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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· o ................. 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) ............. 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) .. ..... .... 386 27 00 
Seguridad Social .. .. .. . . .. .. 45 1 3 50 
Policía Municipal ... . ...... . . ... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 03 84-40 05 20 
Funerarias San Sebastián . . . . . . . 41 09 09 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .... .. .. .. 45 28 15 
ITV /Diariet.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 40 1 3 20 
Telegramas por teléfono .. .. .. .. .. .. .. . 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón .... . ... ... 45 16 98 
Radio Taxi Vinares .. .... .. .. .... .. .. ... 45 51 51 
Parque de Bomberos .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 47 40 06 
Ambulancias Maestrazgo ...... 908 16 55 54 

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

S. Audiometics 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 1 O al 16 de Mayo de 1997 

Ldo. D. MANUEL 
ADELL ALEGRE 

C/ Pablo Picasso, 78 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AuTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
-VALENCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7'30 A por clra. y aulopista. 
- CASTELLO 7'30 -_8'30 - 13'30- 19' 15 h. (sólo verano) 
- BENICARLO - PENISCOLA (verano) 
Laborables: 7- 7'45 - 8'15- 8'45- 9'15- 9' 45 - 10' 15 -
10'45 - 11 ' 15 - 11'45 - 12 '1 5 - 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 feslivos : 8' 15 - 9- 9'45- 1 0'30- 11 '15 - 12 
- 12 '45 - 13'30 - 14'15 - 15 - 15'45 - 16'30 - 17'15 - 18 
. 18'45 - 19'30- 20'15- 21 h. 

- BARCELONA 
- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- Dirección Barcelona -

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

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

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

7 - 7' 45 - 1 O' 30 - 1 3 - 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. 
-SAN MATEO 7' 45 - 16'15 - 17'45 h. 

- Dirección Madrid -

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

AUTO RES 

VINARÓS- MADRID: Diaria: 0'15 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, exceplo domingos: 1 h. ~ 7 h. 

AuTos MEDITERRANEO, S.A. 
Plaza Fodrell, 2 y 3- Tels. 22 00 54- 22 05 36 · 22 15 07 · CASTEUON 
LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Todos los días de lo semana y con parados en Costellón (Bar Santillono -
Autobonco Volencio -Plozo lo Paz -C/. Son Roque· E~todiofrente BMW -Hospital 
General), Benicasim {Gasolinera BPJ. Orapeso !Pueblo), Benicarló{Casol), Vinarós 
(Hospitol-tglesio) y viceversa en ~ntido contrario. 
Solidas de Caslellón por Aulapislo: 6,35 · 13,25 y 20,25 h. 
Solidas de Vinarós por Aulapisla: lB, 15 Haspilal)8,30 - 15,00 (15, 15 Haspilal) y 
22,00 122,15 Haspilal). 
laborables de lunes a sábado, por la N-340 y poradas en ladas las pueblas. 
Solidas: De Caslellón: 8,30 · 13,30 y 19, 15. De Vinarós: 8,30 · 13,30 y 19,15. 
Domingos y lesnvas: Solidas de Caslellón: 9,00 {posando por Peñíscola). 
. • Solidm de Vinoró~: 19,00 (posando por Peñíscola). • 

LINEA ALCALA DE XIVERT - SANTA MAGDALENA · BENICARLO · 
HOSPITAL VINARÓS- VINARÓS o partir del B/ 7 / 96 al B/ 7 / 97. 
Dios laborables de lunes o viernes 
Solidas de Vinarós: 8,30 · 10,00 - 14,30. 
Solidos Sonia Magdalena a Alcalá: 9,00 - 10,20, 14,20. 
Solidas Sonia Magdalena a Vinarós: 9,25- 10,40- 15,1 O. 
Solidas de Alcalá: 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 o ~s cuartos en punto y o los menos cuartos. 
BENICARLO: 15 minulas solidas ambos senndas. 
PEÑÍSCOLA: 7,30y de 8,30 a 22,30 cada media hara, es decir, solidas a las horas 
en punto y o los medios. • _ • 

BENICARLO - PENISCOLA 
BENlCARLÓ: 7, 15o 22,A5h. codo quince minutos. Es decir, horas, cuartos, medios 
y trF~ cuartos. 
PENlSCOLA: 6,40o 23,15h. codo quince minutos. Es decir, horos,cuortos, medios 
y lrescuartas. jFallon 7: 7,15 23). _. 

BEt'IICARLO {Estación RENFE) - PENISCOLA 
BENICARLO IEsloción RENFE!: 7,15 a 22,45 h. cada media hora. Es decir a las 
cuq_rtos en punto y o los menos cuarto. 
PENISCOLA: 6,40 y desde las 7,45 a las 23,15 cado media hora. Es decir a los 
cuartos _en punto y o los menos cuarto. (Follan 7 - 7,15 y 23) . _. 
VINAR9S IHospilol, junio Esloción RENFE! · BENICARLO · PENISCOLA 
VINAROS {Haspilal, junio Eslación RENFE!: "apraximadamenle" 8,10 - 9,10 -
10,10 · 10,40 -11,40 · 12,10 - 13,10 - 15,10- 16,10y 17,40. 
PEÑÍSCOLA: 7,30- 8,30 · 9,30 -10 -11 - 11 ,30 · 12,30 -14,30 -15,30y 17,00. 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

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

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

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

HoRARIO DE TRENES - DEsDE EL 24. 11.96 

DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 
TREN DESTINO 

ESTRELLA BARCELONA SANTS 
INTERCITY BARCELONA FRANCA 
TALGO BARCELONA / MONTPEILLER 
INTERCITY BARCELONA FRANCA 
TALGO CERBERE 
INTERCITY CERBERE 
TALGO BARCELONA SANTS 
REG IONAL BARCELONA FRANCA 
DIURNO BARCELONA SANTS 
INTERCITY BARCELONA FRANCA 
ESTRELLA BILBAO / IRÚN 

SALIDA 

04'16 
08'34 
09'26 
12'35 
14'33 
16'47 
18'3 1 
18'54 
19'11 
21 '15 
23'48 

OBSERVACIONES 

SÁBADOS, LUNES 
NO CIRCULA DOMINGOS 

NO CIRCULA SÁBADOS 
SÓLO CIRCULA DOMINGOS 

DIRECCIÓN MADRID 1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 
TREN DESTINO 

ESTRELLA MURCIA / CARTAGENA 
ESTRELLA ALACANT TÉRMINO 
REGIONAL 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 
14'2 1 
16'28 
17'24 
19'24 
19'56 
21 '28 

OBSERVACIONES 

C IRCULA 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 olio tráfico. En lodos 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, primerviaíe 30%, segundo viaj e 
40%. Tercer viaje y sucesivos: 50%. 
DiAS DE APLICACIÓN : Todas. 
CARNET JOVEN: DESCUENTOS: Trenes punla : No es vólido. Trenes Llano y Valle 20%. 
DÍAS DE APLICACIÓN : Todos. 

AUTOCARES SEBASTIÁ S.L. - HORARIOS SERVICIO URBANO VINARÓS 
DESDE 3-2-97 Al 20·6·97 DE LUNES A VIERNES 
VINARÓS- HOSPITAL: 8,15 · 9,00 · 10,00- 11 ,00 - 12,00 - 13,00 HOSPITAL - VINARÓS: 8,20 - 9,15' · 10,15 · 11 ,15 ' - 12,15 - 15,15 
VINARÓS - CAlA PUNTAL: 9,00 - 11 ,00- 16,00- 18,00 CAlA PUNTAL- VINARÓS: 9,25 - 11 ,25 - 16,15- 18,15 
VINARÓS- CÁMPING: 8,30 · 10,20 - 12,20- 15,20 · 17,20 · 18,20 CÁMPING - VINARÓS: 8,45 · 10,35 · 12,35 · 15,35 - 17,35 · 1 8,35 

DESDE 21·6-97 Al 13-9·97 DE LUNES A VIERNES · SÁBADO'" 
VINARÓS- HOSPITAL: 8,00 · 9,15 - 10,45- 12,15- 13,45 
HOSPITAL-VINARÓS: 8,15 · 9,30' -11,00' ·12,30' ·14,00 
VINARÓS- CAlA PUNTAL: 9,15 · 10,45- 12,15 111 - 15,45 · 17,15 - 18,45 
CAlA PUNTAL- V1NARÓS: 9,45 · 11,15- 12,45'" - 16,00 - 17,30 - 19,00 
VINARÓS- CÁMPING: 8,30 - 10,00 - 11 ,30 - 13,00 111 - 15,00 - 16,30 - 18,00 - 19,15 
CÁMP1NG- VINARÓS: 8,50 · 10,20 - 11 ,50 - 13,20''' - 15,20 · 16,50 - 18,20 - 19,35 
{ 1) Sábados: Se prestará servicio sólo por lo moñona a los zonas turísticas Norte y Sur • Por Calo Puntal 

.J •• J. t~lltii\\A 
Tel 40 00 65 

2ªSEMANA 
DE GRAN ÉXITO 

SÁBADO 10: 
7'4 5 tarde y 1030 noche 

DOMINGO 11: 
530 y 8 tarde y 1030 noche 

LUNES 12: 
7'45 tarde y 1030 noche 
(Día del Espectador) 

Tel 45 6915 

UNA HISTORIA 
ROMÁNTICA DE AMOR 

SÁBADO 10: 
7'45 tarde y 1030 noche 

DOMINGO 11: 
5'30 y 8 tarde y 1030 noche 

LUNES 12: 
7'45 tarde y 10'30 noche 

(Día del Espectador) 

PRÓXIMA SEMANA: 
Viernes, 16 a Lunes. 19 

"AL LÍMITE DEL RIESGO" 



.._ Junta Directiva Club de Tenis Vinaros 

... En su cuarto aniversario, el equipo del 
Hostal Teruel saluda a Vinaros 

.._ Atletes del Club Esportiu Vinaros 
"Comercial Juan Murillo" a la Lliga de Clubs 

.._ Escola de Ciclisme de Vinaros al Passeig Fora Forat ... Festival de San Jorge 
del "Centro Aragonés de Vinaros" 
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Resumen por capítulos del Presupuesto 
Municipal1997 del Ayuntamiento de Vinaros 

CAP DENOMINACION IMPORTE % 

REMUNERACIONES PERSONAL 684.555.658 36,51% 

2 COMPRA BIENES SERVICIOS 410.260.430 21,88% 

3 INTERESES 180.000.000 9,60% 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 76.450.000 4,08% 

6 INVERSIONES REALES 442.325.877 23,59% 

7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 20.600.000 1,10% 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.000.000 0,05% 

9 PASIVOS FINANCIEROS 60.000.000 3,20% 

TOTAL 1.875.191.965 100,00% 

DENOMINACION IMPORTE % 

IMPUESTOS DIRECTOS 719.000.000 38,34% 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 75.000.000 4,00% 

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 361.000.000 19,25% 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 425.400.000 22,69% 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 13.000.000 0,69% 

6 ENAJENACION INVERSIONES 9.789.566 0,52% 

7 TRANSFERECIAS CAPITAL 196.002.399 10,45% 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.000.000 0,05% 

9 PASIVOS FINANCIEROS 75.000.000 4,00% 

TOTAL 1.875.191.965 100,00% 

Informe de la Concejalía de Hacienda. 

GRAFICO DISTRIBUCION DE INGRESOS 

ACTIVOS FINANCIEROS 1.0CO.OCO 

TRANSFERECIAS CAPITAL :196.002.39:1 

ENAJENACION INVERSIONES 

INGRESOS PATRIMONIALES 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 425<00CO 

TASAS Y OTROS INGRESOS 361 oo:JCI:Xl 

100.COO.CXXJ 2CXJCXXJ.COO :D>CO:>.O:XJ 4XHXXl.OCO S::OCO::H:XXl aDCXX:lCXXJ mococm acncooa:XJ 

GRÁFICO DISTRIBUCIÓN DE GASTOS 

PASIVOS FINANCIEROS 

INVERSIONES REALES -~~fllí!lllillili~il~~~~~~~~~~442325877 

76.4500::0 

INTERESES ; )i;_~. 100.0::00:::0 

COMPRA BIENES SERVICIOS -il!~~li~l!~~m.llililil~ai 41026J4J'J 

IOO.OOJ.COO 200COO.COJ 3:0.00J.OOJ 4'XlCOOOCX) 500CO'JCOO 

ALUMBRADO PLAYA FORTI 

EXPROPIACIONES 

EXPROP CP. SAN SEBASTIAN 

PLAZA SAN AGUSTIN 

NUEVOS CALABOZOS 

CONSTRUCCION NICHOS 

URBANI. AVDA CASTELLON 

SEMAFOROS BASCULA 

PLAZA DE TOROS 

MAQUINARIA AUDITORIO 

REHABILITACION ERMITA 

MATERIAL MEOI AMBIENT 

SONOMETRO 

INVERSIONES VARIAS MATADERO 

UTILLAJE-BOMBAS AGUA 

ADQU TERRENOS 
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GRAFICO DISTRIBUCION DE INVERSIONES 

CENTRO:!' EDAD )umlllllll!l!\"'1'.11 
TRANS-UTILES POUCIA 

INFORMATICA 

1000JOOJ 20.00JOOJ 3J.OOJ.OOJ 4J.OOJOOJ 5000JOOJ EOOOJ.OOJ 7000JOOJ BOOOJ.OOJ 9JOOJ.OOJ 10000JOOJ 

Informe y valoración del Presupuesto Municipal de 1997 
Mariano Castejón Chaler, Concejal de Hacienda 

El presupuesto municipal de 1997, debidamente nivelado, asciende a 
1.875.191.965 pesetas, que representa, en relación a 1996, la reducción del 
6,7 %. 

Siguiendo en la línea de los dos ejercicios anteriores, y a la vista de las 
dificultades de financiación que tiene esta Corporación, debido al elevado 
nivel de endeudamiento, ya reconocido, procedente de anteriores legislaturas 
y a la deuda extracontable, reconocida y aprobada en el Pleno del día 9 de mayo 
de 1996 y que con el presupuesto de 1996 se consiguió aflorar, es necesario 
rebajar el límite de endeudamiento a porcentajes más razonables que 
propicien un coeficiente de ahorro neto superior al 2 %. Ello pasa por continuar 
con una política de austeridad en el gasto y conseguir que la carga financiera, 
cuyo índice actual está al 17 %, sea más asumible. 

GASTOS 

La distribución económica del Presupuesto, cuyo resumen se acompaña, en 
el estado de gastos presenta el siguiente detalle: 

Capítulo 1, Gastos de Personal supone el36,51% del total del presupuesto 
frente al 33,25% del pasado ejercicio. Este capítulo comprende la totalidad 
de los gastos por recursos humanos, acatando la orden ministerial de 
congelación de salarios de los funcionarios públicos. 

Los gastos de los servicios se recogen en el Capítulo 11, representan el 
21,88 %, del total del presupuesto, manteniendo prácticamente la cuantía 
absoluta del anterior presupuesto que representa una disminución de 84 
millones con respecto al presupuesto de 1995. Con ello se demuestra que se 
ha ajustado lo más posible la presupuestación del gasto real. 

El capítulo 111 recoge los gastos financieros que suponen el 9,6% frente al 
13,08 % del presupuesto del ejercicio anterior. La reducción es debida a la 
mejora de las condiciones generales conseguida con la refinanciación del 
préstamo a largo plazo. 

El capítulo IV recoge las transferencias corrientes o subvenciones que 
ascienden a 76,4 millones de pesetas y que representan el 4,08 %. 

El porcentaje dedicado a inversiones reales 23,59% del presupuesto total 
resulta, dadas las condiciones económicas de este ayuntamiento, bastante 
sorprendente, aunque se cuenta con inversiones financiadas por organismos 
externos. 

Las inversiones no financiadas, responden a necesidades urgentes e 
inaplazables destacando la partida abierta con 35 millones destinados a 
expropiaciones en la Avda. Castellón y por la posible urbanización de las calles 
Juan XXIII y Pío XII, colaboración municipal a las obras de urbanización 
financiadas con cargo a los presupuestos de la Generalitat Valenciana. 

Otras inversiones, no financiadas, se destinan a las bombas para la 
regulación de agua potable, utillaje y transmisiones de la Policía Local, 

~enalización semafórica en el problemático cruce de Avda. Libertad- Calle Pilar 
- Plaza de la Báscula. 

Las inversiqnes de 75 millones, destinadas a pagar parte del importe de las 
expropiaciones de los terrenos del C.P. San Sebastián, tras sentencia del 
Tribunal Supremo, 65 millones para la mejora de infraestructuras y dotaciones 
públicas, se contrarrestan en el capítulo de ingresos con la financiación directa 
por la empresa adjudicataria de las obras o posible convenio con la empresa 
Repsol. 

Otras inversiones de menor cuantía se destinan a la adquisición de 
mobiliario, alumbrado de vías públicas, material de medio ambiente, construc
ción de nichos, construcción de calabozos, remodelación de la plaza San 
Agustín y alumbrado de la Playa Fortí. 

Los activos financieros suponen el 0,05 % mientras que los pasivos 
financieros previstos representan el 3,20 % y se recogen en el mismo la 
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amortización, según la cláusula de penalización por la cancelación anticipada 
del préstamo a largo con el B.C.L. Con ello la carga financiera que figura en este 
presupuesto supone un 16 %. 

Por lo que se refiere a la distribución funcional del gasto, los distintos grupos 
de función se dotan con las cuantías que se expresan a continuación: 

CARGOS ELECTOS 19.530.000 0 ,04 % 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 248.828.000 13,27 % 
POLICÍA LOCAL 98.150.000 5,23 % 
SEGURIDAD SOCIAL 148.750.000 7,93 % 
BIENESTAR SOCIAL 76.738.466 4 ,09 % 
SANIDAD 3.400.000 0 ,18 % 
EDUCACIÓN 77.150.000 4,11 % 
URBANISMO 87.395.877 4,66 % 
AGUAS POTABLES 46.610.000 2,49 % 
RECOGIDA DE BASURAS 79.250.000 4,23 % 
CEMENTERIO MUNICIPAL 5.800.000 0 ,31 % 
MERCADO MUNICIPAL 6.840.000 0,36 % 
MATADERO MUNICIPAL 22.475.000 1,20 % 
MEDIO AMBIENTE 10.795.952 0 ,58% 
CULTURA 114.014.622 6 ,08 % 
FIESTAS 34.000.000 1,81 % 
DEPORTES 79.590.000 4,24 % 
VÍAS URBANAS 387.07 4 .048 20,64 % 
HACIENDA 51.800.000 2,76% 
TURISMO 15.400.000 0,82 % 
CONVENIO DIPUTACIÓN 20.600.000 1,10 % 
INTERESES 180.000.000 9 ,60 % 
ACTIVOS FINANCIEROS 1.000.000 0,05 % 
PASIVOS FINANCIEROS 60.000.000 3 ,20 % 

TOTAL PRESUPUEST0 ............ 1.875.191.965 

INGRESOS 
El cálculo de las previsiones de ingresos responde a la comparación con lo presupues-

tado por cada concepto en el ejercicio anterior. Los ingresos se han clasificado exclusiva-
mente teniendo en cuenta el contenido económico de los mismos y presentado el siguiente 
resumen por capítulos comparando ambos ejercicios. 
Cap. Concepto 1.996 % 1.997 % 

1 Impuestos directos 672.000.000 33,44 719.000.000 38,34 

1 Impuestos indirectos 43.500.000 2,16 75.000.000 4,00 

1 Tasas y otros ingresos 373.772.759 18,60 361 .000.000 19,25 

rv Transferencias Corrientes 411 .000.000 20,45 425.400.000 22,69 

V Ingresos Patrimoniales 7.383.000 0,37 13.000.000 0,69 

VI Enajenación inversiones 76.424.800 3,80 9.789.566 0,52 

Vil Transferencias de Capital 134.500.000 6,69 196002.399 10,45 

VIII Activos Financieros 1.000.000 0,05 1.000.000 0,05 

IX Pasivos Financieros 290.000.000 14,43 75.000.000 4,00 

TOTAL 2.009.580.559 1.875.191.965 

PLANTILLA MUNICIPAL. OFERTA PUBLICA DE EMPLEO. 
Las modificaciones mas destacadas en la plantilla municipal, con respecto al ejercicio 

de 1996, quedan reflejadas en el siguiente cuadro informativo: 
OFERTA PUBLICA DE EMPLEO. FUNCIONARIOS. 

Demominación-Categoria 

Secretario 
Guardia Municipal 
Administrativo 

Plazas Caracteristicas. 

Vacante. Habilitación Nacional 
Vacante. Porfallecimiento. 
Vacante O Públ. 96 

Administrativo 3 Promoción interna 
OFERTA PUBLICA DE EMPLEO. PERSONAL LABORAL 

Peón Brigada Servicios 2 Nueva Creación 
Peón Brigada Servicios Jubilación 
Auxiliar Administrativo Eventual. 
Auxiliar de Hogar 
Asistente Social Tercera Edad 
Técnico orientación laboral 
Tec. Progr. Reinserción adultos 
Psicólogo ( drogodependencias) 
Asistente social ( drogodependencias) 1 
Médico especialista drogodepe. 1 
Animador socio-cultural (grado medio) 1 
Administrativo 1 
Asistente social (Equipo Base) 1 
Técniclingüístic(Gabinet) 

Nueva creación 
Nueva creación 
Nueva creación 
Nueva creación 
Nueva creación 
Nueva creación 
Nueva creación 
Nueva creación 
Nueva creación 
Nueva creación 
Nueva creación 

Plazas de funcionarios que se amortizan: 3 plazas Auxiliares administrativo. 
Plazas de personal laboral que se amortizan: 2 Oficial obras. 

AcTUALITAT 5 
Nota de premsa 

La contractació laboral al nord del 
País Valencia alllarg de 1996 s'ha caracteritzat 
perla temporalitat i la precarietat 

En 1996 s'enregistraren 13.459 contractes (actes ad ministratius), 1.409 més que 
l'any anterior. Aquestes dades no són la conseqüencia d'una creac ió real de llocs de 
treball, les dades d'atur així ho ens indiquen (l'any es tancava amb 145 atu rats més en 
relació al desembre de l'any anterior). La qual cosa significa que es continua substituint 
llocs de treball estable per eventual, que s'esta perdent la relació causa-efecte en 
l'accés al mercat de treball i que n'hi ha una constant rotació en els llocs de treball. 

El98 % de la contractació ha estat caracteritzada perla temporalitat. Més de la 
meitat deis contractes (6 1 %) han tingut una durada inferior als sis mesos. La 
contractació indefinida ordinaria ha estat 1'1'7% del total i la de fomenta temps 
parcial el 6'5%. 

En el 96 la contractació augmenta 11'7% respecte l'any anterior. Els homes 
s'endugueren el 54% del total (baixen un punt respecte l'any anterior). Aquesta relació 
es trenca segons les modalitats. Les treballadores s'enduen el 64 % deis contractes 
de Foment de I'Ocupació (tres punts menys que l'any anteri or), caracteritzat per la 
temporalitat (a temps parcial). Els treballadors, per la seua banda, el 61% deis 
ordinaris. 

Per grups d'edat són menors de vint-i-cinc anys els destinataris del 37'6% de la 
totalitat: El41'6%, de foment de l'ocupació, i el36 %, ordinaris. 

Per sectors de l'acti vitat economica, el de Serveis suposa el 70'5 % de la 
contractació: el 83% de la modalitat de foment (preferentment el de duració determi
nada a temps parcial) i el65 '7% deis ordinaris (basicament !'eventual per circumstancies 
de la producció) . 

La indústria prima la contractació ordinaria ( 12'5% ), tres punts per damunt de la 
de foment. En la primera modalitat domina !'eventual per circumstancies de la producció 
i, en la segona, el de duració determinada a temps parcial. 

La construcció centra la seua elecció en el d'obra i servei. 
L'agricultura, perla seua banda, contracta preferentment per obra i servei en la variant 

ordinaria i, en la de foment, el fix discontinu. 
El contracte d'aprenentatge s'ha dilu'it (1 '7 % del total). Respecte el95 s'ha redu'it 

a la meitat. Sembla que l'obligació d'oferir formació és vista com una remara per part 
empresarial i, per una altra banda, els increments salaríais que per conveni s'han d'aplicar 
als aprenents tampoc no han aj udat a la implantació d'aquest ti pus de contracte. 

UGT ve denunciant sistematicament les conseqüencies negatives d'aquesta situació: 
• Perdua de qualificació personal i familiar. 
• Dificultats d'integració social i marginació. 
• Minva la propia capacitat de la Seguretat Social i les futures prestacions dels 

treballadors . 
• L'especial incidencia en el nombre d'accidents laborals. 

Nota de premsa 

Departament d'lmatge i Comunicació 
Vinaros, 28 d'abril del 1997 

Valoració d'UGT de les dades d'atur de mar~ 
MINVA LLEUGERAMENT L'ATUR A LES COMARQUES DEL NORD 

VALENCIA PER LA DEMANDA DE CARÁCTER CLARAMENT 
ESTACIONAL DEL SECTOR SERVEIS. 

1.- Les comarques del nord Valencia han enregistrat 147 aturats menys en relació 
al mes anterior. Aquesta disminució té un marcat caracter estacional i esta vincula
da al sector Serveis, més particularment a l'hostaleria i al comen¡: al "por menor". 
Peníscola (-54), Alcala de Xivert (-26) i Benicarló (-56) es reparteixen en la practica 
aquest descens vinculat a l'últim període turístic. Perla seua banda Vinaros manté la 
seua dada per damunt del miler d'aturats (1.071). La xifra total d'aturats al 
Maestrat i a Els Ports ha estat de 2.935. 

