar en e l Teatro Principal 
de Castellón). En la segunda parte del concierto nos ofrecieron las mismas obras. La 
actuación fue magistral, el público puesto en pie premió a nuestros músicos y a su 
director José Ramón Renovell con muchísimos aplausos. El Concierto de Primavera 
lo tenían muy bien preparado. La Alianza cuenta con un director activo y con unos 
"intérpretes" rebosantes de ilusión. Esperamos de todos ellos lo "mejor" mañana en 
Castellón y si no es así lo importante es participar. J.Z. 

La Sociedad Musical La Alianza informa: 
Comunicamos que la salida de los autocares hacia Castellón, mañana domingo 

día 20 de Abril, con motivo de desplazarnos a la capital de la provincia, para 
participar en el XX Certamen Provincial de Bandas de Música, será a las 9'00 
horas desde la parada de autobuses . .& 

Los músicos nos ofrecieron excelentes interpretaciones. Foto: A. Alcázar 

]osé Ramón Renovell dirigió el Concierto. Foto: A. Alcázar 

El alcalde de la ciudad y representantes de los tres grupos 
políticos municipales, en el Concierto. Foto: A. Alcázar 

Todos en pie al finalizar el Concierto. Foto: A. Alcázar 

El Concierto de Primavera se siguió con mucha atención. Foto: A. Alcázar 

EXPOSICION DE OLEOS 
A1UDR10RRO M1UNRCRJP>Al 

M.aq~P~ 
(])e[ 17 a[ 30 de }l6ri[ de 1997 

Horario Exposición: 
De 1 9 a 21 horas 

Organiza: Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Vinares 



'lJinOJ'Oj Dissabte, 19 d'abril de 1997 A c TUALITAT 23 

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

En el Auditori Municipal se celebró 
el Festival Campanya contra la Fam 

El pasado sábado 12 de abril en el Auditori Municipal de nuestra ciudad se 
celebró el Festival Campanya contra la Fam. El acto fue organizado por el 
Moviment de Jo ves Cristians y contó con la presencia de un numeroso público 
que se lo pasó en "grande" a través de las diversas actuaciones que nos 
ofrecieron nuestros jóvenes "artistas" . Más de dos horas duró el Festival y 
entre las intervenciones de diversos grupos no faltaron a la cita la Década de 
Vinaros, "Macetades", Andreu Jiménez, leyó un poema sobre el hambre, la 
parodia nacional a nivel local también tuvo su protagonismo con el pino, la PI. 
San Agustín, el "Diariet" y las "cacas" de los perros. El Grup Carnaval 96 
también actuaría, Canal-9 fue la "vedette" de la tarde ya que en el mismo 

Calle voste, parle voste. Foto: A. Alcázar 

Grup Carnaval '96. Foto: A. Alcázar 

Una Parodia Nacional muy local. Foto: A. Alcázar 

Auditori se pudo "contemplar" en directo los programas: Parle voste, calle 
voste y Canta canta. Las Spice Girls también movieron sus cuerpós. Antes de 
finalizar el acto se interpretó una pequeña obra de teatro con el título 
"Demasiada televisión". Al final todos a bailar en el escenario. El Festival 
Campan ya contra la Fam 1997, ha sido otro éxito gracias a todas las 
actuaciones y colaboraciones. La fiesta fue conducida por dos presentadoras 
y un presentador de forma bastante original, haciendo participar al público, 
para que se integre en el Festival. Muy bien por el Moviment de Joves 
Cristians de Vinaros y endavant con vuestros proyectos. En el último el Zaire 
será el beneficiado. J.Z. 

La Década de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Teatro: "Demasiada Televisión". Foto: A. Alcázar 

Els ]oves Cristians nos demostraron sus dotes de "artistas". Foto: A. Alcázar 
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Carta abierta a los socios, 
aficionados y simpatizantes 
del Vinaros C.F. 

A la vista de las tendenciosas insinuaciones que se han producido en los 
últimos días y a los maliciosos comentarios que pululan por nuestra ciudad al 
hilo de los últimos acontecimientos que se han producido, me veo en la 
obligación de salir a su paso a fin de aclarar conceptos a la gente de buena fe (que 
la hay) que estima al Vinaros C.F. 

Quede bien claro, de antemano, que la di visión que a nivel organizati vo se ha 
producido esta temporada en el seno de nuestro Club no es, ni con mucho, la más 
deseable pero que se consideró, en su momento, era una solución temporal que 
había que arbitrar. 

Ha habido personas "bien intencionadas" que han querido ver en este modelo 
de funcionamiento un enfrentamiento dentro del seno del Club que no es cierto. 

Esas mismas "personas bien intencionadas" han querido utilizar los últimos 
acontecimientos como arma arrojadiza para desprestigiar y acusar sin funda
mento a un colectivo del que yo soy, en el momento de escribir esta carta abierta, 
responsable dentro de la Junta Directiva del Vinaros C.F. y por tanto tengo que 
salir en defensa de dicho colectivo. 

Creo que la misión que tengo encomendada dentro de la actual Junta 
Directiva del Vinaros C.F. la estoy desarrollando con más o menos acierto al 
igual que haría cualquier hijo de vecino. 

Pienso que en todas las organizaciones existen discrepancias puesto que ello 
es muestra de que están vi vas al igual que pienso que del debate, normalmente, 
sale la luz y se aclaran las ideas . 

Lo que no puedo aceptar, ni aceptaré nunca, son los comentarios gratuitos que 
intentan descalificar, porque sí, los esfuerzos que desinteresadamente se hacen 
en favor de cualquier entidad del tipo que sea y que normalmente surgen de los 
enterados de turno que son incapaces de trabajar en ningún proyecto que 
signifique comprometerse personalmente y en el que al final la única gratifica
ción es la tranquilidad personal de haber cumplido dentro de las capacidades y 
limitaciones de cada uno. 

Vinaros, 15 de abril de 1997. 
Ramón Adell Artola 

Responsable del Fútbol Base del Vinaros C.F. 

Eva Deibe ''preparándose" para su nueva vida 

"Gran despedida" 
Una gran despedida la que le hicieron sus amigas a Eva Deibe. 
Cenaron en el Bar Alondra y después de los regalos, salieron de copas hasta 

altas horas de la madrugada pasándoselo en grande. 
Enhorabuena y muchas felicidades en tu nueva vida. 
La boda se celebrará el 27 de Abril. Á 

OPINIÓ 

Platero y él 
La historia que pretendo dar a conocer nos enseña que el hombre y los animales estamos 

obligados a entendernos y a convivir juntos, más aún en estos tiempos en donde la 
sensibili zación por la defensa de los animales es muy notable. En nuestra ciudad sin ir más 
lejos hace unos días el personaje de esta historia llamado Pepito rescató de una muerte 
segura a un pajarito que se le quedó enganchado en su chimenea. 

Sin embargo no todos los animales son considerados por el hombre de igual forma, ya 
que hay animales que tiran de un carro, animales que van montados en el carro y animales 
que son apeados del carro. Con el hombre pasa lo mismo y en concreto con el personaje 
de nuestra historia que a estas alturas supongo que es conocido por casi toda la ciudadanía 
de Vinaros. 

Este personaje en un tiempo digamos que casi glorioso llevó el CaJTO de los socios listos 
con la fusta en ri stre, puesto que nunca ha sido de los que van montados, pe roen los tiempos 
de ahora se puede observar claramente que muy pronto será apeado del carro. 

Hablando de carros tengo que decir que uno de los carros más famosos de la historia ha 
sido el de Manolo Escobar y a éste se lo robaron . 

Muchos lectores se preguntarán qué relación hay con la defensa de los animales, los 
animales que tiran del carro y el carro de Manolo Escobar. La relación es muy simple en 
todos los casos el que tiraba el carro siempre era el Burro. 
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Escribcz: Ángczl Ciinczr 

DE TODO 
UN POCO 

Para anoche, estaba prevista la Asam
blea del C.M.C. Casino, que porrazo
nes obvias, había despertado enorme 
expectación. Los presuntos candidatos, 
o presidencia bies eran, Francisco Herráiz 
y Juan Rabosa . En el próximo número 
amplia información de la misma. 

Paco Pucho/ y su esposa Katita Anton
Mendo y también otros vinarocenses, 
como ya indicamos en el pasado núme
ro, disfrutan del buen ambiente de la 
Feria de Abril en Sevilla. 

El estado del jardín del emblemático 
exgrupo escolar San Sebastián deplora
ble otro tanto, con la pista deportiva, un 
pegote, que afea el Paseo Marítimo, la 
mejor joya de la ciudad. 

El hasta ahora amado Obispo de 
nuestra diócesis, Lluís Martínez Sistach, 
ya es desde el/unes, Arzobispo Metro
politano de Tarragona . A la toma de 
posesión, asistieron Jordi Pujo/, el Nun
cio de su Santidad y 29 Obispos de 
Cataluña y resto de España. 

Las peñas "Ban;:a" y "Club de Tenis" 
celebraron su Asamblea anual con la 
aprobación del nuevo presupuesto. 

El 27 la Penya Bar~a, celebra su 18 
aniversario con una "trabada" en la 
Ermita y con variados actos. 

Dentro de unos días, Fernando 
Vizcaino Casas, firmará en "Eis Diaris" 
su último trabajo "La sangre, también es 
roja". 

Para la feria, estará listo el libro que 
edita Antinea Vinarós : sus hombres, sus 
nombres, cuyo autor es Agustín Delga
do. 

Ayer, el "TicTac" cumplió el X Aniver
sario, con una fiesta . 

Manolo Gasulla Marzá, también fue 
Presidente del C.M.C. {Casino} y con 
estimable gestión, como todos los que 
ocuparon dicho cargo, desde Paco Ba
lada hasta Sebastián Vida/. Puntualiza
do . 

Los restauradores que integran la Aso
ciación que preside Rafael Miralles, ce
naron con exquisito menú en el Rte. 
Roca . Asistió el Alcalde y otros invita
dos. Luego, los parlamentos de rigor y 
finalmente se divirtieron en el Karaoke 
Latino de Juan Muñoz. 

Último acto en Vinaros, la Confirmación de las Parroquias de la Asun
ción y San Agustín, del ya Arzobispo de Tarragona, Lluís Martínez i 

Sistach. Se llevó el cariño y respeto de todos los vinarocenses. Foto: Difo's 

La inminente presentación del libro "Vinaros: sus hombres, 
sus nombres". Autor, Agustín Delgado Agramunt. Foto: 1000 ASA 

Fernando Vizcaíno Casas, firmará en Vinaros su última obra 
"La sangre también es roja". Foto: 1000 ASA 

Este año, el C.M.C. (Casino) celebra sus Bodas de Oro. Han desfilado por 
tan emblemática sociedad vinarocense, ilustres personalidades. En el 

gráfico, el mundialista peluquero Lluís Llongueras. Foto: A. Alcázar (Archivo) 

VIDA SociAL 25 

Mosén Pedro Compte, Pa~o Baila, 
presenciando el Sant ]ordi-Catí. 

Foto: 1000 ASA 

Agustín Valls y Evaristo ]iménez, 
ultiman el balance económico 
del Vinaros C.F. Foto: 1000 ASA 

Julio Chillida López, para siempre, 
en su querido Vinaros. Foto: 1000 ASA 

En Benicarló, contrajo matrimonio, 
el Abogado, ]uanpa Sorlí Anchell. 

Foto: 1000 ASA 
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[g histOria de tJinarÓS en e[s SeUS documents_pmJuancBaverPuig 
- 1887. Septiembre, 2. (Sesión extraordinaria) 

Enterado el Ayuntamiento del oficio del Reverendo Cura de esta Parroquia de fecha 
27 del mes pasado, manifestando que no puede reconocer como válido y legítimo el 
nombramiento de organista hecho por dicha Corporación municipal a favor de D. 
Julián Sanz Mi ralles, por los motivos que es presa, y que el organista actual nombrado 
por la autoridad competente lo es D. Francisco Tapbioles Pinós, dicha Corporación 
ha tenido a bien acordar se prevenga por oficio a dicho Sor. Cura que el nombramiento 
hecho por el Municipio es válido y legítimo y arreglado a las atribuciones que le 
competen, condiciones que no concurren con el efectuado a favor de D. Francisco 
Tapbioles y que por ello debe ser considerado nulo y sin ningún efecto; esperando 
confiadamente que el repetido Sr. Cura no dará lugar a más contestaciones, recono
ciendo al D. Julián Sanz como tal organista nombrado en vez del D. Francisco 
Tapbioles referido. (AMV. Leg. !45-B,fol. 24r.). 

- 1887. Septiembre, 9. (Sesión ordinaria) 
Leyóse el oficio del Reverendo Cura de esta Parroquia, de fecha S del actual, 

afirmándose en el contenido del anterior. En su vista el Ayuntamiento acuerda se 
ponga todo en conocimiento del M.I. Sr. Gobernador Ci vi 1 de la Provincia, solicitando 
su superior intervención en el asunto al efecto de que no se lesionen ni perjudiquen 
los derechos del Municipio en la provisión de la plaza de maestro organista de esta 
Ciudad. (AMV. Leg. !45-B,fol. 26r.). 

-1887. Octubre, 7. (Sesión extraordinaria) 
Se autoriza al Maestro de música municipal para que por cuenta del Municipio 

disponga la recomposición de los instrumentos de música. 
Se resuelve se dé más amplitud al local de la academia de música, haciéndose 

desaparecer la imperfección causada por el ensanche que se dio a las carnicerías. 
(AMV Leg. 145-B,fol. 3lr. y v.). 

- 1887. Noviembre, 23. (Sesión ordinaria) 
Se autoriza a D. Julián Sanz para que adquiera por cuenta del Municipio los 

instrumentos de música necesarios a la banda y orquesta municipales, cuyo importe, 
calculado en mil cien pesetas, se satisfará en dos o más plazos, según se convenga, a 
partir del ejercicio próximo venidero. (AMV, Leg. 145-8, fol. 39r.). 

- 1887. Diciembre, 30. (Sesión ordinaria) 
Se acuerda que ínterim la autoridad eclesiástica no reconozca los derechos del 

Ayuntamiento al órgano de la Parroquia y como válido el nombramiento a favor del 
organista D. Julián Sanz, no se costeen o paguen las asignaciones del Clero por las 
funciones votivas, que desde luego se tienen por supremidas. (AMV. Leg. 145-B,fol. 
44r.). 

- 1888. Enero, 13. (Sesión extraordinaria) 
Enteróse el Ayuntamiento de la adquisición hecha por D. Julián Sanz para la música 

municipal de cinco cornetines y un bombardino, puestos de manifiesto a la Corpora
ción, cuyo precio asciende a quinientas pesetas, de las cuales hay satisfechas 
doscientas cincuenta pesetas de la Caja Municipal y cincuenta por el espresado Sor. 
Sanz, a quien se le reintegrará por medio del oportuno libramiento, y las restantes 
doscientas pesetas se satisfarán también por la Caja cuando sea oportuno. 

