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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

~~~~c;t~(~uu~~X~ 1 ó~ii ...... 4ó .. o3.84-16 g~ gg 
Funerarias San Sebastián . . 41 09 09 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ...... .... 45 28 15 
ITV / Diariet .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 40 1 3 20 
Telegramas por teléfono ... 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón 45 16 98 
Radio Taxi Vinares ...................... 45 51 51 
Parque de Bomberos .. ............ .... .. 47 40 06 
Ambulancias Maestrazgo ...... 908 1 6 55 54 

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

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

FARMACIA DE GuARDIA 
Del 3 al 9 de Mayo de 1 997 

Ldo. D. JOSÉ Mº 
GUIMERÁ MONFORT 

PI. Parroquial 

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 VtNARÓS - Dirección Valencia -

- VALÉNCIA 7'30 horas. 
- CASTELLÓ Y VALÉNCIA: 7'30 A por ctra. y autopista. 
- CASTELLO 7' 30 --8' 30 - 1 3' 30 - 1 9' 15 h. (sólo verano) 
- BENICARLO - PENISCOLA (verano) 
laborables: 7 - 7' 45 - 8' 1 5 - 8' 45 - 9' 1 5 - 9' 45 - 1 O' 1 5 -
10'45 - 11'15 -1 1'45 - 12'15-12'45 - 13 ' 15 - 13'45 -
14'15 - 14 '45 -15' 15 - 15'45 - 16'15 - 16'45-17'15-
17'45 - 18 ' 15 - 18'45 - 19'15 - 19'45 - 20'15- 20'45-
21'15 h. 
Domingos y festivos: 8'15- 9 - 9'45 - 10'30 - 11 ' 15 - 12 
- 12'45- 13'30- 14'15 -15 - 15'45 - 16'30-17' 15 - 18 
- 18 '45 - 19'30- 20'15 - 21 h. 

- BARCELONA 
- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- Dirección Barcelona -

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

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

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

7 - 7' 45 - 1 O' 30 - 1 3 - 15 - 1 7 -
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: Dillunsa divendres 
feiners, E: Diumenges i festius , +: Per Ulldecona . 
lnformació: Tels. 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

AUTO RES 

V1NARÓS- MADRID: Diario: O' 15 h. --+ 7' 15 h .. 
Diario: 9 h. --+ 16'30 h. 
Diario, excepto só~ados: 16 h. --+ 23'30 h. 
MADRID- VINAROS: Diario: 8 h. --+ 15'05 h. 
Diario: 15 h. --+ 22'05 h. 
Diario, excepto domingos: 1 h. --+ 7 h. 

Auros MEDITERRANEO, S.A. 
Plazo Fadrell, 2 y 3- Tels. 22 00 54 - 22 05 36 - 22 15 07- CASTELLON 
LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Todos los días de la semana y con porodas en Caste!lón (Bar Santi!lana -
Autobonco Valencia- Plaza lo Paz -C/. San Roque -Estadio frente BMW -Hospital 
General(, Benicasim !Gasolinera BPI, Orapesa !Puebla!, Benicanó(Casall, Vinarós 
(Hospitol·lglesia) y viceversa en sentido contrario. 
Salidas de Castellón por Autopista: 6,35 - 13,25 y 20,25 h. 
Salidas de Vinarós por Autopista: 18,15 Hospital( 8,30 - 15,00115,15 Hospital] y 
22,00 122,15 Hospital]. 
Labarabks de lunes a sábado, por la N-340 y poradas en todas las pueblas. 
Salidas: De Castellón: 8,30 - 13,30 y 19, 15. De Vinorós: 8,30 - 13,30 y 19, 15. 
Domingos y lesnvas: Salidas de Castellón: 9,00 lposonda por Peñisc"al. 
_ , Salidas de Vinarós: 19,00 lposonda por Peiiíscala). . 

LINEA ALCALA DE XIVERT- SANTA MAGDALENA- BENICARLO -
HOSPITAL VINARÓS- VINARÓS a partir del 8/7/96 al 8/7/97. 
Dios laborables de lunes a viernes 
Salidas de Vinarós: 8,30 - 10,00 - 14,30. 
Salidas Santa Magdalena a Alcaló: 9,00 -1 0,20, 14,20. 
Salidas Santa Magdalena a Vinarós: 9,25 - 10,40 - 15, 10. 
Salidas de Alcaló: 9,15 - 10,30 - 15,00. 

HORARIO BUS VERANO 29/6 al 8/9 
VINARÓS- BENICARLO- PEÑISCOLA 
VINARÓS: 7,00 y de 7,45 a 21,45 h. cada media hora. 
Es decir a l9s cuartos en punto y a los menos cuartos 
BENICARLO: 15 minutas solidas ambos sentidas. 
PEÑÍSCOlA: 7,30yde8,30a 22,30cada media hora, es deci r, salidas a las horas 
en punto y o las medim. . _ • 

BENICARLO - PENISCOLA 
BENICARLÓ: 7,15 a 22,45 h. cada quince mm u los. Es decir, horas, cuartos, medias 
ytr~.scuortos . 

PENISCOLA: 6,40o 23,15 h. codo quince minutos. Es decir, horas, cuartos, medias 
y tres cuartas. !Fallan 7 ;7, 15 231. _ . 

BENICARLO !Estación RENFE) - PENISCOLA 
BENICARLÓ IEsloción RENFE]: 7,15 a 22,45 h cada media hora. Es decir a las 
cuq~os en punto y o los menos cuarto. 
PENISCOIA: 6,40 y desde las 7,45 a las 23,15 cada media hora. Es decir a los 
cuartos ,en punto y a los menos cuarto. (follan 7 - 7, 15 y 23) . ~, 
VINARQS !Hospital, junta Esloción RENFE(- BENICARLO - PENISCOIA 
VINAROS IHaspilol, junto Esloción RENFE(: ' aproximadamente" 8,1 O 9,1 O -
IO,I0 - 10,40-11 ,40-12,10 - 13,10 - 15,10 - 16,10y 17,40. 
PEÑÍSCOlA: 7,30 -8,30 -9,30 -1 O-11 - 11 ,30 -12,30 -14,30 - 15,30y 17,00. 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

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

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

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

HORARIO DE TRENES - DESDE EL 24. 11.96 

DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 
TREN DESTINO 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 / IRÚN 23'48 SÓLO CIRCULA DOMINGOS 

DIRECCIÓN MADRID 1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 
TREN DESTINO 

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

SALIDA 

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

OBSERVACIONES 

CIRCULA SÁBADOS Y LUNES 
CIRCULA SÁBADOS 
NO CIRCULA DOMINGOS 
NO DOMINGOS 

SÁBADOS SÓLO VALENCIA 

CIRCULA DOMINGOS 
NO CIRCULA SÁBADOS 

OFERTAS COMERCIALES 
TARIFA IDA Y VUELTA: DESCUENTOS: Plazas sentadas, y suplemento de plazas de litera 10%. 
DÍAS DE APLICACIÓN: Todos excepto los de alto trófico. 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 via je 30%, segundo viaje 
40%. Tercer viaje y sucesivos: 50%. 
DÍAS DE APLICACIÓN: Todos. 
CARNET JOVEN: DESCUENTOS: Trenes punta : No es válido. Trenes Llano y Valle 20%. 
DÍAS DE APLICACIÓN Todas. 

AUTOCARES SEBASTIÁ S.L. - HORARIOS SERVICIO URBANO VINARÓS 
DESDE 3-2-97 Al20-6-97 DE LUNES A VIERNES 
VINARÓS - HOSPITAL: 8,15 - 9,00 - 1 0,00 - 11 ,00 - 12,00 - 13,00 
VINARÓS - CALA PUNTAL: 9,00- 11 ,00- 16,00 - 18,00 
VINARÓS - CÁMPING: 8,30 - 10,20-12,20-15,20 - 17,20 - 18,20 

DESDE 21 -6-97 Al 13-9-97 DE LUNES A VIERNES - SÁBADO'" 
VINARÓS - HOSPITAL: 8,00 - 9,15 - 10,45 - 12,15 - 13,45 
HOSPITAL - VINARÓS: 8,15 - 9,30' - 1 1,00' - 12,30' - 14,00 

HOSPITAL - VINARÓS: 8,20- 9, 15' - 1 O, 15 - 11 , 15' - 12,15 - 15,15 
CALA PUNTAL - VINARÓS: 9,25 - 1 1,25 - 16,15 - 18,15 
CÁMPING - VINARÓS: 8,45 - 10,35 - 12,35 - 15,35 - 17,35 - 18,35 

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

.1 •• 1. t~ 118 &\\A 
TeL 40 00 65 

UN GRAN ESTRENO 

SÁBADO 3: 
7'451ardey 10'30 11oche 

DOMING04: 
5'30 y 8 lardev 1 0'30 nocbe 

LUNES 5: 
7'45 larde)' 10'30 noche 
(Día del tspeclador) 

PRÓXIMA SEMANA 

Viernes, 9 a Lunes, 12 
2ª Semana 

"LA SOMBRA DEL DIABLO" 

~ 
DEL DIRECTOR GANADOR DE DOS OSCAR POR 
'AMADEUS' Y 'ALGUIEN VOLO SOBRE EL NIDO DEL CUCO' 

1 iUN TREMENDO 
TRIUNFO! 
INTELIGENTE 
-Y-

DIVERTIDA' 

"i****! 
UNA OBRA 
MAESTRA 
-HA-

SURGIDO" 

11LA MEJOR PELICULA DEL AÑ0 11 

WOODY HARRfl.SON COURTNEY LOVE EDWARD NORTON 

El escándalo de Larry Flynt 
l\ \ Plllct L\ Ol ltlllOS FOR.\IA~ m... l'roplt •i. I~ A,n<l 

({ll iiBI.\I'It'll ll.i rlbiSU 
L'~""PIIOL">llPICT\US '"-''"'1\"TL\\ '""'UI'I.ii.<D<~"''OOOI H.tll[LJ,(l\ 

'OIErtOn!•I LAU'Im\Tru.'IDil Wl'l IW\ID~ "'iTl!O!IIoJ \ Alll\ "'>óOillSI1;ftflnWN..\ 
...... PATllll\11>.\BI.\.\DI: \ffil~ Jf.J'.I!'HtUW!IOl:-..'iLOlof< ~..-..iCon 'Jll\.\lll:llUUl KU.t..\Zn~t ---=·-:"" 1111 ·~fiOOIUSTO\f_J_I..\fTI!.\G • II IO!UlH--tl!oll\\_,.~nOSHU.i..\ -=-."i:mt -.1 

TeL 45 6915 

LA PELÍCUlA ESCÁNDALO 
DEL AÑO 

SÁBADO 3: 
7'45 larde y 10'30 nocbe 

DOMING04: 
5'30y 8 tardev 70'30 noche 

LUNES 5: 
7'45 tarde y 10 ~)0 11oche 
(Día del Especlado!) 

PRÓXIMA SEMANA 

Viernes, 9 a Lunes. 12 
"EN EL AMOR Y E LA GUERRA" 



.._ Premsa de Vinarós i Comarca, entre d'altres, a la Fira de Barcelona 

... Panorámica "Golf & Country Club" ... 
colabora con Manos Unidas local ~ La Penya Bar~a ha complert 18 anys 

... En Concierto: Miguel A. Martínez Botí (piano) 
y Mª José Doménech Fuentes (flauta) 

... D. Enrique Tortajada, Presidente del 
"Proyecto Amigó" contra la droga 
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4 ÁCTUALITAT 'lJiluU'OJ Dissabte, 3 de maig de 1997 

La Policía Local informa: 

Consejos dirigidos al colectivo de menores (II) 
Malos tratos: 

La violencia, desgraciadamente es una constante de nuestra sociedad y los niños no 
escapan a la misma. Es más, su "debilidad" les hace víctimas fáciles de todo tipo de 
actos violentos que no debemos entender como aceptables, ni en su caso ignorar que 
son delito. 

-Ante cualquier acto violento, agresión o paliza: 
Cuenta a tus padres o "amigos seguros", inmediatamente esta situación y hazles 

conocedores de la misma. 
Como quiera que la acepción "amigos seguros" la vamos a repetir, vamos a entender 

como tales: padres, abuelos, familiares directos y de trato continuo, profesores, 
personal de los centros escolares, policías, médicos o personal sanitario, propietarios 
de establecimientos o comercios de la localidad a los que el niño conozca y a 
compañeros de colegio o pandilla. 

- Cuando te amenacen para que calles: 
Nunca aceptes la amenaza, el miedo se cura, seguro, siempre que confíes ciegamen

te con tus "amigos seguros". 
- Ante situaciones extrañas, o cambios de comportamiento de conocidos 

cuando están contigo, o un adulto al que conoces se comporta de pronto de forma 
extraña: 

Coméntalas siempre y sin dilación con tus padres, ellos te dirán siempre la verdad. 
- Si de pronto, alguien de tu círculo de amistades o conocidos, te halaga de 

forma exagerada y sin motivo aparente, cuando estáis solos: 
Coméntalo con tus padres y en su ausencia con tus "amigos seguros". 

Violencia y coacciones en la escuela: 
En el ámbito escolar es donde el menor desarrolla su aproximación a los conoci

mientos y al mundo, y por extensión a brotes de violencia que desgraciadamente y en 
algunas ocasiones no son ajenas las mismas. 

-En la escuela, no participes en actos violentos: 
Puedes pertenecer a un grupo, pero no ala mafia escolar. Si observas que tu pandilla 

tiene comportamientos violentos, coméntalo sin falta con tus padres o en su defecto 
con tus "amigos seguros". 

- Si te dicen que no seas chivato y calles: 
Piensa que con el silencio, también participas con la violencia. 
-No pretendas ser un héroe: 
Si ves algún compañero que está siendo atacado violentamente, busca ayuda de 

inmediato. 
-¿Quién te ayudará? 
Piensa siempre en tus "amigos seguros". Si te encuentras en el Centro escolar, acude 

a tus profesores , si ocurre fuera, recuerda que cerca siempre hay un policía regulando 
el tráfico, el te ayudará. 

- Si alguien o algún compañero te amenaza o pega, para que le des dinero o 
cualquier otra cosa: 

Acepta la primera vez, recuerda que no debes ser un héroe, ante todo tu seguridad 
y piensa que no eres un "gallina" por no resistirte. Debes contar esta situación a tus 
"amigos seguros", verás como esta situación, no tendrá continuidad, ellos saben lo que 
hay que hacer y te aconsejarán siempre bien. 

Agresiones sexuales: 
- Ante una llamada de persona extraña por teléfono, a la puerta o por el 

portero electrónico. 
Cuando estés solo: 
Nunca reconozcas que estás so lo, di que está tu padre o madre, pero que está en el 

servicio y no se puede poner. Pide 4ue llamen después, en otro momento. 
Nunca abras el portal o la puerta de casa a desconocidos aunque te digan que van 

a otra planta. 
- Evitar jugar o pasear solo por zonas donde no haya nadie o estén oscuras. 
-Desconfía de desconocidos excesivamente amables. 
-No aceptes dinero, objetos, golosinas y en general obsequios de ningún descono-

cido. Recuerda que nadie da nada, sólo los que te quieren te dan cosas, pero a éstos 
los conoces a todos . 

-Si cuando vas a entrar en el portal hay dentro o muy cerca un desconocido: 
No entres nunca, llama por el interfono. 
-No aceptes subir a vehículos de extraños, y de conocidos sólo si tus padres lo 

saben. 
-No aceptes acompañar a ningún desconocido que te prometa un regalo que lo 

tiene en otro lugar: Dile que te Jo traiga mañana y pon la situación en conocimiento 
de tus padres o en su caso de los "amigos seguros". 

Engaños, Timos y Estafas 
-Como norma general, debes saber que nadie que no sean tus padres o "amigos 

seguros", te quieren lo suficiente para hacerte regalos sin nada a cambio. 
No los aceptes, y cuéntaselo a tus padres. 
-Si algún desconocido te ofrece dinero si lo acompañas: 
No lo hagas. 
-Si alguien te pide que le ayudes para cobrar un dinero, lotería o comprar alguna 

cosa que él no puede: 

No te niegues, pero cuando encuentres algún "amigo seguro" pídele ayuda o en su 
caso, y siempre que puedas vete del lugar. 

-Si te ofrecen paquetes o regalos para que los entregues a personas que conoces: 
No te niegues, pero pide que avisen a la Policía. 
- No compres nada a desconocidos por la calle. 
No mientas nunca a tus padres, aunque te lo pida un amigo. Piensa que nadie que 

te pida mentir, es tu amigo. 

Toxicomanías: 
-No aceptes nunca bebidas, chucherías, comidas o cosas de tomar de desconoci

dos . 
Di siempre, no gracias no me apetece. 
- No toques nunca objetos que te encuentres en la calle. Sobre todo no toques: 

jeringuillas, botes, boquillas de cigarrillos, bolsas de plástico con sustancias o 
esponjas en su interior, navajas, cucharillas quemadas, limones abiertos o botellas de 
agua mineral también abiertas. 

Piensa que estos objetos o su contenido pueden ser una trampa mortal. 
-El alcohol es uno de tus peores enemigos: 
Tomarlo no te hace mejor, ni más fuerte, ni más inteligente. 
- No fumes. 
Podrás leer en todos los paquetes que es un peligro y que produce enfermedades. 

Piensa que si no fuera así, no lo pondrían los fabricantes. A nadie le interesa publicidad 
contra lo que vende. 

- Si alguien te ofrece algo, con la promesa que te hará sentir mejor, o que 
solucionará tus problemas: 

No aceptes nunca, piensa que si lo tomas empezarán de verdad tus problemas. 

Vinaros, 2 de abril de 1997 

El Sargento Jefe 
José Vte. Salvador Arrufat 

• Magnífic Ajuntament Vinaros 

Edicto 
Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes, que se encuentran en 

exposición pública los padrones correspondientes a los impuestos SIGUIEN
TES: 

IBI URBANA 
IBI RÚSTICA 
I.A.E. 
todos ellos correspondientes al ejercicio de 1997. 
Los mencionados padrones podrán ser consultados en las oficinas de este 

Ayuntamiento (negociado de Rentas y Exacciones) durante el plazo de 30 días y 
presentar por escrito cuantas alegaciones a los mismos consideren procedentes. 

Del mismo modo se recuerda que, el plazo para pagar el IMPUESTO 
MUNICIPAL DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS y TASAS URBANAS 
(Basura y Alcantarillado) finaliza el próximo día 15 de mayo. 

Quienes NO HUBIERAN RECIBIDO en su domicilio las correspondientes 
notificaciones, deberán ponerse en contacto con la oficina de Recaudación (C/. 
Juan Giner Ruíz, 5) de esta Ciudad indicando tal circunstancia, al objeto de 
proceder a subsanar tal anomalía. 

Vinaros, 30 de abril de 1997 

é Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Edicto 
Por el RESTAURANTE KM. 148, S.L., como titular del bar-restaurante, sito en la 

C.N.-340, KM. 148 de esta ciudad, se solicita autorización para permanecer abierto 
las 24 horas. 

Por ello, de conformidad con lo que establece el art. 3 del Decreto 210/1993 de 9 
de noviembre del Gobierno Valenciano, y el art. 9° de la Orden de 30 de diciembre 
de 1995 de la Conselleria de Administración Pública, se abre información pública, por 
término de DIEZ DÍAS, para que quienes se consideren afectados de algún modo por 
la actividad que se pretende establecer, puedan hacer por escrito las observaciones 
pertinentes. 

Vinaros, a 25 de abril de 1997. 
EL ALCALDE 

.. 
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Al habla con ... D. Enrique Tortajada, Presidente 
de la "Fundación Amigó" contra la droga Por Salvador Quinzá Macip 

Fotos: Reula 

Ya está bien que perdamos todos el 
miedo para hablar de los mal llamados 
temas "tabú", y si este tema es el del 
mundo de la droga, más aún. Las perso
nas en general, cuando oímos hablar de 
este tema, hacemos como las avestruces 
y ponemos la cabeza debajo del ala. 
Pensamos que esto a nosotros no nos 
afecta y quien tenga el problema que se 
espabile, o no sacamos la cabeza de 
debajo del ala, por aquello de "qué dirá 
la gente" . 

Desde las modestas páginas de nues
tro "diariet", y más del que suscribe, 
hemos creídoconvenienteel dirigir nues
tras preguntas, a quien mucho sabe de 
este problema, auténtica lacra de nuestro 
mundo de hoy. Me refiero al Presidente 
de la "Fundación Amigó", D. Enrique 
Torta jada, fundación ésta que está traba
jando en nuestra comarca, para ayudar a 
eJTadicar este grave problema de nuestra 
sociedad. 

D. Enrique Tortajada, es Presidente 
de la "Fundación Amigó" .. y que es la 
titular actualmente del "Proyecto Ami
gó". Es Licenciado en Teología y Diplo
mado en Pedagogía Correccional. Ha 
trabajado desde el año 1972 con jóvenes 
delincuentes, en las cárceles de Roma y 
Burgos, ha pasado varios de sus años 
con estos jóvenes atendiéndoles y for
mándose poco a poco, en que se espe
cializó en el "Proyecto Amigó", para 
llevar adelante este proyecto. 

Estaban centralizados en Castellón, y 
desde Octubre pasado, se trasladan a 
Yinaros, para atender la zona del "Baix 
Maestrat". 

- Sr. Tortajada ¿desde cuándo el 
"Proyecto Amigó" está instalado en 
nuestras tierras? 

• En el año 1992 vine a implantarlo a 
la provincia de Castellón, nos solicita
ron en 1987 que trajéramos en proyecto 
hacia aquí, y con la colaboración de 
psicólogos y pedagogos, lo pudimos ya 
implantar en 1992. Este equipo hemos 
trabajado con juventud margi nada, visi
tando programas especiali zados en Eu
ropa, e incluso en América. Con nuestra 
experiencia y la de los demás, elabora
mos el "Proyecto Amigó" para aplicarlo 
en la provincia de Castellón. 

-¿A quién va dirigido este progra
ma? 

• El programa va dirigido a las perso
nas que tienen adicción a cualquier tipo 
de drogas, pero no solamente está dirigi
do a aquellos que consumen drogas, sino 
también a sus familias. Las familias ne
cesitan tanta ayuda como los que consu
men droga. La mentalidad del drogo
dependiente es tan compleja, tienen tan
ta habilidad para manipular a las fami
lias, que éstas necesitan el asesoramien
to de programas especializados, para 
que en vez de ir prolongando este pro
blema e ir hundiéndose cada vez más, 
ayudar realmente a quien tiene este pro
blema. 

tes para mantener algún contacto con 
nosotros, se tenían que desplazar a 
Castellón. Vemos que vale la pena el 
venir aquí, estamos atendiendo a una 

buena cantidad de familias en forma de 
grupos de auto-ayuda, para que las fami
li as puedan recibir orientación, saber a 
fin de cuentas ayudar conectamente a 
sus hijos. Esta es nuestra colaboración. 

- Pero Sr. Tortajada, vamos a ser 
sinceros, ¿Ud. cree que la droga tiene 
solución? 

D. Enrique Tortajada, presidente del "Proyecto Amigó" contra la droga. 

• Mire, hoy en día aún hay fami li as a 
las cuales les horroriza el descubrir y el 
aceptar, que uno de sus hijos pueda tener 
un problema de drogas. Si les horroriza, 
es porque piensan que la droga no tiene 
solución, que es una cruel enfermedad 
incluso peor que el cáncer, y esto les 
lleva a situaciones de esconder el pro
blema, de querer taparlo, etc. Después 
de cinco años que llevamos trabajando 
en el programa. son los chicos y las 
chicas que han podido salirse del mundo 
de la droga, y que se han reinsertado en 
la sociedad, volviendo a sus estudios, 
volviendo a sus trabajos y con una vida 
familiar normal, los que pueden dar tes
timonio de la eficacia de nuestro progra
ma. Para nosotros, sin duda alguna, la 
droga tiene so lución. De la droga se 
puede salir, pero eso sí, requiere mucho 
esfuerzo, fundamentalmente de la fami
li a y por supuesto, del drogadicto. 

-¿Qué tendencia tiene la "Funda
ción Amigó"? 

• Nuestro programa es aconfesional, 
es decir, no perteneciente a ninguna Igle
sia, es apolítico y si n fin de lucro. Es 
dijéramos un servicio público, aunque la 
titularidad es privada de la "Fundación 
Amigó", y está abierta a todos los que 
tienen este problema, cual es la droga. 

- Concretamente en la Comarca 
del "Baix Maestrat" ¿dónde se pue
den poner en contacto con Vds.? 

• Nos desplazamos cada lunes de 18'30 
a 20'30 horas, y estamos insta lados de 
momento en el Salón Parroquial de la 
Iglesia de Santa Magdalena de Yinaros , 
gentilmente cedido por su Párroco, Mo
sén Miquel Romero, al cual le damos 
nuestras más expresivas gracias. En es
tos salones y semanalmente atendemos 
con mucho gusto a todos aquellos que se 
ponen en contacto con nosotros. 

- ¿Cómo se sustenta el "Proyecto 
Amigó", algún recurso hará falta? 

• El programa se basa en la solidari 
dad . Para funcionar el programa, nece
sariamente se necesitan recursos econó
micos, éstos los recaudamos a través de 
la colaboración de las familias que pue
den, hay familias que no pueden y que 

D. Enrique Tortajada, Presidente 
del "Proyecto Amigó" 

igual se les atiende. Recurrimos a sub
venciones, a donativos , las mismas aso
ciac iones de fami lias de usuarios del 
"Proyecto Amigó", se preocupan de ha
cer actos, rifas, cenas, etc ... para recau
dar fondos , y entre todos llevar adelante 
el programa. 

-La Sociedad estamos cansados de 
escuchar la palabra "droga", pero 
realmente ¿qué se entiende por dro
gas? 

• Para mí, "droga" es toda sustancia 
que el usuario la utiliza para resolver 
conflictos y problemas. Cuando la per
sona no es capaz de afrontar sus proble
mas sin apoyarse en una sustancia, sea la 
que sea, da igual ; alcohol, heroína, ha
chís, las pastillas hoy tan de moda, etc ... , 
entonces comienza el camino de la ad ic
c ión, es decir, a depender de una sustan
cia para afrontar problemas de tipo psi
cológico. La droga es un alterador del 
estado de ánimo. 

-¿En qué ciudades está instalada la 
"Fundación Amigó"? 

• La "Fundación Amigó" se formó 
para aplicarse a la provincia de Castellón, 
nosotros trabajamos con juventud mar
ginada prácticamente en los cinco conti
nentes. sobre todo en Colombia, Pana
má. Repúblicas Centro Ame1icanas, etc ... 
En Colombia tenemos una Fundación 
Un iversitaria y que entre otras cosas, se 
forma n terapeutas especializados en 
drogodependencias. 

- ¿Cómo pueden colaborar Uds. 
con las familias del "Baix Maestrat"? 

• Desde el Octubre pasado nos hemos 
trasladado semanalmente a Vinaros, an-

- ¿Desea añadir alguna cosa más 
para finalizar esta entrevista? 

• Hay que ser realistas y decir que si el 
drogadicto no quiere, no va a salir del 
mundo de la droga. En nuestro proyecto 
nosotros asesoramos a las familias, para 
que aprendan cómo se ayuda a l drogo
dependiente, esto creo que es un servicio 
muy valioso. Todo joven con problema 
de droga, si quiere puede salir de la 
droga, tiene capacidad para ello, lo que 
hace falta es unir los esfuerzos de la 
familia y del programa, para exponer las 
cosas al drogodependiente con claridad 
y firmeza. 

- Pues por nuestra parte, le damos 
las gracias a D. Enrique Tortajada. 
nos felicitamos que en nuestro com
plicado mundo haya personas y pro
yectos, como el "Proyecto Amigó", 
que se cuiden de hacernos a todos un 
mundo mejor. "Ojalá desde las pági
nas de nuestro semanario, hayamos 
podido ayudaren colaboraren la erra
dicación, poco a poco, de esta lacra 
para nuestra sociedad, cual es el mun
do de la droga" . .& 

Nota de la Dirección 
Se han recibido numerosos escritos después del cierre, 13 

horas del martes pasado, tal como fue notificado desde estas 
páginas, debido a la festividad dell o de Mayo. Lamentamos 
no publicar estos escritos. 

El Director 



6 ESQUELES 

1 er. Aniversario de 

Juan Miguel Ruíz Ruíz 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 8 de Mayo de 1996, a los 49 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, hijos pol íticos, nietos, hermanos, sobrinos y de
más familia , les ruegan le tengan presente en sus oraciones. Misa Aniversario 
en la Parroquia de Santa Magdalena el próximo sábado 1 O, a las 7'30 tarde. 

Vinarós, Mayo 1997 

3er Aniversario de 

Adela Morales Fora 
Que falleció en Vinares, el día 17 de Mayo de 1994 

E. P. D. 

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

Vinarós, Mayo 1997 

6º Aniversario de 

Salvador Justo Campos 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 9 de Mayo de 1991, a los 67 años de edad 

E. P. D. 

Tu esposa, hijos, hijas políticas, nietos, hermano y demás familia te recuerdan 
con cariño. 

Vinarós, Mayo 1997 

TANATORIO • FUNERARIA 
# 

SAN SEBASTIAN 
Juan Manuel Vizcarro Caballer 450293 

Manuel Gil Roca 452890 

