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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

" " .. .... ... 46 16 88 
S. Audiomótics d'ln. Mpal. .... . 964 40 01 28 
Hospital de Vinares (Centralita) .. ... 40 00 32 
idem. (Información y cita previa) 40 01 60 
Cruz Roja.. . .... ....... ... ...... .. 40 10 81 
Cruz Roja- Urgencias .... ... .. 908 06 91 69 
REMSA Servicios Funerarios . . 45 25 07 

fARMACIA DE GuARDIA 
Del 24 al 30 de Mayo de 1997 

Lda . Dº Mº TERESA 
VALLS GOMBAU 

Av. Francisco José Balada, 15 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AuTOBUSES 

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

- BARCELONA 
- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- Dirección Barcelona -

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

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

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

7 - 7 ' 45 - 1 O' 30 - 1 3 - 15 · 1 7 -
18, 19 e 
7 C (Enloce Sant Caries) 

- Dirección Zaragoza -

- ZARAGOZA 7 A, 14'30 E, 15'30 A 
- ALCAÑIZ 7'45 h. (menas martes y viernes) 
- MORELLA 7'45 - 13'30 - 16'15 - 17'45h. 
- CA TI 17'45 h. 
- SAN JORGE · TRAIGUERA - LA JANA - CHERT 
7'45 - 13'30 · 16'1 5 - 17'45h. 
- SANMATEO 7'45 - 16 ' 15 - 17'45 h. 

- Dirección Madrid -

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

AUTO RES 

VINAR OS- MADRID: Diario: O' 15 h. ~ 7' 15 h .. 
Diario: 9 h. ~ 16'30 h. 
Diario, excepto só9ados: 16 h. ~ 23'30 h. 
MADRID- VINAROS: Diario: 8 h. ~ 15'05 h. 
Diario: 15 h. ~ 22'05 h. 
Diario, excepto domingos: 1 h. ~ 7 h. 

AuTos MEDITERRANEO, S.A. 
Plaza Fadrell, 2 y 3- Tels. 22 00 54 -22 05 36 · 22 15 07 · CASTELLON 
LINEA CASTELLON - VtNARÓS 
Todos los días de lo semana y con paradas en Costellón (Bar Santillana · 
Autobonco Valencia -Plaza la Paz -C/. San Roque -Estadio fren te BMW- Hospital 
General], Benicosim !Gasolinera BPI, Oropeso )Pueblo], Benicorló ICasali, Vinorós 
(Hospital-Iglesia) y viceversa en sentido contrario. 
Solidos de Castellón por Autopista: 6,35 · t 3,25 y 20,25 h. 
Solidos de Vinorós por Autopista: lB, t 5 Hospitol)8,30 · 15,00 ¡t 5,15 Hospital) y 
22,00 122,15 Hospital). 
laborables de lunes o sóbodo, por la N-340 y porodos en todos las pueblos. 
Solidos: De Castellón: 8,30 - 13,30 y 19, 15. De Vinorós: 8,30- 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos: Salidos de Castellón: 9,00 (posando por Peñíscola) 
. . Solidos de Vinorós: 19,00 lposondo por Peñíscola]. . 

LINEA ALCALA DE XtVERT · SANTA MAGDALENA- BENICARLO 
HOSPITAL VtNARÓS - VtNARÓS a pcrtir del B/ 7 / 96 al 8/ 7/ 97. 
Días laborables de lunes a viernes 
Solidas de Vinarós: 8,30 · 10,00- 14,30. 
Solidas Santo Magdalena o Akoló: 9,00 - 10,20, 14,20. 
Solidas Santo Mogdoleno o Vinorós: 9,25 - 10,40 - t 5, 10. 
Solidos de Alcoló: 9,15 - 10,30 - 15,00. 

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

BENICARLO - PENISCOLA 
BENICARLÓ: 7,15 o 22,45 h. cada quince minutos . Es de< ir, horas, cuartos, medios 
y Ir!~ cuartos. 
PENISCOLA: 6,40o 23, 15h. cada quince minutos . Es decir, horas, cuartos, medios 
y trescuortos. )Follan 7 ;7, 15 231. _. 

BENICARLO !Estación RENFE) - PENISCOLA 
BENICARLÓ )Estación RENFE]: 7,15 a 22,45 h. codo medio hora. Es decir o los 
cuq_~os en punto y o los menos cuarto. 
PENISCOLA: 6,40 y desde los 7,45 o las 23,15 coda medio hora. Es decir o los 
cuartos .en punta y o los menoscuarto.)Fallan 7- 7, t 5 y 23]. -· 
VtNAR9S !Hospital, junto Estación RENFE] · BENtCARLO - PENtSCOLA 
VINAROS )Hospital, junto Estación RENFE): "aproximadamente" B, 10 - 9,1 O · 
10,10- 10,40 - 11,40 - 12,10- 13,10 - 15,10. 16,10 y 17,40 
PEÑÍSCOLA: 7,30 -8,30 -9,30 -1 O· 11 11 ,30 -12,30 -14,30 -15,30y 17,00. 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborables: 8'30 y 19'30 horas. 
Días festivos: 9, 11 , 12'30 y 19 horas. 

EL CARME DELS MARINERS: 1 0'15 h. 
SANT ROC: 11'15 horas. 

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

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

HORARIO DE TRENES - DESDE EL 24. 11.96 

DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 
TREN DESTINO 

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

SALIDA 

04 '16 
08 '3 4 
09'26 
12 '35 
14'33 
16'47 
18' 3 1 
18 '54 
19' 11 
21'15 
23 '48 

OBSERVACIONES 

SÁBADOS, LUNES 
NO CIRCULA DO MINGOS 

NO CIRCULA SÁBADOS 
SÓLO CIRCULA DO MINGOS 

DIRECCIÓN MADRID 1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 
TREN DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 

ESTRELLA MURCIA / CARTAGENA 01 '02 
ESTRELLA ALACANT TÉRMINO 05'42 

CIRCULA SÁBADOS Y LUNES 
CIRCULA SÁBADOS 

REGIONAL VALÉNCIA NORD 06'55 NO CIRCULA DO MING O S 
NO DOMINGOS INTERCITY ALACANT TÉRMINO 0 8 '52 

DIURNO ALMERÍA / GRANADA / MÁLAGA 1 0'06 
INTERCITY ALACANT TÉRMINO 
tNTERCITY MADRID P ATOCHA 
RliGIONAl V ALÉNCIA NORD 
TALGO MURCIA / CARTAG ENA 
INTERCITY MADRID P. ATOCHA 
TALGO MURCIA 
REGIONAL VALÉNCIA NORD 
INTERCITY ALACANT TÉRMINO 
TALGO VALÉNCIA NORD 

10'55 
11 '54 
12 '2 4 
14'21 
16' 28 
17'24 
19'24 
19' 56 
21 '28 

SÁBADOS SÓLO VALENCIA 

CIRCULA DO MINGOS 
NO CIRCULA SÁBADOS 

OFERTAS COMERCIALES 
TARIFA IDA Y VUELTA: DESCUENTOS: Plazas sentadas, y suplemento de pla za s de lite ra 10 %. 
DÍAS DE APLICACIÓN: Todos excepto los de alto trá fi co. En todos los trenes. 
IDA Y VUELTA EN EL MISMO DÍA: DESCUENTOS: Plazas sentadas y suple mento de litera 20 %. 
TARJETA DORADA: DESCUENTOS: Trenes punta 25%. Trenes Valle y Lla no, p rimer via je 30%, seg unda viaje 
40%. Te rcer via¡e y sucesivos: 50%. 
DÍAS DE APLICACIÓN : Todos. 
CARNET JOVEN: DESCUENTOS: Trenes p unta : No es válido. Trenes Llano y Valle 20%. 
DÍAS DE APLICACIÓ N : Todos. 

AUTOCARES SEBASTIÁ S.l. - HORARIOS SERVICIO URBANO VINARÓS 
DESDE 3-2-97 Al 20·6-97 DE LUNES A VIERNES 
VINARÓS-HOSPITAL: 8,15 - 9,00-10,00 - 11 ,00 - 12,00-13,00 HOSPITAL - VINARÓS· 8,20 -9,15" - 10.15-11 ,15' - 12,15 - 15,15 
VtNARÓS- CALA PUNTAL: 9,00- 11 ,00- 16,00 - 18,00 CALA PUNTAL- VINARÓS: 9,25 - 11 ,25- 16,15 - 18,15 
VtNARÓS-CÁMPING: 8,30-10,20-12,20 · 15,20 - 17,20-18,20 CÁMPING-VINARÓS: 8,45 · 10,35 - 12,35 - 15,35 - 17,35 - 18,35 

DESDE 21 -6-97 Al 1 3-9-97 DE LUNES A VIERNES - SÁBADO"' 
VINARÓS- HOSPITAL: 8,00 - 9,15 - t 0,45 · 12,15 · 13,45 
HOSPITAL- VI NARÓS: 8,15 - 9,30' - 11 ,00' - 12,30' - 14,00 
VINARÓS-CALAPUNTAL: 9,15-10,45- 12, 15'"- 15,45-1 7,15 - 18,45 
CALA PUNTAL- VINARÓS: 9,45 - 11,15 - 12,45'" - 16,00 - 17,30 - 19,00 
VINARÓS-CÁMPING· 8 30- 10 00- 11 30 · 13 00"' - 1500 · 16 30 · 18 00- 1915 
CÁMPING-VINARÓS: Úo-10:20 - 11 :50 - 1Ú0"1 - 1Ú0-1Ú0 - 1Ú0-19:35 
( 1) Sábados: Se prestará servicio sólo por lo moñona o los zonas turísticos Norte y Sur • Por Colo Puntal 

.J •• J. ·~ 11 E&\\ A 
Tel 4000 65 

MAFIA, AMISTAD, LEALTAD, 
TRAICIÓN 

SÁBADO 24: 
7'45 tare/e 1' 10'30 noche 

DOMINGO 25: 
5 '30 y 8 la rde y 1 0'30 noche 

LUNES 26: 
7'45 tarde y 10'30 noche 
(Día del h"::,pectadOJ ) 

PRÓXIMA SEMANA: 
Viem es, 30 a Lunes, 2 

"CRIATURAS FHOCES" 

C:OLISEUM 
Tel 45 6915 

¿SÓLO ES CORAJE, VALENTÍA, 
PUNDONOR? ¡UN MAESTRO 

EN TODAS lAS FORMAS DE COMBATE! 

SÁBADO 24: 
7'45 ta rde y 1 0'30 noche 

DOMINGO 25: 
5 '30 y 8 tarde y 1 0'30 noche 

LUNES 26: 
7'4 5 tarde y 10'30 noche 
(Día del &pectadot) 

PRÓXIMA SEMANA: 
Viernes. 30 a Lunes. 2 

"TURBULENCE" 
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4 ÁCTUALITAT 'lJúroJ'OJ Dissabte, 24 de maig de 1997 

Acuerdos más destacados de la Con1isión de 
Gobierno del día 6 de mayo de 1997 

PROYECTOS TÉCNICOS. 
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos en relación a la redacción de 

varios proyectos, por unanimidad se acuerda: 
1°. Encargar a la Oficina Técnica MACO, los proyectos técnicos de regulación 

semáforica en cruce de las calles Pilar, San Bias y Avda. de la Libertad. Iluminación 
de la Platja del Fortí y proyecto de ampliación de potencia en cuadro municipal 
ubicado en la calle Quijote. 

2° Encargar a JOYSA el proyecto de alumbrado público comprendido entre las 
calles Pilar, San Bias, Avda. Pío XII y CN-340. 

RESTAURACIÓN DEL PANEL CERÁMICO DE LA ERMITA. 
Se da cuenta del escrito de la Excma. Diputación Provincial , trasladando el acuerdo 

adoptado el día 15 de abril de 1997 en el que se aprueba el llevar a cabo la restauración 
por los servicios de restauración de la Diputación, del panel cerámico barroco de 
finales del siglo XVIII, que se encuentra en la Ermita de nuestra Ciudad. 

AUTORIZACIONES PARA INSTALAR KIOSCOS DE VENTA DE HELA
DOS. 

Vistas las solicitudes, así como los informes emitidos por la Comisión de Servicios 
Públicos, por unanimidad se acuerda autorizar los siguientes kioscos . 

a) A Dña. Carmen Esteller Planes, en el andén central del Paseo Blasco Ibáñez, 
frente al antiguo hogar del jubilado. Asimismo se le autoriza la co locación de mesas 
y sillas, ocupando una superficie de 12m2

• 

b) A D. Eladio Belles Vidal, en el andén central del Paseo Blasco Ibáñez frente al 
bar Las Palmeras. Asimismo se le autoriza la colocación de mesas y sillas, ocupando 
una superficie de 12 m1

. 

e) A Dña. Amparo Fons Mauri , en el andén central del Paseo Colón, frente al bar 
Dover, debiendo instalar el kiosco, en la parte del andén más próxima a la playa. 
Asimismo, se le autoriza la colocación de mesas y sillas , ocupando una superficie de 
8m2• 

d) A Dña. Avelina Collado Monterde, en el andén central del Paseo Colón , frente 
al Restaurante VORAMAR. Asimismo, se le autoriza la colocación de mesas y sillas, 
ocupando una superficie de 8 m2

• 

e) A Dña. María José Moreno Orti, junto a la acera del Paseo Fora Forat, frente al 
espigón. Asimismo, se le autoriza la colocación de mesas y sillas. ocupando una 
superficie de 8 m2

• 

f) A D. Fernando Martínez Vera, junto a la acera del Paseo Fora Forat, frente al 
Colegio del Menor. Asimismo, se le autoriza la colocación de mesas y sillas ocupando 
una superficie de 8 m2

. 

Las citadas autorizaciones se hace en carácter a precario, ocupando los kioscos una 
superficie de 8m2 y debiendo de dejar totalmente libre la ocupación antes de finalizar 
el mes de octubre. 

g) Desestimar la solicitud de D . Felipe García Fons, al no considerarse adecuado 
el emplazamiento propuesto, debido a la construcción de la Oficina Municipal de 
Turismo en el lugar solicitado. 

SOLICITUDES OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA. 
Vistas las instancias presentadas, así como los informes emitidos por la Policía 

Local y Comisión de Gobernación , por unanimidad se acuerda: 
1°. Autorizar a SMMY JOEL LEGUEM (EUROPIZZA) para ocupar una superfi

cie de 12 m1 la vía pública (6 X 2) frente al establecimiento de su propiedad, sito en 
la calle A lmas, 36. 

PROINMOBERTs.L. 
PISOS DE PROTECCION OFICIAL 

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

2° Autorizar a D. Armando Rodiel Moros para ocupar la vía pública con mesas y 
si ll as, en la ca lzada de la calle perpendicular al Paseo Blasco Ibáñez con una superficie 
de 16 m1 (8 x 2) junto al bar de su propiedad denominada Cantina Mexicana, 
advirtiéndole que en la vía pública no podrá colocar elementos fijos, de forma que caso 
de querer instalar sombrillas o parasoles, deberán ser convencionales con anclajes 
móviles. 

3°. Desestimar la solicitud de Dña. Concepción Albiol Pauner, para ocupar la vía 
pública en la Plaza Tres Reyes , por ser la zona de carga y descarga. 

AUTORIZACIÓN A B. J. PUBLICIDAD PARA LA INSERCIÓN DE PU
BLICIDAD. 

Vista la instancia presentada, así como los informes emitidos por la Policía Local 
y Comisión de Servicios Públicos, por unanimidad se acuerda autorizar la colocación 
de un anuncio publicitario en la pared del inmueble sito en calle Pilar, esquina Avda. 
Libertad, debiendo previamente comunicar al Ayuntamiento las dimensiones del 
letrero, así como presentar la autorización por escrito del propietario del inmueble 
referido . 

EXPEDIENTE INCOADO PARA INSTALAR UN BAR. 
Vista la documentación presentada por D. Fermín Landa, en el que solicita 

autorización para la instalación de un bar en la Plaza SanTelmo, 6 y visto el informe 
emitido por los Servicios Técnicos, por unanimjdad se acuerda comunicarle que 
deberá presentar documento técnico convenientemente vi sado en el que determine 
que el local dispone o tiene solidez suficiente para garantizar la seguridad en el 
desarrollo de la actividad, advirtiéndole que dicho expediente quedará paralizado 
hasta tanto no presente lo indicado. 

Dar traslado del presentado acuerdo al promotor y a la denunciante . 

CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE NICHOS. 
Visto el expediente de contratación de las obras de ampliación del Cementerio ( 1" 

fase) , declarado de tramitación urgente mediante procedimiento abierto y subasta , y 
habida cuenta de que anunciada la convocatoria no se ha presentado ningún licitador 
dentro del período establecido a tal efecto y visto el informe de Secretaría así como 
las ofertas presentadas por D. Miguel A. MIRALLES CLEMENTE representante de 
la empresa COSOPLAN S.L. y CONSTRUCCIONES AGUSFE S.L., previo segui
miento del procedimiento negociado sin publicidad previsto en el Art. 141 de la ley 
13/85 de Contratos, por unanimidad se acuerda adjudicar las obras de ampliación del 
Cementerio Municipal (1" fase), a COSOPLAN, S.L. en la cantidad de 10.750.000 
Ptas. IV A incluido, con el compromiso de ejecución de dichas obras en el plazo de dos 
meses siguientes a partir de la firma del acta de replanteo. 

CONTRATACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE ANDO
RRA. 

Visto el expediente para la contratación del alumbrado público en calle Andorra, 
por unanimidad se acuerda proponer a la empresa COELBE, quedando pendiente la 
adjudicación definitiva al cumplimiento de los plazos legalmente establecidos. 

CONTRATACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA A VDA. 
LEOPOLDO QUEROL. 

Visto el expediente para la contratación del alumbrado público en la calle Leopoldo 
Querol , por unanimidad se acuerda proponer a la empresa COELBE, quedando 
pendiente la adjudicación definitiva al cumplimiento de los plazos legalmente 
establecidos. 

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

1 1. . / __ .... 

INFORMACION Y VENTA: 
Dr. Fleming, 6 bajos -Tel. 45 23 11 - VINARÓS 
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Al habla con ... Javier Campo González, Coordinador de 
la "Unidad de Voluntariado del Hospital Comarcal de Vinarüs" 

En nuestro mundo de hoy e inmersos 
en esta "sociedad de consumo", es bas
tante raro el encontrar a un colectivo que 
con su esfuerzo, su dedicación y también 
su gasto más o menos mínimo, haga algo 
para los demás , y ¡atención! "totalmente 
gratuito" , lo que se suele decir, de forma 
"altruista". 

Nosotros por nuestra parte y también 
de forma "altruista", desde las líneas de 
nuestro "diariet", hemos querido dar a 
conocer este grupo de nueva formación, 
y que vemos en sus voluntarios con sus 
clásicas "batas blancas" , por los pasillos 
y dependencias de nuestro hospital. Por 
supuesto me estoy refiriendo a la "UNI
DAD DE VOLUNTARIADO DEL 
HOSPITAL COMARCAL DE VINA
ROS". 

Tenemos ante nosotros a Javier Cam
po González, coordinador de esta Uni
dad de Voluntariado, el cual nos recibe 
con sumo gusto, y contesta a todas las 
preguntas que le dirigimos, para los 
amables lectores de nuestro "diariet". 

- Javier, ¿cómo surgió la idea de 
formar esta "Unidad de Volunta
riado" del Hospital Comarcal de 
Vinaros? 

• La idea surgió de la Conselleria de 
Sanitat i Consum de la Generalitat Va
lenciana, para un acercamiento de la 
población al servicio público sanitario, 
intentando que no exista esta distancia 
entre los profesionales de la sanidad y 
los usuarios. Lo que queremos y desea
mos, es ofrecer un buen servicio tanto a 
pacientes como a usuarios de un centro 
sanitario, en nuestro caso concreto, al 
Hospital Comarcal de Vinaros. 

- Y ¿desde cuándo funciona el ser
vicio en nuestro Hospital? 

• El programa se inició en Octubre 
pasado, y tras el correspondiente tiempo 
de puesta a punto y de adaptación, fue 
realmente a principios del presente año, 
desde que estamos en activo. 

- Y realmente ¿cuál es vuestra la
bor? 

• Nuestra función fundamental es el 
informar y acompañar al enfermo, eso 
sí, sin entrar dentro de las funciones 
profesionales de los que en el hospital 

trabajan en sus diferentes cometidos, y 
sin ocupar nunca un puesto profesional. 

- ¿Cómo os enteráis de las necesi
dades de los enfermos o usuarios? 

• Pues lo hacemos a través del Servi
cio de Atención al Usuario, el cual y a 
través de las supervisoras de cada planta 
y sección, se ponen en contacto con este 
servicio para luego informarnos a noso
tros, si en una habitación o servicio con
creto hace falta la presencia de un volun
tario, bien sea para acompañarlo, para 
hacer alguna clase de trámite, o simple
mente dar algún servicio de información 
tanto interno como externo. 

- ¿Cuál es el número de volunta
rios de que consta la "Unidad de 
Voluntariado 11 ? 

• En la actualidad somos unas treinta 
personas los que la formamos , como se 
verá y en el poco tiempo que llevamos en 
activo, es una importante cantidad. 

- ¿Todos estos voluntarios son de 
Vinaros? 

• No. Hay voluntarios de varias loca
lidades del Baix Maestrat como pueden 
ser entre otras : Vinaros , Benicarló, 
Peñíscola, etc. 

- ¿Cómo contactasteis con los pri
meros voluntarios? 

• Nos desplazamos a todas las insti
tuciones , organizaciones y asociaciones 
de tipo altruista como pueden ser: la 
Ft·ater, Cáritas, Cruz Roja, la E.P.A. , la 
Asociación de Amas de Casa, etc., las 
cuales han respondido muy bien man
dándonos buena parte de los actuales 
voluntarios. 

- Finalmente Javier, para cual
quier consulta ¿cómo se puede poner 
en contacto con vosotros? 

• Pues muy sencillo, trasladándose o 
llamando al Hospital Comarcal de 
Vinaros, y poniéndose en contacto con 
el S.A.U. (Servicio de Atención al Usua
rio), y la responsab le de este servicio ya 
le pondrá enseguida en contacto con 
nosotros. 

- Pues por nuestra parte agradece
mos las respuestas de Javier, y les 
felicitamos por tan interesante, efecti
va y altruista labor en bien de nuestra 
Comunidad. 

Voluntarios con el Dr. Javier Arbúes, Dtor. Médico 
y con Ma ]osé Pascual, Dtra. de Enfermería 

Por: Salvador Quinzá Macip - Fotos: Reula 

• 

Con ... Javier Campo González 

Qué puede solicitar del Voluntariado 
./ Atención y escucha durante su tiempo en el Hospital. 
./ Acompañamiento en la realización de gestiones que requieren desplazamiento 

por el Hospital. 
./ Cuidar de los menores mientras usted es atendido. 
./ Información en los distintos Servicios de los que dispone el centro. 
./ Atención a la ll amada de fa mi li ares por megafonía, si por cualquier motivo tiene 

que abandonar Ud. al paciente. 
./ Acompañamiento de enfermos, sólo quien lo precise, durante su estancia en el 

Hospital. 
./ Información exterior: Alojamientos, Taxis, Embajadas y Consulados, Cultos 

Religiosos, Servicio de Autobuses, Servicio de Renfe, Farmacias de Guardia, 
etc. 

./ Localización del enfermo que ha acud ido al Hospital. 

./ Hacer viable la comunicación entre el familiar y la persona que está siendo 
atendida. 

Qué no puede solicitar del voluntariado 
./ Información médica 
./ Evolución del paciente. 
./ Resultado de pruebas efectuadas. 
./ Realización de gestiones para favorecer el trato. 
./ Labores propias del personal Profesional del Hospital. 

Cerraiería 
ARNAU CABALLER 

VIGAS - ALTILLOS - REJAS - COBERTIZOS 
VALLADOS DE FINCAS 

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

Febrer de la Torre, 11 
Tel. Móvil/ 929- 25 47 45 - Tel. 45 55 64 - VINARÓS 
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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 

TANATORIO • FUNERARIA 
# 

SAN SEBASTIAN 
Juan Manuel Vizcarro Caballer 450293 

Manuel Gil Roca 452890 

C/ V aradero. 14 (Frente Plaza de Toros) 

SERVICIO PERMANENTE: 41 09 09 M óvil 989 62 84 25 

1 er. Aniversario de 

Resalía Forner Chaler 
Que falleció cristianamente, 

el día 23 de Mayo de 1996, a los 78 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinares, Mayo 1997 

Rogad a Dios por el alma de 

Francisco Moya Caro 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 12 de Mayo de 1997, a los 89 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: Esposa, hijo , hija pol ítica, nietos, hermanas, sobrinos y 
demás familia les ruegan una oración por el eterno descanso de su 
alma. 

Vinaros, Mayo 1997 

4º Aniversario de 
, 

Angel Ríos Domenech 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 25 de Mayo de 1993, a los 78 años de edad 

E. P. D. 

Sus familiares le recuerdan con todo el cariño. 

Vinaros, Mayo 1997 

'lJinOJ'(¡J Dissabte, 24 de maig de 1997 

CADA DIMECRES A LES 21 H. PER RÁDIO NUEVA 

ALS QUATRE VENTS 
RADIO COMUNICATIVA I SOLIDARIA 

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

PROGRAMA NQ 24 28-5-97 
• TERTÚLIA: Amb "La Frater'' i "L'Associació de Minusvalids Físics del Baix 
Maestrat", perque l'esperanya ens pertany a tothom. 
• AGENDA CULTURAL • CONCURS DE CINE 

JOVENTUTS 
MUSICALS 

DE VINARÓS 

Auditori Municipal 
"W. Ayguals de Izco" 

- Vinaros-

Dissabte, 31 de maig de 1997 
A les 20' 00 hores 

Coneert 
José Menor, piano 

ENTRADA LLIURE 

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

Any: 1997 Acte : núm. 2 
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En las instalaciones del Club de Golf "Panorámica" 
de San Jorge, se celebró el "ler. Trofeo Manos Unidas" 

Se celebró el 11 zer Trofeo de Golf Manos Unidas 11 

Tal como estaba debidamente anun
ciado en nuestro semanario, el pasado 
sábado día 17 en las magníficas instala
ciones del campo de golf de la vecina 
localidad de San Jorge, Panorámica "Golf 
& Country Club", se celebró el "1 "'. 
Trofeo Manos Unidas" pro-Campaña 
contra el Hambre de nuestra ciudad. 

