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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 Vinarós . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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 Vinarós (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 
Del31 de Mayo al6 de Junio de 1997 

Lda. Dº MARGARITA 
MARTÍNEZ CENTELLES 

Av. del País Valencia, 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 -
- VAlÉNCIA 7'30 horas. 
- CASTELlQ Y VAlÉNCIA: 7'30 A por ctra. y autopista. 
-CASTEll07'30 - 8'30-13'30·19'15h. lsóloverano) 
- BENICARlO - PEÑISCOlA !verano) 
laborables: 7 · 7'45- 8'15 · 8'45 - 9'15 · 9'45 · 10'15 · 
10'45 - 11 '15- 11'45 . 12'15. 12'45 . 13'15- 13'45 -
14'15 . 14'45. 15'15. 15'45 . 16' 15 . 16'45- 17'15-
17'45 - 18'15. 18'45 - 19' 15 - 19'45 . 20'15- 20'45. 
21 '15 h. 
Domingos y festivos: 8'15 · 9- 9'45 - 10'30 · 11 '15 · 12 
- 12'45 - 13'30 · 14 ' 15 - 15 - 15'45 - 16'30· 17'15 · 18 
- 18'45 - 19'30 · 20'15-21 h. 

-BARCElONA 
-TORTOSA 

- UllDECONA 

- Dirección Barcelona -

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

- lA SÉNIA-ROSEll 
8'30 - 12 · 17'45 horas. 
12'30 e- 17'15 c. 

- SANT CARlES 
DE lA RÁPITA 

- TARRAGONA 

7 - 7' 45 · 1 O' 30 · 1 3 - 15 - 1 7 · 
18, 19 c. 
7 C !Enlace Sant Caries) 

- Dirección Zaragoza -

- ZARAGOZA lA, 14'30E, 15'30A 
- AlCAÑIZ 7'45 h. !menos martes y viernes) 
-MOREllA 7'45 · 13'30 - 16'15 - 17'45h. 
-CA TI 17'45 h. 
-SAN JORGE · TRAIGUERA - lA JANA · CHERT 
7'45- 13'30. 16'15- 17'45 h. 
-SANMATEO 7'45 - 16'15 · 17'45h. 

- Dirección Madrid -

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

AUTO RES 

VINARÓS - MADRID: Diario: O' 15 h. ~ 7' 15 h .. 
Diario: 9 h. ~ 16'30 h. 
Diario, excepto sál;>ados: 16 h. ~ 23'30 h. 
MADRID- VINAROS: Diario: 8 h. ~ 15'05 h. 
Diario: 15 h. ~ 22'05 h. 
Diario, excepto domingos: 1 h. ~ 7 h. 

Auros MEDITERRANEO, S.A. 
Plaza Fadrell, 2 y 3- Tels. 22 00 54· 22 05 36- 2215 07 · CASTEUON 
LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Todos los dios de lo semana y coo parados en Castelloo !Bar Sannllono -
Autabanca Valencia -~aza la Paz -C/. San Roque -Estadio frente BMW- Hospital 
General), Benica1im !Gasolinera BP), Orapesa !Pueblo), BenicanóiCasal), Vinarós 
!Hospital-Iglesia) y viceversa eo sentido contrario. 
Salidlos de CastelK>n po< Aulopista: 6,35 - 13,25 y 20,25 h. 
Salidas de Vinorós po< Autopista: 18,15 Hospitall8,30 · 15,00115,15 Hospital) y 
22,00 122,15 Hospital) . 
ioborcbles de lunes o sóbado, po< lo N-340 y porodos en todos los pueblos. 
Salidas: De Ca.telloo: 8,30- 13,30y 19,15 De Vinarós: 8,30 · 13,30y 19,15. 
Domingos y fesnvos: Salidas de Ca.telloo: 9,00 !posando po< Peñíscola). 
. . Salida, de Vinoró•· 19,00 lposanclo por Peñíscola) . 

LINEA ALCALA DE XIVERT · SANTA MAGDALENA · BENICARLO · 
HOSPITAL VINARÓS · VINARÓS a pamr del 8/7/96 al 8/7/97. 
Dios laborables de lunes a viernes 
Salidas de Vinarós 8,30 · 10,00 · 14,30. 
Salida• Santa Magdalena a Akakl: 9,00 · 10,20, 14,20. 
Salida• Santa Magdalena a Vinarós: 9,25 - 10,40 · 15,10. 
SalidasdeAicakl 9,15 · 10,30 - 15,00 

HORARIO BUS VERANO 29/6 al 8/9 
VINARÓS - BENICARLO- PEÑISCOLA 
VINARÓS: 7,00 y de 7,45 a 21 ,45 h. cada media hora 
Es decir o l9s cuartos eo ponto y o los menos cuartos 
BENICARLO: 15 minulos salida• ambo• senlídas . 
PEÑÍSCOlA: 7,30 y de 8,30 a 22,30cada media hora, e• decir, salidas a lo1 hora~ 
en punto y a la, media.. . _ • 

BENICARLO - PENISCOLA 
SENICARLÓ: 7, 15 o 22,45 h. coda quince minutos. Es decir, horas, cuartos, medios 
y tr~~ cuartos. 
PENISCOIA: 6,40a 23,1 5 h. codo quince monuta1. E1decor, horas, cuartos, media• 
y lrescuartos. (Fallan 7 ;7, 15 23). _. 

BENICARLO !Estación RENFE) - PENISCOLA 
BENICARLÓ IEsl<xión RENFE!: 7,15 a 22,45 h. cada media hora. E• decir a lo, 
cuqf!os en punto y o los meoos cuarto. 
PENISCOIA: 6,40 y desde las 7,45 a la. 23,15 codo media hora E1 decir a lo, 
cuartos ,en punlo y a los menos cuarto !Fallan 7 -7,1 5 y 23) _. 
VINARQS !Hospital, junta Esla<ión RENFE) - BENICARLO - PENISCOIA 
VINAROS !Hospital, junta Estación RENF~ : ' aproxomadomenle' 8,10 9,10 
10,10 - 10,40 - 11,40 - 12,10 - 13,10 · 15,10 · 16,10y 17,40 
PEÑÍSCOIA: 7,30 8,30 -9,30 -10-11 · 11 ,30 -12,30· 14,30 -15,30y17,00 

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 SALIDA OBSERVACIONES 

ESTRELlA BARCELONA SANTS 04'16 SÁBADOS, LUNES 
INTERCITY BARCELONA FRAN<;:A 08'34 NO CIRCUlA DOMINGOS 
TALGO BARCELONA / MONTPEILLER 09'26 
INTERCITY BARCELONA FRAN<;:A 12'35 
TALGO CERBERE 14'33 
INTERCITY CERBERE 16'47 
TALGO BARCELONA SANTS 18'31 
REGIONAL BARCELONA FRAN<;:A 18'54 
DIURNO BARCElONA SANTS 19'11 
INTERCITY BARCELONA FRAN<;:A 21'15 NO CIRCUlA SÁBADOS 
ESTREllA BilBAO 1 IRÚN 23'48 SÓLO CIRCUlA DOMINGOS 

DIRECCIÓN MADRID 1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 
TREN DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 

ESTRELlA MURCIA 1 CARTAGENA 01'02 CIRCUlA SÁBADOS Y LUNES 
ESTRELlA AlACANT TÉRMINO 05'42 CIRCUlA SÁBADOS 
REGIONAl V ALÉNCIA NORD 06'55 NO CIRCUlA DOMINGOS 
INTERCITY AlACANT TÉRMINO 08'52 NO DOMINGOS 
DIURNO ALMERÍA 1 GRANADA 1 MÁlAGA 10'06 
INTERCITY AlACANT TÉRMINO 10'55 
INTERCITY MADRID P. ATOCHA 11 '54 SÁBADOS SÓLO VALENCIA 
REiGIONAL VALENCIA NORD 12'24 
TALGO MURCIA/ CARTAGENA 14'21 
INTERCITY MADRID P. ATOCHA 16'28 
TALGO MURCIA 17'24 
REGIONAL VAlENCIA NORD 19'24 CIRCUlA DOMINGOS 
INTERCITY AlACANT TÉRMINO 19'56 NO CIRCUlA SÁBADOS 
TALGO VALENCIA NORD 21 '28 

OFERTAS COMERCIALES 
TARIFA IDA Y VUELTA: DESCUENTOS: Plazos sentadas, y suplemento de plazas de litera 10%. 
DÍAS DE APLICACIÓN: Todos excepto los de alto tráfico . En todos los trenes. 
IDA Y VUELTA EN EL MISMO DÍA: DESCUENTOS: Plazas sentadas y suplemento de litera 20%. 
TARJETA DORADA: DESCUENTOS: Trenes punto 25%. Trenes Valle y Llano, primer viaje 30%, segundo viaje 
40%. Tercer viaje y sucesivos : 50%. 
DÍAS DE APLICACIÓN: Todos . 
CARNET JOVEN: DESCUENTOS: Trenes punla : No es vólido. Trenes Llano y Valle 20%. 
DÍAS DE APLICACIÓN: Todos . 

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

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

HOSPITAL- VINARÓS: 8,20 · 9, 15 ' · 1 O, 15 - 11 , 15' - 12,15 - 15,15 
CALA PUNTAL - VINARÓS: 9,25 · 11 ,25 - 16,15 · 18,15 
CÁMPING- VINARÓS: 8,45 - 10,35 - 1 2,35 · 15,35 · 1 7,35 - 18,35 

VINARÓS-CALAPUNTAL: 9,15-10,45·12,15"'· 15,45 · 17,15 - 18,45 
CALA PUNTAL - VINARÓS: 9,45- 11 ,15 · 12,45°00 • 16,00 · 17,30 - 19,00 
VINARÓS - CÁMPING: 8,30 - 10,00 - 11 ,30 - 1 3,00 100 - 15,00 - 16,30 - 18,00 - 19,15 
CÁMPING-VINARÓS: 8,50 - 10,20 - 11 ,50 - 13,20 101 - 15,20-16,50 · 18,20 · 19,35 
(1) Sábados: Se prestorO servicio sólo por lo moñona o los zonas turísticos Norte y Sur • Por Colo Puntal 

.1 •• 1. t~ 1 N E 1\\ A 
Tel 40 00 65 

UNA ESTIJPENDA 
COMEDIA 

SÁBADO 31: 
7'45 tarde y 1030 noche 

DOMINGO 1: 
5'30 _)' 8 larde_)' 1 0'30 12oche 

LUNES 2: 
7'45 tarde y 10'30 110che 
(Día del Espectador) 

JOIIN JA\IIL LH h.LVI 
(L[[S[ CL RTIS KU L 

MICIIAEL 
PAU 

'<'- CRIATURAS 
FEROCES 

((ll:D,t"'() -- ' • ... ~·-" 

C:OLISEUM 
Tel 45 6915 

TENDRÁSQUESOBREvnnR 
AL IMPACTO 

SÁBADO 31: 
7'4 5 lende y 1 0~30 noche 

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

LUNES 2: 
7'45 tarde)' 10'30 noche 

(Día del Espectador) 
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Acuerdos más destacados de la Comisión de 
Gobierno del día 13 de mayo de 1997 

ORDENACIÓN DE PAGOS. 
A la vista de la relación presentada por Intervención, por unanimidad se acuerda 

aprobar y abonar por un importe total de 11.125.858 ptas. la relación de gastos 
correspondientes a la relación de facturas de distintos proveedores. 

INFORME INCOADO PARA LA INSTALACIÓN DE UN DESGUACE. 
Se da lectura a la solicitud de licencia presentada por D. Argimiro Se va Martínez, 

para la instalación de un desguace en el solar sito en la Pda. Ameradors,junto a la CN-
340. Vistos los informes emitidos esta Comisión es del parecer que procede conceder 
la autorización solicitada, siempre que se establezcan las medidas correctoras que 
figuran en el proyecto, las que pueda fijar la Comisión Provincial de Actividades 
calificadas y las que en su día pudiera fijarse si la actividad instalada produjera 
molestias. Asimismo acuerda sea remitido el presente expediente a la Comisión 
Provincial de Actividades calificadas. 

INFORME EN EL EXPEDIENTE SOLICITADO POR LA DEMARCA
CIÓN DE COSTAS. 

Visto el escrito y demás documentación remitida por la Demarcación de Costas, así 
como el Proyecto de acond icionamiento ambiental de la zona de transición entre el 
Paseo Marítimo y la playa Norte de Vinaros y visto el informe emitido por los 
Servicios Técn icos Municipales y Comisión de Urbanismo y de acuerdo con el art. 97 
punto 4 del Reglamento General para Desarrollo y Ejecución de la Ley 22/1988 de 28 
de julio, de Costas, esta Comisión de Gobierno, por unanimidad se acuerda informarlo 
favorablemente. 

LICENCIA DE OBRAS A AIRTEL MÓVIL S.A. 
Visto el proyecto y demás documentación presentada, así como los informes que 

obran en el expediente, por unanimidad se acuerda conceder licencia de obras para la 

Rogad a Dios por el alma de 

Simón Fábrega Comes 
Que falleció cristianamente, 

el día 23 de Mayo de 1997, a los 92 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa Dolores Albiol ; hijos, hijos políticos, nietos, biznietos y 
demás familia, al participarles tan sensible pérdida ruegan una oración por el 
eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Mayo 1997 

La familia FÁBREGA-ALBIOL agradecen las 
sinceras muestras de condolencia y asis
tencia a las honras fúnebres de Simón . 

REMSA 
Servicios Funerarios • 

· ·· · .... 
, 

. '7 
. 1 

. 
. 

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/ Varadero, 14 (Frente Plaza de Toros) 

SERVICIO PERMANENTE: 41 09 09 Móvil 989 62 84 25 

construcción de una estación base de telefonía móvil digital, en la calle Arcipreste 
Bono, 46, de acuerdo con el proyecto redactado por Dña. Lo la Ripollés y presentado 
el día 19 de febrero de 1997. Dicha 1 icencia se atorga con un plazo de vigencia de 18 
meses. 

LICENCIA DE OBRAS A CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES 
SARCIA T, S.L. 

Vista la instancia y proyectos presentados, así como los informes que obran en el 
expediente, por unanimidad se acuerda incluir el asunto en el orden del día por razones 
de urgencia y au torizar a Construcciones y Promociones SARCIAT, S.L. para 
construir un edificio de planta baja para local y cuatro plantas para 12 viviendas de 
P.O. ubicadas en la calle sin nombre, de acuerdo con el proyecto redactado por D. Pep 
Selgar y presentado el día 24 de marzo de 1997. Deberá realizar simultáneamente las 
obras de urbanización de los viales afectados, cuya ejecución ha sido debidamente 
garantizada mediante la presentación de aval bancario. La licencia de obras se otorgó 
con un plazo de vigencia de 18 meses. 

AMPLIACIÓN DE OBRA EN LA URBANIZACIÓN CALLE BOVERALS 
HH. 

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación a las 
obras de urbanización de la calle Boverals HH y siendo que es necesaria la sustitución 
del albañal por uno de diámetro 300 mm de pvc 2,5 Atm, protegido de hormigón y 
cuyo coste asciende a 1.623.643 IV A incluido, y a la vista del informe emitido por 
Intervención en el que se indica que el aumento no supera el20 % de la obra y que dicha 
cantidad repercutirá en una nueva liquidación a los propietarios de dicha urbaniza
ción, por unanimidad se acuerda aprobar dicha ampliación de obra. Á 

Pregueu a Déu per 

Eduard Criado i Mosquera 
Que morí cristianament a Vinaros, 

el dia 27 de maig de 1997, a l'edat de 66 anys 

A.C.S. 

La família Criado-Diumenge agraeix les mostres d'amistat i afecte que 
ha rebut. 

Vinares, maig 1997 

Rogad a Dios por el alma de 

Dña. Josefina Villalba Lara 
(Viuda de Arcadio Fraga, de Bolsos Fraga) 

Que falleció cristianamente 
el día 23 de mayo de 1997, a los 60 años de edad 

E. P. D. 
Sus apenados: Hija, Fina Adela; hijo político, Claude; nieta, Cecilia, hermano, 
cuñados y demás familia les ruegan una oración por el eterno descanso de su 
alma. 

Vinarós, Mayo 1997 

Se oficiará una Misa por el alma de Josefina 
el día 8 de Junio, a las 12 del mediodía en 
la Iglesia Arciprestal. 
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El Pabellón de la polémica 
El PSOE perdió una subvención de casi 6.000.000 de ptas. para el Pabellón 

La construcción del nuevo pabellón 
polideportivo, más concretamente el 
origen de las subvenciones para su cons
trucción centraron buena parte de las 
negociaciones entre el P.P. y PSOE pa
ra la aprobación de los presupuestos del 
97. José Palacios, portavoz del PSOE, 
ha manifestado reiteradamente que no 
tiene garantías que las subvenciones 
prometidas para el Pabellón lleguen 
realmente a Vinaros . 

Por parte del Partido Popular es el 
concejal de Hacienda, Mariano Caste
jón, quien nos comentaba lo siguiente: 

"EL PSOE ni siquiera nos otorga el 
beneficio de la duda. Estaba claro que 
si no se incluía la partida correspon
diente para hacer frente al 33% que 
deberá pagar el Ayuntamiento, no 
podíamos ni siquiera acceder a la con
vocatoria de una subvención de 120 
millones. Era quedarse fuera cons
cientemente y para mí esto es una 
auténtica atrocidad. Me sorprendió 
que el PSOE utilizara este argumen
to, e intentara privarnos de una obra 
tan importante para Vinaros. Si aho
ra no cumplimos con lo prometido, 
será el momento en que nos macha
quen con sus críticas, pero antes no. 

Hoy yo sí que puedo criticar al an
terior gobierno socialista por dejar 
escapar una subvención, precisamen
te por esta misma obra. El PSOE 
perdió, y siendo José Palacios vice
presidente de la Diputación, incluso 
una subvención concedida por la Di
putación Provincial el 30 de junio de 

1993, de 5.822.450 ptas. sobre un pro
yecto global que elevaba a 14.030.000 
millones, para cubrir la pista anexa 
al Pabellón Polideportivo". A. 

Zona donde está previsto construir el nuevo Pabellón Polideportivo. 
Foto: A. Alcázar 

El antiguo Pabellón también será remodelado. Foto: A. Alcázar 

PROYECTO DEL 
COMPLEJO POLIDEPORTIVO 

El Ayuntamiento de nuestra ciudad 
pretende construir un pabellón polide
portivo, colindante al antiguo pabellón, 
que se prevee rehabilitar para formar 
conjuntamente un moderno y funcional 
complejo Polideportivo que dé servicio 
a la creciente demanda de la práctica 
deportiva en el municipio. 

La redacción del correspondiente pro
yecto ha corrido a cargo del arquitecto 
municipal D. José Luis Rokinski. 

El solar en el que se va a construir, son 
terrenos que hace años se ganaron a la 
desembocadura del río Cervol, tiene una 
superficie aproximada de 6.850 metros 
cuadrados y en el que ya existe una pista 
descubierta. 

El presupuesto estimado de esta im
portante obra asciende a 166 millones 
de pesetas, de los cuales 35 millones de 
destinarían a la remodelación del actual 
pabellón. 

La financiación prevista se incluye 
dentro del plan autonómico de equi
pamientos deportivos, COJTiendo a par
tes iguales tanto el Ayuntamiento de 
Vinaros, Diputación Provincial y Ge
neralitat Valenciana. A. 

Pequeña historia de un Pabellón 
Polideportivo mayor de edad 

La pista polideporti va de la calle San
ta Rita, actualmente la ampliación del 
Mercado Municipal, había significado 
todo un hito en el deporte local. Sábados 
y domingos mucho era el público que se 
concentraba para presenciar las compe
ticiones de baloncesto y balonmano. Pe
ro al fin , siendo alcalde de la ciudad D. 
Luis Franco Juan, una vieja aspiración 
de todos los deportistas locales se hacía 
realidad: En las fiestas y feria de 1974, 
un lunes 24 de junio, festividad de San 
Juan, ahora se cumplirán 23 años, se 
inauguraba el pabellón Polideportivo 
Municipal. El partido inaugural corrió a 
cargo de los potentes equipos de balon
cesto de la primera división , F.C. Bar
celona y San José Irpen, de Badalona, 
venciendo el equipo del Bart;a. 

Nuestro viejo y bastante deteriorado 
pabellón ocupa una superficie edifica
da de 1.956 metros cuadrados, con un 

aforo aproximado de 700 espectadores. 
La pista de juego, que inicialmente era 
de conglomerado asfáltico tiene 40 x 20 
metros. En estos 23 años de historia muy 
pocas han sido las remodelaciones efec
tuadas y el paso del tiempo resulta ine
xorable. 

La i n~talación eléctrica, sufrió una 
importante renovación el pasado año así 
como el cambio de todos los ventanales . 
Han sido actuaciones puntuales de la 
cual corporación que si bien han ade
centado un tanto las instalaciones gene
rales, resultan insuficientes ante la gran 
demanda existente tanto del deporte 
competitivo como del deporte escolar. 

La construcción de la pista anexa, 
representó un alivio ante la gran canti
dad de encuentros que se disputan. Una 
pista que se construyó con la intención 
de cubrirse en varias fases pero que la 
corporación anterior no llegó a culmi
nar. 

--~ 

&t~~ 2.000 
Encontraran en el 

INTERESANTES ENTREVISTAS 
TEMAS DE ACTUALIDAD 
LA HISTORIA DE NUESTRO SEMANARIO, etc. 
Reserve su ejemplar, seguro que será único 
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Magnífic Ajuntament Vinaros 

Anuncio 
Este Ayuntamiento tiene prevista, para la limpieza de playas, la 

contratación por tres meses, de 4 peones para la próxima temporada de 
verano, quienes estén interesados en acceder a una de estas plazas, 
deberán presentar, en el Registro General de este Ayuntamiento, antes de 
las 14 horas del próximo viernes día 6 de junio, la siguiente documenta
ción: 

- Instancia solicitando la plaza 
- Fotocopia tarjeta inscripción oficina de empleo 
-Fotocopia D.N.I. 
-Fotocopia del carnet de conducir, clase B-1. 

Vinaros, a 28 de mayo de 1997 
EL ALCALDE 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Anuncio 
Aprobado el Pliego de Condiciones que ha de regir la adjudicación por 

subasta, de las instalaciones temporales en las calas y playas de Vinaros, 
se pone en conocimiento de quienes estén interesados en optar a la 
adjudicación de un puesto, que deberán personarse debidamente acredi
tados, en el Salón de Actos de este Ayuntamiento, el próximo día 5 de junio 
de 1997, a las 13 horas, donde se celebrará la misma. 

Vinaros, a 28 de mayo de 1997 
EL ALCALDE 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Anuncio 
Habiéndose confeccionado los padrones correspondientes a los Precios 

Públicos de KIOSKOS, OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA (Mesas y Sillas) y 
de ENTRADA DE VEHÍCULOS (Vados) correspondientes al ejercicio 
1997, se pone en conocimiento de los contribuyentes para que, cuantos 
pudieran estar interesados puedan consultar dichos padrones en las 
oficinas de tesorería de este Ayuntamiento, el plazo de un mes contado a 
partir de la fecha del presente anuncio a los efectos previstos en el art. 14.4 
de la Ley de Haciendas Locales. 

Vinaros, a 30 de mayo de 1997 
EL ALCALDE 

1 Mostra de Teatre Escolar Vinaros 1997 
6 i 7 dejuny, Auditori Municipal 

Divendres, 6 

18'00 h.: Taller de Teatre de I' APA del 
Liceo Quijote: 

"EL SOMNI DE BAGDAD" 
de J. M a Benet i Jornet 

"recorrera Arabia d'un extrem a 
l'altre ... el desert, Bassora, Corclova, 
Samarcanda, Damasc, ... La se va missió 
comenra aquí, on s'aixeca el palau de 
marbre rosal deis cali{es, al centre de la 
intriga i /'aventura: la magica Bagdad. 
A Bagdad, Stuart, a Bagdad!!" 

Dissabte, 7 

18'00 h.: Taller de Teatre de I'APA del 
C.P. Assumpció: 

"COLORÍN, COLORADO" 
(La Prueba, Ricitos de Oro, 

Los Reyes y la gata, ... ) 

18'30 h.: Taller de Teatre de l'lnstitut 
Vilaplana: 

"YERMA" 
sobre textos de F. García Lorca 

" ... Tener un hijo no es tener u11 ramo 
de rosas. Hemos de su{rir para verlos 
crecer. Yo pienso que se nos va la mitad 
de nuestra sangre. Pero esto es bueno, 
sano, hermoso. Cada nn~jer tiene san
gre para cuatro o cinco hijos y cuando 
no los tienen se les vuelve veneno, como 
1ne va a pasar a n1í. .. !.t" 

Amb el suport de: Magnífic Ajunta
ment, Regidoria d'Educació; Caixa 
Vinaros; Els Diaris; Grupo Inmobiliario 
Vinaros, S.L.; Radio Nueva. 

Organitza: L'Udol Teatre . .._ 

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

'lJiJrOI'Oj Dissabte, 31 de maig de l997 

A.C.A.R. 
ASOCIACIÓN COMARCAL ALCOHÓLICOS REHABILITADOS 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL 
El próximo jueves 12 de Junio de 1997, a las 19,30 horas en primera 

convocatoria, 20 horas en segunda convocatoria según el siguiente Orden del 

día: 

• Dimisión Comisión gestora 

• Lectura estatutos 

• Presentación candidaturas 
• Votación candidaturas Junta directiva 

• Toma posesión nueva junta 

• Ruegos y preguntas 
Lugar: Sala de reuniones en e l Local "Plou i fa Sol". 

Yinaros, a 20 de Mayo de 1997 

LA JUNTA GESTORA 

"Nuevas generaciones: 
un nuevo impulso en las instituciones" 

Durante este fin de semana se está 
desarrollando en Castellón la conven
ción regional de cargos públicos de 
NN.GG. 

En la misma tendrán lugar reuniones, 
conferencias, mesa-debate y ruedas de 
prensa. 

Destacamos de todos los actos los 
siguientes: 

Conferencia "La salud de los valen
cianos" a cargo del Sr. Conseller de 
Sanidad D. Joaquín Farnós. (Ayer). 

Mesa debate para las ll '00 horas de 
hoy a cargo de Dña. Herminia Palomar, 
D. Enrique Crespo y Dña. Ma Carmen 
Martínez, diputados por Castellón, Va
lencia y Alicante, respectivamente. 