Resolvióse que la banda municipal concurra al Ermitorio el día de San Sebastián 
para tocar en la misa que se celebre por cuenta del Ayuntamiento y en la plaza durante 
el reparto de la comida a los pobres para cuyo servicio se les sumistrará bagajes y 
comida. (AMV. Leg. !45-B,fol. 46r. y v.). 

- 1888. Diciembre, 21. (Sesión ordinaria) 
Dada cuenta de la solicitud del profesor Don Julián Sanz, referente a la cuestián del 

órgano de la Parroquia, acuerda el Ayuntamiento que se ruegue al Sor. Gobernador 
Civil de la provincia se digne enterar a esta Corporación del estado del espediente en 
cuestión y se escite el celo del Señor Senador y Señores Diputados a Cortes y 
provincial de este distrito al efecto de que interesen la pronta resolución del espresado 
espediente. (AMV. Leg. 145-B,fol. l06v ). 

- 1889. Enero, 4. (Sesión ordinaria) 
La Corporación quedó enterada del contenido del oficio del Gobierno de provincia, 

fecha 31 Diciembre último, contestación al de la Alcaldía, referente al espediente que 
pende en alzada ante el Ministerio de Gracia y Justicia sobre la provisión de la plaza 
de organista y otros estremos. (AMV. Leg. 145-B,fol. 109v.). 

- 1890. Enero, 22. (Sesión ordinaria) 
A propuesta del Sr. Ribera se acuerda por unanimidad nombrar una Comisión del 

seno del Ayuntamiento para que gestione con el Sr. Cura de esta Ciudad, si es posible, 
la terminación del conflicto existente entre ambas autoridades, civil y eclesiástica de 
este Municipio, con motivo de la provisión de la plaza de Organista de la Iglesia 
parroquial. Al efecto fueron eligidos por aclamación el Sr. Alcalde Presidente y los 
señores Valanzuela, Ribera y Escrivano. 

Acordóse que para enterarse el Ayuntamiento del resultado de las gestiones que 
practique dicha Comisión y resolver si la banda municipal ha de tocar en la procesión 
del domingo, se celebre sesión extraordinaria el día 25 de los corrientes a las seis de 
la tarde. (AMV. Leg. 145-9,fol. 9v.). 

- 1890. Enero, 25. 
Sesión extraordinaria del Ayuntamiento. Asunto único: conflicto entre las 
Autoridades civil y eclesiástica sobre la plaza de organista de la Parroquia. 

Arch ivo Municipal de Vinaros. Leg. 145-9, fol. lOr. y v. 
Original. 

En la Muy Noble y Leal Ciudad de Vinaroz, a los veinte y cinco días del mes de 
Enero de mil ochocientos noventa. Reunidos en el Salón de sesiones de las Casas 
Consistoriales los Señores al margen espresados (Presidente: Sor. Safón. Concejales: 
Sr. Valanzuela, Sr. Tosca, Sr. Comes, Sr. Giner, Sr. Rico, Sr. Vives, Sr. Marmaña, Sr. 
Rabasa, Sr. García, Sr. Fons, Sr. Doménech, Sr. Ribera, Sr. Costa, Sr. Escrivano.) 
componentes el Ayuntamiento Constitucional de la misma, bajo la presidencia del 
Alcalde Don Agustín Safón Durán, previa convocatoria para tratar de los asuntos que 
se dirán, abrióse la sesión. 

Dada lectura de la copia de la carta que el Sor. Alcalde Presidente dirigió al Sor. 
Cura Arcipreste de esta Ciudad el día 23 del actual invitándole a una reunión o 
entrevista con la Comisióm, a los efectos acordados en la anterior sesión y enterado 
el Ayuntamiento del resultado de dicha entrevista celebrada esta tarde, digo la tarde 
de ayer, en casa del Señor Presidente, en que la Comisión propuso y el Sr. Cura quedó 
en contestar, una avenencia que pone a salvo el derecho que tienen el Municipio para 
nombrar el Organista de la Iglesia parroquial y el que tiene la autoridad eclesiástica 
para la admisión del nombrado, acuerda aprobar los trabajos realizados por la repetida 
Comisión, sin perjuicio de la resolución definitiva que recaiga en el expediente 
formado por el Sr. Gobernador Civil de la provincia, con motivo de los nombramien
tos últimamente hechos por el Ayuntamiento y Cura Arcipreste para la plaza de 
Organista de esta Parroquial. 

Discutida ámpliamente la proposición de si tocaría o no la banda municipal por 
encargo del Ayuntamiento en la procesión que se celebra el día de mañana, titulada 
de San Sebastián, se puso a votación, dando el resultado siguiente: 

Señores, que votan para que toque, siete, a saber, Señores Presidente, Valanzuela, 
Comes, Giner, Rico, Marmaña y Escrivano. 

Señores, que votan para que no toque, ocho, a saber, Señores Tosca, Vives, Rabasa, 
García, Fons, Doménech, Ribera y Costa. 

En su vista, por mayoría se acuerda que no se ordene a la banda municipal que toque 
en la referida procesión. 

No habiendo otros asuntos de que tratar, se levantó la sesión firmando los Señores 
que saben conmigo el Secretario de que certifico. 

(Siguen /4 firmas). 

- 1890. Enero, 29. (Sesión ordinaria del Ayuntamiento) 
Se resuelve que en la sesión inmediata se pongan sobre la mesa los antecedentes 

relativos a la cuestión sobre el nombramiento de Organista. (AMV. Leg. 145-9, fol. 
1/r. y v). 

- 1890. Febrero, 5. (Sesión ordinaria del Ayuntamiento) 
Seguidamente por orden de la Presidencia el infrascrito Secretario dio lectura del 

extracto de los documentos y actas relativos al nombramiento y posesión de los 
maestros de Organo y Capilla y manchadores , archivados en el de este Municipio a 
partir del mes de Marzo del año 1637, y de los oficios que mediaron entre esta 
Alcaldía, el Cura PáiToco y el Gobierno Civil de la provincia en los meses de Julio, 
Agosto y Setiembre de 1887, quedando la Corporación enterada de su contenido. 

El Sr. Presidente, en nombre de la Comisión especial nombrada para gestionar con 
el Sr. Cura la terminación del conflicto con motivo de la provisión de la plaza de 
organista, participa al Ayuntamiento que dicho Sr. Cura en la reunión celebrada el 
lunes próximo pasado manifestó a dicha Comisión que habiendo espuesto los deseos 
de la misma al Ilmo. Sor. Obispo de la Diócesis y la conveniencia de un arreglo 
honroso en la cuestión del órgano, díjole el Prelado personal mente que se oponía a que 
se hiciera sobre el particular transacción alguna por entender que el prestigio de su 
autoridad padecería desde el momento que no se respetara el nombramiento que había 
hecho de organista a favor del Sr. Tapbioles; que su decisión era que éste continúe 
como tal organista, pero que no negará al Ayuntamiento su derecho cuando ocurra la 
vacante de la espresada plaza. Que en vista de ello, la Comisión y el Sr. Cura dieron 
por terminada su misión, deplorando que la actitud del Sr. Obispo impida en esta 
ocasión que se termine satisfactoriamente para todos el repetido conflicto. 

El Sr. Vives dijo que no quiere poner en duda las palabras o manifestaciones hechas 
por el Sor. Cura a la Comisión, pero que le es duro creerle sabiendo como sabe y es 
público su comportamiento e intransigencia en la conferencia que celebraron en su 
casa-abadía el repetido Prelado, el Sor. Gobernador Civil de la provincia, el Alcalde 
Presidente y el propio Sr. Cura. 

El Sr. Escrivano dice que desea que consten en acta las manifestaciones del Sr. 
Presidente por estar conformes con lo que ocurrió en la referida reunión. 

El Sr. Valanzuela hace constar que protesta contra el proceder del Sor. Obispo, 
tanto más cuando entiende, como cree entendieron sus compañeros de Comisión, que 
el Sr. Cura estaba en buenas disposiciones para convenir una transacción honrosa. 

El Ayuntamiento por unanimidad acuerda hacer constar en acta que la autoridad 
eclesiástica no ha querido transigir ni arreglar de ninguna manera el conflicto 
susodicho y en su consecuencia se ratifica el acuerdo tomado por la Corporación en 
sesión del día 30 de Diciembre de 1887, a saber, que ínterin la autoridad eclesiástica 
no reconozca los derechos del Ayuntamiento al órgano de la Parroquia y como válido 
el nombramiento a favor del organista D. Julián Sanz no se costeen o paguen las 
asignaciones del Clero por las funciones votivas, que desde luego se tienen por 
suspendidas. (AMV. Leg. /45-9,fols. 12 y 13). 

-·-.. 
1 
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La rodaja de limón es la rueda de la fortuna de 
la Vitamina C. 

• • • 
La abeja regresa del supermercado floral con 
una pesada bolsa colgando de cada mano. 

• • • 
La metralleta en su estuche es el violín de la 
muerte. 

• • • 
En aquella familia de tatarabuelos y tataranietos 
se pasaban el día tataraeando. 

• • • 
La Luna les saca la lengua a los telescopios que 
la miran demasiado. 

• • • 
Veía tantas películas de Bette Davies que se le 
pusieron ojos de huevo duro. 

• • • 
Primero fue Eva con su manzanita, luego lo de 
Caín y Abel. .. Y el Señor ya empezó a no ganar 
para disgustos. 

• • • 
El que enseña a leer al nmo parece estar 
dándole la papilla del silabario. 

• • • 
Cariacontecido: uno al que le acontece algo 
con su canes. 

• • • 
La cabra es ella y sus subsiguientes puntos 
suspens1vos .... ......... . 

• • • 

-Pues sí, sí ha pasado por aquí su amigo 
míster Pulligan. Esto era suyo. 

ROTULART 
Los profesionales 
de la Hostelería, 

tienen la 
oportunidad de 
escoger entre la 
más variada y 

selecta colección de 
posters, fotos, 

pizarras y 
marcadores 

brtt en @(ótulácüi 
¡La mejor imagen 

ayudará 
indiscutiblemente 

a su negocio! 

CoL.LABORACIONS 2 7 
IRPF, MNL, OUA, MC, ONG, PIB ... Cuando ya 
sólo nos entendamos por siglas, habrá comen
zado el fin de los siglos. 

• • • 
A la golondrina mala la condenaron a quedar 
convertida en cerámica cursi colgada de un 
clavo. 

• • • 
La sonrisa invitada: "Los besos son muy bonitos; 
pero un brillante dura toda la vida" .- Anito 
Loos. 

• • • 
Oh, aquella zalamaería de los Bancos que, al 
ingresar tu dinerito, te llamaban "el imponen
te" . 

• • • 
Lo malo es cuando el artista laureado no dispo
ne ni de un modesto guiso que laurear. 

• • • 
Del gran bebedor nunca sabremos si se pasa 
las noches en blanco o tinto. 

• • • 
En el cesto de mimbre con langostas vivas suena 
el ñigo-ñigo del mar. 

• • • 
De la última fiesta primaveral quedó el confeti 
al pie de los almendros. 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

San Francisco, 61 
Tel. 4519 35 

VINARÓS 



28 ÜPINIÓ 

"LA FINESTRA" 
PSOE 

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

PEQUES SIN 
ESCUELA PÚBLICA 

Así rezaba el titular de la prensa pro
vincial ante la situación desatada por el 
gobierno popular y que trae como con
secuencia que el40% de los alumnos de 
menos de 3 años de la provincia de 
Castellón deberán matricularse en cen
tros concertados o guarderías privadas. 

En el caso de Vinaros se apuntaba que 
no se oferta ni una sola plaza del primer 
nivel de educación infantil, al no im
plantarse este nivel, era el caso más 
grave, no existía ni una sola línea en los 
colegios públicos y por tanto los niños 
sólo podrán ir al Parvulario Municipal. 

A los señores del PP se les ve el 
plumero, puesto que así y si los niños 
deben matricularse en colegios concer
tados, ya tienen 1 punto a la hora de 
elegir centro cuando tengan que iniciar 
la primaria. 

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 
Como nuestros queridos lectores 

puedieron comprobar en la edición del 
Semanario Vinaros de la semana pasada 
(¿Setmanari d'informació local?) ni una 
sola línea para informar de la no apro
bación de la propuesta del partido 
popular referente a los presupuestos 
para el ya bien entrado 1997. ¿Cau
sas? ¿Motivos? Esto lo dejamos a gusto 
del consumidor, pero esto sólo nos huele 
a ocultismo. ¡Menos mal que otros me
dios informativos lo recogieron y nos 
hemos podido enterar! 

En contrapartida y si se nos permite 
opinar: muy buena la primera página y 
una nueva medalla para el equipo de 
gobierno, motivo: ¡han tret els pilonets 
de la pla¡;;a de Sant Agustí! se imaginan 
cuando le toque el tumo als "adoquins" , 
igual hacen una edición extraordinaria 
del Setmanari . Esperamos un poco de 
cordura y que esto no ocurra. 

EL COMERCIO COMARCAL 
EN PELIGRO 

Ante el anuncio del alcalde popular 
de Benicarló de facilitar, saltándose a la 

torera el acuerdo verbal entre los alcal
des de la zona de que no iba a permitirse 
la instalación de ninguna gran superfi
cie. Ahora y en lo que fueron las instala
ciones de la fábrica Palau, parece que se 
va a levantar un gran centro de la cadena 
Leclerc. 

Antes esta situación el presidente de 
la Pymec de Castellón, Antonio Galia
na, declaró que si se produce esta aper
tura se arruinará al MaestraL Ante este 
estado de cosas desearíamos una contes
tación rápida y tajante del Partido Popu
lar ante situaciones como estas, y que los 
rumores no lleguen a convertirse en rea
lidades. Ahora ya no están en la oposi
ción sino en el gobierno y les pedimos 
que cumplan con lo que prometieron de 
defensa del pequeño y mediano comer
ciante. 

EL PP I L'ESCOLA PÚBLICA 
L'atTibadadel PartitPopularal govern 

s'ha caracteritzat per l'intent d'ofegar 
l'escola pública en els últims di es i en les 
Corts Valencianes una pregunta al 
Conseller d'Educació va fer palesa la 
greu situació deis centres públics que no 
han rebutl'assignació pressupostaria per 
al present curs. Molts centres de la co
munitat tenen dificultats i estan en nú
meros negatius en el seu pressupost. 
¡ Solucions! 

LES PALMERES DE 
FORA FORAT 

En la oposición se nos acusaba por 
parte de los populares del abandono de 
las palmeras del paseo, algunas de las 
cuales se murieron. Ahora el acusador, 
Sr. M ay , ha pasado a ser acusado ¿no?. 
Porque muy a nuestro pesar algunas se 
están muriendo. ¡Soluciones! 