2.- El Sector Serveis, el que més desocupats registra (48'5%), experimenta un 
descens de tres punts i mig respecte febrer. La Construcció ( 10% d'atur) minva molt 
lleugerament. La resta de sectors augmenten la se u a taxa: un punt la Indústria (24'5 %) 
i l'Agricultura (4'5% ); el grup S .E. A. -Sense Ocupació Anterior- se si tu a en el 12'4%. 

3.- L'atur femení minva quasi un punt respecte el mes anterior, se situa en el 55 '7%, 
percentatge dominant en la majoria de pobles; en Benicarló arriba al 59%. 

4.- Per edats, el 22% deis aturats tenen menys de 25 anys; el31 %, entre 25 i 34; el 
20%, entre 35 i 44; e126'6, més de 45. Cal dir que en Morella i Vilafranca el40% deis 
desocupats tenen més de 45 anys. 

5.- Segons UGT/UC Maestrat - Els Ports s'ha de valorar de manera positiva els 
descensos en els registres d'atur, no es pot pero pensar que a la nostra comarca l'evolució 
de la desocupació estiga adequadament orientada. S'ha de recordar els vaivens del nostre 
mercal de treball , l'excessiva precarietat i rotació en els llocs de treball. 

6.- Aquesta temporalitat i precarietat ens indiquen la fragilitat del nostre mercat de 
treball, malgrat l'aparen<;:a positiva. Segueix essent una constant la baixa qualitat i la 
redu·J·da durada de l'ocupació que s'esta creant. 

Departament d'lmatge i Comunicació 
Vinaros, 28 d'abril del 1997 
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Acuerdos más destacados de la Comisión de 
Gobierno del día 16 de abril de 1997 

EXPEDIENTE DE RUINA. 
Se da cuenta del expediente de ruina del edificio sito en calle San Pedro 13 y 14. 

A la vista del mismo, por unanimidad se acuerda remitir el expediente a los Servicios 
Técnicos Municipales, para que se ordene a la brigada la limpieza del solar antes 
indicado con cargo a la Conselleria de Economía y Hacienda (Sección Patrimonio). 

ORDENACIÓN DE PAGOS. 
A propuesta de Intervención se acuerda por unanimidad aprobar y abonar los 

siguientes pagos: 
a) Ratificar, con cargo al presupuesto de 1997, la subvención a la Asociación de 

Comerciantes por importe de 150.000 ptas. correspondiente al ejercicio de 1995. 
b) Presupuesto para la compra de pintura para la señalización de viales a la empresa 

Pinturas Benicarló por importe de 761.532 Ptas. 
e) Presupuesto para la limpieza del techo de la parte nueva del Mercado por un 

importe de 330.600 Ptas. 

AUTORIZACIÓN PARA LA ASISTENCIA A UN CURSO. 
Visto el informe emitido por la Comisión Informativa de Turismo en relación a lo 

publicado en el DOGV n° 2.944, de fecha 4 de marzo del 97 sobre Curso de 
Perfeccionamiento en Consumo, por unanimidad se acuerda autorizar a Dña. Mari 
Carmen Ayza Febrer para que asista al mencionado curso. 

AUTORIZACIÓN PARA INSTALAR MÁQUINAS DE REFRESCOS. 
Vistos los escritos y demás documentación presentada, así como los informes 

emitidos por la Policía Local y Comisión de Servicios, por unanimidad se acuerda 
autorizar a: 

-D. Á! varo Varela para instalar una máquina de refrescos en el andén central del 
Paseo, frente a la cafetería de su propiedad, junto a la terraza que tiene autorizada. 

-D. Eladio Belles para colocar una máquina de refrescos, en el andén central del 
Paseo junto a la terraza que tiene autorizada. 

Debiendo de retirar las mismas al finalizar la temporada de verano. 

SOLICITUDES DE SEÑALIZACIONES DE PROHIBIDO APARCAR. 
Vistas las instancias presentadas, así como los informes que obran en los expedien-

tes, por unanimidad se acuerda: 
1°. Desestimar la solicitud de D. José A. Soto Al buera, para colocar un vado en la 

calle Quijote y comunicarle que previamente a la autorización solicitada, deberá 
presentar y obtener la correspondiente licencia de actividad, por tratarse de un 
aparcamiento para más de 5 vehículos . 

2°. Autorizar a Dña. Josefa Ferreres Domenech, para colocar un vado de 2m. en la 
calle Centellas, 2. 

3°. Autorizar a Dña. Mari be! Ortega Sarciat para colocar un vado de 2m. en la calle 
Andalucía, 59. 

DESESTIMAR LA SOLICITUD PARA COLOCAR UN TOLDO. 

Visto el escrito y demás documentación presentada, así como los informes que 
obran en el expediente, por unanimidad se acuerda desestimar la solicitud de D. Luis 
Miguel Gracia Alvero para colocar un toldo en la terraza del bar denominado Mesón 
de los Arcos por considerar que el emplazamiento propuesto dificulta la circulación 
de vehículos y de viandantes. 

AUTORIZACIONES PARA OCUPAR LA VÍA PÚBLICA. 
Vistas las solicitudes para ocupar vía pública, así como Ios informes que obran en 

los expedientes, por unanimidad se acuerda: 
1°. Autorizar a D. Francisco Pérez Sánchez para colocar 4 mesas y 16 sillas, en la 

Plaza de les Corts Valencianes, ocupando una superficie de 16m2 y quedando dicha 
autorización supeditada a retirarla en el momento en que tenga que urbanizarse dicha 
Plaza. 

2°. Desestimar las solicitudes de Dña. Inmaculada Guijarro Clemente, para ocupar 
la vía pública con mesas y sillas, en los aparcamientos frente a su local , por no 
considerar adecuados los emplazamientos propuestos. 

Autorizarle para ocupar con mesas y sillas, existente en la calzada frente a su local , 
que tenía en años anteriores . 

SOLICITUD PARA CONSTRUIR UN SUMIDERO SIFÓNICO. 
Visto el escrito y demás do e u m en taci ón presentada, así como los informes emitidos 

por los Servicios Técnicos y la Comisión de Urbanismo, por unanimidad se acuerda 
autorizarle para construir un sumidero si fónico y la instalación de una boca de riego 
en el callejón de enlace ele la Plaza Padre Bover y calle Carmen. 

INFORMACIÓN SOLICITADA POR LA ASOCIACIÓN DE PENSIONIS
TAS Y JUBILADOS LÓPEZ DORIGA. 

Visto el escrito presentado por la Asociación de Pensionistas y Jubilados López 
Doriga, así como los informes emitidos por los Servicios Técnicos, por unanimidad, 
se acuerda incluir el asunto en el orden del día por asunto de urgencia y comunicar a 
dicha Asociación que esta Comisión de Gobierno, se ratifica en el informe emitido en 
fecha 3 ele septiembre de 1996 y ratificado en fecha 25 de noviembre de 1996 y en el 
que se indicaba que para legalizar la actividad debía tramitarse expediente de 
activiclacl , completándose con el expediente de licencia de obras. 

DESESTIMAR LA LICENCIA DE OBRAS SOLICITADA POR TECNO
LOGÍA DE LA ARCILLA, S.L. 

Vista la instancia y proyectos presentados, así como los informes que obran en el 
expediente, por unanimidad se acuerda incluir el asunto en el orden del día por razones 
de urgencia y desestimar la licencia de obras so licitada por Tecnología de la Arcilla 
S.L. por estar el emplazamiento donde se pretende construir en Suelo no urbanizable, 
comunicándole que previamente a la concesión de la licencia deberá dirigirse a la 
Conselleria ele Obras Públicas, Urbanismo y Transportes para solicitar la autorización 
previa que requiere la Ley 4/1992 sobre Suelo No Urbanizahle. 

Acuerdos más destacados de la Comisión de 
Gobierno del día 22 de abril de 1997 

SOLICITUD PARA PROLONGAR UNA TERRAZA. 
Vista la solicitud presentada, así como los informes emitidos por los Servicios 

Técnicos, Comisión de Urbanismo y Jurídicos, por unanimidad se acuerda autorizar 
a D. Francisco Montañés Segan·a para prolongar la terraza de su propiedad sita en la 
Urba. Las Peralas, con carácter en precario ya que las obras a realizar no afectarán a 
la actividad a realizar ni a la instalación existente. Si por cuestiones ele la instación 
municipal, se precisara el derribo del vuelo autorizado a precario, se procederá al 
derribo del mismo siendo el coste a cargo del promotor autorizado. 

La presente autorización quedará sin efecto, previa notificación al autorizado, si el 
Ayuntameinto así lo estima pertinente. 

SOLICITUDES DE SEÑALIZACIÓN DE PROHIBIDO APARCAR. 
Vistas las instancias presentadas, sol icitando señalizaciones ele prohibido aparcar, 

así como los informes que obran en los respectivos expedientes , por unanimidad se 
acuerda: 

1°. Desestimar la solicitud de la Comunidad de Propietarios del edificio San 
Francisco 72, comunicándoles que previamente a la autorización solicitada, deberán 
presentar y obtener la licencia de párking, por tratarse de más de 5 plazas de 
estacionamiento. 

2°. Autorizar a D. Fidel Estupiñá Estupiñá para colocar un vado ele 2m. en la calle 
Andalucía, 1 l. 

3°. Autorizar a Dña. Carmen Marzá Muñoz para colocar un vado ele 2m. en la calle 
Andalucía, 9. 

4° Autorizar a D. Rafael Carmona Arroyo para colocar un vado ele 2m. en la calle 
Sanchis Vilaplana. 

5°. Autorizar a D. Alberto Bono Camañes para colocar un vado de 2 m. en la calle 
Obispo Lasala. 17. 

6". Autorizar al Grupo Inmobiliario Vinaros, S.L. para colocar un vado de 8 111 . en 
la calle Al111ería. 

7°. Autorizar a D. Justo Rectó Chaler, para colocar un vado de 2 111. en la calle 
Andalucía, 12. 

8°. Autorizar a PROFISAN, S.L. para colocar un vado de 2m. en la calle Andorra, 
16. 

9°. Autorizar a System Difusió S.L. para cambiar a su nombre la titularidad del vado 
que tenía concedida a nombre de Daniel Bernat en la Avda. de la Libertad. 

10°. Autorizar a D. Cirilo Camañes Ejarque, para colocar un vado de 2m. en calle 
Andalucía, 14. En todas las autorizaciones se deberán sujetar a lo establecido en el 
informe ele los Servicios Técnicos. 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

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

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

COMISIÓN DE URBANISMO 
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La dama Judith Granado Subirats, 
agasaja a su "Juvenil" Coral "Sant Sebastia" 

Supongo que todos nuestros amables 
lectores habrán escuchado las expresio
nes de: "Vinaros trocet de cel", "De 
Vinaros al cel" y otras similares que 
relacionan a nuestro cielo, con nuestro 
Vinaros. 

Cuando estas expresiones se vi ven en 
nuestra ermita, en un día primaveral de 
Mayo, y con las flores más bonitas cua
les son las de nuestra juventud, y ésta de 
nuestra Coral Juvenil "Sant Sebastia" , y 
al oír sus cantos, cual de ángeles se 
tratara, pues imagínense queridos lecto
res, que estamos aun más cerca del cielo. 

Espléndido día el pasado el sábado 3 
de los corrientes, tras la invitación que 
realizó la Dama de la Coral Juvenil 
"Sant Sebastia" , para sus amigos y ami
gas de la coral, la reina y damas de las 
fiestas y demás invitados. 

Por Salvador Quinzá Macip - Fotos: Reula 

"capel.la", con y sin director, y que no se 
enfade mi admirado director Caries Vi
ves. 

Como parece ser que "la Mare de Dé u 
de la Misericordia" y "Sant Sebastia", 
no les escuchaban bien desde, no sabe
mos que parte de dentro de la ermita, 
como por obra de "arte y magia", se 
abrían las puertas del ermitorio, y nues
tros jóvenes, ni cortos ni perezosos, en
traron rápidamente y "tomando" el pres
biterio, le cantaban a nuestros patronos 
un "Ave María" y un "Magnificar". No 
pudo tener mejor final el día, los allí 
presentes en el templo, aplaudieron a 
nuestra coral, como si de un serio con
cierto se tratara. Supongo también, que 
nuestros Santos Patrones, también dis
frutarían de lo lindo, ya que ocasiones 
así, "se pintan pocas". 

En un ambiente totalmente festivo, 
lleno de alegría y de vida, cuarenta jóve
nes se reunían en la ermita aceptando la 
invitación de la "juvenil" Judith Grana
do Subirats. 

La música, el canto y el baile, relucieron a gran escala 

No podemos olvidar el felicitar a la 
hermana de Judith , la joven Sonia, que 
representando a su coral, recoge el rele
vo de su hermana. 

Los padres de Judith, nuestros ami
gos de la familia Granado-Subirats , se 
esmeraron muy mucho, en preocuparse 
que todas la viandas estuvieran a punto 
con su buena calidad y abundante canti
dad. Torrada de toda clase de carne y 
condimentos exquisitos, y en que no 
faltó detalle alguno. 

Sus hijas, Judith y Sonia, igualmente 
se esmeraron en servir a todos los co
mensales, como si de unas camareras de 
primera línea fueran ambas. No faltó 
nada, vamos ni la "cremaeta" . 

Por supuesto el mejor de los postres, 
o casi el mejor, fue la sobremesa en que 
escuchamos las voces "angelicales", por 
cierto con algún "angelote" de por me
dio, a "capel.la" de nuestra coral juvenil . 

Desde las líneas de nuestro "diariet", 
te remitimos Sonia nuestras felicitacio
nes y esperamos te lo pases tan bien al 
menos como tu hermana Judith . 

Tampoco olvidaremos a nuestra reina 
y damas de las fiestas 1996-97 allí repre
sentadas, si Vinaros es "un trocet de 
cel", parte de él es el de este ramillete de 
jóvenes, que ensalzan una a una la belle
za de nuestras mujeres. Y finalizamos 
agradeciendo las atenciones que tuvie
ron con nosotros, la familia Granado
Subirats, ellos ya han aprendido en esta 
ocasión el cómo hacerlo, y por seguro y 
con Sonia como dama, y porqué no, 
quizá como "reina" de nuestras fiestas, 
seguro repetirá el año que viene. 

Estas lindas y afinadas voces, vamos, 
que lo hacen bien hasta en momentos de 
diversión, nos hicieron un largo recorri
do desde nuestras canciones vinarocen
ses, hasta la Habana incluso. 

Hay que ver lo bien que suenan a 
Marta Herrero Vázquez, Reina del Centro y de las Fiestas, 

junto con sus damas, presidiendo el acto 

Como nota simpática, le cantamos 
todos juntos el "cumpleaños feliz", al 
componente más alto de la coral y a la 
vez, el que tiene el apellido más musical, 
me refiero a Sebastián Redó que cum
plía precisamente este día 27 años. 

Nuestro agradecimiento y nuestras 
felicitaciones a todos . .6. 

PROINMOBEBTs.L. 
PISOS DE PROTECCION OFICIAL 

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

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

~~ 

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



1 o ÁCTUALITAT 

Ministerio de Medio Ambiente 
Dirección General de Costas 

Demarcación de Costas en Valencia 
SetVicio Provincial de Costas en Castellón 

EDICTO 

Paseo Maritimo del Pinar, sin 
12071 Grao de Cas11116n 

En abril de 1996 se redacta por el Servicio Provincial de Costas en Castellón el proyecto de 

"ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL DE LA ZONA DE TRANSICIÓN ENTRE EL PASEO 

MARÍTIMO Y LA PLAYA NORTE DE VINARÓS (CASTELLÓN)", aprobado técnicamente por 

la Dirección General de Costas el 3 de enero de 1997. 

Por el presente se hace público que los planos y demás docwnentos se encuentran en las 

oficinas del Servicio Provincial de Costas en Castellón, sitas en Paseo Marítimo Playa del Pinar, 

s/n° del Grao de Castellón, durante los días y horas hábiles al público. 

Los interesados podrán presentar l.o que a sus intereses convenga, en dicho Servicio, durante 

un plazo de (20) veinte días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación del presente 

Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. 

El señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Vinarós (Castellón), se dignará dar al 

presente Edicto la mayor difusión posible, insertándolo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y 

demás sitios de costwnbre. 

Referencia: 12/ 1017/96 Castellón, 17 de abril de 1997 
EL JEFE EL SERVICIO PROVINCIAL, 

/~~ 
'// "lrt.'$- O.,rl.¡.t \ 

'/ ~ ~ ~ \ ·l' di'.,... _.t-,;;~; r:) 
Fdo. Le nardo Moriztliús Fcim~~/ ; f 

\ . • ~.:... . : . J ,. . . / 
.. ·: 

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

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

LÁPIDAS y MÁRMOLES 
C:RUZ.ADC> 

FABRICACIÓN 
PROPIA 
COLOCACIÓN 
EN OCHO DÍAS 
CON PRECIOS 
AJUSTADOS 

EXPOSICIÓN: 
María Auxiliadora, 5 

VINARÓS 

TALLER: 
Tel. (977) 72 12 19 

5º Aniversario de 

Sebastián Brau Febrer 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 16 de Mayo de 1992, a los 67 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinarós-Benicarló, mayo 1997 
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1 ~-~... \ 
Ministerio de Medio Ambiente f .".:.·:,~ .·.) ~.; : ... :.~· -::i'~ :J_ Paseo Maritimo del p\,ar, s/n. 12071 Grao de Castello 
Dirección Gonarat de Costas 1 • ,...,. "' ~~ •.•. ; .. , ·' ··· ''"·1·' Fax 964 · 26 53 13 r 

: ¡· --------~964·2H7 · 4896 

Demarcación de Costas en Valenci4 ¡ 1 8 A0~. 1997 ! 
Servicio Provincial de Costas en Castellón : L.__ - · · · . - .. J t 

l c ~': ::::~.~::i~::;~~':: :', ; : 1 

FECHA: 17 / 4 /97 DESTrn'ATARIO 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO 

SU/REF: 

NUESTRAIREF:FB 
12 /101 7 /96 

ASUNTO 

125 00 - YINARÓS 

UNT AMENT ~INAROS / 
tlU2295 2: A&, ,! .1 1 

GISTRE o· E:- ,, -· .. ·- 1 

ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL DE LA ZONA DE TRANSICIÓN ENTRE EL PASEO 
MARÍTIMO Y LA PLAY A NORTE DE VINARÓS, (CASTELLÓN). 

Con esta fecha se remite la Boletín Oficial de la Provincia, para su publicación, un Edicto 
relativo al "asunto". 

En su virtud, ruego a Vd. disponga se dé a dicho anuncio la mayor difusión posible, 
fijándolo en el tablón de anuncios de ese Ayuntamiento y demás sitios de costwnbre de la 
localidad, por el plazo que se señala. 

Terminado el plazo se servirá remitir a este Servicio, junto con el anuncio, certificación 
acreditativa del cwnplimiento de lo anteriormente expuesto, haciendo constar las reclamaciones 
que se hubieran presentado, acompañando los correspondientes escritos o, en su caso, certificación 
negativa. 

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 

TANATORIO • FUNERARIA 
~ 

SAN SEBASTIAN 
Juan Manuel Vizcarro Caballer 450293 

Manuel Gil Roca 452890 

C/ Varadero, 14 (Frente Plaza de Toros) 

SERVICIO PERMANENTE: 41 09 09 Móvil 989 62 84 25 

Pregueu a Déu per l'anima de 

Miguel Pau Ortiz 
(Rochil) 

Que va descansar en la pau del Senyor, 
el dia 17 d'abril de 1997, als 70 anys 

E. P. D. 

Els seus afligits: esposa, fills, fills polítics, néts, germans i la resta de familia , al participar
¡¡ de tan sensible perdua, preguen una oració per l'etern descans de la seva anima. 

Vinares, maig 1997 
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Hacia el2000: 
"Jesucristo, el mismo 
ayer y hoy ... " (He 13,8) 
11 mayo 1997: 
Ascensión del Señor 

El cupo añadido 
Siempre tenemos en construcción la 

ciudad de los hombres. Todos tenemos 
necesidad y derecho, a un hábitat con
fortable, seguro, convivencia!. ¿Quie
nes, dónde, cómo, han de construir el 
"mundo feliz"? Y ¿cuáles serían las esen
cias que conformarían la casa común de 
la Humanidad? 

El paradigma sería la fraternidad. U na 
familia donde se instalará la mística 
cooperativista tan conocida entre noso
tros, y que hasta se ha hecho peliculera: 
"Uno para todos y todos para uno". 

Sería cuestión de descubrir dónde es
tán los esfuerzos para esa armonía de 
nuestra convivencia. Y apuntarse a su
mar el esmero, la ilusión y la capacidad 
de trabajo de cada uno a esta empresa 
general. 

Por descontado que uno tendría que 
cumplir esttictamente los deberes per
sonales: en la familia, la profesión, allí 
donde la persona desarrolla, por obliga
ción, su actividad. Que cada uno haga lo 
que le toca. "Que cada palo aguante su 
vela" . 

Y además ... Además deberíamos ex
cedernos en este noble afán de hacer 
habitable la tierra. Cumplir la obliga
ción y poner entusiasmo en la devoción. 
Que quepa en la contabilidad personal 
un plus de generosidad. Un cupo añadi
do. Sobrepasar el círculo de la sangre, 
del grupo de amigos con los que juga
mos al dar y recibir. Tener ese cupo 
añadido de tiempo, de energía y entu
siasmo, de dinero, para darnos gratuita
mente a las causas humanitarias. Aparte 
de las iniciativas personales e indivi
dualizadas, hoy existen múltiples opor
tunidades en el llamado voluntariado y 
en las ONG. Aquí mismo en Vinaros, y 

TEATRO PRINCIPAL · VIernes, 23 rnayo • 8 t"rde 

GRAN FESTIVAL BENll/CO "PROYECTO AMIGÓ" 
con la Banda Municipal y Escoltt de D.¡~.nsa Castelló 

en el ámbito eclesial, tenemos la gran 
plataforma de CÁRIT AS con atención a 
necesitados , transeuntes, inmigrantes, 
presos, personas-familias alcanzados por 
la drogodependencia. También la Fra
ternidad de Enfermos, la Hospitalidad 
de Na s a de Lourdes. La conferencia de 
S. Vicente de Paul MANOS UNIDAS . 
Residencias de ancianos. 

El evangelio de este domingo, fiesta 
de la Ascensión, tiene una pincelada 
sorprendente: "Ellos (los Apóstoles) se 
fueron a pregonar el Evangelio por todas 
partes , y el Señor cooperaba confir
mando la palabra con las señales que los 
acompañaban" (Me 16, 20). Como si 
Jesucristo no fuera el capitán de la haza
ña evangelizadora. Se suma al pelotón y 
añade su esfuerzo al de todos. 

En nuestro programa de vida debe
rían caber tiempo y ganas para colaborar 
gratuitamente en alguna noble-humani
taria causa. 

AGENDA 
V Próximo cursillo prematrimo

nial: 30 de mayo, a las 21'30 en Sta. 
Magdalena. 

V Proyecto AMIGO. La semana 
pasada nuestro semanario sacaba una 
entrevista sobre_ este proyecto que traba
ja semanalmente en Vinaros, en el cam
po de la drogodependencia. El abajo 
anunciado concierto en Castellón da oca
sión de colaborar en el proyecto. Se 
pueden adquirir entradas de la fila O a 
1.000 ptas. Información en Cáritas Vi
naros y en Parroquia Sta. Magdalena._. 

~ PEREGRINACI 
' CON ENFE~M·O 

cW.61 
DEL 26 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 1997 

ORGANIZADA POR LA HOSPITALIDAD DE NUESTRA 
SEÑORA DE LOUROES OE TORTOSA 

TEATRO PRINCIPAL 
Viernes. 23 mayo " A las 8 de la tarde 

Concierto Benéfico Extraordinario 
"PROYECTO AMIGO" 

de la 
BANDA MUNICIPAL DE CASTELLON 

con la 
ESCOLA DE DANSA CASTELLO 

PROGRAMA 

E.scol,¡: Fandango de Sant Mateu 

Fandangod'Aiora 

B.all del Prim de figueroles 

Seguldilles i jOfa d'Airura 

EJiagodelosGsne!. (StitBallef) 

'-"""" 
11. Danz.a de lo5 Osnes 

111. Danzas HOngaras 
IV. Vals 

Danz.a llnal de "Malambo~ 

Bl.n!Y y Esc.ol.t: lk>lero de Caste\16 

~del Vetlatori 

P. Tshaikowsky 

A.Ginastera 

Ball de Panderetes de Sant V. de Pledrah!ta 

lk>leroestela 

Segu!dilles de Castel16 ,..,,.,. 
jota de Castel!ó 

A.rreglo5 y orquestad6n: F. SIGNE.S 

Maestro Director 
FRANCISCO SiaiCS CAsn"LLO 

ÁCTUALITAT 11 
Fraternidad Cristiana 
de Enfermos y Minusválidos 

Informa a los componentes de la misma, así como a los colaboradores y simpati
zantes, que tenemos programada una excursión de dos días y una noche al Pirineo 
Aragonés para los días 31 de Mayo y 1 de Junio. 

RECORRIDO: Torre Ciudad, Huesca, Jaca, Panticosa y Vinaros, pasando por 
Ainsa. 

PRECIO POR PERSONA TODO INCLUIDO: 8.000 Ptas. 
INSCRIPCIONES: En los teléfonos45 24 31-45 3079 y 45 53 59 o en la carnicería 

de Sebastián Miralles (en el Mercado) . .Á. 