Conferencia a cargo del Sr. Conseller 
de Cultura, Educación y Ciencia D. Fran
cisco Camps "La Universidad Valen
ciana del s. XXI" a las 12'30 horas. 

A las 16'30 conferencia: Conciertos 
económicos en España: ¿Cuestión de 
justicia? a cargo del Sr. Secretario ele 
Estado de Hacienda, D. Juan Costa. 

A las 1 1 '00 del domingo, mesa-deba
te: "¿Delegaciones de responsabilidad 
limitada? a cargo de Dña. Ma Fernancla 
Vidal, D. Enrique Pérez, D. Antonio 
Pérez, concejales de Castellón , Valen
cia y Benidorm respectivamente. 

La clausura a las 13'00 horas, a cargo 
del Presidente de la Generalitat, D. 
Eduardo Zaplana. 

De nuestra ciudad asistirá una nutrida 
representación. 

Por otro lado informar que el sábado 
pasado en Almassora se reunieron los 
presidentes provinciales de NN.GG. 
antes de pasar a la permanente. 

Gabinete de Prensa NN.GG. 

Ayuntamiento de Vinaros 

Anuncio para retirar los tickets 
las personas de más de 70 años 

A partir del día 5 de junio de 1997, hasta el18 de junio de 1997, desde 
las 9'00 horas hasta las 11 '00 horas, de lunes a viernes, se podrán retirar 
los Tickets para las personas mayores de 70 años que deseen recibir el 
lote de Fiestas. 

Dicha entrega de tickets se realizará en las dependencias de los 

Servicios Sociales en la calle Hospital. 
Se ruega que para retirar e l ticket se presente el D.N.I. 

Los lotes se repartirán el domingo día 29 de junio (festividad de San 
Pedro), en el Club Municipal de la 3• edad. 

~~ 
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Paula Roselló, 
Dama de la Peña Madridista 

Al llegar estas fec has próximas a las 
tradicionales Fiestas y Feria de San Juan 
y San Pedro, varias entidades vinaro
censes han preparado o elegido la Dama, 
que les va a representar. Entre e llas se 
halla lajovencísima, sólo cuenta con 17 
años, Paula Roselló Fibla, con la cual 
hemos mantenido la siguiente entrevis
ta . 

-¿Cómo fue el ser elegida para Dama 
de la Peña Madridista? 

• La verdad es que el año pasado ya 
me propuso la Junta Directiva el ser 
Dama de la Peña. A mí la idea me 
gustó. Pero mis padres opinaron, y 
ahora reconozco que tenían razón, 
que era demasiado joven. Ahora, con 
un año más, ya es otra cosa. 

- La Peña te ha elegido a ti para este 
año 1997. ¿Cómo has recibido la noti 
cia? 

• Con mucho gusto y gran ilusión de 
representar a la Peña Madridista en 
estas próximas Fiestas y durante un 
año. Además ha de pensar que el 
Madrid es mi equipo favorito. Y pien
se que no lo digo por quedar bien. Es 
la verdad. El ser Dama de esta Enti
dad me ha llenado completamente. 

- ¿Qué piensan tus padres de todo 
ello? 

• Mis padres están contentísimos, 
sobre todo mi padre, que es un forofo, 
como yo, del Madrid. Incluso mis 
abuelos están encantadísimos que yo 
represente a la Peña del Madrid. 

- Hab lemos un poco de ti . ¿Estudias? 
-Pues, sí. Estoy estudiando la rama 

de Administrativo en el Instituto de 
Formación Profesional de Benicarló. 

-¿Buena estudiante, Pauta? 
• Bien. 
- ¿Cuáles son tus aficiones preferi

das? 

• El fútbol. No me pierdo ni un solo 

partido televisado en el que juegue el 
Madrid. En alguna ocasión, incluso, 
he ido al estadio "Santiago Berna be u" 
para presenciar in si tu algún partido. 
La música y la lectura también cons
tituyen parte de mis aficiones. 

-¿Qué actos de las próxi mas Fiestas 
y Feria de San Juan y San Padro destaca
rías? 

• En el programa de las Fiestas hay 
gran cantidad de actos. Todos ellos 
muy atractivos, pero si tuviera que 
escoger, a nivel personal, diría la pre
sentación de la Reina y Damas y las 
cenas de gala. Saliendo fuera del pro
grama oficial de las Fiestas, me en
cantará, estoy segura, el día de mi 
presentación ante los socios de la Peña. 
Este acto, aunque restringido, consti
tuirá un acto muy amistoso y cordial. 

- ¿Qué les dirías a los socios de la 
Peña Madridista de Vinaros? 

• Que estoy muy orgullosa de poder 
representarla en estas próximas Fies
tas. Que se diviertan mucho en ellas y 
sobre todo en los actos festivos organi
zados por nuestra Entidad. 

- ¿Y a los jóvenes de Vinaros en 
general? 

• Que se lo pasen muy bien, al igual 
de como yo me lo pienso pasar. 

- ¿Quieres añadir alguna cosa más, 
Paula? 

• Agradecer a la Junta Directiva la 
confianza que han depositado en mí 
para que represente a la Peña Madri
dista en estas Fiestas. 

Y o, por mi parte, procuraré desem
peñar mi cargo lo más dignamente 
posible. Gracias a todos. 

Terminamos nuestra entrevista, feli
citando a Paula por su elecc ión y de
seándole unas Felices Fiestas. 

Juan Bover Puig 
Foto: Reula 

ENTREVISTA 7 
Mari Carmen Polo Calas, 
Dama de la Unió Ciclista Vinaros 1997-98 

Mari Carmen Polo Calas, ha sido ele
gida Dama para las próximas fiestas de 
San Juan y San Pedro 1997 y en repre
sentac ión de esta veterana entidad de
portiva vi narocense. 

Mari Carmen es una joven belleza 
vinarocense de 16 años, alegre, jovial y 
que respira simpatía por todos los poros 
de su piel, en la actualidad es estudiante 
de 2° y vive muy de cerca el ciclismo, ya 
que en su entorno más próximo se respi
ra un pedaleo constante, su padre An
drés Polo Albiol, es un gran aficionado 
a este apasionante mundo del pedal. 

-¿Mari Carmen contenta con tu nom
bramiento? 

• Sí, la verdad es que me hacía 
mucha ilusión de ser Dama de las 
Fiestas de San Juan y San Pedro y 
representar a esta entidad. 

-¿Cómo fue tu nombramiento? 
• Fue por mediación de un sorteo 

donde estaba otra candidata y yo. 
-¿Qué se siente ahora que vas a ser 

Dama de esta importante entidad depor
ti va? 

• Estoy muy contenta porque como 
he dicho antes tenía mucha ilusión de 

serlo e intentaré ser una buena Dama 
y representar bien a esta entidad. 

-¿Qué acto resaltarías más de nues
tras fiestas? 

• Es muy bonita y emotiva la pro
clamación de Damas, resaltaría las 
verbenas y casi todos los actos. 

- ¿Qué les dirías a la juventud de 
Vinaros para las próximas fiestas de San 
Juan y San Pedro? 

• Que se lo pasen muy bien y que 
disfruten mucho como yo espero pa
sármelo con todas las demás Damas. 

- ¿Cuáles son tus aficiones preferi
das? 

• Leer, el cine, la música y salir a 
bailar con mis amigas y amigos. 

-¿Practicas algún deporte? 
• Sí, practico el Aerobic. 

Bien pues ya conocemos un poco más 
a Mari Carmen y le damos las gracias 
por su genti leza al habernos contestado 
a estas preguntas y desde esta su casa le 
deseamos que sea muy feliz en este 
reinado del ciclismo vinarocense. 

¡Suerte, Mari Carmen! 

U. C. Vinaros 

Aquest any estan de 
moda les sandalies. 

Aquest any es porten 
les sandalies. 

CAMBRILS TORTOSA VINAROS 
Rambla Jaume 1, 53 Avda Generalitat, 61 Socorro, 26 
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Celebración de la Festividad de Nuestra 
Patrona Ntra. Sra. de la Misericordia 

Por Salvador Quinzá Macip 
Fotos: Reula 

Tal como pasara el anterior año con 
un tiempo muy irregular, no obstante se 
pudieron celebrar en su totalidad, todos 
los actos programados en este día. 

Pasadas las 7 de la mañana se proce
día a la sal ida del templo Arci presta! con 
Mosén Juan portando la reliquia de San 
Sebastián, camino hacia la ermita de 
nuestros Santos Patronos, iniciándose 
así la "romería" y cambiando el itinera
rio inicial por las obras en la C/ María 
Auxiliadora. 

Al llegar y tras el descanso de la 
subida a pie, posteriormente se celebra
ba a las 10'30 horas la ya "tradicional" 
misa de "romeros" con una buena asis

tencia de gente pese a la mala hora 
tempestiva. 

Como ya viene siendo tradición y a 
las 1 2 horas del mediodía, se celebraba 
la misa "mayor" presidida por Mosén 
Enrique Porcar, arcipreste de nuestra 
ciudad, con asistencia de nuestro alcal
de D. Jacinto Moliner, y acompañado de 
diversos concejales de nuestro Ayunta
miento. También en esta ocasión, toma
ron la Sagrada Comunión por primera 
vez; cinco niñas y cuatro niños. 

Finalizada la ceremonia, al tiempo 
que nuestro Grupo Folklórico "Les 
Camaraes", nos ofrecían lo mejor de su 
repertorio en la replaceta de la ermita, 
Mosén Enrique Porcar procedía a la 
bendición del término de nuestra ciudad 
desde la ermita de nuestros patronos. 

Cabe mencionar respecto a nuestro 
querido grupo de "Les Camaraes", que 
por primera vez se incorporaba pública
mente un nuevo componente de la ron
dalla, concretamente el conocido amigo 
"Carrasco" y que tocará en nuestras 
Camaraes la bandurria. Al finalizar su 
actuación de bailes, se tocó una canción 
que a más de uno nos emocionó, me 
refiero al tema "islas de las Colum
bretes", tema dedicado a la memoria de 
nuestro querido y desaparecido amigo 
"Rochil". Valga desde estas líneas nues
tras felicitaciones a "Les Camaraes" de 
Vinaros. 

Reparto del arroz 

Actuación de "Les Camaraes" 

Niños/as de Primera Comunión 

ACTOS CELEBRADOS 
EN NUESTRA CIUDAD 

Tal como estaba programado, a las 19 
horas se procedió a la celebración de la 
Eucaristía en la Arciprestal, oficiada en 
esta ocasión por Mosén Juan, seguida
mente se formó la procesión portando en 
su peana, a nuestra patrona la Virgen de 
la Misericordia, y acompañada por ni
ños y niñas de primera comunión, el 
Grupo Folklórico "Les Camaraes", el 
pueblo, el clero, nuestras autoridades 
municipales encabezadas por nuestro 
alcalde D. Jacinto Moliner y cerrando la 
comitiva, la Sociedad Musical "La Al ian
za". 

Primeramente la procesión se trasla
dó a la C/ San Cristóbal, a la espera de la 
si mbólica llegada de la reliquia de nues
tro patrono San Sebastián, mientras nues
tras "Camaraes", le bailaban durante la 
espera y en presencia de la Virgen. 

Seguidamente y llegada la reliquia, se 
siguió la procesión con el recorrido de 
costumbre hasta llegar de nuevo a la 
Plaza Parroquial. 

De nuevo nuestras "Camaraes" ofre
cieron lo mejor de sus bailes, mientras se 
procedía a la ofrenda de flores a la Vir
gen de la Misericordia. Más ramos que 
nunca fueron los ofrecidos el presente 
año a cargo de los niños y niñas de 
Primera Comunión, "Camaraes", damas 
de nuestras fiestas en este su último acto 
como tales, y demás público. 

De esta forma se dio por finalizada la 
jornada, si bien cabe también el resaltar 
el reparto de arroz que se hizo en la 
ermita, una vez finalizada la actuación 
de "Les Camaraes". Realmente el arroz 
estuvo buenísimo. Nuestras felicitacio
nes desde las líneas de nuestro "diariet", 
a patrocinadores, cocineros y todos aque
llos que con tan suculenta comida co la
boraron. 

Nos comunican "Les Camaraes" su 
alegría de volver a estar de nuevo en su 
local de ensayo, cumpliendo la promesa 
que les hizo en su día el Partido Popular. 

Hasta el próximo año. A. 

• JAMONES Y EMBUTIDOS 

• PRODUCTOS IBÉRICOS 

• QUESOS 

• CONSERVAS 

• LEGUMBRES 

• VINOS Y CAVAS 

Mercado Municipal, casillas 20-21 
Tel. 45 46 10 - VINARÓS 
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"Les Camaraes" 

Sr. Alcalde y Concejales 

Celebración de la Festividad 
de Ntra. Sra. de la Divina Providencia 

por Salvador Quinzá Macip 
Fotos: Reula 

El pasado sábado día 24 de los co
rrientes se celebraba la festividad de 
Ntra. Sra. de la Divina Providencia. 

Los actos se celebraban un día antes 
en el colegio del mismo nombre y que 
regentan las Hermanas Clarisas de la 
Divina Providencia. Los actos tuvieron 
lugar en la capilla del Convento-Cole
gio a las 9 horas de la mañana, donde 
todos los escolares llenaban al completo 
el recinto. 

La coral del Colegio, "Coral Infantil 
de la Divina Providencia", acompañó en 
sus cantos durante toda la ceremonia, 
dirigidos por el maestro de música el 
vinarocense Antonio Arnau, el cual los 
acompañó al órgano en algunas piezas, 
repartiendo acompañamiento con la jo
ven Míriam Gil Marcos componente 
asimismo de la coral. 

La Eucaristía fue muy participativa a 
cargo de los alumnos del colegio, la cual 
fue presidida por Mosén José Sales, 
pátroco a la vez de la Parroquia de San 

Agustín, y que es el mismo lugar como 
se sabrá en que está ubicada dicha parro
quia. 

Finalizada la Eucaristía, entraban a la 
capilla los más "peques", haciendo una 
bonita y emotiva ofrenda de flores a la 
virgen, no olvidemos que estamos en el 
mes de Mayo, mes de María y también 
mes de las flores. Fue al menos para el 
que suscribe, el acto más emotivo y 
bonito de la jornada. 

Hasta el próximo año . .A 

La Coral Infantil de la Divina Providencia 

ÁCTUALITAT 9 

Damas Fiestas 1996-97 

Último acto Damas 1996-97 

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. 



1 o PUBLICITAT 

ENCONTRARAS 
_ te ESCUELA MULTIDEPORTIVA 

*ESCUELA DE NATACIÓN 
* ESCUELA DE BALONCESTO 
• ESCUELA DE FUTBOL 
• ESCUELA DE PADEL 
* ESCUELA DE TENIS 
• STA6ES DE TENIS 

TELF. 964·451·902 929·631·502 

JOVENTUTS 
MUSICALS 

DE VINAROS 

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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.. , SI QUIERES VEN A JUGAR 
. Y SI NO, VEN A APRENDER 

Director Técnico 

DIS RAULDELUIS 
Profesor nacional de Tenis E.N.M.T. 

Os Coach internaciona l R.P.T.-U.S.P.T.R. 
Monitor nacional de padel R.P. P. 

Arbit ro nacional R. F.E.T. 
Profesor E.G.B. 

