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Telegramas por teléfono ... ... . 22 20 00 
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Radio Taxi Vinares........ ...... 45 51 51 
Parque de Bomberos ................... . 47 40 06 
Ambulancias Maestrazgo .. .... 908 16 55 54 

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

FARMACIA DE GuARDI~ 
Del26 de Abril al2 de Mayo de 1997 

Ldo. D. JESÚS JAVIER 
ROCA 

C/ San Francisco 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HORARIO DE AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALENCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7'30 A por ctra. y autopista . 
- CASTELLO 7'30 - 8'30 · 13 '30 - 19' 15 h. (sólo verano) 
- BENICARLO - PEÑISCOLA (verano) 
laborables: 7- 7'45 · 8'15 · 8'45- 9' 15 · 9'45- 10'15 · 
10'45 - 11'15 - 11 '45-12'15 · 12'45 - 13'15 - 13'45 · 
14 '15- 14'45. 15'15- 15 '45 . 16'15 . 16'45. 17'15 . 
17'45 - 18'15 . 18'45 . 19'15 . 19'45 . 20'15 . 20'45. 
21'15 h. 
Domingos y festivos : 8'15 · 9 · 9'45- 10'30- 11 '15 · 12 
·12'45 · 13'30 - 14'15 - 15 · 15'45 - 16'30 - 17'15 · 18 
. 18'45 . 19'30- 20'15. 21 h. 

-BARCELONA 
- TORTOSA 

-UllDECONA 

- Dirección Barcelona -

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

-LA SÉNIA·ROSEll 
8'30 · 12 · 17'45 horas. 
1 2' 30 e -17' 15 c. 

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

7- 7'45. 10'30 . 13. 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 7'45-13'30-16'15-17'45h. 
-CA TI 17'45 h. 
- SAN JORGE - TRAIGUERA · LA JANA · CHERT 
7'45- 13'30 - 16'15 . 17'45 h. 
-SANMATEO 7'45-16'15-17'45h. 

- Dirección Madrid -

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

AUTO RES 
VINARÓS- MADRID: Diario: 0'15 h. -+ 7'15 h .. 
Diario: 9 h. -+ 16'30 h. 
Diario, excepto sá~odos: 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 Fodrell, 2 y 3- Tels. 22 00 54- 22 05 36- 22 15 07- CASTEUON 
LINEA CASTEllON - VtNARÓS 
Todos los días de la semana y con paradas en Costellón (Bar Santillona -
Autobanco Volenóo- Plozo lo Poz -C/. Son Roque- Estodio frente BMW · Hospitol 
Generol), Benicosim (Gosolinero BP), Oropeso (Pueblo), Benicorló (Cosoli, Vinorós 
(Hospital·lglesia) y viceversa en sentido contrario. 
Solidos de Castellón por Autopisto: 6,35 - 13,25 y 20,25 h. 
Solidos de Vinorós por Autopisto: (8, 15 Hospitol)8,30 - 15,00 115,15 Hospitoll y 
22,00 122,15 Hospitol) . 
lobarobles de lunes o sábado, por lo N-340 y porodos en todos los pueblos. 
Solidas: DeCostellón: 8,30 · 13,30y 19,15. DeVinorós: 8,30 - 13,30y 19,15. 
Domingos y festivos: Solidas de Costellón: 9,00 (posondo por Peñíscola!. 
. , Solidos de Vinorós: 19,00 lposondo por Peñíscola). . 

LINEA ALCALA DE XtVERT · SANTA MAGDALENA · BENICARLO -
HOSPITAL VINARÓS- VtNARÓS a partir del 8/7/96 al 8/7/97. 
Dios laborables de lunes a viernes 
Solidos de Vinorós: 8,30 · 10,00 - 14,30. 
Solidos 5onto Mogdoleno o Alcoló: 9,00 · 10,20, 14,20. 
Solidos 5onto Mogdolena o Vinarós: 9,25 · 10,40- 15, 10. 
Solidos de Alcoló: 9,15 - 10,30 - 15,00. 

HORARIO BUS VERANO 29/6 al 8/9 
VtNARÓS - BENICARlO- PEÑISCOLA 
VtNARÓS: 7,00 y de 7,45 o 21 ,45 h. codo medio horo. 
Es decir o lps cuartos en punto y o los menos cuartos. 
BENICARLO: 15 minutos solidos ombas ~entidos . 
PEÑÍSCOLA: 7,30 y de 8,30 o 22,30 codo medio horo, es decir, solidos o los horos 
en punto y o las medias. • _ • 

BENtCARLO- PENISCOLA 
BENICARLÓ: 7, 15 a 22,45 h. codo quince minutos. Es de<: ir, horas, cuartos, medios 
y Ir~~ cuartos. 
PENISCOLA: 6,40 a 23,15 h. cada quince minutos. Es decir, horas, cuartas, medias 
y trescuortos.IFollon 7 ;7, 15 231. _. 

BENICARlO (Estación RENFE) · PENISCOLA 
BENICARLÓ (Estoción RENFE): 7,15 o 22,45 h. codo medio horo. Es decir o los 
cuq,~os en punto y o los menos cuarto. 
PENISCOLA: 6,40 y desde los 7,45 o los 23,15 codo media horo. Es decir o los 
cuartos ,en punto y o los menos cuarto. (Follan 7- 7,15 y 23) . ~. 
VtNARQS (Hospitol, junto Estoción RENFE! - BENICARLO · PENISCOLA 
VINAROS (Hospitol, junto Estoción RENFE!: 'oproximodol1\e11te' 8,10- 9,10-
10,10 - 10,40 · 11,40 - 12,10 · 13,10 - 15,10 - 16,10y 17,40. 
PEÑÍSCOLA: 7,30 -8,30- 9,30 · 10 · 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 festivas : 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. 
ELCARME DELSMARINERS: 10'15 h. 
SANT ROC: 1 1' 15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 
Días festivas: 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 SALIDA OBSERVACIONES 

ESTRELLA BARCELONA SANTS 04'16 SÁBADOS, LUNES 
INTERCITY BARCELONA FRAN<;:A 08'34 NO CIRCULA DOMINGOS 
TALGO BARCELONA / MONTPEILLER 09'26 
INTERCITY BARCELONA FRAN<;:A 12'35 
TALGO CERBERE 14'33 
INTERCITY CERBERE 16'47 

TALGO BARCELONA SANTS 18'31 
REGIONAL BARCELONA FRAN<;:A 18'54 
DIURNO BARCELONA SANTS 19'11 

INTERCITY BARCELONA FRAN<;:A 21 '15 NO CIRCULA SÁBADOS 
ESTRELLA BILBAO 1 IRÚN 23'48 SÓLO CIRCULA DOMINGOS 

DIRECCIÓN MADRID 1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 
TREN DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 

ESTRELLA MURCIA 1 CARTAGENA 01'02 CIRCULA SÁBADOS Y LUNES 

ESTRELLA ALACANT TÉRMINO 05'42 CIRCULA SÁBADOS 

REGIONAL V ALÉNCIA NORD 06'55 NO CIRCULA DOMINGOS 

INTERCITY ALACANT TÉRMINO 08'52 NO DOMINGOS 

DIURNO AlMERÍA 1 GRANADA 1 MÁLAGA 10'06 

INTERCITY ALACANT TÉRMINO 10'55 
INTERCITY MADRID P. ATOCHA 11'54 SÁBADOS SÓLO VALENCIA 

REGIONAL VALÉNCIA NORD 12'24 

TALGO MURCIA/ CARTAGENA 14'21 
INTERCITY MADRID P. ATOCHA 16'28 

TALGO MURCIA 17'24 
REGIONAL V ALÉNCIA NORD 19'24 CIRCULA DOMINGOS 

INTERCITY ALACANT TÉRMINO 19'56 NO CIRCULA SÁBADOS 

TALGO VALÉNCIA NORD 21 '28 

OFERTAS COMERCIALES 
TARIFA IDA Y VUELTA: DESCUENTOS: Plazas sentadas, y suplemento de plazas de litera 10%. 
DÍAS DE APLICACIÓN: Todos excepto los de alto tráfico. En todos los trenes. 
IDA Y VUElTA EN El MISMO DÍA: DESCUENTOS: Plazas sentadas y suplemento de litera 20%. 
TARJETA DORADA: DESCUENTOS: Trenes punta 25%. Trenes Valle y Llano, primer viaje 30%, segu ndo viaj e 
40%. Tercer viaje y sucesivos : 50%. 
DÍAS DE APLICACIÓN: Todos . 
CARNET JOVEN: DESCUENTOS: Trenes punta : No es válido. Trenes Llano y Valle 20%. 
DÍAS DE APLICACIÓN : Todos . 

AUTOCARES SEBASTIÁ S.L. - HORARIOS SERVICIO URBANO VINARÓS 
DESDE 3-2-97 Al 20·6·97 DE LUNES A VIERNES 
VINARÓS - HOSPITAL: 8,15 -9,00 · 10,00 - 11 ,00 - 12,00 · 13,00 
VINARÓS - CAlA PUNTAL: 9,00 - t 1,00 - 16,00- 18,00 
VINARÓS - CÁMPING: 8,30 - 10,20-12,20 - 15,20-17,20-18,20 

DESDE 21·6·97 Al 13·9·97 DE LUNES A VIERNES · SÁBADO'' ' 
VtNARÓS- HOSPITAL: 8,00 - 9,15-10,45 · 12,15 - 13,45 
HOSPITAL - VINARÓS: 8,15 - 9,30' - 11 ,00" - 12,30" · 14,00 

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

VtNARÓS - CAlA PUNTAL: 9,15 - t 0,45 - 12, 15'" - 15,45 · 17,15 · 18,45 
CAlA PUNTAL- VINARÓS: 9,45 · 11 ,15 - 12,451'1 - 16,00 - t 7,30 · 19,00 
VtNARÓS - CÁMPING: 8,30 · 10,00- 11 ,30 - 13,001" - 15,00 - 16,30 - 18,00 · 19,15 
CÁMPING - VINARÓS: 8,50 - 10,20- 11 ,50- 13,20"' · 15,20 · 16,50- 18,20 - 19,35 
( 1) Sábados: Se prestará servicio sólo por lo mañana a las zonas turísticos Norte y Sur • Por Calo Puntal 

.1 •• 1. ~~ 118 ¡\\A 
Tel 40 00 65 

ESTRENO NACIONAL 
DE LA 3ª ENTREGA DE 

"LA GUERRA DE LAS GALAXIAS" 
SÁBADO 26: 
7'45 tarde y 10'30 noche 
DOMINGO 27: 
5'30 y 8 tardev 1 0'30 noche 
LUNES 28: 
7'45 tarde y 1 0'30 noche 
(Día del t .. spectador) 

PRÓXIMA SEMANA 
Miércoles, 30 10'30 noche 

jueves, 1 7'45 tarde y 10'30 /toche 
"EL PEHHO DEL HOHTELANO" 

Viernes, 2 a Lunes, 5 
"LA SOMBRA DEL DIABLO" 

Tel 45 6915 

UN GRAN ESTRENO NACIONAL 
DE SUSPENSE, ACCIÓN 

Y AVENTURAS 

SÁBADO 26: 
7'45 tarde y 1 0'30 noche 

DOMINGO 27: 
5'30 y 8 tarde y 1 0'30 noche 

LUNES 28: 

7'4 5 tarde y 1 0'30 noche 

(Día del Espectador) 
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4 ÁCTUALITAT 1JinOJ'OJ Dissabte, 26 d'abril de 1997 

Una excelente actuación da eller premio en la 2ª sección a nuestra Banda 
de Música, la Sociedad Musical "La Alianza" en el "XX Certamen Provincial 
de Bandas de Música" organizado por la Diputación Provincial de Castellón 
"El Jurado hizo justicia y ganó el mejor" PorSalvadorQuinzáMacip - Fotos:Reula 

El pasado domingo día 20 de Abril 
nuestra banda de música la Sociedad 
Musical "La Alianza", conseguía un 
nuevo triunfo quedando la 1 • clasificada 
dentro de la 2" categoría en que participó 
en el "XX Certamen Provincial deBan
das de Música" y que anualmente con
voca la Diputación de Castellón. 

El lugar del certamen fue el legenda
rio Teatro Principal de Castellón, siendo 
el programa el siguiente: 

23
• SECCIÓN 

OBRA OBLIGADA 
Tonades d'amor, de Pedro Sosa 

l. Sociedad Musical 
La Alianza de Vinaros 
Obra libre: Highlightsfrom Chess de 

Ulvaeus 1 Andersson 
Director: José Ramón Renovell Re

novell 

2. Asociación Unión Instructivo 
Musical "La Esmeralda" 
de Almassora 
Obra libre: Poeta y Aldeano de F. Von 

Suppé 

Director: Salvador Llorens Rambla 

r. SECCIÓN 
OBRA OBLIGADA 

Paisaje levantí, 
de José María Cervera 

1. Sociedad Musical de Segorbe 
Obra libre: Paisaje Jerusalem! ( 1986) 

de Alfred Reed 
Director: Vicente Carot Gil 

ACTUACIÓN EXTRAORDJNARIA 
BANDA MUNICIPAL DE 

CASTELLÓN 

Director: 
Francisco Signes Castelló 

OBRAS: 
Puenteareas, pasodoble 00. R. Soutullo 

ALIANZA" DE VINAROS 35 puntos. 

-ASOCIACIÓN UNIÓN INS
TRUCTIVO MUSICAL "LA ESME
RALDA" DE ALMASSORA 28 pun
tos. 

- SOCIEDAD MUSICAL DE 
SEGORBE ( 1" sección) 34 puntos 

COMENTARIO: 

Repetimos y no nos cansaremos de 
repetir, la excelente actuación de nuestra 
banda, la cual al finalizar su actuación, 
fue largamente ovacionada por todos los 
presentes, muchos puestos de pie. 

Momento de la actuación 

Al finalizar la actuación siendo la 
primera banda que actuó, escuchábamos 
los comentarios de los jóvenes que estu
dian en la actualidad, en el Conservato
rio de Castellón, los cuales entre ellos se 
conocen y conocen también a las di ver-

Punchinello, obertura 
(primera audición) OOOOOOOO OO OOA/fred Reed 

Rodeo, suite 
(primera audición) 000000 Aaron Copland 

1.- Buckaroo Holiday 
11.- Saturday Night Waltz 
111.- Corra l Nocturne 
IV.- Hoe-Down 

El Jurado del Certamen estuvo com
puesto por: Pablo Sánchez, Director de 
la Banda Municipal de Valencia; Salva
dor Chuliá, Director del Conservatorio 
Municipal "José Iturbi"; Salvador Se
guí, Catedrático del Conservatorio de 
Valencia y Francisco Fort, Profesor de la 
Banda Municipal de Valencia. 

Estuvieron presentes los Sres. José 
Alberto Fabra, Concejal del Ayuntamien
to de Castellón; Miguel Montes, Diputa
do Provincial de Cultura y Miguel Ángel 
Carrillo, Delegado Provincial de la Aso
ciación de Sociedades Musicales. 

La expedición vinarocense fue de unas 
160 personas, las cuales se desplazaron 
en dos autocares (uno mticulado) , furgo
neta y varios vehículos particulares. 

D. Miguel Montes hace entrega del Diploma acreditativo como ganadores 
al "XX Certamen Provincial" 

Por parte de nuestro Ayuntamiento 
asistió el Sr. Alcalde de Vinaros D. Ja
cinto Moliner acompañado de su esposa 
Dña. Ángela Callariza y acompañados 
ambos por el Sr. Presidente de nuestra 
banda, D. Paco Torres y esposa. Tam
bién vimos a di versos concejales de nues
tro consistorio, entre ellos el de Cultura, 
todos el los acompañados de sus respec
tivas esposas. 

Presentó todo el acto tanto mañana y 
tarde la conocida Ana Rosa Escuín , que 
por cierto lo hizo todo muy bien, y es que 
ya se van notando las "tablas" adquiridas 
en la presentación de cantidad de con
ciertos, así como diversos actos cultura
les a cargo de la gentil Ana Rosa. 

LA PUNTUACIÓN: 

Ni qué decir tiene, que nuestra banda 
tuvo una excelente actuación rayando 
casi a la perfección, y por lo tanto, buena 
muestra de ello es la puntuación otorga
da por el Jurado a las tres bandas que 
actuaron este día y que fue: 

sas bandas de nuestra provincia, y de
cían: "viendo y escuchando lo que he
mos escuchado, ya ni haría falta que 
actuara la banda de Almassora". 

También escuchamos el siguiente co
mentario , "bandas de la 2" sección, a la 
que se enteraron que se presentaba "La 
Alianza" , desistieron de presentarse a 
este Certamen". 

Realmente en día frío y gris, y con 
lluvia sin parar, fue un día grande y lleno 
de alegría, tanto para nuestra banda, para 
los que allí nos desplazamos, y creo 
también, para todos aquellos que les 
guste la cultura musical de nuestra ciu
dad ampliamente representada. 

PrP«entó el acto Ana Rosa Escuín - SOCIEDAD MUSICAL "LA 

Para el comentario técnico de la ac
tuación de nuestra banda, vamos a tener 
a un personaje de "lujo", al director de la 
misma D. José Ramón Renovell Reno
vell , al cual citábamos ya en la última 
entrevista que le realizamos, previa al 
Certamen (ver "diariet" del 12-4-97), 
para que nos contara los pormenores 
del triunfo seguro de nuestra banda. 

j 
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D. Miguel A. Carrillo impone la "corbata" a nuestra Banda 

Entrevista al Director de nuestra Banda 
D. José Ramón Renovell Renovell 

- José Ramón, ¿cómo has visto la 
actuación de nuestra Banda? 

• Ha sido una actuación de las más 
limpias en lo que se refiere a fallos , la 
acústica ha sido muy buena, los músicos 
han estado muy concentrados y esto ha 
propiciado una actuación, yo diría que 
impecable. Hemos estado a una gran 
altura, los músicos han dado todo lo que 
llevaban dentro, y se ha notado el gran 
trabajo que hemos tenido estos dos me-

ses últimos, en la preparación del Certa
men . 

-¿Está ya en vistas el ir a competir 
dentro de la primera sección? 

• Ya se ha comentado hoy mismo, que 
nuestra banda ya lo tiene prácticamente 
todo hecho dentro de la 2a sección. Todo 
lo que tenía que hacer dentro de esta 2a 
sección ya lo tiene superado. Nuestras 
miras son: que en un plazo de entre 3 a S 
años, ya nos podamos preparar y tener 

Auditori Municipal 
« W. Ayguals de Izco» 

- Vinaros-

JOVENTUTS 
MUSICALS 

DE V/N ARÓS 

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 J'entrada 
ni la sortida de la sala durant la interpretació de les obres. Gracies. 

Any: 1997 Acte: núm. 1 

todo el material humano y de instrumen
tal disponible, para poder hacer un buen 
papel dentro de la 1 a sección. 

- ¿Estás contento de haber conse
guido el t er premio junto con tu ban
da? 

• Muchísimo, ya que ha sido un traba
jo muy intenso dentro de estos meses, 
los músicos han sacrificado muchas ho
ras de diversión, de pasárselo bien, de 
estar con sus familias , etc ... y todo ello 
por la música. Por lo tanto, el haber 
ganado es el reconocimiento a este tra
bajo y a este esfuerzo, entonces tanto los 
músicos como yo, la Junta Directiva. El 
Ayuntamiento que nos ha apoyado, so
cios y demás estamos todos muy conten
tos, yo el primero. 

- Finalmente José Ramón, ahora 

....,_ / 

ÁCTUALITAT 5 
toca el preparar la Fase Autonómica 
en Cheste ¿nuestra Banda estará pre
sente? 

• Sí, en Octubre que son las fechas 
aproximadas en que se realiza la Fase 
Autonómica y si no pasa nada, iremos a 
Ches te para hacerlo lo mejor posible y a 
hacer y disfrutar haciendo música. 

-Como punto final, felicitamos muy 
de veras a todos los componentes de 
nuestra Banda por este gran esfuerzo 
que han hecho en conseguir para nues
tra ciudad ell •• premio. Por supuesto 
felicitar también al maestro J.R. 
Renovell y a toda la Junta Directiva. Y 
termino repitiendo lo de siempre: 
"Tenemos una gran Banda y a un 
gran Director". 

Enhorabuena. 

]osé Ramón, lo prometido es deuda, aquí va la entrevista 

SE OFRECE SRA. PARA CUIDAR ANCIANOS O ENFERMOS, 
DE NOCHE O DÍA, ASÍ COMO NIÑOS O LIMPIEZA HOGAR. 

CON REFERENCIAS. Tel. 907- 38 41 06 

~Leo~ 

LE VENDEMOS: 
SU PARCELA, CHALET, 
APARTAMENTO O PISO 

Llame o visítenos 
Calle Dr. Fleming. Local14 

(EDIFICIO CASINO, BLOQUE 2) 

Tel. 45 29 73 VINAROS 
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é H Ajuntament de Vinaros 

Bases por las que se regirá la 
contratación laboral de una plaza auxiliar 
administrativo de este Ayuntamiento 
PRIMERO. Objeto de la convocatoria. 

El objeto de esta convocatoria es la contratación en régimen laboral, por el sistema 
de concurso de méritos, de una plaza de auxiliar administrativo, ubicada en el 
departamento de intervención y cuyo objeto del contrato es sustituir la baja maternal 
y posterior mes de vacaciones de personal funcionario de este Ayuntamiento. 

SEGUNDO. Requisitos de los aspirantes. 
a) Tener nacionalidad española. 
b) Tener los 18 años de edad y no exceder de aquélla en que se pueda acceder a la 

jubilación en el Régimen General de la Seguridad Social. 
e) No padecer enfermedad, ni estar afecto por limitación física o psíquica incom

patible con el desempeño de las funciones, o que las imposibilite. 
d) Formación Profesional segundo grado o equivalente. 

TERCERO. Plaza de presentación de solicitudes. 
Las instancias para tomar parte en la presente convocatoria se dirigirán al Sr. 

Alcalde Presidente de este Ayuntamiento y se presentarán en el Registro General. El 
plazo de presentación es de 7 días naturales a partir del día de la publicación de esta 
convocatoria en el semanario local, y comprenderán desde el día 26 de Abril al 2 de 
Mayo de 1997, ambos inclusive. 

CUARTO. Admisión de aspirantes. 
Para ser admitidos, los aspirantes deberán manifestar en sus instancias que reúnen 

todas y cada una de las condiciones exigidas y deberán presentar copia compulsada 
de la documentación que se exige en la Bases de esta convocatoria. 

QUINTO. Tribunal Calificador. 
El Tribunal Calificador estará compuesto por los siguientes miembros, todos ellos 

con voz y voto: 
l. Presidente: El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento o Concejal en quien 

delegue. 
2. Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien delegue. 
3. Vocales: 

• Los componentes de la Comisión de Contratación. 
• Un funcionario designado por el Presidente de la Corporación. 

SEXTO. Procedimiento de Selección. 
El Tribunal Calificador procederá a la baremación de los méritos el día 5 de Mayo 

de 1997. 
La baremación de méritos alegados documentalmente por los aspirantes en el 

momento de la presentación de la instancia, se realizará a aquéllos que reúnan los 
requisitos exigidos en la Base segunda. 

Terminada la baremación de los aspirantes, el tribunal publicará la relación de las 
puntuaciones obtenidas en el tablón de anuncios de este ayuntamiento y elevará la 
citada relación a la Presidencia de la corporación para que formule la correspondiente 
propuesta de nombramiento. 

SÉPTIMO. Concurso de méritos. 
Se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios: 
7.1. Cursos de Contabilidad. 
7.2. Conocimientos de Informática. 

Vinaros, a 24 de Abril de 1997. 

EL ALCALDE 
Jacinto Moliner Meseguer 

PROINMOBERTs.L. 
PISOS DE PROTECCION OFICIAL 

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

'llinai'OJ Dissabte, 26 d'abril de 1997 

Acuerdos más destacados 
de la Comisión de Gobierno 
del día 8 de Abril de 1997 

CONTRATACIÓNDEUNAAUXILIARDEHOGARDELOSSERVICIOS 
SOCIALES. 

Visto el informe emitido por la Comisión de Gobernación, por unanimidad se 
acuerda contratar a Dña. Ana M. Oms Parear como Auxiliar de Hogar de los Servicios 
Sociales, por sustitución de la baja maternal de Dña. Juana Contreras Gómez, a partir 
del día 1 de los corrientes. 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN EN MATERIA DE ATENCIÓN Y PRE
VENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS Y OTROS TRASTORNOS 
ADICTIVOS PARA EL EJERCICIO DE 1997, ANTE LA CONSELLERIA DE 
BIENESTAR SOCIAL. 

Vista la orden de 6 de Marzo de 1997 de la Conselleria de Bienestar Social por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia 
de atención y prevención de drogodependencias y otros trastornos adictivos para el 
ejercicio de 1997, esta Comisión de Gobierno, por unanimidad acuerda: 

1°. Solicitar la subvención por importe de 10.927.634 PTA, según desglose que 
consta en el expediente, para el Plan Municipal de Drogodependencias y otros 
trastornos adicti vos para el ejercicio de 1997. 

2°. Aprobar el Plan Comarcal de Drogodependencias y otros trastornos adictivos 
para 1997. 

3°. Respecto al presupuesto de este Ayuntamiento esta Comisión pone en conoci
miento de la Conselleria de Servicios Sociales que el presupuesto para 1997 se 
encuentra pendiente de aprobación por el Pleno. Cuando recaiga la aprobación del 
mismo se remitirá certificación acreditativa de tal extremo y se especificará la 
cantidad asignada a los servicios sociales y al Plan Comarcal de Drogodependencias 
referido. 

4° Aprobar el programa de mantenimiento con Metadona que figura como Anexo 
I en la documentación que se remite a Conselleria . .& 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Edicto 
Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada 

el día 9 de Abril de 1997, el pliego de condiciones que ha de regir en la 
adjudicación de instalaciones temporales en las playas. 

Se abre el periodo de exposición pública, por el plazo de 30 días 
contados a partir del día siguiente al de la aparición de este Edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado el mismo 
en la Secretaría del Ayuntamiento y presentar reclamaciones y sugeren
cias. En el supuesto que no se presentasen reclamaciones se entenderá 
definitivamente aprobado. 

En Vinaros, a 23 de Abril de 1997. 

El ALCALDE 
D. Jacinto Moliner Meseguer 

A LA VENTA LA 2a FASE DE CASAS TIPO 
CHALET, a 200 m. del Polideportivo 

1 j_ _ 
; /___.-

INFORMACION Y VENTA: 
Dr. Fleming, 6 bajos -Tel. 45 23 11 - VINARÓS 

-
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"Concert de Primavera pro-restauració de l'Ermita" 
a cargo de la Coral Juvenil "Sant Sebastia" Po.Salvado•Qu;nclMadp 

El pasado sábado, día 19 de los co
nientes, a las 20 horas y en el Auditorio 
Municipal, la Coral Juvenil "Sant Sebas
tia" de nuestra ciudad, nos ofrecía el 
"CONCERT DE PRIMA VERA PRO
RESTAURACIÓ DE L'ERMITA". 

