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11 11 
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idem. (Información y cita previa) 40 01 60 
Cruz Roja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 lO 8 1 
Cruz Roja- Urgencias .. 908 06 91 69 
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FARMACIA DE GuARDIA 
Del 7 al 13 de Junio de 1997 

Ldo. D. TOMÁS 
FERRER ZURITA 

PI. San Antonio 

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 . 
- CASTELLO 7'30 ·_8 '30 · 13 '30 - 19' 15 h. (sólo verano) 
- BENICARLO - PENISCOLA (verano) 
Laborables: 7 · 7'45 · 8 ' 15 - 8'45 · 9 ' 15 · 9 '45 - 10' 15 -
10'45 · 11'15·11 '45 · 12' 15 · 12'45 - 13'15 - 13'45· 
14' 15·14'45 - 15' 15 - 15'45 · 16' 15 - 16'45 - 17'15 -
17'45 . 18' 15 - 18'45 - 19' 15 . 19'45 - 20' 15 - 20'45 -
21 ' 15 h. 
Domingos y festivos: 8'15 - 9 · 9'45- 10'30 - 11 ' 15 · 12 
- 12'45 - 13'30 - 14'15 · 15-15'45·16'30 - 17'15 - 18 
. 18'45 - 19'30 - 20'15- 21 h. 

-BARCELONA 
- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- Dirección Barcelona -

6'45 B · 13'1 5 (. 17'15 B. 
7 A - 7'45 A · 8 '30 +C · 10'30 
A - 13 C. 14'30 E - 15 C - 15'30 
A · 17A - 18C 

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

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

7 - 7'45 . 1 0 '30 . 13 . 15 . 17 -
18, 19C 
7 C (Enloce Sant Caries) 

- Dire<ción Zaragoza -

- ZARAGOZA 7 A, 14'30 E, 15 '30 A 
- ALCAÑIZ 7'45 h. (menos martes y viernes) 
- MORELLA 7'45 · 13'30 · 16' 15 - 17'45 h. 
- CATI 17'45 h. 
- SAN JORGE · TRAIGUERA - LA JANA · CHERT 
7' 45 · 13'30 -16' 15 · 17'45h. 
- SAN MATEO 7'45 - 16' 15 · 17'45 h. 

- Dirección Madrid -

- MADRID 10'30 · 15 · 23 h. 
A: Dilluns o dissobtes feiners, B: Diori , C: Dillunsa divendres 
feiners, E: Diumenges i festius, + : Per Ulldecona. 
lnformoció: Tels. 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

AUTO RES 

VINARÓS - MADRID: Diario: O' 15 h. -+ 7 ' 15 h .. 
Diario: 9 h. -+ 16'30 h. 
Diario, excepto sá~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. 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 
Plazo Fodrell, 2 y 3 · Tels. 22 00 54· 22 05 36 · 22 15 07 · CASTELLON 
LINEA CASTELLON - VtNARÓS 
Todos los días de lo semana y con parados en Castellón (Ba r Santillona · 
Autobanco Valencia · Plaza lo Paz · C/. San Roque · Estadio frente BMW · Hospital 
General(, Benicosim (Go.,linero BPI, Oropeso (Pu<blol , Benicorló (Co.,ll, Vinorós 
(Hospitol·lglesio) y viceversa en sentido contrario. 
Solidm de Coslellón por Autopista: 6,35 · 13,25 y 20,25 h. 
Solidos de Vinorós por Aulopislo: (8, 15 Hospiloll 8,30 · t 5,00 (15, t 5 Hospital( y 
22,00 122,15 Hospital(. 
Laborables de lunes o sóbodo, por lo N-340 y parados en lodos lm pueblos. 
Solidos: De Coslellón: 8,30 · 13,30 y 19, 15. De Vinorós: 8,30 · 13,30 y 19, t 5. 
Domingos y festivos: Solidas de Costellón: 9,00 (pasando par Peñíscola). 
, . Solidos de Vinar6s: 19,00 (pasando por Peñíscola). , 

LINEA ALCALA DE XIVERT • SANTA MAGDALENA • BENtCARLO -
HOSPITAL VtNARÓS - VtNARÓS a partir del 8/7/96 al 8/ 7/ 97. 
Días laborables de lunes o viernes 
Solidos de Vinorós: 8,30 · 10,00 · t 4,30. 
Solidos Santo Magdalena o Alcoló: 9,00 · 10.20, 14,20. 
Solidos Santo Magdalena o Vinorós: 9,25 · IO,AO · 15,10. 
Solidos de Alcalá: 9,15 · 10,30 • 15,00. 

HORARIO BUS VERANO 29/ 6 al 8 / 9 
VtNARÓS - BENtCARLO - PEÑtSCOLA 
VINARÓS: 7,00 y de 7,A5 o 21 ,45 h. codo medio hora. 
Es decir a lps cuartos en punto y o los menos cuartos. 
BENICARLO: 15 minutos solidos ambos sentidos. 
PEÑÍSCOlA: 7,30 y de 8,30 o 22,30 codo medio hora, es decir, solidos o lm horas 
en punto y o las medios. , _ , 

BENtCARLO- PENtSCOLA 
BENICARLÓ: 7,15 o 22,45 h. cado quince minutos. Es decir, horas, cuartos, medios 
y tr_e,scuortos. 
PENISCOLA: 6,40o 23,15 h. coda quince minutos. Es decir, horas, cuartos, medios 
y lrescuortos.(Follon 7; 7,15 23(. _. 

BENICARLO (Estación RENFE( - PENtSCOLA 
BENICARLÓ (Estación RENFE): 7,15 o 22,A5 h. codo medio hora. Es decir o los 
cuq~os en punto y a los menos cuarto. 
PENISCOlA: 6,AO y desde los 7,A5 o los 23, t 5 codo medio hora. Es decir o los 
cuartos ,en punto y a los menos cuarto. (Fallan 7 · 7,15 r 23). _, 
VtNAR<)S (Hospilol, junio Esioción RENFE( · BENICARLO · PENISCOlA 
VtNAROS (Hospiiol, junio Esloción RENFE): "oproximodomenle" 8,10 · 9.10 · 
10,10 -IO,AO · 11,40 · 12,10 · 13.10 · 15,10 · 16,10 y 17,AO. 
PEÑÍSCOlA: 7,30 · 8,30 · 9,30 · 1 O· 11 · 11,30 · 12,30 · 14,30 · 15,30y 17,00. 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

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

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

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

HORARIO DE TRENES - DESDE El 24.11.96 

DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 
TREN DESTINO 

ESTRELLA BARCELONA SANTS 
INTERCITY BARCELONA FRAN<;:A 
TALGO BARCELONA / MONTPEILLER 
INTERCITY BARCELONA FRAN<;:A 
TALGO CERBERE 
INTERCITY CERBERE 
TALGO BARCELONA SANTS 

REGIONAL BARCELONA FRAN<;:A 
DIURNO BARCELONA SANTS 
INTERCtTY BARCELONA FRAN<;:A 
ESTRELLA BILBAO / IRÚN 

SALIDA 

04'16 

OB'34 
09'26 

12'35 
14'33 
16'47 

18'31 
18'54 
19'11 

21 '15 
23'48 

OBSERVACIONES 

SÁBADOS, LUNES 

NO CIRCULA DOMINGOS 

NO CIRCULA SÁBADOS 
SÓLO CIRCULA DOMINGOS 

DIRECCIÓN MADRID 1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 
TREN DESTINO 

ESTRELLA MURCIA / CARTAGENA 
ESTRELLA ALACANT TÉRMINO 

REGIONAL V ALÉNCIA NORD 

INTERCITY ALACANT TÉRMINO 

DIURNO AlMERÍA / GRANADA / MÁLAGA 
INTERCITY ALACANT TÉRMINO 
INTERCITY MADRID P. ATOCHA 

R5GIONAL V ALÉNCIA NORD 

TALGO MURCIA / CARTAGENA 
INTERCITY MADRID P. ATOCHA 
TALGO MURCIA 
REGIONAL V ALÉNCIA NORD 
INTERCITY ALACANT TÉRMINO 
TALGO VALÉNCIA NORD 

SALIDA 

01 '02 

05 '42 

06'55 
08'52 
10'06 

10'55 
11 '54 
12'24 
14'21 
16'28 
17'24 

19'24 
19'56 
21 '28 

OBSERVACIONES 

CIRCULA SÁBADOS Y LUNES 

CIRCULA SÁBADOS 
NO CIRCULA DO MINGOS 
NO DOMINGOS 

SÁBADOS SÓLO VALENCIA 

CIRCULA DOMINGOS 

NO CIRCULA SÁBADOS 

OFERTAS COMERCIALES 
TARIFA IDA Y VUELTA: DESCUENTOS: Plazas sentadas, y suplemento de plazas de litera 10%. 
DÍAS DE APLICACIÓN: Todos excepto los de alto tráfico . En todos los trenes. 
IDA Y VUELTA EN EL MISMO DÍA: DESCUENTOS: Plazas sentadas y suplemento de litera 20%. 
TARJETA DORADA: DESCUENTOS: Trenes punta 25%. Trenes Val le y Llano, pr imer viaje 30%, segundo viaje 
40%. Tercer via je y sucesivos: 50%. 
DÍAS DE APLICACIÓN: Todos. 
CARNET JOVEN: DESCUENTOS: Trenes punta : N o es vá lido. Trenes Llano y Va lle 20%. 
DÍAS DE A PLICACIÓ N : Todos. 

