
Marc Mayola, subcampió 
de la Fase Provincial del 

XXI Campionat d'Espanya Infantil de Tennis L'alcalde de la ciutat visita el "Grupo Virgen del Carmen". Foto: A. Ale 



Edita: 
Ajuntament de Vinaros 

Director: 
Juan Bover Puig 

Redactors: 
Andrés Albiol Munera 
Emilio Fonollosa Antolí 
Ángel Giner Ribera 
Salvador Quinzá Macip 
Julián Zaragozá Baila 
Josep Foguet Sorlí 
Antonio Carbonell Soler 
Agustín Comes Pablo 
Altred Giner Sorolla 

Representants polítics: 
Mº Luisa Falcó Boix 
Jordi Romeu Llorach 
Francisco Torres Pauner 

Administrador: 
Jaime Casajuana Ara 

TIRADA: 2.1 00 exemplars 

IMPORTANT 
Aquest setmanari no accepta cam seves les 

opinions expressades pels seus col.laboradors 
que tenen l'exclusiva responsabilitat del text 
publicatamb la seua firma( ni es fa responsable 
de l'autenticitat de la pub ic itat. 

Vinares agraeix lotes les col.labaracions, 
pero adverteix que els originals a les diferents 
seccions no pod ran sobrepassar d 'un foli me
canografiat a doble espai . Es publicaran, si es 
desitja amb pseudónim

1 
pero a !'original ha uro 

de constar la firma i tigu ra r nom, cognoms, 
domicil i, fotocopia del D.N.I. de !'autor, o bé, 
en ce s d 'Entita ts, del representa n! responsable. 

La direcció no es compromet en publ icar les 
col.laboracions que arriben després del dimarts. 

Administració i Subscripcions: 

Apartat de Correus 16, ó 
Ajuntament de Vinaros 

Publicitat: 

A I'Ajuntament o a qualsevol 
de les Agencies de Publicitat 

-Jordi----
DASSOY mimmlJ 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a .. ....... ... ... .. 45 08 56 
Res . Sanitaria (Coste Ión) ... ... ....... 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ....... .... 386 27 00 
Seguridad Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 1 3 50 
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 13 20 
Telegramas por teléfono. ........ .. .... 22 20 00 
Funeraria Virge n del Lidón . . . . . . . . . . . 45 16 98 
Radio Taxi Vinares ...................... 45 51 51 
Parque de Bomberos...... ... ..... ... ... 47 40 06 
Ambulancias Maestrazgo .. .... 908 16 55 54 

" " .............. 46 16 88 
S. Audiomatics d ' ln . Mpal. ..... 964 40 01 28 
Hospital de Vinares (Central ita) ...... 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 17 al 23 de Mayo de 1997 

Ldo. D. JULIÁN SANZ 
C/ El Puente 

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 par ctra. y a utopista . 
- 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- 11'15-1 1'45-12' 15-12'45 - 13'15-13'45-
14' 15- 14'45 - 15' 15- 15'45-16'1 5 - 16'45·17' 15· 
17'45- 18'15 - 18'45 - 19 ' 15- 19'45. 20'15- 20' 45 -
2 1' 15 h. 
Domingos y festivos: 8'15- 9- 9'45- 10'30 · 11 ' 15- 12 
- 12' 45- 13'30- 14' 15- 15- 15'45· 16'30- 17' 15- 18 
- 18'45- 19'30- 20' 15- 2 1 h. 

-BARCELONA 
- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- Dirección Barcelona -

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

- LA SÉNIA-ROSELL 
8'30- 12- 17'45 horas. 
12'30C- 17'15C. 
7 - 7' 45-10'30- 13- 15-17-
18, 19 c. 

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 7 C (Enlace Sant Caries) 

- Dirección Zaragoza -

-ZARAGOZA 7A, 14'30E, 15'30A 
- ALCAÑIZ 7'45 h. (menos martes y viernes) 
- MORELLA 7'45- 13'30- 16' 15- 17'45 h. 
-CATI 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 dissabtes fei ners, B: Diori, C: Dillunsa divendres 
fe iners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecona. 
lnformació: Tels. 44 03 00 1 44 1 O 1 O 

AUTO RES 

VINARÓS- MADRID: Diario: O' 15 h. -+ 7' 15 h .. 
Diario: 9 h. -+ 16'30 h. 
Diario, excepto sá9ados: 16 h. -+ 23'30 h. 
MADRID- VINAROS: Diario: 8 h. -+ 15'05 h. 
Dia rio: 15 h. -+ 22'05 h. 
Diario, excepto domingos: 1 h. -+ 7 h. 

AuTos MEDITERRANEO, S.A. 
~azo Fadrell, 2 y 3 · Tels. 22 00 54· 22 05 36 · 2215 07- CASTfllON 
UNEA CASTELLON - VINARÓS 
Todos los días de la semana y con paradas en Costellón !Bar Santillana · 
Autobanco Valencia- Plaza la Paz- C/ San Roque -EstadialrenteBMW ·Hospital 
General). Benicasim (Gasolinera BPL Oropesa !Puebla). Benicarló (Casal). Vinarós 
(Hospitol·lglesio) y viceversa en sentido contrario. 
Salidos de Castellón por Autopista: 6,35 · 13,25 y 20,25 h 
Salidos de Vinarós por Autopista: (8, 15 Hospital) B,JO - 15,00115,15 Hospital) y 
22,00 122,15 Hospital! 
Loborables de lunes a sóbodo, par la N-340 y parados en todas las pueblas. 
Salidos: DeCastellón: 8,30 - 13,30y 19,15 De Vinarós: 8,30 ·13,30y 19,15. 
Domingos y feshvas: Salidas de Castellón: 9,00 ]pasando por Peñiscalal. 
. . Salidos de Vinarós: 19,00 (pasancla por Peñíscola) . . 

LINEA ALCALA DE XIVERT - SANTA MAGDALENA · BENICARLO · 
HOSPITAL VINARÓS - VINARÓS a partir del 8/ 7/ 96 al 8/ 7/ 97. 
Días laborables de lunes o viernes 
Salidos de Vinarós: 8,30 · 10,00 - 14,30. 
Salidos Santo Magdalena a Alcalá: 9,00- 10,20, 14,20. 
Salidos Santo Magdoleoo a Vinarós: 9,25 - 10,40 · 15, 10. 
Salidos de Alcalá: 9, 15 · 10,30 - 15,00. 

HORARIO BUS VERANO 29/6 al B/9 
VINARÓS - BENICARLO - PEÑISCOLA 
VINARÓS: 7,00 y de 7,45 a 21 ,45 h. cada media hora 
Es decir o i?s cuartos en punto y o los menos cuartos. 
BENICARLO: 15 minutos salidas ambos sentidos 
PEÑÍSCOLA: 7,30y de 8,30 a 22,30 cada media hora, esdecor, salidas a las horas 
en punto y o los medias . _ • 

BENICARLO - PENISCOLA 
BENICARLÓ: 7, 15a 22,45 h. cado quince minutos. Es decir, horas, cuartos, medias 
y tr!~ cuartos. 
PENISCOLA: 6,40a 23,15 h cada quince minutos. Es decir, horas, cuartas, medias 
y trescuartos. !fallan 7 ;7, 15 23). _. 

BENICARLO (Estación RENFE) - PENtSCOLA 
BENICARLÓ !Estación RENFE!: 7,15 a 22,45 h. cado medoa hora. Es decir a los 
cuctrtos en punto y o los menos cuarto. 
PENISCOLA: 6,40 y desde las 7,45 a las 23,15 cado medoa hora Es decir a las 
cuartas ,en P"nta y a los menascuarto !fallan 7 · 7,15 ¡ 23) _. 
VINARQS !Hospital, junto Estación RENF~ · BENICARLO · PENISCOLA 
VINAROS !Hospital, junto Estación RENF~ : ' aproximadamente' 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 - II -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 - oEsDE EL 24. 11.96 

DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 
TREN DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 

ESTRELLA BARCELO NA SANTS 04' 16 SÁBADOS, LUNES 
INTERCITY BARCELONA FRAN<;:A 08'34 NO CIRCULA DOMINGOS 
TALGO BARCELONA 1 MONTPEILLER 09'26 
INTERCITY BARCELONA FRAN<;:A 12'35 
TALGO CERBERE 14'33 
INTERCITY CERBE RE 16'47 
TALGO BARCELO NA SANTS 18'3 1 
REGIO N AL BARCELO NA FRAN<;:A 18'54 
DIURNO BARCELONA SANTS 19'11 
INTERCITY BARCELONA FRAN<;:A 21 '15 NO CIRCULA SÁBADOS 
ESTRELLA BILBAO 1 IRÚ N 23'48 SÓLO CIRCULA DOMINGOS 

DIRECCIÓN MADRID 1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 
TREN DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 

ESTRELLA MURCIA 1 CARTAGENA 0 1 '02 CIRCULA SÁBADOS Y LUNES 
ESTRELLA ALACANT TÉRMINO 05'42 CIRCULA SÁBADOS 
REGIO NAL V ALÉNCIA NORD 06'55 NO CIRCULA DOMINGOS 
INTERCITY ALACANT TÉRMIN O 08'52 NO DOMINGOS 
DIURNO ALMERÍA 1 GRANADA 1 MÁLAGA 10'06 
INTERC ITY ALACANT TÉRMINO 10'55 
INTERCITY MADRID P. ATOCHA 11 '54 SÁBADOS SÓLO VALENCIA 
R6GIONAL VALÉNCIA NORD 12'24 
TALGO MURCIA/ CARTAGENA 14'21 
INTERCITY MADRID P. ATOCHA 16'28 
TALGO MURCIA 17'24 
REGIONAL V ALÉNCIA NORD 19'24 CIRCULA DOMINGOS 
INTERCITY ALACANT TÉRMINO 19'56 NO CIRCULA SÁBADOS 
TALGO VALÉNCIA NORD 2 1 '28 

OFERTAS COMERCIALES 
TARIFA IDA Y VUELTA: DESCUENTOS: Plazas sentadas, y suplemento de plazas de litera 10%. 
DÍAS DE APLICACIÓN: Todos excepto los de a lto tráfico. En todos los trenes. 
IDA Y VUELTA EN EL MISMO DÍA: DESCUENTOS: Plazas sentadas y suplemento de litera 20%. 
TARJETA DORADA: DESCUENTOS: Trenes pu nta 25%. Trenes Valle y Llano, primer viaje 30%, segundo viaje 
4 0 %. Tercer viaie y sucesivos: 50%. 
DÍAS DE AP LICACIÓN: Todos . 
CARNET JOVEN: DESCUENTOS: Trenes punta : No es válido . Trenes Llano y Valle 20%. 
DÍAS DE APLICACIÓN : Todos . 

AUTOCARES SEBASTIÁ S.l. - HORARIOS SERVICIO URBANO VINARÓS 
DESDE 3-2-97 Al 20-6-97 DE LUNES A VIERNES 
VtNARÓS- HOSPITAL: 8,15 - 9,00- 10,00- 11 ,00 - 12,00- 13,00 HOSPITAL- VINARÓS: 8,20 - 9, 15 ' - 1 O, 15 - 11 , 15' - 12,15 - 15,15 
VtNARÓS- 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- VtNARÓS: 8,45 · 10.35 · 12,35 - 15,35 - 17,35 · 18,35 

DESDE 21 ·6-97 AL 13·9-97 DE LUNES A VIERNES - SÁBADO' '' 
VINARÓS- HOSPITAL: 8,00 · 9,15 - 10,45 - 12,15 · 13,45 
HOSPITAL- VINARÓS: 8,15 · 9,30'- 11 ,00' - 12,30' · 14,00 
VINARÓS- CALA PUNTAL: 9,15 · 10,45 · 12,15'" · 15,45 - 17,15 · 18,45 
CALA PUNTAL- VINARÓS: 9,45 - 11,15 - 12,4510 1 - 16,00 - 17,30 - 19,00 
VINARÓS-CÁMPING· 8 30 · 1000 - 11 30 · 1300'" - 1500 - 16 30- 1800 - 1915 
CÁMPING-VINARÓS: Úo · 1ÚO · 11 :50 · IÚO"'- IÚO- 1ÚO- IÚO - 19:35 
( 1) Sábados: Se prestará servicio sólo por la moñona o los zonas turísticos Norte y Sur • Por Colo Puntal 

.J •• J. ~~ 1181\\ A 
TeL 4000 65 

CORRUPCIÓN Y CRIMEN 

SÁBADO 17: 
7'4 5 tarde y 1 0'30 noche 

DOMINGO 18: 
5 ~)0 y 8 tarde y 1 0'30 noche 

LUNES 19: 
7'45 tarde y 10 ~)0 nocbe 
(Día del E.\jJectadorJ 

TeL 45 6915 

ACCIÓN, ROMANCE, 
MISTERIO Y PEliGRO 

SÁBADO 17: 
7'45 tare/e y 10~-)0 noche 

DOMINGO 18: 
5~30 y 8 tare/e y 10~30 nocbe 

LUNES 19: 
7'45 tare/e y 10~-)0 nocbe 
(Día ele/ h.spectador) 

PRÓXIMA SEMANA: 
Viernes. 23 a Lunes, 26 

"DO TNJE BRASCO" 



.A Vinaros també estigué present a Rotterdam 

.A Presentació de la dama 
del c. T. Vinaros 

.A Es reuní el Consell Local Agrari 

.A Els infantils del C.E. Vinaros classificats 
per a la final autonomica 

.A Se celebra la Festa de Sant Gregori 

a: 

" ,:;¡ 
~ - " 
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4 ÁCTUALITAT 'lJinarOJ Dissabte, 17 de maig de 1997 

Acuerdos más destacados de la Comisión 
de Gobierno del día 29 de abril de 1997 

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

importes de varias facturas de proveedores según relación del 29.4.97 por 
importe total de 11.893.915 PTA. 

APROBACIÓN DE DIVERSOS PRESUPUESTOS. 
1°.- Aprobar la adquisición de persianas y sustituir los focos de luz artificial 

existentes en los departamentos de los Servicios Técnicos Municipales, cuyo 
presupuesto asciende a 175.645 y 162.377 IVA incluido, respectivamente. 

2°.- Adquirir del Consorcio de Urbana de Castellón el padrón de IBI urbana 
por referencia catastral, superficie de parcelas, etc. cuyo presupuesto aproxima
do es de unas 50.000 PT A más IV A. 

CERTIFICACIONES DE OBRAS. 
Aprobar la la certificación de obras de Luis Batalla S.L. en la cantidad de 

2.378 .125 PT A por las obras de urbanización de la calle Boverals HH. 
Aprobar la 1 a certificación de obras referentes al proyecto de oficina de turismo 

en el Paseo Colón, cuyo importe asciende a 3.228.894 PTA. 
Aprobar la 1 a certificación de obras referentes a la construcción del depósito 

de cadáveres de animales en el vertedero municipal y abonar al contratista D. 
Domingo Beinat Melero la cantidad de 1.200.219 PTA. 

DEVOLUCIÓN DE FIANZA A HERMAR, S.A. 
Visto el escrito presentado por HERMAR, así como el informe emitido por 

Tesorería, por unanimidad se acuerda devolver a la citada Empresa la fianza 
especial depositada en su día para responder las obligaciones derivadas del 
cumplimiento de las obras Arteria General, Abastecimiento colector y red de 
impulsión en la zona sur de Vinaros, en la cantidad de 8.880.664 PTA. 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL P.G.O.U. 
Ante el escrito de la Dirección General de Urbanismo en relación a modifica

ciones a realizar en el proyecto sobre la Modificación Puntual del Plan General , 
incoado a instancias de D. José García Griñó así como del informe emitido por 
los Servicios Técnicos y a la vista de ello, por unanimidad se acuerda remitir el 
referido escrito a los Técnicos redactores de la Modificación Puntual para que 
procedan a realizar las subsanaciones contenidas en dicho escrito. 

EXPEDIENTE INCOADO POR REPSOL BUTANO, S.A. 
Ante la solicitud de licencia formu lada por D. Antonio Benedito en nombre de 

REPSOL BUTANO, S.A. para instalar en el local sito en la Av. Tarragona, 35, 
una actividad destinada a depósito aéreo de G.L.P. Vistos los informes emitidos 
esta Comisión es del parecer que procede conceder la autorización solicitada, 
siempre que se establezcan las medidas correctoras que figuran en el proyecto, 
las que fije la Comisión Provincial de Actividades calificada y las que en su día 
pudieran establecerse si la actividad instalada produjera molestias. 

AUTORIZACIONES PARA SEÑALIZAR VADOS. 
Vistas las instancias e informes emitidos, por unanimidad se acuerda: 
l 0 .- Autorizar a D. Agustín Esteller Pedra, para colocar un vado de 3m. en la 

calle Puente, 17. 
2°.- Autorizar a Dña. Josefa Ferreres Domenech, para colocar un vado de 2m., 

debiéndose sujetar a las condiciones establecidas en el informe de los técnicos. 
SOLICITUD DE DISPENSA PARA REALIZAR PLAZAS DE PAR-

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Edicto 
Por LOS AMIGOS, S.L., en nombre propio, ha solicitado de esta Alcaldía, 

licencia para la apertura de una actividad de BAR, a emplazar en la calle 
Almas, 30 de esta ciudad. 

En cumplimiento del art. 30 no 2 apartado a) del Reglamento de Activida
des Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961 
se abre información pública, por término de DIEZ DÍAS, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende 
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

Vinaros, a 12 de mayo de 1997. 
EL ALCALDE 

KINGS. 
Visto el escrito y demás documentación presentada por D. Juan J. Gilabert, en 

el que solicita la dispensa de realizar plazas de parking en el edificio de próxima 
construcción en calle Pilar y visto el escrito y demás documentación presentada 
por D. Salvador Cruselles S.L., en el que solicita la dispensa a realizar plazas de 
parking en el edificio de próxima construcción en el Paseo Juan Ribera, visto los 
informes emitidos por los Servicios Técnicos y Comisión de Urbanismo, por 
unanimidad se acuerda conceder lo solicitado por encontrarse dentro de los 
supuestos de dispensa de este cumplimiento recogidas en la norma 28 del Plan 
General de Ordenación Urbana reguladora de los usos de los aparcamientos. 

LICENCIAS DE OBRAS SOLICITADAS. 
Vistas las instancias y proyectos, presentados así como los informes que obran 

en los respectivos expedientes, por unanimidad se acuerda: 
a) Autorizar a D. Víctor M. García para construir una línea subterránea propia 

entre el local Pub OSCAR'S y la terraza. Dicha instalación se ajustará a las 
determinaciones específicas del Reglamento de baja tensión y en concreto la 
profundidad será de 0'50 m. referida al asfalto. Antes de iniciar las obras se dará 
aviso al servicio municipal de Aguas Potables y se depositará aval de 50.000 PT A 
para garantizar desperfectos y reposición de asfalto. 

b) Autorizar a PROMOCIONES CAPSADES, S.L. para construir un edificio 
destinado a local comercial y 8 viviendas en la calle Andorra, de acuerdo con el 
proyecto redactado por D. Manuel Duatis y presentado el día 14 de marzo de 
1997, debiendo ejecutar los servicios urbanísticos de forma simultánea a la 
ejecución de la obra objeto de licencia, en atención a lo dispuesto en el art. 40 del 
Reglamento de Gestión Urbanística. Dicha licencia se otorga con un plazo de 
vigencia de 18 meses. 

e) Autorizar a D. Guillermo Guimerá para ampliación de planta baja en el 
edificio sito en calle Padre Bover, 21, de acuerdo con el proyecto redactado por 
D. Pep Selgar y presentado el día 15 de abril de 1997. Dicha licencia se otorga 
con un plazo de vigencia de 18 meses. 

d) Autorizar a D. Rafael Sanchís, de acuerdo con la documentación presentada, 
para construir un almacén apícola y legalizar la caseta existente en la Pda. Dos 
Vil as, pare. !57- 349, poi. 52, de acuerdo con el proyecto redactado por D. José 
A. Forner y presentado el día 13 de noviembre de 1996. Dicha licencia se otorga 
con un plazo de vigencia de 18 meses. 

e) Autorizar a D. Cándido Sierra Villanueva para ampliar vivienda unifamiliar 
aislada, ubicada en la Pda. Salinas calle Costa Sur, 131, de acuerdo con el 
proyecto redactado por D. Óscar Gimen o y presentado el día 1 S de abril de 1997. 
Dicha li cencia se otorga con un plazo de vigencia de 18 meses. 

f) Autorizar a D. Alejandro Badenes, en representación de CARTERA DE 
INMUEBLES, S.A. para construir 10 viviendas unifamiliares de P.O. ubicadas 
en calle Yecla, s/n., de acuerdo con el proyecto redactado por M.M. Arquitectos 
Asociados, S.L. y presentado el día 27 de enero de 1997, debiendo proceder a 
ejecutar los servicios urbanísticos de forma simultánea a la ejecución de la obra 
de la licencia concedida, en atención a lo dispuesto en el art. 40 del Reglamento 
de Gestión Urbanística. Dicha licencia se otorga con un plazo de vigencia de 18 
meses . .& 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Edicto 
Por ROLLERBOWL, S.L., en nombre propio, ha solicitado de esta 

Alcaldía licencia para la apertura de una actividad de BOLERA-CAFETE
RÍA, a emplazar en la calle San Pedro, no 16 de esta ciudad. 

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

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

Vinaros, a 14 de mayo de 1997. 
EL ALCALDE 
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Loli Querol, dama de 
la Peña Valencia, C.F. 
de Vinaros para este año 

Para las próximas Fiestas y Feria de 
San Juan y San Pedro, y en representa
ción de la Peña Valencia de nuestra 
ciudad, ha sido elegida la Srta. Loli 
Querol Celma, joven de 18 años. El 
hablar con ella constituye un placer, 
pues, aunque de ascendencia morellana, 
se siente y demuestra ser una vinarocense 
por los cuatro costados. Es una gran 
enamorada de este "trosset de cel ", con 
el que se siente plenamente identificada. 
A ella, pues, le preguntamos: 

-¿Cómo ha sido el ser nombrada 
Dama de la Peña Valencia de Vinaros? 

• Hace unos pocos días, estaba yo en 
casa, después de venir de compras con la 
ex Dama de la Peña Madridista de 
Vinaros, M" José Morralla, y tuve oca
sión de hablar con lamujerdel Presiden
te de la Peña Valencia, María Chaler 
Fresquet, persona muy agradable por 
cierto, la cual me indicó que le buscara 
una chica para Dama de dicha Entidad. 
Le contesté que a mí me gustaría muy 
gustosa el serlo, con el permiso, claro, 
de mis padres. 

- ¿Y qué dijeron tus padres? 
• Al punto se lo dije a mi madre, y me 

contestó que por su parte le parecía bien, 
pero que había de consultarse el caso 
con mi padre, el cual, dada su profesión 
de camionero, se encontraba de viaje. 
Cuando regresó y al explicarle todo, dio 
su asentimiento muy gustoso. 

-¿Estudias? 
• Sí, estoy estudiando COU en el Ins-

tituto "Leopoldo Querol" de Vinaros . 
- ¿Letras o Ciencias? 
• Letras mixtas. 
- ¿Cuál es tu hobby? 

• Me gusta mucho salir con mis ami
gas los fines de semana y pasarlo bien. 
En mis ratos libres, me encanta mucho la 
lectura de libros, que traten sobre aven
turas, 1 iteratura romántica y, sobre casos 
de abogados. 

-¿Qué te gusta de Vinaros? 
• Me encanta Vinaros. Su playa, sus 

fiestas, y entre ellas destacaría Carnaval 
y el día de San Sebastián. Vinaros es 
muy marchoso. La prueba es que vienen 
jóvenes de los pueblos limítrofes. Su 
gente es muy especial en cuanto a que es 
muy abierta y al punto te haces amiga de 
todos. Es muy agradable. Vinaros es 
diferente. 

- ¿Qué sientes ahora que vas a ser 
Dama de esta importante Entidad, 
que es la Peña Valencia? 

• No tengo palabras para expresar la 
alegría que siento de ser Dama de esta 
tan popular y tan vinarocense Peña Va
lencia. Estoy, de verdad, muy contenta, 
y agradezco muy de veras el haber sido 
escogida para representar a tan impor
tante Entidad. 

- ¿Qué actos destacarías o te gus
tan más de las próximas Fiestas y 
Feria? 