Frater de Vinaros 
Recuerda a sus asociados que el día 11 de Mayo a las 17'00 h. 

(5 de la tarde), tendremos la habitual reunión en el Colegio de la 
Consolación. 

15 de Mayo 
San Isidro patrón de los agricultores 

Con motivo de la FIESTA DE SAN 
ISIDRO, los Mayorales invitan a todos 
los Agricultores a la Procesión que sal
drá de la Conselleria de Agricultura C/ 
Hospital a las 11 '45, para asistir a la 
SANTA MISA, una vez terminada se 
acompañará el SANTO a la Conselleria, 
donde se servirá un vino español. 

Por la noche a las 9'30, habrá una cena 
en el Restaurante Voramar, precio del 
ticket 2.800 Ptas. Hay que recoger el 
ticket en el mismo Restaurante. 

Pues como es San Isidro 
se siente muy orgulloso, 
y os agradece a todos 
estos detalles hermosos. 

Se dice así, San Isidro 
orgulloso estoy del mundo, 
porque habéis resucitado el alma 
de este Santo inmundo. 

Estoy en el estandarte 
y con vosotros también, 
y me enorgullezco de vos mayorales 
como de vos la mujer. 

Mayorales míos todos 
mozos y mozas mayores, 
y sé que tenéis conmigo 
el amor de vuestros corazones. 

Y de corazón a corazón 
voy saltando entre todos, 
con sentido y con valor. 

Cuántos años yo quisiera 
hallarme en vuestras manos, 
gozando con vuestra bondad 
y más que patrón hermano. 

El mayor me siento señores 
tanfuerte como el labrador, 
trabajando en vuestras tierras 
como santo y patrón. 

Ésta es mi voz amigos 
y éste soy yo San Isidro 
y me sentiré orgulloso 
si de algo he servido. 

Vosotros me dais cariño 
yo mi pobre voluntad, 
y os deseo a todos 
gran cosecha y felicidad. 

Tots tenim dret a la vida 
Ja fa uns mesos, un dia treballant a 

!'Ermita, als rotgles que estem fent a 
dues oliveres i un garrofer, ens va apa
reixer una gosseta rossa. Estava molt 
prima, tenia puces, caparres i una pota 
ferida. Ens va fer molta llastima, avui en 
dia per desgracia hi ha molts gossos 
abandonats. 

Al dia següent torna a vindre, i a 
l'altre ... 1 així poc a poc ens va agafar 
confian<;a. Com que al principi Ji feia 
molta por apropar-se on estavem nasal
tres, ens va fer l'efecte que els seus antics 
amos Ji pegaven, tot ens indicava que 
aixo era el que ha vi a ocorregut. I així un 
dia darrera un altre Ji anavem pujant 
menjar, Ji vam curar la ferida i entretant, 
ella anava i venia quan volia. Cada dia, 
quan arribavem a treballar venia a 
rebre'ns moltcontenta ijanoes separa va 
de no sal tres en tot el di a. Li vam ficar per 
nom Jara. 

Al poc temps vam vore que cada dia 
estava més grossa, fins que el 2 d'abril 
ens vam trobar la" grata" sorpresa de set 
gossets dins del garrofer on estavem 
treballant. 

Al principi se'ns queia la bava de tan 
xicotets i tan guapets, pero després van 
vindre els problemes, -Que fem amb 

tant de gos?-, perque, on va criar no 
podien estar, estaven massa a la vista. 

Vam demanar permís a la directora 
pertraslladar-los dios de !'Ermita i ens el 
va donar. Allí es van quedar. Ara estan 
tots els gossets donats i tenen una llar. 

Pero els problemes han tornat, jaque 
fa una setmana l'amo del bar de J'Ermita, 
ens va dir que un borne havia preguntat 
per l'amo de la gossa, ésa dir, de Jara, i 
que sinó en tenia se l'enduria, jaque va 
dir que tenia ordres de matar a tots els 
gossos abandonats. 

Després d'uns quants mesos de 
convivencia amb ella, l'últim que volem 
és que ens la maten, ja que l'estimem 
com si fos nostra encara que no ho 
poguem demostrar legalment. 

Per aixo fem una crida per si algú 
vol endur-se-la i donar-Ii una llar i 
sobretot, amor. 

Nosaltres l'ajudaríem en tot el que 
caiga. 

Si algú esta interessat, pot pujar de 
8 del matí a 3 de la tarda a 1 'Ermita i 
preguntar a qualsevol deis que estan 
allí treballant, pels alumnes de Medi 
Ambient. 

Alumnes de Medi Ambient de 
l'Escola Taller de la Serra de !'Ermita 
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XIV Concurso Nacional 
de Fotografía 

"Ciutat de Vinarüs" 

r , 

-~ l 
l 

Bases del Concurso 
Organizado por la Sociedad Cultural "La Colla" y patrocinado por el Magnífico 

Ayuntamiento de Vinaros, se convoca el XIV Concurso Nacional de Fotografía 
"Ciutat de Vinaros", cuyas bases son las siguientes: 

1.- Participantes: Cualquier aficionado. 
2.- Tema: Libre. 
3.- Procedimiento: Cualquier técnica fotográfica (blanco y negro, color, etc.) 
4.- Obras: Se establece un máximo de cuatro fotografías por concursante. 
5.- Formato: Tamailo libre, debiendo ir montadas en cartulina dura o cartón de 40 

x SO centímetros con orientación vertical. 
6.- Identificación: Al dorso de cada obra deberá figurar el título, autor, dirección 

y teléfono. 
7.- Envíos: Las obras deben remitirse al Magnífico Ayuntamiento de Vinaros. 

Plaza Parroquial, 12. 12500 Vinaros, antes del día JI de junio de 1997. 
8.- Jurado: Estará formado por relevantes personalidades dentro del mundo de la 

fotografía. Su fallo será inapelable. 
9.- Premios Nacionales. 

1° dotado con 75.000 pesetas. 
2° dotado con 30.000 pesetas. 
3° dotado con 20.000 pesetas. 

- Premio a la mejor fotografía de autor local, dotado con 30.000 pesetas en material 
fotográfico , donado por laboratorio 1000 ASA de Vinaros. 

-Además de estos premios el Jurado podrá conceder hasta cinco accésits. 
10.- Exposición: Con las obras seleccionadas se montará una exposición dentro 

del marco de las "Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro". 
1 1.- Calendario: 
a) El plazo de admisión de las obras concursantes finalizará el11 de junio de 1997. 
b) Fallo público del jurado: 22 de junio de 1997, coincidiendo con la inauguración 

de la exposición. 
e) La entrega de premios se llevará a cabo en el acto de clausura de la exposición 

del día 29 de junio de 1997. 
d) La devolución de las fotografías, junto con el catálogo de la exposición, se 

efectuará antes del día 10 de julio de 1997. 
e) Los gastos de devolución correrán a cargo de la organización. 
12.- Notas: 
a) Las obras premiadas quedarán en propiedad del Magnífico Ayuntamiento de 

Vinaros. 
b) La presentación a este concurso supone la aceptación de las bases . 
e) Acompañando a las obras, debidamente identificadas, el concursante puede 

remitir un escrito con sus datos personales, dirección y teléfono, junto con la relación 

de títulos presentados. 
Para más información: e-mail macaste @arrakis.es 

Patrocina: MAGNÍFICO AYUNTAMIENTO DE VINAR OS 

Organiza: SOCIEDAD CULTURAL "LA COLLA" 

ELECTRO NI CA 

.S~~NCHO 
INSTALACION Y MANTENIMIENTO 

ya estamos a su 
• • serv1c1o en 

EDIFICIO CASIN 
local12 
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Premis Antinea 
El passat 30 d'abril es van lliurar, a 

I'Auditori Municipal de Vinaros, els 
primers Premis Literaris Antinea. 
Aquests premis, que organitzats per la 
Caixa Rural i !'editorial Antinea anaven 
adre<;:ats a la major part de la població 
docent de la nostra ciutat, van omplir de 
gom a gom el recinte municipal. Un 
auditori pie de xiquetes i xiquets 
expectants i desitjosos de saberqui havia 
guanyat, ens van fer retornar a aquelles 
persones que fa temps hem deixat 
l'escola, a un temps que feia olor a goma 
de nata, a colors de fusta, a plumier de 
dos pisos, a cine de baix, ... 

L'acte va comen<;:ar ambla presentació 
i justificació d'aquesta convocatoria, 
agraint tant als xiquets i xiquetes com a 
les mestres i als mes tres d'haverparticipat 
i fer que aquests premis es convertiren 
en una realitat. Després d'un xicotetrepas 
a alguna de les ocurrencies deis partici
pants i la presentació deis integrants de 
la taula, Rosa Anna Saura, en represen
tació del jurat, va llegir !'acta explicant 
també que la imaginació, l'esponta
neltat... en definitiva, la qualitat de les 
obres participants, ens va obligar a do
nar accessits, a més deis tres premis 
inicialment previstos (tres primers pre
mis i cinc accessits en la modalitat A: 
Que passaria si de sobte tates les perso
nes caminessen a l'inrevés .. . ?, i tres 
primers premis i sis accessits per a la 
modalitat B: Que passaria si de sobte 
tothom tingués la mateixa cara ... ?) 

La segona modalitat, adre<;:ada a 
secundaria, que malgrat no tenir un 
seguiment tan nombrós com els de la 

Foto: Arts 

modalitat anterior, va tenir una guanya
dora que difícilment haguera pogut tenir 
competencia, degut a la gran qualitat 
literaria del seu relat (Vinaros tot un 
regal. .. ), pie d'inventiva i molt ben re
dactat. A secundaria, igual que als/les 
alumnes de !'escoJa permanent d'adults 
(E.P.A.), demanavem una historia que 
fóra real o inventada, pero inspirada en 
Vinaros, és a dir, que els carrers, els 
espais ... foren del nostre poble. 1 si com 
hem dit abans ens va sorprendre l'origi
nalitat i la fantasía de les xiquetes i 
xiquets de primaria, la gent de I'E.P.A. 
ens van deixar un regust tendre i pie de 
records, de persones que han conegut un 
Vinaros molt diferent del que ara ens 
toca viure: un Vinaros de ve"inat que 
sortia a la fresca, poc sorollós, un Vinaros 
de mariners , de festes de carrer. .. 

Crits d'anim i aplaudiments de les 
amigues i amics van acompanyar la 
recollidadels guardonats (aqui no s'havia 
comunicat que havien estat escollits). 

L'auditori es va omplir d'una vitalitat i 
joventut a la que no esta massa acostumat. 

Com a cloenda de l'acte, Saray 
Forcadell i Jordi Sabater, dos joveníssims 
músics, van interpretar amb la flauta 
travessera i el saxo, respectivament, un 
parell de peces musicals. Amb el seu 
virtuosisme i la seua professionalitat 
van arrodonir un acte que malgrat ser la 
primera vegada que es convoca, ens va 
omplir de satisfacció a totes aquelles 
persones que vam organitzar aquests 
primers premis literaris i que esperem 
continuar i millorar l'any proper. 

Nati Romeu 

Relació de premiats 
1 MODALITAT A: Destinat a xi

quets i xiquetes de 8 a 10 anys: "QUE 
PASSARIA SI. .. DE SOBTE TOTES 
LES PERSONES CAMINESSEN A 
L'INREVÉS?". 

Tercer Premi : NEUS ANDRÉS: 4t. 
Col.legi Manuel Foguet, pe! seu "Alcal
de despistat". 

Segon Premi: ALBERTO SANZ 
MILIAN: SA Col.legi de I'Assumpció, 
per "Un mundo hacia atrás". 

Primer Premi: SANDRA MOYA AI
XALÁ: Se. Col.legi Divina Providencia, 
per "El rey de los cangrejos". 

Accessits: 
-CARLA RONCHERA GUIMERÁ, 

4A Col.legi Assumpció. 
- SANDRA GARCIA, 4t. Col.legi 

Manuel Foguet. 
- AARON V ÁZQUEZ CARBÓ, Se. 

Col.legi Assumpció. 
- MANEL MUÑOZ RODA, 3r. 

Col.legi Misericordia. 
- P ATRÍCIA ALONSO JULIÁN, 4A 

Col.legi Assumpció. 

MODALITATB: "Quepassariasi 
tothom tingués la mateixa cara?" 11-
14 anys. 

TercerPremi: ANNAPORTELLSA
LOM, 8e. Col.legi Consolació, per "Les 
aventures de Rodamon". 

Segon Premi: SANTIAGO SANTA-

PAU DOMENECH, 8e. Divina Provi
dencia, per "La meua bonica cara". 

Primer Premi: JOSEP PLA MON
FORT: 6e. Col.legi Manuel Foguet, per 
"El diari de Toni" . 

Accessits: 
- JESSICA GUILLEM ARMELA, 

lr. ESO Col.legi Divina Providencia. 
- SERGI SERRANO MAÑOS , Se. 

Col.legi Manuel Foguet. 
-MARINAGUTIÉRREZRABASA, 

6e. Col.legi Quijote. 
-JOSÉ LUIS GAUXACHS CABA

LLERO, lr. ESO, Col.legi Consolació. 
- RAMON VIZCARRO ARAGO

NÉS, 6e. Col.legi Quijote. 
-ANA FORNER CABALLERO, 8e. 

Col.legi Divina Providencia. 
MODALITAT DE SECUNDA

RIA: 
Primer Premi : ÁNGELA LÓPEZ 

FERNÁNDEZ, InstitutJosep Vilaplana, 
pel seu relat "Vinaros, tot un regal''. 

Segon Premi i Tercer Premi: Deserts. 
MODALITATESCOLAPERMA

NENT D'ADULTS: 
Tercer Premi: NÚRIA MIRALLES: 

"El barrí de Sant Pere" . 
Segon Premi: VÍCTOR MANUEL 

FERNÁNDEZ BEL: "Vinaros, un poble 
avorrit?". 

Primer Premi: CONCHA FORNER: 
"Lugares, personas y fantasmas" . .&. 

ÁCTUALITAT 13 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

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

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

COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

SE OFRECE OFICIAL DE 
PANADERÍA, BOLLERÍA Y PASTELERÍA 

Llamar Castillo, de 18 a 21 h. 
Tel. 9291 97 26 22 
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DEPARTAMENT DE JOVENTUT 
Centre d'informocióJuvenil 
Regidorio Benestor Social 

AJUNTAMENT DE VINARÓS 

* El Ayuntamiento de Vinaros dentro del Programa: ESTIU JOVE '97. Organiza 
un Campamento en Alcocebre, la segunda quincena de Agosto. Quedan las últimas 
plazas para las edades comprendidas entre los 14 y 16 años. Para apuntarte tienes que 
ir al Centro de Información Juvenil (antiguo colegio San Sebastián), de 11 a 14 h. de 
lunes a viernes y los lunes por la tarde. Sólo hay de plazo hasta el 30 de Mayo. Si 
quieres más información, llama al teléfono 45 22 12 y pregunta por Amparo y también 
al 45 00 75 y pregunta por Jesús. 

* Ya ha salido la Oferta del IV AJ subvencionando el Turismo de A ventura, para 
jóvenes hasta 30 años . 

- Piragüismo de Aguas Bravas (río Cabriel) . 

-Circuito de A ventura por el río Fraile. (Escalada, rappel , tirolina y trekking). 

-Descenso por Barrancos (Barranco de "Carcalín"). 

*Ya han salido las convocatorias para asistir a Campos de Trabajo tanto nacionales 
como internacionales. 

TEATRO 
EL PRÓXIMO VIERNES, DÍA 16 DE MAYO, 

TEATRO EN EL AUDITORIO, A LAS 10 DE LA NOCHE 

Teatre del Quinzet 
presenta 

"UN SOPAR DE DIMECRES" 
dirigida por Pep Cortés 

Organiza: 
Ayuntamiento de Vinarós (C IJ) y Generalitat Valenciana 

Venta de entradas anticipadas en la Oficina de información y turismo. 
También puedes comprarla de 9 a 9'30 de la noche en el Auditorio el día 
de la función. El precio de la entrada para esta función es de 300 ptas. 

Ayuntamiento de Vinarós - Departamento de Juventud 
Centro de Información Juvenil 

Recuerda que en el Centro de Información Juvenil, te informarán sobre todos los temas que sean de tu interés: cursos de Inglés, becas, oposiciones, concursos, vacaciones (viajes, 
multiaventura, turismo rural, etc. y muchas cosas más que ni te imaginas, además en el Centro de Información Juvenil, puedes conocer a gente joven que le interesen los mismos 
temas que a ti, si buscas un compañero de viaje, o alguien para compartir tu piso, o vender tu moto o bici, etc., etc., un sinfín de alternativas y posibilidades que las tienes al alcance 
de las manos sin salir de Vinaros, simplemente dándote un paseo y acercarte al Centro de Información Juvenil, puedes conocer un montón de cosas y gente. 
Horario del Centro todos los días laborables de 11 a 14 h. y también los lunes por la tarde a partir de las 5. También te puedes informar llamando por teléfono al 45 22 12 . 

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

ALS QUATRE VENTS 
RADIO COMUNICATIVA I SOLIDARIA 

~ 

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

PROGRAMA N2 22 

• TERTÚLIA: Participació de pares i mares en el procés educatiu. Escola de Pares 
• AGENDA CULTURAL • CONCURS DE CINE 
• CORRE U SOLIDAR!: Entrevista amb educadors del Centre Penitenciari 

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

Horarios de oficina y sábados de 11 a 13 h. 

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

ños. 
*Precio desde 8.250.000 PTA 
* Préstamo Hipotecario al 6% de interés a pagar en 15 

años. 
*Subvención a fondo perdido entre el2' 5% y el 7' 5% del 

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

VIVIENDAS PRECIO TASADO (Llaves en mano) 

*En Avda. Barcelona, no 3, Edificio Azahar 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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Participaren 186 persones de molt diferents edats 

Bona participació en el I Premis Literaris 
"Antinea" que el proxim any seran comarcals 

L 'editorial vinarossencaAntinea 
va lliurar els premis del seu primer 
concurs literari que, donada la bona 
acollida amb 186 participants, pera 
l'any proxim podria estendre's a 
tota la comarca, proposant tot te
mes de caire més ampli. 

En aquesta primera edició, pera cada 
nivell, establerts segons l'edat deis parti
cipants, es propasaren curiosos punts de 
partida argumentals, com que passaria 
si tothom caminara a l'inrevés o d'altres 
d'ambit local , com histories que passen 
a la ciutat de Vinaros. 

Els escolars més joves, a banda d'haver 
participat en molt més nombre que els 
d'ESO, han demostrat tenir molta 
imaginació. 

En la modalitat A, xiquets i xiquetes 
de 8 a 10 anys, i amb el tema abans 
esmentat, va ser la guanyadora Neus 
Andrés i segon i tercer premi foren pera 
Alberto Sanz i Sandra Moya, havent-hi 
cinc accessits. Hi participaren 62 
escolars. 

En la modalitat B, d'll a 14 i amb el 
tema "Que passaria si tothom tingués la 
mateixa cara?", va guanyar el treball de 

Josep Pla, segon fou el de Santiago 
Santapau i tercer, el d'Anna Porte!!. Va 
ser en aquest grup on hi hagué més 
participació, 103 xiquets i xiquetes. Pel 
que fa a la modalitat de secundaria, la 
vencedora fou Angel a López i no es van 
poder atorgar el segon i tercer prerni per 
la baixa participació. 

Els I Premis Antinea també anaven 
adre<;;ats a la gent adulta, així guanya la 
modalitat per !'EPA Concha Fomer, 
segon fou Víctor Fernández i tercer Núria 
Miralles; es presentaren 21 treballs en 
aquesta modalitat. 

L'any vinent, a més d'obrir-se a la 
resta de la comarca, també cap la possi
bilitat que s'establisquen premis també 
pera la Tercera Edat, com avan<;;aven el 
gerent de !'editorial Paco Castell i la 
coordinadora deis premis Nativitat 
Romeu. 

El lliurament de premis, consistents 
en vals de compra en una llibreria i 
llibres, es va fer a l'Auditori, amb assis
tencia sobretotde molts xiquets i xiquetes 
i la intervenció musical de dos membres 
de la banda "L'Alian<;;a". 

J. Emili Fonollosa 

Els premis es lliuraren a l'Auditori Municipal 

Foto: Arts 

CASA DE 
ANDALUCÍA 

PEÑA 
MADRIDISTA 

Gran variedad de tapas caseras 
y embutidos ibéricos 

ESTA SEMANA: 

3 GAMBONES 
3 CIGALAS 
1 CERVEZA CRUZCAMPO 

POR SÓLO 425 P,.A 

COCIDO DE MARISCO CASERO 

ÁCTUALITAT 15 
Que celebra avui dissabte "La Colla" 

Els dol9ainers de Benicarló estaran 
en la Romeria a Sant Gregori 

La presencia de la Colla de 
Dolfainers i tabals de Benicarló és 
la gran novetat de la romeria a 
l'ermitori de Sant Gregori que se 
celebra avui dissabte, com sempre 
organitzada perla societat cultural 
"La Colla" i amb la col.laboració 
de Caixa Vinaros. 

La romería comen<;;ara amb els romeus 
acompanyant la peanya amb el sant, 
després de la primera actuació deis 
dol<;;ainers al local social de "La Colla". 
En arribar a l'ermi tori , a més de la tradi
cional xocolatada i repartiment de cócs, 
pastes i moscatell, hi haura música amb 
els dol<;;ainers benicarlandos. 

Els romeus participants seran obse
quiats ambla publicació "Ermita de San 
Gregario de Vinaros", la qua! és un 
estudi historie i arquitectonic fet per 
Josep Pla Ros. 

Les portes de l'errnitori seran de nou 
obertes perque tothom puga contemplar 

per dins el seu interes arquitectonic i 
artístic, tot i que continua emprant-se 
com a magatzem municipal. 

Per altra banda, l'assemblea general 
ordinaria de "La Colla" va destacar la 
creació d'una secció dedicada a la 
inforrnatica i Internet, la qua! s'ha engegat 
creant una reunió d'internautes que es fa 
cada tercer diumenge de mes al local 
social de l'entitat. 

Es va passar el balan<;; economic, 
s'acorda posar renovar e l mobiliari del 
local i s'estudia el problema de la falta de 
patrocinadorper a l'equip de futbol-sala. 
De la comparsa del Carnaval , es va des
tacar que complira quinze anys. 

La junta directiva continua encap<;,:a
lada perTomas Albiol, sent vicepresident 
Mariano Castejón. A més d'un coordi
nador d'activitats, hi ha delegats pera les 
diferents seccions: radio, fi latelia, car
naval, fotografía, petanca i publicacions 
i informatica. 

J. Emili Fonollosa 

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL 
Cl san Isidro, 11 - Tel. 45 15 79 

Importante empresa 
del sector de automoción 

en f!inaros, necesita 
VENDEDOR DE AUTOMÓVILES 

(se admiten candidatos de 
Benicarló, Peñíscola v Alea/a de Xirlert) 

SE REQUIERE: 
.1 Voluntad de entrega y superación. 
.1 Menor de 35 años. 
.1 No imprescindible experiencia en el sector. 
.1 Incorporación inmediata. 

SE OFRECE: 
.1 Integración en plantilla de trabajo . 
.1 Inmejorable ambiente profesional. 
.1 Vehículo y formación a cargo de la empresa . 
.1 Remuneración según valía. 

Interesados telefonear 
al40 10 32 ó 909 68 52 33, 

Sr. Gaspar 
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C.P. "Manuel Foguet" 
2n. nivell de Primaria 
Treball: "Els oficis" 

11 Entrevista a l'assistenta del Cen
tre de Salut. 

«Ya venir una assistenta al co l.l eg i 
"M anuel Foguet" , a 2n. curs. Ens va 
ensenyar les eines deis metges. Yam 
preguntar moltes coses. 

L'ass istenta va venir amb mol tes eines 
com per exemple 1 'estetoscopi . Ya m 
provar mo ltes coses i a lgunes ens les 
vam quedar. Ens va ensenyar: guants, 
otoscopi , manguito, collarins, etc . .. Ya m 
posar venes, coll arin s, mascares, etc ... 

Yam posar les taules en forma de 
quadrat. 

E ns va e nsenyar el gote ro co m 
funciona va>> 

Montserrat Roldán Guasch 

2/ La cartera. 
«Els xiquets de segon vam escriure 

cartes i vam tirar les cartes a la bústi a i 
una alumna de la nostra classe, vestida 
de cartera les va reco llir. Les van fe r en 
munts i vam fi car una corda i després les 
va posar en el carro de la cartera. Ya 
repartir les cartes. 

M a. José ens va fer fo tos amb la 
cartera i teníe m les cartes a la ma. 

La senyoreta Pili va fe r l'encuny amb 
ratll es (era una patata). 

Tots els companys va m fe r de treba
ll adors>>. 

Ca rmen Fortun Cal vo 

"Tenim cura de la nostra salut" 

"El carter ja ens ha repartit les cartes" 

'lJinOJ'OJ Dissabte, 1 O de maig de 1997 

"El pa esta a punt" 

3/ Visita al forn de pa. 
«Un di a e ls xiquets de segon va m anar 

a visitar e l fo rn de pa. Hi hav ia una 
casso la molt gran i a dins: aigua, pas ti 
ll a, fa rina i sal. D'all í es posa a unes mans 
durant 15 minuts i es fa pasta. La posavem 
a una maquina i la maquina fe ia la forma 
de panets, després ca ia per una maquina 

i sorti a un poc a ll argat. Nosa lt res les 
agafavem. Les que sortien mo lt grans 
les tiravem a una safa i les que valien les 
posavem a una bandeja. 