FALTAN S DÍAS 
Don Jacinto dixit: "si en quince días 

no se aprueban los presupuestos dimiti
ré". Ya sólo quedan cinco días, cuando 
estas páginas salgan a la luz. Veremos lo 
que pasa. 

Secretaría de Prensa 
PSPV-PSOE Vinaros 

Cerraiería 
ARNAU CABALLER 

VIGAS - ALTILLOS - REJAS - COBERTIZOS 
VALLADOS DE FINCAS 

PUERTAS BASCULANTES - CORREDERAS, 
EXTENSIBLES, AUTOMATISMO, ETC ... 

Febrer de la Torre, 11 
Tel. Móvil/ 929- 25 47 45 - Tel. 45 55 64 - VINARÓS 
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Cruz Roja Española 
Oficina Local de Vinaros 

Nota breve 
Se supone que el buen periodista, 

consciente con su profesión, vive a la 
caza de noticias que puedan tener más o 
menos interés informativo para el cono
cimiento general del ámbito de su distri
bución periodística, se trate del tema 
que sea, local o general. 

Pero parece ser que aquellos escritos 
que no son localistas y para el ciudadano 
de Vinaros, como si fulano ha tomado 
una copa en tal bar, o mengana pasea por 
la calle tal , o sotano ha viajado al pueblo 
tal, no tienen interés o garra para nuestra 
Ciudad. 

Esto, es más o menos, la síntesis de las 
razones que se me dieron en cierta oca
sión , cuando consulté el porqué de la 
dificultad que existía para que se publi
caran los escritos de Cruz Roja. 

La Asamblea Local de Cruz Roja 
Española en Yinaros es de la Ciudad, 
para la Ciudad y por la Ciudad y tene
mos a gala el reivindicar que poseemos 
documentos de 122 años, en que ya 
existía una Subcomisión de Cruz Roja 
en Vinaros , lo que nos hace ser, proba
blemente, la Institución no confesional , 
de nuestra Ciudad, más antigua que aquí 
existe. 

Bien, dejando el preámbulo y que 
cada uno lo tome como mejor le vaya a 
sus intereses, me ceñiré a la noticia, que 
no sé si será acoplable a la mentalidad 
de la prensa. 

El día 1 de Abril, con asistencia del 
Presidente Autonómico y Provincial de 
Castellón, Secretario Provincial, Jefe del 
Área de Servicios y personal de la Asam
blea Local , fuimos al Ayuntamiento a 
presentar al Sr. Alcalde, D. Jacinto 
Moliner, el nuevo vehículo adaptado 
para transporte de discapacitados, que 
tras un año de lucha en su demanda, la 
Provincial había adquirido y cedido a 
esta Local , no para iniciar un nuevo 
programa de actuación, sino para ade
cuar los medios a los servicios que desde 
hace tres años se vienen facilitando y 
que era necesario. El Sr. Alcalde felicitó 
a Cruz Roja por lo que este avance 
suponía para el bien de la Comunidad 
vinarocense y nos exhortó a seguir tra
bajando en esa línea. 

Creo que es noticia para todos. 
Les saluda y, como siempre, 
¡¡¡Colaboren con nosotros, todos 

somos Cruz Roja!!! 

Luis Corzo Samos 
Presidente Local 

PATRONAl MUNICIPAL , 

FORMACIO PERSONES ADULTES 
AJUNTAMENT 

VINAR OS 
E.P.A. LLIBERrAT CONSELLERIA 

D'EDUCACIÓ 

IJones Jornades de Cata de Vins 

AQUESTES JORNADES CONSTEN DE: 
• Curset de Cata: 9-1 O de maig 
• Excursió i cata a bodegues 

de Sant Sadurní d'Anoia, 17 de maig 

INFORMACIÓ 1 MATRÍCULA: 
CENTRE E. P.A. : Passeig Marítim, s/n. • Tel. 45 30 44 

.. 
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Respuesta, en capítulo único, 
al desquiciado palabinet de prelllsa 
del P.S.O.E. y otras consideraciones 
Parece que hay un interés especial por 

parte de ciertos elementos del P.S.O.E. 
local de intentar desacreditar a E.U. 
mediante acusaciones siempre basadas 
en la compra de voluntades a cambio de 
favores al equipo de gobierno del P.P. 

Si hasta ahora estos intentos se habían 
dirigido monotemáticamente a las retri
buciones a los Concejales (que según la 
correspondiente acta de Pleno es por 
asistencias y no como el P.S.O.E. dice), 
después del escrito aparecido en el 
Vinaros de 12 de abril pasado y firmado 
por el Gabinet de Premsa del P.S.O.E. 
no existe ninguna clase de duda sobre 
las intenciones del redactor de dicho 

escrito. 
La referencia personal a Ma Luisa 

Falcó y la velada alusión al portavoz de 
nuestra formación y marido de nuestra 
Concejal Enma Alonso no puede ser ni 
más grosera ni más desafortunada si 
tenemos en cuenta que en el primer caso 
se quiere vincular la aplicación de la 
equiparación salarial de los funciona
rios del Ayuntamiento y el nombramien
to de M• Luisa como directora del Par
vulario Municipal al voto favorable de 
nuc~tr() Gruro al Presupuesto de 1997. 

Afortunadamente, la votación al Pre
supuesto Municipal se produjo el miér
coles y el escrito en cuestión se publicó 
el sábado. 

Radio T oxi Vino ros 

Si necesita un Taxi llame a 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicío 

No creemos que exista ningún tipo de 
duda en que en Esquerra Unida siempre 
sabemos separar la vida privada y profe
sional de nuestros miembros de su acti
vidad política. 

Llegado a este estado de cosas cree
mos que los ciudadanos y ciudadanas 
que siguen el día a día de la política 
municipal sabrán entender el motivo 
que hace casi imposible un acercamien
to entre Esquerra Unida y el P.S.O.E. a 
nivel local. 

No es demasiado difícil comprender 
que nosotros también seamos partida
rios del relevo al frente de la dirección 
local del P.S.O.E. 

Porque mientras haya personas que 
antepongan sus posturas personales a 
los intereses de su propio partido y de las 
ideas que defienden se hará imposible 
cualquier intento de acercamiento. 

Porque mientras haya insultos como 
los que contiene el escrito en cuestión se 
hará demasiado díficil que nuestros dos 
concejales se entrevisten con el autor o 

autores sin que la reacción inmediata sea 
partirle la cara a alguien. 

Porque así, lo único que consigue el 
P.S.O.E. es que los señores del P.P. y, 
especialmente el Sr. cuya postura de
fienden con tanta convicción, se hagan 
un hartón de reír al ver que delante 
tienen una oposición de izquierda que es 
incapaz de superar sus problemas de 
comunicación y por tanto cada vez más 
incapaz de cumplir la tarea que les co
rresponde. 

Porque parece que con los ataques a 
E. U. o a sus miembros (concejales o no) 
los elefantes del P.S.O.E. (perdón por la 
expresión) quieran justificarse o justifi
car su actitud mesiánica y de posesión 
de la verdad absoluta con laque siempre 
han ido por la vida. 

Lo sentimos enormemente por los 
que son socialistas de corazón y que no 
pueden hacer nada para parar los pies a 
quien ellos quisieran. 

Vi naros, quince de abril de 1997. 

ESQUERRA UNIDA - VINARÓS 

GARGANTA • NARIZ • OÍDO 

Arcipreste Bono, 3, 5º D 
Tefs. 45 62 7 6 - 45 7 7 3 7 

VISITAS: Martes y jueves, previa cita 

Dilluns, dia 21 a les 11 del matí, 
gran taula rodona-col.loqui 

¿NECESSITEM 
UN AEROPORT? 

Convidats: LUIS TENA, PACO MOLINER, OLGA MULET, AVEL.LÍ ROCA, 
/ 

FRANCESC COLOMER i JOSE IGUAL, Diputats de la comarca i la província. 
També participaran els promotors de l' aeroclub Maestrat 

RADIO NUEVA 98.2 AMB L'ACTUALITAT 

ÜPINIÓ29 

Una Columna para la meditación 

La historia 
se repite 

Un año más, la aprobación del 
presupuesto municipal es la autén
tica piedra de toque de la política 
local. Cada partido, desde su mi
noría, no renuncia a demostrar pú
blicamente la necesidad que tiene 
la actual corporación de contar to
dos con todos. Si el pasado año fue 
I. U. quien impuso sus condiciones 
para aprobar el presupuesto, este 
año la historia se repite, y nueva
mente la propuesta presentada por 
el Partido Popular no consigue el 
apoyo de las fuerzas de la oposi
ción. 

En las declaraciones, tras el ple
no del pasado miércoles día 9, 
cada portavoz defiende su postu
ra, y hasta el alcalde anuncia que 
no le quedaría más remedio que 
dimitir sino se aprueban los presu
puestos en un plazo anterior a la 
concesión de las subvenciones 
negociadas. Pienso que el acuerdo 
no tardará en producirse, puesto 
que si PSOE e l. U. reclaman más 
protagonismo para llegar al con
senso y el P.P. está abierto al diá
logo, es cuestión de voluntades y 
responsabilidades no dejar pasar 
la ocasión, que se brinda desde 
otras administraciones, para acce
der a subvenciones destinadas a 
proyectos concretos que son 
importantísimos para nuestra ciu
dad. Cualquier otra salida sería 
cerrar los ojos ante la realidad y 
dejarse guiar por intereses pura
mente partidistas y electoralistas 
que, en esta ocasión, nada favore
cerían a Vinaros. 

Los tres partidos están condena
dos a entenderse si dejan prevale
cer estos intereses comunitarios 
por encima de enfrentamientos, 
incluso personales, y estrategias 
de cara a la galería en la que se 
pone en evidencia lo que todos ya 
sabemos: En Vinaros no hay nin
gún partido con mayoría absoluta 
y resulta imposible, hoy por hoy, 
conjugar todas las voluntades ha
cia un proyecto común, claramen
te definido y diseñado por comple
to desde una sola fuerza política. 

El P.P. tiene la responsabilidad 
de gobierno y a él le corresponde 
auspiciar el entendimiento: aun
que para ello tenga que tragar mu
chos sapos, renunciar a algunos de 
sus planteamientos y seguir lu
chando para que la gestión inicia
da tenga continuidad, se alcancen 
las "soluciones" que prometió en 
su campaña electoral, y que se le 
permitan desde la oposición ma
yoritaria. 

Herminio 



30ESPORTS 'lJiltarOJ Dissabte, 19 d'abril de 1997 

VinarOs C.F., O C.F. San Jorge, O 
Alineaciones: 
Vinaros: Nicolau, Ricardo, Hugo, 

Argi (Jorge m. 45), Celma (Lino m. 59), 
César, Rafa, Cano, lván (Jesús m. 56), 
Andry y Pedro. 

San Jorge: José, Vicente, Juan Carlos, 
Albalat, Al ex, Sebastián, Sean (Lluiset), 
Paco, Navarro, Gazulla y Plaza. 

Árbitro: Feo. Javier Mateo Valero, 
del Colegio de Valencia actuó regular, 
tirando a mal. 

Tarjetas amarillas a Hugo, Celma, 
Andry y Pedro del Vinaros y a Albalat, 
Álex, Sebastián, Sean y Paco del San 
Jorge y roja directa a Lino del Vinaros. 

Incidencias : Mucho público en el 
Cervo l, tanto seguidores locales como 
visitantes . Tarde soleada aunque con 
aire desagradablemente fresco. En las 
paredes del campo vinarocense se pu
dieron ver pintadas en contra de la direc
tiva actual con ofensas graves a alguno 
de sus miembros. 

Comentario: 
Encuentro en el que ambas defensas 

no permitieron la intrusión de las res
pectivas delanteras . En la primera mitad 
el dominio fue alterno y en la segunda, 
los albiazules se quedaron con un juga
dor menos y defendieron el resultado 
con uñas y dientes. 

Apenas comenzado el encuentro un 
tiro visitante desde fuera del área dirigi
do al mismo ángulo superior era despe
jado a córner por Nicolau. En el m. 4 
Plaza repetía disparo de las mismas ca
racterísticas y con las mismas conse
cuencias para los albiazules que el ante
rior. En el m. 15 el vinarocense Ricardo 
tiraba demasiado alto y unos minutos 
después Rafa obligaba a José a despejar 
a córner. En el m. 17 Cano era derribado 
por Álex en la misma frontal del área 
visitante y el árbitro señalaba falta desde 
fuera enseñándole tarjeta amarilla. Nue
ve minutos después unas manos clarísi
mas de Albalat eran ignoradas por el 
árbitro. En el 27 César tiraba rebotando 
en el poste. Había voluntad pero sin la 
suficiente suerte o acierto. 

El hecho, en el m. 60, de la sustitución 
de Celma por Lino, que debía retirarse 
por lesión -agarrotamiento de los geme
los que no le permitía seguir de momen
to, pero sin más consecuencias- y la 
inmediata expulsión de Lino con roja 
directa por lo que el Vinaros se quedaba 
con diez jugadores, condicionaba mu
cho a los locales que tenían que afrontar 
todo lo que quedaba aún de partido con 
el único fin de mantener el resultado, no 
sin despreciar las esporádicas ocasione~ 
de poner en peligro la portería de José. 
Los precisos tiros de Jesús a la cabeza de 
César pudieron convertirse en más de un 
gol, pero la fortuna tampoco estuvo alia
da con los colores locales. 