• Todavía no se ha publicado el pro
grama, pero me hace, sobre todo, mucha 
ilusión el acto de presentación de la 
Reina y Damas. Luego destacaría la 
cena de gala, la corrida de toros, etc. Y 
naturalmente todos aquellos actos, que 
organiza la Peña Valencia, a la que re
presentaré en estas próximas Fiestas y 
Feria de San Juan y San Pedro y que 
pienso hacerlo lo más dignamente posi
ble. 

-Este viernes, para el lector ayer, 
se eligirá por sorteo la Reina de las 
Fiestas, ¿te gustaría salir Reina? 

• La verdad es que sí. Pero si no salgo 
Reina en el sorteo, me doy por satisfecha 
el ser Dama de la Peña Valencia. Esto 
me llena completamente. 

- ¿Qué les dirías a los jóvenes de 
Vinaros para estas Fiestas? 

• Que se lo pasen muy bien en estas 
Fiestas, al igual que me lo pienso pasar 
yo. 

- ¿Quieres añadir alguna cosa más? 
• Agradecer a la Peña Valencia de 

Vinaros mi elección como Dama de 
dicha Entidad y dar las gracias a mi 
antecesora, Paula Sancho, por los bue
nos consejos que me ha dado sobre mi 
papel de representar a tan importante 
Sociedad. Espero quedar, por lo menos, 
a su altura. 

Damos las gracias a Loli, así le gusta 
llamarse, pues su nombre es M" de los 
Dolores, por sus contestaciones. El rato, 
tan delicioso, que hemos pasado en rea
lizar esta entrevista, ha constituido, de 
verdad , un placer. Le deseamos un feliz 
año de Dama de la Peña Valencia. 

Juan Bover Puig 
Foto: Reula 

NECESITO CHICA 
IMPRESCINDIBLE BUENA PRESENCIA 

TRATO AGRADABLE. 18/25 AÑOS 
Presentarse en KARAOKE LATINO 

o llamar al 45 48 95 

ÁCTUALITAT 5 
El fotógrafo local José Reula, fue contratado 
para realizar el reportaje gráfico de la boda 
de D. Pedro García, máximo responsable 
del gabinete de protocolo e imagen del 
Presidente de la Generalidad Valenciana 
el honorable Eduardo Zaplana 

El novio Pedro García con el presidente de la Generalitat, 
Honorable Eduardo Zaplana 

Que en nuestra ciudad tenemos exce
lentes profesionales en el mundo de la 
fotografía y del video, es cosa sabida por 
todos y que no es la primera vez que lo 
menciono a través de estas páginas, in
cluso nuestro fotógrafo más "decano", 
cuenta ya con una segunda generación. 

Por supuesto que nos alegra en gran 
manera como vinarocenses, que a ellos 
les salgan importantes encargos y como 
muestra de ello, en esta ocasión cabe 
resaltar el fotógrafo local José Reula 
Soler, ya que fue contratado para reali
zar el reportaje gráfico (fotos y video), 
de la boda de D. Pedro García con Dña. 
Lourdes Soriano. 

El feliz enlace tuvo lugar en la locali
dad valenciana de Onteniente el pasado 

día 2 de los corrientes. 
Pedro García es el máximo responsa

ble del Gabinete de Protocolo e Imagen 
del Presidente de la Generalidad Valen
ciana el Honorable Eduardo Zaplana, y 
la ya su actual esposa Lourdes Soriano, 
es hija de un importante industri al de 
Onteniente. 

La ceremonia se realizó en la preciosa 
Iglesia del Colegio de los P.P. Francis
canos de Onteniente. 

El banquete de bodas tuvo lugar en el 
incomparable marco del Hotel Bayren 
en la Playa de Gandía, donde asistieron 
más de 600 invitados entre los que se 
encontraban: el Presidente de la Genera
lidad Valenciana y Sra., e l Presidente de 
la Diputación de Valencia y a la vez 
presidente del P.P. de la misma ciudad 
D. Manuel Tarancón y Sra. , así como la 
mayoría de consellers como los de sani
dad, hacienda, cultura ... , amigos del 
novio, siendo a la vez los testigos de la 
ceremonia. 

Después de una bonita y agradable 
velada amenizada por la Orquesta 
"Coco's", la pareja partió de viaje de 
novios hacia África (Zimbagüe e Islas 
Mauricio). 

Enhorabuena y mucha felicidad a los 
recién casados. 

Salvador Quinzá Macip 

Una instantánea de la ceremonia 
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Parvulari Municipal 
Matrícula Curs 97/98 

TERMINI DE MA TRICULACIÓ: 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) 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: 
- Fotocopia de la cartilla de vacunació. 
- Fotocopia completa del llibre de família. 
- Certificat de residencia del xiquet/a, expedit per 1' Ajuntament. 
- En cas de ser membre de família nombrosa, fotocopia de la seva 

acreditació. 
- 2 fotografies tamany carnet. 

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

TANATORIO • FUNERARIA .,.. 

SAN SEBASTIAN 
Juan Manuel Vizcarro Caballer 450293 

Manuel Gil Roca 452890 

Cj Varadero, 14 (Frente Plaza de Toros) 

SERVICIO PERMANENTE: 41 09 09 Móvil 989 62 84 25 

Rogad a Dios por el alma de 

Carmen Jovaní Beltrán 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 11 de Mayo de 1997, a los 61 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Esposo, hijos, madre, nieto y demás familia les 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Mayo 1997 

La família CASTELLÁ-JOVANÍ agradecen las 
sinceras muestras de condolencia y asis
tencia a las honras fúnebres de Carmen. 

Rogad a Dios por el alma de 

Sebastiana Miralles Cano 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 2 de Mayo de 1997 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hermana Juanita, demás familia y amigos les ruegan la 
tengan presente en sus oraciones. 

Vinares, Mayo 1997 
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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. N2 Abonado 1.175- Tel. 45 25 07 

LÁPIDAS y MÁRMOLES 

C::RUZA..DC> 
FABRICACIÓN 
PROPIA 
COLOCACIÓN 
EN OCHO DÍAS 
CON PRECIOS 
AJUSTADOS 

COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

EXPOSICIÓN: 
María Auxiliadora, 5 

VINAROS 

TALLER: 
Tel. (977) 72 12 19 

MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

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

¡Compruébalo! 

Puente, 27- Tel. 45 50 90 - VINARÓS 

2º Aniversario de 

Juan Riba Gausachs 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 19 de Mayo de 1995 

E. P. D. 

Sus afligidos : Esposa, hija, hijo político y nietos, les ruegan le tengan 
presente en sus oraciones. 

Vinares, Mayo 1997 

Rogad a Dios por el alma de 

María Isabel Prats Rebullida 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 1 O de Mayo de 1997, a los 56 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo, hijo, nieto, hermanas, hermanos políticos, sobri 
nos y demás familia les ruegan una oración por el eterno descanso de 
su alma. 

Vinares, Mayo 1997 
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Club de Tenis Vinaros 
Lara Coll García, 
dama del Club de Tenis 
Vinaros 1997 

Lara Coll García, nacida en Valencia 
un mes de Diciembre hace ahora 19 
años, es una joven, esbelta, rubia, de 
ojos verdes, estudiante de aerobic y 
fitness, segunda de una familia de tres 
hermanas, jovial y amante de lo moder
no. 

Profundizando en la forma de ser y 
pensar de esta joven que durante un año 

representará y dará realce a nuestra en
tidad, le preguntamos: 

-¿Qué sentiste cuando te propusie
ron ser Dama del Club? 

Biblioteca Pública Municipal de Vinaros 
NOVET A TS MES DE MAIG SECCIÓ ADULTS 

• Me alegré mucho, tenía mucha 
ilusión de serlo. 

Autor Títol 

- ¿Qué deseas más fervientemente de 
este período en que vas a representar al 
Club de Tenis Vinaros? 

• Representar lo más dignamente 
nuestra entidad en todos los actos de 
nuestras fiestas. 

- Un pequeño test ¿Música? Todo 
tipo. ¿Un intérprete? Bon Jovi. ¿Una 
canción? Allways. ¿Color? Rojo. ¿De
porte? Aerobic. ¿Un deportista? 
Guardiola. ¿Falda o pantalón? Depen
diendo del instante. ¿Qué edad crees 
que es la ideal? 20. 

- ¿Practicas tenis? 
• Me viene de familia. 
- ¿Cuáles son tus aficiones preferi

das? 
• Bailar y dibujar y hacer deporte. 
- ¿Cómo ves el Club de Tenis, bajo tu 

óptica de joven agresiva? 
• Un sitio paradisiaco, donde se 

puede disfrutar de todos los deportes 
y de unas instalaciones, para cubrir 
las necesidades de cualquier persona, 
tanto niños desde los tres años hasta 
los más mayores, y además con un 
servicio de restaurador que comple
menta el resto. 

-¿Introducirías algo en las fiestas? 
• Sí, que se alargaran unas semanas 

más. 
Gracias, Lara, te deseamos un feliz 

reinado . .á. 

Berling, Peter 
Cacho, Jesús 
Caso, Ángeles 
Cebrián, Juan Luis 
Cook, Robin 
Crichton, Michael 
Delgado, Fernando C. 
Ferrero, Jesús 
Gala, Antonio 
Gala, Antonio 
King, Stephen 
Lowry, Brian 

Mata, Jordi 
Moíx, Terenci 
Ortiz, Lourdes 
Pilcher, Rosamunde 
Riquer, Martí de; 
Comas, Antoni; 
Molas Joaquim 
Saramago, José 
Savater, Fernando 
Simenon, Georges 
Tamaro, Susana 
Valdés, Zoe 
Vázquez-Figueroa, Alberto 
Vázquez-Figueroa, Alberto 
Vázquez Montalbán, Manuel 
Vargas Llosa, Mario 
Vine, Bárbara 

La corona del mu ndo 
KM o Veinte días para matar 
El mundo visto desde el cielo 
Cartas a un joven periodista 
Contagio 
Punto crítico (Airframe) 
La mirada del otro 
El último banquete 
Poemas de amor 
La regla de tres 
Desesperación 
La verdad está ahí fuera. 
Guía oficial de Expediente X 
El misteri de Berlín 
Mujercísimas 
El sueño de la pasión 
Septiembre 

Historia de la literatura catalana. Edt. Ariel. 11 v. 
Ensayo sobre la ceguera 
El valor de educar 
El hijo del relojero 
Anima Mundi 
Te di la vida entera 
Piratas 
Negreros 
Un polaco en la corte del Rey Juan Carlos 
Los cuadernos de don Rigoberto 
Larga es la noche 

ELECTRO NI CA 

ya estamos a su 
• • serv1c1o en 

EDIFICIO CASIN 
local12 
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Magnífic Ajuntament Vinaros -Regidoria de Benestar Social 
Equip Social Base 

Tema: La integración social 
de los enfermos mentales 

Los enfermos mentales y la familia 
A partir del momento en que un ser querido sufre una enfermedad mental, todos 

los miembros de su familia sufren. " .. . En poco tiempo una prometedora persona 
joven, en el umbral de ser adulta, sufre un cambio agudo, radical. El hasta entonces 
alegre, activo y competente hijo, padre, hermano, empieza a ais larse, se vue lve 
despreocupado con su aspecto y sobre todo parece incapaz de continuar funcio
nando y de seguir adelante. Ahora discute, se irrita, se enfada si le ll evas la 
contraria, puede que a veces dé golpes a las puertas o a la mesa, dice y hace cosas 
que la familia no entiende, que no tienen sentido ... " en la familia surgen 
sentimientos de pena, de vergüenza, de rabia, la sensación de indefensión, las 
horas de angustia y preguntas como ¿qué hemos hecho mal? ¿Por qué nos tiene 
que pasar esto a nosotros? ... etc. todas estas preguntas y sentimientos son 
legítimas y muchas familias han experimentado estas mismas vivencias. 

Sin embargo y a pesar de ser un camino largo de recorrer y con muchas 
dificultades, con el tiempo, (a veces mucho tiempo) la mayoría de las familias 
acaban por aceptar la enfermedad. 

El papel de la familia es fundamental en el proceso rehabilitador de la persona 
afectada. ¿Qué puede una familia para ayudar a su familiar enfermo? 

1.- Aceptar al familiar enfermo. Una reflexión que debe repetirse constan
temente la familia es que el enfermo no elige libremente realizar estos actos. 
Aunque sea él quien los realiza no son "suyos" son de la enfermedad. Sería injusto 
acusar de maldad a un enfermo del estómago porque vomita y mancha, sin 
embargo en las muchas entrevistas con las familias de los enfermos mentales se 
suele escuchar "es malo, lo hace a propósito" . Repetirse mentalmente cada vez: 

"No es él, es su enfermedad, y él es la primera víctima, y hay que ayudarle" sería 
más beneficioso tanto para el enfermo como para los familiares y quizás algún día 
sea ésta también una reflexión de toda la Comunidad. Las realidades cambian, 
sobre todo si hay voluntad para cambiarlas. "Aquello que en un tiempo habría 
parecido imposible, en otro momento puede lograrse" . 

2.- Participar en el tratamiento del familiar afectado; tanto en el tratamien
to psiquiátrico como en el tratamiento rehabilitador psico-social. 

3.- Colaborar en la identificación de tensiones en el entorno familiar. Así 
una estrecha colaboración de confianza entre la familia, el paciente y el equipo 
terapéutico permite detectar las fuentes de tensión y planificar formas de mode
rarlas para que no repercutan en una recaída o un empeoramiento de los síntomas. 

Con este artículo sobre los enfermos mentales y su familia concluimos hoy con 
el tema sobre la integración social de los enfermos mentales. Pensamos que la 
información es el primer paso para entender, comprender y poder dar respuesta 
a los problemas y situaciones en las que la vida nos sumerge continuamente, por 
ello dejamos abierto nuestro espacio de Sugerencias y nuestras puertas a todas 
aquellas personas que deseen informarse con más detenimiento brindándoles 
nuestro servicio. 

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

pecto, o bien necesitan información sobre algún tema relacionado con la 

integración social de los enfermos mentales, pueden dirigir sus escritos a 

EQUIPO SOCIAL BASE 
C/. Hospital, 4 
12500 VINARÓS 

Es nuestro deseo que esta publicación sirva de diálogo entre ustedes 

y nosotros. Publicaremos las sugerencias que nos vayan llegando como 
espacio abierto a la libertad de expresión. 

Equipo Social Base 
Departamento de Con.,htencia INFORMA: 
Próxima charla 

"Recursos Socio-Sanitarios para las 
personas mayores, S.A.D. ayudas técnicas" 
Se realizará en el Centro Social Municipal de la Tercera Edad, s ito en 

la e/. Pilar, s/n., el miércoles 21 de Mayo, a las 16.30 horas. 

Para más información dirigirse al Equipo Social Base del Ayunta
miento de Vinaros. 

Equipo Social Base INFORMA: 
El día 27 de mayo se celebrará en el Tentadero "Pan y Toros" una 

Jornada de Convivencia con voluntariado de servicios sociales, perso

nas de tercera edad, "grup lliure" ... 

Si están interesados en participar dirigirse al Departamento de Convi
vencia del Equipo Social Base del Ayuntamiento de Vinaros. 
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Del' ''Avui", divendres, 2 de maig de 1997 

Entrevista a Joan-Elies Adell, autor de 
"Música i simulacre a l'era digital" 
"Els polítics utilitzen el format del Rack 
per guanyar eficacia en els seus missatges" 

Xavier Bas 
TARRAGONA 

¿ Com ha canviat la música amb 
les noves tecnologies? ¿ Com ha 
modificat la música de les últimes 
decades la societat? Aquestes són 
algunes de les preguntes que in
tenta respondre Joan-Eiies Adell 
amb elllibre "Música i simulacre 
a l'era digital" (Pages editors). 

- Per que utilitza l'expressió "música 
popular contemporlmia" i no senzilla
ment "música rock" ? 

• Per evitar que es pugui pensar que 
només parlava d'un genere concret, 
que és el rock, quan en realitat tracto 
de tota la música que consumeix la 
joventut. Potser hauria estat millor 
parlar de músiques roe k. En tot cas, és 
el concepte de l'expressió anglesapo
pular music. 

- Quina partde muntatge mercantil hi 
ha en el rock? 

• En el rock hi ha un gran muntatge 
mercantil, pero no més que en totes les 
altres produccions culturals que es 
fan actualment. 

- ¿On queda, dones, el component 
artísti c? 

• La pregunta és, per que en el rock 
sembla que hi ha més muntatge que 
en al tres manifestacions culturals. Tal 
vegada és perque sovint no s'ha tractat 
el tema amb rigor. Per exemple, es 
pressuposa que en la literatura o en el 
cinema hi ha un component artístic, 
pero potser és perque són materies 
que s'estudien a la universitat. 1 aixo 
no passa amb la música. 

-¿Que ha representat e l videoclip en 
la música actual? 

• El videoclip va ser un muntatge de 
les discografiques per vendre, i no 
cree que hi hagi cap altra raó que 
justifiqui la seva aparició que la co
mercial, justament en un moment 
-finals deis setanta-en que la indústria 
del disc estava en crisi. 

- Pero hi ha un abans i un després del 
videc lip. 

• Sí, és ciar. De tota manera, la 
relació entre imatge i música és habi
tual en la música rock. Pensem, per 
exemple, en la vinculació d'Elvis 
Presley amb la televisió i el cinema. 

- Voste afirma que en els macro
concerts s'escolta "amb incomoditat" 
música preenregistrada. ¿Per que tenen 

tant d'exit, dones? 
• Perque l'important deis macro

concerts no és escoltar la música sinó 
ser-hi present. Utilitzant el concepte 
d'aura de Walter Benjamin, l'impor
tant és tocar, o tenir la possibilitat de 
tocar els artistes. 

- Pero aquest suposat accés a l'i nterpret 
és molt relatiu . 

• Sí, és ciar, i per aixo parlo de 
l'efecte de sentit, de l'efecte de creure 
que se'l té a l'abast quan en realitat 
n'estem més distanciats del que en 
podríem estar a casa escoltant el disc. 

- També afirma que el concert en 
di recte permet comprovarque l'interpret 
"sap" tocar allo que ha enregistrat. 

• Els fans volem que els artistes que 
ens agraden siguin els que fan la mú
sica, volem veure que no ens estan 
enganyant. El concert és el lloc per 
verificar-ho. 

- Pero, ¿hi ha prou garanties en un 
concert? 

• No, pero és qüestió d'efecte de 
sentit. Es fa veure que estan tócant, 
quan hi ha innovacions tecnologiques 
que no ho fan necessari. Ara hi ha 
casos en que el públic s'enduu grans 
decepcions, per aixo cal emmascarar 
una mica la utilització d'aquests 
mitjans, tot i que s'utilitzen habitual
ment. 

- ¿El poder se serveix de la música 
actual ? 

• Jo cree que sí. Per exemple, els 
mítings tenen la mateixa forma que 
els macroconcerts. Fins i tot els espais 
on es fan uns i altres són sovint, els 
mateixos. Estic pensant en Valencia, 
que és una ciutat que conec, on els 

CONFERENCIAS 
Viernes 23 de Mayo a las l 9h 

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

A cargo de D. Jordi Puigbó i Oromí 

ÁCTUALITAT 9 
mítings i els concerts es fan a la Pla~a 
de Bous. Al poder Ji interessa utilitzar 
els esquemes queja són coneguts per 
part deis receptors. La música antici
pa una forma de relacionar-se que 
després els polítics utilitzen per gua
nyar eficacia. 

-Afi rma que la practica defer versions 
no és només per admirac ió a interprets o 
can<;:ons conegudes. 

• En primer lloc, hi ha un rendiment 
discursiu. Per exemple, si un grup fa 
una versió de Patti Smith imme
diatament es connecta amb una línia 
estetica determinada. Pero hi ha també 
un altre tipus de versió, que és !'ha
bitual de les discoteques i els mix, que 
persegueix un rendiment economic. 

L'objectiu és que la gent balli, que 
estigui més temps a la discoteca i 
consumeixi i begui més, i per aixo 
s'utilitzen can~ons conegudes perque 
la gent s'hi enganxi . .._ 

PERFIL 
Joan-Eii es Adell (Vinaros , Baix 
Maestrat, 1968)és doctor enfilologia 
i llicenciat en comunicació audio
visual perl a U ni versitat de Valencia. 
Actualment és pro fes sor de teori a de 
la literatura a la Uni versitat Rovira i 
Virgili (Tarragona). El llibre recull 
les investi gacions sobre la música 
actual rea litzades durant cinc anys, 
inclosa una estada a la Univers itat de 
Bari (Itali a). Adell conrea també la 
poesia, amb la qua) ha guanyat di
versos premis durant els últims tres 
anys. 

Abogado, Magistrado en excedencia y Profesor asociado a la Universidad "Pompeu Fabra". 

PREVENCIÓN 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. 

Vicepresidente del Consejo Social de la Universidad "Jaume 1". 
Y D. Ricardo Ferrer Montagut 

Ingeniero Industrial, Director del gabinete de Seguridad e Higiene en Castellón 

El acto contará con la presencia de D. Joaquín Porcar Beltrán 
Director Territorial de la Conselleria de Bienestar Social y Jefe del Área de Trabajo de la Conselleria de Empleo, Industria y 

Comercio. 

Al finalizar se ofrecerá un vino español 

Lugar: Círculo Mercantil y Cultural de Vinarós C/ Pilar, 30. 

Organizan: 

!C:\gabitec 
\91aboral, c.b. 

Antonio Figueredo 
Grad uado Social 

Con la colaboración de. 

BDM 
CONSULTORES 

Miguel Montañés 
Gradua do Soc ial 

r-¡ UNION DE MUTUAS Q FREMAP 
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Patronat Municipal de Formació 
de Persones Adultes 

Segona E di ció del Curs/Taller ... 
.. . Cata de vins 

-
1 • 

Foto: Reula 

"Quan s'acaba el curs se sap quin 
és el millar vi del món ... " 

Així va comenc;ardivendres la segona 
edició del taller de Cata amb la col.la
boració de la Bodegueta Selecció. 
Aquest any s'ha desenvolupat amb dues 
sessions a Vinaros, divendres i dissabte, 
i es continuara el proper dia 24 amb un 
viatge a Sant Sadurní pera visitar dues 
Bodegues. 

El lloc fou el Pub Quixote, entorn 
que permet sen se massa esforc;os deixar 
la imaginació al seu aire i viatjar en el 
temps perla se u a estructura i construcció 
que ens transporten a un altre moment. 
La primera sessió del curs va comenc;ar 
a les 19'30 de divendres i durant les 
següents 3 hores, vam escoltar i parlar 
de temes relacionats amb la cultura del 
vi, de com s'ha de fer pera poder escoltar 
el vi, perque ell ens parla, cal saber el se u 
llenguatge per aconeixer-lo i valorar-lo. 
Se'ns va explicar les diferents fases en la 
cata: 

La fase visual a través de la qual 
sabrem de la limpidesa del vi , de les ca
pes que té i de la seua edat. 

La fase olfativa on el nostre olfacte 
ens donara informació deis orígens, de 
com s'ha criat, de la seua evolució, . .. 

La fase gustativa, ací els sabors ens 
continuaran enriquint i sabrem de ]'es
tructura i podre m parlar de les caudal ies. 

El primer tast fou amb vins blancs, el 
ritual tranquil i de eoncentració ens pot 
recordar a l'ambient que es respira en un 
museu o concert d'un "duet". La mirada 
intentava esbrinar tots els matisos del 

líquid, des deis grocs pal.lids fins als 
verdosos, l'olfacte s'esforc;ava - pot ser 
el tenim una mica oblidat en el nostre 
ritme de vida- per relacionar aquells 
flaires amb alu·es aromes coneguts: flors , 
herbes, fruites. El gust no es podia sepa
rar de l'olfacte i junts finalment ens 
dona ven molta informació, només calia 
entendre-la. Pero per aquesta raó 
comptavem amb AgustíTorelló, enoleg, 
un deis grans experts en el món del vi 
que amb la seua frescura ens anava 
conduint pel camí que havíem iniciat i 
entre anecdotes i retalls de ciencia va 
augmentarel nivell de calidesa del local. 

Oissabte al matí, ens va acompanyar 
també Josep Raventós , expert en la 
materia. En aquesta segona sessió el tast 
fou de cava i vins negres. Després de 
repassar la teoria del dia anterior vam 
procedira recuperar l'atenciódels nos tres 
sentits intentant entendre allo que el 
cava i el vi tenien per dir-nos. Del cava 
aprenguerem les varietats de ra·fms que 
s'utilitzen en la seua elaboració, perque 
cava o xampany, que vol dir aixo de la 
data de degoll. .. Pel que fa al vi negre, 
mitjanc;ant diapositives vam fer un 
recorregut visual de la seua elaboració 
des deis ceps fins a l'etiquetatge de les 
ampolles . 