INSTITUTO 'JOSE VILAPLANX' 
deVINAROS 

[1l!)0 @00G\!7G0 @e@UG0 í?G[{I:ül@Qe\!7G0 
[;)@[{@ GU @~[{0G 

+ 

~~~~w ~~al 

Técnico en reparación de equipos 
electrónicos de consumo(grado mediO 

Técnico en asistencia sanitaria 
(grado medio) 

~m=t~mrilmmt~mmt~mma 
m=D t:a E!D DBJ m= !IDU~DW 

m=D D E!D 1 m= ~~~~iiDI!iiWWI! 
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Concierto de la Coral Infantil "Misericordia" 
y la Coral Juvenil "Sant Sebastia" en Tírig 

por Salvador Quinzá Macip 

El pasado sábado, en nuestra vecina 
localidad de Tírig, dentro de las celebra
ciones del "Día de Santa Quiteria" , en la 
Iglesia Parroquial tuvo lugar un concier
to a cargo de nuestras corales: Coral 
Infantil "Misericordia" y la Coral Juve
nil "Sant Sebastia". El concierto estuvo 
organizado por la Associació Cultural
Tírig, con el patrocinio de la Excma. 
Diputació Provincial de Castelló y con 
la colaboración de la Parroquia y el 
Ayuntamiento. 

COMENTARIO: 

CORAL JUVENIL 
"SANT SEBASTIÁ" 

Con un total de 30 componentes, 9 
chicos y 21 chicas. Pese a ser una corta 
plantilla en esta ocasión, ya que están 
varios de ellos estudiando fuera de 
Yinaros, y con temporada ya próxima a 
exámenes, nos ofrecieron nuestros juve
niles un concierto a una gran altura, 
vamos, como nos tienen normalmente 
acostumbrados. La dirección de Carlos 
Vives fue muy buena sacando el máxi
mo provecho a la coral. Destacaríamos 
todas las piezas de la tercera parte si 
acaso. Valga la pena recordar a los solis
tas en las siguientes canciones: "Si ha
brá en este valdrés, pues ya nunca nos 
veis" Michel Pau, Bea Obiol , Laura 
Meliá y Sebastián Rectó . 

Mu y a lto dejaron e l pa bellón 
vinarocense nuestras dos corales en la 
localidad de Tírig, bajo las dos buenas 
direcciones de Enrie Meliá y Carlos 
Vives respecti vamente, en un templo 
abarrotado de gente y con muchos 
vinarocenses presentes. Estu vo presen
te en el concierto D. Lloren<; García 
Morillas, fundador de ambas corales y 
compositor de la pieza "Flores de amor" , 
así como el Sr. Inspector de Enseñanza 
D. Mario Puig nacido en Tírig y residen
te en Vinaros, y que a la vez presentó de 
una forma muy natural y coloquial a 

Michel Pau, presidente, coloca la insignia a la nueva Dama, 
Sonia Granado Subirats, junto a la dama saliente, su hermana }udith 

"M y lord whatamomin" Raquel Pérez 
y Agustín Casanova. 

"It's me o lord" a cargo de Pamela 
Rey. 

ambas corales, ampliamente conocidas 
por él , ya que fue durante bastantes 
años, director del Colegio "Ntra. Sra. de 
la Misericordia" de nuestra ciudad. 

El programa que nos ofrecieron am
bas corales y que constó de tres partes 
fue el siguiente: 

la Part 

Coral Infantil "Misericordia" 
SI DE BON MATÍ .............. .... .... ...... .... ........ .. ...... .... .. Cannon popular 
EL T ARONGERET . ..... .. .. .. .. ... .. .. .. .. ... ............. ... .. ... .. ...... Po p. catalana 
TINC UN CANT AL MEU COR ... ..... .... .... .... .. .. ..... ... Zoltan Kodaly 
SAMBA LELE ................ ..... .......... ........ .... ........ ... .. .. .. Popular de Brasil 
HAIG D'ANAR-ME'N LLUNY D'AQUÍ ... ............ .... .... ... . J. Brahms 
JAMBO BW ANA ....... ..... .. ............ ......... ....... ..... .... .... Popular de Kenia 

Director: Enrique Meliá 

2a Part 

Coral Juvenil "Sant Sebastia" 
DADME ALBRICIAS ..... ...... .. .... ....... .. .................... ....... Anonim s. XVI 
ALELUYA .. ..... .. ....... ...... .. .... .......... ... ... .. ... .. ..... ... .. .... . M. S. García Julbe 
A Y TRISTE QUE VENGO ... ... .......... .... ... ....... .... .. .. .... . Anonim s. XVI 
SI HABRÁ EN ESTE V ALDRÉS 
PUES QUE YA NUNCA NOS VÉIS .. ..... ..... .. ... ... .. ... J. de la Enzina 
CUCU, CUCU, CUCUCÚ ..... ..... .... .. .... ..... .... .. ... ...... ... ... J. de la Enzina 
NO TARDIS JACK ....... ....... ....... ... ... ...... .. .. ... ...... .. .. ... Stephen C. Foster 
ALEGRES PREGONAN ............ .. ........ ..... ...... ...... E. Cifre (Venezuela) 

3a Part 
MY LORD WHAT A MORNIN ... .. ...... ......... ..... ... .. .... John W. Work 
IT'S ME O LORD ... ........ .. .. .... ..... .. .... .............. .... .... ............ ... .. .... Josly 
SWING LOW, SEET CHARIOT ...... ... ..... .... .... .... ..... ....... ... .. ..... Josly 
ELIJAH ROCK ..... ...... ... .. ... ............ ....... ...... ........ ..... ... .. Jester Hairston 
YESTERDA Y .... ......... ..... .... ...... ...... ... ... ..... .... J. Lennon, P. Me. Cartney 

Arr.: Lebrecht Klohs 
PUSSI'S IN THE WELL .............. ... ............................ George English 
EL ABANICO ....... ......... ..... .. .... ....... ....... ..... ........ J. Trayter (Havanera) 
FLORES DE AMOR ........... ........... .. .............. Lloren~ García Morillas 

Director: Carlos Vives 

Conjuntament 
CANTA TE DOMINO .... ....... ............ ..... ........ .... .... Direcció Enrie Melia 
I'M GOING UP A YONDER .. ....... ... .... .. ... ..... Direcció Carlos Vi ves 

CORAL INFANTIL 
"MISERICORDIA" 

Con un total de 36 componentes, 14 
niños y 22 niñas, nos ofrecieron un en
tretenido concierto cantando muy bien 
todas sus piezas bajo la dirección de 
"Jambo Bwana" en que se acompañaron 
de un tambor y con unas "especiales" 
improvisaciones del niño que lo tocaba, 
y la pieza "Samba Lele". hay que ver lo 
bien que cantan estos pequeños y lo bien 
que lo hacen . 

Al finalizar su actuación se cantó en 
conjunto las dos piezas detalladas en el 
programa, siendo ambas corales muy 
aplaudidas al finalizar su concierto. 

Se les entregó una placa conmemora
tiva del concierto en Tírig para más 
tarde ofrecer a coralistas y acompañan
tes un "piscolabis", en que se aprovechó 
la ocasión, para que Michel Pau, presi
dentedela Cora!Juvenil "SantSebastia", 
impusiera el distintivo de la coral , a la 
que será próxima dama de las fiestas de 
San Juan y San Pedro, la encantadora 
Sonia Granado Subirats, finalizando de 
esta forma una pero que muy agradable 
jornada . .A. 

Sonia, Michel y }udith 

Asociación Musical "Vinaros" 
Escala de Música- Matrícula Curso 1997198 
Asignaturas: 
* Lenguaje musical (Iniciación, Logse) 

* Violín 

* Viola 

* Violoncelo 

* Piano 

':' Flauta 

* Oboe 

* Clarinete - Requinto 

* Saxofón 

* Trompa 

* Trompeta- Fliscorno 

* Trombón - Bombardino 

* Tuba 

* Percusión 

Período: 
- Del 15 de Mayo al 13 de Junio 

Lugar: 
Recoger impresos de matrícula en 

l'Escola de Música . .A. 
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Gran éxito de la "Feria de Mayo 1997'' 
organizada por la Casa de Andalucía en VinarOs 

por Salvador Quinzá Macip 
Fotos: Reula 

Durante los días 23, 24 y 25 del pre
sente mes, la Casa de Andalucía en 
Vinaros organizaba por primera vez, la 
"Feria de Mayo 1997" bajo el patrocinio 
de !aJunta de Andalucía-Viceconsejería 
de Cultura, la Excma. Diputación Pro
vincial de Castell ón y el Magnífico 
Ayuntamiento de Vinaros. 

El lugar de estos tres días de celebra
ción, fueron los amplios locales del "Sa
lón Voramar" sito en la C/ San Pascual, 
lugar espacioso e idóneo para la celebra
ción de esta clase de actos. 

La decoración estuvo de acuerdo con 
tan digna celebración, artísticamente 
decorado, y con un gran mural de la 
ciudad de Sevilla, con vistas del Guadal
quivir, la Torre del Oro, la Giralda, etc ... 
y lo más interesante durante estas tres 
jornadas, creemos sinceramente que fue 
el buen ambiente de armonía, cordiali
dad y genti leza que día a día está demos
trando tener el pueblo andaluz, total
mente identificado con nuestra ciudad 
de Vinaros. Vamos a detallar uno a uno 
los actos que durante estos tres días allí 
se desarro llaron. 

VIERNES DÍA 23 
A las 22 horas se daba por inaugurada 

la que este año ha sido en plan experi
mental la 1 a "Feria de Mayo 1997". La 
asistencia al acto fue muy nutrida 
respirándose un ambiente claramente 
festivo, alegre y distendido, y en que los 
allí asistentes gozamos más a más, de 
presenciar las buenas actuaciones de 
parte de las secciones culturales de la 
Casa, como fueron el Coro Rociero 
"ARCO IRIS" y el Cuadro de Baile 
"SEMILLA ANDALUZA" . 

SÁBADO DÍA 24 

Se iniciaban los actos a partir de las 12 
horas del mediodía con bailes por "sevi-

Nagore Pozuelo 
con ] osé Torres Moya 

-·.:;· 

Reina Mayor: Susana Marcon Castejón 

J.,. 

Coro rociero: "Arco Iris" 

Reina Infantil: Rocío López Yedra 

.1>1• .. J•l•j 

llanas" y con un gran ambiente de feria 
por todo el amplio recinto. 

A las 22 horas se celebraba el acto 
protocolario del día, con la proclama
ción y coronación de las Reinas de la 
Casa, para las próximas fiestas de San 
Juan y San Pedro, resultando elegidas 
las Srtas. Rocío López Yedra como Rei
na Infantil, y Susana Alarcón Castejón 
como Reina Mayor. Dentro del mismo 
acto se homenajeó a la gentil Nagore 
Pozueco, Reina Mayor del presente año 
y que finalizaba su mandato, en el acto 
de la celebración de la festividad de 
Ntra. Señora de la Misericordia que se 
celebraba el día próximo. 

Tan brillante acto, contó con la pre
sencia del Sr. Alcalde de la ciudad, D. 
Jacinto Moliner Meseguer acompañado 
de su distinguida esposa Dña. Ángeles 
Callariza, asimismo vimos también am
plia representación de nuestros regidores, 
acompañados también de sus respecti
vas esposas. 

Actuó como "pregonero" , el miem
bro de la Junta Directiva de la Casa D. 
José Romero interviniendo el Sr. Presi
dente de la misma, D. José Torres Moya 
y diversos miembros de su nueva Junta 
Directiva. 

A las nuevas Reinas de la Casa, se les 
impuso la banda acreditativa, la insignia 
de oro de la entidad y la corona como 
reinas Mayor e Infantil. 

Las delicias del festejo nos las dieron 
de nuevo el Coro Rociero "ARCO IRIS", 
y el Cuadro de Baile "SEMILLA AN
DALUZA" , que con sus bailes y cantes, 
prácticamente a la altura de auténticos 
profesionales, nos deleitaron de veras a 
todos los allí reunidos. 

DOMINGO DÍA 25 
Al igual que el día anterior, a las 12 

horas se iniciaba ya el ambiente festivo 
en el Salón Voramar. Vaya buena idea 
tuvo la nueva Junta Directiva de la Casa, 
haciendo un "HOMENAJE A LA TER
CERA EDAD", representados en este 
primer año, los socios del "Club López 
Dóriga" . 

La Junta Directiva de la Casa de An
dalucía, les imponía a la Junta Directiva 
del Club López Dóriga una insignia de 
"Jesús Cautivo" y otra de la "Virgen del 
Rocío" a cada uno de sus miembros, 
asimismo se les entregaba una placa 
conmemorativa como recuerdo. El Sr. 
Presidente del Club LópezDóriga, igual
mente y como agradecimiento de tal 
sentida invitación, agradecía con emo
ción la invitación, y hacía a la vez entre
ga a la directiva de la Casa, de una placa 
como agradecimiento. 

La Casa de Andalucía en verdad que 
se volcó con la gente del Club López 
Dóriga, y les ofreció lo mejor que tuvo 
en sus manos, la actuación del Coro 
Rociero "ARCO IRIS", y del Cuadro de 
Baile de la "CASA DE ANDALUCÍA 
EN VINAROS", y sabedores de que a la 
gente de la tercera edad, lo que más les 
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Cuadro de baile 

va es el baile, se contó con la actuación 
del dúo "BAILONGO" finalizando el 
baile a altas horas de la noche . 

CURIOSIDADES 
Una amplia barra de bar funcionó 

durante estas tres jornadas, con una gran 
selección de tapas, en gran manera típi 
cas de la gentil tierra andaluza. Los días 
sábado y domingo, se sirv ieron menús 
típicos andaluces a un módico precio, 
que hicieron las delicias de todos sus 
comensales. Como nota, solamente les 
diremos que en varias ocasiones, inclu
so se quedaron sin género que servir. 
Felicidades a los de la barra. 

COMENTARIOS A LA SALIDA 
Como siempre nos gusta preguntar a 

gente que ha asistido a los actos, su 
parecer, y quien lo desea, de estos co
mentarios puede sacar ideas y conclu
siones para mejorar próximos actos a 
celebrar. 

Por parte de la directiva de la Casa, 
muchos de ellos coincidían en que sí 
estaban muy contentos en general de 

todos los actos, así como de la asistencia 
de público, sentían en gran manera el 
que sin saberlo el último día de su cele
bración coincidía con el día de la patro
na de Vinaros, Ntra. Sra. de la Miseri
cordia. Seguro que no les volverá a pa
sar. 

También recogimos la opinión de 
nuestros queridos "jubilados", los cua
les estaban pero que muy contentos que 
una en tidad como la "Casa de Andalucía 
en Vinaros" les hubiera hecho este sen
tido Homenaje. 

Desde las líneas de nuestro "diariet" y 
ya para finalizar, nada más nos cabe 
felicitar de veras a esta estupenda gente 
de la Casa, y animarles a que el próximo 
año, se repita la experiencia y que sea, si 
se puede aún mejor. Por supuesto nues
tras felic itaciones también a las Reinas 
Susana Alarcón y Rocío López. Y las 
alargamos también a esta gran profesora 
de baile, cual es la guapa Mari Paz 
Tejero, ya que hemos notado una gran 
progresión en todos los bailes que se nos 
ofrecieron. • 

Casa de Andalucía en Vinaros 
AVISO IMPORTANTE 

La Comisión de la Hermandad del 
Rocío de la Casa de Andalucía en 
Vinaros, ruega a todos los socios y sim
patizantes que deseen asistir a la romería 
del día 8 de junio, pasen por el bar de la 
casa a retirar los tickets para la paella. 

Es de suma unportancJa para poder 
llevar un control de compras. 

Recordamos que es imprescindible la 
entrega del ticket para recoger la paella. 

Vinaros, 27 de mayo de 1997. 

El Presidente de la Hermandad 

Al Hospital Comarcal de Vinaros 
Como fa mi liar de la paciente Josefina 

Villalba Lara, atendida en ese Centro 
Sanitario de un proceso de enfermedad, 
motivo de su fallecimiento el día 23 de 
Mayo último y siéndonos imposible 
coJTesponder a los desvelos, atenciones 
y asistencia sanitaria recibidos en ese 
Hospital y muy especialmente en su 
planta de Medicina Interna, transmito el 

deseo de hijos, nieta y fami liares, así 
como de cuantos la queríamos, hacien
do público nuestro sentimiento de grati
tud hacia el personal facultativo y auxi
liar sanitario de ese Centro, cuyos com
portamientos al respecto han sido difí
cilmente superables. Muchas gracias. 

Bias Fraga Carceller 

ÁCTUALITAT 13 
Casa de Andalucía 
¡Gracias! 

Así simplemente ¡GRACIAS!, es la 
expresión más sincera, que en este mo
mento podemos expresar los socios del 
"LÓPEZ DÓRIGA", ya que todos los 
halagos serían pocos para demostrar 
nuestro agradecimiento y reconocimien
to, hacia esa Casa de Andalucía, que tan 
acertada ha estado en incluir dentro de 
su programa de festejos un homenaje a 
la tercera edad, a este gran colectivo que 
formamos la gente mayor. Si dentro de 
ese programa dedicado a todo el colec
tivo de la tercera edad, estaba incluido el 
reconocimiento a una Asociación, como 
es el "LÓPEZ DÓRIGA", y hacerle un 
merecido homenaje, somos los compo
nentes de dicha asociación, los que tene
mos el deber, y más bien el deseo de 
expresar nuestra máxima satisfacción, 
por tal homenaje. Homenaje que nos 
hizo vivir unas horas de verdadera her
mandad, hermandad que al fin es lo que 
todos anhelamos y perseguimos, mo
mentos como éste es lo que todos nece-

sitamos, y aunque sólo sea por unas 
horas, podamos compartir, o más bien 
vivir en franca camaradería. 

Si nuestro agradecimiento lo pudi
mos y así lo hicimos, expresarlo perso
nalmente, no nos cansamos de repetirlo, 
y animarles que estos actos puedan repe
tirse, el que pedimos que puedan repetir
se, no es simplemente por egoismo de 
pasar un buen rato como simplemente 
decimos, es señal de que nuestras ansias 
de vivir con sincera concordialidad no 
hayan sido pasajeras y demostrar que 
todo el colectivo podemos compartir 
nuestras horas de ocio en franco compa
ñerismo, lejos de rencores y odios, que 
en nada nos benefician, quitemos los 
escollos que las circunstancias nos colo
ca de por sí y hagamos que nuestro paseo 
por la vida sea lo más placentero posi
ble. Por lo tanto repetimos de nuevo 
¡GRACIAS! CASA DE ANDALUCÍA. 

Los socios 

Foto: Arts 

~LCOR 

, 
ULTIMO$ PISOS EN 
EDIFICIO ''MIAMI'' 

(Mercadona) 
Calle Dr. Fleming. Local14 

(EDIFICIO CASINO, BLOQUE 2) 

Tel. 45 29 73 VINARÓS 
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Institut d'Ensenyament Secundari 
"José Vilaplana" 
El dia 4 de juliol es repartiran els 
sobres de Matrícula 
Matrícula per al Curs 1997/98 

Requisits: 

JULIOL 
3r. E.S.O. 

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

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

Documentació: 
-4 fotografíes (ti pus carnet), amb nom i cognoms al dors 
- Certificat metge (es dóna a l'Institut) 
-Fotocopia Llibre de Família (a la fulJa on estigui inscrit l'alumne. Cal portar el 

llibre pera comparar) 
-Fotocopia del Llibre d'Escolaritat (a la fulla on hagi signat !'Inspector i de la fulla 

d'inici de l'E.G .B. Cal portar elllibre pera comparar). 
-Fotocopia del D.N.I. i N.I.F. 
-Fotocopia de la targeta del Número de la Seguretat Social (NUSS) (Si no es té, 

han d'anar a Benicarló a J'Administració de la Seguretat Social C/ Yecla) 
Dates de Matrícula: 

- Dies 7, 8 i 9 de julio!. 

4t. E.S.O. 
Documentació: 

- 4 fotografies (tipus carnet) amb nom i cognoms al dors 
- Carnet d'estudiant 
- Butlletí de notes 
-Fotocopia de la targeta del Número de la Seguretat Social (NUSS) (Si no es té, 

han d'anar a Benicarló a J'Administració de la Seguretat Social C/ Yecla) 
Dates de Matrícula: 

-Di es: 1 O i 1 1 de julio! 
NOTA: 

Obligatoriament tots els alumnes que vulguin cursar 4t. d'E.S .O. s'han de matricu
lar en aquestes dates. 

lr. i 2n. de BATXILLERAT 
Documentació: 

- 4 fotografíes (tipus carnet) amb nom i cognoms al dors 
- Carnet d'estudiant 
- Butlletí de notes 
-Fotocopia de la targeta del Número de la Seguretat Social (NUSS) (Si no es té, 

han d'anar a Benicarló a J'Administració de la Seguretat Social C/ Yecla). 
Dates: 

-Dies 14, 15 i 16dejuliol. 
NOTA: 

- Obligatoriament tots els alumnes que vulguin cursar 1 r. de Batxillerat s'han de 
matricular en aquestes dates. Els alumnes de 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. 

FORMACIÓ PROFESSIONAL 
Documentació: 

- 4 fotografies (tipus carnet) amb nom i cognoms al dors 
- Carnet d'estudiant 
- Butlletí de notes 
-Fotocopia de la targeta del Número de la Seguretat Social (NUSS) (Si no es té, 

han d'anar a Benicarló a I'Administració de la Seguretat Social C/ Yecla) 
Dates: 

-Di es 17 i 18 de julio!. 
NOTA: 

- Obligatoriament tots els alumnes que vulguin cursar Sé de Formació Professional 
s'han de matricularen aquestes dates, tot i que no hagin superat una o dues assignatures 
i queden pendents pera la realització de la prova de setembre. 

BEQUES 
Totes les beques es presentaran entre els dies 21 i 30 dejuliol (de venda a l'estanc). 

EXEMPCIÓ DE V ALENCIÁ I EDUCA CIÓ FÍSICA 
Cal sol.licitar-les en el moment de formalitzar la matrícula. 

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÁ 
- CICLE FORMATIU DE GRAU MlTJÁ DE CUIDATS AUXILIARS 

D'INFERMERIA 

'lJinOI'OJ Dissabte, 3 1 de maig de 1997 

- CICLE FORMA TIU DE GRAU MITJÁ D'ELECTROMECÁNlCA DE 
VEHICLES 

- CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÁ D'EQUIPS ELECTRONICS DE 
CONSUM 
Dates de preinscripció: 

Del2 al 13 dejuny 
PREINSCRIPCIÓ RESTA D'ALUMNAT MENYS CICLES 1 3r. D'ESIO 

Dates: 
-Del 16 al 27 de juny 

Lloc: 
- En aquest Centre. 

Se necesita cocinero 
y ayudante de cocina 

para restaurante de Vinares 

/ / /" / 
/ 

Enviar currículum al 
Apartado de Correos, 89 de Vinaros 

/ 

// 

/ / 

/ 

/ / / 

/ 

/ / 

/ 

/ 

• 

/ 
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Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro 1997 
Bases para el XV Certamen de Pintura "Ciutat de Vinaros" 1997 

Comisión Municipal de Cultura 

1.- Podrán concurrir todos aquellos pintores que lo deseen, sin distinción de 
nacionalidad. 

JI.- Cada pintor podrá presentar un máximo de dos originales de él mismo. 
III.- Los concursantes tendrán libertad completa de tema y técnica. Las 

dimensiones de los cuadros (superficie pintada) habrán de ser: 
Mínimo: 73 x 60 cm. 
Máximo: 100 x 120 cm. 
IV.- Habrá una preselección de las obras presentadas y de las seleccionadas 

se concederán los siguientes premios: 
Primero: Trofeo "Ciutat de Vinaros" y 250.000 pesetas. 
Premio local: 75.000 pesetas y Placa de Honor. 
V.- Los pintores nacidos y residentes en Vinaros podrán optar al premio local. 
VI.- El Jurado podrá declarar desie11o algún premio así como conceder 

menciones honoríficas a aquellas obras que a su criterio, merezcan ser distingui
das por sus cualidades. 

VII.- Los premios son indivisibles y no serán refundibles ni acumulables 
entre sí. No se podrá conceder más que un premio a un mismo pintor. 

VIII.- Los cuadros se tendrán que presentar enmarcados, estarán firmados y 
se acompañarán con una tarjeta enganchada en el dorso, en la cual se indicará 
el título de la obra y la fecha de ejecución de ésta además del nombre y apellidos, 
dirección y teléfono del autor. Si el concursante quiere, puede hacer constar en 
esta tarjeta el precio por el cual vendería la obra (excepto si resultara premiada) 
que quedará en propiedad del Ayuntamiento, en el caso que hubiera comprador 
en la exposición. 

Asimismo, el Ayuntamiento podrá adquirir, al precio fijado por el autor, 
aquellas obras no premiadas que considere interesantes. 

IX.- Cada uno podrá entregar las obras personalmente en las oficinas de 
Secretaría del Ayuntamiento, en días y horas laborables o bien enviarlas a portes 

pagados a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Vinaros. Las obras 
viajarán a cuenta y riesgo del autor, y tendrán que estar embaladas de manera 
bastante segura. La Delegación Municipal de Cultura acusará recepción de todas 
las obras recibidas. 

X.- El término de la recepción terminará el día 18 de junio a las 13 horas. 
XI.- El jurado estará compuesto por conocidas personalidades del arte y la 

crítica y éstos efectuarán una preselección de las obras presentadas. De las 
seleccionadas se elegirán los premios en disputa. 

XII.- De todas las obras seleccionadas se efectuará una exposición pública 
durante las Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro, en los lugares que 
oportunamente designará el Ayuntamiento y anunciará. 

XIII.- El dictamen del Jurado se hará público el día 21 de Junio, y será 
comunicado a los artistas en la forma que se considere más oportuna. 

XIV.- Los acuerdos del Jurado serán inapelables, tanto en aquello que 
concierne a la selección previa como a la concesión de los premios. 

XV.- Los premios se entregarán a los pintores galardonados, o a las perssonas 
a quien confiera esta representación, en el transcurso de un acto que programará 
el Ayuntamiento dentro de las mencionadas Fiestas Patronales. En el programa 
de fiestas , se publicarán, las fechas de inauguración y clausura de la exposición, 
y lugar donde se celebrará. 

XVI.- El Ayuntamiento no responderá de los desperfectos que pudieran sufrir 
las obras en el transcurso del Certamen, ahora bien, garantiza el máximo 
cuidado. 

XVII.- Los concursantes podrán retirar estos cuadros previa presentación del 
recibo correspondiente, a partir del día siguiente de la clausura de la exposición 
y dentro del término de un mes. 

XVIII.- Las dudas que pudieran surgir por motivo de la interpretación de estas 
Bases consúltenlas a la Secretaria de la Comisión de Cultura. 

XIX.- El hecho de participar en el Certamen será entendido como aceptación 
íntegra de estas Bases por parte de los concursantes. 

• • • • • • • • • • • • • • • Noticia exclusiva para usuarios de audífono • • • • • • • • • • • • • • • 

Los expertos recomiendan 
una revisión auditiva anual 
de las ayudas auditivas o 
audífonos. 

El Videotoscopio es un 
revolucionario equipo llegado 
recientemente de Estados 
Unidos que ofrece una 