ENTREVISTAS 
Nahum Mingo! no estaba satisfecho 

del resultado porque habían bajado a 
llevarse los puntos: Nosotros hemos ju
gado muy bien los veinte primeros mi
nutos en los que hubiésemos podido 
hacer hasta cuatro goles. Pero después , 
ya en la segunda parte en que, con la 
expulsión de Lino, el Vinaros se ha 

JORNADA 31 

RESULTADOS 

Villarreal C.F. -C.F. Traiguera 4-1 
C.D. Catí- U.D. San Mateo 2- 0 
C.F. Torreblanca - C.F. Villafamés 2-4 
ACD Peñíscola - C.D. Cabanes 0-2 
Vinaros C.F.- C.F. San Jorge 0-0 
Villafranca C.F.- C.D. Boniol 2-2 
C.F. Faura - C.D. Benicasim 3-0 
C.F. San Pedro- C.D. Oropesa 4-3 
J.D. Niño Perdido - Villavieja C.F. 2-4 
C.D. Chert- C.D . Vinromá 4-3 

CLASIFICACIÓN 

C.F. San Jorge 
C.D. Chert 

J G E PGFGC P 
32 19 9 4 58 29 66 
31 19 5 7 81 39 62 

Vinaros C.F. Foto: 1000 ASA C.F. Villafamés 31 15 10 6 71 40 55 
C.D. Benicasim 31 15 7 9 59 42 52 
C.F. Faura 31 13 12 6 72 44 51 
Villarreal C.F. 31 15 6 lO 65 43 51 
U.D.SanMateo 31 14 9 8 55 49 51 
C.F. San Pedro 31 15 5 11 72 49 50 
Vinaros C.F. 31 15 5 11 58 54 50 
VillafrancaC.F. 31 14 5 12 63 46 47 
C.D. Catí 32 13 7 12 56 50 46 
C.D. Borriol 31 12 9 10 56 50 45 
C.D. Oropesa 31 11 11 9 46 41 44 
C.F. Traiguera 31 12 7 12 55 61 43 
Villavieja C.F. 31 8 11 12 50 58 35 
C.D. Vinromá 31 7 13 11 50 62 34 
C.D. Cabanes 31 7 lO 14 41 51 31 
J.D. Niño Perdido 31 8 5 18 50 69 29 
C.F. Torreblanca 31 3 4 24 37 116 13 
ACD Peñíscola 31 O 2 29 22 124 2 

JORNADA 32 
San Jorge. Foto: 1000 ASA U.D. San Mateo- C.F. Traiguera 

C.F. Villafamés- C.D. Catí 
replegado y renunciaba a ganar, nos ha 
resultado muy difícil llegar a su puerta. 
Nosotros hemos venido aquí a ganar, no 
a otra cosa. Lo que pasa es que por las 
circunstancias habidas no nos ha sido 
posible. De todas formas un empate en 
Vinaros siempre está bien. Al Vinaros lo 
he visto muy normal en el ambiente en 
que se desenvuelve. El arbitraje no ha 
favorecido ni a unos ni a otros, señalan
do en contra de ambos con más perjuicio 
que beneficio. La expulsión de Lino 
habrá sido por algo que desconozco, 
pero a César debió enseñarle una segun
da y no lo hizo, creo que consciente de 
que ya tenía una, si bien mostró cartuli
nas con menos merecimientos, a ambos 
bandos. Nuestro propósito en la actual 
campaña es el de ser campeones, inde
pendientemente de ascender. 

Andrés Alias se conformaba con el 
empate, expresándolo así: El San Jorge 
es el San Jorge y esto pesa, por esto está 
arriba. Nosotros hemos jugado muy or
denados y disciplinados y hemos hecho 
la faena que teníamos que hacer. Creo 
que ante este rival y con un hombre 
menos hemos ganado un punto hoy . En 
la primera parte han dominado ellos y en 
la segunda, nosotros, pero creo que el 
empate ha sido Jo justo. A Jesús y a Jorge 
no los he sacado antes porque su trabajo 
no les permite venir a entrenar y desde el 
último encuentro del Vinaros no habían 
pisado el ten·eno de juego. Creo que 
quienes vienen a los entrenos merecen 
un respeto. Nos han hinchado a ta1jetas 
y creo que tendré que prescindir de al
guien el próximo domingo pero en estos 

momentos tengo la plantilla al completo 
incluso puedo contar con Celma que su 
agarrotamiento de gemelos no tiene más 
trascendencia que la momentánea. Una 
vez más agradezco a la afición el apoyo 
al equipo que cuenta mucho en los mo
mentos difíciles. 

J. Foguet 

C.D. Cabanes- C.F. Torreblanca 
C.F. San Jorge - ACD Peñíscola 
C.D. Borriol- Vinaros C.F. 
C.D. Benicasim- Villafranca C.F. 
C.D. Oropesa- C.F. Faura 
Villa vieja C.F. - C.F. San Pedro 
C.D. Vinromá- J. D. Niño Perdido 
C.D. Chert- Villarreal C.F. 

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

CAMPEONATO DE VETERANOS 

JESÚS CATA~ONIA C.F. 
VINAROS C.F. 

Este partido se jugará con un balón donado por e l Restaurante "LA ISLA" 

CAMP CERVOL 
Diumenge, 20 d'abril a les 1 7'30 h. 

LLIGA la. REGIONAL JUVENIL 

VINAR0S C.F. 
C.F. UNI SPORT 

Necessitem el teu suport, vine a ajudar-nos 

.• 
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Veteranos VinarOs, 3 - Camarles, 1 
COMENTARIO 

Partido altamente interesante, jugado 
de poder a poder, con jugadas muy trenza
das y espectaculares. David se le subió a 
las barbas de Goliat y resultó una confron
tación realmente vistosa y a la postre el 
Vinaros, debido a su mayor efectividad 
resolvió el encuentro, que se llevó a cabo, 
con gran equilibrio de fuerzas y jugado con 
exquisita deportividad por ambas partes. 
En la primera mitad, el Camarles se acercó 
al área local , con cierta frecuencia y 
Calduch, Curto y Martí, en los minutos 16, 
22 y 30, estuvieron muy a punto de abrir el 
marcador en jugadas muy hilvanadas y 
rematadas con gran intencionalidad, pero 
Santi, en tarde de aciertos, logró evitar lo 
peor. También hay que subrayar que el 
Vinaros acercó con cierta frecuencia en el 
portal de Fabra, que también estuvo muy 
acertado y evitó goles que parecían canta
dos, en los minutos 9, 18, 26 y a cargo de 
Jorge Vázquez, Alias y Angelillo. Llegó el 
primer gol, en el minuto 34, y merced a una 
jugada muy hábil de A. Alias y Jorge 
Vázquez, no perdonó. El Camarles no se 
arrugó y siguió merodeando el área local, 
pero la defensa no dio opciones. Un segun
do gol, también con genial intervención de 
A. Alias, permitió a Quico Sanz, conectar 
un durísimo disparo que se fue a la red a 
pesar de que Fabra, llegó a tocar el balón. 
Con el resultado de 2-0, finalizó el primer 
tiempo, que tal vez exagera lo que sucedió 
en la cancha. El segundo partido fue muy 
similar al anterior, con un toma y daca 
impresionante y aunque en algunos instan
tes el Camarles presionó muy insistente
mente, los contragolpes del Vinaros pu
dieron dar pie a una goleada, pero la falta 
de puntería y las magníficas intervencio
nes del meta forastero, la cosa quedó tan 
solo con un nuevo gol, conseguido por 
Luis Adell. En definitiva, un partido de 
esos que hacen afición, pues ambos con
tendientes dentro de sus posibilidades, die
ron buena talla y ofrecieron al respetable 
un excelente partido. 

DATOS DE AMBIENTE 
Tarde de sol radiante y con césped en 

bastantes buenas condiciones, aunque algo 
duro. Acudió más público del habitual, era 
partido de alirón y no se falló. Vimos en el 
graderío al Concejal de Deportes, Ángel 
Vallés, miembro de la Comisión de Fies
tas, Antonio Febrer y al Presidente del 
Comité de Veteranos, Paco Callarisa. Al 
finalizar el partido, los jugadores del 
Camarles felicitaron efusi vamente al cam
peón. También vino a apoyar a sus compa
ñeros y tras su reciente intervención lleva
da a cabo satisfactoriamente en Onda, J. 
Asensio Lupión. Ya con el título en e l 
bolsillo a falta de dos partidos (Jesús 
Catalonia y Rapitenca), se celebró en el 
vestuario con ducha de cava y en el bar, 
con pastas obsequió el "Horno San 
Gregario" y 1 u ego en el Rosales, más ca va, 
un detalle de ... Mi ralles, "Ligeret". 

ÁRBITRO Y ALINEACIONES 
Dirigió la contienda el colegiado Anto

nio Escobar Martín, que en general su 
actuación fue correcta -y tan solo amones
tó a Eugenio Barragán Vaquer, por protes
tar una decisión suya. Las alineaciones las 
siguientes: VINARÓS: Santi, Cabanes, 
Faelo, Febrer, Roa, Bartola, Vázquez, 
Quico, Luis Adell , Alias y Angelillo 
(Quixal , Martínez). CAMARLES: Fabra, 
Barragán, Roch, Pujol, Navarro, Calduch, 

Vinaros C.F. Foto: 1000 ASA 

Camarles. Foto: 1000 ASA 

Salvadó, Curto, Martí y Bertomeu. 

LOS GOLES 
1-0. Minuto 34. Magnífica y trenzada 

jugada en el centro del campo, con pase de 
Bartola en profundidad sobre Alias , que 
ve a Vázquez, en buena posición, y de 
disparo muy angulado marca. 

2-0. Minuto 40. Una jugada muy pare
cida a la anterior y es Cabanes que entrega 
a Alias, y muy sagazmente cede el balón a 
Quico que sobre la propia marcha y de 
enorme trallazo, volvió a hacer diana. 

3-0. Minuto 73. Jugada de Vázquez, 
que cede el cuero, libre de marcaje, a Luis 
Adell y de gran disparo coló el balón en la 
red . 

A CADA CUAL LO SUYO 
El equipo del Camarles , subcolista del 

grupo, realizó un soberbio partido y en 
algunos momentos, con su juego correoso 
y marcajes muy serios, le complicó el 
partido al campeón. A veces, ya se sabe, el 
pez pequeño se come el grande, aunque no 
llegó la sangre al río y finalmente cayó con 
honor ante el tlamente vencedor de la XIV 
edición del torneo. No dieron por perdido 
un balón , atacaron con fe el portal de San ti 
y también hay que decir que no merecieron 
ni mucho menos, un marcador tan severo. 
En resumen, pusieron una generosa entre
ga en la lucha y plantaron cara a un equipo 
tan cualificado como su rival. Dentro de un 
tono general muy aceptable, cabe destacar 
la actuación de Bertomeu, Calduch, Roch 
y de manera especial al portero Fabra, que 
llevó a cabo muy felices intervenciones. 
Todos sus componentes, tan sólo 11, ac
tuaron en todo instante, con una encomia-

ble deportividad. Si les sirve para algo, 
dejamos constancia, que a nuestro juicio, 
fue e l mejor equipo que pasó por el Cerval , 
esta temporada. 

El Vinaros, consciente de lo mucho que 
se jugaba, ya que era el punto final a la 
consecución del sexto título, tardó en en
trar en juego ya que tenía enfrente a un 
rival difícil , que disputaba todas las pelo
tas con gran ardor. Estuvo muy bien San ti , 
y en general todos tuvieron una muy acep
table actuación, y con un poco de suerte en 
los fu lminantes contragolpes del segundo 
tiempo, pudo incluso alcanzar una goleada. 
De todos modos el equipo rival, por su 
humildad y trabajo no la merecía. 

PUNTO DE VISTA 
A. CHALER, Míster del Veteranos: 

"Muy feliz, porque hemos ganado el sexto 
título, con toda clase de merecimientos y la 
enhorabuena a toda la plantilla ya demos
tró un gran rendimiento y quiero destacar 
su di sciplina y su cualificada calidad. Ahora 
tenemos otro reto y con la incorporación 
de varios jugadores, espero que se haga un 
papel brillante, como ya lo hicimos en las 
dos temporadas anteriores". 

A. V ALLÉS, Concejal de Deportes: El 
partido ha sido muy reñido y el colista, es 
la verdad que no lo parecía, ya que ha 
opuesto una gran resistencia al equ ipo 
local, pero claro, la mayor clase del Vinaros 
se ha impuesto. Quiero felicitar al Vetera
nos por la gran campaña y por ese sexto 
título que da lustre a un palmarés muy 
repleto de jalones" . 

A. FEBRER, de la Comisión de Fiestas: 
"A falta de dos partidos ya ha sentenciado 

la liga y ello demuestra que su campaña ha 
sido muy regular. El partido de esta tarde 
ha sido muy disputado y se nos ha ofrecido 
una buena tarde de fútbol. Yo quiero feli
citar a todos sus componentes, porque en 
este aspecto, es bueno para Vinaros" . 

CALLARISA, Pte. Comité Competi
ción: "Ante todo, la enhorabuena al colec
tivo en general, por un éxito más, y muy 
merecido por cierto, ya que Vinaros ha 
marcado la diferencia. Vamos a ver si en la 
competición de campeones, puede por fin 
ganar ya que en las dos anteriores edicio
nes, rozó el título. El partido de esta tarde 
me ha gustado y por supuesto, el Camarles 
ha demostrado que el puesto que ocupa en 
la tabl a no se ajusta a la realidad, ya que 
ante un equipo tan potente como el V in aros 
no bajó en ningún instante la guardia". 

A. TOMÁS, Delegado del Camarles: 
"Pienso que hemos hecho suficientes mé
ritos para conseguir un resultado más dis
creto. Nuestro equipo se ha vaciado y 
hemos tuteado al Vinaros. Todo el equipo 
actuó con un engranaje casi perfecto. Para 
mí, uno de los mejores partidos de la tem
porada y de haberlo hecho en este plan, 
otro gallo nos hubiese cantado. Vamos a 
ver si el venidero año borramos la mala 
clasificación de esta temporada. De todos 
modos considero que el Vinaros es el au
téntico campeón, pues marca la diferencia. 
"Mi felicitación". 

M. GARCÍA, un mítico del fútbol local: 
"Estuve el día del Alcanar y hoy he vuelto, 
porque ese equipo tiene duende. Son unos 
Veteranos jóvenes que practican un fútbol 
de alta escuela y conservan todavía buena 
forma física, éste es el secreto de este y 
otros títulos. Vamos a ver si en la próxima 
liguilla de campeones, en mayo, el equipo 
nos da una alegría". 

A. ALIAS, capitán del Veteranos: "Es
tamos muy contentos, pues el equipo ha 
llevado a lo largo de la temporada una gran 
campaña y hoy nos ha costado un poco 
romper el buen juego del Camarles, pero 
estábamos mentalizados en dejar lista la 
cuestión y así ha sido. Ahora la liguilla de 
campeones y dicen que a la tercera va la 
vencida. Ojalá sea así" . 

M. NAVARRO, capitán del Camarles: 
"Una derrota por la mínima pienso que 
hubiese sido lo mejor para nosotros, ya que 
en ningún instante arrojamos la toalla y 
hemos evitado que el Vinaros nos golease, 
pues ante un equipo tan potente había que 
actuar con ciertas precauciones. El Vinaros 
es un digno campeón y vaya mi enhora-
buena". A.G. 1 P. 

CAMPEONATO DE VETERANOS 
JORNADA20 

Resultados 
La Cava, 1 O - Rapitenca, 3 

Jesús Catalonia, 2 - Ulldecona, 6 
VINARÓS, 3 - Camarles, O 

Alcanar, O- Tortosa, 3 
Sant Jaume, 2 - La Sénia, 1 

Clasificación 
J. G. E. P. Gf. Gc. P. 

VINAR OS 18 15 1 2 64 14 43 
Tortosa 17 10 4 3 41 21 34 
Sant Jaume 20 9 4 3 41 21 34 
Jesús Catalonia 19 9 6 4 62 40 32 
A m posta 19 9 3 7 41 36 29 
Alcanar 18 8 2 7 42 33 26 
Ulldecona 19 7 2 8 37 35 25 
La Cava 18 7 2 8 41 40 23 
La Sénia 20 6 3 8 41 63 19 
Rapitenca 17 3 1 12 27 85 9 
Camarles 17 3 o 14 28 59 9 
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Vinaros C.F. Fútbol Base 
Temporada 96/97 

El Juvenil continúa su imparable 
marcha hacia el ascenso. 
El Infantil empata pese al árbitro 
y el Cadete pierde 
en los últimos minutos 
INFANTIL 

VINAROS C.F. (Rte. Voramar) 3 
UNI SPORT 3 

Equipo: Sebastián, Joan, Carmona, 
Román, Reyes, Manuel, Villena, Fran
cisco, Stoickov, José, Hortas, Juanjo, 
Jordi, Cele y Peña. 