Ara ens queda pendent 1' última sessió 
d'aquest cursi sera el proper dissabte 24 
a St. Sadurní. 

Ah! lles persones que hi va m partici
par ja sabem quin és el millor vi del 
món . . . 

... és el que a tu més !'agrade". JJ.. 

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

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL 
Cl san Isidro, 11 - Tel. 4515 79 
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Aquest és el grup de participants corresponent a l'edat de cinc a sis anys 
Foto: A. Alcázar 

També han participat el parvulari 
municipal i l 'Escala d 'Educació Especial 

L'hora del con te ha acollit enguany més 
de 250 xiquets de molt di verses edats 

L'Hora del Conte, activitat 
d 'animació lectora organitzada per 
la Biblioteca Pública, ha acabat 
enguany amb un extraordinari 
exit, per la bona acollida deis xi
quets i xiquetes de la ciutat, els 
quals s'ho han passat molt bé. 

Les dues monitores, Regina Prades i 
Dolors Castell, han valorat aquesta ex
periencia perque la participació ha es
tat molt bona i els xiquets han acudit 
setmanalment a la Biblioteca. Va ser 
necessari establir cinc torns diferents, 
en funció de les edats, des deis cinc fins 
als onze anys. 

A més, un di a a la setmana també s'ha 
acudit al Parvulari Municipal percontar 
i treballar contes amb els més menuts, 
així coma I'Escola d'Educació Especial 
"Baix Maestrat". D'aquesta última, Do
lors Castell destaca va !'entusiasme amb 
que han participat els seus a lumnes, en 
trobar-se amb una activitat totalment 
nova pera e ll s. Uns dos-cents cinquanta 

han estat en total e ls xiquets i xiquetes 
vinarossencs participants en aquesta 
nova campanya. 

La raó del bé que s'ho han passal tots 
esta en que "els obres un món diferent, 
no és el mateix que obrir un llibre i estar 
seguts a taula, amb els colzes, aquí ju
guem amb els contes, els contem, els 
pintem, els escenifiquem . . . " deiaRegina 
Prades afegint que "seria massa facil 
dedicar-nos només a contar un conte, a 
més podria resultar avorrit". 

Les dues monitores han intentat evi
tar que la lectura siga avorrida, "hi haqui 
pensa que llegir és un rotllo i aixo ho 
volem desmitificar". 

L'encarregada de la Biblioteca María 
García voldria fer una festa final de 
"L'Hora del Conte", que es podria cele
brar en les proximes fes tes de Sant Joan 
i Sant Pe re. "Voldríem fer una exposició 
amb tots els treballs fets, com l'any passat 
i així tot e l poble podra veure el que s'ha 
fet i e l profitós que és" deia. 

J. Emili Fonollosa 

ALCOR 

PISOS DE 4 HABITACIONES Y 
l BAÑOS COMPLETOS. 

EN PLENO CENTRO DE VINAROS 
DESDE 1 0.000.000 PTA + IMPUESTOS 

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

Tel. 45 29 73 VINARÓS 
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El jueves se inició la veda de las 
barcas de arrastre 

Satisfacción entre los pescadores 
por la concesión de la explotación de 
la lonja y las obras que se realizan 

Llotja de peix. Foto: A. Alcázar 

La noticia de la adjudicación de sufre es transitorio, no ha habido ningún 
la explotación de la lonja pesquera problema presupuestario, sólo un retra-
a la Cofradía de Pescadores difun- so administrativo. También valora el 

dida desde Castellón, ha sido reci

bida con general satisfacción en el 

colectivo de personas dedicadas a 
la mar, que también alaban las 

obras de mejora que se están rea

lizando en todo el recinto portua-

rió. 

El presidente de la Cofradía Gonzalo 
Velasco decía a este rotativo, en el mo-
mento de elaborar esta información, que 
se estaba a la espera de la confirmación 
oficial de la concesión, dado que todavía 
no se les había dicho nada al respecto 
desde la Autoridad Portuaria. En caso de 
confirmarse, sería una gran noticia, como 
manifestaba, porque supondría colmar 
los deseos de los pescadores. No se pro
nunciaba sobre Jos cinco años de con
cesión y los dos de plazo para infor
matizar la subasta del pescado, ante la 
falta aún de confirmación. 

Respecto a las obras realizadas en la 
lonja, decía Velasco que están a punto 
de finalizar. Se han construido unos 
necesarios lavabos, además de duchas, 
se han alicatado las paredes hasta el 
techo y las aguas residuales ya no van a 
parar al mar porque por una zanja son 
evacuadas a un depósito que la bombea 
hasta el alcantarillado de la ciudad. 

En cuanto a la construcción de la Casa 
del Mar, el presidente de la Cofradía 
señala al VINARÓS que el paro que 

derribo reciente de la vieja lonja, que ha 
abierto una magnífica vista panorámica, 
eliminando el peligro de desprendimien
tos. 

Gonzalo Velasco destaca asimismo 
el inicio anteayer jueves del paro volun
tario o veda de las barcas de arrastre, que 
se prolongará hasta la jornada después 
de la fiesta de la patrona, la Virgen del 
Ca1men (16 de julio). Los pescadores 
recibirán durante este periodo el subsi
dio de desempleo y a los armadores la 

Conselleria de Agricultura les asignarán 
subvenciones, como ya ocurrió el pasa
do periodo. Son una veintena de barcas, 
con 150 pescadores, las que estarán pa
radas durante dos meses, tiempo apro
vechado para efectuar reparaciones y 
puestas a punto. La actividad marinera 
continuará porque seguirán faenando las 
barcas de trasmallo y de cerco, por lo 
que seguiremos contando en este sema
nario con la interesante página habitual 
de Andreu Albiol dedicada a la mar. 

Velasco remarca la necesidad de rea
lizar esta veda anualmente porque supo
ne un gran alivio para los agotados 
caladeros de la costa mediterránea. En 
los puertos de la provincia de Tarragona, 
el paro ya se inició el 1 de mayo y aca
bará quince días antes que en la provin
cia de Castellón. 

J. Emili Fonollosa 

El profesor Adell gana el 
Premi d'Assaig Breu 

El profesor de teoría de la literatura de la U ni versitat Ro vira i Virgili de 
Tarragona ha sido el ganador del X Prerni d'Assaig Breu convocado por 
la Agrupació peral Foment de la Cultura Catalana, con el trabajo titulado 
Metodes i ideologia en la historiografia catalana. 

Este trabajo, que forma parte de un proyecto más global, está dotado con 
un premio en metálico de 100.000 pesetas . .A. 
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11 Taller de Ball i Música Folk 
L'any passat per aquestes dates, el 

Ball de Dimonis de Vinaros va orga
nitzar un curs de ball i un concert de mú
sica tradicional del que gaudiren, no tan 
sois aq uell s que volien coneixer aquest 
món, sinó també aquells que, sense més 
pretensions, tenien ganes de passar-s'ho 
bé. 

No voldríem que l'esfors: que vam fer 
es quedés en "arrancada de cavall i para
da de burro", pel que ens hem abocat a 
organitzar el proper 24 de maig el 11 
TALLER DE BALL 1 CONCERT 
DE MÚSICA FOLK el qua! esperem 
que siga molt més animat que la primera 
edició. 

Si no vinguereu l'any passati no sabe u 
com muntem la festa, aixo, no és proble
ma, ara us ho expliquem. 

La jornada comens:ara a les cinc de la 
vesprada amb un curs introductori al 
món del ball, i fins a les setde la vesprada 
- i amb la presencia d'un professor
podrem aprendre les danses típiques i 
tradicionals de les comarques costeres. 
Per fer-ne menció d'unes guantes, l'acte 
donara a coneixer passes de balls com la 

polka, el pasdoble, el vals, el scotis (o 
xotis saltat), etc. També s'oferira als 
assistents la possibilitat de participar en 
danses col.lectives que fan l'acte molt 
més animat i divertit. 

El concert que es fara a partir de les 
onze tindra coma mestre de cerimonies 
al grupBITAYNA,qui fa un tractament 
molt personal i de gran bellesa deis 
temes més diversos. L'experiencia que 
demostra aquest grup dalt de l'escenari 
ens evidencia que sensibi litat i exigencia 
no s'exclouen !'una en l'altra. Comes pot 
veure, la revetlla distraura a les orelles 
més fines i fara bailar des de la gent més 
petita a la més gran. 

Si voleu bailar i armar la gresca d'una 
forma diferent us convidem a venir al 
passeig marítim (al costat de la nova 
oficina d'informació i turisme) corre-la 
amb nosaltres. Este m segurs que la festa 
ens despertara la memoria deis antics 
festeigs ... i potser per alguns, amb un 
poc de sort, no només sera memoria. 

Us esperem, i us garantim que ens ho 
passarem bé. 

A.C. Ball de Dimonis de Vinaros 

Excursió Fi de Curs alumnes de 
lr. cicle Col.legi Públic Assumpció 

Alumnes Col.legi Públic L 'Assumpció 

El dia 5 de maig amb els companys 
vam anard'excursió. Anarem al Ballestar 
i a la Pobla de Benifassa. 

Al Ballestar vam fer un joc de buscar 
cases. El meu grup només vam trobar 
quatre cases. 

La Pobla de Benifassa és un poble 
molt bonic i molt xicotet. 

La mestra, Ma José, ens va portar a 

una escota i vaig coneixer a K.amon, 
Carlos, Abigail, Iris, Paloma, Jesica, 
Joaquín i Judit. Vam jugar a futbol amb 
els xiquets i a pilla pilla. 

Després ens vam comprar un gelat i 
vam anar a la Font Bona. 

Vam beureaigua i vam tornara !'auto
bús. 

Osear, Cristian i A roa 

Oficina Municipal de Información al Consumidor 
Manipuladors d'aliments 

Proper dilluns, dia 19 de maig, a les 9'30 hores, i a la Casa de la 
Cultura, hi tindra lloc un nou Curs per a manipuladors d'aliments. 

Els interessats hauran d'aportar el D.N.I. i una fotografia, així com, 
el carnet de manipulador vell, els que siguen renovadors . .A. 

EXPOMÓVIL VINARÓS PRECISA 
MECÁNICO Y CHAPISTA. 

PREFERIBLE PERSONA MAYOR DE 45 AÑOS. 
Interesados: Tel. 45 27 11 
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CADA DIMECRES A LES 21 H. PER RÁDIO NUEVA 

ALS QUATRE VENTS 
RADIO COMUNICATIVA I SOLIDARIA 

~~ 

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

PROGRAMA Nº 23 21-5-97 . 
• TERTULIA: 

MÚSICA POP 1 ROCK. Entrevista amb el grup TOM BOMBADIL (música celta) 

• AGENDA CULTURAL • CONCURS DE CINE • CORREU SOLIDAR! 
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AY 
AR 

¡¡HA LLEGADO EL BUEN TIEMPO!! 
Refresca tu casa con nuestras colchas de verano y 

de piqué, sábanas, toallas de playa ... 

TODO PARA EL HOGAR 
Toallas, albornoces, paños cocina y bar, 

mantelerías, fundas sofá, hules, delantales, 
detalles para regalo, etc. 

AMPLIA SECCIÓN DE BERMUDAS, 
CAMISETAS Y CONJUNTOS 

PARA NIÑOS Y ADULTOS 

Y para sus puntillas y ganchillo, 
hilo "HILATURAS PRESENCIA" 

. n . l_. ,~p~/1 
j jLO. ~, «U ¡- -==-=· • 
C/ San Cristóbal, 37 (junto parada autobuses) 

VINARÓS 
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Puerto de VinarOs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL DE lA 
EXTRACCIÓN DE lA PESCA 

Y TEMAS PORTUARIOS 
Durante la actual semana todas 

las embarcaciones que faenan en 
las distintas modalidades de pesca 
que tenemos en nuestro puerto, 
han tenido una productividad 
mediocre, motivada principalmente 
por la inestabilidad atmosférica, 
que en ciertas pesqueras no dejó 
operar todos los días hábiles, al 
haber muchas jornadas de cielos 
nubulosos, propiciando unas llu
vias algunos días débiles, con vien
tos de dirección variable, con pre
dominio de los de componente E. 

Las temperaturas permanecieron 
un poco bajas con respecto a esta 
época. La mar tuvo muchos días de 
marejadilla. 

Pesca de Arrastre. Los bous 
que han faenado la última semana, 
puesto que del16 de Mayo al16 de 
Julio, no pescarán por paro bioló
gico, vulgarmente llamado veda. 
Por suerte e l tiempo no les afectó . 

Los frutos del mar que han pilla
do fueron: cigalas a 6.000 PTA/kg., 
calamar 3.500, pescadilla 1.300, 
salmonete 1.400, móllera 1.100, 
peluda 950, cangrejo 550, cintas 
380, etc. 

Pesca de Cerco. En cambio en 
esta clase de pesquera, las traíñas 
no pescaron asiduamente. 

El viernes 9, entre 2 barcos lleva
ron a Lonja 57 cajas de sardina a 
2.300 PTA/caja (13 Kg.) y 6 de 
boquerón a 6.500 PTA/caja. 

Lunes 12, entre 16 embarcacio
nes, desembarcaron 4.103 cajas de 
sardina a un promedio de 3.000 

PTA/caja, y 90 de "seitó" a 5.500. 
El martes nada. 
El miércoles llevaron 174 cajas 

de sardina un solo barco, cotizán
dose a una media de 2.100 PTA/ 
caja. 

El jueves día 15, entre 5 "llums" 
subastaron 897 cajas de sardina a 
unas 1.590 PTA/ caja, y sólo una de 
"oro azul" a unas 7.000. 

Pesca del Trasmallo. Las pe
queñas embarcaciones que "calan" 
las redes fijas cerca de la orilla , 
lograron pescar bastantes langosti
nos de 5.000 a 7.500 PTA/Kg. 

Trasmallo de fondo. Las lan
gostas fueron escogidas con pin
zas, ya que cuando hay mal tiempo 
dichas embarcaciones las pillaron 
con "pinzas". Se valoraron a una 
media de 5.000 PTA/Kg. 

En cuanto al apartado de espe
cies raras o poco habituales de 
nuestra peculiar fauna marina , va
mos a resaltar un precioso pez 
ahora casi extinguido, llamado por 
estas latitudes como "Ascát", y en 
castellano Pez Ángel. 

Hace varias décadas, cuando 
nuestros antepasados pescadores 
"calaban" unas redes de trasmallo 
conocidas como "soltes" , en aguas 
someras, solían atrapar algún que 
otro ejemplar ele estos magestuosos 
peces. 

Por otras partes es conocido 
como Angelot y Villano . De las tres 
especies que hay ele estos anima
les, éste es el conocido oficialmen
te como Squatina squatina , siendo 
el más común y a la vez el ele 
mayor ta lla. Al parecer debe su 
original nombre a la comparación 

Ejemplar Pez Ángel 

Pescadores de barcos de trasmallo con sus capturas de langostinos. 
Foto: A. Alcázar 

que se hace con las graneles aletas 
pectorales del pez cuando nada , 
con el ángel bíblico. 

Este pez pertenece a la familia 
ele los escuatínidos . Su cuerpo re
cuerda por su forma a las rayas . Se 
diferencia de sus congéneres por 
el extremo posterior de la primera 
aleta dorsal. La parte más ancha de 
la aleta pectoral es dos veces más 
larga que la base ele esta , y los 
dentículos en toda la superficie 
ventral se aprecian en demasía. 

El ojo es más pequeño que el 
esperáculo. La parte anterior del 
cuerpo es aplanada, vislumbrán
dose los ojos sin membrana 
nictante, y los espiráculos enormes 
en forma ele media luna. 

La boca es ancha y muy extensi
ble, con varias filas de dientes 
funcionales. Estos son pequeños e 
iguales en las dos mandíbulas, que 
a su vez son un tanto de base 
ancha y las puntas de una forma 
triangular, con los bordes lisos. 
Posee 5 hendiduras branquiales 
situadas delante de las aletas 
pectorales, que como menciona
mos anteriormente su forma pecu
liar con los bordes aserrados. 

Las ventrales son similares pero 
muchísimo más pequeñas. No tie
nen aleta anal , en cambio poseen 
dos dorsales . La cola es pequeña 
con la preciosa caudal, estando 
más desarrollada el lóbulo inferior 
que el superior de la aleta. 

Su piel es "asprosa"-
Son animales ovovíparos, en la 

primavera las hembras salen ele los 
escondrínos ele los graneles fondos 
para parir en aguas poco profun-

das, de 9 a 24 alevines en cada 
parto, ele unos 19 cm. de longitud. 

Se alimentan de peces de fondo, 
moluscos, etc. , que acechan se
mienterraclos. 

Su color es gris verdoso amarro
nado, con manchas irregulares más 
oscuras y en algunas veces con 
puntos en el dorso. 

Cuando son alevines muestran 
hileras de manchas oscuras y cla
ras. Naturalmenre son peces 
bentónicos y migradores. 

Viven medio enterrados en luga
res fangosos y arenosos, de las 
regiones costeras de 5 a 100m. ele 
profundidad. Pueden adaptarse 
perfectamente en los grandes acua
rios. 

Llegan a medir cerca de 2'5 m. y 
pesar 85 Kg. 

Perteneciente a la familia ele los 
tiburones, éste es un indigente de 
fondo , que como su nombre o 
apodo indica, es totalmente in
ofensivo, o sea , al revés, huye de 
los lugares en donde hay movida , 
asustándose a menudo y nadando 
por medio de los coletazos latera
les y potentes que da. 

Sus carnes son insípidas, por lo 
que tiene que condimentarse con 
especies, etc., no obstante, siem
pre han sido apreciadas por los 
pescadores, ya que ellos saben 
guisarlos con salsas, etc. 

Antiguamente su piel se emplea
ba para pulir objetos y sobre todo 
para adornar los puños de las es
padas. 

Comercialmente no suele tener 
valor. A 
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La Coral Juvenil Sant Sebastia en la ermita. Foto: A. Alcázar 

Davant del Teatre Principal després de la lluiaa actuació musical de 
L'Alianra a Castelló. Foto: A. Alcázar 

Amb el seu somriure, per cert majoritariamentfemení, celebren l'haver 
guanyat el XX Certamen Provincial de Bandes de Música. Foto: A. Alcázar 

Judith y Sonia, damas saliente y entrante de la Coral Ju venil 
Sant Sebastiil invitaron a sus compaíieros de "canto" 

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

Les escales del Pub Sanse, un bon /loe pera "reunir-se". Foto: A. Alcázar 

A la escritora Ana Ma Matute le gustaría visitar próximamente Vinaros. 
Foto: A. Arts 

Vinarossencs en Vallibona ambla filia de ['alcalde de la localitat de la 
Comarca de Els Ports. Foto: Arts 

A Marta Herrero, Reina de las Fiestas, aún le "quedan" fuerzas 
para brindar con cava por todos los vecinos de Vinaros. Foto: A. Alcázar 
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MMCE Levante 
abre sus puertas en Valencia 

Mitsubishi Motor Corporation Levante, inauguró un magnífico concesionario el 
pasado viernes día 9 en la ciudad de Valencia auspiciado por los hermanos Santiago 
y Juan Esteller, de reconocido prestigio en el sector del automóvi 1 en nuestra comarca. 

Mitsubishi Motors es una marca orientada hacia la tecnología y que construye una 
extensísima gama de productos de alta calidad, desde mini-coches, hasta grandes 
autobuses. Son muchas sus contribuciones al mundo del automóvil , inventando y 
perfeccionando toda clase de sistemas, y es la tecnología inyección directa de gasolina 
(GDI) la última y quizás más importante de sus aportaciones, que estará disponible 
dentro de la gama del Mi tsubishi Carisma a partir del mes de Octubre de este año, por 
primera vez en Europa. 

Mitsubish i desarrolla coches de gran calidad y competitividad, algo que queda 
demostrado por sus cuantiosos triunfos en diferentes parcelas del automovi lismo, 
como por ejemplo el último Rally Dakar con el español Miguel Prieto al volante (que 
dirigió unas palabras a los asistentes a la presentación), con Carlos Más como 
copiloto. 

Los hermanos Esteller, declararon que se sentían "muy orgullosos y satisfechos 
con las nuevas instalaciones. Esto es sólo un primer paso. Estamos creciendo y 
nuestra gran ilusión es poder inaugurar en un breve espacio de tiempo los 
concesionarios en Benicarló y Vinaros para toda la comarca del Maestrat y Els 
Ports. Sabemos que el esfuerzo no será pequeño pero somos conscientes de que 
el mundo del automóvil no es fácil y sin embargo hemos demostrado que la 
calidad y el buen servicio son la major herramienta para trabajar y conseguir 
clientes contentos" . .A. 

CEPYMEC 

\ 

El Seminario se celebró en el salón de actos de la Unión de Mutuas. 
Foto: A. Alcázar 

Seminario sobre 
"Medios de pago mercantiles" 

Organizado por la Oficina de Información Empresarial de la Confederación de 
Empresarios de Castellón. Se celebró en el Salón de Actos de la Unión de Mutuas de 
la calle de San Francisco, 66, de Yinaros. Estuvo dirigido a trabajadores y empresarios 
para un mejor conocimiento sobre las diferentes modalidades de pago que más se 
utilizan hoy en día. En el tráfico jurídico mercantil , existen diversas formas de pago, 
tales como cheques, letras, pagarés, ... etc. Por lo que es interesante conocerlas en 
profundidad y en su momento saber cumplimentar COITectamente. En esta ocasión el 
ponente fue, D. Antonio Jesús Ramos Estall, abogado y auditor de cuentas, de la 
Asociación de Asesores de Empresa (ADADE). 

J. z. 

Juan Yazmín en Berlín 

Comparsa Els Mateixos - Vinaros 
Nuestro modisto y diseñador Juan Yazmín 
abre fronteras con el Carnaval de Vinaros 

Desde el pasado 10 de Abril y hasta el 25 del citado mes, tras una rápida 
conversación telefónica, nuestro modisto Juan Yazmín se desplazó a Berlín con la 
máxima urgencia al objeto de terminar unos diseños que había realizado tiempo atrás 
para una revista de music-hall de la citada ciudad alemana, ante su inminente puesta 
en escena. 

Durante este tiempo, aprovechó el poco tiempo libre que le dejaban , para visitar los 
puntos turísticos más importantes de la capital alemana y promocionar como no, sus 
diseños y el Carnaval de Yinaros. 

Gracias, y enhorabuena . .A. 
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Vinarossencs al Camp Nou. Foto: A. Alcázar 

Los niños también "aprovechan" Las sesiones de La Es cola de Pares. 
Foto: A. Alcázar 

Diversos representantes del Consell Local Agrari se reunieron 
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Foto: A. Alcázar 

El Teniente de Alcalde y Diputado Provincial Salvador Oliver Foix ha participado en las IV 
JORNADAS SOBRE GESTIÓN FINANCIERA EN LAS CORPORACIONES LOCALES, represen
tando a la Diputación de Castellón y celebradas en/as Palmas de Gran Canaria. Entre los prestigiosos 
ponentes que intervinieron en/as citadas jornadas estaba Don]osé Miguel Bravo de Laguna, abogado 
del estado y Presiden/e del Parlamento Canario, así como el prestigioso doctor en derecho y ciencias 
políticas Don Enrique Fuentes Quintana, ex vicepresidente del gobierno y Ministro de Economía. 

J.]. Forner, Feo. Torres, Celi Chaler y Rosa Camos 
aprovecharon el puente de mayo y viajaron a Palma de Mallorca 

Trobada en La Passió d'Esparraguera 

EL pasado 27 de Abril fue bautizada en La Parroquia 
de Santa Magdalena, una preciosa niña, PA ULA 

VIZCARRO CERDA. Sus padres Antonio e Isabel y 
padrinos Francisco José e Irene están muy contentos 

desde La "Llegada" de La recién nacida. Foto: Reula 

Primera Comunión de Carlos Saura Marqués 
celebrada en La Iglesia Arciprestal de Vinaros 

el día 4 de Mayo. Foto: A. Alcázar 

Judith y Sonia Granado, damas saliente y entrante 
respectivamente de La Coral Juvenil Sant Sebastia. 