completa y exhaustiva 
revisión auditiva. 

EL VIDEOTOSCOPIO DE GAES, 
la última novedad en Revisiones Auditivas 

GRANDES BENEFICIOS 

• Revisaremos su capacidad 
auditiva. 

• Comprobaremos si hay excesiva 

acumulación de cerumen. 

• Le enseñaremos, mediante una 

pantalla televisiva, el interior de 

su propio oído . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . 
GAES ha organizado, con motivo de la 

presentación de este avance en Vinaroz: 
, 

LA QUINCENA DE LA AUDICION 

Le invitamos a conocerlo y a realizar una prueba 
totalmente gratuita 

de este sistema durante los próximos 15 días. 

Socorro, 45 

Tel. 40 13 29 
VINAROZ 

$ 
GAEG 

N' 1 EN CORRECCIÓN AUDITIVA 
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Hacia el2000: "Jesucristo, 
el mismo ayer y hoy ... " (He 13, 8) 

1 Junio '97: Corpus Christi 

Gracias por todo 
La reflexión sobre el agradecimiento 

podría llevarnos a la música. Y poner
nos a cantar. Porque el sentimiento de 
gratitud le da levedad al espíritu, causa 
alegría y amor, dulcifica la mirada sobre 
las cosas y las personas. Hace que uno se 
sienta querido, favorecido, obsequiado. 
Lo cual es agradable, produce felicidad. 
Efectivamente, dar las gracias es como 
cantar. 

La causa del agradecimiento son los 
dones recibidos. Y ¿qué tenemos que no 
hayamos recib ido? Directa o indirecta
mente, en el orden del ser y del tener, 
dentro y fuera de nosotros ... "todo es 
don, todo es gracia". Así, cabe estar 
agradecidos por TODO. En primer lu
gar, por el don de la vida que es el bien 
radical al que le han sobrevenido todos 
los demás dones: lo que le es natural a la 
persona humana, sus facultades, su de
sarrollo y maduración, su rendimiento ... 
Y lo que se le ha dado por añadidura: en 
el orden de la salud y el bienestar, de la 

Curs 1997-98 

educación (de la educación integral), de 
la relación, del amor. Tanta "alegría 
inmerecida" como nos ha cabido en suer
te. 

El agradecimiento por los dones nos 
ll eva a la gratitud hacia los donantes. 
¿Quiénes, cuántos, y qué hemos recibi
doinmerecidamentedeellos?Enel mejor 
sa lón de nuestro castillo interior tene
mos sus retratos. Los padres, los herma
nos, los fami li ares ; los maestros y otros 
educadores (incluidos, para los cristia
nos, muchos sacerdotes, religiosos, ca
tequistas, laicos comprometidos) ; com
pañeros y amigos; vecinos; médicos; 
bienhechores de diferentes clases; cola
boradores; hombres y mujeres que he
mos encontrado allí donde necesitába
mos un acompañamiento, una atención, 
un pequeño favor. .. 

Los creyentes le damos infinitas gra
cias a Dios. Los no creyentes se las darán 
a la Naturaleza, la Vida, la Humanidad. 
Todos tenemos motivos sobrados para 
la gratitud. Jesucristo nos da ejemplo de 
hombre agradecido y nos insta a dar 
gracias contínuamente a nuestro Padre 
del cielo, al hermano que nos da un vaso 
de agua. 

Hoy, Corpus Christi, es la fiesta del 
Cuerpo y la Sangre del Señor que se nos 
da como PRESENCIA Y ALIMENTO 
en el pan y el vino de la Eucaristía=acción 
de gracias. Hoy, de manera especial, 
siento que el agradecimiento me hace el 
corazón grande porque caben en él la 
multitud innumerable que me han dado 
alegría y por los que siento imperecede
ro reconocimiento. 

AGENDA: 1, de junio: CORPUS 
CHRISTI 19,00 h.: Arciprestal. San
ta Misa. Procesión. 
COLECTA EXTRAORDINARIA 

PARA CÁRITAS 

Instituts "Leopoldo Querol" 
i "José Vilaplana" 
Calendari de preinscripció 
per a la matrícula de juliol 

(Segons l'ORDRE de 7 de febrer de 1995, de la Consel leria 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 mar~ 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 PER A 3r. CURS D'E.S.O. 
Des del 2 al 13 de juny (a I'Ajuntament). 

2.- ELABORACIÓ DE LES LLISTES PROVISIONALS D'ADMESOS 1 NO 
ADMESOS I PUBLICACIÓ D'AQUESTES EN ELS CENTRES . 

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

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

D'ALUMNES ADMESOS. 
Dia 4 de julio l. 

5.- MATRÍCULA PER A 3r. D'E.S.O. a l'I.E.S. "JOSÉ VILAPLANA". 
Di es 7, 8 i 9 de julio!. 

NOTA: Els alumnes que acaben els seus estudis d'Educació General Basica i que 
desitgen cursar estudis de 3r. curs d'ESO hauran de presentar, abans del 30 de juny, 
el llibre d'escolaritat degudament diligenciar o, si no se'n disposa en aquestes dates, 
hauran d'aportar un certificar del director del centre de procedencia on conste que 
l'alumne ha estat proposat peral Títol de Graduat Escolar. .á. 

'ViJulrOJ Dissabte, 31 de maig de 1997 

Caritas es prepara 
per a la col.lecta del Corpus 
- L'entitat celebra enguany el seu 
Cinquantenari. 

-La col.lecta del CORPUS represen
ta només el 33% de totes les des peses 
anuals. 

Com tots els anys, CÁ.RIT AS DIOCE
SANA i tots els seus equi ps, es preparen 
per celebrar la festivitat del CORPUS 
CHRlSTI, sagrament d'amor, d'entrega 
i de servei. És, dones , el DIA DE LA 
CARITA Ti el di a en queCaritasrealitza 
la seva gran col.lecta, únic ingrés segur 
que té aquesta entitat humanitaria de 
caire cristia. Aquest any , pero, Caritas 
celebra els seus 50 anys d'implantació a 
I'Estat espanyol amb una realitat total
ment diferent d'aleshores. 1 és en la 
col.lecta del Corpus on s'espera que es 
noti la celebració d'aquesta efemeride. 

Com deiem, des de la creació de 
CÁ.RITAS l'any 1947 les pobreses a 
casa nostra han variat jaque s'ha passat 
deis recursos escassos existents durant 
la postguerra, al mal repartiment de les 
riqueses actuals i al sorgiment de noves 
pobreses: de la gana general s'ha passat 
a l'atur abundant, l'abandó d'ancians i 
nens (alguns amb maltractaments), el 
trencament deis nuclis fa mi 1 iars, la lacra 
social de les drogodependencies, el can vi 
brutal deis valors morals, etc. 

És per aquest motiu que Caritas, en 
aquesta commemoració té molt ciar que 
aquells objectius del repartiment de la 
llet i altres productes de necessitat que 
ens feien arribareis americans perrepar
tir a les escales o les esglésies, s'han 
quedat totalment obsolets. 

Actual ment, la missió de Caritas en la 
societat actual no és únicament la de 
subsanar les mancances materials deis 
ciutadans, sinó la de fer complir amb 
justícia social totallo que tothom mereix 
per la seva condició humana; escoJa, 
sanitat, formació , vi venda, treball, drets, 
serveis, acollida, companyia, acompa
nyament, su port. .. Contra aquesta "po
bresa" és contra la que lluiten els volun
taris de les Caritas actuals . 

Tanmateix, cal la col.laboració de 
tothom per poder complir amb aquests 
objectius, des de dins -sobretot- i des de 
fora de l'Església. Els únics ingressos 

fixos amb que Caritas pot comprar 
anualment són els de la col.lecta del 
Corpus, els quals representen solament 
la tercera part de les despeses a les que 
ha de fer front. Els responsables deis 
diferents equips i de la diocesana han de 
fer mans i manigues cada any per poder 
cobrir aquest cent per cent que l'any 
passat va arribar als 47.397.020 ptes. 
Per capítol, el s vint-i-tres equips parro
quials i la Diocesana van invertir en els 
següents programes: 
Acollida i assistencia 
Transeünts 
Voluntariat 
Immigrants 
Drogodependents 
Gent Gran 
Infancia 
Família 
Comunitat Gitana 
Organització 
Cooperació Internacional 
(Somalia, Bosnia, Zaire) 

Total invertir 
durant l'any 1996 

14.391.698 
5.961.213 
5.479.812 
4.741.640 
4.428.414 
3.139.062 
1.681.208 
1.800.478 

106.258 
2.955.150 
2.709.087 

47.394.020 

Del total invertir, Caritas Diocesana 
va aportar 15.1 16.056 ptes. i la resta va 
ser sufragar pels diferents equips,ja que 
de la col.lecta del Corpus de l'any passat 
només es van recaptar 4.934.000 a tot el 
Bisbat. Les altres aportacions an·iben 
perdiferents vi es: donatius de particulars 
i subvencions (Generalitat, I.R .P.F., 
Bisbat, Caritas Española, Finestral de 
Caritat, marató ... ) 

Tot i aixo, varem tenir un deficit de 
800.000 ptes. que si s'anés sumant any 
rera any, crearía una situació insosteni
ble. 

Per aixo, si l'any 961acol.lecta su posa 
21 '92 ptes. per habitant, aquest any 97 
fóra bo que arribés a les 50 ptes. per 
habitant, jaque les des peses de Caritas 
en tot el Bisbat ascendeix a 67' 18 ptes. 
per habitant. Seria una de les millors 
mane res de commemorar les Noces d'Or 
de l'entitat. 

Caritas Interparroquial 

FOSAS SÉPTICAS, 

ALCANTARILLADO, 

POZOS NEGROS, 

DESAGÜES ... 

Limpiezas ROCALBI, S.L. 
Partida Puntarrons, s/n. - Tel. 45 52 82- Móvi/908 86 65 78 - VINARÓS 
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Diferents especialistes en parlaren 
davant de nombrós públic 

La reforma laboral pot aportar 
majar estabilitat i professionalitat 

La Reforma Laboral pot aportar 
major estabilitat a l'ocupació, més 
professionalitat i menys riscos pera 
la salut, i les bonificacions afavori
ran el fer contractes indefinits, 
segons van dirdiversos especialistes 
que acudiren a Vinaros per partici
par en la conferencia que se 'n va 
fer al Cercle Mercantil i Cultural. 

Yicent Bonet, que intervingué en 
representació del cap d'Área de Treball 
de la Conselleria d'Ocupació, va dir que 
el treballador pot aconseguir una major 
estabilitat a !'empresa amb aquesta re
forma, a banda que la formació i 
professionalitat que s'hi contemplen 
poden significar, entre altres coses, que 
minven els riscos en la salut laboral. Va 
destacar que, com a cap de la secció de 
Foment d'Ocupació, en un sol matí, 
quatre persones, equivocadament, li 
havien demanat ajudes per contracta
cions en base a la Reforma, "aixo és 
símptoma d'un bon comenc;:ament perque 
tan prompte ha eixit la normativa al 
BOE, ja estan els empresaris buscant 
ajudes, després del temps d'espera de la 
Reforma". 

Per la seua banda, Jordi Puigbó, 
advocat, magistral i professor de la 
Universitat "Pompeu Fabra" considera 
que la indemnització per acomiadaments 
objectius, declarats i mprocedents no in
cita molt les contractacions. Tanmateix, 
les bonificacions, més que les subven
cions, poden animar a fer contractes 
indefinits, pero amb el problema que 
aquestes duren només dos anys. "No sé 
si es produira una utilització fraudulenta 
o abusiva d'aquests contractes per als 
dos anys, renovar-los i seguir utilitzant 

aquesta tactica" va dir afegint que "les 
empreses seriases no cree que ho facen, 
al contrari de les altres que intentaran 
emprar tots els paranys possibles". 

Es mostra preocupat per si d'aquí 
quatre anys, s'estara buscant una altra 
vegada la solució del "gran problema 
deis que treballen" que és la precarietat 
de l'altíssima rotació de l'ocupació. "Fo
mentar la contractació indefinida es pot 
fer modulant-la, subvencionant-la o 
actuant sobre l'acomiadament, si no hi 
haguera temor a l'acomiadament, es faria 
contractació indefinida sense cap pro
blema, hi ha un panic empresarial a 
aquestes contractacions". 

La Reforma pretén afavorir sobretot 
els desocupats més petjudicats, com els 
joves, els majors de 45 anys, minusvalids 
i els de llarga duració. "S'intenta incidir 
especialmenten aquests col.lectius, pero 
sense perjudicar el sector deis 30 als 45 
anys, el qua! té més possibilitats". 

Bonet també va dir que s'ha produi't 
molt poc frau en la contractació indefi
nida, pel que fa a la Comunitat Valencia
na, en alguns anys no ha aplegat ni al dos 
per cent, tots els empresaris que reben 
ajudes són inspeccionats sobre si el 
contracte de treball inicial s'esta mante
nint. 

L'enginyer Ricardo Ferrer va desta
car que amb la Reforma, les mesures 
preven ti ves es converteixen en una acti
vitat més de !'empresa, "ens incorporem 
així a una cultura preven ti va". 

La conferencia l'organitzaren Tem
poral Transfer, Gabitec Laboral i BDM 
Consultores i també va participar Yicent 
Sampedro, cap de la Inspecció Provin
cial de Treball. 

J. Emili Fonollosa 

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

Empresa de supermercados 
• necestta ur~entemente 

Jefe de Sección de 
Pescadería (con experiencia), 

carniceras y cajeras 
Interesados enviar currículum 

al Apartado de Correos no 75 de Vinaros 
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Homenaje al asesor taurino 
Se considera elemento esencial de la 

Fiesta Nacional de España: el toro, ori
gen y materia de la misma: el torero, 
protagonista inteligente de la lidia, de 
cuya expresión artística genera la ac
ción, nace la corrida de toros. 

Pero el mundillo de los toros es algo 
más que todo esto, es también un paisaje 
social con que caracteriza el ambiente, 
donde visiblemente se vierten opiniones 
pluralistas y se manifiesta el contraste 
de pareceres, la inevitable división de 
opiniones que se ramifican y arraigan 1 

tipos humanos de tan diversa condición 
con unánime entusiasmo por la Fiesta. 
Cada uno de los que ocupan un lugar en 
la corrida tiene una misión concreta, 
incluso el espectador de convertirse en 
aficionado. Todos ellos de una forma o 
de otra vienen a hacerse protagonistas. 

La presidencia de la corrida, institu
ción única con referencia a otros conoci
dos espectáculos, no sólo es la delegada 
de la autoridad gubernativa, sino el visi
ble representante de toda la opinión que 
se sienta en el tendido; a veces, su autén
tico mandatario, pues el público, y no 
ella, es quien ha de tomar las decisiones 
que el presidente se limita a sancionar 
con la exhibición de un pañuelo. 

En el palco del presidente, a su dere
cha, toma asiento uno de los veterina
rios, y a su izquierda, un asesor técnico 
en materia artístico-taurina, limitándose 
uno y otro a exponer su opinión sobre el 
punto concreto que les consulte el presi
dente, quien podrá aceptar o no el crite
rio expuesto. 

Desde hace 30 años el nombramiento 
de asesor recayó en don Antonio Fora 
Albalat, elegido, sin duda, por su ponde
ración y estimación de buen aficionado. 
Durante este largo período de colabora
ción ha mostrado una eficacia acredita
da con el tiempo, cuyo mérito de su labor 
destacaría la búsqueda de un equilibrio 
en qué compartir intereses de empresa
rios, toreros y público. Porque se ha de 
reconocer que arbitrar la lidia del toro 
bravo supone una gran complejidad en 
cualquier plaza. 

Los espectadores de la corrida for
man parte de la misma de manera activa, 
que el mismo Reglamento reconoce, 
graderío y presidencia forman un todo 
popular, un consejo abierto para decidir 
de inmediato la interpretación instantá-

Foto: A. Alcázar 

nea de la ley o cuando se plantea un caso 
impensado. El carácter que imprime el 
espectáculo en la mayoría de las veces 
viene a representar a un pueblo en fiesta, 
que ha comido bien, y posiblemente 
haya bebido mejor, y está dipuesto a 
pasárselo dejándose arrastrar por la eu
foria. El lenguaje del presidente es por 
señas -los pañuelos-, pero el del públi
co es de rotunda y celtibérica sonoridad, 
los diálogos entre el "usía" y el pueblo 
-bien que no se oiga más que a una de las 
partes- es altamente expresivo, fogoso 
y lleno de ruidosos desahogos, aunque 
más pintorescos que dramáticos. Y en la 
inmensa mayoría de las ocasiones se 
complace a la masa, no en vano el presi
dente además de autoridad, ha de ser un 
buen spicólogo. De todas formas, con 
razón o sin ella, será milagroso que 
~scape la presidencia sin una bronca, al 
menos, por corrida, así se comporta la 
parroquia de los toros. 

Con la misma celtibérica manera de 
ser "contra el que manda", prevalece el 
reconocimiento del aficionado por tan 
dilatada y productiva labor. El balance 
de tres décadas es positivo para la fiesta 
de los toros en Vinaros, que ha contado 
con un incondicional colaborador en la 
persona de don Antonio Fora Albalat. 
En estos momentos merece la benevo
lencia y la estima del aficionado que 
debe expresarse por medio de un home
naje, auténtica institución de la plaza de 
toros y sus gentes. 

Juan Chaler Comes 

CENTRO COMERCIAL 
ALQUILA STAND DE 

HELADOS, PARA LOS MESES 
DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 

Condiciones a convenir 

Interesados enviar solicitud 
al Apartado Correos, nº 406 de Vinaros 



18 Á JUNTAMENT 'lJÜIOJ'(Ij Dissabte, 31 de maig de 1997 

Magnífic Ajuntament Vinaros -Regidoria de Benestar Social 
Equip Social Base 

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

23 PARTE 

2) MÉTODOS Y TÉCNICAS 
DE BÚSQUEDA DE EMPLEO 

Citaremos algunos de los métodos más usuales para buscar trabajo: 

l. A través del INEM. 

Es el organismo a través del que se atiende y ofrece trabajo a las personas 
desempleadas, y al que las empresas deben dirigirse para contratar trabajado
res y manifestar las ofertas de empleo que van generando. 

En función de las profesiones seleccionadas en tu inscripción, tu experien
cia laboral, tu formación, tu antigüedad como demandante de empleo, ... el 
INEM selecciona los candidatos para las ofertas de empleo que recibe de las 
empresas. 

En el INEM puedes apuntarte a partir de los 16 años tan sólo aportando el 
DNI, o también la cartilla de la Seguridad Social en caso de haber trabajado 
anteriormente. 

2. Medios de comunicación. 

En los diferentes medios de comunicación se nos proporciona información 
que podemos utilizar para nuestra búsqueda de empleo, así se nos proporciona 
información: 

• Sobre el mundo laboral a través de anuncios de ofertas y demandas de 
empleo, ya sea en la prensa diaria, como en la prensa especializada. 

• Sobre la actividad empresarial de tu zona geográfica. 

• Sobre los sectores de actividad o empresas que están obteniendo mayores 
resultados y mayores posibilidades de creación de puestos de trabajo, ... 
información que podemos utilizar en nuestra búsqueda. 

Anuncios de Prensa. 

Estos anuncios pueden presentarlos bien la misma empresa, o bien, empre
sas consultoras de empresas que se dedican a realizar la selección para puestos 
de trabajo. 

Cuando se lee un anuncio de prensa, debes realizar una lectura indirecta y 
fijarte en: 

Requisitos exigidos: lugar o puesto que se ofrece (que puede estar manifies
to en el anuncio directamente o indirectamente); Formación; Edad; Experien
cia; Retribución (probablemente manifestada en bruto); ... 

¿Cómo contactar con los anunciantes? 

l. Enviando el currículum vitae junto con una carta de presentación. 

2. Presentarse personalmente en la empresa. 

3. Contacto telefónico. 

SOLICITUD PERSONAL: 

Consiste en enviar demandas de trabajo por correo, es decir, mandar tu 
solicitud de empleo a las empresas. Habrá que distinguir: 

Selección de las empresas: 

No podemos enviar nuestra demanda a todas las empresas; debemos 
realizar una selección de las mismas, buscar aquéllas que se adapten lo 
máximo a nuestra formación profesional, experiencia laboral , ... en definitiva, 
buscar aquellas empresas a las que pueden interesarles nuestros servicios. 

Para ello disponemos de varias fuentes, como pueden ser: Páginas Amari
llas de Telefónica, publicaciones especializadas, ... donde podemos encontrar 
el listado general de empresas sobre el que poder realizar nuestra selección 
posterior. 

En el planteamiento de la demanda tendremos que explicar los motivos por 
los que nos dirigimos a la empresa seleccionada por medio de una carta de 
solicitud, o de presentación a la que añadiremos nuestro Currícu lum Vitae (el 
que explicaremos su elaboración próximamente). 

Esta demanda se desarrolla por iniciativa personal, por lo que es muy 
importante la decisión y motivación a la hora de ejecutarla, así como estar 
dispuesto a realizar una pequeña in versión económica en material (fotocopias, 
papel, ... ). 

Debe estar dirigida principalmente a los Departamentos o encargados del 
personal o de Recursos Humanos, y lo ideal sería que conociéramos el nombre 
del Jefe del Departamento, debiendo dirigir la solicitud, directamente a su 
persona. 

El contacto con la empresa en busca de alguna respuesta deberá realizarse 
aproximadamente 15 ó 20 días después de presentar la solicitud, con el fin de 
conseguir una respuesta o bien, de buscar extraer alguna información que nos 
revele la situación de la empresa. 

OTROS: 

Hemos hablado de las diversas opciones que se nos presentan para la 
búsqueda de empleo, pero nos hemos dejado la principal : los Familiares o 
amigos y conocidos, los que pueden ser la principal fuente de empleo. 
Debemos comunicar a todas estas personas cuál es nuestra situación y 
manifestarles que nos encontramos en plena búsqueda de empleo, con lo que 
podemos conseguir que bien uno de ellos, o un conocido, nos dé información 
sobre posibles empleos o empresas interesantes para nuestra búsqueda. 

Otra posible estrategia puede ser el autoanuncio en la prensa. Esta técnica 
necesita de una inversión económica para poder llevarse a cabq. Debemos 
seleccionar adecuadamente la publicación ideal y que proporcione más 
rendimiento a nuestra inversión, así como el contenido en palabras de nuestro 
anuncio. Debemos buscar la máxima efectividad. 

Existen también las llamadas "Bolsas de trabajo" presentes en muchos 
organismos, asociaciones y empresas, pueden ser una fuente de posibles 
ofertas. 

(continuará la próxima semana) ... 

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

respecto, o bien necesitan información sobre algún tema relacionado con 
el de hoy, pueden dirigir sus escritos a: 

EQUIPO SOCIAL BASE 
C/. Hospital, 4 
12500 VINAR OS 

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. 

Próximas charlas 
Les anticipamos el calendario de las próximas charlas a celebrarse los 

miércoles en el Centro Social Municipal de la Tercera Edad. 
Horario: De 16'30 h. a 18'00 h. Tema genérico: "Cuidados básicos 

sanitarios en la Tercera Edad". 

- 4 de Junio: "Envejecimiento físico". 

-11 de Junio: "Problemas de salud más frecuentes en la vejez". 

-18 de Junio: "Nutrición". 

- 25 de Junio: "Higiene y cuidados generales en la vejez". 
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Puerto de VinarOs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL 
DE LA EXTRACCIÓN DE LA 

PESCA Y TEMAS PORTUARIOS: 

Seguimos con la misma tónica de 
capturas como la semana anterior, 
mayoritariamente realizadas por las 
numerosas traíñas foráneas, murcia
nas, anda luzas y castellonenses, que 
operan en nuestras aguas , desembar
cando posteriormente muchas cajas 
ele pescado azul. 

La flota local arrastrera como ya 
comentamos está amarrada en el ya 
medio tradicional paro biológico. 

Y las barquitas del sector artesanal , 
faenan con normalidad, atrapando 
los diversos crustáceos ele esta época 
del al'1o, puesto que la climatología 
fue buena, tan sólo el domingo para 
el lunes tuvieron viento de compo
nente E. , con marejada ele "gregal" y 
levante. 

Pesca del Cerco. Graneles extrac
ciones se están realizando. 

El viernes 23. entre 34 barcos lleva
ron 7.049 cajas , resultando 4.700 de 
boquerón hasta 4.200 PTA/ caja (14 
kg.) , y el resto ele sardina a 1.500. 

El lunes 26, como el oleaje fue 
intenso, no "caló" embarcación algu
na. 

El martes 27, la cifra de pesqueros 
era de 32, subastándose 5.038 cajas , 
de las que 1.592 fueron de "seitó" a 
3.800 y el resto de sardina a 2.1 OO. 

El miércoles 28. la cantidad ele 
barcas fue de 42, llevando a Lonja 
5.817 cajas, siendo 1/ 6 de boquerón, 
valorándose de 2.200 a 4.300 y el 
resto de sardina a 1.300. 

Y el jueves 29, el número ele em
barcaciones llegó a 43, pillando 13.509 
cajas , de las que algo más de la mitad 
eran de "oro azul". pagándose hasta 
5.550 PTA/caja , y el resto de sardina 
a una media de 1.300 PTA/ caja 03 
kg.). 

El tamai'to de los boquerones se
gún días era de 40 ó 65 unidades el 
kilo. y para la sardina e l día que fue 

más mayor llegó a 25 sardinas el kg., 
mientras que la más pequeña era 58. 

La procedencia ele estas "llums" 
era: 2 de Vinarós , 1 de Peñíscola y el 
resto de las comunidades ya mencio
nadas. 

Los barcos que por primera vez 