Goles: Román y Francisco (2). 
Comentario: Buen comienzo el del 

Infantil del Vinaros C.F. ya que en el 
mjnuto 1 marcaba ell-O, el gol se produ
jo como consecuencia de la jugada del 
inicio del partido, con balón largo a José 
que recibe la falta del defensor visitante, 
Hortas la lanza al primer palo y Román 
después de controlar el balón con el 
pecho lo manda al fondo de la red. El 
empate se produjo en el minuto 34 como 
consecuencia de un penalty, penalty 
inexistente y que el árbitro, al que ya 
conocemos sobradamente pues vive y 
rrulita en las filas del Juvenil del Beni
carló, se sacó de la manga pues las 
manos que lo provocaron se produjeron 
fuera del área. El castigo se lanzó con 
toda lama la suerte para el Vinaros pues
to que después de desviarla nuestro por
tero la pelota dio en el larguero y entró al 
fondo del marco local. 

El l-2 se consiguió en e l inicio del 
segundo tiempo como consecuencia de 
varios rebotes que dejaron e l balón muer
to en el área. La reacción no se hizo 
esperar y el 2-2 subió al marcador obra 
de Francisco en jugada personal. La 
presión continuó y fruto de ella fue el 3-
2 obra también de Francisco en jugada 
de contraataque rapidísimo yéndose de 
su par y a la salida del portero de tiro 
cruzado marca. 

Pero lo que son las cosas del fútbol , 
cuando más fácil lo tenía el Vinaros con 
dos balones al larguero también obra de 
Francisco, e l U ni-Sport marcó el empa
te en un fuera de juego clamoroso. 

De la lectura de la crónica y los asis
tentes que pudieron ver el partido pue
den concluir, esta vez sí, el árb itro fue 
decisivo y como casi siempre ocurre, en 
contra del Vinaros. 

RE~ULTADOSJORNADA23 

CADETES ., 
Vinar&l- U ni-Sport 
Ondens~ - Moncófar 
Villarre~l- Almenara 

2-3 
1-3 
4-0 

Benicas~m- Burriana 2-3 
Tonín- Nules 2-2 
Castellón - Almazara 3-0 
La Vall- Benihort 4-2 

Castellón, 69 ptos.; U ni-Sport, 49; La 
Vall, 48; Vinaros, 42 ; Moncófar, 39; 

MARC PEÑA, Infantil 

Villarreal , 39; Benihort, 36; Nu les, 34; 
Ondense, 31; Benicasim, 27; Burriana, 
21; Tonín , 17; Almazara, 8; Almenara, 
6. 

INFANTILES 

Vinaros - U ni-Sport 3-3 
Ondense- Moncófar 2-3 
Villarreal - Almenara 4-0 
Benicasim - Burriana 5-0 
Tonín- Nules 4-1 
Castellón - Almazara 3-0 
La Vall - Benihort 3-0 

Castellón, 69 ptos .; La Va l! , 53; 
BuiTiana, 46; Tonín , 46; U ni-Sport, 42; 
Benihort, 38; Almazara, 36; Vinaros , 
36; Ondense, 30; Moncófar, 21; Be
nicasim, 20; Villarrea1, 1 3; Almenara, 
11; Nu les, 2. • 

JUVENILES 

C.F. ALCALÁ 2 
VINAROS C.F. (Auto Esteller) 3 

C.F. ALCALÁ: Máñez, José, Herrera, 
Fuster, Nacho (Matías), Beto, Mario 
(Traver) , Espall ergues, Beltrán (Antolín) 
(Monzó), Fran y Pedro. 

VINARÓS C.F.: Martínez, Calduch, 
Soriano, Juan Vi , Edu, Bueno, Romeu 
(1 ván), Soto, Richard, Carmona (Rome
ro) y Noé. 

Árbitro: Bartolomé Barrigós, casero, 
arruinó el contraataque del Vinaros se
ñalando hasta cuatro fuera de juego 
inexistentes en clara ventaja para los 
atacantes . Influyó claramente en el re
su ltado final. 
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JUVENIL VINAROS C.F. a punto de lograr el ascenso 
después de su victoria en Alcalá 

ROMERO, Ju venil 

Amonestó a José, Monzó y Fran del 
Alcalá y a Cm·mona, Juan Vi y Soriano 
del Vinaros. 

Expulsó a Herrera del C.F. Alcalá por 
una entrada de juzgado de guardia a 
Bueno. 

El Vinaros sólo pudo desarrollar su 
juego durante sesenta minutos, ya que a 
partir de este momento el Sr. Barrigós se 
encargó de abortar todos los contraata
ques de nuestros jugadores y empezó a 
aplicar un reglamento desconocido por 
nosotros , consiguiendo descentrar a 
nuestros jugadores especialmente en 
defensa hasta e l punto de que acabamos 
pidiendo e l pitido final. 

Goles: 0-1, Richard, m in . 12 
0-2, Noé, min. 3 1 
0-3, Noé, min. 60 
1-3, Fran, min. 75 
2-3, Pedro, min. 82 

Tras este resultado y los que se produ-

ÁLEX POZAS, Cadete 

jeron en el resto de partidos, podemos 
decir que el Juvenil de Vinaros C.F. 
(salvó un cataclismo) está con un pie y 
medio en 1 a Regional. 

J G E P Gf Gc P 

Vinaros C.F. 25 18 3 4 68 30 57 
C.D. Castellón 25 17 5 3 80 35 56 
C.F. San Pedro 25 14 6 5 57 39 48 
C.D. Benicasim 25 13 6 6 63 54 45 
Club La Val! 25 13 5 7 49 27 44 
C.D. Roda 25 13 3 9 58 48 42 
C.D. Burriana 25 ll 7 7 66 37 40 
C.D. Betxí 25 10 6 9 54 46 36 
C.D. Tonín 25 9 5 11 27 29 32 
C.F. Moncófar 25 8 4 13 32 50 29 
Rrrapit Meseguer 25 9 1 15 49 58 28 
C.F. Uni-Sport 25 7 6 12 31 44 27 
C.F. Alcalá 25 7 4 14 39 67 25 
Almenara F.B. 25 6 6 13 49 68 24 
C.D. San Miguel 25 6 o 19 43 84 18 
J.D. Niño Perdido 25 3 4 18 26 75 13 

Jordi Romeu 

LÁPIDAS y MÁRMOLES 
C:RUZA..DC> 

FABRICACIÓN 
PROPIA 
COLOCACIÓN 
EN OCHO DÍAS 
CON PRECIOS 
AJUSTADOS 

EXPOSICIÓN: 
María Auxiliadora , 5 

VINAROS 

TALLER: 
Tel. (977) 72 12 19 
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Liga de Fútbol Sala 
LIGA PROVINCIAL DE 

FÚTBOL SALA 
CATEGORÍA SENIOR 

EL ÁRBITRO SE ENCARGÓ 
DE DECIDIR EL GANADOR 

DEL PARTIDO 

HOMALA F.S. 10: Fernández, Díaz, 
Rodríguez, Pedro, Francisco, Juanjo, 
Jorge, González, Ruben, José, Cotanda, 
Fernando. 

Electro Híper Europa 6: Raúl, Rafita, 
Pablito, Vaca, Juan, Otis, Chile. 

Goles: Díaz 4, Rodríguez 1, Francis
co4, Jorge l . Electro: Rafita 2, Pablito 1, 
Juan 3. 

El Electro Híper Europa se desplazó 
hasta Castellón para enfrentarse al 
Homala con muchas bajas al sancionado 
Dieguete, se le sumó la baja de Matías 
por lesión, y Javi por estudios, aunque 
recuperamos a Rafita nos desplazamos 
con S seniors y 2 juveniles, todos con 
ganas de ganar. Empezó el partido y 
empezó poniéndose el partido muy cues
ta arriba para los de Ricardo con un 4-0 
pero enseguida reaccionó el equipo em
patando con rápidos contragolpes, pero 
fue empatar cuando el árbitro Fontanet 
cogió las riendas del partido empezando 
con la expulsión de Juan por NO enca
rarse con un rival el cual propinó una 
patada y diversos insultos dejándonos 
con cuatro seniors y dos juveniles que 
después de lo sucedido no se vinieron 
abajo, todo lo contrario, salieron con 
más ganas, fruto de lo cual, volvieron a 
empatar a 6 pero como en contra del 
árbitro no se puede ir, volvió a sacarse 
faltas de la manga y a los 8 minutos de la 
segunda parte teníamos todos una tarje
ta amarilla, con cinco faltas el Homala 
con la yuda del árbitro y las faltas sin 
barrera al borde del área se ll evó el 
partido y el Electro Híper los palos, 
Rafita con las narices sangrando tuvo 
que abandonar el partido antes de pitar 
el árbitro. Esta semana se está mirando 
de ap lazar el partido al domingo, para 
recuperar algún jugador esperando el 
apoyo del público asistente. A 

FÚTBOL SALA (CADETE) 

VINAROS F.S. 5 
PLAY AS DE CASTELLÓN 5 

EMOCIÓN HASTA 
EL ÚLTIMO INSTANTE 

VINARÓS F.S .: Andreu, Chus, 
Aguayo, Chechu y Ricky. Luego: Ma
nolo, Doria, Marín y Juanma. 

PLAY AS DE CASTELLÓN: Fono
llosa, Algora, Cayón, Solé y Flor. Lue
go: Folch y González. 

En partido de la jornada número 26 de 
la Liga Provincial Cadete el Vinaros 
F.S . y el Playas de Castellón protagoni
zaron uno de los mejores partidos que se 
han podido ver esta temporada en esta 
categoría. Los dos equipos derrocharon 
un gran esfuerzo y deleitaron al numero
so público asistente con un gran espec
tác ulo. 

Durante la primera mitad los visitan
tes tuvieron más oportunidades de gol 
que los vinarocenses y supieron llegar al 
descanso con ventaja aunque sólo era 
por la mínima ( 1-2). 

Al empezar la segunda mitad el Pla
yas consiguió una cómoda diferencia 
con un 1-4 y en esos momentos el equipo 
vinarocense parecía totalmente hundi
do, y estaba más cerca una mayor goleada 
que una remontada por parte local . Pero 
después de un tiempo muerto nuestro 
equipo salió a dar todo lo que tenía 
dentro y gracias a una buena presión y al 
apoyo del público, fue poco a poco co
miéndole terreno a los de la Plana y 
consiguió remontar un marcador que 
faltando diez minutos para el final pare
cía una misión imposible. 

Hay que felicitar a nuestros jugadores 
por el gran partido realizado y animarles 
de cara a los próximos compromisos. A 

ASOCIACIÓN LOCAL 
DE FÚTBOL SALA 

VINAR OS 

JORNADA23 

Bergantín F.S. 
Pub Oscar's 

The Killers L'Últim 
Sant Jordi F.S. 

Edelweiss M.R.W. F.S. 
Jet-Set 

Gestoría Franco F.S. 
Calzados Tot Preu F.S. 

Delirium - Pus 
Euro Pizza 

La Colla-Xerta Muebles F.S. 
Cocos Bar F.S. 

Cherokys F.S. 
Bar Centelles F.S. 

CLASIFICACIÓN 

Equipo J G E P F 

1 Bergantín F.S. 22 16 3 3 136 
2 La Colla-Xerta M. 22 16 3 3 111 
3 Gestoría Franco F.S. 22 16 2 4 124 
4 Rest. Casa Machaco 22 16 1 5 131 
5 Delirium-Pus 22 14 7 1 103 
6 Pub Oscar's 23 11 4 8 96 
7 Cocos Bar F.S. 21 11 3 7 95 
8 K.C.C. Pint. Marinas 14 9 2 3 lOO 
9 Cherokys F.S. 22 7 8 7 61 

lO Calz. Tot Preu 22 8 3 11 72 

2 
6 

o 
4 

6 
8 

14 
3 

14 
2 

4 
1 

3 
3 

e p 

52 51 
43 51 
59 50 
70 49 
45 49 
87 37 
71 36 
34 29 
70 29 
95 27 

11 Bar Centelles F.S. 21 6 3 12 84 134 21 
12 Sant Jordi F.S. 23 5 3 15 60 89 18 
13 Jet-Set 23 53 15 89 137 15 
14 The Killers L'Últim 22 3 2 17 69 152 11 
15 Edelw. MRW F.S. 23 2 4 17 84 179 10 
16 Euro Pizza 22 2 1 19 53 151 7 

TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADOR DONADO POR 

DEPORTES PIÑANA 

LISTADO DE GOLEADORES 

Jugador- Equipo Goles 

Ferrá Rodríguez, Vicente 
(Res t. Casa Machaco) 40 
Casanova García, Eduardo 
(Delirium-Pus) 39 
Monzó Amela, José Luis 
(Gestoría Franco F.S.) 37 
Boix Querol , J. Antonio 
(Bergantín F.S.) 37 
Valero Amela, Sergio 
(Bar Centelles F.S.) 32 

TROFEO AL -EQUIPO MENOS 
GOLEADO DONADO POR: 

FERRETERÍA RIC ROC 

Nombre equipo Goles en contra 

LA COLLA- XERTA MUEBLES 43 
DELIRIUM-PUS 45 

BERGANTÍN F.S. 
GESTORÍA FRANCO F.S. 
CHEROKYS F.S. 

52 
59 
70 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 

LISTADO DE DEPORTIVIDAD 

Equipo Puntos 

EDELWEISS M.R.W. F.S. 
BERGANTÍN F.S. 
CALZADOS TOT PREU F.S. 
CHEROKYS F.S. 
GESTORÍA FRANCO F.S. 

207 
210 
237 
260 
261 

PARTIDOS DE LA JORNADA 
N° 25 

Lunes, 21-4-97 
22'00 h.- Cherokys F.S.- Delirium-

Pus 
23'00 h.- Pub Oscar's- Jet-Set 

Martes, 22-4-97 
22'00 h.- Bergantín F.S.- Sant Jordi 

F. S. 
23'00 h.- Edelweiss M.R.W. F.S. -

Calzados Tot Preu 

Miércoles, 23-4-97 
22'00 h.- Gestoría Franco F.S.- Co

cos Bar F.S. 
23 '00 h.- Restaurant Casa Machaco

Euro Pizza 

Jueves, 24-4-97 
22'00h.- Delirium-Pus- Bar Centelles 

F. S. 
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23'00 h.- La Colla Xerta Muebles
Cherokys F.S . .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 
2" (13-4-97) 

Vall d'Uixó "Tigresas" 3 
N es kas F. C. 4 

Yumas Valencia 3 
Riba-roja F.S. 4 
Cala Montero Vinaros F.S. (Descansa) 

CLASIFICACIÓN 

Riba-roja F.S. 
Neskas F.C. 