La competición deportiva se inició a 
las 9 horas de la mañana, dándose por 
finalizada a las 15 horas y con una parti
cipación de treinta golfistas, tanto mas
culinos como femeninos. 

La clasificación de este "l e•. Trofeo 
Manos Unidas" fue el siguiente: 

MASCULINOS 
1 o Hitosuyanagi, Shunichi ......... 41 p. 
2o Juan Márquez (Vinaros) ........ 34 p. 

1 oo Fernando Ramillo (Vinaros) . 31 p. 
18° Pedro Ricart (Vinaros) .......... 18 p. 

FEMENINOS 
¡a Hitosuyanagi, Yasuka .............. 36p. 

CLASIFICACIÓN SCCRA TCH: 

¡o Manuel Gil 

hasta un total de 30 clasificados 

CURIOSIDADES 
No sabíamos que el presidente del 

Club de Golf Panorámica era el vinaro
cense Fernando Ramillo, así como parte 
de su Junta Directiva está formada tam-

bién por golfistas vinarocenses. 

LAS AUTORIDADES 
PRESENTES 

Por parte de nuestra vecina localidad 
de San Jorge, en cuyo término municipal 
se halla el campo de golf. pudimos ver a 
su alcalde y Diputado Autonómico, D. 
Luis Tena. También pudimos ver y salu
dar a su Párroco, nuestro conocido 
Mossén Pere Compte. 

De nuestra ciudad se trasladaron el Sr. 
Alcalde D. Jacinto Moliner, el concejal 
de Cultura y Deportes D . Ángel Vallés , 
y el concejal de Medio Ambiente y Di
putado Provincial D. Salvador Oliver. 

Por supuesto se trasladó la Junta Di
rectiva de Manos Unidas Campaña con
tra el Hambre de Vinaros , encabezada 
por su delegada Dña. Rosamili Alegre. 

LOS PARLAMENTOS 
En los parlamentos de rigor, el Sr. 

Presidente del Club de Golf Panorámica 
D. Fernando Romillo, ofrecía para próxi
mos trofeos las instalaciones de su club 
a la directiva de Manos Unidas, y excu
saba la poca participación de golfistas, 
debido a celebrarse en este día varios 
campeonatos por diferentes puntos de 
España. Decía Romillo, que se miraría si 
acaso, de cambiar la fecha para la próxi-

zer clasificado Masculino Hitosuyanagi, Shunichi 

Por: Salvador Quinzá Macip - Fotos: Reula 

r clasificada Femenina Hitosuyanagi, Yasuko 

m a edición de 1998, lo cual quería decir, 
la continuidad de este trofeo pro-Manos 
Unidas. 

Contestaba la Delegada de Manos 
Unidas Dña. Rosamili Alegre, agrade
ciendo la colaboración a Panorámica 
"Golf & Country Club", en la persona de 
su presidente del Club D. Fernando 
Ramillo. Agradeció también la presen
cia de todas las autoridades presentes , y 
recordó a todos los participantes agrade
ciendo su colaboración, que allá en el 
Zaire, en un pequeñito pueblo llamado 
Bukavu (Barrio Ciriri) , con su colabora
ción habían colaborado en la que será la 
construcción de un centro escolar, para 
niños refugiados ruandeses y nativos. 
Ambos parlamentarios fueron largamen
te aplaudidos por todos los asistentes. 

ENTREGA DE OBSEQUIOS 
A PARTICIPANTES 

Para mostrar un poco el agradeci
miento a los golfistas participantes, la 
Junta Directiva de Manos Unidas solici
tó la colaboración a diferentes comer
cios de nuestra ciudad, y así de esta 
forma y con los obsequios que se reco
gieron, por medio del sorteo, y a cargo de 
una "mano inocente", se repartieron tal 
cantidad de regalos, que prácticamente 

casi todos los participantes, se llevaron 
uno de recuerdo. Se nos entrega para su 
publicación, la relación de todos los es
tablecimientos participantes, que 
gustosamente publicamos y que son los 
siguientes: 

Patrocinadores de Trofeos: 

- Amalia i José - Perruquers 
- Amichi 
- Electrodomésticos Sebastiá 
- Ferrer Logística 
- Llibreria Saga! 

Agradecimientos: 

Fotovideo Re u la, Perfumería Anieta, 
Peluquería Ebony, Moda Ferrán Ferrer, 
Floristería Mari Tere, Fotografía Ángel 
Alcázar, Perfumería Arnau, Joyería 
Albiol, Calzados Barrobés, Modas Obiol, 
Joyería Barreda, Els Encants, Modas 
Carolina, Els Diaris 

Pues por nuestra parte, elogiar la labor 
que tiene en nuestra ciudad Manos Uni
das - Campaña contra el Hambre, de
seándoles que este proyecto que han 
tomado, concretamente unas escuelas 
para los niños de la aldea de Bukavu en 
el Zaire, sea todo un éxito. 

Nuestro agradecimiento por toda la 
información prestada al Sr. encargado 
del Club, Juan M. Ruíz. 

z•r clasificado Sccratch Manuel Gil 
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I.B. Lepopoldo Querol 
Juny- Matrícula del curs 1997/98 

3r. E.S.O. 
Requisits: 

Poden matricular-se al centre on han estat admesos els alumnes que compleixin els 
següents requisits: 

- Tenir el títol de Graduat Escolar 
- Tenir 16 anys i 8é. cursat 
-Ser repetidor de 3r. (en el centre on va cursar 3r. d'E.S .O. per primera vegada). 

Documentació: 
- Número de la Seguretat Social (NUSS) 
- 4 fotografíes (tipus carnet), amb nom i cognoms al dors 
- Certificat metge (es dóna a I'Institut) 
-Fotocopia del Llibre de Família (a la fulla on estigui inscrit l'alumne) 
-Fotocopia del Llibre d'Escolaritat (a la fulJa on hagi signat l'lnspector i de la fulJa 

d'inici de I'E.G.B. Cal portar el llibre pera comparar). 
-Fotocopia del D.N.I. 

Dates de Matrícula: 
- Dies 15, 16 i 17 de julio!. 

4t. E.S.O. 
Documentació: 

-Número de la Seguretat Social (NUSS) 
- 2 fotografíes (tipus carnet), amb nom i cognoms al dors. 
- Fotocopia del D.N.I. 

Dates: 
- 1, 2, 3 i 4 de julio!. 

NOTA: 
Obligatoriament tots els alumnes que vulguin cursar 4t. d'E.S.O. s'han de matricu

lar en aquestes dates. 

lr. de BA TXILLERA T 
Documentació: 

-Número de la Seguretat Social (NUSS) 
- 4 fotografíes (ti pus carnet) amb nom i cognoms al dors 
- Butlletí de notes de 4t. d'E.S.O. 
-Fotocopia del D.N.I. amb ll etra o N.I.F. 

Dates: 
-7,8 i 9 de julio!. 

NOTA: 
- Obligatoriament tots els alumnes que vulguin cursar 1 r. de Batxillerat s'han de 

matricular en aquestes dates. 

2n. de BA TXILLERA T 
Documentació: 

-Número de la Seguretat Social (NUSS) 
- 3 fotografíes (tipus carnet) amb nom i cognoms al dors 
-Fotocopia del D.N.I. amb lletra o N.l.F. 

Dates: 
-7,8 i 9 de julio!. 

NOTA: 
- Obligatoriament tots els alumnes que vulguin cursar 2n. de Batxillerat s'han de 

matricular en aquestes dates, tot i que no hagin superat una o dues assignatures i 
queden pendents pera la realització de la prova de setembre. 

CURS D'ORIENTACIÓ UNIVERSITÁ.RIA 
Documentació: 

-Número de la Seguretat Social (NUSS) 
- 4 fotografíes (tipus carnet) amb nom i cognoms al dors 
- Llibre de qualificacions 
-Fotocopia del D.N.I. i del N.I.F. 
-Fotocopia del Carnet de Família Nombrosa o resguard de la sol.licitud 
- Diposit del Títol de Batxiller 

Per al Títol de Batxillerat 
- Paper de pagaments a l'Estat (comprat a l'estanc) 

-Normal 6.520 Ptes. 
- F.N. de la. 3.260 Ptes. 

Dates: 
- 10,11 i 14dejuliol. 

BEQUES 
Totes les beques es presentaran entre els dies 18 i 30 de julio!. 

EXEMPCIÓ DEL V ALENCIÁ. 
- L'Exempció de Valencia cal sol.licitar-la en el moment de formalitzar la 

matrícula. 

PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS 
CICLE MITJÁ. DE TECNIC EN COMER<; 

Del2 al 13 de juny (a I'Ajuntament) 

CICLE SUPERIOR DE GESTIÓ COMERCIAL 1 MÁ.RQUETING 
Del 18 al 30 de julio!. .A. 

'VinOIYJj Dissabte, 24 de maig de 1997 

Curs 1997-98 

Instituts "Leopoldo Querol" 
i "José Vilaplana" 

Calendari de preinscripció 
pera la matrícula de juliol 

(Segons I'ORDRE de 7 de febrer de 1995, de la Conselleria d'Educació i Ciencia, 
per la qua! es regula el procediment d'admissió d'alumnat als centres d'Educació 
Infantil, Educació Primaria i Educació Secundaria de la Comunitat Valenciana i 
segons la RESOLUCIÓ de 17 de man;: de 1997, del Director Territorial de Cultura i 
Educació, perla qual es determina el calendari ordinari i extraordinari d'admissió de 
l'alumnat als centres docents no universitaris peral curs 1997 /98). 

1.- TERMINIS DE PREINSCRIPCIÓ PERA 3r. CURS D'E.S .O. 
Des del 2 al 13 de juny (a I'Ajuntament). 

2.- ELABORACIÓ DE LES LLISTES PROVISIONALS D'ADMESOS I NO 
ADMESOS I PUBLICACIÓ D'AQUESTES EN ELS CENTRES. 

Día 25 de juny. 
3.- RECLAMACIÓ DA V ANT EL CONSELL ESCOLAR. 

Des del día 26 al 27 de juny. 
4.- PUBLICACIÓ, EN ELS CENTRES, DE LA LLISTA DEFINITIVA 

D'ALUMNES ADMESOS . 
Dia 4 de julio!. 

5.- MATRÍCULA PERA 3r. D'E.S.O. 
Di es 15 , 16 i 17 de julio!. 

NOTA: Els alumnes que acaben els seus estudis d'Educació General Bas ica i que 
desitgen cursar estudis de 3r. curs d'ESO hauran de presentar, abans del 30 de juny, 
elllibre d'escolaritat degudament diligenciat o, si no se'n disposa en aq uestes dates, 
hauran d'aportar un certificat del director del centre de procedencia on conste que 
l'alumne ha estat proposat peral Títol de Graduat Escolar. .A. 

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

Horarios de oficina y sábados de 11 a 13 h. 

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

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

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

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

VIVIENDAS PRECIO TASADO (Llaves en mano) 

*En Avda. Barcelona, no 3, Edificio Azahar III. 
*Tres dormitorios, comedor-estar, cocina, dos baños 
* Precio 6.000.000 PTA. 
* Préstamo Hipotecario al 6% de interés a pagar en 15 

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

precio venta. 
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Entrevista als autors de Contrapids 
Feta pels alumnes de Disseny de Premsa de quart d'ESO 
Vicent Albiol i Quer, Andreu Albiol i Parra i Eduard Caballer i Bel. 
Amb la col.laboració de Didac Mesa i Romeu 

El passat 23 d'abril es va celebrar a 
l'Institut Leopoldo Querol, amb motiu 
de la fe sta de Sant Jordi , el Dia del 
Llibre. Dintre dels actes programats hi 
havia el de presentació de l'obra de Jo
sep Doménech i Joan Guzmán Contra
pels. Vam tenir la sort d'entrevistar els 
dos autors de l'obra esmentada, que es 
va publicar a finals de l'any 1996. Amb 
molta amabilitat van respondre a les 
preguntes que els hi vam formul ar. 

- Podrien fer-nos un resum dei s seus 
currículums? 

• Varem ser alumnes d'aquest Ins
titut i després varem seguir estudis, 
l'un, de Filología -ens diu J.G. Do
ménech-, i l'altre, d'Historia. Pot ser 
que el fet de tenir dos especialitats 
diferents ens baja permés de comple
mentar-nos en la nostra tasca perio
dística i literaria, insisteix Joan Guz
mán. 

- Quina és l'activitat que els ocupa 
actualment? 

• El treball remunerat que fem ca
da dia és de tipus manual, pero a 
banda anem desenvolupant una 
activitat literaria no remunerada. Es 
pot dir que escrivim per a nosaltres 
mateixos. 

-Des de quan escriuen? 
• Ni Doménech ni Guzmán ens pre

cisen gairebé la data en que inicien la 
tasca d'escriure, pero deixen ciar que 
fa molt temps que complementen el 
seu treball amb l'escriptura. 

- Sabem que han fet radio. Quins 
programes han realitzat? 

• Únicament Lo Pedrís. Cal dir, 
pero, que fer un programa en horari 
extralaboral suposa molta feina. 

-El !libre que avui ens presenten és 
resultat del programa emés per Radio 
Nueva LO PEDRÍS. Quines caracterís
tiques i quina finalitat tenia aq uest pro
grama? 

• Lo Pedrís estava estructural en 
cinc sessions. lntentavem, amb els 
guions que escrivíem, que tota la gent 
poguera entendre el que déiem. S'hi 
barrejaven la literatura, la visió críti
ca i personal de diversos temes, 
tractats, aixo sí, amb ironía. La radio 
permet incorporar al text escrit la 
música, fa possible el dialeg amb els 
oients. Naturalment, no era tan sois el 
text escrit. 

- Perque l'han deixatde fer, el progra
ma de rad io? 

• Perque ens su posa va, com ja hem 
dit, moltes hores de feina, que no era 
remunerada i, com és natural, ne
cessitem guanyar-nos la vida per uns 
altres camins. 

- Quina relació hi ha entre el llibre 
Contrapels i el programa de radio? 

• Els guions del programa són el 
llibre, encara que amb les modifi
cacions necessaries per transformar 
el que eren guions radiofonics en tex
tos que havien de formar part d'un 
llibre. Cal dir, també, que són sobre
tot els editorials del programa els que 

ens han servit per fer l'obra que avui 
presentem. 

- Hem observar que els textos que 
formen Contrapels tenen un compo
nent literari important. Opinen que hi 
ha punts de contacte entre periodisme i 
literatura? 

• Periodisme i literatura no són in
compatibles. Tot depén de la voluntat 
de qui escriu a la premsa. Des de 
sempre hi ha hagut relació entre , 
ambdues activitats, encara que ac
tualment s'observa que són pocs els 
que fan un periodisme amb carac
terístiques Iiteraries. Cada vegada és 
més uniforme l'estil deis textos pe
riodístics. 

- Quins autors admiren en el camp 
periodístic? I en el literari ? 

• Josep Doménech ens diu que ell 
és molt fusteria, i que admira també 
l'estil d'en Josep Pla, malgrat que no 
comparteix els seus plantejaments 
ideologics. Per la seua banda, ... di u 
que admira molt Moneada, perque és 
un autor de qui sempre s'aprén algu
na cosa. 

- Alguns dei s articles que figuren a 
Contrapels estudien aspectes concrets 
del comportament huma. Per que donen 
unto humorístic a les seues reflexions? 

• Perque creiem que a la vida tot 
s'ha de prendre amb humor, fins i tot 
el més sagrat que, encara que no ho 
semble, no deixa de ser-ho pel fet de 
fer-ne un tractament ironic. 

- D'altres d'aquests articles denun
cien situacions injustes. Quins són els 
problemes del món actual que més els 
preocupen? 

• Són molts. Tants, que ens re
sultaría difícil enumerar-los tots. Les 
guerres, les situacions de pai'sos com 
Perú, per exemple, i tants d'altres. 

-En algunes ocasions presenten com 
absurds determinats habits de la nostra 
comunitat. Quina opinió els mereix 
!'actitud deis vinarossencs envers els 
problemes del poble? 

• De vegades, una mica absurdes 
per contradictories i incoherents: els 
mateixos que desfilen al carnaval, per 
exemple, els veus després desfilant a 
la processó de la Setmana Santa, o 
coses així. 

- Troben molta diferencia entre l'estil 
periodístic de la radio i el periodisme 
escrit? 

• La radio exigeix emprar els recur
sos propis de l'oralitat i d'altres per 
captar l'atenció de !'audiencia. El 
periodisme escrit, per la seua part, es 
presta més a la reflexió. Tant si es 
practica una com l'altra forma de 
periodisme, s'han de conéixer bé els 
seus recursos i perfilar-los bé. S'ha de 
tenir en compte el context en que s'ha 
d'emetre el missatge. 

- Per que van triar aquest estil entre 
periodístic i literari peral seu programa 
de radio? 

• Perque ens anava sortint així i 
varem vore que resultava espontani i 

adequat per al que nosaltres volíem 
comunicar. 

- Tenen algun projecte de programa 
radiofonic o bé de caire literari per al 
futur? 

• Per ara no. Ens agradaría, pero no 
podem dedicar-nos-hi. Per falta de 
mitjans, de temps i perque hem de fer 
compatible aquesta tasca amb d'al
tres treballs. 

Així es va acabar la nostra conversa 
amb Doménech i Guzmán. El temps que 
va durar !'entrevista va passar molt ra
pidament, jaque !'actitud deis autors de 
Contrapels ens ajuda a gaudir d'una 
estona agradable i divertida, tal com és 
elllibre que han escrit. 

Seminari de llengua 
Instituí Leopoldo Querol 

EXPOMÓVIL VINARÓS PRECISA 
MECÁNICO Y CHAPISTA. 

PREFERIBLE PERSONA MAYOR DE 45 AÑOS. 
Interesados: Tel. 45 27 11 
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Magnífic Ajuntament Vinaros -Regidoria de Benestar Social 
Equi p Social Base 

Programa de información • Departamento de Integración Sociolahoral 
¿Cómo huscar trahajo? 

A lo largo de4 semanas aparecerán unas informaciones básicas sobre cuáles 
pueden ser los mecanismos y técnicas útiles para buscar trabajo. Concreta
mente durante las próximas 4 semanas se proporcionará información de: 

1 • Parte. Opciones para la búsqueda de empleo: 
• Por cuenta propia. 
• Por cuenta ajena. 

2• Parte. Métodos y técnicas de búsqueda de empleo. 

3• Parte. Aspectos básicos de los procesos de selección. 

4• Parte. Nociones de preparación para presentarse a entrevistas de trabajo 
y posibles pruebas a las que puedes verte sometido (pruebas profesionales, 
pruebas psicotécnicas ... ). 

O) INTRODUCCIÓN 
Toda búsqueda de empleo empieza por el análisis de la propia persona 

interesada. Este autoanálisis individual debe encaminarse a contrastar el 
presente y el pasado, de repasar los aspectos de la personalidad, de definir los 
objetivos personales hacia los que dirigiremos la búsqueda de trabajo, y por 
supuesto, de conocer las dos opciones: trabajar por cuenta ajena y por cuenta 
propia: autoempleo. 

Otro aspecto que debemos conocer son las herramientas para acceder a un 
puesto de trabajo: la carta de solicitud, la entrevista de selección, las pruebas ... 

También son de gran importancia el conocimiento de los lugares principales 
en que se puede buscar trabajo, tales como el INEM, ETT, medios de 
comunicación, ... 

Pero sobre todo, las principales acciones para buscar trabajo y encontrarlo 
son: 

l . tener el deseo de encontrarlo 

2. la motivación necesaria para buscarlo. 

1) OPCIONES EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO: 
Toda persona para buscar trabajo tiene dos opciones: 

l. Trabajar por cuenta propia. 
2. Trabajar por cuenta ajena: en empresa privada, en administración 

pública, ... 

POR CUENTA AJENA: 
Existen dos posibilidades: en una empresa PÚBLICA (formada por poderes 

y capital público e intenta que se beneficie la sociedad), o en una empresa 
PRIVADA (personas individuales o asociadas siendo su principal fuente de 
financiación el desembolso del capital de los socios, buscando el beneficio 
propio). 

POR CUENTA PROPIA. AUTOEMPLEO: 
Se entiende por autoempleo la creación del propio trabajo, creando la propia 

empresa. 

Este proyecto si decides llevarlo a cabo, necesita de una gran porción de 
motivación e ilusión, tanto para no fijarse objetivos imposibles de conseguir, 
como para afrontar las posibles dificultades y problemas que pueden 1r 
apareciendo y la forma de so lventarlos. 

Antes de empezar hay que tener en cuenta algunos aspectos: 
Definir claramente los objetivos que se quieren alcanzar. 

l. Viabilidad técnica. Definir cómo se quiere producir, comprobando 
los medios productivos, como los conocimientos de las personas que deberán 
trabajar con ellos. 

2. Viabilidad comercial. Hay que determinar a quién se ofrecerá la 
producción, a qué precios, a qué clientes, qué medios de publicidad y qué 
procedimientos de ventas se utilizarán. 

3. Viabilidad financiera. Necesidad de unos recursos económicos 
determinados. 

4. Una vez establecidos estos proyectos de viabilidad, se debería tener 
en cuenta la forma jurídica elegida para tu proyecto, estudiando previamente 
cuáles son las ventajas o inconvenientes que pueden presentar estas formas, 
así como los costos que se derivaran de la forma elegida. 

CUADRO COMPARATIVO: 

POR CUENTA PROPIA 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

• Flexibilidad de horarios • Riesgo económico 

• Participación en los beneficios • Exige mayor dedicación 

• Ser tu propio jefe • Carga fiscal 

POR CUENTA AJENA 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

• Horario laboral definido • Se está bajo las órdenes de un jefe 

• No existe riesgo económico • No se participa en los beneficios 

• No hay problemas • El sueldo depende de la categoría 
de gestión personal laboral, y no del esfuerzo 

• No se pagan impuestos elevados • Horarios rígidos. 

Desde el Departamento de lntegracion socio laboral del Ayuntamiento de 
Vinaros, enmarcado dentro de la Concejalía de Bienestar social (C/ Hospital, 
4), está abierta desde 1996 la OFICINA DE ORIENTACIÓN PROFESIO
NAL, donde se proporciona todo el asesoramiento necesario para la creación 
de empresas, puedes solicitar este servicio en la misma dirección. 

(Continuará la próxima semana) ... 

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 el 
tema que nos ocupa, pueden dirigir sus escritos a 

EQUIPO SOCIAL BASE 

C/. Hospital, 4 

12500 VINAROS 

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

Nota: El próximo 28 de mayo, a las 16'00 horas. En el Centro 
Social Municipal proyectaremos una película sobre el tema "Cali
dad de vida y envejecimiento". Os esperamos. 
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Hacia el2000: "Jesucristo, 
el mismo ayer y hoy ... " (He 13, 8) 
25 mayo '97: Festa de la Patrona, 
Mare de Déu de la Misericordia 
Tanta belleza 

Al discurso filosófico le ha resultado 
difíci 1 definir qué es la belleza. Con una 
serie de palabras se ha tratado de hacer 
una aproximación a la esencia de la 
hermosura: "el esplendor del orden" , de 
Sto. Tomás de Aquino; armonía, pro
porción, medida, luminosidad, belleza
bondad, coherencia ... Con un rodeo se 
dice que lo bello place, agrada, alegra, 
atrae, conmueve . . . 

Todos tenemos una sensibilidad para 
captar y gozar la pulcritud. Son bellos: 
un rostro humano, los ojos de un niño, 
una sonrisa, un corazón - un bello cora
zón es un corazón bueno-, un árbol, los 
frutos de Jos árboles, una flor, un anima
lillo, una música, una montaña, el agua, 
la luz -ipsa lux pluchra est - "la luz 
misma es bella"-, una voz, una palabra, 
un amor, la verdad ... Nos resulta bello 
lo que es bueno, agradable, satisfacto
rio, gustoso, útil , funcional , recto, her
moso, bravo, verdadero, benigno, co
ITecto, hábil. .. Todos estos adjetivos 
marcan el itinerario del concepto "belle
za" a Jo largo de toda la Biblia. Que se 
resume en las exclamaciones del Géne
sis 1, 4 ... 31: "Vio Dios que todo era 
bueno" . Es interesante ver, desde la pro
pia Biblia, cómo se describe la hermosu-

ra de muchos personajes importantes, 
cómo se canta la belleza-grandeza-dig
nidad de la persona humana "lo hiciste 
casi como los ángeles, coronado de glo
ria y esplendor" (salmo 8). Además del 
Cantar de los cantares. 

Hoy aportamos esta reflexión porque 
es la fiesta de la Patrona de Vinaros, 
Mare de Déu de la Misericordia. Ma
ría, singularmente, nos parece bellísima 
-"Tota pulchra"- como canta el conoci
do himno latino; "llena de gracia", como 
la saludó el arcángel Gabriel (Le 1, 28); 
enriquecida con las maravillas que hizo 
en ella el Señor, como canta la Virgen en 
el Magníficat (Le 1, 49). Para la Patrona, 
Vinaros escogió como trono el gracioso 
promontorio que se levanta sobre la lla
nura de nuestros campos verdes y se 
mira en nuestro mar. Y coronó el Puig 
con la bellísimaerrnitaqueahora Vinaros 
está restaurando. 

La reflexión puede llevarnos al re
descubrimiento de las cosas hermosas 
-¡tantas!- , de las bellas-buenas accio
nes que tampoco faltan nunca en noso
tros y en nuestro entorno. Podríamos 
reeducar nuestra sensibilidad para des
cubrir y disfrutar tanto bien como la vida 
nos ofrece. Y, por la hermosura de las 
cosas y de las personas, los creyentes 
fácilmente podríamos pasar al que es la 
belleza misma y hacedor de todo esplen
dor. FueeldescubrimientodeS. Agustín 
"Tarde te amé, hermosura tan antigua y 
tan nueva, tarde te amé" (Confesiones 
1 O, 27). Es el tino excelso de Juan de la 
Cruz que le canta al Amado: "Mil gra
cias derramando 1 pasó por estos sotos 
con presura, /y, yéndolos mirando, 1 con 
sola su figura 1 vestidos los dejó de su 
hermosura" (Cántico esp. 5). 