/ / 

Les vam posar a reposar 5 hores i 
després anaven al forn>>. 

Raúl Romero López 

• PRENSA 
• RADIO NUEVA ~ // . 

' / / ;' / ' / 

• RADIO l1~LDECONA ' 
;' , / / 

"• ......... / / 
/ . / / 

// / / 

/ 

• REGALOS/DE EMeRÉSA 
• ANAG~S ~~~R{:IALES 

/ 

/ -
// 

/ / ,,// / / 

/ / // .-~ -/-/ 

RO~iftO,s :/. 
/ / 
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Puerto de VinarOs -Actividad Pesquera 
RESUMEN SEMANAL 

DE LA EXTRACCIÓN DE LA 
PESCA Y TEMAS PORTUARIOS: 

La actual semana ha sufrido varios 
altibajos, bien referentes a las escasas 
capturas motivadas por la inestabili
dad atmosférica , bien a las altas coti
zaciones en Subasta que tuvo el pes
cado y marisco como consecuencia 
de la masiva llegada de compradores 
catalanes, al tener ellos varios puer
tos en veda. 

la faneca a 900, etc. , o sea , todas las 
distintas clases ele pescado que pilla
ron se pagaron muy bien. Tal vez por 
esto las barcas arrastreras tuvieron la 
ilusión ele pescar todos los días y ver 
recompensado su esfuerzo con bue
nos precios. 

Pesca de Cerco. El vendaba! difi
culta o imposibilita el faenar a las 
embarcaciones ele la mamparra. 

El viernes 2, entre 21 "llums" lleva
ron 4.074 cajas, resultando 1/ 3 ele 
boquerón a un promedio de 5.000 
PTA/caja, y el resto de sardina hasta 
1.000. 

El lunes 5, la cifra de "fanals" era ele 
11, desembarcando 1.848 cajas ele 
sardina ele 800 a 2.000 PTA/ caja, y 3 
de "oro azu l" a 6.000. 

AcTUALITAT 1 7 

Por Andrés Albiol Munera 

Tan sólo el lunes resultó con buen 
tiempo, faenando la totalidad de la 
flota de las diversas clases ele pesca, 
operando cómodamente. Fue a partir 
ele la madrugada del martes cuando 
comenzaron a soplar vientos de mo
derados a fuertes , siendo en su mayo
ría de componente Oeste. En algunos 
momentos las rachas llegaron a los 90 
km./h. Durante el transcurso ele la 
semana unos días amainaron , y otros 
soplaron ele lo lindo, levantando ma
rejada un poco lejos de la costa. Na
turalmente las temperaturas sufrieron 
un ligero descenso. 

El resto de días no se pudo pescar 
por el huracán mencionado. 

Pez espada capturado por embarcaciones del cerco. Foto: A. Alcázar 

También recalcar que los barcos 
arrastreros de Sane Caries de la Rapita 
y Les Cases d 'Alcanar, desde el1º de 
Mayo hacen el Paro Biológico, y que 
durará un par de meses. Así, que 
muchos compradores se desplazan a 
nuestra "barraca" para abastecerse ele 
los típicos frutos del mar, haciendo 
con esta adquisición ele pescado la 
competencia en gran medida a los 
arrieros locales , saliendo beneficia
dos los pescadores al alcanzar bue
nos precios sus productos. 

Pesca de Arrastre. Los 20 bous 
que diariamente parten a "calar" este 
tipo de arte como su nombre indica , 
lo hicieron sin pérdida ele jornada de 
trabajo , aguantando las inclemencias 
del tiempo. Se faenó sobre fondos 
medios, en especial en busca del "es
camarla" de 4.500 a 6.500 PTA/ kg., e l 
"calamaret" a 3.500, el "llus" a 1.100, 

Las embarcaciones que recalaron 
por primera vez esta temporada fue
ron: "ATILA", "EL MORCILLA" y "FARO 
LA LLANAS", todas ellas ele Adra 
(Almería) . 

La procedencia ele los barcos ele la 
traííi.a , en su mayoría eran de Murcia , 
Barcelona y unas cuantas ele nuestra 
provincia. 

Pesca del Trasmallo. Las peque
ñas barquitas aún llegaron a pescar a 
duras penas, "calando" las redes fijas 
cerca de la orilla en busca del exqui
sito langostino. Se vendió ele las 4.500 
a las 6.700 PTA/kg. 

Trasmallo de fondo. Los "xar
xieros" que fueron tras la langosta y 
bogavante en aguas profundas del 
archipiélago ele las Columbretes, pes
caron un día. Sus extracciones fueron 
buenas. 

Ecos de la mar. Tocio está prepa
rado para que a partir del próximo día 
16, las embarcaciones ele arrastre rea
licen la veda. De esta forma pararán 
un par de meses los puertos del Grao 
ele Castellón, Peñíscola, Benicarló y 
Vinarós. 

A última hora en la lonja vieja se prendió fuego. Foto: A. Alcázar 

Pesca de la Marrajera. El miérco
les entró el pesquero ita liano cieno
minado "UCCIARDO" de Acitrezzia 
(Catania) de la isla de Sicilia. 

Llevó a Subasta un gran atún de 150 
kg. a 905 PTA/ kg., y 90 kg. ele Bonito 
del norte (ejemplares de 7 kg.) a 700 
PTA/ kg. , y 120 kg. de japutas a 400 
PTA/kg. 

Movimiento portuario. Hace 
unos días , durante el derribo de la 
Lonja vieja de pescado, el último 
domingo que estaba en pie, fue in
cendiada la parte baja ele lo que en su 
día fueron los almacenes y archivo, 
de las oficinas de la Cofradía de 
Pescadores "San Pedro". 

Según ciertas informaciones, un 
grupillo ele chavalines merodeaban 
por allí haciendo fuego con los pape
les viejos , albaranes , B.O.E.s. , etc. 
(todo sin valor) que había quedado 
para su retirada con los escombros. 

Tras las primeras señales ele humo, 
el vecindario alertó a las autoridades 
pertinentes, y se trasladaron allí rápi
damente los bomberos del Parque 
Móvil Comarcal, y con su sofisticado 
vehícu lo, material y personal súper 
profesionalizado, redujeron al instan
te el conato de incendio. 

PARTE ESTADÍSTICO DE LA 
PRODUCTIVIDAD PESQUERA 

REALIZADA EN EL 
MES DE ABRIL 97 

PECES 

Boquerón .. .... ....... ........ .. .. .. . . 
Atún ...... .... ........ ....... .... ....... . 
Bacalaclilla ........... ...... .. .. ..... . 
Batoideos .. ........... .... ... ........ . 
Besugo ........... .. .. .. .. ............ .. 
Boga y "chuela" ..... ... ... ...... . . 
Gobios ..... .. ................... .. 
Caballa ... ........ ...... ... ........ .... . 
Cintas ................... ..... ...... .... . 
Congrio ................ .... ... .... .. .. . 
Dorada ........... ... .................. . 
Escualos ......... ............... ...... . 
Móllera .. ....... .. ... .. ... ........ .. ... . 
Gallineta ..... ....... ...... .......... . . 
Jurel ... .. .. .. ... .... ... ... ..... ... ...... . . 

Kg. 
229 058 

3 
35 

904 
500 

56 
2.366 
3.784 
3.244 

641 
182 
46 

1.326 
397 

4.935 

Lenguado .... ................. ....... . 
Sargo .. ... .. .. ............ ....... ... .... . 
Lisa y "lliri" .................... .. .... . 
Lubina .... .............. .. ...... .. .. ... . 
Mabre ................. .... ...... .. ..... . 
Pagel y pagre .... .. ......... .... ... . 
Peluda ... ............... ........ ....... . 
Pez espada ....... .. ... .. ............ . 
Pescadilla .............. ... .. 
Rape .. ........... ... ..... .. ... . 
Rodaballo .................. .... .. 
Rubios .... .. .... ...... ...... ...... ..... . 
Salmonete .... .... ....... ............ . 
Sardina ............................... .. 
Pez zorro ...... ... ... .. .. ... ........ .. 
Dorado ................ ... .... ... .... .. . 
Mero .... .. .. ... ... ... ... ..... ... ... .. . .. 
Varios ............................... . 

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

CRUSTÁCEOS 

Cangrejo .. ... ... .......... ....... .. ... . 
Cigala ........ .. ... .............. ... .. .. . 
Galera ................ . ............... . 
Langosta...... .. .. ........... . 
Langostino .. 
Bogavante 

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

MOLUSCOS 

Calamar ......... .. ... ...... ...... ..... . 
Pota .... ... ... .... .. ... .... ... ... ........ . 
Caracol .. .............................. . 
Sepia ........ ........... ... .... ... .... .. . 
Pulpo .............. .. ... .... .. ......... . 
Holoturia ..... .............. ......... . 

TOTAL .......... 

774 
817 
665 
116 

1.248 
1.597 
1.815 

188 
9.821 
2.708 

178 
979 

3.449 
446.738 

69 
25 
14 

1.765 

719.948 

5.355 
508 

3.985 
424 
285 
28 

10.584 

1.310 
1.881 
6.784 

609 
7.492 

15 

18.095 

RESUMEN POR MODALIDADES: 

ARRASTRE...................... 77.183 
CERCO.. .... ................. 660.415 
TRASMALLO Y OTROS ..... 11.029 

TOTAL PRODUC. ........ : ....... 748.627 

El estado comparativo con el pasa
do mes de Marzo , apreciamos un 
aumento cercano a los 400.000 kg. , 
que en casi su totalidad son del Cerco. 

La comparación con el mes ele Abril 
'96, también vemos un incremento 
que ronda los 440.000 kg. , e igual
mente son del mismo tipo ele pes
ca . .&. 
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Les N os tres N otícies -------------------- Per Julian Zaragoza 

Pedro (Aries) y]. Luis (Malboro), 
ganadores de la 3a y 4a Cacería de Walkies 

~
~~ Unión de Radioaficionados 

\ i u.R.V7 / d v· , . .e · o e 1naros In1orma liJ de las cacerías de Walkies 
~ de los meses Marzo y Abril 

Seguimos con la liga de 6 cacerías llamadas en el mundo de los radioaficionados "cacerías 
del zorro" en la modalidad de Walkies. 

Después de terminadas las dos primeras cacerías de Enero en que el ganador fue David 
(Suzuki) y la de Febrero en que el ganador fue J. Lui s (MARLBORO). 

Tenemos que sumar los puntos de Marzo y Abril en que los ganadores y patrocinadores 
fueron. 

3" CACERÍA, MES DE MARZO: 
Patrocinador RESTAURANTE LAS DELICIAS 
Primero en encontrar el "ZORRO"= PEDRO (ARIES) de la U.R. Vinaros. 
Trofeo donado por RESTAURANTE LAS DELICIAS y acumulación de puntos. 
4a CACERÍA MES DE ABRIL: 
Patrocinador "LIMOUSINAS LA SIRENA" 
Primero en encontrar el "ZORRO"= J. LUIS (MARLBORO) de la U. R. Y. 
Trofeo donado por LIMOUSINAS LA SIRENA y acumulación de puntos. 
Como se ve J. Luis (Marlboro) va sumando importantes puntos para el final de las cacerías, 

ya que en las que no queda primero su clasificación siempre va por delante. 
Seguiremos informando porque las dos cacerías que quedan parece que serán muy reñidas, 

ya que los puntos de los primeros están muy igualados. 
Si alguien quiere informarse mejor, o sólo quiere pasar a saludarnos y charlar un poco, los 

viernes por la noche nos reunimos en el local que nos dejan amablemente los dueños del 

HOBBY BAR BOLERA de VINAROS. 
La Junta Directiva 

El Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar 
prevé invertir en la provincia 
53.850 millones de pesetas 

ACTUACIÓN: Encauzamiento del río Cervol en Vinaros. 
FINALIDAD: Defensa del casco urbano de Yinaros. 

JUSTIFICACIÓN: Defensa frente a avenidas. 

IMPORTE: 1.000 millones de pesetas . 

Según "Castellón Diario" dell-5-97. 

Foto: A. Alcázar 

La concejalía de agricultura mejora 
diversos caminos del término municipal 

Zona industrial de les Capsades, la calle ha sido acondicionada. 
Ahora a esperar que los vecinos la "conserven". Foto: A. Alcázar 

El antiguo camino de Vinaros a Benicarló se está "arreglando" 
estos días. Foto: A. Alcázar 

Los caminos Morteres y Capsades, están siendo acondicionados por la 
Brigada Municipal a través de la Concejalía de Agricultura. Foto: A. Alcázar 

~Id~ Caixa Rural Vinaros 
~ Compte NOmina 

Titulars de Compres Nomina agraciats al sorteig del mes de MAIG amb e l Vídeo 

"EL OTRO VINAROS", "FLORA Y FAUNA I" , de José Reula (Camera) i Rubén 

Duro (Bioleg). 

l . AGUSTÍN ROSO ESTELLER 

2. INMACULADA V ALMAÑA OBIOL 

3. JOSÉ HONORTO FERNÁNDEZ FERRERO 

4. M" MERCEDES RODRÍGUEZ CROSS 

S. CARMINA BLASCO BLASCO 

6. M". TERESA BENGOCHEA MASIÁ 

7. Ma TERESA CALLARISA FIOL 

8. LUIS FÉLIX GONZÁLEZ REVERTER 

9. RAMÓN ADELL SEGURA 

1 O. CARLOS MIRALLES COMP AÑ .Á. 
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4º aniversario del Hostal Teruel 

Recepción en el Ayuntamiento a los alumnos del "Lycée du Castella ". 
Foto: Difo's 

Agradecimiento 
Los alumnos del grupo "COMENIUS", que realizan un intercambio con 

alumnos franceses de Pamiers, agradecen sinceramente la colaboración del 
Ilustrísimo Ayuntamiento de Yinaros, de los alumnos del grupo de Encuentro 
Entre Culturas y de los padres que han participado activamente en el proyecto, 
así como a los profesores que les brindan su apoyo. Dicha colaboración les va 
a permitir llevar a cabo su proyecto en óptimas condiciones. 

Nuestro más sincero agradecimiento por su ayuda. A. 

Alumnos franceses y vinarocenses 
en el Salón de Plenos de nuestro Ayuntamiento Foto: Difo's 

Asociación Cultural y Recreativa 
del Ama de Casa - Vinaros 

El día 1 de Mayo, salimos rumbo a Esparraguera (Barcelona) para presenciar "LA 
PASSIÓ". La obra es un espectáculo monumental en todos los conceptos digno de 
verse. Los actores son todo gente de la población que no perciben retribución alguna 
por su trabajo y que se puede equiparar a cualquier profesional de la escena. 

Una vez finalizado el espectáculo que consta de 2 partes de unas 3 h. aprox., fuimos 
invitados a visitar el escenario, decorados, salón de maquillaje y vestuarios, en donde 
saludamos a los actores principales. 

También visitamos el Museo de "LA PASSIÓ" , en donde figura enmarcada una 
carta fechada en el año 161 1 en donde se da como hecho, que por aquel entonces ya 
se celebraba la Obra. 

Al atardecer emprendimos viaje a Vinaros, después de haber pasado un día 
estupendo, que fue del agrado de todos los que nos desplazamos para presenciar tan 
magna obra. 

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

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

La Junta 

El pasado fin de semana el Hostal Teruel situado en la avenida de Madrid, 34, de 
Vinaros celebró su cuarto an iversario. Máximo y José se lucieron en esta nueva fiesta 
organizada en honor a sus clientes y amigos y como no familiares también . Los niños 
participaron mucho en la fiesta ya que se les instaló el Pare Infantil Maestrat. Las 
vaqui ll as también tuvieron su protagonismo y los "toreros" de turno con capote 
incluido lo hicieron bastante bien. Posteriormente todos los asistentes fueron obse
quiados con un excelente aperitivo y los más "cantadores" aprovecharon el Karaoke. 
El Hostal Teruel saluda a Vinaros y comarca en este cuarto aniversario y les agradece 
su confianza. El Hostal Teruel cuenta con un restaurante con amplia carta de platos 
variados, una sala para convenciones y 20 espaciosas habitaciones, Jo que lo convierte 
en un excelente lugar para saborear la gastronomía vinarocense y a la vez descansar. 

J. z. 

Un excelente "cuadro" de "toreros" para celebrar el4° Aniversario 
del Hostal Teruel. Foto: A. Alcázar 

El público asistente "disfrutó" con las vaquillas. Foto: A. Alcázar 

El trenet d'Espectacles Maestrat paseó a los más pequeños. Foto: A. Alcázar 

Nacimiento 
María José Meseguer y Francisco Gallego, están muy contentos, ya que el pasado 

día S de mayo, "aumentaron" su hogar con el nacimiento de una preciosa niña, en el 
Hospital Comarcal de Vinaros. Andrea, sin duda alguna, será la alegría de la Casa. 
Desde el setmanari Vinaros fe! icitamos a sus padres, abuelos, fami 1 ia y a los Cherokys 
que en el mes de su quinze aniversario se han visto "sorprendidos" con un regalo lleno 
de belleza femenina. A. 
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El Colegio de Educación Especial 
Baix Maestrat de Vinaros obtuvo tres premios 
en el mi Concurso de Dibujo Infantil 
y Juvenil sobre Circulación Vial 
Número de colegios participantes ................................... ......................... ..... 20 

dibujos presentados ..................................................................... 1.971 
Dibujos presentados por categorías: 
l • Categoría Educación Especial .. .... ..... ..... ..... .. ............ . .... . .... . .... . .... .. ...... .. .. 89 
2• Educación Infantil..................................................................... 161 
3• Primaria 1 er Ciclo .. .. .. ... .. ............ ...... .. .. ...... .. ........ ...... .. .......... ... 551 
4• 2° Ciclo....................................................................... 479 
S" 3° Ciclo....................................................................... 432 
6• E S O ] er Ciclo...................................................................... 259 

EL FALLO EMITIDO POR EL JURADO FUE EL SIGUIENTE 
Categoría Nombre y Apellidos Colegio Localidad 
t• Educación 1° MARTA MIQUEL "invidente" C.E.E. Baix Maestral Yinaros (CS) 

Especial 2° JA VI TERAN SANSANO C.E.E. Baix Maestral 
3° MANOLITA ALMELA PASCUAL C. Ocupacional Rafalafena Castellón 
4° JUAN F. RODA CARCELLER " Ntra. Sra. del Lledó -AFANIAS

(Mención Especial) 
so DAMIÁN FABREGAT "invidente" C.E.E. Baix Maestrat Vinaros (CS) 

Marta Miquel, Damián Fabregat y ]avi Teran,junto a la directora del centro, 
Elvira Sansano, que a la vez nos muestra el diploma expedido por la 

Dirección General de Tráfico agradeciendo la colaboración de los alumnos 
del Colegio de Educación Especial Baix Maestral. Foto: A. Alcázar 

... f------;_.;-_.-;;;-_.-;;--;_.;;-_.-=-_.-;;;-_.-;;--;_.;;-_.--;;-_.-;;--;_.;;-:;_.;-_.=-... =--::_.;-_.--;;-... =---c_.;;-:; ... ;-_.-;;;-... -;;--;_.;;-_.--;;-... =-... =--= ... =-... --=-i ... r rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr r 
~~- ~~-~~- p Dlrl!&&Jdn Cr4l dl! TrliTJ&D ~~-
~~- ~~-
~~- ~~-
~~- ~~-~~- tJJip[oma ~~-
~ ~· ~~-
~~- ~~-
.. ~ .. Al Colegio Püblico de Educac1ón Espec ial "Baix Maest rat " de v1naroz .. ~ .. 
~~- ·---·-·-·-·--·-····-··--·-·---- ·- -----·--·----·-··----------·-·-·--·------···---·-·--··-----···-···-·----·-·-··---··----·····-·-··-- - ~!-

~~ ~- Por su co[a6oración en e[ XXXI concurso áe Di6ujo lnfantd y ]uvend so6re ~~ ~ ~~ 

~ ~- Circu[ación Via{ ~~-
~!- ~~-~~~ ~- .~.li!J~JJ§.IJ, _1_6_ .. ~d.e. ____ JJl.a.t:ZIL ..... d.e. __ ,,, .. l9!U_, .. ~ .. 

~~- 'E[ Presidente áe[ Jurado Calificador. ~ ~-

~~- ~~ ~~----

Consell Local Agrari - Vinaros 
Ante las próximas Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro 1997, este 

Consell Local Agrari pone en conocimiento de los interesados, que todavía 
pueden presentar Dama para el Consell Local para representarnos en las 
fiestas de la ciudad . .._ 

Amb "Gagmania" de Vol-ras Vinaros 
ha tornat al circu1t valencia de Teatre 

loan Faneca i loan Segalés en plena actuació. Foto: Arts 

Segons declaracions efectuades deis actors, després de la seua actuació, "fa quinze 
anys que porte m treballant coma comics i encara no sabem perque se'n riu la gent". 
El duo a I'Auditori va escenificar en clau autobiografica i amb ampli ús de la para u la, 
la historia de dos actors comics que busquen en )'estantería dedicada a ]'humor d'una 
biblioteca pera coneixer el significat de la paraula risa. 

Als vinarossencs els agrada el Teatre. Foto: Arts 

El cruce de la carretera de la Ermita junto a San Gregorio, 
continua sin STOPS, hay muchos accidentes en la zona. 

J.Z. 

Por favor, a quien corresponda, salga a "pasear" que la ciudad 
comienza a estar "abandonada" Foto: A. Alázar 



,, 
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La Peña Madridista de Vinaros se hizo notar en la capital de España 

Peña 
Madridista 
Vinaros 

El pasado domingo día 4la Peña Madridista de Vinaros organizó un viaje a Madrid 
para presenciar el partido de fútbol entre el REAL MADRID y el SPORTING de 
Gijón. 

Un nutrido grupo de socios de esta Entidad y seguidores y aficionados de esta 
localidad, mayoritariamente jóvenes, disfrutaron de esta estancia en la Capital y 
animaron a su equipo de siempre. El resultado fue de 3 goles a uno a favor del Real 
Madrid. Los más jóvenes pasaron un día inolvidable en el Santiago Bernabeu. 

El próximo desplazamiento a la Capital será para presenciar el partido contra el 
Atlético de Madrid, el próximo día 14 o 15 de Junio. 

¡HALA MADRID! 

Dama para las Fiestas y Feria 1997 
Ha sido elegida Dama de la Peña Madridista para las próximas Fiestas de San Juan 

y San Pedro la señorita PAULA ROSELLÓ FIBLA, la cual representará a la entidad 
en los diversos actos a celebrar. .A. 

Los aficionados más jóvenes disfrutaron en el Santiago Bernabeu 

Parvulari Municipal 
Matrícula Curs 97/98 

TERMINI DE MATRICULACIÓ: DEL 19 AL 30 DE MAIG. 
NÚMERO DE PLACES A COBRIR: 

20 xiquets de 2 anys (nascuts any 95) 
20 xiquets de 3 anys (nascuts any 94) 

DOCUMENT ACIÓ A PRESENTAR: 
- Fotocopia de la cartilla de vacunació. 
-Fotocopia completa delllibre de família. 
- Certificat de residencia del xiquet/a, expedit per l'Ajuntament. 
-En cas de ser membre de família nombrosa, fotocopia de la se va acreditació. 
- 2 fotografíes tamany carnet. 

L'ADMISSIÓ DE XIQUETS DE 2 ANYS ES FARÁ D'ACORD A LA DATA DE 
NAIXEMENT . .A. 

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

Según el Alcalde de la 
ciudad, Jacinto Moliner 

Eduardo Zaplana 
visitará Vinaros 
en Junio y "un 
puente peatonal 
podría unir el 
Paseo Fora Forat 
con Els Cossis" Eduardo Zaplana, President de la 

Generalitat Valenciana. Foto: A. Alcázar 

Finalizado el Pleno Municipal de carácter ordinario, celebrado el pasado miércoles . 
El alcalde de la ciudad, Jacinto Moliner, informó a los Medios de Comunicación 
presentes en la Casa Consistorial, que para el próximo mes de Junio está previsto que 
visite oficialmente Vinaros , el Presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo 
Zaplana. Moliner también manifestó: "Hoy miércoles en Valencia hemos firmado el 
convenio de informatización del Ayuntamiento". "La Conselleria de Obras Públicas 
realizará una importante inversión en el río Servo]". "Además de construir un nuevo 
puente junto a la Avenida de Leopoldo Querol, el del Pabellón Poli deportivo debido 
a los trabajos de hormigonado del cauce del río Servol tendrá que ser derribado y 
construirlo otra vez". Según Moliner, también ha pedido un puente peatonal para la 
desembocadura del río Servo], para unir el Paseo Fora Forat con la zona Boverals y 
Els Cossis. Por otra parte la Conselleria de Bienestar Social ya ha pedido la licencia 
municipal de obras para la construcción de los nuevos juzgados en la A venida 
Libertad. 

J.Z. 

El Club de Tenis Vinaros en 1998 
celebrará su 25 aniversario 

].M. Membrado, Presidente del C. T. Vinarosjunto a su Junta Directiva 

El Club de Tenis Vinaros no para y eso es bueno para la ciudad. Por de pronto hoy 
sábado comienzan sus actividades sociales, de cara al verano, con la presentación de 
la Dama del Club, Lada Coll García. Luego vendrá la verbena de San Juan y la Cena 
de Gala para la Verbena de San Pedro, para vivir "intensamente" un año más les Fes tes 
i Fira. Próximamente piensan inaugurar todo el magnífico complejo deportivo y 
social que están construyendo, con diversos actos, una comida para los 500 socios, una 
misa de campaña para los socios difuntos del club, etc. Hay que destacar que esta 
importante entidad el próximo año celebrará su 25 aniversario y a buen seguro que 
tanto su masa social como Vinaros y comarca lo celebrarán por todo lo alto. La 
efemérides "invita" a ello. 