AUTOCARES SEBASTIÁ S.L. - HORARIOS SERVICIO URBANO VINARÓS 
DESDE 3-2-97 AL 20-6-97 DE LUNES A VIERNES 
VINARÓS- HOSPITAL: 8,15-9.00-10,00 - 11,00 · 12,00·13,00 HOSPITAL-VINARÓS: 8,20 - 9,15" ·10, 15-11 ,15" · 12,15 · 15,15 
VINARÓS- CALA PUNTAL: 9,00 · 11,00 · 16,00 · 18,00 CALA PUNTAL-VINARÓS: 9,25 · 11 ,25 · 16,15 · 18,15 
VINARÓS-CÁMPING: 8,30-10,20-12,20-15,20·17.20- 18,20 CÁMPING - VtNARÓS: 8,45 - 10,35 · 12,35-15.35·17,35 · 18,35 

DESDE 21-6-97 Al 13·9·97 DE LUNES A VIERNES • SÁBADO"' 
VINARÓS- HOSPITAl: 8,00 · 9,15 · 10,45 · 12,15 · 13,45 
HOSPITAL- VINARÓS: 8,15 · 9,30" · 11 ,00" • 12,30' · 1 4,00 

VINARÓS-CALA PUNTAL: 9,15-10,45-12,15'" ·15,45·17. 15- 18,45 
CALA PUNTAL- VINARÓS: 9,45 - 11,15 - 12,45111 · 16,00 - 17,30- 19,00 
VINARÓS- CÁMPING: 8,30 · 10,00 · 11 ,30 · 13,00"' · 15,00 · 16,30 · 18,00 · 19,15 
CÁMPING- VINARÓS: 8,50 · t 0,20 · 11 ,50 · 13,20'11 • t 5,20 · 16,50 · t 8,20 · 19,35 
( 1 J Sábados; Se prestará servicio sólo por lo moñona a las zonas turísticos Norte y Sur ' Por Calo Puntal 

.1 •• 1. t~II8&\\A 
Tel 4000 65 

LA PELÍCUlA DEL AÑO. 
GANADORA DE 9 OSCARS 

ATENCIÓN A LOS HORARIOS 

SÁBAD07: 
7 1ardey 10r15 noche 

DOMINGOS: 
7 tarde y 10'15 noche 

LUNES 9: 
7 tarde y 1 0'15 noche 
(Día del Espec!ador) 

PRÓXIMAMENTE: 
SCREAM - CO NAIR 

Sólo Los Tontos :;e EnamQr-J!l 

Tel 45 6915 

UNA IMPULSIVA 
HISTORIA DE AMOR 

SÁBAD07: 
7'45 tarde y 10'30 noche 

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

LUNES 9: 
7'45 tarde y 10'30 noche 
(Día del Espectador) 

PRÓXIMAMENTE: 
SMILA: MIST ERI O EN LA !\' lEVE 

LA DAMA Y EL VAGABL'N DO 



_. Edelweiss · MRW i Cherokys tota una germanor 
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Puertas y 
Ventanas S.fi. 
AHORRO DE ENERGIA · PERFECTO AISLAMIENTO · TOTAL CONFORT 

Atención: Hemos ampliado nuestra oferta, incorporando un nuevo 
servicio de CARPINTERIA DE ALUMINIO, DE ALTA CALIDAD. 

¡AHORA, NUEVOS PROYECTOS, NUEVOS PERFILES, MAS PERFECCION! 

11 ~ ...... ~. - ""~~·:" .- -
.. ..;!:_ ;~;~ :'~;;; .. ;~:.::~ ... 

/ -

¡NOVEDAD! PUERTAS BASCULANTES 
DE ALUMINIO REFORZADO. 

TOTALMENTE AUTOMATIZADAS 
SILENCIOSAS, COMODAS, ROBUSTAS ... 

Expónganos su caso, tenemos todas 
las soluciones a sus necesidades. 

El VIDRIO ACUSTICO 
EN DOBlE ACRISTAlAMIENTO FlttES. PUiST S.A. 

Crta. Nacional 340, Km. 136'8 
Tlf. (964) 47 36 50 • Fax (964) 47 38 90 

12580 Benicarló (Castellón) 

@1JI~SSlt. 
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Al habla con los anteriores directores 

Entrevista a Luis Franco Juan 
LUIS FRANCO JUAN, nació el 11 

de Enero de 1934, cursó el Bachillerato 
en Vinaros y los Estudios Superiores en 
la Facultad de Derecho de la Universi
dad de Barcelona, ejerce la Abogacía 
desde hace 37 años, siempre en Vinaros. 

- ¿En qué época fue director del 
Semanario? 

• La época en que fui director del 
Semanario Vinaros, es la comprendida 
entre el 16 de Febrero de 1971 , fecha de 
mi toma de posesión como Alcalde y 
Jefe Local del Movimiento, hasta el día 
8 de Abril de 1978 en que dejó de pu
blicarse el semanario. Fui director de la 
publicación precisamente por mi cargo 
de Jefe Local de movimiento ya que la 
cabecera del mismo era propiedad de la 
Jefatura Local del Movimiento. 

Aunque en realidad yo era el Director 
nominal por imperativo del cargo quien 
llevó toda la pesada carga del Semanario 
fue D. Manuel Foguet Mateu, el cual era 
la verdadera alma de la publicación, y 
sin él prácticamente hubiera sido impo
sible poderlo llevar adelante. 

- ¿Qué diferencias hay entre el Se
manario Vinaros de entonces y el ac
tual? 

• La diferencia es muy profunda, se 
debe de tener en cuenta que entonces no 
existían partidos poi íticos y ahora sí, por 
lo que las opiniones políticas no tenían 
cabida en el Semanario, aunque en bas
tantes ocasiones se publicaban artículos 
de personas privadas que exponían su 
opinión sobre temas cuasi-políticos a las 
que se daba la pertinente autorización, a 
veces con críticas de personas e institu
ciones más afines con la política de 
entonces. 

- ¿Cómo se hacía el Semanario? 
¿Personas que trabajaban en él? 

• El periódico se hacía supongo que 
igual que hoy. Se recababan los trabajos, 
noticias, publicidad, etc ., los cuales se 
recomponían y se llevaban a la imprenta 
para su impresión y era allí en la propia 
imprenta donde el Sr. Foguet, todas las 
semanas, real izaba los trabajos hasta 
que venía el viernes por la noche con el 
Semanario editado. Eran colaboradores 
habituales del Semanario, Ángel Giner 

é 

Ribera, José Antonio Gómez Sanjuán, 
José Luis Pucho! Quixal , D. Antonio 
Carbonell y otros muchos más que cola
boraban de forma esporádica. Desde lue
go todos y cada uno de ellos lo hacían de 
forma totalmente gratuita y desinteresa
da. 

-¿Dónde se imprimía? 
• El Semanario desde antes de tomar 

posesión yo como Director se imprimía 
y continuó imprimiéndose en la Impren
ta MIALFO de Castellón, propiedad del 
vinarocense D. Sebastián Albella. 

- ¿Era municipal o no? 
• Ya he dicho anteriormente que la 

cabecera del Vinarós era propiedad de la 
Jefatura Local del Movimiento, por con
siguiente no era municipal , aunque dado 

[1 Magnífic Ajuntament Vinaros 

Anuncio 
Se pone en conocimiento del público en general que hasta el 

día 18 DE JUNIO DE 1997, se recogerán en la oficina de 
Secretaría, bajos, las SOLICITUDES DE RENOVACIÓN 
DEL D.N.I. de 11 '30 horas a 14 horas. 

Vinaros, a 4 de junio de 1997. 
EL ALCALDE 

D. Jacinto Moliner Meseguer 

Foto: A. Alcázar 

que la Empresa editora no tenían ningún 
tipo de presupuesto para gasto alguno, el 
déficit era satisfecho íntegramente por 
el Ayuntamiento. 

-Hubo un tiempo en que el Sema
nario no se editó, ¿cuáles fueron las 
circunstancias y cuándo se volvió a 
editar? 

• No recuerdo exactamente la fecha 
en que desapareció el llamado Movi
miento Nacional y con él las Jefaturas 
Locales, creo que fue por el mes de 
Marzo o Abril de 1978, recibiendo ins
trucciones de que todas las publicacio
nes del Movimiento quedaban cancela
das, por consiguiente el día 8 de Abril de 
1978 se publicó el último número del 
Semanario Vinarós que era el 1.097. La 
comunicación oficial llegó en escrito de 

Año 1964 

la Delegación Provincial del Ministerio 
de Cultura de Castellón de fecha 13 de 
Junio de 1978, mediante la que se decla
raba la cancelación de la Entidad editora 
del Semanario, registro de entrada Ayun
tamiento de Vinaros núm. 1.313. 

Previniendo ya esta cuestión en escri
to de la Alcaldía de fecha 13 de Mayo de 
1978, registro de salida del Ayuntamien
to número 1.223, se solicitó del Registro 
de la Propiedad Industrial el cambio de 
titularidad de la cabecera del periódico, 
cuya tramitación se continuó, hasta su 
resolución, por mi sustituto en la Alcal
día, D. Ramón Bofill Salomó. 

El periódico se volvió a publicar con 
elnúm.I.098eldía23deJuniode 1979, 
cuando yo ya no era Alcalde de la Ciu
dad. 

- ¿Qué recuerdos tiene de su época 
de director? 

• Durante mi época de director tuvo 
lugar la transición política, con la co
rrespondiente apertura en todos los ám
bitos recibiendo presiones, tanto de una 
parte como de otra, intentando, no sé si 
lo conseguí, crear un clima de equilibrio 
en todos para lo que tuve que esforzarme 
mucho, tanto a nivel de Director como 
de Alcalde, con los consiguientes malos 
ratos , sirviendo la publicación para crear 
un ambiente lo más propicio posible 
para que el cambio se produjera de la 
forma más llevadera y sin producir 
enfrentamientos. 

- ¿Recuerda alguna noticia que 
destacara por su importancia y me
rezca ser recordada? 

• Todas las que ayudaba a que la 
Ciudad se desarrollara, lo que era bueno 
para Vinaros, lo era para mí. 

- ¿Qué futuro ve al Semanario 
Vinaros? 

• El Semanario Vinaros si se centra 
más en los problemas locales que es para 
lo que fue concebido, le auguro que en 
su día se celebrará el número 4.000, creo 
que deben obviarse los problemas entre 
partidos políticos, que no se refieran a la 
Ciudad y los enfrentamientos persona
les.¿ 

J. J. Benito 

Primer logotipo 
utilizado por 
nuestra Empresa 
en 1964 
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Acuerdos más destacados de la Comisión 
de Gobierno del día 20 de mayo de 1997 

LICENCIA DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO 
DE JUSTICIA DE VINARÓS. 

Vista la instancia y proyectos presentados, así como los informes que obran en 
el expediente, por unanimidad se acuerda conceder licencia de obras para la 
construcción del edificio administrativo de tres plantas y sótano para juzgados, en 
la Avda. Libertad, s/n. de acuerdo con el proyecto redactado por D. Higinio Picón 
y presentado el 30 de abril de 1997. 

LICENCIA DE OBRAS A GA VIMAR SALINAS, S.L. PARA INSTALAR 
UN C.T. S-121-C. 

Vista la instancia y proyecto presentado, así como los informes que obran en el 
expediente, por unanimidad se acuerda autorizar a GA VIMAR SALINAS S.L., en 
representación de IBERDROLA, para instalar un C.T. S-121-C para varios 
abonados en la Pda. Capsades, 27, de acuerdo con el proyecto redactado por D. 
José A. Forner y presentado el día 8 de los corrientes. 

LICENCIA DE OBRAS A DON MIGUEL ÁNGEL BRITES. 
Vista la instancia y proyectos presentados, así como los informes que obran en 

el expediente, por unanimidad se acuerda conceder licencia de obras a D. Miguel 
Ángel Brites Rodríguez, para la adición de planta sobre planta baja existente para 
ampliación de vivienda unifamiliar aislada en carretera Costa Norte, Urbanización 
Mi Joya n° 17, de acuerdo con el proyecto redactado por D. Pep Selgary presentado 
el25 de mayo de 1997. La licencia de obras se otorga con un plazo de vigencia de 
18 meses. 

LICENCIA DE OBRAS A LATORRE GRAU MARCO, C.B. PARA 
CONSTRUIR UNA NA VE ALMACÉN EN PLANES AL TES. 