-AGENDA-
- Domingo, 25: Mare de Déu de la 

Misericordia. Romería y procesión. 
- Viernes, 30: Cursillo prematrimo

nial. Sta. Magdalena, a las 21 '30. El 
siguiente será en octubre . .& 

El pasado día 19 de abril, en la Arciprestal de la Asunción y 
con ceremonia oficiada por mosén Enrique Porcar Forés, 

unieron sus amores, la encantadora pareja compuesta por los amigos 
Francisco Miralles Octavio con la encantadora Pilar Carbonell Callau. 

El banquete de bodas tuvo lugar en el restaurante "El Cortijo" y 
de viaje de novios volarán hacia Nueva York y Orlando. 

Nuestras más sinceras felicitaciones. Foto: Reula 

ÁCTUALITAT 11 
Colonia de Vinaros en Barcelona 

Als senyors majarais de la 
Mare de Déu de la Misericordia 
els plau saludar-lo a Ve. i l'inviten a la 
XLIX Festa de la nostra excelsa Patrona 
DIUMENGE, 1 DE JUNY DE 1997 

-PROGRAMA-

A la una del migdia (13 h.), a la 
Parroquia de Sant Antoni de Padua (e/ 
Pedrell, 64 -barriada de La Font d'en 
Fargues-): Missa solemne oficiada pel 
nostre capella Il.lm. Dr. Josep Pavía i 
Simó, que pronunciara !'Homilía. 

La part musical anira a carrec del Cor 
Parroquial. En acabar aquest acte 
religiós, es venerara la relíquia de Sant 
Sebastia. 

NOTA: Els devots que desitgin ad
quirir ciris o medalles, ho podran fer a 
!'altar de Sant Sebastia. 

A continuació tindra lloc l'ofrena de 
flors a la Mare de Dé u de la Misericordia. 
Es prega a totes les senyoretes que 
disposin del vestit típic de Vinaros, 
tinguin el gust de lluir-lo en aquest acte. 

A dos quarts de tres de la tarda ( 14'30 
h.) , als salons de Casa Valencia (C/ de 
Corsega 335, pral.): Els Majorals convi
daran els presents a un vi d'honor que 
sera presidit per l'Excm. Sr. Alcalde de 

Vinaros i d'altres autoritats. Després es 
procedira a la Proclamació de Dama de 
la Colonia d'enguany i al dinar de 
Germanor en honor de les Autoritats, 
Regina, Dama i representants de les 
colonies germanes. 

La reserva de places pera aquest apat 
pot fer-se fins el 28 de maig als senyors 
de la comissió: 

Sr. Paulo, tel. 441 50 29 
Srta. Velilla, tel. 245 25 87 
Sr. Compés, tel. 339 47 41 

El preu de l'apat sera de 3.300 ptes. Es 
recomana que es faci la reserva el més 
aviat possible. 

El proper any celebrarem les noces 
d'or de la Festa de La Mare de Déu de la 
Misericordia. Per donar a l'esdeveni
ment la merescuda dignitat i real~ar-lo, 
s'anomenaran Majorals d'Honor, podent
ho ser una persona o una fallli1ia. En 
qualsevol deis dos casos, la col.laboració 
sera de 5.000 ptes. 

Pera més detalls, consulteu els mem
bres de la Comissió . .& 

El pasado día 18 recibió su Primera Comunión, 
de manos de mosén Enrique Porcar Forés, Vanesa García Gueldos, 

seguro que este día tan hermoso celebrado en la Arciprestal de la Asunción, 
no se borrará en el recuerdo de la gentil Vanesa a través de su vida. 

Nuestras felicitaciones a Vanesa, papas y familia. Foto: Reula 
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Coral Infantil Misericordia 
al Palau Sant Jordi 

La Coral Infantil del Col.legi Mise
ricordia de Vinaros , dintre deis actes 
culturals previstos per aquest mes de 
maig, va participaren la 30a. Trobadade 
Corals Infantils pertanyents al SCIC, 
aplec que enguany s'organitzava al Pa
lau SantJordi de Barcelona. Amb aquest 
moti u, el dissabte dia lO, van sortir cap 
aquella ciutat els components de la co
ral (uns 45 entre xiques i xics) acom
panyats del seu director D. Enrie Melia 
i alguns pares que van rer de cuidadors. 

El viatge d'anada, amb autocar i per 
!'autopista, va ser profitós ja que per 
esmorzar feren una parada en l'area de 
descans de Tarragona per visitar l'aqüe
ducte roma conegut amb el nom de "el 
pont del diable". 

Només arribar a Barcelona, cap al 
migdia, anaren a veure durant uns mi
nuts les instal.lacions del Nou Camp, on 
hi havia molt d'ambient jaque a la tar
da hi jugaven el Barr,:a i el Madrid. Tot 
seguit, amb !'autobús, feren un petit 
reconegut turístic perla zona marítima, 
fins deixar-los davant les fonts de 
Montjui:c, lloc on van dinar. Poc després 
els trasllada prop del Palau Sant Jordi , 
on l'organització va donar la benvingu
da a tots els participants . Una vegada 
dintre del Palau i distribuHs perles gra
des segons veus, els cantaires van co-

menr,:ar l'assaig del repertori programat 
pel concert del diumenge. En acabar es 
va dura terme l'intercanvi previst amb 
els components de la cora l "Diaula". 

Al día següent, diumenge al matí, 
també hi va haver un altre assaig gene
ral , i per fi a les sis de la tarda , e l Palau 
Sant Jordi va ser l'escenari d'una ex
periencia musical única, on més cle4.000 
veus infantil s ele xiquets i xiquetes 
compresos entre 7 i 14 anys, pertanyents 
a 120 corals , van posar la seua veu a 
servei cl'una man ifestació artística de 
gran qualitat musical. Peraquesta ocas ió 
es va estrenar la cantata "El Timbalerclel 
Bruc", sota la clirecció ele Josep Prats i 
Llacló, amb música ele Manuel Oltra i 
text ele Núria Albó, i l'acompanyament 
instrumental ele la Cobla Sant Jordi. El 
resultat entusiasma al nombrós públic 
assistent i va omplir ele satisfacció a 
totes les agrupacions de eantaires. 

En el que pertoca a la Coral Infantil 
del Col.leg i Misericordia i e l seu direc
tor, e ls felicitem per l'esforr,: i la cons
tancia de tan tes hores cledicades a l'assaig 
i la feina ben feta , i pel merit en acon
seguir dur a terme aquest tipus d'ini
ciatives que contribueixen a la promocío 
i l'enaltimentdels valorscívics i culturals 
deis jo ves . .&. 

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

'Vinai'OJ Dissabte, 24 de maig de 1 997 

Organitzat perla Regidoria d'Educa
cióde l'Ajuntamentde Vinaros i la Coor
dinadora d'APAS de Yinaros, el passat 
dissabte 17 de maig es va celebrar al 
Saló d'Actes de l'Institut Josep Yila
plana i a l Col.legi d'Educaeió Espe
cial "Baix Maestrat" !'última jornada 
de 1' "ESCOLA DE PARES" d'aquest 
curs. 

El tema tractat van ser Nous Batxi
llerats, Moduls Professionals i Sortides 
Universitaries, adrer,:at principalment 
per als pares deis alumnes que acaben 
Se. curs enguany. 

Foto: A. Alcázar 
La xenada la portaren a terme d'una 

forma molt clara i agradable D. Santia
go Campo, Inspector d'Ensenyament 
Secundari, D. Yicent Domenech, Ins
pector d'Ensenyament Primari i D. Jo
sep Pla, Director de l'Institut Josep 
Yilaplana, que varen contestar inrinitat 
de preguntes relacionades amb !'ESO. 
Batxillerat, Assignatures optatives, etc. 
Des de la Regidoria d'Educació i la 
coordinadora cl'APAS els volem agrair 
la seva paticipació. Moltes gracies . .Á. 

Foto: A. Alcázar 

Grupo poético Espinela 
Shangar, poética visual 

En Bcnicarló a 19 de Mayo de 1997 

Sr. Director: 
Como Presidente del Grupo Poético 

Espinela y miembro de su sección S han
gar, Poética Visual, transcurrido el tiem
po de nuestra 1 Exposición de poesía 
visual/objeto, en la sala de la Caixa Ru
ral ele Benicarló del 1 O al 18 de Mayo, en 
nombre propio y de todos y cada uno de 
los poetas participantes, nos vemos en la 
necesidad de agradecer a todos aquellos 
que han compartido nuestra aventura 
desde el primer momento . Al numeroso 
público que ha visitado la exposición, 
más de doscientas personas, a los me
dios de comunicación tanto de Vinaros 
(Vinaros, El Servo!, Larevista y La Yeu 
del Maestrat) como los de Benicarló (El 
Dissabte, Cadena Ser, Emisora Munici
pal , BIM) y de una forma especial al 
"Diario de Benicarló-Peñíscola" como 
colaborador directo . Así como al canal 
de televisión local Telecarlón por estar 
siempre cerca de la poesía. A los corres
ponsales de la prensa provincial señores 
Palanques, Ferrer y Blanc. Así como al 
crítico literario José Manuel San Abdón , 

y al fotógrafo del Club Enfoque, José 
Bellés, que nos acompañaron en e l catá
logo, a los poetas invitados por su res
puesta a nuestra ll amada, en especial 
Tomás Camacho que presentó pliblica
mente nuestra inicial poética visual/ob
jeto, a la Caixa Rural , siempre abierta 
para la poesía y al Ilmo. Ayuntamiento 
que compartió nuestro acto inaugural a 
través del Concejal de Cultura D. Fran
cisco Flos Anglés y el Ilmo. Sr. Alcalde 
D . Jaime Mundo Alberto. Porque gra

cias a todos ellos, Shangar, poética vi
sual, ha sido una realidad. 

Agradeciéndole la publicación del 
presente comunicado pliblico, aprove
cho la ocasión para saludarle, en nom
bre de Laura Giménez, Nieves Salva
dor, María Jeslis Montía, Alicia Moya, 
Gema Llorach, Sacra Jiménez, Mayte 
Andrade, Francisco Rodrigo, Alfonso 
Mañez y Ramón Giménez, siempre en 
paz, amor y poesía. 

José-Carlos Beltrán Sanz 
Presidente del 

Grupo Poético Espinela 
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CORSETERÍA- LENCERÍA 
MEDIAS -MODA BAÑO 

Socorro, 21 -Tel. 45 00 66 

Mayor, 28 y en Benicarló: Cabanes, 1 1 

SALÓN DE PELUQUERÍA 

Befia 
San Francisco, S 1 -Tel. 45 18 61 

PUBLICITAT 13 

• 

óVla~~~ 

CALZADOS BARROBÉS 

ZAPATOS • BOLSOS 
COMPLEMENTOS 

Safón, 1 y 3-Tel.45 01 75 

[D 

1 O~E:Z 
~OYERIA 

Mayor, 1 O -Tel. 45 03 07 

Arcipreste Bono, 1 O - Tel. 45 1 1 64 
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El Centro de Profesores crea 
una página electrónica en Internet 

El Centro de Profesores (CEP) 
Maestrat-Ports de Vinaros no ha 
querido quedarse atrás en la im
plantación de las nuevas tecnolo
gías y desde este mes de mayo ya 
tiene en Internet su propia página 
electrónica, coordinada por el ase
sor Mariano Castejón. 

En la dirección http:// 
www.arrakis.es/-macaste los docen
tes de esta comarca y de cualquier parte 
del mundo que puedan estar interesa
dos, pueden encontrar toda la informa
ción que suministra este centro desde su 
sede en la avenida de la Libertad de 
Vinaros y sus extensiones en Albocá
ser y Morella. 

La aparición de esta página electróni
ca ha coincidido con la celebración de 
las V Jornades Didactiques, de las que se 
ofrece todo tipo de información. La por
tada de la web pennite el acceso a los 
siguientes apartados: área de influencia, 
objetivos del CEP, planteamientos ge
nerales, red de información, recursos 

Foto: A. Alcázar 

humanos y materiales, teléfonos y hora
rios, cursos y otras actividad es y suge
rencias y comentarios (con la posibili
dad de env iar correo e lectróni co). Asi
mismo, hay en laces con las web oficial 
de la ciudad de Vinaros y la de la 
Generalitat, así como el buscador crea
do por la Universidad Jaume 1 de 
Castellón, considerado uno de los mejo
res de España. También se facilita el 
acceso a la web del coleg io público 
M are de Déu de la Vallivanade More] la. 

El CEP piensa mantener constante
mente actualizada su web, incluyendo la 
más puntual información educativa y 
facilitando la búsqueda de materiales 
didácticos que puedan interesar a los 
centros educativos que ya estén conec
tados a Internet. 

La web del Centro de Profesores 
Maestrat-Ports, que incorpora música 
ambiental, es la primera experiencia 
educativa de estas características en el 
norte de Castel lón,junto con la del cole
gio de Morella antes citado. 

J . Emili Fonollosa 

Clausurado el Curso de Prevención 
organizado por FREMAP 

Las empresas de la comarca participaron activamente en el curso. 
Foto: A. Alcázar 

En la sede de Fremap en Vinaros se 
procedió a la clausura del curso sobre 
prevención de riesgos laborales que se 
ha celebrado en los últimos meses, diri
gido a los empresarios y empresas del 
Baix Maestral. 

Pedro Tomasi , director provincial de 
Fremap, destacaba la gran aceptación 
que ha tenido este curso y lo provechoso 
que ha resultado para las empresas de 

cara a su puesta al día en las nuevas 
directrices sobre seguridad en el trabajo. 

Desde fina les de marzo hasta media
dos de mayo, los encargados de preven
ción designados por las respectivas em
presas han sido detalladamente instrui
dos sobre las obl igaciones que contem
pla la nueva Ley de Prevención de Acci
dentes laborales. 

J. Emili Fonollosa 
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El responsable de Innovación Educativa 
inauguró las Jornadas Didácticas del CEP 

José Vicente Felip destaca la necesidad 
de la Formación del Profesorado 
en tiempos de reforma 

El director general de Ordena
ción e Innovación Educativa y 
Política Lingüística José Vicente 
Felip ha destacado a este semana
rio el esfuerzo que tanto la Admi
nistración como los propios do
centes realizan para adaptarse a 
los cambios didácticos que genera 
la reforma educativa. 

Felip, tras inaugurar oficialmente las 
V Jornadas Didácticas del Centro de 
Profesores Maestrat-Ports, decía al se
manario VINAROS que "es muy gra
tificante ver el entusiasmo con que el 
CEP y los profesores de la comarca 
organizan y participan en esta oferta 
formativa". "En estos momentos de im
plantación de un nuevo sistema educati
vo, es importante la formación del pro
fesorado y a través de estas jornadas y 
otras iniciativas se puede llegar a una 
mejora de la calidad de la enseñanza, 
que es lo que pretende la Conselleria". 

Se mostraba confiado "en el entusias
mo y la responsabilidad del profesora
do" para superar estos momentos "difí
ciles" por tanto cambio, "es claro que 
estamos en un momento decisivo, que 
está creando insatisfacción e intranqui
lidad en parte del profesorado, pero sa
tisface mucho todo ese entusiasmo que 
estamos constatando por renovarse, in
troduciendo nuevas modalidades didác
ticas en el a u la, como los temas de trans
versa lidad , que son muy importantes". 

Respecto a la reciente sentencia del 

Tribunal Constitucional considerando 
adecuado que la Universidad denomine 
el valenciano como catalán. Felip co
mentó escuetamente que "la Adminis
n·ación y el presidente de la Generalitat 
respetan totalmente la Constitución y el 
Estatuto de la Comunidad Valenciana, 
donde se dice que los dos idiomas ofi
ciales que tenemos aquí son el castella
no y el valenciano". 

A la inauguración de las V Jornadas 
Didácticas también asistieron el direc
tor territorial de Educación Francisco 
Baila y el alcalde de Vinaros Jacinto 
Moliner. Incorporándose a primera hora 
de la tarde, la Directora General de Cen
tros, o• Concha Gómez Ocaña. Después 
de los parlamentos, los cincuenta profe
sores inscritos recibieron el decimoquin
to boletín del Centro de Profesores, que 
ha estado un año sin editarse. Antes de la 
primera charla, se abrió una exposición 
de trabajos didácticos real izados por dis
tintos colegios e instituciones; la partici
pación de centros ha sido en este sentido 
extraordinaria, de manera que ha resul
tado dificultoso poder exhibir todo lo 
aportado, como indicó el director del 
CEP Vicente Cardona. 

Las Jornadas se prolongan hasta pri
meros de junio e incluyen una serie de 
charlas, todas relacionadas con la edu
cación ambiental, así como la presenta
ción de proyectos, mesas redondas y un 
itinerario didáctico en barca. 

J, Emili Fonollosa 

LÁPIDAS y MÁRMOLES 

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

EXPOSICIÓN: 
María Auxiliadora, 5 

VINAROS 

TALLER: 
Tel. (977) 72 12 19 
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PELUQUEROS 

ESTILISTA 

San Francisco, 81 -Tel. 45 66 27 

, 

CALZADOS BARROBES 

ZAPATOS • BOLSOS 
COMPLEMENTOS 

Safón, 1 y 3 -Tel. 45 O 1 75 

ENTREMESOS 1 POSTRES 

Av. Libertad, S 
Tel. 45 69 51 

Gran varietat 
en pastissos 
de naces, 
records 
i presents 
a domicili 

rl~ 
'Rda;tu 

~ 
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~ 
f'~ 

S~ ... 
Plaza San Antonio, 33 -Tel. 45 12 78 

PERFUMERÍA 

ttyo[anda 
'\• Perfumes, masajes, 
•¡• 6ofsas viaje, regalos ... 

TRATAMIENTOS DE BELLEZA 
Plaza Jovellar, 8- Tel. 45 57 22 
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Agustí Delgado ha omplit vuit-centes cinquanta pagines 
amb personatges vinarossencs Foto: Arts 

Ha estat recollint-ne dades durant vora vint-i-cinc anys 

Agustí Delgado publica un llibre 
amb la biografia de més 
de dos-cents vinarossencs il.lustres 

L'advocat i gran estudiós de la 
cultura d'aquesta ciutat Agustí 
Delgado Agramunt acaba de pu
blicar, a través de l'editoriallocal 
Antinea, un llibre en dos toms, de 
vuit-centes cinquanta pagines en 
total, on recullla biografia devora 
dos-cents vinarossencs, després 
d 'ha ver estat recollint-ne da des 
durant vint-i-cinc anys. 

Aquesta obra, una de les més emble
matiques de la jove editorial, és la 
"segona Bíblia de Yinaros" (la primera 
és la Historia, de Borras Jarque), com la 
va definir el cronista de la ciutat Joan 
Bover, en l'acte de la seua presentació. 

Dues-centes detallades biografíes de 
vinarossencs, remuntant-se algunes fins 
al segle XIII, poden trobar-se al voltant 
de de u mi 1 da des en fets i dates en aquest 
extraordinari treball bibliografic que 
"mai no estara acabat" segons !'autor. 
"Si ara el tornara a fer, segur que hi 
ficaria can vis, de fetja n'he anotat alguns 
i demano a la gent que m'advertisca deis 
errors que puguen haver-hi , tot i que la 
segona edició tardara molt temps afer
se pel difícil que és vendre un !libre 
d'ambit local". 

Reconeixia com a "possible crítica" 
que se li puga fer que no haja inclos cap 
persona destacat en el camp de ]'eco
nomía "tot i que admiro els empresaris i 
en sóc advocat" ni personatges populars. 
Ara bé, hi ha gran quantitat de científics, 

metges, literats, assagistes ... "Si algú 
d'aquests ambits no esta és perque 
desconcec la seua trajectoria, m'és 
impossible tenir-los a tots "controlats", 
ara bé, e ls que estan tots han fet alguna 
cosa destacada" deia afegint que "he 
ficat tant e ls nascuts a la ciutat, com els 
que hi van viure o hi viuen durant molts 
anys". 

Delgado es va animar afer el !libre 
animat per Paco Castell i Giner Soro! la, 
responsable d'Antinea, tot i que en cap 
moment cap deis tres no va pensar que 
arribaría a ser una obra tan voluminosa, 
"pensavem que es quedariaen unes dues
centes cinquanta pagines ... " 

En el primer tom apareixen les 
biografíes de vinarossencs que visqueren 
fins al scgle XIX i al segon, la resta, 
incloent també els que encara es tan vius 
i segueixen dese nvolupant una tasca 
importan t. Tots els personatgcs els agru
pa en tres vessants, una els que han 
tingut o tenen projecció supranacional , 
d'altres , que són més de l'ambit local i 
una tercera és per aquells que tenen un 
carrer dedicat. 

El !libre, dedicat a Grinyó Ballester, 
el primer poblador de "Bynalaros" el 
1241 , comenc;:a parlant de Berenguer 
Botarell, nomenat procurador de Yinaros 
el 131 1 (és el vinarossenc més antic que 
apareix documentalmentcom a autoritat 
municipal) i acaba amb el jove bioleg 
Fernando Juan Boix. 

J. Emití Fonollosa 

¡¡OCASIÓN!! KAWASAKI GPX 600R 16 V 
recién reparada motor, escape láser. 2 chaquetas 
y 2 pares de guantes en piel negra. 2 riñoneras 

y un casco nuevo AGV. Interesados llamar: 45 32 97 

.\.i~~. o~"~ . -
COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

MARMOLES~ GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

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

¡Compruébalo! 

Puente, 27- Tel. 45 50 90- VINARÓS 
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Imatge presa en ['última romería celebrada aquest mes de maig. 
Foto: A. Alcázar 

L'Ajuntament desallotjara 
l'ermita de Sant Gregori 

Els romeus que participaren en 
la passada romería a l'ermita de 
Sant Gregori, que organitza cada 
any la societat cultural "La Co
lla", pogueren adonar-se que 
I'Ajuntament ja ha comem;at a 
endrec;ar el seu interior, per tal de 
deixar-Io com cal. 

Fins ara i durant molts anys, l'església 
de l'ermitori no ha estat més que un 
magatzem més de I'Ajuntament, tot i la 
valua artística d'aquest monument, un 
deis pocs amb que compta Yinaros. Ara, 
s'ha comenc;:at a arreplegar tots els 
objectesque hi ha i quan es pugadisposar 
d'espai en un altre lloc, sera deixada en 
perfectes condicions. 

A més, d'instal.lar una nova porta 
d'entrada, que es fa a l'escola taller de 
Traiguera i també s'estudia la possibilitat 
de canviar l'accés al pati de ]'ermita. El 
nou accés, perla part de davant, evitara 
que a !'ermita entre aigua quan plou, 

com passa ara. 
A ]'ermita de Sant Gregori no es fan 

oficis religiosos des de fa vora trenta 
anys. Ya ser constru·ida al segle XVIII a 
iniciativa del gremi de ll auradors i com 
a agrai"ment per ha ver-se lliurat el terme 
vi narossenc d'una plaga de !!agostes. 

El que era habitatge de !'ermita ha 
estat emprat durant molt temps com a 
aula per a fer els examens teorics del 
carnet de conduir i el pati era ellloc on 
se ce lebraven les proves practiques. 

J. Emili Fonollosa 

VENDO CHALET EN ZONA BOVERALS 
"URBANIZACIÓN EL ROCALL", 25 

Interesados: Tels. 45 11 94 y 93 1424 63 42 

ALCO~ 

, 
ULTIMOS PISOS EN 
EDIFICIO ''MIAMI'' 

(Mercadona) 
Calle Dr. Fleming. Local14 

(EDIFICIO CASINO, BLOQUE 2) 

Tel. 45 29 73 VINARÓS 
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j.r. sorolla 
consultores y 
asesores fiscales s.l. 

- DAVID VALVERDE CUCALA 
; 

- M. JESUS BELLIURE BELLIURE 
; 

-VICENTE ABARGUES MARTINEZ 

- M. TERESA BELLIURE BELLIURE 

- MÓNICA MARCH SORRIBES 
; 

- EVA DE VEGA MARTINEZ 

- RAFAEL SOROLLA ARDIZON 
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AJUNTAMENT VINARÓS • CENTRE DE FORMACIÓ PERSONES ADULTES 

El Centre de Formació de Persones Ad ul tes E.P.A. "Ll ibertat" contempla en el seu 
Currícu lum el treball de la Solidaritat. Alguns deis projectes desenvo lupats alllarg de 
l'actual curs han estat la col.l aborac ió amb la Caravana pel Sahara, la Cistell a 
Nadalenca pe! Zaire, informació i difusió de di verses ONGs, ... Com acc ió de fi de 
curs s'ha organitzat per l'Associació d'A iumnes unes 

JORNADES DE SOLIDARITA T 
(Del 2 al 7 de juny) 
- De dill uns a divendres EXPOSICIÓ FOTOGRÁFICA del MPDL (Moviment 
per la pau, el desarme i la lli bertat). 

- Dimarts, 19 h.: 
Visionat i col.loqui de la pel.l ícul a CARTAS A LU. 

- Dimecres, 20 h.: 
Taula Rodona : Problematica al voltant de la immigrac ió. 
Participaran: 

• Valencia Acoge. 
• Naima, imrnigrant nord-africana. 
• Floren, treballadora social de Caritas de Benicarló. 
• Altres persones que treballen amb immigrants. 

Modera: Ana Fibla. 

- Dijous, 9 h.: 
* Acció de solidaritat en contra de les barreres arquitectoniques. Passeig amb 

cadires de rodes amb la col.l aboració de la FRA TER. 
* Acció al Mercat del dijous 

Paradetes: 
• Hort 
• Caragol Solidari 
• Revista "Punto de Encuentro" 
• Grup Lliure 
• Voluntariat 
• Venda de material de Pall assos sense fronteres, Survival i lntermón. 
• Paradeta de cafe i xoco lata so lidari 

- Dijous, 19'30 h. : 
Presentació del programa Vacances en pau a Vinaros (aco llida de xiquets/es 

saharians), amb el delegat del poble saharia a la Comunitat Valenciana. 
Col.l abora Patronal Municipal d'E.P.A . .& 

"A la nostra Patrona" 
Verge de Misericordia 
patrona de Vinaros 
que tots els vinarossencs 
t'estimen amb tot el cor. 