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

SERVICIO PERMANENTE: 41 09 09 Móvil 989 62 84 25 

LÁPIDAS y MÁRMOLES 

C::RUZ~DC> 
FABRICACIÓN 
PROPIA 
COLOCACIÓN 
EN OCHO DÍAS 
CON PRECIOS 
AJUSTADOS 

EXPOSICIÓN: 
María Auxiliadora, 5 

VINAROS 

TALLER: 
Tel. (977) 72 12 19 
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2º Aniversario de 

Resalía Miralles Fontes 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 3 de Mayo de 1995, a los 96 años de edad 

E. P. D. 

Tus afligidos: Hija, hijo político, nietos, biznietos , sobrino y demás 
familia te recordamos con cariño . 

Vinarós, Mayo 1997 

4t. Aniversari de 

Mª Teresa Morales i Fora 
Que morí el 5 de maig de 1993 

A. C. S. 

El seu espos , Joan Grau i Mercadé, fills , néta, nebots i amics, us 
preguen una oració a la seva memoria. 

Vinarós, Maig 1997 

16º Aniversario de 

Vicente Hernández Taus 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 2 de Mayo de 1981, a los 39 años de edad 

E. P. D. 

Tus afligidos: Hijos, madre, hermano y demás familia te recuerdan con cariño. 

Vinarós, Mayo 1997 

REMSA , 

·. '?' 

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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XIII Fira del Llibre de Castelló 
Presentación del libro: "Vinaros, sus hombres, sus nombres" 
de Agustín Delgado y publicado por "Antinea" 

Momento de la presentación 

El pasado día 29 de Abril, a las 18 
horas tuvo lugar dentro de la "XIII Fira 
del Llibre de Castelló". en concreto en la 
recoleta Plaza de Santa Clara de la capi
tal de la provincia, la presentación del 
libro de Agustín Delgado, "Vinaros, sus 
hombres, sus gentes". 

La presentación de dicho libro, corrió 
a cargo de D. Juan Bover Puig, Cronista 
Oficial de Yinaros, y a la vez, autor del 
prólogo del mismo. El libro "Vinaros, 
sus hombres, sus nombres". consta de 
dos tomos perfectamente encuaderna
dos, con un total de 81 O páginas y en el 
que hay representados 21 O personajes. 

La edición es de la vinarocense "Edi
torial Antinea". cuyo gerente es el em
prendedor Francisco Castell Arasa. 

Juan Bover Puig en su presentación, 
recordó con sus palabras parte del prólo
go del libro. y que entre las cuales desta
caremos: "Los vinarocenses podemos 
sentirnos orgullosos de que un paisano 
nuestro Agustín Delgado. hubiera em
prendido esta labor, cuya necesidad, 
conveniencia y utilidad será agradecido 
por todos e incluso contribuirá a impul
sar la perquisición y posterior lectura de 
las obras de los vinarocenses pasados y 
presentes, libros olvidados en el rincón 
de alguna biblioteca, de un arcón entre 
papeles y ropas viejas. pero que Agustín 

Parte de lvs asistentes 

Delgado ha sabido arrancar de esta 
"muerte" o largo "letargo". 

También hacía mención Juan Bover 
al "Aula de Gramática, que poseó 
Yinaros en siglos pretéritos, así como el 
hecho de contar con un [nstituto de 2• 
Ensenyanza en el s. XIX". Al finalizar 
su presentación, fue largamente aplau
dido. 

Seguidamente tomó la palabra el au
tor, y Agustín Delgado nos decía entre 
otras cosas: "Por las páginas de mi libro 
pasan teólogos como Cabadés Magí, 
escrituristas como el jesuita José M• 
Bover, novelistas como W. Ayguals de 
Izco, científicos como Giner Sorolla, 
poetas como Safón, Argemí, Mundo o 
Encarna Fontanet, historiadores como 
Rafels García o BoiTás Jarque, músicos 
y musicólogos como Mn. Yicent García 

y Caries Santos, médicos como Gavaldá, 
Segarra o Cabadés, y un larguísimo et
cétera en todas las ramas de la ciencia y 
el saber". 

Finalizaba Agustín Delgado dicien
do: "Que su libro tenía tres estructuras 
claras; Personajes vinarocenses, perso
nas con calles dedicadas, y improntas de 
personajes que han dejado en Vinaros su 
huella, que han dejado como un "poso" 

11 

Por: Salvador Quinzá Macip - Fotos: Reula 

en Vinaros". Seguía diciendo que había 
un índice bibliográfico con el número de 
página del personaje mencionado para 
su mejor localización, que en su libro 
pueden caber muchos más personajes, 
pero que tenía que finalizar, dada la 
extensión de la obra y que iba en aumen
to, y que este día estaba feliz, como si 
hubiera tenido "gemelos" . Al igual que 
Juan Bover, al finalizar también fue lar
gamente aplaudido. 

Quizá de lo más interesante de la 
presentación, fue el amplio coloquio 
que se abrió, y en que participó mucho 
público, así como los medios de infor
mación. 

Por parte de nuestro "diariet", le pre
guntábamos a Agustín Delgado, el tiem
po que le había costado confeccionar el 
libro, a lo cual nos respondió: "Desde 

hace unos 25 años estoy recopilando 
material en mi biblioteca particular. y en 
lo que se refiere al montaje y finalmente 
la edición del libro con sus dos tomos, 
me ha costado algo más de dos años". 

Pues desde las 1 í neas de nuestro 
"diariet", deseamos tanto al autor D. 
Agustín Delgado, como a la "Editorial 
Antinea" de nuestra ciudad, mucho éxi
to en sus ventas y nuestras felicitacio
nes, por tal cultural e interesante pro
yecto, cual es la salida a la luz de un 
nuevo libro. 

En la jornada en Castellón. tuvimos 
ocasión de conocer y saludar a este gran 
periodista y excelente persona humana, 
me refiero al conocido y querido Paco 
Pascual, el cual sigue semana a semana 
desdeCastellónanuestro "diariet". Nues
tro reconocimiento "maestro". ~ 

Se unieron en matrimonio Miguel Ángel Polo y Ma Ángeles Aulet, 
el sábado 12.4.97 en la Iglesia Santa Magdalena. Foto: Reula 

El sábado 12.4.97 se celebró el bautizo de Ainara Polo Aulet, 
en la Iglesia Santa Magdalena. Foto: Reula 
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Magnífic Ajuntament Vinaros -Regidoria de Benestar Social 
Equip Social Base 

La integración social 
de los enfermos mentales 

Tema: 

La enfermedad mental: Un tema de todos 
La esquizofrenia siempre ha existido, tal como lo demuestran distintos escritos 

milenarios, sólo que en esos tiempos se la denominaba con otros términos. 

La palabra esquizofrenia sólo tiene 100 años; se trata de una enfermedad que: 

- Afecta a una o dos personas por cada 100 habitantes mayores de 18 años. En el 
mundo la padecen 45 millones de personas, de ellos entre 250 y 300.000 en el 
Estado Español y de éstos un centenar son ciudadanos de Yinaros. 

- No respeta clases sociales, niveles culturales, etnias, sexo ni cualquier otra 
característica demográfica; es decir cualquiera de nosotros la puede padecer, 
nadie estamos inmunizados contra ella. 

¿Se ha preguntado alguna vez qué pasaría si éste fuera su caso?¿ Y si fuera el caso 
de un familiar próximo a usted? ¿Qué haría? ¿Dónde iría? ¿Quién le atendería? 

Hasta hace muy pocos años cualquier persona en este estado era internada durante 
la mayor parte de su vida, si no toda en un centro especial (los llamados manicomios) 
siempre lejos de su ciudad, de su familia y de sus amigos. 

Afortunadamente hoy las cosas han cambiado. 

l . Han aparecido medicaciones efectivas para una parte importante del tratamien
to ; permitiendo a estas personas dejar de vivir en centros cerrados y marginales 
a la comunidad. 

Estas medicaciones son necesarias pero no suficientes. 

2. Paralelamente a la medicación es necesario un tratamiento psico-social que 
permite: 

A.- La integración de estas personas en su comunidad, su acceso a todos los 
recursos normalizados de carácter social, administrativo y sanitario; evitando 
así su dependencia y permanencia total en casa que acelera el deterioro 
progresivo o la deambulación permanente por las calles. 

B.- La prevención y/o detección temprana de recaídas disminuyendo así el periodo 
de estancia en el hospital. 

C.- En definitiva, la posibilidad de desarrollarse como personas felices con una 
muy digna y merecida calidad de vida. 

¿Es todo esto posible en Yinaros? 

La respuesta es sí; disponemos de recursos sanitarios y sociales (Programa de 
rehabilitación y reinserción social. Grup Lliure) pero en sobradas ocasiones resultan 
insuficientes y mejorables para atender a toda la población. No debemos olvidar que 
para algunos enfermos no es suficiente con el tratamiento médico y su participación 
en un programa de rehabilitación sino que necesitan también de lugares de residencia 

adecuados a sus características especiales. Además, las familias , cuando afortunada
mente las hay, están realizando una labor de soporte importantísima, pero no van a 
permanecer para siempre junto a sus hijos, es por ello que se nos plantea la siguiente 
cuestión ¿qué pasará después?, un después que para muchas familias se ha 
convertido en un ahora. • 

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: 
Un año más, la Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales, a través del Consejo 

Valenciano de Acción Social y dentro del PROGRAMA TERMALISMO 
VALENCIANO, nos ofrece la posibilidad de disfrutar de los servicios y trata
mientos de los siguientes balnearios de nuestra Comunidad: 

- Cofrentes (Valencia) 

- Chulilla (Valencia) 

- Villavieja (Castellón) 

Estancia de 10 días (9 noches) en dos periodos a elegir: 

- de mayo a julio 

- de septiembre a diciembre 

CONDICIONES DE ADMISIÓN: 
-Residir en la Comunidad Valenciana. 
-Ser pensionista de jubilación o cualquier otro concepto. 
-Ser minusválido sin límite de edad (certificado de minusvalía). 

- Acompañante con anciano a su cargo (certificado de convivencia). 
- No padecer transtornos mentales ni enfermedades infecto-contagiosas y 

valerse por sí mismo. 
- Precisar los tratamientos termales solicitados (reuma, respiratorio, digestivo) . 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR: 
-Fotocopia DNI. 

-Certificado de la pensión. 

- Informe médico. 

-Solicitud, que deberán recoger en las oficinas del ESB. 

PARA MÁS INFORMACIÓN, PUEDEN DIRIGIRSE A 
LAS OFICINAS DEL ESB (C/. HOSPITAL, 4) TEL. 45 00 
75. DEPARTAMENTO DE CONVIVENCIA. 
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La Regidoria de Benestar Social informa: 
La Dirección General de Familia y Adopciones de la Generalitat Valenciana ha 

solicitado al Equipo Social de Base la colaboración en la difusión de un nuevo 
servicio de MEDIACIÓN FAMILIAR, dirigido a parejas separadas o divorciadas 
y a aquellas que han tomado la decisión y están en proceso. 

El objetivo es resolver situaciones de crisis con los menores efectos negativos de 
tipo personal, familiar y social; velando especialmente, por la protección efectiva 
de los hijos y sus intereses vitales. 

El programa de Mediación Familiar Gratuito, surge de un acuerdo entre la 
Dirección General de Justicia de la Generalitat Valenciana y la Asociación para el 
Desarrollo de la Mediación y Arbitraje de la Comunidad Valenciana. 

Vinaros, 28 de abril de 1997 

PROGRAMA DE MEDIACIÓ 
•• 

FAMILIAR GRATUITA 
Acord entre A.D.M.A.C.V i D.G.J.C.V. 

1 r. semestre 1997 

i 
GENERALITAT 
VALENCIANA 

DIRECCIÓ GENERAL DE JUSTÍCIA 

¿A quién "a dirigido el programa? 
A las parejas que han tomado la decisión de separarse, ayudándoles a alcanzar 

acuerdos satisfactorios para ambos. 

ORGANIZACIÓN INMOBILIARIA 
FINCAS- HIPOTECAS 

Plaza Tres Reyes nº 17, bajos 
(VINARÓS) 

1r 

45 39 39 

A aquellas que estando separadas o divorciadas; no están satisfechas con la 
forma en que se desarrollan las relaciones familiares. 

Características del programa 
Es un recurso complementario a los procesos contenciosos, en las separacio

nes matrimoniales. 
Facilita el mantenimiento de las relaciones entre los miembros de la familia, 

antes, durante y después de la separación. 
Los miembros de la pareja deciden qué temas tratar, y preveer el tiempo de 

duración. 

DECIDE SOBRE TU FUTURO 
fi'\ LLAMA. 

~~ 900 - 12 23 34 
Teléfono gratuito 

MEDIACIÓN ... 
... PORQUE HAY QUE 

SEGUIR SIENDO PADRES 
DESPUÉS DE LA SEPARACIÓN. 

Associació per al desenvolupament 
de la MEDIACIÓ i /'ARBITRATGE de la CV 

A la venta en Vinaros 
-Av. P. R. Picasso: H7 m 2

, 4 habitaciones, baño, cocina 
de roble, totalmente reformada , grandes armarios empotra
dos. Soleado. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 33.'500 PTA/ 
mes. 

- C/ Remei: Totalmente reformado, 80m2
, 3 habitacio

nes, baño, cocina y lavadero. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 
39.900 PTA/ mes. 

-Av. P. R. Picasso: H7 m 2
, 3 habitaciones, baño, cocina, 

terraza y galería. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 49.000 PTA/ 
mes. 

- C/ Pilar: 90m2
, 3 habitaciones, baño completo y aseo, 

cocina y armarios empotrados. Muy céntrico. Entrada: 
100.000 PTA. Resto: 44.000 PTA/ mes. 

- Dúplex Av. Leopoldo Querol: H7 m 2
, 3 habitaciones, 

2 baños, gran cocina, 2 terrazas, lavadero. Muy buena 
orientación con vistas al mar. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 
60.000 PTA/ mes. 

-Chalet Zona Boverals: 400 m2 de parcela, 3 habitacio
nes, 2 baños, cocina, chimenea, buhardilla y garage. Cerca 
del casco urbano. Entrada: 500.000 PTA. Resto: 95.000 PTA/ 
mes. 
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.................. inmo.LLAVA 
Les ofrece en CAPITÁN CORTÉS - VISTAS AL MAR 

10 VIVIENDAS UNIFAMILIARES (187 m2 construidos) 
15.000.000 PTA (I.V.A. e impuestos incluidos) 

PLANTA SEMISÓTANO PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA 

1 1 

ATENCION: ¡TRES ULTIMAS VIVIENDAS! Carretera Costa Sur, 155 
Tel. 45 44 54 

VINAR OS 

CADA DIMECRES A LES 21 H. PER RÁDIO NUEVA 

ALS QUATRE VENTS 
RÁDIO COMUNICATIVA I SOLIDARIA 

~ 

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

PROGRAMA N2 22 7-5-97 

• TERTÚLIA: "NADA ME SABE TAN DULCE" (Pastissos i pastissers) 
• AGENDA CULTURAL • CONCURS DE CINE 
• CORREU SOLIDAR!: INTERMÓN, COMER~ SENSE FRONTERES 

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

Hor arios 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-lG-0143-94-138. 

VIVIENDAS PRECIO TASADO (Llaves en mano) 

*En Avda. Barcelona, no 3, Edificio Azahar 111. 
*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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En Concierto ... Miguel A. Martínez i Botí (piano) 
y Ma José Doménech Fuentes (flauta) 

El pasado sábado, día 26 de Abril, 
Joventuts Musicals de Vinaros organi
zaba el primero de los conciertos del 
presente año, con la colaboración del 
Magnífico Ayuntamiento de Vinaros y 
de la Diputación de Castellón, y en el 
Auditorio Municipal. 

Sus intérpretes en esta ocasión fueron 
dos jóvenes músicos, pertenecientes 
ambos a nuestra banda de música, y a los 
cuales les detallamos su actual "currí
culum". 

Miguel Ángel 
Martínez i Botí, piano 

Naix a Vinaros l'any 1980. S'inicia 
en lamúsicaals sisanysal'Academia 
de Música de Vinaros, on estudia 
solfeigamb EvaAlbioliJoséRamón 
Renovell i piano amb Eva Albiol, 
José Antonio Doblas, Amparo Pala u 
i Núria Prats. També cursaestudis de 
saxofon amb Jorge Martorell. 

En l'actualitatcursa vuite de piano 
al Conservatori Professional de Mú
sica de Tortosa amb Rossend Aymí i 
estudia també formes musicals amb 
Joan Albiol. Ha assistita un curset de 
piano a carrec d'Enriqueta Navarro. 

Coma saxofonista, forma part des 
de l'any 1995 de la Societat Musical 
I'Aiianºa de Vinaros i és membre del 
grup de saxofons sorgit d'aquesta 
societat. 

En relació al piano, ha participar 
en diverses audicions com a solista 
al Conservatori de Tortosa i com a 
acompanyant a l'Auditori Municipal 
"W. Ayguals de lzco" de Vinaros. 

Ma José Doménech 
Fuentes, flauta 

Naix a Tortosa el 1978. Inicia la 
se va formació musical als set anys a 
!'Academia de Música de Vinaros, 
estudiant un curs de piano, flauta 
amb Juan jo Villarroya i solfeig amb 
José Ramón Renovell. 

En l'actualitat cursa sise de flauta 
al Conservatori Superior Municipal 
de Música de Barcelona amb Rafe! 
Casasempere i al mateix temps 
cursant també estudis d'hannonia, 
música de cambra i conjunt instru
mental. 

Ha assistit a cursets de flauta amb 
Robert Sirvent, Rafael Casasempere, 
Magdalena Martínez; i també a un 
curset de Música Barroca. 

L'any 1995 debuta coma solista a 
l'Auditori Municipal "Ayguals de 
Izco" de Vinaros. Des de 1990 forma 
part de la Societat Musicall'Alianºa 
de Vinaros. 

COMENTARIO: 

Ya se pueden sentir satisfechos los 
miembros de Joventuts Musicals de 
Vinaros, ya que en esta ocasión llenaron 
por completo el Auditorio, todas las per
sonas que as istimos, dato muy a tener en 

El programa que nos ofrecieron en el presente concierto fue el siguiente: 

1 a Part 
-SONATA No VI, EN SI BEMOLL MAJOR ..... ...... .. .... ... W.A. Mozart 

Andante Maestoso 
Allegro grazioso 

- SONATA EN LA MENOR .. ... ........... ... .... ... .. .. ....... ... .... .... C. F.E. Bach 
(flauta sola) 
Poco Adagio 
Allegro 
A !legro 

- SONATA N" 6 (de "11 pastor Fido") ..................................... A. Vivaldi 
Vivac e 
Fuga de Capella 
Largo 
Aflegro ma non presto 

- SONATINA ................................ ...... .......... ............................ ... M. Oltra 

- PRELUDI, OP. 3 N" 2 .................................................. S. Rachmanino.ff 
(piano sol) 

- DEDICATORIA.................... .. .......... .. .................... F. Moreno Torraba 

- BIS: EL QUINTAPESARES ..................... Folklore Latino-Americano 

Miguel A. Martínez i Botí 
(piano) 

cuenta en pro de nuestra cultural musi
cal. 

Como representación municipal , pu
dimos ver al Sr. concejal de Cultura D. 
Ángel Vallés y esposa, al cual le acom
pañaban varios concejales de nuestro 
municipio, y al Dtor. Territorial de Cul
tura Sr. Francisco Baila. Vimos también 
al Sr. presidente de la Sociedad Musical 
"La Alianza" D. Paco Torres, y al Direc
tor de la misma banda de música, D. José 
Ramón Renovell Renovell. 

Vaya repertorio complicado escogie
ron Miguel Ángel y María José, destaca
remos por su complejidad en la interpre
tación al compositor A. Vivaldi con la 
sonata n° 6 (en sus cuatro tiempos). 

MIGUEL ÁNGEL 
MARTÍNEZ i BOTÍ,piano 

Pues realmente nos sorprendió mu
cho, sí, por eso de "piano". A Miguel 
Ángel estamos acostumbrados a verlo 
tocando el saxofón en nuestra banda, 

Ma ]osé Doménech Fuentes 
(flauta) 

pero nada sabíamos de sus estudios en la 
carrera de piano, y vaya si nos sorpren
dió, nos sorprendió mucho, y muy agra
dablemente. 

En el selecto y complicado programa 
escogido y magníficamente interpreta
do por ambos escogieron una pieza la 
primera parte, y otra en la segunda parte, 
en que pudimos escuchar su calidad ar
tística como concertistas e instrumen
tistas. Por lo tanto, estupenda la interpre
tación en el solo de piano de la obra de S. 
Rachmaninoff Preludi , op. 3 no 2, real
mente fue una excelente interpretación 
que nos maravilló y sorprendió, a todos 
aquellos que nada sabíamos de sus estu
dios de piano. En el resto de piezas, 
acompañó a María José de una forma 
estupenda. VemosaMiguelÁngel ,como 
un futuro y buen concertista de piano. 
Vinaros a través de los años, ha tenido 
excelentes concertistas de piano, sólo 
les pondré como muestra a dos nombres, 
Leopoldo Querol y nuestro conocido e 

Por Salvador Quinzá Macip 

Fotos: Reula 

internacional genio, Caries Santos, así 
que Miguel Ángel, ánimo y adelante. 

M" JOSÉ 
DOMÉNECH FUENTES,flauta 

Hay que ver cómo ha cambiado María 
José, desde que la escucháramos por 
primera vez como solista, el 30 de Sep
tiembre de 1995 . Ni qué decirtiene, que 
se nota muy mucho, las clases que recibe 
en Barcelona, concretamente en el Con
servatorio Municipal de Música, y a 
cargo de este gran profesor cual es D. 
Rafael Casasempere. 

Vemos en María José una carrera 
netamente ascendente, nos acordamos 
del concierto del pasado 30-09-95, en 
que debutaba como solista junto con dos 
compañeras, y podemos comprobar muy 
agradablemente, su gran progresión. 
Muy buena calidad instrumental nos 
demostró en el solo de la pieza de C.F. E. 
Bach "Sonata en la menor" en sus tres 
tiempos, sacándole a la pieza toda su 
brillantez interpretativa y todos sus ma
tices musicales. Desde estas líneas de
seamos también a María José, que siga 
en esta acertada línea en completa pro
gresión. 

CURIOSIDADES 
Va de detalles bonitos. 
Como detalle bonito, ponemos en pri

mer lugar, el ramo de flores que la her
manita de Miguel Ángel, la pequeña 
Ana, regaló a María José al finalizar el 
concierto, realmente y perdonen la ex
presión, "fue una gozada". 

Otro digno de mención, fue el que el 
presentador del programa, el miembro 
deJoventuts Musicals de Vinaros, Sebas
tián Torres Camós, en las palabras ini
ciales, y habida cuenta de la cantidad de 
miembros de la banda de música, que 
estaban presentes, felicitó a la banda de 
música por el éxito en el "XX Certamen 
Provincial de Bandas de Música" . 

Y por último, para que nos pudieran 
atender a los medios de comunicación 
los dos futuros concertistas, tuvimos que 
esperar un buen rato, ya que estaban 
dedicando autógrafos a "diestro y sinies
tro". 

COMENTARIOS A LA SALIDA 

Tras saludar a la salida del concierto 
al maestro José R. Renovell, por la parte 
que le toca, nos indicaba que dentro de la 
banda de música y de la escuela de 
música, hay jóvenes perfectamente pre
parados , para que cada mes se pudiera 
dar un concierto similar a éste. 

Pues aquí queda todo, la pelota está en 
el "tejado", por una parte en los amigos 
de "Joventuts Musicals" , y por la otra en 
estos jóvenes músicos, que se quieren 
preparar seriamente en ofrecer un con
cierto con un mínimo de calidad, ahí 
queda eso. 

Finalizamos felicitando a "Joventuts 
Musicals" de Vinaros, por tan buen con
cierto, y a los dos futuros concertistas, 
María José Doménech y Miguel Ángel 
Martínez Botí. .& 
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En el qual han participat 128 obres 
procedents de moltes ciutats espanyoles 

Vicent Marzá i Francisco Alfonso Barado 
guanyenell ConcursLiterari "Ciutatde Vinaros" 

Vicent Marzá i Duch i Francis
co Alfonso Barado Moreno, dos 
consumats escriptors, amb diver
sos llibres publicats, han estat els 
guanyadors de la primera edició 
del Concurs Literari "Ciutat de 
Vinaros", organitzat per I'Ajun
tament i amb cent mil pessetes de 
premi per a cada guanyador. 

"La prima de l'asseguranc;a" és un 
conte que li ha suposat peral caste ll o
nenc Yicent Marzá el premi en la 
modalitat de valencia. Es tracta d'una 
historia d'un "treballador honrat" que 
se'n surt d'una situació complicada, "he 
volgut demostrar que pera ser honrat, no 
cal tenir moltes llums, es pot ser a la 
vegada ll est i guanyar els al tres". Fa 
molts anys que Marzá escriu, té quatre 
!libres publicats de literatura infantil i 
juvenil ; va ser una vegada finalista del 
premi Enrie Valor. 

Francisco Baradoésl'autord' "El hom
bre del caballo blanco", obra guanyadora 
en la modalitat decastella. "És la historia 
d'un senyor que viu molt bé, sempre 
ambientada en el paisatge de la costa 
alacantina" deia aquest veí d'Amposta, 
nascut a Cartagena i que porta seto vuit 
!libres fets i en el seu palmarés di u tenir 

vora seixanta premis. També escriu en 
catala, tot i no parlar-lo. A hores d'ara, fa 
la biografía del conegut rapitenc Sebas
tia Juan Arbó. 

Han estat cent vint- i-vuit les obres 
participants, xifra més que acceptab le, 
per ser la primera ed ic ió, tot i heretar el 
que feia I'EPA, com ha indica! el regidor 
de Cu ltura Angel Yallés , el qua! també 
remarca la bona alc;aria deis treballs 
presentats i la tasca feta pel jurat. 

En l'acte de 11 i urament deis premis, va 
inervenir !'actor Pep Cortés. Al llarg 
d 'una hora, recita poemes d'Ausias 
March , Octavio Paz, Alfred Giner So
rolla i Vicent Andrés Estel lés, sempre 
acompanyat musicalment per un orgue 
e lectric. També llegí fragments de dues 
obres del pianista Caries Santos, "As
drúbi la" i "La grenya de Pasqual Pi
canya". 

Els assistents pogueren reco llir la 
publicació jade les dues obres premia
des, gracies a la rapidesa amb que havia 
actuat !'ed itorial local Antinea. 

El director territorial de Cu ltura Fran
cisco Baila, !'alcalde Jacinto Moliner i 
regidors de tots els partits polítics as
sistiren a aquest acte que no compta amb 
gran afluencia de públic. 

J. Emili Fonollosa 

La Unión de Mutuas imparte un curso 
sobre Prevención de accidentes laborales 

La entidad aseguradora Unión 
de Mutuas, la mayor de las mutuas 
valencianas de accidentes de traba
jo y enfermedades profesionales, 
presente en el Baix Maestral desde 
hace muchos años, consciente de la 
necesidad de formación preventiva 
de las Empresas, ha organizado un 
Curso para Delegados de Preven
ción de sus Empresas asociadas, 
queseimparteensusedede Vinaros. 

En este Curso, de 30 horas de dura
ción , se imparte el programa oficial es
tablecido en el Reglamento que desarro
lla la Ley de Prevención. La docencia 
corre a cargo de Técnicos de Prevención 
y médicos de Unión de Mutuas, así co
mo monitores especialistas de la Unión 
General de Trabajadores y de Comisio
nes Obreras. 

La nueva Ley de Prevención de Ries