Vista la instancia y proyectos presentados, así como los informes que obran en 
el expediente, por unanimidad se acuerda conceder licencia de obras a LA TORRE
GRAU-MARCO, C.B. para construir una nave almacén en PLANES AL TES, de 
acuerdo con el proyecto redactado por D. Francisco Cruz y presentado el día 18 de 
abril de 1997. 

ORDENACIÓN DE PAGOS. 
1.- A propuesta de Intervención, se acuerda aprobar y abonar los gastos 

correspondientes a la relación de facturas de diversos proveedores por un importe 
de 10.374.671 ptas. 

2.- Vistas las certificaciones de obras presentada por LUIS BATALLA S .A. 
con·espondientes a las obras de Urbanización de la calle Boverals HH, por 
unanimidad se acuerda aprobar la 2• y 3•, las cuales ascienden a la cantidad de 
3.538.515 y 9.708.090 ptas., respectivamente. 

3.- Vista la certificación de obras presentada por CONSTRUCCIONES 
HERMAR, correspondiente a las obras de red de agua potable y saneamiento junto 
a CN-340, por unanimidad se acuerda aprobar la 1 • cuyo importe asciende a la 
cantidad de 5.206.658 ptas. 

INFORME DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE EN RELA
CIÓN A VARIAS INFRACCIONES RELATIVAS A LA ORDENANZA 
SOBRE ANIMALES DE COMPAÑÍA. 

Visto el informe emitido por la Comisión de Medio Ambiente, en relación a las 
propuestas de sanciones informadas por el Sargento de la Polícia Local , por perros 
sueltos que ensucian las playas y vías públicas y vista la Ordenanza aprobada sobre 
tenencia de animales de compañía, por unanimidad se acuerda iniciar los corres
pondientes expedientes sancionadores por infracciones efectuadas a la citada 
Ordenanza. 

DENEGACIÓN PARA INSTALAR UN CAJERO AUTOMÁTICO. 
Vista la solicitud de D. José L. García para instalar un cajero automático en la 

fachada del Mercado Municipal y vistos los informes emitidos por los Servicios 
Técnicos y Comisión de Urbanismo, por unanimidad se acuerda desestimar dicha 
solicitud por no existir ni el suficiente ni adecuado espacio para instalarlo. 

ORDENAR A TELEFÓNICA LA RETIRADA DE V ARIOS POSTES. 
Visto el escrito presentado por TELEFÓNICA en el que pone de manifiesto la 

dificultad que tiene para retirar los postes existentes donde se ubicaba el locutorio 
junto al Paseo y en el que solicita se le autorice el traslado de la cabina allí existente 
al andén central del Paseo y visto el informe emitido por la Comisión de Servicios 
Públicos, por unanimidad se acuerda ordenar a Telefónica la retirada de los citados 
postes en el plazo de 15 días y desestimar el traslado de la cabina allí instalada. 

INFORME EN EL EXPEDIENTE INCOADO POR DESGUACES 
VINAROZ, S.L. 

Visto el escrito presentado por Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes, en el que se solicita de este Ayuntamiento informe sobre el expedien
te incoado por DESGUACES VINAROZ S.L. para la Declaración de Interés 
Comunitario para la actividad de recuperación y/o eliminación y almacenamiento 
de chatarras y materiales no férreos , en la CN-340 y visto el informe emitido por 
los Servicios Técnicos Municipales y Comisión de Urbanismo, por unanimidad se 

acuerda informar favorablemente la solicitud de interés comunitario propuesta por 
DESGUACES VINAROZ, S.L. , fijando un canon de 6.481.725 ptas. En un total 
de 25 años, lo que equivale a 259.269 ptas. anuales, con las siguientes considera
ciones: 

El criterio adoptado es que la actividad proyectada no obedece a un tratamiento 
clásico de industria, sino de depósito y almacenamiento. 

La atribución de usos y aprovechamientos deben ser atribuidos por la Adminis
tración de la Generalitat. 

Puede peticionarse una declaración de impacto ambiental complementaria por 
parte de las administraciones correspondientes. 

SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA A LA CONSELLERÍA DE 
EDUCACIÓN Y CIENCIA PARA LA E.P.A. 

Ante la Orden de 25 de abri l de 1997 de la Consellería de Educación y Ciencia 
por la que se convocan ayudas económicas para las Corporaciones Locales, por 
unanimidad se acuerda: 

1°.- Solicitar de la Consellería de Educación y Ciencia la ayuda económica 
cifrada en un millón seiscientas sesenta y dos mil ciento setenta y cuatro pesetas 
(1.662.174). 

2°.- Comprometerse a las actuaciones de comprobación que pueda efectuar la 
citada Consellería y a las de control financiero que correspondan a la Intervención 
General en relación con la ayuda concedida. 

3°.- Actuar en coordinación con la Consellería en lo referente a la planificación 
general que ésta elabore. 

4°.- Mantener en funcionamiento el programa de E.P.A. durante todo el 
ejercicio de 1997. 

SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA DE LA CONSELLERÍA DE 
CULTURA DESTINADA AL MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES 
DEDICADAS A LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN MENOR DE CUA
TRO AÑOS DEPENDIENTE DE LA CORPORACIÓN LOCAL. 

Ante la Orden de 27 de abril de 1997, por la que se convocan ayudas destinadas 
al mantenimiento de Instituciones dedicadas a la atención de población menor de 
cuatro años dependientes de la Corporación, por unanimidad se acuerda: 

Solicitar una ayuda económica y someterse a las actuaciones de comprobación 
que pueda efectuar la Consellería y a las de control financiero que correspondan 
a la Intervención General. 

Mantener en funcionamiento el centro infantil durante todo el ejercicio de 1997. 

APROBACIÓNDELPRESUPUESTOPARALAREPARACIÓNDELA 
IGLESIA DE LA ERMITA. 

Visto el presupuesto presentado por Construcciones GA VIMAR SALINAS, 
S.L. para la reparación de los desperfectos de la bóveda de la primera crujía y 
segunda y riostrar por el interior de la Iglesia y otros, por unanimidad se acuerda 
aprobar el presupuesto que asciende a la cantidad de 249.400 ptas. 

SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE ACERA Y CALZADA POR LUIS 
BALLATA, S.A. 

Visto el escrito y demás documentación presentado por D. Miguel A. Siles en 
representación de LUIS BATALLA S.A. como adjudicataria de las Obras de 
Rehabilitación del Centro de Salud, en el que solicitan ocupar la acera y calzada 
de la calle Arcipreste Bono, durante la realización de obras y visto el informe 
emitido por los Servicios Técnicos, por unanimidad se acuerda autorizar la 
ocupación de vía pública solicitada, complementada convenientemente por los 
Servicios Técnicos Municipales. 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Edicto 
D. CRISTÓBAL NATIVIDAD NERI, en nombre propio, ha solicitado de 

esta Alcaldía, licencia para la apertura de una actividad de PUB, a emplazar 
en la calle San Gregorio, n° 41 de esta ciudad. 

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

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

Vinaros, a 3 de junio de 1997. 
L'ALCALDE 
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Al habla con los anteriores directores 

Entrevista a Pedro Vidal Tabueña 
Pedro Vida! Tabueña fue director del 

semanario Vinaros casi tres años en los 
que dejó una impronta importante ya 
que bajo su mandato "el Diariet" in
crementó de forma espectacular la tira
da. 

-¿Sr. Vidal, cuándo y cómo se hizo 
cargo del Diariet? 

• Fue en Noviembre del 80 aproxima
damente, concretamente el primer nú
mero que dirigí fue ell.l67. Estuve pro
puesto por el partido socialista, no por 
los que estaban en el Ayuntamiento, 
sino por el partido y tuve el placet de la 
UPI y de la UCD. 

En aquella época Boverera el director 
pero llegó un momento político delica
do tras la transición y yo dominaba más 
el mundo político y la política que Bover, 
en otros aspectos como la cultura él me 
dominaba a mí en sapiencia. 

-¿Cómo hacían entonces el Diariet? 
• Nos reuníamos los martes en la Casa 

de la Cultura en el despacho del Sr. 
Foguet que era el bibliotecario. Después 
se enviaba a Dassoy y los jueves por la 
tarde íbamos a hacerlo tres o cuatro, 
normalmente el Sr. Foguet, Bover, 
Castejón y yo, en esta época se editó el 
primer número con la portada a todo 
color, fue en las fiestas de 1981. 

-¿Qué criterios se seguían enton
ces para la información y lo que salía 
y que no? 

• Entraba absolutamente todo, quiero 
resaltar la inestimable ayuda del Sr. 
Foguet que precisamente se fue el año 
81, concretamente su óbito se publicó el 
día 28-1 1-81. U na noche salimos de su 
despacho como si tal y por la mañana me 

Foto: A. Alcázar 

llamó Salvador Oliver comunicándome 
el fatal desenlace. Era el hombre más 
importante del Diariet. 

Respecto a las portadas se decidían 
sobre la marcha en Sant Caries de la 
Rapita. el que yo fuera fotógrafo me 

Col.lecció del "Diariet" propietat de D. Juan Chaler Comes. Foto: A. Alcázar 

ayudaba para hacer algún fotomontaje. 
- ¿Recuerda algunas cosas espe

cialmente significativas de esa época? 
• Sí vivimos el lío de Covesa cuando 

encarcelarón a Ramón Puig y Anselmo 
García, estábamos montando el sema
nario en la imprenta cuando llegó la 
noticia y la pusimos enganchada encima 
de la portada con una pegatina anun
ciando que lo habían liberado. En otra 
ocasión, concretamente en el segundo 
número que dirigí la ultraderecha envió 
para su publicación como publicidad la 

esquela de Franco y José Antonio de una 
página y la publiqué. Luego la izquierda 
me querían pelar. 

Luego recuerdo que cuando se cam
bió el nombre de Vinaroz oficialmente 
por Vinaros enviaban páginas enteras de 
publicidad con una nota en la que decían 
que si no se publicaba con Z no pagarían. 
También me acuerdo de la muerte de 
Sanchis Guarner que se publicó o del 
enfado entre la UPI y el PSOE etc. 

- ¿Cómo definiría su época en el 
Diariet? 

• Como una época muy positiva por
que hice grandes amigos que aún me 
duran . De hecho pasé de una tirada de 
unos 1.100 ejemplares hasta casi dos 
mil. .Á. 

El pobrecito hablador 
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Te invitamos a conocer \.BoNO Airfel una amplia gama de planes 
de precios englobados en un denominador común: EL CLIENTE DECIDE. 

ELECTRO NI CA 

.S~~NCHO 
INSTALACION Y MANTENIMIENTO 

ya estamos a su 
• • serv1c1o en 

EDIFICIO CASIN 
local 12 

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

¡¡Aproveche esta gran oportunidad de ser propietario 
de una vivienda en pleno centro de Vinaros!! 