J.Z. 

Perdida 
Se ha encontrado una pulsera de oro en la zona de Avda. 

Libertad (Colegios), quien acredite ser su dueño al teléfono 45 31 
43, se le devolverá. 
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El pasado domingo en la Iglesia Sta. Magdalena, 
fue bautizado Óscar Sebastia Tolós 

El domingo 6 de Abril en la Arciprestal fue bautizado Jesús. 
Enhorabuena a sus papás 

VII Premio "Espinela" de poesía 
infantil & juvenil 1997 

EL GRUPO POÉTICO ESPINELA DE BENICARLÓ a fin de di vulgar la 
creac ión poética entre los niños y jóvenes de la comarca del Maestrazgo, convoca el 
VII PREMIO. 

ESPINELA DE POESÍA INFANTIL Y JUVENIL con arreg lo a las siguientes : 

BASES: 

l. - Se podrán presentar todos los autores que residan en la comarca del Maestrazgo 
con un sólo poema, de tema y métri ca libre, escrito en castell ano o va lenciano, con una 
extensión comprendida entre los 14 a 30 versos, preferiblemente esc ritos a máquina 
encabezados por un título o lema y sin firma. Se acompañará una plica en sobre aparte 
cerrado en el que en su exteri or figura el título o lema del poema y la categoría a la que 
se presentan y en su interior el nombre completo del autor, edad, direcc ión, teléfono 
y colegio donde cursan estudios. 

2. - Se establecen dos categorías: INFANTIL hasta los 12 años y JUVENIL de los 
13 a los 15 años, concediéndose los siguientes premios para cada una de las dos 
categorías. 

Premio Espinela de poesía consistente en Trofeo, Diploma, un li bro de la 
co lección Espinela de poesía y 10.000 PTA. 

Accésit Premio Espinela de poesía consistente en Diploma, un libro de la 
colecc ión Espinela de poesía y 5.000 PTA. 

Finalista Premio Espinela de poesía consisten te en Diploma, un li bro de la 
colección Espinela de poesía y 3.000 PTA. 

7 clasificados a quienes se les entregará Di ploma y un libro de la colecc ión Espinela 
de poes ía. 

Los premios, accésits y fi nali stas serán publicados en su día en un libro antológico 
y en los medios de comunicación. 

3.- Todos los poemas selecc ionados, diez por cada categoría, sus autores estarán 
obligados a leerlos personalmente en el acto de entrega y fallo del j urado que se 
anunciará prev iamente por te léfono el lugar y fec ha de ce lebrac ión, dentro de la 
primera quincena de junio. En caso de no as istir se entenderá rechazan el premio, 
incluyendo al siguiente seleccionado. 

4 .- Los trabajos se podrán presentar desde la publi cac ión de estas bases hasta el día 
31 de mayo de 1997 por correo o personalmente en la sede de l Grupo Poético 
Espinela de Benicarló. C/ Hermanos, 28, 12580 BENICARLÓ (Caste llón). 

Benicarló, a 15 de abril de 1997 . .Á. 

El domingo 20 de abril fue bautizado Álex Martinell García. El agua 
utilizada era del Río ]ordan. Antonio y Carmina sus padrinos. 

La trajeron para aportarle vitalidad en la vida del recién nacido 

Compañeros de trabajo hicieron una cena de "despedida" a lván, 
por su marcha al servicio militar. Le obsequiaron una placa. Foto: Arts 

ES COLA 

DE 

PARES 

NOUS BATXILLERATS 
' MODULS PROFESSIONALS 

' SORTIDES UNIVERSITARIES 

Santiago Campo 
Inspector E. Secundaria 

Vicent Domenech 
Inspector E. Primaria 

Josep Pla 
Director l. Josep Vilaplana 

Dissabte, 17 de maig 
a partir de les 1 O hores 

a 1·1nstitut Josep Vilaplana 

Organitzen: 
Regidoria d'Educació Ajuntament de Vinaros 
Coordinadora d'A.P.A.s de Vinaros 
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Disco Hangar también celebró ellSO Aniversario de la Feria de Abril 

La comparsa UIAAA es reuní amb molta gresca a la plafa de ['Ermita. 
Foto: A. Alcázar 

Agustín Cervera, Antonio Carbonell y Alfred Giner Sorolla, 
en la Feria del Libro en Castellón. Foto: Arts 

]osé A. Gómez Sanjuán, Agustín Delgado y Alfredo Gómez, 
firmando libros en la plaza de Sta. Clara en Castellón. Foto: Arts 

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

Ana Gascón, Jaime Viñes, Carlos Esteve y Jaime Ríos, en Jerez. 
Foto: A. Alcázar 

La peña Bon Menjar se reunió en una cena llena de sana armonía 
entre restauradores de Vinaros, Sant Caries de la Rapita, 

y Poble Nou del Delta. Foto: A. Alcázar 

La penya Bon Menjar vuelve a reunir sus encuentros. El "último" 
lo celebraron en el restaurante Nou Rusc de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Helena Roig Chaler fue bautizada en la Arciprestal 
el día 6 de Abril. Son sus padrinos Fernando y Sara 
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Vinarossencs en la romeria de la Mare de Déu deis Angels a Sant Mateu 

En un sencillo, pero emotivo acto, STIL HOGAR celebró su 
25 aniversario. Se obsequió a clientes y amigos y con un ramo de flores 

a la primera clienta, Da Teresa Fonellosa. 
Desde aquí damos las gracias a todos por su confianza 

4 de Mayo de 1997, en la Parroquia de San Agustín se celebraron 
también las Primeras Comuniones. Foto: A. Alcázar 

4 de Mayo de 1997, se celebraron/as Primeras Comuniones 
en la Parroquia Arciprestal. Foto: A. Alcázar 

CONFERENCIAS 
Círculo Mercantil y Cultural de Vinaros 

Viernes 23 de Mayo a las 21 h 

LA NUEVA REFORMA DEL MERCADO LABORAL 
Fomento del empleo estable. Reducción del coste de indemnización. 

A cargo de D. Jordi Puigbó i Oromí 
Abogado, Magistrado en excedencia y Profesor asociado a la Universidad 11Pompeu Fabra 11

• 

; 

PREVENCION Y SALUD LABORAL 
en el marco de la pequeña empresa 

A cargo de D. Vicente Sanpedro Guillamón 
Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo de Castellón 

Al finalizar se ofrecerá un vino español 

~ BDM 
gabitec CONSULTORES 
laboral, c.b. 
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Escribe: Ángel Giner 

DE TODO 
UN POCO 

Al mediodía, se casan en la Arci
prestal , Inmaculada Valmaña Obiol y 
Agustín Miralles Miralles. El banquete 
en el Rte. "Varadero" deSantCarles de 
la Rópita . 

María José Giner Fusté, diplomada 
en Turismo, unos días en Palma, con 
motivo del Salón Náutico. 

Alberto González cumplió 40 años y 
fiesta con su familia . 

Ya suena el primer cartel de la feria , 
el siguiente, L. Francisco Espió, Ortega 
Cano y Cristina Sánchez. 

El pasado miércoles y en el C.M.C. 
(Casino), tuvo lugar la elección a Dele
gado en la Junta Directiva del Colegio 
Notarial, en el distrito de Vinarós. Fue 
elegido por escaso margen, Joaquín 
Oleína Vauteren. Dicho acto fue presi
dido por el Decano del Colegio, Rafael 
Gómez Ferrer y con asistencia de va
rios miembros de la junta. Todos los 
asistentes degustaron un exquisito 
"buffet" preparado por Mariano 
García Soriano. 

Sebastián Ricart Codorniu, es el di
rector-gerente, de "La Revista". Para 
pasar el verano, José Luis Dasi Buena
ventura (Tekil) . 

En la feria y fiestas, habrá TV, en 
canal 56, como operadores, Andreu 
Carapuig y Joan A~tasio. Como coor
dinador-ejecutivo, Angel Alcázar. 

Agustín Soldado, en junio, "Sueño 
de Verano" en Radio Nueva. 

El 21 , Santos Fernández Álvarez, a 
un seminario, en Algeciras . 

Han cambiado de propietario "Efs 
Burrotos". Aquí, los martirizaron. 

Las palmeras-jirafas, del Foro Forat, 
no medran. De pena, vamos. 

El venidero jueves 7 5, siguen /as 
celebraciones de los Veteranos , en esta 
ocasión, cena en el prestigiado "Vinya 
d'Aios". 

Hoy recibe la 1 º Comunión en la 
Parroquia de Santa María Magdalena, 
Andrea Pastor Serret, hija de Juanito y 
Maribel. Felicitación . 

Rebeca Sales Gómez, es la agraciada señorita que representará a la 
Agrupación de Veteranos del Vinaros C.F. Tiene 18 años de edad, estudia 
Informática y trabaja en la empresa familiar, Anredy. Sale con }avi, que es 
su compañero predilecto, o su novio, por decirlo de otra manera. Nos dice, 
que siente una gran felicidad por el alto honor de representar a la mujer 
vinarocense, en estas fiestas, llenas de luz, colorido y alegría, y en otros actos 
más, a lo largo de un año, con otras compañeras muy hermosas y con gran 
calidad humana. A Rebeca, que es un dechado de belleza y simpatía, le gusta 
la música, el cine, los toros, el deporte y sobre todo Vinaros, que es un pueblo 
muy lindo. Muy contenta, de ser la dama de la Agrupación de Veteranos, que 
es un colectivo maravilloso, con perfume de campeón y que en Mónaco, hará 
patria chica, y eso, tiene su mérito. 

Fiesta campera, en la ganadería de los Hnos. Marín, de Sta. Magdalena. 
Macareno y Amigacho, lucieron su buen arte. 

Como rúbrica, suculenta "costellada ". Foto:IOOO ASA 

EL AYER. Directiva del C.M.C. (Casino) presidida por ngel Giner 
Ribera (1962-68), se reúne en una fiesta privada, con mucho humor, por 

lo menos, así se desprende del gráfico. Foto: Alfonso (archivo) 

VIDA SociAL 25 

En la tertulia de "Carretera y manta" 
de R.N. Foto: 1000 ASA 

Daniel y David, llevan el 
"ARDENNES". Foto: IOOOASA 

Conchita Roca, de M. Valls 
y su nieto Toni. Foto: 1000 ASA 

Aparicio y Obiol, de M.A.S.R., S.L. 
Foto: 1000 ASA 
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1g histOria de 1/inarós en els seus documents_perjuanC/Jol/erCJ>uig 
Nota.- Por error involuntario en la semana pasada, repetimos desde el fol. 

202v., ya que falta un folio y, naturalmente, el texto no tiene sentido. 

(fol. 202v) En este present volumen e/o llibre enquadernat se han copiatlos dos 
llibres 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 1S39 hasta 1 S99, 
advertint-se que encara es tes copies no són perfectament complides, perque en alguns 
de dits anys fa lten mesos sancés per ha ver-se perdut algunes fu lles en lo discuit deis 
antichs, que sent veritat que la població de la present vi la de Vinaros és de 400 anys 
a esta part, no cuydaren de guardar los llibres de aquell temps, y perque la mateixa 
necesitat o ha permadit, se han fet estes copies ab la magor claretat que se ha pogut, 
traent al marge los apellidos e/ o llinatges de cascú, pera que ab magor facilitat tropia 
cada qua! alió que haura menester. 

Se advertix que en lo principi delllibre se anaren posant números a la marge, davall 
los llinatges, los quals números corresponien a ls bautismes del primer llibre vell, per 
a comprobar les copies en los originals, pero paregent que podria servir de confusió, 
lo que espera va fer perclaretat, se dexaren de posar y per<;o se advertix que no es tinga 
concideració a dits números. 

També se advertix que los antichs anaren molt curts en la esplicació deis bautismes, 
perque regularment no posaven los noms de les mares deis bategats o solament 
deyent: fill de Juana, de Úrsula o de Maria; pero después deis añys 1 S70 en avant ya 
solien posar y espli car los noms de les mares, de tal manera que per los bautismes de 
estos anys se trobara qui eren les mares deis bategats, en los primers anys a on se 
cometé lo discuyt de no exp licar y escriure com se anomenaven . 

També acostumaren los antichs afeminar los llinatges adjectivant- los quant recaien 
en dona, verbigracia, Ursola Febrera, Domenega, Messeguera, Brava, Quexala, etc., 
perlo que no es de u duptaren que los tals apellidos són Febrer, Domenech, Meseguer, 
Brau, Quexal , etc . 

Espl icació de algunes abreviatures: 

r¡¡e. = Illustre. R'". = Reverent. Mgh. = Magnífich. Pre<. = prevere. 

Mai '. = magor. men'. =menor. mer'. =mercader. mar'.= mariner. 

mu'. = muller. 

(fol. 203r.) Cent añys cabals se han discorregut des de e l original a esta copia, pues 
si aquel! tingué son fiel añy 99 de la centúria pasada de 1 SOO, esta copia se ha fet en 
lo any 1699, en lo qua] se esta fent la portalada de la iglésia magor de esta vila, que 
vuy consta de 600 vehins, de la devoció deis quals se acapten totes les semanes, en los 
tres forns , unes nou lliures en diners deis mosos de pasta, que arrepleguen les dones 
almoyneres a títol de la Mare de Déu del cap de ]'altar, de la qua! subvenció se van 
pagant los mols gastos que se oferixen a la iglésia y les 2.100 lliures, que es donen de 
mans de dita portalada als mes tres canteros de Valencia Juan Batiste Viñes, que ha fer 
lo campanar de Santa Cathalina martir, de Valencia, y a Berthomeu M ir, que és lo qui 
porta y executa esta fabrica . Tanbé se'ls dóna tota la pedra y demés materials al peu 
de la obra. Se acenta la primer pedra de dita portalada lo di a (en blanco) de octubre 
de l'any 1698, esent Pontífice Innosencio XII; Bisbe de Tortosa lo Illm. y Rm. Sr. Dn. 
fr. Thomas Cevero Auter, fill del Real Convent de Predicados de Valencia, qui antes 
fonch Bis be de Girona; Retor de esta Iglécia lo Dr. frey Fe li z Yicent; Rey de España 
lo Señor Don Carlos Segon, que ab més de 20 anys de matrimoni, havent tingut dos 
mullers, no ha tingut sucsesió falta que té molt desconsolada esta monarchia; Virrey 
y Capita 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 Ex m. Sr. Dn. (en blanco) Folch 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 H isidro Vi lar; Jurats Joseph Berthomeu, 
notari, y Francés Gombau; Mustasaf Thomas 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 comensal sobre la cisterna de partde dalt, arrimat 
a la sala del Jurat Magor. Fa dita faena Berthomeu Mir, mestre de la portalada de la 
Iglécia Magor, per preu de 222 lliures, donant-li tot lo pertret al peu de la obra, a 
direcsió de Dn . Antoni Mas y Borras, Cava ll er del habit de Montesa, Clavari de dita 
Casa de Ntra. Señora de Misericordia. 

La present copia fonch feta per mi Francisco Guil ló, doctor en decrets, natural de 
dita vila, consta de mon bautisme en S de febrer de 16S3, esent al present Conse ll er 
de la present vi la y altres 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 altres diria 
llargament en esta nota a no tenir intenció de recopilar les causes singu las que han 
sucsuhit en la centúria de 600 en esta vi la y fer de elles un tractat pera memoria en 
lo esdevenidor; pero, perque paria sucseir dexar-se de fer, no bull dexar de notar una 
cosa tan memorable com la que sucsuhí lo añ de 1687 y 1688. 

Perlo mes de Settembre de l'any 1687 vingué de la part de Cathaluña tal multitud 
de llangosta que no dexava fu i la en los camps ni crosta verda que no devoras. Al pie 
del sol volava tan espesa que el cubria com un mal núvol. Posada en consternació la 
gent per ser plaga, que nunca havia vist, recurrí a l favor de Déu, pues forces humanes 
no podien extinguir-la. Per aquel l any de 1687 exova en lo present terme y durant lo 

hivern no paregué. Pera arruinar-ti la cria, que havia fet per los camps, se descurrí per 
lo govem fer una dula de bacons de cascú deis vehins, que, portant-los a puesto a on 
estaven los canons, (fol. 204r.) se'ls mengaven , de forma que entenguerem haver 
acabat en aq ... (papel roto) la si milla, quant a la primavera de l'estiu, en mars y abril 
de l'any 1688, en que yo, dit Dr. Guilló, em troba Justícia, se aviva en tal abundancia 
que pensavem estar perduts; no obstant se dona providencia a que tots los di es eixqués 
molta gent, per barrios, y cozintquatre llansols, al mig se posa va un saqueto coixinera 

·y estenent los ll ansols, en los sombreros y rams la anaven aoxant pocha poch perque 
encara no tenia aJes, y en haver-ni molta la feyen caure al sach y de alli la posa ven a 
un clot, la cremaven y posa ven terra damunt. Al tres persones la anaven cremant en 
argil agues y uns y altres entenien matar-ne molta; pero no s'i coneixia més que en 
traure una escudell a de aygua del mar. En esta gran aflicció es veya esta vi la, quant, 
arribat lo dia del gloriós Pare Sant Yicent Ferrer, fill y Patró de este Reyne, 
inprovísament se desaparegué y extingué tanta multitut y afaram de llangosta que 
gama y se na ha paregut rasa alguna. Alguns digueren que del mar ixqueren copia de 
aves no conegudes, blanques y negres, que anant per los camps se la tragaren. Lo sierto 
fonc h que es desaparegué y no podía ser volant, perque encara no bola va lo di a del dit 
g loriós San Vicent Ferrer, que com a Patró de este Reyne intercidí en Déu Nostre 
Señor per a que el lliuras de tan gran plaga. 

En 3 de febrerde l'any 1694 se celebra la primercentúriade la nova Iglésia, y perque 
ya entonces a penes se troba cosa certa de les coses pasades, segons lo que es predica 
en tres sermons, fiu proposit de fer estudi en recollir notícies y memories de les 
centúries pasades en materies pertañens y propies de esta vi la y fer-ne un tractat per 
a que los venideros no vixquen tan olvidats de sos principis, com han fet los pasats, 
que, com se ha dit, ni encara papés tan principals, com són los bautismes, no han 
guardat; pues són los més antichs, de l'any 1S39. (fol. 204v). Y perque en esta 
desgraciada era vi vi m en esta vi la ab imponderable desunió de voluntats, sent tanta 
la emulació que es patix, no he pres resolució de aplicar-me a fer lo pretés treball , 
perque necesite de veure los archius y assó no podría conseguir-se sens nota y 
persecusió de alguns mal intencionats; pero per últim, si Déu me dona salud y vida, 
no dexaré de enplear alguns ratos en notar coses curioses per a la memoria, pues lo 
retiro de ma casa, que la tinch propia al raval y carrer de ]'Angel ab son hort, que cau 
de tras el Convent deis frares agustinos, me dóna ocasió pera fer deport, de lo que al tri 
tindria per molt enfado. 

En (en blanco) de novembre del corrent any J 699 un galeot milanés, de edad de 70 
añys, que per inútil lo havien llansatde galera, a les dotze hores del di a roba la diadema 
de plata a la image de la Puríssima Concepció, que esta en el seu altar; y luego pasant 
a la Capella de Comunió, puga sobre lo altar y Sacrari y roba la corona de plata a la 
image de San Sebastia. A les quatre de la tarde fonch vista la falta y acudint a l'ospital , 
fonch trobat lo !ladre sobre un llit, coixo, sens poder anar, perque confesa que San 
Sebastia lo havia castigat, pues, donant-li una enpenta, lo havia llansat, de la qua] 
caiguda se lides loca un pe u, que no li dona lloch afer viatge. Y fonch trabada la corona 
de San Sebastia en son poder. 

De la Santa image de San Sebastia de la hermita és constant tradició que no permet 
estar cuberta, y de la que esta en la capella de Comunió es podot dir lo mateix , pues 
havent-se pintat la seu image en un quadro a fi de que estigueren agustat al nicho per 
a obrir y tancar la image de bulto, gamay se pugué agustar bé, de forma que los que 
o procura ven acomodar se veren obligats a dexar la image patent y lo quadro pengar
lo a la pilastra de la iglésia entre els Sans Metges y la Concepció. 

Tornant a la diadema de esta, no es troba aquell dia; pero al matí següent confesa 
lo ll adre que después de haver fet lo robo, tingué tal cet que, acudint a beure al pou 
de l'ospital , la diadema, que, chafada, se había posat al pit, al valer pendre el poal , se 
li havia caigut al pou, y així fonch trobada baix dit pou. 

1588. Marzo, 19. 
A 19 de Mars 1 S88 fonch bategat Juan Joseph, fill de mestre March Val fangos y 

de na Juana, conjuges. Padrins lo Sr. Damia Messeguer y Secília Pons y de Bon·as. 
(AA Y. Tomo l de Bautismos, fol. 1 S2r. no 7) 

1588. Diciembre, 16. 
Esperansa A venturera, hij a de sus padres, la qual truxeron una noche a la puerta de 

maestro March Vol fanges, maestro major de la fábrica de la Iglesia, a 16 de éste, con 
albalán al pecho que no era bautizada. Fue bautizada por el sobredicho mosén Anglés. 
Fuéronle padrinos mosén Pere Cabanes, maior, y Izabet Yiolant Guerau, muller de 
Sebastián Gil, notario, a 16 del mismo y pasó todo en presencia de mí el Retor, Miquel 
Juan de Ledesma. (AA V. Tomo I de Bautismos, fol. 1SSr. no 2) 

1592. Enero, 19. 
En este día hay un bautizo en nuestra parroquia, en el que es madrina: Juana 

Galiana, muller de mestre March Val fangos , mestre de la Jglésia nova. 
(AA Y. Tomo I de Bautismos, fo l. 169r. no S) 

1595. Junio, 28. 
En este día hay un bautizo, en el cual es padrino: Mestre March Yalfanges, Maestro 

de la Iglesia nueva. 
(AA Y. Tomo I de Bautismos, fol. 183, no 1) 

(Continuara) 
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eartido 
popular La semana 

Avanzar 
Se hace camino al andar, -decía Ma

chado-, y efectivamente desde el Parti
do Popular sentimos esa misma sensa
ción de ir avanzando cada vez con pie 
más firme en pro del beneficio de nues
tra ciudad. Tras la aprobación de los 
Presupuestos Municipales, el Grupo de 
Gobierno manifiesta una renovada ilu
sión, lo cual llevará consigo la consecu
ción de todos los proyectos tan impor
tantes para Vinaros que caso contrario 
se hubieran malogrado. 

Prueba evidente de que las promesas 
contraídas por el Partido Popular se van 
cumpliendo, es, -por ejemplo-, el derri
bo de la Lonja, lo cual nos ha llevado a 

VE'RANO 
1997 

descubrir una nueva e insólita perspecti
va de nuestra ciudad, hermoso colofón 
del Paseo y a la vez el resurgir del Club 
Náutico en el paisaje marítimo de 
Vinaros. 

Avanzamos, asimismo, en la prepara
ción de nuestras Fiestas Patronales: pro
grama, entoldado ... Sólo cabe esperar 
que resulten en su ejecución tan celebra
das como las del pasado año. 

El P AMER también avanza, concre
tamente ya se ha realizado la selección 
del personal que va a trabajar en el 
embellecimiento y limpieza de nuestros 
caminos rurales. 

A pesar de la incredulidad destructiva 
y tendenciosa, han comenzado las obras 
del nuevo Centro de Salud, mucho más 
céntrico y accesible a los ciudadanos, 

• • 

otra muestra palpable de la eficacia del 
Partido Popular. 

Felicitar a los participantes en las 
galas gastronómicas de Barcelona y Bil
bao, que al igual que en otras ocasiones, 
dejan muy alto el pabellón de nuestra 
cocina. Estos profesionales del sector 
son todo un orgullo para nuestra imagen 
fuera de nuestras fronteras. 

Avanzamos en el terreno cultural, y 
por ello cabe celebrar el éxito de los 
actos hasta ahora realizados, como la 
obra de teatro "Gagmanía", que recupe
ra a Vinaros, dentro del CIRCUIT 
V ALENCIÁ. DE TEA TRE, perdido por 
la mala gestión anterior. 

Los conciertos con lleno absoluto son 
una muestra del interés cultural de los 
ciudadanos de Vi naros, que acuden cuan
do se les ofrecen actos de interés. 

Avanzamos, en suma, para ofrecer 
desde el Consistorio y el Partido Popular 
la mejor de las gestiones traducidas en 
promesas que se van cumpliendo. 

.. 

Gabinete de Prensa 
del Partido Popular 

,/ Encendedores 
,/Gorras 
,/Camisetas 
,/Bolsas 
,/ Bolígrafos 
,/Relojes 
,/Carteras 
,/Juegos ... 

Delegación para las provincias de Castellón y Tarragona: San Francisco, 61 
Tel. 4519 35 
VINARÓS Francisco Vaquer Torres 
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Una Columna para la meditación 

Dar en el clavo 
Se desveló la incógnita y con la 

abstención de l. U. se aprobaron los 
presupuestos para 1997. A partir de 
ahora el P.P. tiene menos de un año 
por delante para llevar a cabo todo 
Jo que en los mismos se recoge y 
casi igual tiempo para ir consen
suando con los partidos de la oposi
ción la redacción de los presupues
tos para 1998. 