gos Laborales supone una nueva forma 
de gestionar los riesgos de accidentes en 
las empresas. Basada en una Directiva 

de la Unión Europea, la Ley crea la 
figura de los Delegados de prevención, 
que como representantes de los trabaja
dores especializados en la prevención 
de accidentes, deben recibir una forma
ción específica que los capacite para 
desempeñar tan importante función . 

La acogida del Curso entre las Em
presas de la comarca ha sido muy favo
rable, habiéndose regi strado 55 inscrip
ciones de Delegados de Prevención de 
Empresas, pertenecientes a los sectores 
del mueble, hostelería, Administración 
Local , construcción, etc. 

Unión Mutuas, dispone en la comar
ca del Baix Maestral de Centros asis
tenciales en Yinaros y en Benicarló y 
desarrolla una labor de asesoramiento a 
las empresas en materia de prevención 
de accidentes de trabajo, a través de un 
Ingeniero de Prevención radicado en 
Vinaros. 

J. Emili Fonollosa 

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL 
Cl san Isidro, 11 - Tel. 4515 79 
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Inauguración de "Calzados Disney ". Propietaria Marisol Gil. Foto: Reula 

D. Juan Bover Puig 
Director del "Diariet" 
Yinaros 

Le ruego la publicación de esta nota 
porqué también hay ocasiones en que las 
gracias deben darse públicamente. 

He sido paci ente del Hospital de 
Yinaros durante quince días, una obra 
que nunca sabremos agradecer y reco
nocer lo suficiente y qui siera dar testi
monio de mi agradecimiento a todo el 
personal sanitario, desde los que lim
pian, a enfermeras y médicos, por las 
atenciones recibidas durante mi estan
cia en el Hospital. 

Con su atención hacen mucho más 
soportables y agradables unas instala
ciones que ojalá no tuvieramos que bus
car. 

Ruego disculpe las molestias que le 
pueda ocasionar con el escrito y le agra
dezco su atención. 

Josefa Fonellosa Balagué 

Homenaje 
En lo~ preámbulos de la Feria de la 

Magdalena, las Peñas taurinas de 
Yinaros, Diego Puerta, Pan y Toros, 
Club Taurino, y la empresa que regenta 
nuestra Plaza de Toros acordaron rendir 
un homenaje al que durante muchísimos 
años ha formado parte de la presidencia 
de la plaza como asesor, D. Antonio 

La Caixa Rural 
a la Feria de Zaragoza 
Un viaje en la "Caixa Rural" 
no hay ningunos desperdicios 
la Caixa para sus socios leal 
a tus problemas bien dispuestos. 

Zarago::.a de lejos, preciosa 
su catedral enmarcada 
me asalta algún recuerdo 
que olvidar quiero. 

La maquinaria para soi?ar 
y asombrado te quedas 
que no puedas acompañar 
en las ganancias del campo quedas. 

Muy grande el yantar 
sobre una mesa animada 
y bromas para-gastar 
con gente acomodada. 

Los regresos suelen ser tristes 
la pan::.a demasiado llena 
un retorno largo, y lleno de "eses" 
pero contentos, una sonrisa serena. 

E. F.C. 

Fora, una verdadera institución en el 
mundillo taurino. 

Debido a la proximidad de las Ferias 
de Castellón y Sevilla, se acordó pospo
ner el acto para el mes de mayo, de lo que 
daremos cuenta en estas mismas pági
nas para conocimiento de aquellos afi
cionados que quieran unirse al acto. 

Vota pié 

FOSAS SÉPTICAS, 

ALCANTARILLADO, 

POZOS NEGROS, 

DESAGÜES ... 

Limpiezas ROCALBI, S.L. 
Partida Puntarrons, s/n. - Tel. 45 52 82- Móvi/908 86 65 78 - VINARÓS 
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Caixa Vinaros invertirá 
diez millones para ayudar 
a la restauración de la Ermita 
Durante 1996, esta entidad 
aumentó sus beneficios en un 30 % 

La Caja Rural "El Salvador", 
"Caixa Vinaros ", va a participar 
de forma destacada en la restau
ración de la ermita de los patro
nos, haciéndose cargo de la refor
ma de las capillas de San Antonio 
y San Sebastián, que pueden lle
gar a costar diez millones de pese
tas. 

La asamblea general ordinaria aco
gió con grandes aplausos el acuerdo de 
destinar ya este año 2,1 millones de 
pesetas a estos trabajos, dentro del capí
tulo social. A lo largo de los dos años 
siguientes, si los resultados económicos 
siguen acompañando a la Caixa, se se
guirá invirtiendo hasta los diez u once 
millones que en principio se calcula el 
coste de toda la obra. Las dos arcadas de 
piedra descubiertas en las citadas capi
llas serán rehabilitadas con presupues
to de la Caixa, así como la total restau
ración de las mismas, de la que se van a 
hacer cargo los restauradores Isidre 
Sabater y Ramón Roig. 

Asimismo, se cuenta con un presu
puesto adicional de 800.000 pesetas , 
conseguido de las recaudaciones sim
bólicas para ayudar a la ermita. 

EL MEJOR EJERCICIO 

La asamblea aprobó por unanimjdad 
el balance económico de 1996, dado que 
ha sido el mejor de la entidad hasta la 
fecha . "La Caixa está muy agradecida 
todo Yinaros, por la respuesta obtenida 
y nuestras expectativas son continuar en 
esta línea" decía el director Sebasti<1 
Casanova. 

Ha habido un aumento de beneficios 
en un treinta por c iento sobre 1995, 
cuando se ganaron 49 millones de pese
tas , pasando ahora a 64 millones. Se ha 
pasado de unos 1.200 millones en prés
tamos y créditos a socios a 1.900 mi
llones, lo cual supone un aumento del 
47 %. En cuanto a depósitos, muchos de 
los cuales están puestos en los fondos de 
inversión que suman unos 600 millo
nes, se ha aumentado en plazos fijos y 
cuentas corrientes en un 18 %. 

El número de socios ha seguido au
mentado; de un año al otro, se produje
ron 350 nuevas altas y en la actualidad, 
ya hay 3.470. 

El presidente de Caixa Vinaros Mi
guel Montañés informó a la asamblea 
que la compra del solar para la nueva 
sede había costado 1 1 O millones de pe
setas. 2.300 metros cuadrados serán los 
construidos, de los que 630 serán para 
las oficinas y 700 para párking para 
socios. Habrá dos locales de 450m2 para 
salas de reuniones y archivos y otros 
dos, de 150m2

, para actividades cultura
les . 

En el capítu lo social , a destacar que 
durante el año pasado se invirtieron 8 
millones en las fiestas de S. Antonio y S. 
Juan y S. Pedro, 1' 1 millones para ayu
das de libros de texto y 700.000 pesetas 
para entidades culturales. 

J. Emili Fonollosa 
Foto: A. Alcazar 

Los socios llenaron el Auditori Municipal. Foto: A. Alcázar 

¡TODO EN ROTULACIÓN! 
San Francisco, 61 (esquina País Valencia) 

Tel. 45 19 35 • VINARÓS 

Las tapas, los bocadillos, 
los platos combinados, los 

todo tiene una ; menus ... , 
deliciosa presentación, con 
nuestra completa colección 
de cartas y fotografías para 
BARES, CAFETERÍAS 
y RESTAURANTES 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL 
DE lA EXTRACCIÓN 

DE lA PESCA 
Y TEMAS PORTUARIOS: 

Semana floja para la mayoría de 
embarcaciones que operan desde 
nuestro puerto. En un principio el 
viento de mistral que tuvimos los 
primeros días, no dejó acceder a 
todos los caladeros a los barcos de 
las diversas modalidades de pesca 
que tenemos, así que la flota de 
bajura, tanto la Arrastrera como la 
de Cerco, realizaron mediocres 
capturas de pescado y marisco, y 
también débiles extracciones de 
"peix blau" , respectivamente . En 
cuanto a la flota artesanal, igual
mente trabajó poco, dedicándose 
en su mayoría en busca del crustá
ceo rey. Al mismo tiempo decir 
que se laboró una jornada menos 
al guardar la tradicional fiesta del 
1º de Mayo. 

Pesca de Arrastre. Los 20 bous 
que han faenado diariamente los 
días hábiles, llevaron a Lonja cigalas 
a 3.800 PTA/kg. , calamar a 3.000, 
salmonete a 1.1 00, pescadilla 900, 
móllera 800, peluda 600, cangrejo 
350, cintas 280, pagel grande 800, 
pagel media nito 300, galera 1.180, 
caracoles de 160 a 800 (según 
tamaño), etc., en fin , el aire les 
dificultó en cierta medida y luego 
que en esta época del año que nos 
encontramos hay poca pesca. 

Refiriéndonos a especies raras o 
poco habituales, hoy tenemos un 
pequeño ejemplar ele Serrano. Este 
pez es conocido por nuestra zona 
como Cabrera, Serra, Serranet. Su 
nombre científico es Serranus ca
brilla. En otras partes ele España es 
llamado Boclión o Cabrilla. 

Como su nombre oficial indica, 
pertenece al género ele los serra
nos. Su cuerpo longitudinalmente 
es oval. 

La boca es ancha, mandíbulas 
extensibles con clientes peque-

ños, puntiagudos y fijos. 
El opércu lo branquial posee 3 

espinas y borde dentado. La man
díbula inferior sin escamas. 

Su coloración es preciosa. Es de 
un rojo ladrillo cuando está junto 
a la costa, pero cuando permanece 
a gran profundidad, adquiere un 
gris amari llo muy pálido. General
mente es de un amarillo rosado, la 
garganta rojo vivo y e l vientre 
salmón. Tiene 2/ 3 líneas longi
tudinales amarillo rosado y 3 lí
neas oblicuas amarillas o lilas a los 
lados de la cabeza. También posee 
de 7-9 bandas verticales oscuras 
sobre el cuerpo , o sea , todo un 
arco iris. 

Su cuerpo está recubierto de 
escamas pectina das , 63-66 e.t. y ele 
76-90 en L. L. 

La composición de las aletas es: 
O IX-X- 13-15. A Ill-7-8. Las pec
torales tienen 1 radio espinoso y 5 
estructurales. El resto ele aletas es 
similar a los ele su familia. 

Estos peces suelen tener una 
talla ele 15 cm., pero hay e jempla
res que en algunas ocasiones pue
den alcanzar los 30 cm. 

Habita sobre fondos pedrego
sos con algas , y frecuentemente en 
lugares ele mucha vegetación ma
rina. Son unos peces solitarios , 
que viven en un lugar determina
do, al que defienden de sus com
pañeros ele especie, luchando fe
rozmente para que el invasor se 
bata en retirada. 

El periodo de freza de abri l a 
julio. Son hermafroditas, y más 
aún, se autofecundan, al mismo 
tiempo pueden formar cé lulas 
espermáticas y óvulos . 

Los huevos se prenden a las 
piedras cercanas a la costa. 

Se alimentan ele pequeños pe
cecillos, moluscos, etc ., que mero
dean por sus dominios, ya que son 
muy voraces y se arrojan con glo
tonería sobre estas presas. 

Típico ejemplar de Serrano 

r t - . .., • 

El buque mercante "Carolina IV" en su última visita a nuestro puerto. 
Desembarcó madera. Foto: A. Alcázar 

Al ser sus capturas escasas , tiene 
un valor comercial escaso , y ahora 
es poco conocido, pues quedan 
pocos. 

Sus carnes son blancas . Hace 
años eran asados a bordo para 
comer la tripulación, en cambio 
Ciltimamente si no es alguien que 
sepa quitarles bien las escamas, 
clesviscerarlos y apartar alguna que 
otra espina, es difícil ele guisar. Sin 
embargo, es utilizado para hervir y 
de sus caldos poder hacer un buen 
"arrosseijat" , etc. 

Pesca de Cerco. A última hora 
parece que se reactivó esta pes
quera con la llegada del anticiclón. 

El viernes 25 , entre 17 barcos 
llevaron a Subasta 2.106 cajas, de 
las que la mitad fueron ele sardina, 
valorándose hasta 1.500 PTA/caja 
03 kg.) y la otra mitad de boque
rón hasta 5.400. 

El lunes 28, la cifra de traíñas 
sólo era ele 5, ya que el vendaval 
ele la noche les impidió pescar 
bien. Desembarcaron 456 cajas de 
sardina a 1.600, y 31 ele "seitó" a 
7.500 

El martes 29, el número de "llums" 
fue de 7, subastánclose 41 cajas de 
sardina a 1.600 y 236 ele "oro azul" 
a 4.900. 

Y el miércoles 30, la cantidad de 
embarcaciones llegó a 19, ven
diéndose 2.508 cajas de boquerón 
ele 2.500 a 4.500, y 198 cajas de 
sardina ele 300 a 900 (todo en 
función ele la calidad). 

Los barcos que por primera vez 
entraron al puerto de Vinarós con 
pescado la presente temporada 
son: del Grao de Castellón , "VILLA 
DE LEKEITIO" , "URENGOY", "SAN 
PEDROATXARRE", "ESTRELLA DE 
LA MAÑANA" y "CARRANZA". De 
Mazarrón, "ARRONIZ" y "FLOREN
TINA" . De Arenys de Mar, "CRIS-

TO DEL PA - 0". Y de Barcelona, 
"CARI Y ZAIDA". 

Pesca del Trasmallo. Las bar
quitas, en su mayoría "calaron" las 
redes fijas en unas 6 brazas para 
pillar langostinos. Hubo días que 
les resultó un poco bien , en cam
bio otros a duras penas sacaron el 
jornal. Se cotizaron de 3.600 a 
5.000 PTA/kg. , según tamaño. 

Conjuntamente atraparon algu
nas sepias a 1.300 PTA/ kg., poquí
simos lenguados a 2.700 , y mabres 
a un promedio ele 400. 

Trasmallo de fondo. Los 
"xarxieros" que pescaron por zo
nas rocosas ele nuestras "nostál
gicas" Islas Columbretes, atrapa
ron bastantes langostas , valorán
dose alrededor de las 5.000 PTA/ 
kg. , para las ele ración , en cambio 
las otras tallas bajaron hasta las 
3.000. 

Al mismo tiempo pescaron galli
neta a 1.800 PTA/kg. , rayas a 600, 
corbas 500 y brótolas de fango a 
400. 

Pesca del Palangre. Una pe
queña embarcación "cala" anzue
los cerca del litoral en busca de 
Lubinas y "lliris". Sus pesqueras a 
veces son buenas. Se pagaban a 
2.500 y 280 PTA/ kg., respectiva
mente. 

Ecos de la Mar. Todo está pre
visto para que del 1 a 4 de Mayo, 
en Sant Caries de la Rapita , abra 
sus puertas la IX FIRA ESTATAL 
NÁUTICO PESQUERA, EXPO
RÁPITA 97, en donde se podrá 
apreciar toda clase ele innovacio
nes, técnicas, etc. , o sea, todo lo 
relacionado con el mar, tanto 
pesquero como deportivo, etc. , 
siendo esta feria una maravilla 
como siempre. 

Está instalada en el recinto por
tuario . .A 
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\ 11 CO\GHESO \ .-\CIO\ 
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•\\ 1 \ \111 ti '0 !to \ I~Ul 1 ' 

Amador Carbó y Rafael Chaler 

VII Congreso Nacional Taurino 
Amador Carbó, presidente de la Peña Taurina Pan y Toros y Rafael Chaler, 

fueron los únicos representantes de peñas taurinas de todo el Meditenáneo en 
el VII Congreso Nacional Taurino, celebrado en Santander los días 25, 26 y 
27 de abril, en el cual se dieron cita las personalidades más relevantes del 
mundo de la tauromaquia. J.Z. 

Amador Carbó bien acompaiiado en Santander. 
El toro no estaba vivo, por supuesto 

Asociación Cultural y Recreativa 
del Ama de Casa-Vinaros 

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

La Junta 

Círculo Mercantil y Cultural 
Habiendo sido invitados como todos los años por nuestro Ayuntamiento a 

presentar una dama para las Fiestas de San Juan y San Pedro, lo ponemos en 
conocimiento de los señores socios, para los que estén interesados en que su 
hija nos represente. pueden entregar nota con su nombre y número de teléfono 
al señor abastecedor, hasta el día 15 del presente mes de mayo. • 

Comparsa "Marxeta '87" 

Comparsa Marxeta '87 
El pasado domingo día 13 de Abril, la comparsa MARXET A '87, nos reunimos en la 
ermita de Vinaros , en la cual disfrutamos de dos suculentas paellas, y de un soleado 
día, con mucha animación por parte de todos los socios asistentes. 
Fuimos alrededor de setenta socios, los que nos dimos cita en dicha comida, 
compartiendo la jornada con muy buen ambiente y mucha participación en cada uno 
de los actos que se realizaron. 
La comparsa agradece a los soc ios "cocineros" , su labor, pues se lucieron al preparar 
unas muy bien condimentadas paellas. La Junta 

El futuro de la comparsa "Marxeta '87" 

Peña Taurina "Pan y Toros" 
Vinaros y sus entidades se preparan para vivir les Festes i Fira de Sant Joan 

i Sant Pere 1997. La peña taurina "Pan y Toros" también, como no, ya tiene 
su "representante" para las fiestas de la ciudad. Ma Dolores (Loles) Gómez 
Puig muestra cierta alegría por ser elegida dama de esta popular entidad 
vinarocense. 

Radio Ulldecona 
A partir del próximo lunes 5 de mayo, José Ma Fomer, dirigirá los 

deportivos de Radio Ulldecona, desde los estudios de la emissora veterana de 
nuestras comarcas, situados en la Calle Mayor de la vecina población del 
Montsia. La emisión del programa continuará siendo la habitual , de 20 a 20'30 
horas. J.Z. 
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V Aplec Festiu de la ParrOquia de Sta. Magdalena 

La paella d'arros, protagonista del V Aplec Festiu. Foto: A. Alcázar 

Harmonia i sana germanor entorn a la taula. Foto: A. Alcázar 

+ CAIXA RURAL VINARÓS 
CAIXA RURAL EL SALVADOR DE VINARÓS 

GRUP CREDICOOP 

COMPTE 
PENSIONISTES 

Titulars de Comptes, amb abonament de pensió, agraciats al 
sorteig del mes d'ABRIL amb un viatge pera dues persones pel 
Maestral i els Ports. 

l. JOSÉ PIÑANA DARZA 
2. SEBASTIÁN RIBERA IGUAL 
3. MANUEL ORTÍ GARCÍA 
4. BAUTISTA MONTAÑÉS CELADES 
5. JOAQUÍN TRAIGUEROS COMOS 
6. VICENTE JOSÉ BELTRÁN PASTOR 
7. Ma JOSEFA EXPÓSITO TORREGROSA 
8. MARCOS IGUALADA PORRES 
9. PILAR FORNER PABLO 

Els mésjoves de la parroquia també participaren de lafesta. Foto: A. Alcázar 

Molla alegria entre els assistents al V Aplec Festiu celebrat 
al tentadero de la Peña Taurina "Pan y Toros". Foto: A. Alcázar 

., 

junta General Ordinaria de la Peña Taurina "Diego Puerta". Foto: A. Alcázar 

Peña Taurina "Diego Puerta" 
El viernes 25 de abril , la Peña Taurina "Diego Puerta" de nuestra ciudad celebró 

Junta General Ordinaria con cinco puntos en el orden del día. Entre ellos , los informes 
de actividades y económico. Otro punto tratado fue el de renovación reglamentaria de 
cargos de la junta, que ha quedado así: presidente, Rómulo Fatsini Blasco; vicepre
sidente, Marcos Serret Ayza; secretario, Juan S. Verdera Reverter; tesorero. Ricardo 
Franco Juan; vocales: Luis Kratochuil Gaseó, Salvador Oliver Foix, Agustín Roca 
Gasulla, Rafael Zamora Campos, Juan J. Gilabert Beltrán, Jaime Bas Sen·et, Joaquín 

Beltrán Vinuesa, Claudio Beltrán Ferreres. J.Z. 
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Els llagostins de Vinarüs tornaren a triomfar a Barcelona 

Víctor Campos, vicepresidente de la Diputación 
con los restauradores de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

' ~ ·:·; ~ . 
J ..... .. 

Manuel Tarancón, Presidente de la Diputación de Valencia 
visitó el Stand de Vinaros. Foto: Difo's 

Representación de nuestro Ayuntamiento en la Feria de Turismo. 
Foto: Difo's 

Antoni Subira, Conseller de Comerr de la Generalitat Catalana, 
inaugura la Fira i degusta els llagostins de Vinaros. Foto: Difo's 

18 anys de la Penya Bar~a 

Els xiquets barcelonistes disfrutaren del Pare Infantil Maestrat. Foto: A. Alcázar 

La Penya Barra celebra el 1 Be. Aniversari. Foto: A. Alcázar 

Totes i tots amb el Barra. Foto: A. Alcázar 

Alberto Fernández Díaz, President del PP a Catalunya i el Regidor de Cultura, 
Angel Vallés, celebraren el /Be. Aniversari de la Penya Barfa. Foto: A. Alcazar 
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Mesa "presidencial". Foto: A. Alcázar 

Centro Municipal de la 3ª Edad 
El pasado miércoles 23 de abril, el Centro Municipal de la 3• Edad, celebró 

Junta General Ordinaria. Cuatro fueron los puntos que se trataron en el orden 
del día. Los temas eran los siguientes: presentación de la junta, información 
sobre la marcha del centro, estado de cuentas y ruegos y preguntas. 

J.Z. 

Numerosa asistencia en la ]unta General. Foto: A. Alcázar 

15 de mayo 
San Isidro, patrón de los agricultores 

Con motivo a la FIESTA DE SAN ISIDRO, los MAYORALES 
invitan a todos los AGRICULTORES a la PROCESIÓN que saldrá de 
la CONSELLERIA DE AGRICULTURA, calle Hospital a las 11 '45 

1 

para asistir a la SANTA MISA, una vez terminada la MISA, acompa-
ñaremos la IMAGEN en el mismo local, donde se servirá un vino 
español. 

Por la noche, a las 9'30 habrá una cena en el Restaurante Yoramar, 
para asistir hay que recoger el ticket en el mi smo restaurante, precio del 
ticket 2.800 pesetas. _.. 

Concurs de paelles. ]urat 

Sant Jordi a l'Institut Leopoldo Querol 
L'Institut Leopoldo Querol celebra el dia de Sant Jordi amb diverses 

activitats: presentació de llibres, premis literaris, exposicions de treballs, 
competicions esportives ... Hi col.laboraren la Caixa Rural i Citrícola Yina
ros . ... 

Sant ]ordi a l'Institut. ]urat Premio Literario 

Exposició /libres antics i treballs 

Se jubila Octavio Pastor Sorolla 
Octavio Pastor, cajero del Banco Popular en 

Yinaros, se jubila después de 30 años de activi
dad. Empezó allá por los años sesenta en el 
Banco de Valencia como cobrador de letras. Su 
inquietud y su juventud no le permitieron estar 
mucho tiempo y embarcó en un mercante para 
"recorrer mundo". Al parecer no le gustó dema
siado y de nuevo en su querido Yinaros opositó 
en el banco donde ingresó con su apertura en esta 
localidad . Siempre de cajero y con atención 
directa al público, ahora a sus 57 años recibe el 

premio a su esfuerzo, su jubilación. De la que nos alegramos y le felicitamos 
para que pueda disfrutar con placidez durante muchos años. _.. 
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PSPV-PSOE 

El PSPV-PSOE celebró rueda de prensa. Foto: A. Alcázar 

Rueda de prensa del PSPV-PSOE 
Según José Palacios, el presidente de la 
Asociación de Hostelería, Rafael Miralles, 
es un "verdadero impresentable" 

En la última rueda de prensa celebrada por el PSPV -PSOE, José Palacios, portavoz 
del Grupo Municipal Socialista, manifestó: el nombramiento de M• Luisa Falcó como 
directora del parvulario ha sido un capricho del alcalde. Según Palacios, también 
había dos maestras más antiguas qu"e les podía interesar el cargo y el día que se aprobó 
este nombramiento May estuvo ausente de la Comisión de Gobierno, expresando su 
desacuerdo con el nlismo. Palacios también diría "el PP se ha bajado los pantalones, 
pero May no se ha rebajado a este extremo. En el mismo encuentro con los medios de 
comunicación Palacios declaró: El Presidente de la Asociación de Hostelería, Rafael 
Miralles, es "un verdadero impresentable", de "baja catadura moral" y a que a la vez 
utiliza el cargo para defender sus posturas políticas, ya que muestra cierto enfado 
porque Oiga Mulet criticó la organización de la Muestra Gastronómica celebrada en 
el Hotel Ritz de Madrid, según Palacios, sin decir nada contra los restauradores 
locales. J. Z. 

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

ÚLTIMA HORA 

Con la abstención meditada y coherente de 
Esquerra Unida-Els Verds, se aprobaron los 

presupuestos municipales de Vinaros para 1997 
El pasado miércoles 30 de abril se aprobó el presup~esto municipal para 1997, 

que asciende a 1.875 nlillones de pesetas. Votaron a favor Jos 10 concejales 
populares, los dos concejales de EU-EV se abstuvieron y los 9 representantes 
socialistas votaron en contra. 

El pleno se las prometía como uno de los más importantes de la historia 
democrática de la ciudad. Recordaremos que la primera propuesta de los 
presupuestos municipales fue rechazada el pasado 9 de abril. 

J.Z. 

La editorial Antinea y Vinaros, auténticos protagonistas 
de la XIII Pira del Llibre de Castelló. Foto: Arts 

Cinta Monclús celebró su 92 aniversario 
"rodeada" por sus bisnietos. La fiesta 

Niurka Alcaraz Mira/les, nació el pasado 
día S de Marzo y ya es una "gran valencianista" 

la celebró acompañada también por su familia 
en el tentadero de la Peíia Taurina 

"Diego Puerta". Enhorabuena Cinta. 
Foto: A. Alcázar 

El programa en lengua alemana 
de Radio Nueva, Costa del Azahar, cumple su 

quinto aniversario. Sus conductores son 
Olafy ]essica Gode y Paul Pagel 
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La Comparsa "Ni-Fu-Ni-Fa" en la Ermita. Foto: A. Alcázar 

Comparsa Ni-Fu-Ni-Fa 
La comparsa NI-FU-NI-FA el pasado domingo día 27 subimos a la Ermita para 

hacer una "torrada", con gran participación de sus socios. El tiempo no acompañó 
mucho, ya que hizo mucho viento, pero el viento no nos amargó la "torrada". Este día 
también la nueva junta dio los detalles de comunión a los niños-as que este año la 
toman , que son: Neus Bords García, Georgina OliverGuimerá, Carla Redón Pascual , 
Erik Calvo Beltrán y Marc Redón Pascual que lo paséi s bien en compañía de vuestros 
padres y demás familia. 

La comparsa también da las gracias a los siguientes socios colaboradores: Art Cron, 
Prades 11 , Construcciones Juan García, Suministros Pallerols S.L., In -Formal , José 
Luis Quera! , He rramientas Especiales y de Prec isión Freud S.A., Casfer, Ebre Cuí na, 
Panadería y Bollería T. Á vila-J. Alberich C. B. , Comercial Criper S.L., Dan y y Merce, 
Piel y Moda Fan-Fan, Jordi Miñana, Arte en Escayola, Restaurante-Cafetería La 
ToiTe, Artes de Pesca Salom S.L. , Joaquín Coloma Forcaclell , Artesanía y Manualidacles 
Herví, Pescados José Gago, Neumáticos Benicarló, Salón de Peluquería Conchín, 
Toldos Raiva, Talleres Sport, Pedro A renos y Sun-Bonsai , por su apoyo a la comparsa 
y a un Carnaval de Vinaros mejor. LA JUNTA 

Donación 
El insigne musicólogo, reverendo Vicente García Julbe, ha donado a la 

Associació Cultural Amics de Vinaros el documento escrito sobre perga
mino, mediante el cual el papa Pío XII nombra canónigo de la catedral de 
Tortosa a tan insigne vinarocense. Por su parte, A mies de Vinaros lo ha 
depositado en las dependencias del Museo Municipal para su exposición 
pública . ..._ 

"L'aniversari de Penya Barca" 
Si cent anys poguéssem muntar 
allá a dalt a Sanf Sebastiá 
sempre i per sempre 
estaríem torhom en pie. 

La torrada de sardina davant 
el dinar és fot un encant 
per als x iquets una alegria 
pera nosaltres una gloria. 

No hi ha entre natros rencor 
Rcmaldo el mi/101· 
!van lota una fes/a 