El acto fue presidido por el alcalde de 
la ciudad D. Jacinto Moliner acompaña
do por su esposa, así como por el conce
jal de cultura de nuestro Ayuntamiento 
D. Ángel Vallés y esposa. La asistencia 
del público la podemos considerar de 
floja, quizá debido a celebrarse en la 
misma hora un acto religioso-cultural, y 
también los famosos partidos de fútbol, 
que saturan nuestras televisiones. 

Presentaba el acto la componente de 
la coral Bea Obiol, la cual nada más 
comenzar el acto, pedía 1 nunuto de 
silencio, por el fallecimiento del padre 
del presidente de la coral, el amigo Mi
che!. Fue éste el acto más emotivo del 
concierto, el recordar el malogrado D. 
Miguel Pau Ortiz fallecido el pasado día 
17 en trágico accidente. Seguía la pre
sentadora comunicando que este con
cierto era pro-restauración de nuestra 
ermita, y que ellos, la coral, ya decidie
ron el realizarlo a partir del año 1994 en 
la celebración de su "X Aniversario". 
Presentaba las piezas que iban a inter
pretar, y en la segunda parte, la presen
tadora daba a conocer las nuevas incor
poraciones de este año, en los jóvenes 
Carlos Fraile y Cristian Lara, recordan
do también la incorporación en el con
cierto de Navidad de Noelia Balboa, 
Romina Querol y Laura Ferreres. 

Para finalizar toda la presentación rea
lizada a principios de la primera y segun
da parte del concierto, Bea Obiol , nos 
presentaba a la que será su representante 
como dama para las próximas fiestas de 
San Juan y San Pedro, la joven Sonia 
Granado Subirat, y finalizaba agrade
ciendo la colaboración del Colegio de 
Ntra. Sra. de la Misericodia, en la figura 
de su director, D. Juan Bover Puig, ce
diendo una aula para que pudieran ensa
yar y preparar este concierto, así como a 
la Caixa Rural-Caixa Vinaros, y al Mag
nífico Ayuntamiento. Total una buena 
presentación de Bea, a la cual le augura
mos una buena carrera como presenta
dora, igua l la vemos algún día incluso en 
la T.V. 

El concierto constó del siguiente programa: 

1 a Part 
l. Dadme Albr icias............................. ..... ..... ........ ............. Anonim s. XVI 
2. Verbum Caro Factum Est ..... ..... .......... ..... ................... Anonim s. XVI 
3. Ay triste que vengo......................... .................... .............. J. del Enzina 
4. Si habrá en este valdrés 

Pues que ya nunca nos véis .. ... .. ..... ... .. .. ... ... .. .. .... .. ... .. ... .. . J. del Enzina 
S. Cucu, Cucu, Cucucú ............................................... ......... J. del Enzina 
6. Alegres pregonan .................................................. E. Cifre (Venezuela) 

*7. l dil.li ................................................................. .. ..... .. ......... .... J. Altisent 

*l. No tardis Jack ............................................................ Srephen C. Foster 
*2. Elijah rock .. .. .................................................................. Jester Hairston 

3. My lord what a mornin' ............................................... ... Jo/m W. Work 
4. It's me o lord ................. ............................. ..... ................................ Jos/y 
S. Swing low, sweet chariot ............ ..... ............................................... Jos/y 
6. Yesterday ........................................................ J. Lennon, P. McCartnev 

Arr.: Lebrecht Klohs 
*7. Pussi's in the well ................. ....................................... ... George English 

*Nueva audición 

Bis: Yesterday .... ................................... ... .............. J. Lennon, P. McCartney 

Director: Carlos Vives Sebastia 

COMENTARIO: 

Un buen concierto nos ofreció nuestra 
"juvenil" coral , hay que agradecerles 
que nos ofrecieran como primera audi
ción las piezas: ldil.li, No tardis Jack, 
Elijah rock y Yesterday. Hay que tener 
en cuenta, que en esta joven coral, su 
mayoría son todos estudiantes y por lo 
tanto, no son muchas las horas que dis
ponen para los ensayos. Valga desde 
aquí nuestro reconocimiento por haber
nos deleitado con cuatro nuevas pie
zas. 

El concierto fue de menos a más sien
do al menos para mí, bastante más ento
nada y mejor la segunda parte que la 
primera, también hay que decir que fal
taban varios componentes, los cuales 
mermaron en parte el que saliera el con
cierto con una mayor perfección. 

todo el máximo partido, y consiguiendo 
unos buenos conciertos como el que 
comentamos. 

Muy buenos fueron los solos en las 
piezas M y lord what a mornin a cargo de 
Agustín Casanova (varítono) y Raquel 
Pérez (soprano), así como en la pieza It's 
me o lord y que fue a cargo. de la soprano 
Pamela Rey. 

De destacar a nivel personal, coloca
ría las piezas: Pussi's in the well, 
Yesterday, Swing low, sweet chariot i 
ldil.li. 

Hay que resaltar lo bien que cantan 
nuestros jóvenes en e l idioma Inglés, 
salvando la complejidad del idioma con 
una soltura y brillantez, cual de ingleses 
se trataran. 

Al finalizar el concierto y siendo lar
gamente ovacionados por los presentes, 
nos regalaron la estupenda versión que 
ellos realizan del tema "Yesterday" de
jándonos un buen sabor de boca hasta la 
espera de su próximo concierto. 

La "Associació Ermita de Vinaros", 
una vez contado el importe de los sobres 
que a la entrada se repartieron a los 
asistentes al concierto, sacaron la impor
tante cantidad de 60.S20'- ptas. Nos co
munican que desde las líneas de nuestro 
"diariet", agradezcamos el detalle que 
han tenido con ellos la Coral Juvenil 
"Sant Sebastia" , así como todas las per
sonas que con sus donativos colabora
ron en sacar tan importante cantidad, 
habida cuenta de las personas que asisti
mos y que más bien fuimos pocas. 

La dirección del amigo Caries Vives, 
como siempe, es decir, estupenda, este 
joven director está totalmente compe
netrado con su coral, sabiendo sacarle Concierto de la Coral j uvenil. Foto: A. Alcázar 

SE ALQUILA BAR EN PEÑÍSCOLA, PARA 
TEMPORADA DE VERANO. TOTALMENTE 
EQUIPADO. Llamar al Tel. 48 92 90, de 10 a 1 y de 3 a 6. 

Por cambio de emplazamiento 
traspasamos local muy céntrico 

en calle Santo Tomás 
Completamente equipado • Tels. 45 68 36 ó 45 48 73 

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 

SE NECESITA PERSONA PARA COSER CONFEC
CIÓN, CON EXPERIENCIA EN PLANA INDUS
TRIAL. Llamar al Tel. 45 6111, de 10 a 1'30 y de 5 a 9. 
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A més a més, emotiu 
Quan acabem el curset prematri

monial , donem un cop d'ull al que han 
estat les sis sessions en que fem consistir 
aquesta preparació propera al casament 
per I'Església. Les parelles 1 i donen bona 
nota, al curs. 1 expliquen la qualificació 
dientqueels ha plagut, que els ha resultar 
interessant i profitós, que els ha servit 
ocasió de reflexionaren profunditat, que 
ha propiciar el dialeg entre els propis 
promesas i amb els altres companys de 
curset, que els ha fet retrobar en el seu 
interior la riquesa espiritual que han 
acumular en els anys de maduració, que 
ha estat com un impuls perla vida nova 
de casats que prompte emprendran ... 
Aquesta vegada també ens han dit que 
algun moment del curset els ha resultar 
1"111~ i tot emotiu. Quan, perexemple se'ls 
ha fet assaborir com és de magnífic i de 
transcendent !'amor que es tenen i que 
volen consagrar davant de Déu i la seua 
Església, tot comprometent -se a ser ten
dres, fidels , sincers, constants ... Salva
guardant per sempre el tresor del seu 
enamoramen t. 

PERTINA<;, FECUNDA PLUJA 
El passat cap de setmana, di es 19 i 20 

d'abril , vint-i-cinc vinarossencs hem 
tingut una convivencia a Montserrat. 
Durant tates les hores que varem passar 
allí, la singular muntanya estigué em
bolcallada per espessa boira. Res no es 
distingia, ni dels roquissars ni de l'es
clatant vegetació d'aquesta primavera.! 
va ploure contínuament, finament. 

Instal.lats a l'hostatgeriadel monestir, 
aquesta vegada !'experiencia s'ha inte
rioritzat més. Ha pres relleu el tracte 
amistós entre tots, i hi ha hagut més se
renar pels actes de culte a la basílica. 
Amb el P. Cebria Pifarré, bon amic nos
tre, tinguérem una conferencia sobre 
"L'essencia del cristian isme", seguida 
de dialeg. També un col.loqui a tall de 
les qüestions que espontaniament es 
plantejaven. 

Hem trobat Montserrat ja en els pre
paratius de la celebració del diumenge 
27, quan solemnement es commemorara 

l'entronització de la Moreneta, l'any 
1947. Fa cinquanta anys. 

Aquest és el quart any consecutiu en 
que, per ]'abril , ens apleguem al santuari 
montserratí. La iniciativa esta promo
guda pel grup responsable del Curset 
Prematrimonial a Vinaros . El 19 d'oc
tubre farem, amb ampla convocatoria, la 
5a. Romeria de Vinaros a Montserrat. 

Igual que la pluja, pertina~ i fecunda , 
ha sado llat les nos tres terres - "abri l, una 
gota val per mil"- , talment la gracia de 
Déu ha regalimat pels nos tres cors. ¡ Feia 
bo, d'estar-se alla dalt, a la muntanya! 

A~enda: 

Proper curset 
prematrimonial 
-30 de maig-

Cal inscriure's previament 

PROGRAMA DE COLABORACIÓN 
ENTRE 

LAS CÁRITAS PARROQUIALES 
DEL BAJO MAESTRAZGO 
Y EL PROYECTO AMIGÓ 

El día 14 del presente mes tuvo efecto 
una reunión en Vinaros para anal izar la 
marcha del proyecto de colaboración de 
las Cáritas del Bajo Maestrazgo con el 
Proyecto Amigó. 

A dicho encuentro acudieron los re
presentantes de las Cáritas de Benicarló 
y Vinaros, así como, por parte del Pro
yecto Amigó, D. Enrique Tortajada 
AguiJar, Presidente y la terapeuta Julia 
Cámara. 

Se revisaron los compromisos y ac
ciones llevadas a cabo en el primer tri
mestre del año 97 que se consideraron 
enormemente positivas para las perso
nas afectadas por el problema de la 
drogodependencia, así como para sus 
familiares. De este modo se evita el que 
las familias se tengan que desplazar a 
Castellón para acceder al mismo. 

La estadística de este primer trimestre 
ha sido la siguiente: 

Número personas en fase de auto
ayuda: 17 

Media de presencia en los grupos: 16 
personas 

Número de familias atendidas: 22 
Número de Drogodependientes en el 

Centro: 5 
Voluntarios: 11 
Hemos podido observar que es de 

suma utilidad para las familias que están 
padeciendo en solitario este problema 
ya que de esta forma saben como pueden 
ayudar correctamente a sus hijos en este 
difíci 1 mundo del consumo de drogas . .& 

Curset Prematrimonial. Foto: Dijo 's 
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Vinarossencs a Montserrat de convivencia. Foto: A. Alcázar 

La Coral García Julbe actuó en Valls 
Dentro del ciclo de conciertos organi

zado por la Federació Catalana d'Entitats 
Cora ls, denominado "Roda Coral", el 
pasado domingo, nuestra Coral García 
Julbe debía actuar en Va li s compartien
do concierto con otras tres corales. El 
día no se presentaba muy halagüeño. 

A las 7'30 horas de partida del auto
car, la lluvia continuaba persistente y no 
tenía trazas de amainar lo cual represen
taba una grave contrariedad. Era bien 
patente la certeza de los dos populares 
refranes: El hombre propone y Dios 
dispone y ... Nunca llueve a gusto de 
todos. 

El madrugón (hasta las 5 de la tarde 
no había que presentarse en Valls) era a 
efectos, de siguiendo una ya veterana 
costumbre, procurar que e l desplaza
miento no sea só lo eso, un simple des
plazamiento, y a este fin se incorporan 
una serie de actividades culturales o 
lúdicas aprovechando el recorrido, com
plementarias a nuestra actividad musi
cal. En esta ocasión se pretendía visitar 
la monumental Montblanch con su re
cinto medieval amurallado, su hermosa 
iglesia gótica, su antiguo órgano . .. Des
pués vendría la maravilla de Poblet, para 
terminar visitando el soberbio edificio 
de la Cooperativa Vinícola de Espluga 
de Francolí, obra del genial arquitecto 
modernista Domenech i Montaner y que 
compite con las también modernistas y 
monumentales de Gandesa y Pinell de 
Brai, del arquitecto de Valls, Martinell, 
en el apelativo de "Catedral del Vino". 
Sólo pudo visitarse el monasterio por ser 
su recorrido a cubierto, impidiendo la 
fuerte lluvia las otras visitas. En estas 
fechas y encontrándose en Valls, era 
propio que la mañana acabara en "cal
~otada ". 

Resultó sorprendente, que una pobla
ción como Valls pareja en número de 
habitantes a Vinaros y ya con un buen 
teatro, tuviera un "Centro Cultural Mu
nicipal" de una magnificencia en todos 
los aspectos verdaderamente envidia
ble. 

Se procedió a los ensayos de las tres 
piezas que se cantarían conjuntamente y 
a las 7 horas abría concierto nuestra 
Coral, y con la dignidad que ya le es 
habitual interpretó cuatro piezas: ¿Con 
qué la lavaré?, Animam Meam, Sound 
of music y Ronde!, todas ell as ya oídas 
por nuestro público de siempre y que 
fueron muy bien acogidas. Comparti
mos concierto con: Coral Espinavessa, 
de Valls, que era la anfitriona, (pregun
tado a que se debía tan singular nombre 
se nos dijo, que era como se denominaba 
la primitiva población, por ser lugar de 
espinavessa, que es un arbusto espinoso 
y que es tradición por esas tierras que 
con esta variedad se confeccionó la Co
rona de Espi nas); Cor Mos Cantars, de 
Tarragona; y Cor de Cambra Femení 
Scherzo, de Vila-seca, un grupo muy 
restingido de jóvenes muchachas de con
servatorio, y al que sólo se accede previa 
se lección de conocimientos musicales y 
de calidad de voz. Con muchísimos pre
mios en su haber, actuaron como si de 
buenas profesionales se tratara. Todos 
fuimos muy aplaudidos. Después la in
terpretación de dos piezas conjuntas, los 
consabidos parlamentos, e ntrega de 
recordatorios a los respectivos directo
res, un "lunch" y vuelta a Vinaros a don
de se llegó, sin ningún percance, hacia 
las 11 de la noche . .& 

A~iso importante 
Debido a que el próximo jueves, 1 o de Mayo, es 

festivo, la composición del Semanario se adelanta un 
día. Rogamos a nuestros colaboradores entreguen 
los originales antes de las 13 horas del martes 29 de 
abril. 

La Redacción 

.... 

- -~~~ ..,J 
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En memoria del amigo Miguel Pau Ortiz (Rüchil) 
na y un gran vinarocense. Amigo "Ro
chi l" siempre te recordaremos. 

Mi condolencia a su esposa Rosita, 
hijos Rosín y Michel y al resto de toda su 
familia. Nos ha dejado un gran hombre 
y sobre todo, una buena persona. 

Era el jueves 17 de Abril de 1997, 
cuando a primera hora de la tarde sonaba 
en casa el teléfono, al otro lado del hilo, 
el amigo Michel. Me comunica que su 
padre ha sufrido un accidente, automá
ticamente uno pide datos del hospital 
para ir a visitarle, y Michel , tras unos 
instantes de silencio dice, ha fallecido . 

Supongo amables lectores y amigos 
de esta buena familia , que todos al ente
rarnos de la noticia habremos tenido una 
impresión parecida. Al conocer la trans
cendencia de este trágico accidente, se
guro que todos nos quedamos altamente 
impresionados, si les parece, usaré la 
vulgar palabra de "helados". 

Uno hace años que conoce a la familia 
de Miguel , más aun si compartíamos la 
afición artística a la música y al folklore, 
y si es nuestro, de nuestro Vinaros, más 
aún. 

Las personas, en general somos "to

das" malas, por supuesto me incluyo yo, 
nos gusta mal-tratar y mal-opinar de las 
personas , sacando a relucir casi siempre 
más sus "trapos sucios", más sus defec
tos que sus virtudes. 

A veces, parece que se tiene que morir 
una persona, para, haciendo "balance" 
de su vida, cual si de "dioses" fuésemos, 
darnos cuenta de la realidad, y la reali
dad, al final de cuentas, nos dice que a lo 
largo de una vida, pesan mucho más las 
buenas cualidades, que las otras. 

Mi recuerdo del amigo "Rochil", es el 
de una buena persona, con un gran cora
zón, servicial donde los haya, a veces 
incluso olvidándose de la familia, y un 
gran "vinarossenc" , también de los que 
yo digo de "soca y de re!". Realmente en 
el mundo y en nuestras vidas harían falta 
muchos "Rochils". 

Valga sólo una muestra de él, cuando 
en una ocasión fui a pedirle que si quería 
venir a la "Frater" y cantarnos unas 
canciones. Sin pensarlo aceptó la idea, y 
todos "Frater" y él pasábamos una agra
dable jornada, al son de su guitarra y 
acordeón y brindándose a repetir visita 
siempre que nosotros quisiéramos. Qué 
corazón tenías Miguel, aquí es donde se 
notan, donde se ven las buenas personas. 

Me pongo en contacto para escribir 
estas líneas sencillas, con mis y tus que
ridas "Camaraes" , reina la emoción en
tre nosotros , salen más y más recuerdos 

del bueno de "Rochi 1". Es tan las "Ca
maraes" muy agradecidas durante los 
años que con el grupo estuviste. Agrade
cen que enseñando a jóvenes a tocar la 
guitarra, luego los encauzaras a entrar al 
grupo. Suena la pregunta al aire ¿quién 

cantará ahora islas , islas de las Colum
bretes?, mi respuesta es veloz, ¡nadie! , 
si acaso puntualizo, como Miguel, na
die. 

Amigo "Rochil", que tan rápido te has 
ido para allá arriba y nos has dejado a los 
de abajo, los de arriba han salido ganan
do, para los creyentes estamos en época 
de Pascua, es decir, de alegría, y parece 
que te veo con tu guitana y tu acordeón, 
cantándoles "tú" canción y hablándoles 
de Vinaros. 

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 

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 

Por aquí abajo Miguel todo sigue igual 
de mal, las personas seguimos con el 
odio, con la falta de humanidad, con la 
falta de amor ... 

Supongo estarás contento, ya que en 
tu funeral , se llenó al completo la Arci
prestal, te cantaron dos corales a las que 
pertenece tu hijo Michel, y te tocaron el 
órgano, el sacerdote también te hizo una 
sentida plática, y "todo" el pueblo te 
rindió tributo como buena persona que 
fuiste a lo largo de tu vida. Incluso 
nuestro "diariet" daba noticia de "última 
hora" de tu accidente. 

Valgan estas sencillas palabras escri
tas, como homenaje a una persona bue-

REMSA 

Nuestras oraciones y nuestro grato 
recuerdo estén contigo "Rochil". 

Salvador Quinzá Macip 

"Rochil" 
Un desgraciado accidente de canete

ra, se llevó para siempre a Miguel Pau 
Ortiz, "Rochil" para sus amigos. 

En alguna otra ocasión ya lo dije, pero 
quiero volver a repetirlo: Miguel Pau, 
fue sin lugar a dudas un artista que cantó 
con el corazón, porque sentía la música 
correr por sus venas, porque necesitaba 
cantar para expresar el arte que llevaba 
dentro, porque "Rochil", sin llegar a ser 
profesional, y no vivir de la música, sí 
vivió por, y para ella, su nombre nunca 
llegó a figurar en las listas millonarias 
de éxito y popularidad, pero lo que sí 
puedo afirmar es que tuvo cientos de 
amigos que disfrutaron con sus cancio
nes y su amistad. 

Casi todos los que son, o han vivido 
en esta privilegiada comarca del "Baix 
Maestrat" , habrán escuchado más de 
una vez la canción "Islas Columbretes", 
creación de Miguel Pau "Rochil". A este 
tango que en su día hizo famoso el 
cantante "García Guirao" con el título de 
"Madre", el también desaparecido Juan 
Barbé, conocido por "Joanet lo curiós", 
le cambió la letra rebautizándolo de nue
vo con el nombre de "Islas Columbretes", 
canción que acompañó siempre al malo
grado "Rochil ". 

Miguel Pau, era dueño de un pequeño 
bar en el que se organizaban espontá
neas y curiosas actuaciones musicales 
de amigos y clientes, siendo él mismo, 
quien en cierto modo coordinaba estas 
muestras artístico populares. 

"Rochil" , peñiscolano de nacimiento 
y vinarocense de adopción, era un hom
bre feliz con su familia, su bar con cien
tos de amigos y su música ... Sí, su 
música sin la cual no hubiera podido 
vivir, puesto que como antes dije, 
"Rochil" no vivió de la Música, pero sí 
por y para la música. 

Juan Gost 

' 
. 7 
. 1 

Servicios Funerarios •
· ··· -. 

~ 
. . 

Tanatorios y Servicios, S.A. EUROFUNERARIAS, 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 

·}:~~ 
COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

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

¡Compruébalo! 

Puente, 27 - Tel. 45 50 90- VINARÓS 
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Rogad a Dios por el alma de 

Antonia Muñoz Ribera 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 20 de Abril de 1997, a los 85 años de edad 

E. P. D. 
Susaf ligidos: Hijos, hijos pol íticos , nietos , biznietos, hermana, sobrinos 

ás familia les ruegan una oración por el eterno descanso de su y dem 
alma. 

Vinares, Abril1997 

La 
sine 

familia REY-MUNOZ agradecen las 
eras muestras de condolencia y asis

cia a las honras fúnebres de Antonia. ten 

Rogad a Dios por el alma de 

Rosa Redó Juan 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 21 de Abril de 1997, a los 64 años de edad 

E. P. D. 
Sus af ligidos: Esposo, Félix García Gómez; hijos, Félix y Rosa María; 

políticos , nietos y demás familia les ruegan una oración por el 
descanso de su alma. 

hijos 
eterno 

(ES UNA NOTA DE FUNERARIAS SAN SEBASTIÁN) Vinares, Abril 1997 

La f amilia GARCÍA-REDÓ agradecen las 
eras muestras de condolencia y asis

cia a las honras fúnebres de Rosa. 
sine 
ten 

Rogad a Dios por el alma de 

Jacinto Selles Barreda 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 18 de Abril de 1997, a los 87 años de edad 

E. P. D. 

Susaf ligidos: Hijos, nietos , biznieto, sobrinos , prima y demás familia les 
n una oración por el eterno descanso de su alma. ruega 

Vinares, Abril1997 

La f amilia BELLES-DARZA agradecen las 
eras muestras de condolencia y asis

cia a las honras fúnebres de Jacinto. 
sine 
ten 
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3 er Aniversario de 

Caridad Herrero Catalán 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 26 de Abril de 1994, a los 31 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos : Esposo, hijo, padres, hermana, sobrinos y demás familia 
les ruegan la tengan presente en sus oracio·nes. Se oficiará una Misa 
Aniversario en la Capilla de la Arciprestal , hoy sábado a las 12 h. 

Vinares, Abril 1997 

1 er Aniversario de 

Antonio Giner Torres 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 26 de Abril de 1996, a los 93 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijos, hijos políticos, nietos, biznietos y demás familia les 
ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Vinares, Abril 1997 

1 er Aniversario de 

Eduardo Roso Roig 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 28 de Abril de 1996, a los 71 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos familiares y amigos le recuerdan con cariño. 

Vinares, Abril1997 

2º Aniversario de 

A. Juan Pauner Martorell 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 29 de Abril de 1995 

E. P. D. 
Sus afligidos : Esposa, hijos, nietos y demás familia les ruegan le tengan 
presente en sus oraciones. Se oficiará una Misa Aniversario el martes 
29, a las 7'30 tarde en la Parroquia de Santa Magdalena. 

Vinares, Abril 1997 

.. 
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Los "internautas" de la ciudad 
se reunieron para planificar proyectos 

Los "internautas" de Vinaros crearán nuevos 
espacios en la red para difundir la población 

Foto: A. Alcázar 
La sección de radio e Internet de 

la sociedad cultural "La Colla", 
que coordina el joven Benjamín 
Miralles, organizó en los locales de 
esta entidad, sitos en la calle del 
Molino, un encuentro de los "in
ternautas" vinarocenses. 

Esta reunión , que pretende ser un pun
to de encuentro para intercambiar ideas, 
opiniones y formalizar amistades entre 
personas que comparten la afición por la 
informática y la "red de redes" , va a 
realizarse regularmente el tercer domin
go de cada mes, como ya se acordó en 
esta p1imera cita . 

Entre las primeras iniciativas surgi
das, hay que destacar la intención de 
crear un grupo de "news" (foros de deba
te por correo electrónico) dedicado a 
Vinaros y comarca, así como un canal de 
IRC donde conversar a través del orde
nador. Los primeros asistentes a esta 
"reunión piloto" conversaron sobre sis
temas de "navegación" , velocidad de 

servidores, webs interesantes y software 
innovador como el de Voice-Type, que 
permite escribir en el ordenador dictan
do a través del micrófono del mismo. 

Se disertó también sobre la wed de 
Vinaros, http://WWW.telebase.esr 
sigev que informa sobre la actualidad de 
la ciudad. Ha crecido de forma notable 
el número de personas que reciben gra
tuitamente por correo electrónico, tras 
haberlo solicitado, los titulares de las 
noticias de Vinaros que se lanzan sema
nalmente a través de esta página web, en 
colaboración con el rotativo castello
nense Castellón Diario. Este sistema de 
información sólo es empleado también 
en España por La Vanguardia, de Barce
lona, que posee una de las weds más 
completas. 

En Vinaros, ha augmentado vertigi
nosamente el número de interesados por 
Internet, en consonancia con el auge que 
también está teniendo en el resto de 
España y el mundo. 

J. Emili Fonollosa 

Será tanto para usos domésticos comerciales como pequeñas industrias 

410 millones de pesetas invertirá Repsol 
en dos años para instalar el gas natural 

Repsol Butano S.A. tiene un pre
supuesto de instalaciones para la 
distribución del gas natural de 4I O 
millones de pesetas y las obras para 
su puesta en servicio no se prolon
garán más de dos años, según cons
ta en la concesión administrativa 
aprobada por la Conselleria de In
dustria y Comercio. 

ÁCTUALITAT 11 
Mª Gertrudis Pascual fa la seua primera 
exposició en aquesta ciutat 

Gertrudis Pascual pinta olis amb estil impressionista 

A l'Auditori Municipal exposa 
per primera vegada a Vinaros la 
pintora de Sant Mateu Maria Ger
trudis Pascual, la qual, tot i no te
nir-ne una dedicació plena, ja ha 
Jet diverses exposicions de les seues 
creacions. 