Acollixes als teus bra);OS 
a tot aquell que et necessita, 
el poble esta orgullós 
de tindre't aquí a {'Ermita. 

Ets reina de cel i terra 
els feligressos t'adoren, 
i perdonar-te les gracies 
als teus peus se n 'agenollen. 

Tu ets /'ama i la senyora 
de /'ermita fins al mar, 
de Sol de Riu aigua oliva, 
la teva llum va brillan/. 

Des d'aquest trosset del Puig 
lliura-mos sempre del mal, 
Verge de Misericordia 
no ens abandones mai. 

Rosa Redó 

-"' u 
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CURSO DE 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 
Totalmente gratuito 

INICIACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 
DEL SISTEMA CONTABLE 

Duración: 
l 00 horas 
Inicio: 

16 de Junio 
Profesorado: 

Licenciados en Ciencias Económicas 
Sólo 20 plazas 

que serán cubiertas 
por riguroso orden de inscripción. 

Cursos de la 
Cámara de Comercio Industria 

y Navegación de Castellón 
Cofinanciados por: 

Fondo Social Europeo 
Información y clases en: 

ACADEMIA VINFOR 
Av. País Valencia, 40 

Tel.· 45 47 35 

Comunicado de 
EUROPIZZA 

El número premiado en el sorteo de la 
O.N.C.E. del pasado 20 de Mayo fue el 

73046 
El ganador de la trilogía 11 La Guerra de las Galaxias 11 

en video es el número 
046 

Los ganadores de los super 11 Pepsitrones 11 

son los poseedores de los números terminados en 

·6· 
Los ganadores de las entradas para los cines son 

los poseedores de los números cuya decena sea el 

·4· 
f:? ¡Enhorabuena a todos los -:;; 
QJ 

~ afortunados ganadores! 
~ 

Vinares 45 48 00 Benicarló 47 O 1 O 1 
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Puerto de VinarOs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL DE LA 
EXTRACCIÓN DE LA PESCA 

Y TEMAS PORTUARIOS 
Semana buena para las barcas 

que operaron en las variadas mo
dalidades de pesca que tenemos 
aquí. 

El estado de la mar se mantuvo 
bastante estable, con vientos flojí

simos que propiciaron calmas o a 
lo sumo brisas. 

Lo más significativo fue la ma
siva presencia de traíñas de los 
puertos de nuestra provincia y del 
Sur Peninsular, en busca del codi
ciado "oro azul", y del paro bioló
gico que ha comenzado toda la 
flota arrastrera. 

El resto de pesqueras resultó 
normal en la estación del año que 
nos encontramos. 

Pesca del Cerco. De momento 
es el tipo de pesca con más labo
riosidad. 

El viernes 16, entre 11 embarca
ciones llevaron a Lonja 3.478 ca
jas, de las que 2/ 3 partes fueron de 
sardina , cotizándose a unas 1.000 
PTA/ caja (13 Kg.) y el resto de 
boquerón a un promedio de 2.950 
PTNcaja. 

El lunes 19, la cifra de "llums" 
era de 25, desembarcando 4.955 
cajas, de las que la mitad resulta
ron de sardina a una media de 
1.550 PTNcaja , y las restantes de 
"seitó" a unas 5.000. 

El martes 20, la cantidad de 
"fanals" llegó a 50, subastándose 
5.273 cajas, de las que sólo 309 
fueron de sardina a 1.800 PTA/ 
caja, 201 de caballa pequeñita a 
una media de 1.000 PTA/ caja, y el 
gran resto de boquerón a cerca de 
4.000. 

El miércoles 21 , el número de 

barcas llegó a 51, llevando 7.098 
cajas, de las que 2/ 3 partes resul
taron de sardina a 1.200 PTNcaja, 
y las restantes de boquerón de 
4.500 a 5.750. 

Y el jueves 22, los buques fue
ron 27, llevando 2.073 cajas, de las 
que la mitad era de sardina a unas 
1.300 PTA/ caja, y las otras debo
querón hasta 8.500. 

Siguiendo con los datos que 
damos de las embarcaciones que 
llegan por primera vez la presente 
campaña con pescado azul, son 
éstas: De Mazarrón, "PEDRO PA
REDES" y "EL GUIÑAMON". De 
Torrevieja el "ROSA MARÍA JUÁ
REZ". De Alicante "PICON DOS". 
De Jávea "CHORROLL TRES". Y 
del Grao de Castellón "FAMILIA 
RECALDE" , "JOSITA", "LA SAL 
UNO" , "COSTA DE AZAHAR" , 
"MARNAY", "ELPAQUITO", "NUE
VO COLORADO", "JOSÉ GUZ
MÁN", "ISLA DE IZAR O" y "NUE
VO CAMISÓN" . 

El pasado día 21 , entró por 
primera vez a puerto una traíña de 
la clase "tri" catamarán, con captu
ras de pescado azul. 

Recientemente hemos visto en 
la TV del C-9, prensa nacional y 
provincial, el nuevo prototipo de 
embarcación de pesca del Cerco, 
para la compañía de armadores 
HermanosArego, S.A. de Castellón 
de la Plana. 

Este innovador barco pesquero 
es el primero que se ha construido 
del Proyecto Halios, promocio
nado y ayudado por España y la 
E U. 

Elaborado por la Empresa Na
cional Bazán en los astilleros de la 
Factoría de San Fernando (Cádiz) , 
sus principales características son: 

Patrón y armador en el puente de mando. Foto: A. Alcázar 

Popa del catamarán con los botes auxiliares en la rampa-varadero. 
Foto: A. Alcázar 

Denominada "NUEVO PALOMA 
DIVINA" con matrícula y folio 3º 
CP-23-96. 

Eslora total 25 m., Manga de 
trazado 7'80 m., Puntal cubierta 
principal 2'85 m., Calado medio 
de escantillonado 1'50 m. T.R.B. 
66 tns. Potencia propulsora 2x200 
CV. , 2 ejes , 2 élices, Velocidad e n 
pruebas 14 nudos, Capacidad com
bustible 2 x 50 m3, Agua dulce 2 x 
1 m3 y de Aceite 2 x 0'2 m3. Está 
tripulada por 14 hombres. 

Este tipo catamarán, lleva entre 

los dos clásicos cascos que lo 
constituyen, otro más grande que 
sólo va a flor de agua, dándole en 
un principio más estabilidad, y 
menos resistencia al agua , ofre
ciendo desarrollar más potencia 
en velocidad, de manera que pue
de ganar un 30% en rapidez de 
navegar. 

Al mismo tiempo hay que unir 
que se dispone de una gran cu
bierta para el trabajo y clasifica
ción del pescado, a parte de los 10 
compartimientos estancos que le 
hacen insumergible. 

Este barco también está diseña
do para navegar proa a la mar, ya 
que con la incorporación de la 
tercera proa amurada, le permite 
amortiguar los golpes de las olas y 
por lo tanto los movimientos de 
cabeceo son mínimos, con menos 
embarques de agua por la proa, 
etc. 

Al mismo tiempo dispone de 
dos compresores para la produc
ción de hielo . 

Un sistema de nuevo diseño 
para elevación a bordo del pesca
do con tolva de separación del 
agua y el pescado, y conducción a 

tanques de RSW a OºC. 
Ni que decir de los modernos 

equipos de detección, sondas, pi
loto automático, radares , etc. 

En fin , suerte, y a capturar pes
cado con menos horas de trabajo 
y más seguridad, ahorro de com
bustible, etc. 

Pesca del Trasmallo. Los 
"xarxieros" faenaron todos los días. 
Sus extracciones han sido acepta
bles. Unos se dedicaron al langos
tino, pillando unos 4 ó 12 kgs. al 
día, valorándose de las 4.000 a las 
5.300 PTA/ kg. Otros se dedicaron 
a pescar sepia, mabre y lengua
dillos, pagándose a 1.300, 600 y 
1.400 PTNkg. , respectivamente. 
También pescan pescado variado 
para freir, asar, hervir. 

Trasmallo de Fondo. Las bar
quitas que siguen depositando las 
redes sobre las inmediaciones ro
cosas de las Islas Columbretes, 
atraparon bastantes langostas , bo
gavantes y gallinetas. Se vendie
ron a unas 4.000, 3.500 y 1.700 
PTA/ kg. 

Pesca del Pulpo con cadufos. 
Unos pocos trasmalleros aún tie
nen "calados" los recipientes de 
arcilla. Su rentabilidad es floja. 
Suben a bordo algunos ejempla
res grandes de pulpo "raquero" (3 
kg.) a 750 PT Nkg. 

Pesca del Arrastre. La totali
dad de barcos de bajura arrastreros 
guardan la veda o parada biológi
ca hasta el 16 de Julio. De mo
mento todos los bous se están 
reparando, pintando, etc. 

Así que las 21 embarcaciones 
pasan a cobrar de la Comunidad 
Valenciana, y cerca del centenar 
de pescadores, del subsidio de 
desempleo. 
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En el acto no asistió representación municipal socialista 

La Asociación de Hostelería entregó un "enorm.e" 
talón pro obras de restauración de la Erm.ita 

El presidente de la Asociación de Hostelería, Rafael Miralles, entregó al arcipreste de 
Vinaros, Mosén Enrique Porcar, un talón pro restauración de la Ermita. Un langostino, 

un duro, en Barcelona y Bilbao, lo recaudado, para la Ermita. Foto: A. Alcázar 

Anselmo García dijo "Una vez más se ha demostrado que La asociación de hostelería 
trabaja por Vinaros ". "Tots els vinarossencs sigue m del color que siguem, volem 

que s 'arregle /'Ermita". Debemos de coger el compromiso de que pasado el Verano 
La asociación de hostelería viaje a Sanlúcar de Barrameda. Foto: A. Alcázar 

Rafael Mira/les remarcó: "Hay que seguir promocionando Vinaros". 
"Estamos equivocados cuando pensamos que todos nos conocen". 

Foto: A. Alcázar 

Jacinto Moliner, manifestó: "Es injusto que en actos de esta índole, de 
interés para el pueblo, se intente hacer política y menos en una 

asociación que trabaja tanto por Vinaros ". "Y si alguien no está de 
acuerdo con vuestro 'Protagonismo' que se calle". Foto: A. Alcázar 

Vinaros celebró la Festividad de San Isidro 

També es va fer o frena de flors i productes del camp. Foto: Arts 

El regidor d'agricultura, ]. Navarro, entre d'altres, 
a l'acte litúrgic celebrat a l'arxiprestal. Foto: Arts 

Processó de Sant Isidre amb la dolr;aina i el tabalet. Foto: Arts 

Peña Atlético de Madrid Vinaros 
El día 19 de Mayo de 1997 se formó la Junta Directiva de la Peña Atlético de Madrid, son 

miembros de la Junta Directiva: 
PRESIDENTE: José Antonio Quera! Valverde 
VICEPRESIDENTE: Juan Carlos Gil Marzá- SECRETARIO: Andrés Galán Polo 
TESORERO: Raúl Nebot Jovani 
VOCALES: Juan Manuel Beltrán Villarroya, José Rafael Comes Este ll er, José Vicente 

Pallarés Buj , Lucía Forner Masip, Raq uel Emilio Forner, Rafael Gómez Llamas, Francisco 
Pérez Sánchez 

SEDE SOCIAL: Plaza de las Cortes Valencianas, s/n 
Si no eres socio. infórmate sin com promiso alguno, trabajamos por la ilusión de todos. ven 

a vivirlo a la Peña . .á. 
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Actos con motivo de la festividad 
de la Mare de Déu de la 
Misericordia, patrona de la ciudad 
Hoy, sábado 24 de Mayo 

A las 20'00 h.: Pasacalle por la Sociedad Musical "La Alianza". 

Mañana, domingo 25 de Mayo 
A las 7'00 h.: Desde la Plaza Parroquial salida de la romería hacia la ermita. 

A las 9'30 h.: Misa. 

A las 12'00 h.: Misa solemne, al finalizar bendición del término municipal. 

A continuación actuación de "Les Camaraes". 

A las 13'00 h.: Reparto del tradicional arroz. 

A las 19'00 h.: En la Iglesia Arciprestal, Santa Misa, a continuación procesión por 
las calles de costumbre. Al finalizar, ofrenda de flores a la Patrona 
de Vinaros . .á. 

Ala Patrona de Vinaros 
Des del teu tro 
dalt de !'ermita 
"domines" la població. 

Devoció molt popular 
des de fa segles 
Vinaros et va coronar. 

Reina de la ciutat 
Verge de la Misericordia 
esperan~a, pau i unitat. 

Les Camaraes bailen 
puja la relíquia 
els pelegrins canten. 

A ]'hora de la processó 
els xiquets t'acompanyen 
ben vestits de comunió. 

Junta l'Església Arxiprestal 
la dona vinarossenca 
t'ofereix l'ofrena floral 

J. Zaragoza Baila 1 Vinaros- maig 1997 

Gerda Pentermann Claire Wieger y Claudia Vorspel en nombre del 
Deutscher Club Vinaros (DCV) entregaron al alcalde de la ciudad un 

"talón", pro restauración de la Ermita. Foto: A. Alcázar 

Coro Rociero "Arco Iris". Foto: Arts 

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

Comuniones en la Parroquia Arciprestal, día 18 de Mayo. Foto: A. Alcázar 

Comuniones en la Parroquia de Santa Magdalena, día 11 de Mayo. 
Foto: Arts 

Semáforos 
Próximamente comenzarán las obras para instalar semáforos en el 

cruce formado por las avenidas de Barcelona, Libertad y Leopoldo 
Querol. La zona es un verdadero punto negro por el número de 
accidentes que allí se producen. Por de pronto en las aceras ya se ha 
pintado donde se instalarán los nuevos semáforos. 

Mosén loan bendijo las amplias instalaciones de ].R. SO ROLLA 
Consultores y asesores fiscales S. L. situados en/a calle San Francisco, 72, JO. 

Foto: A. Alcázar 
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Presentación de Marta Esteller Pauner corno 
Dama de la Cofradía de Pescadores "San Pedro" 

Los familiares también asistieron a la cena en honor de las damas 
saliente y entrante Lo urdes García y Marta Esteller. Foto: A. Alcázar 

A Marta Esteller Pauner se le impuso la insignia de la 
Cofradía de Pescadores. Foto: A. Alcázar 

Centro Aragonés de Vinaros 
Excursión al Pirineo 

Como ya se anunció la semana pasada, los días 14 y 15 de Junio nos vamos 
a los Pirineos. 

RUTA Y VISITAS: Huesca, valles de Ansó y Hecho, Jaca, valle de Ordesa 
y Alinsa. 

SALIDA: Sábado a las 6 h. 
REGRESO: Domingo sobre las 23 h. 
PRECIO TOTAL: 8.500 para socios y 9.000 para no soc ios. 
NO ES PRECISO llevarse bocadillo para el almuerzo -lo incluye la excur-

sión-. 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: Tel. 40 17 57 

PLAZAS DISPONIBLES: (al 21-5-97) quedan OCHO 

Área de Cultura 
Centro Aragonés de Vinaros 

11 Curs de Ball i 
Concert de Música Folk 

DISSABTE 23 DE MAIG 
Al Passeig Marítim (al costat de la nova oficina). 
-De 5 a 7 de la tarda: Curset de Ball Popular. 
-A les 23 h.: CONCERTDEMÚSTCAFOLK acarrecdel GRUPBITA YNA 

amb BALL DE CANc;ONS. 
Us esperem pera bailar i pera disfrutar d'una NIT diferent. 
Organitza: A.C. Ball de Dimonis. 
Col.labora: Magnífic Aj. de Vinaros; Caixa Rural. 

El Alcalde de la ciudad, Jacinto Moliner, junto a Marta y Lo urdes, 
damas entrante y saliente. Foto: A. Alcázar 

El Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores, Gonzalo Ve/asco, 
entregó unos preciosos ramos de flores a Marta y Lo urdes. Foto: A. Alcázar 

+ CADCA RURAL VINARÓS 

Compte Infantil 
Titulars de Comptes Infantils agraciats al sorteig del mes de MAIG amb UN 

VÍDEO: 
l. NOELIA RUÍZ GUILLEM 
2. JUAN EDUARDO ALBIOL GUIMERÁ 
3. T ÁNIA SÁNCHEZ MARIANO 
4. LARA BLANCHADELL CANALS 
5. RAMÓN SUBIRATS DOMÍNGUEZ 
6. MARTA REDÓ CAPSIR 
7. NÚRTA ORTEGA NOGUERA 
8. TRINA SEBASTIÁ MANCISIDOR 
9. JUAN VICENTE GÓMEZ BELTRÁN 

1 O. MIGUEL ALABERNIA SEGURA 
La Caixa Rural de Vinaros ha puesto en marcha la oferta social 97 para que 

puedas disfrutar de sus colonias de verano. 

1~ e~e- ta eu~ íl!?et!Ud 

Vinaros C.F. 
NOTA 

Por el cambio del sorteo de la Lotería Nacional del día 24 de 
Mayo, el Vinaros C.F. juega la 1 a y 2a serie y de las 3a fracciones 
1 ", 2a y 3a en vez de las cuatro series que están imprimidas en las 
papeletas. 

Los números son 23.886 y 23.887 
VINAROS C.F. 

La Junta 



'lJúu:lf(¡j Dissabte, 24 de maig de 1997 AcTUALITAT 23 

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

J airne Babiloni, Presidente de la autoridad portuaria 
visitó nuestra ciudad 

• 

Según Babiloni, las obras de la Casa del Mar, están en principio 
paralizadas por unas modificaciones en el proyecto. Foto: A. Alcázar 

Jaime Babiloni y Jacinto Moliner, visitaron la zona portuaria. 
Foto: A. Alcázar 

~ Patronat Municipal d'Esports 
9c\ __ y Cursa perla pau 

El Patronat Municipal d'Esports vol agrair el suport i la col.laboració de: 
-Brigada Municipal de l'Ajuntament de Vinaros 
-Policía Local 
- Creu Roja 
- Protecció Civil 
-Club Colombófilo Vinaros 
- Autoritats 
- Tots els xiquets i xiquetes que van participar 
- Grups de triatletes de Vinaros, Agustín- Miguel- Julio- José Antonio 

Entre tots es va aconseguir a Vinaros un gran acte de solidaritat, de pau i 
d'alegria. 

Gracies a tots!!! 

Comparsa "Karting" 
La comparsa "Karting" el pasado día 17 de Mayo, en su Casal sito en la calle San 

Gregario, se efectuó la presentación del traje para el Carnaval 1998, el cual ha sido 
confeccionado por Juan Yazmín y Hugo, el traje fue muy aplaudido por toda la 
comparsa. Posteriormente se efectuó el brindis habitual por el Carnaval y la Comparsa 
Karting, tras lo cual se celebró una fiesta con cócs y cava gentileza de los recién 
casados Sal y y José , los cuales contrajeron matrimonio el pasado 19 de Abril y a los 
que la Comparsa Karting les desea muchas felicidades. 

VIVA EL CARNAVAL DE VINAROS 

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 

El presidente de la autoridad portuaria anunció que durante las Fiestas y 
Feria serán inauguradas las obras de reforma de la lonja. Foto: A. Alcázar 

Jaime Babiloni en el Ayuntamiento anunció la ampliación del 
Club Náutico de Vinaros. Hacia la lonja del pescado. Foto: A. Alcázar 

1982-1997. El29 de Mayo "cumplen" 15 años los "CHEROKYS". 
Foto: A. Alcázar 

Lydia Borrás Florentín 
Dama de la Penya Bar~a 

La Penya Ban;a Vinaros tiene este 
año como dama para las Fiestas y Feria 
de San Juan y San Pedro a la simpática 
joven Lydia Borrás Florentín. Está 
estudiando 1 o de Bachillerato. Entre 
sus principales aficiones se encuen
tran el cine y disfrutar de la marcha de 
Vinaros. Foto: Difo's 
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Primera Comunión 
de Alba Cruz García. 

Foto: A. Alcázar 

Con un precioso traje 
Helena Roig Chaler fue bautizada 

en la Arciprestal de Vinaros 
el día 6-4-97 

Franc y Marc recibieron 
la Primera Comunión, 

el domingo día 18 de Mayo en 
la Parroquia de Sta. Magdalena 

Foto: Reula 

Alicia Rodríguez Mora, celebró 
su Primera Comunión en la 
Iglesia Arciprestal, el pasado 

domingo 18 de Mayo. Foto: A(fonso 
Comuniones en la Parroquia de S. Agustín, día 18 de Mayo. 

VERANO 
1997 

• 
Foto: A. Alcázar 

• 

--
Delegación para las provincias de Castellón y Tarragona: 

Francisco Vaquer Torres 

./ Encendedores 

./Gorras 

./Camisetas 

./Bolsas 

./ Bolígrafos 

./Relojes 

./Carteras 

./Juegos ... 

San Francisco, 61 
Tel. 4519 35 
VINARÓS 
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SERVICIOS 
VACUNACIONES 

CONSULTA GENERAL 

CERTIFICADOS 

OFICIALES 

MEDICINA INTERNA 

OFTALMOLOGÍA 

CIRUGÍA GENERAL 

TRAUMATOLOGÍA 

RADIOLOGÍA 

EcoGRAFíA 

ELECTROCARDIOGRAMAS 

ODONTOLOGÍA 

INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 

lABORATORIO DE 

ANÁLISIS CLíNICOS 

TATUAJES DE 

IDENTIFICACIÓN 

SISTEMA MICROCHIP 

DE IDENTUiiCACIÓN 
(Orden 2S~Sep-96) de la Consell. de 
Agricultura y Medio Ambiente por el 
que se regula el sistema de identificación 
de animales de compañía) 

DIAGNÓSTICO DE 

OvuLACIÓN Y GESTACióN 

C/. San Francisco 65 

PUBLICITAT 25 

OFTALMOLOGÍA: Cirugía Ocular 

,. 
- \ 

RX-EXPLORACIONES 
Radiografías 

oficiales de Displasia 
de Cadera 

RX-CONTRASTE 

o 7----................._ 
~ J: ~ 

* f l -;;::::::;:__ ........... '" 
EcoGRAFíA ABDOMINAL - ExPLORACIONES, 

TUMORES- DIAGNÓSTICO DE GESTACIÓN ••• 

EcocARDIOGRAFíA 

HOSPITALIZACIÓN 
HORARIO 

De LUNES a VIERNES: 
Mañanas de 1 O a 2 • Tardes de S a 9 

SÁBADOS: Mañanas de 1 O a 2 

URGENCIAS EN CLÍNICA 

TEL.: 989 211 372 VACUNACIONES A DOMICILIO ·VISITAS A DOMICILIO 
NCE 
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Envuelta en su blanco velo, la luna llena juega 
a los fantasmas entre los chopos de la arboleda . 

• • • 
El conferenciante, con sólo que tenga un ojo 
algo despistado ya se nos irá por los cerros de 
Úbeda. 

• • • 
Al coco se le aguó el cerebro. 

• • • 
La Y saluda a la afición. 

• • • 
El músico que sopla en el gran bajo de metal 
parece que está desatrancando el alambique. 

• • • 
Limpiaba sus gafas convulsivamente, como 
queriendo desperezarlas, espabilarlas ... 

• • • 
Riego por aspersión: los "caballitos" del agua. 

• • • 
A la línea quebrada, a la ondulada y a la 
espiral les va la marcha. 

• • • 
La chica yeyé jugaba al yo-yo delante de su 
yaya y de su yayo, toma ya ... 

• • • 
¡Qué sería de nosotros sin la transgresión! 

• • • 
- Huelo a algo. 

- A alga, Oiga. 

'Vinai'PJ Dissabte, 24 de maig de 1997 

Al primer pantalón blanco del verano lo guían 
las piernas hacia la primera horchata. 

• • • 
El espectáculo del eclipse solamente dura la 
noche del estreno. 

• • • 
El violín nacería como maullido de gato, pero 
en seguida ascendió a gorgorito académico de 
ruiseñor. 

• • • 
La sonrisa poética: 

"La novia de manos ojivales da de comer a las 
estrellas".- Gerardo Diego 

• • • 
La bailarina de ballet clásico, ¡qué bien se 
despereza cada mañana bailando "El lago de 
los cisnes"! 

• • • 
A la ola siempre se le sale el cazo de la leche. 

• • • 
Era tan extremadamente delgado, que hasta 
era flaco de memoria. 

• • • 
Adán escogió a Eva porque estaba libre. 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

EDIFICIO ANDORRA 2000 
1 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL (VPO) Plan 96-99 
1 SITUACIÓN INMEJORABLE 
1 GRANDES FACILIDADES DE PAGO 
1 PREINSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
1 ACABADOS DE CALIDAD 

¡¡Aproveche esta ~ran oportunidad de ser propietario 
de una vivienda en pleno centro de Vinares!! 

Le , J 

INFORMACIÓNYVENTAS: PROMOCIONES CAPSADES, S.L. 
Tels. 45 03 22 y 45 21 52 • VINARÓS (de 9 a 13 h. mañana y de 16 a 20 h. tarde) 
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Escribe: Ángel Giner 

DE TODO 
UN POCO 

La vi na rocen se Paloma Conde-Pum pido 
y García, Fiscal en Madrid, y con varios 
compañeros, aprovechando el puente de 
San Isidro, unos días de estancia en su 
ciudad natal. 

Jaime Babiloni, dispuesto a convertir la 
zona portuaria, en un comple¡o lúdico 
turístico. Los primeros pasos ya se están 
dando y esto es muy importante, porque 
nuestro puerto había quedado obsoleto. 

La Diputación Provincial y merced a los 
buenos oficios de Salvador Oliver Foix, 
apoya a la A. de Veteranos, en su despla
zamiento a Mónaco, para intervenir en un 
torneo internacional de su categoría . Gra
titud . 

Mariano Luis Fernández Sánchez, lle
vará este verano el disco-pub "ÓXIDO" en 
Peñíscola y en la órbita de "Red-Poppy" y 
perfilando una atractiva programación 
estival. 

Eva de la Vega Martínez, que domina 
cinco idiomas, presta sus servicios, en el 
departamento de calidad y asistencia al 
cliente, en el recién inaugurado despacho 
de Rafael Sorolla Ardizón . 