El próximo año, si las cosas si
guen así, tal como yo las veo, el PP 
no tendrá más remedio que dejar a 
los otros partidos que marquen sus 
criterios y llegar a un acuerdo 
tripartito por el bien de Vinaros. Se 
ha demostrado que el interés parti
dista va en muchas ocasiones por 
delante de los intereses de la ciudad. 
También se ha demostrado que al 
rechazar el presupuesto en el primer 
pleno ha obligado a nuestros políti
cos a enfrentarse, no sólo entre ellos, 
sino ante la opinión pública que 
quiere menos teatro con tantas de
claraciones y más efectividad a la 
hora de gobernar. 

El portavoz de l. U., al explicar la 
abstención de su grupo dio en el 
clavo de lo que debería ser la políti
ca municipal. Por encima de todo 
está nuestra ciudad y a ella se deben 
quienes ostentan nuestra represen
tación. 

Con todo este asunto, de tanta 
repercusión periodística, también se 
pone en evidencia que el ciudadano 
de a pie no quiere saber las pequeñe
ces de las relaciones entre partidos y 
sólo le preocupa lo que Vinaros sale 
ganando o perdiendo. Es aquello de 
obras son amores y no buenas razo
nes. 

Lo cierto es que los presupuestos 
se han aprobado y no nos hemos 
enterado cuales eran los puntos tan 
importantes de divergencia que lo 
hacían imposible. l. U. ha manifes
tado qué criterios políticos le impi
den apoyarlos abiertamente. Al por
tavoz socialista no llego a entender
le, puesto que en su intervención 
radiofónica se dedicó más a desca
lificar a quienes han hecho posible 
que nuestra ciudad continúe progre
sando que a justificar su voto nega
tivo. 

Parece como si el PSOE estuvie
ra acorralado, sin encontrar los ar
gumentos para defenderse ante las 
acusaciones populares, que les 
responsabilizan de intentar frenar el 
progreso de la ciudad. Da la impre
sión que no han sabido encajar el 
ejemplo de cordura política puesto 
de manifiesto por l. U., ni han sabido 
reaccionar ante la entusiasta dedi
cación de un alcalde que se está 
ganando a pulso el reconocimiento 
de todos y un grupo de gobierno que 
sin cesar en su frenética actividad 
les da poco pie para la crítica seria. 

Herminio 
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Capítulo V 
En donde se cuenta, señores Concejales 
de E o U o, que "besos y abrazos no hacen 
chiquillos, pero tocan a vísperas" 

(Continuación) 

Deberían explicar también a sus vo
tantes de corazón como dieron el SÍ a 
otro decreto del Alcalde que modificaba 
el precio de las horas extras diferente al 
acordado en el acuerdo marco aprobado 
en noviembre. Es muy explícita la ver
sión del Alcalde, que reproducimos tex
tualmente: "Ante el problema surgido 

yo tengo que tomar alguna decisión y 
coincidió que como el Sr. Anselmo está 
bastantes veces en el Ayuntamiento, lo 
llamé al verlo y le hice la exposición y 
me dijo que ya sabíamos que ellos esta
ban de acuerdo en horas extras ... " 

Sí que nos vamos a hacer un hartón ele 
reír y con lágrimas de cocodrilo; parece 
ser que ya llegó la ocasión y la reacción 
de partirle la cara a alguien no va a ser 
nuestra desde luego, somos gente c ivili
zada, pero puestos en su lugar no estaría
mos muy tranquilos porque las tortas, a 
ustedes, les pueden llegar de sus propias 
filas¡ Pero si hasta plagian nuestra inter
vención en el Pleno, por la falta ele 
argumentos, para justificar su NO a los 
Presupuestos .. . ! 

Como nos extendemos demasiado y 
para poner el punto final a este capítulo 
que no será el último y como gesto de 
buena voluntad muy contrario a la 
incivilizada de la fuerza bruta, nos van a 
permitir, señores concejales de E.U., 
una licencia muy libre sobre una anéc
dota que ustedes nos recuerdan de un 
viejo libro de allá por los 1866 ... , sobre 
una señora que fue a confesarse y se 
acusaba de que se pintaba el rostro. 

La licencia, con muchísima libertad 
de estilo, la ofrecemos en versión teatral 

propia: 
ESCENA 1 

El mismo lugar.- Un confesionario 
Hacen acto de presencia los conceja

les de E.U. y se reclinan respetuosamen
te ante el confesionario. 

Simpatizante 
-¿Y por qué se pintan ustedes? 

Concejales E.U. 
- Porque se nos figura que nos hace 

más hermosos . 
Simpatizante 

-Y ¿se han pintado esta mañana? 
Concejales E.U. 

-Esta mañana no, porque no hemos 
querido acudir con afeites al tribunal de 
la penitencia . 

Radio Taxi Vinaros 

El simpatizante sa le del confesiona
rio, los mira a la luz de una lámpara y les 
dice: 

Simpatizante 
- No vuelvan ustedes a pintarse, se

ñores concejales; están ustedes tan her
mosos así que, cuando ustedes acaben .. . 

me voy a confesar yo. 
A pesar ele lo difíci l de poner en 

escena esta versión, no hay duda de que 
ustedes la interpretan a la perfección 

porque, sí, a su relación con el PP de l que 
ahora pretenden desmarcarse, le pasa lo 
de aquel viejo proverbio:" Ay ele mí, que 
cuanto menos la caté, preñada me vi". 

Palabinet de premsa del PSOE 
Vinaros 
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ALCO~ 

OFERTA: 
CHALET CON TERRENO 

A MITAD CONSTRUCCIÓN 
Visítenos y consulte: 

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

Tel. 45 29 73 VINARÓS 

Fundación 
Servicio Valenciano de Empleo 

Si necesito un Taxi llame o 

Teléfono 45 51 51 Gente trabajadora. 
24 horas a su servicio 



• 

'VinarOJ Dissabte, 1 O de maig de 1997 EsPORTS29 

veteranos 
COMENTARIO 

Partido de neta superioridad del equi
po albiazul, que pese a bajas importan
tes, Faelo, Argimiro, Bartolo y Alias, no 
tuvo problemas para golear al conjunto 
local, que estuvo siempre a merced del 
Vinaros, que en todo instante fue dueño 
y señor de la situación. Llegó pronto el 
primer gol, a los 12 minutos de juego y 
lo consiguió V ázquez, que llevó a cabo 
un partido muy completo y fue el cere
bro del equipo. La Rapitenca se fue para 
adelante en busca del empate, pero la 
defensa del Vinaros se mostró muy sóli
da y abortó los tímidos ataques, que en 
realidad no entrañaron ningún peligro 
para la integridad del meta Santi, que en 
todo instante se mostró seguro. Llegó el 
segundo gol, en veloz internada de 
Angelillo y el balón, tras el gran disparo 
del exterior fue remachado a la red por 
Vázquez. El Vinaros con esta clara ven
taja, serenó todavía más su juego y ofre
ció un recital y se produjeron ocasiones 
clarísimas de aumentar el tanteador, ya 
que las incursiones sobre el portal de 
Carcellé fueron reiteradas. Todas las lí
neas del Vinaros, funcionaron con una 
gran cohesión. Llegó antes de finalizar 
el primer periodo el tercer gol, merced a 
un espléndido cabezazo de Pastor a un 
centro muy preciso de Angelillo. 3- 0, en 
la primera mitad, que por supuesto, tal 
como rodaron las cosas, se mereció ma
yor ventaja. En la segunda parte, la his
toria se repitió y el Vinaros, llevó siem
pre el mando del partido y los de casa, 
apenas si llegaron con posibilidades de 
batiraChaler, que paró bien, lo poco que 
le enviaron. Llegó el cuarto gol, enjuga
da personal de Vázquez, en vena de 
acierto goleador. El Vinaros, jugó en 
plan de exhibición y el portal de Carceller 
fue bombardeado sin piedad y conjuga
das muy sincronizadas y de bella factu
ra. Llegó el quinto gol obra de V ázquez, 
y tras una cesión de Quico. Cerró el 
marcador Vázquez, que cruzó el balón 
fuera del alcance de Carcellé. 

DATOS DE AMBIENTE 
El partido que estaba señalado para 

las 6'30, dio comienzo a las 7'15 . Con 
anterioridad se jugaron un par de parti
dos de Fútbol-Base. Campo en buenas 
condiciones. Bastante público. La tarde 
fue desapacible, con viento, fresquito y 
con ligera lluvia. La Rapitenca cambió 
su habitual indumentaria, al coincidir 
con los colores del Vinaros. La Rapi
tenca, hizo el pasillo al campeón. 

ÁRBITRO Y ALINEACIONES 
Bueno, en un principio dirigió la con

tienda el colegido Félix García, ya que el 
árbitro designado, Crespo Aurré, llegó 
con retraso debido a una avería en su 
vehículo. El relevo se produjo a los 12 
minutos de juego. Su actuación fue co
rrecta y es justo subrayar, que ambos 
conjuntos se comportaron con gran no
bleza. No hubo ninguna amonetación. 
Las alineaciones las siguientes: RAPI
TENCA: Carcellé, Simó, Romero, Ma
tamoros, García, Muñoz, Ledesma, G. 
Talanka, Moreno, Claudio, Forcadell, 
Gil, Comí, Roca, Pérez y Monzó . 

Rapitenca, O VinarOs, 6 
VINAROS: Santi, Cabanes, Gilabert, 
Febrer, Martínez, Roa, Adell , Vázquez, 
Quico, Angelillo, Pastor, Chaler y Mar
tín. 

LOS GOLES 
l - 0. Minuto 12. Veloz internada de 

Angelillo por la banda de la derecha, al 
recoger una precisa entrega de Luis Adell 
y su disparo apenas sin ángulo de tiro, es 

zo de Jorge Vázquez en un pase muy 
preciso de Roa, y el balón se coló junto 
a la escuadra, haciendo inútil la inter
vención del meta local. 

A CADA CUAL LO SUYO 
La Rapitenca, uno de los colistas de la 

XXIV edición de Veteranos, intentó la 
hazaña de batir al líder, pero era una 
misión imposible, por la diferencia, a bis-

intervención en esta XXIV edición del 
dicho torneo y en la que interviene por 
octava vez, con seis títulos y en segunda 
posición en dos ocasiones. A pesar de 
contar con varias baj as, realizó un parti
do muy completo y todos los jugadores, 
cumplieron perfectamente con la misión 
encomc;ndada por el míster y aunque el 
contrario era flojito, no se relajaron y 
buscaron la goleada, que estuvo a punto 
de consumarse. Como ya es norma, Jor
ge V ázquez, fue el eje central del equipo 
y tras sus cinco dianas, se convierte en el 
máximo goleador del torneo. En gene
ral, la actuación del conjunto fue muy 
válida y todos los jugadores evidencia
ron su indiscutible clase. 

PUNTO DE VISTA 

Vinaros C.F. Foto: 1000 ASA 

A. CHALER, Míster de los Veteranos 
Vinaros: "Contento porque el equipo no 
se ha relajado en ningún instante y ha 
rendido a tenor de un campeón. Hoy 
hemos añadido otro galardón, pues Jor
ge Vázquez, con una actuación sensa
cional, y por supuesto, con la ayuda de 
sus compañeros, y sus cinco goles , se 
proclama el máximo realizador de la 
competición. Digna rúbrica a una exce
lente campaña. Desde luego, el partido 
no ha sido de puro trámite. Había en liza 
unos puntos y se fue a por ellos , como si 
se tratase de un partido normal, pero 
claro, los jugadores han actuado más 
serenamente. 

A. GARCÍA, Presidente de la Rapi
tenca: "Me doy por satisfecho de no 
haber encajado más goles, pues el Vi
naros es una auténtica máquina de hacer 
fútbol y les felicito , pues marca la dife
rencia con el resto de participantes. Des
de luego, es un lujo, que en el torneo, 
juegue un equipo tan completo en todas 
las líneas y con individualidades tan 
llamativas". 

U.E. Rapitenca. Foto: 1000 ASA 

A. FORCADELL, Míster de la Rapi
tenca: "Nada que objetar a la victoria 
amplia del Vinaros, ya que era de espe
rar. La diferencia entre ambos equipos, 
es como la noche y el día y bueno, el 
tanteo incluso me ha parecido suave, ya 
su artillería fue de alto calibre. Felicito al 
Vinaros, porque su campaña, de nuevo, 
ha sido espectacular". 

interceptado por el meta Carcellé, pero 
se le fue el balón de las manos, y V ázquez 
con gran habilidad metió el esférico en la 
red . 

2- 0. Minuto 22. Quico en el centro del 
campo entregó el balón a V ázquez, y tras 
varias fintas, de gran disparo a ras de 
suelo y junto a la cepa del poste izquier
do alojó el balón en la red superando la 
salida "in extremis" del meta local. 

3- 0. Minuto 39. Martínez cede el cue
ro a Angelillo, que en portentosa galopa
da y ya cerca del área frontal de la 
parcela de retaguardia, realizó un pase 
impecable, que Juan Pastor muy bien 
situado cabeceó al fondo de la portería. 

4-0. Minuto 58. Vázquez tras perfec
ta pared con Luis Adell cruzó el balón a 
media altura y batió sin remisión a 
Carcellé. 

5- 0. Minuto 68. Pase largo de Caba
nes, que recoge Martínez y ya el balón en 
poder de Angelillo, Vázquez situado en 
el punto de "penalty" , dribla a Matamo
ros y con gran aplomo metió la bola en la 
red, a pesar de que el meta estuvo a punto 
de desviar a córner. 

6-0. Minuto 79. Impresionante tralla-

mal , entre ambos equipos. Capeó el tem
poral de la mejor manera posible y no 
encajó un tanteo de escándalo, por pura 
casualidad, pero hay que convenir que 
fue un rival muelle, y que luchó al límite 
de sus escasas · posibilidades. Tal vez, 
mereció el gol del honor, por su entrega 
y exquisita deportividad, pero la defensa 
del Vinaros estuvo siempre muy cohe
rente. Destacaron dentro de una actua
ción muy mediocre el portero, que llevó 
a cabo estimables intervenciones, 
Forcadell, Matamoros y Comí. 

El Vinaros, cerró brillantemente su 

F. CRESPO, Árbitro: "Ningún equi
po me ha creado problemas, y todo dis
currió con plena normalidad. El V in aros, 
ha dominado la situación y su victoria 
hay que estimarla merecida. Quiero feli
citar al Vinaros, por su brillante queha
cer en toda la liga" . 

A.G./P. 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
Sábado 1 O de mayo) a las 1 7 h . , 

FUTBOL SALA - Liga Autonómica Femenina 

C. Mont. VINAR0S F.S. 
liba Roias F.S. VALENCIA 
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Borriol, 4 - Vinaros, 2 (jueves) 
En partido ap lazado en su día por la 

lluvia, se jugó el pasado jueves en e l 
campo del Palmar de Borriol y que fi
nalizó con 4-2 a favor del eq uipo loca l. 
E l partido fue de muy escasa ca lidad, y 
resultó soporífero, aburrido y casi de 
bostezo, y tan sólo el movimiento del 
marcador, mantuvo algo de interés. El 
dominio fue más bien equilibrado y se 
jugó mucho en e l centro del campo y el 
equipo local más acertado en sus pocas 
incursiones en e l área del Vinaros, se 
mostró más efectivo a la hora de la ver
dad y se encontró con goles de verbena, 
es decir, con regalos que clamaban al 
cielo, y en especial el segundo go l, con 
un fallo garrafal de la defensa albiazul 
en que Sergio batió a Nicolau a placer 
(2-1 ). El primer periodo fina li zó con 
dicha ventaja y a los 31 minutos abrió 
el marcador Marín que batió sin la me
nor dificultad al portero Nicolau, ante 
su pasividad y de cerca. El Vinaros ll e
gó pocas veces al área local y en un par 
de ocasiones , Jesús y Lino, pusieron en 
peligro la meta del ex vinarocense Ro
berto. El estrepitoso fallo en la defensa 
se produjo en el minuto 46. 

En la segunda parte, apenas puesto el 
balón en juego, Lino aminoró distancias, 
tras conectar un disparo raso en un ba
lón cedido por Cano. El Vinaros sigui ó 
insistiendo en busca del empate ante un 
Borriol algo sorprendido por go l tan ful
minante y tempranero y el Vinaros por 
unos minutos tomó las ri endas del par
tido y llegó con autoridad al área local, 
pero sus disparos fueron más bien tími
dos. En otra jugada desafortunada de la 
defensa del Vinaros volvió a marcar el 
Borriol (3- 1) por medio de Pe lli cer. 

Vuelve a la carga e l Vinaros C.F. y en 
bonita jugada y muy trenzada entre Gost 
y Javi, en tiro muy esqui nado y junto a 
la cepa del poste izq uierdo, Jesús mete 
la bola en la red (3-2). El Vinaros se cre
ció de nuevo en busca del empate y lo 
rozó; pero en otra escaramuza loca l, 
Nicolau no ace rtó con e l disparo de 
Marín, que aprovechó una jugada muy 
confusa de la cobertura del Vinaros, y 
en e l mjnuto 40, y en el marcador ya, el 
definitivo (4-2). 

Arbitró el colegiado, Rubén Goza lbo 
Marín, del Colegio de Valencia. Ofre
ció un concierto de pito, sin ser deter
minante en el marcador pero se cargó el 
posible espectácu lo, ya que el partido 
se inteJTumpió en numerosas ocasiones. 
Tarjetas amari ll as a los loca les, Arman
do, Prieto, Sergio, Cri stian y Sanahuja. 
Por parte del Vinaros a Iván, dos amari
ll as (roja), Rafa, Argimiro y Jesús. 
A lin eaciones: BORRIOL: Roberto, 
Anglés, J. Sanahuja (Juan Carlos) , Ar
mando, Marín, Cristian, Nacho, Pedro 
(Dav id), Pellicer, Montañés, Gabi (Ser
gio), Archen. VINARÓS: Nicolau , Ri
cardo (Jacobo) , Rafa (Ca lduch) , Jesús, 
Argi, Celma, Hugo, Lino, Agost, Cano 
e Iván. 

Partido malo de so lemnidad y los go
les que en definitiva es lo que cuenta, 
decidieron la contienda. El Borriol qui
so quitarse la espina de la derrota e l do
mingo pasado ante el eterno coli sta Pe
ñíscola y salió a congraciarse con su hin
chada y para e llo era imprescindib le lo
grar una victoria frente a un hi stórico 
como el Vinaros, que ahora desgracia
damente sólo le queda eso, hi stórico. No 

Oropesa, 2 - Vinaros, 2 (domingo) 

Vinaros C.F. Foto: 1000 ASA 

Partido vibrante y jugado con mucha 
entrega por parte de ambos equipos, pro
piciando un espectáculo mu y reñ ido y 
que seguido con e l máximo interés por 
los espectadores y abie1to hasta e l pos
trer instante, que fue cuando ll egó el gol 
del empate local. A los 10 minutos unas 
manos claras de Cristian, dio lugar al 
"penalty" que se pitó sin discusión por 
e l árbitro Ortiz Sales y César Ramos, 

de un disparo muy ajustado al poste de 
la izquierda introdujo la bola en la red 
(0- 1 ). El Oropesa cogió e l mando del 
partido y ejerció una intensa presión 
sobre el portal de Nicolau, creando ju
gadas de gran peligro pero el meta del 
Vinaros en una actuación sensacional 
evi tó go les cantados. El Vinaros , defen
dió heroicamente su parcela y de vez en 
cuando, salía al contraataque con rápi-
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Vinaros C.F. Foto: 1000 ASA 

Borriol. Foto: 1000 ASA 

le fue difícil , porque la verdad, el Vi
naros C.F. le dio toda clase de fac ilida
des, se lo puso en bandeja, vamos. Casi 
sin querer, le metió cuatro roscos y a otra 
cosa. El partido como queda dicho, de 
esos que precisamente no hacen afición, 
sino todo lo contrario. 

das combinaciones que bueno, pudieron 
aumentar su ventaja en el marcador. Un 
primer tiempo, con dominio del Orope
sa, pero con un Vinaros, que mantuvo 
su go l, con uñas y dientes, y una porten
sosa actuación de Nicolau . 

En la segunda mitad , apenas puesta 
la pelota en juego, el Oro pesa consiguió 
la igualada merced a un disparo fulm i
nante de David, muy difícil de detener, 
ya que e l balón se metió en la red, muy 
ajustado al larguero. (1-1). El equipo 
loca l se lanzó en tromba sobre el portal 

Tarde radiante de so l, bastante públi
co en el graderío y césped en exce lentes 
condiciones. El Borriol , equipo modes
to, cuyos jugadores no reciben un duro 
y su Presidente, está en la puerta cobran
do la entrada y vendiendo las tiras para 
la rifa consistente en un par de botellas 
de cava y un chorizo. 

del Vinaros C.F. en busca de tomar ven
taja en el marcador y el Vinaros pasó por 
momentos difíciles y tuvo que agigan
tarse para superar a un Oropesa muy lan
zado. Con gran serenidad el Vinaros ca
peó el temporal y de vez en cuando me
rodeó el portal de Julio, con peligro para 
su marco y contra pronóstico ll egó un 
nuevo go l para el Vinaros en el minuto 
55 y merced a una esplénd ida jugada con 
intervención de Cano, Hugo y finalmen
te el balón en poder del joven Mi ralles , ... 

Oropesa. Foto: 1000 ASA 
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... 
que superó a su marcador y con gran 
habilidad metió la bola en la red ante la 
salida desesperada de Nicolau. Un gran 
gol, del máximo goleador del Juvenil 
(24) y acogido con gran júbilo por sus 
compañeros. 

El Oropesa volvió a la carga y ejerció 
un dominio agobiante buscando la igua
lada. El Vinaros, se defendió con orden, 
con muchos dispositivos en su parcela 
de retaguardia. Cuando las manecillas 
del reloj marcaban los 92 minutos de 
juego, tras un barullo monumental y una 
caída de Pepe, dentro del área, el árbitro 
estimó "penalty" y que fue materializa
do por David. Los jugadores del Vinaros 
protestaron, pero de forma inútil (2- 2). 

Arbitró el colegiado de Valencia, 
Ortiz Sales, que crucificó al Vinaros, 
perjudicándole notoriamente y de forma 
especial en el "penalty", que se sacó de 
la manga. Nefasta actuación la suya. 
Tarjetas amarillas a Mazcuñán, Cristian 
y Paco, por parte local y por el Vinaros 
a Argi , Cano y Jacobo. 

Tarde calurosa, poco público en Día 
del Club y terreno muy irregular. Las 

Juvenil 
DÍA 1-5-97 

VINARÓS C.F. (Auto Esteller) 5 
C.F. UNI SPORT 2 

Vinaros C.F. : Martínez (Felipe), 
Shuster, Noé, Juan Vi , Edu, Bueno 
(Limorte), Richard, Romeu, Carmona 
(Romero) , Soto y Manolo (Iván). 

Juan Vi fue amonestado con dos tar
jetas amarillas por lo que tuvo que aban
donar el terreno de juego. 

Goles: 1-0 Richard, rnin. 3 
2-0 Bueno, rnin . 30 
3-0 Manolo, rnin. 47 
4-l Carmona, min. 67 
5-2 Richard, min. 85 

DÍA 4-5-97 

VINAROS C.F. (Auto Esteller) 2 
C.D. TONÍN O 

Vinaros C .F . : Raúl , Figueres 
(Aguilera) , Soriano, Shuster, Edu, Bue
no , lván, Soto (Romero) , Carmona 
(Simón) y Noé (Luis Carbó) . 

No hubo amonestaciones a ninguno 
de nuestros jugadores. 

Goles : 1-0 Carmona, rnin. 25 
2-0 Romero, min. 75 

Queremos hacer un comentario gene
ral a los dos partidos puesto que lo más 
importante de ambos ha sido la gran 
aportación que han hecho al equipo los 
jugadores cadetes que han participado 
en ellos, demostrando que los frutos del 
trabajo de las últimas temporadas en las 
categorías inferiores se están alcanzan
do. 

Enhorabuena, pues, a Felipe Pone
llosa, Alejandro Poza, Ernesto Figueras, 
Edu AguiJar, Jordi Romeu, Raúl Limorte, 
Manolo Pablo, Luis Carbó, Christian 
Aguilera, Edu Caballer, y David Prades 
que ya han podido debutar y colaborar 
en el ascenso del Juvenil al 1 • Regional 
y al resto de sus compañeros que están 
capacitados para hacerlo en cualquier 
momento. 

alineaciones fueron las siguientes: 
OROPESA: Julio, Carlos, Mazcuñán 
(Marcos), Carrera, Ismael, David, Pepe 
y Jorge, Piñana. VINARÓS: Nicolau, 
Calduch, Argi, Celma, César, Rafa, Lino, 
Miralles, Agost (Jacobo), Cano y Hugo. 

Como queda dicho ambos equipos se 
vaciaron para inclinar la balanza a su 
favor y aunque el dominio territorial 
correspondió al equipo que entrena el ex 
míster del Vinaros Manolo Corales, hay 
que convenir que el Vinaros nunca dio 
el brazo a torcer y sus jugadores reali
zaron un partido muy estimable y mere
cieron el premio de la victoria, pero el 
árbitro se la birló con un "penalty" fan
tasma. El meta Nicolau, tuvo felices in
tervenciones en la primera parte. La de
fensa se mostró muy expeditiva. Feno
menal Jorge Agost y en la delantera tan
to Lino, Cano, Hugo, como Miralles , 
crearon buenas situaciones de gol , y el 
de Miralles, lo consiguió de forma muy 
hábil. En definitiva, una muy convincen
te del Vinaros y que no se materializó 
en el marcador final , por una decisión 
errónea del colegiado de turno. 