arribaron campai'ta fueron: "PACO E 
ISABEL" , "MARÍA DE LOS ÁNGELES 
DOS" y "CATI FRANCO" de base 
Almería. De Castellón-Grao: "LASAL 
UNO"; de Carboneras : "ALONSO 
DÍAZ" y de Mazarrón: "FRA CISCO Y 

LUCÍA" , "COLUMBRETES", "MANUEL 
Y ANA" y "PEDRO ACOSTA". 

En el apartado ele especies poco 
habituales , hoy tenemos un ejemplar 
ele SOLLA. Este pez es muy común en 
el Atlántico, pero en el Mediterráneo 
occidental es poco frecuente . 

Llamados en ciertos sitios Platusa, 
su verdadero nombre científico es 
Pleuronectes platessa. 

Unas características visibles para 
diferenciar estos peces de otros afi
nes, son las motas rojas-anaranjadas 
sobre el costado visible , y una peque
ña cresta formada por 4 ó 7 protube
rancias e verrugas) óseas que comien
zan entre los ojos. También, no posee 
tubérculo espinoso en la base ele la 
aleta dorsal ni ele la anal. 

Es un animal de cuerpo liso , oval , 
con ojos aliado derecho. Boca termi
nal y asimétrica con muchos clientes. 
en especial al costado ciego. 

Pertenecientes a la familia de los 
pleuronéctidos, sus escamas son pe
queñas y lisas (cicloideas), la línea 
lateral forma una curva muy poco 
pronunciada sobre la aleta escapular 
(85-115). 

Estos peces según donde viven 
forman razas locales, diferenciándo
se por el número ele radios de las 
aletas y vértebras , con colores de 
tono según la condición de creci
miento en el biótopo. 

La Solla puede llegar a medir 90 
cm. y pesar 6 kg. Es un pez que habita 

Ejemplar de solla nadando en su hábitat 

Ejemplar de "lliri" con pescador al anzuelo. Foto: A. Alcázar 

en fondos hasta 380 m. , en suelos 
arenosos y de arcilla. 

Las aletas son: D 63-79 y A 42-59. 
Frezan en invierno. En alguna oca

sión (rara) puede hibriclarse con la 
platija. 

La puesta se efectúa a la primavera 
en lugares profundos, y que la 
salin idad oscile ele 10 a 20, así los 
huevos flotan entre aguas , ya que los 
que caen al fondo , lo más seguro que 
no sean fecundados . 

Según el tamaño de las hembras la 
cantidad de huevos puede llegar al 
cuarto de millón, ele un diámetro de 
2 mm. 

Depende ele la temperatura del 
agua e l desarrollo hembrionario pue
de llegar a los 30 días. 

Cuando eclosionan miden 6 mm. , y 
son pececillos normales y simétricos, 
que viven pelágicamente, alimentán
dose de larvas microscópicas de 
moluscos, etc. Al cabo de 1 ó 2 meses 
que mielen sobre los 11 mm. , comien
za la metamorfosis típica de los peces 
planos. El ojo izquierdo pasa por el 
borde superior ele la cabeza , e inicia 
a nadar sobre el flanco izquierdo, 
alcanzando los 15 mm. de talla , pa
sando a vivir para siempre sobre el 
fondo ele zonas someras. 

El flanco expuesto a la luz o cara 
oCLdacla toma una pigmentación os
cura ele color marrón, en cambio la 
cara ciega se clespigmenta y se hace 
blanca. 

De mayores se alimentan ele gusa-

nos , bivalvos de concha fina , algunos 
peces, etc. Al cabo de medio año, 
cuando miden 12 cm ., ya parten hacia 
aguas más profundas para invernar, 
comiendo poco. Luego a la prima vera 
regresan a sus lugares habituales. De 
mayores pueden adentrarse en aguas 
salobres para jalar. 

La Solla es muy activa durante la 
noche. Puede alcanzar los 50 años de 
vida. La madurez sexual les viene a 
los 3 ó 4 años de edad , y sobre los 20 
cm. de talla, en los machos , y las 
hembras a los 6 años y 35 cm. 

En su afán de fraza , en un solo día 
pueden recorrer hasta 30 km. 

Al habitar en diversas zonas que a 
veces hay mucha corriente, para 
capearla, colocan la cabeza contra el 
sentido ele la corriente , y fijan las 
aletas dorsal y anal contra el fondo. 

Su piel se utiliza para la obtención 
de cueros ornamentales . 

Su carne es inferior al Rombo, 
Rodaballo y Lenguado. 

Pesca del Trasmallo. Las peque
ñas embarcaciones pil laron langosti
nos, sepia , mabre , caracoles y lengua
clillos. 

Trasmallo de Fondo. Los "xarxie
ros" que van por los lugares rocosos 
en busca ele langostas y bogavantes, 
hubo días que lograron pescar bas
tantes. Los precios fueron similares a 
semanas anteriores. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Siguen algunos con los recipientes de 
;¡rci lla . Todo son cjcmplare .~ grandes. 

--~ 

&t~~ 2.000 
Encontrarán en él 

INTERESANTES ENTREVISTAS 
TEMAS DE ACTUALIDAD 
LA HISTORIA DE NUESTRO SEMANARIO, etc. 
Reserve su ejemplar, seguro que será único 
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UNIMOflH 2 

MUEBLES TODOS LOS ESTILOS 
DECORACIÓN INTERIORES 

PROYECTOS 

C.N. Km. 1.050 • Tel. 40 04 50 

uf/ova Oana 

INTERIOR TEXTIL 
CORTINAS • SÁBANAS • TOALLAS • COLCHAS • ALFOMBRAS ... 

¡Todo lo necesario para ambientar IJ dar color a tu futuro hoiJar! 
INSTALACIÓN DE CORTINAJES EN TODA LA COMARCA 

Plaza San Agustín, 1 O • Tel. 45 46 36 

C.N. Valencia - Barcelona 
Tel. 4013 12 

** 
Restaurante 

EL MARCO IDEAL 
PARA SUS BODAS 
• Por sus magníficos salones 
• Por su excelente cocina 
• Por sus amplios jardines y parking 
• Por sus interesantes presupuestos ... 

' YENVINAROS 

¡e.~~~~~_., 'f k ~~o4V • 
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Plaza Sar 

, 
FLORISTERIA 

• ARRE~L05 
Plaza Tres Reyes, 
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MALETAS 
~ BOLSAS 

~ CARTERAS 

Fabricación propia 
1 • ' :e ."ntes prectos. 

1 Agustín, 22 • Tel. 45 47 18 

15 • Tel. 45 28 74 

PUBLICITAT 21 

:&i:ñTI Auto Esteller, S.L. 

¡Venid a elegir eL f'ehicuLo que me;or de adapte 
a f'uedtra futura forma de f'if'ir 1 

¡AQUÍ, TODA LA GAMA, 
EN LAS CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS! 

C.N. 340, km. 142'4 • Tel. 40 07 68 

Promociones Aguilera 
Miguel Aguilera Maldonado 

Construimos y vendemos: 
50 CASAS 
UNIFAMILIARES 

~....,. EN CALLE ARAGÓN 

VENDEMOS: t er. piso (tOO m2) en Calle Cid 
4º piso (t20 m2

) en Calle Varadero. 
t er. y 2º (90m2 cada uno) en Meseguer y Costa. 
t er. y 2º (80m2 cada uno) en Borrás Jarque. 
3er. piso (90 m2) en Leopoldo Querol. 

INFORMACIÓN: Calle Centelles, t9 • Tel. 45 t6 24 

& ~,S./,. 
- ~ 

MODA BANO • MAMPARAS • SANITARIOS • GRIFERIA 
MUEBLES BAÑO • DECORACIÓN • TECHOS LUMINOSOS ... 

isfllta selección! 
Av. País Valencia, 15 • Tel. 45 21 90 
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El juvenil del Vinaros C.F. estuvo de fiesta en Disco Hangar. 
Ahora ya son CAMPIONS. Felicidades. Foto: A. Alcázar 

Fiesta Final de Temporada del 
Fútbol Base en la Discoteca Hangar 

Hace unos días tuvo Jugar la ce lebra
ción del ascenso a Primera Regional del 
Ju venil del Yinaros C.F. 

Al acto as isti ó e l Pres idente del Club 
Alberto Gonzá lez, e l cual fe li citó since
ramente al técnico (J uan Sos),jugadores 
y o rgani zac ión de esta secc ión de l 
Vinaros C.F. A continuación se proce
dió a la entrega de un trofeo recuerdo a 
cada uno de los j ugadores que han parti 
c ipado en e l campeonato, mención es
pec ial para Edu AguiJ ar, primer jugador 
internacional de Yinaros, y a Richard 
Miralles, máxi mo goleador del equipo. 

Los técnicos del In fantil , Sr. Quirós, 
Cadete Sr. Aguil era y Juan Sos artífice 
del ascenso del Ju venil fueron obsequia
dos con sendas placas que recuerdan la 

brillante temporada llevada a término 
por todos los equipos. 

En los parl amentos se agradeció la 
entrega de los jugadores, la colabración 
de los padres y de las empresas que han 
ayudado a cumplir lo que nos permiti 
mos califi car de "brillante temporada". 

Desde estas páginas la organi zac ión 
jeJ Fútbol Base del Yinaros C.F. quiere 
lgradecer a todo Vinaros la ay uda pres
tada y les hace part ícipe de la inmensa 
alegría que ha supuesto ll evar al Ju venil 
a primera Regional, y en espec ial a todos 
los jugadores que con su comportamien
to han dado su tall a de deporti stas . .á. 

Entrega de premis als jugadors del 1 uvenil 

RIGA "por tierras andaluzas dentro del apretado 
programa no podía faltar la visita a Puerto Banús 

Comenzaron/os actos dellS aniversario de los CHEROKYS. Foto: A. Alcázar 

Pavelló Poliesportiu Municipal- Vi na ros 
XV Aniversari Cherokys 

19'30 hores: Partir de futbol-sala entre Cherokys casats i solters. 
A continuació, Cherokys casades contra les solteres. 
A partir de les 22 hores: Sopar de Germanor amb 1' ass istencia deis 

components de l'equi p de futbol-sala i comparsa de Carnava l. 

]osep Albiol, profesor de Matemáticas. 
Fue "obsequiado" por sus alumnos. Foto: A. A lcázar 

Fiesta de cumpleaños 
Los alumnos de Bachill erato de 1 o A de l Inst ituto "Leopoldo Querol" 

celebraron el cumpleaños de l profesor de matemáticas Josep Albi ol. • 

Alumnos del Leopoldo Querol antes de saborear las tartas 
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Inma acaba de conocer que ha sido proclamada Reina de las Fiestas. 
Foto: A. Alcázar 

Fira i Pestes 1997 
Reina y Damas Mayores 
Peña Madridista 
Cof. Pesca. S. Pedro 
A.C. Les Camaraes 
Coral J. S. Sebastián 
Unió Ciclista Vinaros 
A. Veteranos V., C.F. 
Peña Pan y Toros 
Coral García Julve 

Reina: Círculo Mercantil y Cultural, lnma Caste/1 Reverter 
Pauta Roselló Fibla Penya Bar~a Lydia Borrás Florentín 
Marta Estel/er Pauner Peña T. Diego Puerta Laura Fatsini Femández 
Ana Redó Forner Casa Andalucía Susana Alarcón Castejón 
Sonia Granados Subirats Penya Valencia Loli Quera/ Ce/ma 
M" Carmen Polo Calas Caixa Vinaros Isabel M ay Sánchez 
Rebeca Sales Gómez Centro Aragonés Silvia Herrero Gascón 
M" Dolores Gómez Puig Club de Tenis Lara Col/ Ca reía 
M" Carmen Calla u Montserrat Club Náútico Ana Valiente Cabadés 

Reina y Damas Infantiles 
Liceo Quijote 
San Sebastián 
Misericordia 
Consolación 

Reina: Divina Providencia, Alejandra De Antonio Domenech 
Sara Suiier Gilabert Manuel Foguet Ma Beatri: Martíne: Prats 
Araceli Redó Chaler E.E. Baix Maestral Silvia Badenes Cal/au 
Raquel Cardona Segura Asunción Ainara Cardona Gijón 
Ainhoa Miranda Moral 

Dama Colonia Vinarocense en Barcelona Eulalia Sanjuán Chorda 

Alegría en la cara de Alejandra, tras ser elegida Reina Infantil. 
Foto: A. Alcázar 

El Círculo Mercantil y Cultural 
rendirá homenaje a sus ex presidentes 

Según ha informado a esta redacción el Presidente del C.M.C., Juan Rabasa, el 
sábado día 14 de junio está previsto rendir un homenaje a todos los ex presidentes de 
la entidad. Será el primer acto de las Bodas de Oro. 

A continuación tendrá lugar la presentación de la Dama del C.M.C. Inma Castell 
Reverter. 

La tradicional cena de gala se celebrará el día 26 de junio. 
j. z. 

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

L'acte d'elecció de les Reines Majar i Infantil es celebra a l'Ajuntament. 
Foto: A. Alcázar 

José Luis Olivas, 
Pregonero de las Fiestas y Feria 
de S. Juan y S. Pedro 1997 

José Luis Olivas 

El Conseller de Economía y Hacienda de 
la Generalitat Valenciana, José Luis Oli
vas, será el Pregonero de las Fiestas y Feria 
de S. Juan y S. Pedro 1997. El acto se 
celebrará el viernes 20 de junio en el envelat 
que se instalará en el andén central del 
Paseo Colón. Por otra parte este año las 
tradicionales tracas está previsto que 
comiencen en la calle Mayor, hacia travesía 
Safont, L'Amera, Calle Socorro y Pl. 
Jovellar, finalizando en la calle de S. Cris
tóbal junto a la torre campanario. Las actua
ciones estelares serán las de Azúcar More
no, Rosendo y el espectáculo de variedades 
del humorista Jordi L.P. 

J.Z. 

Caixa Rural Vinaros 
Compte Pensionistes 

Titulars de Comptes, amb abonament de pensió, agraciats al sorteig del mes de 
MAIG amb un viatge per a dues persones pel Maestrat i els Ports. 

l. ÁNGELES SEGOVIA GARCÍA 
2. EMILIO PRATS PTÑANA 
3. PILAR GARCÍA PRATS 
4. JUAN SEGURA MESEGUER 
5. DOMINGO MARZÁ PASCUAL 
6. AGUSTÍN ROSO CUARTIELLA 
7. REMEDIOS IBÁÑEZ VIVES 
8. JULIO SEBASTIÁ SEBASTIÁ 
9. Ma DOLORES MESTRE VIVES 

Escala Taller Serra de l'Ermita 
Los alumnos de la Escuela-Taller "Serra de !'Ermita" de Vinaros, han recibido 

durante dos semanas unos cursillos organizados e impartidos por el Gabinete Técnico 
de Seguridad e Higiene del Trabajo dependiente de la Generalitat Valenciana. 

Los cursos monográficos se han dividido en dos grandes bloques temáticos 
coincidiendo con las especialidades de la Escuela-Taller de Vinaros, por una parte: 
"Prevención de Riesgos en trabajos de Escuela-Taller Albañilería y Cantería" y por 
otra: "Prevención de Riesgos en trabajos de Escuela Taller-Restauración Paisajística 
y Medio Ambiente". Á 
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Gran afluencia de público en la conferencia sobre la nueva Ley de la 
Reforma Laboral que organizaron Gabitec Laboral, BDM Consultores y 

Temporal Transfer en el Casino. Foto: A. Alcázar 

Expertos en materia laboral dieron 
una multitudinaria conferencia 

El pasado viernes 23 se pronunciaron sendas conferencias sobre el mundo laboral 
que atrajeron a numeroso público, sobre todo empresarios, al salón de actos del 
Círculo Mercantil y Cultural. Las conferencias versaron en torno a la Nueva Reforma 
del Mercado Laboral y la Nueva Ley sobre Salud y Prevención Laboral, temas de total 
actualidad y que afectan a la mayor parte de la población, de ahí que la asistencia al 
acto fuera masiva, llegando a ocupar todo el aforo del salón y aún permaneciendo de 
pie una buena cantidad de personas. 

La primera de las conferencias corrió a cargo de Ricardo Ferrer Montagut, 
Ingeniero Industrial y Director del Gabinete de Seguridad e Higiene en Castellón, 
quien explicó las peculiaridades de dicha Ley e hizo hincapié en la necesidad de 
aplicar con rigor por parte de los empresarios una política de prevención, a fin de 
reducir la siniestrabilidad en el mundo laboral , consecuencia de la poca preparación 
en esta materia con la que se accede al mercado laboral. 

Por otra pmte, el Magistrado y profesor de la Universidad "Pompeu Fabra" , Jordi 
Puigbó y Oro mí, disertó en torno a las novedades que la Nueva Reforma del Mercado 
Laboral aporta como posibles soluciones al tema del paro, aunque dicha reforma "no 
sea una solución en sí misma, sino que depende ahora de la iniciativa de los 
empresarios en su aplicación para que sea un éxito", afirmó además, que uno de los 
puntos más delicados de la Nueva Reforma está en el abaratamiento del coste del 
despido, que sin embargo "se ha pensado como medida disuasoria para aumentar la 
contratación, si se pierde el miedo a los despidos difíciles, es más fácil contratar, luego 
si el empresario es inteligente, mantendrá en plantilla a un trabajador válido". 

La mesa también estuvo ocupada por Vicente Bonet, responsable del Área de 
Trabajo de la Conselleria de Empleo, Industria y Comercio, además de Miguel 
Montañés y Antonio Figueredo, responsables de BDM Consultores y Temporal 
Transfer, y Gabitec Laboral , respectivamente, como organizadores del acto y la 
presencia de representantes de Unión de Mutuas y Fremap. 

Además de numerosos empresarios, acudieron a estas conferencias el alcalde 
Jacinto Moliner y los concejales Ángel Yallés, Anselmo García y José Ramón 
Tárrega, además de representantes de varias organizaciones empresariales y agentes 
sociales que participaron en un animado coloquio con la mesa. Á 

Xé, quin arras més bo. Foto: A. Alcázar 

Domingo, 25 de Mayo. Comuniones en la Ermita. Foto: A. Alcázar 

Comuniones en la Parroquia de San Agustín el domingo 25 de Mayo. 
Foto: A. Alcázar 

Los Benjamines e Infantiles del Vinaros C.F. disfrutaron en Disco 
Hangar. En una gran fiesta deportiva les fueron "impuestas" medallas a 

los jugadores. Fue un acto muy emocionante. Foto: A. Alcázar 

Tradicional Bendición del Término Municipal "solamente" 
en representación Municipal acudieron el alcalde, Jacinto Moliner 

y los concejales ].M. May y ].M. Roda. Foto: A. Alcázar 
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Col.legi E.E. Baix Maestrat Verbenas de San Juan y San Pedro 
en el Club de Tenis Vinaros 

Las obras que se realizan en el C. T. Vinaros 
cambiarán al completo su imagen. Foto: A. Alcázar 

Para las noches del 24 y 29 de junio. El Club de Tenis Vinaros está preparando dos 
veladas muy especiales con motivo de las festividades de San Juan y San Pedro, 
respectivamente. Las cenas-baile serán servidas en los jardines del complejo. Las 
noches festivas contarán con muchas sorpresas y es que todos los "ingredientes" son 
buenos para celebrar la llegada del verano, remojón en la piscina incluido. 

J.Z. 

En las instalaciones del C. T. Vinaros los más pequeños, entre otros, 
se preparan como futuras promesas. Foto: A. Alcázar 

José Salvadó de nuevo en el Bar Colón de la calle del Pilar. 
Foto: A. Alcázar 

Club de Modelismo Vinaros 
Comunicado 

El Club de Modelismo, participa a todos sus socios y simpatizantes, que no 
estará presente la exposición de maquetas, durante las próximas fiestas de San 
Juan y San Pedro 1997, por motivos de espacio, pero lo estará en las fiestas de 
agosto 1997. 

La Junta 

El passat dijous 22 de maig, va tindre !loe una trobada esportiva de tots els Col.legis 
d'Educació Especial de la província de Castelló. 

A les 10 h. varem sortir del Centre Baix Maestrat amb direcció al Pavelló 
Poliesportiu de Castelló, on varem realitzar algunes competicions esportives: futbol , 
curses, etc. 

Els actes estaren amenitzats per una xaranga que ens va alegrar molt a tots. 
Coma representant de la Conselleria d'Esports estigué, el Sr. Manolo Muñoz, al que 

agrai·m l'interes que ha demostrar en la realització d'aquestes jornades i la subvenció 
del Transport per aquest día. 

També donem les gracies al Magnífic Ajuntament de Vinaros que a través del 
Patronat d'Esports i com a representant !'edil Gaspar Redó, ens ha obsequiar, una 
vegada més, amb carnisetes, gorres i bolígrafs. 

També el nostre agra"iment a les Cases Comercials A VID ECO, XERT A MOBLES 
iARTCROM. 

La jornada fou extraordinaria, plena d'alegria i esportivitat, i esperem poder 
disfrutar el proper any d'aquest tipus d'activitats. 

Vinaros, 23-5-97. 
El Claustre de Professors 

El Baix Maestral en la Trobada Esportiva 

U. C. Maestrat-Els Ports 
Nota de premsa 
Augmenta l'atur a Vinaros i Al cala de Xivert. 
En la resta de la comarca minva molt 
lleugerament 

1.- El nord valencia té 2.842 aturats . En relació al mes anterior, abril registra 93 
aturats menys. L'atur augmenta en Alcala de Xivert (+19) i en Vinaros (+4). El 
d'aquesta última ciutat, amb 1.076 desocupats, suposa el 38% del total comarcal. 
Aquest descens ha estat vinculat majoritariament al sector Serveis i a grups amb 
qualificació professional. 

2.- Per sectors, el de Serveis continua essent el que més desocupats registra (48% ), 
mig punt menys respecte abril; el mateix que ]'Agricultura (4%). Construcció (10%) 
manté les dades anteriors. Augmenten percentualment mig punt la Indústria (25 %) i 
el grup S.O.A.- Sense Ocupació Anterior- (13 %). 

3.- L'atur femení augmenta respecte les últimes dades quasi un punt i mig, arriba 
al 57%. 

4.- Per grups d'edats l'atur augmenta en els menors de vint anys ( + 30) baixa en els 
compresos entre 20 i 24 (-24) i entre 35 i 39 (-24). 

En les nostres comarques, segons UGT i malgrat el descens de l'atur en algunes 
arees urbanes, l'evolució de la desocupació no esta adequadament orientada. És 
necessari fer una aposta per una política d'ocupació, desenvolupant l'acord signat 
entre Sindicats i Patronal, als efectes de reduir la precarietat existent en el mercat de 
treball, alhora que cal un apropament de convergencia real ambla resta d'Europa. Són 
necessaries millares en la renda famj 1 iar, mi llores en la producti vitat, en la qua! ificació 
professional, en el nivel! de benestar de tots els treballadors i treballadores envers la 
tercera etapa de la Unió Europea. 

Vinaros, 26 de maig del 1997. 

Departament d'lmatge i Comunicació 

/1 
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Los "Populares" de Vinaros y Comarca se reunieron en una 
animada Fiesta en el Tentadero de la Peña Taurina "Pan y Toros" 

Numerosos afiliados y simpatizantes del PP se reunieron en el Tentadero 
de la Peña Taurina "Pan y Toros". Foto: A. Alcázar 

¿Se preparan para la Corrida de Ferias? Foto: A. Alcázar 

Fernando Castelló, portavoz del PP en las Cortes Valencianas ''participó" de 
la fiesta en el Tentadero de la Peña Taurina "Pan y Toros". Foto: A. Alcázar 

El palco estuvo muy concurrido. Con flores incluidas. Foto: A. Alcázar 

L'Ajuntam.ent celebra la Festa de Santa Rita 

El día de Santa Rita el alcalde de la ciudad, Jacinto Moliner, les impuso el escudo 
de oro de Vinaros por sus más de 25 años de servicio en nuestro Ayuntamiento 

L 'ajuntament celebra la F estivitat de Santa Rita 

Espectacular paset1lo por parte de funcionarios del Ayto. en el tentadero 
de la Peña Pan y Toros. Para celebrar la Patrona de los "Imposibles" 

Paco Llopis, titular del restaurante Vinya d'Alós cocinó las paellas del 
día de Santa Rita. Foto: A. A lcázar 



'lJúroJ'OJ Dissabte, 31 de maig de 1997 ÁCTUALITAT 27 

Les N os tres N otícies __ _ Per Julian Zaragoza 

Marta Esteller Pauner, dama Cofradía de Pescadores San Pedro. Foto: A. Alcázar 

Marta Esteller Pauner, dama de la 
Cofradía de Pescadores San Pedro 

Se "animan" las Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro, este año representará a 
la Cofradía de Pescadores San Pedro, Marta Esteller Pauner; joven alegre, jovial y 
simpática. Cursa sus estudios en el Instituto Leopoldo Querol de nuestra ciudad. 
Como si de una "sirenita" del mar se tratara ha accedido amablemente a ser 
entrevistada para nuestros lectores 

-¿Tienes ilusión por representar las gentes del mar? 
• Pues sí, la verdad siempre me había hecho ilusión ser dama y por lo tanto 

ahora que me han elegido les representaré lo mejor que pueda. 
-¿Qué piensas del momento de la proclamación? 
• Hombre, pues en principio un poco de nervios, pero para mí es el acto más 

emotivo de las fiestas. 
- ¿Te gustan las corridas de toros? 
• No, porque no me gusta que hagan sufrir y maten a los animales. Pero en esta 

ocasión no tendré más remedio. 
-No te gusta que maten a los animales. Pero, ¿te "gusta" algún torero? 
• Sí, entre ellos, Jesulín de Ubrique y Francisco Rivera. 
-¿Qué nos dices sobre la nueva imagen del puerto? 
• Pues que al derribar la lonja la imagen que nos ofrece la zona portuaria es 

preciosa. 
-¿Lo mejor de Vinaros para ti? 
• La playa, el paseo marítimo y el puerto. 
- ¿Practicas algún deporte? 
• Sí, el footing, siempre que puedo, acompañada por mi padre. 
-¿Otras aficiones? 
• Leer, sobre todo poesía y escuchar música. 
- ¿Piensas vivir intensamente el programa de fiestas? 
• Naturalmente que lo pienso pasar lo mejor posible. 
-¿La marcha de Vinaros es diferente? 
• Sí, no la cambiaría por la de otra ciudad, buena prueba de ello es la "llegada" 

de muchísimos jovenes de nuestras comarcas a Vinaros, durante los fines de 
semana, dando buen ambiente a los locales de ocio. 

J. Zaragoza 

Asociación Amas de Casa. Demostración VINAFLOR 

Asociación Cultural y Recreativa 
del Ama de Casa Vinaros 

El día 15 ppdo. nos visitó la poetisa local Carmen Duzmán de Giménez. Con su 
natural simpatía nos contó sus vivencias en su Motril natal, y su afición por la poesía, 
que posteriormente nos deleitó con unas cuantas escritas por ella misma. 

Agradecemos una vez más a nuestra asociada, la simpática Carmen su visita. 

El pasado jueves día 22, en el Salón de Actos de esta Asociación, se celebró a cargo 
de Floristería Vinaflor, una demostración floral. 

Las asociadas estuvieron muy interesadas de ver como se confeccionaban los 
centros florales, todos ellos de una exquisita elegancia, vistosidad y colorido. 

La tarde pasó rápida, amena y entretenida. 
Agradecemos a VINAFLOR su visita por la Asociación, esperando tenerla de 

nuevo entre nosotras. 
La Junta 
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La flama de la Pau acabó su recorrido en Vinaros 