Foto: A. Alcázar 
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~~~~~ Caixa Rural Vinaros 
W Compte Sub-25 

Titulars de Comptes Sub-25 agraciats al sorteig del mes de MAIG amb UN 
VIATGE A "PORTA VENTURA" que es realitzara la primera quinzena de setembre. 

l. SARA CALLARIZA MIRALLES 
2. MARIA DOLORS CASTELL BATISTA 
3. JUAN RODRÍGUEZ SORIANO 
4. SUSANA CASANOVA GARCÍA 
5. CARMEN MARÍA SANCHÍS GINER 
6. INMACULADA D. SERRET MIRALLES 
7. KA TIA MOGARRA CAMÓS 
8. GLORIA BAGÁN FONOLLOSA 
9. JAUME TARDY MARTORELL 

IV Jornadas de Primaria Oxford en Gandía, de izquierda a derecha: 
Aurora Huguet, Jorge René Castillo, Ma Dolores Camós, Aurora Bricio, 

Juan Esteller 

Un grupo de 5 profesores/as de Primaria y E.S.O. , de Vinaros, presentes en las IV 
JORNADAS DE PRIMARIA OXFORD, llevadas a cabo en el Don Ximo Club Hotel 
de Gandía, el viernes y sábado pasados. 

De izquierda a derecha: Aurora Huguet, Jorge René Castillo y M• Dolores Camós, 
Aurora Bricio y Juan Esteller (asesores del C.E.P. de Vinaros) . .& 

Casa de Andalucía en Vinaros 

Feria de Mayo 1997 
Salón Voramar-C/ San Pascual 

VIERNES 23 
A las 22'00 horas, inauguración de la caseta con la actuación del Coro Rociero 

"ARCOIRIS" y el Cuadro de Baile "SEMILLA ANDALUZA". Pases: a las 22'30 
y 1 '00 horas. 

SÁBADO 24 
A partir de las 12'00 horas de la mañana, baile por sevillanas y ambiente ferial en 

el Recinto. A las 22'00 horas, Coronación de las Reinas Mayor e Infanti 1, las señoritas 
SUSANA ALARCÓN CASTEJÓN y ROCÍO LÓPEZ YEDRA y a continuación 
actuación del Coro Rociero "ARCOIRIS" y el Cuadro de Baile "SEMILLA 
ANDALUZA" acompañado por el Grupo Flamenco de "AURELIO". 

Pases : a las 22'30 y 1 '00 horas. 

DOMINGO 25 
Desde las 12'00 horas ambiente ferial con sevillanas, tapas y a las 19'00 horas, 

Homenaje a la tercera edad, representados por los Socios del Club López Doriga, 
con la actuación del Coro Rociero y el Cuadro de Baile de la Casa de Andalucía 
en Vinaros. 

ENTRADA LIBRE. HABRÁ SERVICIO DE BAR CON TAPAS VARIADAS 

Organiza: Casa de Andalucía en Vinaros. 
Patrocinan: Junta de Andalucía- Viceconsejería de Cultura 

Excma. Diputación Provincial de Castellón 
Magnífico Ayuntamiento de Vinaros .& 

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

) 
Instante en el que Fray Pepito bendecía la unión de la pareja. 

Actuaron como padrinos Anita y Manolo 

Bodas de plata 
El pasado día 1 de Mayo, nuestros amigos Ramón y Paquita, celebraron sus bodas 

de plata en la Barbacoa Casa Ramón de esta ciudad. 
Sus familiares y amigos compartieron con ellos una merienda-cena, amenizada por 

Musical-Iberia. Los homenajeados fueron sorprendidos con numerosos regalos que 
llegaron a emocionarles, entre ellos, los que les obsequiaron sus hijos: Estefanía, lván 
y Frank. 

La fiesta duró hasta altas horas de la noche y como broche final hubo la actuación 
estelar de un strip-tease casero. Lamentamos no poderles mostrar imágenes de dicho 
strip-tease por ser ellos muy conocidos . .& 

Ramón y Paqui en el momento de cortar la tarta 

Vidre 
Segons el Programa Nacional de Reciclat del Vidre (dades de l'~ny 96) a la 

província de Castelló hi ha 532 contenidors (correspon a 1 iglú per cada 790 
habitants), encara que per pobles es pot veure que no tots en fan ús d'igual manera: 

Localitat Habitants Contenidors Kg. recollits 

Vinaros 20.026 39 238.670 
Castelló de la Plana 134.213 63 188.670 
La Vall d'Uixó 27.837 26 145.210 
Benicarló 
Borriana 
Peníscola 

18.351 
25 .671 

3.497 

38 
17 
24 

133.530 
99.110 
95.660 
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"Aixo també és Vinaros" 
El pasado sábado el Alcalde de la ciudad, Jacinto Moliner, visitó el grupo Virgen 

del Carmen acompañado por José R. Tárrega, Concejal de Turismo y Fiestas. 
Los vecinos tras un "almuerzo de bienvenida", en el Bar Marisma le expusieron las 

carencias de la barriada, entre sus demandas a la primera autoridad municipal cabe 
destacar: mejora de los desagües, ya que cuando llueve bastante provoca "inundacio
nes" y algunos vecinos no pueden acceder a sus viviendas. Junto a Moliner y Tárrega 
visitaron "in si tu" el lugar donde piden que de una vez por todas construyan un puente 
para unir la A venida Yecla con la calle de S. Francisco, según los vecinos en su día 
ya entregaron firmas al anterior equipo de Gobierno, pero "pasaron" de sus problemas. 
Otra petición fue que tanto la Policía Local como la Guardia Civil hicieran más acto 
de presencia por la zona. "Curiosamente" junto al Colegio Público "Manuel Foguet" 
y enfrente hay dos solares de propiedad municipal, para los vecinos se podrían utilizar 
para zonas verdes. Los vecinos le hicieron constar al Alcalde que hace 28 años que 
están marginados, y era la primera vez que una autoridad municipal visitaba el Grupo 
Virgen del Carmen, "aixo també és Vinaros" , destacaban. Hace 28 años que estamos 
marginados. También pidieron que se urbanice la A venida Capitán Cortés que va 
desde el Cuartel de la Guardia Civil hasta la carretera de la zona turística sur. El Grupo 
Virgen del Carmen es una barriada importante de la ciudad, son 200 las viviendas y 
numerosas las viviendas unifamiliares en la zona. 

J. z. 

Hasta la fecha, excepto el Obispo de la Diócesis, ninguna autoridad 
había visitado el Grupo Virgen del Carmen 

Solar de propiedad Municipal junto al Barrio del Grupo Virgen del Carmen. 
Foto: A. Alcázar 

El alcalde se reunió con los vecinos en el Bar Marisma. Foto: A. Alcázar 

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

Solar de propiedad Municipal donde estaba prevista una zona 
ajardinada, según los vecinos. Foto: A. Alcázar 

La construcción de un puente para unir el Grupo Virgen del Carmen con la 
calle de San Francisco es una antigua reivindicación vecinal. Foto: A. Alcázar 

El "problema" de los desagües es importante 
en el Grupo Virgen del Carmen. Foto: A. Alcázar 

Actos del domingo día 25 de mayo 
con motivo de la celebración de 
Ntra. Sra. de la Misericordia, 
Patrona de la Ciudad 
Sábado, día 24 

A las 20,00 horas: Pasacalle por la Banda de Música "La Alianza". 

Domingo, día 25 
A las 7,00 horas: Desde la Plaza Parroquial, romería hasta la Ermita. 
A las 14,00 horas: Reparto del tradicional arroz. 
A las 19,00 horas: En la Iglesia Arciprestal, Santa Misa, a continuación, 

Procesión por las calles de costumbre. Al finalizar, tradicional Ofrenda de 
Flores a la Patrona de Vinaros . .._ 
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Román Ceballos, director general de la FSVE, 
dirigiéndose a los asistentes. Foto: Ferrer Julia 

La Oficina está ubicada en Benicarló 

El Servicio Valenciano de Empleo 
atiende las ofertas y demandas 
de las comarcas de Els Ports y Maestrat 

La Fundación del Servicio Valenciano de Empleo inauguró el pasado jueves día 8 
de Mayo una nueva agencia de carácter comarcal, situada en la plaza del Ayuntamien
to de Benicarló. Entre otras autoridades presidieron el acto de inauguración Román 
Ceballos, Director General de la FSVE, el Delegado del Consell, J. José Monzonis, 
Director Territorial de Cultura y Educación, Francisco Baila y el Alcalde de Benicarló, 
Jaime Mundo. La Agencia Comarcal de Benicarló, trabaja conjuntamente con las 
establecidas en Alzira, Benidorm, Elche, Gandía, Sagunto, Castellón, Valencia y 
Alicante. Su principal misión es incrementar la eficacia entre la oferta y demanda de 
empleo y de esta manera aumentar el número de empleados en nuestras comarcas. La 
Fundación funciona desde 1996 y ha nacido fruto de un consenso, entre el Gobierno 
Valenciano, la Cierva! , CEPYMEV, y las Centrales Sindicales, UGT y CCOO. A 

Nova reunió de la C. O. C. Foto: Difo's 

Reunió de la Comissió Organitzadora 
del Carnaval de Vinaros 

El passat divendres 2 de maig se celebra a l'Auditori Municipal de la nostra ciutat 
una reunió de la Comissió Organitzadora del Carnaval. A la mateixa assistiren el 
President de la C.O.C. , Rafael Romero Carrasco, diversos membres de la Junta 
Directiva, així com també representants de les comparses. A la reunió es va presentar 
el balanº del Carnaval96/97, en el que a comptes es refereix. També cal destacar que 
en principi, es va fixar la data del 5 de julio! pera celebrar el tradicional soparon 
s'entreguen els detalls en agraiment per la seua col.laboració amb la festa, a les 
autoritats, comparses, mitjans de comunicació, etc. etc . 

J.Z. 

Nota de la Policía Local: 
El Sargento-Jefe de la Policía Local, José Vte. Salvador, ha informado a 

esta redacción que han sido cursadas más de 7 propuestas de sanción, por 
infracciones a las ordenanzas de Medio Ambiente (animales de compañía). 
Por los conceptos de llevarlos sueltos y defecar en las playas y aceras de la 
ciudad. 

J.Z. 

Asociación 
de Hostelería de Vinaros 

Nota aclaratoria al Sr. Palacios: 
La Asociación de Hostelería de Vinaros, trabaja para la 

ciudad de Vinaros y su gastronomía. Que con su presidente 
elegido, Rafael Miralles Montañés; la Asociación de Hostelería 
de Vinaros está muy satisfecha de su labor desempeñada en la 
misma. Dicho esto, Rafael Miralles continuará en su cargo de 
presidente. 

Atentamente: 
Asociación de Hostelería de Vinaros 

La Asociación de Hostelería de Vinaros 
dejó buen sabor de boca en el País Vasco 

La consejera de Turismo del País Vasco con los restauradores 
de Vinaros. Nuestra gastronomía triunfó en Bilbao 

Según el Diario Deia, la consejera de Turismo del País Vasco, 
saboreó los magnificos langostinos de Vinaros con gran entusiasmo 

Rafael Mira/les, presidente de la Asociación de Hostelería, imponiendo un pin 
a Víctor Campos, vicepresidente de la Diputación de Castellón. Foto: A. Alcázar 
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La Sociedad Cultural La Colla, Caixa Rural 
y los vecinos de Vinaros celebraron la fiesta de San Gregario 

San Gregorio no llegó "en andas" a su ermita. 
Presuntamente una vecina lo "secuestró". Foto: A. Alcázar 

Los vinarocenses participaron en la romería en honor a Sant Gregori. 
Sigue la fiesta gracias a La Colla. Foto: A. Alcázar 

A la parroquia de Sta. Maria Magdalena va tenir 
lloc el diumenge 4-5-97, la cerimonia de la Comunió 

Pau Romeu Yalls va prendre !'Euca
ristía de mans de Mn. Miquel Romero a la 
parroquia de Santa Ma Magdalena. 

La do[(;aina i el tabalet de Benicarló en la ermita de Sant Gregori 
de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Caixa Rural - Caixa Vinaros colaboró con la Fiesta de San Gregorio. 
Foto: A. Alcázar 

Tere Florentín recibió un detalle por parte dela comparsa "Penya Barfa" 

La comparsa de la "Penya Bar{:a" se reunió en una animada 
Cena Baile en el restaurante L 'ASTILLER. 

Al expresidente}. Miguel Fontanet se le entregó una placa 
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El Club de Tenis Vinaros presentó a 
Lara Coll García con1o Dan1a de la entidad 

El alcalde de la ciudad junto a Lara y Marisa, damas entrante y saliente, 
respectivamente. Foto: Reula 

Mesa presidencial de la cena presentación de la dama 
del C. T. VINAROS. Foto: Reula 

Juan Membrado, "Pregonó" la Belleza de Laray Susana. 
Fue muy aplaudido por los asistentes. Foto: A. Alcázar 

Dos millones de españoles 
trabajan para la Administración 

Más de dos millones de españoles -2.042.304, concretamente- trabajan al servicio 
de las diferentes Administraciones Públicas , un 43'9 por ciento de ellos en la estatal, 
un 31 '2 por ciento en las autonómicas, un 20'8 en las locales y un 4' 1 por ciento en las 
Universidades. 

Según datos del Ministerio para las Administraciones Públicas (MAP), referidos a 
diciembre de 1996, en la Administración Pública estatal trabajan 897 .O 12 personas, 
en las administraciones de las comunidades autónomas 636.559, en las entidades que 
integran la administración local425.470 y en las Universidades 83.263. 

Dentro de la Administración Pública estatal, 596.679 personas (un 29'2 por ciento) 
están al servicio de la Administración General del Estado, mientras que 122.569 (un 
6 por ciento) trabajan en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 81.084 en 
las Fuerzas Armadas. 

De acuerdo con los datos del MAP, otras 33.346 personas prestan servicio en la 
Administración de Justicia y 63.334 en los diferentes entes públicos. 

En el marco de la Administración General del Estado, en el Área de Docencia no 
Universitaria trabajan un total de 138.513 personas; en la de la Seguridad Social, 
39.044; en los centros penitenciarios, 15.579; en Con·eos y Telégrafos, 54.937. en 
Patrimonio Nacional , 1.507 y en la Agencia Estatal Tributaria, 27.64l. Á 

El buen ambiente reinó durante la cena. Foto: A. Alcázar 

Un brindis muy especial por parte de Violeta. Foto: A. Alcázar 

Juan Membrado, impuso a LARA, la insignia de Oro de la entidad. Foto: A. Alcázar 

vJ!.-, Patronat Municipal d'Esports 
nm' 
~5 -~ CURSA PER LA PAU 

El proper dimarts, 20 de maig, arribara a Yinaros la Flama de la Cursa perla 
Pau (PEA CE R UN). Aquesta cursa és un relleu internacional que recon·era més 
de 70 pa'isos de tot el món portant de ma en ma una Flama, de país a país, per 
a tot tipus de participants voluntaris cap a una meta universal: la Pau. 

La cursa es celebra cada dos anys des de l'any 1987 i rep el suport de líders 
i personalitats de totes les arees i cultures, a Espanya per exemple han mostrat 
el seu suport Antonio Samaranch, Enrique Barón, Federico Mayor Zaragoza, 
Sergi Bruguera, Johan Cruyff, Carmen Y alero, José Ma Odriozola, ... 

L'objectiu de la cursa és crear un teixit de bona voluntat entre les gents i els 
pai·sos. 

A Vinaros la flama es rebra al C.P. Manuel Foguet aproximadament a les 9'45 
hores i després passara per diferents escoles de la ciutat. 

Convoquem, a tots els que vulguen acompanyar a la Flama, en el seu pas per 
Vinaros, al C.P. Manuel Foguet, a les 9'45 hores del proper dimarts 20 de maig. 

q.eu un p<U fU4Ia Peut, ~ e<. la c.uM.a-1 
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¡Nuevos ganadores 
de un viaje al Caribe! 

El pasado 30 de Abril se efectuó el Segundo Sorteo de un Viaje al Caribe para dos 
personas, con todos los gastos pagados. 

JAIME QUIXAL y su esposa SUSANA CARBÓ, de Yinaros, han sido los felices 
ganadores de este maravilloso premio que ELECTRO HÍPER EUROPA regala todos 
los meses, entre los compradores de sus tiendas de Yinaros, Benicarló y Amposta. 

D. Miguel Ballester, gerente de la empresa, en e l momento de la entrega del 
magnífico obsequio. 

En la fotografía, un momento de la divertida entrevista a unos ganadores, tan felices 
como nos sentiríamos cualquiera de nosotros. ¡Enhorabuena! 

Un total de 3.241 pensionistas 
españoles tienen más de 100 años 

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (IN SS), dependiente del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, paga prestaciones a 3.241 pensionistas mayores de cien 
años, de los que 2.429 son mujeres y 812 hombres. La gran parte de ellos, 3.074, 
cuentan entre 100 y 104 años y 157 son mayores de 105 años . 

La mayoría de estos pensionistas sobrevive a su cónyuge, por lo que en este 
segmento de edad predominan los perceptores de pensión viudos. De ellos 1.869 son 
mujeres y 268 hombres. Los solteros centenarios, en cambio, son el grupo más 
reducido, con 267 mujeres y 97 hombres . 

Solamente en el conjunto de los casados se observa una mayor presencia de 
hombres. Así, de los 740 pensionistas casados mayores de cien años que se benefician 
de alguna prestación contributiva de la Seguridad Social , 447 son varones y 293 
mujeres. 

Además, es dentro del grupo de los hombres casados donde éstos registran una 
mayor longevidad, ya que se contabilizan 49 pensionistas casados mayores de 104 
años . .& 

Asociación Cultural y Recreativa 
del Ama de Casa - Vinaros 
Se comunica que el día 27 de Mayo, comenzará en el Salón de esta ASOCIA
CIÓN, un curso de 4 semanas de Bailes de Salón (Tango Argentino- Pasodo
ble). 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. 

La Junta 

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

Boda 

Foto: Francesc 

El día 27 abril 1997 se unieron en matrimonio nuestros amigos Rafael Martorell 
López y Eva María Dei be García, en la parroquia Sta. Magdalena. La ceremonia fue 
oficiada por Ms. Miguel, más tarde, familiares y amigos celebraron esta feliz unión 
en "El Cortijo". Por el momento, nuestro amigo "Curro" los está buscando por 
México. 

Foto: Francesc 

Centro Aragonés de Vinaros 
El Centro Aragonés de Yinaros, quiere informar a todos los asistentes a la 

Concentración de Centros y Casas de Aragón en la Almunia de Doña Godina, que está 
previsto salir el día 24 de Mayo a las 7 de la mañana desde el paseo "Fora Forat". 
A visa también que, en el momento de subir al autobús se informará a todos los viajeros 
de la programación de estos dos días. Se ruega puntualidad, dado lo apretado del 
horario. 

Excursión al Pirineo. Comunican los organizadores que la salida es el día 14 de 
Junio, a las 6 de la mañana. 

El precio es: 8.500 los socios y 9.000 los no socios. 
Los interesados llamar a Manuel de Antonio, número 40 17 57. 
En este precio está todo incluído. 
Parece ser que ya hay fecha para la cena de proclamación de la Dama del Centro 

Aragonés 1997, Silvia Herrero. E l próximo sábado día 7 de Junio . .& 
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Escribe: Ángel Giner 

DE TODO 
UN POCO 

Hoy se inaugura el Bar-Tanzoase "La 
Luna", en Avda. F. José Balada, ha 
estado decorado por Eusebio Flores . 
Son sus propietarios, Carina y Kari
Heinz. 

Mañana recibe la 7 º Comunión, Alba 
Cruz García, en La Sénia. 

María del Carmen T el y Paqui Andreu, 
en el Juzgado de Instrucción nº 1, cuyo 
titular es, Jesús Lumeras Rubio. 

En Galería Pucho/ mayo-junio, pinto
res que asoman con pasión su liderazgo, 
en las postrimerías del siglo XX. 

El Pub Oscar's está sufriendo una gran 
remodelación . 

De Alicante, para pasar unos días con 
su mamá, Ouiquina Balada Ortega de 
A. Sánchez Medina. 

Al parecer, este verano la playa del 
"Fortí" será iluminada. 

J. Luis Da si {Je-ki/) desde ayer, en el Rte. 
"El Jardín" de Luisa. En Junio, llevará el 
bar de la terraza. 

Un Jurado Popular en la Audiencia de 
Castellón, juzgará al presu!"lto asesino 
del caminero de Vinarós, Angel Mar
tín. 

J. Babiloni, estuvo ayer en Vinaros . 
Hace todo lo posible, para que la zona 
portuaria, cambie de imagen. Bravo. 

Los jardineros trabajan bien , pero los 
gamberros hacen de las suyas. 

Anoche en el Auditorio, Agustín Delga
do Agramunt, presentó su libro, "Vi na
ros: sus hombres, sus nombres". Edita, 
Antinea. 

Rafael Sorolla Ardizon, tenía previsto, 
inaugurar su nuevo despacho, en la 
calle de San Francisco y luego obse
quió con un refrigerio en el Hotel Teruel. 

Los "hinchas" del Barr;:a, celebraron 
por todo lo alto la consecución de la IV 
Recopa en Rotterdam. Felicitación . 

El pasado jueves, los Veteranos cena
ron espléndidamente en el Rte. "Vinya 
d'Aiós" . Tenían prevista su asistencia el 
Diputado Salvador Oliver Foix y el 
Concejal de Deportes, Angel Vallés . 

Anoche, con gran expectación en la 
disco Hangar, concierto de BMV. V 

1:. 

--~ ......... 
----

En el Altar Mayor de la Arciprestal, artísticamente ornamentado, con profusión de flores naturales, y por Mari
Tere, Agustín Miralles Miralles se casó con Inma Valmaña Obiol, radiante de belleza y felicidad. Ofició la 
ceremonia religiosa Mosén Enrique Porcar, que subrayó en su homilía, las virtudes del matrimonio cristiano. 
Actuaron de padrinos, Santiago Valmaíia y Francisca Miralles. Actuó la Coral "Sant Sebastia ".El banquete 
en el Rte. Varadero de Sant Caries de la Rapita, con asistencia de unos 300 invitados. Se sirvió un delicado cóctel 
y un exquisito menú. El viaje de luna de miel a Cuba. Enhorabuena al nuevo matrimonio y a sus familiares 

La Asociación Cultural y Recreativa de las Amas de Casa, 
presenciaron la Passó de Esparraguera (B). Foto: V. Marzal 

El ayer.- El 19 de Diciembre de 1982, en el Salón de actos del C.M.C. 
(Casino) que este año cumple sus Bodas de Oro, tuvo lugar una charla
coloquio, con gran lleno. Intervinieron Pablo Porta, Presidente de la 
F.E.F., el mítico Lassy Kubala y el Presidente del Valencia C.F., Ramos 
Costa. Foto: A. Alcázar (archivo) 

Inama CastellReverter, de 17 años 
de edad, guapa y simpática, es la 
dama que representará al C.M.C. 
(Casino) en sus Bodas de Oro. Es
tudia en el Instituto de Bachillera
to "Leopoldo Que rol" y sus aficio
nes predilectas, leer, TV, cine, to
ros, deportes y la marcha de fin de 
semana. Vinaros, le gusta mucho, 
y lo mejor, el Paseo Marítimo y 
ahora con la vista del puerto que
dará muy bien, y con algunos reto
ques más será fenomenal. Piensa 
divertirse mucho estas fiestas y con 
sus compañeras representar lo más 
dignamente, a tan estupenda po
blación. Foto: Reula 
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Divagaciones ... Miquel y Sebasti3. (Conversación al atardecer) 
Por estas fechas , mediados de febre

ro, los días se alargan. La tarde, soleada, 
invita al paseo. Si la mañana es bella y 
radiante, no lo es menos la tarde cuando 
los rayos de poniente dan un brillo espe
cial a las nubes, escasas, a lo lejos sobre 
el horizonte. La hora invita a disfrutar 
del sosiego e incluso a prolongar el 
trayecto adentrándose en el puerto hasta 
el transversal. Comprobar una vez más 
lo descuidado que está este emblemáti
co paraje que reclama de quien proceda 
una mayor atención y mimo. Y no diga
mos si bien en coche o a pie se decide 
uno a acercarse hasta e l extremo o final 
del muelle de levante. Una lástima tanto 
descuido y falta de atención. Muchos 
insistimos en ello. Esperemos que lle
gue un día en que se repare tal desidia. 