Diu que ens els últims anys, havia 
deixat un poc de banda la seua pintura, 
per obligacions familiars, pero ara torna 
a dedicar-s'hi ja que és la seua gran 
afició. Sant Mateu i Oropesa són 
poblacions on ja han vist la se u a obra en 
sengles exposicions. 

Ella és alumna i gran admiradora del 
gran pintor nascut a Ulldecona Narcís 
Galia, del qua! ha rebut tota la seua 
formació artística. Ell mateix la va ani
mar a tornar a exposar, després d'una 
llarga aturada. 

"Encara que no ti ngues mol t de temps, 
quan t'agrada alguna cosa, en treus del 
lloc que siga i ara, a més, puc dedicar
m'hi més". 

Trenta-vuit olis es poden veure a 
I'Auditori fins a la fi del present mes 
d'abril i en horari de 19 a 21 hores. Els 
motius han estat captats en diversos 
indrets del Maestrat, com les ermües de 
Sant Mateu i Vinaros. També hi ha 
di verses natures mortes, així com flors, 
"m'agrada pintar coses del natural, amb 
aires impressionistes" di u remarcantque 
ella vol seguir l'estil de Galia i també Ji 
agraden molt Monet i Renyir i Van Gogh. 

El moti u que li agrada pintar més són 
les oliveres, "és el que sempre he m tingut 
aquí al Maestrat". 

Narcís Galia di u de Gertrudis Pascual 
que "té una sensibilitat que podem dir 
que posseix aqueix do que confereix a 
qui el té el qualificatiu d'artista", "con
verteix el tema en colors per articular
los en la se u a gran sensibilüat artística". 
"Als seus quadres, plasma l'equilibri lu
mínic que confereix profunditat al tema, 
ja que permuta els detalls, superfícies 
tonals que adquireixen el protagonisme 
pictoric, com correspon a la «pintura 
color»". 

J. Emili Fonollosa 

ción de la Conselleria, que ya ha sido 
realizada. 

La concesión se otorga por un plazo 
de setenta y cinco años, durante el cual 
la empresa adjudicataria podrá efectuar 
la distribución de gas mediante sus ins
talaciones, que revertirán a la Generalitat 
Valenciana al terminar el plazo citado. 

Repsol efectuará el suministro y rea
lizará las ampliaciones necesarias para 
atender a cualquier peticionario que so
licite el gas. La empresa será la respon
sable del mantenimiento de las instala
ciones, que serán objeto de una progre
siva modernización y perfeccionamien
to para adaptarse a las directrices de la 
Conselleria y el Ministerio de Industria. 

La Conselleria de Industria también 
ha aprovado esta misma concesión para 
otros municipios de la provincia caste
llonense, como Benicasim, con 520 mi
llones de inversión, Segorbe, 78 millo
nes y Vilafranca del Cid, 47 millones. 

La prestación del servicio público de 
suministro y distribución para la canali
zación de combustibles gaseosos para 
usos domésticos, comerciales y peque
ñas industrias supondrá la construcción 
de una estación de GLP con una capaci
dad de almacenamiento de 574 metros 
cúbicos, además de equipos de vapori
zación e instalaciones complementarias. 
Las canalizaciones de la estación serán 
aéreas, de acero y la red de gas se dise
ñará y construirá para distribuir propano 
comercial o gas natural. 

Toda la ciudad podrá disponer de gas natural o propano 
El Ayuntamiento de Vinaros se ha 

puesto en contacto con Repsol para co
ordinar las obras previstas por la corpo
ración municipal de renovación de ace
ras de distintas calles de la ciudad. 

Repsol deberá iniciare! suministro de 

gas en el plazo de un mes, contado a 
partir de la fecha en que el Servicio 
territorial de Industria y Energía de 
Castellón formalice el acta de puesta en 

marcha de las instalaciones. En todo 
caso, el plazo máximo para la puesta en 
marcha de las instalaciones será de dos 
años, desde la notificación de la resolu- J. Emili Fonollosa 
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Con la remodelación y acondicionamiento de la nueva Lonja pesquera, 
también le ha llegado el turno al BAR-LONJA que tienen las gentes del mar, 
para los servicios alimentarios, etc., de manera que tras las pertinentes obras, 
se volvió a reinaugurar el bar, con un suculento aperitivo por parte de los 
restauradores a todo el público en general, ofreciendo para degustar los 
nuevos platos marineros que saldrán de su flamante cocina. 

¡Suerte a todos, y a probar los nuevos frutos del mar! 

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

Foto: A. Alcázar 

Horarios de oficina y sábados de 11 a 13 h. 

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

ños. 
* Precio desde 8.250.000 PTA 
* Préstamo Hipotecario al 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, no 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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Foto: A. Alcázar 

Foto: A. Alcázar 

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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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL 
DE lA EXTRACCIÓN DE lA PESCA 

Y TEMAS PORTUARIOS: 

El pasado viernes volvió a desenca
dernarse otro temporal de levante, ha
ciendo que todos los barcos de las 
distintas modalidades que tenemos, no 
se hicieran a la mar. Por suerte el oleaje 
duró sólo el fin de semana , y la actual 
la mayoría de embarcaciones de las 
diversas flotas que operan desde nues
tro puerto, faenaron con comodidad. 
Los arrastreros salieron todos los días 
para capturar las típicas especies 
bentónicas de esta época del año. La 
flota artesana l trabajó bien por los gran
des fondos en busca de los grandes 
crustáceos, y los otros "xarxieros" cerca 
de la orilla tras otras especies. Y las 
traíñas también han tenido una "sema
nada" bastante aceptable de captu ras 
de pescado azul. 

Pesca de Arrastre. Los 20 bous que 
laboran cada jornada han realizado 
buenas extracciones de pescados y 
mariscos , sobre todo de ciga las a un 
promedio de 3.800 PTA/kg. , pescadilla 
a 800, ca lamar 3.000, salmonete 1.400, 
móllera 800, peluda 650, rape 700, 
cangrejo 300, cintas 250, caballa 500, 
caracoles 550, galera 700, mabre 400 y 
"morra lla" a 100. 

Un pescado muy común por nues
tras aguas y que siempre ha sido plato 
predilecto para las personas amantes 
ele la buena cocina, y en su mayoría 
para las gentes del mar, es el conocido 
en el argot marinero como "gatet". En 
castellano se le llama pintarroja , tal vez 
por hacer alusión a su piel. El verdade
ro nombre latín es Scyliornus canicula. 

Es un pez cartilaginoso, de los llama
dos tiburones inofensivos. Pertenece a 
la familia de los esculiorínidos. 

Su cuerpo es alargado y delgado, de 
gran flexibilidad. Posee el hocico corto 
y redondeado. Sus ojos son ova lados, 
con un fuerte pliegue en el borde 
inferior. No tienen membrana nictitante. 
Los orificios nasales están situados en la 
parte baja de la cabeza, y están unidos 
mediante una ranura al borde de los 
labios. 

La cavidad bucal es clara. Tiene 
muchos dientes pequeñitos. 

De las cinco hendiduras branquiales 
que posee a cada lado, las dos últimas 
están encima de la aleta pectoral. La 

cola es elegante, con e l lóbulo superior 
de la aleta arqueado hacia arriba , sien
do el inferior más grande. 

Su piel es como los de su género, 
áspera al tacto , o sea , de lija , antigua
mente se empleaba para pu limentar 
madera , marfil. 

De su hígado tóxico se extrae acei te 
para uso industrial, en cambio nuestros 
pescadores se lo jalan que es un con
tento, pues a l parecer con la cocción 
desaparece su toxicidad, incluso algu
nos cocineros cuando hacen la "picaeta" 
al mortero , pican también un par de 
hígados para hacer esta sa lsa. 

Su coloración es marrón o pa rdo gris, 
salpicado por pequeñas manchas ma
rrones. La cara ventral es de un tono 
más amarillento y sin manchas. Los 
jóvenes presentan unas 6 bandas verti
ca les oscuras. 

Pueden llegar a medir 60 cm. 
Habita en lugares arenosos ricos en 

algas, sobre una profundidad que va de 
los 20 a los 400 m., formando pequeños 
bancos. 

Durante el día es poco activo , en 
muchas ocasiones parece que está dur
miendo. Al anochecer recobra la activi
dad y comienza a cazar pequeños pe
ces de todo tipo. 

Se aclimata muy bien en los acuarios. 
Su madurez sexual es cua ndo tienen 

unos 35 cm ., emigrando a zonas más 
profundas para aparearse. Para ello los 
machos con su cola abrazan lateral
mente a la hembra y realizan la cópula. 
Para el desove vuelven a lugares some
ros. Son ovíparos, las cápsulas córneos 
de unos 5 cm. de largo, se fijan por 
pares a sustratos suros por medio de 
unos filamentos. Ponen unos 20 hue
vos , que están incubándose entre 5 y 10 
meses. 

Para cocina rlos es un poco difícil 
debido a la laboriosidad ele quita rles la 
p iel. Luego se guisan con patatas, o un 
"al! i pebre" , etc. 

Su cotización es muy desigual, de la 
misma forma va a 50 como a 350 PT Al 
kg. 

Pesca de Cerco. El viernes 18, a 
causa del gran temporal no sa lieron. 

El lunes 21 , aunque no había olas, 
quedó un poco de viento del Norte , 
haciendo imposible "calar" la g ran red. 

El martes 22, entre 9 embarcaciones 
desembarcaron 1.235 cajas de sardina, 
valorándose a un promedio de 1.000 

Tras malleros limpiando las redes a bordo. Foto: A. Alcázar 

PTA/caja (13 kg.). 
El miércoles 23, la cifra de barcos e ra 

de 17, llevando a la "barraca" 3.079 
cajas , de las que 1/ 5 fueron ele boque
rón hasta 8.500 PTA/caja , y el resto ele 
sardina hasta 1.400 PT A/ caja. 

El jueves 24, e l número de pesqueros 
rondaba Jos 34, pi ll ando cerca de 6.000 
cajas , de las que sobre 1/ 4 resultaron de 
"seitó" ele 5.000 a 7.000 PTA/caja , y el 
resto ele sardina de 200 a 900 PTA/caja. 
Todo según el grosor y la calidad ele los 
pescados. 

Pesca del Trasmallo. Las pequeñas 
ba rquitas faenaron cerca ele la costa tras 
la sepia, lenguado medianito y muchos 
langostinos. Estos últimos se valoraron 
de las 3.500 a las 4.500 PTA/kg. 

Trasmallo de Fondo. Las embarca
ciones que "calaron" en las zonas roco
sas del archipiélago de las Columbretes, 
atraparon langosta a 4.500 y bogavan
tes a 4.000 PTA/kg. 

Movimiento portuario. Comenza
ron los trabajos para el derribo ele la 
Lonja vieja de pescado . ... 

SEMINARIO: 

PONENTE: 

MEDIOS DE PAGO 
MERCANTILES 

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

DIRIGIDO A: 
Trabajadores y empresarios. 

DÍA Y HORARIO: 

Miércoles , 7 de mayo de 19'30 a 21'30 h. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

Salón de Actos de Unión de Mutuas. 
San Francisco, 66 VINARÓS. 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

Plazas limitadas, por orden de inscripción. 
Oficina de Información Empresarial 
Confederación de Empresarios de Castellón 
Hospital, 11, bajos VINARÓS 
TEL.: 45 57 51 FAX: 45 56 53 

GEC 
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS 

DE 
CASTELLÓN 

OFICINA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL 
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E seo la 
de Pares 

Conclusiones de la tercera Jornada 
de la Escuela de Padres celebrada el 
pasado sábado día 19 de Abril en el 
colegio Ntra. Sra. de la Asunción bajo 
el título: "FACTORES DE RIESGO 
EN LAS DROGODEPENDENCIAS. 
Orientaciones para padres y madres 
preocupados". 

Intervención familiar con 
hijos de O a 13 años 

El proceso largo y complejo de un 
niño desde el nacimiento hasta la ado
lescencia está condicionado por la ma
duración y el aprendizaje, cada etapa del 
desarrollo se caracteriza por la aparición 
de nuevas capacidades, el crecimiento 
físico y la posibilidad de llevar a cabo 
nuevos comportamientos. 

En esta etapa es sumamente impor
tante el papel que tienen los padres en el 
desarrollo y la maduración de la perso
nalidad del niño, los padres debemos 
tener en cuenta: 

• La niñez es una etapa del desarrollo 
que se caracteriza por la dependencia 
física y emocional hacia los padres. 

• Los niños aprenden normas de con
vivencia y de relación con su entorno a 
través de las indicaciones y el modo de 
actuar de los padres. 

• Los padres deben transmitir seguri
dad, afecto y coherencia en el trato con 
los hijos para hacerles crecer seguros y 
firmes. 

• Un estilo adecuado de vida familiar, 
que fomente la integración de sus miem
bros en la misma, son factores de protec
ción que pueden prevenir la aparición de 
problemas relacionados con el consumo 
de drogas . 

Consejos básicos en esta 
etapa del desarrollo: 

• Es importante revisar nuestras acti
tudes y comportamientos, ya que en este 
período, somos el modelo de aprendiza
je principal para los hijos . 

• En los momentos difíciles, se debe 
mantener y fomentar la comunicación, 
escuchando y razonando con los demás, 
aunque no se esté de acuerdo con sus 
opiniones. 

• Los padres han de preocuparse del 
rendimiento escolar de sus hijos y aten
der a los problemas que vayan surgiendo 
en su crecimiento. 

• Ante la educación de los hijos, el 
padre y la madre deben participar por 
igual , evitar que existan contradicciones 
y ser coherentes en sus pautas de com
portamiento con el hijo. 

Intervención familiar con 
hijos de 13 a 17 años 

A diferencia del niño que se siente 
parte del núcleo familiar, el adolescente 
toma distancia queriendo afirmar su 
voluntad y necesidad de autonomía a fin 
de estar en el mundo. Posee tal ambi
valencia que pasa de la omnipotencia a 
la impotencia, de la exaltación a la de
presión, realizando un trabajo interior 
exploratorio de sí mismo y de su entorno 
familiar, grupal y social. 

La adolescencia se acompaña de una 
consigna: el inconformismo y la inde
pendencia. El adolescente necesita des
prenderse poco a poco de sus vínculos 

familiares infantiles y crear con sus pa
dres una relación madura. 

La mayoría de las cosas que el ado les
cente es y piensa proceden de sus pa
dres, sus convicciones y sus razonamien
tos han sido aprendidos en la familia. 

En esta etapa del desarrollo nos será 
muy útil recordar lo siguiente: 

• La adolescencia es una etapa carac
terizada por la inestabilidad y las ten
dencias contradictorias a la hora de com
portarse, tomar decisiones y adoptar 
posturas ante la realidad. 

• La búsqueda de seguridad y de iden
tidad en el adolescente se realiza a través 
del grupo de iguales, por lo que su in
fluencia es decisiva para el desarrollo de 
su autonomía. 

• La aparición de estos cambios exige 
la readaptación de los modos de relación 
entre padres e hijos, siendo la comunica
ción la mejor herramienta para lograrlo. 

• Dado que esta es la etapa de edad en 
la que pueden producirse los primeros 
contactos con las drogas , los padres de
ben estar preparados para afrontar posi
bles situaciones relacionadas con esto. 

Consejos básicos en esta 
etapa del desarrollo: 

• Los hijos pueden sacar beneficio de 
la falta de acuerdo entre los miembros 
de la familia. 

• En la adolescencia el establecimien
to de normas es indispensable aunque, 
en ciertos momentos, haya que nego
ciarlas. 

• Los padres, han de saber expresar su 
disconformidad ante los comportamien
tos inadecuados de los hijos, sabiendo 
escoger el momento adecuado para ello. 

• Cuando un hijo llega ebrio a casa, 
los límites han de ser claros y las mues
tras de desaprobación por parte de los 
padres evidentes, intentando, más tarde, 
propicar el diálogo con el hijo analizan
do con él las circunstancias, que le lleva
ron a tal estado. ~ 

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL 
Cl san Isidro, 11 - Tel. 4515 79 
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Ayuntamiento de Traiguera - Comunidad Europea Fondo Social Europeo 

Clausura de los Cursos de Formación de 
Formadores y Agentes Sociales de las 
iniciativas comunitarias Now y Youthstart 

El sábado día 12de abri l tuvo lugar en 
el Centro deFormación e Inserción Ocu
pacional de Conselleria de Treball ubi
cado en Benicarló, el acto de clausura de 
los Cursos de Formación de Formadores 
y Agentes Sociales de las Iniciativas 
Comunitarias de Empleo YOUTHS
TART y NOW, organizados por la Ofi
cina de Iniciativas Comunitarias del 
Ayuntamiento de Traiguera. 

El orden del día del acto consistió en 
la celebración de dos mesas redondas, 
donde alumnos y alumnas participantes 
en el curso, profesoras, profesores y 
miembros de la organización tuvieron 
ocasión de debatir y reflexionar sobre 
los contenidos del mismo, los objetivos 
alcanzados, y las propuestas para nue
vas actividades relacionadas con la for
mación, el empleo y la igualdad de opor
tunidades. A continuación se procedió a 
la entrega de títulos a los alumnos y 
a lumnas, contando para ello con la pre
sencia de representantes de los distintos 
municipios implicados en esta acción: el 
Alcalde y la Concejal de Cultura del 
Ayuntamiento de Traiguera, el Alcalde 
y la Concejal de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Yinaros y el Concejal 
de Asuntos Sociales del Ayuntamiento 
de Benicarló. 

Estos Cursos, cofinanciados por el 
Fondo Social Europeo y Ayuntamientos 
y entidades de nuestra comarca, han 
tenido una duración de 100 horas cada 
uno. La dirección pedagógica de los 
cursos la ha realizado el doctor D. Ber-

nardo Martínez Mut, en representación 
de la Facultad de Pedagogía de la Uni
versidad de Valencia, que a través del 
Departamento de Teoría de la Educa
ción ha reconocido oficialmente las 
titulaciones. La organización y direc
ción técnica se ha llevado a cabo por el 
equipo de la Oficina de Iniciativas Co
munitarias del Ayuntamiento de Trai
guera (este Ayuntamiento como orga
nismo público responsable y promotor 
de las Iniciativas) en coordinación con 
diversos colaboradores de los Ayunta
mientos de Benicarló y Yinaros (estos 
Ayuntamientos como colaboradores y 
cofinanciadores de las mismas) . 

El curso de la Iniciativa NOW se ha 
celebrado en Benicarló con 20 partici
pantes y el curso de la Iniciativa Youths
tart en Yinaros con otros 20 participan
tes. Concluída la parte nacional de los 
Cursos algunos de estos formadores, 
formadoras y agentes sociales han pre
sentado un proyecto para realizar una 
estancia de una semana en otros países 
de la Unión Europea, a fin de intercam
biar buenas prácticas, experiencias y 
metodología en temas de formación , 
empleo e igualdad de oportunidades y 
como fruto de este trabajo acompañarán 
el proyecto con una memoria. Está en 
marcha asimismo la preparación de una 
publicación de esta acción y de un video 
de difusión, por lo que los actos de 
clausura fueron filmados íntegramente. 

Iniciativa Comunitaria Youthstart 

La Editorial Antinea informa 
El próximo martes día 29 de Abril, en 

el marco de la Feria del Libro de Cas
tellón , firmarán ejemplares de sus obras 
los autores vinarocenses: 

Alfred GinerSorolla, Agustín Cervera 
Fonellós, Antonio Carbonell Soler, 
Agustín Delgado Agramunt y Alfredo 
Gómez Acebes. 

Paralelamente, se llevará a cabo la 
presentación del libro de Agustín Del
gado Agramunt "Vinaros: Sus hombres, 

sus nombres", englobado dentro de la 
colección Aldebarán, estructurada en 2 
Tomos y que engloba a todos aquellos 
vinarocenses que han destacado a lo 
largo de la historia de nuestra ciudad 
(des del s. XIII hasta la actualidad), 
tanto en la faceta literaria como cultural. 

Esta obra será presentada posterior
mente en Vinaros el 16 de Mayo en el 
Auditorio Municipal, lo cual será anun
ciado con previa antelación. ~ 

PuntJ'cash 
Empresa de distribución de alimentación dedicada a la explotación de centros 
Cash & Carry, desea contratar para su centro de Vinaros: 

AUXILIAR ADMINISTRATIVA 

SE ENCARGARÁ DE: 
La recepción de clientes y proveedores, soporte informático y administrati

vo en la gestión de stocks, facturación, caja, preparación de inventarios, atención 
al cliente, etc. 

PRECISAMOS: 
Una chica con estudios finalizados de F.P. II administrativa que haya 

obtenido el título de FPI en el año 92-93 o posterior para un contrato en prácticas. 
Se valorará haber realizado prácticas en alternancia en alguna empresa 

durante la FP. 

Las personas interesadas deberán presentarse el próximo lunes 28 de abril 
de 9 a 12 de la mañana en PUNTOCASH VINARÓS (Carretera Nacional340, 
Km. 141) con un curriculum vitae y una fotografía. 

-· 
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Magnífic Ajuntament Vinaros - Regidoria de Benestar Social 
Equip Social Base 

Tema: La integración social 
de los enfermos mentales 

Los mitos que sustentan el miedo y el rechazo a los enfermos mentales 
Durante tres semanas consecutivas y en este mismo apartado de Vinaros, 

han podido ustedes leer y aprender sobre un tema de actualidad como es la 
Tercera Edad. Tema de actualidad por ser una realidad muy presente con la 
que todos directa o indirectamente estamos y nos sentimos implicados y una 
realidad ante la cual la sociedad, aunque a veces muy lentamente, está 
empezando a dar respuestas. 

Quizás muchos de ustedes convivan hoy con personas mayores y entre ellas 
algunas sufran enfermedades deterioran tes como la enfermedad de Alzheimer 
o la enfermedad de Parkinson; ambas muy difundidas durante los últimos años 
por los medios de comunicación. Si ésta es su situación habrán observado 
como estas personas presentan alteraciones en sus movimientos, en sus 
reflejos, en su memoria y en su comportamiento. Seguro también que ninguno 
de ustedes, si convive habitualmente con ellas, pone en duda el que "algo pasa" 
con el funcionamiento cerebral de estas personas y que las cosas "extrañas" 
que hacen no las hacen porque ese sea su deseo. 

Si están de acuerdo con lo leído hasta aquí, quizás también convengan 
conmigo en que son igualmente funciones de nuestro cerebro el diferenciar 
entre lo real y lo irreal , la capacidad de planificar las cosas, la capacidad de 
querer y desear, la capacidad de asimilar señales de tipo social y utilizarlas 
para una correcta adaptación al medio. En fin la capacidad de integrar todas 
las funciones superiores en un todo armónico que solemos llamar "persona". 

Pero ¿qué ocurre cuando nuestro cerebro fracasa en estas funciones? ¿Cuál 
es el resultado de la incapacidad de un sistema nervioso para adaptar a la 
persona a un medio, especialmente al más complejo de los niveles, el social? 
El resultado es una persona que padece una enfermedad mental, entre ellas la 
Esquizofrenia. 

También junto con estas personas, especialmente jóvenes, convivimos 
muchos de nosotros; quienes así lo hacemos no dudamos de su capacidad e 
interés por integrarse aunque si a veces ponemos en duda, no la capacidad pero 
sí el interés de la sociedad el que estas personas con sus dificultades lleguen 
a conseguirlo. 

Los enfermos mentales no deben enfrentarse día a día sólo con su enferme
dad sino con el rechazo social, rechazo surgido de los tabús que la ignorancia 
ha ido creando sobre esta enfermedad. ¿Cuáles son estos tabús? ¿Cómo se 
manifiesta este rechazo? 

l. Cuando creemos que son personas peligrosas y que pueden agredimos. 
* Un enfermo mental bien apoyado socialmente y con el tratamiento 

médico adecuado no revisten ninguna peligrosidad. 

2. Cuando creemos que son unos vagos, perezosos y no quieren trabajar. 
* La apatía o inactividad que manifiestan es uno de los síntomas capitales 

de su enfermedad. 

3. Cuando creemos que son personas descuidadas, poco aseadas, extrava
gantes y que continuamente deambulan por la calle. 

* El abandono personal en todos los aspectos es también uno de los 
síntomas más característicos de la enfermedad. 

4. Cuando creemos que deberían vivir apartados de la comunidad porque su 
conducta en ocasiones es diferente de la del resto de las personas. 

* El retraimiento social y las dificultades de relación con los demás que 
presenta el enfermo hacen que éste sea percibido como "molesto" por los 
demás. 

5. Cuando creemos que esta enfermedad no tiene solución y no nos 
esforzamos por ayudarlos sino que simplemente los rechazamos. 

* Un enfermo mental no sería muy diferente de cualquier otra persona si 
tuviera a su alcance los recursos médicos y sociales adecuados así como la 
tolerancia del resto de la comunidad. 

Abierto a sugerencias 
Si ustedes están interesados en el tema y tienen algo que decir al 

respecto, o bien necesitan información sobre algún tema relacionado con 
la integración de los enfermos mentales, pueden dirigir sus escritos a 

Equipo Social Base 
C/. Hospital, 4 
12500 VINAROS 

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

Equipo Social Base 
Departamento de Convivencia informa: 

Próximas charlas "Envejecimiento y calidad de vida" 

Miércoles, 29 de Abril de 1997, a las 16.30 horas en el Centro 
Municipal de la Tercera Edad. 

C/. Pilar, s/n. 
12500 VINAROS 

Dirigido a personas que presten cuidados a sus mayores. 

Para más información dirigirse al Equipo Social Base o bien al 
teléfono 45 00 75. 