J G E P Gf Gc P 
2 2 o o 6 4 6 
2110764 

Cala M. Vinaros F.S. 1 O 1 O 3 3 1 
Yumas Valencia F.S. 1 O O 1 3 4 O 
Vall d'Uxó "Tigresas" 2 O O 2 4 6 O 

PRÓXIMA JORNADA 
(19 ABRIL DE 1997) 

Cala Montero F.S. - Vall d'Uxó 
Neskas F.C.- Yumas Valencia F.S. 

Riba-roja F.S. (Descansa) 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
FÚTBOL SALA 

Domingo 201 a las 10 h. Liga Provincial Juvenil 
N ' 

DEPORTES PINANA VINAROS, F.S. 
ALCORA, F.S. 

A continuación Liga Autonómica Senior 
~ ~ 

ELECTRO HIPER EUROPA VINAROS F.S. 
ALCORA, F.S. 

¡Aficionado, te esperamos en el Pabellón para anilnar a tus equipos! 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
FÚTBOL SALA 

Sábado 19) a las 17 h. Liga Autonómica Femenina 

' CALA MONTERA VINAROS F.S. 
' VALL D'UIXO TIGRESAS 

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, 
VINARÓS LO MERECE 
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Smash Tenis en Barcelona: Participó 
La Escola de Mini Tenis La Closa 

Como ya va siendo una tradición 
desde hace unos años, una amplísi
ma representación de estos peque
ños jugadores vinarocenses partici
pó en toda una serie de actos (Clínic, 
competición ... ) que tuvieron lugar 
en las pistas montadas en el Port 
Olímpic de Barcelona. 

Toda una jornada de sábado y do
mingo en que jugadores, padres y 
familias disfrutaron de ver el trabajo 
y la ilusión con que son preparados 
estos deportistas por el Director de la 
escuela, Vicente Mayola. 

Roberto Carretero, con jóvenes 
jugadores de La Escola "La Closa" 

Participantes vinarocenses entrevistados por La TV-Satélite EUROSPORT 
con motivo del Trofeo Conde Godó de Tenis 

Escuela de Tenis 
Club de Tenis Vinaros 

Ya se perfila el final del curso de 
invierno de la Escuela de Tenis, con su 
ya tradicional campeonato, entrega de 
trofeos, y demás premios, para todos 
aquellos alumnos de la misma. 

Este año en el que se esperan muchas 
y buenas sorpresas para todos , está des
tacando por la gran actividad de los 
alumnos en la participación en los tor
neos que está organizando el Club de 
Tenis Vinaros . 

Tras la campaña de invierno, la acti
vidad de nuestro club se verá incre
mentada con la entrada del verano y de 
toda la organización deportiva del mis
mo, donde desde e l torneo de fiestas San 
Juan y San Pedro, pasando por el Open 
Langostino, para finalizar con las VII 
Horas de Tenis "Día del socio", intenta
remos satisfacer las exigencias tenísticas 
de todos aquellos que así lo deseen. 

Para ello la Escuela de Tenis y como 
adelanto, abrirá sus puertas con el ya 
afamado "stage de verano" en donde a 
diario y con un n° elevado de horas de 
tenis semanales, se enseñan desde la 
iniciación hasta las fases p\icológicas 
del tenis, pasando por nuestra escuela de 
iniciación y perfeccionamiento o nues
tro multidcporte, compendio de activi
dades físicas y deportes-juego donde 
prima la diversión y el entretenimiento, 
todo ello y como e l calor apreta renova
do en nuestra piscina celosamente cui
dada por nuestro personal para que todo 
esté a pedir del socio. 

Esperamos que este adelanto os gus
te, si es así ya sabes pregunta por noso
tros y por qué no ven a vernos, no te 
anepentirás. Te esperamos en el Club de 
Tenis Vinaros . .& 

~tfl~~~-~~~ 
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Club de Tenis Vinaros 
Se inició el Campeonato 
Social Liga 97 

Dio comienzo en las instalaciones del 
Club de Tenis Vinaros, el Campeonato 
Social Liga 97, que como todos los años, 
levanta pasiones y provoca amistades 
entre los participantes. 

Este año con un total de 70 inscritos 
de ambos sexos ha dado como resulta
dos hasta la fecha los siguientes: 

GRUPO lo 
José Luis Cervera vence a Francisco 

Ruíz, 6/0 61 1 

Miguel A. Martínez Pedra vence a 
Enrique Villamayor, 6/2 6/3 

Juan José Forcadell vence a Francis
co Ruíz, 6/4 7/5 

José Luis Cervera vence a José 
Forcadell , 6/0 611 

Pedro Ricart vence a Ángel Verge, 6/ 
3 6/2 

GRUPO zo 
Juan M. Sánchez vence a Fidel 

Estupiñá, 7/5 7/5 
Feo. Artero vence a 1 uan J. Zapata, 6/ 

2 6/2 
Rafael Ribera vence a Román Arslan, 

6/4 6/4 
Juan M. Sánchez vence a Rafael 

Miralles, 6/2 6/3 
Daniel Mormeneo vence a Fidel 

Estupiñá, 6/2 7/5 
Feo. Artero vence a Rafael Ribera, 4/ 

6 6/4 6/2 
Román Arslan vence a Benito Fibla, 

610 6/2 

GRUPO 3° 
Agustín Forner F. vence a Carlos 

Casanova, 6/3 7/5 

Argimiro Seva vence a Antonio 
Sánchez, 6/ l 6/ 1 

Argimiro Seva vence a José T. 
Valverde, 6/l 6/4 

GRUPO 4° 
Rómulo Fatsini vence a Diego Ortiz, 

6/0 6/0 
Ángel Martín vence a Juan Val verde, 

7/5 6/3 

GRUPO so 
Héctor Fernández vence a I ván 

Martínez, 6/4 7/5 
David Blasco vence a Óscar Arnau , 6/ 

1 6/0 

GRUPO 6° 
Albert Oriol vence a Pedro Guerrero, 

6/0 0/6 6/3 
Sergio Ibáñez vence a Edgar Estupiñá, 

6/2 6/0 
Pedro Guerrero vence a Rafael Alcai

de, 6/3 6/3 
Ángel Dosdá vence a Rafael Alcaide, 

6/0 6/0 

GRUPO DAMAS 
Magda Valverde vence a Fany 

Mormeneo, 6/0 6/3 
M" Dolores Gómez vence a Mabel 

Coll , 6/2 610 
M• Sandín vence a M• Isabel Segarra, 

6/l 6/2 
M• Dolores Gómez vence a Clara 

BoiTás, 6/2 7/6 
M• Isabel Se garra vence aMabel Coll, 

6/1 6/1 .& 

El Club de Tenis Vinaros 
se enfrentó al equipo alemán 
del T. C. Hirzweiler 

Enfrentamiento entre C. T. Vinaros y T.C. Hirzweiler 

El pasado día 3 de este mes en las 
insta laciones del Club de Tenis Vinaros, 
se disputó una confrontación entre los 
equ ipos del T.C. Hirzweiler, alemán, y 
una representación del Club de Tenis 
Vinaros en la que se encontraban Paco 
Artero, Daniel Mormeneo, Juan José 
Zapata, Agustín Lozano, Juan José 
Puigcerver, HarmutRoeb, Pedro Ricard, 
Vicente y José Luis Cervera. 

Como embajador del club alemán y 

uno de sus componentes era el Conseller 
de Interior de la Comunidad de Saarland, 
que nos honró con su presencia y que 
como capitán de su equipo hizo entrega 
al Club de Tenis Vinaros de un hermoso 
trofeo. 

Una vez disputados los partidos, se 
reunieron ambos equipos alrededor de 
la mesa, tras los intercambios de regalos 
y agasajos, se festejó por parte de todos 
con un suculento aperitivo . .& 

' ,.. 
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ÉXITO VINAROCENSE EN EL 111 FESTIVAL 
~ 

"SMASH-TENNIS A.T.P. TOUR GODO '97" 

Manel, Alba, Agustín, Alberto, María y Laia, 
todos con una afición común ¡el TENNIS! 

Se celebró por 3er. año consecutivo 

Domingo con Fernando Vicente que está 
pisando fuerte en el tenis mundial 

el Festival de Mini- Tennis más prestigioso 
del país, en el incomparable marco del 
Puerto Olímpico de la ciudad condal La suerte fue variopinta, Laia y Arantxa, 

rivales en la pista, pero amigas siempre 

Entre sábado y domingo, 24.000 personas han desfilado por las instalaciones, más de 5.000 niños han participado en los diferentes clín ics, y 1.358 entre niños y niñas en el aparrado de 
competición, donde han demostrado como sus habilidades en el depone de la raquera van en aumenro año tras año. , 

Los Clubs y Escuelas panicipantesesreañose han incrememado a24, enrreotros: R. C. T. BARCELONA, C. T. TUR6, CAN CARALLEU, C. T. LA SALUD, MAS-RAM, C. T. GIRO NA, 
REUS MONTEROLS, C.T. LÉRIDA, C.T. TARRAGONA, C.T. VIC y un largo ere. De las islas también participaron 18 niños de la escuela donde se inició CARLOS MOYÁ, que esre 
año ejerció de CAPITÁN DEL FESTIVAL. 

En represemación de nuestra comunidad y más concrerameme de la ciudad de VINAROS, la ESCUELA DE "MINl-TENNIS LA CLOSA" que con la aportación de más de 90 niños 
emre competición y clínics dio un colorido más bello si cabe a este festival. En el aparrado de competición, 52 fueron los vinarocenses que hicieron las delicias de sus acompañames y del mucho 
público as isreme, los que por su cona edad no pudieron participar en _es re a panado, disfrutaron de los clínics impartidos por monirores de la F.C.T. y también ani maron a sus compañeros en 
los panidos. En competición, el éxito fue toral ya que LAJA GONZALEZ, ALBA MA YOLA, MIGUEL CLA VELL, MANEL G INER Y AGUSTIN ARNAU, se clas ificaron para jugar los 
cuanos de final al día siguiente. 

Gemma, la mascota 
del Mini-Tennis 

David Boti en acción, el mismo 
Agassi firmaría este golpe 

De haber previsto este éxito, se hubiera pernoctado en BARCELONA, pero al 
coincidir en fechas con la FERIA DE CONSTRUMAT, fue imposible encomrar plaza 
horelera. 

De cualquier forma y con el cansancio que supone el viajar ramas horas y los muchos 
panidos que llevaban esros pequeños grandes jugadores, aún llegaron a disputar LAJA 
GONZÁLEZ las semifinales, siendo derrocada por la que luego sería la campeona 
MARíASERRAT del R. C. T. BARCELONA, dos años mayor que nuestra represenran-
re. 

En el aparrado masculino fue MANEL GINER el que se planró en semifinales 
luchando como un aurémico jabato, perdiendo sólo por dos pumas con el jugador del 
C.T. BARCINO, Joan Valls. D esde esras líneas nuestra felicitación a todos los 
panicipames por su comportamienro y deportividad que en can buen lugar dejaron el 
nombre de VINAROS. 

Para finalizar, hacer constar que los Sres. SIXTE CAMBRA por parte del C.T. 
BARCELONA, y FRANCESC SOLANILLES por pane de la Federación Catalana de 
Tenis, han cursado una in vi ración en reconocimienro por la labor realizada en el Tenis 
de iniciación, a eres clubs: C.T. VIC, MÁS-RAM (BADALONA) y MINI-TENN IS 
"LA CLOSA" de Vinaros. 

Dicho evento tendrá lugar el próximo jueves día 17 en las insralaciones del R. C. T. 
BARCELONA, club donde se esrá celebrando esta semana el TROFEO CONDE DE 
GOD6. 

¡ENHORABUENA! 
P.S. 

Parte del grupo de vinarocenses que se dieron cita 
en el Festival del Mini-Tennis 

David y María felicitando 
a su hermano y amigo Agustín 

Laia, Ainhoa y Patricia. 
Barcelona conoció su sonrisa 
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Baloncesto 
JÚNIOR FEMENINO PREFERENTE 

C.B. VINAROS 
M.N.B. GODELLA 

Árbitro: Sr. Castro. 

56 (23+33) 
53 (17+36) 

Jugaron y anotaron: Pauta (5), Vanessa 
(4), Silvia (8), Mayka (2), Mamen, Ana 
Alcón (14), Ana Al taba ( 14), Laura (2), 
Sonia (8), Carmen. 

Parciales cada 5 minutos: 3-8, 5-l O, 
13-17,23-17,26-26,3 1-28,41-37,56-
53. 

Victoria en un emocionante partido 
contra un equipo del que se esperaba 
más nivel sólo por su nombre y nomos
tró ser superior a nuestro equipo. 

Tras un inicio fuerte del Godella, nues
tras jugadoras consiguieron remontar la 
diferencia, colocando una buena defen
sa individual que dificultaba la acción 
ofensiva visitante, haciéndoles perder 
muchos balones. En defensa, el Godella 
colocó una fuerte defensa presionante 
que el C. B. Vinaros superaba con nume
rosas dificultades , pero también come
tían muchas faltas personales que dieron 
opción a tiros libres, consiguiendo un 
total de 20 puntos de 35 intentos. 

En la segunda parte, nuestras jugado
ras consiguieron superar con más clari
dad la defensa visitante, pero ellas tam
bién conseguían penetrar en nuestra de
fensa cogiéndonos bastantes rebotes en 
ataque y haciendo canastas fáciles, de
bido sobre todo a algunos momentos de 
relax cuando nuestras jugadoras conse
guían distanciarse en el marcador y que 

en el último minuto e l despiste defensi
vo hizo que la diferencia en el marcador 
fuera más ajustada de lo debido. 

c.v.v. 

FASE DE ASCENSO A 2• DIVISIÓN 
- SENIOR FEMENINO 

SAGRADA FAMILIA 49 (24) 
CONTINENTAL V. SERRET 
VINARÓS 58 (30) 

VALENCIA, 13-4-97 - 12'00 H. 

SAGRADA FAMÍLIA: Herrero , 
Gómez (4), Piqueras (17), Real (5), 
Balaguer (3), Pedregal (2), Escribá (6), 
Marín (5), Pitarch y Jiménez (2). 

CONTINENTAL VINARÓS: Imma 
(4), Elena B. (1), Alicia, Carme (18) , 
Esther (2), Mónica (8), Maite (2), Elena 
S. (6), M" José (2) y Anna ( 15). Elimina
das: Mónica '37, Maite '37 y Elena S. 
'40. 