El tema de los dos amigos, el de 
siempre: su vida propia y la de su alrede
dor. No faltan noticias y acontecimien-

\ 

VE-RANO 
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-·-

tos que merecen atención. El acontecer 
diario en el mismo pueblo con la enfer
medad, accidente o muerte de algún 
conocido, incluso amigo, la emprendida 
reconstrucción , o embellecimiento de 
un monumento municipal , bien sea la 
Ermita o la fachada de la Arciprestal, 
apertura de nuevas calles, o la inaugura
c ión del pasaje dedicado al Doctor San
tos, un acierto a juicio de los dos amigos. 

MIQUEL.- Contemplare! Vinaros de 
hoy los que ya sumamos años y somos 
testigos del Vinaros de ayer, tenemos 
motivos para sentirnos satisfechos. En 
la comparación salen ganando los de 
hoy, como nosotros salimos ganando 
comparando nuestro Yinaros de ayer 
con el de nuestros padres . 

SEBASTIÁ.- Pues sí. Es el resultado 
de una marcha ascendente. Todo evolu
ciona y, por lo general a mejor. El pro

greso es imparable y cada generación 
aspira a mejorar a la anterior. Si los 

• • 

--

vinarocenses de ayer pudieran ver el 
Vinaros de hoy , se sentirían sorprendi
dos y a la vez orgullosos. Al menos en 
ciertos aspectos. 

MIQUEL.- Quieres decir que en otros 
no. 

SEBASTIÁ.- No es difícil imaginar
lo. Nos pasa a nosotros lo mismo. Los 
que hemos conocido el Vinaros de an
tes, echamos de menos aquel Yinaros 
restringido, más pequeño, casi familiar, 
que los nuevos tiempos han hecho des
aparecer. Pero esto ocurrirá también a 
los vinarocenses de hoy cuando pasen 
los años. Siempre se mira atrás con nos
talgia. Y nosotros somos, por fuerza, 
nostálgicos. 

MIQUEL.- Efectivamente. Pero lo 
pasado, pasado. La vida y la historia se 
hace cada día, que según los sabios trae 
su afán. Yo me alegro de haber sido 
testigo de esta evolución, de este desa
n·ollo. Y a buen seguro que en su conti-

-. 

,/ 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 

nuación, llegará un día en que lo de hoy 
;e mire con la misma nostalgia con que 
1osotros miramos lo nuestro de ayer. 

SEBASTIA.- Nuevas calles, ensan
;hes, edificios modernos, viviendas con
fortables, coches en las calles, nuevas 
industrias, nuevos capitales, progreso, 
vida y actividad, gentes incorporadas, 
nuevos servicios públicos, más amplia 
administración municipal, más compli
cación en suma en todos los aspectos, 
pero es el precio de todo progreso y 
desarrollo. 

MlQUEL.- Y otro precio, si es que no 
se procura que no suceda. 

SEBASTIÁ.- ¿A qué te refieres? 
MIQUEL.- A que al masificarse la 

población se descuide el trato, la rela
ción entre las gentes. 

SEBASTIÁ.- Te entiendo. Quieres 
decir que paralelamente a la evo lución 
material, y a la mayor población, debe 
acompañarle una mayor educación cívi
ca. Un mayor respeto al derecho del 
otro, y a una civilizada relación entre 
todos. 

MlQUEL.- Sí, efectivamente. La ca
ll e, al ser de todos, y el lugar de encuen
tro ob li gado había de tener una impor
tancia que muchos no llegan a compren
der en qué grado contribuye a hacernos 
más felices y seguros. El mantenimiento 
de su higiene y limpieza, que siendo 
responsabilidad de la autoridad munici
pal , debemos todos procurar colaborar 
con nuestras actitudes. Yinaros no es un 
pueblo limpio. Me duele decirlo, pero 
me parece peor callarlo. No contribui
mos a su conservación y limpieza. Sí, ya 
se que hoy , en que los niños y jóvenes 
hacen de la calle su "hábitat", nada les 
enseña el respeto que debe tenerse a la 
calle precisamente porque es de todos, y 
todos tenemos obligación de que perma
nezca limpia. 

Y lo que se dice de lo estético aplicar
lo a lo ético. A cualquier observador no 
se le escapa la falta de atención en orden 
a la cortesía y atención que nos merece 
el transeúnte que atraviesa un paso de 
peatones. Al silencio en locales públi
cos, en que al hablar fuerte unos obliga 
a hacerlo a otros, para salir de allí con 
dolor de cabeza o antes del tiempo de
seado. Un aspecto que mide el grado de 
cultura de un pueblo. No he andado 
mucho por el extranjero, pero cuando he 
ido, me ha admirado siempre la pulcri
tud de sus gentes, el cuidado y limpieza 
de sus calles o parques públicos. Y eso, 
es un exponente de su nivel cultural. 

SEBASTIÁ.- Lo peor de todo esto es 
que en solitario, todos pensamos igual , 
reconociendo la verdad de este hecho, 
pero no somos capaces de actuar de otro 
modo. Son males sociales incubados de 
mucho atrás y que tan solo el tiempo 
cambiará. 

MJQUEL.- A mí me gustaría verlo. 
Pero no será así. 

Paz, tranquilidad , sosiego. normali
dad, en una tarde de las tantas que la 
naturaleza ofrece a los vinarocenses. 
Una paz y una tranquilidad de que no 
disfrutan aquellos que son víctimas del 
odio y del instinto asesino que no cesa, 
por desgracia . 

Sebastián Miralles Selma 
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1377. Setembre, l. Peníscola. 
El comanador major de Montesa i de Peníscola, Joan d'Espejo, sentencia que 

Vinaros i Benicarló deuen contribuir al pagament del sou d'un saig de Peníscola. 
Arxiu Municipal de Vinaros. Pergamí no 23. 

Dimarts, lo primer dia del mes de Setembre de l'any de la Nativitat de Nostre Senyor 
mil tresents setanta-set. Compareguen personalment davant la presencia del molt honrat 
reverent religiós frare Johan d'Espejo, de la Casa de la Cavalleria de Santa Maria de 
Muntesa comanador majar i de Paníscola. en Francesch 1 Vida! , Justícia de Paníscola, en 
Bertholomeu Girona. en Johan Palma, jurats de la dita vila de Panísco la, et en Pere 
Mayans, notari , síndich i procurador d'aquella mateixa vila de Paníscola, et presents 
encara n'A rnau Jover, jurat de Benicastló, et n'Arnau d'Abella, síndich i procurador de 
Benicastló, et Bernat Botarell i n'Arnau Domenech, 1 jurats de Vilanaro9, et molts d'altres 
prohomens de cascuna de les dites tres universitats , aquestes coses presents postulants i 
demanants al dit honrat senyor sentencia esser promulgada. Et encontinent lo dit honrat 
senyor comanador enanta en promulgar i pronunciar sentencia /-3 en la manera i forma 
dejús següent: Hon nos frare Johan d'Espeyo, comanador majar de Muntesa i de Paníscola, 
vist i examinat lo present procés davant nos entre la part de la universitat de la vi la de 
Paníscola, de una part, et la pan de les universitats i els lochs de Benicastló i de Vilanaro9, 
de la part altra, actitat i tot9oque/ en aquella percascuna de les di tes parts és estat proposat, 
allegat i request. Vista axí mateix la pronunciació, proves, axí com a arbitre i arbitrador 
entre les dites parts elet, quinta die septembris anni proxime preteriti donada. Vista 
in super una sentencia per los honrats en Terich de Bruscha i n'Arnau Aster entre les di tes 
universitats donada, specialment/ una clausula de aquella, la qua! és aytal: !te m sentencia m 
i arbirram, pronunciam. sobre lo quint capítol que els homens deis dits loc/15 de Benicastló 
i de Vilanaror; sien tenguts de paguar lur part per sou i per liura en lo salari deis jurats 
i del scriva i del saig comú de Paníscola, com aquests procuren los afers comuns de 
Paníscola -6 i de tot lo terme i ar;o sia general usanr;a en rot lo Regne i a aquells de 
Paníscola no sien tenguts de pagar en. lo salari deis )unas, del scriva i deis saig de 
Ben.icasrló ne de Vilanaror;. Et vist tot 90 que als que les di tes parts han volgut dir, pro posar 
i allegar i en prava traure. Attenents que segons continencia de la dita sentencia 1 d'en 
Terich de Bruscha i de n'Arnau Aster les dites universitats de Benicastló i de Vilanaro9 
deuen pagar lur part per sou i per liura en lo salari del sa ig comú de Paníscola. Attenents 
encara que no és stat mostrat, provat e averat perla dita universitat de Paníscola que més 
de 1 saig sien nesessariis a present per als affers/ comuns de les di tes universitats et de bona 
rahó si a presumidor haut esguart als affers de la dita comunitat que són de present que asats 
hi abast 1 saig comú axí comen los temps passats hi ha bastat, emper a9o, moguts perles 
dites rahons i altre que moure poden lo coratge del dreturer jutgant, Déus avent davant 
nos tres /-9 huylls e los Sants llll Evangelis d'Aque ll davant nos posats, sients en loch abte 
i suficient de jutgar en aquests scrits, les parts presents. sentencialment pronunciam i 
declaram les di tes universitats de Benicastló i de Vilanaro9 no esser tengudes de present 
de paguar sino en 1 saig, lo qua! sia tengut en la dita vi la de Paníscola 1 per fer los affers 
de la comunitat de la dita vi la i lochs . Empero pronunciam que si per alcun temps d'ací a 
avant sera feta qüestió entre les di tes parts si en la dita vil a deura a ver o sera necessari a ver 
més de 1 saig o no per als afers comuns, que a9o si a a conexen9a i determinació del senyor 
Mestre o comanador majorde M untesa, qui 1 ara éso per temps sera. Et perla present nostra 
pronunciació no entenem en res a la dita arbitral sentenci a perjudicar i derogar en les coses 
substancials o en efectu als d'aquella o en aquella contengudes i expresades. Et com 
cascuna part aja hauda justa rahó de entreven ir en la present instancia, per 90 aquelles 
absolvem de les messions. 

Lata, /-12 donada i pronunciada fou la sentencia desusdita perlo dit senyor comanador 
en lo castell de Paníscola predicta die martis prima die septembris anno a Narivitate 
Domini millesimo ccco LXX0 v¡¡o_ 1 

Presents testimonis foren a la pronunciació de la dita sentencia en Bernat Barbera, en 
Bernat Pabia i en Guiamó Gastan ti, notaris de Paníscola, en Ferrer Prunyonosa i en Ferrer 

de Sent Johan, de Benicastló. 1 
Sig-( + )-num Dominici Coylldejou, notarii publici per totum Magisrrarum Muntesie, 

qui predictis inte1jruit eaque scripsit el clausit loco, die et anno prefixis. 

1372. Marzo, 30. San Mateo . 
Contribución de Vinaros al viaje de Pedro IV de Aragón a Cerdeña. Ultima 

entrega: 325 sueldos y 6 dineros. 
Archivo Municipal de Vinaros. Pergamino no 24. 
Noverint universi quod ego Guille! mus Claramunt, notarius, vicinus ville Sancti Mathei 

et iuratus eiusdem, una cum venerabilibus Dominico Balagarii et Arnaldo 1 de Curiis. 
deputatus cum predictis perdominum Magistrum de Muntesia ad colligendum quantitates 
subscriptas, dicto nomine, confiteoret concedo vobis Petro M ir, 1 iurato loci de Vilanaro9, 
presentí, quod dedistis et solvi sti s mihi pro dicto loco de Vilanaro9 trecentos viginti 
quinque solidos sex denarios 1-3 regalium pro ultima solutione, quam dictus locus mihi 
facere tenebatur prima die aprilis proximi instanti , ex illis viginti quinque mille 1 floren is 
concessis domino Regi cum maiori quantitate in Curiis ultimo celebratis in Civitate et 
Regno Valentie in auxilio vi -/-atici de Cerdenya. ltem confeteor habuise a vobis pro 
missionibus quatuordecim solidos octo denarios dicta de causa exsecutis. /-6 Etquare hec 
est veritas, renuntio scienter omni exceptioni pecunie predicte non numerate, non habite 
et non recepte a vobis, ut 1 predicitur et doli. In cuius rei testimonium facio vobis fieri 
presens apoche instrumentum ad habendum de predicti s memoriam in futu-/-rum. 

Quod est actum in villa Sancti Mathei XXX• die martii anno a Nativitate Domini 
millesimo ccco LXXo secundo. Sig-( + )-num /-9 Guille! mi Claramunt predicti, qui hec, 
dicto nomine, laudo, concedo et firmo. 1 

Testes huius rei sunt Bernardus Giner, de Vilanaro9, et Raymundus Avinyó, Sancti 
Mathei . 

Sig-( + )-num Bernardi Mancipii , notarii publici auctoritate regia per totam terram et 
dominationem illustrissimi domini Regi s Ara-/ 12-gonum, qui predicti s omnibus interfuit 
eaque scripsit, clausit et subsignavit loco, die et anno prefixis. 

Traducción: Conozcan todos que yo Guillermo Claramunt, notario, vicino de la villa 
de San Mateo y jurado de la misma, juntamente con los venerables Domingo Balaguer y 
Arnaldo de Cortes, encargado con los mismos por el señor Maestre de Montesa para cobrar 
el dinero que se dirá, en dicho nombre, confieso y manifiesto a vos, Pedro Mir,jurado del 
lugar de Vinaros, presente, que me distei s y pagasteis por dicho lugar de Vinaros 325 
sueldos y 6 dineros de reales de Valenccia por la última paga, que dicho lugar tenía que 
hacerme en el día primero de abril, o sea, mañana, de aquellos 25.000 florines concedidos 
al Rey con mayor cantidad en las Cortes últimamente celebradas en la Ciudad y Reino de 
Valencia en ayuda del viaje de Cerdeña ... 
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LA DOBLE LENGUA 
D. Jacinto, nos tiene acostumbrados a 

un doble lenguaje y así cuando se ve con 
el agua al cuello: la aprobación de los 
presupuestos; demanda y favorece el 
que todos los partidos debemos dialogar 
por el bien de Vinaros. 

Pero a la menor ocasión y como que
dó reflejado en el Setmanari Vinaros de 
la semana pasada y con motivo de la 
cena de la Asociación de Hostelería, a la 
cual el grupo municipal Socialista no 
fue convocado, suelta su DOBLE len
gua y afirma que sólo dos partidos (PP
EU) trabajan por Vinaros. 

¿A qué jugamos Don Jacinto? 

"EL PAÍS V A BIEN, 
LA ECONOMÍA V A BIEN, 
TODO V A BIEN" 

Esta cantinela la va repitiendo con 
insistencia D. José Mari, presidente del 
gobierno. Si se nos permite dudamos de 
que todo vaya bien, y si no que se lo 
pregunten a los cientos de jubilados de 
la provincia de Castellón, muchos de 
ellos de Vinaros, que vam a ver recorta
das sensiblemente sus pensiones y en 
algunos casos a devolver parte del dine
ro ya cobrado con efectos retroactivos. 

Recordamos que al frente de la Agen
cia Tributaria Estatal, se halla el diputa
do por Castellón Juan Costa al cual de
bemos estar agradecidos. 

Este mismo diputado D. Juan Costa, 
del Partido Popular, denunció amiguis-

mo por parte de los Socialistas respecto 
al cobro de cargas tributarias. La denun
cia la hizo en la prensa, pero cuando el 
juez lo ha llamado a declarar se ha des
dicho de sus iniciales afirmaciones. ¡ To
do un caso! ¡Manda güevos! ¡Todo va 
bien! 

EL PUERTO 
D. Fernando Cartagena, conseller de 

Obras Públicas de la Generalitat Valen
ciana, que estuvo en la famosa tribuna 
presidencial en los pasados Carnavales, 
tribuna que tenía que reportar grandes 
beneficios para Vinaros. Después de más 
de un año en que prometió que el puerto 
de Vinaros iba a pasar a manos de la 
Generalitat Valenciana, ahora dice que 
de momento de lo dicho nada de nada. 
Felicitamos al gobierno popular y una 
vez más las SOLUCIONES brillan por 
su ausencia. 

CARLESSANTOS 
La felicitació més cordial de tota 

I'Agrupació Socialista de Vinaros per 
l'actuació que va tindre elmés universal 
de tots els vinarossencs amb moti u de la 
celebració del25 d'abri 1 i en memoria de 
Joan Fuster. 

Una vegada més el no m de Vinaros va 
arribar a moltes cases mitjanc,:ant la 
Televisió de Catalunya, Canal 9 com 
sempre ens va privar de poder-ha vore. 
iGRÁCIES CARLES! 

Secretaría de Prensa PSPV-PSOE 
Vi na ros 

Gari Cooper (solo ante el peligro) 
Semana tras semana el lector asiduo a 

la lectura política debe de soportar a 
ciertos individuos que por su frustración 
de cura (Apeles) y de escritor barato 
escupen comentarios de confesionario. 

Cuando hablamos de escritor barato no 
nos referimos a que los ciudadanos de 
Vinaros nos haya salido barato los libros 
que publicaba el edil socialista en su 
época feliz de los 16 años con cargo al 
ayuntamiento, sino por sus historias y 
disputas personales que no hacen más 
que aburrir al personal. 

Se atreve a decir que en su grupo son 
gente civilizada y que no utilizan la 
fuerza bruta y sin embargo en un pleno 
sin importarle que había gente de todos 
los colores, cuando una compañera de 
equipo estaba efectuando una exposi
ción, ni corto ni perezoso le dice que se 
callara, anulando lo que ésta estaba di
ciendo, claro su compañera haciendo 
gala de civismos y disciplina se calla. 
También tenemos casos en que el resto 
del equipo antes de hablar solicitan per
miso a su capitán. ¿Para qué utilizar la 
fuerza bruta? Por eso dentro de su equi
po se llora a escondidas y por detrás con 
lágrimas de cocodrilo, claro que sabe
mos que no lloran todos, hay uno que no 
llora pero sabemos que sólo es uno como 
bien nos referimos en el título de cabece
ra. A este uno desde E.U.-E.V . le diría
mos muchas cosas si fuéramos como él 
pero no vale la pena, sino todos seríamos 
iguales y ahí está la diferencia entre él y 
nosotros. El ciudadano de a pie ya se ha 
dado cuenta de quién es, de dónde viene 

y a dónde va, el problema es para los de 
su equipo que no se lo pueden sacar de 
encima y ganas no les falta. 

Agradeceríamos al capitán del equi
po socialista que no se preocupara tanto 
de nuestro grupo, ya que en nuestras 
filas a pesar suyo reina la tranquilidad y 
la unión, o sea que eso que dice que 
vamos a recibir tortas lo vemos muy 
difícil, pero eso sí los de su equipo que 
vayan con cuidado que pueden recibir 
algún poi lacio. Deje de hacer el indio y 
política barata intentando confundir a la 
gente con sus acusaciones contra nues
tro partido, el ciudadano ya no se cree 
sus patrañas, piense que todavía faltan 
dos años para las elecciones municipa
les y para entonces sinceramente cree
mos que Vd. ya no estará entre los polí
ticos presentes, el ciudadano ya le habrá 
pasado factura antes y los de su equipo 
también . 

Y para finalizar ya definitivamente 
puesto que es la última vez que le vamos 
a seguir el juego, quisiéramos informar
le que no nos desmarcamos de nadie, 
puesto que somos un partido que sabe
mos hacia dónde vamos, nuestras pro
puestas y compromisos siempre han sido 
coherentes y en el momento de tomar las 
decisiones tenga por seguro que antes de 
tomar posturas personales o partidistas, 
para nosotros está el pueblo, cosa que a 
Ud . y los suyos se ha visto y así lo han 
demostrado que el pueblo les importa un 
egg. i Lamentable! 

Gabinete de Prensa de E.U.-E.V. 
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P-artido 
popular 

La 
semana 

Gabinete de Prensa del 
Partido Popular 

FIESTA POPULAR 
La familia popular es cada vez más 

amplia y activa. Su presencia se constata 
favorablemente en todos los ámbitos y 
asociaciones ciudadanas y los simpati
zantes crecen en número, paralelamente 
al cumplimiento de promesas de nuestro 
Ayuntamiento. 

No todo es debate político: también 
en el P.P. la fiesta ocupa un importante 
lugar. Buena prueba de ello es la canti
dad de afiliados y simpatizantes apunta
dos a la "Paella de Germanor" que 
tendrá lugar mañana domingo en el Ten
tadero de la Peña "Pan y Toros". El éxito 
de convocatoria se cifra ya alrededor de 
trescientas personas de toda la comarca 
y quizás contemos también con la pre
sencia de alguna autoridad provincial, 
aunque no podamos confirmarlo al cie
rre de estas líneas. 

La Fiesta dará comienzo sobre las 
doce del mediodía y se prolongará hasta 
bien entrada la tarde en la que podremos 
contemplar una estupenda capea de 
vaquillas, culminación que sin duda pro
vocará las delicias de todos los asisten
tes. 

Animamos a cuantos deseen partici
par en la Paella de Germanor, simpati
zantes y amigos del Partido Popular y 
sus familias, a que se den un paseo por 
nuestra Ermita y participen de este clima 
de concordia ciudadana. Sin duda ten
dremos ocasión de cambiar impresio
nes y di vertimos. Esperemos que el buen 
tiempo también nos acompañe. 

INCONGRUENCIA 
No por estar en ambiente festivo deja

mos de reparar en ciertas cuestiones 
políticas que son el fiel reflejo de las 
actuaciones del PSOE en la persona del 
Sr. Palacios. Queremos referirnos a la 
aprobación definitiva del expediente para 
agilizar los trámites seguidos en la Di
putación para llevar a efecto la Cons
trucción y Constitución del matadero. 

Prueba evidente de la hipocresía y 
falta de interés por el bien de Vinaros del 
grupo socialista, es que en la votación 
realizada en la Diputación sobre este 
asunto del Matadero, el señor Palacios 
votó abstención, contrariando grave
mente los intereses ciudadanos. En 
cambio, en el pleno celebrado en este 
Consistorio, q u izás avergonzado ante 
la presencia de público, votó SÍ, con lo 
cual el expediente se aprobó por una
nimidad. 

Nos preguntamos qué criterios políti

cos puede tener una persona que en dos 
días cambia de una postura a otra total
mente opuesta porque el escenario es 
distinto. Así nos fue, durante dieciséis 

años. 

Gabinete de Prensa 
del Partido Popular 

Una Columna para la meditación 

Conversaciones 
de sobremesa 

Se dice, y es así, que el mes de 

mayo es un mes de comuniones. 
Cada domingo resulta una fiesta es
pecial y no sólo por el hecho de la 

alegría que representa tal aconteci

miento para las familias. Al margen 
de la significación religiosa mecen

traré exclusivamente en las conver

saciones que se mantienen, en el 

transcurso de la fiesta, entre fami

liares y amigos, en temas referentes 

a la política municipal. Precisamen

te de estas conversaciones, desinte

resadas y sin definida intencionali

dad, deduzco que los vinarocenses 

están ya hartos de la gresca que se 
suele montar entre los partidos polí

ticos de nuestro ayuntamiento. Las 

personas más sensatas empiezan 

incluso a estar inquietas por las con

tinuas provocaciones que sólo con

siguen aumentar la crispación. 
Quizás sea ésta una visión más 

pesimista que la media; pero, ade

más de lo escuchado en las conver

saciones de sobremesa, basta oír el 
tono de las personas que llaman a 

las emiosoras de radio para com
probar hasta qué punto las declara

ciones de nuestros políticos provo
can la inquietud ciudadana. 

Resulta especialmente significa

tivo de qué manera la ciudadanía 

enjuicia al PSOE por su oposición 
tan irresponsable y desestabilizadora 

como la que tuvo con motivo de la 

polémica aprobación de Jos presu

puestos. Lo normal en política suele 

ser criticar al partido gobernante. 

La peor secuela de este estado de 

cosas es que la polarización favore

ce siempre a las voces más destem

pladas. En este contexto se mantie
ne ruidosamente en escena el porta

voz socialista, acusando casi explí

citamente a los concejales de l. U. de 

no propiciar el caos y facilitar la 
tranquilidad frente a las ridículas 

pretensiones del grupo socialista de 

no queerer ver la realidad. Desde 
luego, es seguro que la oposición 

busca siempre la erosión del partido 

gobernante. Entre las reglas del jue

go existe la condición que las mani

festaciones que se realicen se ajus

ten a la verdad. Algún político local 

parece que goza de un derecho es
pecial para acusar sin pruebas.¿ Qué 

fue de la tan cacareada prevarica

ción del sr. alcalde? 