----~--~--~~ 
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Los alumnos de 6° curso del C.P. Mare de Déu de la Misericordia 
visitando en sesión matinal, la Lonja del Pescado, apreciando in situ 

la subasta de miles de cajas de ''peix blau ". Foto: A. Alcázar 

Radio N u e va que continúa siendo la emisora 
más escuchada del Maestrat, se coloca entre 
las 60 primeras de la Comunidad según el 
último estudio del estudio general de medios 
Las 60 emisoras principales de la Comunidad Valenciana* 

Valencia M80 ...................... 174.000 Radio Alcoi Ser ................... 23.000 
97.7 ................................. ..... 146.000 Sirena FM Cope ..... ... .. ......... 20.000 
Valencia Onda Cero ............ 129.000 Alicante FM C40 ... ............. . 20.000 
Cope Valencia ... ... ... ....... .. ... 116.000 RNE R2 Clásica ................... 20.000 
Medit. FM C40 .................... 113.000 Alicante FM C. Dial ....... ..... 19.000 
Radio 9 .................. ............... 104.000 Castellón 2 FM Ser ............ .. 19.000 
RNERl FM ......................... 79.000 Radio Kosta FM ... ............... 18 .000 
Radio Valencia SER .......... .. 79.000 Gandía FM C40 ......... .......... 18 .000 
RNERI OM ........................ 71.000 Caste llón FM Onda Cero ... .. 17 .000 
Medit. FM C Dial ........ .. ...... 71.000 Alcoi FM C40 ......... ...... ....... 16.000 
Cope Alicante ........... .. ......... 57.000 Alzira FM Onda Cero .......... 16.000 
Cope Castellón ... .. ........ ........ 45.000 Cadena 100 Alicante ............ 15 .000 
Valencia 2 FM Ser .. ............. 44.000 Valencia FM Top ...... .. ......... 14.000 
Valencia FM O. Melodía ..... 44.000 Alcoi FM C. Dial ................. 14.000 
Alicante FM O. Cero ........... 42.000 Castellón FM C40 ................ 13.000 
RNE R3 FM .. .. ...... .... ........... 41.000 Radio Benidorm Ser ............ 13.000 
Alicante FM Ser ........... ... .... 39.000 Radio Elche Ser .. .. ... ..... ..... .. 13 .000 
Elche FM C. Dial ....... .......... 38.000 RNE R5 Elche FM ....... ...... .. 12.000 
Cadena 100 Valencia ........... 38.000 Radio Castel lón Ser ............. 11 .000 
R. L'Horta F.M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.000 Valencia FM Sinfo. . ............ 11 .000 
R. Expre FM Cope ... ..... ....... 36.000 Radio Nueva FM ................ 11.000 
Cadena 40 Elche .................. 34.000 Alicante FM Top ................. 11.000 
Alicante OM Ser .................. 33.000 RNE R5 Alicante .. ........ ....... 10.000 
RNE R5 Valencia ................ 29.000 R. Encuentro FM Ser .. ......... 10.000 
Xativa FM Ser ..... .. ... ........... 28.000 Valencia FM Onda 1 . . . . . . . . . . . 9.000 
Alicante FM M80 .............. .. 27.000 RNE R5 Alicante FM ... ....... 8.000 
Cadena 1 00 Castellón ..... .. ... 27 .000 Sagunto FM Onda Cero ....... 8.000 
Onda Naranja Cope ............. 25.000 Ibi FM ....... ........................ .. . 8.000 
Villajoyosa Onda Cero ........ 25.000 RNE R5 Valencia FM ...... ... 7.000 
Villena FM Ser .......... .. ........ 24.000 
Castellón FM C. Dial ........... 23.000 *Fuente: EGM febrero-marzo de 1997 

Aviso importante 
Debido a que el próximo jueves, 1 o de Mayo, es 

festivo, la composición del Semanario se adelanta un 
día. Rogamos a nuestros colaboradores entreguen 
los originales antes de las 13 horas del martes 29 de 
abril. 

La Redacción 
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CAIXA 
VINAROS 

1 PREMIS LITERARIS 
"ANTINEA" 

:~ e~ 
LLIURAMENT DELS PREMIS 

AUDITOR! MUNICIPAL DE VINARÓS 

DIMECRES 30 D'ABRIL 

A LES 20 H. 
Col· laboren: Caixa de Vinaros i Llibreria "Eis Diaris" 

El proper dime eres 30 d' abril, a les 20 h., 
s'atorgaran a l'Auditori Municipal de 
Vinaros els I Premis Literaris "Antinea" 
organitzats per la Caixa de Vinaros 

i 1 'Editorial Antinea 

Els objectius d'aquesta convocatoria 
han estat: 

• estimular la imaginació 
• fomentar l'habit de l'escriptura 
• motivar la creativitat. 
Aquests premis, adrec,:ats a quasi tota 

la població docent de la nostra ciutat (no 
s'ha inclos !'etapa d'educació infanti l), 
es tan dividits en les modalitats següents: 

PRIMARIA 

l . Destinar a xiquets!es de 8 a JO 
anys: QUE PASSARIA SI... DE 
SOBTE TOTES LES PERSONES 
CAMINESSEN A L'INREVÉS? (ca
minar cap enrera). 

2. Destinar a xiquets!es d' 11 a 14 
anys: QUE PASSARIA SI... DE 
SOBTE TOTHOM TINGUÉS LA 
MA TEIXA CARA? 

SECUNDARIA I E.P.A. 

Hi hauran dues modalitats: 
l. CÓMIC 
2. RELAT 
L'encapc,:alament de totes dues mo

dalitats, és la següent: 
"RESULTAQUEA VINAROS .. . " 
(la historia ha de passar en escenaris, 

edificis, carrers, espais ... reals de Vi na
ros -en totes dues modalitats-). 

Aquests premis, pretenen si més no, 
continuar amb la línia de dinamització 
cultural del nostre poble, que tant la 
Caixa de Vinaros com !'Editorial Anti 
nea, estan segu int des del moment de la 
seua creació. 

El nostre agra'iment a totes les 
mestres i els mestres que amb la seua 
col.laboració i estimulant les/els 
alumnes a participar han fet que 
aquests premis puguen ser realitat. 

Editorial Antinea 

SE LEEN LAS CARTAS 
Interesados llamar al Tel. 45 34 14 

San Francisco, 84 - J.!!. 2g 

-

...... 
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El Centre de Professors organitza nous 
Cursets i les V Jornades Didactiques 

El Centre de Professors (CEP) 
Maestrat-Els Ports, ubicat a Vi
naros, ha fet pública la seua oferta 
de formació corresponent al ter
cer trimestre de 1997, que consta 
de diversos cursets i jornades. 

Es recuperen les Jornades Didacti
ques, que enguany en la seua cinquena 
edició es taran dedicad es a l'aprofitament 
del medi com a recurs didactic per a 
totes les arees del currículum. Hi haura 
ponencies, comunicacions d'experien
cies, taula rodona, exposició i informació 
de material i recursos i realització d'un 
itinerari . Se celebraran durant el mes de 
maig als locals del CEP. 

S'ha de destacar també, l'organització 
d'unes Jornades d'Escola Rural i Educa
ció Ambiental , que es faran al col.legi 
públic de Morella, des del catorze de 
maig fins a l'u de juny, cada dimecres i 
dissabte. El coneixement de la comarca 
i l'aprofitament de l'entorn seran eixos 
basics d'aquestes jornades, que també 
inclouran un itinerari, per al qua! s'ha 
triat la Tinen~a de Benifassa i el riu 
Sénia. 

Així mateix, estan previstes unes 
Jornades d'Itineraris Ambientals a !'Es
cola Rural i l'Alt Maestrat, que es faran 

a l'extensió del CEPa Albocasser durant 
maig i juny, amb objectius semblants a 
les anteriors. 

Quant a cursets de reciclatge, n'hi ha 
quatre. Els títols deis cursos són: Meto
do logia i avaluació a !'ESO, Anglés ve
hicular, la relació de la dansa amb l'en
senyament musical i l'autoestima en 
l'educació infantil; el primer es fa a 
l'institut Ramon Cid de Benicarló i els 
altres, al CEP. 

VALENCIA 
Per altra banda, fins al 3 de maig hi ha 

de termini per formal itzar la sol.licitud 
per participar en les proves de la Junta 
Qualificadora de Coneixements de Va
lencia que pera les comarques del nord, 
es faran com sempre al col.legi "Assump
ció" de Vinaros. Les taxes són de 1.430 
pessetes per a cada prova. 

A Vinaros, hi haura les proves dei s 
tres primers nivell s (Coneixements 
Orals, Elemental i Mitja) i per als di es 7, 
14 i 21 de juny. 

La comissió examinadora de Vinaros 
enguany esta presidida pe! nou assessor 
de valencia Manuel Vicent Alb iol , con
tinuant coma secretari Eloi Mi ralles. De 
vocals també continuen dos deis tres 
nomenats l'any passat i n'hi ha un de no u. 

J. Emili Fonollosa 

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

ALS QUATRE VENTS 
RADIO COMUNICATIVA I SOLIDARIA 

~ 

' TALLER DE RADIO 
Associació Alumnes E.P.A. 11 LLIBERTAr 

PROGRAMA N2 21 30-4-97 

• TERTÚLIA: Rutes de Primavera-
Tertúlia al voltant de les deixalles amb I'Aula de la Natura 

• AGENDA CULTURAL • CONCURS DE CINE • CORREU SOLIDAR! 

ÁCTUALITAT 17 

Protección en las estaciones para 
paso de trenes a más de 160 kmlh 

En todas las estaciones por las que pasen trenes sin parada a una velocidad superior 
a los 160 kilómetros por hora, deberán contar en lo sucesivo con medidas de prestación 
para prevenir a los clientes y al público que se encuentre en los andenes. 

En el trayecto Barcelona-Valencia, desde el24 de Noviembre pasado, el tren Talgo 
"Mare Nostrum" es el único que supera dicha velocidad, no afectando por ahora 
dichas medidas a nuestra ciudad por tener dicho tren parada prescrita en la estación 
de Vinaros. 

Con la entrada en vigor a primeros de Junio del EUROMED, Tren de Velocidad 
Alta y que a pesar de todas las gestiones realizadas por las primeras autoridades 
locales no parece probable tendrán parada en la estación de Vinaros como la 
circulación de otros trenes Talgo a velocidad superiores a los 180 km/h. , se ha 
elaborado una normativa para todo el corredor Mediterráneo que contempla el uso de 
franjas señalizadoras, carteles y vallados, que en la actualidad se están ya implantan
do. 

Dichas medidas son para que las personas que se encuentren en el andén no sufran 
el fenómeno de atracción provocado por el paso de un tren a gran velocidad. 

En los andenes de las estaciones se pintará una franja señalizadora de 15 centíme
tros de anchura, color amarillo lotoluminiscente y antidesli zante, que será continua a 
lo largo de todo el andén y paralela a la vía. Esta franja amari ll a situada a una distancia 
de 130 centímetros del borde del andén, marcará el comienzo de la zona peligrosa. 

Por otro lado se situarán unos carteles indicadores , con la leyenda bilingüe en su 
caso, cuyas letras serán de color negro sobre fondo amari llo. Llevará escrito el 
siguiente aviso: "TRENES SIN PARADA, CIRCULAN POR ESTA VÍA" (en la 
parte superior), y "MANTÉNGASE DETRÁS DE LA LÍNEA AMARILLA" (parte 
inferior). 

Asimismo está previsto para estas estaciones la instalación de vallados en zonas 
consideradas peligrosas, en las que es fácil el acceso de personas. 

Estas medidas tienen su antecedente en otros ferrocarri les de la Unión Europea, en 
donde las estaciones de paso de trenes a estas velocidades cuentan ya con una 
señalización específica que prescribe a los viajeros el cumplimiento de unas normas 
como medida de seguridad. 

Rafael Ga ndía 

Jueves, 1 de Mayo 

No circulará Regional a Valencia 
Tren Regional que circula todas las tardes de los domingos con destino Valencia 

Nord, con salida de nuestra ciudad a las 19'24 h. conocido como el tren de los 
"estudiantes", y que por su gran aceptación circulaba últimamente como tren especial 
durante los días festivos con el mismo horario, en el momento de redactar esta nota 
no se tiene conocimiento por parte de la UNE de Regionales de RENFE que gestiona 
dicho servicio, que dicho tren circule el próximo día 1 de Mayo. 

Sí circulará la noche del30 de Abril al 1 de Mayo el tren Estrella "Mar Menor" , que 
viene circulando únicamente los sábados y lunes entre Barcelona, Valencia y 
Cartagena y v. v ., con salida de Vinaros a las O 1 '02 dirección Alicante y Cartagena, y 
las 04' 1 fi h. dirección Barcelona. 

Transporte de perros y pequeños animales domésticos en tren 
Para las personas que en su domicilio habitual disfrutan de la compañía de perros , 

éstos, representan un serio obstáculo en el momento que sus dueños desean despla
zarse en ferrocarril; para ello la UNE de Largo Recorrido de RENFE y en sus trenes 
de larga distancia que gestiona, permite en todos los trenes nocturnos de ámbito 
nacional que lleven plazas acostadas, que tanto los perros como demás animales 
domésticos puedan viajar junto a sus dueños que viajen en departamento de literas, 
con la condición de que la totalidad de las plazas (6) sean ocupadas por personas de 
una misma familia o grupo, o en coche cama siempre que el departamento sea 
individual o familiar. 

El propietario será el único responsable de cualquier daño que pudiera causar el 
an imal, así como de cumplir los requisitos sanitarios correspondiente al mismo. En 
el caso de perros y gatos deberán presentar la "cartilla de vacunación" puesta al día. 

El precio establecido por animal y trayecto será de 1.500 PT A que le será cobrado 
por el interventor del tren en ruta. 

Rafael Gandía 

• ' AJUNTAMENT . DE VINAROS 
REGIDORIA DE MEDI AMBIENT 

APILA LES PILES 
Quan s'acaben les piles de les joguines, no les tires a les 

escombraries. Al comprar-ne de noves pensa que et recolliran les 
velles al mateix lloc . ..._ 
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Peña Valencia 

Paula Sancho Fernández, dama saliente de la Peña Valencia, 
entregó un cuadro con su fotografía, como recuerdo, a la entidad 

que preside Juan Rochera y con la colaboración de su ]unta Directiva 

Entre la Presidencia y Directiva tal como muestra la foto reina la armo
nía y sana amistad, siempre importante entorno a la mesa. La Peña 

Valencia de Vinaros recuerda que todavía continúa vacante la "plaza" 
de dama de la entidad para las próximas Fiestas y Feria. Las personas 

interesadas dirigirse a cualquier miembro de la ]unta Directiva 

Nuevos vehículos para la Policía Local; si hace unas semanas 
se adquirió un NISSAN PATROL, durante los últimos días 

se ha adquirido un citroen ZX con un equipamiento muy completo. 
Foto: A. Alcázar 

Luis Tena, Paco Moliner y José Igual, junto a líiaki Ortuzar 
y Enrique Adell. Foto: Reula 

Gran debate en Radio Nueva 
PP, PSOE, EU y UV coinciden en valorar el aeropuerto 
como imprescindible para el futuro del turismo en el Maestrat 
EU y PSOE se comprometen a apoyarlo en Vinaros 

Los diputados de los cuatro partidos que actualmente tienen representación par
lamentaria en las Cortes Valencianas coincidieron ayer en calificar como imprescin
dible para el futuro turístico del Maestral y su zona de influencia la construcción de 
unas insta lac iones aeroportuarias que permitan acoger vuelos charter. 

Luis Tena y Paco Moliner por el PP; Avel.lí Roca y Oiga Mulet por el PSOE; 
Francesc Colomer por EU y José Igual por UV participaron e l lunes por la mañana 
junto a los promotres del aeroc lub de Vinarós en un debate celebrado en Radio Nueva 
dedicado íntegramente a la necesidad del aeropuerto para la zona norte de la provincia. 

El representante de UV alertó sobre la necesidad de comenzar a estudiar el tema 
rápidamente "antes de que los catalanes se adelanten y lo construyan en el delta del 
Ebro como ya hay rumores". No obstante Igual dejó ver que UV tiene más predispo
sición al traslado de Manises al sur de Castellón. 

Por su parte Francesc Colomer se definió por primera vez sobre el tema y afirmó 
que "Esquerra Unida si se tiene que invertir en materia aeroportuaria es partidaria de 
que sea en el Baix Maestral, porque la zona lo necesita y es en p1incipio la comarca 
ideal si técnicamente es viable". 

Los socialistas Roca y Mulet pidieron un compromiso de consenso a todos los 
partidos para apoyar económicamente la iniciativa" si el PP pone una partida en los 
presupuestos del 98 de la Generalitat para comenzar los estudios, los socialistas nos 
comprometemos a apoyarlo". Roca dijo que personalmente "si técnicamente es viable 
en Vinarós yo lo apoyo". 

Los representantes populares, cuyo partido gobierna en Valencia y Madrid, dijeron 
que "hay que estudiar la ubicación desde el punto de vista técnico, sin prisas pero sin 
pausa", mientras que Tena afirmaba que "también está claro que los empresarios se 
han de implicar porque sin aeropuerto el turismo no tiene futuro, el PP apoya que se 
ubique en el Maestral (Vinarós-Sant Jordi) o en Cabanes-Torreblanca, según lo que 
digan los estudios" . 

Tanto EU como PSOE anunciaron la presentación de iniciativas parlamentarias 
para que el gobierno valenciano comience de inmediato los estudios técnicos" . .á. 

Francesc Colomer, Oiga Mulet y Avel.lí Roca. Foto: Reula 

-
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La Asociación de Hostelería de 
Vinaros celebró su encuentro anual 
con una cena en el Hotel Roca 

Rafael Miralles 
Presidente de la Asociación 
de Hostelería. Foto: A. Alcázar 

Jacinto Moliner 
Alcalde de Vinaros 

Foto: A. Alcázar 

Eduardo F erre res 
Presidente Federación 

Empresarial de Turismo 
Foto: A. Alcázar 

Foto: A. Alcázar 

"Donde mejor se puede 
comer es en Vinar os" 

Estamos aquí reunidos para representar de 
alguna forma la "piña" que formamos la Asocia
ción de Hostelería. Si somos capaces de poner 
Vinaros de moda seremos esta "capitaleta" desde 
Tarragona a Castellón. Donde mejor se puede 
comer es en Vinaros. La gente piensa en un 
destino fijo , en algo y en que, en este caso la 
gastronomía. 

"Sois reconocidos 
por toda España" 

En esta asociación que habéis formado voso
tros, sois un equipo que es capaz de transmitir la 
ilusión que al fin y al cabo le habéis dado a 
Vinaros. Vosotros sabéis que desde un principio 
que nos hicimos cargo de la corporación y por 
supuesto con la colaboración siempre de un gru
po político se ha podido tirar hacia adelante la 
labor que estáis haciendo. Pensad que vais por el 
buen camino y que el éxito en Madrid fue mayús
culo pese a quien pese, y con críticas, para mí 
fuera de lugar. 

"Vinaros es un 
importante puntal 
dentro de la Federación" 

Vinaros es uno de los puntales más importan
tes que tenemos en la Federación. En estos mo
mentos somos más de 1.200 afiliados. Hay que 
renovarse de cara al turismo las recetas que 
hemos aplicado hasta ahora ya están caducas. 

"Tenemos un Capitán 
General que responde 
por el Langostino" 

Si yo fuese A ladino con mi varita mágica diría 
mañana hágase el aeropuerto en Vinaros . La 
Asociación de Hostelería estáis haciendo patria 
chica. Afortunadamente tenemos un Capitán 
General , en Vinaros, que responde por el Lan
gostino. Todos vosotros restauradores cualifica
dos sois sus vasallos. Seguir por esta línea, por
que desde vuestra parcela hacéis sonar el nombre 
de Vinaros. 

J. z. 

Anselmo García. 
Portavoz Municipal de EU-EV 

Foto: A. Alcázar 

José Ramón Tárrega 
Concejal de Turismo y Fiestas 

Foto: A. Alcázar 

Salvador 0/iver 
Diputado Provincial 

Foto: A. Alcázar 

"Haré todo lo posible 
para mejorar Vinaros" 

Nosotros apoyamos la Asociación de 
Hostelería porque trabaja por Vinaros. 
Habéis puesto el listón de la ciudad muy 
alto. Buena prueba de ello ha sido realidad 
en Madrid, Barcelona, en las Bodegas 
Sarda, etc. Si continuais trabajando de esta 
manera tenéis el éxito asegurado. Haré 
todo lo posible para mejorar Vinaros. 

"Vinaros lo tenemos 
que subir entre todos" 

Me gustaría que en Vinaros hubieran unos 
colectivos que apoyaran vuestros proyectos y 
que supieran enarbolar la bandera de Vinaros 
como vosotros lo estáis haciendo. Tengo sola
mente palabras de agradecimiento hacia vuestra 
asociación, siempre que os he necesitado habéis 
dado el "callo", con esfuerzos de trabajo y econó
micos. Vinaros lo tenemos que subir entre todos, 
no es una faena de hoy para mañana. 

"En Castellón cuando 
se habla de gastronomía 
se piensa en Vinar os" 

Desde la Diputación Provincial no me es de
masiado difícil defenderos, en Castellón cuando 
se habla de gastronomía se piensa en Vinaros. 
Vuestra unión y profesionalidad me lo pone aún 
más fácil. Tenemos la mejor gastronomía de la 
Comunidad Valenciana. Me tenéis a vuestra dis
posición para lo que os haga falta. 

CADCA RURAL VINARÓS 
CAIXA RURAL EL SALVADOR DE VINARÓS 
GRUP CREDICOOP 

Compte Infantil 
Titulars de Comptes Infantils agraciats al sorteig del mes d'ABRIL amb UN 

VÍDEO: 
l. ARANTXA CARCELLER SORLÍ 
2. ÓSCAR GASULLA FIGUEREDO 
3. ANTONI A YZA FIBLA 
4. IV ÁN MILIÁN GASCÓN 
5. BORJA ANTONIO GRAU BAS 
6. ISMAEL FORT VAN MEERHAEGHE 
7. SARA Y FORCADELL CHALER 
8. DIANA LLOPIS PALOMO 
9. AGUSTÍN LLUCH RUÍZ 

10. JUDITH GÓMEZ RODRÍGUEZ 



20 ÁCTUALITAT 'lJinOI'OJ Dissabte, 26 d'abril de 1997 

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

CEC 

El acto se celebró en la Unión de Mutua.~-

La Confederación de Empresarios de 
Castelló (C.E.C.) organizó un seminario 
sobre gastos fiscales y contables 

El lunes 14 de Abril, organizado por la Oficina de Información Empresarial 
de la C.E.C. en el Salón de Actos de la Unión de Mutuas de la call e San 
Francisco, se celebró un seminario sobre gastos fiscales y contables. El acto 
estaba dirigido a trabajadores y empresarios con el fin de facilitarles un 
conocimiento más amplio sobre los diferentes gastos fiscales y contables 
generados en la empresa. Actuó como ponente D. Antonio Jesús Ramos 
Estall, abogado y auditor de cuentas de la Asociación de Asesores de Empresa 
(ADADE). 

J. z. 

Comparsa els mateixos 
Nuestros grandes modistos Juan y Hugo después de un largo año de costura 

realizando seis comparsas, hicieron unas merecidas vacaciones a las Islas 
Canarias, disfrutando de quince días, Jos cuales aprovecharon para hacer 
excursiones como muestran las fotos, vemos a Juan dispuesto a montar en 
unos camellos. Regresando hace unos días dispuestos a empezar con las 
presentaciones de los trajes del Carnaval 98. 

VISCA EL CARNAVAL DE VINAROS 

La Junta 

:E e CEPYMEC 

La reunión informativa se celebró en la Unión de Mutuas. Foto: A. Alcázar 

Las empresas de la comarca 
interesadas en la S.G.R. tendrán 
un servicio permanente en Vinaros 

En el Salón de Actos de la Unión de Mutuas de nuestra ciudad se celebró una 
reunión informativa en la que José Roca, Presidente de la C.E.C. (Confederación de 
empresarios de Castellón) y S.G.R. (Sociedad de Garantía Recíproca) de la Comuni
dad Valenciana y Jorge Fernández, Director de la S.G.R. en Castellón. La S.G .R. es 
una entidad constituída por pequeños y medianos empresarios de nuestra comunidad, 
con el fin de facilitar el acceso al crédito y mejorar sus condiciones generales de 
financiación. En Vinaros el servicio permanente de la S.G.R. estará ubicado en las 
oficinas de la C.E.C. situada en la calle Hospital. 

J.Z. 

Pont Roig. Foto: A. Alcázar 

Paso subterráneo y Pont Roig 
Según últimas informaciones continúan por buen camino las gestiones que el 

Alcalde de nuestra ciudad, está realizando con el ministerio de Fomento, para que el 
paso subterráneo a construir en la avenida Ma Auxiliadora sea finalmente una 
realidad. Por otra parte y ya que hablamos de gestiones desde la Alcaldía de Vinaros, 
continúan las que en su día comenzaron con el patrimonio de RENFE, no se descarta 
que en un futuro no muy lejano el Pont Roig pudiera pasar a ser propiedad municipal. 
Se mejoraría mucho la "comunicación" entre ambos márgenes del río Servo!. 

J.Z. 

Asociación Cultural y Recreativa 
del Ama de Casa - Vinaros 

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

Asimismo se recuerda que el 1 o de Mayo, tenemos un viaje cultural en 
ESPARRAGUERA para ver LA PASSIÓ. 

La Junta 

-
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Pub Scorpa 

El Pub Scorpa situado en el Paseo S. Pedro cuenta con nueva dirección. 
Siseo y Emest ofrecen nuevo y renovado ambiente para todos los clientes 

El Pub Scorpa se ha convertido en un buen lugar 
para tus mejores momentos. Fotos: A. Alcázar 

La Societat Musical "La Alianza" demostra un gran nivell 
al XX Certamen Provincial. Foto: A. Alcázar 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

AVISO 
Por la presente, se recuerda que no deben sacar la basura los 

sábados y vísperas de festivos, ya que dichos días no se efectúa 
el servicio de recogida. 

COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

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

1;)1011101~~ 

~2324 25 26 27 

"30 
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Pedro F ebrer Tomás, un gran campeón. Foto: A. Alcázar 

Pedro Febrer Tomás, 
Campeón Provincial de Judo 

Pedro Febrer Tomás es sin duda alguna, más que un Campeón Provincial. Buena 
prueba de ello son las numerosas medallas que ha ganado. Por tal motivo el Setmanari 
Vinaros le felicita y además les ofrece para sus lectores la siguiente entrevista. 

-¿En cuantos Campeonatos has participado? 
• En todos los provinciales y uno en Francia, también en algunos a nivel de 

Centros de Judo de Catalunya. 
-¿Cuantas veces has sido Campeón Provincial? 
• He sido Campeón Provincial en los años 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. Tengo 

además algunas medallas de oro en campeonatos entre centros y una en Francia 
en el año 1993. 

-¿En qué nivel encuentras el Judo en nuestra provincia? 
• Creo que estamos bastante bien a nivel de preparación pero pienso que este 

deporte necesita un poco más de apoyo por parte del Patronato de Deportes. 
-Tus padres tienen un "campeón" en casa, ¿te apoyan? 
• Sí, me apoyan mucho en todo. Estas medallas se las dedico a ellos. 
-¿En qué Club realizas tus entrenamientos? 
• En el Club Centre-Sport de Vinaros, y es mi entrenador José Vicente 

(Ignacio). 
Pedro Febrer también nos cuenta que además de su entrenador oficial del mencio

nado centro tiene un segundo entrenador espiritual que lo mentaliza y le da muchos 
ánimos para la competición, es Sean Salvador Febrer. En este caso también queda en 
casa ya que es su primo. Pedro desde las páginas del Setmanari Vinaros propone que 
a todos aquellos que les guste un poco de deporte de defensa se pasen a informarse por 
el Club Centre-Sport. Asimismo da las gracias a su entrenador ya que le ha ayudado 
mucho en ser Campeón Provincial y además "gracias" a ello participó en los Cam-
peonatos Regionales. J.Z. 