A.G/P. 

Vinaros Club de Fútbol 
Convocatoria 

En Vinaros, a las 22'00 horas del día 30 de Abril de 1997, reunida la Junta Directiva 
de esta Entidad, por unanimidad ACUERDA convocar con carácter de JUNTA 
GENERAL ORDINARIA para que tenga lugar el día 30deMayode 1997, alas 21'30 
horas en primera convocatoria y segunda a las 22'00 horas del mismo día, siendo el 
lugar a celebrarse en el Auditorio Municipal "Ayguals de Izco" sito en la Plaza San 
Agustín de esta localidad. 

Para cuya convocatoria se establece el siguiente Orden del Día: 
l .- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 
2.- Memoria sobre la actividad y actuación deportiva de la temporada 96/97 . 
3.- Memoria sobre la actividad económica y financiera del Club. 
4.- Presupuestos para la temporada 97/98 . 
5.- Elección de cargos vacantes de la Junta Directiva que puedan producirse. 
6.- Ruegos y preguntas. 
Vinaros, a 30 de Abril de 1997. 

EL PRESIDENTE 
Alberto González Navarro 

Para dar cumplimiento a cuanto determinan los arts. 38 y 39 de los vigentes 
Estatutos del V in aros C.F. las propuestas de candidaturas a la Junta Directiva deberán 
efectuarse en el Club dentro de los quince días siguientes al anuncio de esta 
convocatoria. Y tendrán que ir firmadas por los miembros que vayan a concurrir a la 
elección. 

Las candidaturas proclamadas se expondrán en el Tablón de Anuncios del local 
social durante los tres días anteriores de la celebración de la Junta General. .Á. 

Tras estos dos resultados la clasifica
ción, a falta de dos jornadas, queda así: 

PJ PG PE PP GF GC Pt. 
Vinaros C.F. 28 20 3 5 77 40 63 
C.D. Castellón 27 18 5 4 89 40 59 
C.D. Benicasim 28 16 6 6 70 56 54 
Club La Vall 28 16 5 7 67 30 53 
C.F. San Pedro 28 15 7 6 61 45 52 
C.D. Betxí 28 13 6 9 62 49 45 
C.D. Burriana 27 12 8 7 76 37 44 
C.D. Roda 28 14 3 11 64 62 41 
C.D. Tonín 28 9 7 12 28 33 34 

El Cadete del Vinaros C.F. empató (2-2) con el Castellón 
y se clasificó en tercer lugar de su categoría 

Almenara F.B. 28 9 6 13 65 71 33 
C.F. Moncófar 28 9 5 14 38 56 32 
Rrrapit Meseguer 28 9 2 17 52 65 29 
C.F. Alcalá 28 8 5 15 46 73 29 
C.F. Uni Sport 28 7 6 15 33 54 27 
C.D. San Miguel 28 6 O 22 47 98 18 
J.D. Niño Perdido 28 3 4 21 27 92 13 

Alegría en el vestuario del Juvenil del Vinaros C.F., 
tras lograr el ascenso de categoría 

El próximo día 18 de mayo a las 
17'30 h. se celebrará el último partido 
de la Liga de 2a Regional Juvenil en el 
Cervol entre el Vinaros C.F. y el Club 
La Vall. 

VEN A CELEBRAR EL ASCEN
SO Y, SI LOS RESULTADOS 
ACOMPAÑAN HASTA FINAL DE 
TEMPORADA, TAMBIÉN EL 
¡¡¡¡¡¡TÍTULO DE LIGA!!!!!! .á. 

1 er. TROFEO DONADO POR 
PUB OSCAR'S AL 

MÁXIMO GOLEADOR DEL 
EQUIPO CASA MACHACO F.S. 

1°. - F. FERRÁ ... ..... ........ .... 44 Goles 
2°.- J. MOLINER ... ......... .... 25 
3°. - IV ÁN ....... ..... .... ....... .... 16 
4°.- MARC .. ..... .... ........... .... 14 
SO.- J. FOLCH ..... .. ......... ... .. 13 
6°.- RAMÓN ... .. .. ....... ......... 10 
7°.- J. FIGUEROLA ..... ...... 9 
8°.- F.M. QUEROL ..... ....... 5 
9°.- J. GRIÑÓ ............... ... ... 3 
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Cadetes 
Vinaros (Autoca), 2 
Castellón, 2 

Asociación Local de Fútbol Sala Vinaros 

Campo El Cervol. 
Alineación: Felipe, Schuster, Ernes

to , Eduard, Edu AguiJar, Romeu, 
Christian, Febrer, Carbó, Limorte , 
Ka mal. 

2• mitad: Albert, Alexis, Víctor, 
Andrus, Félix. 

Comentario: El Castellón primer cla
sificado y campeón de este grupo desde 
hace 3 jornadas, venía de puro trámite a 
jugar este último partido de liga, pero 
viendo el juego desarrollado por los 
vinarocenses, se quitaron el "Frac" y se 
pusieron el mono de trabajo. 

Al empezar este encuentro y como 
¡Lo cortés no quita lo valiente!, nuestros 
chavales efectuaron un "pasillo de cor
tesía" al Castellón que al fin y al cabo 
son los ganadores del grupo, sin discu
sión alguna. 

Y de vuelta al terreno de juego, que es 
lo que interesa, el Castellón que como 
queda dicho en un principio, creía que 
era un puro trámite y que ganaría e l 
partido sin complicaciones, tuvo que 
sudar la gota gorda, para al menos empa
tar el encuentro; y es que los langosti
neros se lasa hicieron pasar "canutas". 

Se adelantó el Castellón, en un fa llo 
de la defensa Vinarocense que aprove
charon en una me leé, para batir a Felipe. 

El 1-1, lo consiguió SCHUSTER de 
penalty cometido a LUIS CARBÓ, cuan
do ya se colaba hasta la cocina. 

2-1, fue conseguido por LUIS 
CARBÓ, de remate de cabeza, saltando 
con el portero visitante. 

2-2, último minuto del encuentro, una 
falta al borde del área, los vinarocenses 
no se ponen de acuerdo en la barrera, y 
el Castellón aprovecha este lapsus, para 
de tiro raso, batir a un desconsolado 
FELIPE. 

E l empate a dos goles supo a poco, 
pues estaba ganado el partido. 

Al fina l, en los vestuarios como siem
pre ocurre en estos últimos partidos, y 
teniendo en cuenta la muy buena racha, 
y el juego desarrol lado por el CADETE, 
se esparció champán por todos los pre
sentes, y entre risas y cantos se pasó un 
rato agradable ¡cómo no! Fueron du
chados los místers AG VILERA Y CAR
MONA que han sabido ser unos buenos 
educadores futbolísticos para estos cha
vales . 

J.M. Aguilera 

JORNADA 26 

Jet-Set 2 
Sant Jordi F.S. 

Calzados Tot Preu F.S . 7 
The Killers L'Úitim 1 

Euro Pizza 3 
Edelweiss M.R.W. F.S. 6 

Cocos Bar F.S . l 
Rest. Casa Machaco 1 

Bar Centelles F.S. 3 
Gestoría Franco F. S. 6 

Cherokys F.S. 
Delirium-Pus 4 

La Colla- Xerta Muebles F.S. 
Bergantín F.S. Aplaz. 

CLASIFICACIÓN 

Equipo JGEPF CP 

1 Bergantín F.S. 
2 La Colla-Xerta M. 

25 18 4 3 150 56 58 
24 18 3 3 126 48 57 

3 Delirium-Pus 25 16 7 2 114 53 55 
4 Rest. Casa Machaco 24 17 2 5 144 76 53 
5 Gest. Franco F.S. 24 17 2 5 134 70 53 
6 Cocos Bar F.S. 25 14 4 7 11 4 83 46 
7 Pub Oscar's 25 13 4 8 1 12 90 4 3 
8 Cherokys F.S. 25 7 9 9 67 82 30 
9 Calz. Tot Preu FS 24 9 3 12 80 99 30 

1 O K.C.C. P. Marinas 14 9 2 3 100 34 29 
11 Bar Centelles F.S. 25 6 3 16 93 156 21 
12 SantJordi F.S. 26 53 18 65 102 18 
13 Jet-Set 26 6 3 17 95 157 18 
14 Edelweiss MRW 25 4 4 17 93 183 16 
15 The Killers L'Últim 25 4 2 19 79 169 14 
16 Euro Pizza 24 2 1 21 61 169 7 

TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADOR DONADO POR 

DEPORTES PIÑANA 

LISTADO DE GOLEADORES 

Jugador- Equ ipo Goles 

Ferrá Rodríguez, Vicente 
(Rest. Casa Machaco) 44 
Casanova García, Eduardo 
(Delirium- Pus) 44 
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.) 36 

TROFEO AL EQUIPO MENOS 
GOLEADO DONADO POR: 

FERRETERÍA RIC ROC 

Nombre equipo Goles en contra 

LA COLLA- XERTA MUEBLES 48 
DELIRIUM-PUS 53 
BERGANTÍN F.S . 56 
GESTORÍA FRANCO F.S. 70 
CASA MACHACO F.S. 76 

NOTA MUY IMPORTANTE 
Por medio de la presente NOTA, esta redacción comunica 

a sus amables y desinteresados colaboradores que los 
originales deben ser depositados antes de las 13 horas de 
los miércoles en el BUZON DEL AYUNTAMIENTO. 
En caso contrario, esta Redacción no se compromete a 
publicar los trabajos presentados posteriormente. 

Gracias 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 

LISTADO DE DEPORTIVIDAD 

Equipo Puntos 

EDELWElSS M.R.W. F.S. 216 
BERGANTÍN F.S. 241 
CALZADOS TOT PREU F.S. 253 
LA COLLA-XERTA M. F.S. 284 
JET-SET 291 

PARTIDOS DE LA JORNADA 
N° 28 

Lunes, 12-5-97 
21 '00 h.- La Coll a Xerta Muebles-

Bergantín F.S. 
22'00 h.- Jet-Set- Calzados Tot Preu 
23'00 h.- Euro Pizza- Pub Oscar's 

Martes, 13-5-97 
22'00 h.- Cherokys F.S.- Rest. Casa 

Machaco 
23'00h.- Cocos Bar F. S.-The Ki llers 

L'Últim 

Miércoles, 14-5-97 
22'00 h.- Delirium-Pus- Bergantín 

F. S. 
23'00 h.- La Colla Xerta Muebles-

Gestoría Franco F.S. 

Jueves, 15-5-97 
22'00 h.- Sant Jordi F. S.- Euro Pizza 
23'00 h.- Calzados Tot Preu- Rest. 

Casa Machaco . .Á. 

FÚTBOL-SALA (CADETE) 
PROY ASTEC/BEYSO de Benicarló S 
VINAROS F.S. 1 

PARTIDO PARA OLVIDAR 

Proyastec: García, Bouzahia, Pozo 
( 1 ), Muñoz (2) y Medina. Luego: Martos 
(2), Tarrago, Be! y Muñoz. 

Vinaros F.S.: Andreu, Aguayo, 
Chechu, Marín y Ricky ( 1 ). Luego: Chus, 
Doria y Juanma. 

Desastroso partido el real izado por el 
equipo vinarocense en el partido de la 
penú ltima jornada de liga que les en
frentaba a los rivales del Benicarló. 

No hay que buscar ninguna excusa a 
esta derrota ya que durante todo el par
tido los benicarlandos fueron superiores 
a los nuestros. 

Ahora nuestro equipo se debe centrar 
de cara a la copa para poder realizar una 
brillante actuación; respecto al campeo
nato de 1 iga hay que decir que según los 
resultados que se den en la última jorna
da nuestro equipo puede terminar en 
séptimo, octavo o noveno lugar; una 
buena clasificación para un equipo que 
no comenzó nada bien la temporada y 
poco a poco mejoró en sus resultados y 
en su JUego. 

Ahora esperar que comience la copa e 
intentar llegar lo más lejos posible . .Á. 

ICA 
MAESTRAT 

Plaza Mercado, 7 • Tel. 46 03 25 • BENICARLÓ 
Plaza Jovellar, 15 • Tel. 45 53 57 • VINARÓS 
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Club de Tenis Vinaros 
El equipo de Alevines no pudo superar 
a los equipos del Marvi y Vila-real 

Se ha venido disputando en las últi
mas semanas el Campeonato Regional 
por equipos alevines de c lubs, en el que 
nuestro club participa como todos los 
años con los alumnos socios más desta
cados de la Escuela de Tenis. 

El sondeo, por proximidad geográfi
ca, correspondió este año a los clubs, 
Club de Tenis Vinaros, Club de Tenis 
Marvi , Club de Tenis Vila-real y Club 
de Tenis Uxó. Tras la disputa de los dos 
primeros encuentros, ante el equipo del 
C.T. Marvi y C. T. Vi la-real vimos como 
nuestros componentes, pese a su esfuer
zo, tesón y buenhacer, se veían impoten
tes ante la agresividad y experiencia, 
que tanto los jugadores del Marvi como 
los de Vila-real implantaban en cada 
uno de sus encuentros. 

Nuestros componentes que para casi 
todos ellos era su debut en una competi
ción oficial, aunque apesadumbrados por 
su derrota, sí que valoraron positiva
mente su participación y con alegría 
demostraron que la ilusión y la di versión 
es tan importante como la victoria. 

Sin dejarnos a nadie nuestro equipo lo 
compusieron: Lluís Aragonés, Fran 
Adell , Cristian Cardona, Sergio Ibáñez, 
Magda Val verde, Clara Borrás, Estefanía 
M01·meneo y Mabel Coll . 

ESCUELA DE TENIS 
DEL CLUB DE TENIS VJNAROS 

Durante este mes de mayo y princi
pios del mes de junio, la escuela de tenis 
del Club de Tenis Vinaros, tiene previs
to el torneo final de curso, en el que 
todos los alumnos de la escue la de tenis 
participan en este evento. 

Este año los alumnos se distribuyen 
por edades, potenciando así la mejora de 
las cualidades individuales de cada uno, 
con la finalidad del inicio de la prepara-

No sólo los peques disfrutan, 
también los mayores 

ción de los equipos que representarán al 
Club de Tenis Vinaros durante las próxi
mas cinco temporadas. 

Así y de esta manera podremos dilu
cidar los posibles jugadores que por sus 
cualidades puedan acceder a alcanzar 
triunfos de una alta resonancia a nivel 
provincial , regional o nacional, a la vez 
que nos alegramos que obtuvieran los 
mayores a nivel internacional. 

A nivel informativo se está preparan
do la programación estival, con los ya 
conocidos Stages de Tenis y nuestra 
escuela multideportiva, que tan buena 
acogida ha tenido entre nuestros alum
nos, pero en nuestra inquietud de supe
ración este año todavía nos esperan 
muchas y mejores sorpresas que podrán 
ir apreciando a medida que nos acerque
mos a la zona vacacional. .Á. 
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Billar-pool 
Eric Valera, sexto en la 
Final de Cataluña de "Bola 8" 

Escuela de Billar Eight & Nine. C. de Cataluña, Montornés del Vallés. 
De izquierda a derecha: M. Palau, ]. V. Reverté, E. Valera, M. Llompart 

(Presidente de la Federación Catalana), C. Gil, ].R. Castillo 

De buena, se puede calificar la actua
ción de los cinco representantes de la 
ESCUELA DE BILLAR EIGHT & 
NINE de VINAR OS, quienes se despla
zaron a MONTORNÉS DEL V ALLÉS 
(Barcelona), donde en el polideportivo 
de esta ciudad se montaron 12 mesas 
Escardibul de 7 pies para esta ocasión. 

Este Campeonato de final de Catalu
ña reunió a un total de 50 jugadores. El 
día anterior se había disputado la f inal 
por equipos de 1 a y 2a categoría y en la 
cual los nuestros no tenían participa
ción. 

El desarrollo del Campeonato fue el 
siguiente: 

En la previa, Marcos PALAU, cayó 
ante el gerundense J. Noguera (2-3) . 

En ¡a ronda cayeron Juan Vicente 
REVERTÉ ante el actual Campeón de 
España Víctor Tapies (0-3), mientras 
que Jorge René CASTILLO también 
caía ante J. Noguera (2-3). 

Por su parte, César GIL, ganaba a 
Josep Vida! y luego se medía con su 
compañero Eric V ALERA y perdía (2-
3). 

En una exce lente actuación Eric 
V A LERA ganaba a F. Cabanillas (3-1) 
en 1 a ronda y luego en 2a ronda a César 
GIL (3-2), para plantarse en cuartos de 
final ante Enrique Calderón (Barcelo
na), con quien perdió por (2-4), y que a 
la postre fue el ganador de esta edición-
97. 

El Sr. ERIC V ALERA, agradece des
de aquí a sus patrocinadores "ALZA
NIA-TINEO", por su co laboración. 

CUADRO DE HONOR: 
1°.- Enrique Calderón, Pool 

Castelldefels (Barcelona). 
2°. - Víctor Tapies, "Sueños"- Barce

lona. 
6°.- Eric Valera, Ese. de B . Eight & 

Nine - Vinaros. 
9°.- César Gil, Ese. de B. Eight & 

Nine- Vinaros. 
1 T.- Jorge René Castillo, Ese. de B . 

Eight & Nine- Vinaros. 
20°.-Juan VicenteReverté, Ese. de B. 

Eight & Nine- Vinaros. 
33°.- Marcos Palau, Ese. de B. Eight 

& Nine- Vinaros . .Á. 

Can1peonato de España de Enduro Reus 3ª prueba 
El pi loto del Moto Club Vinaros Ja

vier Castejón Marmaña (Poveret) ven
ció en la tercera prueba puntuable para 
el Campeonato de España celebrada en 
Reus, el "Poveret" después del mal sa
bor de boca que le dejó la carrera de 
Benicasim, se preparó a fondo para no 
fallar en Reus ya en la primera pasada 
por la crono, dejó claro a sus rivales que 
tendrían que afinar mucho, si querían 
arrebatarle la victoria, marcando el me
jor registro, confirmando su progresión 
en la segunda crono y con un Rallye 
seguro a pesar de que en la primera 
vuelta se subía la famosa trialera del 
"Arboli" al final victoria deCastejón por 
delante de Miguel Fuertes un duro rival 
en la categoría senior B 2 tiempos des
pués de esta carrera en Reus el (Poveret) 
lidera la provisional del campeonato de 
España de Enduro en la categoría Senior
B la próxima cita en Toledo en el mes de 
septiembre. 

Por otra parte hay que destacar que 
Castejón domina el territorial valencia-

Castejón y su mecánico Patrisio. Polical Team Enduro 

no de enduro después de su victoria en 
Benicarló, demostrando que éste puede 
ser su año como mejor pi loto de la Co
munidad Valenciana de Enduro. La 
próxima can·era del campeonato se cele
bra en Bañeres el próximo fin de sema
na. El equipo agradece a sus esponsors 
Caixa Vinaros, Polical, Sondeos Caste
jón, Bugdom esencia ecológica, Limo
sina La Sirena y Ade ll Motos, su ayuda 
prestada y espera seguir en esta línea 
hasta final de temporada. 

El día 1 o de Mayo se celebró en los 
Isidros la segunda prueba de Moto Cros 
del campeonato territorial , desplazán
dose hasta los Isidros los dos pilotos del 
M.C. Vinaros Javier Castejón y Arturo 
Pitarch, sufriendo este último una lesión 
de la cual está recuperándose en Valen
cia desde estas líneas queremos darle 
ánimos por una rápida recuperación (es
peramos verte de nuevo montado en tu 
Kawa). 

Agustín Rubert 
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Club Esportiu Vinaros 
111 CURSA POPULAR 

"CIUTAT DE TORTOSA": 
JACINTO, 2n. ABSOLUT 

El passat 1 de maig, di a deis treballa
dors, Tortosa va acollir una nova edició 
de la cursa més multitudinaria de la 
zona, encaraqueenguany els participants 
ho van ser en número d'uns 600, mentre 
l'any passat hi van participar vora 1.200. 
En un excel.lentdia primaveral, e l c ircuit 
transcon"ia pe! centre urba principalment, 
totalitzant uns 4 ,6 Km. Representant el 
C.E. Vinaros van participareis següents 
atletes: 

Jacinto Santapau Roure: en un 
destacat estat de forma, només fou 
superat per Arcadi Carbó (del C.A. Baix 
Maestral, guanyador absolut) 17 anys 
mésjove. 

Pedro Macías Gómez: fent de "lle
bra" en la 1 a. meitat de cursa, va arribar 
entre els 10-12 primers. 

'lJinOI'OJ Dissabte, 1 O de maig de 1 997 

Con1ercial "Juan Murillo" 
Jesús Tomero Hernández: com tots 

els fondistes, va veure el seu rendiment 

minvat perla calor. Fou 2n. als 5.000 m. 
marxa, amb 26'47", participan! clesprés 
-per l'absencia d'Iván , entre d'altres-, 
als 600 m. llisos. on fou 6e. amb 1' 50". 

Víctor Segura Puchal: va participar 
en els 3.000 m. llisos, classificant-se 4t. 
amb 10' 02". 

Isaac Monfort Garcia: destacable 
2n. lloc en llanyament de javelina, amb 
una excel.lent millor marca personal: 
42 , 16 m., essent Se. en alyada amb uns 
destacables 1,65 m. 

Guillem Alsina Gilabert: es classi
fica 3r. en sa lt amb perxa, amb 3, 16 m. 
(elija ha superat 3,50 m. aquesta tempo
rada), i 6e. en llanyament de pes, amb 
una gran marca personal: 1 0'40 m. 

Juan Manuel Camacho Martínez: 
amb el dorsal número 1, identi ficant-lo 
coma guanyador l'any anterior, aquesta 
vegada no va poder exhibir la se va millor 
forma, classificant-se 4t. abso lut. 

Vinarossencs, a la mitja marathó de Vi/a-real 

Finalment, hem de destacar que la 
selecció de Castelló, mixta, va imposar
se una vegada més en una competició 
d'aquestes característiques. demostrant 
on es treballa millor l'atletisme de base, 
ele tota la comunitat. 

Josep Antoni Figueres Puchal: en 
període de preparació per als triathlons 
de l'estiu, bonacursa la se va, classificant
se 9e. 

David Carrasco Berbegal: també 
detacable la participació d'aquest atleta 
júnior, a 2' del guanyador. 

Rafael Aixendri Gargallo: assidu 
de mitges marathons , la distancia es 
plantejava curta per a ell, que malgrat 
aixo va fer una bona cursa. 

Miguel Ordóñez Marín: va parti c i
par acompanyant a Rafael durant tot el 
recorregut. 

XV MITJA MARATHÓ 
DE VJLA-REAL 

Quinze edicions ja s 'han disputa! 
d'aquesta excel.lent cursa . Un cop més, 
la bona temperatura (no massa calor, 
encara), i el circuit pla, van ferque molts 
deis a tletes participants (uns 500), 
assol iren bons registres el passat dissabte 
dia 3, al vespre. La cursa va comptar 
amb un destacable nivell (justificat pels 
premisen met~d.lic), imposant-se !'atleta 
granad í Jorge Herrera, segu i t de 3 
marroquís, en categoria masculina i de 
l'exinternacional Marina Prat, en feme
nina. De Vinaros van participar: 

Manel Alsina Zaragoza: extraor
dinari en la seva 1 a. participació sobre 
21,097 Km., assolint la línia d'arribada 
en 1 h. 22' 26", aproximadament el 70c. 

Pedro Macías Gómez: rera una 
rapidíssima sortida, en el grup capcla
vanter, va acusar l'esfon;, optant per 
retirar-se (una de les poques vegades 
que ho ha fet). 

Rafa Aixendri Gargallo: pujant de 
forma molt rapidament, va finalitzar en 
1 h. 32' 39", la seva 2a. millor marca 
personal , a només 1' de la primera. Molt 
destacable. 

Sebastia Domenech Fontanet: el2n. 
atleta més gran del club (rera Jerónimo), 
va completar una vegada més la 
distancia, aquest copen 1 h. 38' 31 ". 

"2" DUATHLÓN 
CIUDAD DE SEGORBE" 

Organitzada per les entitats locals 
Unión Ciclista Alto Palancia i Club At
letismo Saltamontes, el passatdiumenge 
di a 13 d'abri 1, la mateixa compta amb 
uns 70 participants en la categoria abso
luta (recorrent 7 Km. a peu, 27,2 amb 
bici i 3,5 més a peu) , representan! molts 
clubs, com ara Prodesport Gandia , 
Castalia Castelló, U.C.A.P. Segorbe, 
C.E.C. Antella, C. Serrano Paterna, 
Triathlón Valencia, Con·iol Oliva. Caja 
Murcia, Atletisme Vilamarxant, Atle
ti smo Utiel , C.E. Colivent...), incloent 

el Club Esportiu Vinaros - Comercial 
"Juan Murillo". amb: 

.Josep Antoni Figueres Puchal: !'ac
tual campió autonomic asolut de Triathló 
va patir !'error d'una corba mal senya
litzada, quan anavaja a finalitzar entre 
els primers, completan! quasi 1 Km . de 
més perun circuit erro ni , essent finalment 
1 Oc. De tola manera, va deixar la 
impressiód'unagran forma , peraquestes 
alyades de temporada (25' 14", 53' 15" i 
14' 44", els seus parcials). 

Pedro Macías Gómez: amb poc 
entrenamentencara, va ferunadestacable 
competició, finalitzant el 12e. amb els 
seglients temps parcials: 25' 58", 55' 06" 

12' 51". 