INFORMACIÓNYVENTAS: PROMOCIONES CAPSADES, S.L. 
Tels. 45 03 22 y 45 21 52 • VINARÓS (de 9 a 13 h. mañana y de 16 a 20 h. tarde) 
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Al habla con los anteriores directores 

Entrevista a José Palacios Bover 
-¿Cuándo y por qué le nombraron 

director del Vinaros? 
• En el año 1979, la Corporación nom

bró director a Juan Bover que estuvo un 
periodo relativamente corto porque en 
aquella época la presión de la calle era 
muy fuerte y es comprensible si tenemos 
en cuenta que se acababa de estrenar la 
democracia municipal y todo el mundo 
se creía con derecho a decir algo y que se 
le publicara. El director, entonces, tenía 
que reportar mucho por el "diariet" tenía 
unos límites físicos y todo no tenía cabi
da como es lógico. 

Juan Bover dimitió y se nombró a 
Pedro Vida! , que estuvo menos tiempo 
que Juan Bover, también por la misma 
circunstancia. También dimitió y enton
ces el alcalde me dio la responsabilidad 
a mí en tanto y cuando se podía buscar 
otro director. Y estuve pues alrededor de 
catorce años. 

- ¿Cree lógico que fuera director 
un concejal? ¿No perjudicaba o 
mimetizaba al "Vinaros"? 

• Bueno, debo decir que mi nombra
miento era provisional y debido a la 
dimisión de los otros dos directores pero 
ocuiTió el hecho de que en un Pleno, al 
cabo de mucho tiempo, un concejal, M. 
Castejón, planteó que mi nombramiento 
no era legal porque era un tema de Pleno 
y así forzó que se aprobara en Pleno, lo 
que no era lo que el grupo de gobierno 
pretendía, ya que se trataba de buscar a 
alguien que aceptara el hacerse cargo 
del "diariet" y así estuve, como he dicho, 
alrededor de catorce años. 

-¿Qué es lo que más incomoda del 
"Vinaros" a un director? 

• Incomodar no se si es la palabra 
justa, pero lo cierto es que lo que menos 
admiten o comprendren los que colabo
ran es que el "diariet" tiene unos límites 
físicos, un número de páginas que son 
por razones técnicas, un múltiplo de 
cuatro y por lo tanto hay muchas ocasio
nes en que todo el material no cabe y por 
lo tanto algún criterio hay que adoptar 
para decidir lo que hay que publicar y lo 
que no y claro eso siempre genera des
contentos. 

-¿Y cuál era su criterio? 
• Pues, con sinceridad, a mí me gusta

ba un "Vinaros" que fuera polémico, que 
recogiera realmente la opinión de la 
calle, que tentara el pulso de la ciudad. 
Lo que no puede ser el "Vinaros" es un 
catecismo o un émulo de la revista 
"Hola". 

-Todo el mundo aporta algo nuevo 
cuando adquiere una responsabilidad, 
¿qué aportó José Palacios? 

• Creo que una opinión real de la calle, 
tal como he dicho, polémica y discusión , 
y técnicamente introduje el color, mu
cha fotografía y reducción del titular en 
la cabecera. 

Hoy puede ser más bonito con esas 
portadas y fotografías a toda página pero 
sigo opinando que es preferible que en la 

• Hombre, son muchos años y se le 

coge cariño a las cosas y además hice 
muchos amigos, más que enemigos. 
Aprendí una experiencia nueva e intere
sante, siempre es bueno aprender y des
de luego, al cambiar la Corporación era 
lógico también el cambio en el "Vina.ros". 
Estuve en el despacho del nuevo alcalde 
en compañía del anterior, Ramón Bofill , 
y uno de los temas que planteé era de que 
debían buscar un nuevo director. Se me 
pidió que continuara dos o tres semanas 
hasta que se nombrara a mi sustituto y 
así lo hice, porque todos éramos cons
cientes de que el "Vinaros" el sábado 
debía estar en los kioskos. 

Entrevistando al torero Antonio Ordóñez 

Mira si hice amigos que cuando dejé 
la dirección del diariet, entre algunas 
muestras de agradecimiento o reconoci
miento hubo un matrimonio, que nada 
tiene que ver con el PSOE ni con la 
política, que nos ofrecieron una cena a 
mi mujer y a mí como despedida. Y los 
cuatro fuimos a cenar, desde luego. Á 

portada debe aparecer más gente di versa 
que refleje la actividad de la ciudad. 
Naturalmente es una opinión. No lo digo 
en otro sentido. 

También introduje muchas páginas 
del deporte local que, incomprensible
mente, me llevó muchas críticas, cuan
do es una de las realidades de la gente de 
Vinaros y además de la gente joven . 

-El déficit del semanario fue tam
bién una de las críticas que tuvo que 
soportar, ¿no se podía haber solucio
nado? 

• Bueno, la crítica se me podía hacer 
como un miembro más de la Corpora
ción, no como director pues era cosa del 
Ayuntamiento y desde luego, se podía 
solucionar, era muy fácil: aumentar el 
precio de venta, también el precio de la 
publicidad y reducir el número de pági
nas, pero si el Ayuntamiento subvencio
na a entidades, ¿por qué no podía sub
vencionar al "diariet"? No olvidemos la 
importancia que tiene como elemento 
de opinión, cultural y de recoger y hacer 
historia y con precios bajos está más al 
alcance de todos que con precios caros. 
No olvidemos que el "Yinaros· es del 
Ayuntamiento y no se trata de hacer 
negocio alguno y con eso tampoco sería 
justo que se interprete todo lo contrario, 
es decir, que no se tuviera criterio algu
no al ser subvencionado. 

-¿Y cómo va el "Vinaros" de hoy? 
• Pienso que se ha "descafeinado" al 

pretender evitar polémicas y discusio
nes, ha perdido garra. Se hace demasia
do de color de rosa y hay que ariesgar 
más. 

Yo tuve que ir cinco veces al Juzgado 
y la última sentarme en el banquillo en 
Castellón y es curioso, nunca fue por 
escritos míos . Afortunadamente nunca 
pasó nada. 

- ¿Sintió dejar la dirección del se
manario? 

El pobrecito hablador 

Logotipo utilizado 
del 68 al 1970 
por PUBLI-VAQUER 

Servicios de publicidad general 

Rótulos luminosos · 

Año 1970 

Logotipo utilizado 
hasta fines de 1993 

Año 1978 

arolpra_.e bono. 44 • 2.• • b y d. • apa ... ado 112'1 

HOJA SEMANAL DE INFO~AQION V ~ECLAHO 

ejemplar gratuito. VINAROZ, semana del 

Cabecera de la tímida hoja informativa que se publicaba en el 
periodo que no salía el "Diariet" 
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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: 

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

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

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

d'inici de I'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 I'Administració de la Seguretat Social C/ Yecla) 
Dates de Matrícula: 

- Dies 7, 8 i 9 de julio!. 

4t. E.S.O. 
Documentació: 

- 4 fotografíes (ti pus 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 de Matrícula: 

- Di es: 1 O i JI de julio] 
NOTA: 

Obligatoriament tots els alumnes que vulguin cursar4t. d'E.S .O. s'han de matricu
lar en aquestes dates. 

lr. i 2n. de BA TXILLERA T 
Documentació: 

- 4 fotografíes (ti pus 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 l'Administració de la Seguretat Social C/ Yecla). 
Dates: 

- Dies 14, 15 i 16 dejuliol. 
NOTA: 

- Obligatoriament tots els alumnes que vulguin cursar lr. 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 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 I'Administració de la Seguretat Social C/ Yecla) 
Dates: 

- Dies 17 i 18 de julio!. 
NOTA: 

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

BEQUES 
Totes les beques es presentaran entre els di es 21 i 30 de julio! (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 MITJÁ DE CUTDATS AUXILIARS 

n'TNFPRMPRI A 
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- CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÁ D'ELECTROMECÁNICA 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'ESO 

Dates: 
- Del 16 al27 dejuny 

Lloc: 
- En aquest Centre. 

Curs 1997-98 
Instituts "Leopoldo Querol" 
i "José Vilaplana" 
Calendari de preinscripció 
per a la matrícula de juliol 

(Segons I'ORDRE de 7 de febrer de 1995, de la Conselleria d'Educació i Ciencia, 
per la qua] es regula el procediment d'admissió d'alumnat als centres d'Educació 
Infantil , Educació Primaria i Educació Secundaria de la Comunitat Valenciana i 
segons la RESOLUCIÓ de 17 de 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.- TERMTNIS DE PREINSCRIPCIÓ PER A 3r. CURS D'E.S.O. 
Des del 2 al 13 de juny (a l'Ajuntament). 

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

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

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

D'ALUMNES ADMESOS. 
Dia 4 de julio!. 

5.- MATRÍCULA PER A 3r. D'E.S.O. a I'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, 
elllibre d'escolaritat degudament diligenciar o, si no se'n disposa en aquestes dates, 
hauran d'aportar un certificat del director del centre de procedencia on conste que 
l'alumne ha estat proposat peral Títol de Graduat Escolar. .& 

ALCO~ 

, 
LOCALES CENTRICOS 
EN EDIFICIO CASINO 
Visite y consulte sus interesantes precios 

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

Tel. 45 29 73 VINAROS 
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Entrevistamos a D. José Molés Puell 
Cofundador de nuestro Semanario 

En este número tan simbólico de nues
tro semanario como es el número 2.000, 
hemos creído conveniente el trasladar
nos al domicilio de D. José Molés Puell , 
cofundador hace 40 años de nuestro se
manario. 

La verdad que es un honor para el 
entrevistador, el ser atendido tan ama
blemente en casa de José Molés, y poder 
dirigirle a él sendas preguntas, las cuales 
evocan la ya larga historia de nuestro 
semanario, desde que saliera a la luz un 
30 de marzo de 1957. 

-Sr. Molés, ¿qué recuerdos tiene 
de la Fundación del "Diariet"? 

• Como recuerdo ¡qué duda cabe! , 
inefable e imperecedero. Éramos cons
cientes de que en una ciudad -la nues
tra- que en los años de anteguerra tuvo 
en su haber vmias publicaciones, se en
contraba entonces huérfana de ellos. Ya 
se ha comentado posteriormente en di
versas ocasiones el génesis del semana
rio "Vinaroz" y no es cosa de volver 
sobre ello. Pero sí resaltar la innegable 
buena voluntad, los desvelos de la exi
gua plantilla de los que, yo el más humil
de, hacíamos que cada semana, cada 
sábado salieran a la calle unas páginas 
que, sin grandes aspiraciones llegaban a 
llenar un dilatado vacío. 

A tener en cuenta la escasez de me
dios materiales que obligaban a restrin
gir el contenido a la parque evitar gravar 
el erm·io municipal, como que siempre 
se logró. 