-

La fafana marítima de Vinaros guanyara molt amb la "desaparició" 
de la llotja. Foto: A. Alcázar 
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La hora del almuerzo 

Centro Aragonés de Vinaros 
Tal y como estaba previsto, el sábado e l Centro Aragonés de nuestra ciudad, 

comenzó los actos en conmemoración de su patrón San Jorge. 
El primer acto consistió en una misa baturra, a la cual asistieron las damas de las 

diferentes soc iedades culturales de nuestra localidad. El recinto de la Iglesia Santa 
Magdalena se quedó pequeño ante la cantidad de personas que querían seguir este acto 
litúrgico. El grupo del Centro Aragonés de nuestra ciudad, interpretó como nunca el 
Santo Oficio, lo cual tras la última despedida a cargo de las más jóvenes del grupo, 
arrancó numerosos aplausos del público allí asistente. 

Poco después de finalizada la misa, se sirvió un delicado aperitivo en el local anexo 
a dicha Iglesia, el cual se vio muy concurrido, y esto era una señal inequívoca de que 
este par de días de fiesta que el Centro Aragonés había planificado iban a ser el 
principio de un bonito fin de semana. 

El día 20, amaneció un poco lluvioso. Todos nos acercábamos al tentadero Diego 
Puerta con un poco de inquietud, pues no sabíamos si los actos programados para este 
día se iban a poder realizar. Iba empeorando el día, pero poco a poco los socios 
ac udían . Sabían que el almuerzo, a base de sardinas y cansalada, estaba previsto para 
las diez de la mañana, y presumían que fuera el tiempo que hiciera se iba a hacer. Así 
fue, a pesar de la persistente agua que no paró de caer, eso sí con un poco de retraso, 
pronto aparecieron las primeras sardinas sobre las parrillas que sobre un fuego un poco 
difícil de mantener, se iban asando, dejando en el ambiente un aroma característico, 
que invitaba a coger tu pedazo de pan e iniciar el ya esperado almuerzo. 

Un éxito. Faltaron algunos. Pero, pese a la lluvia, en el programa almuerzo había 
y almuerzo hubo. Cada cual como podía. Los unos con paraguas, los otros con 
chubasqueros, pero el almuerzo fue un éxito como todos los años. 

Poco después se iniciaron los campeonatos de guiñote y cinquillo. Quizá más 
concunidos este año por las inclemencias del tiempo, pero siempre con la incertidum
bre de pensar en el ganar y en el vencer a los casi ya habituales de estos campeonatos. 

Los resultados fueron los siguientes: 

A.- GUIÑOTE 
Primer Premio, patrocinado por Suministros Alcón: Rosendo Alcón y José Serret. 
Segundo Premio, patrocinado por construcciones Muñoz Forner: Roberto Muñoz 

y Leo Navarro. 
Tercer Premio, patrocinado por panadería "El moreno": Domingo Barón y Francis

co Muñoz" . 

B.- CINQUILLO 
Patrocinados por el Centro Aragonés: 
Primer Premio: Aurora Huguet 
Segundo Premio: M" Carmen Trilles 
Tercer Premio: Elena García 
Al acabar los campeonatos y mientras nuestros más que habituales cocineros 

preparaban las paellas, el miembro de la Junta, Manuel de Antonio Villacampa, 
encargado de los actos culturales, acompañado en esta ocasión por Amparo Salvadó 
y nuestra encantadora Dama, Marta Herrero, procedió a la entrega de los trofeos a los 
anteriores ganadores, para poco después explicar el próximo viaje al Pirineo Arago
nés . 

Poco después, empezó el reparto de la suculenta paella, sólo interrumpida para dar 
a conocer el nombre de nuestra Dama para el año 1997. Se presentaron dos candidatas 
y salió elegida por sorteo delante de todos los comensales Silvia Herrero. 

Al acabar la elección de la dama para el año 1997, el Presidente de la entidad Rafael 
Calvo, dedicó unas breves palabras de aliento a todos los miembros de la sociedad a 
la vez que daba la enhorabuena a la nueva Dama, comunicando a los allí presentes, 
las vacantes que había para la Concentración de Centros Aragoneses, a celebrar en La 
Almunia de Doña Godina. 

A partir de este momento, el Dúo Mediterráneo, contratado para esta ocasión nos 
deleitó con su música y sus canciones, que pronto hizo sa lir a los más bailadores al 
medio de la improvisada pista de baile. 

Tanto la "cremaeta de Paco" como la barra libre para los soc ios, y las ganas de 
bailar, hicieron prolongar este día hasta última hora, haciéndonos olvidar la incansa
ble lluvia que no dejó de acompañarnos durante todo el día, pero que no pudo con 
nosotros. A los gritos de Viva San Jorge y Viva Vinaros, concluyó la fiesta; 
demostrándonos que cuando estamos juntos, nos olvidamos de todos los problemas 
y lo pasamos muy bien. 

NOTA IMPORTANTE 
El próximo día tres de Mayo, el Centro Aragonés, hará un festival de jotas en -.: 

el Auditorio Municipal, a partir de las 19'30 h. · 
Al acabar, se ha programado una cena en la barbacoa Casa Ramón. 
Para poder reservar las plazas para dicha cena, pasar por la barbacoa o llamar 

al número de teléfono 45 34 79 hasta el día 30 de este mes. 
Precio del cubierto 2.150 pesetas. 
Esperamos contar con todas las Damas de las diferentes Entidades culturales 

de nuestra localidad, encabezadas por nuestra Dama Marta Herrero. 

CENTRO ARAGONÉS Y KARAOKE LA TINO 
Tras varias semanas de participaciones de personas de toda la provincia en el 

Karaoke Latino de nuestra localidad, dos de nuestros miembros más importantes de 
la Rondalla se han clasificado para la final , a celebrar el domingo día 27 de Abril. Se 
trata de Silvia Gascón y de Federico Jover. El Centro Aragonés les apoya y espera 
importantísimos triunfos para los dos. La final el día 27, a las ocho de la tarde. 
¡SUERTE' A. 

La reina y damas en el acto litúrgico 
celebrado en la Parroquia de Sta. Magdalena 

¡25 Aniversario! 
El 1 o de Mayo, los socios Emilio, Sebastián, Héctor y Ramón, 

celebrarán el 25 aniversario de la apertura de su comercio "STIL 
HOGAR" situado en la calle Mayor. 

¡FELICIDADES! 
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Escribe: Ángel Ciiner 

DE TODO 
UN POCO 

La Peña Gastronómica "Sancho Pan
za", que preside el Dr. Jaime Gaseó, 
realizó su cena mensual , en el Mesón 
"Los Arcos" cuyo titulares, Miguel Gra
Cia . 

Hoy, a partir de las 18 horas en la 
Arciprestal de la Asunción, se casan 
Carlos Rabosa y la guapa señorita 
Eugenia Altabás. El banquete de boda 
en el Rte. "El Cortijo" y con asistencia 
de unos 200 invitados. 

Han viajado a Santo Domingo (Re
pública Dominicana), Sebastián Vidal , 
Javier Ayza y José García. 

Se casaron, Miguel Ángel Polo Gra
nados y la encantadora señorita Ma
ría de los Ángeles Aulet Perelló. 

Francisco Herráiz Bellver, nos 
ruega que a través de esta gaceti
lla, se deje constancia de su grati
tud a todos los socios que apoya
ron su candidatura a la Presiden
cia del C.M.C. (Casino), y que te
nía por objetivo prestar un servi
cio a la citada sociedad y que por 
supuesto, seguirá prestándolo, 
como un socio más. A la vez, alien
ta al nuevo Presidente, Juan Ra
basa y Junta Directiva, para llevar 
a cabo una gestión exitosa, desea 
que así sea. 

Un gran número de señoritas sud y 
centroamericanas, prestan sus servi
cios, en los distintos Clubes-Wiskerías 
de la ciudad. 

El día 1 de Mayo, el ilustre vina
rocense, Alfred Giner Sorolla, regresa 
a los Estados Unidos. En Virginia, Nue
va York y Florida, intervendrá en varios 
simposyums de carácter científico. 

En Cuenca falleció , Benito Sanz 
Alastey, padre de la que fue Juez, en 
esta ciudad, Lucía Sanz Díaz y ahora 
en Valencia y esposa del Notario de 
esta ciudad, Joaquín Oleína. El sentido 
pésame. 

Tras una estancia de varios días en 
Sevilla , regresaron J.M. Roda, Paco 
Ricart, J. Miguel May y Manolo Ba
laguer, con sus respectivas esposas. 
Visitaron la ganadería Jandilla, donde 
fueron atendidos espléndidamente. 

EL pasado viernes 18, el C. M.C. (Casino) celebró su Junta General Ordinaria, con 
gran expectación y el salón de actos, a rebosar. La velada discurrió tensa y varios 
socios hicieron uso de la palabra. El punto álgido, el de la votación. Los candidatos 
a la Presidencia, Francisco Herraiz y Juan Rabasa, expusieron en el estrado sus 
programas. En última instancia y sorprendentemente, Francisco Herraiz, por 
estimar que la delegación de voto, no se ajustaba a lo acordado por La Asamblea, optó 
por retirar su candidatura. Automáticamente, fue proclamado Presidente, Juan 
Rabasa Forner. Dirigió breves palabras y aplaudido por sus simpatizantes. La 
enhorabuena y feliz gestión. 

Salvador Oliver Foix y su esposa Rosa Mari Juan Velilla, en la Fiesta de los 
Restauradors, celebrada en el Restaurante Hotel Roca. Foto: 1000 ASA 

Los Veteranos, fueron obsequiados, por el Restaurante "EL Maset", 
por su flamante y sexto título. Foto: 1000 ASA 

Ramón, Teresa y María "Els Burrots" de la Peña del Bar Rosales, 
fueron objeto de una reprobable gamberrada. Los azotaron sin piedad. 

Afortunadamente, se encuentran mejor. Foto: 1000 ASA 

VIDA SociAL 23 
Para anoche estaba prevista y en la 

disco HANGAR, un pase de moda 
primavera-verano, a cargo de ÁNGELA 
Soto. 

La Audiencia Provincial, absolvió a 
Vicente Ángel B.C., que convivió con 
una niña de Vinares, de 15 años, 
Susana B. y la indujo a la prostitución. 

Detenido en esta ciudad, por robar a 
una mujer, una medalla de oro. 

Se arresta a un marroquí, como au
tor de varios delitos de robo, con fuerza 
en las cosas. 

J.J. Benito, en Radio Nueva, el pasa
do miércoles, dijo, que un presunto 
Presidente del Vinaros C.F., podría ser, 
Domingo Obiol Aguirre. 

El pasado día 23, celebraron su 
onomástica, entre otros, Jordi Figueres, 
Jordi Romeu, Jordi Albalat, Jordi Mo
rales, Jorge R. Castillo, Jorge Vázquez. 

Se iniciaron las obras, en el Centro 
de Salud y Lonja vieja. 

Junta Directiva del C.M.C. (Casino) 97-99. 
Presidente: Juan Rabasa. Vicepresidente: 
Manuel Gasulla. Secretario: }osé Celma. 
Interventor: Joaquín Beltrán. Tesorero: 

Jaime Casajuana. Cultura: }. Antonio Sorolla. 
Vocales: Víctor Tomé, Rafael Ayora, 

}. José Redó, Aurelio Salamanca y Vicente Fibla 

La dama de los Veteranos, viajará a 
Mónaco, con sus padres. Foto: 1000 ASA 
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!g histOria de 1/inarós en els seus documents_perJuanC/Jo¡;;ercf!uig 
- 1891. Febrero, 25. (Sesión ordinaria) 
El Sr. Presidente (Agustín Sajón) puso en conocimiento de la Corporación los deseos 

manifestados por el Sr. Gobernador Civi 1 de la provincia durante su corta estancia en esta 
población, de regreso a la capital desde Morella, a saber, su decidido interés en pro de 
la limpieza y dragado del puerto, prometiendo poner por su parte su valiosa influencia 
para conseguir tan necesaria mejora, que no duda alcanzar del Gobierno ya que los 
beneficios de dicho puerto son de un marcado interés general; que vería con gusto la 
formación de un paseo continuación de la calle de Costa y Borrás hasta la ca lle de 
Ayguals de Izco (=calle del Angel), frente el Fortín, playa y plaza de SanTelmo, y que 
no aprobaba ni aprobaría la creación del monumento a los Mártires de Alcanaren la plaza 
de la Constitución (= plaza San Antonio o l'Amera) , por estimar que no deben 
perpetuarse hechos que deshonran la hi storia de los pueblos como las guerras civi les , que 
han ensangrentado nuestro suelo patrio, permitiéndose opinar que en dicha plaza de la 
Constitución tendría su lugar apropiado una o más fuentes , que además de prestar un 
servicio utilitario satisfacieran el ornato. 

Abierta amplia discusión sobre los varios puntos espuestos por la Presidencia, en la 
que terciaron varios Señores Concejales, especialmente los Señores Vives, Rico, Ribera, 
Valanwela, Fons y Giner; y constituida en sesión secreta por acuerdo unánime del 
Ayuntamiento, por tratarse de asuntos comprendidos en el art. 97 de la ley municipal, 
se despejó el salón, cerrándose las puertas del mismo. 

Continuado el debate por los espresados Señores, sosteniéndose por todos las 
prerogativas del Ayuntamiento, acordáronse por fin las resoluciones que se harán 
constar al hacerse pública la sesión. 

Reanudada la sesión pública y abiertas de nuevo las puertas del Salón, se acuerda por 
unanimidad: Jo Que la Corporación solicite de nuevo la limpi a y dragado de este puerto; 
2° Que has ta tanto no se obtenga el permiso del Sor. Gobernador Civil de la Prqvincia, 
se suspenda el acuerdo relativo a la erección del monumento a los Mártires del 18 de 
Octubre de 1835 en la plaza de la Constitución, 3o Que las Comisiones respectivas 
informen acerca del paseo público indicado por el referido Señor Gobernador así como 
respecto a las fuentes hacederas en la referida plaza. 

Habiendo fallecido la casi totalidad de los Señores que formaban la Junta del Santo 
Hospital de este municipio, procedióse a la reconstitución de la misma, resultando 
eligida en la forma siguiente: Presidente, Don Luis Escrivano Suñer; Vocales: Don 
Sebastián Ribera Roso, Don José Safón Piño!, Don Francisco Adell Juan, Presbítero, y 
Don Agustín Gonel Roca, y Secretario, Don Pascual Nebot Badenes. 

Acordóse el pago de 15 ptas. a la Viuda de Aparisi por los cubiertos facilitados a los 
Señores Presidentes de las mesas en las últimas elecciones. 

Enterado el Ayuntamiento del contenido de la comunicación de Don Hermenegildo 
Gorría, de fecha 18 del actual y oidas las esplicaciones de su ayudante Señor Vallés, 
acuerda: 1 o que e l mercado público, que ha de proyectar el Sor. Gorría, lo sitúe dentro 
de los huertos existentes entre las calles del Socorro y San José; 2° que e l paseo público 
ha de proyectarse entre la calle de Febrer de la Torre y la Estación del ferrocarri l, y 3° 
que la Comisión de ornato y obras públicas, asesorada de personas que estime, informe 
lo conveniente respecto a los demás estremos. (AMV. Leg. 145-9,fols. 81 y 82) 

Es demana permís per a emplenar de terra un tros de vall i poder així jugar la 
joventut a pilota. 

El document no porta data, pero amb quasi seguretat pertany a la decada de 1680. 

Molt Magnífichs Senyors. 
Mossén Miguel Puja1t, prevere, suplican! com millor pot, diu que la ob li gasió del 

carrech en que lo Reverent Clero ha volgut honrar-lo de animer, lo motiva a buscar tots 
los arbitres posibles y utilosos, que puguen redundaren benefici y sufragi de les beneytes 
animes de purgatori, y havent-nediscorrit hu , no tan solament pera estos benefisios, sino 
pera la utilitat pública, que és suplicar a V .Ms. sien servi ts de donar ll och y permís per 
a que se puga roblir a despeses del suplicant tot lo tros de vall , que prende distancia des 
de la torre de davant casa de Batiste Febrer asta casa Barbera Rabasa, asta la calsada de 
Penya, que té la muralla, que o tindra a particular favor. Suplican! a V .Ms. sien servits 
de persuadir-se que sera en gran utilitat del comú d'esta il.lustre vi la, com també de la 
juventut d'ella, pues esta, donan! hallí entreteniment tant permés, com és un joch de 
pilota, a fí y efecte de que es fas a, suplica se privara de al tres entreten iments no tant llícits 
y aquella la rebra en transtornar la major part de la terra, que serveix de embaras als 
vehins del Arraval de San Antoni, pera roblir lo dit vall , tot lo que confia tindra efecte 
de la molta atenció, bon zel , carita! y devosió de V .Ms.lo que suplica y espera etc. et licet. 

Altiss imus etc. (AMY. Leg. 2 1-21) 

1681. Setembre, 17. Tortosa. 
Perill de contagi. 
AMY. Leg. 21-21. 
Havem tengut notícia que algunes persones de eixa vila haurien contracta! en les 

persones y mariners de un gangui l francés, lo que haven sentit molt perlo perill que y 
ha rebrer algun dany los que contracten en los mariners. Y així estimarem molt que 
Vos tres Magnificencies manen als de eixa vil a que no y contracten, perque no ven en ben 
despachats , pues no porten apatent de ahont són eixits y ha ver salut, que en Valencia los 
havien ordenat fessen quarentena y no la han guardada. En esta ciutat lo Consell de 
morbo ha resolt que s'els d]gués que fes sen alto y que hisquesen de nostron terme, perque 
tenim orde ab crides reals de nostron Yirey que'ms guardem ab tot rigor y ab penes 
riguroses. Donam de tot a~ó notícia a Yostres Magnificiencies pera que sien servits fer 
lo mateix y de uniforrnitat nos guardem tots de tan cruel mal. 

Guarde nostre Deñor a V. Ms. molts anys. 
Tortosa y Setembre a 17 de 1681 . 
B(esen) L(es) M(ans) de Y. Ms. 
Los Procuradors de la Fidelfssima y Exemplar Ciutat de Tortosa. 
Señors Jurats de la vila de Vinaros. 

1682. Juny, 10. Ulldecona. 
Bones relacions d'UIIdecona y Vinaros 
AMV. Leg. 21-21-
Señors Jurats de la vi la de Vinaros. 
Havem rebut la carta de V. Ms. de 9 del corrent y, vist lo que en e lla ens manen, 

responem que esta vil a esta promptaen servir- los en lo blad, que demanen, que altrament 
seria no correspondre a les honres y mercés tenim rebudes de eixa vi la; en que sempre 
tinguen gust embiar, se lliurara; si altra cosa s'els offerix, no escusen lo manar-nos, que 
esta vil a desija servir- los, a qui Déu guarde y Ulldecona a 1 O de juny 1682. 

De V. Ms. Q.L.M.B. 
Los Jurats de la vila de Ulldecona. 
Señors Jurats de la vila de Vinaros. 

1684. Juny, 17. Ulldecona. 
Els Jurats d'UIIdecona presten 5 cafissos de blat als Jurats de Vinaros. 
AMV. Leg. 21-21. 

+ 
La de V. Mds. haviem rebut de setse del corren!, y vist lo que en ella ens manen , havem 

lliurat al portador si nch cafisos de forment y avisam-los que esta vila los deixara lo 
forment hauran menester, m entres ne tinga. Así si's encontrada la guarda del General per 
a que no fera enbargo al carreter, nos ha dit que ell ho comunicara en Tortosa ultrum si 
lo forment, sen t prestat, deu dret de General o no, y que ell nos avisara del que y aura, 
avisarem a Y. Mds . no oferent-se altra cosa, sino a que esta vila, com sempre, queda al 
serv ici de Y. Mds., a qui Déu guarde. 

En Ulldecona a 17 de J un y de 1682. 
Servidors de V. Mds. Q.S .M.B . los Jurats de la vi la de Ulldecona. 
Señors Jurats de la vila de Yinaros. 

1684. Febrer, 16. Calig. 
El Lugarteniente de Justicia multa a un pastor de Cálig. 
AMV. Leg. 21-21. 
Pere Yalls, pastor d'esta vila, nos ha sign ifica! com lo divendres propassat, que 

contavem onze deis presens mes y any, lo loctinent d'eixa vi la Ji feu una peñorada de 
tretze arrezes de cabriu en los plans damunt la Pena de l'Aliga ( 1) en la redonda del 
Comanador, puesto que los ve·lns de esta vi la ten en dret de poder anprivar, lo qua] ganado 
esta va sens fer nengun dañy perlo qual se pugera intentar dita peñorada y que per ~o 
procuras esta vi la defen~ar sos drets y esta vi la, no desigant enpeñar-ce sens que tinga 
bon fonament, pera informar-se del sosdit y veure si quadra ab la raó de Pere Yalls, Ji 
a paregut participar estes notícies ab Y. Ms. y suplicar-los sien cervi ts manar informar
ce de tot lo sosdit y donar-nos relació esta, de si es feu dita peñorada en lo dia sobredit 
y en lo puesto on di u dit Pere Yalls y el moti u que y a agut pera fer-Ia, pera que a vista 
de aquell , esta vil a puga veure si és contra sos drets o si tindra per ben feta dita peñorada, 
y casque fora cosa dubtosa el puesto, si tindria gustelloctinent d'eixa vil a venir al puesto 
a señalar-lo y averiguar-lo avisant del di a tinga gust pugar, que lo síndic d'esta s' i trobara. 
Y no oferint-ce altra cosa, nos manen. 

Calig y febrer a 16 de 1684. 
De V.M. Q. Smo. Rs. los Justíci a y Jurats de la Vila de Calig . 
Señors Justíc ia y Jurats de la vila de Yinaros. 
( 1) Peña del AguiJa, partida de Yinaros. 

-
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Divagaciones ... 

Ya somos minoría 
Cuando uno contempla el Vinarós de 

hoy, y lo recorre en toda su extensión, 
desde Sol de Riu hasta Aigua Oliva, 
desde la playa del Fortí a la Ermita, y 
trata de conocer y transitar calles y pla
zas, se da cuenta de la transformación 
sufrida, operada, por aquella modesta 
población que nos vio nacer y crecer, la 
que se encerraba entre murallas y lo que 
hoy se puede decir que es su centro era 
entonces extramuros . 

La población se ha cuadruplicado, el 
paisanaje, con la incesante inmigración, 
se ha renovado, nueva gente y nueva 
savia ha venido a añadirse, a mezclarse 
con la anterior, la nuestra, para con el 
tiempo hacerse más homogénea. Un pro
ceso integrador lento, pero continuado, 
que obra si n que se note. Tan solo los 
que sumamos años y tenemos perspecti
va al recordar el Yinarós de antes y lo 
comparamos con el de hoy, nos damos 
cuenta del cambio, y podemos decir que 
los supervivientes estamos en total mi
noría. Un fenómeno que hemos de acep
tar y reconocer pues es lógico en todo 
desarrollo y transformación. Aceptado 
el hecho, no es obstáculo para que los 
que todavía vivimos, y tenemos memo
ria, nos acordemos , no si n cierta nostal
gia, de aquel Yinarós de nuestra infancia 
y juventud. Entonces Vinarós, pequeño 
y elemental , de reducida población com
parada con la de hoy, éramos casi una 
familia. Nos conocíamos todos, incluso 
teníamos cierto parentesco que se perdía 
en la lejanía del tiempo. ¡Cuántas veces, 
mis padres y abuelos, al referirse a fami
li as de los más variados lugares y arra
bales, mencionaban cierto parentesco 
que denunciaba el mismo apellido! 

Hoy ya no es así. Si antes cualquier 
suceso, accidente, desgracia o muerte, 
era de inmediato conocido y comenta
do; hoy, con una población más nume
rosa y desconocida se sabe sí la noticia, 

pero salvo a la familia afectada, es para 
los demás desconocida. Tanto es así, 
que ante la noticia o señal de duelo, la 
natural pregunta es contestada por lo 
general: "es de gente forastera". Yo mis
mo, cuando esto ocurre, pregunto a mis 
amigos o vecinos, si se trata de algún 
conocido, de algún vinarocense "de los 
de antes". Por esto digo, que en cierto 
modo, los vinarocenses de siempre, los 
nacidos aquí y con raíces muy profun
das, estamos en minoría. Constato un 
hecho sin más y que nadie vea en esta 
observación ninguna connotación que 
no va conmigo. Yinarocense es todo 
aquel que proceda de donde proceda 
vive aquí entre nosotros y participa de 
nuestras alegrías o pesares. Se muy bien 
que el tiempo afianzará su pertenencia y 
sus hijos o sus nietos son y serán el 
Yinarós de mañana. Sí; somos minoría 
los vinarocenses de ayer. Paralelamente 
va haciéndose el Vinarós de hoy y el de 
mañana, que con el de ayer es el Yinarós 
que hay que tener en cuenta, pero ello no 
quita que los "antiguos" vinarocenses 
nos sintamos en minoría, hasta el punto 
que jocosamente, en broma, claro, uno 
piense que de igual modo que hay en 
Vinarós colonias, hermandades, de gen
te venida de fuera, tales como la Casa de 
Aragón, de Andalucía, no haya un día la 
Casa de los antiguos vinarocenses. Es 
broma, que nadie se lo tome a mal, hay 
gente muy suspicaz, no estoy por la 
división, antes al contrario, por la suma 
y multiplicación. Pero sí constato, que 
gracias a la gente que conozco de siem
pre, vinarocenses ellos por nacimiento y 
crianza, en Vinarós me siento como en 
mi casa. Si no fuera así, si toda la gente 
fuera para mí extraña, desconocida, 
Yinarós ya no sería mi Vinarós . Me lo 
habrían cambiado. 

Sebastián Miralles Selma 
Toledo, enero de 1997 

A la Banda de Música "La Alianza" 
(Escrit lliure) 

Acabo d'a rribar, comes sol dir, 
del concert que la Banda ha donat 
oferit al soci, que forma la societat, 
per renir suport economic i moral. 

Aquests concerts que ho desafien tot 
mereixen la maxima col.laboració, 
per damunt d'una affl·a cosa, 
del que es sen/ "recrear" en/a seua ofició. 

Es fan sacrificis en la massa musical, 
on molr de }ove, amb ganes de rreballar, 
troba manera molt sana de disfrutar 
en comí, de convertir-se en professiona/. 

Per integrar-se a la Banda, 
s'ha de passarforrós, en profit, 
per /'escola musical. 
Professors qualificars, ensenyen cada instrument. 
Essent per damunt de tots e lis, EL MESTRE: 
DON RAMÓN RENOVELL RENOVELL. 

Quin enlllsiasme tan gran perla música! 
Que prepara/ i estudiós que és' 
Si les temptacions no són molt Jorfes ... 
sera vinarossenc, a més d'Angela 
i els fil!s, queja són de Vi na ros. 

El concert d'avui, ha sigui molt bo. 
Fent-me recordar affl·es temps passats. 

Per aixo, quan veig les oportunirats 
en música i al tres materies, facilitats 
i mitjans, tinc alegria molt gran. 
1 comprovo que disfruTen en els concerts, 
els que poden produir els "sons contro!ats". 

Felicitats per tant, a cadasctí de la Banda. 
No hi ha cap insrrument que siamés que /'altre. 
La música es fa en conjunt, tots són necessaris. 
Teniu e! mi flor DIRECTOR i elmés entusiaste. 