En las fiestas del Casino, actuarán las 
orquestas, Aitana, Carrusel, Tramontana 
y Tarantela. 

Recibió por vez primera el Pan de los 
Ángeles, Cristina Ferreres López y maña
na, en la misma Parroquia de Santa Mag
dalena, Elizabeth Chaler Ruíz. 

Para anoche en el Hangar, estaba pre
vista la actuación de Atlanta Blues Bond. 

Mañana, 26 Comuniones, en la Parro
quia de Santa Magdalena. 

Pasan unos días en Vinaros y desde 
Cette (F.), Francisco Batiste Baila y su 
esposa Lussete. 

Al parecer, para la temporada 97/98 
la Escuela de Fútbol del Vinares, estará 
integrada por todos los equipos de Base y 
podrá ser el máximo responsable, Arg i mi ro 
Seva Martínez. 

El Carolina IV, ~n el puerto y desde 
Guinea Conaky. Angel Ade/1 y David 
Ouerol, amplían su empresa con nuevo 
barco. 

Erin Masip, olímpico de Balonmano, 
invitado a la presentación de la Dama de 
la Peña Bar~a, Lydia Peña Florentín, el día 
6 de Julio. 

Los funcionarios del Ayuntamiento, ce
lebraron una gran fiesta, con motivo de su 
Patrona, Santa Rita de Casio. 

Primera Comunión, de Juan ]osé Piñana Barro. Foto: A. Alcázar 

Mosén loan Alonso, bendice el nuevo y moderno despacho de 
Rafael So rolla Ardizón. Los asistentes fueron invitados a un delicado "lunch" 

en el Hotel Teruel. Foto: A. Alcázar 

Con gran asistencia de público, Agustín Delgado Agramunt, 
presenta el libro "Vinaros: sus hombres, sus nombres". Foto: 1000 ASA 

EL AYER. El Capitán General del Departamento Marítimo de Cartagena, 
Almirante, Faustino Ruíz González, visitó en varias ocasiones nuestra ciudad, 

y el25 de Junio de 1964, estuvo en el C.M.C. (Casino). El presidente, le saluda. 
Foto: Archivo 

VIDA SociAL 2 7 

Primera Comunión de 
David y Noelia Pitarch Arnau. 

Foto: 1000 ASA 

Apertura de la "boutique" BAMBÚ, 
en la calle Purísima. Foto: 1000 ASA 

Agustín Valls Reverter, puede ser, a par
tir del venidero viernes día 30, el nuevo 
Presidente del Vinaros C.F. Nació en 
Alcanar, hace 40 años. Estudió el Bachille
rato en el Instituto "Leopoldo Querol". Es 
Périto Mercantil y su profesión, Promotor 
Inmobiliario. Casado con Neus Bancells y 
tiene dos hijos, Jan y Pau, que juegan en el 
fútbol-base y la pequeña Marina. Reside 
muchos años en esta población, con ascen
dencia familiar. La temporada 96/97, es el 
Vicepresidente del club y con Evaristo 
]iménez llevan el área de finanzas de forma 
muy meticulosa. El déficit de la temporada 
anterior, la 95/96, de 4.800.000 Ptas., ha 
sido rebajado sustancialmente y ya se dará 
a conocer el día 30. Lleva muchas e intere
santes ideas para estructurar la Escuela de 
Fútbol y ver la posibilidad de meter al 
Vinaros C.F., de una vez ya, en una catego
ría más acorde con su historial y represen
tante de una población rayando los 22.000 
habitantes. Este es el perfil, de un candidato 
que ha mostrado su firme pretensión. Suer
te. Foto: 1000 ASA 
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[g histOria de fJinarós en els seus documents_pe1JLtancf3oiJei' Puig 
Nota.- Iniciamos la transcripción de un libro manuscrito, actualmente propiedad del Archivo Municipal de Vinaros, en el que se reseña el 

historial de aquellas embarcaciones de nuestra marina mercante vinarocense, que tanta importancia dio a nuestra ciudad y que constituyó una de sus 
principales fuentes de riqueza. El original ha sido consultado por bastantes investigadores, producto de las cuales ha sido el citarlo. Creemos, por 
nuestra parte, que es muy interesante su publicación, más aún cuando este documento, no hace muchos años, estuvo a punto de perderse para siempre. 
Gracias a la intervención del Sr. Alonso Selma, Don Ramón Bofill y la mía propia, se ha podido salvar. De su estudio se pueden sacar muchas 
conclusiones para nuestra historia. 

Hemos procurado ser fieles al original. Sólo es de propia cosecha la puntuación, acentuación y las mayúsculas y minúsculas, cosa normal y que 
se hace en la transcripción de todo documento histórico. 

.-·- .... _, 
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TERCIO NAVAL DE VALENCIA 
DISTRITO DE VINAROS 

¡a 

LISTA DE EMBARCACIONES, QUE COMPREHENDE LAS 
DE MAYOR PORTE, DESDE 20 TONELADAS INCLUSIVE. 
Primera lista de las embarcaciones de Vinaros, que comprende las de mayor porte, 

desde 20 toneladas inclusive, formada con arreglo al artículo 1°, tít0 9°, de las Ordenanzas 
de Matrículas y por Orden del Comandante Principal de los Tercios de Levante. 

Vale desde 1 o de Diziembre de 1807. 

1.- Londro SAN JOSE. Sebastián Oliu, folio 100 de patrones. Quilla 53 1/6 pies, 
eslora 61 1/3, manga 23 1/12, punta19 7/12. Porte 77 1/2 toneladas. Su dueño, el del 
margen. Construido en Vinaros, no constando su fecha. 

Se ha desecho este buque enteramente en la playa de Vinaros. Notóse en 30 de enero 
de 1808. 

2.- Tartana JESUS NAZARENO. José Agustín Caballer, folio 238 de patrones. 
Quilla 44 pies, eslora 59, manga 7, puntal 3 1/2. Porte 60 toneladas. Su dueño el del 
margen. Construida en Vinaros, se ignora en qué fecha. 

Arqueado de nuebo este buque, resulta tener 50 toneladas . 
Su dueño Josef Agustín Cavaller vendió este buque a Tomás Cavaller, según consta 

por el testimonio librado por el escrivano D. José Zorita en 21 de Mayo de 1821. 
Notóse en dicho día. 

3.- Tartana JESUS NAZARENO. Sebastián Benasco (sic), folio 181 de patrones. 
Quilla 48 pies, eslora 55, manga 16, puntal 6. Porte 60 toneladas. Su dueño el del 
margen. Construida en Vinaros, se ignora en qué fecha. 

4.- Bergantín SAN ANTONIO DE PADUA. Don Pablo Mas y Mazón, folio 304 de 
pilotos de Matará. Quilla 66 pies, eslora 72 5112, manga 24 5/6, puntal 13 1/2. Porte 90 
toneladas. Construido en Yinaros y remontado en Enero de 1797. Su patrón o capitán 
e interesado en un treinta y dosavo de su valor, el del margen, y en lo restante Don José 
Francisco Escrivano en 1/16 parte; Don Juan Bautista Ferrán en 1/8 parte; Don Juan 
Morales en 1/8 parte; la Señora viuda de Miralles en 1/8 parte ; los herederos de Don 
Nicolás Ballester en 4 ' 5/16 partes ; Don Jayme Pasqual en 1/16 parte ; Don Anselmo 
Segarra en 1116 parte ; Don Vicente Bosqué en 1/16 parte, y Don Joaquín y Don Roque 
Escuder en 1116 parte. 

5.- Javeque JESUS NAZARENO. José Miralles, folio 84 patrones. Quilla 50 pies, 
eslora 55 1/2, manga 17, puntal4 1/2. Porte 60 toneladas. Construido en Vinaros en 
Agosto de 1787. Su dueño el del margen . 

6.- Laúd SANTA BARBARA. José Antonio Gombau, folio 160 patrones. Quilla 37 
1/3 pies, eslora 41 5/12, manga 14 5/6, puntal 6. Porte 25 toneladas . Construido en 
Vinaros, se ignora en qué fecha. Su dueño el del margen . 

Sin efecto ser dueño el del margen por corresponder a Tomás Rivera, del folio 246 
de patrones. 

Este buque fue apresado por una fragata inglesa frente el Cavo de Palos, según 
consta por testimonio de fecha 23 de Mayo de 1808 por el escrivano de Marina del 
Distrito de Torrevieja. Notóse en 10 de Noviembre del mismo año. 

7.- Canario JESUS NAZARENO. Cristóbal Esperanza, folio 232 patrones. Quilla 
37 pies, eslora 40, manga 11 , puntal 9. Porte 67 toneladas. Construido en Vinaros, se 
ignora en qué fecha. Su dueño el del margen. 

8.- Laúd la VIRGEN DEL CARMEN. Agustín Roca, folio 71 de patrones. Quilla 
40 pies, eslora 46 1/2, manga 17, punta14. Porte 20 toneladas . Construido en Yinaros, 

se ignora en qué fecha. Su dueño el del margen. 
Fue apresada y quemada esta embarcación por una fragata inglesa frente el Cavo de 

Palos en 21 de Mayo de 1808, según consta por testimonio que ha presentado ante el 
escrivano de Torrevieja de fecha 24 del propio mes . 

, ~IU!Út /lo 
ta ~!.073 de~-
trtJ¡zes 

9.- Laúd SAN MIGUEL. Pablo Sorolla, folio 76 patrones. Quilla 46 pies, eslora 48, 
manga 12, puntal 3. Porte 25 toneladas. Construido en Vinaros, se ignora en qué fecha. 
Su dueño el del margen . 

En el día 3 de Mayo de 1815 vendieron este barco Don Francisco de Paula Mayó y 
Pablo Sorolla con el correspondiente permiso del Sr. Comandante Militar del Tercio a 
Pablo Sorolla, hijo del mismo, del folio 1.060 áb iles de esta matrícul a, por precio de 
800 libras . Notóse en Noviembre de 1825. 

En virtud de orden del Señor Comandante del Tercio , declaró la propiedad de este 
buque, mediante declaración jurada del Sr. Pablo Sorolla, que hizo en 15 del actual, 
por la que rendía ser sus dueños la viuda de Mayó e hijos en 3/16 a vos, Pedro Fernández 
un 6 avo, Juan Bautista Reverter en 2/6 avo, la viuda de Ballester en 4 y en lo restante 
el que declara. Notóse en Abril de 1817. 

En 16 del mismo mes, los dueños de este buque otorgaron escritura de venta a favor 
de Pablo Sorolla del mismo folio 1.060 ábiles. Así resulta del testimonio de la escritura 
autorizado por el escrivano de esta Ayudantía en el mismo día 16 de Abril de 18 16. 

Pablo Sorolla, dueño de este buque, con los devidos permisos, que obtuvo para 
el efecto, hizo venta de él a favor de Da Rosalía Vilarroig, Domingo Adell , Pedro 
Fernández y la viuda de Mayó e hijos por precio de 800 pessos, según es de ver por el 
testimonio que acompaña de la escritura autorizada por el escrivano de esta Ayundantía 
en 12 de Noviembre 1820. Notóse en Diciembre de dicho año. 

10.- Laúd LAS ALMAS. Agustín Berdera lik), folio 196 patrones. Quilla 44 pies, 
eslora 49 1111 2, manga 18, puntal 8 1/3. Porte 27 1/2 toneladas. Construido en Yinaros 
y remontado en el año 1795. Su dueño el del margen . 

En virtud de lo prevenido por ordenanza para aclarar la propiedad de dicho buque, 
ha otorgado en 9 de Marzo de este año la oportuna escritura de declaración jurada, en 
la que consta ser sus dueños de dicho buque la viuda de Bailes ter 5/16 a vos, la de 
Domingo Cavadés en igual porción , Don Juan Bta. Morales en 4/16 s. y en los restantes 
el patrón. Así resulta de la escritura autori sada por el escrivano de esta Ayudantía en el 
mismo día. Notóse en Marzo de 1811. 

Arqueado de nuebo este buque, resulta tener 30 toneladas. 

11.- Laúd LAS ALMAS. Sebastián Bas, folio 591 de háb iles . Quilla 46 pies, es lora 
49 1/2, manga 15, puntal 5. Porte 40 toneladas . Construido en Yinaros en Junio de 
1787. Su dueño el del margen. 

La embarcación de este folio varió de aparejo en el de bombarda en este mes de 
Octubre de 1813, según consta de la certificación librada por el Maestro Mayor con 
fecha de 14 del mismo. 

Este buque varió de aparejo en el de místico en 25 de Agosto de 182 1. 
Su dueño, Sebastián Bas, ha hecho donación de este buque a favor de su hijo, 

Sebastián Bas y Albiol, según testimonio librado por el escrivano Don José Zorita en 5 
de Marzo de 1821 . Notóse en dicho día. 

Sebastián Bas ha hecho donación de este buque a favor de su hijo Franci sco Bas con 
la obligación de mantener a sus padres con el producto del expresado buque, según 
consta del testimonio librado por el escrivano de Marina Don José Zorita, su fech a 6 de 
Junio de 1821. Notóse en dicho día, haviendo, con fecha del 5 del mismo, Sebastián 
Bas, menor, hecho sesión a su padre del referido barco, según consta del testimonio 
librado por el mismo escrivano en dicho día. Notóse en el mismo. 
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SANIDAD PÚBLICA 

GABINETE DE PRENSA 
DEL PARTIDO POPULAR 

ÉXITO 

Ver reunidos en un acto festivo mul
titudinario a militantes y simpatizantes 
del P.P. es una prueba de que los resul
tados en el Consistorio son cada vez más 
reconocidos por la ciudadanía. Nos re
ferimos a la paella celebrada el pasado 
domingo en la Ermita, a la que asistie
ron alrededor de 300 personas afines al 
Partido Popular que comieron y se di vir
tieron de lo lindo en un clima de amistad 
y armonía que nos congratula a todos. 
Contamos con la presencia de "popula
res" como los diputados regionales Fran
cisco Moliner y Luis Tena; asimismo 
Fernando Castelló, portavoz del P.P. en 
Valencia, junto con numerosos alcaldes 
de la comarca. 

Las paellas resultaron de una enco
miable calidad gastronómica y fueron 
ámpliamente ensalzadas por todos los 
asistentes . 

El colofón festivo lo pusieron las 
vaquillas y cuantos se atrevieron a mar
carse unos pases ante los fieros anima
les. Comicidad aparte: un éxito absolu
to. Constatar que también los actos fes
tivos y populares tienen cabida y rele
vancia en el Partido Popular. 

El detalle solidario de la fiesta lo 
constituyó la entrega de 57.000 ptas. 
recaudadas entre los asistentes, ofrenda
das para contribuir a la restauración de 
la Ennita. Podría cundir el ejemplo. 

Un éxito, esta vez político por lo que 
va a afectar positivamente al aspecto de 
nuestra ciudad, es todo lo que afecta a las 
obras en el puerto y la lonja, promesa 
cumplida por el Partido Popular. 

Este tema se concretó en la rueda de 
prensa del 16-5, en la que se habló de la 
demolición de la Antigua Lonja del Puer
to y la utilización del suelo que ésta ha 
dejado libre. El Presidente de la autori
dad Portuaria de Castellón aludió a la 
posibilidad de que esa zona se convierta 
en un espacio lúdico para difrute de los 
ciudadanos y de integración turística. El 
proyecto, aún no realizado, incluirá la 
creación de una zona ajardinada de pa
seo. El presidente aclaró que no se per
mitirá en esta zona instalaciones que 
puedan perjudicar la vista panorámica 
de la que ahora se disfruta, por lo que 
informó que las instalaciones que de-

Radio Taxi Vinaros 

Si necesita un Taxi llame a 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servido 

seen instalarse en esa zona lo tendrán 
que hacer junto al dique de Levante. 

En cuanto al Club Náutico, se infor
mó de que existe un proyecto finaliza
do para la construcción de un nuevo 
pantalán de 70 metros de superficie que 
supondrá la ampliación en 30 nuevos 
amarres. 

En el punto referente a la integración 
puerto-ciudad, el presidente hizo refe
rencia a que se está pendiente del PGOU 
de Vinaros, para adecuar así lo que será 
en un futuro la integración de la ciudad 
y el puerto con los planes urbanísticos. 
Se planteó que el tráfico rodado (no 
propiamente de la actividad portuaria) 
salga del puerto para poder crear una 
zona peatonal. 

Otro aspecto interesante es el relativo 
a la Casa del Mar, cuyo retraso está 
justificado por las modificaciones téc
nicas y presupuestarias del primer pro
yecto de esta obra. Destaquemos que en 
breve estará de nuevo en marcha. 

En el tema ecológico y medio am
biental destaca la recogida de residuos 
oleosos: Este servicio ha sido adjudica
do ya a una empresa, y aunque en breve 
estará en funcionamiento, se está pen
diente de que llegue el pliego particular 
de cada puerto que debe remitir Puertos 
del Estado para que este servicio pueda 
ponerse en marcha. 

En cuanto a las obras de la Lonja 
Nueva, constatar que se han invertido 
cerca de 20 millones en la mejora de la 
lonja. 

Estas obras que ya han finalizado 
podrían inaugurarse para las fiestas de 
Sant Joan y Sant Pere. Las mejoras in
troducidas hacen referencia especial
mente a las condiciones higiénico-sani
tarias que marca la Unión Europea, y 
para ello se han remodelado suelo y 
paredes, se han separado los servicios 
no propios de la actividad (bar, baños ... ), 
y se ha mejorado la canalización de las 
aguas. 

Por último, destacar la adjudicación 
de la explotación de la lonja a la Cofra
día de San Pedro durante un plazo de 
cinco años. 

Los éxitos políticos no son más que el 
cumplimiento de promesas, tal y como 
está demostrando el Partido Popular. 

Desde estas líneas queremos también 
felicitar públicamente al intelectual y 
correligionario Agustín Delgado por la 
reciente presentación de su libro ... Que 
sea un ÉXITO. 

Gabinete de Prensa 
del Partido Popular 

El gobierno valenciano del PP ha apos
tado desde el principio de su mandato 
por una potenciación de la Sanidad Pri
vada (recordemos su intento de rebajar 
la lista de espera, que precisamente se ha 
visto incrementada) hecho que ha veni
do siendo denunciado sistemáticamente 
por los socialistas. 

Ahora las cifras y pese a los desmen
tidos populares nos continúan dando la 
razón, en el apartado referido a las inver
siones realizadas en tecnología y para el 
Hospital de Vinaros hemos pasado de 
más de 50 millones de pesetas a tan solo 
4,5 millones para el año 1997. El recorte 
es bien evidente pero lo chocante del 
tema es que mientras a los hospitales 
públicos valencianos se recorta la inver
sión, cada vez se destina más dinero a los 
centros concertados, lo cual nos hace 
concluir que "lo que se persigue en últi
mo término, es el deterioro de la sanidad 
pública"¿ Verdad Sr. Farnós? 

VUELVA MAÑANA 
Este era el titular de un medio infor

mativo castellonense respecto a una re
unión prevista con el Sr. Presidente de la 
Generalitat y al que estaban invitados 
alcaldes populares de Castellón. Llegó 
el lunes y el Sr. Zaplana no se presentó. 
Con ello se reafirma lo que venimos 
denunciando, muchas promesas, muchos 
proyectos de todo lo que se hará en 
tierras castellonenses, pero por aquí no 
se ve un duro. Aquí solamente vemos lo 
que se hace en Valencia y en Alicante. 

Por eso se hacen estos montajes, y a 
esperar, pues en junio los populares tie
nen previsto desembarcar en tierras 
castellonenses con un mitin triunfal, la 
visita del Sr. Presidente, y en septiem
bre, avanzar nuevos proyectos, pero y 
según la prensa "para este año no hay 
dinero para más , y la consigna es que los 
alcaldes deben aguantar. Y esto quien 
mejor lo sabe es el Sr. Fabra que ve ve
nir el final de la legislatura y todavía no 
ha cortado una cinta de todos los miles 
de millones del convenio firmado con 
la Generalitat". 

Y Don Jacinto siguiendo la rueda 
anuncia y anuncia, por anunciar y cuan
do empieza el estudio del proyecto del 
riu Cervol, ya an uncia el millar de millo
nes que costará la obra. Sólo una pre
gunta D. Jacinto ¿en qué institución y 
en qué presupuesto se ha consignado? 
Cuando tenga la respuesta y si es positi
va como esperamos, sin duda alguna le 
felicitaremos ... por el bien de nuestro 
querido Vinaros. 

Secretaría de Prensa 
PSPV- PSOE 

Vinaros 

Discoteca de Peñíscola necesita 
camareros/as, relaciones públicas, go-gós. 
Mandar datos personales y foto reciente 

al apartado correos no 23 de Vinaros 

ÜPINIÓ29 

Una Columna para la meditación 

La cuestión: 
• crispar 

La crispación es un vocablo que 
se ha puesto de moda. A todas 
horas oímos a través de los medios 
de comunicación que el país anda 
crispado, que si las declaraciones 
de tal político provocan crispación 
entre los ciudadanos y entre los 
mismos partidos. Lo de crispar vie
ne de irritar, de exasperar y no tiene 
nada que ver con ese personaje 
televisivo que se hace llamar Cris
pín Lander. 

No hace falta recurrir a la políti
ca estatal para comprobar de qué 
manera se provoca la crispación. 
Sin salir de casa, en este mismo 
semanario, leemos los comunica
dos de la secretaría de prensa del 
PSOE, y obtenemos un ejemplo 
bastante claro de cómo algunos po
líticos locales se preocupan, sema
na tras semana, por crispar la vida 
política local y enredar un poco, 
haciéndose oír sin reparar que no 
aportan argumentos políticos váli
dos y en cambio alzan sus comen
tarios simplemente para continuar 
con su política desestabilizadora. 

Sobre el puerto de nuestra ciu
dad, no sé si el conseller de Obras 
Públicas prometió hace un año que 
su titularidad pasaría a manos de la 
Generalitat Valenciana. Si así fue y 
todavía no se ha cumplido el tras
paso, comprendo las críticas hacia 
D. Fernando Cartagena que le pro
pina el PSOE, pero me quedo en la 
duda por descubrir si tales ctiticas 
se deben a una promesa incumplida 
o por sentirse impotentes ante las 
actuaciones que se están llevando a 
cabo en el puerto, abandonado du
rante muchos años, y que ahora 
parece recuperar el protagonismo 
perdido. Laremodelación de la lon
ja nueva, el derribo de la antigua 
las obras de canalización en el di
que de levante, no pueden pasar 
desapercibidas para los ciudada
nos, aunque f01men parte de la se
cretaría de prensa socialista. 

Comprendo que los socialistas, 
aquellos que aspiran a seguir ocu
pando puestos privilegiados en su 
pattido, anden ahora un tanto ocu
pados en preparar el VIII congreso 
a celebrar a principios de julio. 
Ocupados y preocupados por in
tentar salvar el debate de la gestión 
de los órganos ejecutivos y frenar 
las aspiraciones de una parte im
portante de las bases socialistas de
cididas a reformar y cambiar radi
calmente el modelo actual del par
tido. En nuestra ciudad todo hace 
presagiar que el sector oficialista 
seguirá, para el desencanto de unos 
cuantos, marcando las directrices 
de la actuación socialista. ¿Hasta 
cuándo? 

Herminio 
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Sr. Palacios: ¡mandaban güevazos! Las cacas de playa 
Sr. Palacios: como no tiene a otro 

clavo al que aferrarse no tiene otra op
ción que la mentira y la calumnia. 

¿Quién baja las pensiones? 
El31 de Julio de 1985 Vds. los socia

listas cambiaron e l sistema pasando de 
10 a 15los años de cotización para poder 
cobrar la pensión el día de mañana, Vds. 
sí bajaron un 15% las pensiones y nadie 
se enteró porque quizá lo di sfrazaron 
con lo de la ayuda al cónyuge y que 
ahora es el causante de los problemas. 
Problemas que Vds . implantaron y no 
supieron o no les interesó solucionar. 

Además los pensioni stas tenían la 
opción de mantenerse en e l sistema an
tiguo del franquismo como así lo hicie
ron porque cobraban más. 

Ahora que el P.P. quiere y debe so lu 
cionar el problema Vd. dice que bajan 
las pensiones y que se lo preguntemos a 
los pensionistas de Vinaros y de tota la 
provincia. 

Vds. también detectaron estas infrac
ciones cuando había alguna denuncia y 
para su solución deducían y obligaban a 
abonar lo percibido indebidamente. 

Preguntando a pensionistas de Vinaros 
mientras mandaban Vds. se le reclamó a 
un pensioni sta una cantidad que tenía 6 
ceros finales , por cobrar dos pagas que 
no le correspondían, ¿cómo es que los 

hijos de un fallecido cobren hasta un año 
y medio después la pensión de su madre 
E.P.D.? 

Al comunicar el aumento de pensión 
anualmente, existe un apartado donde el 
pensionista debe comunicar las varia
ciones habidas durante e l año anterior, si 
este requisito no se cumple y ha existido 
alguna variación, cuando se efectúa al
guna revisión, es cuando se reclama al 
pensionista y debe reintegrar lo percibi
do sin derecho, con la consabida rebaja 
al suplemento a mínimos o complemen
to por cónyuge que es lo que varía. La 
pensión por lo que se ha cotizado, nunca 
tiene modificación alguna salvo los au
mentos anuales ... ¿Y bajan las pensio
nes? 

Esto sólo es un ejemplo de cómo iba 
una administración pública imagínense 
todo lo demás ... como nuestro Ayunta
miento. 

Y es que si ahora todo va bien y 
¡mandan gi.ievos! antes iba mal y ¡man
daban gi.ievazos! 

Lo que le duele Sr. Palacios es que el 
P.P. en cuatro días ha hecho más que 
Vds. en cuatro legislaturas y eso duele 
sobre todo si encima solucionan los 
problemas que Vds. provocaron . 

Rafa 

Ahora que está tan próximo el verano 
y empieza a notarse el calor del final de 
la primavera; a todos nos apetece apro
vechar nuestro tiempo libre al máximo 
practicando nuestros deportes favoritos 
e incluso los más atrevidos a visitar 
nuestras playas. 

Muchos de nosotros estamos un poco 
agobiados ya que nos encontramos en la 
recta final del curso y con lo cual los 
exámenes finales encima. Otros , los que 
trabajamos, estamos deseando que lle
guen las vacaciones de verano, que son 
tan merecidas por haber trabajado du
rante todo el año. 