Ahora, al cabo de los años , piadosa 
memoria de quienes fueron alma de aquel 
evento: D. Ramón Adell como alcalde, 
Mosén Manuel Milián, D. Manuel Fo
guet, que están en la paz del Señor todos 
ellos. 

Al mencionarlos , cabe encomiar la 
gran labor realizada. R. Adell sus temas 
de historia y asuntos locales. Mosén 
Milián, eclesiástico, académico, publi
cista, trabajos historiográficos. M. Fo
guet, incansable polifacético. Quedan 
por nombrar a los dos supervivientes 
hoy: Antonio Carbonell , doblete en maes
tría: su carrera y su humorismo inagota
ble, que mantiene enhiesto su pabellón 
en las páginas semanales. Y yo, con 
perdón, que hice trabajos varios. Creé y 
mantuve la "Meseta de Toril" taurina; la 
serie "Paisajes Urbanos", muy querida 
por mí y truncada. En fin , tiempos idos y 
justo es un recuerdo para el frecuente 
colaborador: el marinero poeta Venancio 
Ayza. A bordo del pesquero, mientras la 
proa hendía las verdes aguas y atrás 
quedaba fugaz estela, él creaba sus ver
sos en vernáculo lenguaje. 

- ¿Cómo ha visto V d. nuestro se
manario a través de estos años? 

• ¡Hombre! resulta obvio decir que le 
tengo más aprecio al semanario al que 
tan inadecuado como cariñosamente la 
gente dio en llamar" diariet" y que ayudé 
a bien nacer. De vez en cuando hojeo y 
ojeo las viejas páginas y rememoro nom
bres, efemérides, muchos de los cuales 
van relegándose al olvido, y le cae a uno 
de nuevas que tal o cual cosa sucediera 

en aq uel entonces. 
Luego ya, al margen de mi inicial 

compromiso con él, le he visto evolucio
nar por imperativo de los tiempos, que 
trastocaron, en el ámbi to nacional, mo
dos y modas. Paulatinamente fue acre
ciendo el número de habitantes en la 
ciudad. Gentes que se descolgaron de las 
tierras altas o afluyeron de otras regio
nes al señuelo de las playas, de la más 
fácil vida al zocaire del turismo ... Con 
ello fue cambiando a su vez el semana
rio. Se mejoró la calidad del papel , otros 
nombres y firmas fueron apareciendo en 
la Redacción y aumentaron los "espon
táneos" en sus páginas. Todo conllevó 
diferente paz a la publicación, con el 
apoyo de pródigo acompañamiento grá
fico que lo hizo más atrayente, junto a la 
conquista del color. Los artículos de 
portada fueron relegados al interior y su 
lugar ocupado por policromía fotográfi
ca. Aparecieron mientras tanto intere
santes trabajos y multiplicadas las noti
cias, un chau-chau a gusto de la mayoría 
de lectores. 

-¿Cómo lo ve en la actualidad? 
• Continuación de Jo anteriormente 

expuesto, hubo cambio en muchas cosas 
y otras euforias. A tenor de ello, en el 
semanario hubo de notarse, se modificó 
la inicial cabecera. En cierto modo se 
politizó parte de su contenido, y en oca
siones tomó un tinte de agresión y false
dades para mejor olvidar. Luego ha ido 
rememorándose poco a poco, aunque no 
bo1Tándose. 

Debo confesar, en verdad, y escasa 
proclividad a su lectura, no por la cali
dad de sus inserciones, merecedoras de 
elogio y respeto, sino que a la altura de 
mis años paso de muchas cosas. No por 
ello claudiqué de mi sempiterna pasión 
por los libros, la lectura a la que sigo 
dedicando a diario horas, y a cuidar y 
traginar en mis modestas bibliotecas de 
unos miles de títulos-arte, biografía, geo
grafía e historia, creación .. . junto a nutri
do archivo heterogéneo. Aparte, volu
minoso archivo-hemeroteca de índole 
taurino, gráfico y literario. Me intereso 
por algunos trabajos de índole histórico 
o costumbrista y dejo de lado polémicas, 
chismorrerías, la amplia cancha que se le 
da al deporte, fútbol sobre todo. Soy 
consciente de que mucho de ello intere
sará a mucha gente de hoy y a ello debe 
atenerse, como la prensa en general. 

El espectacular aumento de población 
de los últimos años quizá hagan más 
amplia su divulgación, lectura, aunque 
por la diversidad de lenguas y la no gran 
afición a leer hace que no se corresponda 
con la tirada. Al propio tiempo que sur
gieron otras publicaciones locales, pero 
no creo desmerezca su popularidad. 

-¿Qué nos diría al actual Consejo 
de Redacción? 

• ¿Y qué voy a decir yo, ínfimo perso
naje, a tan nutrido y lucido cuerpo de 
Redacción, de una valía en conjunto a lo 
que no puede nunca aspirar? Pues ... sen
cillamente que persevere, cada cual en 
su cometido, a sabiendas de que, como 

Por: Salvador Quinzá Macip - Foto: Reula 

Con ... ]osé Molés 

ocurrió siempre y a pesar de su gratuito 
esfuerzo, alternen en él satisfacciones y 
sinsabores. 

Seguir y acrecentar, si cabe, su acción 
informativa, divulgadora, a la par que 
aleccionar, corregir en lo posible, el com
portamiento de Jos ciudadanos -de algu
nos o muchos- ignorantes u olvidadizos 
de sus deberes en la sociedad en que 
viven. Y es que a ello coadyuva a la 
irrupción de los plásticos, el derroche de 
propaganda comercial que abruma de 
papel la ciudad. 

Y mi respeto a todos y cada uno de los 
componentes, que no nombro por no 

caer en sensible omisión. Que este nú
mero dos mil se vea superado con cre
ces con ayuda de Dios y los vinarocen
ses. 

Damos las gracias a D. José Molés 
por concedernos esta extensa entre
vista, realmente uno ha vivido unos 
momentos muy agradables, que espe
ro también lo sean, para todos nues
tros amables lectores. 

De nuevo mi agradecimiento, a una 
persona a la cual yo tanto admiro y 
aprecio, y por supuesto, le citamos 
para cuando cumplamos el 50 aniver
sario. A 
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¡Escogidas telas exclusivas para que te hagas 
tus propios vestidos de fiesta! 
Vén a consultarnos, 
te ayudaremos 
a confeccionar tu ropa 

i Teixits 
TENEMOS YA 

LAS REFRESCANTES 

TELAS PARA ESTE VERANO 

Mayor 36 -Tel. 45 34 98 - VINARÓS 

.................. inmo.LLAVA 
Les ofrece en CAPITÁN CORTÉS - VISTAS AL MAR 

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

PLANTA SEMISÓTANO PLANTA BAJA 

i i 

ATENCION: ¡ULTIMAS VIVIENDAS! 

PLANTA PRIMERA 

Carretera Costa Sur, 155 
Tel. 45 44 54 

VINARÓS 
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Ana Redó Forner 
Da ~na de "Les Ca~naraes" 
para las próximas Fiestas de San Juan y San Pedro 

Por: Salvador Quinzá Macip - Fotos: Reula 

La entidad que más cuida nuestro fol
klore así como el de nuestra comarca e 
incluso fuera de ella, es por supuesto la 
Associació Cultural "Les Camaraes" de 
nuestra ciudad. 

Como hace ya varios aJos, también 
éste han escogido su dama para que les 
represente en las próximas Fiestas Pa
tronales de San Juan y San Pedro 1997 
siendo su representante, la Srta. Ana 
Rectó Forner. 

Nos gusta sobremanera, que las da-

mas que representan a una entidad, for
men parte de ella, que colaboren, que la 
vi van , y vaya si así lo hace nuestra dama 
del presente año. 

Ana Rectó Forner entró a formar parte 
de "Les Camaraes" a la temprana edad 
de los cuatro años, y ya tiene en la 
actualidad dieciocho. 

A través de estos años, ha vivido como 
la primera todos los quehaceres de su 
grupo participando año a año, hasta ha
berse formado como una buena intérpre-

Con ... Ana Redó Forner 

te de todos los bailes que "Les Camaraes" 
representan. 

Para conocer un poco a Ana, le hemos 
hecho las siguientes preguntas, a las 
cuales nos ha contestado con toda su 
simpatía y que son las siguientes: 

-¿Nos puedes contar a todos quién 
es este año la Dama de "Les Ca
maraes"? 

• No faltaría más. Nací en Vinaros, 
tengo 18 años y estoyestudiandoC.O.U. 
en el Instituto Leopoldo Querol de nues
tra ciudad. 

-Oye Ana ¿tu hace muchos años 
que estás en les Camaraes verdad? 

• Pues sí hace muchos, comencé cuan
do era sólo una niña de 4 años, si ahora 
tengo 18, pues es fáci11a solución, llevo 
14 años bailando en "Les Camaraes". 

-Entonces a ti Ana ¿qué te dicen 
nuestras tradiciones, nuestros bailes y 
nuestro folklore? 

• Pues a mí realmente me dicen mu
cho, ya que me siento "mo1t Vinaros
senca", lo llevo muy adentro y me siento 
muy a gusto de representar nuestro fo
lklore, tanto en nuestra ciudad como 
fuera de ella. 

-¿Cómo salistes elegida Dama? 
• Un día que llegué al ensayo, me lo 

preguntó Marisín, yo me quedé muy 
extrañada ya que no lo tenía en pensa
miento, lo dije a mis padres y acordamos 
que aceptaba ser Dama de mi grupo. 

Ana Valiente Cabades 
Da~na del Club Náutico Vinaros 1997 

El próximo día 14 de los corrientes 
procederemos a la presentación oficial 
de Ana, nuestra flamante representante a 
nivel de Entidad, y por extensión, a nivel 
vinarocense. Para conocerla un poco 

mejor y saber cómo y qué piensa, ahí va 
este breve cuestionario. 

- Familiares y amigos contentísi
mos por tu elección. ¿No es así? 

• La verdad es que sí, tanto mi familia 
como mis amigos están tan ilusionados 
como yo, ¡que ya es decir! Especialmen
te mi madre está deseando que llegue el 
día de mi presentación y el inicio de las 
Fiestas. 

- ¿Qué estudias, cómo se presenta 
el final de curso y cuáles son tus pro
yectos para el futuro? 

• Estudio 3° de B.U.P. y hago letras 
mixtas. Espero pasar el curso sin proble
mas ya que hasta el momento no los he 
tenido. Aunque no lo tengo decidido, 
creo que me decantaré por estudiar De
recho o Dirección y Administración de 
Empresas. 

-Capítulo de gustos y preferencias: 
LITERATURA, MÚSICA Y CINE: 
Géneros y nombres. 

• Me gustan los libros de aventuras y 
actualmente estoy leyendo "Crónica de 

una muerte anunciada" de García 
Márquez. Respecto a la música, mis 
preferencias son: "Los Rodríguez, Ro
sana, Alanis Morissette ... la música má
quina. En mi tiempo libre, además de 
leer, escuchar música, salir con los ami
gos o ir al cine, hago depm1e, especial
mente me gusta la vela y practico el 
baloncesto y el golf. 