"Continuen als oiis els sons que he disfruta/, 
en un concert memorable als socis dedica/. 
Us done a tothomles gracies per haver-me deleita/. 
1 espero escoltar-vos de nou, en un proxim concert ". 

SAMARO 
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A la nostra Ermita (En plena restauració) 
¡¡Toquem campanes al vol!! 
Les obres han comenr;at. 
L 'Ermita es renta la cara, 
el Poble esta il.lusionat. 

Recobren els seus colors 
de llum i tonalitats 
les pintures i els murals 
que estaven deteriorats. 

¡¡Com s'amotina la gent, 
per veure-la restaurar'! 
Els murs de la Nostra Ermita, 
els murs de la N ostra Llar!! 

Tot el Poble esperanr;at, 
col.labora en compromís. 
¡¡Volem que siga !'Ermita 
més bonica del País!! 

"Ets la nineta deis ulls" 
raconet tan estimat, 

"ets lo rovellet de l'ou" 
trosset de ce! venerar. 

Ara és moment i ocasió 
fem ofrena generosa 
per quan acabe este segle 
tinguem !'Ermita preciosa. 

L'any 2000 ja se'ns atansa 
este Poble laboriós 
tingue proufe i esperanr;a 
per sentir-se venturós. 

¡Que laforr;a no decaigue, 
que la il.lusió vagi a més! 

¡¡Mare de Misericordia, 
i gloriós Sant Sebastia, 
que tinguem pau i concordia 
i ... ganes per treballar!! 

F. Agramunt Redó. 0-H. 
Almacelles, febrer del 97 

Nuestra pequeña historia 
En el Círculo Mercantil y Cultural , se 

ha celebrado la asamblea anual coinci
dente con el cambio de su junta directi
va. Hubo de todo, palabras gordas y 
descalificaciones más o menos mereci
das, y por fin , quedó proclamado como 
nuevo presidente D. Juan Rabosa, al que 
felicito y deseo muchos éxitos. La lucha 
u oposición principal se creó por el anun
cio del candidato Sr. Erraiz, del posible 
cambio de domicilio con la venta del 
local actual por no ser del agrado de los 
componentes de su equipo, ni del suyo 
propio; así como una ofensiva desconsi
deración hacia los más veteranos. Y a 
eso nos opusimos, principalmente, los 
que hicimos posible el poder contar con 
una sede propia, en unos momentos en 
que nos derrumbábamos dentro del pri
mer domicilio en el que estábamos ya en 
precario. Han transcurrido desde enton
ces veintiséis años que, con los veinti
cuatro que llevábamos en la primera 
sede de la calle del Socorro, suman los 
cincuenta que ahora debemos celebrar 
juntos. Hay mucha historia en ese medio 
siglo, y no podían unos señores, por una 
apreciación no muy bien meditada, ba
rrer los hechos que forman parte de los 
de un pueblo, como el nuestro, que es 
ejemplo y espejo para los que nos ro
dean. En la actualidad el C.M.C. tiene, 
aparte de sus actividades usuales , un 
aliciente de aliento juvenil con las cele
braciones de cumpleaños infantiles, cu
yos alevines disfrutan , sin riesgos, de 
nuestra pista de baile. 

Se solazan ellos y también sus mayo
res al verlos libres y recogidos. Y los 
demás socios contemporizamos con 

ellos, convencidos de que han de recor
dar este recinto en donde se han diverti
do celebrando sus cumpleaños felices . 

Si nuestro local estuviera en primera 
línea frente al mar sería mucho mejor, 
nadie lo duda, pero, con sus dimensio
nes, no es fácil encontrarlo ni menos 
pagarlo. 

Conformarse con lo que se tiene, ele
vándolo todo lo posible en nuestra con
sideración y estima, es pensare idealizar 
lo que poseemos y creemos merecer 
bien sentados los pies en el suelo. Nues
tra actual sede es modesta y así debe 
continuar siendo para que se puede ac
ceder a ell a sin esperar montajes de las 
Mil y una noches, propias de exageradas 
fantasías. Serenidad, equidad y sosiego, 
son virtudes que no se alcanzan fácil
mente, y si las tenemos ya, no las despre
ciemos. En nuestras dependencias cabe 
todo, está más que demostrado. ¿Qué 
más queremos? Mas, volvamos al prin
cipio con el motivo principal que ha 
suscitado mi escrito. El presidenciable 
Sr. Erraiz, no fue derrotado, renunció 
dignamente ante la asamblea por culpa 
de unos errores tácticos cometidos por 
su grupo. Tampoco el resto de la junta 
directiva, en ciernes, carece de méritos 
propios, pero les faltaba para esta oca
sión, ese amorque se siente por lo propio 
con todos sus defectos. 

¿Quién no los tiene? Yo, por ejemplo 
no sé callar, pero me escudo en la edad. 
A los ochenta y cuatro años se tiene bula 
para casi todo. 

Sebastián Torres 

COMPRO MESA ESCRITORIO 
SEGUNDA MANO Y ACCESORIOS 

(MÁQUINA ESCRIBIR, 
ARCHIVADORES, ETC ... ) 

Tel. 45 48 95. De 9 a 13 h. 
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Los unos y los otros 
Muchos ciudadanos de Vinaros cuan

do leen los escritos o comunicados de 
prensa de los partidos políticos se pue
den dar cuenta de que todo es acusarse 
mutuamente de lo que ha hecho o no ha 
hecho cada uno, lo más sorprendente 
son las acusaciones personales y políti
cas que efectúa el partido socialista en 
contra la actuación del P.P. por estar al 
frente del gobierno y a E.U.-E.V. por 
estar en la oposición, para este partido 
obrero da igual que la propuesta venga 
de un partido de derechas que de uno de 
izquierdas, lo único que quieren es obs
taculizar la gobernabilidad de la ciudad 
para cuando vengan las elecciones decir 
que no se ha hecho nada. Esto ya no les 
puede funcionar porque el ciudadano de 
Vinaros ya les ha visto venir y se obser
va que la labor de un partido en la opo
sición aparte de controlar la gestión de 
gobierno es presentar propuestas y apro
bar otras aunque vengan de otros parti
dos, siempre que sean de interés para la 
población o interese para no obstaculi
zar el crecimiento y expansión de la 
ciudad. 

Estos últimos días leíamos en la pren
sa que los dos partidos mayoritarios por 
su número de concejales no por otra 
cosa, se apuntaban medallas de oro con 
las obras de la Nacional232 en su tramo 
de la Avda. Zaragoza diciendo unos, que 
ya estaban adjudicadas por el antiguo 
Ministerio de Obras Públicas y los otros 
por haberse realizado las obras. La ver
dad es que ninguno de los dos partidos 
hace referencia al embudo que ha que
dado en el cruce de la referida Nacional 
232 y la Nacional 340, quizá esto les 
importe menos que reivindicar el pro
tagonismo de partido. 

Desde E. U .-E. V. creemos que estos 
dos partido~ que 110 ~L· llikr..:JlL·i;lll t;lllt\l 
como pretenden hacer creer, deberían de 
pedir al Ministerio de Obras Públicas la 
realización de una rotonda para la verda
dera culminación del proyecto realizado 
del cruce Nacional 232 con la 340, esto 
es lo que verdaderamente deberían ha
cer los Sres. del P.P. y P.S.O.E. dejarse 
de apuntarse medallitas y pasar a traba
jar por y para la ciudad, no sólo emplear
lo para las elecciones. 

También los dos partidos mayorita
rios tienen diferencias de opinión con la 
urbanización de la Avda. María Auxi
liadora aparte de apuntarse otras meda
llitas. Unos dicen que gracias a las ges
tiones que hizo nuestro alcalde con el 
presidente de la Diputación se han con
seguido las subvenciones y los otros 
están en contra por no efectuarse la obra 
mediante contribuciones especiales. La 
verdad sea dicha se sigue observando el 
interés partidista de las opiniones y ma
nifestaciones de un partido y otro. 

Si alguien cree que desde E.U.-E.V. 
no nos preocupa el tema en todo lo que 
se refiere al urbanismo está muy equivo
cado, sabemos que es el principal ingre
so del municipio y lo que en un futuro 
hará mantener a la ciudad de Vinaros 
como capital de comarca por eso hay 
que tener unas buenas infraestructuras y 
buenos acondicionamientos de entrada 
y salida de la ciudad, que por ahora ni el 
Partido Popular ni el P.S.O.E ha mani
festado. 

La aprobación del Plan General de 
Urbanismo es de vital importancia para 
el buen desarrollo de la ciudad, sin em
bargo los unos en su tiempo no le dieron 

N u e vas contradicciones 
Preguntábamos a los Sres. de Esquerra 

Unida, en una nota aparecida hace dos 
semanas, ¿qué socialista, cuándo y dón
de se había reunido con los padres del 
C.E.E. Baix Maestrat, para explicarles y 
mal lo referente a la Residencia? Han 
pasado los días y su contestación no 
aparece. Deducción lógica: mentían. 
¿Cuántas veces no lo habrán hecho?Los 
hechos, a menudo, son tozudos y cuando 
se quiere jugar a distintas bandas se sue
le entrar en contradicciones, analicemos 
algunas de los responsables de Esquerra 
Unida Vinaros: 

- Insisten en las retribuciones de los 
concejales y se justifican con un Acta de 
Pleno, debemos entender que fue el Ple
no quien decidió, ellos se lavan las ma
nos. Les recordamos que el Pleno al que 
hacen referencia aprueba la moción con 
los votos del PP y gracias a la abstención 
de EU, el PSOE vota en contra. Ahora 
resulta que ellos no tienen nada que ver, 
sólo tienen dos Concejales ... , ellos pasa
ban casualmente por allí... y un organis
mo abstracto llamado Pleno, que vete tú 
a saber quien lo integra, les asigna unas 
pese tillas. 

-Son capaces de decir que el Pleno es 
el miércoles y nuestro escrito se publica 
el sábado, dando a entender que hasta 
que se publica el "Diariet" no tienen 
noticias de las notas que aparecen, pero 
al mismo tiempo afirman ser responsa
bles de cierta censura. No recordamos 
ninguna página de "Diariet" emborro
nado con "typex", o cojo de alguna pági
na, únicas formas de censurarlo después 
de publicado. Es más, empezamos a sos
pechar que han resurgido los "moto
ristas". 

-Dicen que una socialista se reune 
con los padres ... en clara alusión a la 
compañera que, en su vida profesional y 
privada, dirige el centro de educación 
especial y al mismo tiempo afirman que 
no hay dudas de que ellos saben separar 
la vida privada y profesional. 

-Venden que, con su actitud, lo único 
que consigue el PSOE es tener a la 
izquierda dividida, incapaz de superar 
los problemas de comunicación y por 
tanto cada vez más incapaz de cumplirla 
tarea que les corresponde. Y hoy sí y 
mañana también echan una can ita al aire 
con la derecha, esperaban, acaso, que 
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importancia y los otros suponemos a lo 
que están esperando, la verdad es que la 
casa por unos y por otros sin barrer. 

No es que desde E.U.-E.V. pretenda
mos dar lecciones o ensañar a nadie pero 
la realidad no se puede esconder y hoy 
por hoy el único partido que se puede 
llamar responsable y que está trabajan
do para la ciudad ha sido y es E. U., pero 
tampoco queremos tener más responsa
bilidad de la que en su día nos dio la 
ciudadanía, que ha sido la de dos conce
jales. Por lo que creemos que para ser la 
fuerza menos representativa de la ciu
dad en el corto tiempo que llevamos en 
el Ayuntamiento hemos demostrado que 
se puede tener confianza con la gente 
que estamos ahí. 

No queremos tampoco hacer un ba
lance de todas las propuestas y peticio
nes realizadas y aprobadas por nuestro 
grupo, pero ahí están para que todos 
puedan valorarlas y ver si lo que se 
predica es cierto o no. Si los unos y los 
otros obraran de igual forma que nuestro 
grupo habría más diálogo y más consen
so por lo que se podrían realizar muchos 
más proyectos y compromisos y los pre
supuestos estarían aprobados entre otras 
cosas. 

Nuestra postura en los dos casos que 
citamos ya han sido explicadas en mu
chas ocasiones pero para aclaración de 
cualquier ciudadano pueden remitirse a 
las actas del pleno en donde se puede 
apreciar claramente el voto que efectuó 
nuestro partido. 

Gabinete de Prensa de 
E.U.-E.V. Vinaros 

pu~iéramos nosotros la cama o que les 
hiciéramos luz. (Perdón. si la expresión 
les parece que atenta la moral y las 
buenas costumbres, censuren el párrafo 
y explíquenlo, pero no nos censuren el 
artículo) . 

Todo lo anterior y algún significativo 
detalle, que a continuación les comenta
remos, nos hace presuponer que algunos 
de ustedes formarán una nueva corrien
te, COITiente que podría llamarse perfec
tamente Nuevas Contradicciones. 

No les contestaremos a las expresio
nes que ya nos tienen habituados: somos 
partidarios del relevo ... , anteponen pos
turas personales ... , ataques a EU ... , so
cialistas de corazón ... , pero no les pode
mos pasar por alto que nos amenacen 
físicamente. La expresión que utilizan 
en su escrito, no vamos ni siquiera a 
reproducirla, sí que merece una ce!lsura. 
Les exigimos que la retiren. Nuestro 
grupo, próximo el 25 de abril (aniversa
rio de la revolución portuguesa), les 
mandará un clavel. 

Secretaría de Prensa 
PSPV -PSOE Vinaros 

Una Columna para la meditación 

Tomar decisiones 
La contundente respuesta que ofre

cía la pasada semana Izquierda Uni
da a las insinuaciones del PSOE, me 
sonó, además de un llamamiento a la 
desesperada por la unidad de la iz
quierda, como la imposibilidad de 
reconocimiento que por encima de 
los partidos estén las personas que 
dan vida a estos partidos políticos. 

Resulta, cuanto menos que lamen
table, el que se llegue a pensar que 
los ideales políticos sucumban por 
prebendas personales. Pero todavía 
sería más deplorable el hecho que 
para no dar pie a especulaciones in
fundadas se actuara de forma distin
ta a la que a uno le marcan sus 
propias convicciones. 

¿Qué importará de dónde vengan 
las ideas para apoyarlas si realmente 
son buenas? Comprendo que a mu
chos les cueste reconocer lo que ellos 
mismos ni siquiera habían pensado, 
pero flaco favor se haría a la socie
dad en general si todos nos creyéra
mos con la verdad absoluta. 

Supongo que debe resultar duro 
especialmente para algunos de nues
tros políticos locales; aquellos que 
estaban acostumbrados a la prepo'
tencia en que se instalaron en tiem
pos del felipismo, cuando hacían y 
deshacían a su antojo, como si nues
tro pueblo fuera su finca particular, 
ahora anden perplejos porque sin 
que haya prohibición alguna tampo
co tengan las ilimitadas posibilida
des de antes para imponer sus pre
tensiones. Pero,.en política, como en 
la vida en general, todo evoluciona. 

A los nuevos políticos, quienes 
ocupan actualmente el gobierno 
municipal, posiblemente estén me
nos obsesionados por el efecto de la 
política en las urnas, y por ello pien
so que son más capaces de tomar 
decisiones. Y esto resulta importan
te puesto que lo que Vinaros necesita 
y está exigiendo desesperadamente 
son claras decisiones. Sin tapujos ni 
enredadas explicaciones. 

En estos días la prensa hace un 
seguimiento especial al transcurso 
de las negociaciones para consensuar 
los presupuestos. Como si se tratara 
de partes de guerra oigo diariamente 
por la radio en que punto se encuen
tran las conversaciones. Pienso lo 
difícil que les debe resultar a los 
políticos sentarse adialogarcon quie
nes no pierden ocasión para dejarse 
notar, aunque sea a través de insultos 
o groseras insinuaciones en contra 
de las propias personas. 

Y pase lo que pase, los vinaro
censes deberíamos ser conscientes 
de que nuestro futuro depende en 
buena parte de las actitudes y aptitu
des de nuestros políticos, y especial
mente de que el gobierno municipal 
(que parece mudo desde hace algu
nas semanas) sea capaz de acertar en 
la toma de decisiones. 

Herminio 
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FLORISTERÍA 
Gran exposición de orquídeas 

¡Visítala! 
¡Aroma y color natural 

para obsequiar/ 

Plaza Tres Reyes, 15- Tel. 45 28 7 4 

11 en e e r i a 

Sant Cristofol, 3- Tel. 45 28 06 

Domingo, 4 de Mayo, 
Día de la Madre 

PUBLICITAT 27 

MODA Y COMPLEMENTOS 
Santo Tomás, 12- Tel. 45 59 54 

¡No te olvides de quien no te olvida! 

Yo[anda 
ALTA PERFUMERÍA 

¡Regalos que dejan huella! 
Jovellar, 9 - Teléfono 45 57 22 
y en BENICARLÓ: Pío XII, 24 

[lJ 

1 •rtEZ 
~OYERIA 

Mayor, 1 O - Tel. 45 03 07 

ZAPATOS • BOLSOS 
COMPLEMENTOS 
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FÚTBOL BASE 

Vinarós Club de Fútbol 

Temporada 1996/1997 

El Juvenil no jugó, el Cadete 
empató y el Infantil perdió 

INFANTIL 

LAVALL 4 
VINAROS C.F. (Rest. Voramar) 1 

Equipo: Carmona, Joan, Bosch, Re
yes, Román, Hortas, Yillena, Edgar, 
Francisco, Tarrico, Stoickov, J uanjo, Se
bastián, Cele, Peña y Jordi. 

Comentario: Una vez más el resulta
do es engañoso, pues el Vinaros C.F., 
mereció mejor resultado. Pero siguen 
los partidos, siguen las semanas y si
guen las impresentables actuaciones de 
los árbitros con un claro pe1judicado, 
partido tras partido cuando no son los 
fuera de juego, son los penalties, pero 
siempre como decimos el mismo perju
dicado. 

En esta ocasión y para que sirva de 
ejemplo, en el área local es derribado 
nuestro jugador Tarrico, tras recibir una 
durísima entrada de un contrario, el pe
nalty no se pita y al pedir explicaciones 
el entrenador vinarocense en el sentido 
de pedir ecuanimidad, el colegiado nos 
dice que el motivo de no pitarlo era por 
la fuerza con que había penetrado en el 
área nuestro jugador y por ello era nor
mal que el perjudicado fuese éste y no el 
equipo de La Val!. Después nos entera
mos que el mencionado colegiado el 
domingo iba de juez de línea con el 
entrenador de la Yall que es árbitro de 3• 
División. ¡Así se comprenden las cosas! 
¿No les parece queridos? 

CADETES 

LA VALL 
VINAROS C.F. (Autoca) 

1 
1 

Equipo: Felipe, lván , Eduard, Ernes
to, Albert, Schuster, Luis, Christian, 
Alexis, Raúl , Manolo, Víctor, Andrés, 
Kamal, David y Félix. 

Gol: Manolo. 
Comentario: Los cadetes del Yinaros 

C.F., se situaron desde el inicio del par
tido con un posicionamiento en el cam
po, que auguraba a medida que pasaban 
los minutos el que podrían sacar un buen 
resultado como así fue y ello frente a un 
equipo La Vall que durante todo el en-

cuentro se dedicó más a provocar al 
contrario que a jugar. Bajo la batuta de 
un entrenador que con su actitud sólo 
provoca hilaridad y unos modos muy 
"sospechosos". 

Pero yendo al partido que es lo que 
realmente interesa, este se puso cuesta 
arriba ya que en el minuto 23 y tras un 
extraño que hizo el balón delante del 
portero se le quedó en bandeja de oro 
para el exterior izquierda local que sólo 
tuvo que empujarlo a la red. El Yinaros 
no se ami lanó y buscó el go l con entu
siasmo y a fuerza de coraje y fuerza se 
marcaría el empate por medio de Mano
lo en jugada personal y casi cuando el 
encuentro estaba a punto de final izar. 

El próximo partido contra un rival 
muy peligroso (5° en la clasificación) el 
Moncófar a jugar e l 26-4-97 y en su 
campo. ¡Suerte! 

CADETES 

Moncófar- U ni Sport 
Almenara- Ondense 
Burriana - Yillarreal 
Nules- Benicasim 
Almazora- Tonín 
Benihort - Castellón 
La Yall - Yinaros 

0-1 
0-4 
5-5 
1-1 
5-5 
3-1 
1-1 

Castellón, 63 ptos.; Uni Sport, 52; La 
Yall , 49; Vinaros, 43; Moncófar, 39; 
Villarreal , 39; Benihort, 39; Nu les, 35; 
Ondense, 34; Benicasim, 28; Burriana, 
21; Tonín , 17; Almazora, 8; Almenara, 
6. 

INFANTILES 

Moncófar - U ni Sport 2-1 
Almenara- Ondense 3-1 
Burriana - Vi ll arreal 5-5 
N u les - Benicasim 2-1 
Almazora - Tonín 5-5 
Benihort - Castellón 1-5 
La Yall - Yinaros 4-1 

Castellón, 72 ptos.; La Vall ,56; Buniana, 
46; Tonín, 46; U ni Sport, 42; Benihort, 
38; Almazora, 36; Vinaros, 36; Ondense, 
30; Moncófar, 24; Benicasim, 20; Al
menara, 14; Yillarreal, 11 ; Nules, 5. A 

1 

La temporada está a punto de finalizar para el Fútbol Base. El juvenil 
del Vinaros C.F. a un paso del ascenso de categoría. Foto: A. Alcázar 
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Sociedad de Pesca Deportiva "La Lubina" 
La Sdad. de Pesca "La Lubina" orga

nizó en el DIQUE DE LEY ANTE el 
segundo concurso de pesca Socia l, que 
se celebró el pasado día diecinueve del 
presente mes. La meteorología contri
buyó a desmerecer el acto puesto que el 
viento desfavorec ió el arte de la pesca. 

La participación fue elevada con un 
total de 62 concursantes aunque las cap
turas no fueron excesivas, no por ello el 
ánimo de los concursantes quedó mer
mado. 

La armonía volvió a ser la tónica 
reinante en la celebración del evento. 

La clasificación quedó de la siguien
te manera: 

• Primer clasificado y Pieza de mayor 
peso: LUIS MEZQUITA con un total de 
715 gr. 

• Segundo clasificado: ROBERTO 
GONZÁLEZ. 

• Tercer clasificado: SEBASTIÁN 
CHALE R. 

La S dad. agradece a todos los concur
santes su participación y les anima a 
participar en el próximo concurso IN
TERCLUBS que se celebrará en la lo
calidad veci na de Benicarló. 

La Junta 

Panoramica Golf-Country Club 

1 er. Trofeo de Golf"Manos Unidas" 
Fecha torneo: 17 mayo 1997 

TROFEOS: GANADOR HCP 
2° CLASIFICADO HCP 
GANADORA HCP 
2• CLASIFICADA HCP 
GANADORSCRATCH 

PATROCINADORES TROFEOS: 
Amalia i José perruquers 
Amichi 
Electrodomésticos Sebastia 
Ferrer Logística 
Papereria Saga! "Piking-Pack" 

PATRONAl MUNICIPAL DE 
IT 

FORMACIO DE PERSONES ADULTES 
AJUNTAMENT 

VINAR OS 
CENTRE E.P.A. 

LLIBERTAT 
CONSELLERIA 
D'EDUCACIÓ 

Curs 1 Taller de Cata de \7ins 
Aquest curset, del qua! enguany ferem la segona edició. 

pretén difondre la cultura creada al voltant del vi. L'objectiu 
fonamental és aprendre a coneixer al vi a partir de tecniques 
d'observació (visual. olfativa, gustativa ... ) que ens possibilitem 
apropar-nos al seu Ilenguatge i per tant disfrutar de la seua gran 
diversitat de missatges . 

Per aquest any, durant el mes de maig, la programació pre-
vista és la següent: 

* Fer dos "cates" a 'ílinarós el dia 9, de 19'30 a 21'30 i el dia 1 O 

d'11 a 14 h. 

* Excursió a dos bodegues de Sant Sadurní, dissabte 17. 

Aquestes activitats contaran amb especialistes del món del 
vi : 

AGUSTÍ TORELLO i JOSEP REVENTÓS 

Ambla coi.Iaboració de BODEGUETA SELECCIÓ 

Les persones ja matriculades i també interessades. podeu 
passar-vos pe! Centre E.P.A. . el proper dimarts. a les 19'30 h. on 
es fera una reunió informativa. 
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Federación Territorial 
Valenciana de Fútbol 

COMITÉ TERRITORIAL 
DE FÚTBOL SALA 

CAMPEONATO DE COPA 
AUTONÓMICA FEMENINA 

PRIMERA FASE 

TEMPORADA 1996/1997 

RESULTADOS DE LA JORNADA 
3a (19-4-97) 

Cala Montero Vinaros F.S. 3 
Vall d'Uixo "Tigresas" 1 

Neskas F.C. 3 
Yumas Valencia 5 

Riba-roja F.S. (Descansa) 

CLASIFICACIÓN 

1 G E P Gf Gc P 
Riba-roja F.S. 2 2 o o 6 4 6 
Cala Montero 2 1 1 O 6 4 4 
N es kas F.C. 3 1 1 1 1 O JI 4 
Y urnas Valencia F.S. 2 1 O l 8 7 3 
Valld'Uixo "Tigresas" 3 O O 3 5 9 O 

PRÓXIMA JORNADA 43 (26-4-97) 
Yumas Valencia- C. Montero Vinaros 

Riba-roja F. S. - Neskas F.C. 
Vall d'Uixo "Tigresas" (Descansa) 

COPA AUTONÓMICA FEMENINA 
DE FÚTBOL SALA 
GRUPO: NORTE 

El pasado sábado día 19 a las 17 horas 
en el pabellón de Vinaros se disputó el 
partido correspondiente a la 33 jornada 
de Copa Autonómica de Fútbol Sala 
Femenino entre los equipos de la máxi
ma provincial, CALA MONTERO 
VINAROS F.S. y VALL D'UIXO "TI
GRESAS". 

CALA MONTERO VINAROS F.S.: 
Carina, Esther, Oiga, Isabel y Cristina, 
como cinco inicial, Tina, Lara, Susana y 
Sonia. 

V ALL D'UIXO "TIGRESAS" : Lo
rena, Davinia, Maite, Jenifer y María, 
como cinco inicial, Montesinos, Este
fanía y Serrano. 

Árbitro: Jordi Igual (Benicarló). 
Partido jugado con mucha cabeza por 

parte de las vinarocenses metiéndose 
desde el primer momento en el partido y 
sin ganas de sorpresa marcando fuerte a 
las jugadoras contrarias y saliendo al 
contragolpe con ganas de sentenciar el 
partido lo antes posible perdiendo el 
respeto visitante. 

A pesar de la presión local sólo se 
pudieron marcar los goles en la segunda 
parte por mediación de Cristina (2) y 
Isabel (!),jugando todo el equipo a un 
gran nivel pudiendo ser el resultado más 
amplio. 

El gol de las visitantes se produjo a 
falta de dos minutos para la finalización, 
marcado por Jenifer (1). 