i al Robson se li perdona. 

E. Fomer 

Divenclres i di ssabte passats, a I'ESCOLAOFICIAL D'IDIOMES,de VALENCIA, 
assistiren Jorge René Castillo i M" Dolores Camós -professors de Primaria i E.S.O. 
a les nostres contrades-, a les "V JORNADES D'ANGLES l FRANCES " per a 
Primaria i la E.S.O., d'ALHAMBRA LONGMAN . Participaren vora 600 professors/ 
es de tot el País Valencia. Només un lo/r pertan yien a la nostra província . ..._ 

PUBLf~V:AQ~ER 
AGENCIA /DE PU-LI,ClDAD 

REG. o 1009 / 

/ 

CALLE SAN FRANCIS/CQ, 61 BAJOS 
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/ 
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DE TODO 
UN POCO 

Apoteosis de Caries Santos, con su 
cantata "La Veu de la terra" en la plaza 
de toros de Valencia, con lleno absoluto. 

Tras varios días de estancia en Cana
rias, regresó el Diputado Provincial Sal
vador 0/iver Foix. 

Ferrón Escoté, en breve, expondrá en 
la Casa-Abadía, de Castellón. 

Gran éxito de la Galería Pucho/, en la 
ARTEEXPO de Barcelona. 

Constantino Giner y su esposa Pili 
López, invitados al XI Salón Internacional 
del Club de Gourmets, en Madrid. 

Los mensuales "Crónica", "La Veu" y 
"La Revista", hoy en todos los kioscos. 

La lonja vieja, ya es historia . Vamos a 
ver cómo queda el entorno. 

Regresaron de Santo Domingo, 
Sebastián Vida/, José García y Javi Ayza. 

El joven vinorocense Agustín Verdera 
Server, ya es Notario. Aprobó la oposi
ción en Sevilla. Enhorabuena, extensiva 
a sus padres, nuestros buenos amigos, 
José Domingo y Aurora. 

En la Arciprestal, se casaron Carlos 
Rabosa Forner y Eugenia Altabas Palau. 
En viaje de luna de miel, están visitando 
varias ciudades de los Estados Unidos y 
Canadá. 

David y Andruzsko, llevan la Freiduría 
"Ardennes". 

Se inauguró en la Plaza )ove/lar, la 
"boutique" de regalos "La mar salada". 

Terminó el espacio "Parada i Fonda", 
que dirigió Rocío Gaseó. 

Los Veteranos, ayer, en la tertulia de 
"Carretero y Manta". 

Heidi y Sizzi Schütz, diez años, en su 
"Tic.Tac". 

Juan Bta. Coste// Llopis, cumplió años, 
79. Lo celebró con la familia . 

Alberto Fernández Díaz, líder del P.P. 
en Catalunya, unas horas en Vinares. 

La Tauro-Castelló S.L., homenaje por 
la F.T.C. en la capital. 

En el Grao, Hospital Guardia, 1 -
Hospital C. Vinarós, 4, en fútbol . 

'NSi\N1Q 

En la sala Hangar y con gran lleno, Ángela Soto, presentó una bonita 
colección de la moda primavera-verano. Foto: Difo's 

Toni y Rosín, de "El Maset", obsequiaron a los Veteranos, 
con exquisita tarta. Foto: 1000 ASA 

Los Veteranos, celebraron su sexto título en "El Maset''. 
En los postres, los parlamentos de rigor. En el gráfico, hace uso 

de la palabra, el míster, Adolfo Chaler 

EL AYER: El que fuera en aquel entonces, Presidente del C.F. Barcelo
na, Agustín Monta[ y Costa, pronunció una charla-coloquio, en medio de 
gran expectación. Fue organizada por la directiva presidida por Antonio 
Giner Arnau (73-77). Vamos a ir recordando los hitos más salientes del 

C.M.C. (Casino), en sus Bodas de Oro. Foto: Archivo 

VIDA SociAL 21 

Agustín Delgado, autor del libro 
"Vinaros: sus hombres, sus nombres". 

Foto: /000 ASA 

Al parecer, Alberto González, 
seguirá al frente del Vinaros C.F. 

Foto: 1000 ASA 

Alberto Usubiaga y familia, 
en Vinaros. Foto: 1000 ASA 

Rosín y Conchita, en la fiesta 
de los restauradores. Foto: 1000 ASA 
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Narración ganadora de los premios literarios 
del 1 nstituto Leopoldo Que rol 

Cuando llega la noche 
"La noche ... ". 
Mira niña, ya ha llegado la noche. Es 

hora de acostarse y dormir. 
"Sí, hora de acostarse; hora de dor

mir. Me acostaré, sí, pero no dormiré, 
no". 

Ya ha llegado la noche, la mágica 
noche, la mágica y mjsteriosa noche. 

La noche es una Diosa mitológica que 
va esparciendo tras su paso semi llas de 
trigo que son las estrellas.¿ Y la luna? La 
luna es una perla. Una perla que ha 
dejado caer para que, con su luz maravi
llosa, le indique el camino recorrido y 
por recorrer. 

"El camino y el tiempo. El tiempo que 
le queda y el tiempo que le falta. El que 
les falta a ambos". 

Mira niña; mira las brillantes semillas 
de trigo. Parecen de plata. Fíjate cómo, 
poco a poco, van arraigando. Sí, fijando 
sus raíces. Parecen chispitas. Tienes que 
escoger una de las muchas estrellas y ... 
Sí, semillitas. Elige una semilla y fíjate. 
Fíjate bien. Mira aquella de allá; mira 
cómo luce. Ya echando raíces que cre
cen y crecen inundándolo todo. Y llegan 
hasta nosotros. Sí, hasta nosotros; y nos 
obsequian con su luz divina. 

¡Mira! ¡Haaparecidootraestrell a! La 
noche continúa su camino sembrando y 
sembrando. Avanza y avanza poquito a 
poquito. Tan poquito a poquito que casi 
no nos damos ni cuenta. Y nos envuelve 
con su negra y majestuosa capa que nos 
arropa y abriga. Sí, como esta mullida y 
confortable colcha. 

¡Escucha! Escucha el canto de la no
che ... 

"O el ll anto". 
Sí, presta atención. El suave murmu

llo de las aguas marinas, la fina brisa que 
se cuela por la ventana de esta habita
ción acariciando nuestro rostro, la pro
funda y lejana pero perceptible respira
ción de todos aquellos que duermen. De 
todo lo que está dormido. Sí, ahora todo 
el mundo duerme; todo el mundo excep
to nosotros. 

Escucha también los sonidos que ha
cen los animales nocturnos como el gri
llo, el búho, la serpiente, el lobo de la 
montaña ... Escucha. Escúchalo bien. 
Escucha su aullido. Su majestuoso au lli 
do. Su majestuoso y prolongado aullido. 
Escucha a todos esos animales grandes 
y pequeños, fuertes y débiles ... Escú
chalos. Escúchalos bien .. . 

Todos esos animales sienten la pre
sencia de su Diosa y se quedan desvela
dos para poder contemplarla y admirarla 
en su presencia. Es entonces cuando ella 
se descubre. Cuando les descubre sus 
innumerables secretos. 

Todos esos sonidos, y muchos más 
que no he nombrado, son la música y la 
letra de sus canciones. La noche nos da 
paz y tranquilidad con sus armoniosas y 
suaves melodías que utiliza para dor
mirnos lentamente, poco a poco, hacién
donos sentir inevitablemente sueño. Es 
como la nana de una madre que acuna a 
su pequeño bebé. Sí, yo también he 
cantado nanas. Muchas, muchísimas para 

podeos hacer dormir y así recuperar la 
energía y vitalidad para el día siguiente. 

"El día". 
¿El día? 
Mira niño, el día es el eterno compa

ñero de la noche ... 

"¿O la noche del día? No. Cada uno 
existe porque existe el otro. Los dos se 
necesitan. Como los enamorados que no 
serían nada sin su amor mutuo". 

El día se levanta y contempla su mag
nífico campo de trigo que se extiende 
hasta más allá, mucho más allá de lo que 
nuestra vista alcanza. 

Entonces el día comienza su trabajo y 
empieza, azada en mano, a segar el trigo 
y a recoger sus granos. Efectúa su labor 
con gran ímpetu y fuerza; ll eno de vida. 
Es por estoque los humanos, al igual que 
muchos otros seres vi vos, hemos decidi
do hacer nuestras tareas cotidianas du
rante el día, aprovechando así la energía 
y la alegría que él consigue transmitir
nos. 

Sí niño. El día te proporciona esa 
inagotable vitalidad interior que utilizas 
para jugar, reír, chi ll ar, cantar, saltar, 
brincar, correr. .. Nos da esas ganas de 
vivir que no debería perder nunca nadie. 
Prometedme que siempre tendréis esas 
ganas y que nunca ningún problema 
conseguirá apagar vuestro fuego inte
rior. 

Así es niño; aunque no puedas jugar 
con tus juguetes, debes pensar siempre 
en cosas bonitas porque, si no lo haces, 
el gérmen de la tristeza invadirá tu cora
zón y se adueñará de él convirtiéndolo 
en su hogar. Entonces tendrás que hacer 
un gran esfuerzo para poder echarlo de 
aquello que es tuyo y así liberarte de su 
dura y pesada carga. 

No niño, no. El sol no es ninguna 
pesada carga para el día ... ¿No he expli 
cado qué es el sol? Perdona, se me ha 
pasado ... 

Mira niño,¿ verdad que he dicho que 
el día siega el trigo y recoge sus granos? 
Pues el sol es todo ese grano que el día ha 
ido agrupando formando esa bola in
mensa y luminosa que parece estar he
cha de oro. De oro que deleita nuestra 
mirada con todo su esplendor y brillante 
halo mágico. 

Esa enorme masa tiene una gran in
fluencia en nuestras vidas. Es un símbo
lo. Es el fruto del trabajo real izado por el 
día; la fuente de energía que le anima a 
seguir avanzando: segando y recogien
do, recogiendo y segando ... 

"Pero no avanza alentado por su tra
bajo, no. Sino por la certeza de que en 
cuanto finalice su tarea, sólo entonces y 
justo entonces, la volverá a ver. Un 
momento, un instante y ... ". 

Sí, conti núo niño ... continúo ... 

Cuando el día levanta la azada para 
descargar su fuerza sobre la vertical 
planta, corta el aire y va dejando estelas 
que son las nubes; éstas van cambiando 
de forma y posición a cada movimiento 
del gigantesco Dios. 
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Mientras, los pájaros vuelan furtiva
mente hac ia el sol para robar los granos 
de trigo. El día se da cuenta, pero les deja 
hacer porque su abundancia es tal que 
jamás podrían hacerlo desaparecer. Ade
más, le divierten los vuelos de estos 
simpáticos an imali llos: van surcando el 
aire metiéndose primero por entre el 
dorado trigo para salir después inespera
damente de entre ese inmenso campo. 
De esta manera, entrando y saliendo, 
juegan hasta ll egar al sol. Entonces se 
lanzan como un misil para conseguir su 
preciado alimento. 

Todo lo que os he estado explicando 
forma parte de la canción del día. Su 
canción es la vida de todos y de todo. 
Desde el hombre más poderoso hasta el 
grano de arena más diminuto. Porque 
todo en este mundo, absolutamente todo, 
tiene su propia música. Y no importa 
que sea un an imal muy si lencioso o una 
piedra; porque si te paras un momento y 
prestas atención oirás el sonido de su 
música, de su vida, de su existencia. 

No olvidéis nunca lo que os acabo de 
decir, y recordad siempre que hay que 
senti r un profundo respeto por esa exis
tencia y que su música y todo lo que ésta 
representa puede ser muy hermosa si 
queremos escucharla .. . 

"Ojalá todo el mundo pudiera escu
charla alguna vez, aunque sólo fuera 
una, al menos, para saber qué significa 
estar vivo. Sentirse vivo ... ". 

Poco a poco, el tiempo va pasando y 
el día va acabando su trabajo. Cuando 

AUDITORI 

por fin final iza, se encuentra con la no
che que llega para replantar el trigo que 
él ha cosechado. En ese fugaz encuen
tro, los dos se intercambian un amistoso 
saludo. Este es el momento del anoche
cer y del amanecer. Son las dos únicas 
veces en la que estos dos inseparables 
amigos se encuentran. 

"Pobreci llos. ¡Qué triste es su amor! 
Sólo disponen de un instante en el que 
apenas pueden tocarse las yemas de los 
dedos. Y se dedican una mirada con la 
que descargan todo el amor contenido. 
Y sienten en un momento toda esa mez
cla de sensaciones que quisieran expre
sar pero no pueden porque no tienen 
tiempo. No tienen tiempo. Y no pueden 
tocarse, no pueden besarse, no pueden 
abrazarse. No pueden. Y se sienten mo
rir aunque nunca sabrán qué es eso. Y 
quieren morir porque no pueden amarse. 

Pero nunca morirán. Nunca. Y después 
de ese instante vive en ellos la ilusión de 
ese momento que saben que siempre 
llegará pero que jamás durará bastante. 
Jamás". 

"Los niños ya se han dormido. Espero 
que recuerden lo que les he dicho. Es
pero que vivan alguna vez. Lo espero. 
Ahora mé acostaré. Echaré una mirada a 
su fotografía y esperaré hasta que regre
se". 

"Me acostaré, sí; pero no dormiré, 
no". 

Marta Puigcerver Garrido 
Primer Premi 

MUNICIPAL 

9 DE MAIG 
A LES 19 HORES 

~ 

CONCERT 
A CÁRREC DEL CONJUNT INSTRUMENTAL 
DEL CONSERVATORI PROFESSIONAL DE 

MÚSICA DE CASTELLÓ 

PROGRAMA 

l - LA REVOLTOSA ........................ .. ................ R. CHAPÍ 

2 - COPPELLA .......... ... ........... ...................... L. DELIBES 

3 - LA BODA DE LUIS ALONSO ............. .. . G. GIMÉNEZ 

4 - SYMPHONIC SUITE FROM ROBIN 
HOOD, PRINCE OF THIEVES ................. M. KAMEN 

ORGANITZA: 
CONCEJALIA DE CULTURA DEL' AJUNTAMENT DE VINARÓS 
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!g histOria de YJinarós en els seus documents_perjuanr:JJoverrf>uig 
1697. Desembre, 26. 
Formació del Consell de Vinaros. 
AMV Leg. 21-21. 
Acte de estractió de prohoms y creasió de Consell prout intus. 
Anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo septimo, die vero 

intitulato vigessimo sexto mensis desembris eiusdem anni. En execusió de la Real 
Ordinasió foren convocats y ajuntats en la Sala de Conselllos magnífichs señors oficials 
a fi y efecte de traure nou prohoms de les bolr,:es, r,:o és, sinch de lama major y quatre de 
la menor, pera la provisió y creasió de consellers pera el present any. Y tretes di tes bolr,:es 
y posats los redolins en les bar,:ies ab totes les solemnitats degudes, per un infant foren 
extretes de la bolr,:a major sinch persones, que foren los següents: Agustí Salvador, dotor 
en drets, Bernat Monfort, dotor en drets, 1 useph Vida!, llaurador, Francisco Guilló, dotor 
en drets, y Juseph Covarsí, notari; y de la bolr,:a de lama menor quatre, que foren los 
següents: Visent Miralles, menor de dies, Joan Fomer, menor de dies , de na Llosca, 
Agustí Pasqual (y) Joan Corrau. 

Encontinent foren ajuntats endita Sala los sobredits prohoms extrets, los quals així 
junts prestaren jurament etc. en ma y poder de Juseph Berthomeu, Justícia, de que es 
portaran bé y llealment en la probasió de persones pera l'offici de concellers, y pera la 
eixecusió de aquells dit Señor Justíc ia proposa ab una ceda, que presenta, les persones 
següents: Juseph Berthomeu, notari, Justícia, Batiste Esteller, Jurat en cap, Custodi 
Reverter, Jurat segon, Macia Domingo Mallach, mustasafs, Sebastia Esteller, lloctinent 
de Justícia, Juseph Castell, síndich, Damia Pons, Juseph Lluch, Isidro Yilar, Francés 
Trifú, Agustí Piera, Batiste Joan d'en Nofre, Batiste Crus, Juseph Covarsí, notari , 
Sebastia Miralles d'en Miguel, Onofre Figuerola, Francés Gombau d'en Joseph, Joan 
Domingo Escrivano, Joan Bel, Pasqual Banasco, Onofre Domenech, Juseph Comes, 
Juseph Llopis, Batiste Giner, Pasqual Pujalt d'en Jaume, Jasinto Guilló, Miguel Chaler, 
Diego Forner, Bertomeu Vi lar, J. Miguel Esteve, los quals foren aprobats y abonats per 
a l'ofici de conr,:ellers per los dits prohoms. 

Recepit Jacobus Pujalt et de Monfort, notarius pro escriba. 
En fe de tot lo qua] yo, Jaume Pujalt y de Monfort, notari pro scriba, posse assí mon 

acustumat Sig-( + )-ne. 

1628. Novembre, 9. Tortosa. 
Almoina de Vinaros a les Clarises de Tortosa. 
AMV Leg. 21-21. 
Yo, Francesch Sobirats, prevere, collector y síndich del convent y monges de Santa 

Clara de Tortosa, confesse en dit nom haber rebut deis Jurats de la vila de Vinaros tres 
lliures, dich 3 L., y són perla charitat y almoyna, que tots anys donen a di tes monges per 
aplicació de un Breu Appostolich y perlo any de mil mil (sic) sis-cents vint-y.vuyt, dich 
1628, y per mi a Joan Sobirats. 

Fet de propia ma en Tortosa a 9 de noembre 1628. 
Francesch Sobirats, prevere. 

NOTES HISTORIQUES AL VOLUM 1 DE BAPTISMES 
DE L'ARXIPRESTAL 

(Fol. 1 r.) Libre de la Parroquial Iglésia de Vinaros, a on se contenen los Bautismes 
deis anys de MCXXXVIIII hasta el de MDLXXI, r,:o és, IS39 a lS71 . 

Servixca de advertencia que en lo original, de aon se trau esta copia en lo any de 1692, 
per la antiguetat del tems se han romput los cabs de algunes fulles, per lo que no es 
trabaran complidament copiats los Bautismes que han patit fracments, sino que tan 
solament se continuaran aquelles paraules que es trabaran haver permanexcut a son 
puesto. 

(fol. 14v.) A sinch de febrer (de 1S47) fonch bategat Jaume Roca, criat d'en Bernat 
Roca d'en Juan E. dit Jaume és ya home de vint anys, per r,:o que és del Regne de Tunis, 
e venint a saltegar ab una galeota ab al tres moros, eixint perdonar ayguada a les fons de 
San Pere, lo maltracta lo capita, e defacto salta en terra e lo troba un home de Alcanar 
e venut al dit Bernat Roca se fe u christia. Padrins: Pere Roca d'en Gabriel e Moncerrada, 
muller d'en Grabiel Forner. 

(fol. 87r.) Nota curiosa, que es trobaal fi delllibredespués l'any 1S9l. Pasa don Alvaro 
de Mazán ab XVIIII galeres al socoro de Malta diomenge a migjorn, que contavem lo 
primer de julio! IS6S . 

Torna lo susdit General Don Alvaro de Mazán ab VIIII galeres dimecres a migdia, que 
contavem a XII de Dezembre delmateix any 1S6S, dich torna del socorro de Malta ab 
bona victoria. Llaors a Déu. Dexant les al tres deu galeres en Mecina ab lo General Don 
Garcia de Tholedo. 

(fol. 143r.) El postrero de Marr,:o 1S86, que fue Lunes Santo, el mismo día que se 
asentó la primera piedra de la iglesia nueva, bautizé yo, el Retor Miguel Juan de 
Ledesma, a Ursola Filio!, hija de mestre Lluch Fillol, sastre, y de Cadia Monfort, su 
muger. Fueron padrinos los Magníficos Juan Salvador Marimon, Bayle de Cervera, y su 
muger Ursola Salvador. Nació oy. 

(fol. 199r) A 27 de mars any IS99, di a que arriba en esta vila laReyna Doña Margarita, 
filia de Dn. Carlos, Archiduque de Austria, desposada ab lo Rey Dn. Phelip, yo, 
ChristOfol Domenech, prevere e Viserector de la Parrochial de la vila de Trayguera, 
bategí a Juan Phelip, fill d'en Miguel Fortuñyo y de Candia Arme !les. Foren padrins: Pere 
Gomis, dellloch de Ballestar, y Margalida Monforta, muller de Juan Fages. 

A 13 de Maig IS99, yo, Pere Combes, prevere, Vicari de la present Parrochial, bategí 
a Candia Martorell, filia de Cosme Martorell y de na Candia Anglés, conjuges. Foren 
padrins M0 1 uan Traveset y Babera Domenech y de Meseguer. Y fonch lo di a que lo Rey 
y Reyna, nostres Señors, juntament ab lo Archiduch y infanta, se anbarcaren en la vila 
de Yinaros pera Barselona ab coranta y sinch galeres. 

(fol. 202r.) Fi deis dos llibres contenguts en este volum, en que esta la centúria de mil 
y sinch-cents des de 1S39 hasta IS99, e se advertix que no es tinga concederació als 
nómeros que estan al marge als primers anys . 

(fol. 202v) En este present volumen e/ o llibre enquadernat se han copiat los dos !libres 
de bautismes, que se han trobat ser los més hantichs en lo Archiu de la Parrochial iglésia 
de Vinaros, a on se contenen los anys des de IS39 hasta 1S99, General de este Regne Dn. 
Alonso de Guzman, del habit de San Juan; Lloctinent General de Montesa lo Molt 
Illustre Sr. Conde de Cardona; Comanador de esta encomanda lo Molt Exm. Sr. Dn. (en 
blanco) Foich de Cardona, Almirant de Aragó, que és mort sens dexar sucsesió a la Casa 
en S de agost 1699; llochtinent de este lo Magnífich Pere Pons, mercader; Justícia 
Hisidro Vilar; Jurats Joseph Berthomeu, notari, y Francés Gombau; MustasafThomas 
Bonet, notari; Lloctinent de Justícia Sebastia Esteller; y escriva de la Sala Jaume Pujalt 
y de Monfort, notari; Síndich Batiste Cruz. 

(fol. 203v.) En este any de 1699 se fa tanbé o se acaba en la hermita de Ntra. Sra. de 
Misericordia lo quarto que esta va comensat sobre la cisterna de part de dalt, arrimat a la 
sala del Jurat Magor. Fa dita faena Berthomeu Mir, mestre de la portalada de la lglécia 
Magor, per preu de 222lliures, donant-li tot lo pertret al peu de la obra, a direcsió de Dn. 
Antoni Mas y Borras, Cavaller del ha bit de Montesa, Clavari de dita Casa de Ntra. Señora 
de Misericordia. 

La present copia fonch feta per mi Francisco Guilló, doctor en decrets, natural de dita 
vila, consta de mon bautisme en S de febrer de 16S3, esent al present Conseller de la 
present vil a y al tres deis elets pera el negosi y pretenció de les aygües del riu de la Sénia 
contra les viles de Ulldecona y Alcanar, sobre la qual materia y al tres diria llargament 
en esta nota a no tenir intenció de recopilar les causes singulas que han sucsuhit en la 
centúria de 600 en esta vil a y ferdeelles un tractat pera memoria en lo esdevenidor; pero, 
perque poria sucseir dexar-se de fer, no bull dexar de notar una cosa tan memorable com 
la que sucsuhí lo añ de 1687 y 1688. 

(Continuara) 
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Divagaciones. .. Plaza de San Antonio El Día de la Madre 

Uno no está muy al día en canciones. 
Mis afi cio nes musicales van por otros 
derroteros. Co mprendo lo que c ierta 
música signi fica para un público nume
ros ís imo y que cantantes de este género 
consigan fa ma, popularidad y dinero. 
En verdad que los hay excelentes, son 
ciegamente seguidos por sus fans y son 
capaces de despertar los mayores entu 
siasmos, particularmente en ado lescen
tes, en los que el ritmo y la letra, les 
despierta todo cuanto la natural eza les 
ha depositado previamente. 

Hoy, he oído una canc ión cuya letra 
habla de una "plaza de San Anto ni o". Y, 
lógicamente ha venido a mi memori a la 
plaza de este no mbre que más ll evo 
dentro de mí. Y la canción, que me ha 
parec ido ser un homenaje y alabanza de 
una plaza que el autor de la letra dedica 
al espacio urbano objeto de un senti 
miento de amo r, me ha ll evado forzosa
mente a querer cantarle también a la 
plaza que tanto conozco y que es tan 
emblemática en Yinaros : La plaza de la 
Mera, para los anti guos. Plaza de San 
Antoni o e n el ca ll ejero. Rectángulo ver
de con árboles y j ardines, pro fus ión de 
bancos verdes, lugar de descanso para 
desocupados y transeúntes, de di versión 
para niños co n sus columpios y toboga
nes, mientras sus cuidadores toman e l 
sol vig il antes, o al gún refresco en las 
terrazas de los bares. Y en el centro 
geográfi co, la redonda fuente manando 
en cambiante juego de altos chorros o 
neblinosa bruma. Y si es de noche, en 
verano, un arco iri s artifi c ial congrega a 
su alrededor turi stas di sparandos sus 
fl ashes en busca de l recuerdo. U na plaza 
amable, a islada, segura, concurrida, lu
gar en el que a di a ri o se dan cita vina
rocenses que constituyen una hi stori a 
viva de su pueblo. Jubil ados en su mayo
ría, que allí acuden con puntua lidad re
lig iosa para intercambiar notic ias y co
mentarl as, sobre todo si en e l inmedi ato 
pasado o futuro ha habido un partido de 
fútbo l, cosa habitual , y los partic ipantes 
sean equipos más notables. Ni qué dec ir 
que el Bar¡ya, es el equipo que cuenta con 
más seguidores, y e l que más incondi 
cionales arras tra . Sí; es verdad que otros 
equipos tie nen también sus seguidores, 
pero por lo general moran por otros 
lugares . Peñas las de l Real Madrid, con 
un lugar coquetón, recién estrenado y 
céntri camente situado, como es el Pasa
j e del Dr. Santos, y la Peña Va lenc ia, en 
la calle de la Magdalena . Pero tengo 
para mí que en La Moncloa, como popu
larmente se conoce también la plaza de 
San Anto ni o, lo que más abunda entre 

Radio Tax i Ví na ros 

Si n ece si ta u n Ta xi ll ame a 

Teléfono 45 51 51 
24 ho ra s a su servido 

los afi c io nados, son los que s iguen y se 
sienten "cul és" . 

Aun cuando todo Yinaros va unido al 
recuerdo y amor de todo vi narocense, no 
es ex traño que ellugar o lugares que uno 
más frecuenta, es lo que más se lleva en 
e l corazón. La prox imidad a mi domici-
1 io, hace que la plaza de San Antoni o sea 
e l lugar por mí más frecuentado. Y e l 
que mayormente recue rde. Cuando ll e
go de nuevo a Yinaros, mi primera vis ita 
es la plaza. Y al subir los tres escalones 
que la e levan sobre la ca lzada, ya en e lla 
mis pulmones se ensanchan y es c uando 
de verdad me siento en Yinaros. Y e l 
tie mpo que en é l esté va medido por e l 
bro tar de las hojas de sus árbo les y su 
caída , ya vencido e l Oto ño. Me gustaría 
poder cantar la canción a la plaza de San 
Antonio, y sería sin lugar a dudas, la de 
Yinaros. 

Sebastián Minllles Selma 
Toledo, febrero de 1997 

Ser madre es lo más hermoso 
que te puede suceder 
no creo que haya una sola 
que lo vea negativo 
y que se sienta mujer. 

La mujer es creativa 
y reproduce a la ve::: 
debe sentirse orgullosa 
de dar vida a un nuevo ser. 

Las madres son protectoras 
de todo lo que ha nacido 
no importa en que condiciones 
para ella todo so¡¡ hijos. 

Basta que un hijo la llame 
para sentirse fe liz 
nunca pide recompensa 
lo mejor para una madre 
es poder tenerlos cerca. 

Esta palabra de madre 
que viene del más allá 
no tiene diminutivos 
pues ni los mismos letrados 
la han podido cambiar. 

Esto lo escribe una madre 
que orgullosa de sus hijos 
espera no arrepentirse 
nunca de haberlos tenido . 

Agustina Torres 

VENDO CUATRO LLANTAS CROMADAS DEPORTIVO, con 
neumáticos 215n5 R-15. Poco rodaje. Aptas para 
Suzuki Vitara o Samurai. 70.000 PTA negociables. In
teresados llamar mañanas al tel. 989 62 53 43 

CONSTRUCCIONES 

SEBASTIA-FONOLLOSA, S. L. 
Avda. Libertad, 25 ·Tel. 45 06 71 • YINAROS 

¡Aquí puede estar tu fu
turo hogar! 

En la Avda. de Caste
llón (frente Supermerca
do Centi) en la entrada de 
Vinar os. 

PISOS DE V.P.O. 

Con un bajo interés y 
~~~,.~ un considerable capital 