El opinar de forma vehemente y 

el insinuar más allá de las palabras 

es un vicio demasiado frecuente en 

nuestra historia más reciente al que 

ya los ciudadanos se han acostum

brado y que en cierta medida degra

da la vida política. 

Los sumarios se abren en los juz

gados para evacuar las acusaciones. 

Herminio 
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Vinarüs C.F., 1 Villavieja C.F., 1 
Alineaciones: 
VINARÓS: Nicolás, Ricardo, Cal

duch, Jesús, Celma, César, Rafa, Hugo 
(Miralles m. 57), lván, Andry y Cano. 

VILLA VIEJA: Gimeno, Lengua, 
Adrián, Miguel Ángel, Pascual , Evaristo 
(A lejandro m. 87), Bataller, Ramón, 
Ribera, Óscar (Víctor m. 65) y Alfonso. 

Árbitro Ramón Romero Beato del 
Colegio de Valencia actuó bien vigilan
do el juego muy de cerca. 

Tarjetas amarillas a Calduch y Cano 
del Vinaros y a Adrián, Evaristo y Ra
món del Villavieja. 

Goles: l-0 m. 35, gol de César de 
penalty. 

l-1 m. 3 7 marca Ribera tras arrebatar 
el balón en salida local. 

Incidencias: Tarde gris en partido 
adelantado a la jornada del sábado con 
bastante menos público del ya poco ha
bitual. Antes del comienzo del encuen
tro se guardó un minuto de si lencio por 
el reci ente fallecí miento de la abuela del 
juegador Evaristo del Villavieja. 

COMENTARIO: 
Partido muy igualado en el que el 

Villavieja tenía bastante más que perder 
que los puntos en juego, pues su delica
da situación en la tabla le obliga a actuar 
con efectividad. 

Hasta el m. 30 del primer tiempo no se 
producía una jugada de peligro en saque 
de córner por Jesús que obligaba a un 
defensor visitante a nuevamente despe
jar a córner que, sacado por el mismo 
vinarocense con precisión a la cabeza de 
Calduch, éste la tiraba al travesaño cuan
do ya se veía en la red. Tres minutos 
después Adrián derribaba a Andry den
tro del área visitante y el árbitro, con una 
actuación que la desearíamos en todos 
los encuentros del Cervol, no dudaba en 
señalar el punto de penalty. Penalty que 
transformaría César. La alegría local 
duraba sólo dos minutos pues en ese 
tiempo se producía el empate por media
ción de Ribera que había arrebatado el 
balón vinarocense en salida de ataque 
si tuándose sólo ante la salida de Nicolau 
que regateaba y marcaba a placer con la 
portería vacía. 

La segunda mitad de parecidas carac
terísticas a la primera pero con el aburri
miento de la falta de goles y acierto local 
sólo se producían dos jugadas vinaro
censes de claro peligro para los contra
rios. Una en el m. 76 cuando Andry ti
raba al travesaño y a falta de dos minutos 
para el final cuando nuevamente Andry 
lo intentaba de cabeza y Gimeno despe
jaba en última instancia desde el mismo 
lado del poste a córner. 

Este segundo tiempo permitió ver a 
un Vinaros desmotivado que consentía a 
los de Villavieja adelantarse en casi to
das las jugadas. Aún y así el juego trans
curría mayoritariamente en el centro del 
campo, dando la sensación, en algunos 
momentos, de estar viendo un partido de 
tenis. 

AL FINAL DEL PARTIDO ... 
Francisco Sala Gerardo, "mister" vi

sitante comentaba a los medios de co
municación su satisfacción: Por el punto 

Vinaros C.F. 

arañado que es mucho para nosotros, 
porque estamos luchando para evitar el 
descenso, pues el Vinaros es superior a 
nosotros en muchos aspectos. Después 
del gol nos han llevado la iniciativa 
creándonos bastante peligro y siendo 
muy igualado hasta el final de la primera 
parte y en la segunda ellos han presiona
do más que nosotros. Las dos únicas 
ocasiones del primer tiempo se han ma-

terializado. La segunda ha sido más igua
lada por lo que pienso que el empate ha 
sido el resultado justo. Para mí el Vinaros 
es algo más de lo que se ha visto hoy, 
pero al final de campaña y con poca 
motivación pueden darse este tipo de 
encuentros. 

Y Andrés Ali as no se encontraba nada 
satisfecho del juego realizado ni del 
resultado conseguido: Hemos jugado 

Juvenil.- La Liga llega a su fin 
J.D. Niño Perdido, 1 
Vinaros C.F. (Auto Esteller), 5 
~ 

- -~~· . .J~ •.. 
~~ ~-

Juan Sos, entrenador del Juvenil del Vinaros C.F., 
artífice del ascenso de categoría 

Martínez, Figueres, Soriano (Raúl) , 
Poza, Edu, Bueno (Simón), Iván, Viti 
(Roger), Juan Vi , Limorte y Romero 
(Vicent). 

Goles: 1-1 Juan Vi, min. 35 
1-2 Edu, min. 66 
1-3 l ván, min. 75 
l-4 Vicent, min. 76 
1-5 Tván, min. 79 

Penúltimo partido de la Liga 96/97 
para nuestro Juvenil y de puro trámite 
aunque el colista plantó cara hasta la 
mitad del partido a la que se llegó con 
empate a un gol. 

En la reanudación y tras un breve 
forcejeo, nuestro j ueven i 1 arrolló al rival 
y en diez minutos solventó la papeleta. 

Sólo falta ya la última jornada, a cele
brar mañana día 18 a las 17'30 en el 

Cervol contra el Club La Vall (3er clasi
ficado) que querrá asegurar el ascenso. 

Nuestro juvenil luchará por mantener 

la distancia de un punto con el C.D. 
Castellón a fin de alzarse, además del 
ascenso. con el título de Liga. 

Vinaros C.F.''' 
C.D. Castellón 
Club La Yall* 
C.D. Benicasim 
C.F. San Pedro 
C.D. Betxí 
C.D. Burriana 
C.D. Roda 
Almenara F.B. 
C.D. Tonín 

J G E P Gf Gc P 

29 21 3 S 82 41 66 
29 20 5 4 94 40 65 
29 17 5 7 70 31 56 
29 16 7 6 72 58 55 
29 15 8 6 63 47 53 
29 13 6 10 63 51 45 
29 12 8 9 77 41 44 
29 14 4 11 66 64 42 
29 10 6 13 67 72 36 
29 9 8 12 30 35 35 

C.F. Moncófar 29 9 5 15 38 60 32 
Rn·apit Meseguer 28 9 2 17 52 65 29 
C.F. Alcalá*'' 29 8 5 16 47 76 29 
C.F. Uni Sport** 28 7 6 15 33 54 27 
C.D. San Miguel** 29 7 O 22 50 99 21 
J.D. Niño Perd** 29 3 4 22 28 97 13 

':' Ascenso a 1 • - ''* Descenso a 3• 

agarrotados y después de los dos goles 
habidos todavía quedaba mucho tiempo 
de partido y debíamos haber hecho algo 
más. No tenía el equipo al completo pero 
sí a mucha de la gente efectiva y cuando 
más esperas es cuando menos se hace. A 
pesar de ello tampoco hemos tenido 
demasiada suerte pues ellos han llegado 
una sola vez a puerta y nosotros, acer
cándonos en más ocasiones hemos tira
do a los postes . Mis chicos estaban im
precisos a pesar de ser un partido de 
guante blanco en el que no nos iba nada 
en el resultado final. En resumen que 
hoy no estoy contento con mis jugadores 
que han jugado demasiado alocados, 
dando la impresión de que les quemaba 
el balón. En un partido como el de hoy 
deberíamos pasarlo bien y nunca que se 
convirtiera en un calvario. Uno de los 
aspectos que afectan un poco a la moral 
de los jugadores es el comentario de 
presidente sí, presidente no, que ahora 
es éste y mañana es otro y pasado el de 
más allá. Esto es malo para el rendi
miento del jugador, aunque no debería 
ser así. 

J. Foguet 

-JORNADA 35-

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

CLASIFICACIÓN 

l. CF San Jorge 
2. CD Chert 
3. Villarreal CF 

J G E P Gf Gc P 
35 21 10 4 66 31 73 
35 21 6 8 91 47 69 
35 18 7 10 75 47 61 

4. UD San Mateo 35 17 9 9 65 55 60 
5. CF Yillafamés 35 16 lO 9 76 51 58 
6. CD Benicasim 35 16 9 1 O 64 48 57 
7. CFFaura 35 14 14 7 82 56 56 
8. Vinaros CF 3S 16 7 12 6S 61 SS 
9. CF San Pedro 35 16 5 14 81 60 53 

1 O. Villafranca CF 35 15 7 13 67 50 52 
JI. CD Catí 35 15 7 13 62 55 52 
12.CDBorriol 35 14 9 12 65 55 51 
13. CD Oropesa 35 12 13 10 54 47 49 
14.CFTraiguera 3513 8 1461 6847 
15. Yillavieja CF 35 10 13 12 59 63 43 
16. CD Yinromá 35 8 13 14 59 76 37 
17. CD Cabanes 35 9 10 16 49 58 37 
18. JO Niño Perdido35 10 6 19 58 75 36 
19. CF Torreblanca 35 3 5 27 39 126 14 
20. ACD Peñíscola 35 1 2 32 27 136 5 

-JORNADA 36-

C.D. Cabanes- C.F. Villafamés 
C.F. San Jorge- U.D. San Mateo 

C.D. Borriol- C.F. Traiguera 
C.D. Benicasim - C.D. Catí 

C.D. Oropesa - C.F. Torreblanca 
Villavieja C.F.- ACD Peñíscola 

C.D. Vinromá - Vinaros C.F. 
C.D. Chert- Villafranca C.F. 

J.D. Niño Perdido- C.F. Faura 
C.F. San Pedro - Villarreal C.F. 
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Asociación local 
de Fútbol Sala Vinaros 

JORNADA 27 

Bergantín F.S. 
Jet-Set 

Pub Oscar's 

10 
5 

Calzados Tot Preu F.S . 7 

The Killers-L'Últim 1 

~ro~ua O 
Edelweiss M.R.W. F.S. 2 
Cocos Bar F.S. 13 

Rest. Casa Machaco 7 
Bar Centell es F.S. 5 

Gestoría Franco F.S. 4 
Cherokys F.S. 3 

Delirium-Pus 3 
La Colla-Xerta Muebles F.S. 2 

CLASIFICACIÓN 

Equipo JGEPF CP 

1 Bergantín F.S. 26 19 4 3 160 61 61 
2 Gestoría Franco F. S. 26 19 2 S 154 77 59 
3 Delirium-Pus 26 17 7 2 117 55 58 
4 La Colla-Xerta M. 25 18 3 4 128 S 1 57 
S Resl. Casa Machaco 25 18 2 S 1 S 1 81 56 
6 Cocos Bar F.S. 26 1 S 4 7 127 85 49 
7 Pub Oscar's 
8 Calz.- Tot Preu FS 
9 Cherokys F.S. 

1 O K.C.C. P. Marinas 
11 Bar Centelles F.S. 
12 Sant Jordi F.S. 
13 Jet-Set 

26 13 4 9 113 97 43 
26 11 3 12 90 1 02 36 
26 7 9 1 o 70 86 30 
14 9 2 3 100 34 29 
26 6 3 17 98 163 21 
27 S 3 19 67 105 18 
27 6 3 18 100 167 18 

14 The Killers L'Úitim 26 S 2 19 80 169 17 
15 Edelweiss MRW FS 26 4 4 18 95 196 16 
16 Euro Pizza 26 2 1 23 65 186 4 

TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADOR DONADO POR 

DEPORTES PIÑANA 

LISTADO DE GOLEADO RES 

Jugador- Equipo Goles 

Monzó Amela, José Luis 
(Gestoría Franco F.S.) 47 

Ferrá Rodríguez, Vicente 
(Rest. Casa Machaco) 47 

TROFEO AL EQUIPO MENOS 
GOLEADO DONADO POR: 

FERRETERÍA RIC ROC 

Nombre equipo Goles en contra 

LA COLLA - XERT A MUEBLES 51 
DELIRIUM-PUS 55 

BERGANTÍN F.S . 61 
GESTORÍA FRANCO F.S. 77 
CASA MACHACO F.S . 81 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 

LISTADO DE DEPORTIVIDAD 

Equipo Puntos 

EDELWEISS M.R.W. F.S. 228 
BERGANTÍN F.S. 245 
CALZADOS TOT PREU F.S. 270 
LA COLLA-XERTA M. F.S . 291 

PARTIDOS DE LA JORNADA 
N° 29 

Lunes, 19-5-97 
21 '00 h.- Bar Centelles - Edelweiss 

M.R.W. F.S. 
22'00 h.- Cherokys F.S.- The Killers 

L'Ú itim 
23'00 h.- Gestoría Franco F.S. -

Delirium-Pus 

Martes, 20-5-97 
22'00 h.- Rest. Casa Machaco - La 

Colla Xerta Muebles 
23'00 h.- Pub Oscar's -Cocos Bar 

F.S. 

Miércoles, 21-5-97 
22'00 h.- The Killers L'Úitim - Bar 

Centelles F.S. 
23'00 h.- Euro Pizza - Jet Set 

Jueves, 22-5-97 
22'00 h.- La Colla Xerta Muebles 

Bergantín F.S. 
23'00 h.- Delirium-Pus - Rest. Casa 

Machaco. 

A VISO 

Domingo, 25-5-97 

JI '00 h.- La Colla Xerta Muebles -
Edelweiss M.R.W. F.S. 

12 '00 h.- Delirium-Pus - Bergantín 
F.S . 

CALENDARIO DEL SORTEO 
DE COPA DE FERIAS 

-GRUPO A-
Jornada r 
Bergantín F.S. - Rest. Casa Machaco 
LaColla-Xerta M.-The Killers-L'Últim 
Calzados Tot Preu - Cocos Bar F. S. 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
FÚTBOL SALA 

Sábado 17, a las 15'30 horas 

LIGA PROVINCIAL JUVENIL 

DEP. PIÑANA VINAR0S, F.S. 
I.B.C. ONDA, F.S. 

A continuación: 

LIGA AUTONÓMICA SENIOR 

E. H. EUROPA VINAR0S, F.S. 
I.B.C. ONDA, F.S. 

¡Aficionado, te e~peramos en el Pahellón para animar a tus equ ipost 
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Jornada 2a 
Cocos Bar F. S. - Bergantín F.S. 
La Colla Xerta M. -Calzados Tot Preu 
R. Casa Machaco- The Killers L'Úitim 

Jornada 3a 
Bergantín F.S.- The Killers L'Úitim 
Calz. Tot Preu - Rest. Casa Machaco 
Cocos Bar F.S. -La Colla Xerta M. 

Jornada 4a 
Bergantín F. S. -La Colla Xerta M. 
Rest. Casa Machaco- Cocos Bar F.S. 
The Killers L'Últim- Calz. Tot Preu 

Jornada sa 
Calz. Tot Preu - Bergantín F.S. 
Cocos Bar F.S. - The Killers L'Úitim 
La Colla Xerta M.- R. Casa Machaco 

-GRUPOB
Jornada r 
Jet-Set- Cherokys F.S. 
Delirium-Pus- Edelweiss M.R.W. F. S. 
Gestoría Franco F.S. - Utreras 

Jornada 2a 
Utreras- Jet-Set 
Delirium-Pus - Gestoría Franco F.S. 
CherokysF.C.-EdelweissM.R.W. F.S. 

Jornada 3a 
Jet-Set - Edelweiss M.R.W. F.S. 
Gestoría Franco F.S. - Cherokys F.S. 
Utreras- Delirium-Pus 

Jornada 4a 
Jet-Set - Delirium-Pus 
Cherokys F.S. - Utreras 
Ede lw. M.R.W. F.S. -Gest. FrancoF.S. 

Jornada sa 
Gestoría Franco F. S.- Jet-Set 
Utreras- Edelweiss M.R.W. F.S. 
Delirium-Pus - Cherokys F.S . .á. 

1cr TROFEO DONADO POR 
PUB OSCAR'S 

AL MÁXIMO GOLEADOR DEL 
EQUIPO CASA MACHACO F.S. 

]
0 V. FERRÁ ... .................. 47 goles 

2° J. MOLINER ................. 27 " 
3° IVÁN ............................. 16 " 
4° MARC ........................... 16 " 
so J.C. FOLCH ............... ... 13 " 
6° RAMÓN................... ..... 10 " 
7° J. FIGUEROLA ............. 9 " 

CAMPEONATO DE COPA 
AUTONÓMICA FEMENINA 

PRIMERA FASE 
Temporada 1996/1997 

RESULTADOS DE LA JORNADA 5" 
(10-5-97) 

Cala Montero Vinaros F.S. 
Riba-roja F.S. 4 

Val! d'Uixó "Tigresas" 3 
Yumas Valencia 4 

Neskas F.C. (Descansa) 

CLASIFICACIÓN 

J G E P Gf Gc P 

Riba-roja F.S . 4 4 O O 14 5 12 
Cala Montero F.S. 4 2 1 1 12 11 7 
Yumas Valencia 4 2 O 2 15 15 6 
NeskasF.C. 41121015 4 
Vall d'Uixó 4 O O 4 8 13 O 

SEMIFINAL PARTIDOS DE IDA 
(Día 24-6-97) 

Cala Montero Vinaros F.S. - Alzira F. S. 
Riba-roja F.S.- Centro Periferia 

SEMIFINAL PARTIDOS 
DE VUELTA (Día 31-6-97) 

Alzira F. S. -Cala Montero Vinaros F.S. 
Centro Periferia- Riba-roja F. S. 

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 el7' 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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Fase de ascenso a 
2ª División Senior Femenino 
CONTINENTAL V. SERRET 
VINARÓS 62 (23) 
;;AGRADA FAMILIA 52 (22) 

Vinaros, 10-5-97 18'30 h. 

CONTINENTAL VINAROS: Imma 
5), Elena B. (8), Alicia, Carme (22), 
fessa (6), Mónica (4), Maite, Elan S. 
_1 0) , Ma José (3) y Anna (4). Eliminada: 
Vlónica ('32). 

SAGRADA FAMILIA: A. Piqueras 
: 12), C. Balaguer (5), Pérez, Escriba (9), 
Marín (5), E. Balaguer, Pitarch (3), 
Giménez (3) y Real (15). Eliminada: 
Real ('15). 

Último partido de la temporada en 
casa y nueva victoria del Continental 
que se coloca a sólo una de conseguir el 
título de campeón de liga. Esta vez no se 
pasaron tantos apuros como en los dos 
últimos partidos pero no se jugó nada 
bien ante un rival netamente inferior que 
tampoco opuso excesiva resistencia, pues 

/ 

/ 
/ / 

/ ' 

/ 

si en algunos momentos el equipo de 
Vinaros lo llegó a pasar mal no fue 
precisamente por el gran juego del rival. 
El comienzo del partido fue el peor que 
ha tenido el equipo este año, pues en el 
minuto S el resultado era de 1-8, todo lo 
contrario a lo que estábamos acostum
brados - sobre todo debido a una pésima 
defensa- . En ese momento se decidió 
defender en zona y el signo del partido 
pareció cambiar algo, siendo en el minu
to 10 el marcador ya favorable por 15-
13. A partir de ese momento el Vinaros 
cogió el mando del partido, y aunque sin 
excesiva brillantez, se llevó la victoria 
gracias a una cierta intensidad en los 
momentos más complicados. Ya sólo 
queda un partido para conseguir el cam
peonato y esperamos que nuestras chi
cas echen el resto y nos den la alegría de 
un triunfo. Suerte. 

José Manuel Moreno de la Hoz 

1 / 

/ / / / 
/ 

/ 

/ , " , / 

/ / / ' / / 
" , / / / / 
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XXI Campeonato de España Infantil 
de Tenis "Memorial Manuel Alonso" 
Marc Mayola, subcampeón 
en la Fase Provincial 
celebrada en Valls (Tarragona) 

De izquierda a derecha: Nuria Roig, L. Figuerola, Marc Mayo/a 
y Xavi Cebrián, brillantes finalistas del "Manuel Alonso" 

en su fase provincial 

Durante el mes de Abrí 1 se ha celebra
do en Valls- Tarragona, el campeonato 
de tenis más importante de España en la 
categoría infantil dentro de su fase pro
vincial , donde ha destacado la gran ac
tuación del vinarocense Marc Mayola, 
que contra todo pronóstico, ya que salía 
de cabeza de serie n° 7 se plantó en la 
final tras no ceder ni un solo set en todo 
el torneo, eliminando al claro favorito 
Marino López 6/4 6/4. 

La final la disputó con su compañero 
y amigo X a vi Cebrián el domingo día 11 
de mayo. Con unas gradas repletas de 
público que presenciaron un bonito par
tido en el que venció Xavi frente a un 

Marc que realizó un primer ser sensacio
nal para ser superado en el segundo por 
un Cebrián pletórico de forma 7/6 6/3. 

Ambos jugadores junto a los ocho 
mejor clasificados de la provincia de 
Tarragona están ya disputando la fase 
final regional donde participan las me
jores raquetas de Lérida, Gerona y como 
no Barcelona. Dicho evento se lleva a 
cabo en el fabuloso Club Teya Barcelo
na, paralelamente al Sport Goofy-97, 
donde también participa Marc Mayola . 

Desde aquí nuestra felicitación a Marc 
para que siga trabajando duro y pasean
do el nombre de nuestra ciudad "Vina
ros" como se merece dentro del Tenis 
Infantil. .a. 

Diumenge 18 de maig, a les 17'30 h. 
, 
ULTIM PARTIT DE LLIGA 2a. REGIONAL JUVENIL 

VINAR0S C.F. (líder) 

CLUB LA VALL (3r.) 
Ens jug uem el títol, uine a aconseguir-lofll 

CASA DE 
ANDALUCÍA 

PEÑA 
NIADRIDISTA 

Gran variedad de tapas caseras 
y embutidos ibéricos 

ESTA SEMANA: 

3 GAMBONES 
3 CIGALAS 
1 CERVEZA CRUZCAMPO 

POR SÓLO 425 PWA 

COCIDO DE MARISCO CASERO 
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Ciclismo 
Óscar Fandos correrá la Volta a la 

/ 

Comunitat V. (Elite-Sub-23) con la Selección 
Valenciana de Ciclismo, siendo el martes 
día 20 el comienzo en Morella (1 ª etapa) 

El próximo martes día 20 se inicia en 
la capital deis Ports de Morella la 
VOLTA CICLISTA A LA COMUNI
T AT VALENCIANA para la categoría 
de Élite y Sub-23 y entre los participan
tes (aparte del equipo local) un vinaro
cense será de la partida y que se ha ga
nado a pulso el disputar dicha prueba, se 
trata de Óscar Fandos Garriga excelente 
muchacho y todavía mejor persona el 
cual lleva una buena temporada en este 
difícil mundo del deporte del cic li smo 
tal como verán al fina l de este escrito en 
la ficha técnica que les hemos prepara
do. 

O;,car Fandos en la actual temporada 
defiende los colores del equipo de Va
lenciadenominadoRENAULT-AGUS
TÍN CASTELLÓdeLA ELIANA, sien
do también compañero del mismo equi
po su hermano Ignacio, ambos llevan 
disputadas bastantes pruebas habiendo 
cosechado buenos puestos los cuales ha 
permitido que Óscar Fandos haya sido 
llamado para representar a la Selección 
Valenciana de Ciclismo para participar 
en la presente Volta a la Comunitat (an
tes Volta SEDA VI). Enterados de la 
noticia nos pusimos en contacto en la 
tienda de deportes que poseen los Hnos. 
Fandos y el mismo Óscar nos comenta
ba lo siguiente: 

"Ya hace bastantes días que me dijo el 
Sr. Navarro, Director del equipo, que si 
iba tan bien como hasta ahora, era casi 
seguro que me seleccionarían para re
presentar al cicl ismo valenciano en la 
VOLTA a nuestraCOMUNITAT de mi 
categoría, como yo sabía que la misma 
se iniciaba en MORELLA en su 1 aeta
pa, pues me he motivado más todavía y 
al final he conseguido entrar en e l equ i
po ya que conseguir un puesto estaba 
muy difícil, só lo te diré que en este equi
po estarán entre otros, Antonio Caste lló 
que ll eva una excelente temporada y 
también estará Tomás Valls de Vall de 
Uxó que ha sido el acaparador de las 
últimas carreras de nuestra provincia 
ganando la VOLTA ALA PROVÍNCIA 
CASTELLÓ y el GRAN PREMIO VI
LA-REAL". 