Partido y juego muy interesante el 
desplegado por las vinarocenses en vis
tas a los partidos que le esperan tanto en 
la ciudad del Turia el próximo día 26 de 
Abril a las 16 horas como el que se 
jugará en casa el día 1 O de Mayo pudien
do estar todo claro para la segunda fase, 
el juego la ilusión y la garra desplegada 
en este partido fue el arma letal que no 
pudieron contrarrestar las visitantes. A 

FÚTBOL SALA CADETE 

PANDERETA "A" de Burriana 1 
VINARÓS F.S. 9 

EL VINARÓS MUY SUPERIOR 

PANDERETA "A": Lavirgen, Alon
so, Rosell , Archecos y Castro. Luego: 
Castellano, Zafón y Alonso (1). 

VINAR OS F.S.: Andreu, Agua yo (1), 
Chechu (1), Manolo (2) y Ricky (4). 
Luego: Marín (1) y Doria. 

Partido sin historia el que disputó el 
equipo cadete del Vinaros F.S. en la 
pista de un rival que no opuso mucha 
resistencia a la mayor calidad de los 
jugadores vinarocenses. 

El equipo de Vinaros enseguida abrió 
el marcador, luego dominó el partido 
por completo, aunque ya con el partido 
decidido nuestros jugadores empezaron 
a jugar cada uno por su cuenta cosa que 
se puede permitir en partidos de esta 
índole debido a la menor categoría del 
rival. 

Nuestro equipo se encamina hacia los 
dos últimos partidos de la liga ante riva
les complicados como son la AA.VV. 
LA UNIÓN "A" y el PROYASTEC
BEYSO, esperemos que nuestros mu
chachos puedan conseguir sendas victo
rias y acabar de la mejor manera posible 
la liga. A 

LIGA PROVINCIAL DE 
FÚTBOL SALA 

CATEGORÍA JUVENIL 

EL DEPORTES PIÑANA 
VENCE SIN PROBLEMAS 

DEPORTES PIÑANA 
ALCORA 

5 
3 

DEPORTES PIÑANA: Puchal, Javi , 
Rafael, Pozo, Pablito, Santi. 

ALCORA: Daniel , Jorge, Manuel, 
Javier, Miguel, José. 

El Deportes Piñana hizo valer su con
dición de favorito y se impuso al Alcora 
con un gran partido de todos sus jugado
res que consiguieron sobreponerse al 
robo del partido de la semana pasada. 
Para ello salieron firmes en defensa y 
con fantasía al ataque, lo cual el equipo 
visitante sólo podía defenderse e inquie
tar al portero Puchi con contragolpes 
pero siempre sin preocupar al Deportes 
Piñana el cual estaba siempre concen
trado en el partido. Esperemos que lo de 
esta semana no haya sido un espejismo 
y salgan igual el partido que viene. 

Goles: Javi, 4; Pozo, 1; Manuel, 1; 
Javier, 1; Miguel, l. 

CATEGORÍA SENIOR 

EL ELECTRO HIPER EUROPA 
PERDIÓ CON LA CABEZA 

MUY ALTA 

ELECTRO HIPER EUROPA 2 
ALCORA 3 

ELECTRO HIPER EUROPA: Raúl , 
Javi, Chile, Otis, Rafael, Cueco, Matías. 

ALCORA: Miguel, Jaime, Carlos, 
Rafael , Benja, Francisco, Gustavo, Jor
ge, Vicente. 

Goles: Matíasl-0; Jaime 1-1 ; Rafael 
1-2; Chile 2-2, Francisco 2-3. 

El Electro Hiper Europa consiguió 
pasar el partido contra el Alcora, segun-

do clasificado al domingo, para recupe
rar alguno de sus jugadores. Un domin
go lluvioso lo cual restó asistencia al 
pabellón poli deportivo, fueron pocos los 
que pudieron disfrutar de un partido 
difícil de repetir por la colaboración de 
jugadores, técnicos y público asistente. 
El partido empezó con dos equipos bien 
posicionados sobre la pista sin verse la 
diferencia que les separa en la clasifica
ción, muestra de ello que el Electro 
Híper Europa se adelantase en el marca
dor con un gol de Matías, luego el Elec
tro Híper Europa se cerró atrás para 
defender el gol y a ver si podía ampliar 
su marcador en algún contragolpe, cosa 
que ocasiones tuvieron, pero, no consi
guieron material izarlas, consecuencia 
que aprovechó el equipo visitante para a 
falta de dos minutos para acabarse la 
primera parte consiguieran el empate en 
una jugada ensayada de córner. En la 
segunda parte empezó igual que la pri
mera pero, marcando ellos primero pero, 
el Electro Hiper Europa consiguió em
patar con una gran jugada de equipo que 
culminó en gol Chile. Los dos equipos 
no se conformaron con el empate y se 
lanzaron al ataque, cuando podía ganar 
cualquiera de los dos en otra jugada 
ensayada de córner consiguieron el gol 
quedaba la victoria al equipo de !'Alcora, 
pero el Electro Hiper Europa no se dio 
por vencido hasta que pitó el árbitro. 

Lo peor fue una pequeña batalla de los 
aficionados con el árbitro, el cual se 
encaró faltando a un aficionado allí pre
sente, reconocer que al final del partido 
el árbitro se di sculpó y allí acabó todo. A 

ASOCIACIÓN LOCAL 
DE FÚTBOL SALA 

VINAR OS 

JORNADA24 

Sant Jordi F.S. 
Pub Oscar's 

Jet-Set 
The Killers L'Últim 

Calzados Tot Preu F.S. 
Rest. Casa Machaco 

Euro-Pizza 
Gest. Franco F.S. 

Cocos Bar F.S. 
Delirium-Pus 

3 
4 

4 
7 

Aplazado 

Aplazado 

5 
4 

Bar Centelles F.S. 1 
La Colla- Xerta Muebles F.S . 8 

Cherokys F.S. 
Bergantín F.S . 

CLASIFICACIÓN 

Equipo J G E P Gf Gc P 

1 Bergantín F.S. 24 17 4 3 143 55 55 
2 La Colla-Xerta M. 23 17 3 3 119 44 54 
3 Gest. Franco F.S. 22 16 2 4 124 59 50 
4 Rest. Casa Machaco 22 16 1 5 131 70 49 
5 Delirium-Pus 23 14 7 2 107 50 49 
6 Cocos Bar F. S. 23 13 3 7 105 78 42 
7 Pub Oscar's 24 12 4 8 100 90 40 
8 Cherokys F.S. 23 7 9 7 62 71 30 
9 KCC Pint. Marinas 14 9 2 3 100 34 29 

1 O Ca1z. Tot Preu F. S. 22 8 3 11 72 95 27 
11 Bar Centelles F.S. 23 6 3 14 88 147 21 
12 Sant Jordi F.S. 24 S 3 16 63 93 18 
13 Jet-Set 24 S 3 16 93 144 15 
14 The Killers L'Úitim 24 4 2 18 78 162 14 
15 Edelweiss MRW FS 23 2 4 17 84 179 1 O 
16 Euro-Pizza 22 2 1 19 53 151 7 
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TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADOR DONADO POR 

DEPORTES PIÑANA 

LISTADO DE GOLEADO RES 
Jugador- Equipo Goles 

Boix Querol , J. Antonio 
(Bergantín F.S.) 40 

Ferrá Rodríguez, Vicente 
(Res t. Casa Machaco) 40 

Casanova García, Eduardo 
(Delirium-Pus) 39 

Monzó Amela, José Luis 
(Gestoría Franco F.S.) 37 

V alero Amela, Sergio 
(Bar Centelles F.S.) 34 

TROFEO AL EQUIPO MENOS 
GOLEADO DONADO POR: 

FERRETERÍA RIC ROC 

Nombre equipo Goles en contra 

LA COLLA-XERTA MUEBLES 44 
DELIRIUM-PUS 50 
BERGANTÍN F.S. 55 
GESTORÍA FRANCO F.S. 59 
CASA MACHACO F.S. 70 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 

LISTADO DE DEPORTIVIDAD 
Equipo Puntos 

EDELWEISS M.R.W. F.S. 207 
CALZADOS TOT PREU F.S. 237 
BERGANTÍN F.S. 238 
GESTORÍA FRANCO F.S . 261 
JET-SET 271 

PARTIDOS DE LA JORNADA 
N° 26 

Lunes, 28-4-97 
21 '00 h.- Bar Centelles F. S. -Gestoría 

Franco F.S. 
22'00 h.- Calzados Tot Preu - The 

Killers L'Últim 
23'00 h.- Euro-Pizza - Edelweiss 

M.R.W. F.S. 

Martes, 29-4-97 
22'00 h.- Jet-Set- Sant Jordi F .S. 
23'00 h.- Cocos Bar F. S.- Res t. Casa 

Machaco 

Miércoles, 30-4-97 
22'00 h.- La Colla-Xerta Muebles

Bergantín F.S . 
23'00 h.- Bar Centelles F.S. -

Edelweiss M.R.W. F.S. A 

XIV Trofeo Peña Madridista al 
máximo goleador del Vinaros C.F. 
A~DRI .................................. 24 goles 
CESAR ................................. 9 
JESÚS ................................... 4 
CÉSAR ................................. 3 
ARGIMIRO .......................... 2 
JAVI ...................................... 2 
JORGE .................................. 2 
HUGO ........ ...... ..................... 2 
CANO ................................... 2 

Chamartín 
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Baloncesto 
SENIOR MASCULINO 
COPA FEDERACIÓN 

C.B. VINAROS 75 
TRANSNUPENA NULES 64 

Nuestros jugadores realizaron un par
tido sensacional contra el primer clasifi
cado del grupo, siendo el último partido 
de la temporada y logrando una mereci
da y gran victoria. A pesar de que el 
N u les se presentó con sólo 5 jugadores, 
estos supieron hacer valer su veteranía e 
hicieron frente en todo momento a nues
tros jugadores, que sólo pudieron resol
ver el partido en los últimos minutos 
debido al desgaste a que sometieron a 
sus contrarios con defensa individual y 
constantes cambios. 

El Yinaros, consciente del buen juego 
interior que tenía el veterano poste del 
Nules, y del nulo banquillo, salió con 
defensa individual con el objeto de no 
dar respiro a sus jugadores y provocarles 
errores. El partido, jugado con mucha 
fuerza por los dos equipos, discurría 
muy igualado sin que ninguno de los dos 
equipos pudiera hacer valer sus armas. 
El Nules trabajaba muy bien sus posi

cion..:~ ..:n ataque y lograba L"~llla~ta o 

personal. El Vinaros, moviendo bien el 
balón en ataque, lograba con su acertado 
tiro exterior romper la infranqueable 
defensa zonal del Nules. En los minutos 
finales el Nules le ganó la partida al 
Yinaros aumentando la dureza de su 
defensa y saliendo al contraataque, sor
prendiendo a nuestros jugadores y mar
chándose al descanso con una diferencia 
mínima. Parciales: 5' (5-6), 1 O' ( 12-13), 
15' (21-19). Descanso 28-31. 

En la segunda parte el Nules acusó el 
esfuerzo de la primera parte y su caren-

cia de banquillo. El Yinaros sal ió con 
mucha intensidad, no dejando anotar a 
sus rivales y mostrándose muy acerta
dos en sus lanzamientos exteriores, con
siguiendo 3 triples consecutivos nada 
más salir y dar la vuelta al partido (minu
to 3, 39-33). A partir de aquí el Yinaros 
iba controlando el ritmo de juego, no 
dejando que el Nules pudiera jugar có
modo en ataque, defendiéndoles con 
mucha fuerza aún a costa de cometer 
excesivas personales. N u estros postes 
se tenían que esforzar a l máximo para 
defender a su veterano poste rival, sobre 
el que giraba la mayor parte del juego 
(25 puntos conseguidos). El Vinaros 
tuvo que pasar por un momento de in
certidumbre en el minuto 15. Cuando 
parecía que tenía el partido controlado 
con el marcador 56-50, una personal 
cometida por Bas seguida de técnica y 
de descalifican te, le daba 6 tiros libres y 
posesión de balón al N u les que tras sacar 
vuelven a lanzar otros dos tiros libres. El 
marcador se queda en 56-55 al desperdi
ciar tres tiros libres. No obstante, el 
N u les, ya muy mermado físicamente, se 
muestrá incapaz de frenar el rápido jue
go de nuestros jugadores que vuelven a 
elevar la diferencia de puntos y alcanzar 
la merecida victoria. Parciales: 5' ( 4 1-
36), 10' (50-43), 15' (56-55). Fina l 75-
64. 

El Yinaros cometió 33 personales ( 15 
y 18), descalificando al jugador Bas, en 
tanto que el Nules cometió 14 (4 y 10) 
sin eliminados. 

Jugaron: Nacho (9), Óscar (5), Sam 
(5), Domingo ( 15), Bas (2), Rausell ( 1 1 ), 
Jesús (3), Paquito ( 16), Baila (9), Ra
món (0) . .A. 

PELUQUEROS 

¿Deseas cambiar de estilo? 
Déjalo de nuestra cuenta 

Arcipreste Bono, 12 
Tel. 45 00 30 

VINAR OS 

Aviso importante 
Debido a que el próximo jueves. 1 o de Mayo. es 

festivo. la composición del Semanario se adelanta un 
día. Rogamos a nuestros colaboradores entreguen 
los originales antes de las 13 horas del martes 29 de 
abril. 

La Redacción 
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El equipo júnior femenino del C. B. Vinaros está realizando una 
magnífica temporada en su primer año en la categoría. Foto: A. Alcázar 

FASE DE ASCENSO 
A 2" DIVISIÓ 

SENIOR FEMENINO 

CONTINENTAL V. SERRET 
VINAROS 63 (34) 
Bu DEL CRISTO 51 (25) 

Vinaros, 19-4-97 - 20'30 h. 

CONTINENTAL: Imma, ElenaB (4), 
Alicia (2), Carme (7), Tessa (4 ), Mónica 
( 12), Esther (8) , Ana A león ( 1 ), Elena S. 
( 19), M' José y Anna (6) . Eliminada: 
Carme '26. 

Bo DEL CRISTO: Domenech (4), 
Moreno (9), Roig ( 17), Serna (2), López 
(4), Cano (1), Egea y Serrano (14). Sin 
eliminadas. 

Mal partido este último jugado por el 
Continental, que no consigue salir de 
esta pequeña racha de mal juego que 
esperamos acabe pronto, porque aunque 
no parece peligrar el ascenso, el hecho 
de perder un partido podría suponer no 
ser el campeón de la categoría. El parti
do ya comenzó mal , y una mala actitud 
en defensa permitió varios tiros cómo
dos del rival que les fueron dando suce
sivas ventajas que se mantuvieron nada 
menos que hasta el minuto 18, momento 
en que el Continental se puso por delan
te por primera vez (26-25). Dos muy 
buenos minutos finales de las locales les 
permitieron irse al vestuario con una 
cómoda ventaja de nueve puntos (34-
25), que visto como transcurrió la pri
mera mitad estaba muy bien. En la se
gunda parte no varió la tónica del juego, 
y el marcador se movió constantemente 
por debajo de los diez puntos, llegando 
la máxima ventaja en el último minuto 
(63-47) . Dos canastas finales de las visi
tantes dejaron el marcador en ese 63-51 , 

que resume más o menos lo que fue el 
encuentro, pues el Yinaros en ningún 
momento demostró la gran diferencia 
que realmente existe entre estos dos 
equipos, y recibe así su tercer aviso 
consecutivo de que o espabilan o pier
den el primer puesto. 

José Manuel Moreno de la Ho:r 

JÚNIOR FEMENINO PREFERENTE 

C.B. ALBAIDA 
C.B. VINAROS 

30 (13+17) 
46 (17+29) 

Jugaron y anotaron: Yanessa, Silvia 
(5) , Mayka (7) , Mamen (4), Ana Alcón 
( 12), Ana Al taba (6), Laura ( 1 0), Sonia 
(2), Carmen. 

Parciales cada 5 minutos: 4-5, 4-7, 
10-14, 13-17; 19-25,23-33,25-38,30-
46. 

Victoria en el desplazamiento a 
Albaida, conseguida pese a no mostrar 
nuestro equipo un buen juego, con bas
tante falta de concentración e influen
ciado también por la pista, dura con aros 
muy flojos y la actuación del Sr. colegia
do, que dejó que el juego se endureciera 
al dejar de señalar bastantes faltas. Pero 
las señaladas nos hizo disponer de 34 
tiros libres consiguiendo sólo 8 puntos. 
Pese a ello nuestro equipo marchó casi 
todo el partido por delante, pero sin 
conseguir distanciarse con claridad. 

En la segunda parte, las jugadoras del 
C.B . Yinaros salieron con más ganas y 
una mayor concentración, haciendo 
mejorar nuestro nivel de juego, que sin 
ser el óptimo para demostrar la teórica 
diferencia de nivel entre ambos equipos, 
sirvió para ir consiguiendo poco a poco 
distanciarnos en el marcador y conse
guir la victoria con mayor claridad. 

c.v.v. 

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 ba lón clonado por e l Restaurante "LA ISLA" 

y 
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Club N atació Vinaros 
V JORNADA 

LIGA DE PROMESAS 
DOMINGO, 20 DE ABRIL 1997 

El pasado fin de semana, el Club 
Natació Vinaros desplazó a 13 nadado
res, acompañados de un buen número de 
padres y su monitora M. Ángeles Veiga 
a Vila-real, para participaren la V Jorna
da de la Liga de Promesas, en sesión de 
mañana y tarde, en los estilos de maripo
sa, espalda, braza y libres. 

Participaron el C.N. Vila-real, C.N. 
Onda, Aquatic Castelló, Castalia Caste
llón Costa de Azahar, C. N. Benicarló, 
C.N. Vinaros. 

50 M. MASCULINOS 
MARIPOSA 10 AÑOS 

S0
.- Jesús Veiga Esteller, S7, 50.S3. 

21°.- Isaac García Valero, S7, 
01.03.35. 

50 M. MARIPOSA 
MASCULINO 11 AÑOS 

14°.- Tomás Barberá Domenech, S6, 
51.3S. 

Aarón Vázquez Carbó, S6, 56.79. 

100 M. MARIPOSA 
FEMENINO 10 AÑOS 

S0
.- Natalia Lamban Tena, S7, 

02.1S.ll. 

100 M. MARIPOSA 
MASCULINO 12 AÑOS 

10°.- Javier Balboa Cervera, SS, 
01.47.35. 

100 M. MARIPOSA 
MASCULINO 13 AÑOS 

S0
.- Sergi Figueres Gallardo, S4, 

01.26.59. 
14°.- Ricardo Ros Gondomar, S4, 

01.32.10. 
20°.- Eduardo Beltrán Barreda, S4, 

01.37.SO. 
22°.- Carlos Andreu Toro, S4, 

01.40.78. 
50 M. ESPALDA 
MASCULINO 10 AÑOS 

13°.- Jesús Veiga Esteller, S7, 51.34. 
16°.- Isaac García V alero, S7, 53.S9. 
2SO.- Ferran Fabregat García, S7, 

59.SI. 
30°.- Sergio Martorell Merino, S7, 

01.06.46. 

50 M. ESPALDA 
MASCULINO 11 AÑOS 

11 °.- Tomás Barberá Domenech, S6, 
4S.72. 

17°.- Aarón Vázquez Carbó, S6, 
50.79. 

100M. ESPALDA 
FEMENINO 10 AÑOS 

15".- Natalia Lamban Tena, S7, 
02.01.59. 

100M. ESPALDA 
MASCULINO 12 AÑOS 

15°.- Javier Balboa Cervera, SS , 
01.44.S6. 

17°.-Xavier RilloGiner, S5,01 .52.95. 

100M. ESPALDA 
MASCULINO 13 AÑOS 

3°.- Ricardo Ros Gondomar, S4, 
01.20.32. 

1 1°.- Sergi Figueres Gallardo, S4, 
01.25.65. 

23°.- Eduardo Beltrán Barreda. S4, 
01.36.35. 

24°.- Carlos Andreu Toro, S4, 
01.37 .37. 

50 M. BRAZA 
MASCULINO 10 AÑOS 

10°.- Jesús Veiga Esteller, SS, 52.47. 
31°.- Isaac García V alero, SS, 

01.12.19. 
32°.- Sergio Martorell Merino, SS, 

01.14.67. 

50 M. BRAZA 
MASCULINO 11 AÑOS 

5°.- Tomás Barberá Domenech, S6, 
4S.57. 

13°.- Aarón Vázquez Carbó, S6, 
52.50. 

50 M. BRAZA 
FEMENINO 10 AÑOS 

1•.- Natalia Lamban Tena, S7, 
02.02.21. 

100M. BRAZA 
MASCULINO 12 AÑOS 

13°.- Javier Balboa Cervera, SS, 
01.50.12. 

20°.-Xavier Rillo Giner, SS, 02.01.69. 

100M. BRAZA 
MASCULINO 13 AÑOS 

11°.- Sergi Figueres Gallardo, S4, 
01.33.07. 

15°.- Carlos Andreu Toro, S4, 
01.36.63. 

17°.- Ricardo Ros Gondomar, S4, 
01.39.22. 

25°.- Eduardo Beltrán Barreda, S4, 
01.45.30. 

50 M. LIBRES 
MASCULINO 10 AÑOS 

2°.- Jesús Veiga Esteller, S7, 37.52. 
22°.- Isaac García V alero, S7, 4S.16. 
31°.- Sergio Martorell Merino, S7, 

01.01.09. 
32°.- Ferran Fabregat García, S7, 

01.01.49. 

50 M. LIBRES 
MASCULINO 11 AÑOS 

6°.- Tomás Barberá Domenech, S6, 
3S.47. 

16°.- Aarón Vázquez Carbó, S6, 
41.55. 

100 M. LIBRES 
FEMENINO 10 AÑOS 

14•.- Natalia Lamban Tena, S7, 
01.49.2S. 

100 M. LIBRES 
MASCULINO 12 AÑOS 

17°.- Javier Balboa Cervera, SS, 
01.31.06. 

25°.- Xavier Rillo Giner, 85, O 1.38.SO. 

100 M. LIBRES 
MASCULINO 13 AÑOS 

3°.- Sergi Figueres Gallardo, 84, 
01.09.41. 

4°.- Ricardo Ros Gondomar, S4, 
01.09.42. 

22°.- Carlos Andreu Toro, S4, 
01 .20.55. 

23°.- Eduardo Beltrán Barreda, 84. 
01.23 .05. 

La participación de nuestros nadado
res hay que catalogarla de sobresaliente 
ya que consiguieron buenas marcas, in
cluso los debutantes en competición 
Isaac, Ferran y Sergio, en cuantas prue
bas compitieron. Todos los participan
tes ofrecieron a los espectadores y afi
cionados una jornada de natación de un 
nivel excelente. 

C.N.V. 
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GARGANTA • NARIZ • OÍDO 

Arcipreste Bono, 3, 5º D 
Tels. 45 62 16 - 45 11 31 

VISITAS: Martes y jueves, previa cita 
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Atletes de Vinaros 
Campionat Autonomic de proves combinad es a Elx 
David Beltran, plata en Pentathlon Infantil Masculí 
Raquel N a vas, 5a. en Pentathlon Infantil Femení 

Després de les suspensions de les 
pro ves deCornella i de laLiiga de Clubs 
a Lleida (donat el fort temporal de pluja 
que va impedir que es poguessin fer 
aquestes competicions) , on anaven a 
participar atletes vinarossencs que ac
tualment es tan integrats al Club Natació 
Reus Ploms, encara va haver sort de 
poder fer-se el Campionat de Proves 
Combinades del País Valencia, que es 
va celebrar el passat cap de setmana a la 
ciutat d'Elx. 

La competició se celebra a la Pista 
Municipal d'Atletisme d'Eix amb jor
nades de dissabte tarda i diumenge matí 
(que en algunes de les categories su
periors es perllonga fins la tarda del 
diumenge) , i engloba va a totes les cate
gories des d'infantil fins a la competició 
absoluta. Si bé la participació infantil i 
cadet tenien un determinar nivell degut a 
que són competicions escolars i per aixo 
hi ha ja una tradició de competició pro
vincial que fa que a aquesta final partici
pen les 12 millors marques del País 
Valencia. En les categories juvenil, 
júnior, promesa i senior el nucli de la 
participació fou prou menys abundosa, 
de tal manera que en categoría juvenil 
femenina només hi ha vi a una inscripció, 
en la categoría juvenil masculina dos 
inscrits, i del total de participants només 
hi havia un representant senior masculí, 
i un altre representant senior femení. 

En aquestacronica pero, ens centrare m 
en el Pentathlon de la categoría infantil 
que és a la que pertanyen els atletes 
vinarossencs: Raquel Navas (lndepen
dent), i David Beltran (lndependent). 
Els dos van mi llorar les seues marques 
de puntuació en la competició de Pen
tathlon , que realment tingué un alt nivel!, 
de tal manera que en la prova femenina 
deis onze atletes participants representant 
a lo millor del País Valencia, 7 sobre
passaren els 2.000 punts; mentre que en 
la prova masculina, deis 1 O que es pre
sentaren -sobre els 12 millors del País 
Valencia-, 8 puntuaren per damunt deis 
2.000 punts. 

Raquel Navas (lndependent) partia 
com a quarta classificada deis atletes 
seleccionats, i aconseguí el cinque lloc 
en aquesta final. Si la seua puntuació del 

territorial de Castelló era de 2.091 punts, 
a la final d'Eix arriba fins els 2.122, 
només amb 4 punts menys que la quarta 
classificada. L'atleta de Vinaros va fer 
14"4 en la prova de 80 metres tanques, 
1 '25 en al~ada, 8'39 en llan~ament de 
pes que fou la prova que domina, 4'22 
metres en salt de llargada i 1 '56"8 en els 
600 metres llisos. És una bona actuació 
de la representant de Yinaros que a més 
d'aixo hem de destacar que l'any que ve 
encara sera infantil i per aixo -si tot va 
bé-, podra optar a estar entre les tres 
primeres. 

David Beltran (Independent) partia 
també en quart lloc en la taula de 
puntuació que la Federació Valenciana 
havia preparat sobre els atletes selec
cionats per participar en aquesta final 
autonomica. No tingué sort en principi 
perque en la prova deis 80 metres llisos 
(que és la que inaugura la competició del 
Pentathlon Masculí), a uns 5 metres de 
la meta un tiró a l'esquena !'impedí fer 
mi llor marca, i encara així 9"9 en els 80 
metres llisos va ser una molt bona mar
ca. Durant tota la prova mantingué la 
segona posició, i alguns massatges ben 
aplicats van calmar-Ji el problema de 
l'esquena. Les seues marques foren: en 
llargada 5'40 metres, en al~ada 1 '54 
me tres, en llan~ament de pes 8'75 me tres, 
i en els 80 metres tanques 13"5. Essent 
aquesta darrera prova la millor del seu 
rival més proxim, Ángel Barreda (Dipu
tació de Castelló), encara va manten ir la 
posició i David Beltran aconseguí mi
lloraren quasi segon i mig la seua millor 
marca personal deis 80 metres tanques. 
Si bé el primer lloc estigué molt lluny de 
les possibilitats de !'atleta vinarossenc, 
el segon lloc va ser molt disputat, donat 
el gran nivell de la competició. 