a Fondo perdido. 

SÓLO DOS ALTURAS. SIN GAS
TOS DE ASCENSOR. 

Amplio patio interior. Grandes te
rrazas de 20 m2

. 

3.000 m2 de Bajos Comerciales. 

Comedor-estar. Cocina. 4 Dormito
rios. Baño. Aseo ... y además se inclu
ye en el mismo precio del piso: 

PARKING y TRASTERO. 

Atención: DURANTE ESTA PRI
MAVERA, AL COMPRAR EL PISO TE OBSEQUIAMOS CON UNA 
TARJETA PARA OBTENER EL 25% DTO. AL ADQUIRIR TODOS 
LOS ELECTRODOMÉSTICOS. 
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Capítulo V 
En donde se cuenta, señores Concejales 
de E. U., que "besos y abrazos no hacen 
chiquillos, pero tocan a vísperas" 

Se han empeñado más de uno de que 
no continuemos nuestro relato por capí
tulos dedicado al "Observador de iz
quierdas" o por lo menos, inten·umpirlo, 
y en esta ocasión son los concejales de 
E.U. de Vinarós los que han puesto el 
empeño con sus escritos en los semana
rios del 19 y 27 de abril, eso sí, desvir
tuando así esa acusación de nerviosismo 
que se nos imputaba a nuestro grupo y 
que no eran otra cosa que palos de ciego 
basados únicamente en las legítimas di
ferencias domésticas que se derimen 
cuando el PSOE se encuentra inmerso 
en sus períodos congresuales y que lógi
camente son de una importancia tal para 
la política de nuestro país que trascien
den a Jos medios de comunicación y por 
lo tanto a la calle. Los que tienen una 
obsesión enfermiza en contra del PSOE 
lo aprovechan para acusarnos de todo: 
desde que estamos en una greiTa apo
calíptica hasta que es una cuestión de 
nervios, tal como manifiestan los "Ob
se rvadores , Herminios y S.A." de 
tumo. 

Pueden dormir "intranquilos" todos 
ellos porque esa historia de nervios se ha 
repetido y se repetirá cada tres años 
cuando se convoq uen nuestros pertinen
tes y reglamentarios congresos. Los afi
cionados a no olvidar la historia saben 
muy bien que en la vida socialista es así 
desde siempre, desde que se fundó el 
PSOE desde que el PSOE es PSOE, lo 
cual demuestra que es un partido vivo, 
abierto y verdaderamente demócrata con 
un foro permanentemente abierto a la 
discusión y contraste de pareceres y un 
partido en el que cada uno se respon
sabiliza no solamente desde el punto de 
vista colectivo sino también personal. 
Poca vida y cabida tienen los elefantes y 
mesías iluminados que, estos sí, se lo 
montan bien para vivir del cuento y no 
señalamos a nadie con el dedo. 

Y han aparecido los nervios y no en el 
PSOE preci samente. 

Dimite e l portavoz del PP y por el 
"correveidile" de turno nos enteramos 
de que no es por moti vos personales sino 
más bien porque "no comulga con rue
das de molino" y no está de acuerdo con 
el funcionamiento del Ayuntamiento en 
estos dos años y muchísimo menos con 
las relaciones PP.-E.U., con lo cual y 
haciendo honor a la verdad. debemo' 
reconocer que el ex-portavoz del PP 
parece demostrar ser el único de su gru
po con coherencia política. Y no lo de
fendemos, quede claro; él no nos puede 

ver ni en pintura pero el sentimiento es 
recíproco. 

Y para muestra un botón: 

Comisión de Gobierno del día 4 de 
marzo de 1997.- El punto VI , dice así: 
"Facultar para el ejercicio de dirección 
del Parvulario Municipal a Dña. M• Luisa 
Falcó". Se aprobó por unanimidad y en 
esa Comisión excusó su ausencia el Sr. 
José M. May. 

Comisión de Gobierno celebrada el 
día 18 de marzo de 1997.- En el punto 
XII, Ruegos y Preguntas, dice así: "En 
este apartado hace uso de la palabra el 
Tte. de Alcalde, D. José M. May Fomer 
con el ruego de hacer constar en acta su 
desacuerdo con la aprobación del punto 
VI del acta de la Comisión de Gobierno 
celebrada el día 4 de marzo" . 

Sí, y nerviosamente, otra vez insisten 
en el tema de las restribuciones a los 
concejales. Miren Srs. de E.U., cuando 
se cobra por asistencia es a título perso
nal y se cobra si se asiste. Cuando no se 
asiste a la Comisión no se cobra por lo 
tanto deberían explicar ¿cómo es posi
ble que cobren una cantidad fija y el 
número de Comisiones o las asisten
cias, periódicamente, no son las mis
mas? Además deberían saber que cuan
do se cobra por asistencia a comisiones, 
al ser a título personal, conlleva los per
tinentes descuentos de IRPF y la obliga
ción de contemplarse en la declaración 
de Hacienda. A nosotros, por parte de 
intervención, se nos exige una certifica
ción de funcionamiento del grupo, no 
por asistencias. Deberían aclarar todos 
esos extremos a sus simpatizantes de 
corazón al igual que deberían aclararles 
que "fueron conocedores en el mismo 
despacho de la Alcaldía" del asunto de la 
residencia Nit/Dia y sin embargo vota
ron SÍ al Decreto del Alcalde y para 
mayor burla a sus votantes, lo explica
ron así: " ... y para que quede claro, 
nosotros aparte tendremos que hacer 
como la mujer del César, que aparte de 
ser honrados hay que demostrarlo", eso 
después de afirmar que "en el proble
ma político coincido totalmente con el 
PSOE, que la gestión del PP ha sido 
nefasta". 

(Continuará) 

Palabinet de prensa 
del PSOE-VINAROS 

Se busca matrimonio para cuidar 
finca con ganado y maquinaria 

agrícola. Se ofrece: vivienda propia 
y sueldo a convenir. 

Interesados llamar al Tel. 40 13 42 

Esquerra Unida -
Els Verds 
Vinar os 

Ante las declaraciones aparecidas en 
di versos medios de comunicación y efec
tuadas por el portavoz del P.S.P.V.
P.S.O.E. de Vinarós, D. José Manuel 
Palacios Bover, con referencia al nom
bramiento de María Luisa Falcó Boix 
como directora del Parvulari Municipal 
de Vinarós, E.U.-E.V. expone: 

- Que consideramos las declaracio
nes como un claro ataque a la honorabi
lidad de María Luisa y, evidentemente, 
Esquerra U ni da se reserva el derecho de 
iniciar las acciones legales que conside
re oportunas. 

-Que el nombramiento de María Luisa 
como directora del Parvulari Municipal 
no ha sido sinó el reconocimiento legal 
de una situación que se venía producien
do desde hace años, puesto que ya venía 
ejerciendo dichas funciones tal como 
puede comprobarse por medio de los 
documentos que, ya durante la adminis
tración socialista, se utilizaron para so
licitar ayudas y subvenciones a otros 
organismos. 

- Que el nombramiento no supone 
incremento alguno de las retribuciones 
de la persona que ostenta el cargo. 

- Que las manifestaciones del porta
voz del Grupo Socialista no son sinó la 
culminación de los intentos, por su par
te, de desacreditar a los integrantes de 
E.U. como único recurso para intentar 
desunir a los miembros de nuestra agru
pación en contraposición a los proble
mas internos, de todos conocidos, de su 
propio partido tanto a nivel local, co
marcal y nacional. 

- Que esos intentos son, según nues
tro criterio, una cortina de humo que se 
pretende extender cuando se han dado 
cuenta de las consecuencias que pueden 
tener las actuaciones recogidas en la 
auditoría realizada sobre su periodo de 
mandato en intentar salvar su imagen a 
base del "todos tienen algo que escon
der" . 

Para finalizar, Esquerra Unida-Els 
Verds, quiere hacer pública su intención 
de seguir en la línia de coherencia y de 
trabajo en beneficio de todos y cada uno 
de los ciudadanos y ciudadanas de 
Vinarós, evidentemente desde los plan
teamientos de nuestra fuerza política. 
Porque mientras haya personas que an
tepongan sus posturas personales a los 
intereses de su propio partido y de las 
ideas que este defiende se hará imposi
ble cualquier intento de acercamiento. 
Lo sentimos enormemente por los que 
son socialistas de corazón y que no pue
den hacer nada para parar los pies a 
quien ellos quisieran. 

Vinarós , veintinueve de abril de 
1997 .... 

ÜPINIÓ25 

Una Columna para la meditación 

¿Demoler para 
construir? 

Durante estas últimas semanas 
estamos asistiendo a una especie de 
fiebre por la destrucción. La demoli
ción de edificios que se está produ
ciendo, como la antigua lonja del 
pescado, dará una nueva imagen a la 
ciudad. Lo cierto es que muchas obras 
de las que se pueden considerar en 
cierta manera públicas se han inicia
do y otras, llámese la Casa del Mar, 
continúa paralizada siendo ocupada 
diariamente por niños que suben por 
el tejado y otras personas que apro
vechan sus casi terminadas depen
dencias para incluso hacer sus nece
sidades fisiológicas.¿ Qué ocurre para 
que la importante obra comience a 
deteriorarse? ¿Qué acciones han 
emprendido nuestros políticos para 
que la obra se ultime de una vez por 
todas? 

Al parecer las discusiones dialéc
ticas les toman mucho tiempo. Un 
tiempo importante que se podría de
dicar al seguimiento de estos proyec
tos y ala solución de otros problemas 
que todos tenemos en nuestra mente. 