En invierno no se suele prestar tanta 
atención al estado en que se encuentran 
las playas, pero con la llegada del vera
no, nos damos cuenta de que ensucia
mos muchísimo las playas , sobre todo 
las de la costa Sur y Norte. 

Durante todo el año estamos tirando 
continuamente basuras como: RESTOS 
DE ALGUNA A VENTURA NOCTUR
NA DE UNA PAREJA, CRISTALES, 
PAPELES , RESTOS DE COMIDA, 
etc .. . 

Pero lo que hay que resaltar todo son 
las CAQUIT AS o CACOT AS DE PE
RRO que te puedes encontrar en la pla
ya. 

IDE BASIC 
Pentium 1 33 ipp iNTEL 
Placa Base VX 256 K 

e PENTIUM 166 MHZ 1 

119.900 

RAM 

a 32Mb + 15000 
a 64Mb + 49500 

Memoria 1 6 Mb EDO ram 60 ns 
Tarjeta Video S3- TRIO 64V + 1mb 
Disco Duro 1.6Gb 
Disquetera 3" 112 1.44Mb 
Monitor SVGA 14" Color NE/BR 0.28 
Caja ce 
Teclado 1 05 teclas WIN'95 
Ratón 3 botones + Alfombrilla 

lPENTIUM 200 MHZ 
136.900 

ALMACENAMIENTO 
2Gb + 5700 
2,5 Gb + 8000 
5Gb + 
ZIPIOMEGA + 24500 

CD-ROM 
CDx8 + 13800 
CDx12 + 16000 
KIT CDx12 Creative + 33500 

TARJETASONIDO 
Sound Blaster 16 + 11000 

115.000.- ¡P-l óó+ KIT MULTIMEDIA 
149.900 

Sound Blaster 32 + 13500 
Sound Blaster 64 + 25800 
Sound Blaster 64 qolc + 32500 

* En los MMX se incluye la Placa Hx correspondiente 
CDxl2 S. B. 16 ALTAVOCES 

1 Ordenadores a medida 
Mantenimiento a Empresas 
Redes 
Montaje RDSI 
Servicio técnico propio 
Consumibles 
Multimedia 
Gestión y creación páginas WEB 

Alta en Internet 1.000 PTAS al mes: 
Servidor 34 Mbytes de ancho de Banda 
2 Mb de página WEB personal 
2 E-mail's, FTP, NEWS, WWW. 
Tarifa Plana por infovía 
Te damos acceso desde nuestras oficina 
en Vinarós. LLÁMANOS 

PRECIOS CORRECTOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO 

16% DE IVA NO INCLUIDO 

CONSULTAR CONDICIONES DE VENTA 

PRECIOS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO 

l AÑO DE GARANTÍA EN MATERIAL Y MANO DE OBRA 

ALTAVOCES 
60WATT + 3500 
120 WATT + 5000 
240WATT + 7500 
MICROFONO + 1000 

PERIFERICOS 
Ratón Erqonómico + 4000 
Teclado Keytronic + 3500 
Teclado Erqonómico + 5500 

PLACAS 
PLACA HX + 2500 
PLACA TX + 7500 
ASUS HX 512K + 18900 
ASUS TX 512K + 19500 

Una persona va toda decidida a colo
car su toalla nueva o del año pasado, eso 
da igual , y se encuentra que no hay un 
lugar libre en toda la playa en e l que no 
se encuentre una caquita de perro. 

Estás paseando con tu pareja po1 la 
orilla del mar, se presenta una velada 
estupenda y muy romántica ... de pronto 
te encuentras una enorme caca de perro, 
(se supone que es de pen·o), la velada 
estupenda se acaba de esfumar y el ro
manticismo se voló al disfrutar del per
fume del lugar y el revoloteo de las 
moscas verdosas. 

Otras situaciones que se pueden crear 
son aquellas que ocurren cuando existen 
cacas de perro en las aceras, e in el uso en 
medio de la carretera, etc .. . 

Estos comentarios pueden ser gracio
sos pero son realidades de situaciones 
desagradables. 

A algunas personas este escrito le 
puede parecer una broma, pero yo roga
ría a los propietarios de los perros, que 
cuando lleven dichos animalitos a pa
sear por la playa u otras zonas y hagan 
sus necesidades, se preocupen de reco
gerlas y así demostrarán un civismo para 
con el resto de los ciudadanos. 

Un miembro N.N.G.G. 

MONITORES 
14" ADI3 AÑOS DEGARANTIA + 15000 
15" DIGITAL + 20000 
15" ADI3 AÑOS DEGARANTIA + 35000 
17" AOC + 51000 
17" ADI3 AÑOS DEGARANTIA + 75100 

TARJETAS DEVIDEO 
SVGA VIRGE 2MB + 8800 
MATROXMYSTIOUE 2MB + 13800 
MATROXMILLENIUM 2 WRAM + 25000 
MATROXMILLENIUM 4 WRAM + 36000 

MODEMS 
ID 28800 + 11000 
SUPRA 28800 + 14000 
SUPRA 33600 + 18000 
US ROBOTICS c'IJOZ + 31000 

IMPRESORAS 
HP 400 + CONS. 
HP 690 + CONS. 
HP 694 + CONS. 
EPSON 200 + 29500 
EPSON 500 + 41000 
EPSON 600 + 48000 

CAJAS 
Semitorre + 2500 
Semitorre ATX + 8000 
Torre + 4500 
Semitorre ATX MIXTA + 13000 

SOFTWARE 
MS-DOS 6,22 + 5900 
WINDOWS 95 CD OEM + 13000 
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Veteranos Fase final. Vinarüs, 2- Sant Adria, 1 
COMENTARIO 

Partido vibrante, a cara de perro, sin 
concesiones, fuerte , violento en algunos 
lances, emoción por lo incierto del mar
cador, con un pésimo arbitraje y tangana 
final, suspendido a pocos minutos de la 
terminación. En fin, un clásico partido 
copero. El Sant Adria salió en tromba en 
busca del K.O., con un dominio avasa
llador sobre la parcela del Vinaros C.F., 
que quedó absorto y ya al cuarto de hora, 
movilizaron el marcador, con un gol de 
verbena, de churro, que sorprendió al 
mismo Sant Adria. El Vinaros serenó su 
juego y buscó que la contienda se igua
lase y llevó desde entonces la iniciativa 
del juego y su dominio fue ostensible y 
en el minuto 22, Juan Pastor tuvo su gran 
oportunidad en espléndido cabezazo, a 
un centro de Angelillo al segundo palo, 
pero el balón salió lamiendo el travesa
ño. Una auténtica fatalidad. Hubo tam
bién en el minuto 38, un espectacular 
derribo a Luis Adell, que el árbitro se 
desentendió, una muestra más, de un 
arbitraje catastrófico. El Colegio de 
Tortosa, nos envió a lo peor de la casa, en 
un partido tan trascendental. El Vinaros 
a pesar de poner todo su empeño, no 
pudo lograr, por lo menos, el empate, 
que mereció con creces y finalizó este 
tiempo con ventaja forastera porO-l. En 
la segunda parte cambiaron las tornas 
y fue el Vinaros, dueño y señor de la 
situación y se remontó el marcador y 
con un poco de fortuna , pudieron 
conseguirse los suficientes goles, para 
ir a Sant Adria con garantía de dejar 
resuelta la eliminatoria, ya que Váz
quez, Adell , Argimiro y Pastor, dispu
sieron de claras oportunidades para me
ter la bolita en la meta de López, que 
estuvo aliado con la veleidosa. El parti
do en general, resultó muy atractivo y 
disputado, emocionante en grado sumo 
y muy brusco, ya que el equipo forastero 
quiso imponer su ley a base de malos 
modos y así acabó este primer "round". 

DATOS DE AMBIENTE 
Climatología excelente, sol y ligera 

brisa, que se agradeció . El césped, en 
regulares condiciones, con un piso deja
ba bastante que desear. Mucho más pú
blico del habitual, pues el partido reunía 
no pocos alicientes y justificó su presen
cia, pues no tuvo desperdicio, ya que el 
final tuvo su morbo, con una tangana 
bastante llamativa, un poco lo que suele 
decirse, aquello del "rosario de la auro
ra". Una batalla campal, vamos. Todo de 
muy mal gusto y también al árbitro que 
no estuvo a tono, perdió en muchas oca
siones los papeles. Benjamines y ale
vines, jugaron en los preliminares del 
partido. 

Es una verdadera lástima que un cam
po municipal , de una población de más 
de 21.000 habitantes, con solera futbo
lística, ya que llegó a jugar en 2• B, y 
ahora languidece, tras tres temporadas 
en el pozo de la 1 a Regional, pues, no 
disponga de unos vestuarios alternati
vos. El equipo de Sant Adria, tuvo que 
esperar un buen rato a que fuese desalo
jado su vestuario por los equipos menu
dos y lo encontró hecho una piltrafa, y 
quejándose del evento, y en este aspecto 
se llevaron una muy mala impresión de 
Vinaros. Se habla bien de los langosti-

Vinaros C.F. Foto: 1000 ASA 

C.F. Sant Adria. Foto: 1000 ASA 

nos, pero en la esfera deportiva, de la 
instalación deportiva, todo lo contrario. 
Es realmente incomprensible, cómo la 
Concejalía de Deportes no toma una 
decisión urgente para evitar el desagui
sado, que ya se pasa del castaño oscuro. 

ÁRBITRO Y ALINEACIONES 
El colegiado de Santa Bárbara Sr. 

Jordi Antoni Figueres, tuvo una actua
ción nefasta y pe1judicó ostensiblemen
te al Yinaros, y de manera muy especial 
al dejar de señalar un penalty de libro 
sobre Luis Adell. Pitó al tun-tun, a la 
buena de Dios y los jugadores camparon 
a sus anchas . Un arbitraje realmente 
desdichado impropio de un partido de 
fase final. Una pena que el Colegio de 
Tortosa mandara un árbitro tan incom
petente, y con un final de partido agrio, 
y que él tuvo su parte de culpabilidad al 
no saberlo conducir como mandan los 
cánones. El Sr. Figueres, fue una de las 
notas negativas de este partido de ida de 
la Copa entre Campeones. Las alinea
ciones fueron las siguientes: VINAR OS: 
Santi, Cabanes, Gilabert, Faelo, Febrer, 
Adell, Quico, Vázquez, Bartolo, Ange
lillo, Pastor 1 Chaler, Martínez, Roa, 
Alias, Argimiro, Quixal. 

SANT ADRIÁ: López, Torikio, Ala
guetak, Ali, Mohamed, Pérez, Lázaro, 
Perea, Lara, Sánchez, Cardona, Sancho 
y Periako. 

LOS GOLES 
0-l. Minuto 22. En jugada que no 

entrañaba ningún peligro, y apenas sin 
ángulo de tiro, casi sin querer disparó 

Sánchez, el balón hizo un extraño y se 
coló junto al poste izquierdo ante la 
sorpresa de Santi. Fue un gol estúpido, 
que cayó como un jarro de agua fría. 

1-1. Minuto 55. El Yinaros se lanzó 
en tromba sobre el portal de López y tras 
un acoso rabioso sobre la meta forastera, 
el balón llegó al punto de penalty y Jorge 
Vázquez en prodigioso salto, lo clavó en 
la red de forma espectacular. Un go
lazo, muy bien acogido. 

2-1. Minuto 67. Una enorme galopa
da de Argimiro Se va a pase de Martínez, 
propició que el rápido exterior conecta
se un tremendo trallazo y al alimón Juan 
Pastor y Sánchez metieron el balón en el 
fondo de la portería. 

A CADA CUAL LO SUYO 
El equipo de Sant Adria (subcampeón 

de Barcelona) causó buena impresión. 
Es un equipo muy compacto y que jugó 
muy disciplinado y en ningún instante 
dio su brazo a torcer. Mostró una gran 
compensación en todas sus líneas y su 
salida en tromba en busca del K.O. del 
Vinaros causó gran preocupación y un 
segundo gol, hubiese podido hacer reali
dad su pretensión. En la segunda parte y 
teniendo en cuenta la escasez de disposi
tivos en el banquillo y con varias bajas 
importantes, su juego bajó ostensible
mente y pudo salir malparado del Cervol, 
pero bueno, hubo suerteci lla final. Algu
no de sus jugadores abusó de su enverga
dura física y su verborrea fue otra de las 
notas negativas. En su campo este equi
po debe de ser temible, aunque por su
puesto, no imbatible. Una pena, los ma-

los modos y sus brusquedades, que em
pañaron en grado sumo, su buena con
cepción del fútbol , fácil y coherente en 
todas sus líneas. Destacaron dentro de 
un buen tono en el aspecto deportivo, 
Ali , Torikio y Lara. Lamentable la agre
sión de Cardona a Luis Adell. 

El Vinaros en un principio estuvo a 
merced del Sant Adria, pero luego reac
cionó y nos mostró su buena cara, y ya en 
el primer tiempo debió marchar a los 
vestidores, con ventaja, aunque tuvo que 
luchar mucho, en evitación de lo peor. 
En la segunda mitad, fue muy superior al 
Sant Adria, y mereció sacar bastante 
renta para acudir a su campo con cierta 
tranquilidad. La entrada al equipo en la 
segunda mitad , de Roa , Martínez, 
Argimiro y Alias, se dejó notar de forma 
sensible y fue entonces cuando vimos a 
un Vinaros muy potenciado y a nivel de 
campeón. Una clasificación podría ser 
ésta: Santi (6) , Cabanes (6), Gilabert (7), 
Faelo (7), Febrer (6), A del! (7), Vázquez 
(7), Quico (7), Bartolo (7), Pastor (7), 
Angelillo (7), Martínez (8), Alias (8), 
Argimiro (7) , Chaler (6), Roa (7) . 

PUNTO DE VISTA 
A.CHALER,Místerdel VinarosC.F.: 

"Corta victoria, ya que la segunda parte 
fue totalmente nuestra. Contento porque 
los jugadores se vaciaron. Espero seguir 
adelante" . 

J. GONZÁLEZ, Presidente del Sant 
Adria: "A pesar de venir con lo puesto, el 
equipo evitó una derrota amplia. Espero 
remontar en casa". 

P. SÁNCHEZ, Míster del Sant Adria: 
"Estoy muy contento de la actuación de 
los míos. El Vinaros, me ha causado 
excelente impresión. No será fácil, pero 
en casa ganaremos". 

A. V ALLS, presidenciable del Vinaros 
C.F.: "Partido muy violento entre dos 
equipos que jugaron a tope, en busca de 
clarificar la eliminatoria, pero bueno, un 
gol, el de esta tarde, puede valer. A veces 
el que da primero, da dos veces". 

T. BLASCO, Místerdel Canareu : "Un 
partido copero al cien por cien. La se
gunda müad del Vinaros , muy buena. Si 
allí se juega con el cerebro, el Vinaros 
puede seguir adelante". 

J. DAMAS O, Directivo del Amposta: 
"Partido muy interesante, con un fabu
loso gol de Jorge Vázquez. El Vinaros 
mereció mayor renta. Espero que haga 
valer este tanto". 

A. VALLÉS, Concejal de Deportes: 
"El equipo de Sant Adria, me pareció un 
equipo compensado en sus líneas, pero 
demasiado violento, como si quisieran 
ganar por cauces ex tradeporti vos". 

A . GONZÁLEZ , Presidente del 
Vinaros C.F.: "El Sant Adria más que 
jugar a fútbol , se dedicó a asustara! rival. 
La agresión a Luis Adell, de Juzgado de 
Guardia". 

A.J. SANCHO, Fisioterapeuta del 
Alcanar: "El Vinaros acusó el gol del 
Sant Adria, y tuvo que esforzarse mucho 
para coger las riendas del partido, y fue 
entonces en un alarde de superación y 
entrega, cuando pudo lograr el K.O. del 
Sant Adria, que aguantó el temporal a 
base de violentar el partido. Pienso que 
el Yinaros, con serenidad y mejor juego, 
superará "el caldeado" ambiente de Sant 
Adria. _.. 
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Primera Regional. Vinromá, 3 - Vinarüs, 2 
Partido muy reñido, con un equipo 

local muy motivado, ya que los puntos 
en juego eran de oro, en vistas a no 
descender a la 2• Regional en ajustada 
pugna el Cabanes de Rafa Barberá, y un 
Vinaros con aspiraciones de alcanzar e l 
puesto más alto posible en la c lasifi ca
ción final. Por lo tanto, ambos equipos 
jugaron al límite de sus posibilidades y 
por ello el partido si no de gran calidad, 
sí disputado con gran ardor por parte de 
ambos conjuntos, con un juego vivaz y 
entretenido, seguido con el máximo in
terés por los espectadores, que a ni m a ron 
a su equi po en pos de la deseada victoria, 
que consiguieron por su total entrega y 
ac ierto a la hora del remate final. Fue el 
Vi na ros , e l que gozó de estimables opor
tunidades para estrenar el marcador, ya 
que en salida en tromba puso en jaque a 
la portería de Ciborro y el balón no se 
coló en su meta por puro mil agro. Luego 
la cosa se equilibró y el dominio fue 
alternativo, con defensas muy só lidas y 
en juego se desarrolló más bien en e l 
centro de l campo. A escasos minutos del 
final del primer tiempo, en el 44, e l 
equipo local abrió el marcador merced a 
un tra ll azo impresionante de Alcácer y 
el esférico se coló junto a la escuadra 
haciendo inútil la intervención de Ni
colau, y fue acogido con gran júbilo por 
la hinchada local que abría las puertas a 
la esperanza de segu ir un año más en la 
1 a Regional. Con este resultado de 1-0, 
finalizó e l primer periodo y pensamos 
que tal como rodaron las cosas, lo más 
justo hubiese sido el empate, ya que el 
dominio territorial fue más bien eq uili 
brado. En la segunda mitad, el equipo 
local salió lanzado en busca de conse
gu ir un marcador, que les diese tranqui
lidad y ll evó en todo instante la inic iat iva 
del juego y la meta del Vinaros pasó por 
serios apuros y en el minuto 67 un centro 
largo al segundo palo de Juan Antonio lo 
cabeceó fulminantemente a la red Da
vid , enmed io del entusiasmo del públi
co, que estuvo siempre volcado con su 
equ ipo en este "test" tan importante en 
busca de la permanencia. 

El Vinaros, no bajó la guardia y sigui ó 
merodeando los dominios del conjunto 
que entrena Joaquín Tomás Calaceit, 
Veterinario de la localidad y comarca, 
pues bien , ll egó el momento de aminorar 
distancias y a un pase matemático de 
Rafa, Andri Martínez cruzó con gran 
habi lidad la bola en la red y el esférico se 
coló muy aj ustado al poste derecho (2-
1 ). E l partido se pone al rojo vivo, ya que 
el Vinromá, buscó de nuevo aventajar 
más ampliamente al Vinaros, por si aca
so, y volvió a la carga, y se pita "penalty" 
muy riguroso contra el Vinaros, protes
tado por sus jugadores, que no daban 
créd ito a la decisión arbitral , y fue áscar 
el que batió de un tiro por la derecha a 
media altura, que Nicolau, estuvo muy a 
punto de parar. (3-1 ). El Vinaros, no se 
desanima por este lance y vuelve a pisar 
el área del conjunto de casa, con extrema 
peligrosidad y Andri, es objeto de un 
"penalty" clamoroso, que el árbitro pitó 
sin dudarlo. 

Era el minuto 89, y César, que es un 
especialista en estas faltas, metió la bola 

joso, que no daba ningún balón perdido 
y que lógicamente, se vació en busca de 
unos puntos de la salvac ión y por ello, 
hay que subrayar que el Vinaros tuvo en 
contra este "hándicap", pero todo el equi
po no regateó esfuerzo y con un gran 
pundonor, e incluso mereció e l empate, 
porque como ya queda dicho, en un 
principio se perdieron oportunidades de 
oro, de éstas que claman al cielo, y 
cuando se perdona, pasa esto. 

A.G/P - Fotos 1000 ASA 

PRIMERA REGIONAL 
GRUPOI 

RESULTADOS 
Cabanes- Villafamés 
San Jorge- San Mateo 

C.D. Vinromá 
Borriol - Traiguera 
Benicasim - Catí 

2-0 
4-1 
2-0 
3-1 
3-0 
2-0 
3-2 
5-0 
4-4 
1-6 

Oropesa- Torreb lanca 
Yillavieja- Peñíscola 
Yinromá- VINAR OS 
Chert- Villafranca 
Niño Perdido- Faura 
San Pedro - Yillarreal 

CLASIFICACIÓN 
J. G. E. P. Gf. Gc. P. 

1.- O San Jorge 36 22 10 4 70 32 76 
2.- O Chert 36 22 6 8 96 47 72 
3.- Yillarreal 36 20 7 9 81 46 67 
4.- Benicasim 36 17 9 10 67 49 60 
5.- San Mateo 36 17 9 10 66 59 60 
6.- Yillafamés 36 16 10 10 76 53 58 
7.- Faura 36 14 15 7 86 60 57 
8.- YINARÓS 36 16 7 13 67 64 55 
9.- San Pedro 36 16 5 15 82 66 53 

10.- Yillafranca 36 15 7 14 67 55 52 
11.- Oropesa 36 13 13 10 57 47 52 
12.- Catí 36 15 7 14 63 58 52 

Vinaros C.F. 
13 .- Borriol 36 14 9 13 65 55 51 
14.- Traiguera 36 13 8 15 61 70 47 

en la red (3-2). 

Arbitró el co legiado, José Miguel Es
cribano Pérez, de Valencia. Su actua
ción fue más bien discreta, y tan sólo 
exageró la nota, pecó de casero en el 
"penalty" del Vinromá. Se lo regaló va
mos. Por lo demás, no estuvo mal. Las 
alineaciones fu eron las s iguientes: 

VINROMÁ : Ciborro, Beto, Fernan
do, Martínez, C11erta, Carlos, Fontda
rella, Jorge (Pepe), Juan Antonio, Da
vid, áscar (Santiago) y Alcácer. 

VINARÓS: Sean, Nicolau, Ricardo, 
Viti (Jacobo) , Jesús (Rafa), Celma, Cé
sar, Lino, Agost. Andri y Hugo. 

El colegiado enseñó tarjetas amarillas 
a Carlos y Pepe por parte del Vinromá y 
por e l Vinaros a Rafa, Vi ti, Lino, lván. 

El complejo deportivo de este pueblo 
de 2.000 habitantes, una maravilla y e l 
campo de fútbol , muy cu idado en sus 
instalaciones con un césped casi , casi, 
como e l de San Jorge, que ya es decir. 
Nos lo hubiésemos traído todo para 
Vinaros, pues ya saben que el Cerval 
está casi en ruinas, con un total abando
no . Acudió regular as istencia de públi
co, y en todo instante, apoyó a su equ ipo 
y de forma vehemen te, pero deportiva. 

El Vinromá ha sido la bestia negra del 
Vinaros en esta temporada 96/97 y ojalá 
que mantenga la categoría para volver a 
vis itar el coquetón campo del Temple, 
una auténtica virguería, y no un corral, 
como el Cerval, como nos dijo Tomás 

15.- Villavieja 36 11 13 12 61 63 46 
16.- Cabanes 36 10 10 16 51 58 40 
17.- Vinromá 36 9 13 14 62 78 40 
18.- Niño Perdido 36 10 7 19 62 79 37 

Blasco, en R.N. y con toda razón. Bue
no, su victoria hay queconsiderarlajusta 
pues la buscaron con ahinco, con una 
total entrega de sus jugadores que son 
modestos, no cobran, y por ello tiene un 
alto significado. Dentro de un tono ge
neral aceptable, cabe destacar a l ex 
vinarocense Fontdarella, a Alcácer, al 
meta Ciborro, y a David. El Vinaros 
salió muy decidido a resolver el partido 
cuanto antes y tuvo como queda dicho 
oportunidades, hasta tres, para marcar, 
pero no se acertó, y qué le vamos a hacer. 
Durante el partido luchó y buscó la vic
toria o el empate, en última instancia, 
pero se encontró con un rival muy pega-

19.- Torreblanca 36 3 5 28 39 129 14 
20.- Peñíscola 36 1 2 33 27 
O Ascienden 

PRÓXIMA JORNADA 
Cabanes- YillaiTeal 
Yillafamés - San Jorge 
San Mateo- Borriol 
Traiguera- Benicasim 
Ca tí- Oro pesa 
Torreblanca - Villavieja 
Peñíscola- Vinromá 
VINAR OS - Chert 
Villafranca- Niño Perdido 
Faura - San Pedro 

• Peña 
Madridista 
Vinaros 

Gran variedad de tapas caseras 
y embutidos ibéricos 

ESTA SEMANA : 

J LANGOSTINOS 
J GAMBONES 
1 CERVEZA CRUZCAMPO 

POR SÓLO 195 P,.A 

COCIDO DE MARISCO CASERO 

138 2 
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neo 
Y VULCANIZADOS SERRET- SERVICIO Y VENTA DE NEUMÁTICOS 

FELICITAN AL EQUIPO SÉNIOR DE BALONCESTO FEMENINO DE VINAROS 
POR SU BRILLANTE ASCENSO A 2a DIVISIÓN NACIONAL 

' 
MÓNICA MARCH 

Alero 

1 
S 

ALiCIA FORNER 
Alero 

1 . 
' ' 

INMA FOLCH TESSA MIRALLES 
Base Pivot 

ELENA BESER 
Pivot 

' . . lJ 

f 

10 15 
MAYTE MARÍN ANNA GINER 

Pivot Alero 

CARME MAS Mª JOSÉ GILABERT M. ELENA SERRET ESTER MARCH CON SO GALÁN 
Escolta Pivot Pivot 

i ¡& ... ....,.,._ 
--

vulcánizados 

SERRET 
Carretera Valencia- Barcelona Km. 143'90 
Tel. 45 05 96 - VINAROS 

Alero 

~· Excelente rendimiento 
~ Atractivo perfi 1 

Base 

J. MANUEL MORENO 
Entrenador 

~ Máxima estabilidad en curvas 

~ 
CHAMPIONS 

LEAGUE 

(gntlnental~ 
Superando marcas 
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El Juvenil con los integrantes del Alevín y Benjamín 

Juvenils 
El Vinaros C.F. campeón de Liga 
de 2ª Regional Juvenil 
culminando una intensa campaña 
VINAROS C.F. (Auto Esteller) 
CLUB LA VALL 

o 
o 

YINARÓS C.F.: Martínez, Álex, So
riano, Eduard, Juan Vi, Calduch, Romeu, 
Soto (Bueno), Carmona (Mérida), Noé 
(lván) y Richard (Romero). 