- Vinaros y sujuventud. ¿Cómo ves 
la Ciudad y qué le pides al mañana 
para nuestro pueblo? 

• Veo Vinaros con mucho ambiente y 
me encanta el buen carácter de su gente, 
me gustaría que hubiese, en el futuro, 
una mayor seguridad y que siguiera avan
zando en todos los aspectos. 

- Zonas predilectas del mismo. 
• Mis zonas predilectas son el paseo, 

las playas, el puerto y la ermita. 
- Ahora un poco más complicado, 

¿cómo te defines? 
• En general, creo que la gente me ve 

como una persona responsable, ordena
da activa y buena amiga de mis amigos. 

ENTREVISTES 15 

Ana Redó F orner 

Realmente para mí es un honor, el poder 
representar a "Les Camaraes". 

-¿Cuáles son tus gustos? 
• Cine. Me gusta mucho, te diré un 

actor Tom Cruise. 
• Lectura. En general. 
• Música. Como supondrás me gusta 

mucho, por el momento a "Ella baila 
sola", "Kamela", etc ... 

- ¿Estás contenta de haber salido 
Dama por "Les Camaraes"? 

• Estoy muy contenta, y espero repre
sentarlas lo mejor posible ya que mi 
entidad se lo merece, vamos, tal como lo 
han hecho mis antecesores damas. 

- ¿Deseas añadir algo para finali
zar? 

• Pues mandar un grato saludo a la 
dama de les Cama raes a la cual sustituyo 
y que es mi prima M• Ángeles Antolí 
Ramón, y desear tanto a mi entidad "Les 
Camaraes" como a todo Vinaros, que 
pasemos todos unas buenas fiestas , y 
que por supuesto, nos divirtamos todos 
mucho. Á 

-¿Crees que la juventud se identi
fica con las Fiestas de Vinaros? 

• Desde luego, después de trabajar y 
estudiar durante todo el año, éstas supo
nen un buen motivo para divertirse, co
incidiendo con el comienzo de verano. 

-¿Conoces alguno de los actos que 
se desarrollan en el Club Náutico du
rante fiestas y resto del verano? 

• Claro que sí, conozco la verbena 
que se celebra con motivo de la Virgen 
del Carmen, la procesión del Mar y las 
regatas que tienen lugar en el mes de 
agosto en la que toman parte la gente 
aficionada a la vela. 

-Ya para finalizar, dinos cómo 
piensas vivir y disfrutar estas fechas 
que se avecinan y transmite un men
saje para nuestros socios en particu
lar y para los vinarocenses en general. 

Les diría, tanto a nuestros socios como 
a todos los vinarocenses en general, que 
lo pasen muy bien estas Fiestas, al igual 
que lo pienso pasar yo, y también que 
intentaré representar al Club Náutico lo 
más dignamente posible. 

Sinceramente, estoy muy contenta de 
haber sido elegida Dama de esta entidad 
tan importante, y finalmente deseo a 
todos sus socios que disfruten de estas 
cercanas Fiestas. Á 
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Servicios Funerarios ' 

' ' 

Tanatorios y Servicios, S.A. EUROFUNERAR/AS, S.A. 

Avda. Libertad, 49- bajos- Tel. móvil 908 06 91 95 
Central localización: (977) 22 77 22. Nº Abonado 1.175- Tel. 45 25 07 

TANATORIO • FUNERARIA , 
SAN SEBASTIAN 

Juan Manuel Vizcarro Caballer 450293 

Manuel Gil Roca 452890 

C/ Varadero, 14 (Frente Plaza de Toros) 

SERVICIO PERMANENTE: 41 09 09 Móvil 989 62 84 25 

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

MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

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

¡Compruébalo! 

Puente, 27- Tel. 45 50 90 - VINARÓS 

Rogad a Dios por el alma de 

José Miguel Simó Albiol 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 31 de Mayo de 1997, a los 72 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, nietos, hermanos, sobrinos y demás familia les 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

(ES UNA NOTA DE SANTA LUCÍA( Vinares, Junio 1997 

La familia SIMÓ-ROCA agradecen las since
ras muestras de condolencia y asistencia a 
las honras fúnebres de José Miguel. 

Pregueu a Déu pel 

Dr. Eduard Criado i Mosquera 
Que morí cristianament a Vinares, 

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

A. C. S. 

La Direcció d'Atenció Primaria es condal per tan lamentable perdua i el 
recordaran sempre per la seva companyonia i cordialitat. 

Vinares, juny 1997 
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La Direcció i Consell de Redacció del Setmanari 
VI N AROS, amb moti u de complir-se el núm. 2.000, 
agraeix i felicita els seus col.laboradors, anunciants 
i lectors. Vinaros, juny 1997 

LÁPIDAS y MÁRMOLES 

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

EXPOSICIÓN: 
María Auxiliadora, 5 

VINARÓS 

TALLER: 
Tel. (977) 72 12 19 

Rogad a Dios por el alma de 

Santiago Gil Ramón 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 28 de Mayo de 1997, a los 66 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, hijos políticos, nieta, sobrinos y demás familia les 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Junio 1997 

5º Aniversario de 

Pepita Segarra Soldevila 
Que falleció cristianamente en Vinares , 

el día 8 de Junio de 1992, a los 42 años de edad 

E. P. D. 

Tus afligidos: Esposo, hijos y demás familia te recordamos siempre con 
cariño. 

Vinares, Junio 1997 

4º Aniversario de 

Andrés Rodríguez Velasco 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 8 de Junio de 1993, a los 49 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos y demás familia le recuerdan con cariño 

Vinares, Junio 1997 
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Susana Alarcón Castejón 
Dama de la "Casa de Andalucía en Vinaros" 
para las próximas Fiestas de San Juan y San Pedro 

La Casa de Andalucía en Vinaros, es 
por supuesto y habiéndolo demostrado a 
través de sus años ya de hi storia, una de 
las entidades más emblemáticas de nues
tra ciudad. 

La gente de la Casa de Andalucía, 
andaluces o no , comparten con los 
vinarocenses, su cultura, sus pensamien
tos y por supuesto comparten también 
perfectamente una muy completa inte
gración, prueba de ello, es que tanto los 
miembros de la Casa, así como los de las 
diversas secciones de la misma compar
ten su forma de ser, con gente de di ver-

sas regiones de España, más aú n si cabe, 
con nosotros los vinarocenses. 

Cabe elogiar este dato, importantísimo 
para una buena convivencia entre los 
pueblos andaluz y valenciano, o si lo 
prefieren, vinarocense. Prueba de ello 
son la cantidad de vinarocenses que es
tán con una familia montada, en que uno 
de ellos es de nuestra ciudad, y el otro de 
la tierra andaluza, fo rmando una enri
quecedora unión para ambas regiones. 

Concretamente este año, han elegido 
como Reina Mayor de la Casa de Anda
lucía, y Dama para las Fiestas de San 

Con ... Susana Alarcón Castejón. Foto: Reula 

Por: Salvador Quinzá Macip 

Juan y San Pedro 1997, a una joven que 
no es andaluza, y que esto pasa así ya por 
segunda vez. 

Susana Alarcón Castejón está com
pletamente compenetrada tanto con la 
gente de su ciudad, como con la gente 
andaluza, y prueba de ello van a ser las 
preguntas que gentilmente nos contesta 
para nuestro semanario. 

-Susana, defínete un poco, ¿tu na
ciste en Vinaros? 

• No, nací en Lérida, pero a los 3 años 
ya me vine a vivir a Vinaros con mi 
familia, por lo tanto me considero una 
vinarocense más. 

- ¿Qué estas haciendo en la actuali
dad, estudias o trabajas? 

• Una vez finalizados los estudios, 
estoy integrada en la vida laboral, ya que 
tengo la suerte en la actualidad de tener 
empleo. 

- La Casa Andalucía, tu entidad, 
¿cómo selecciona a su Reina Mayor? 

• Lo normal es que se haga un sorteo 
con las jóvenes que se presentan, pero en 
este año la cosa ha sido fácil, sólo me 
presenté yo para Reina Mayor, por lo 
tanto me tocó a mi. 

-Y a una Reina Mayor de la Casa 
Andalucía que no es andaluza ¿qué 
representa para ti la Casa de Andalu
cía? 

• Pese que no soy andaluza, llevo 
sangre andaluza por parte de mis abue
los, lo que pasa es que mi fami li a somos 
socios de la entidad y colaboramos en 
diferentes secciones de la casa, por lo 
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Susana Alarcón Castejón 

tanto, nos encontramos muy a gusto y 
estamos totalmente identificados con la 
casa y con Andalucía. 

- De todos los actos de nuestras fies
tas ¿cuál es el que más te gusta? 

• Sin lugar a dudas la presentación de 
las Damas y Reina de las Fiestas. 

-¿Piensas que falta o sobra algo en 
nuestras Fiestas? 

• Nada, están todas muy bien. Tan 
só lo nos fa lta a las damas, tiempo para 
poder acudir a todos los sitios. 

- Háblanos, si te parece, de tus gus
tos. 

• Música. Me gusta la música pop y 
también el flamenco. 

Cine. Me gusta en general. 
Lectura. También me gusta como el 

cine, en general, cuando tengo tiempo 
siempre leo algo. 

- ¿Qué deseas añadir para finali
zar? 

• Pues aprovechar esta entrevista para 
sa ludar a todas mis compañeras damas, 
y también para agradecer a mi entidad, a 
la cual yo adm iro mucho, el que me 
hayan elegido este año, como su Reina 
Mayor._. 

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

apartado correos n° 261 de Vinaros 

¡Atención! Excelente ocasión 
Venta vivienda unifamiliar de 185 m2 

más terraza de 90 m2 

5 habitaciones, 2 baños completos, 
cocina con despensa, comedor-salón, terrazas. 

Precio inmejorable. Tel. 908 - 56 97 82 

LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES MIRALMAR TE OFRECE, ADEMÁS 

DE SUS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN (COCINA PROPIA) , 

LA ORIENTACIÓN DE TUTORES, PROFESORES Y PROFESIONALES 

QUE ESTARÁN A TU DISPOSICIÓN PARA SATISFACER TUS DUDAS E INQUIETUDES; 

LA UNIVERSIDAD JAUME 1 Y LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD Y EMPRESA, 

COLABORAN ESTRECHAMENTE CON LA RESIDENCIA MIRALMAR . 

TENEMOS DIVERSOS CONVENIOS CON CLUBES Y ASOCIACIONES DE OCIO 

PARA QUE TÚ PUEDAS EJERCITAR LA PRÁCTICA DE DEPORTES 

Y REALIZAR ACTIVIDADES DIVERSAS; 

LA RESIDENCIA 

UNIVERSITARIA MIRALMAR 

TE OFRECE, ADEMÁS DE UNAS 

INSTALACIONES COMPLETAMENTE 

NUEVAS, SERVICIOS COMO: 

• ENFERMERlA. 