¿Para cuándo el paso subterráneo 
del camino a la ermita? ¿Cuándo 
Vinaros tendrá unos accesos adecua
dos desde la carretera nacional? 
¿Cuándo se desarrollará el Parque 
industrial y se urbanizarán sus via
les? ¿Cuándo los terrenos del anti
guo molí Carsi se convertirán en una 
plaza? ¿Cuándo Vinaros contará con 
un parque? ¿Cuándo se podrá cami
nar normalmente por la plaza de San 
Agustín? 

¿Cuándo todos nuestros políticos 
se unirán para anteponer los intere
ses de toda la ciudad a sus disputas 
partidistas? 

Ante las obras iniciadas con la 
construcción del kiosco para infor
mación turística, la urbanización de 
la Avda. María Auxiliadora, la ave
nida del campo de fútbol o la nueva 
construcción del Ambulatorio de la 
seguridad social nos cabe la esperan
za que seguirán sin tregua hasta su 
culminación. Tenemos en nuestra ciu
dad algunos ejemplos notables de 
obras que nunca finalizaron y que el 
paso del tiempo las ha convertido en 
ruinas. Otras, anunciadas a bombo y 
platillo, no se ve el día en que puedan 
comenzar. Llámese la construcción 
del edificio de los nuevos juzgados. 

Afortunadamente las obras que no 
cesan son las de restauración del in
terior de nuestra ermita y la re
modelación de todo su entorno. La 
Caja Rural se suma con sus aporta
ciones al proceso de restauración y 
ello dice mucho en favor de esta 
entidad bancaria. Un ejemplo que 
los vinarocenses esperamos sea se
guido por otras entidades de simila
res características ubicadas en nues
tra ciudad. 

Herminio 
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VinarOs C.F. , 2 C.D. Benicásim, O 
Alineaciones: 
VINARÓS: Nicolau, Ricardo, Argi, 

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

BENICASIM: Fermín, Santos, He
rrero, Provinciales, Mario (Jesús m. 83 ), 
Cristóbal , Fernando, Pepe, Lalo, Rubén 
y Ponce (Eduardo m. 78). 

Arbitró Eduardo Fernández Piqueras 
del Colegio de Valencia, actuó regular 
perjudicando a ambos bandos, unos con 
tarjetas y otros con faltas. 

Tarjetas amarillas a Celma, César, 
Rafa, Jorge, Pedro, lván y Andry del 
Yinaros y en dos ocasiones a Cristóbal 
del Benicasim por lo que vio la roja. 

Goles: 
1-0m. 22, gol de Iván a pase de Hugo. 
2-0m. 89 cabezazo de Cano recibien-

do de córner. 
Incidencias: Tarde gris en el Cervol 

con ráfagas de aire caliente de poniente 
que ocasionó un ambiente desagrada
ble. Protestas del graderío por un gesto 
con la mano, de mala educación del 
masaj isla benicense, al público local con 
intervención de la fuerza pública. 

Comentario: Partido poco vistoso el 
de ayer en el Cervol ante un Benicasim 
plagado de jugadores mayores que si 
bien jugaban la pelota actuaban con tri
quiñuelas veteranas que el árbitro igno
ró en muchas ocasiones. 

La primera müad, igualada por am
bos bandos que en el m. 1 S y tras unas 
manos involuntarias de Argi dentro de 
su área que el colegiado no señaló, con 
las consiguientes protestas de los visi
tantes, se iniciaba una internada por la 
banda de Hugo hasta la portería de 
Fermín donde cedía el balón a Andry 
lanzándola fuera por muy poco. Inme
diatamente se detenía el juego para apa
ciguar los ánimos provocados por el 
gesto del masajista al público, donde 
intervenían delegados, directivos y fuer
zas del Orden, sin más consecuencias. 

Siete minutos más tarde Hugo desde el 
mismo ángulo de córner pasaba el esfé
rico con la suficiente precisión para que 
1 ván pudiera marcar a placer. Ya pasan
do del tiempo reglamentario y con el 
fuera de juego señalado a Ponce, éste 
tiraba a la red. 

Al comjenzo del segundo tiempo los 
de Benicasim intentaron la igualada en 
el m. 2 por mediación de Ponce que 
tiraba rozando el travesaño. En el m. 18 
veía la tarjeta amarilla por segunda vez 
el jugador benicense Cristóbal y dejaba 
a su equipo con diez hombres . A partir 
de estos momentos la presión local se 
acentuaba aunque los visitantes seguían 
acercándose a Nicolau en rápidos con
traataques pero sin efectividad o acierto 
ante puerta. Por su lado los albiazules 
tiraban repetidamente hacia Fermín por 
mediación de Iván, Jesús y Cano quien 
en el m. 89 conseguía e l segundo y 
definitivo gol con un cabezazo recibido 
desde córner. En el m. 90 Jesús tiraba 
desde medio campo alto y dirigido a la 
portería visitante aprovechando la au
sencia de Fermín, pero el viento desvia
ba de su trayectoria. Y pasando cinco 
minutos del tiempo reglamentario se 
repetían los tiros y rebotes en la portería 
de los de Arcadio Ramón finalizando la 
melée en córner. 

AL FINAL DEL ENCUENTRO ... 

... Arcadio Ramón nos recibió bastan
te enfadado por la actuación arbitral 
para con su equipo con estas palabras: 
Creo que el árbitro se ha cargado el 
partido desde el minuto uno porque ya 
ha venido premeditadamente a por no
sotros. Ello ya hace algunos domingos 
que nos sucede. Pese a ello y a pesar de 
estar con ocho bajas pienso que hemos 
dado una buena imagen . Lo que no pue
de ser es que con cero a cero. un jugador 
pare el balón con las manos , él lo ve y no 
lo señala . Creo que el partido hubiese 
sido otro de haberse señalado este claro 
penalty. A pesar ele que al Vinaros le ha 
enseñado muchas l<uje tas no es justo 
que a un jugador mío le enseñe la segun
da amarilla sin pensárselo dos veces y a 
un contrario a quien hizo la intención 
desde la consecución de la falta, se da 
cuenta de que ya tiene una y no se la 
enseña. No sé qué le habremos hecho 
nosotros a este señor para actuar así. 

Creo que debo tener el máximo respeto 
hacia el Vinaros y prefiero no opinar de 
él. Nosotros seguiremos jugando pero 
pedimos un poco de miramiento por 

parte arbitral. 
Andrés Alias nos comentaba: Al co

mienzo del encuentro nos han hecho un 
poste y yo he pensado que "sí que empe
zamos bien" pero después nos hemos 
apaciguado y hemos empezado a tocar 
el balón bien. En la primera mitad he
mos tenido una ocasión ele gol y poco 
bagaje por lo que la he visto muy igua
lada incluso con algunos momentos de 
presión visitante y en la segunda parte 
me ha parecido magnífico el gol con el 
desdoble de Hugo y su pase preciso a 
lván, quien ha marcado un gol muy 
bonito, pero nos ha faltado fluidez en el 
juego. Pero después de la expubión que 
nos ha beneficiado, hemos tenido dos o 
tres ocasiones ele gol que no hemos 
aprovechado y cuando menos lo espera
ba, hemos marcado el segundo. Con ello 

Dissahte 3 de nzaig, a les 10'15 i 11'30 h. 
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YINAR0S C.F. 
C.D. CASTELLÓN 

ya he visto el partido ganado. Creo que 
el árbitro se ha decantado un poco a 
favor de ellos pero si hubiese señalado el 
penalty y expulsado a Celma que pudo 
ser la segunda tatjeta, creo que hubiera 
actuado bien. Hoy no se ha jugado bien. 
la verdad es que no me ha gustado. pero 
hemos ganado que es lo importante. El 
Benicasim ha venido a hacer su partido 
que en la primera parte le ha salido bien 
pero en la segunda y con la expulsió n se 
ha difuminado. Esperamos conseguir en 
los dos partidos, uno el aplazado en 
Borriol y el otro en Oropesa que nos 
tocarán jugar el jueves y el domingo 
próximos, al menos un par ele puntos. 

J. Foguet 

JORNADA 32" RESULTADOS 

U.D. San Mateo- C.F. Traiguera 3-1 
C.F. Yillafamés - C.D. Catí 2-1 
C.D. Cabanes- C.F. Torreblanca 3-1 
C.F. San Jorge- ACD Peñíscola 5-1 
C.D. Borriol - Vinaros C.F. 4-2 
C.D. Benicasim - Yillafranca C.F. 1-1 
C.D. Oropesa - C.F. Faura 1-2 
Yillavieja C.F.- C.F. San Pedro 4-1 
C.D. Vinromá- J. D. Niño Perdido 0-2 
C.D. Chert- Yillarreal C.F. 2-4 

JORNADA 33" RESULTADOS 

YillmTeal C.F.- U.D. San Mateo 2-0 
C.F. Traiguera- C.F. Yillafamés 3- 1 
C.D. Catí- C.D. Cabanes 3-2 
C.F. Torreblanca- C.F. San Jorge 0-2 
ACD Peñíscola - C.D. Borriol 1-0 
Vinaros C.F.- C.D. Benicasim 2-0 
Villafranca C.F.- C.D. Oropesa 1-1 
C.F. Faura- Yillavieja C.F. 2-2 
C.F. San Pedro- C.D. Vinromá 7-2 
J. D. Niño Perdido - C.D. Chert 2-3 

PRÓXIMA JORNADA 34 
C.F. Yillafamés- U.D. San Mateo 
C.D. Cabanes- C.F. Traiguera 
C.F. San Jorge - C.D. Catí 1-0 
C.D. Borriol- C.F. Torrcblanca 
C.D. Benicasim- ACD Peñíscola 
C.D. Oropesa- Vinaros C.F. 
Yillavieja C.F.- Yillafranca C.F. 
C.D. Vinromá- C.F. Faura 
C.D. Chert- C.F. San Pedro 
J.D. Niño Perdido- Villarreal C.F. 

Resultado anticipado a la Jornada 34" 

C.F. San Jorge - C.D. Catí 1-0 

J G E P Gf Gc P 

C.F. San Jorge 34 21 9 4 65 30 72 
C.D. Chert 33 20 5 8 86 45 65 
C.F. Villafamés 33 16 10 7 74 44 58 
Villarreal C.F. 33 17 6 10 71 45 57 
C.F. Faura 33 14 13 6 76 47 55 

U.D. San Mateo 33 15 9 9 58 5~ 54 

C.F. San Pedro 33 16 5 12 80 55 53 
Vinaros C.F. 33 16 S 12 62 58 53 
C.D. Benicasim 33 15 8 10 60 45 53 
Villafranca C.F. 33 14 7 12 65 48 49 
C.D. Catí 34 14 7 13 60 54 . .[9 

C.D. Borriol 33 13 9 11 60 53 48 

C.F. Traiguera 33 13 7 13 59 65 46 
C.D. Oropesa 33 11 12 10 48 44 45 

Villavieja C.F. 33 9 12 1~ 56 61 39 

C.D. Vinromá 33 7 13 13 52 71 34 

C.D. Cabanes 33 8101546 55 34 

J.D. Niño Perdido 33 9 5 19 54 72 32 
C.F. Torreblanca 33 3 4 26 38 121 13 
ACD Peñíscola 33 1 2 30 24 129 2 

*El Peñísco la fue sancionado por la Fede
ración Valenciana de Fútbol con 3 puntos de 
sanción, posteriormente con otros tres que 
después les fueron perdonados. es por lo que 
en esto' momentos tiene dos puntos a pesar 
de haber ganado un partido y empatado dos. 
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Veteranos 
COMENTARIO 

Partido muy entretenido, con mando 
por parte local, que llevó casi siempre la 
iniciativa del mismo y tuvo mayor poder 
ofensivo y que mereció un marcador más 
elocuente, a pesar de que el Jesús Cata
lanía, nunca bajó la guardia y eso sí, con 
precauciones en su zona de retaguardia en 
evitación de un resultado abultado, que 
por su entrega y lucha no merecía. El 
Yinaras en este primer tiempo presionó 
con insistencia sobre el portal de Llaó, 
que tuvo intervenciones muy felices, al 
detener peligrosos disparos de Quico, 
Vázquez y Bartolo. En el minuto 35, 
Andrés Alias llevó a cabo una portentosa 
jugada y el balón salió rozando el poste 
cuando se cantaba el gol. Fue una magní
ficajugada, que se aplaudió. Como queda 
dicho, el equipo local merodeó por la 
zona de retaguardia forastera con harta 
frecuencia y sin embargo el Jesús llevó a 
cabo tan sólo tímidos ataques bien resuel
tos por la línea defensiva local. 

Vinarüs, 2 
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Jesús Catalünia, O 
de los equipos, y por eso es un digno 
campeón y ya no recuerdo cuántas veces. 
Su victoria me ha parecido lógica y noso
tros hemos intentado jugar abiertamente 
y pienso que merecimos marcar". 

A. BEL, Presidente del Yeteranos
Ulldecona: "El Jesús no arrojó la toalla, 
pero el Vinaras es un equipo muy com
pacto y difícil de sorprender, pues cuenta 
con jugadores de una gran calidad, la 
mayoría de ellos. Felicito al campeón". 

A. USUBIAGA, ese jugador del Yina
ras C.F.: "El partido resultó algo insulso, 
ya que los dos equipos se jugaban tan sólo 
la honrilla pero el Yinaras ha demostrado 
que es el auténtico campeón y pudo inclu
so marcar más goles, pues materia para 
ello hubo de sobra. Me alegro por este 
sexto título y espero una nueva confronta
ción contra el Andorra, que ocupa la pri
mera plaza del I Torneo que se disputa en 
el pequeño país". 

A. FEBRER, de la Comisión de Fies
tas: "El partido de esta tarde no ha resul
tado muy espectacular, ya que ambos 
equipos tenían su objetivo cumplido y 
han jugado al "ralentí", pues la motiva
ción no era especial. Por supuesto, la 
mayor clase y engranaje de todo el equipo 
de míster hierro, ha pesado lo suyo a la 
hora de la verdad. Me han gustado mucho 
por parte del Vinaras, Roa, Pastor y 
Argimiro, dentro claro de un tono gene
ral, muy aceptable". 

Llegó por fin el gol inicial del partido 
en el minuto 38, y merced a una gran 
jugada entre Alias y Argimiro y finalmen
te Martínez, conectó un gran trallazo y en 
la misma línea de gol acabó Vázquez de 
remachado en la red (l-0). La segunda 
parte fue un calco de la anterior. Si bien el 
dominio fue equilibrado, el Yinaras creó 
innumerables ocasiones de poder batir al 
meta forastero, que igualmente se mostró 
providencial para su equipo, evitando una 
goleada. Vázquez, Bartolo, Argimiro y 
Alias en los minutos 62, 73, 78 y 82, en 
bonitas jugadas pudieron y merecieron 
dar un sustancial viraje al marcador. Lle
gó un segundo gol, y merced a una velo
císima internada deArgimiro que cedió el 
balón en óptimas condiciones a Juan Pas
tor, que tras unas preciosistas fintas, y de 
duro disparo con la derecha, batió sin 
remisión a Llaó. Fue también un lance 
muy aplaudido. El partido fue más bien de 
guante blanco, comportándose los dos 
equipos con exquisita y noble deportivi
dad, y luchando en la medida de sus 
posibilidades, para inclinar la balanza a 
su favor. El Yinaras ganó muy mere
cidamente. 

Jesús Catalonia 

A. GONZÁLEZ, Presidente del Yina
ras C.F.: "Aunque el Jesús ha presentado 
batalla, lo cierto es que el Yinaras C.F., 
si n hacer un partido excepcional, ha re
suelto sin complicaciones la papeleta, y 
ha ganado con un resultado más bien 
corto. Felicito al campeón, pues su cam
paña ha sido brillante". 

DATOS DE AMBIENTE 
Buena climatología, con sol. El césped 

del Cervol muy duro y bastante itTegula
ridad en su superficie. Hubo mucho pú
blico en el Cervol. Con anterioridad se 
jugó un partido entre equipos benjamines 
el A y un combinado del By C empataron 
a 2 goles. El equipo del Jesús Catalania 
hizo el pasillo al Vinaras C.F. y todos sus 
jugadores felicitaron a los del equipo cam
peón. 

ÁRBITRO Y ALINEACIONES 
Dirigió la contienda, Fel ipe Crespo 

Aurré, que tuvo una actuación correcta, 
ya que los equipos se comportaron de 
forma muy noble, sin ningún brote de 
violencia. Amonestó a Raúl Puigdefábre
gues Peralta, por colocarse delante del 
balón, impidiendo sacar al contrario. Las 
alineaciones fueron las siguientes: VINA
RÓS: Santi, Cabanes, Gilaberto, Febrer, 
Martínez, Roa, Quico, Yázquez, Bartolo, 
Pastor, Ali as 1 Chaler, Argimiro, Quixal. 
JESÚS CATALÓNIA: Llaó, Suñer, Ca
sado, Lleixá, Panisello, Ruíz, Asín, Ale
dón , Castillo, Alegría y Rovira . 

LOS GOLES 
l-0. Minuto 38. Gran jugada, que an·an

ca desde el centro del campo, con el balón 
en poder de Alias, que en perpendicular 
cede el esférico a Bartolo y es éste desde 
la línea frontal del área pequeña a Mar
tínez, que lanzó un potentísimo disparo 
que en un principio interceptó Llaó. pero 
lo dejó suelto y Vázquez tan sólo tuvo que 
empujarlo a la red. 

2-0. Minuto 69. Argimiro por la banda 
derecha supera a su marcador y cede el 
balón a Juan Pastor, que tras unas fintas 
muy hábiles y espectaculares, y con la 
pierna derecha, conectó un disparo muy 
ajustado al poste, que se cuela ante la 
sorpresa del meta. 

A CADA CUAL LO SUYO 

El equipo del Jesús Catalania, que fue 
uno de los verdugos del Vinaras C.F. en su 
feudo ( 1-0) en partido en que sólo se des
plazaron once jugadores y en el minuto 90 
se anuló el gol del empate, en esta ocasión, 
con todo el campeonato resuelto, se mostró 
tan sólo como un equipo luchador y con 
ganas de no encajar una goleada y lo con
siguió, con una defensa fiime y só lida que 
evitó la fácil penetración del equipo en su 
parcela defensiva, con gente muy escalo
nada. Su actuación en general fue discreta, 
y no dispuso de ocasiones claras de gol y 
sólo en una de ellas pudo igualar la contien
da. Destacaron, sobre todo el portero Lleó, 
Panisello, Lleixá y Asín. 

El Yinaras C.F. realizó un partido más 
bien mediocre, pero su victoria aunque 
laboriosa, ya que su rival estuvo muy 
correoso, hay que considerarla merecida 
y tal vez, corta. Las ausencias de Luis 

Adell , Angelillo y Faelo se dejaron notar. 

Una calificación podría ser ésta: Santi 
(6), Cabanes (6), Gilabert (6), Roa (7), 
Febrer (6), Martínez (7), Quico (6), 
Vázquez (6), Alias (7), Pas tor (7) , 
Argimiro (7), Chaler (6), Quixal (6). 

PUNTO DE VISTA 
A. CHALER, Míster del Vinaras C.F.: 

"No ha sido un partido brillante, pero la 
victoria ha sido justa y con posibilidades 
de un resultado más abultado, pues oca
siones de gol, las hubo con creces. El rival 
capeó el temporal de la mejor manera 
posible. 

A. MARTÍN, Míster del Jesús Cata
lanía: "Partido más bien de trámite, y el 
Yinaras, hoy por hoy, es superior al resto 

A. V ALLS, Tesorero del Vinaras C.F.: 
"El partido sin ser ninguna cosa del otro 
mundo, ha resultado distraído. La supe
rior clase del Yinaras C.F. se ha dejado 
sentir y su victoria indiscutible ante un 
rival, que puso mucho entusiasmo en la 
pelea, pero con muy escasa operatividad 
en el ataque. Enhorabuena a un campeón, 
que no se resiste a perder tan apreciado 
galardón". 

J. PANISELLO, capitán del Jesús 
Catalania: "Luchamos a tope, pero fue in
útil, porque el Vinaras dispone de un equi
po muy cohesionado y con jugadores de 
una muy estimable valía. Felicitación". 

Diumenge 4 de maig, a les 17'30 h. 

LLIGA 2a. REGIONAL JUVENIL 

YINARÓS C.F. 
C.D. TONiN 

, 
ALEMAN JOVEN BUSCA TRABAJO .. 
EN VINAROS O EN ALREDEDORES 

Interesados llamar al Tel. 76 51 34 
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FÚTBOL BASE 
Vinarós Club de Fútbol 

Temporada 1996/ 1997 

CADETES 

MONCÓFAR 
VINAROS (AUTOCA) 

2 
3 

Estadio: San Fernando de Moncófar 
(muy irregular). 

Árbitro: Sr. David Miravet (seguro y 
acertado en sus dec isiones). 

Alineac ión: Felipe, Febrer, Ernesto, 
Eduard , Limorte, Luis Carbó, Christi an, 
Andrus, Alex is, Manolo, Kamal, Víctor, 
Féli x, Albert. 

El Moncófar desde el pitido inic ial, 
se fu e a l ataque como un auté nti co 
"Vitorino", fruto de aquellos agobi os, el 
Vinaros encajó en la 1 a parte 2 goles, uno 
de penalty cometido por Eduard , siendo 
parado el lanzamiento en primera ins
tancia por e l cancerbero Felipe, pero 
quedó rebotado el balón a los pies del 
lanzador, que sólo tu vo que lanzar de 
nuevo a puerta vacía e l esférico. El 2° 
go l fu e de un potente di sparo e n el que 
Felipe de nuevo hi zo al arde de mu y 
buenos refl ejos, y paró el potente tiro, 
pero le dobló las manos y se introdujo en 
la po rtería e l es férico. El Yinaros só lo 
podía defenderse atrás e hilvanar peque
ñas jugadas, hasta que vino un pena lty 
cometido a Luis, lo lanzó Chri sti an ma-

Juvenil 

gistralmente, y as í terminó e l 1 cr. perio
do. 

En la segunda mitad, el Moncófar 
tenía que pagar, y pagó e l esfu erzo de la 
primera mitad y es entonces cuando se 
ve a un equipo dominador, con garras y 
con ganas de ll evarse los 3 puntos, se 
e fectuó unos retoques en e l esquema y 
empezó el festival vinarocense, e l 2-2 
obra de Manolo, en carrera dejó perplejo 
a los presentes. 

El 2-3 fu e a causa de una ces ión al 
portero y en la que Chri sti an pasa a Raúl 
Limorte, y éste transforma mag istral
mente; luego pudo haber venido e l 4°, e l 
SO, ¡sabe Dios ! Porque el Moncófar se 
rend ía ante la evidenci a. 

Este sábado se jugará en e l Cervol e l 
último partido de temporada contra e l 
1 cr clas ificado y campeón de grupo e l 
CASTELLÓN. 

Mención espec ial a estos grandes ju
gadores, que han hecho una temporada 
apabullante, lás tima que se haya tenido 
que ceder jugadores a l Ju venil , ya que 
éste a su vez lo cedía e l primer equipo. 
¡Lástima porque se as piraba a ser cam
peó n! , de todas formas 3" plaza es 
SUPERCAD ET ES. 

J.M. Aguilera 

Impresionante varapalo en Castellón 
C.D. CASTELLÓN 8 
VLNAROS C.F. (Auto Este ller) 2 

No vamos a poner peros a la aplas tan
te superi oridad de l C.D. Castellón e l 
domingo en e l Bovalar. 

No obstante, nadi e podía presagiar el 
desastre si tenemos en cuenta que e l 
resultado a los 30 minutos de juego era 
de empate a un go l. 

No sabemos explicar si fu e la expul 
sión de Sori ano en ese minuto de juego 
y la inmediata consecución de l segundo 
gol castellonense lo que hi zo que nues
tro juvenil se viniera totalmente abajo. 
Lo c ierto es que, a partir de este instante, 
cua lquier intento de entrelazar una juga
da se convirtió en una misión imposible 
y ante un equipo con la seri edad de l 
contrincante que tenía enfrente no se 
puede dar tantas ventajas . 

De todas formas este lunar no puede 
enturbiar la campaña desarro ll ada por e l 
Ju venil cuyo objeti vo es alcanzar el as
censo. 

Esperamos que los tres puntos nece
sari os para cumplir el objeti vo se consi
ga n a la mayor brevedad pos ible en 
cualquiera de los cuatro encuentros que 
restan para fin ali zar la Liga. 

Pj Pg Pe Pp Gf Gc Ptos. 

C.D. Caste llón 26 19 3 4 88 37 59 
VI NA RÓS C.F. 26 18 5 4 70 38 57 
C.F. San Pedro 
C. D. Benicás im 
C lub La Vall 
C. D. Roda 
C. D. Burriana 
C.D. Betxí 
C.D. Tonín 
Moncófar C.F. 