Árbitro: Sr. Milá Fuster. Bien. Los 
jugadores de ambos equipos le faci lita
ron enormemente la labor. 

Antes del inicio del encuentro se co
nocía ya el empate alcanzado por la 
mañana por el C.D. Castellón, único 
equipo que podía inquietar al Vinarós 
C.F. en la lucha por el título y nuestro 
juvenil sólo tenía que puntuar contra el 
Club La Vall , Club que acompaña al 
Yinarós C.F. en el ascenso a 1 a Regional 
y que se ha manifestado como el equ ipo 
más fuerte de la categoría en la segunda 
vuelta. 

Los integrantes de ambos equipos hi
cieron "el pasillo" a integrantes de los 
equipos Alevín y Benjamín por los éxi
tos alcanzados en sus competiciones. 

Tal como se presumía, el partido fue 
enormemente disputado y con alternati
vas para ambos equipos, si bien nuestros 
jugadores salieron un tanto atenazados 
por la responsabilidad y el Club La Yall 
dominó durante el primer cuarto de hora 
haciendo pasar por algún apuro la porte
ría defendida por David Martínez. A 
partir del minuto veinte se equilibró el 
juego aunque las defensas siempre fue
ron superiores a los atacantes. 

En la segunda parte siguió la misma 
tónica, si bien la entrada de lván y Mé
rida dio más alegría y más mordiente al 
ataque local y se crearon más ocasiones, 
incluyendo un remate precioso de Iván 
que se estrelló en el larguero y que en su 

rebote al sue lo nos pareció que entró 
aunque el árbitro, bien situado, ordenó 
seguir el juego. 

Todos los jugadores cumplieron a la 
perfección las instrucciones de Juan Sos, 
pero queremos resaltar la actuac ión de 
los tres Cadetes Eduard, Álex y Romeu 
que intervinieron en este partido por las 
ausencias de Cano (sancionado) y Edu 
(en la Selección Española Sub-15) y que 
son una muestra de la esperanza de con
tinuidad en el relevo forzado para las 
temporadas venideras. 

Enhorabuena a todos los que de 
una forma u otra han hecho posible 
este título y el ascenso a 1" Regional. 

La clasificación final de la Liga de 2" 
Regional Juvenil ha quedado así: 

J G E P Gf Gc P 

Vinaros C.F. * 30 21 4 S 82 41 67 
C.D. Castellón • 30 20 6 4 96 42 66 
C.D. Benicasim • 30 17 7 6 78 57 58 
Club La Vall * 30 17 6 7 70 31 57 
C.F. San Pedro 30 15 9 6 63 47 54 
C.D. Roda 30 15 4 11 70 64 49 
C.D. Burriana 30 12 9 977 41 45 
C.D. Betxí 30 13 6 JI 63 55 45 
Almenara F.B. 30 11 6 13 74 75 39 
C.D. Tonín 30 10 8 12 32 35 38 
R. Meseguer 30 10 3 17 55 65 33 
C.F. Moncófar 30 9 5 16 38 62 32 
C.F. Uni Sport ** 30 8 6 16 37 56 30 
C.F. Alcalá** 30 8 5 17 50 83 29 
C.D. S. Miguel ** 30 7 o 23 51 103 21 
J.D. Niño Perd. ** 30 3 4 23 29 103 13 

(*) Ascenso a 1" Regional 
(**) Descenso a 3" Regional 
(•) El Castellón y el Benicasim no pueden 
ascender por tener ya otro equipo en 1" 
Regional. .Á. 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

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

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

COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 
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Sociedad de Pesca Deportiva 
"La Lubina" 

La Sdad. de Pesca Deportiva "La 
Lubina", celebró el 4° concurso social 
cuya localización fue la PLATJA DEL 
FORTÍ. 

Fue el2° concurso que se celebraba en 
la mencionada localización. 

Se inscribieron un total de 47 partici
pantes que se quejaron de la escasez de 
capturas. No obstante no desestimaron 
en su empeño por conseguir alguno de 
los trofeos que DEPORTES PIÑANA 
donaba a la Entidad, ya que se trataba del 
concurso patrocinado por el mismo. 

DEPORTES PIÑANA colaboró ex
traordinariamente puesto que fueron seis 
los trofeos que ofreció a la S dad. cuando 
normalmente solamente son cuatro los 
que hace entrega la Entidad. 

La clasificación quedó de la siguiente 
manera: 
1" clasificado: Sr. José García 

El Taekwon-do no sólo se basa en 
movimientos físicos, precisa de la men
te, siendo imprescindibles el equilibrio 
y la concentración. No sólo es un méto
do de lucha que sirve para defendernos 
o atacar si nos vemos precisados a ello. 
Es una filosofía oriental que equilibra 
nuestro cuerpo, y equilibra y perfeccio
na nuestro espíritu, conduciéndonos a 
nuestra deseada meta: el camino de la 
perfección. 

CAMPEONATO 
DE TAEKWON-DO 

Con motivo de las fiestas de Alcanar, 
e l domingo día 11 de mayo en el 
Polideportivo Municipal de Alcanar, 
tuvo lugar un Campeonato de Taekwon
do por club y grupos, en el cuál queda
ron clasificados: 

!"'grupo: 
- Medalla de oro: Severiano Fer

nández - Tao Gómez. 

2o S r. Manuel Rodríguez 
3" Sr. Lorenzo Rodrigo 
4o Sr. J. Miguel Subirats 
5" Sr. David Bosch 
Pieza de mayor peso: Sr. Rogelio Edo 

Como viene siendo habitual la Sdad. 
realiza conjuntamente con la actividad 
deportiva una porra, cuyo premio era un 
jamón, siendo agraciado con tal "precia
do" premio el Sr. J. Antonio Ramia. 

Únicamente nos queda por agradecer 
a todos los socios y simpatizantes su 
interés por las actividades que la Enti
dad programa. También agradecer a 
DEPORTES PlÑANA su estrecha rela
ción con la Sdad. que esperamos sea 
prolífera en un futuro. 

Nuestra próxima cita es el día 31 de 
Mayo en el DTQUE DE LEVANTE des
de las 16'00 a las 24'00 h. 

La Junta 

2° grupo: 
- Medalla de oro: Jordi Belmonte -

Sergi fbáñez. 
3"' grupo: 
-Medalla de plata: Matcu Mi ralles

Aitor Ferrer. 
4° grupo: 
-Medalla de plata: lrta Vives- Lucía 

Garrote. 
SO grupo: 
-Medalla de plata: Conchita Garrote 

-Laura Castell. 
6° grupo: 
- Medalla de bronce: Gerard Ro

dríguez- Sergi Giménez. 
7° grupo: 
-Medalla de bronce: Alexis Álvaro

Pau Redó. 
8° grupo: 
- Medalla de bronce: Xavier Mon

serrat - 1 ván Arrufat. 
Realizado por el CLUB ESPORT 

FERNÁNDEZ . .._ 
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Alumnos Escuela de Tenis C. T. Vinaros participantes del Cto., 
Manuel Alonso Infantil 

Club de Tenis Vinaros 
XXVII COPA FEDERACIÓN 

DE TENIS 
El Club de Tenis Vinaros, como club 

afiliado a la Federación de Tenis de la 
Comunidad Valenciana, participa en 
todos aquellos tomeos que esta promue
ve. Durante este periodo de tiempo da 
comienzo la Copa Federación, que este 
año alcanza su XXVII edición. 

En este torneo, las confrontaciones 
constan de siete partidos, de forma que 
se juegan cuatro individuales de caba
lleros, dos individuales de damas y do
ble de caballeros, completando así los 
siete puntos en disputa de cada encuen
tro. 

Como característica más importante 
de este torneo, el que sólo pueden parti
cipar aquellos que en la clasificación 
nacional actual, posean una puntuación 
igual o inferior a ocho puntos. 

Este año y tras realizarse el corres
pondiente sorteo en las instalaciones de 
la Federación de Tenis de la Comunidad 
Valenciana la suerte deparó por proxi
midad geográfica los encuentros si
guientes: 

25 mayo 97: 
C.T. Vinaros- C.T. Uxó 

1 junio 97: 
C.T. Vinaros- C.T. Benicarló 

S junio 97: 
C.C. Mediterráneo- C.T. Vinaros 

CAMPEONATO NACIONAL 
INFANTIL MANUEL ALONSO 

FASE PROVINCIAL 
CASTELLÓN 

Durante los últimos tres fines de se
mana, se viene disputando la fase de 
clasificación del Campeonato Nacional 
Manuel Alonso, en las instalaciones del 
Club de Golf Costa de Azahar, Torneo 
reservado a jugadores de categoría In
fantil, y que tras la disputa de la fase 
local acceden a la provincia, más tarde a 
la Regional y con posteriori a la Nacio
nal, siempre que obtengan su clasifica
ción, dentro del número de participantes 
asignados por la Federación Valenciana 
de Tenis. 

Tras la disputa de la fase local de 
Vinaros, accedieron a la fase provincial 
los tres mejores jugadores y las tres 
mejores jugadoras que con licencia 

federativa perteneciente a la prov incia 
de Castellón designó el Comité de la 
Federación Valenciana de Tenis. 

En masculinos fueron Hugo Verge, 
Ignacio Vicente y Pablo Blasco, que 
acompañaron a las féminas NoeliaRuíz, 
Paula Reula y Tamara Miralles. 

Reseñar que hoy sábado se disputan 
las finales de la fase provincial de 
Castellón y salvo sorpresa nuestro re
presentante Hugo Verge debería de es
tar disputando esta final, puesto que 
parte como cabeza de serie n° 1 del 
Torneo y máximo favorito para la victo
ria final del mismo, cabe recordar que no 
hace muchas fechas nuestro jugador 
consiguió el subcampeonato de la Co
munidad Valenciana del Torneo Nacio
nal Infantil Sport Goofy, Torneo en el 
que participan los mismos jugadores. 

En el momento de emitir esta crónica 
los jugadores Hugo Verge e Ignacio 
Vicente están clasificados para la dispu
ta de la Fase Regional, ya que han supe
rado los cuartos de final del Torneo, 
estando a la espera del encuentro de 
clasificación que ha de disputar nuestra 
jugadora Paula Reula. La fase Regional 
se disputará en el Club de Tenis Español 
de Valencia el próximo fin de semana. 

HUGO VERGE VIAJA A IRÚN A 
DISPUTAR EL SPORT GOOFY 

NACIONAL 

El jugador del Club de Tenis Vinaros 
Hugo Verge Albiol, parte este domingo 
hacia la ciudad de lrún para disputar el 
Torneo Nacional Infantil Sport Goofy. 

Tan só lo tres jugadores, clasifican de 
entre todos los jugadores infantiles de la 
Comunidad Valenciana que tras la dis
puta del Torneo Regional en su fase de 
clasificación accedieron a representar a 
nuestras comarcas en este Torneo cuyo 
ámbito se traslada a la nación. 

Por méritos propios este año Hugo 
Verge clasificó en el Club de Tenis 
Gandía donde se disputó la Fase Regio
nal, quedando subcampeón del mismo 
en un brillante Torneo. Junto con José 
García y Fernando Gallego ambos de la 
provincia de Alicante, forman la repre
sentación valenciana en este Torneo 
Nacional. 

Suerte les deseamos y que su regreso 
sea con los mayores éxitos . .6. 
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La Volta Ciclista a la Comunitat 
Valenciana Elite, Sub-23 en Morella 
Germán Nieto del Escondite Level, primer líder 
El sueco Niklas Axelson de la Cristalería fue 2º 

La Volta a la Comunitat Valenciana 
(antes Volta a Sedaví) ha recalado y se 
ha recreado en nuestras comarcas. Des
de los días 20 al 24 de mayo, se disputa
rán S etapas, una de ellas en dos sectores 
y se recorrerán 734 km. de los cuales 
más de 300 serán por la provincia de 
Castellón. Se han inscrito 23 equipos de 
6 corredores que totalizan 136 ilusiona
dos deportistas, cinco de los equipos son 
extranjeros. 

El día 20 se disputó la primera etapa 
con salida desde la capital deis Ports o 
sea Morella- Morella de l 50 km. con un 
bonito final en el Paseo de la Alameda 
de Morella (donde ya terminara el año 
pasado una etapa del Llagostí 1996). Ya 
en la primera etapa se marcaron diferen
cias importantes, todo ello sin grandes 
ataques ya que todavía queda mucha 
Vuelta por delante, pero sí se vio quien 
va a disputar la Vuelta y quien va a 
intentar terminarla. En la primera fase 
de la etapa hubo muchos ataques por 
parte de los gregarios, pero los hombres 
fuertes rompieron la carrera de la mano 
del corredor del equipo local Niklas 

Axelson en el km. 109 de canera, fue 
cuando saltaron Niklas Axe1son de la 
Cristalería, José Feo. Jarque del Por
celanato y Germán Nieto del Escondite 
Leve!, en un principio hubo entendi
miento, pero una vez abierto el hueco el 
trabajo recayó en el corredor del equipo 
local Cristalería-Lotus. Por detrás salta
ron con intención de dar caza a los 
fugados al bravo corredor del Val! d'Uixó 
Tomás Valls y el catalán Josep Viladoms, 
pero el empeño y el trabajo de Niklas les 
impidió dar alcance al trío de cabeza, se 
llega a las puertas de Morella y el que 
menos trabajo había realizado fue el que 
se impuso en la línea de meta del Paseo 
de la Alameda de Morella, por detrás 
Tomás Valls luchó lo indecible para no 
perder mucho tiempo en relación a la 
cabeza de canera y seguir optando a la 
victoria final. Tomás Valls ha dejado 
constancia del acierto de hacer una se
lección valenciana para que este corre
dor Valldeuxense revelación de esta tem
porada, ya que este corredor de no ser así 
se hubiera quedado sin poder correr esta 
importante prueba ciclista Valenciana, 
ya que su equipo no estaba invitado y al 
ser internacional no se puede correr ce-

di do a otro equipo. Otra de las grandes y 
gratas sorpresas es el joven corredor de 
reciente fichaje por parte de la Cristale
ría-Lotus Jorge Ferrió con apenas 20 
años ha dado muestras de su gran clase 
y categoría. El corredor local Óscar 
Fandos enro lado en las filas de la Selec
ción Valenciana estuvo a un buen nivel 
entrando en una dignísima 43• posición. 

CLASIFICACIÓN GENERAL 
1" ETAPA 

MORELLA- MORELLA 156 KM. 
¡o Germán Nieto (Escondite-Leve!), 

4-05-36. 
2°Niklas Axelson (Cristalería-Lotus), 

a 3" 
3° José Feo. Jarque (Porcelanato), a 

3" 
4° Tomás Valls (Selección Valencia

na), a 28" 
5° Ernesto Manchón (A.C.R.), a 1' 

31" 
14° Jorge Ferrió (Cristalería-Lotus), a 

]' 46" 
27° Antonio Alcañiz (Cristalería

Lotus), a 2' 24" 
29°Francesc León (Cristalería-Lotus), 

a 2' 24" 
43° Óscar Fandos (Selección Valen

ciana), a 4' 53" 
65° David Vázquez (Cristalería

Lotus), a 7' 16" 
67° Markus Lindler (Cristalería

Lotus), a 7' 21" 

EQUIPOS 
1 o Porcelanato, 12-20-11 
2° Cristalería-Lotus, 12-21-01 

MONTAÑA 
1 o Germán Nieto 
2° José Guillem 

REGULARIDAD 
1 o Germán Nieto 
2° Niklas Axelson 

METAS VOLANTES 
¡o José Feo. Jarque 
2° José E. Gutiénez 

ESPRINTS ESPECIALES 
1 o Jordi Cervantes 
2° José Guillem 

A. Rodríguez 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
FÚTBOL SALA Sábado día 24, a las 17 h. 

LigaAutonómica Femenina 
' CALA MONTERO VINAR OS F.S. 

ALCIRA F.S.VALENCIA 
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Atletes de Vinaros 
EXIT A L'INTERPROVINCIAL 

INFANTIL DE GANDIA: 
RAQUELNAVASGUANYADORA 

EN LLARGADA I JA VELINA. 
DA VID BELTRAN GUANY ADOR 

EN TRIPLE 1 TERCER 
EN AL<;ADA 1 LLARGADA 

La Selecció Infantil de Castelló par
ticipa el passat dissabte a I'Interprovin
cial Infantil, on participaven les se
leccions d'Alacant, Castelló i Valencia. 
Raquel Navas i David Beltran, foren 
escollits per formar part de la selecció 
provincial , a !'igual que quatre atletes 
més de Yinaros i sis at letes de Benicar
ló, que en total conformaven la repre
sentació de tota la Comarca. 

Raquel Navas (lndependent), re
presentava a la selecció provincial en les 
proves de salt de ll argada i llan~ament 
de javelina, aconseguint el primer lloc 
en les dues competicions. En la 
competició de salt de llargada mili ora la 
seua marca personal deixant-la ja en 
4'79 metres que aquest any és a més la 
millor marca autonómica infantil feme
nina al País Valencia. En la competició 
de Jlan~ament de javelina guanya encara 
que amb uns discrets 27'60 metres, més 
de tres metres per baix de la seua millor 
marca que esta actualment en 30'74 
me tres . 

David Beltran (lndependent), parti
cipa com a representant de la selecció 
provincial en les proves de triple salt i 
salt d'al~ada. En la primera aconseguí 
un millor salt de 1 0'85 metres i Ji dona 
la primera posició, a la vegada que mi
llorava la seua marca en quasi 80 cen
tímetres . Malgrat aixo el darrer salt va 
ser nul per xafar la plastilina, pero de ser 
valid hagués superat els 1 1 '50 metres . 
En la pro va de salt d'al~ada amb 1 '55 
metres aconseguí el tercer lloc de la 
competició. Ja fora de concurs (perque 
cada atleta podía puntuar només en dues 
proves, o una prova i el relleu) , i ambla 
dificultar de no arribar a temps a fer la 
preparació de la cursa perque encara 
esta va en competició d'al~ada, va acon
seguir un millor salt de 5'45 metres que 
Ji donava la tercera posició global deis 
participants, i per davant també de tots 
els saltadors de la selecció de Castelló 
que puntuaven. 

Ya guanyar la selecció de Castelló 
amb 225 punts, seguida en segon lloc de 
la selecció de Valencia amb 222, i la 
d'Alacant en tercer lloc amb 179 punts. 
Per part d'aquests dos atletes aconse-

guiren per la se lecció provincial un to
tal de 22 valuosos punts, demostrant a 

més que estan entre els millors infantils 
del País Valencia. 

ELS A TLETES VINAROSSENCS 
EN LES LLIGUES 

AUTONOMIQUES: 
JOSEP MARIA QUERAL 
GUANYADOR DELS 400 

METRES LLISOS A V A LEN CIA. 
VICENT DERRIEN 
GUANY ADOREN 

SAL T AMB PERXA 
AL PRAT DE LLOBREGA T 

De la participació d'atletes vina
rossencs en lligues autonomiques de 
Clubs podem destacar que Josep Ma
ria Quera! (Playas de Castellón) va ser 
el guanyador de la seua serie de 400 
metres llisos en la Final Autonómica de 
Clubs, ce lebrada el passat dissabte a 
Valencia. La seua marca en aquesta 
distancia fou de 50" 72. En aquesta 
competició en Playas de Castellón va ser 
l'equip guanyador en categoría masculi
na; i els únics representants de la Co
marca: Club Atletisme Baix Maestrat, 
es classifica en vuite lloc. 

Vicent-Ramon Derrien (Natació 
Reus Ploms), va ser ]'atleta guanyador 
en salt amb perxa en la Final de la Lliga 
Catalana que es celebra a les pistes 
municipals d'atletisme del Prat de 
Llobregat, encara que amb un modest 
3'30 metres. També en aquesta com
petició fou guanyador el Club Natació 
Reus Ploms. 

GUILLEM SANCHO 
CLASSIFICA T PERLA FINAL 

DEL CAMPIONA T 
DE CATALUNYA 

EN 1.500 OBSTACLES 

La competició de semifinals es cele
bra a les pistes d'atletisme de Grano
llers amb una molt ampla participació 
d'atletes . En la competició de 1 .500 me
tres obstacles participa Guillem San
cho (Natació Reus Ploms), que per 
temps es classifica en el 9e. !loe, i per 
aixo entra en la final (són dotze els que 
es classifiquen) , que es celebrara els 
di es 3 l de maig i 1 de juny en les pistes 
de Serrahima, a la ciutat de Barcelona. 
La seua marca va ser en aquesta ocasió 
de 4' 55" 90. 

Decathlón 

Club Esportiu Vinaros -
Comercial "Juan Murillo" 

QUA TRE DELS NOSTRES 
INF ANTILS, AMB LA 

SELECCIÓ PROVINCIAL 
El passat dissabte di a 17, es va dispu

tar el campionat interprovincial d'atle
tisme en pista pera infantils, a Gandia, 
amb les seleccions territorial s d'A ia
cant, Valencia i Castelló. Integrant la 
selecció de Castelló hi van participar 4 
infantils del C.E. Vinaros, que amb les 
seves actuacions van aportar uns 

valuosos punts imposant-se el seu equip 
a la competició (ta l com ho havia fet 
setmanes enrere, en la categoría cadet, 
demostrant on es treballa millor l'atle
ti sme de base a la comunitat valencia
na) . Els nostres representants van fer el 
següent: 

- José Manuel Sánchez: Destacar 
en els Jlan~aments , assolint marques per
sonals tant amb el di sc (3 1 '40 m.) com 
amb el pes ( 1 0'29 m.) , marques que li 
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Trofeos Liga Skanner. Por categoría y general. 
De izquierda a derecha: Alfredo Miralles (Skanner D.P.), 

].R. Castillo (director Ese. de Billar Eight & Nine) 

¡Atención aficionado al Billar Pool! 
Por primera vez Fernando Malina ya 
ha comenzado un curso de Billar Pool 

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, por ello, el Café-Bar 
El Triángulo, el Club más veterano de 
Vinaros, con sus 4 años desde su funda
ción, empieza la andadura olímpica has
ta el año 2004, con su escuela de Billar 
dirigida por su monitor Fernando Molí na. 
Esta escuela está abierta para todo aq uel 
aficionado que desee y con cualquier 
nivel, este curso será con horarios indi
viduales. 

atorgaren sengles terceres posicions. 
- Alexis Monfort Marza: Partici

pant en 3.000 m. marxa, es classifica 6e. 
amb 17'44". 

- Guillem Adell Mateu: Identic lloc 
peral nostre fondista, també sobre 3.000 
m. que va córrer en 1 O' 49". Recordem 
que tant Guillem com Alexis s'enfron
taven a atletes l any més graos, a una 
edat en que aquesta diferencia pot ser 
rellevant (desenvolupament físic ... ). 

- Alexis Barbera: El nostre velocista 
es va classificar4t. en 150 m.llisos (amb 
19" 04) i Se. en 500 m.llisos (amb 1' 17" 

22). 
Enhorabona a tots quatJ·e! 

III CURSA POPULAR 
D'ALCANAR. 

VÍCTOR FERRER BARREDA, 
GUANY ADOR ABSOLUT 

També el passat dissabte la vei'na 
localitat catalana acollia una cursa po
pular, com un deis components esportius 
del seu calendari de festes. Al vespre, i 
desenvolupant-se sobre un curtcircuit al 
centre del poble, amb l'animació que 
aporta al públic , la "cursa" fou integrada 
per diferents curses (i distancies), pera 
atletes de totes les categories. A nivell 
d'entitats hi hagué representació de 
!'EscoJa d'Iniciació i Tecnificació Es
portiva local, del C.A. Baix Maestrat, 
del C.N. Reus Ploms i del C.E. Yinaros, 
a més d'un grapat d'atletes indepen
dents. Els nostres es van imposar en 

El curso consta 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 Molina 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 particiar en este curso de 
Billar y cómo no, a competir en él. .& 

di verses categories (seni or M, velera M, 
cadet M, benjamí F, júnior M . .. ), i van 
ser els següents: Verónica Parra Se
gan·a, Albert Febrera Barbera, Marcos 
Domenech Arnau , Hugo Jaén Massip, 
Tania Juan Juan , Jessica Bel Mesa, Ma 
Rosa Zapata Alberich, Dani Torres 
Ros, Hector Baix Noguera, Jordán Jaén 
Pablos, Osear Morales Angel , Anabel 
Nieto Espejo, Yanessa Roso Zo1rilla, 
Carla Ronchera Guimera, Isaac Garcia 
Y alero, Fen·an Fabregat García, Eduard 
Ribera Chaler, Tván Ronchera Guime
ra, Rubén Juan Juan , David Carrasco 
Berbegal, Víctor Ferrer Barreda, Pedro 
Macías Gómez, Vicente López Prieto, 
Jerónimo Zamora Prieto, Jac into San
tapau Roure, Miguel Ordóñez Marín i 
Josep Antoni Figueres Puchal. 

I A VUI, FINAL AUTONÓMICA 
DEL CAMPIONAT INFANTIL 

PER EQUIPS 
Les excel.lents instal.lacions espor

tives de Gandia (en concret la seva pista 
de material sintetic), acolliran l'edició 
anual d'aquesta competició, pera la que 
es va classificar l'equ ip del C.E. Yinaros 
fa un parell de setmanes. Aquesta sera 
la prova més important a que podran 
accedir almenys aquesta temporada, la 
majoria deis nostres infan til s, jaque hi 
faltaran pocs deis millors infantils de la 
comunitat. Esperem que ringuen sort, i 
disfruten d'aquesta experiencia. 

Atletisme 

'¡ 
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XVI Escalada a la Ermita de Ntra. Sra. de la Misericordia Vinaros 
Challenge Comunidad Valenciana -Categoría Juvenil 

El ganador de la 16• escalada a la 
Ermita de Ntra. Sra. de la Misericordia 
de Vinaros ha sido el juvenil David 
Muñoz Bañon del 2 Ruedas PeroJo 
Depergo de Valencia. 