Nosotros por nuestra parte le pregun
tamos por esta excelente temporada que 
está realizando y nos decía lo siguiente: 

"Este año es cierto que llevo buenos 
resultados, yo pienso que ha sido debido 
a la preparación que hemos realizado 
tanto mi hermano Ignacio como yo, es
tamos a las órdenes de unos preparado
res físico-técnicos los cuales nos han 
cambiado por completo todo lo que ha
cíamos con los de años anteriores, ya 
que periódicamente pasamos controles 
sanitarios, resistencia, esfuerzos, etc. 
todo ello va combinado con mucho en
trenamiento, para tener una idea de lo 
hecho hasta ahora yo ya llevo 15.000 
km. entre competiciones y los entrena
mientos, los cua les son cas i de Profesio
nal, pero te diré que los hago a gusto 

porque me encuentro muy bien. 

Por otra parte su hermano Ignac io 
presente en la conversación nos dijo: 

"Yo no estoy tan bien como él, pero 
he conseguido mejorar mucho el rendi
miento de años anteriores, he tenido 
mala suerte ya que cogí una gripe y me 
ha costado mucho curarla, he perdido 
muchos entrenamientos y bastantes ca
n·eras por decirlo de alguna manera Óscar 
me lleva un "punto" de ventaja con res
pecto a la preparación que nos marcan 
los técnicos pero confío dentro de poco 
estar a su mismo nivel, además ahora lo 
están preparando para la VOL T A A LA 
COMUN ITAT ya que las dos primeras 
etapas son muy duras". 

Por último y respecto a la VOLT A A 
LA COMUN ITAT en la que Óscar va a 
participar nos diría: 

"Mi hermano Ignacio tiene razón, la 
1• etapa MORELLA-MORELLA ( ISO 
Km.) hay 4 puertos de montaña el de 
(CASTELLANS Km. 25), (CANTA
VIEJA Km. 55), (QUEROL Km. 136) y 
Morella (META) que en su tramo final 
es muy conoc ido por toda la gente que 
acude a visitarla . La 2• etapa (MORE
LLA- BENASAL 148 Km.) también se 
las trae ya que desde La Mirona (AL
BOCÁCER) hay que subir hasta e l pue
blo de Ares y luego pasar por Benasal y 
subir a Cu il a para volver a Benasal don
de estará la Meta. Pasaremos toda la 
comarca "deis Ports" en dos terribles 
etapas, pienso que la vue lta quedará 
muy definida en estos dos días (20-21) 
veremos a donde voy a encontrarme yo 
en la clasificación después de la etapa de 
Benasal aunque espero hacer un buen 
papel debido a mi buena preparación". 

Nosotros por nuestra parte les desea
mos a los Hnos. Fandos que s igan en esta 
línea de superación de la actual tempo
rada y sobre todo a Óscar que tenga una 
buena VOLTA A LA COMUNITAT y 
consiga ver cumplidos sus esfuerzos y 
sacrificios en una auténtica realidad. 

Así serán las etapas Volta Comunitat 
Martes, día 20: MORELLA - MO

RELLA (ISO Km.). 
Miércoles, día 2 1: MORELLA - BE

NASAL (148 Km.). 
Jueves, día 22: BENASAL- BENE

TÚSER ( 175 Km.). 
Viernes, día 23: BENETÚSER- LA 

OLLERÍA ( 143 Km.) 
Sábado, día 24: 
Primer sector línea BENIPARRELL 

- REQUENA (99). 
Segundo sector contra-re loj: RE

QUENA- REQUENA (20). 

La ficha téc ni ca de los Hnos. Fandos: 
Óscar Fandos Garriga: Vinaros, 14-

7- 1973,23 años. 
Equ ipo: Renault-Agustín Castelló 

Carreras disputadas 1997 
Puesto 

Social Cá li g 1 S 
Social Vinaros 8 
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Élitc 

Élite 

N u les 

Ontur (A lbac.) 
18 
42 

Ronda Maestral Benicarló 1" etapa 31 
Ronda Maestral Benicarló 2• etapa 32 
Ronda Maestral General final 30 
Volta Castellón t• etapa Vall Uxó 17 
Volta Castellón General fina l 33 
Gran Premio Vila-real 1• etapa 26 
Gran Premio Vila-real 2• etapa 14 
G.P. Vila-real General fina l 23 
Éli te Torrent 12 

Ignacio Fandos Garriga: Vinaros, 
10-9-1975, 21 años. 

Equ ipo: Renault-Agustín Castell ó 

Carreras disputadas 1997 

Puesto 
Social 
Social 
É lite 
Élite Ontur 
Volta Castellón 

Cálig 
Vinaros 
N u les 
(Aibacete) 
3" etapa 

SPRINTER 

: r 1 
~r, 
'\ t 

8 
3 

39 
35 
17 

Els germans Fandos amb el ciclisme 

Unió Ciclista Vinaros 
Vinaros, a 9 de mayo de 1997 

Sirva la presente para comunicarte 
que e l próximo día 23 de mayo de 1997 
como viene siendo habitual la Unió Ci
clista Vinaros, en su local social, reali
zará su junta general ordinaria de socios, 
para la cual precisamos tu asistencia. 

La reunión se celebrará a las 21 '30 
horas en primera convocatoria y a las 22 
horas en segunda convocatoria, a lo que 
te rogaría máxima puntualidad. 

ORDEN DEL DÍA: 
1 o Lectura y firma del acta anterior si 

procede 
2° Resumen de actividades deporti

vas de l año 1996 
3° Estado de cuentas 
4° Calendarios de actividades 1997 
5° Presupuesto 1997 
6° Ruegos y preguntas 

Tras finalizar la reunión en agradeci
miento a tu asistencia La Unió Ciclista 
Vinaros servirá un vino de honor. 

José Comes Caballer 

El Presidente 

Liga combinada "Skanner", 
de Bola 8 y Bola 9, 
finalizan dos categorías 

A falta de que termine la categoría 
"Master" para completar el cuadro de 
competición, las otras dos competicio
nes han arrojado los siguientes resulta
dos: 

DIVISIÓN DE PLATA 

1 o OliverGil (Teliservis OL), 22 pun
tos; 2° Agustín Escrig (Blackpool), 16 
p.; 3° Víctor Bayerri (Unión de Radio
aficionados) 1 O p. 

PRIMERA CATEGORÍA 

1 o Santiago García (Mudanzas In m. 
San Francisco), 83 puntos; 2° Feo. 
Gasulla (JOMIAL), 79 p.; 3° Pedro 
Zamora (IMELEC), 71 p.; 4° Juan José 
Also Gil (Muebles Azor) 70 p.; 5° Feo. 
Vilches (Ba lsas Vi lches), 68 p.; 6° 
Alfredo Miralles (Skanner), 62 p.; 7° 
Feo. Folch (Eclipse Mobles), 58 p.; 8° 
Juan José Pacual (Rimobel), 53 p.; 9° 
Juan José Zapata (Vinamobel), 53 p.; 
10° Álex Echeverría(PastisseriaMacip), 
32 p. 

Después de estos resultados han 
promocionado a la categoría superior 
OliverGil, S. García y Feo. Gasulla. Las 
tres categorías se refunden en dos, dado 

el nivel alcanzado en estas competicio
nes, por lo tanto, la siguiente competi
ción se hará en primera categoría en la 
modalidad más difícil del billar ameri
cano, como es el juego denominado 14.1 
mientras que la segunda categoría co
mienza su competición en bola 8; ambas 
se disputarán una vuelta en cada tipo de 
mesa, 7 pies y 8 pies. 

La ESCUELA DE BILLAR EIGHT 
& NINEquiere hacer público su agrade
cimiento a SKANNER O.P. quien ha 
tenido la gentileza de sponsorizar esta 
liga combinada de bola 8 y bola 9 como 
a su vez quiere dar las gracias y la 
bienvenida al nuevo sponsor para la liga 
de segunda categoría que va a comen
zar. 

Por su parte la ESCUELA DE BI
LLAR EIGHT & NINE invita a todos 
los aficionados de este futuro deporte 
o límpico a participar en sus competicio
nes. La liga de Segunda Categoría será 

sponsorizada por BALSAS VILCHES 
y la de Primera Categoría por la CAFE
TERÍA AMISTAD . .&. 
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Jornada domingo día 11 
nadadores C.N. V. y su entrenador Vicente Beltrán 

Club Natació Vinaros 
XXX Trofeo Ciudad de Vila-real 
XI Memorial 
José Vte. Martí Barrachina 

Invitados por el C. N. Vila-real el sá
bado en sesión de mañana y tarde y el 
domingo en ses ión matinal el C.N. 
Vinaros participó, en categoría de Pro
mesas, Infantil , Junior y Absolutos en el 
XXX Trofeo Ciudad de Vila-real. Parti
ciparon en dicho trofeo el C. N. Aquatic 
Castelló, C.N. Cultural Deportiva, C.N. 
Cast. Cs. Costa Azahar, C.N. Sirenas, 
C.N. Montjui·c, C.N. Benicarló, C.N. 
Onda, C.N. Chiva, C.N. Ferca San José, 
C.N. Villena, C.N. Vila-real. 

Isidro Martorell Merino, Medalla 
bronce en 200m. estilos 

Ricardo Ros Gondomar, Medalla 
de plata en 100 m. espalda 

Sergi Figueres Gallardo, Medalla 
de plata en 100m. libres 

C.N. Vinaros-Promesas, 3er clasifi
cado por equipos 

100m. espalda Mase. Promesas 
2° Ricardo Ros Gondomar, 84 -

o 1.19.36. 

100 m. espalda Mase. Infantil 
9° Carlos Fraile Vives, 83- O 1.27.9 1. 

100m. espalda Mase. Júnior 
1 1 o Rubén Agramunt Chaler, 81 -

O l. 1 4.82; 12° Isidro Martorell Merino, 
81-01 .22.14. 

100m. espalda Femen. Júnior 
9° Virginia Lozano Rosas, 81 -

01 .36.S9. 

200 m. braza Mase. Infantil 
6° Carlos Albiol Cervera, 82 -

03.09.80; 11 o David García Be!, 83 -
03.28.42. 

200 m. braza Femen. Infantil 
8° Inmaculada Martínez Safont, 8S -

04.06.39. 

200m. braza Femen. Júnior 
1 oo Noe l ia Balboa Cervera, 82 -

03.28.70. 

50 m. libres Mase. Júnior 
9° Oriol Beltrán Collado, 80- 30.60; 

Javier Aspachs Morralla, 81- 30.80. 
4x100 libres Mase. Promesas 

SO C.N. Vinaros - OS.1S.78; Sergi 
Figueres - Tomás Barberá - Juan Vte. 
Dellá - Eduardo Beltrán. 

4x100 libres Mase. Júnior 
so C.N. Vinaros, 04.3S.27. 
Javier Aspachs- Oriol Beltrán- Car

los Fraile- Rubén Agramunt. 
100 mariposa Mase. Infantil 

s o Carlos Albiol Cervera , 82 -
01.17.26; y Carlos Frai le Vives, 83 -
Ol.30.6S. 

FOSAS SÉPTICAS, 

ALCANTARILLADO, 

POZOS NEGROS, 

DESAGÜES ... 

Limpiezas R OC ALB 1, S.L. 
Partida Puntarrons, s/n . - Tel. 45 52 82- Móvi/908 86 65 78 - VINARÓS 

100 mariposa Femen. Júnior 
7° Virginia Lozano Rosas , 81 -

01.49.66. 

200m. espalda Mase. Júnior 
8° Isidro Martorell Merino, 81 -

02.S3.30. 

50 m. braza Mase. Absol. 
7° Oriol Beltrán Collado, 80 -

00.41.08. 

50 m. braza Femenin. Absol. 
4° Noelia Balboa Cervera, 82 -

00.42.26. 

100m. libres Mase. Promesas 
2° Sergi Figueres Gallardo, 84 -

01.09.41; 6° Eduardo Beltrán Barreda, 
84-01.16.98. 

100 m. libres Mase. Infantil 
6° David García Bel, 83 - O [.06.6 1. 

100m. libres Mase. Júnior 
10o Javier Aspachs Morralla, 81 -

01.10.03. 

100m. libres Femen. Infantil 
13° Inmaculada Martínez, 8S -

01.49.2S. 

400 m. estilos Júnior 
6° Rubén Agramunt Chaler, 81 -

OS.39.14. 

50 m. espalda Mase. Absolutos 
6° Oriol Beltrán Collado, 80 -

00.36.91. 

100m. braza Mase. Promesas 
SO Carlos Andreu Toro, 84- O 1.33.94. 
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100m. braza Mase. Infantil 
4° Carlos Albiol Cervera, 82 -

01.23.6S. 

100 m. braza Femen. Infantil 
10° Inmaculada Martínez, 8S -

Ol.S6.70. 

100m. braza Femen. Júnior 
12° Noelia Balboa Cervera, 82 -

01.37.SO; 13° Virginia Lozano Rosas, 
81 - o 1.46.62. 

200 m. libres Mase. Infantil 
9° David García Bel, 83 - 02.36.19. 

200 m. libres Mase. Júnior 
8° Rubén Agramunt Chaler, 81 -

02.23.2S; 9° Javier Aspachs Moralla, 81 
- 02.28.69. 

200 m. estilos Mase. Infantil 
Carlos Fraile Vives, 83- 03.11.73. 

200m. estilos Mase. Júnior 
3° Isidro Martorell Merino, 81 -

02.S0.4S. 

4x100 estilos Mase. Promesas 
3° C.N. Vinaros, OS.43.31; Eduardo 

Beltrán- Carlos Andreu- Sergi Figueres 
- Ricardo Ros. 

4x100 estilos Mase. Júnior 
4° C.N. Vinaros - OS .2S.60; Rubén 

Agramunt- Oriol Beltrán - Isidro Mar
torell -Javier Aspachs. 

C.N.V. 

Siguen los buenos resultados de 
la Cristalería Vinarocense-Lo tus 

DA VID V ÁZQUEZ FUE 
EL MÁS RÁPIDO 

EN LA PUEBLA DE F ARNALS 

En la valenciana localidad de la Pue
bla de Farnals, se impuso el joven corre
dor valenciano enrolado en las filas de la 
Cristalería Vinarocense, David Vázquez, 
imponiéndose a un nutrido, selecto e 
importante pelotón de ciclistas, en un 
apasionante y disputado Sprint, ponien
do una vez más de manifiesto que el 
futuro está en la juventud y a ellos hay 
que apoyar y cuidar. 

Clasificación: 
1 o David V ázquez, Cristalería Vinaro

cense-Lotus 
2° Antonio García, Plastimer 
3° Sergio Rodríguez, Gres de Nules 

VOLTA A OSONA 

En la Volta a Oso na, la Cristalería Vi
narocense-Lotus, no consiguió la victo
ria final pero a punto estuvo, a pesar de 
las zancadi llas que le pusieron los orga
nizadores. El equipo local inscribió a 
seis de sus corredores, Francesc León, 
Niklas Axelson, Marcus, Roger de Lu
cía, Joan Tur y Ramón Zaragozá, una 
vez allí no dejaron participar ni a Niklas 
ni a Marcus, alegando que en Catalunya 
hacen lo que ellos quieren y que para 
nada acatan la normativa de la Federa
ción Nacional , por consiguiente tan sólo 
pudieron participar F. León, R. Lucía, J. 

Tur y R. Zaragozá. En la 1 a etapa se 
impuso el corredor del equipo local F. 
León, en la 23 fue 2° en la 3a el 11 ° y en 
la 4a fue el 6°, de haberse disputado por 
la modalidad de tiempo hubiera ganado 
el corredor del equipo local , pero era por 
puntuación y por un punto se impuso 
Marc Prat del C.C. Hospitalet, ya que 
aunque los jóvenes del equipo local se 
dejaron literalmente la piel sobre el as
falto para ayudar a su líder, finalmente 
no pudo ser y la General de la Vuelta fue 
para el joven Marc Prat, C. C. Hospita
let; 2°Francesc León, Cristaletía V in aro
cense, en la Montaña repitió puesto Fran
cesc León. 

EN REUS SE IMPUSO EL RUSO 
ANTON CHANTIN 

En la vecina localidad Tarraconense 
de Reus, la armada Rusa sacó sus efec
tivos y rompió la carrera en mil pedazos 
y tan sólo consiguieron aguantar el rit
mo los más fuertes, y otra vez los catala
nes volvieron a hacer lo que les vino en 
gana, esta vez sí dejaron correr a Niklas, 
pero no puntuó por equipos ya que si lo 
hacían el equipo vencedor era la Crista
lería Vinarocense-Lotus. Una vez rota 
la carrera y hecha la selección definitiva 
se imponía en la línea de Meta el Ruso 
afincado en Tortosa Anton Chantin, 2° 
fue Francesc León y so Niklas Axelson. 

A. Rodríguez 
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Club Esportiu Vinaros Comercial Juan Murillo 
Els nostres infantils, classificats per a 
la Final Autonomica d'Equips en Pista 

Molt bona notícia pera aquests at letes, 
molts deis quals han comen~at a practi
car atletisme durant aquesta temporada, 
que veuran premiada la seva dedicació 
ambla se va participació a finals d'aquest 
mes de maig, a la final del campionat 
autonomic per equips (clubs i centres 
educatius), d'atletisme en pista, possi
blement a disputar a Alacant. La seva 
classificació es va materialitzarel passat 
dissabte di a 1 O, a Castelló, durant la dis
puta de la fase provincial de l'esmentat 
campionat. 

Al mateix, la classificació per clubs 
va ser encap~alada pel C. E. Vinaros - la 
majoria d'atletes de la capital de la plana 
van participar representant les seves 
escoles-, que va presentar atletes en 
gairebé totes les especialitats, alguns 
deis quals van tindre excel.lents actua
cions, i el conjunt deis quals fou desta
cable, com segueix: 

- Alexis Monfort Marza: Valuosa 
victoria i bon temps, pera ell en 3.000 m. 
marxa: 17' 16" SS. També participa en 
relleus 4x80. 

-Dani Alsina Gilabert: 3r.lloc pera 
ell en elllan~ament de pes, amb 6'69 m. 

-David Parra Segura: Bona actuació 
amb la javelina, essent el 1 r. cop que 

Atletes de Vinaros 

practica va aquesta especialitat. 23'56 m. 
la seva marca. 

- Guillem Adell Mateu: Gran cursa 
la seva sobre 3.000 m. llisos, dominant 
facilment amb un excel.lent temps: JO' 
34" 36. 

- Aitor Bel Mesa: Aconseguí també 
la victoria en la seva prova, els 1.000 m. 
obstacles, comodament, amb 3' 22" 12. 
Component també del 4x80. 

- Jordi Roda: Molt bé en 200 tan
ques , en la se va 1 a. participació. Fou 2n. 
amb 37" 40. 

- Santi Romero: També 1 a. com
petició per a e ll , fou 6e. , en llargada, 
amb 3'72 m. 

- Dani Torres Ros: Destacable en 
salt d'al~ada, on fou 3r. amb millor mar
ca personal: 1 '36m. 

-SergioAulet: Participa en 1.000 m. 
llisos, essent 6e. amb 3' 47" 66. 

- Alexis Barbera: Dominador ciar 
deis 150 m. llisos, amb un temps molt 
important: 18" 93. També féu !'última 
cursa del 4x80. 

- José Manuel Sánchez Elvira: 
Guanyador també de la se va pro va (di se), 
amb uns bons 27' 1 O m. 

- Jordan Jaén Pablos: Competí en 

José Mari Mateu, José Luis Serrano i Josep Maria Queral, 
milloren marques en competicions a Castelló 
Tres me dalles en la Diada de l'Atletisme de promoció a Aseó 

No hi ha descans pera l'activitat deis 
atletes vinarossencs que aquesta setmana 
han estat en competició tant a Castelló 
com a Aseó. Farem detall de les seues 
participacions: 

FASE AUTONÓMICA 
DEL CAMPIONAT D'ESPANY A 

JÚNIOR PER CLUBS: 
ELS A TLETES VINAROSSENCS 

MILLOREN MARQUES 

Participaren dins de la competició 
deis atletes juvenils de Vinaros José 
Luis Serrano (Playas de Castellón), y 
Alex Adell (Playas de Castellón). José 
Lui s Serrano participa en la prova de 
400 metres tanques millorant la seua 
propia marca personal i deixant-la en 1' 
01" 32. Ja en els relleus de14x400 José 
Luis Serrano i Á.lex Adell formaren part 
de l'equip del Playas de Caste llón C. 
Atletisme Castelló (abans Costa de Aza
har) , aconseguint el segon lloc només 
per darrera del Valencia Club d'Atle
tisme. La marca que va fer l'equip de 
relleus en el que participaven aquests 
atletes de Vinaros va ser de 3' 43" 30. 

Dins de la competició de la Lliga 
Júnior es va permetre la participació 
d'atletes en competició de control de 
marques, pel que l'atletacadetde Vinaros 
José Mari Mate u (Playas de Castellón), 
millora la seua marca personal en la 
prova de salt amb perxa, deixant-la ara 
en 3'60 metres . Després de fer aquest 
salt va passaren l'al~ada de 3'70 i intenta 

en 3'80, cosa que no va aconseguirenca
ra que va estar a punt de sobrepassar-la . 
He m de destacar, dones, que aquest atle
ta que va comen~ar la temporada una 
mica dubtant i després va ten ir una lesió, 
ha inicial un bon camí perla consecuc ió 
de la mínima pel Campionat d'Espanya 
Cadet en aquesta especialitat atletica. 

Josep Maria Queral (Playas de Cas
tellón) participa també en proves de 
control en aquesta matinal del diumenge. 
En la pro va de 400 metres tanques -que 
era la primera vegada que ho feia en la 
seua vida esportiva- , !'atleta vinaros
senc va fer una bona marca: 58" 20. 
Després va participar en la prova deis 
400 metres tanques que guanya, amb 
una marca de 50" 98, encara que quasi 
un segon per damunt de la seua millor 
marca personal. 

TRES MEDALLES EN LA DIADA 
DE L'ATLETISME 

DE PROMOCIÓ, A ASCÓ 

Tres medalles s'emportaren e ls atletes 
vinarossencs en la Diada de I'Atleti sme 
de Promoció que la Federac ió Catalana 
d'Atletisme ce lebra el passat dissabte a 
la Pista d'Atletisme d'Ascó. 

En aq uesta competició participaven 
les dotze millors marques catalanes en 
cada una de les pro ves i especialitats de 
l'atletisme de les categories infantil i 
cadet, així com participació també d'at
letes de les Ill es Balears i del País Valen
cia. 
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80 m. llisos , essent 3r. amb 10" 93, així 
com en el relleu 4x80. 

-Osear Morales Angel: Fou 3r. en 
500 m. !lisos, amb 1' 32" 36. 

A tots, enhorabona!! 

ROSA RIUS VIDAL, 
16' 11'' 19 EN 3.000 m. MARXA 

Participant fora de concurs -com a 
control de marques-, el passat dissabte, 
a l'esmentat campionatinfanti1 a Castelló, 
aquesta atleta cadet va fer, en solitari, 
una destacable participació sobre els 
3.000 m. marxa, asso1int la línia d'arri
bada en 16' 11" 19, molt a prop de la 
marca mínima de participació al cam
pionat d'Espanya de la seva categoría 
( 16' 00"). Disputant -se aquest a la 2a. 
quinzena de juny, esperem que aquest 
període de temps preví sigue suficient 
perque Rosa l'asso1ixca. 

JACINTO SANTAPAU ROURE, 
2n. A LA "15a. MITJA MARA TÓ 

D'ALCASSER" 

També el passat di a 1 O, la malaura
dament famosa localitat valenciana va , 
acollir una nova edició de la seva tradi
c ional cursa de 21 '097 km. (distancia , 
homologada perla Real Federación Es
pañola de Atletismo). Vora un miler 
d'atletes , representants de gairebé 1 00 
clubs at letics de tota la comunitat, a més 
a més d'Aragó, Catalunya, Castella ... 
van assolir la línia d'arribada d'aquesta 
excel.lent cursa, pel que fa l'organització 
i el públic, amb un gran ambient "popu
lar" . El guanyador masculí, Eduardo 
Alcaina V alero, vencedorenguany de la 

Temps molt dolent perla competició 
degut a que el venten tot moment impe
dí la bona celebració de les proves; i les 
marques quedaren en la majoria deis 
casos molt per baix de les possibilitats 
reals deis competidors. Encara així, des
tacare m que la representació deis at le
tes de Vinaros va ser realment bona i 
profitosa,ja que s'aconseguiren tres me
dalles , que donada la qualitat de la com
petí ció diuen molt a les ciares l'alt nivell 
aconseguit per aquests atletes. 