26 15 6 5 59 40 5 1 
26 14 6 6 65 54 48 
26 14 5 7 57 29 47 
26 13 3 10 60 56 42 
26 1 1 8 7 66 37 4 1 
26 1 1 6 9 56 47 39 
26 9 6 
26 8 4 

9 1 
8 4 

Rrrapit Meseguer 26 
C.F. Alcalá 26 

11 27 29 33 
14 35 55 29 
16 50 58 28 
14 44 70 28 

C.F. Uni Sport 
Almenara F.B. 

26 7 6 13 3 1 46 27 
26 7 6 13 56 70 27* 

C. D. San Migue l 26 6 O 20 45 9 1 18* 
J.D. Niño Perdido26 3 4 19 27 77 13 

* El partido Almenara San Migue l fin ali zó 
con e l resultado de 7- 2 pero el San Migue l ha 
rec lamado por una pres unta fa lsifi cac ión de 
fichas. 
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~¿¡O ICA 
MAESTRAT 

l'l,1t,11\knado, 7 • 1 d lt> 0.) 25 • BE '\ ICi\RI O 
I'IM.1 lml'lldr, 1::; • fe/ ·l'i 'iJ 'i~ • \ ' J~ ¡\Rl)<., 

~LCOft 

OFERTA: 
CHALET CON TERRENO 

A MITAD CONSTRUCCIÓN 
Visítenos y consulte: 

Calle Dr. Fleming. Local14 
(EDIFICIO CASINO, BLOQUE 2) 

Tel. 45 29 73 VINARÓS 

Este domingo, 4 de Mayo, 

es el Día de la Madre 
ELS DJARJS. S. A. 

caatel 

¡Ella merece tu cariñoso recuerdo!, 
1 • ' ¡ven a etegzr . ... 

Libros de Cocina - Jardinería - M od a 
NOVELAS, los últimos títulos, 

los autores de siempre . . . 

Jovellar, 1 5 - VINARÓS 



'ViluU'OJ Dissabte, 3 de maig de 1997 EsPORTS29 

Asociación Local de Fútbol Sala Vinaros 
JORNADA 25 

Bergantín F.S. 7 
Sant Jordi F.S . 

Pub Oscar's 12 
Jet-Set o 
Edelweiss M.R.W. F.S. 3 
Calzados Tot Preu F.S . 

Rest. Casa Machaco 12 
Euro Pizza 5 

Gestoría Franco F.S . 4 
Cocos Bar F. S. 8 

Delirium-Pus 3 
Bar Centelles F.S . 2 

La Colla - Xerta Muebles F. S. 7 
Cherokys F.S . 4 

CLASIFICACIÓN 

Equipo J G E p F e P 
l Bergantín F.S. 25 18 4 3 ISO 56 58 
2 La Colla-Xerta M. 24 18 3 3 126 48 57 
3 Delirium-Pus 25 16 7 2 114 53 SS 
4 Rest. Casa Machaco 23 17 1 S 143 75 52 
S Gestoría Franco F.S. 23 16 2 S 128 67 50 
6 Cocos Bar F.S. 24 14 3 7 J 13 82 45 
7 Pub Oscar's 25 13 4 8 112 90 43 
8 Cherokys F.S. 25 7 9 9 67 82 30 
9 KCC Pint. Marinas 14 9 2 3 lOO 34 29 

1 O Calzados Tot Preu 23 8 3 12 73 98 27 
ll Bar Centelles F. S. 24 6 3 15 90 ISO 21 
12 Sant Jordi F.S. 25 S 3 17 64 lOO 18 
13 Jet-Set 25 S 3 17 93 156 15 
14 The Killers L'Úitim 24 4 2 18 78 162 14 
1 S Edelweiss MRW 24 3417 8718013 
16 Euro Pizza 23 2 1 20 58 163 7 

TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADOR DONADO POR 

DEPORTES PIÑANA 

LISTADO DE GOLEADORES 

Jugador- Equipo Goles 

Casanova García, Eduardo 
(Delirium- Pus) 44 
Ferrá Rodríguez, Vicente 
(Res t. Casa Machaco) 43 

Boix Querol, J. Antonio 
(Bergantín F.S.) 42 

Monzó Amela, José Luis 
(Gestoría Franco F.S .) 37 
V alero Amela, Sergio 
(Bar Centelles F.S.) 35 

TROFEO AL EQUIPO MENOS 
GOLEADO DONADO POR: 

FERRETERÍA RIC ROC 

Nombre equipo Goles en contra 

LA COLLA - XERT A MUEBLES 48 
DELIRIUM-PUS 53 
BERGANTÍN F.S . 56 
GESTORÍA FRANCO F.S. 67 
CASA MACHACO F.S . 75 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 

LISTADO DE DEPORTIVIDAD 

Equipo Puntos 

EDEL WEISS M.R.W . F. S. 209 
BERGANTÍN F.S . 241 
CALZADOS TOT PREU F.S. 247 
JET-SET 277 
Rest. CASA MACHACO 279 

PARTIDOS DE LA JORNADA 
N° 27 

Lunes, 5-5-97 
21'00 h.- Delirium-Pus - La Colla 

Xerta Muebles 
22'00 h.- Gestoría Franco F.S. -

Cherokys F.S. 
23'00 h.- Pub Oscar's - Calzados Tot 

Preu 

Martes, 6-5-97 
22 '00 h.- The Killers L'Úitim - Euro 

Pizza 
23'00 h.- Bergantín F.S. - Jet-Set 

Miércoles, 7-5-97 
22'00 h.- Edelweiss M.R.W. F.S.

Cocos Bar F.S . 
23'00 h.- Rest. Casa Machaco - Bar 

Centelles F.S. 

Jueves, 8-5-97 
22'00 h.- Sant Jordi F.S . - Calzados 

Tot Preu 
23 '00 h.- Euro Pizza- Gestoría Fran

co F .S. 

A VISO 

REUNIÓN DE DELEGADOS 
PARA EL SORTEO DE COPA 

Día 6, a las 20'30 horas 

Equipo de Fútbol-Sala Delirium-Pus. Foto: A. Alcázar 

j 
1 . 
lll 

Equipo de Fútbol-Sala local. Esponsor Casa Machaco. Foto: A. Alcázar 

FEDERACIÓN TERRITORIAL 
VALENCIANA DE FÚTBOL 

COMITÉ TERRITORIAL 
DE FÚTBOL SALA 

CAMPEONATO DE COPA 
AUTONÓMICA FEMENINA 

PRIMERA FASE 
Temporada: 1996/97 

RESULTADOS DE LA JORNADA 4• 
(26 de abril de 1997) 

Riba-roja F.S. 4 
Neskas F.C. O 

Yumas Valencia 3 
Cala Montero Vinaros F.S. 5 

CLASIFICACIÓN 

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

J G E P Gf Gc P 
3 3 o o 10 4 9 
321011 77 
4 1 1 2 10 15 4 

Yumas Valencia 3 1 O 2 11 12 3 
Vall d'Uixó Tigresas 3 O O 3 3 9 O 

Pasaje Dr. Santos, 3 
Tel. 45 62 51 
VINAR OS 

PRÓXIMA JORNADA 5" 
(10 de Mayo de 1997) 

Vall d'Uixó Tigresas- Yumas Valencia 
Cala Montero F.S. - Riba-roja F.S . 

¡e• TROFEO DONADO 
POR PUB OSCAR'S 

AL MÁXIMO GOLEADOR DEL 
EQUIPO CASA MACHACO F.S. 

1 o V. FERRÁ .. .. .................... 43 goles 
2° J. MOLINER ... ... ........... ... 25 " 
3°IVÁN ..... ........ ..... .. ....... ..... 16 " 
4° MARC .... ..... ......... ... ..... .... 14 11 

5o J.C. FOLCH ...................... 13 11 

6° RAMÓN ...... .... ..... ...... ...... 10 11 

7° J. FIGUEROLA ...... ....... ... 9 11 

8° F. M. QUEROL .. .. .... .. ....... 5 " 
9° J. GRIÑÓ ........ .......... .. ...... 3 " 

~fC¡fA¡ 
'"'~u. Gu~~D 

"o o! nuevo concepto 
de Moda para Ella. para Él! 

A SAN JUDAS TADEO 
ABOGADO DE LOS CASOS DIFÍCILES Y DESESPERADOS. REZA 
NUEVE AVEMARÍAS DURANTE NUEVE DÍAS. PIDE TRES DESEOS. 
UNO DE NEGOCIOS Y DOS IMPOSIBLES. AL NOVENO DÍA PUBLICA 
ESTE AVISO. SE CUMPLIRÁ AUNQUE NO LO CREAS. G.P. 
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yP" Patronat Municipal d'Esports 
~ "IHJ XV Jocs Esportius 

Isabel Baila (2), Raquel Navas, (5) 
Suad Sleite i Lidón Chillida. 

0sY Escolars 
Aquest dissabte, 3 de maig, a partir 

de les 16 hores al C.P. Manuel Foguet, 
esta previst la disputa de la última 
jornada de la competició de Voleibol. 
L'equip del Liceo Quijote "C" esta a 
tan sois un punt de proclamar-se 
campió, del segon al cinque classificat 
pot passar de tot i aquesta vesprada es 
decidira. 

Avui toma a jugar-se la competició 
de Basquet en la categoría Infantil 
Femení que ha estat aturada per la 
disputa de la Fase Autonómica. A 
partit de les 10,00 hores a la pista de 
l'antic Col-legi Sant Sebastia el 
Basquet tomara a donar color al 
passeig. 

Pel que fa a la Competició de 
Futbol Sala avui es disputara, a partir 
de les 9,30 hores al Pavelló 
Poliesportiu, la jornada 18 en les tres 
categories . Recordem que en la 
categoría aleví hi ha quatre jornades 
apla~des . 

Aquest són els resultats deis partits 
jugats el passat dissabte 25 d'abril:. 

IJOl.EIEOL tNfAWTIL ktXTE 
LICEO QUUOTE C: 2 -S. SEBASTIÁ A: O 
S. SEBASTIÁ C: 2 - SANT SEBASTIÁ B: O 

LICEO QUUOTE B: 1 -LICEO QUUOTE A:2 

fl/TEOL SAlA EENJAkf 
FOOUET B: 1 - DIVINA PRO VID. A: O 

ASSUMPCIÓ B: 5 - SANT SEBASTIÁ: O 
FOOUET A: 2 - DIVINA PRO VID. B: O 

MISERICÓRDIA B: 1 - CONSOLACIÓ B: 1 
ASSUMPCIÓ A: 1 - CONSOLACIÓ A: 1 

DESCANS: MISERICÓRDIA A 

fl/TEOL SAlA ALEIJ( 
ASSUMPCIÓ B: 8 - CONSOLACIÓ A: O 

FOOUET B: 6 -D. PROVIDENCIA: 3 
MISERICÓRDIA A: 6 - ASSUMPCIÓ A: 5 

CONSOLACIÓ 8 :10 - SANT SEBASTIÁ: 2 
MISERICÓRDIA B: 8 - FOOUET A: 3 

fl/TEOL SAlA INfAWTIL 
FOOUET A: 1 -LICEO QUUOTE: 2 

ASSUMPCIÓ A: 7- CONSOLACIÓ: 7 
ASSUMPCIÓ B: 1 -DIVINA PRO VID .A: 11 

FOOUET B: 5 - MISERICÓRDIA: 3 
S. SEBASTIÁ B: np - S. SEBASTIÁ A: np 

DESCANS: D. PROVIDENCIA B 

EASQUET ALEIJ( 
MISERICÓRDIA A: 17 - MISERICÓRDIA 8 :7 

ASSUMPCIÓ A: 2 - ASSUMPCIÓ B: 3 
DESCANS: DIVINA PRO VID. 

EASQUET INfAWTIL kASC!ULf 
SANT SEBASTIÁ: 8 - MISERICÓRDIA: 17 

Vegem com han quedat les 
classificacions: 

Classificació Voleibol 
INfANTIL ktXTE 

EQUIP P J PG PP NP PIJNTS 

1 LICEO QUIJOTE C 14 10 2 2 22 

2 LICEO QUIJOTE A 14 8 5 1 21 

3 LICEO QUIJOTE B 14 7 6 1 20 

4 SANf SEBASTIÁ C 14 7 6 1 20 

5 SANf SEBASTIÁ B 14 6 7 1 19 

6 SANf SEBASTIÁ A 14 3 10 1 16 

Futbol Sala 
EENJAkf 

EQUIP P J PG PE PP NP PIJNTS 

1 M. FOOUET B 15 13 1 o 1 27 

2 ASSUMPCIÓ B 15 12 2 1 o 26 

3 MFOOUET A 16 8 5 2 1 21 

4 MISERICORDIA A 15 6 6 3 o 18 

5 ASSUMPCIÓ A 15 8 2 5 o 18 

6 MISERICORDIA B 16 8 1 7 o 17 

7 SANf SEBASTIÁ 16 5 3 5 3 13 

8 CONSOLACIÓ A 15 4 3 7 1 11 

9 CONSOLACIÓ B 16 3 4 9 o 10 

IOD. PROVIDENCIA A 15 2 1 12 o 
11 D. PROVIDENCIA B 16 O 4 12 o 4 

ALEIJ( 
EQUIP P J PG PE PP NP PIJNTS 

1 MISERICORDIA A 13 9 3 1 o 21 

2M. FOOUET B 13 9 o 4 o 18 

3 ASSUMPCIÓ B 13 9 o 4 o 18 

4 MISERICORDIA B 13 7 3 3 o 17 

5 CONSOLACIÓ B 13 7 3 3 o 17 

6 M FOOUET A 13 7 1 4 1 15 

7 ASSUMPCIÓ A 13 3 2 6 2 8 

8 D. PROVIDENCIA 13 3 1 9 o 7 

9 CONSOLACIÓ A 13 2 2 9 o 6 

10 SANf SEBASTIÁ 131 1 11 o 

tNfAWTIL 

Patrocina: 
CAIXA 
VINAR OS 

tNfAWTIL kASC!ULf 
EQUIP PJ PG PP NP PIJNTS 

MISERICÓRDIA 10 JO O O 20 

2 SANf SEBASTIÁ 1 O O 8 2 8 

FASE AUTONÓMICA 
BÁSQUET INFANTIL FEMENÍ 
L'ALCORA C.B.: 19 
P. M. E. VINARÓS: 24 
Van jugar i anotar: 
Cristina Albiol (1), Rosa M" Galindo 
(4), Tere Lozano (6), Blanca Malo, 
Andrea Castell (6), Diana Llopis, 

Amb comoditat, més que la reflexada 
al marcador l'equip del P.M.E. es va 
irnposar a )'Alcora C.B. Amb aquest 
partit les nostres jugadores tanquen la 

seua participació en la Fase 
Autonómica deis Jocs Esportius 
Escolars, ja que avui es disputa la 
última jornada del calendari i el nostre 
equip te jornada de descans. 
Cal remarcar que la rnajoria de l'equip 
es infantil de primer any, així moltes 
d'aquestes jugadores el proper any 
també podran disputar la competició i 
aixó les donara una rnajor experiencia 
que pots ser hage faltat enguany, ja que 
alguns partits s'han perdut per molt 
poc. 
Volem felicitar a tot l'equip perles seus 
ganes i interes , i les anirnem a seguir 
entrenant amb el mateix entusiasme. 

EQUIP P J PG PE PP NP PIJNTS 

1 M. FOOUET B 16 13 1 1 1 27 

2 DIVINA PROVID. B 15 8 3 4 o 19 

3 D. PROVIDENCIA A 15 7 4 4 o 18 

4 MFOOUET A 16 7 3 6 o 17 

5 ASSUMPCIÓ B 16 8 o 6 2 16 

6 ASSUMPCIÓ A 16 6 3 6 1 15 

7 LICEO QUIJOTE 14 5 4 5 o 14 

8 SANT SEBASTIÁ B 15 6 1 5 3 13 

9 MISERICORDIA 15 4 2 9 o 10 

10 SANf SEBASTIÁ A 15 3 3 7 2 9 

11 CONSOLACIÓ 15 2 2 10 1 6 

Classificacions Basquet 
ALEIJ( 

EQUIP PJ PG PP NP PIJNTS 

ASSUMPCIÓ B 9 5 4 o 14 

2 MISERICORDIA A 9 5 3 1 13 

3 ASSUMPCIÓ A 9 5 3 1 13 

4 MISERICORDIA B 9 5 3 1 13 

5 D. PROVIDENCIA 8 2 6 o 10 

INfAWTIL fEkEN( 
EQUIP P J PG PP NP PIJNTS 

1 CONSOLACIÓ A 4 3 1 o 7 

2 CONSOLACIÓ B 4 3 1 o 7 

3 LICEO QUIJOTE 5 2 3 o 7 

4 ASSUMPCIÓ 4 3 o 1 6 

5 D. PROVIDENCIA 4 2 2 o 6 

6 SANT SEBASTIÁ 5 o 4 1 4 

DI A: DISSABTE, 3.05.97 

--
HORA LLOC -

9,30 PAVELLO POLIESPORTIU 

Alumnes que participen a L'activitat d'hoquei dins deis loes Esportius 
Escolars. Encara en pots gaudir, vine! Foto: A. Alcázar 

ESPORT 
FUTBOL SALA 

Selecció de Basquet Infantil Femení que ha participa! a La Fase 
Autonómica deis loes Esportius de La Generalitat Valenciana. 

Foto: A. Alcázar 

·--

-
CATEGORIA ENCONTRE 

---
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 

10,15 CAMP "CERVOL" 'FUTBOL INFANTIL MASCULI VINAROS C.F. - C.D.CASTELLÓN "A" 
11,30 CAMP "CERVOL" FUTBOL CADET MASCULI VINAROS C.F. - C.DCASTELLON "A" 

-----:¡-5,30~ PAVELLO POLIESPORTIU FUTBOL SALA JUVENIL MASCULI DEPORTES PI NANA- MOBLES REI EN JAUME 
-

_ 17,00 PAVELLO POLIESPORTIU FUTBOL SALA SENIOR MASCULI ELECTRO HIPER EUROPA - MOBLES REI EN JAUME 
~30 PAVELLO POLIESPORTIU BASQUET JUNIOR MASCULI REST.VORAMAR C.B.VINAROS- C.B.BENICARLÓ "A" 

1--

OlA: DIUMENGE, 4.05.97 

-
HORA 
~o o CAMP "CERVOL" FUTBOL JUVENIL MASCULI VINAROS C.F.- C.D.TONIN "8" 

---
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"Panorámica Golf & Country Club" va a colaborar con "Manos 
Unidas" local organizando un Campeonato de Golf Por Salvador Quinzá Macip 

Foto: Reula 

Puestos al habla con D. Abel Mon·os, 
gerente de "Panorámica Golf & Country 
Club" de San Jorge, así como con Dña. 
Rosamili Alegre, delegada de Manos 
Unidas- Campaña contra el Hambre en 
nuestra ciudad de Vinaros, nos comuni
can, que para el próximo día 17 (sábado) 
se va a celebrar un Campeonato de Golf 
Pro-Manos Unidas . 

•..r 

~
~ , 

1 ' 

) o 

a su gerente D. Abel Morros. 
También nos comunican que el día 

del campeonato, van a montar unas casi
llas para la venta de diversos objetos, 
para que así la gente que asista a ver el 
campeonato, pueda aportar con la com
pra de algún objeto, su colaboración 
particular a su asociación. 

Por parte del gerente del Club de Golf, 
D. Abel Morros, nos comunica que de ir 
bien el campeonato, esperando haga un 
buen y soleado día y sin viento, y si las 
inscripciones son considerables, este 
campeonato se podría institucionalizar 
en años venideros. 

Dicho campeonato dará inicio a las 
9'30 horas de la mañana, para finalizar 
aproximadamente sobre las 17 horas. Se 
espera la asistencia de muchos golfistas, 
ya que ha sido anunciado por diferentes 
medios de comunicación a todo el am
biente golfístico nacional , así como a 
todos los socios dequeconsta el "Golf & 
Country Club" Panorámica. 

La colaboración del Club de Golf con 
Manos Unidas de Vinaros, será según el 
número de inscritos, ya que parte de la 
recaudación de las inscripciones irán a 

Rosamili Alegre, Abel Morros y Concepción García 

A la vista de este comentario, nada 
más nos cabe felicitar la brillante idea de 
"Panorámica Golf & Country Club" de 
colaborar de esta forma con nuestra en
tidad tan digna de mención, cual es 
Manos Unidas-Campaña contra el Ham
bre en Vinaros. 

parar a esta humanitaria entidad. 
Manos Unidas, por medio de su res

ponsable en Vinaros Dña. Rosamil i Ale-

gre, nos comunica que desde las líneas 
de nuestro "diariet", demos las gracias al 
Club de Golf Panorámica, y en concreto 

Nueva Directiva en el "Club de Tenis Vinaros" Por Salvador Quinzá Macip 

Fotos: Reula 

Nuevas pistas de "Tierra batida" 

Tras la Junta General efectuada el 
pasado día 11 de Abril , dentro de los 
puntos del Orden del Día de la entidad, 
uno de ellos era la elección de una nueva 
Junta Directiva, la cual fue aceptada y 
que consta de los siguientes miembros: 

Presidente: Juan Manuel Membrado Polo 
Vicepresidente: Ángel Verge Aragonés 
Secretario: Santiago Roig Mafé 

Tesorero: Juan R. Ayza Redó 

Vocales: Rafael Miralles Montañés 
Sebastián Montserrat Cervera 
José M. Miralles Redó 
Miguel Blasco Blasco 
Martín N ajar N ajar 
Antonio Martínez Chaler 
Manuel Febrer Caballer 
José L. Cervera Fonellosa 

;fW INSTITUT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 

~ "JOSÉ VILAPLANA" 
~ Camí Mas de M~stres , s/n. 
~ VINAROS 

OFERTA DE EMPLEO 
IBERDROLA abre una bolsa de trabajo 

para la zona norte de Castellón 

REQUISITOS: 

./ Titulación FPII Electrónica industrial o eléctrica 

./ Libres de servicio militar o finalización inmediata 

./ Edad máxima 26 años. 

Solicitudes en Secretaría del Instituto "José Vilaplana" de Vinaros 

Detrás de las palmeras "La creu i l'ermita" 

Vocales: Fernando Vicente Cebrián 
Francisco Redondo Gato 

Como meta primordial para los próxi
mos meses, tiene la nueva junta, el ter
minar la remodelación de sus instalacio
nes, así como finalizar la nueva fase que 
se está construyendo, y que ya dimos 
buena cuenta en pasada entrevista. 

En el aspecto deportivo, se están ulti-

mando unos contactos, los cuales, caso 
de llevarse a cabo, dejarían muy alto el 
nombre del Club de Tenis Vinaros y el 
de nuestra ciudad, a ni veles nacionales e 
incluso fuera de nuestras fronteras. Ya 
les tendremos como siempre, debida
mente informados. 

Nuestras felicitaciones a la nueva Junta 
Directiva, y éxito en todos sus proyectos. 

NUEVA 
DIRECCIÓN: 

MANOLO 

GABRIEL 

y FELIPE 

Peña Madridista 
Gran variedad de tapas caseras 

y embutidos ibéricos 

ESTA SEMANA: 3 langostinos, 3 cigalas 
y una cerveza = i 7 5 PTA 

Pasaje Dr. Santos, s/n - Tel. 45 56 52 - VINARÓS 
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Club Esportiu Vinaros 
Miguel Ordóñez Marín, 2 h. 56' a la marathó de Rotterdam 

Una vegada més, el Club Esportiu 
Vinaros- Comercial "Juan Murillo" va 
estar representat en una de les curses 
més importants del món. 

La "17 Generale Bank Marathon 
Rotterdam" es va disputar el passat 
diumenge dí a 20 d'abril, pel centre urba 
i periferia d'aquesta ciutat del centre 
deis Pa"isos Baixos, amb més de 9.000 
inscrits, dei s que finalitzaren 7.288 en 
el temps establert per l'organ ització, de 
5 h. , representant molts pa"isos deis 5 
continents. Amb el desavantatge d'una 
mica de vent i fred (8°C de temperatura 
maxima), els atletes van poder aprofitar, 
per altra banda, un ci rcuit molt pla, so
bre el que s'han fet 3 de les 4 millors 
marques mundial s de sempre (en ho
mes). També enguany el nive l! fou ex
cel.lent, amb e l portugues Domingo 
Castro guanyant amb millor marca mun
dial de l'any (2 h. 07' 51"), i e l 2n. 
classificat, Alejandro Gómez, batent el 
valuós record de Martín Fiz -millor 
marca estatal-, amb 2 h. 07' 54", fent 
alhora la millor marca mundial d'un 
principiant a la di stancia. Per altra ban
da, també la guanyadora femenina es 
si tua líder mundial-TeclaLourupe, amb 
2 h. 22' 07"-, essent els millors regis
tres de sempre 2 h. 06' 50" i 2 h. 21 ' 06" 
(homes i dones, respecti vament) , no 
utilitzant-se l'express ió "record mun
dial" perles diferencies dei s circuits en 
asfalt. 