El premio de la montaña fue para 
David Muñoz, ganador también de la 
can·era y empatado a puntos con Cristó
bal Forcadell del Playas Alcalá Alco
cebre y con José Luis Jorda García del 
Eleval, quienes vencieron en cada uno 
de los puertos cruzados. 

Por equipos se adjudicaron en primer 
lugar el 2 Ruedas Perolo Depergo de 
Valencia, el 2° Tacos Hopama Sport 
World de Alfara y el 3° Aguas Orotana 
Fíat lnol de Benicasim, y los primeros 
conectores locales fueron Luis I<rato
chuil y Cristian Maltas . 

Tomaron la salida 146 corredores de 
los que cruzaron meta 107, con un reco
rrido total de 97 km. a una media de 
38'929 km/h. 

La carrera discurrió por Alcanar, su
biendo el alto del Remei de 3• categoría, 
siguiendo hacia Vinaros, con dirección 
a Benicarló y desviando a Cálig con 
dirección al puerto de montaña de 3• 
categoría situado en la población de 
Cervera del Maestre siguiendo poste
riormente hacia San Mateo con direc
ción a la carretera N-232 a la altura de La 
Serafina desde donde se enfocaría la 
parte final de la can·era con un firme en 
inmejorables condiciones, haciaLaJana, 
Traiguera y San Jorge, desviándose an
tes de la entrada a Vinaros por la can·e
tera hacia la Ermita donde, además de 
estar la meta puntuaba como montaña de 
3• categoría. 

Con absoluta puntualidad se daba la 
salida controlada de los 146 corredores 
frente al campanario vinarocense, con 
dirección a la carretera de Ulldecona 
desde donde se daría la salida real unos 
minutos más tarde. 

Desde el mismo momento del anan
que había escapadas que eran controla
das de inmediato por el grueso del pelo
tón. 

En el km. ll de carrera, situado el 
primer paso de montaña de la jornada, el 
alto del Remei de 3" categoría que era 
coronado por Cristóbal Forcadell del 
Playas Alcalá-Aicocebre, seguido por 
Samuel Soto del Eleva! y en tercer lugar 
Rafael Navalon del 2 Ruedas Perolo. 
Inmediatamente tomaban la cabeza de 
can·era García y Grau del Hopama, Jorda 
y Kratochuil del Eleva! y Rodrigo del 2 
Ruedas, grupo de cinco corredores que 
marcharía al frente de la misma llegando 
a aventajar al resto de corredores hasta 
en un minuto y medio, si bien esta dife
rencia se reduciría a medida que se acer
caban a Cálig. Aún y así tres de estos 
cinco jóvenes llegaron a cruzare] segun
do puerto de montaña situado en Cervera 
del Maestre. El primero fue Jorda del 
Eleva!, 2° Rodrigo del 2 Ruedas y 3° 
García del Tacos Hopama. Su fuga que 
había durado más de 40 kilómetros fina-

!izaba aquí pues el pelotón partido en 
dos grupos persiguió a los escapados 
hasta darles alcance. 

La carrera seguía a un frenético ritmo 
y eran, con breves intervalos de tiempo, 
las escaramuzas que realizaban unos y 
otros, sin fructificar, en las amplias ca
neteras entre San Mateo y La Serafina y 
posteriormente y ya dentro de la N-232 
donde se seguía con la misma tónica. en 
el conjunto de unos cuarenta corredores 
distanciados muy poco tiempo de otro 
gran grupo que no cesaba en su persecu
ción a los adelantados. A muy pocos 
metros del cruce hacia la carretera de la 
Ermita se unían todos formándose un 
solo pelotón en la cabeza de la carrera 
que seguiría hasta la subida de la sierra 
donde en fila india llegarían a lo alto de 
la meta, puntuable asimismo para el 
premio de la montaña en 3" categoría. 

Se había corrido a un ritmo superior al 
previsto por la organización por lo que 
se llegaba al Puig vinarocense con una 
veintena de minutos de adelanto al hora
rio previsto, por el siguiente orden: 

CLASlFICAClÓN: 
Orden -dorsal- nombres -equipos

tiempo 
1 o - 6 - David Muñoz Bañon - 2 

Ruedas PeroJo- 2 h. 29' 30". 
2°- SS- Salvador Clave]] Peñarroja

Aguas Orotana- 2 h. 29' 35". 
3°- 160- Rubén Plaza Molí na- Bici 

Sanchis- 2 h. 29' 35". 
4° - 121 -José M. Moreno Moreno

Eleva!- 2 h. 29' 35". 
so - 31 O - Enrique Ceballos López -

Tacos Hopama- 2 h. 29' 35". 
6°- 12- Luis Fernández Martínez- 2 

Ruedas Perolo- 2 h. 29' 35". 
7°- 1 17- Pedro Esteban Ortiz- Ele val 

-2 h. 29' 35". 
8°- 2 -Miguel A. Ortega Sanchís- 2 

Ruedas Perol o - 2 h. 29' 35". 
9° - 83 - David Gomis de la Torre -

Semilla Nuhmens- 2 h. 29' 48". 
10°-9- Andrés Guillamon Bou- 2 

Ruedas Perol o - 2 h. 29' 48". 
11°-147- VíctorGomeraGonzález

Tacos Hopama- 2 h. 29' 48". 
12°- 260- Rubén Plaza Molí na- Bici 

Sanchis- 2 h. 29' 48". 
13° - S - Ricardo Navarro Martínez -

2 Ruedas Perol o- 2 h. 29' 48". 
14°- 25- Joaquín Sevilla Monsalve

Flex de Alboraya- 2 h. 29' 48". 
15°- 278 - José M. Cholbi Cholbi -

Ciclos Benavent- 2 h. 29' SO". 
16° -63- Cristóbal Forcadell García

Playas Alcalá-Alcoc.- 2 h. 29' SO" . 
17°- 229- Miguel Ángel Torcal Gi 1 -

Tacos Hopama- 2 h. 29' SO" . 
18° - 10 - Pablo Bayo Vegas - 2 

Ruedas Perol o - 2 h. 29' SO". 
19°-309- Juan Feo. Catalá Murillo

Tacos Hopama - 2 h. 29' SO" . 
20° - 316 - Francisco Morci !lo Ro

dríguez - Tacos Hopama - 2 h. 29' SO". 
J. Foguet 

Luis Kratochuil Serrano, Ir. local 

Billar en el Café Bar Triángulo 

Billar-Pool "Ese. Billar Eight & Nine" 
LIGA SKANNER FINAL DE LA 

COMPETICIÓN GENERAL 

JORGE R. CASTILLO (MASTER) 
PRIMER CLASIFICADO 

Después de cuatro meses de intensa 
lucha terminó la liga SKANNER D.P. 
en su categoría general en la cual lucha
ban todos contra todos pero bajo el sis
tema de handicap, por lo cual los juga
dores Master daban una ventaja de 2 y 3 
partidos a las otras dos categorías resul
tó interesante puesto que la División de 
Plata y la primera categoría pudieron 
disfrutar de excelentes encuentros e in
el uso ganar a otros jugadores más avan
zados en este tipo de competición. 

LIGA SKANNER D.P. 
COMBINADA BOLA 8 y BOLA 9 
Resultado final de la competición 

general 

Puntos - Partidos - Categoría 
1 o Antaix (Jorge R. Castillo), 176, 62, 
Master; 2° Conservas El Menú (J.J. Flo
res), 156, 66. Master; 3° Mudanzas Imn. 
San Feo. (Santiago García) , 145, 63, 
Primera; 4° Jomial (Feo. Gasulla, 135, 
63. Primera: SO Teliservis-01 (Oiiver 

Gil). 127. 67 , Plata; 6° Blackpool 
(Agustín Escrig), 120. 60. Plata; r Ex
posicionesMoliner(MarcosPalau), 119, 
45, Master; 8° Balsas Vilches (Feo. 
Vilches) , 118, 58, Primera; 9° Muebles 
Azor (J.J. Also Gil) , 117,65, Primera; 
10° Skanner D.P. (Alfredo Miralles). 
101, 59, P1imera; 11° Imelec (Pedro 
Zamora), 99, 75, Primera; 12° Eclipse 
Mobles (Feo. Folch), 97, 59, Primera: 
13° Vinamobel (J.J. Zapata). 79, 48, 
Primera; 14° Rimobel (J .J. Pascual) , 77, 
53, Primera; 15° Al zaina (Eric Valera), 
76, 30, Master; 16° Teliservis-CE (Cé
sar Gil), 61 , 33, Master; 17° U.R.V . 
(Víctor Bayerri). 57 , 39, Plata; 18° 
Pastisseria Macip (Áiex EchevaiTÍa), 54, 
32. 

En esta ocasión cada participante re
cibió un trofeo por su clasificación en la 
competición General como asimismo 
un trofeo por su clasificación en su cate
goría. La entrega de trofeos se efectuó 
tras una cena en su sede social Cafetería 
Amistad preparada por su dueño y cola
borador José González Villa fañe a quien 
agradecemos su cooperación en el desa
n·ollo de este futuro deporte olímpico. Á 
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yp"' Patronat Municipal d'Esports 
9. ~ XV Jocs Esportius Col·labora: 11 
0sY Escolars Patroc ina: ~fJ~os g"lTACI~ 

CASTELLÚ 

""" 
Classificacions 

Futbol Sala 
EEIJJAHÍ 

EQUIP 

1 ASSUMPCIÓ B 

2 MFOGUET B 

PJ PG PE PP NP PUNT!I 

18 IS 2 1 O 32 

18 14 1 2 1 29 

3 M. FOGUET A 18 10 5 :2 1 2S 

4 MISERICÓRD1A A 18 9 6 3 O :24 

S MISERICÓRDIA B 18 10 1 7 O 21 

6 ASSUMPCIÓ A 18 9 2 7 O :20 

7 SANT SEBASTIÁ 18 6 3 5 4 15 

8 CONSOLACIÓ B 19 4 4 1 1 O 12 

9 CONSOLACIÓ A 18 4 3 10 1 11 

10 D. PROVIDENCIA A 18 2 1 15 O 5 

11 D. PROVIDENCIA B 19 O 4 14 1 4 

AIEVÍ 
EQUIP PJ PG PE PP NP PUNT!I 

1 MISERICORDIA B 17 10 4 3 O 24 

2 MISERICÓRDIA A 

3M FOGUET B 

4 ASSUMPC1Ó B 

S MFOGUET A 

6 CONSOLACIÓ B 

7 ASSUMPCIÓ A 

8 CONSOLACIÓ A 

9 D. PROVIDENCIA 

10 SANT SEBASTIÁ 

16 10 3 3 o 23 

16 11 o 5 o 22 

16 11 o 5 o 22 

16 10 J 4 1 

16 8 3 S O 

16 5 3 6 2 

17 3 2 12 o 
16 3 1 12 o 
16 1 1 14 o 

21 

19 

13 

8 

7 

3 

INFAMriL 
EQUIP PJ PG PE PP NP PUNTS 

1 M FOGUET B 19 16 1 

2 D. PROVIDENCIA A 18 9 4 

1 33 

o 22 

3 M. FOGUET A 18 9 3 6 O 21 

4 DIVINAPROVID. B 18 9 3 6 O 21 

5 ASSUMPCIÓ A 19 9 3 6 1 21 

6 ASSUMPC1Ó B 17 8 O 7 2 16 

7 UCEO QUI.JOTE 17 5 4 6 :2 14 

8 MISERICÓRDIA 18 6 2 10 o 14 

9 SANT SEBASTIÁ B 16 6 1 6 3 13 

10 CONSOLACIÓ 19 4 2 12 1 JO 

11 SANT SEBAS11Á A 19 3 3 JI :2 9 

Asociación local de Fútbol Sala Vinaros 
Equip Benjamí de Fútbol Sala del C.P. Sant Sebastia que participa als 

loes Esportius Escolars. Foto: A. Alcazar 

Una edició més deis Jocs Esportius 
Escolars esta arribant a la seua 
cloenda. La propera setrnana es 
realitzaril l'úhima jornada de la 
competició, tant en Futbol Sala com en 
Basquet. 
Aquesta propera setmana també es 
donara fi a l'act.ivitat d'iniciació 
esportiva que s'ha portat a terme als 
coHegis Misericórdia, Manuel Foguet, 
Assumpció i Sant Sebastia. L'activitat 
s'ha desenvolupat a les própiesescoles, 
dos dies per setmana, de 12 a 13 h. La 
seua acollida entre els alunmes més 
menuts, de Ir. a 3r., a qui anava 
adr~da. ha estat molt important 
Pel que fa a la jornada disputada el 
passat dissabte, 17 de maig, cal 
destacar la gran participació i les ganes 
de jugar que van posar tots els xiquets i 
xiquetes. 
Vegem els resultats dels partits 
disputats el passat dissabte, 17 de 
maig: 

g,iSQUET ALEVÍ 
MISERICORDIA A: 7- DIVINA PROVID.: 4 

ASSUMPCIÓ A: 9 -MISERICORDIA B: 6 

eASQUET INFANTIL HAS!!.ULÍ 
MISERICORDIA: 6 - SANT SEBASTIÁ: 12 

g,iSQUET INfAMriL fEHENÍ 
CONSOLACIÓ A: 2 - ASSUMPCIÓ: 12 

DIVINA PROVID.: 22- SANT SEBASTIÁ: O 
LICEO QUUOTE: 2 - CONSOLACIÓ B: 4 

flMOL SAlA EENJAHÍ 
ASSUMPCIÓ A: O - ASSUMPCIÓ B: 3 

CONSOLACIÓ B: 4 -DIVINA PROVID. B: O 
FOGUET B: 2 - MISERICORDIA A: 4 

DIVINA PROV. A: O- MISERICORDIA B: 3 
CONSOLACIÓ A: O - FOGUET A: 1 

DESCANS: S. SEBASTIÁ 

DI A: DISSABTE, 24.05.96 

HORA LLOC 

fl/TgOL SAlA INFAMriL 
LICEO QUUOTE: O - DIVINA PRO VID. A: 1 

S. SEBASTIÁ A: 3 - CONSOLACIÓ: 6 
D. PROVIDENCIA B: 3 - FOGUET B: 4 
MISERICORDIA: 8 - CONSOLACIÓ: 1 
S. SEBASTIÁ A: 2 - ASSUMPCIÓ A: 6 

S. SEBASTIÁ B: - ASSUMPCIÓ B: apl.ru;at 
DESCANS: FOGUET A 

V egem com han quedat les 
classifícacions: 

Classificacions Basquet 

ALEVÍ 
EQUIP PJ PG PP NP PUNT!I 

ASSUMPCIÓ B 11 6 5 O 17 

2 MISERICÓRDIA A 12 7 3 2 17 

3 ASSUMPCIÓ A JI 6 4 1 16 

4 D. PROVIDENCIA 11 4 7 O 15 

5 MISERICÓRDIA B 11 5 4 2 15 

INFAMriL HAS!!.ULí 
EQUIP PJ PG PP NP PUNT!I 

MISERICÓRDIA 13 11 1 1 23 

2 SANT SEBASTIÁ 13 1 9 3 11 

INfAMriL fEHENÍ 
EQUIP PJ PG PP NP PUNTS 

1 CONSOLACIÓ A 7 5 2 O 12 

2 ASSUMPCIÓ 7 6 O 1 12 

3 D. PROVIDENCIA 7 5 2 O 12 

4 CONSOLACIÓ B 7 4 3 O 11 

5 UCEO QUI.JOTE 8 2 6 O 10 

6 SANT SEBASTIÁ 8 O 6 2 6 

flMOL SAlA ALEVÍ 
FOGUET B: 4 - CONSOLACIÓ B: O 

SANT SEBASTIÁ: 2 - ASSUMPCIÓ A: 4 
ASSUMPCIÓ B: 13 -D. PROVIDENCIA: 2 

MISERICORDIA A: 1 - FOGUET A 3 
MISERICORDIA B: 6 - CONSOLACIÓ A: 1 

ESPORT CATEGORIA 
9,30 PAVELLÓ POLIESPORTIU FUTBOL SALA JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 

10,30 ANTIC SANT SEBASTIA BÁSQUET JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 

JORNADA 28 

Calzados Tot Preu F.S. 
Sant Jordi F.S. 

Euro Pi zza 
Pub Oscar's 

Cocos Bar F.S . 
The Killers L'Úitim 

Bar Centelles F.S. 
Edel we iss M.R.W . F.S. 

Cherokys F.S. 
Rest. Casa Machaco 

La Coll a-Xerta Muebles F.S. 

3 
2 

o 
10 

4 
6 

Aplaz. 

3 
4 

Gestoría Franco F.S. Aplaz. 

Delirium-Pus 
Bergantín F.S. Apl az. 

CLASIFICACIÓN 

Equipo JGE P F C P 

1 Resl. Casa Machaco 27 20 2 5 156 84 62 
2 Bergantín F.S. 26 19 4 3 160 61 61 
3 Gestoría Franco F.S. 26 19 2 5 154 77 59 
4 Deliriurn-Pus 26 17 7 2 11 7 55 58 
5 LaColla-XertaM. 25 18 3 4128 51 57 
6 Cocos Bar F.S . 27 15 4 8 131 91 49 
7 Pub Oscar's 
8 Calz. Tot Preu F.S. 
9 Cherokys F.S. 

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

27 14 4 9 123 97 46 
28 11 3 14 91 J 05 36 
27 7 9 11 73 90 30 
14 9 2 3 100 34 29 
28 6 3 19 71 105 21 
26 6 3 17 98 163 21 
28 7 3 1 8 1 02 168 2 1 

14 The Ki llers L'Úitim 27 6 2 19 86 173 20 
15EdelweissMRWFS 26 44 18 95 196 16 
16 Euro Pizza 28 2 1 25 65 200 4 

TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADOR DONADO POR 

DEPORTES PIÑANA 

LISTADO DE GOLEADO RES 

Jugador - Equipo Goles 

Ferrá Rodríguez, Vicente 
(Rest. Casa Machaco) 49 

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

Casanova García, Eduardo 
(Oelirium-Pus) 46 

ENCONTRE 

17,00 PAVELLO POLIESPORTIU FUTBOLSALA SENIOR FEMENI CALA MONTERO VINAROS F.S- ALZIRA F.S. 

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

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

43 

39 

TROFEO AL EQUIPO MENOS 
GOLEADO DONADO POR: 

FERRETERÍA RIC ROC 

Nombre equipo Goles en contra 

LACOLLA-XERTA MUEBLES 51 
DELIRIUM-PUS 55 
BERGANTÍN F.S. 6 1 
GESTORÍA FRANCO F.S. 77 
CASA MACHACO F.S. 84 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 

LISTADO DE DEPORTIVIDAD 

Equipo Puntos 

EDELWEISS M.R.W. F.S . 228 
BERG ANTÍN F.S. 245 
LA COLLA-XERTA M. F.S . 291 
GESTORÍA FRANCO F.S. 3 11 
JET-SET 3 14 

PARTIDOS DE LA JORNADA 
No 30 Y COPA 

Lunes, 26-5-97 
21'00 h.- Edelweiss M.R.W. F.S. -

Cherokys F.S. 

22'00 h.- Cocos Bar F.S. - Sant Jordi 
F. S. 

23'00 h. - Bergantín F.S.- Gestoría 
Franco F.S. 

Martes, 27-5-97 
22'00 h.- Bar Centell es F.S. - Pub 

Oscar's. 
23'00 h.- Utreras-Edelweiss M.R.W . 

F.S. (Copa). 

Miércoles, 28-5-97 
22'00 h.- Delirium-Pus- Cherokys 

F. S. 
23'00 h.- Gestoría Franco F.S.- Jet

Set. 

Jueves, 29-5-97 
22'00 h.- Bergantín F.S.- Rest. Casa 

Mac haco. 
23'00 h.- La Coll a Xerta Muebles

The Kill ers L'Ú ltim . .6.. 
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La Movida de[ flJeporte 
----Escribe: A. Giner 

Antonio Navarro Manzanares , 
"Tonín", no volverá a entrenar al 
Vinaros C.F. en la venidera tempo
rada 97/98, pues se ha comprome
tido con la U.D. La Val/, de 39 Divi
sión. Era un posible candidato a 
míster. Hay cola. 

De manos de Luis Ade/1 el Aleonar 
C.D. , empató con el Pobla de 
Mafumet ( 1-1 ), pero a falta de una 
jornada ha logrado la permanen
cia. El Amposta, el equipo de Jorge 
Vázquez, ganó al Vendre/1 ( 1-0) y 
ocupa la 39 plaza. En Preferente, La 
Sénia perdió en Torreforta ( 1-2}, el 
Ulldecona en 29 Regional, empató 
en Jesús y María ( 1-1) y ocupa la 99 

plaza. El Tortosa, de 39 División, 
ganó al E. Badaloní por 1-0, gol 
marcado por el vinarocense Salva 
T erra, en el minuto 40. 

Mañana, penúltimo espacio del es
pecial deportivo de los domingos de 
9 a 1 O noche, que presenta y dirige 
A Giner. En la parte técnica, Pablo 
San Nicolás. 

S. O. S. por el campo del CERVOL, al 
cumplir 32 años. Está en estado 
rumoso y pensamos que para que no 
se derrumbe, la Concejalía de De
portes, había de tomar cartas en el 
asunto, pero Y A Las críticas de los 
equipos forasteros son ácidas y esto 
a los contribuyentes, nos duele, pero 
en grado sumo. 

El venidero día 30, viernes, a las 1 O 
de la noche, en el Auditorio Munici
pai"Ayguals de lzco" de la Plaza de 
San Agustín, el Vinares C.F. cele
brará la Asamblea Anual Ordina
na . 

Alberto González Navarro deja la 
Presidencia del Vinaros C.F., por 
propia voluntad, ya que reside du
rante la semana fuera de esta pobla
ción. Para suceder/e en el cargo 
suena el Vice Agustín Va lis Reverter, 
que junto a Evaristo Jiménez, ha 
realizado con insistencia una gran 
labor en el área de finanzas . Se ha 
saneado la economía del club. 

Si otro SOCIO aspira a la poltrona 
se procederá a una votación que se 
efectuará entre todos los que figuren 
en el listado de socios, que en la 
actualidad es de 238, la cifra más 
baja en la historia del Vinares C.F. 
En dicha Asamblea sólo tienen voz y 
voto, los socios. La entrada es libre, 
y los asistentes que no sean socios, 
sólo podrán permanecer en la sala, 
como oidores. Los socios tendrán un 
puesto preferente en la sala del Au
ditorio. 

El Vinares C.F. (Veteranos) jugará 
esta tarde a partir de las 5 en el 

campo del Artiguense contra el Sant 
Adria, en partido de cuartos de fi
nal, vuelta. El encuentro es de alto 
riesgo y vamos a ver, si se consigue 
la "machada" de superar, el más 
difícil todavía. En el fútbol , todo es 
posible. La salida a las 9 desde la 
parada de autobuses y se desplaza 
toda la plantilla, con Adolfo Chaler 
al frente. Suerte. 

En los postres de la cena que los 
Veteranos celebraron en el Rte. 
"Vinya d'Aios" se repartió un dos
sier, con todos los datos, sobre el 
viaje a Mónaco, los días 5, 6, 7 y 8 
de Junio . Cada expedicionario, 72, 
dispone del asiento numerado en el 
autocar de la HIFE y la reserva de la 
habitación en el Centro de Vacacio
nes de Roquebrune-Cap Martín. La 
llegada está prevista para las 7 de la 
tarde. El torneo, Copa "Príncipe 
Rainiero" con ocho equipos se juga
rá durante todo el sábado día 7. La 
salida de Vinaros, el jueves a las 
23'30 y en segunda convocatoria, 
cuando suenen las doce campana
das, carretera y manta. La puntuali
dad y lo que vale. 

Los preciosos "chandals" que los 
Veteranos lucirán en Mónaco se es
trenarán, posiblemente, mañana en 
el Cervol, en el homenaje que se 
rendirá a los distintos equipos del 
Vinares C.F., que han conseguido 
títulos esta temporada 96/97 

El Vinaros- Sant Adria tuvo un final áspero y polémico. 
Foto: 1000 ASA 

Esta tarde en Sant Adria del Besós, el Veteranos, 
se esforzará por salvar la eliminatoria. Foto: 1000 ASA 

Mañana adiós a la Temporada 96197 en el Cervol, con la visita del nuevo Preferente, C.D. XERT. 
Es el título de una población de 926 habitantes. Su Presidente es Miguel Ángel Esteban Marzá. 

La plantilla del ascenso, preparada por ]osé Luis Linares, con siete jugadores foráneos (Diego, Nacho, M a ikel, 
Sevilla, Fede e Isidro y el vinarocense Agustín Piñana) ha sido valorada en 3'5 millones y el presupuesto global 

de 4'5 millones. Este es el coste real del ascenso a Preferente; que será ratificado por la Asamblea 
y si es así el presupuesto no va a sobrepasar los 6 millones. Foto: 1000 ASA 



Promociones 

ile 
Miguel Aguilera Maldonado 

CONSTRUCCION Y VENTA DE: 

27 CASAS UNIFAMILIARES A PRECIO DE V.P.O., 
, ' 

EN CALLE ARAGON DE VINAROS 
160 M:2 CONSTRUIDOS 

• 4 DoRMITORIOS INFORMACION EN LA MISMA OBRA 
• COMEDOR ó EN 
• CociNA Calle Centelles, 19 
• 2 BAÑos Tels. 45 16 24-45 65 64-45 41 42 
• GARAJE 
• RECIBIDOR Y DESPENSA Móvil 908 66 20 ?O 
• pATIO y TERRAZAS VINAROS 

ULTIMAS VIVIENDAS la FASE 
--- -

INICIAMOS 2a FASE CON 23 VIVIENDAS 
iUn nuevo concepto de vivienda para una mejor manera de vivir! 


	Vinaròs, núm. 1998
	La Cursa per la Pau arriba a Vinaròs
	Agenda
	Sumari
	Actualitat
	Iglesia de Vinaròs / Miquel Romero
	Puerto de Vinaròs - Actividad Pesquera / Andrés Albiol Munera
	Les Nostres Notícies /  Julian Zaragoza

	Col·laboracions
	Vida Social / Ángel Giner
	Història
	Opinió
	Esports