An toni At·tigas Meseguer: comen
ya ntara la preparaciócara a les triathlons 
de l'estiu , satisfactori aquí el seu 29e. 
lloc, amb 28' 12", 57' 19" i 14' 46" com 
a temps parcials. 

AgustíBordes Montia: com Antoni, 
per a ell aquesta prova era la primera, 
rera les se ves participacions a la marathó 
ele Catalunya (un mes abans). Es c lass i
fica 61 e., amb els següents parcials: 32' 
05", 71'40" i 18'04". 

He m de destacar el cluríssim recorregut 
pel que va transcórrer la competició, 
l'e fecte del qua! es pot comprovar als 
di ferents temps assol its pels participants. 

COMPETICIÓ 
INTERPROVINCIAL CADET 

D'ATLETISME EN PISTA 

Gandia va acollir, e l passat diumenge 
clia4 a la pista del se u excel.lentcomplex 

poliesportiu , una competició entre les 
seleccions cadets de Valencia, Castelló 
i Alacant. Essent 7 els atletes seleccio
nats, del C lub Esportiu Vinaros, entre 
nois i noies , foren només 6 els que van 
competir finalment, no podent fer-ho 
Iván Ronchera Guimera per una 
periostitis, que, esperem, pugue superar 
prompte. Així dones, els nostres van ser: 

Samantha Santana Zorrilla: va 

guanyar sense problemes la cursa de 
3.000 m. llisos, amb un temps no massa 
lluny ele la seva millor marca: 10'50". 

Rosa Rius Vidal: també s'imposaa la 
seva pro va, els 3.000 m. marxa, amb una 
marca discreta, motivada per !'elevada 
temperatura: 16'50". 

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 
PROVA D'ATLETISME EN 

PISTA A BENICARLÓ 

Completan! !'intensa activitat ele la 
nostra entitat la passada setmana, la pis
ta comarcal de Benicarló va acollir una 
més de les pro ves ele control programades 
per a ls més menuts. De Vinaros es van 
desplayar una vintena d'atletes (entre 
benjamins , a levins i infantils). els re
sultats complerts deis quals poclrem pu
blicar quan se'ns faciliten. De moment, 
podem anomenar els infantils Dani 
Alsina, Sergio Molina, David Parra, 
Dani Torres ( 1' 28" en 500 m. llisos) , 
Alexis Monfort ( 1' 26" en la mateixa 
distancia), Aitor Bel (destacables 1 '23", 
també en 500 m. ll. , essent 2n.), Alexis 
Barbera (guanyador d'aquella cursa, 
amb 1 '21 ", i també molt destacable en 
llargada, amb 5,18 m.), i José Manuel 
Sánchez, amb uns excel.lents 30,52 m. 
amb el di sed' 1 kg. 

A tletisme 

Cristian Maltas Fontanet venció en la 
3ª etapa de la Volta a la Vall d'Albaida 
y Luis Kratochuil Serrano 
se apuntó las metas volantes 

El joven corredor vinaroccn~c de la 
categoría júnior Cristian Maltas Fon
tanet, fue el brillante vencedor de la 
etapareinade la Voltaa la Vall d'Albaida, 
esta temporada milita en el equipo del 

PLAYASDEALCALÁALCOCEBRE 
y a tenor de lo visto parece que podría 
realizar una buena temporada ya que en 
esta categoría las victorias van muy es
casas dada la gran calidad ele los corre
doresjúniors de nuestra comunidad, este 
joven corredor el año pasado ya dio 
muestras de su competitividad, reali-

zando algunos podios en su primer año 
en la categoría. 

Otro corredor que estamos seguros 
nos dará más de una satisfacción es Luis 
Kratochuil Serrano que consiguió im
ponerse en la clasificación de las Metas 
Volantes de la Volta a la Vall d'Albaida. 
este corredor milita en la presente tem
porada en el equipo valenciano ELE
VAL,de la P.C. PINEDO,corredormuy 
combativo en todas las carreras que se 
ll evan disputadas hasta la fecha. ¡ Enho
rabuena a ambos y que sigan los triun
fos! 
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Las Escuelas Provinciales de 
Ciclismo se reunieron en Vinaros 

Clara Seguí, guanyadora Principiants. Foto: A. Alcázar 

El pasado sábado día 3, las escuelas 
provinciales de Ciclismo dependientes 
de la Federación Castellonense de ci
clismo, se reunieron en nuestra ciudad. 
La UNIÓ CICLISTA VTNAROS, fue la 
encargada de organizar el acto deporti
vo-formativo y para ello contó con la 
inestimable colaboración del Magnífico 
Ayuntamiento, resaltamos el gran traba
jo realizado tanto por el departamento 
de Servicios, como el de la Policía Mu
nicipal, ya que ambos se volcaron para 
dejar totalmente limpio de coches y ce
rrado al tráfico del circuito del FORA
FORAT, Av . Jaime I, Av. Tarragona y 
Av. 29 de septiembre. 

Nuestros alumnos brillaron con luz 
propia y a una gran altura dando mues
tras de una buena preparación técnica en 
cuanto a las enseñanzas que se les im-

parten a través de sus monitores depor
tivos. 

GYMKHANA. PRINCIPIANTES 
1"' AÑO: En esta categoría se impuso 
nuestra alumna Clara Seguí Pruñonosa, 
dando toda una lección de buen hacer a 
todos sus compañeros de categoría; 2° 
Jaime Beltrán E.C. Vall d'Uixó, 3° otro 
alumno de nuestra escuela que está rea
lizando grandes progresos Rafael Chaler 
Domenech, a continuación se clasificó 
Albert Llatser García de nuestra escue
la. PRINCIPIANTES 2° AÑO: Aquí la 
victoria volvió a sonreír a un alumno de 
nuestra escuela Jesús Veiga Esteller, 2° 
Cristian Benages Toscá E.C. Dos Rodes, 
3° Ildefonso García Cifuentes E. C. Alto 
Palancia. INFANTILES ¡er AÑO: Otro 
alumno de nuestra escuela fue el más 
rápido y el más hábil Adrián Sanz Pla, 2° 

La XXXIV edición de la Volta Ciclista 
del Llagostí ya es una realidad 

No es nada nuevo el decir que corren 
tiempos difíciles para nuestro deporte, 
ahí están las muchas Vueltas que se 
llevan suspendidas a lo largo de la pre
sente temporada, esta no es una excep
ción y también corría el mismo riesgo, 
pero gracias al tesón de la Comisión 
Organizadora y a la buena recepción y el 
buenhacer de nuestro Ayuntamiento y 
de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL, la 
VUELTA CICLISTA DEL LANGOS-

TINO, volverá a rodar otro año más por 
las carreteras de nuestras Comarcas, 
constará de dos etapas y será protagonis
ta central nuestra ciudad, ya que ambas 
etapas saldrán de Vinaros, harán un paso 
por Vinaros y tendrán final ambas eta
pas en el incomparable marco de nuestro 
balcón Mediterráneo del Paseo Maríti
mo. 

A. Rodríguez 
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Adrián Sanz, lr. classificat gimcana. Foto: A. Alcázar 

Juan L. Ca1ntalá Marínez E.C. Villa
vieja, 3° Daniel Milla Benet E.C. Vall 
d'Uixó. INFANTIL 2o AÑO: ¡o Víctor 
Seguí Pruñonosa E.C. Yinaros, con lo 
que la escuela de Ciclismo de la U.C. 
Vinaros copó todos los primeros puestas 
de la Gymkhana, 2° Joel García Santapau, 
E. C. Vinaros, 3° Héctor Mas Llorach y 
en esta categoría el podio fue total para 
nuestra escuela. 

COMPETICIÓN.- BENJAMINES: 
¡• Nuria Gago, E.C. Vall d'Uixó; 2° 
Guillermo Gago, E.C. Vall d'Uixó; 3" 
Sheila Martínez, E.C. Chivertense y 4• 
nuestra alumna Clara Seguí Pruñonosa. 
PRINCIPIANTES 2o AÑO: 1 o Javier 
Pastor. E.C. Onda; 2° Jaime Beltrán, 
E.C. Vall d'Uixó; 3° Ángel Castillo, E.C. 
Villarreal; 9° Albert García y 10° Rafael 
Chaler, ambos de nuesu·a escuela. PRIN
CIPIANTE 2° AÑO: ¡• Silvia Tirado, 
E.C. Dos Rodes; 2o Cristian Benajes, 
E. C. Dos Rodes; 3°PedroJ. Borrás, E. C. 
Dos Rodes;4° Jesús VeigaEsteller, E. C. 
Vinaros; y 12° José A. Esteller, E.C. 
Vinaros. ALEVÍN ¡er AÑO: Aquí se 
impuso José Fuentes E. C. Dos Rodes; 2° 
Sergio Ferreres Jaén, de nuestra escue-

la; 3° Eduardo Barbero Meliá, E. C. Dos 
Rodes; 4° Joan Roure, E.C. Vinaros; SO 
Juan C. Balbás; 7° Víctor Balbás; 18° 
Sergio Agudo; 19° Antonio García y 22° 
Indira Chaler, todos ellos de nuestra 
escuela. ALEVÍN 2° AÑO: 1 o Jesús 
Catalán, E.C. Alcora; 2° Víctor Martínez, 
E.C. Dos Rodes; 3° Javier Collado, E.C. 
P.C. San Bias; 10° Sergio Dellá; 14° 
Javier Balboa; 17° Sebastián Domenech, 
todos ellos de nuestra escuela; Jordi 
Sabater se vio implicado en una caída 
afortunadamente sin consecuencias. 
INFANTILES le' AÑO: l0 JoséAmorós 
Peris, E.C. Alcora; 2° Carlos Zafont, 
E.C. Alcora; 3° Eduardo Galindo, E.C. 
Vall d'Uixó; 13° Adrián Sanz Pla, E.C. 
Vinaros. INFANTIL 2° AÑO: En la 
categoría reina de las escuelas la victoria 
fue para el alumno Gabriel Hernández 
E.C. Sport Ciclista Alqueriense, 2° Ja
vier Ribas, E.C. Villavieja; 3° Víctor 
Seguí Pruñonosa de nuestra escuela; 7° 
Jaume Roger Mundo; 15° Joel García 
Santapau; 16° Vicente Cuartero Sales; 
J 8° Héctor Mas Llorach, todos ellos de 
nuestra escuela. 

-~~---

Les escotes de ciclisme de la provincia estigueren al Passeig Fora Foral. 
Jesús Veiga, Principiants 2n. any, guanyador. Foto: A. Alcázar 

Julio López del Plastimer 
se llevó la Vuelta a Castilla León 
Niklas Axelson, fue tercero 

Coincidiendo con la Villarreai-More
lla se ha disputado esta prestigiosa 
VUELTA A CASTILLA LEÓN, en don
de la calidad participativa fue la tónica 
reinante, allí estaban los mejores equi
pos de España y como no podía ser de 
otra forma el equipo local, era uno de 
esos privilegiados equipos, en esta oca-

sión no pudo ser la victoria final para la 
CRISTALERÍA VINAROCENSE-LO
TUS, pero sí obtuvo un puesto en el 
podio con ese sensacional 3cr puesto en 
la general del Sueco, por equipos quedó 
también en un tercer puesto por delante 
de muchos de los grandes de España. 
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yP" Patronat Municipal d'Esports 
? ~ XV Jocs Esportius 

Classificacions Basquet 

ALE\!( 

0sY Escolars 
Ja tenim el primer campió de la 
present edició deis Jocs Esportius 
Escolars. 
L'equip del Liceo Quijote "C", el passat 
dissabte, es va proclamar el campió en 
la modalitat de Voleibol, el segon lloc 
l'ha aconseguit l'equip del Liceo 
Quijote "B", i finalment el tercer lloc 
ha estat per a l'equip del Sant Sebastia 
"C". La competició en aquest esport ha 
finalitzat pero, els entrenaments es 
seguiran realitzant com fins ara, 
puntualment es realitzaran partits a la 
platja. 
Pel que fa la resta de modalitats 
esportives, continua desenvolupant-se 
la competició i en totes elles s'esta ja 
arribant a la recta final. Cal remarcar 
la derrota, en futbol sala benjamí, de 
l'equip del Foguet B, que ha perdut el 
liderat de la categoría, en favor de 
l'Assumpció B. 

Aquest són els resultats deis partits 
jugats el passat dissabte 3 maig: . 

\IOLEtEOl INFANTil HIXfE 
LICEO QUUOTE A: O -SANT SEBASTIÁ C:2 
SANT SEBASTIÁ B: O -LICEO QUUOTE C:2 
SANT SEBASTIÁ A: O -LICEO QUUOTE B:2 

EASQUET ALE\1( 
ASSUMPCIÓ B: 10- MISERICÓRDIA A: O 

MISERICÓRDIA B: O- DIVINA PROVID.: 10 
DESCANS: ASSUMPCIÓ A 

EASQUET INFANTil HASC!Ulf 
MISERICÓRDIA: np - SANT SEBASTIÁ: np 

EASQUET INFANTil FEHEN( 
DIVINA PROVID.: 16- CONSOLACIÓ B: 2 
ASSUMPCIÓ B: 10- SANT SEBASTIÁ: O 
CONSOLACIÓ A: 6 -LICEO QUUOTE: 3 

FIMOl SAlA gENJAHf 
FOOUET B: O - ASSUMPCIÓ B: 1 

DIVINA PRO VID. A: O - ASSUMPCIÓ A: 4 
DIVINA PRO VID. B: np - S. SEBASTIÁ: np 

CONSOLACIÓ B: O - FOOUET A: 8 
CONSOLACIÓ A: O - MISERICORDIA A: 3 

DESCANS: MISERICORDIA B 

FIMOl SAlA AlE\1( 
FOOUET A: 7 - ASSUMPCIO B: 3 

CONSOLACIÓ A: O - FOOUET B: 8 
D. PROVIDENCIA: O - CONSOLA CIÓ B: 6 
MISERICORDIA A: 5 - SANT SEBASTIÁ: 1 
ASSUMPCIÓ A: 7 - MISERICÓRDIA B: 7 

FIMOl SAlA INFANTil 
S. SEBASTIÁ A: 1 - FOOUET A: 6 

LICEO QUUOTE: O - FOOUET B: 1 
CONSOLACIÓ: 1 -DIVINA PRO VID. A: 5 

MISERICÓRDIA: 3 - ASSUMPCIÓ A: 9 
D. PROVIDENCIA B: 5 - S. SEBASTIÁ B: 1 

DESCANS: ASSUMPCIÓ B 

Vegem com han quedat les 
classificacions: 

Classificació Final 
Voleibol 

INFANTil HltrE 
EQUIP P J PG PP NP PUNTS 

1 LICEO QUUOTE C 15 11 2 2 24 

2 UCEO QUIJOTE B 15 8 6 1 22 

3 SANT SEBASTIÁ C 15 8 6 1 22 

4 LICEO QUIJOTE A 15 8 5 2 21 

SANf SEBASTIÁ B 15 6 7 2 19 

6 SANf SEBASTIÁ A 15 3 10 2 16 

Patrocina: CAIXA . 
VINAROS 

Equips lnfantils de Futbol-Sala del C. Divina Providencia 
entrenan! al seu centre. Foto: A. Alcázar 

La competició de voleibol deis ]ocs Esportius Escolars, hafinalitzat. 
L 'equip del Liceo Quijote "C", ha estat el guanyador. Foto: A. Alcázar 

L'Activitat d'lniciació Esportiva organitzada pel Patronal Municipal 
d'Esports, continua amb el seu desenvolupament. Alumnes del 

C.P. Manuel Foguetjugant a beisbol. Foto: A. Alcázar 
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1 ESPORT ± CATEGORIA 
FUTBOL SALA JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 

EQUIP PJ PG PP NP PUNTS 

ASSUMPCIÓ B 10 6 4 o 16 

2 MISERJCÓRDIA A 10 5 3 2 13 

3 ASSUMPCIÓ A 9 5 3 1 13 

4 MISERJCÓRDIA B 10 5 3 2 13 

5 D. PROVIDENCIA 9 3 6 o 12 

INFANTil HASC!Ulf 
EQUIP PJ PG PP NP PUNTS 

MISERJCÓRDIA 11 10 O 1 20 

2 SANf SEBASTIÁ 1 1 O 8 3 8 

INFANTil FEHEN( 
EQUIP PJ PG PP NP PUNTS 

1 CONSOLACIÓ A 5 4 1 O 9 

2 LICEO QUIJOTE 6 2 4 O 8 

3 ASSUMPCIÓ 

4 D. PROVIDENCIA 

5 CONSOLACIÓ B 

6 SANf SEBASTIÁ 

5 4 o 1 8 

5 3 2 o 8 

5 3 2 o 8 

6 o 4 2 4 

Classificacions 
Futbol Sala 

gENJAH( 
EQUIP P J PG PI: PP NP PUNTS 

1 ASSUMPCIÓ B 16 13 2 1 o 28 

2 MFOGUET B 16 13 1 1 1 27 

3 MFOGUET A 17 9 5 2 1 23 

4 MISERJCÓRDIA A 16 7 6 3 o 20 

5 ASSUMPCIÓ A 16 9 2 5 o 20 

6 MISERJCÓRDIA B 16 8 1 7 o 17 

7 SANf SEBASTIÁ 17 5 3 5 4 13 

8 CONSOLACIÓ A 16 4 3 8 1 11 

9 CONSOLACIÓ B 17 3 4 10 o 10 

10 D. PROVIDENCIA A 16 2 1 13 o 5 

11 D. PROVIDENCIA B 17 O 4 12 1 4 

AlE\!( 
EQUIP PJ PG PE PP NP PUNTS 

1 MISERJCÓRDIA A 14 10 3 1 o 23 

2 MFOGUET B 14 10 o 4 o 20 

3 CONSOLACIÓ B 14 8 3 3 o 19 

4 MISERJCÓRDIA B 14 7 4 3 o 18 

5 ASSUMPCIÓ B 14 9 o 5 o 18 

6 M. FOGUET A 14 8 4 1 17 

7 ASSUMPCIÓ A 14 3 6 2 9 

8 D. PROVIDENCIA 14 3 1 10 o 7 

9 CONSOLACIÓ A 14 2 2 10 o 6 

1 O SANf SEBASTIÁ 14 1 1 12 o 3 

INFANTil 
EQUIP PJ PG PE PP NP PUNTS 

1 MFOGUET B 17 14 1 1 1 29 

2 DIVINA PROVID. B 16 9 3 4 o 21 

3 D. PROVIDENCIA A 16 8 4 4 o 20 

4 MFOGUET A 17 8 3 6 o 19 

5 ASSUMPCIÓ A 17 7 3 6 1 17 

6 ASSUMPCIÓ B 16 8 o 6 2 16 

7 LICEO QUIJOTE !S 5 4 5 1 14 

8 SANf SEBASTIÁ B 16 6 1 6 3 13 

9 MISERICÓRDIA 16 4 2 10 o 10 

10 SANf SEBASTIÁ A 16 3 3 8 2 9 

11 CONSOLACIÓ 16 2 2 11 1 6 

ENCONTRE 
HORA:!; LLOC 9,30 PAVELLÓ POLIESPOR}IU 

10,00 ANTIC SANT SEBASTIA 
15,30 PAVELLÓ POLIESPORTIU 
17,oOPAVELL6 POLIESPORTIU 
18,30j PAVELLc:_F'OLIESPORTIU 
20,30 PAVELLO POLIESPORTIU 

I
BÁSQUET - 7cJcs ESPORTIUS EsCc5iARS____ -- - - -
FUTBOL SALA WGALOCAL LA COLLA- GESTOR lA FRANCO - -- -
FUTBOL SALA SENIOR FEMENI ~OfilTEROI.lfNAROS F.S. - F.S.RIBA-ROJA 
BASQUET SENIOR FEMENI CONTINENTAL V.SERRET C.B.VINAROS- SDA.FA;-oM"'I"LI-.A--..C+AMPAIAR 
BÁSQUET JUNIOR FEMENI - 'c.B:ViNAROS- C.B.ALBAIDA FEMENINO 
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La Movida cfe[ flJeporte 
----Escribe: A. Giner 

Con referencia a una posible rees
tructuración, que se publicó en la 
prensa, el gerente de la F.V .F., J. 
Navarro, nos dice, que se están 
llevando a cabo consultas con los 
clubs, y luego se decidirá, pero no 
hay nada en concreto e igual podría 
ser para la venidera temporada. Por 
lo tanto, todo está en el aire. 

El Aleonar que entrena Luis Ade/1, 
ganó en "La Fanecada" al Vendre/1 
por 4-0, y ocupa la plaza nQ 7 2, con 
38 puntos y el Amposta de Jorge 
Vázquez, empató en su campo con
tra el Santa Bárbara ( 7-1) y ocupa la 
plaza nQ 3. La Rapitenca venció al 
Ametlla por 6-0 y La Sénia, en cate
goría Preferente, ganó en su campo 
al Un f. Bellvitge y ocupa el puesto nQ 
9 con 42 puntos. El T ortosa, 3Q Divi
sión, venció al Palamós (2-0) y ocu
pa la plaza nQ 5 con 52 puntos, y 
juega en dicho equipo, el vi na rocen se 
Salva. 

Mañana domingo, a partir de las 9 
y hasta las 1 O de la noche, en R. N ., 
el especial deportivo, a cargo de 
Ángel Giner, que lo dirige y presen
ta. En el control técnico, Pablo San 
Nicolás. 

Pepe London, y desde Ulldecona, de 
8 hasta las 8'30, informativo de los 
Deportes, y desligado de Complot 
S.P. 

Todavía colea, lo de las pintadas en 
el Cerval y no hay forma de averi 
guar su autoría. Misterio, misterio. 

Se repitió la historia. Los niños del 
Fútbol-Base, duchándose y los vete
ranos, equipándose. Vaya mons
truosidad. Sólo sucede aquí. Por fa
vor, un par de vestuarios en el Cerval. 
Se precisan. 

Mañana pueden reaparecer en el 
Vinares C.F ., Jesús, lván, Ricardo y 
tal vez, Andri . Baja por tarjetas, 
Argi . 

Al parecer, Alberto González, el día 
30, dejará la presidencia del Vinares 
C.F., por voluntad propia . Lógica
mente suenan nombres para el rele
vo. 

El Vinaros C.F. {Veteranos} se en
frentará los sábados 7 7 y 3 7, en 
cuartos de final, al equipo de Sant 
Adria del Besós. 

Eskurza y Ferreira, del Valenc ia , un 
alto en Vinares, para comer. 

Se está ultimando el viaje a Mónaco, 
de los Veteranos, 6, 7 y 8 de Junio . 
Las 72 plazas del autocar de la Hife, 
están ya cubiertas y no se ha podido 
complacer a los muchos peticiona
rios. La salida, el jueves día 5, a las 
1 2 de la noche en punto . En 
Narbonne nos esperan los promoto
res de este viaje. Ignacio Luján y 
André Arybel. Habrá varias para
das técnicas y una breve visita a 
Niza. Se cenará en el Centro de 
Vacaciones de Roquebrune, Cap 
Martín, a las 20 horas del viernes 
día 6. 

Más de 130.000 palomos viajarán 
desde Vi na ros a Portugal el día 7 3. 

La eliminatoria Vinares-Sant Adrió, 
semifinal Copa campeones, Vetera
nos, probables fechas, el1 7 de Mayo 
y 14 de Junio. 

Esta tarde en Aleonar y con motivo 
de sus fiestas de Mayo, 3/1 de 
Veteranos, entre el equipo local, el 
Benlloch y una selección, con Ouico, 
Angelillo y Febrer. 

Esta tarde a partir de las 5'30, 
Vinares-Villavieja y mañana a par
tir de las 7 de la tarde, apoteosis en 
el Bovalar de Sant Jordi para cele
brar el alirón frente al T raiguera C.F. 

Agustín Valls (presidenciable), Alberto González 
y Argimiro Seva, en Borriol. Foto: 1000 ASA 

Pasillo de la Rapitenca al campeón. Foto: 1000 ASA 

Como decía el "Medi", el Sant Jordi ascendió a los cielos. Titular de un pueblo de 585 habitantes 
y con un presupuesto de S millones, a la Preferente. Éste es el equipo que jugó en Vinaros (0-0). 

De izquierda a derecha: Vicente, Álex, Juan Carlos, Gazulla, José, Paquito. De rodillas: Sebastián, Albalat, 
Sean, Plaza, Navarro. Por sanción, no jugó, un titular indiscutible, el vinarocense Santi Forner. 

Mañana, con la visita del Traiguera, homenaje al nuevo Preferente. Foto: 1000 ASA 



Ens hem contagiat de 
ralegria d~aquesta 

primavera~ i volem fer-los 

participes de la mateixa 

amb uns gratificants 
sortegis mensuals. 

A partir del mes de mar~ efectuarem sortegis mensuals entre els titulars 

deis comptes nomina, sub-25, infantil, pensions i professionals. 

2• SEI NA MES: 
Compte Sub-25 

Sorteig de 9 Viatges a 11Port Aventura" 

Compte Autonoms i Professionals 
Trimestralment es sortejaran viatges de un cap de setmana a Andorra i Benidorm 

' __ CAIXA RURAL VINAROS 
CAIXA RURAL EL SALVADOR DE VINARÓS 

GRUP CREDICOOP 


	Vinaròs, núm. 1996
	Juvenil del Vinaròs C. F. ha ascendit de categoria
	Agenda
	Sumari
	Actualitat
	Iglesia de Vinaròs / Miquel Romero
	Puerto de Vinaròs - Actividad Pesquera / Ángel Giner
	Les Nostres Notícies / Julian Zaragoza

	Vida Social / Ángel Giner
	Història
	Opinió
	Esports