L'infantil David Beltrán (Indepen
dent), participa en dues proves: salt de 
llargada i 150 metres llisos. El retrasen 
que s' inicia la primera prova va fer que 
després del segon salt hagué d'anar di
recte a la sortida deis 150 metres llisos, 
cosa que va mermar les seues possibilitats 
tant en una competició comen l'altra. En 
la prova de salt de llargada només un 
deis participants va aconseguir passar 
deis S metres, i aixo que vuit d'ells par
tien amb marca superior a aquests S 
me tres. El venten contra i amb ratxes va 
impedir que s'arribés més enlla; pero 
com la dificultar va ser pera tots no po
dem dir que uns van tenir més opor
tunitats que els altres. Així dones, amb 
4'86 me tres David Beltrán va aconseguir 
la medalla de bronze, només per darrera 
d'un atleta del Reus-Pioms i un altre del 
F.C. Barcelona. Els dos primers salts 
van ser efectius encara que sen se arribar 
a tocar "tabla". Després del segon salt va 
abandonar momentaniament la compe
tició per participar en els 150 metres 
lli sos, i a partird'aquest momentja només 
va poder fer un salt val id, i tres nuls. La 
causa van ser els 40 minuts de retras en 
l'inici del salt de llargada. Ja en la prova 
deis 150 metres llisos, amb classificació 
per temps, David Beltrán va ser el gua-

Marató de Valencia, va donar, entre 
d'altres, el cariu d'elit que tota prova 

esportiva agraeix. Representant el C.E. 
Vinaros van participar: 

-Jacinto Santapau Roure: Mante
nint un gran moment de forma, finalitza 
en la seva 2a. marca personal ( 1 h. 13' 
55"), pujantal2n. graódel podium vetera, 
només superat per un destacable corre
dor angles. Molt destacable, de tota 
manera. 

- Sebastia Domimech Fontanet: 
Competint per 3r. cap de setmana 
consecutiu sobre la distancia - queja ha 
completar mol tes vegades-, aquest cop 
hoféuen 1 h.41'. 

- Vicente López Prieto: Amb pro
blemes al genoll dret durant gairebé tota 
la cursa, només el seu pundonor va fer
li arribar a línia d'arribada en 1 h. 49' . 

-Jerónimo Zamora Prieto: A ]'igual 
que Sebastia i Vicente molt destacables 
sempre les participacions de Jerónimo 
sobre la distancia -molta gent de la se u a 
edat, almenys "previsiblement", pel que 
fa la sa lut, voldrien ser capa~os de fer
ho-; ell va finalitzar en 2 h. 13'. 

I AQUEST VESPRE, 
CURSA POPULAR A ALCANAR 

Avui a partir de les 18 h., arietes deis 
diversos clubs de la comarca i voltants 
es trobaran a Alcanar ( Pia~a Major), 
amb moti u de la se va cursa de maig, amb 
diferents distancies per a toles les 
categories, finalitzant amb 3.000 m. per 
als més grans. 

Atletisme 

nyador destacar de la se u a serie amb una 
marca de 19" 45, lo que Ji correspongué 
medalla de plata amb una marca un 
segon per damunt de la se u a millor mar
ca personal en la distancia. El guanyador 
- un atleta del C.A. Cambrils- ho va fer 
en 19"23. 

L'atleta infantil Raquel Navas (lnde-
pendent) va ser la guanyadora de la se u a 
serie en els 150 metres llisos , i encara 
que estava situada per marca en el lloc 
vuite de les atletes participants. acon
seguí la quarta posició en la competició, 
amb una marca de 21" 20, només a una 
centesima de la tercera classificada. 

Tal i com el vent impedí que les mar
ques foren millors en la llargada i en la 
velocitat, en elllan~ament de javel in a el 
vent també va ser un obstacle. Malgrat 
aixo, Raquel Navas va ser la guanyadora 
de la competició i s'emporta la medalla 
d'or, amb un millor llan~ament de 30'74 
metres. Deis 6 llan~aments tres d'ells 
van passar deis 30 me tres el que parla de 
la seguretat que aquesta atleta infantil, 
que ara per arajaocupa per marca una de 
les 6 millors posicions del Ranking In
fantil Femení Espanyol d'aquesta tem
porada. 

Ja a la tarda, amb l'afegit d'una baixa
da sobtada de la temperatura el cadet 
Guillem Sancho (Natació Reus Ploms), 
en la prova deis 1.500 obstac les acon
seguí una marca personal de 4' 56" 32, 
que Ji dona el sete lloc de la competició, 
en una prova on s'aconseguiren tres 
mínimes pel Campionat d'Espanya 
Cadct. 

Pera més informació tant grafica com 
documental , podeu aconseguir- la a 
Internet a través de la Web deis Atletes 
de Vinaros, accedint a l'adre~a http:// 
www. vinaros.com. 

Decathlón 
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Sociedad de Pesca Deportiva 
"La Lubina" 

Guanyadors concurs de pesca "La Lubina" 

El pasado sábado día 10 de los co
rrientes, la S dad. de Pesca "La Lubina" , 
celebró su 3c'. concurso Social de pesca 
en el incomparable marco de la Platja 
del Fortí. El tiempo fue uno de los 
peores aliados de los participantes, pero 
así y todo fueron 48los que se inscribie
ron . 

La escasez de pescado fue la tónica 
dominante, aunque el tiempo fue un 
factor a tener en cuenta. Como nota 
destacable señalar que se capturó una 
Dorada de 810 grs. que consiguió el 
premio a la pieza de mayor peso. 

La Junta organizó una porra en la que 
el premio era un jamón cuyo agraciado 
con el premio fue: 

* Sr. JUAN RAMÓN HUERGA 
Los premios se repartieron de la si

guiente forma: 

* Primer clasificado: Sr. AGUSTÍN 
QUTXAL 

':' Segundo clasificado: Sr. ANTO
NIOLLATSER 

* Tercer clasificado: Sr. JERÓNIMO 
CHAMAGUÉ 

* Pieza Mayor Peso: Sr. ANTONIO 
BELTRÁN 

Desde esta sección la Sdad. anima a 
todos aquellos socios que lo deseen, a 
participar en el próximo concurso social 
que se celebrará en La Platja del Fortí y 
cuyos Trofeos correrán a cargo de DE
PORTES PIÑANA. 

La Junta agradece a todos los partici
pantes y socios el apoyo y participación 
que ofrecen a la Entidad . .Á. 

T,sco[a de Persones .9Lc{u[tes 
'L[ibertat" 

Dia 20 de maig, 16 h. 

XERRADA 

Higiene dental 
A carrec d'INMA GONZÁLEZ SÁNCHEZ 

Higienista dental de l'area de Salut 01 

Lloc: E.P.A. Llibertat 
Passeig Marítim 

Esta tarde, a las 6'15 h. 

CAMPEONATO DE VETERANOS (Fase Final) 

SANT ADRii DEL BESÓS C.F. 
VINAR0S C.F. 

tste partido se jugará con un balón donado por ''DEPORTES PIÑANA " 
- Entrada libre-

EsPORTS33 

Exhibición en Rasquera 
El pasado día 4 de Mayo un numeroso 

grupo de componentes del Club Canino 
Vinaros se trasladaron a Rasquera (Ri
bera d'Ebre) , invitados por el Ayunta
miento de esta localidad para realizar 
una exhibición de adiestramiento de 
penos de defensa con motivo de la cele
bración de su Fira Ramadera. 

En dicha exhibición participaron pe
tTOS de distintas razas y edades distribui
dos en tres grupos: 

- El grupo de jóvenes y dentro de la 
disciplina de obediencia, lo integraron 2 
rottweiler (Karma y Jade), 1 pastor ale
mán (Horf), 1 dobermann (Duc), 1 bóxer 
(Llosa) y 1 San Bernardo. Los asistentes 
pudieron comprobar cómo estos perros 
jóvenes están totalmente controlados sin 
mostrar agresividad entre ellos ni hacia 
la gente que les rodea, obedeciendo en 
todo momento las órdenes de sus guías. 

- El grupo de adultos, también en 
obediencia, lo formaban: Tija (Dober
mann) , Kaska y Day (pastores alema
nes), Nerón y Bongo (Bóxers), y Omara 
(Cruce de pastor alemán). Con este gru
po pudimos disfrutar de un trabajo muy 
avanzado en los diferentes ejercicios, 
seguimiento con y sin correa, llamada 
desde la posición de tumbado, Slalon, 
etc. 

-Por último, dentro de la obediencia, 
participaron individualmente Dona (Pas
tor Belga Malinois) y Jungla (Bóxer). 
Ambas perras demostraron su total do
minio de los di stintos ejercicios. 

En ataque volvimos a ver a Bongo, a 

-
Jungla y a Dona realizando con gran 
espectacularidad el ataque a distancia y 
la obediencia en el ataque. 

Club Canino Vinaros 

¡Atención aficionado al Billar Pool! 
Por primera vez Fernando Malina 
inicia un curso de Billar Americano 

Liga Skanner, Combinada de Bola 8 y Bola 9, 
participantes Ese. Billar Eight & Nine 

Como todo aficionado sabe, el Billar 
Pool ya es Olímpico, 4 años son los que 
nos separan de este acontecimiento que 
como ya todos los aficionados saben es 
el más prestigioso, y como no, el Club 
más veterano de Vinaros con sus 4 años 
desde su fundación , empieza la andadu
ra olímpica hasta el año 2004, con su 
escuela de Billar dirigida por su monitor 
Fernando Malina. Esta escuela estará 
abierta para todo aquel aficionado que 
desee y con cualquier nivel , este curso 
será con horarios individuales. 

El curso constará de unos exámenes 
de diferentes niveles de juego, es decir, 
cada mes el monitor enseñará unas juga
das, las cuales los jugadores tendrán que 
practicarlas y demostrar el porcentaje de 
aciertos. 

Al final del curso todo jugador obten
drá un diploma firmado por su monitor 
Fernando Malina y por el Maestro de 
Billar el Sr. Veliz, que está haciendo una 
gira por España. 

El Café-Bar El Triángulo anima a 
todo jugador a participar en este curso 
de Billar y cómo no a competir en él. .Á. 
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Patronat Municipal d'Esports 
fNfANTtL 

XV Jocs Esportius 
Col-labora: 11 EQUIP 

1 M.FOGUET B 

2 M. FOGUET A 

PJ PG PE PP NP PUNTS 

18 15 1 1 1 31 

Escolars 
Una nova jornada de la competició dels 
Jocs Esportius Escolars es va realitzar 
el passat dissabte 1 O de mar~ . 

Recordem que les competicions i 
l'activitat dels esports individuals 
finalitzaran el proper 31 de maig, avui 
es disputara l'avantpenultima jornada. 
De totes les classificaCions, la de futbol 
sala infantil ja té el campió definit, és 
el MANUEL FOGUET B, també en 
Basquet en la categoria Infantil 
Masculí l'equip de la MISERICORDIA 
ja és el campió. En la resta de 
categories els llocs estan molt apretats i 
encara es poden produir variacions. 

Aquest són els resultats dels partits 
jugats el passat dissabte 1 O de maig: 

gASQUE.T ALEVf 
CONSOLACIÓ A: 1 - MISERJCÓRDIA B: 2 
DIVINA PROVID.: 14- ASSUMPCIÓ B: 4 
ASSUMPCIÓ A: 4 - MISERlCÓRDIA A: 21 

gASQUET fNfANTfL HASC!ULf 
SANf SEBASTIÁ:23 - MISERJCÓRDIA: 28 

gASQUET fNFANTfL fEHENf 
CONSOLACIÓ B: 3 - ASSUMPCIÓ: 15 

SANf SEBASTIÁ: 4 - CONSOLACIÓ A: 8 
LICEO QUUOTE: 2- DIVINA PROVID.: 10 

ftmOL SALA gENJAHf 
ASSUMPCIÓ B: 6 - DIVINA PRO VID. B: O 

ASSUMPCIÓ A: 1 - FOGUET B: 4 
MISERJCÓRDIA A: 1 -DIVINA PROV. A: O 
MISERJCÓRDIA B: 1 - CONSOLACIÓ A: O 

S. SEBASTIÁ: 3 - CONSOLACIÓ B: 2 
DESCANS: FOGUET A 

ftmOL SALA ALE\/( 
FOGUET B: 3 - ASSUMPCIÓ A: 4 

ASSUMPCIÓ B: 4 - MISERJCÓRDIA A: 2 
D. PROVIDENCIA: 2 - CONSOLACIÓ A: 3 

CONSOLACIÓ B: 6 - FOGUET A: 7 
MISERJCÓRDIA B: 6 - SANf SEBASTIÁ: 2 

CONSOLACIÓ B: 5 - FOGUET A: 6 

ftmOL SALA tNfANTfL 
FOGUET B: 7 - S. SEBASTIÁ A: 1 

FOGUET A: 6 -D. PROVIDENCIA B: 5 
ASSUMPCIÓ B: O - CONSOLACIÓ: 1 

DIVINA PRO VID. A: 2 -MISERJCÓRDIA: 6 
ASSUMPCIÓ A: 1 - LICEO QUUOTE: np 

DESCANS: S. SEBASTIÁ B 

Classificacions Basquet 

ALE\/( 
EQUIP P J PG PP NP PUNTS 

ASSUMPCIÓ B lJ 6 5 o 17 

2 MISERICÓRDIA A lJ 6 3 2 15 

3 ASSUMPCIÓ A JO 5 4 1 14 

4 D. PROVIDENCIA 10 4 6 o 14 

5 MISERICÓRDIA B 10 5 3 2 13 

fNfANTfL HASC!ULf 
EQUIP PJ PG PP NP PUNTS 

1 MISERICÓRDIA 12 11 O 1 22 

2 SANT SEBASTIÁ 12 O 9 3 9 

fNfANTfL fEHENf 
EQUIP PJ PG PP NP PUNTS 

1 CONSOLACIÓ A 6 5 1 O 11 

2 ASSUMPCIÓ 6 5 o 1 10 

3 D. PROVIDENCIA 6 4 2 O 10 

4 UCEO QUIJOTE 7 2 5 O 9 

5 CONSOLACIÓ B 6 3 3 O 9 

6 SANT SEBASTIÁ 7 O 5 2 5 

CAIXA . 
VINAR OS 

18 9 3 6 o 21 

Patrocina: DIPlTACIÚ 
D E 
CASTELLÓ 

3 DIVINAPROVID. B 17 9 3 5 O 21 

4 D. PROVIDENCIA A 17 8 4 5 O 20 

Classificacions 
Futbol Sala 

EQUIP PJ PG PE PP NP PUNTS 

1 ASSUMPCIÓ B 17 14 2 1 O 30 

2 M FOGUET B 17 14 1 1 1 29 

5 MFOGUET A 

6 CONSOLACIÓ B 

7 ASSUMPCIÓ A 

8 CONSOLACIÓ A 

9 D. PROVIDENCIA 

1 O SANT SEBASTIÁ 

15 9 1 4 1 19 

15 8 3 4 o 19 

15 4 3 6 2 lJ 

16 3 2 11 o 8 

15 3 1 lJ o 7 

15 1 1 13 o 3 

5 ASSUMPCIÓ A 18 8 3 6 1 19 

6 ASSUMPCIÓ B 17 8 o 7 2 16 

7 UCEO QUIJOTE 16 5 4 5 2 14 

8 SANT SEBASTIÁ B 16 6 1 6 3 13 

9 MISERICÓRDIA 17 5 2 10 o 12 

10 SANT SEBASTIÁ A 17 3 3 9 2 9 

11 CONSOLACIÓ 17 4 2 lJ 1 8 

3 M FOGUET A 17 9 5 2 1 23 

4 MISERICÓRDIA A 17 8 6 3 O 22 

5 ASSUMPCIÓ A 17 9 2 6 O 20 

vP..,, Patronat Municipal d'Esports 
n-m' 
~s _J 6 MISERJCÓRDIA B 17 9 1 7 O 19 

7 SANT SEBASTIÁ 18 6 3 5 4 15 

8 CONSOLACIÓ A 17 4 3 9 1 11 Amb motiu de la propera celebració del 
9 CONSOLACIÓ B 18 3 4 11 O 10 

10 D. PROVIDENCIA A 17 2 1 14 O 5 TORNEIG DE VOLEI-PLATJA 
11 D. PROVIDENCIA B 18 O 4 13 1 4 es convoca als comerciants i entitats interessats en patrocinar 

dit esdeveniment el proper 
ALE\/( 

EQUIP PJ PG PE PP NP PUNTS 

1 MISERICÓRDIAA 15 10 3 2 O 23 

2 MISERICÓRDIA B 16 9 4 3 O 22 

3M. FOGUET B 

4 ASSUMPCIÓ B 

15 10 o 5 o 20 

15 10 o 5 o 20 

BASQUET 
Pavelló Poliesportiu Municipal - Vinarós 

AMBLA COLLABORACIÓ DEL! 

DIA: DISSABTE, 17.05.97 

Dissabte 17 de 
Maig de 1 . 997 

A les 18,30 hores 

JÚNIOR FEMENÍ 

C.B.VINARÓS 

A. JUVENIL 
JOVEN PATRONATO 

de Valencia 

A les 20,30 hores 

JÚNIOR MASCULÍ 

RES7AURAN7E 
VORAMAR 

C.B.VINARÓS 

L' ALCORA B.C. 

19 de maig a les 22 h. 
als locals del Patronat Municipal d'Esports 

( C/Carreró,51 ) . 

YP." P E A C E R U N ¡;fAéfiiúÑ 
n"l#t_ 

(~CURSA PER 
LAPAU 

Dimarts 
20-5-97 

C'
~G"J -\l 
)/~ 

10 hores 

DES DEL C.P. MANUEL FOGUET 
LA FLAMA DE LA PAU 

ES REPARTIRÁ PER VINARÓS 

TOTS JUNTS "" iJ!. 
UNAGRAN l 

PODEM FER 

CURSA 

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA 1 ENCONTRE 
9,30 PAVELLO POLIESPORTIU FUTBOL SALA JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 

15,30 PAVELLO POLIESPORTIU FUTBOL SALA JUVENIL MASCULI DEPORTES PINANA- CA T. PUERTO RICO 
17,00 PAVELLO POLIESPORTIU FUTBOL SALA SÉNIOR MASCUCf ELECTRO HIPER EUROPA- I.B.C. ONDA 
18,30 PAV ELLO POLIESPORTIU BASQUET JUNIOR FEMEN[ C.B.VINARÓS- A.JUVENIL JOVEN PATRONAT 
20,30 PAVELLO POLIESPORTIU BASQUET JUNIOR MASCULI REST.VORAMAR C.B.VINAROS- L'ALCORA B. C. 

--
DI A: DIUMENGE, 18.05.97 

- - -- -·-
- ---

LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE HORA 
~ 

18,00 !CAMP "CERVOL" 
-

'FiJTBOL JUVENIL MASCUU VINAROS C.F. -CLUB LA VALL 



'lJiniJI'OJ Dissabte, 17 de maig de 1997 

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

El Vinaros C.F. ¡uega mañana el 
antepenúltimo partido de liga, y en Les 
Coves de Vinroma. Interesa ganar, 
para no ba¡ar mucho su clasificación. 
En las dos anteriores ligas, en 7 9 Regio
nal, consiguió la quinta plaza. Por 39 

vez sigue en el triste pozo. 

Ya se conocen, al parecer, los autores 
de las abominables pintadas en las 
paredes del Cervol. Son gente de la 
casa. 

Vamos a ver si llegan un par de vestua
rios en el Cerval; pensamos que para 
ello no se precisa ninguna subvención 
de las instituciones. Digo. 

Mañana domingo de 9 a 7 O de la 
noche, el informativo especial de los 
deportes, que ofrece R.N. Dirige y 
presenta A Giner. En el servicio técni
co, Pablo San Nicolás. 

Se sigue insistiendo sobre la formación 
de dos grupos en 1 º Regional , pero 
todo está en el aire. La Preferente se
guirá igual. 

El Sant Jordi, de renunciar nada de 
nada. El que lo pensó era un iluso. Los 
585 habitantes del vecino y pequeño 
pueblo, están muy contentos con el 
feliz evento y en especial su Alcalde, 
Luis Tena. 

El pasado sábado en el Cerval y duran
te el tedioso partido contra el Villavieja, 
charlamos para R. Nueva, con Luis 
Tena . Nos dijo que la plantilla y míster 
costó 3'5 millones y el presupuesto 
global alrededor de 6. Para Preferente 
se cuenta con la mayor parte de juga
dores de la actual, con dos o tres re
fuerzos, que ya están al caer. Del Vino
ros le gustan mucho Andry Martínez y 
César Ramos. El presupuesto calcula
do que será de unos 1 O millones, cu
biertos ya en su 90%. El objetivo pri
mordial será mantener la categoría . 

El partido T raiguera-Sant Jordi ( 1-1} 
jugado el pasado domingo a partir de 
la 7' 1 5 en "El Colomer" batió el récord 
de asistencia, con una taquilla muy 
sustanciosa . 

El Aleonar perdió por 3/ 0 contra el 
Bonavista. El Amposta empató (0-0). 
La Sénia de Preferente perdió 2-0 en 
Valls . EITortosaperdióen Vilobí{3-2). 

Els lbarsos, titular de una pedanía 
(Sierra Engarcerán) de 230 habitantes 
y que llegó a jugar en 3º División está 
a punto de desaparecer. Una pena . 

Miguel Ángel Sanz, diputado de T uris
mo y a instancias del diputado vino ro
cense SalvadorOiiver Foix, dio luz ver
de a la vestimenta que lucirá el Vetera
nos en el Torneo de Mónaco, a ¡ugar el 
día 7 de Junio en ei"Estadio Desfaez" 
de Roquebrune-Cap Martín . La elásti
ca será blanca y con el anagrama 
"COSTA DE AZAHAR- ESPAÑA"; cal
zón ro¡o con ribetes en blanco y me
dias ro¡as. Gracias. 

En este Torneo se alinearán ¡ugadores 
famosos que destacaron en la )uve de 
Torino, como Coucoueau, Briaki y Cor
so y en el Montecarlo, Peti, Etori, Puel 
y el mítico TIGANA, actual míster del 
Mónaco, campeón de Francia 96/ 97. 

Posiblemente el domingo 8 llegaremos 
hasta Italia y visitaremos la ciudad de 
Mentan, y allí vivió los últimos años y 
murió el famoso novelista valenciano, 
Vicente Blasco lbáñez, autor pródigo 
de obras como "Arroz y Tartana", 
"Cañas y barro", "El Papa del Mar", 
"More Nostrum", "Sangre y arena", 
"Flor de Mayo", "Los cuatro ¡inetes del 
Apocalipsis", etc. etc., y algunas de 
ellas han sido llevadas a la pequeña 
pantalla. 

En el triangular de Fiestas de Aleonar, 
en Veteranos, ganó el equipo local 
reforzado con Quico y Febrer. 

ÁCTUALITAT 35 
La recaudación del Vinarós-Villa
vieja, 23.000 PTA. Déficit: 3.000 
PTA. 

Pepe London, de R. Ulldecona, entrevistó al Presidente y Alcalde 
de Sant ]ordi. Foto: 1000 ASA 

Agustín Valls Reverter, candidato a la presidencia del Vinaros C.F. 
Foto: 1000 ASA 

Otro reto para los VETERANOS, la COPA DE CAMPEONES. Esta tarde, partido de ida contra el Sant Adria del Besós. 
En el gráfico, el Veteranos con una de sus habituales alineaciones. Foto: JOOOASA 



¡AHORA, POR EL IMPORTE MENSUAL DE UN ALQUILER, • 
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C/ Almería 

16 
VIVIENDAS 
DE V.P.O. 
EN CALJE 
ALMERIA 
Ventanas de 
Climalit. 
Preinstalación 
de calefacción 

~ 

Cocina con 
encimera, 
horno, 
extractor y 
calentador. 
Grifería 
monomando 

TOTALMENTE 
ACABADOS 
DE PINTURA 

San Cristóbal, 24, entlo. INFORMACIÓN 
Y VENTAS: 

<!tit!Vé· Tel. 45 60 11 
CUu~ VINARÓS 
~~~-
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