• BIBLIOTECA. 

• HEMEROTECA. 

• CAFETERIA. 
• AIRE ACONDICIONADO. 

• CONEXIÓN A INTERNET, FAX. 

• TELÉFONO RECEPTOR 
EN TODAS LAS HABITACIONES. 

1 Y MUCHO MÁS l. ttiBALI!MB 
SI ESTÁS BUSCANDO UN BUEN APOYO PARA ALCANZAR TU FUTURO .• • ii INFóRMATE !!. Residencia de EstudianteS ., ... , 

PASEO MORELLA, 8 • CASTELLÓN • TELS. 21 63 63 • 24 51 52 
HORARIO: DE 9 A 13 H. - SRTA. TERE (A 500 M. DE LA UNIVERSIDAD JAUME 1) 
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· Magnífic Ajuntament Vinaros 

Anuncio 
Se pone en conocimiento del público en general que hasta el 

día 18 DE JUNIO DE 1997, se recogerán en la oficina de 
Secretaría, bajos, las SOLICITUDES DE RENOVACIÓN 
DEL D.N.I. de 11'30 horas a 14 horas. 

Vinaros, a 4 de junio de 1997. 
EL ALCALDE 

D. Jacinto Moliner Meseguer 

~ 
D Magnífic Ajuntament Vinaros 

Habiendo finalizado el plazo de inscripción para el servicio militar, se informa a los 
relacionados a continuación que se les ha inscrito como no presentados al acto de 
alistamiento y se les ha calificado como "O" (Inscrito de Oficio), lo que se comunica 
para su conocimiento y efectos. 

Vinaros, 31 de mayo de 1997. 
Anglés Sorlí, Salvador; Arín Piñana, Sergio; Arnau Sospedra, Ramón; Arroyo 

Fuentes, Agustí; Ballester Sorlí, Adrián; Ballesteros Mas, Iván; Basiero Tur, Luis; Bel 
Pauner, Rubén; Benlliure Querol, Ricardo; Bort Bordenave, Vicente; Calduch 
Estrem, José Felipe; Castell Belmonte, Jesús; Cervera Cervera, Máximo; Cervera 
Moya, Jorge; Climent Ballester, Manuel; Córdoba Hernández, Cristian; Cornejo 
Cano, Daniel; Cucala Ramos, Felipe; De Castro Esteller, Javier; Egea Alba, Víctor 
Raúl; Febrer Simó, Enrique Manuel; Fernández Iruela, Jorge; Flores Mendiola, Óscar 
Javier; Franch Hidalgo, Saúl; García Adell, Francisco David; Gómez Balaguer, Juan 
David; González Gómez, Jorge David; González Pérez, Justo; Guyal Amposta, 
Óscar; Henneman, Marcos Antonio; Hervas Molina, Marco Antonio; León Lara, 
Jonatan; López López, Ginés; López Sancho, José Javier; Mi ralles Ferrer, Francisco 
José; Mestre Julián, Héctor; Pacheco Zamora, Gabriel; Padial Díaz, Óscar; Pérez 
Folch, Alejandro; Pizarro Rodríguez, Antonio Francisco; Pla Beltrán, Josep; Puig 
Puig, Alfredo; Ramia Moles, Alberto; Roig Guardiola, Sergio; Segarra García,J.M. 
(fallecido); Soldevila Castejón, Joaquín; Torres Gasulla, Vicente Raúl; Torres 
Miralles, Andrés; Verdera Martínez, lván; Verge Alsina, Jorge; Vericat Lluch, Ja
vier. Á 

Carta oberta als membres 
de l'Orfeó Vinarossenc 

Senyor President, Junta, Mestre-Director, cantaires, amics tots: Encara no 
he pa"it !'alegria que em vareu donar en incloure en el vostre repertori una pec;;a 
meva. Us he de felicitar per la va lentia de programar partitures de gent 
desconeguda, perla qua! cosa us dono les gracies més sinceres. 

La vostra actuació a Salou el proppassat di a 13 va ser molt bona i la darrera 
obra, el RONDEL de Chavarri, magistral. L'enhorabona. A mi, personalment, 
em vau fer passar una estona molt agradable. A més a més, el vostre tracte va 
ser molt grat i entranyable. Mol tes gracies a tots i, en menció especial , a l'amic 
Vicent que em fa d'enllac;; i de portaveu. Pero cree que us vareu passar fent-ne 
tants elogis i fent-se resso la vostra premsa local. No n'hi ha pera tant. 1... és 
ciar que us enviaré més peces. 

No sé si us ho vaig arribar a dir, pero en tenia mol tes ganes: Escric música 
i una de les tintes que uso és vinarossenca; no en va, he estat alumne i deixeble 
d'un virtuós músic i compositor de la vostra ciutat: Mossen VICENTE 
GARCÍA JULBE, que e m va ensenyar mol tes coses i de qui es tic molt orgullós 
de dir que ha estat el meu mestre. 

Bé, amics: Amb el meu agra"lment, rebeu també una forta abrac;;ada. 

Josep-Enric Peris i Vidal 
L'Hospitalet de Llobregat, 7 de maig de 1997 

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor 

Manipuladors d'aliments 
El proper dijous, dia 12 de juny, tindra lloc un no u curs per a 

manipuladors d'aliments, a les 9'30 hores, a la Casa de la Cultura. 
Cal presentar el D.N.I. i una fotografia. Á 
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Asociación Protectora de la Naturaleza Levantina 

Cursillo de identificación 
de aves, organizado por APNAL 

La Asociación Protectora de la Naturaleza Levantina A.P.N.A.L. a través de su 
sección de especies (grupo de trabajo dedicado al estudio y protección de la fauna y 
flora), realizará durante el mes de junio, el tercer cursillo práctico de iniciación a la 
ornitología dedicado a la observación e identificación de aves. El programa de 
actividades consta de tres salidas prácticas para aprender más sobre el fascinante 
mundo de las aves. 

Las actividades a realizar serán: 

Viernes, 6 de junio: 
"CENSO DE RAPACES NOCTURNAS 
DESDE VINAR OS HASTA ROSSELL" 

Esta actividad pretende identificar cantos de aves rapaces nocturnas habituales en 
la comarca y colaborar en e l censo que la Sociedad de Ornitología SEO/BlRDLIFE 
está realizando en toda España durante este año. 

Domingo, 15 de junio: 
"EXCURSIÓN AL DELTA DEL EBRO" 

La excursión realizada durante todo el día pretende enseñar las aves del Delta del 
Ebro e iniciar las pautas para una correcta identificación de aves de humedades y 
marinas. Durante el recorrido se visitará la laguna de la Encanyissada, zona de 
arrozales, laguna de la Tancada y playa del Trabucador/Salinas. 

Sábado, 28 y Domingo, 29 de junio: 
"ACAMPADA EN BECEITE" 

Durante la acampada en la zona del Parrissal de Beceite, los participantes en el 
cursillo se podrán adentrar en el mundo de las aves de los bosques de coníferas y de 
las montañas. 

El cursillo cuenta con el apoyo de la Coordinadora de Organizaciones en Defensa 
Ambiental C.O.D.A. y la Sociedad Española de Ornitología S .E. O., como asociacio
nes sin ánimo de lucro y está siendo patrocinada por varias empresas privadas 
(Aromas y Sabores S.A. y Electricidad Pedro Forner S.L.), ambas afincadas en 
Vinaros. 

ICA 
MAESTRAT 

APNAL 

Plaza J ovellar, 15 
Tel. 45 53 57 • VINARÓS 

Plaza Mercado, 7 
Tel. 46 03 25 • BENICARLÓ 
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La Casa de Andalucía en Vinaros, celebra la festividad de la Virgen del Rocío 
Entrevistamos a su Presidente, D. José Torres Moya 

Por Salvador Quinzá Macip 
Fotos: Reula 

Mañana día 8 de junio es una fiesta 
grande para el pueblo andaluz de nuestra 
ciudad, y para todos aquellos que con 
este pueblo simpatizan. 

Ya por noveno año, se va a celebrar la 
festividad de "Nuestra Señora del Ro
cío", más conocida popularmente por la 
"B lanca Paloma". 

La Casa de Andalucía de Vinaros, va 
a echar "la casa por la ventana" ante tal 
celebración, y con varias novedades que 
aportan este año, seguro y si el tiempo lo 
permite, va a ser la mejor celebración de 
su historia en nuestra ciudad. 

Solicitamos la presencia del Sr. Presi
dente de la Casa de Anda! u cía en Vinaros, 
D. José Torres Moya, para que nos ex
plique con todo detalle, los actos este 
año programados. 

-Sr. Presidente, ¿qué ha programado 
para el presente año su junta directiva, 
respecto a la celebración de la fes ti vi dad 
de la "Virgen del Rocío? 

• Pues van a ser unos actos pareci
dos a los del año pasado, pero vamos 
a superarnos, ya que hemos incluido 
dos novedades como son, el que a la 
salida de la Virgen del Rocío de la 
Casa de Andalucía, nuestro coro 
rociero ''Arco Iris'', le va a cantar una 
salve. Vamos luego a seguir el itinera
rio en romería hasta la ermita, y cuan
do lleguemos a la puerta, se interpre
tará el "Himno de Andalucía". 

- ¿Nos puede destacar los horarios de 
esta ya "IX Romería del Rocío"? 

• Con mucho gusto, la salida se 
efectuará desde nuestro local social a 
las 8'30 h. y concretamente a las 12'15 
h. llegará a la ermita de nuestros pa
tronos. Los portantes llevarán el clá
sico traje andaluz de campo, y sus 
esposas las vistosas "batas de cola", 
dándole así más brillantez y colorido 
a nuestra fiesta. 

-Según tengo entendido habéis man
dado participaciones a diversas entida
des de nuestra ciudad. ¿Es cierto? 

• Sí, esto viene dado, a que el año 
pasado coincidimos con la gente de la 
frater, así de esta forma les hemos 
participado si desean subir a la ermita 

-Sr. Presidente, ¿qué representa para 
un andaluz la celebración de la festivi
dad de la Virgen del Rocío? 

• Pues es revivir las romerías que yo 
hacía en mi pueblo, que es Huesear 
(Granada), donde caminábamos 30 
km. para ir a la ermita de "Las San
tas", la gente iba a pie, con caballe
rías, con carrozas, te vienen a la cabe
za todos estos recuerdos, y lo llenan a 
uno de emoción. 

- ¿Tenéis alguna novedad para el 
próximo año? 

• Sí, ya que tenemos intención la 
Casa de Andalucía en Vinaros, de 
hacer un autocar y desplazarnos al 
Rocío (Huelva). Por supuesto que pos
teriormente celebraremos la festivi
dad en nuestra ciudad, es decir, en 
Vinaros. 

-¿Desea Vd. añadir algo para finali
zar? 