Els resultats finals foren: 

PENTATHLON 
INFANTIL FEMENÍ 

1.- Sara González Rico, C. Atletisme 
Campanar, 2.452 punts. 

2.- Sonia García lbáñez, Castelló
Costa Azahar, 2.236 punts. 

3.- Nathalie Lázaro Bashile, EscoJa 
Municipal d'Aiacant, 2.192 punts. 

4.- Cristina Fernández del Tesoro, 
E.M.I.D. Valencia, 2.126 punts. 

David Beltrán, plata en el Autonomic Infantil de Pro ves Combinades 
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5.- Raquel Navas Redó, Indepen
dent-Vi na ros, 2.122 punts. 

PENTATHLON 
INFANTIL MASCULÍ 

1.- Pablo MedranoBayona, Valencia 
C. Atletisme, 2.552 punts. 

2.- David Beltrán Merino, Inde
pendent-Vi na ros, 2.364 punts. 

3.- Ángel Barreda Pitarch, Diputació 
de Castelló, 2.357 punts. 

4.- Javier Ginés Pérez, Valencia C. 
Atletisme, 2.323 punts. 

S.-Ángel MartínezFerrer, C.P. Man
jon-Godayla, 2.228 punts. 

Així dones, excel.lent participació 
d'aquests dos joves atletes vinarossencs 
que han demostrat el seu bon treball en 

la competició de pro ves combinades, on 
es demostra que avui per avui estan 
entre els atletes infantils més complets 
del País Valencia. Més encara si he m de 
considerar que a Vinaros aquests atletes 
encara no tenen permes l'ús de les 
instal.lacions esportives per poder pre
parar-se rnillor. Per contra és a l'Orga
nisme Autonom d'Esports de Benicarló 
on hem d'agrair el facilitar-nos l'ús de la 
Pista Municipal d'Atletisme de la ciutat 
de Benicarló. 

Com podem veure, a Vinaros estan 
donant-se una serie de contradiccions 
que ben prompte s'haurien de resoldre ... 
Ho esperem. 

DECATHLON 

II Liga Vin-AF Bola 8, Escuela de Billar Eight & Nine, de pie: 
M. Gómez, R. Fernández, ]. Pablo, L. Mezquita, C. Bagan. Agachados: 

M. Gimeno, Feo. Segura, D. Aguayo 

Billar Pool 
II Liga Vin-Af. David Agua yo, nuevo líder 

Tres jugadores comienzan a destacar- sede social CAFETERÍA AMISTAD 
se como posibles vencedores de esta C/ Pilar, 121. 
segunda edición de la liga VINAROS LIGA SKANNER COMBINADA 
AFICIONADOS; estos son David BOLA 8 Y BOLA 9 
Agua yo, Juan David Marín y Luis Mez-

Resultados provisionales 
quita quienes se han estado intercam-
biando el liderato, M. Gimeno y J. Pablo 

en la general 

están a la espera de cumplir sus partidos puntos partidos 

para estar en condiciones de disputar los 1°.- Jorge R. Castillo 155 55 
puestos de privilegio. Peligrosos tam- 2°.- Juan José Flores 148 62 
bién a la espera de cumplir sus partidas 3°.- Feo. Gasulla 131 61 
y tendrán algo que decir en esta liga 4°- Santiago García 127 57 
Agustín Escrig, Francisco Segura y 5°.- Oliver Gil 127 63 
Edgar Cueco. De momento la clasifica- 6°.- Agustín Escrig 119 59 
ción es la siguiente. 7°- Feo. Vilches 117 57 

CLASIFICACIÓN PROVISIONAL 8°.- Marcos Palau 111 41 

LIGA VIN-AF 11 Edición Bola 8 9°.- Juan José Also Gil 111 65 

puntos partidos 10°- Alfredo Miralles 99 59 
1 1°.- Feo. Folch 95 58 

1°.- D. Agua yo 111 43 12°.- Pedro Zamora 94 54 
2°.- J.D. Marín 92 43 13°.- Eric Yalera 76 30 
3°.- L. Mezquita 92 44 14°.- Álex Echeverría 73 39 
4°.- M. Gimeno 75 39 15°.- Juan José Zapata 73 46 
5°.- J. Pablo 72 36 16°.- Juan José Pascual 67 54 
6°.- Y. Bayerri 59 30 17°.- Víctor Bayerri 55 47 
7°.- E. Cueco 51 25 18°.- César Gil 52 25 
8°.- Feo. Segura 48 20 La Liga SKANNER D.P. está próxi-
9°.- C. Segura 45 25 ma a terminar, la fecha límite para la 

10°.- C. Bagan 44 28 general es el 30 de abril , la categoría 
11°.- M. Gómez 33 21 División de Plata está acabada como 
12°.- A. Escrig 31 l3 asimismo la de primera categoría en la 
13°.- l. Marín 30 16 cual sólo faltan unos pocos partidos. 
14°.- R. Fernández 25 20 Los que militan en la división MAS-

LA ESCUELA DE BILLAR EIGHT TER dirimidarán sus fuerzas en fecha 
& NINEcontinúa invitando a todosaque- oportuna. También es necesario agrade-
llos aficionados a este deporte a que cer la colaboración de SKANNER D.P. 
participen en las diferentes ligas, anun- quienes gentilmente se han brindado a 
ciamos que la próxima se llevará a efec- esponsorizar esta liga, vaya desde aquí 
to a comienzos de mayo y será en la nuestro agradecimiento. 
modalidad de bola 9, les esperamos en la M.D. Camós 

- .. 



'lJinOrf;j Dissabte, 26 d'abril de 1997 

Club Esportiu Vinaros 
CAMPEONATO AUTONÓMICO 

DE PRUEBAS COMBINADAS 

El pasado fin de semana 19 y 20 de 
abril se celebró en la ciudad de Elche el 
Campeonato Autonómico de Pruebas 
Combinadas, esto es en categoría Senior, 
Promesa, Júnior diez pruebas o De
cathlón, en categoría cadete masculino 
Octathlón y así sucesivamente hasta la 
categoría infantil que es Pentathlón. Por 
parte del Club Esportiu Yinaros -Co
mercial Juan Murillo- participaron tres 
atletas: Isaac Monfort, lván Ranchera 
en Octathlón y Cristina Fabregat en 
Exathlón. Los tres estuvieron franca
mente bien, especialmente Isaac Monfort 
que pulverizó su anterior plusmarca en 
casi cuatrocientos puntos, mejorando en 
casi todas las disciplinas, quedando 4° 
de la Comunidad. I ván Ranchera esto de 
las Pruebas Combinadas le viene un 
poco como novedad, pues debido a una 
lesión, hizo un control y consiguió la 
mínima para estar entre los 12 mejores 
atletas de la Comunidad en categoría 
cadete, apuntó muy buenas formas por 
ejemplo en 100m. li sos, altura y pértiga, 
pero falló en otras teóricamente más 
sencillas, pero con un poco de entreno 
podría ll egar muy lejos. Por último, des
tacaremos a Cristina Fabregat que se 
proc lamó campeona autonómica en ca
tegoría juvenil femenina mejorando en 
casi todas las disciplinas sus anteriores 
registros a pesar de tener todavía moles
tias por su caída en Valencia, cuando 
saltando pértiga se le rompió, produ
ciéndose un fuerte go lpe en la espalda. 

A todos ellos, nuestra felicitación y a 
todos los atletas, pues la organización 
no estuvo a la altura de las circunstan
cias, pues por ejemplo el sábado la hora 
del inicio era las 1 5'30 y todavía no 
había acudido ningún representante del 
Club organizador, los cadetes termina
ron a las 2 1 '30 y los senior a las 23'25, 
lástima que no estuviera nadie de Con
selleria para verlo, pues tampoco acu
dieron a los juegos que organizan. 

CRISTINA FABREGAT consiguió 
2.372 punts. 

IV ÁN RONCHERA consiguió 3.044 
puntos. 

ISAAC MONFORT consiguió 3.477 
puntos. 

Al mi smo tiempo que unos compe
tían en Elche, otros atletas del CLUB 
ES PORTIUYINARÓS "COMERCIAL 
JUAN MURILLO" compitieron en Cas
tellón en pista, a pesar que la climatolo
gía era bastante adversa se lograron al
gunas marcas de muy buen ni vel de 
atl etas jóvenes en categoría infantil , de
mostrando que poco a poco trabajando 
salen buenas marcas y nuevos atletas. 

Las marcas fueron las siguientes: 
- 500 m. LISOS: 

Alexis Monfort: 1 ,20,50 

- 1.000 m. OBSTÁCULOS : 
Aitor Bel: 3,20,28 
Dani Torres: 3,42,00 

- 3.000 m. LISOS: 
Alexis Monfort: 11 ,38 

- ISO m. LISOS: 
Alexis Barberá: 19,42 

lván Ronchera (en pista) 

Jordán Jaén: 21 ,3~ 
Alexis Monfort: 21,74 

-DISCO: 
José Manuel Sánchez: 25 m. 46 cm. 
David Parra: 16 m. 75 cm. 

- 80 m. LISOS: 
Alexis Barberá: 1 O" 46 
Jordán Jaén: 11" 31 
Aitor Bel: 1 1" 35 

-PESO: 
José Manuel Sánchez: 9 m. 84 cm. 
David Parra: 8 m. 
Óscar Morales: 7 m. 23 cm. 

-PÉRTIGA: 
Guillermo Alsina: 3 m. 

Excelentes marcas las de Alexis 
Barberá, 1 o en todas sus pruebas , José 
Manuel en disco y peso, Aitor Bel en los 
1.000 m. obstáculos. 

A todos animarles a que continúen 
entrenando en esta difícil disciplina que 
es el atletismo. 

Club Esportiu Vinaros 

t er TROFEO DONADO POR 
PUB OSCAR'S AL MÁXIMO 
GOLEADOR DEL EQUIPO 

CASA MACHACO F.S. 

]
0 V. FERRÁ .. ... ..... .. ........ .. . 40goles 

2° J. MOLINER .. ........ .... .. ... 23 
3° J.C. FOLCH .. ..... .... .. ...... .. 13 
4° MARC ............. ........ .. ...... 13 
SO JUAN ......... .. .................... 12 
6° RAMÓN .......................... 10 
7° J. FIGUEROLA ...... ... ...... 9 
8° F.M. QUEROL ................ 4 
9° J. GRIÑÓ ......................... 3 
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Tomás Valls Mata, del Vivendi, sorprendió 
a los grandes en la Volta a Castelló 

El conedor de Yall de Uxó, enrolado 
en las filas del equipo P.C. BENICÁSIM 
VIVENDI, ha sorprendido a propios y 
extraños y contra todo pronóstico ha 
vencido en la XV YOLTA A CAS
TELLÓ. 

Desde el jueves día 17 de Abril hasta 
e l día 20 ambos inclusive, los aficiona
dos al cicli smo han vibrado con el ciclis
mo en nuestra provincia, ya que hemos 
podido ver ciclismo de gran altura, con 
bastantes diferencias cualitativas entre 
los participantes, hemos visto dos cicli s
mos diferentes, el que compite para ga
nar y en pos de la gloria y el que compite 
simplemente por terminar en una posi
ción decorosa. El equipo provincial del 
PORCELANATO, ha venc ido en tres 
de las cuatro etapas, pero el Todopode
roso no ha conseguido la victoria abso
luta de la prueba, la misma suerte ha 
conido el equipo local , que luchaba por 
la victoria final , pero ésta no ha podido 
ser, si bien el corredor sueco de la CRIS
TALERÍA ha vendido cara su derrota y 
ha luchado por dejar bien alto el pabe
llón ciclista vinarocense. El viernes, 2• 
etapa con final en Villafranca, e l sueco 
Niklas Axelson a punto estuvo de ven
cer en esta durísima etapa, pero final
mente se vio sorprendido sobre la mis
ma línea de meta por el ex profesional 
José L. Rebollo, quedando segundo en 
esta infernal etapa, donde tenninar ya 
era toda una proeza habida cuenta del 
agua y del frío que acompañó a los 
ciclistas casi toda la etapa. En la segunda 
etapa, la vuelta ya quedó vista para sen
tencia y ésta era cosa de cinco corredo
res: José L. Rebollo, Tomás Yalls, Niki as 
Axelson, Josep Viladoms y Pedro Fener, 
sólo restaba saber si iba a tener más 
fuerzas y que le respondieran en la fase 
decisiva de la carrera, o sea, en la subida 
a Yistabella. De salida en la 4• y última 
etapa, los dos equipos más fuertes se 
enzarzaron en una guerra entre ambos. 
CRISTALERÍA-LOTUS y PORCE
LANATO y como en casi todas las gue
rras , los dos contendientes salen per
diendo algo y eso fue lo que ocurrió en 
esta última y deci siva etapa, sin restar ni 
un ápice de importancia a la victoria de 
T. Yall s, porque para vencer había que 
estar allí y disponer de las fuerzas nece
satias, Yalls cuando vio que los ataques 
entre PORCELANATO y CRISTALE
RÍA se sucedían y que después éste era 
llevado hasta la cabeza de carrera de 
nuevo, sólo tuvo que esperar el momen
to oportuno y dejar clavados a Julio 
López, Yiladoms, Pedro Ferrer, y José 
Luis Rebollo y en poco más de 1 km. les 
metió casi un minuto a ser rivales depor
tivos, y debido a empate de tiempos en 
cabeza hasta la tercera etapa se procla
mó brillante vencedor de esta durísima 
etapa y de la Vuelta. Tomás Yalls, que 
esta temporada milita en el equipo de la 
P.C. BENICÁSIM- VIVENDI, se da la 
paradoja, que la temporada pasada esta
ba en el PORCELANATO y no le qui
sieron renovar para el 97 y en vi sta de lo 
visto en laRibera,Al icante, Nules, Maes
trazgo y Yolta a Caste ll ó. este corredor 
L'' t :í :tira\ e;.a n<.lo In que lo~ di rectore-; 
llaman un momento dulce de forma. 

En esta ed ición de la Volta a Castelló 
han participado los hermanos Fandos, 
que esta temporada militan en el equipo 
valenciano del amigo José Navarro, tan
to Ignacio como Óscar han realizado un 
buen progreso, en particular Óscar el 
cual parece que poco a poco va encon
trando el golpe de pedal necesario para 
competir a un buen nivel!. La CRISTA
LERÍA VINAROCENSE-LOTUS, ha 
estado a un buen nivel , ya que entre los 
10 primeros de la general ha metido a 
dos de sus hombres importantes: N. 
Axelson y F. León. 

CLASIFICACIÓN GENERAL: 
1°.- Tomás Va li s (VIVENDI). 2°.- Josep 
Viladoms (PORCELANATO). 3°.- Pe
dro Ferrer (SAUNIER DUV AL). 4°.
JoséL. Rebollo (PORCELANATO). 5°.
Niklas Axelson. 10°.- Francesc León. 
MONTAÑA: ] 0

. - Óscar Sevilla. 
SPRINTS ESPECIALES: Beismeijer 
Pelle. METAS VOLANTES: Francis
co Sota. EQUIPOS: Porcelanato. ter. 
REGIONAL: Tomás Yalls. 

PRESENTACIÓN DEL EQUIPO 
JÚNIOR PLAYAS DE ALCALÁ 

ALCOCEBRE 

El pasado domingo a las 17 horas y en 
los locales de la CAJA RURAL, fue 
presentado ante los medios de comuni
cación el equipo JÚNIOR del C.C. 
CHIYERTENSE de Alcalá con la asis
tencia de las máximas autoridades mu
nicipales y del Teniente de la Guardia 
Civil, fueron presentados los compo
nen tes de esta potente escuadra ciclista 
Chivertense que este año está compues
ta por 14 ilusionados muchachos y que 
este año están dispuestos al menos a 
dejar el pabellón ciclista tan alto como la 
temporada pasada, en la que obtuvieron 
7 victorias por equipos, seis primeros 
puestos en carreras en línea, cinco P. 
Montaña, cuatro premios en M.Y. La 
victoria absoluta en la Yolta a les co
marques de Castelló. Dos campeonatos 
de España en Pista y un 7° clasificado en 
el Mundial de Pista y ya para la presente 
temporada tiene un corredor CRISTÓ
BAL FORCADELL becado por el Con
sejo Superior de Deportes con el Plan 
ADO. 

En este equipo militan la presente 
temporada los conedores vinarocenses 
CRISTIAN MALTAS FONT ANET de 
2° año y DOMINGO CASTEJÓN 
MATA, de 1 cr. año, desde estas líneas 
deseamos a estos dos estupendos ciclis
tas lo mejor en la temporada que acaba 
de comenzar. 

A. Rodríguez 

El pasado viernes día 18, la UNIÓ 
CICLISTA VINARÓS, elegió a su 
DAMA 1997, la suerte de representar a 
tan veterana e importante entidad ha 
recaído este año en la guapa y gentil 
Srta. MARI CARMEN POLO CALAS, 
la cual dará el relevo a RAQUEL BAU
TISTA FOLCH, nuestra más cordial y 
sincera felicitación a Mari Carmen y le 
deseamos que sea todo lo feliz que se 
merece en este reinado del ciclismo que 
está a punto de comenzar. ¡Enhorabue
na Mari Carmen! .A. 
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INfANTIL 

yp"' Patronat Municipal d'Esports 
g ~ XV Jocs Esportius 

EQUIP PJ PG PE PP NP PUNTS 

MFOGUETB 15121 1 1 25 

2 DIVINA PROVID. B 15 8 3 4 O 19 

~\Y Escolars 
Un ahre cop, durant aquest curs, la 

pluja va impossibilitala disputa 
d'alguns deis encontres que el Patronat 
Municipal d'Esports havia programat 
per al dissabte 19 d'abril. 
En Futbol Sala es van poder jugar els 
partits corresponents a les categories 
benjamí i infantil, la categoria alevi va 
vore apla~ tos els seus encontres. 
Tota la competició de Basquet va ser 
apla~da . 
En Voleibol, perla vesprada, sí que es 
van poder jugar els partits programats. 
En aquesta modalitat recordem que tan 
sols queden per disputar-se 2 jomades. 
Els resultats deis encontres que es van 
poder jugar el passat dissabte van ser: 

f!MOL SAlA gENJA,_,í 
SANT SEBASTIÁ: O - FOOUET A: 1 

DIV. PROVID. B: O - MISERICÓRDIA B: 4 
D. PROVIDENCIA A: O- ASSUMPCIÓ B: 3 
CONSOLACIÓ B: 1- MISERICÓRDIA B: 1 

CONSOLACIÓ A: 1 - FOOUET B: 2 
DESCANSA: ASSUMPCIO B 

f!MOL SAlA INfANTIL 
MISERICÓRDIA: 1 - FOOUET A: 2 
CONSOLACIÓ: 1 - FOOUET B: 8 

D.PROVIDENCIA A: 4 - ASSUMPCIÓ A: 6 
S. SEBASTIÁ B: O- MISERICÓRDIA: 1 

D. PROVIDENCIA B: 1 - ASSUMPCIÓ B: O 
UCEO QUUOTE: - S. SEBASTIÁ A: aplatrat 

'IOl.EtgOL INfANTIL ,_,IXTE 
S. SEBASTIA C: 2- LICEO QUUOTE C: 1 

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

Vegem com han quedat les 
classificacions: 

Classificació Voleibol 
INfANTIL ,_,IXTE 

Classificacions 
Futbol Sala 

EQUIP PJ PG PE PP NP PUNTS 

1 MFOGUET B 14 12 1 o 1 25 

2 ASSUMPCIÓ B 14 11 2 1 o 24 

3 MFOGUET A 15 7 5 2 1 19 

4 MISERICÓRDIA A 15 6 6 3 o 18 

5 ASSUMPCIÓ A 14 8 1 5 o 17 

6 MISERICÓRDIA B 15 8 o 7 o 16 

7 SANf SEBASTIÁ 15 5 3 4 3 13 

8 CONSOLACIÓ A 14 4 2 7 1 10 

9 CONSOLACIÓ B 15 3 3 9 o 9 

lO D. PROVIDENCIA A 14 2 1 11 O 5 

11 D. PROVIDENCIA B 15 O 4 11 O 4 

ALE\IÍ 
EQUIP PJ PG PE PP NP PUNTS 

1 MISERICÓRDIAA 12 8 3 1 O 19 

2 M 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 MFOGUET A 

6 MISERICÓRDIA B 

7 ASSUMPCIÓ A 

8 D. PROVIDENCIA 

9 CONSOLACIÓ A 

10 SANf SEBASTIÁ 

12 7 1 3 1 

12 6 3 3 o 
12 3 2 5 2 

12 3 1 8 o 
12 2 2 8 o 
12 1 1 10 o 

DI A: DISSABTE, 26.04 .97 

HORA LLOC 

15 

15 

8 

7 

6 

3 

9,30 PAVELLO POLIESPORTIU 
16,00 C.P. MANUEL FOGUET 

DI A: DIJOUS, 1.05.97 

HORA LLOC 

Patrocina: 

ESPORT 
FUTBOL SALA 
VOLEIBOL 

E SPORT 

CAIXA _ 
VINAROS 

3 M FOGUET A 15 7 3 5 O 17 

4 ASSUMPCIÓ B 15 8 O 5 2 16 

5 D. PROVIDENCIA A 14 6 4 4 O 16 

6 SANf SEBASTIÁ B 14 6 1 5 2 13 

7 LICEO QUIJOTE 134 4 5 o 12 

8 ASSUMPCIÓ A 15 6 2 6 1 14 

9 MISERICÓRDIA 14 4 2 8 o 10 

10 SANf SEBASTIÁ A 14 3 3 7 1 9 

11 CONSOLACIÓ 14 2 1 10 1 

Alumnes del C.P. Manuel Foguet que participen 
als ]ocs Esportius Escolars en la modalitat de futbol sala 

en la categoría infantil. Foto: A. A lcázar 

CATEGORIA ENCONTRE 
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 

CATEGORIA ENCONTRE 

" 

• 

PJ PG PP NP PlJNTS 
18,30 PAVELLO POLIESPORTIU BÁSQUET SÉNIOR FEMENI CONTINENTAL V.SERRET C.B.VINAROS- SANT FRANCE~ 

EQUIP 

1 LICEO QUIJOTE C 13 9 2 2 20 

2 LICEO QUIJOTE A 13 7 5 1 19 

3 LICEO QUIJOTE B 13 7 5 1 19 

4 SANf SEBASTIÁ B 13 6 6 1 18 

5 SANf SEBASTIÁ C 13 6 6 1 18 

6 SANf SEBASTIÁ A 13 3 10 o 16 

Classificacions Basquet 

ALE\IÍ 
EQUIP P J PG PP NP PUNTS 

1 ASSUMPCIÓ B 8 4 4 o 12 

2 MISERICÓRDIA B 8 5 2 1 12 

3 ASSUMPCIÓ A 8 5 2 1 12 

4 MISERICÓRDIA A 8 4 3 1 11 

5 D. PROVIDENCIA 8 2 6 o 10 

INfANTIL ,_,AS!!ULí 
EQUIP PJ PG PP NP PUNTS 

1 MISERICÓRDIA 9 9 O O 18 

2 SANf SEBASTIÁ 9 O 7 2 7 

INfANTIL fE,.,ENÍ 
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 SANf SEBASTIÁ 5 o 4 1 4 

les 18,30 hores 

SENIOR FEMENÍ 
Fase d 'ascens a za Divisió Nacional 

CON11NEN1AL V.SERREr 
C.B.VINAROS 

SANr FRANCESC 
de Guadassuar 

AMB LA COL LABORACIÓ DEL: 

~" 
i.~ Patronat Municipal d'Esports 

HOQUEI-SALA 

VINE 
A 

DILLUNS i DIJOUS 
A L'ESCOLA DE L'ASSUMPCIÓ 

DE17 h. A1 9 h. 

INSCRIPCIÓ TOTALMENT GRATU"iTA 



'VÜU1J'(JJ Dissabte, 26 d'abril de 1997 

La Movida de[ flJeporte 
----Escribe: A. Giner 

Alberto González, dejará de ser Pre
sidente del Vinares C.F., el 30 de 
Mayo en el Auditorio, suenan varios 
nombres para sustituirle. 

Las casetas alternativas en el campo 
del Cervol, necesidad apremiante, 
al igual que un campo anexo para 
entrenar. 

El T ortosa, 3º División, ganó en 
Cerdanyola (0-2) . Marcó el vina
rocense Salva. 

Fernando León y el vinarocense Jose/e 
Bolles ter T uliesa, ocupan la 2º pla
za, en la semana olímpica de Hyres. 

En Tennis-Taula, el Valencia ganó al 
Castellón, con Paco Zaragozá y Je
sús Huertas por 3/5. 

Ángel Giner (Presidente) Adolfo Chaler (Míster) Manolo García (Masajista) 

M. V. Albiol Serralta Alias 

Angelillo Sos Martínez 

Cabanes Faelo Febrer 

El partido Borriol-Vinaros, suspendi
do el domingo por la lluvia, se cele
brará el día 1 de Mayo. Sólo se 
¡ugaron, San Jorge- Peñíscola {5-
1). Villafamés- Catí {2-1) y Villavie
¡a- San Pedro {4-1 }. 

Siguen en paradero desconocido los 
autores de las pintadas en el campo 
Cervol, aunque hay pistas. 

Ya tenemos datos concretos del T or
neo de Mónaco. El Vinaros C.F. , 
¡ugará el sábado 7 en el "Estadio 
Decazes", con césped artificial. A 
/as 9 de la mañana contra el A.S. 
Roquebrune, las 12' 1 O contra el 
Cariacos Tolousse y a /as 3'30 con
tra el Villefranche S/M. Todos los 

San ti Chaler 

Adell Re u la 

Argimiro Roa 

AcTUALITAT 35 
partidos tendrán una duración de 
30 minutos y la final a /as 8 de la 
tarde. Seguiremos informando de 
este via¡e. 

En Veteranos, sólo se jugó el Tortosa
Camarles (2-2). El día 17 de Mayo, 
se iniciará la liguilla de campeones. 

Mañana, el Benicasim y con Fermín 
de portero, ex ¡ugador del Vinaros 
C.F. Lino Matamoros, suspendido 
por un partido. 

Probable, en elll Torneo de Vetera
nos "Ángel Giner" durante las Fies
tas del Langostino, participará el 
Real Zaragoza. 

Asensio 

Pastor 

Agudo 

Quico Vázquez Bartola 



osta ~erue 
¡4º ANIVERSARIO! 

A TODOS NUESTROS CLIENTES ¡GRACIAS! 
¡¡Hoy sorpresa, sorpresa ... FIESTA POPULARII 

¡Nos sentimos sinceramente satisfechos por su confianza y esperamos seguir 
mereciendo su 
grata presencia 
en nuestro 
establecimiento! 

BODAS 
COMUNIONES .. 
PE QUENAS FIESTAS 

~~~~;:::~~=~~~~::::::~d~ _ _j • Menús populares• 

Avda. Madrid~ 32 - Tel. 40 04 24 - VINARÓS 

'• 
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