Miguel amb Celine i ]esca 
(amigues holandeses) a Rotterdam 

Miguel Ordóñez Marín es va des
pla¡;:ar a Rotterdam en un bon estat de 
forma. Rera la multitudinaria sortida va 
mantenir un ritme constant durant uns 
30 Km ., tenint problemes al genoll 
esquerre deis Km . 32 al 41 ; malgrat 

aixo, encara va finalitzar, 493e., en 
2 h. 56' 34" (aprox imadament uns 45" 
menys e l temps oficial , en ten ir tots els 

participants un circuit e lectronic integral 
-x ip-, als cordons d'una sabatill a, pera 
controlar el pas de !'atleta, precís, sobre 
e ls diferents punts de co ntrol de l 

recorregut, i en especial , el temps perdut 
a la sortida, per la gran quantitat de 
gent). Amb aquesta, Miguel finalitza en 
la se va 2a. marca personal (a 8' de la la.), 
havent completar les 12 marathons en 
que ha pres part. 

Per últim, recordar que e l Club 
Esportiu Vinaros ha estat representat a 
les principals marathons estatals (Sevi
lla, Madrid , Barcelona, Valencia, As
túries i Copa del Món a Donosti, així 
coma nivel! més popular, La Galera), i 
varíes a l'estranger (D ublín 88, Nova 
York 91, Venecia 92, París 93, Nova 
York 94 i, ara, Rotterdam 97). 

JOCS ESCOLARS 
DE CONSELLERIA 

Continuant amb les diferents proves 
de control que s'organitzen a la co
munitat, pera atletes en edat escolar, 2 
deis nostres atletes es van despla¡;:ar el 
passat dí a 26 a Castelló! Tant Víctor 
Segura Puchal com Samantha San
tana Zorrilla (tots dos cadets) , van 
prendre part en la cursa de 1.000 m. 

lli sos. 
Si d'una banda Samantha guanyava 

facilment amb 3' 14" , Víctor va tenir 
més competencia (fou 3r.), que Ji va 
portar a una molt destacable marca per
sonal : 2' 50" . 

"MITJA MARATHÓ PORT DE 
SAGUNT" 

Una representació de is nostres fon
distes es va despla¡;:ar, el passat día 26 

també, al Port de Sagunt, pera participar 
en una de les curses ja classiques al 
calendari autonomic de fons en ruta. 
Amb no massa calor, i un circuit pla, el 
vent va impedir als participants d'assolir 
millors registres. Els nostres foren: 

Sebastia Domenech Fontanet: bo
na cursa la d'aquest vetera, que es va 
classificar 316e. , amb 1 h. 38' 33" (a 1 O' 
de la seva millor marca, al mateix es
cenari, ja fa uns anys ... ). 

Rafael Aixendri Gargallo: de mica 
en mica, va tornant al seu millor nivel l. 
Aquest cop acaba en 1 h. 37' 42" , el 
291 e., finalitzant la se va 45a. mitja 
marathó . 

Toni Artigas Meseguer: aq uest 
triathleta, ja recuperar de l'esfor¡;: de la 
seua l a. marathó (Barce lona, el passat 
mar¡;:), finalitza el 7 1 e., amb 1 h. 24' 25". 

Pedro Macías Gómez: rodatge rapid 
pera el l, classificant-se 68e. amb 1 h. 24' 
19". 

Jacinto Santapau Roure: l'únic 
deis nostres que va pujar al podium. 2n. 
vetera, amb 1 h. 15' 1 1 ", destacable pel 
vent que hi feia . 

LLIGA AUTONÓMICA 
ABSOLUTA 

FASE PROVINCIAL 

El Club Esportiu Vinaros - Comer
cial "Juan Murillo" va tornar a comple
tar (amb sensibles baixes) un equ ip 
d'atlBtisme en pista. La fase provincial 
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de la !liga autonomicaes disputa el passat 
diumenge, dia 27, a Benicarló, i hem de 
destacar que només van presentar equip 
el Club Atletisme Baix Maestrat i el 
C.E. Vinaros (el C.A. Castelló - Costa 
de Azaharestava classificat directament 
per a la final), fet il.lustratiu d'on es 
practica més atletisme a la província. 
Deixant a banda la sana 1ivalitat Yina
ros-Benicarló, l'objectiu deis equips 
era sumar una quantitat de punts que 
classifiqués als mateixos pera les fi nals 
autonomiques A o B (8 i 16 millors de la 
comunitat, respecti vament) . Comparant 
ambla temporada anterior, és difícil que 
ens classifiquem -recordem que a la 
comunitat hi ha prop d'un centenar de 
clubs d'atletisme-, per la puntuació 
assolida (uns 13.000 punts, davant els 
14.000, aproximadament, l'any passat, 
que sí van servir per classificar-nos), 
encara que he m de destacar que enguan y 
no competiren amb nosaltres -militant 
en altres clubs-, alguns vinarossencs de 
nivel! destacar (amb marques "a les 
mans" els atletes vinarossencs, tots e lis, 
integrarien un equip només per darre
re, en punts, del C.A. Castelló, C.A. 
Valencia, i potser un parell més, de tota 
la comunitat). Ara toca destacar la 
il.lusió de tots els nostres atletes, que 
van ficar totes les ganes en fer-ho el 
millor possible, amb la consciencia 
d'equip des de la individualitat de 
cadascú a la seva prova. Els que no 
vivim d'aixo podem manifestar que 
aquesta il.lusió, aquest companye
risme, són molt més importants que 
qualsevol resultat "tangible". 

Els integrants del nostre equip van ser 
el següents: 

Jesús Tomero Hernández: molt 
lloable la seva actuació, no només pels 
54' 40" als 10.000 m. marxa, sinó encara 
més per ha ver de renunciar a la prova en 
ruta més important de l'Estat, el Gran 
Premi Internacional de !'Hospitalet, el 
mateix dia. 

Juan Rodríguez Soriano: així com 
Jesús, més destacable la seva participa
ció (59' SO" , mateixa pro va) , especial
ment després d'una !larga recuperació 
rera una lesió. 

Cristian Sanz Barroso: avui dia, el 
nostre atleta més "rentable" , els seus 
3,90 m. en perxa i 5,72 m. en !largada 
van proporcionar-nos molts punts. 

Guillem Alsina Gilabert: excel.lent 
aquest cadet, que va triar el millor dia 
(final autonomica cadet a banda) , per 
superar la se va marca personal, portan t
Ia a uns molt destacables 3,50 m. 

Josep Rafael Fosch Porres: fondista 
"per antonomasia" , va haver de compe-

tir, per exigencies tecniques en llanc;:a
ment de martell (16,54 m.): 4x400 m. 

Jordi Riba de los Aires: !'atleta més 
complet de la comarca, participa en ll O 
m. tanques ( 18 "9) i alc;:ada (destacables 
1,70 m.). 

Isaac Monfort Garcia: molt desta
cable en alc;:ada, amb marca personal: 
1'67 m. 

Juan Manuel Camacho Martínez: 
una mica curt de forma, per una lesió, 
pero sempre lluitador, finalitza els 5.000 
m. llisos en 16'44", participant després 
en 1.500 m. llisos , on "va fer" 4' 32". 

José Antonio Figueres Puchal: la. 
experiencia en pista per al campió 
autonomic de Triathló, competint en 
5.000 m. llisos ( 16' 58") i en llanc;:ament 
de pes (6,11 m.). 

Roberto Ronchera Ribera: l'únic 
vetera del nostre equip, va participar 
"paradoxalment" -exigencies, ja se 
sap-, en lOO m. !lisos (13"5), així com 
en pes (9,38 m.) . 

Pedro Macías Gómez: rera la mitja 
marathódel dia abans, excel.lenten 3.000 
m. obstacles (JO' 59"), arribant a 30m. 
amb lajavelina. 

Víctor Ferrer Barreda: curt de for
ma, recuperant-se d'un accident, lloable 
el se u esforc;: en 3.000 m. obstacles ( 11' 
05") i 1.500 m. !lisos (4' 42"). 

Rubén Juan Juan: arriba a 10,48 m. 
en triple salt. 

Iván Martínez Bover: també cadet, i 
també en triple salt, 10,04 m. pera el!. 

I ván Ronchera Guimera: excel.lent 
marca personal en 800 m. llisos, amb 
2'08", donada la se va periostitis. 

Miguel Ordóñez Marín: curt de 
preparació tecnica, arriba a 18,08 m. 
amb el di se i a 26,66 amb la javelina. 

Frank Romero Beltrán: cadet ell, 
corregué 100m. llisos en 12"5. 

Isaac Borrás Alcaraz: excel.lent 
marca personal en 400 m. llisos: 1' O 1 ", 
integrant també el 4x400. 

David Carrasco Berbegal: matei
xes proves. i marques, per a ell, molt 
destacable. 

Víctor Segura Puchal: excel.lent 1 a. 
posada del 4x400, clarament per baix 
d'l! 

A banda deis anteriors, també tin
crueren una serie d'infantils (Guillem o 

Adell, Dani Torres Ros, Alexis Mon-
fort Marza i Aitor Bel) que podien 
puntuar només en alc;:ada i llargada, pero 
que alhora aportaren animació al nos
tre equi p. A TOTS ELS INTEGRANTS 
DE L'EQUIP DEL CLUB ESPORTTU 
VTNAROS - COMERCIAL "JUAN 
MURILLO" , ENHORABONA! 

Atletisme 

Escuela de Billar Eight & Nine. Jorge R. Castillo y David Grafe, 
en el Salón de Billar Jaime l. Finalistas. 

Atletes 
de Vinaros 

ACTIVITATS DE PISTA 
DURANT EL PASSAT CAP DE 

SETMANA 
ES PARTICIPA A BENICARLÓ, 

CASTELLÓ,REUSI 
SALAMANCA 

Hi va haver participació deis atletes 
de Vinaros a Salamanca, Castelló, Be
nicarló i Reus. 

Gaspar Mateu (Costa Azahar) 
participa a Salamanca en la pro va de salt 
amb perxa al Campionat d'Espanya 
Universitari. En el moment de tancar 
aquestarticle encara no tenim informació 
de la seua participació i per aixo us la 
donarem la setmana proxima. A Be
nicarló i dins de la competició provin
cial de la Lliga Autonomica de Clubs hi 
participaren dos atletes fora de concurs: 
José-Luis Serrano (Costa Azahar), 
atleta juvenil que es classifica en primer 
lloc en la pro va deis 400 metres tanques 
amb una marca d'l'03"4. També parti
cipa Vicent-Ramon Derrien (Natació 
Reus Ploms), atleta júnior, amb tres 
proves: en salt amb perxa es classifica 
en segon lloc del total de participants, 
amb una marca de 3'50 metres. En 
llanc;:ament de disc va fer 25'56 metres, 
i en els llanc;:aments de javelina va arri
bar fins als 38'72 metres. Aquesta com
petició es celebra el diumenge al matí. 

A Castelló, en el control escolar per 
cadets i alevins celebrat el dissabte pas
sat, Josep-Maria Mateu (Costa Aza
har) va fer la seua primera participa
ció després de la lesió que l'havia tin
gut apartar de la competició durant un 
temps, i aconseguí de partida millorar 
la seua marca personal i deixar-la en el 
salt amb perxa en 3'55 metres. Ens indi
ca posteriorment que va tenir encara 
problemes en els salts degutaque salta va 
amb una perxa de 135 lliures, mentre 
que la que ara li és més adequada és la de 
130. De totes maneres, podem dir que 
aquest atleta cadet de primer any ha 
comenc;:at amb bon peu el camí fins a la 
consecució de la minima per al Cam
pionat d'Espanya Cadet, que esta en 3'90 
mell·es. 

EsPORTS33 

Raquel Navas i David Beltran, 
excel.lent participació a Elx 

En la Pista d'Atletisme de les instal
lacions del Club Natació Reus Ploms 
participa !'atleta infantil Raquel Navas 
(independent), en tres proves: llanc;:a
ment de javelina, salt de !largada i 150 
metres llisos, i aconseguí forc;:a bons 
resultats. Segona classificada en salt de 
!largada, amb un millor salt de 4'32 me
tres. Segona classificada en la prova de 
150 metres llisos , de la que guanya en la 
seua serie i després fou segona en la 
final , amb una marca de 21 "0. Primera 
classificada en llanc;:ament de javelina 
amb una marca de 29'56 metres que si 
veiem els resultats en aquesta discipli
na deis dos darrers anys en el Ranking 
Nacional Infantil Femení, entraría sem
pre entre les 1 O millors marques de l'Es
tat espanyol. 

També a Reus , segona classificada en 
els 80 metres tanques fou !'atleta infan
til Míriam Fibla (E.I.E. Alcanar), amb 
una marca de 15"3. En el salt amb per
xa, primera classificada cadet !'atleta 
Marilen Grau (Natació Reus Ploms), 
amb 2'00 metres. L'atleta Guillem San
cho (Natació Reus Ploms), en cadets es 
classifica quart en la prova deis 1.000 
metres llisos, amb una marca modesta 
de 2'59" l. En aquesta competició el 
guanyadorque fou lsidre Gas (també del 
Reus Ploms) va feruna marca de 2'57"5, 
el que ens indica que va ser més una 
pro va tacticaque altra cosa perque aquest 
atleta té actualment 2'39" en els 1.000 
metres llisos. Guillem Sancho va parti
cipar en salt amb perxa classificant-se 
en quart !loe amb una modesta marca 
de 2'60 metres. 

Decathlon 

La Roca de la Gavina 
De l'l¡al 25 de Maig 
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Club N ata ció Vinaros 
VI Trofeo Interclubs 

El pasado fin de semana se desplaza
ron a Castellón, los nadadores del Club 
Natació Vinaros para participar en el VI 
Trofeo Interclubs, que se realizaba en la 
Piscina Provincial de Castellón. El tro
feo se efectuó en dos sesiones, como es 
habitual, una el sábado por la tarde y la 
otra el domingo por la mañana. El sába
do los nadadores de nuestro club y su 
entrenador, Vicente Beltrán, salieron de 
la parada de autobuses a las 15' 15 horas, 
para así llegar a Castellón con una hora 
de adelanto para realizar el pertinente 
calentamiento. Las pruebas nadadas ese 
día fueron: 

NADADOR/A PRUEBA TIEMPO 

Noelia Balboa 50 m. braza 43'23 
Oriol Beltrán 50 m. libres 29'96 
Ruben Agramunt 100 m. espalda 1'14'71 
Virginia Lozano 100 m. espalda 1'38'55 
Javier Aspachs 100m. mariposa 1'23'54 
Carlos Fraile 100 m. mariposa 1'33'84 
David García 100m. mariposa 1'18'89 
Carlos Albiol 100m. mariposa 1 '17'14 
Isidro Martorell 100m. mariposa 1'20'83 
Virginia Lozano 100 m. mariposa 1 '47'37 
Carlos Albiol 200m. braza 3'22'06 
Noelia Balboa 200m. braza 3'34'57 
Javier Aspachs 200m. libres 2'26'39 
Oriol Beltrán 200m. estilos 3'00'27 
Ruben Agramunt 1.500 m. libres 19'45'46 
Isidro Martorell 1.500 m. libres 21 '26'19 

El domingo a las 8 horas de la mañana 
salían, hacia la capital de nuestra pro-
vincia, nuestros nadadores. 

NADADOR/A PRUEBA TIEMPO 

Carlos Fraile 100 m. libres 1'16'87 
Oriol Beltrán 100m. libres 1'10'45 
Javier Aspachs 100m. libres 1'06'08 
David García 100 m. libres 1'06'30 
Virginia Lozano 100m. libres 1'23'89 
Carlos Fraile 100m. braza 1'46'27 
David García 100m. braza 1 '37'39 
Virginia Lozano 100m. braza 1'48'76 
Noelia Balboa 100m. braza 1 '37'55 
Carlos Albiol 200m. mariposa 3'06'12 
Isidro Martorell 400 m. libres 5' 19'53 
Javier Aspachs 400 m. libres 5'09'34 
Ruben Agramunt 400 m. libres 4'58'67 

Club Natació Vinaros 

Vinaros, presente 
en la final de España 
V.N.E.A., en Oviedo 

Vinaros, contará con 2 representan
tes en la Final de España "V ALLEY", 
que se efectuará en Oviedo y valedero 
para el Campeonato del Mundo, en Las 
Vegas. 

Por una parte, Fdo. Malina consiguió 
su plaza en el clasificatorio organizado 
en el Café Bar El Triángulo, mientras 
que Jorge RenéCastillo-de laEsc. de B. 
Eight & Nine-, se hacía con el Campeo
nato clasificatorio en la Sala Extormi, de 
Villarreal. También acudirá de nuestra 
provincia a este Campeonato, por 1 a 
vez, el joven David Grafé, de la Sala de 
Billar Jaume 1, de Castellón. 

El cuadrante final será de 128 jugado
res, que se disputarán 10 plazas para el 
Mundial de Las Vegas, en esta 9a Edi
ción de la Final de España. A 

Gran éxito 
Club MTB 
Vinar os 

El pasado día 27-04-97, se celebró en 
la vecina ciudad de Benicarló el "1 
RALLY CIUDAD DE BENICAR
LÓ", de 36 km. de recorrido, discu
rriendo el circuito por los términos mu
nicipales de Benicarló y Cervera. La 
prueba consistió en la realización del 
circuito mediante libro de ruta, siendo la 
primera prueba que se disputa así por 
estas comarcas. 

Fue tal la dificultad del circuito, por 
su señalización, que de los 60 inscritos 
sólo consiguieron pasar los cuatro con
troles existentes 1 O participantes, de 
los cuales 4 correspondieron al CLUB 
MTB VINAROS. 

Desde Vinaros se desplazaron unto
tal de 1 O integrantes del Clu b, siendo sus 
nombres: José Antonio Tolos, Alberto 
Ortí, Jorge Cabré, Quique Morella, Ra
món Armela, Javier Forner, Ricardo 
Franco, Alejandro Ferreres, Pedro Gar
gallo y Jordi Martí. 

Se consiguió en la primera prueba que 
participaba el recién creadoCLUBMTB 
VINAROS, un gran éxito de sus corre
dores, consiguiendo copar las primeras 
posiciones, así como la primera posi
ción por equipos. 

Las clasificaciones fueron las si
guientes: 

1°.- Club MTB (Torreblanca). 
2°.- Quique Morella (Club MTB Vi

naros). 
3°.- Ramón Armela (Club MTB Vi

naros). 
4°.- Jordi Martí (Club MTB Vinaros). 
SO.- Pedro Gargallo (Club MTB Vi

naros). 
General por equipos: CLUB MTB 

VINAROS. 
Desde estas líneas animamos a todos 

los amantes de la mountain bike a que 
se inscriban al club y disfruten así de la 
bici, tal y como lo hacemos todos los 
socios del CLUB. A 

'lJinaf(¡J Dissabte, 3 de maig de 1997 

Dissabte 3 de Maig de 1.997 

A les 18,30 hores 

JÚNIOR MASCULÍ 

RES'FAUIUIN'FE VORAMAR 
C.B.VINAROS 

C.B.BENICJlR&Ó 1
"

11 

AMB LA COL.LABORACIÓ DEL: 

, 

PATRONAl MUNICIPAL DE FORMACIO DE PERSONES ADULTES 
AJUNTAMENT VINAROS CENTRE E.P.A. LLIBERrAT CONSELLERIA D'EDUCACIÓ 

Curs-Taller Cata de Vins 
9-10-17 
de maig 

INFORMACIÓ/ 
INSCRIPCIÓ: 

CENTRE D'EPA 
Tel. 45 30 44 

BEURE AMB CONEIXIMENT!! 

COL.LABOREN: 
• BODEGUETA SELECCIÓ 
• PUB QUIJOTE 

MONITORS: 
• AGUSTÍ TORELLÓ 
• JOSEP REVENTÓS 
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La 9vfovida de{ 1Jeporte 
-----Escribe: A. Giner 

La recaudación del Vinarós - Be
nicasim, fue de 27.800 PTA, una de 
las flojas de la temporada y apenas 
para satisfacer el recibo del árbitro. 
Está claro que el fútbol en Vinarós, 
está bajo mínimos. Una pena, pero 
así es . 

Resultados de partidos aplazados 
en Veteranos y cuya XXIV edición, 
finaliza el día 7 O. Tortosa O - La 
Cava 7, La Sénia 6 - Aleonar 7, 
Camarles 9- Rapitenca 5. El ¡ueves 
se ¡ugó en Masdenverge el T ortosa
Rapitenca y para esta tarde el 
Rapitenca - Vinaros y Camarles -
Aleonar. 

Mañana, a partir de las 21 y hasta 
las 22 horas, en R. Nueva, el espe
cial deportivo de carácter local y 
comarcal, que dirige y presenta A. 
Giner y en el control técnico, Pablo 
San Nicolás. 

El torneo de Mónaco, Trofeo "Prínci
pe Rainiero" se ¡uega el 7 de Junio 
en el "Estadio DECAZEZ", y comien
za a las 9 de la mañana con el 
partido Roquebrune - Cap Martín, 
equipo anfitrión y el Vinaros C.F. 
Dentro del 7er Grupo y en el 2º, 
intervienen el Antibes, Bastia {Cór
cega), )uve Torino {Italia} y el Mon
tecarlo {Mónaco}. Sólo pueden in
tervenir ¡ugadores de más de 35 
años . Los partidos durarán 30 minu
tos y la final que se ¡ugará a las 20 
horas, tendrá una duración de 7 
hora. La cancha es de césped artifi
cial. La última edición de este famo
so de Veteranos se lo ad¡udicó la 
)uve de T orino. En la próxima edi
ción les daremos a conocer los ¡uga
dores más famosos que toman parte 
en esta competición internacional y 
que por vez primera, participa un 
equipo de España, el Vi na ros C. F. 
Un alto honor. 

Los Veteranos del Aleonar, viajaron 
a las Baleares y el Ulldecona, desde 
el pasado jueves se encuentra en las 
Islas Canarias. 

El C.D. Aleonar, equipo que prepa
ra Luis Ade/1, perdió en Ametlla de 
Mar (3- 7 ). El Amposta, de Jorge 
Vázquez, empató en el campo del 
líder Cambrils {2-2) . Ocupa la 39 

plaza a 3 puntos del primer clasifi
cado. 

De ascender el Xert y Sant Jordi, 
tienen en el punto de mira a los 
jugadores estrella , del Vinarós C.F., 
Andri Martínez (Máximo goleador 
de la 1 º Regional , 24) y César Ra
mos. 

El 30 de este mes en el Auditorio 
Municipal y a partir de las 1 O de la 
noche, se sabrá si Alberto González, 
sigue de Presidente o dirigirá las 
riendas del club, otra persona . Por lo 
que se dice por ahí, hay varios pre
suntos candidatos. Breve compás de 
espera y saldremos de duda. 

Pepe London, desde los estudios de 
R. Ulldecona, espacio deportivo de 
7'30 a 8'30, diariamente. 

El venidero día 15, jueves, los Vete
ranos, cenarán en el pr~stigioso res
taurante VINYA D'ALOS, que diri
gen Paco y Conchín. 

En Xert y Sant Jordi, poblaciones de 
926 y 585 habitantes hay "psicosis" 
de alirón. El que piensa en una 
posible renuncia es un ILUSO, con 
mayúscula. No se puede echar por 
la borda un ob¡etivo perseguido con 
tanto afán, y que tal vez no consiga 
el Vinaros, titular de una población 
de 22.000 habitantes. 

Esta tarde a partir de las 6'30, en el 
Municipal de Sant Caries de la 
Rapita, ambos equipos, el Vinarós y 
la Rapitenca, jugarán el último par
tido de la XXIV edición de la liga de 
Veteranos. 

En el Colomer de Traiguera y contra 
el Villafamés, batalla campal entre 
aficionados de ambos equipos, se
gún "Levante de Coste/Ión". 

ACTUALITAT 35 

El banquillo de Benicasim, la armó. 
Foto: 1000 ASA 

Los Veteranos, brindaron por su sexto título en "El Maset". 
Foto: 1000 ASA 

El venidero sábado y con motivo de 
las fiestas de Aleonar, torneo trian
gular, con el equipo local, el Benlloch 
y una selección, con varios ¡ugado
res del Vi na ros C. F. El jesús Catalonia, rindió honores, al campeón. Foto: 1000 ASA 
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16 
VIVIENDAS 
DE V.P.O. 
EN CALLE 

"' ALMERIA 
Ventanas de 
Climalit. 
Preinstalación 
de calefacción 
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C/ Almería 

TOTALMENTE 
ACABADOS 
DE PINTURA 

San Cristóbal, 24, entlo. 
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