en el C.P. Sant Sebastia. Foto: A. Alcázar 

El Colegio Divina Providencia también acogió la flama. Foto: A. Alcázar 

El alcalde de la ciudad recogió de manos de los escolares 
la Flama de la Cursa perla Pau. Foto: A. Alcázar 

Alumnos de los Colegios Públicos Misericordia y Asunción portaron la 
"antorcha de la paz" desde la Avenida de Zaragoza hasta la Avenida Libertad 

La Cursa perla Pau en el Colegio de E.E. Baix Maestral. Foto: A. Alcázar 

La Flama de la Cursa perla Pau en el Colegio M. Foguet 

La antorcha de la Carrera por la Paz llegó a Vinaros por Aiguaoliva, 
procedente de Benicarló 

Alumnos del Liceo Quijote celebrando la llegada de la flama de la Pau. 
Foto: A. Alcázar 
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DE TODO 
UN POCO 

El día 13 de Junio, la Peña "Bar~a" , presen
tará a su dama, Lydia Borrás. Dirigirá unas 
palabras, la Diputada Nacional, Oiga Mulet. 
Asistirá , el Olímpico de Balonmano, Enrie 
Masip y probablemente, el tenista Sergi 
Bruguera. 

El restaurador Paco Lfopis, titular de/"Vinya 
d'Afós ", intervendrá en el espacio de TV3 
"Cuines ", durante unos días . 

El comité organizador del viaje a Mónaco de 
los Veteranos, el próximo lunes a las 21'30 
horas se reunirá en la cafetería Mira/l . 

La expedición a Mónaco, tiene incluida la 
comida del domingo, en Roquebrune, y fue
go se viaiará a Italia, por unas horas. 

A corto plazo se instalarán tiendas en la 
Estación . 

A Finales de/98, entrarán en Funcionamiento 
los nuevos Juzgados . 

El actual Obispo de Ibiza, Javier Salinas, de 
Valencia y de 49 años de edad, puede ser el 
nuevo Obispo de esta Diócesis. 

Comulgó por vez primera en la Parroquia de 
San Martín de Porres (V) fa niña Ana Isabel 
Navarro Sánchez, sobrina-nieta, de Evaristo 
Jiménez, Subteniente de la Guardia Civil (R). 

Manolo Valls Sabater y esposa Pepita Roca 
Sancho, quince días en Sant Feliu de Guíxols 
(Costa Brava) . 

Santos Fernández Áfvarez, capitán de fa 
Guardia Civil, participó durante varios días, 
en un seminario sobre Fronteras en Algecira 

VIDA SociAL 29 

Recibió por vez primera el Pan de los Ángeles, el niño Cristian García Boix. 
Felicitación a toda la familia y en especial a los abuelitos paternos, Manolo García Temblador, 

masajista de los Veteranos, y esposa Felisa. Foto: A. Alcázar 

En Sant Adria, hubo muchos ''forofos" de los Veteranos, 
Ferrán Escoté, inauguró estudio, 

y celebró su onomástica, 
(CA). 

y hasta .. . de Dinamarca. Lástima, que el resultado, se mostró esquivo. con una gran fiesta, en la finca 
"Les Capsaes ". Foto: 1000 ASA Misericordia Ferrer de Bellviure, con motivo 

de su santo, obsequió a sus amistades, con 
una paella en su finca . 

Werner Lobberty Sonia, unos días en Vi na ros. 

Próxima inauguración del Karaoke-Baile 
"Grazy 60" . 

Para anoche estaba prevista fa actuación en 
la disco Hangar, del acreditado grupo, CO
LOR DE GARAJE. 

El sábado día 14, se hará la presentación de 
la encantadora dama de la Agrupación de 
Veteranos del Vinares C.F., Rebeca Sales 
Gómez, en un restaurante, con música en 
vivo, de zona portuaria de esta ciudad . 

AdolFo Chofer y su esposa Lo/a, asistieron en 
Ibiza a la boda de su sobrina Puri. 

Recibió la 1 º Comunión, en la Divina Provi
dencia, la niña Cristina Borja Balaguer. 

El Torneo de Mónaco {Veteranos} se pasará 
e_n fa T. Vinarós , cuyo ¡eFe de producción es 
Angel Alcázar Solé. 

Cosas del fútbol 

EL AYER. El popular y pródigo novelista valenciano, 
Fernando Vizcaino Casas, dio vida a una conferencia, intitulada 
"Mis libros, yo" el22 de octubre del 81, en el Salón de Actos del 

C.M.C. (Casino) con lleno total. Foto: ARCHIVO 

Germán Herranz, acreditado 
cocinero del Mesón "Los Arcos". 

Foto: 1000 ASA 
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12.- Laúd SAN SEBASTIAN. Juan Bta. Albiol, folio 78 patrones. Quilla 46 

pies , eslora 48, manga 12, puntal 5 l/5. Porte 37 l/2 toneladas. Construido en 
Vinaros, se ignora en qué fecha. Su dueño, de la mitad, el del margen, y de la otra 
mitad Don Salbador Catalá. 

13.- Laúd LAS ALMAS. José Antonio Martínez, folio 87 patrones. Quilla 46 
pies, eslora 48, manga 11, puntal 4 1/2. Porte 35 toneladas. Construido en Vinarós, 
se ignora en qué fecha. Su dueño el del margen. 

Naufragó este buque en el temporal, que huvo la noche del 8 de Noviembre de 
1809 junto al contramuelle del Grao. 

14.- Laúd SAN AGUSTIN. Sebastián Bel , folio 91 patrones. Quilla 51 pies, 
eslora 54, manga 15 , puntal 5. Porte 24 1/2 toneladas. Construido en Vinaros en 
1786. Su dueño el del margen. 

15.- Laúd la VIRGEN DEL ROSARIO. Nicolás Nabón, folio 59 de patrones. 
Quilla 40 pies , eslora 46, manga 14 1/4, puntal6 5/6. Porte 30 toneladas. Construido 
en Vinaros en 1786. Su dueño el del margen. 

Habiéndose formado expediente en el juzgado de Marina de la Provincia de 
Alicante contra Agustín Nabón, patrón de la matrícula de Yinaroz, por haverle 
cortado los cables al queche «Marín», gallego, aliándose fondeado en la misma, y 
por providencia del Ex m o. Sr. Comandante General del Departamento de Cartagena, 
se mandó la venta de esta barco, que lo patronea va el referido Agustín, y ha viéndose 
executado en la misma en subasta pública, se remató a favor de Gaspar Carratalá, 
vecino de Alicante. Notóse en Noviembre de 1815. 

16.- Tartana, (sobrepuesto:) es goleta, LAS ALMAS. José Agustín Rivera, folio 
94 patrones. Quilla 46 pies, eslora 48, manga 12, puntal 6 1/2. Porte 55 toneladas. 
Construido en Vinaros y remontado en 1802. Su dueño el del margen. 

17.- Laúd SAN AGUSTIN. Vicente Verdera, folio 155 de patrones. Murió . Quilla 
46 2/3 pies, eslora 52 5/6, manga 17 1112, puntal 7 1/6. Porte 25 toneladas. 
Construido en Vinarós en 1786. Su dueño el del margen. 

Manda este buque por disposición de sus dueños Josef Agustín Frayle, del folio 
501 de háviles. 

Por testimonio, que remitió a esta Comandancia el Ayudante de Vinaroz, su fecha 
16 de diciembre de 1807, consta que los verdaderos dueños de este barco son Bautista 
Frayle, Don Diego Bengeyre, viuda de Ballester y Antonio Maspons, y no Vicente 
Verdera, como consta en la formación de su asiento. 

18.- Tartana SAN JOAQUIN. José Puyals, folio 103 patrones. Quilla 48 2/3, 
eslora 56 5/12, manga 16 11/12, puntal 8 5/6. Porte 36 1/5 toneladas. Construido en 
Vinarós y remontado en el año de 180 l . Su dueño el del margen . 

Ha comprado esta embarcación el patrón José Antonio Martínez, del mismo folio 
87 de patrones, de José Puchalt de Pedro, folio 103 de patrones, según testimonio 
librado por el escrivano de esta Ayudantía en 19 de Noviembre de 1813. 

19.- Bergantín SAN JOSE. José Agustín Esperanza, folio 185 de hábiles. Quilla 
60 l/2 pies, eslora 66 1/2, manga 42, puntal 11 1111 2. Porte 100 toneladas. Construido 
en Vinaros en Marzo de 1787 y se remontó en 1802. Su dueño e l del margen 
interesado en una décima sexta parte y de lo restante Don Jayme Seta. 

20.- Laúd SAN ANTONIO. Francisco Antonio Bordes, folio 220 de patrones. 
Quilla 50 pies , es lora 54, manga 21, puntal 6. Porte 40 toneladas. Construido en 
Yinaros en Abril de 1787. Su dueño el del margen. 

Arqueado de nuebo este buque, resulta tener 40 toneladas. 

21.- Laúd SAN ANTONIO DE PADUA. Pedro Roca, folio 362 de háviles. Quilla 
40 pies , eslora 42, manga 12, puntal 3 l/2. Porte 40 1/2 toneladas . Construido en 
Vinaros en Noviembre de 1787. Su dueño el del margen . 

Ha sido vendido este buque por su dueño Pedro Roca en precio de 202 libras a 
Francisco (de) Paula Mayó, de este comercio, según consta por testimonio librado 
por el escrivano Nicolás Doménech en fecha 13 Octubre de 1808. 

Siendo sus dimensiones: quilla 20 codos y 5 pulgadas, eslora 21 y 1 O, manga 6 y 
13, puntal 2 y 1 O, plan 3 y 6, porte 12 1/2 toneladas, cuio buque de ve constar en 2• 
lista, como se dijo en relación de novedades del mes de Octubre de 1808. 

22.- Laúd SAN AGUSTIN. Sebastián Adell , folio 190 de patrones. Quilla 38 
pies, eslora 44, manga 14, puntal 6. Porte 30 toneladas. Construido en Vinaros en 
Julio de 1789. Su dueño el del margen. 

Arqueado de nuebo este buque, resulta tener 30 toneladas. 
Mediante la escritura de declaración jurada de 21 del actual resultan ser 

propietarios de este buque D. Agustín Ballester en 1/8°, Luis Can in en otro y en los 
seis octavos restantes el patrono Sebastián Adell. Lo qua! consta del testimonio de 
la escritura y se nota en Enero del mismo año 1818. 

Fue apresado por los insurgentes en Cabo de Gata en Marzo de 1 8 19. 

23.- Falucho la VIRGEN DEL ROSARIO. Juan Bta. Reverter, folio 176 (1) 
inháviles. Quilla 41 pies, eslora 44, manga 12, puntal 6. Porte 40 toneladas. 
Construido en Vinaros en Febrero de 1795 . Su dueño el del margen. 

(1) Encima del 6 lleva escrito un 4. 

24.- Laúd la VIRGEN DEL ROSARIO. Juan Roda, fo li o 24 1 de inháviles. 
Quilla 36 pies, es lora 40, manga 12, puntal 4 1/2. Porte 20 toneladas . Construido 
en Vinaros en Mayo de 1799. Su dueño el del margen. 

Es su dueño Juan Bta. Martínez del folio 13 de carpinteros, según consta en la 

Cerámica mural de Alcora. Siglo XVIII. 
Presbiterio de la Ermita "Ntra. Sra. de la Misericordia" de Vinaros 

lista de embarcaciones antigua al folio 323. Y quien lo manda es Juan Roda, contenido 
al margen. Notóse en 23 de Octubre 181 O. 

Por el expediente, que obra en esta Comandancia, formada a solicitud de Francisco 
Salomó a nombre de Juan Bta. Martínez, en el que justifica plenamente que el 
verdadero dueño de este buque es el expresado Juan Bta. Martínez y no Juan Roda, 
del folio 241 de ináviles, pues, aunque en la formación de este asiento se hizo a 
nombre de dicho Roda, únicamente fue patroneado y dirigirlo. Notóse en 7 de 
Setiembre de 1814. 

25.- Javeque SAN CARLOS. Quilla 46 pies, eslora 50, manga 13 1/2, puntal 5. 
Porte 40 toneladas . Construido por cuenta de la Real Hacienda para evitar el 
contravando en Octubre de 1799. 

26.- Laúd SAN JOSE. Carlos Esparducer, folio 89 de patrones. Quilla 38 1/2 
pies, eslora 41 1/2, manga 13, puntal 7. Porte 20 toneladas. Construido en Yinaros 
en Febrero de 180 l. Su dueño el del margen 

Arqueado de nuebo este buque resulta tener 20 toneladas. 
(Tachado:) Su dueño hizo donación de este buque a su hijo Sebastián Esparducer, 

según consta del testimonio librado por el escrivano interino de Marina D. Ramón 
Ayza en 22 de Abril de 1822. Notóse en dicho día. 

27.- Laúd el DULCE NOMBRE DE MARIA. Francisco Rivera, folio 176 
patrones. Quilla 39 pies , eslora 44 1/2, manga 15, puntal 7. Porte 30 toneladas. 
Construido en Yinaros en Marzo de 1802. Su dueño el del margen . 

Vendió este buque con el divido permiso Francisco Rivera de José a Francisco 
Ribera del mismo, según escritura authorizada por el escrivano de esta Ayudantía 
en 17 de Abrill815. 

Arqueado de nuebo este buque, tiene 40 toneladas. 
Don Joaquín Meseguer, de este comercio, en calidad de apoderado del patrón y 

dueño de este buque Francisco Ribera, lo ha vendido a Cristóval Ribera, según 
consta por el testimonio librado por el escrivano de Marina D. José Zorita, su fecha 
15 de Mayo de 1821. Notóse en dicho día. 

Francisco Ribera aprovó esta escritura de venta a favor de Cristóval Ribera, según 
consta por el testimonio librado por el escrivano de Marina D. José Zorita en fecha 
25 Septiembre 1821. Notóse en dicho día. 

28.- Tartana NTRA. SRA. DEL CARMEN. Agustín Tosca, folio 81 de patrones. 
Quilla 49 l/2 pies , eslora 53 1/2, manga 15 1/2, puntal 9. Porte 70 toneladas. 
Construido en Vinaros en Diciembre de 1802. Su dueño el del margen. 

Arqueado de nuebo este buque resulta tener cinquenta y una tonelada. 

29.- Falucho JESUS NAZARENO. Agustín Arnau, folio 39 patrones. Quilla 39 
1/2 pies, eslora 42 1/2, manga 13 1/2, puntal6 1/2. Porte 35 toneladas. Construido 
en Vinaros en Octubre de 1802. Su dueño el del margen. 

Aclarada la propiedad de este buque, que autorizó el escrivano de esta Ayudantía 
en 5 de Junio de 1816, así resulta de dichos documentos, sus dueños Don Antonio 
Ayguals en 1/4°, la viuda de Ballester en 1/16, Don Andrés Reclús en otro, los 
Señores Luis y Miguel , de Benicarló, en igual porción, en un 1/8° Don Gregario 
Rodríguez de Barcelona y en los 7/16 restantes el que declara. 

Aclarada la propiedad de este buque, según declaración del patrón Tomás Agustín 
Rivera, resultan ser sus dueños el referido Rivera, Don Joaquín Meseguer, Don 
Andrés Reclús, la viuda de Ballester, Don Francisco Alcina, menor, y o• Antonia 
Esteller, viuda de Mirán , según consta del testimonio librado por el escrivano de 
Marina Don José Zorita, su fecha 18 de Abril de 1821 . Notóse en dicho día. 

Arqueado de nuebo este buque resulta tener 35 toneladas. 
Los dueños de este buque lo han vendido a Juan Bta. Ri vera, según consta del 

testimonio librado por el escrivano de Marina D. José Zorita, su fecha 14 de Mayo 
de 1821. Notóse en dicho día. 
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Presupuesto general 
Ayuntamiento de Vinarüs 1997 (I) 

Desde la aprobación de los Presu
puestos Municipales hasta el momento 
de escribir estas notas informativas al 
Grupo Municipal Socialista no se le 
puede negar su actitud paciente y de 
responsabilidad política soportando una 
presión a través de los medios de comu
nicación en la que se intenta por parte de 
las otras formaciones políticas el desca
lificar la postura del Grupo Socialista 
ante los Presupuestos. 

Se ha hablado, entre otras cosas, de 
coherencia, de "vinarosenquisme" , de 
dimisiones, incluso antes de la última 
comisión de hacienda que precedió al 
Pleno en que quedaron aprobados los 
Presupuestos, un Concejal del P.P., pre
sidente de una comisión, actual Porta
voz del P.P. , se despedía del resto de 
componentes de la comisión. 

Sin duda se ha hablado mucho, pero 
¿qué se ha dicho realmente de los Presu
puestos y de las negociaciones que se 
llevaron a efecto en las comisiones espe
ciales de Hacienda? Absolutamente 
nada. Y por no decir nada ni tan siquiera 
se dieron explicaciones o se comentó la 
forma con que el equipo de Gobierno 
presentó los primeros Presupuestos en 
el Pleno en que fueron rechazados por 
l. U. y el P.S .O.E. 

Una vez más nos toca hacer de "ma
los" y salir al paso de todos estos dimes 
y diretes que nada dicen , para explicar el 
camino recorrido por estos presupues
tos desde el primer proyecto, su no apro
bación, hasta el último aprobado con la 
abstención de I.U ., pero rechazado 
mayoritariamente, que nadie olvide este 
detalle. 

A partir de hoy, en sucesivas sema
nas, si se nos publican daremos cuenta 
de las formas y del fondo también, de 
cómo se presentaron, proyectos, decla
raciones en prensa, diferentes borrado
res , reunión de Portavoces, y por qué no 
también, presiones de última hora, y 
desde luego, lo ocurrido en las diferen
tes comisiones, e incluso el grado de 
análi sis de cada Grupo Político. 

Y entrando ya en materia, considera
mos importante a título orientativo indi
car como se forma el presupuesto del 
Ayuntamiento. 

La Ley reguladora de las haciendas 
locales dice que el Presupuesto será for
mado por su Presidente y el expediente 
para su tramitación contendrá la siguiente 
documentación : 

Memoria de la Presidencia 
Informe de Intervención General 
Informe Económico Financiero 
Estado de Ingresos y Gastos 
Anexo de Inversiones 
Liquidación del presupuesto del ejer

cicio anterior y avance de la del corrien
te. 

Bases de Ejecución 
Además, cabe añadir que deben ser 

aprobados antes del 31 de Diciembre, 
incluyendo otro elemento importante el 
debate del Presupuesto General, como 
son la plantilla de personal y la oferta de 
empleo. 

Para no crear confusión al lector de
bemos aclarar que en caso de no apro
barse el presupuesto, la Ley considera 
automáticamente prorrogados los del 
Ejercicio anterior. 

del VINAROS, finalizamos aquí este 
escrito, para continuar la próxima sema
na. 

Grupo Municipal Socialista 
Vinaros 

Hecha esta introducción y respetando 
el espacio que nos limita la Dirección 

Vinaros, 26 de Mayo de 1997 A 

CURSO DE 
GESTIÓN 

ADM 1 N ISTRATIVA 
Para parados mayores de 25 años 

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: 

':11 e 

VINFOR 
Av. País Valencict 40 

Tel.· 45 47 35 

Peña 
Madridista 
Vinaros 

Gran variedad de tapas caseras 
y embutidos ibéricos 

ESTA SEMANA: 

3 LANGOSTINOS 
3 GAMBONES 
1 CERVEZA CRUZCAMPO 

POR SÓLO 195 PTA 

COCIDO DE MARISCO CASERO 

ÜPINIÓ31 

Una Columna para la meditación 

El ecuador 
Se cumplieron dos años de las 

elecciones municipales y autonómi
cas y en el ecuador de la legislatura 
se aprec ian con más intensidad los 
síntomas de la renovación produci
da tanto en el gobierno munic ipal 
como·en el autonómico. Si en Va
lencia se cuen ta que Eduardo 
Zaplana está resultando un presi
dente mucho más beligerante que su 
predecesor con el gobierno central, 
a ni vel munic ipal, el alca lde Jacinto 
Moliner, no se queda a la zaga; sus 
reivindicaciones hacia las institu
ciones autonómicas y estatales son 
constantes y algunas de las prome
sas van cumpliéndose. 

El protagonismo del Honorable 
Pres idente de la Generalitat no se 
debe precisamente por ser un presi
dente cómodo en el gobierno cen
tral. Leía hace escasos días que las 
rebeliones del P.P. se inician desde 
Valenc ia y por esta cuestión se nos 
tiene mucho más en cuenta a la hora 
de las prioridades. Muchos de los 
asuntos importantes, bloqueados 
durante la etapa Lerma, han visto 
una salida airosa. La sintonía entre 
los poderes autonómico y central ha 
significado un importante tirón para 
la Comunidad Valenciana en un 
tiempo en el que se viene escuchan
do la estrecha relación entre la bue
na marcha de la economía y el buen 
ánimo con que los ciudadanos van 
entendiendo que se va por la buena 
senda. Algunos periódicos incluso 
se atreven a catalogar esta gestión 
popular de excelente y modélica. 

Pero, además de las palabras y de 
los elogios, ¿qué otros síntomas po
demos apreciar para creernos todos 
que el "país va bien"? ¿Va bien 
Vinaros? Yo soy de los que opinan 
que todo es mejorable. De las expli
caciones de nuestros políticos po
dríamos llegar al convencimiento 
que, sin prisas pero sin pausas, se 
está mejorando; se puede reconocer 
y ponderar el esfuerzo llevado a 
cabo por el gobierno municipal en ir 
cumpliendo sus propuestas y alcan
zar algunos de los objetivos. Las 
"soluciones" van llegando con mu
chas dificultades pues el PP local no 
ha sido capaz de conseguir un acuer
do amplio y global , con todos los 
partidos, sobre las líneas de actua
ción municipal. No sé si no lo inten
ta con convicción o se debe a la 
posición poco receptiva de la oposi
ción. Al PSOE, con el reto de sus 
próximos congresos, debe estar más 
preocupado por mantener las dife
rencias políticas con sus adversarios 
y olvida que el voto no es esclavo de 
un color político. El PP local tendrá 
que hacer valer su trabajo diario 
para mantener la tendencia al alza de 
su electorado y no incurrir en un 
tremendo error político. Del mismo 
trataré, la próxima semana. 

Herminio 
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Vinarüs C.F., 2 C.D. Chert, 3 
Alineaciones: 
YINAROS: Nicolau, Ricardo (Viti , 

m. 80), Calduch,. Celma (Cm·mona, m. 
56), César, Iván, Jorge, Lino, Andry, 
Jesús (Jacobo m. 56) y Cano. 

Xert: Carlos, Tono, Nacho, Sevilla 
(Lu is, m. 65), Mañá, Piñana, Diego, 
Fede, Maikel (Amadeo, m. 90), Ferreres 
e Isidro (David, m. 79). 

Arbitró Francisco León Febrer con 
una buena actuación 

Tarjetas amari Itas a Ricardo, Calduch 
y Jesús del Vinaros y a Nacho y Ferreres 
del Chert. 

Goles: 
0-1 m. 1 O Maikel solo ante puerta 
0-2 m. 37 tiro a media altura de Isidro 
0-3 m. 60 tiro de Maikel 
1-3 m. 67 marca Andry 
2-3 m. 84 tiro raso de Jorge 
Incidencias: Tarde soleada y ventosa 

que reunía a más públicodeChertquede 
Yinaros. El partido comenzaba cincuen
ta y cinco minutos después del horario 
previsto por haber sufrido un accidente 
de tráfico cuando, el árbitro que debía 
dirigir el encuentro conducía hacia 
Yinaros y el nuevo designado por la 
Federación, en el último momento, lle
gaba con el retraso indicado. 

COMENTARIO: 
Encuentro con un Chert muy superior 

que, además de los tres goles estrelló 
otros tantos balones en el poste, y sin 
embargo acusó muchos nervios en los 
últimos minutos cuando el Yinaros fue 
capaz de remontar la diferencia en el 
marcador y no lo decantó a su favor 
debido a que la reacción local había 
llegado demasiado tarde. 

La primera mitad fue de clara supe
rioridad visitante y en el minuto 1 O de 
juego Maikel se quedaba solo ante puer
ta y batía a Nicolau , sin que ningún 
defensa local lo impidiera. Siete minu
tos después el mismo jugador obligaba a 
Nicolau a despejar un peligroso tiro. En 
el m. 25 este mismo jugador chertense 
fallaba ostensiblemente cuando ya sus 
seguidores cantaban el gol. Por su parte 
los vinarocenses Jorge, en el m. 22 la 
tiraba demasiado alta y Andry en el 29 
obligaba a lucirse de forma espectacu lar 
al guardameta Carlos. Un minuto des
pués era derribado I ván en el área visi
tante y el árbitro no dudaba en señalar el 
punto de penalty. Lo tiraba César y la 
blocaba magníficamente Carlos, desper
diciando así, los albiazu les, una ocasión 
única de empatar el encuentro pues ape
nas siete minutos más tarde lsidro en tiro 
a media altura batía a Nicolau por lo que 
la distancia en el marcador aumentaba y 
el equipo local se distanciaba mucho del 
rival que demostraba su buena situación 
en la tabla. A falta de tres minutos para 
el final del primer tiempo el acoso de los 
verdes seguía y estrellaban un tiro en el 
poste local y dos minutos más tarde 
nuevamente intervenía Nicolau al des
pejar de puños un tiro de Fede. 

Cuando apenas habían transcurrido 
tres minutos del segundo tiempo, Piñana 
estrellaba un tiro en el poste. Inmediata
mente se producía una melée ante puerta 
albiazul donde se repetían los rebotes en 
distintos jugadores finalizando con un 
despeje de Calduch lejos de portería. En 
el m. 60 Maikel sentenciaba el resultado 

a favor de sus colores, y con este marca
dor se relajaban los ánimos del equipo 
visitante que seguía jugando con una 
perfecta labor de conjunto, posiblemen
te uno de los mejores que se han visto 
esta temporada en el Cerval. Relaja
miento que aprovechaban los chicos de 
Andrés Alias para en el minuto 67 con
seguir, por mediación de Andry el pri
mer gol local. A pesar de ello los de Luis 
Linares no cesaban en su empeño y 
cinco minutos más tarde nuevamente 
Piñana estrell aba otro balón al poste. Y 
a falta de seis minutos para el final un 
tiro raso de Jorge si tuaba el marcador en 
lo que sería el resultado definitivo, con 
lo que los visitantes acusaban un pro
nunciado nerviosismo impidiéndoles, en 
los últimos momentos del partido jugar 
como lo habían hecho hasta entonces y 
faci 1 itando a los langosti neros el acerca
miento a la portería de Carlos que, tres 
minutos antes del final debía despejar a 
córner un acertado tiro del juvenil Car
mona, que actuaba por vez primera, esta 
temporada con el primer equipo vinaro
cense. 

A pesar de todo el Chert conseguía 
llevarse los tres puntos de Vinaros y con 
ello la esperanza que todavía les queda 
de ser campeones de liga. 

J. Foguet 

RESULTADOS 
C.D. Cabanes- Yillarreal C.F. 1-1 
C.F. Yillafamés - C.F. San Jorge 5-2 
U .D. San Mateo - C.D. Borriol 1-1 
C.F. Traiguera - C.D. Benicasim 4-0 
C.D. Catí- C.D. Oropesa 4- 1 
C.F. Torreblanca - Villavieja C.F. 2-3 
A.C. D. Peñíscola - C.D. Vinromá 0-4 
Vinaros C.F. - C.D. Chert 2-3 
Villafranca C.F. - J. D. Niño Perd. 5-3 
C.F. Faura- C.F. San Pedro 4-2 

CLASIFICACIÓN 

J G E P Gf Gc P 

C.F. San Jorge 37 22 1 O S 72 37 76 
C.D. Chert 37 23 6 8 99 49 75 
Villarreal C.F. 37 19 8 1 O 82 49 65 