Vuelta a la competición tras e l parén
tesis de Semana Santa y otra victori a 
más que echarse al saco. Victoria que 
pone e l ascenso al alcance de la mano, 
pues no conseguirlo parece imposible 
dada la situación actual de la clasifica
ción, y que mantiene al equipo en esa 
primera posición de la categoría. A pe
sar de todo el partido no resultó en 
absoluto fácil, pues a la pista de cemento 
y al balón de goma a los que e l equipo no 
estaba acostumbrado, se sumó un día 
hOITible en defensa, hecho que dificultó 
un poco la victoria. Se empezó como es 
habitual con un ritmo muy fuerte que 

BASQUET 
• Pavelló Poliesportiu Municipal - Vinaros 

AMBLA COL.LABORACIÓ DEL: 

Dissabte 19 
d'Abril de 1.997 

A les 18,30 hores 

SENIOR MASCULÍ 

C.B.VINAROS 

TRANSNUPEMA 
de Nules 

A les 20,30 hores 

SENIOR FEMENÍ 
FASE D'ASCENS A 2° DIVISIÓ NACIONAL 

CONTINENTAL 
V.SERRET 

C.B.VINAROS 

CAIXA POPULAR 
B0 .CRISTO 

d' Aldaia 
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dejada e l marcador en un 19-6 en el 
minuto nueve, pero a partir de ahí empe
zó la cuesta abajo, el rival se espabiló y 
el partido se movió siempre en una di fe
rencia alrededor de los cinco puntos, 
diferencia que la mayor ca lidad de las 
jugadoras de Vinaros permitió rentabi
lizar hasta el final. 

José Manuel Moreno de la Hoz 

SENIOR MASCULINO 
COPA FEDERACIÓN 

C.B. MONCÓFAR 
C.B. VINAROS 

72 
71 

Partido muy intenso e igualado con 
buen juego de los dos equipos, del que el 
equipo local supo sacar provecho del 
factor cancha, desaprovechando el 
Vinaros una buena oportunidad al final 
de la segunda parte de alzarse con la 
victoria al fallar 3 tiros libres seguidos. 

Los dos equipos comenzaron con de
fensa zonal muy fuerte, permitiendo los 
colegiados jugar con dureza en las res
pectivas zonas , lo que favorecía al 
Moncófar que frenaba e l ataque del 
Vinaros con constantes faltas. A pesar 
de que el Vinaros realizaba un buen 
juego, sin perder balones y anotando 
con facilidad en los lanzamientos exte
riores, e l Moncófar se aprovechaba de 
su juego individual y con constantes 
jugadas personales, evitaba que el Vi na
ros consiguiera distanciarse en el mar
cador. Parciales: 5' (3-5), 10' ( 12-17), 
15' ( 17-20). Descanso 25-27. 

El comienzo de la segunda parte con
tinuó siendo un intercambio de canas
tas . El Vinaros, con defensa individual 
intantaba que el Moncófar perdiera ba
lones sin lograr su propósito. En el mi
nuto 1 O, el Vinaros conseguía anotar 

siete puntos consecutivos, con un triple 
y técnica al rival, y con el marcador 38-
44, parecía que encaminaba la victoria, 
pero una buena reacción del Moncófar 
volvía a igualar el marcador en el minu
to 14, sucediéndose entonces marcado
res alternos cada vez que anotaba un 
equipo. A pesar del buen juego de ata
que que realizaba el Vinaros, en defensa 
llegaba tarde a defender al hombre ba
lón , permitiendo sus lanzamientos. El 
Vinaros dispuso en los últimos segun
dos del partido de conseguir la victoria, 
ya que con el marcador 60-59, di spuso 
de 4 lanzamientos de tiros libres, ano
tando tan sólo l. Parciales: 5' (32-35), 
10' (38-34), 15' (48-48). Final 60-60. 

En la prórroga el Moncófar supo estar 
más en pista, jugando con fluidez, en 
tanto que nuestros jugadores se mostra
ron más nerv iosos, efectuando lanza
mientos precipitados. Nuevamente en 
los últimos segundos el Vinaros tuvo la 
oportunidad de disputar otra prórroga al 
dar los colegiados como válido un triple 
que no llegó al aro, al interpretar que un 
jugador del Moncófar lo había captura
do por encima del aro. Con el marcador 
71-71 el Moncófar dispuso de 14 segun
dos, y sin referencia del tiempo que 
quedaba el Vinaros cometía personal a 
falta de 2 >cg undo> p;¡r;¡ e l l'inal. F.l 

Moncófar convirtió uno de los tiros li
bres que le dio la victoria. 

El Vinaros cometió 25 personales ( ll 
y 14) sin eliminados. El Moncófar co
metió 27 (14 y 13) con dos eliminados. 

Jugaron : Félix (14), Óscar (7), Sam 
(0), Domingo (21), Rausell ( 13),Paquito 
(14), Baila (2), Ramón (0), Bas, Julio y 
Jesús. A. 

2ª Edición Trofeo Trian-Sport 
COLABORAN CAFÉ-BAR 

EL TRIÁNGULO, 
TALLERES SPORT, 
MANUEL MOLINA 

(COLOCACIÓN DE PAVIMENTO) 
Y ECLIPSE MOBLES 

Impresionante el ambiente que se creó 
~n la 2• Edición TRIAN-SPORT. Como 
'odo aficionado ya sabe, este trofeo que 
;e ha hecho en exclusiva para estas edi
~ iones tiene como característica el ta
maño 1' 1 O m. de altura. Como ya se 
:!speraba hubo un gran nivel de juego 
por parte de los participantes que fueron 
en total de 32 jugadores. 

Este domingo tuvo comienzo el do
mingo a las 1 1 '00 h. y siendo la final a las 
20'00 h. de la tarde, siendo ésta, la mejor 
final de estas ediciones. 

Hubieron grandes jugadores sin po
der llegar a e llas como el Sr. Guillem, Sr. 
Jose, Manolo Borrás, . .. 

La gran final la jugaron el Sr. Fernan
do Molina y el Sr. Marcos Palau siendo 
el ganador el Sr. Marcos Palau. 

Clasificación: 
1°. - Marcos Palau 
2°.- Fernando Molina 

3°.- Víctor Victorino 
4°.- Peter 
5°.- Eric 
6°.- Vicent 
El Sr. Eric Valera agradece a TINEA 

98, S.L. (Zaragoza), Aluminios Alzania, 
A gros Ibérica, S.A. y al Sr. J. Chicote 
por su colaboración. A. 

Los hermanos Domingo y David 
Botí Guimerá participaron 

en la tercera edición del torneo 
Smash -Tenis Godó 97-
en Barcelona. Foto: Reula 

l 
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Atletes de Vinaros 
Competició en pista 
tots els caps de setmana 

Una vegada acabat el parentesi de 
Pasqua, l'atletisme comenc;a ara la seua 
més forta activitat anual amb gran 
quantitat de competicions totes de pista: 
per una banda les lligues autonomiques, 
i per altra les competicions escolars. 
Més endavant jales !ligues de caracter 
nacional on els atletes vinarossencs que 
estan tant al Club Costa d'Azahar de 
Castelló com al Club Natació Reus Ploms 
han d'anar aquesta temporada a partici
par. 

La Lliga Catalana va comenc;ar ja en 
la seua fase preliminar, i els atletes de 
Vinaros que estan integrats al Club 
N atació Reus Ploms ja fa dues setmanes 
que estan participant. 

La primera jornada es disputa a la 
pista d'atletisme del barrí de Camp-clar 
de Tarragona, on hi hagué participació 
deis clubs de la província de Tarragona, 
a més d'atletes noruegs, Vicent Ramon 
Derrien (Club Natació Reus Ploms) no 
tingué en principi una participació molt 
afortunada, pero malgrat aixo aconseguí 
un cinque lloc en llanc;ament de disc 
amb una marca de 29'46. Guillem San
cho (Club Natació Reus Ploms) es 
classifica segon cadet en la distancia 
de is 1.500 metres llisos amb una marca 
de 4'44"0. 

Ja en la segonajornada, a les pistes del 
Club Natació Reus Ploms, hem de des
tacar que Vicent-Ramon Derrien (Clu b 
Natació Reus Ploms) millora marca en 
sa lt amb perxa amb una marca de 3'50 
metres i que li dona el primer lloc. Gui
ll em Sancho (Club Natació Reus Ploms), 
en la seua primera participació en salt 
amb perxa aconseguí saltar 2'80 me tres, 
el que ens diu que s'ha iniciat amb bon 

peu en aquesta difícil especialitat. En 
ll anc;ament de javelina quart lloc per 
Vicent-Ramon Derrien amb una marca 
de 37'42. En la prova deis 800 metres 
llisos, 2'14"73 perGuillem Sancho (Club 
Natació Reus Ploms), que es classifica 
en cinque lloc en la seua serie. Elena 
Carrasco (Club Natació Reus Ploms) en 
el triple salt, 9'12 metres, essent tercera 
classificada, i 29"75 en e ls 200 metres 
llisos entrant en quart ll oc de la seua 
serie. 

Com a competició escolar, Raquel 
Navas (Independent) es classificaa Reus 
tercera en els 500 metres llisos amb una 
marca de l '29"3, i segona en el salt de 
llargada amb 4'49 metres, que és ara 
mateix la seua millor marca personal. 

DE LES COMPETICIONS 
QUE VÉNEN 

Competicions escolars, com és el 
Campionat Autonomic de Pro ves Com
binades a celebrar en Elx aquest cap de 
setmana. Participació en categoría in
fantil de Raquel Navas (lndependent) i 
David Beltran (Independent) en les 
Finals Autonomiques de Pentatló. La 
prova femenina consta de 80 metres 
tanques, llargada, alc;ada, pes i 600 me tres 
llisos. La prova masculina consta de 80 
metres !lisos, !largada, pes, alc;ada i 80 
metres tanques. 

Invitacions per participar en compe
ticions a Gava, Cornella i Can Drago a 
Barcelona. A nivell de Lliga Catalana 
competicions de Elena Carrasco, Vicent 
Derrien, David Sanz i Guillem Sancho a 
la tercera jornada a Lleida. Vénen ja 
unes setmanes d'ara en davant forc;a 
mogudes . .á. 

Guillem Sancho i Vicent-Ramon Derrien amb Ali Saio, 
un deis preparadors tecnics del Club Natació Reus-Ploms 

Club de Tenis Vinaros 
LA F.T.C.V. EN BUSCA DE LOS 

MEJORES JUGADORES 
INFANTILES DEL 
BAIX MAESTRA T 

La Federación de Tenis de la Comu
nidad Valenciana convocó el pasado día 
12 de abril a los mejores jugadores in
fantiles de la comarca del Baix Maestral, 

en las isntalaciones de l Club de Tenis 
Castellón, donde bajo la supervisión del 
secretario técnico de la Federación. D. 
José María Oltra. ayudado por dos co la

boradores, un preparador físico, y una 
psicóloga, todos ellos pertenecientes al 
staf técnico nacional , han podido com
probar in situ , el nivel , tanto técnico, 

EsPORTs37 

Participants del C.N. Vinaros als loes Esportius Escolars 

Club Natació Vinaros 
XV Jocs Esportius Escolars 

En la piscina de la Fundació Bancaixa se celebró el sábado día 12 bajo el patrocinio 
del Patronato Municipal de Deportes y con la organ ización del Club Natació Vinaros , 
una serie de competiciones por grupos de edad, para es ti mular el impulso competitivo, 
en las modalidades de ero! y espalda. 

A las 9 de la mañana después de realizar el preceptivo calentamiento se inició la 
competición con los siguientes resultados: 

NOMBRE COLEGIO 

2S METROS MASCULINOS - CURSO 4° E.G.B. 
Gerard Llorach Barberá S. Sebastián 
Ruben Martos Fernández M. Foguet 
David Guerrero Garzón Asunción 

2S METROS FEMENINOS - CURSO 4° E.G.B. 
Ana Raurell Forner Asu nción 
Sara Aran Ripollés Asunción 

2S METROS MASCULINOS - CURSO so E.G.B. 
Franc Yepes Gustamante M. Foguet 

2S METROS FEMENINOS - CURSO so E.G.B. 
Mirian Cucala García D. Providencia 
Beatriz Manchorio Ferrás Misericordia 
M. Paz Provencio Ceran Misericordia 
Tamara Fomer Fernández Asunción 
Estefanía León Rosales M. Foguet 

2S METROS MASCULINOS - CURSO 6° E.G.B. 
Severiano Fernández Aguilera Asunción 
Raúl Delgado Bravo Asunción 
Javier Querol Sánchez Asunción 
Alejandro Sánchez Sánchez Asunción 

2S METROS FEMENINOS - CURSO 6° E.G.B. 
Sara Suñer Gilabert L. Quijote 
Sheila Ferrer Luis Asunción 
Vanessa Aulet Jovani Asunción 
Mayte Blasco Flores L. Quijote 
Jessica Zamora Ferrá Asunción 

2S METROS MASCULINOS - 7o E.G.B. 1 E.S.O. 
Jonatan Malo Alacid S. Sebastián 

2S METROS FEMENINOS - 7° E.G.B. 1 E.S.O. 
Jara Palomino Padial S. Sebastián 

2S METROS FEMENINOS- CURSO go E.G.B. 
Eva Raurell Forner 
Sara Rubert Roso 
Adela Guerrero Garzón 

Asunción 
Asunción 
Asunción 

CROL 

33.81 
33.34 

32.61 

47.92 

23.67 
27 .22 
30.27 
32.89 
54.94 

25.49 
26.74 
27.74 
29.71 

24.54 
26.03 
29.13 
30.19 
30.34 

27.24 

26.06 
26.06 

ESPALDA 

36.68 
39.30 

42.91 

48.10 

22.28 
28.69 
35.23 
39.95 

32.06 
33.53 
33.97 
34.51 

24.29 
33.55 
31.20 
34.51 
40.75 

35.94 

27.83 
30.98 

Animamos a todos los nadadores participantes en estos juegos escolares a seguir 
practicando el deporte de la natación. 

físico o psicológico de los allí convoca
dos. 

Los jugadores de los que el Club de 
Tenis Vinaros, se enorgullece de contar 
en sus equipos, y a la vez han sido 
-;eleccionados fueron: Hugo Verge Al
biol. Noclia Ruíz Guillem, Pablo Blasco 
Forncr e Ignacio Vicente Fibla. 

En este evento la Federación de Tenis 
de la Comunidad Valenciana, invitó a 

C.N.V. 

participar a los mejores representantes 
de cada una de las comarcas de Castellón, 
y con el firme propósito de crear una 
serie de ayudas "becas", para los que por 
méritos propios y tras consenso del staf 
técnico, así lo merezcan. Deseamos que 
nuestros jugadores obtengan lo mejoren 
beneficio propio, aunque ya es un verda
dero premio el haber sido convocado, 
eso sí, por los esfuerzos de cada uno . .á. 
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Patronat Municipal d'Esports 
XV Jocs Esportius 

Amb aquest resuhat la selecció de 
Futbol Sala Infantil del Patronat 
Municipal d'Esports tanca la seua 
participació a la fase Autonómica dels 
loes Esportius Escolars de la 
Generalitat Valenciana. 