C.F. Villafamés 37 17 10 10 81 55 61 
U.D. San Mateo 37 17 10 10 67 60 61 
C.F. Faura 37 15 15 7 90 62 60 
C.D. Benicasim 37 17 9 11 67 53 60 
Villafranca C.F. 37 16 7 14 72 58 55 
Vinaros C.F. 37 16 7 14 69 67 55 
C.D. Borriol 37 15 1 O 12 68 57 55 
C.D. Catí 37 16 7 14 67 59 55 
C.F. San Pedro 37 16 S 16 84 70 53 
C.D. Oropesa 37 13 13 11 58 SI 52 
C.F. Traiguera 37 14 8 15 66 70 50 
Villavieja C.F. 37 12 13 12 64 65 49 
C.D. Vinromá 37 10 13 14 66 78 43 
C.D. Cabanes 37 10 11 16 52 59 41 
J.D.NiñoPcrd. 37 10 7 20 65 84 37 
C.F. Torreblanca 37 3 S 29 41 132 14 
ACD Peñíscola 37 1 2 34 27 142 S 

JORNADA 38 (ÚLTIMA) 
C.F. San Jorge - C.D. Cabanes 
C.D. Borriol- C.F. Villafamés 

C.D. Benicasim- U.D. San Mateo 
C.D. Oropesa - C.F. Traiguera 

Villavieja C.F.- C.D. Catí 
C.D. Vinromá - C.F. Torreblanca 

C.D. Chert - ACD Peñíscola 
J.D. Niño Perdido- Vinaros C.F. 
C.F. San Pedro - Villafranca C.F. 

Villarrcal C.F. - C.F. Faura 

Sergio, r en disciplina, 
C.E. Canareu 

··-" 

Fede, 1" en regularidad, 
C.E. Canareu 

C.E. Canareu (Territorial Catalana) 
ANÁLISIS A UNA TEMPORADA 

Corno todos los años por estas fechas, 
so lemos hacer un breve resumen de todo 
cuanto ha ocurrido a lo largo de la tem
porada. La presente campaña, como la 
anterior, el C.E. CANAREU ha milita
do en el Grupo 23 de la Territorial Cata
lana, en la provincia de Tarragona,junto 
a otros 14 equ ipos, y como en el Canareu 
juegan muchos vinarocenses, es digno 
de mención para el conocimiento de los 
lectores del Diariet. 

El balance total se puede considerar 
positivo. El conjunto ocupó la 4• plaza 
en la clasificación final del Campeonato 
de Liga, con 16 partidos ganados, 7 
empatados y 5 perdidos. De goles a 
favor se consiguieron 67, y en contra 35. 
Fue el 5° equipo más goleador, y el 4° 
menos goleado. Ocupó en cuatro jorna
das el 5° puesto, en quince veces el 4° 
puesto, en cuatro jornadas más el 3cr., y 
en una jornada (la 11 3

) el 1 er. puesto. 
Como este análisis lo vamos a expo

ner en tres semanas, hoy repasaremos la 
regularidad y los entrenas. 

El jugador más regular a lo largo de 
toda la temporada ha sido Pablo Federi
co Zaragozá, con 100 puntos. En segun
da posición quedó Sergio. con 96 pun
tos. Les siguieron Mingo, Vallvé, Diego, 
AguiJó, Martín, Miki, Malina, Manes, 
Rafa, Dones, Martorell , AmadeoyCaco. 
En este análisis sólo figuran los jugado
res que han terminado la temporada, o 
sea, 16 en total , pues a lo largo de la 
misma han actuado 25 jugadores, pero 
como el resumen sería algo largo, sólo 
nos ceñiremos a los que han cumplido 
hasta el final de campaña. 

En el apartado de los en trenos. se han 
efectuado a lo largo de la temporada 75, 
y los jugadores que más veces han acu
dido al entrenamiento son: Sergio 58 
entrenas. AguiJó 54. Martín 42, Rafa 4 1 
y Malina 38. 

Bueno, por hoy y para no cansarles 
con más datos, daremos por finalizado 
este primer resumen. para seguir la próxi
ma semana con el segundo. 

T.IJ.O. 
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Veteranos- Fase final. Sant Adri8., 5 -
COMENTARIO 

El equipo del Sant Adria jugó lo 
suficiente para dejar lista la eliminato
ria, pero el abultado tanteo no se ajusta 
ni mucho menos a lo ocurrido sobre el 
pelado campo del Artiguense, que es 
donde se jugó dicho partido. El Vinaros 
aguantó bien el primer cuarto de hora, 
ante un rival que salió en tromba en 
busca de igualar la ventaja que traía el 
Vinaros, y llegó en el minuto 22, el gol 
inicial, por mediación de Francisco 
Aznar a un pase perfecto de Pérez II y 
libre de marcaje, conectó desde la mis
ma línea frontal del área pequeña un 
terrible trallazo, y el balón se coló 
junto a la escuadra de la derecha, ha
ciendo inútil la intervención de Santi 
(1-0). 

El Vinaros , trató de igualar y se echó 
para adelante, en rápidos contraata
ques pero la defensa local se mostró 
muy firme y abortó con cierta facilidad 
las intenciones del conjunto langos
tinero, que en realidad no entrañaron 
grave peligro para la integridad de la 
meta defendida con acierto por Fran
cisco López. Un buen disparo de Jorge 
Vázquez y una finta hábil de Juan 
Pastor, en los minutos 26 y 30, fueron 
las ocasiones en que se pudo batir a F. 
Pérez. Llegó el gol que daba ventaja en 
la eliminatoria, y merced a un despiste 
de marcaje de la defensa vinarocense, 
que se produjo en la parte de córner de 
la derecha y fue bien aprovechado por 
Lara, que velozmente superó a su mar
cador y de tiro raso y muy ajustado al 
poste de la izquierda metió el esférico 
en la red (2-0) y era el minuto 39. Con 
este resultado finalizó la primera mi
tad , con un dominio pronunciado por 
parte local, que en todo instante llevó 
la iniciativa del juego, con gran liga
zón en todas sus líneas y con una 
generosa entrega de facultades. 

Se inició la segunda mitad con una 
gran presión por parte del Vinaros, en 
busca de aminorar distancias y por 
unos momentos, se soñó con el mila
gro y V ázquez en el minuto 7, conectó 
un enorme disparo que el portero Pérez, 
en extraordinaria intervención "in 
extremis" con la punta de los dedos 
envió a córner. El Sant Adria, por unos 
minutos defendió su parcela con uñas 
y dientes, porque el Vinaros en un todo 
por el todo, intentó colar algún guaris
mo en su casillero. Luis Adell y Quico, 
también lograron disparos con aviesas 
intenciones, en los minutos 12 y 18, 

Sant Adria. Foto: 1000 ASA 

Vinaros C.F. Foto: 1000 ASA 

pero la defensa local los abortó con 
dificultad pero positivamente. El equi
po de Sant Adria, volvió a tomar las 
riendas del partido y con un juego 
coherente, fluido y práctico, destrozó 
al Vinaros, ya que encontró vía libre en 
la parcela defensiva del conjunto de 
Adolfo, con muchas lagunas. Llegó el 
tercer gol, en el minuto 20, y a conse
cuencia de un espléndido cabezazo de 
Carranza, muy cerca de Santi, y le 
batió prácticamente a placer, ya que no 
había ningún marcador. El Vinaros, 
estaba ya, "semigrogy", con mucha 
voluntad, con mucha entrega, pero su 
juego era muy deslavazado y sus ata
ques no produjeron peligro ante el 
portal de F. Pérez, ya que eran muy 
inocentones. Y llegó el cuarto gol, en 
el minuto 28. El jugador Blázquez, que 
salió en este periodo, tras veloz inter
nada y enjugada personal, tras driblar 
a Cabanes, de disparo raso batió sin 

dificultad a Santi, y desde muy cerca. 
( 4-0). Ya, en los últimos minutos, el 
Vinaros estaba totalmente entregado y 
el Sant Adiia cerró la cuenta, con dis
paro a bocajarro y con la defensa ha
ciendo aguas, Pérez 1, a placer marcó. 
(5-0). Afortunadamente llegó el pitido 
final, y se evitó una más penosa flage
lación, una cruenta tortura. 

Arbitró el partido, el colegiado bar
celonés, Sr. Manuel Vico Díaz, con 
liniers, José Navarro y Carlos Valera. 
La actuación del árbitro acompañado 
de sus ayudantes, fue impecable. Estu
vo muy acertado en todas sus interven
ciones. Siguió el juego de cerca y no 
influyó para nada, en la marcha del 
marcador. 

Cuando se actúa de esta manera, 
merece un 10 y la problemática arbi
tral queda aparcada. Justo también es 
de subrayar que todos los jugadores se 
comportaron con una exquisita depor-
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Vinarüs, O 
ti vi dad y al final se fundieron en felici
taciones. 

Fue en verdad, un partido de guante 
blanco. Las alineaciones fueron las 
siguientes: SANT ADRLA.: López, 
Toribio, Balaguer, Pérez 1, Aznar, 
Queral, Ali, Ataulfo, Carranza, Pérez 
II, Lara, Cardona, Blázquez, Barruel , 
Lázaro, Poriaga. VINAROS: Santi , 
Martínez, Gilabert, Faelo, Roa, Adell, 
Bartola, Quico, Vázquez, Pastor y 
Alias (Febrer, Cabanes, Quixal y 
Angelillo) . 

El partido se jugó en la barriada de 
San Roque, entre Sant Adria y Badalo
na. Propiedad del Artiguense, amplio 
de aforo, pero el terreno de juego de 
tierra con polvo. Bastante público, que 
se comportó con gran corrección y 
también asistieron vinarocenses que 
viven en Barcelona. Aunque no hubo 
sol, la temperatura fue agradable. 

El Vinaros quiso, pero no pudo. La 
exigua ventaja conseguida en el Cervol 
(2-1) con arbitraje demencial , no sir
vió. La defensa estuvo muy floja y el 
portero fue fusilado en la mayoría de 
los goles y lo cierto es , que evitó que la 
goleada, fuera más abultada. Jorge 
Vázquez, como siempre, estuvo in
menso, pero no es un Dios, y su gran 
actuación no sirvió para nada, pero 
bueno, ahí queda. Alias, estuvo con 
muchas ganas, pero recibió poca ayu
da. Los demás, muy discretos, aunque 
también fue notoria la actuación de 
Luis Adell. 

El Sant Adria, que ya jugó un exce
lente partido en el Cervol , con nota
bles ausencias, en esta ocasión alineó 
a lo mejor de su plantilla y realizó un 
partido fenomenal , al primer toque, 
con perfecto engarce de todas sus lí
neas y echando muchas ganas a la 
pelea sin desfallecer en ningún instan
te y a base de puntillear a su rival, le 
infringió un K.O. merecido y especta
cular, que por supuesto, no mereció ser 
tan aparatoso, victoria por puntos, ya 
que el Vinaros C.F. nunca giró la cara, 
es decir, se batió con todas sus armas, 
pero en esta oportunidad el Sant Adria, 
fue un rival muy potente y cayó nues
tro equipo con gran dignidad. En fin, 
en esta tercera temporada de estar pre
sente en la fase final, tampoco se pudo 
llegar un poco más lejos . Vamos a ver, 
si a la cuarta va la vencida. 

A.G/P. 

.\.i ~~. o~,"~ 

MARMOLES~ GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

¡PRECIOS BAJO MINIMOS! 

LÁPIDAS y MÁRMOLES 
C:RUZ~DC> 

. -
COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

Colocación e I.V.A. incluidos. 
¡Compruébalo! 

Puente, 27- Tel. 45 50 90- VINARÓS 

FABRICACIÓN 
PROPIA 
COLOCACIÓN 
EN OCHO DÍAS 
CON PRECIOS 
AJUSTADOS 

EXPOSICIÓN: 
María Auxiliadora, 5 

VINAROS 

TALLER: 
Tel. (977) 72 12 19 



34ESPORTS 

Vinaros C.F. Fútbol Base 
(Temporada 96/97) 
Informe económico: las cuentas claras 

Ante las manifestaciones realizadas por e l Sr. Agustín Valls Reverter en e l progra
ma deportivo de Radio Nueva del último domingo, rogamos publicidad de los datos 
económicos de la sección del fútbol base. 

Desconocemos las razones por las que el Sr. Valls, a nuestro entender ha pretendi
do crear dudas sobre nuestra particular actuación, dando lugar a lo que considera
mos una falta total de respeto hacia dos miembros de la junta directiva del Vinaros 
C.F., en este caso responsables de la sección de fútbol base del club. 

Vinaros, 27 de mayo de 1997 

-GASTOS-

Arbitrajes ... ...... ..... ..... .. .. ........... .. ...... . 
Juvenil....... ........................... 79. 100 
Infantil y Cadete .. ...... ........ ... 97.500 
Aplazamientos ..... ... ..... .... 8.400 

Fichas Federación y Mutualidad ...... . 
Desplazamientos .............................. . 
Infantil y Cadete ........ .... .... ... 516.000 
Juvenil (Furgones) ................ 91.000 
(Gas-oil ). . . . ... . . . . . . . . . . 14.000 

Entrenador Ju veni l ....... .. .......... ........ . 
Imprenta ( 1) .... ........ .. ......... ........... .... . 
Varios ............................................... . 
Placa Ese. Fu t. Caspe ............ 4.500 
Farmacia ............................ .. 
Detergente ............................ . 
Escayola ............................... . 
Bombín puerta material ...... .. 

10.925 
3.307 
2.880 
1500 

Refrescos jugadores .............. 5.884 
Imprenta Soto (tiras sorteo).. L 120 
Estampación equipaciones.. 5.937 
Coser retazos esponsor ......... 2.000 

185.000 

171.829 
621.000 

225.000 
75.000 
38.053 

Material ............................................. 247.500 
Sudaderas.............................. 75.000 
Equipaciónjuvenil (2) ......... 105.000 
Balones ................................. 67.500 

Aportación al Club ............................ 30.000 
Lotería jugada Fútbol Base ............... 15.000 

TOTAL GASTOS ........................... 1.608.382 

( 1) Pendiente de pago a Grafvi S.L. .. 
(2) Pendiente de pago a Dep. Piñana 

TOTAL PENDIENTE DE PAGO. 

65 .000 
100.000 

165.000 

Por el fútbol base 
Ramón Adell - Jordi Romeu 

-INGRESOS-

Aportaciones de padres ( 1) ............. .. 
Donativos ............ .. .. .. ... .. ... ....... ........ . 
Caixa Rural .... ...................... 34.875 
Padres (viaje a Caspe) ........... 34.500 
ST Muebles ................ . ... .. 10.000 
Auto Esteller .............. 15.000 
Varios 50.000 

Esponsors ................... .. ...... ....... ...... .. 
Auto Esteller 100.000 
Autoca ................... 75.000 
Rest. Voramar .................. 75.000 
Temporal Transfer ... 100.000 

Loterías .......................... ... ...... ........ .. . 
Navidad.......... ...................... 75.000 
Niño ................ ...................... 25.000 
Extraordinario de abril .... 22.500 
Rifa (3 partidos juvenil)........ 24.500 

614.000 
144.375 

350.000 

147.000 

Varios.................................... ............ 405.500 
Calendario . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... ... 205.500 
Cartel último partido (2) ....... 170.000 
Exposición Auditorio (3) ...... 30.000 

TOTAL INGRESOS ....................... 1.660.875 

( 1) Pendiente de cobro padres ........... 86.000 
(2) Pendiente varios anunciantes....... 70.000 
(3) Pendiente de cobro .. ....... ............. 30.000 
Total pendiente de cobro................ 186.000 

Totallngresos .................................... 1.660.875 
Total Gastos ...................................... 1.608.382 

Diferencia positiva si se realizan 
todos los ingresos pendientes a 
entregar al Vinaros C.F ................. . 52.493 

Los Trian-Sport del Café-Bar 
El Triángulo cada año con más éxito 

Como ya todo aficionado sabe, lleva
mos 2 años con los Trian-Sport, todo un 
éxito para Vinaros y el Café-Bar EL 
TRIÁNGULO. Hasta ahora llevan cele
brados 11 Trian-Sport y como no, co
mienza la temporada 1997-98 con el 12° 
Trian-Sport Clasificatorio para ell Tor
neo Ciudad de "Zaragoza" Bola 9. 

Este año los Trian-Sport han conse
guido entraren una de las competiciones 
y organizaciones con más prestigio del 
mundo y una de las candidatas para las 
Olimpiadas del año 2004, llamada 
VNEA-España. 

El últimoretoconseguidoporVinaros 
y el Café-Bar El Triángulo al igual que 
la escuela ya lograda. 

Se agradece la colaboración prestada 
por las empresas colaboradoras que día 
a día con la ayuda de todos los jugadores 
hacen posible que el Billar Pool ya no 
sea nada más que un simple juego, sino 
un gran deporte. 

En los próximos números de nuestro 
setmanari se dará más información de 
los éxitos logrados por Vinaros y el 
Café-Bar EL TRIÁNGULO a nivel de 
competición. 

XII TRIAN-SPORT 
FIESTAS DE 

SAN JUAN Y SAN PEDRO 

Día de juego: 15 de Junio 
Hora: 11 '00 horas 

No jugadores: 32 - 64 
Sistema: DOBLE K.O. 
Reglamento: BOLA 9 
Mesas: 3 

PREMIOS 
t er Premio: TROFEO+ Plaza para el 

Campeonato 1 Torneo Ciudad de Zara
goza. 

zo Premio: TROFEO + Inscripción 
Trian-Sport Fiestas Sant Joan i Sant 
Pe re. 

3cr Premio: TROFEO + Inscripción 
Trian-Sport Fiestas Sant Joan i Sant 
Pe re. 

4° Premio: TROFEO. 
so Premio: TROFEO. 
6° Premio: TROFEO. 
7° Premio: TROFEO. 
go Premio: TROFEO. 
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Atletes de Vinaros 
-Josep Maria Mateu a3'71 metresen 
salt amb perxa 

- Bona participació de David Beltrán 
i Raquel Navas a Reus 

- Álex Adell, Gaspar Mateu i Josep 
Maria Quera! participen a Can Drago 
en la LligaNacional de primera divisió 

Novament la competició atleti ca esta 
en el se u rnillor moment. L'activitat deis 
atletes de Vinaros és ara veritablement 
intensa i les seues participacions es van 
comptant per exits. Veiem ets resultats: 

AGANDIAJOSEP-MARIAMATEU 
GUANY A EN SALT AMB PERXA 

AMB 3'71 METRES 
Ja la passada setmana al Campionat 

Autonomic per Equips en categoria 
cadet, i representanta l'equip de Playas 
de Castellón !'atleta vinarossenc Josep
Maria Mateu aconseguí un nou exit 
que I'apropa rapidament a la mínima per 
participar en el Campionat d'Espanya de 
la seua categoria. Aquesta vegada supera 
i guanya la prova amb un salt de 3'7 1 
me tres, queja ens di u que esta en un bon 
estat de fonna tal i com és habitual en 
aquests atletes que preparen la tempora
da amb planificació. Malgrat la Iesió 

que el va apartar els mesos de febrer i 
mar¡;: de les competicions, ara és el 
moment en que esta ja donant el 
rendiment esportiu que tots esperavem. 

DA VID BELTRÁN I 
RAQUEL NA V AS 

NOV AMENT AMB EXITS. 
AQUESTA VEGADA AL 

CAMPIONAT DE CATALUNYA 
D'EQUIPS 

El passat dissabte els dos atletes 
vinarossencs independents: Raquel Na
vas i David Beltrán participaren en 
aquesta competició on novament es 
trabaren en les millors marques de 
l'at leti sme infantil de Catalunya, David 
Beltrán fou guanyador de la prova de 
150 metres Ili sos amb una marca queja 
pode m considerar coma bona dins de la 
seua categoria: 18" 5, demostrant que 
era el millor de tots els participants i 
dominant aquesta prova de velocitat 
sostinguda amb autoritat. Raquel Na
vas va quedar segona classificada en el 
llan¡;:ament de javelina amb una marca 
de 27'70 metres, lo que -i malgrat va 
estar sobre tres metres per baix de la 
seua millor marca-, ens demostra que 
avui per avui és la millor ll an¡;:adora de 
javelina infantil del País Valencia, i 
malgratser infantil de primerany. Felici
tacions dones per aquests atletes que 
aq uesta setmana participen en la Final 
del Campionat Autonomic Infantil 
d'Atletisme en pista que es celebra avui 
dissabte a Ontinyent. 

ÁLEX ADELL, GASPAR MATEU 
I JOSEP-MARIA QUERAL 

PARTICIPEN A CAN DRAGO 
(BARCELONA) 

EN LA LLIGA NACIONAL 
DE PRIMERA DIVISIÓ 

Exit del Playas de Castellón i parti
cipació de tres at letes vinarossencs en la 
competició semifinal de la Lliga Nacio
nal de Primera Divisió, de tal manera 

quedesprés d'haveraconseguit un segon 
lloc ara, passaran a la final que es cele
brara proximament. El juvenil Álex 
Adell torna al salt de Il argada (després 
d'haver tingut problemes físics encara 
des d'un control celebrat al mes de mar¡;: 
a Benicarló i després d'una convales
cencia), i aconsegueix un segon lloc 
amb un salt de 6'65 metres. Gaspar 
Mateu en salt amb perxa amb4'50 metres 
es classifica sise (pero amb la mateixa 
marca que el segon classificat). Josep 
Maria Quera! guanya els 800 metres 
11 isos en una cursa tactica amb un temps 
de 1' 58" 62, i corre en e l 4x400 relleus 
guanyadorque es completa amb un temps 
de 3' 22" 60. L'atleta vinarossenc fa un 
temps en el se u 400 de 49". 

Per al proper diumenge, els at letes 
vinarossencs Gaspar Mateu, Álex Adell 
i José-Luis Serrano participen en la 
Semifinal Júnior del Campionat d'Espa
nya de Clubs que enfronta al Playas de 
Castellón amb el F.C. Barcelona, Jo
ventut Atletica de Sabadell, Pamplona 
Atlétiko, Universitat del País Base i al 
Valencia Club d'Atletisme. Espere m que 
els atletes de la nostra ciutat puguen 
donar bons resultats i ajudar a la victoria 
de l'equip d'atletisme provincial. 

LA MIT JA MARA TÓ 
BAIX MAESTRA T 97 

EN INTERNET 
Es celebrara el diumenge 15 de juny, 

amb sortida i arribada al Port de 
Benicarló. A través de la Web deis Atle
tes de Vinaros s'ha donat difusió per 
Internet a la pro va queja és una classica 
de la ciutat de Benicarló i que és la Mitja 
Marató Baix Maestral, organitzada com 
sempre pel Club Atletisme Baix Maes
tral. Aquesta vegada s'ha difos la infor
mació de la prova en castella i en cata la, 
donant opció a qui ho desitgi a fer 
inscripció a través de correu electronic. 
Aquesta no és la primera vegada que la 
Web Atletes de Vinaros dóna difusió de 
proves d'atletisme, ja que anteriorment 
es va donar publicitat a la cursa popular 
Festes de Sant Isidre d'Alcanar. 

I LA WEB DELS ATLETES 
DE VINAROS 

Esta ampliant la seua capacitat infor
mativa, de tal manera que no només 
dóna informació rapida de les activitats 
deis atletes de la nostra ciutat, sinó que 
a més ja té una gran quantitat d'enlla~os 
per entrar en lo millor de l'atletisme a 
nivell mundial. A través de la nostra 
Web igual es pot entrar en Atletes de la 
Rioja, com en una bona quantitat de 
clubs de tot el món: Alemanya, Brasil, 
Portugal, Estats U nits, Australia. Té 
comunicació directa en 1 O de les més 
importants revistes electroniques d'atle
tisme a nivel! mundial i amb una bona 
quantitat de federacions nacionals; així 
com Webs especialitzades en proves 
atletiques: salt amb perxa, Il an¡;:aments, 
marató, salts, etc. 

Podeu accedir a la Web Atletes de 
Vinaros a través de "http://vina
ros.com". Us esperem. 

Decathlón 



'lJinaf(;j Dissabte, 31 de maig de 1997 EsPORTS35 

Hugo Verge, campeón de la Fase Provincial de Castellón 
del XXII Campeonato de España Infantil de Tenis 

El pasado domingo día 25 de mayo se 
disputó en las instalaciones del Club de 
Golf Costa de Azahar, en el Grao de 
Castellón, las finales individuales del 
XXII Campeonato de España Infantil de 
Tenis en su fase provincial. 

Como ya anunciamos en la crónica de 
la semana anterior, nuestro representan
te Hugo Verge, que partía como cabeza 
de serie no 1 del torneo, siendo el mejor 
jugador infantil de la Comunidad Va
lenciana en la clasificación nacional, 
accedió a jugar la final de este torneo 
trasdeiTotarpor6/1 6/3 a José Villanueva 
del Club de Tenis Burriana en la semifi
nal. 

En la final se enfrentó a su eterno rival 
y amigo Joaquín Martínez, del 
S.C.U.D.E. de Nules, que partía como 
segundo cabeza de serie del torneo, dan
do comienzo a las 11 horas ante un 
numeroso público presente y bajo el 
arbitraje del juez de silla y como no, con 
la ayuda de recoge-pelotas: tras hora y 
media de intercambio de golpe~ de uno 

y de otro, con puntos de una excelente 
brillantez, que hicieron la delicia de los 
allí presentes, Hugo Verge resolvió, de
jando el marcador final en un 6/1 7/5, 
proclamándose así brillante campeón 
del torneo Manuel Alonso provincial en 
su edición de 1997. 

Reseñar que este triunfo es acompa
ñado de la clasificación para la disputa 
del mismo torneo en su fase regional, a 
la vez significar que nuestro jugador 
Ignacio Vicente Fibla también y muy 
brillantemente ha accedido a la clasifi
cación para la disputa de este torneo. 

En el reparto de trofeos que se celebró 
al acabar la final fue presidido por las 
autoridades locales, directivos del club 
gerente y delegado provincial de la Fe
deración así como el director técnico de 
la misma. Felicitar a la organización por 
tan brillante discurrir del torneo y a 
nuestro representante que consigue un 
nuevo triunfo en su carrera deportiva. 
Enhorabuena . .A. 

Tienda de ropa precisa aprendiz 
de dependienta entre 16 y 18 años 

y dependienta con experiencia 
entre 22 y 30 años 

Mandar currículum y foto a: Calle Mayor, 14 de Vinarós 

IDE BASIC 
Pentium 1 33 ipp iNTEL 
Placa Base VX 256 K 
Memoria 16 Mb EDO ram 60 ns 
Tarjeta Video S3- TRIO 64V + 1mb 
Disco Duro 1.6Gb 
Disquetera 3" 1/2 1.44Mb 
Monitor SVGA 14" Color NE/BR 0.28 
Caja ce 
Teclado 105 teclas WIN'95 
Ratón 3 botones+ Alfombrilla 

115.000.-

PENTIUM 1 66 MHZ 

119.900 

PENTIUM 200 MHZ 
136.900 

PENTIUM 166 MMX 

140.500 * 

PENTIUM 200 MMX 
160.900 * 

P-l66+KIT MULTIMEDIA 
149.900 

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

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

Alta en Internet l .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 

Hugo Verge, un gran campeón 

~~ 

&t~~ 2.000 
Encontrarán en él 

INTERESANTES ENTREVISTAS 
TEMAS DE ACTUALIDAD 
LA HISTORIA DE NUESTRO SEMANARIO, etc. 
Reserve su ejemplar, seguro que será único 

RAM MONITORES 
a 32Mb + 15000 14" ADI3 AÑOS DEGARANTIA + 15000 
a 64Mb + 49500 15" DIGITAL + 20000 

15" ADI 3 AÑOS DEGARANTIA + 35000 
ALMACENAMIENTO 17" AOC + 51000 
2Gb + 5700 17" ADI3 AÑOS DEGARANTIA + 75100 
2,5 Gb + 8000 
5Gb + TARJETAS DEVIDEO 
ZIP !OMEGA + 24500 SVGA VIRGE 2MB + 8800 

MATROXMYSTIQUE 2MB + 13800 
CD-ROM MATROXMILLENIUM 2 WRAM + 25000 
CD x8 + 13800 MATROXMILLENIUM 4 WRAM + 36000 
CD x12 + 16000 
KIT CDx12 Creative + 33500 MODEMS 

ID 28800 + 11000 
TARJETASONIDO SUPRA 28800 + 14000 
Sound Blaster 16 + 11000 SUPRA 33600 + 18000 
Sound Blaster 32 + 13500 US ROBOTICS cYJOZ + 31000 
Sound Blaster 64 + 25800 
Sound Blaster 64 qolc + 32500 IMPRESORAS 

HP 400 + CONS. 
ALTAVOCES HP 690 + CONS. 
60 WATT + 3500 HP 694 + CONS. 
120 WATT + 5000 EPSON 200 + 29500 
240WATT + 7500 EPSON 500 + 41000 
MICROFONO + 1000 EPSON 600 + 48000 

PERIFERICOS CAJAS 
Ratón Erqonómico + 4000 Semitorre + 2500 
Teclado Keytronic + 3500 Semitorre ATX + 8000 
Teclado Erqonómico + 5500 Torre + 4500 

Semitorre ATX MIXTA + 13000 
PLACAS 
PLACA HX + 2500 SOFTWARE 
PLACA TX + 7500 MS-DOS 6,22 + 5900 
ASUS HX 512K + 18900 WINDOWS 95 CD OEM + 13000 
ASUS TX 512K + 19500 
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Asociación Local Miércoles, 4-6-97 
22'00 h.- La Colla Xerta Muebles

Calzados Tot Preu 

XIV TROFEO PEÑA MADRID 1ST A 
AL MÁXIMO GOLEADOR 

DEL VINAROS C de F. 

de Fútbol Sala Vinaros 23'00 h.- Rest. Casa Machaco - The 
Killers L'Úitim 

Jueves, 5-6-97 

ANDRI ................ ................. 26 goles 
CÉSAR ................................. 12 " 

JORNADA 29 

Jet-Set 2 
Calzados Tot Preu F.S. 

Sant Jordi F.S. 4 
Euro Pizza o 
Pub Oscar's 10 
Cocos Bar F.S. 4 

The J(jllers L'Úitim 5 
Bar Centelles F.S. 5 

Edelweiss M.R.W. F.S. 
Cherokys F.S. Aplazado 

Rest. Casa Machaco 4 
La Colla-Xerta Muebles F.S. 5 

Gestoría Franco F.S. 1 
Delirium-Pus 3 

Equipo 

CLASIFICACIÓN 

JGEPF CP 

1 Bergantín F.S. 27 20 4 3 163 63 64 
2 Delirium-Pus 28 19 7 2 126 59 64 
3 Res t. Casa Machaco 29 20 2 7 163 95 62 
4 La Colla-Xerta M. 27 19 3 5 135 58 60 
5 Gest. Franco F.S . 27 19 2 6 155 80 59 
6Cocos BarF.S. 28 15 4 913510149 
7 Pub Oscar's 28 15 4 9 133 101 49 
8 Calz. Tot Preu F.S. 28 11 3 14 91 105 36 
9 Cherokys F.S. 28 7 10 11 78 95 31 

1 O K.C.C. P. Marinas 14 9 2 3 100 34 29 
11 Jet-Set 29 8 3 18 106 171 24 
12 Bar Centelles F.S. 28 6 5 17 106 171 23 
13 The Killers L'Úitim 29 6 4 19 96 183 22 
14 Sant Jordi F.S. 28 6 3 19 71 105 21 
15 Edelweiss MRW FS 27 4 5 18 98 199 17 
16 Euro Pizza 29 2 1 26 68 204 4 

TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADOR DONADO POR 

DEPORTES PIÑANA 

LISTADO DE GOLEADORES 

Jugador - Egui~o Goles 

Ferrá Rodríguez, Vicente 
(Rest. Casa Machaco) 53 

Casanova García, Eduardo 
(Delirium-Pus) 52 

Monzó Amela, José Luis 
(Gestoría Franco F.S.) 48 

Boix Querol, J. Antonio 
(Bergantín F.S.) 44 

Valero Amela, Sergio 
(Bar Centelles F.S.) 42 

TROFEO AL EQUIPO MENOS 
GOLEADO DONADO POR: 

FERRETERÍA RIC ROC 

Nombre equipo Goles en contra 

LA COLLA - XERT A MUEBLES 58 
DELIRIUM-PUS 59 
BERGANTÍN F.S. 63 
GESTORÍA FRANCO F.S. 80 
CHEROKYSF.S. ~ 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 

LISTADO DE DEPORTIVIDAD 

Equipo Puntos 

EDELWEISS M.R.W. F.S. 239 

BERGANTÍN F.S. 272 
LA COLLA-XERTA M. F.S. 3 15 
JET-SET 3 17 
GESTORÍA FRANCO F.S. 325 

PARTIDOS DE LA JORNADA 
COPA 

Lunes, 2-6-97 
21 '00 h.- Calzados Tot Preu- Cocos 

Bar F.S. 
22'00 h.- Jet-Set- Cherokys F.S. 
23'00 h.- Delirium-Pus - Edelweiss 

M.R.W. F.S. 

Martes, 3-6-97 
22'00 h.- Gestoría Franco F.S. -

Utreras 
23'00 h. - Cocos Bar F.S. - Bergantín 

F. S. 

VERANO 
1997 

22'00 h.- Utreras - Jet-Set 
23'00 h.- Delirium-Pus - Gestoría 

Franco F.S. • 

JESÚS........................... ... .. .. 4 
PEDRO ........ .. ....... ................ 3 
JORGE ...... ....... .... ................ 3 
HUGO ........ .. ............. ...... ..... 3 

Chamartín 

Dis(:ote(:a de Peñís(:ola ne(:esita 
(:amareros/as, rela(:iones públi(:as y go-gós. 
Mandar datos personales y foto re(:iente al 

apartado (:Orreos no 261 de Vinaros 

• • 

---

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

Delegación para las provincias de Castellón y Tarragona: San Francisco, 61 
Tel. 4519 35 
VINARÓS Francisco Vaquer Torres 
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Patronat Municipal d'Esports tNfANTtL 

XV Jocs Esportius 
E scolars Patrocina: 

Avui es disputa l'última jornada deis 
Jocs Esportius Escolars. 
A partir de les 9.30 h. el Pavelló 
Poliesportiu Municipal s'omplira de 
x.iquets per a disputar els darrers 
partits d'aquesta edició. A les 10 hores 
a l'antic col·legi Sant Sebastii els 
xiquets i les x.iquetes de Basquet també 
tancaran la seua participació. 
Recordem que el campionat de Volei ja 
va finalit.zar el passat 3 de Maig, el 
guanyador va ser l'equip del LICEO 
QUIJOTE C. 
Els altres campions de la present edició 
deis Jocs queja es coneixen són: 
En la competició de Basquet, en la 
categoría infantil masculí, ja fa 
setmanes es va proclamar campió 
l'equip de la MISERICORDIA. 
En Futbol Sala, en la categoría infantil, 
el campió és l'equip del MANUEL 
FOGUET B. Aquesta passada 
setmana, també en Futbol Sala, l'equip 
de la MISERICORDIA B va guanyar 
en la categoría aleví, una competició 
que ha resultat molt disputada. 
A vui es decidiran la resta de 
competicions i es tancaran 
definitivament les classificacions. A 
tots els desitgem molta sort i els 
felicitem per les seues ganes i esfor~ al 
llarg de tot el curs. 
Aquesta passada setmana també ha 
finalitzat l'activitat d'Iniciació 
Esportiva que s'ha portat a terme 
durant tot el curs entre els alumnes de 
lr., 2n, 3r i 4t. L'activitat ha resultat 
molt interessant i esperem que gran 
part deis participants s'animen, el 
proper any, a gaudir de les activitats 
própies deis Jocs Esportius Escolars. 
Vegem els resultats deis partits jugats 
la passada setmana: 

flMOL SAlA gENJIJkf 
MISERICORDIA A: 3 - ASSUMPCIO A: O 

CONSOLACIO B: O - ASSUMPCIÓ B: O 
S. SEBASTIÁ: 4 - CONSOLACIÓ A: 1 

FOGUET A: -DIVINA PROV. A: apla~at 
MISERICORDIA B: - FOGUET B: apl~at 

DESCANS: DIVINA PRO VID. B 

flMOL SAlA Al.EV( 
FOGUET B: O - CONSOLACIÓ A: 1 

CONSOLACIÓ B: 3 -D. PROVIDENCIA: 5 
MISERICORDIA A: O - SANT SEBASTIÁ: 5 

CONSOLACIÓ B: 2 - FOGUET B: 1 
Partits jugats el 26 de maig: 

MISERICORDIA B: 5 - ASSUMPCIÓ A: O 
ASSUMPCIÓ B: 2 - FOGUET A: 3 

flMOL SAlA tNfANTtL 
LICEO QUUOTE: 2 - S. SEBASTIÁ B: 2 
MISERICORDIA: 1 - ASSUMPCIÓ B: O 

FOGUET A:1 -S. SEBASTIÁ B: 4 
CONSOLACIÓ:2 - LICEO QUUOTE: 3 

DIVINA PRO VID. A: 5 - S. SEBASTIÁ A: 2 
ASSUMPCIÓ A: 2 -DIVINA PROVID. B: 6 

S. SEBASTIÁ B: 1 - ASSUMPCIÓ B: O 
DESCANS: FOGUET B 

&4SQUET tNfANTtL fEHENf 
Partits jugats el22 de maig: 

CONSOLACIÓ B: O - CONSOLACIÓ A: 6 
DIVINA PRO VID.: 7 - ASSUMPCIÓ: 10 

Partits jugats el 26 de maig: 
CONSOLACIÓ A: 18- CONSOLACIÓ B: O 
SANT SEBASTIÁ: O- LICEO QUUOTE: lO 

Partits jugats el 28 de maig: 
DIVINA PRO VID.: 10- CONSOLACIÓ A: 4 
CONSOLACIÓ B: 10 - SANT SEBASTIÁ: O 

Vegem com han quedat les 
classificacions: 

Classificacions 
Futbol Sala 

gENJAHf 
EQUIP PJ PG PE PP NP PUNTS 

1 ASSUMPCIO B 19 15 3 1 o 33 

2 MFOOUET B 18 14 1 2 1 29 

3 MISERICORDIA A 19 10 6 3 o 26 

4 MFOOUET A 18 10 5 2 1 25 

5 MISERICORDIA B 18 10 1 7 o 21 

6 ASSUMPCIO A 19 9 2 8 o 20 

7 SANT SEBASTIÁ 19 7 3 5 4 17 

8 CONSOLACIO B 20 4 5 11 o 13 

9 CONSOLACIO A 19 4 3 11 1 11 

lO D. PROVIDENCIA A 18 2 1 15 O 5 

11 D. PROVIDENCIA B 19 O 4 14 1 4 

ALEll( 
EQUIP PJ PG PE PP NP PUNTS 

1 MISERICORDIA B 18 11 4 3 O 26 

2 MFOOUET A 17 11 1 4 1 23 

3 MISERICORDIAA 17 10 3 4 O 23 

4 MFOOUET B 

5 ASSUMPCIO B 

18 11 o 6 1 22 

17 11 o 6 o 22 

18 9 3 6 o 21 6 CONSOLACIO B 

7 ASSUMPCIO A 17 5 3 7 2 13 

8 CONSOLACIO A 18 4 2 12 O 10 

9 D. PROVIDENCIA 17 4 1 12 O 9 

10 SANT SEBASTIÁ 17 2 1 14 O 5 

Classificacions Basquet 
Al.EVf 

EQUIP PJ PG PP NP PUNTS 

ASSUMPCIO B 11 6 5 O 17 

2 MISERICORDIA A 12 7 3 2 17 

3 ASSUMPCIO A 11 6 4 1 16 

4 D. PROVIDENCIA 11 4 7 O 15 

5 MISERICORDIA B 11 5 4 2 15 

1 

2 

3 

4 

6 

tNfANTtL fEHENf 
EQUIP PJ PG PP NP PUNTS 

CONSOLACIO A 10 7 3 o 17 

D. PROVIDENCIA 9 6 3 o 15 

CONSOLACIO B 10 5 5 o 15 

ASSUMPCIO 8 7 o 1 14 

LICEO QUIJOTE 9 3 6 o 12 

SANT SEBASTIÁ 10 o 7 3 7 

Equip del Liceo Quijote C, 
campió deis ]ocs Esportius 

Escolars en la modalitat 
de Voleibol. Foto: A. Alcázar 

CAIXA, 
VINAR OS 

Col·labora: 11 
DIPlTACHÍ 
D E 
CASTELLÓ 

tNfANTtL HASl!IJLf 
EQUIP 

MISERICORDIA 

2 SANT SEBASTIÁ 

PJ PG PP NP PUNTS 

131111 23 

1319311 

Billar Pool 

EQUIP PJ PG PE PP NP PUNTS 

1 MFOOUET B 19 16 1 1 1 33 

2 D. PROVIDENCIA A 19 10 4 5 o 24 

3 DIVINAPROVID. B 19 10 3 6 o 23 

4 MFOOUET A 19 9 3 7 o 21 

5 ASSUMPCIO A 20 9 3 7 1 21 

6 SANT SEBASTIÁ B 19 8 2 6 3 18 

7 LICEO QUIJOTE 19 6 5 6 2 17 

8 ASSUMPCIO B 19 8 o 7 4 16 

9 MISERICORDIA 19 7 2 10 o 16 

10 CONSOLACIO 20 4 2 13 1 10 

11 SANT SEBASTIÁ A 20 3 3 12 2 9 

Final de la "Liga Combinada 
Skanner D.P. Bola 8 y Bola 9" 
Categoría Master, Jorge R. Castillo, 
doble vencedor 

Escuela de Billar Eight & Nine. Liga Skanner D.P. combinada 
Bola 8 - Bola 9. Categoría Máster. De izquierda a derecha: ].R. Castillo, 

M. Palau, E. Valera, ].]. Flores, C. Gil (A. Miralles Skanner D.P.) 

Punto y final de la LIGA COMBI
NADA SKANNER D.P. de Bola-8 y 
Bola-9, que durante cuatro meses se ha 
estado desarrollando en la sede social 
(Cafetería Amistad) de la ESCUELA 
DE BILLAR EIGHT & NINE. Con la 
finalización de esta categoría se da por 
concluida la edición de este año. 

Los resultados finales han sido los 
siguientes: 

CATEGORÍA MASTER 
(Handicap O) 

1 o Jorge R. Castillo (Antaix), 44 pun
tos ; 2° Marcos Pa1au (Exposiciones 
Moliner) , 38 p.; 3° Eric Valera (Agros 
Ibérica/Tinea 98, 32 p.; 4° Juan J. Flores 
(Conservas E! Menú), 25 p.; 5° César Gil 
(Teliservis-OE) 

PRIMERA CATEGORÍA 
(Handicap 2) 

1 o Santiago García (Mudanzas Inm. 
San Francisco), 83 puntos ; 2° Feo. 
Gasulla(Jomial), 79 p.; 3°PedroZamora 
(lmelec), 71 p.; 4° Juan J. Also Gil 
(Muebles Azor), 70 p.; so Feo. Vilches 
(Balsas Vilches) , 68 p.; 6° Alfredo 
Miralles (Skanner D.P.), 62; 7° Feo. 
Folch (Eclipse Mobles), 58 p.; 8° Juan J. 
Pascual (Rimobel), 53 p.; 9° Juan J. 
Zapata (Vinamobel), 53 p. ; 1 Ü0 Álex 
Echeverría (Pastisseria Macip ), 32. 

DIVISIÓN DE PLATA 
(Handicap 3) 

1 o Oliver Gil (Teliservis-OL), 22 pun
tos ; 2° Agustín Escrig (Blackpool), 16 

p.; 3°Víctor Bayerri (Unión Radioaficio
nados) , 10 p. 

CLASIFICACIÓN GENERAL 
I o Jorge R. Castillo, I 76 puntos; 2o 

J.J. Flores, 156 p. ; 3o Santiago García, 
145 p.; 4° Feo. Gasulla, 135 p.; 5° Oliver 
Gil, 127 p.; 6° Agustín Escrig, 120 p.; 7° 
Marcos Palau, 119 p.; 8° Feo. Vilches, 
118 p.; 9o Juan J. Also Gil, 117 p.; 10° 
Alfredo Miralles, 101 p.; 11° Pedro 
Zamora, 99 p. ; 12°Fco. Folch, 97 p.; 13o 
J.J. Zapata, 79 p.; 14° J.J . Pascual , 77 p.; 
15° Eric Valera, 76 p.; 16° César Gil , 61 
p.; 17° Víctor Bayerri, 57 p. ; 18° Álex 
Echeverría, 32 p. 

En esta ocasión se ha dado la circuns
tancia que el jugador Jorge R. Castillo se 
ha impuesto tanto en su categoría (Mas
ter) como en la clasificación general. 
Por su parte S. García y Feo. Gasulla 
ascienden de categoría como asimismo 
O. Gil y Agustín Escrig. 

En esta competición se utilizó el sis
tema de handicap (dar ventaja) con el fin 
de equilibrar la competición, esto ha 
dado lugar a numerosas sorpresas y así 
hay partidos que tan solo se han decidi
do en su último juego, esto ha contribui
do a dar una buena dosis de emoción. 

Por su parte la Escuela de Billar 
Eight & Nine quiere dar sus sinceros 
agradecimientos a la empresa SKAN
NER D.P. quien colaboró en su sponso
rización y que aporta su granito de arena 
en este futuro deporte Olímpico. A. 
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Ciclisino 
José Feo. Jarque del Porcelanato 
se llevó la Volta a la Comunitat 
Niklas Axelson de la Cristalería-Lo tus fue segundo 

El pasado día 24 final izaba en Requena 
la Volta a la Comunitat 1997, carrera 
reservada a la categoría ÉLITE y SUB-
23 y que comenzara el día 20 en Morella. 
Como ya anunciábamos la semana pasa
da en este mismo medio, al finalizar la 
primera etapa ya se vio quién iba a 
disputar la Vuelta con posibilidades de 
ganarla y quién tenía situado más bajo el 
listón de objetivos. Después de las cinco 
etapas una de ellas con dos sectores, los 
diez primeros puestos de la general des
pués de la primera etapa, pocos o muy 
pocos movimientos a lo largo de la Vuelta 
tras finalizar en Requena. 

Sin desmerecer ni un ápice la impor
tante victoria del Valldeuxense Jarque, 
de haber tenido un poco más de suerte la 
Vuelta tal vez podría haber sido para el 
corredor del equipo local Niklas Axelson, 
ya que en la segunda etapa camino de 
Benasal, este corredor sufrió tres pin
chazos y tuvo que trabajar de lo lindo él 
y su equipo para que la pérdida de ti em
po fuera la mínima, si bien todavía per
dió algo más de 20 segundos, de no 
haber ocurrido esta circunstancia de ca
rrera se hubiera puesto de líder y tal vez 
el resultado final hubiera sonreído por 
segunda vez, ya que en el 94 con 21 años 
ya se apuntó esta importante vuelta en su 
palmarés, en la 4• etapa y cuando se 
había fraguado una escapada de doce 
hombres entre los que estaban Jarque, 
Valls, Niklas, Ferrió, Alcañiz, León, 
Gutiérrez entre otros, volvió a sufrir otro 
inoportuno pinchazo que le jugó otra 
mala pasada y le obligó a un trabajo 
extra, pero dada la casta de gran ciclista 
que tiene Niklas lo volvió a reso lver 
contactando de nuevo con los escapados 
si bien dado, que ya era en la fase final de 
la etapa ya no pudieron rematar la faena. 
No obstante Niklas ha vuelto a dejar 
constancia de su gran clase como ciclis
ta, al igual que lahadejadoeljovencísimo 
corredor Jorge Ferrió de reciente fichaje 
por la Cristalería- Lotus que con apenas 
20 años ha puesto de manifiesto que de 
hacer las cosas bien, tiene ante sí un 
brillante porvenir en el mundo del ciclis
mo. Por lo tanto en esta Vuelta la CRJS
T ALERÍA- LOTUS ha estado a un gran 
nivel ya que ha contado desde el princi
pio en todos los pronósticos como 
candidata a la victoria final. Otro 

valldeuxense que ha brillado con luz 
propia ha sido Tomás Valls que está en 
un momento dulce de su carrera depor
tiva plantando cara a las grandes figuras 
presentes en esta vuelta. También he
mos visto a Óscar Fandos ir consolidan
do algunos progresos y hay que ca lificar 
de buena su actuación en la Selección de 
la Comunidad Valenciana, trabajando 
para su jefe de fi las T. Valls. 

CLASIFICACIÓN GENERAL FI
NAL 

¡o José Feo. Jarque, PORCELANA
TO, 18-42-03. 

2° Niklas Axelson, CRISTALERÍA
LOTUS, a 1 '25". 

3° José E. Gutiérrez, PORCELANA
TO, a 2'52". 

4° J. Viladoms, PORCELANATO, a 
3' 10". 

SOTomás Valls, SELEC. VALEN
CIANA, a 3'3 1 ". 

12° Francesc León, CRISTALERÍA 
LOTUS, a 4'57". 

!5° Jorge Ferrió, CRISTALERÍA 
LOTUS, a 5'33". 

Anton io Alcañiz, CRISTALERÍA 
LOTUS 

Óscar Fandos, SELEC. VALENCIA
NA 

Markus Lindler, CRISTALERÍA 
LOTUS. 

EQUIPOS 
1 o PORCELANATO, 56-12-02. 
2° CRISTALERÍA LOTUS, a 5'57" . 

REGULARIDAD 
1 o José Feo. Jarque 
2° Niklas Axelson 
3° José E. Gutiérrez 

MONTAÑA 
¡o Tomás Valls 
2° José E. Gutiérrez 
3° Jorge Ferrió 

METAS VOLANTES 
l 0 F. Aracil 
2° Korolev 
3° J.M. Cuenca 

SPRINTS ESPECIALES 
1 o J. Cervantes 
2° C. García 
3° E. Monagás 
5° Jorge Ferrió 

A. Rodríguez 

La Escuela de Ciclismo Vinaros 
sigue cosechando buenos resultados 

Los veintidós alumnos de la Escuela 
de Ciclismo de la UNIÓ CICLISTA 
VINAROS, que dirige magistralmente 
Carlos García Sarrel, sigue en su línea 
de formación mediante un trabajo serio 
y cuando se tiene capacidad formativa y 
el trabajo es consecuente los resultados 
vienen por sí solos y como para muestra 

basta con un botón, en la vecina locali
dad de Onda nuestros muchachos copa
ron casi todos los puestos de honor en la 
modalidad de Gymkhama y como se 
puede apreciar en la foto, la alegría de 
sus rostros es bien significativa de los 
resultados. 

A.R.M. 1 U.C. Vinaros 

1JinOJ'Oj Dissabte, 31 de maig de 1997 

Javier Febrer Obón (Pintures Galindo), 
guanyador en Teresa-Altura 

Impressionant circuit el que ens ha 
preparat la U.C. Alt Palancia pera cele
brar la 2a. cursa de Xallenge d'aquesta 
temporada el passat diumenge 18 de 
maig. 58 km. de continus tobogans o el 
que en l'ambit del ciclisme es diu "tren
ca-carnes". 

Foren 115 els cadets que prengueren 
la sortida a la petita localitat de Teresa, 
deis quals només en podrien arribar 58 
a la meta d'Altura. 

Com he dit abans, el circuit era molt 
selecte, sobretot als primers 40 km. Els 
intents d'escapada eren continus, fins 
que es va fer un grup capdavanter de 35 
corredors. A falta de 6 km. per a la fi 
varen saltar del grup Sánchez de l'A. 
Gregori i Rubén Izquierdo de I'Agloval, 
que arribaren a tindre un avantatge de 15 
seg. Pero a !'entrada de Segorb i aprofi
tant una costera, va saltar del grup Ja
vier Febrer que va ca~ar als escapats, i 
imposant un fort ritme va encarar la 
ratlla de meta imposant-se a J'esprint als 
seus companys Sánchez i Izquierdo. 

Després a 25 seg. entraría el grup on 
s'imposaria Silvestre Callau i que el 
nostre corredor Iñaki Garcia faria 7e. 

Cal destacar la bona actuació de l'equip 
Pintores Galindo U.C. Vinaros que va 
saber treballar ]'etapa donant costat tant 
a Javi com a Iñaki perque es pogués 
aconseguir aquest triomf. 

També he de res saltar la mala sort que 
tenim aquest any en les caigudes, jaque 
dissabte passataRiba-roja, Javi va tindre 
una forta caiguda i va ser evacuat per 
]'ambulancia a ]'hospital. També alguns 
corredors com Josep Bort, David Fan
dos, David Pruñonosa i Miguel A. es
tan arrastrant petites caigudes que els 
impedeixen acabar les curses, els de
sitjo un poc d'anim. 

Un any més hem d'agrair a les firmes 
comercials Talleres Serrano, Gestoría 
Franco, GrupoZurich i Pintores Galindo, 
la col.laboració que fan en l'equip de 
cadets de la Unió Ciclista Vinaros, ja 
que sense ells seria molt difícil tirar 
endavant aquest projecte. 

Javier Febrer Obon 
(Pinturas Galindo ), ganador 

CLASSIFICACIÓ DE L'ETAPA 
lr. Javier Febrer (Pintures Galin-

do), 1:43:21. Mitjana 34'276 km/h. 
2n. Juan R. Sánchez (A. Gregori) 
3r. Rubén Izquierdo (Agloval) 
4t. Silvestre Callau (R. La Gruta) 
Se. Didac Ortega (Tacos Hopama) 
6e. David Forés (A. Gregori) 
7e. Iñaki Garcia Santapau (Pintures 

Galindo) 
8e. Osear González (Pavi) 

CLASSIFICACIÓ GENERAL 
XALLENGE 

1 r. Si lvestre Calla u (R. La Gruta) 
2n. Juan R. Sánchez (A. Gregori) 
3r. Javier Febrer (Pintures Galindo) 
4t. Javier Can·ión (R. La Gruta) 
Se. Iñaki Garcia Santapau (Pintures 

Galindo) 
6e. Sergio Vila (Garcams) 
7e. Francisco Pastor (S.M.C. Beltrán) 
8e. David Forés (A. Gregori) 
9e. Rubén Izquierdo (Agloval) 
1 Oe. Manuel Roig (Garcams) 

GUANY ADOR PER EQUIPS 
Pintures Galindo 

Escuela de Ciclismo de Vinaros 

SE VENDE CASA ADOSADA 
,; 

CON JARDIN Y GARAGE 
Tel. 929/ 67 44 06 
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La Moviáa áe[ flJeporte 
----Escribe: A. Giner 

La recaudación del Vinares- Xert, 
día del club, fue de 11 0.000 pese
tas. 

Mañana a partir de las 9 y hasta las 
7 O, finaliza el especial deportivo, de 
R. Nueva, que dirige y presenta A 
Giner y en el control técnico, Pablo 
San Nicolás. 

ÁCTUALITAT 39 

El Xert, de renuncia nada. La pobla
ción de 926 habitantes, está entu
siasmada con el ascenso. Continua
rá de míster, José Luis Linares. Ha
brá, dos o tres jugadores nuevos, y el 
presupuesto global será de 8 millo
nes. 

La VIl edición del Torneo "Príncipe 
Rainero" en Roquebrune Cap Mar
tín, se celebrará el venidero sába
do día 7. Intervienen 8 equipos en 
dos grupos, el A) Roquebrune, Ville
franche S/ M, Carioca-St. Gaudens, 
VINARÓS, grupo B) Juve de Torino, 
Antibes, Borgo (Córcega) y Mon
tecarlo. El Vinares abrirá el torneo 
a las 9 de la mañana, contra el 
equipo anfitrión, a las 14'1 O contra 
el Villefranche S/M y a las 15'30 
contra el Carioca-St. Gaudens. A 
partir de las 17'30 se jugarán los 
partidos para clarificar las distintas 
plazas y a las 20 horas la FINAL. Los 
partidos de la fase clasificatoria se
rán de media hora y la final de una 
hora . El terreno es de césped artifi
cial . 

El Vinaros, víctima de sus propios errores, fue eliminado por el Sant Adria, 
por (6-2). Foto: IOOOASA 

Adolfo Marco, ex ¡ugador del 
Vinaros C.F., es el nuevo míster del 
C.D. Burriana. 

Vicente Coello, es el Presidente del 
C.D. Benicarló y Alberto Sales al 
parecer, vuelve a la Presidencia del 
C.F. San Jorge. 

Para anoche, en el Auditorio, estaba 
prevista, la Asamblea Anual del 
Vinaros C.F. A la hora del cierre, 
sólo se conocía un candidato a la 
Presidencia, en sustitución de Alber
to González y era, Agustín Valls 
Reverté, que ocupaba la Vicepresi
dencia. En el próximo número am
plia información. 

Finalizó la 1 º Regional en Cataluña 
y el Aleonar que entrena Luis Adell, 
quedó en el puesto 1 4 y el Amposta 
de Jorge Vázquez, el cuarto empa
tado a 31 puntos con el P. Mafumet. 
El Canareu de Tomás Blasco, tercero 
en la 3º Regional. 

El pasado domingo en el Cerval, 
Vinaros y Xert, hicieron el pasillo a 
los campeones del Vinaros C.F., 
ben¡amines, alevines y ¡uveniles y 
también al Veteranos. Recibieron el 
mayor afecto. 

Urge el acondicionamiento de un 
terreno anexo al Cerval, para la 
preparación de los equipos y en 
terreno propiedad municipal y tam
bién un par de vestuarios. 

El Diputado Provincial, Salvador 
Oliver Foix y el Conce¡al de Depor
tes, Ángel Vallés Verge, con sus 
respectivas esposas, Rosa María y 
Teresa, via¡arán a Mónaco, con los 
Veteranos, el venidero iueves día 5 y 
a partir de las 12 de la noche. 

Javier Balada Ortega, delegado del 
equipo de Balonmano, que partici
pará en los Juegos del Mediterráneo 
a disputar en Bari {Italia} . 

Mañana, el Vinares C.F. debe ga
nar en Alquerías del Niño Perdido, 
para no empeorar su clasificación, 
ya decepcionante. 

Todos los expedicionarios a Móna
co, deben encontrarse el ¡ueves día 
5, a las 23'30 horas, para iniciar el 
viaie a las 12 en punto. 

MÓNACO. El territorio se extiende sobre 195 
hectáreas ( 1'95 Km 2) y de las cuales, 31 han sido 
enteramente ganadas al mar. La población as
ciende a 30.000 habitantes. Los monagescos son 
alrededor de 5 .000. El idioma oficial es el fran
cés. La unidad monetaria es el franco francés. La 
religión católica, es la estatal, aunque la Constitu
ción, garantiza la libertad de culto. La fiesta 
nacional se celebra el1 9 de Noviembre. La divisa 
principesca es "Deo Juvante" (con la ayuda de 
Dios) . La Constitución de 1962, define la natura
leza del gobierno del Principado, como una 
monarquía hereditaria constitucional. El Príncipe 
es el Jefe del Estado. Su pabellón es el de la Casa 
Grimaldi que data de la Edad Media. El Principa
do forma un solo y mismo municipio, cuya com
petencia geográfica se extiende a todo el territo
rio . La Patrona del Principado es Santa Devota. 
Los lugares más emblemáticos a visitar por la 
expedición vinarocense, que la venidera semana 
estará en Mónaco, son: en Mónaco: Ville, el 
Palacio Principesco, Museo Oceanográfico. En 
Montecarlo: el Casino, Jardín Japonés y el Mu
seo Nacional. En la Condamine: El Port. En 
Moneghetti, el Jardín exótico y en Fontvielle: 
Jardín zoológico y el Estadio Luis 11. En grandes 
rasgos, así es MÓNACO. 

La directiva del C.D. Xert, exaltante de felicidad, 
por su ascenso a Preferente. Foto: 1000 ASA 



Le ofrece la posibilidad de ser propietario de una vivienda unifamiliar 
en una de las zonas más privilegiadas de Vinarós. FRENTE AL MAR 

¡Atención: ÚLTIMA VIVIENDA! 
e GARAJE PRIVADO e PREINSTALACION DE CALEFACCIÓN 
e JARDÍN EXCLUSIVO e DOBLE ACRISTALAMIENTO 
... Y un largo etc. de ventajas a un precio "INCREÍBLE" 

OTRA PROMOCION Y VENTA DE: 

San Francisco, 78 · Tels. (964) 45 03 22- 45 21 52· VINARÓS 
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