Escolars Patrocina: 

,,. __ 
CAIXA. 
VINAR OS 

Segueix l'activitat portada a terme 
pel Patronat Municipal d'Esports dins 
l'activitat deis loes Esportius. El passat 
dissabte es va reanudar la cornpetició, 
que d'aquí fins al 31 de maig es 
realitzara de manera ininterrumpida 
durant tots els dissabtes. En Futbol 
Sala resten la disputa de 7 jomades, 
excepte la Higa alevi que en queden 6. 
En Basquet en la categoría alevi resten 
5 jomades, en la d'infantil masculí 6 i 
la d'infantil femení 5 En la cornpetició 
de Voleibol tan sois queden per 
disputar-se 3 jomades. 

ft/Tgot SAlA gENJAkí 
ASSUMPCIO B: 4 - FOOUET A: 1 

MISERICORDIA B: 1 - S.SEBASTIÁ: 3 
MISERICORDIA A: 6 - DIV. PROVID. B: O 

ASSUMPCIO A: 2- CONSOLACIO B: 1 
D. PROVIDENCIA A: 0- CONSOLACIO A: 1 

DESCANSA: FOOUET B 

ft!Tgot SAlA ALEIIÍ 
ASSUMPCIO B: 5 - CONSOLACIO B: 4 

S. SEBASTIÁ: O - FOOUET B: 14 
ASSUMPCIO A: 6 - FOOUET A: 6 

MISERICORDIA A: 5 - CONSOLACIO A: O 
MISERICORDIA B: 4 -D. PROVIDENCIA: 2 

gASQUET ALEIIÍ 
ASSUMPCIO B: 4 - MISERICORDIA B: 6 

ASSUMPCIO A: 6 - DIVINA PROVID.: 4 
DESCANSA: MISERICORDIA A 

gAs¡zutr tNFANTtL kASC!ULf 
MISERICORDIA: 25- SANT SEBASTIÁ: 16 

IIOLEtgOL tNFANTtL ktXTE 
S. SEBASTIÁ C: 2- LICEO QUIJOTE C: 1 

LICEO QUIJ. A: 1 - S.SEBASTIA A: 2 
SANT SEBASTIÁ B: 2 - LICEO QUIJ. B: O 

Els partits de Futbol Sala 
corresponents a la categoría infantil es 
van jugar el passat dimarts15 d'abríl 
amb el següents rnarcadors : 

ft/TgOL SAlA tNFANTtL 
FOOUET A: 1 - CONSOLACIO: O 

ASSUMPCIO B: 2 - ASSUMPCIO A: 7 
S. SEBASTIÁ B: O - MISERICORDIA: 1 

D. PROVIDENCIA B: 1 - S. SEBASTIÁ A: O 
FOOUET B: 8 - D.PROVIDENCIA A: 2 

Vegem com han quedat les 
classificacions: 

Classificacions Basquet 

ALEIIÍ 
EQUIP PJ PG PP NP PUNTS 

ASSUMPCIÓ B 8 4 4 o 12 

2 MISERICORDIA B 8 5 2 1 12 

ASSUMPCIÓ A 8 5 2 1 12 

4 MISERICORDIA A 8 4 3 1 11 

5 D. PROVIDENCIA 8 2 6 o 10 

OlA: DISSABTE, 19.04.97 

HORA LLOC 
9,30 PAVELL-Q POLIESPORTIU 

10,30 ANTIC SANT SEBAST~ 
16,00 C.P. MANUEL FOGUET 
17,00 PAVELL-Q POLIESPORTIU 
18,30 PAVELL-Q POLIESPORTIU 
20,30 PAVELL-Q POLIESPORTIU 

OlA: DIUMENGE, 20.04.97 

HORA LLOC 
10,00 PAVELL_Q_ POLI ESPORTIU 
11,30 PAVELL_Q. POLIESPORTIU 
17,30 CAMP "CERVOL" 

tNFANTtL FEHENÍ 
EQUIP PJ PG PP NP PUNTS 

1 CONSOLACIÓ A 4 3 1 O 7 

2 CONSOLACIÓ B 4 3 1 O 7 

3 LICEO QUIJOTE 5 2 3 O 7 

4 ASSUMPCIÓ 4 3 o 1 6 

5 D. PROVIDENCIA 4 2 2 O 6 

6 SANT SEBASTIÁ 5 O 4 1 4 

tNFANTtL HA5C!UlÍ 
EQUIP PJ PG PP NP PUNTS 

MISERICÓRDIA 9 9 O O 18 

2 SANT SEBASTIÁ 9 O 7 2 7 

Classificació Voleibol 
tNFANTfL HtXTE 

EQUIP PJ PG PP NP PUNTS 

1 LICEO QUIJOTE C 12 9 2 1 

2 LICEO QUIJOTE A 12 7 4 1 

3 LICEO QUIJOTE B 12 6 5 1 

4 SANT SEBASTIÁ B 12 5 6 1 

5 

6 

SANT SEBASTIÁ C 12 5 6 1 

SANT SEBASTIÁ A 12 3 9 o 

Classificacions 
Futbol Sala 

20 

18 

17 

16 

16 

15 

EQUIP PJ PG PE PP NP PUNTS 

1M. FOGUET B 13 11 1 o 1 23 

2 ASSUMPCJÓ B 13 10 2 1 o 22 

3M. FOGUET A 14 6 5 2 1 17 

4 ASSUMPCIÓ A 14 8 1 5 o 17 

5 MISERJCÓRDIA A 14 6 5 3 o 17 

6 MISERICORDIA B 14 7 o 7 o 14 

7 SANT SEBASTIÁ 14 5 3 4 2 13 

8 CONSOLACIÓ A 13 4 2 6 1 10 

9 CONSOLACIÓ B 14 3 2 9 o 8 

10 D. PROVIDENCIA A 13 2 1 10 O 5 

11 D. PROVIDENCIA B 14 O 4 10 O 4 

ALEIIÍ 
EQUIP PJ PG PE PP NP PUNTS 

1 MISERICÓRDIA A 12 8 3 1 o 19 

2M. FOGUET B 12 8 o 4 o 16 

3 ASSUMPCIÓ B 12 8 o 4 o 16 

4 CONSOLACIÓ B 12 6 3 3 o 15 

5 M. FOGUET A 12 7 1 3 1 15 

6 MISERICORDIA B 12 6 3 3 o 15 

7 ASSUMPCIÓ A 12 3 2 5 2 8 

8 D. PROVIDENCIA 12 3 1 8 o 7 

9 CONSOLACIÓ A 12 2 2 8 o 6 

10 SANT SEBASTIÁ 12 1 1 10 o 

ESPORT CATEGORIA 

tNFANTn 
EQUIP P J PG PE PP NP PUNTS 

MFOGUET B 14 11 1 1 1 23 

2 DIVINA PROVID. B 14 7 3 4 o 17 

ASSUMPCIÓ B 14 8 o 5 1 16 

4 D. PROVIDENCIA A 13 6 4 3 o 16 

M. FOGUET A 14 6 3 5 o 15 

6 SANT SEBASTIÁ B 14 6 1 5 2 13 

7 LICEO QUIJOTE 13 4 4 5 o 12 

8 ASSUMPCIÓ A 14 5 2 6 1 12 

9 MISERICORDIA 13 4 2 7 o 10 

10 SANT SEBASTIÁ A 14 3 3 7 1 9 

11 CONSOLACIÓ 13 2 1 9 1 

FASE AUTONÓMICA 
FUTBOL SALA INFANTIL MASC. 
lmportant segon lloc a la classificació 
final de la lliga provincial. 
PLAYASCASTELLÓN: O 
P.M.E. VINARÓS: 9 
Van jugar i van marcar: 
Borís Menéndez, Antonio Esbri (1), 
David Marmaña, Óscar Morales, 
Antonio Torríco (4), Juan José 
Sánchez, Rafael Sabater, Jordi 
Rodríguez, David García (3) i Jordi 
Besalduch (1), 

L'equip del "Playas de Castellón", no 
va poder fer res davant la superíorítat 
mostrada per l'equip vinarossenc, una 
bona manera d'acomiadar-se del 
Carnpionat. 
Des d'aquestes línies felicitem a1s 
noSt:res joves jugadors que han quedat 
classificats, en la fase provincial, en 
segon lloe. 3 victóríes, 1 ernpat i tan 
sols una derrota resum la seua bona 
actuació. 

BÁSQUET INFANTIL FEMENi 
E.M. NULES: 21 
P. M. E. VINARÓS: 20 
Van jugar i anotar: 
Cristina Albiol(l), Rosa Ma 
Galindo(2), Tere Lozano (1), Blanca 
Malo, Andrea Castell (14), Diana 
Llopis, Isabel Baila (2), Hakima Dara~ 
Suad Sleite i Lidón Chillida. 
Una cistella a l'últim segon del partit va 
decidir la victOria de l'Escola 
Municipal de Nules .Tot l'encontre va 
estar presidit per la iguahat al 
marcador. A vui, al Pavelló Ciutat de 
Castelló, esta previst que l'equip del 
P.M.E., dispute un nou partit, en 
aquesta ocasió contra el Club Basquet 
Borríana . 

Molles i variades activitats es desenvolupen de 12 a 13 h. 
a l'activitat d'iniciació esportiva. Foto: A. Alcázar 

ENCONTRE 
FUTBOL SALA JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 
BASQUET JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 
VOLEIBOL JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 
FUTBOL SALA SI:NIOR FEMENI CALA MONTERO VINAROS F.S. - F.S.F.VALL D'UIXO "TIGRESAS" 
BASQUET SI:NIOR MASCULI C.B.VINA~S- TRANSNUPEMA de Nules 
BASQUET SI:NIOR FEMENI CONTINENTAL V.SERRET C.B.VINARÓS- CAIXA POPULAR B0 .CRISTO d' Aldaia 

ESPORT CATEGORIA ENCONTRE 
FUTBOL SALA JUVENIL MASCULI DEPORTES PINANA- L'ALCORA F.S. 
FUTBOL SALA SI:NIOR MASCULI ELECTRO HIPER EUROPA- L'ALCORA F.S. 
FUTBOL JUVENIL MASCULl VINAR_Q_S C.F. - C.F.UNI-SPORT- MARJALERIA "A" 
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La Movida de[ flJeporte 
----Escribe: A. Giner 

El Benicarló, con un equipo joven y 
de la cantera venció en "El Saltador" 
de Alcora (1-3). Los vinarocenses 
Martín y Eloy, marcaron . 

El Vinaros-Sant Jordi, dio una re
caudación de 7 35. 000 PT A 

Gran resultado del Aleonar en el 
campodellíderCambrils ( 1-1 ). Tam
bién el Amposta de Jorge Vázquez, 
venció en Salou ( 1-2). 

Todos los domingos de 9 a 7 O de la 
noche, el especial de los deportes de 
R. Nueva. Presentaydirige, A. Giner. 
En el control técnico Pablo San Nico
lás. 

El Vinares C.F., entregará al Ayun
tamiento un plano, donde se ubicará 
el campo de entrenamiento y un par 
de casetas para cubrir necesidades, 
a todas luces necesarias, por razo
nes que obvian . 

El Sant Jordi, cada vez más cerca del 
alirón. El Presidente Accidental y 
Alcalde, Luis Ten a, que una vez con
seguido el ascenso se estudiará de
tenidamente el presupuesto y si se 
cubre, a Roma por todo. 

El Xert, es otro equipo del Baix 
Maestrat, que acaricia el ascenso a 
Preferente y si lo consigue se harán 
números, para evitar un descalabro. 
Ahora tiene dos partidos en casa y 
se pretende no ceder terreno. 

El Vinaros está ya, en el puesto 9 de 
la clasificación y hay que ganar 
mañana en Barrio/, para no hundir
se más. 

El Sant Jordi, contó con una fiel 
hinchada en el Cerval , que animó al 
equipo con fervor y su comporta
miento fue muy deportivo. 

En preliminar el pasado domingo, el 
Benjamín A venció al B, por 4/0. 

En el partido de Veteranos, esta 
tarde, Vinares- Sant Jaume, último 
partido de la temporada en el Cerval, 
pueden reaparecer, Argimiro, cum
plida la sanción de tres partidos, 
Gilabert y Pastor. 

La Asamblea Anual del Vi nares C.F., 
se celebrará el día 30 de Mayo, en 
la terraza del Círculo Mercantil y 
Cultural (CASINO), calle Pilar 34. 
Se procederá a la elección de un 
nuevo Presidente, por dimisión del 
actual Alberto González Narro. Para 
ocupar dicho cargo suenan varios 
candidatos. 

En el entorno del Juvenil, que ascen
derá a la 7 9 Regional, el cisma está 
latente. El año que viene de eso 
nada. 

Posiblemente, las pinturas apareci
das en la puerta del Cerval el pasado 
domingo, y contra Argimiro y Alias, 
serán conocidos los autores del de
saguisado. 

El viernes 25, el venidero, tal como 
prometieron Antonio López y Rosín 
Forner, titulares del Restaurante "EL 
MASET", los Veteranos por su título 
de campeón, el sexto, serán obse
quiados. Claro es que el colectivo 
pondrá también su granito de are
na. 

Los equipos que participarán en el 
Torneo "Príncipe Rainiero", 6, 7 y 8 
Junio, en Mónaco, han sido distri
buidos en dos grupos: El A, con el 
Roguebrune, Villefranche, St. Gan
dens y Vinares. El B, con la Juve de 
Torino, Antibes, Bastia y Montecar
lo . 
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Ángel Vallés, Concejal de Deportes, y el mítico Manolo García, 
no se perdieron el alirón del Veteranos. Foto: 1000 ASA 

En el Cervol, apoteosis de los Veteranos. Foto: JOOOASA 

Las plazas para el viaje a Mónaco 
de los Veteranos, 6, 7 y 8. El autocar 
dispone de 72 asientos. 

En el vestuario del Cervol, el alirón está servido. El Veteranos, brindó por el sexto título. Foto: 1000 ASA 
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Les ofrece en CAPITAN CORTES· VISTAS AL MAR 
10 VIVIENDAS UNIFAMILIARES (187m contruidos) 

15.000.000 PTA (I.V.A. e impuestos incluidos) 

o - - o 

PLANTA SEMISÓTANO PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA 

:·:,"1:/~ -:~-. --~=-~-_ --~: . . 
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CALLE GAVINA 

. ·"'-* . . . : ~ . - ... 
' 
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8 APARTAMENTOS 
CON PLAZA DE GARAGE INCLUIDO 

en Capitán Cortés. 
esquina con Gavina 

ALZADO PRINCIPAL 

INFORMACIÓN Y VENTAS: 
Carretera Costa Sur, 155- Teléfono 45 44 54 

12500 VINAROS 
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