Con ]osé Torres Moya 
• Pues sí, en nombre de mi junta 

directiva y mío propio, deseo agrade
cer las atenciones que tiene nuestro 
semanario con la casa. Como somos 
sabedores que este número va a ser el 
2.000, deseo felicitar de veras a todo el 
consejo de redacción por su cometido, 
y a Ud. agradecerle que me haya dado 
la oportunidad de dar esta informa
ción a través de esta entrevista. 

y pasar el día con nosotros. Aprove
chando esta idea, vamos a remitir par
ticipaciones a diversas entidades de 
nuestra ciudad. 

-Seguimos si le parece con los actos 
del día. 

• Pues sí, a la llegada de la Virgen, 
concretamente a las 12'30 h. se hará 
una "misa rociera", cantada por el 
coro rociero "Arco Iris" pertenecien
te a la casa y oficiada por mossén Mi
que! Romero, se celebrará concreta
mente en la explanada de la plaza. 

Posteriormente habrá una tanda de 
bailes a cargo del grupo de baile de la 
casa, para más tarde, celebrar la co
mida de hermandad, este año a base 
de paella. 

-No hay "Rocío" sin caballerías, ¿con
táis con ellas este año? 

• Sí que contamos y van a 
dezplazarse de diversos sitios incluso 
desde Tortosa, esperamos suban a la 
romería unas 20 caballerías, más unas 
600 personas, que esperamos suban a 
pasar el día con nostros. 

Pues por nuestra parte, deseamos que 
todos los que mañana suban a la ermita 
para celebrar el día de la "Virgen del 
Rocío" , lo pasen todos muy bien y con 
mucha alegría. 

¡Viva la Virgen del Rocío! .A. 

Aquest any estan de 
moda les sanddlies. 

Aquest any es porten 
les sanddlies. 
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CURSO DE 
GESTIÓN 

ADM 1 N ISTRATIVA 
Para parados mayores de 25 años 

Totalmente gratuito 

INICIACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 
DEL SISTEMA CONTABLE 

Duración: 
100 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: 

VINFOR 
Av. País Valencia, 40 

Tel.· 45 47 35 
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CERÁMICAS Y 
CONSTRUCCIONES 
ROCA S.L. 
Avda. Barcelona no 3 -1° 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 1 5% y el 7 1 5% del 

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

VIVIENDAS PRECIO TASADO (Llaves en mano) 

*En Avda. Barcelona, no 3, Edificio Azahar 111. 
*Tres dormitorios, comedor-estar, cocina, dos baños 
*Precio 6.000.000 PTA. 
* Préstamo Hipotecario al 6% de interés a pagar en 15 

años. 
* Subvención a fondo perdido entre el 2 1 5% y el 10% 

precio venta. 

• • • • • • • • • • • • • • • 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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Concierto de fin de curso, 
del colegio "Divina Providencia" 

Coral "Sant ]aume" 

De brillante, puede calificarse el acto 
musical que se celebró el pasado sábado 
día 3 1 de mayo en la Iglesia de San 
Agustín, la organización a cargo de la 
Coral Infantil del Colegio Divina Provi
dencia y patrocinado por el Magnífico 
Ayuntamiento de Vinaros en el que ac
tuaron además de dicha coral la Coral 
"Sant Jau me" de Sant Jaume d'Enveja y 
la Banda de Música de la Unió Musical 
"Jaume Salmes" de Santa Barbara bajo 
la dirección de dos excelentes directo
res: Antonio E. Sebastiá y Antonio 
Arnau. 

La Coral "Sant Jaume" dirigida por 
A.E. Sebastiá, interpretó un programa 
"variado" en el que habían desde espiri
tuales negros a sardanas pasando por 
temas tan conocidos como "La Gavina". 

Gustó mucho la interpretación del 
espiritual "Get you readi" e interpreta
ron el siguiente programa: 
Get you readi ......... ............ Espiritual 
Viva tutte le Yezzosse ....... Giardini 
La Gavina .. ........................ Cirer 
María de los Trenes .. .. .. .. . . . Saderra 

La Coral Divina Providencia, se nota
ba que "j ugaba en casa" y pese a su edad 
estaban muy tranquilos y estuvieron "su
periores" tanto en la interpretación, como 
en la afinación y matices "jugando" como 
quisieron con sus voces blancas que 
bordaron el "Agur Jaunak" y nos lleva
ron ala Europa deentreguen·as con "Lili 

Marleen" cantaron como los indios con 
"ANI-KU-NI" y con la "Calma del Mar" 
se pusieron al público en el bolsillo. 

A petición del numerosísimo público 
que llenaba la Iglesia y a "modo de 
propina" interpretaron bajo la dirección 
de A. Arnau y con A. Sebastia al teclado 
"Mare vull ser pescador" con lo que el 
entusiasmo del público llegó al límite. 

Esta Coral Infantil , manifestó, que 
posee una gran formación musical, fruto 
de una labor "callada" durante todo el 
curso que se tradujo en una formidable 
interpretación que no dudamos ... "dio 
que hablar". 

La Banda de Música de la U.M. Jau me 
Balmes, espléndido conjunto musical 
cuya edad media ronda los 15 años ... nos 
sorprendió agradablemente al eviden
ciar un altísimo nivel musical, tanto de 
formación como de ejecución dirigidos 
por A. Arnau que al mismo tiempo diri
ge la Coral Infantil. Ellos nos interpreta
ron: 
"Bailando con lobos" , banda sonora de 
la película de J. Barry. 
"The Exodus Song" ....... Gold y Boone 

Y para terminar "Invincia-Suite", esta 
obra consta de tres tiempos , el primer de 
clara inspiración medieval; el segundo 
de "tempo" muy rápido pero al mismo 
tiempo respetando los matices, acentos, 
afinación y ritmo y el último tiempo 
"Invincia" que da nombre a la obra, nos 

Coral "Divina Providencia" 

Interpretación del Himno a la Alegría 

sorprendió escuchar los primeros com
pases con unos pasajes completamente 
atonales dificilísimos de interpretar pero 
"trabajados" impecablemente por una 
banda tan joven y el tiempo final "allegro" 
con un "tempo endiabladamente rápido" 
cuyos sonidos, amplios, empastados y 
perfectos en su ritmo, nos hicieron olvi
dar que escuchábamos una banda tan 
joven. 

Bajo la dirección de A. Arnau que 
evidenció la gran preparación y expe
riencia de este maestro vinarocense apli
cada a la juventud del conjunto. 

Para finalizar, las dos corales y la 
banda interpretaron a la luz de las velas 
el Himno a la Alegría de Beethoven. 

Presentó el concierto Amanda Batiste 

y asistió en representación del Ayunta
miento el Concejal Sr. Ángel Vallés y se 
entregaron a las entidades visitantes pla
cas conmemorativas del acto. 

Se aprovechó el concierto para reali
zar la presentación del estandarte repre
sentativo de la Coral Divina Providen
cia que ha sido donado por la Comuni
dad de Religiosas de dicho Colegio y 
confeccionado por una de ellas. 

Hubo muchísima emoción entre los 
presentes y los niños de la coral, resu
miendo una gran velada musical que 
gustó mucho al público, esperamos que 
en el futuro se programen más actos 
como éste que enriquecen cultural mente 
a la ciudad de Vinaros. 

Amanda Batiste 

LLÉVATE EL AIRE NlAS FRESCC> DEL VERANC> 

.auca~ Distribuidor . ~ 
Oficial: C~ U®tli.s!l!flf 

ELECTRODOMESTICOS Agente Moviline Mov1Stsr 
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Tel. 45 5429 
Tel. 451013 
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NOSTRES PEIXOS 
Qusn se ven el peix de bou, 

entra a la /lonja y vorás 
les molles clases de peix. 
¡No te ho imaginarás/ 
Calamás, corballs, (1/ises 
seres, clavillóns, mollicó 
aspets, salpes, maira, polps, 
panagal, xopes, sepió. 
L/angostes, ascamarlans, 
caragols, crancs, 1/angosti, 
galeras, gamba, //amanto, 
pa/aes, rom, palaí; 
aranyes, rates, i pautes, 
burros, serranos, sorell, 
gall:s, gatets i palomites, 
caballa, congres, peigell; 
/lobarros, 1/ampuques, mol/, 
peixotes, 1/ur;:, ga/linetes, 
pampols, raijaes, doraes, 
chucho, bonito, vaqueces; 
doncel/es, befes, agul/es, 
xavos, trompe/es, moixina, 
cananes, sepies, foteses, 
ccitó, maleta, sardina; 
gitanes, ninyes, miseria, 
emperadós, malarmats, 
negritos, pintes, civils, 
reijos, tortes i agullats; 
tortugues, a/mejes, muse/os, 
esparra/1, pagre. rafets, 
peluda, xucla, gerret, 
besugo, garneu, cabets; 
tintoreras i tequieros, 
galfíns, ~ngui/es, tonyines, 
rascases, ascat, xoriola, 
castanyo/a, bol, pexines, 
boga, //iris, meros, raps, 
mabre, a/acha, so/egué, 
asturió, tonto, musols. 
Y quan ne surts al carré, 
encá sents al que subasta 
que canta sempre al revés: 
-¡Va la mó/Jera a cent nou, 
vuit, set, sis, cinc, cuatre, tres/ 
Está 1' altaveu que avisa 
al compradó descuida!, 
i sentes la veu de Peña 
que crida: ¡Cacau torrail 

V'enancio ~~ia 
1 ______ , 

A. Carbonell.- Publicado en 1958 

HUMOR 

OFtClNA DE 
PROSI'ECCI()NES PETROU FE RAS 

ENTRADA 

; 

ROMANCE DEL GITANO GORDO 

¿Dónde estás. Pepe Lombrices, 
que te veo y no adivino, 
oculto en ese ancho mar 
de carne y sebo fundidos? 
¿Dónde estás, Pepe Lombrices, 
que no se te ven los clisos? 
¿Dónde está tu talle breve, 
tu cinturita de vidrio, 
tu porte de garza real 
en el pantalón ceñido? 
¿Dónde tu perfil de canto 
en bronce corlao justito, 
tus manos en las muñecas 
con diez largos dedos finos 
y tus brazos como ramas 
finas de almendro florido? 
iAy mondadientes de luna, 
libélula del camino, 
sílfide del Sacro Monte, 
tallo de miramelindol 
¡Ay, pirulí de La Habana, 
ay, pirulí, pirulino.l 
Las mujeres se asomaban: 
1 Osú, cómo viene el niño/ 
y la calle era una feria 
de requiebros y suspiros 
que tus pinreles pisaban 
bordando entredoses finos. 
Te casaste por parné 
y. buenas orzas. de frito 
y, soltando el cinturón, 
allá que se fué tu tipo: 
junco, mimbre, nardo, caña, 
costi/lilé!s, todo, chico, 
que veinte años de gazuza 
suman muchos apetitos. 
Y ¡ay/te pusiste a correr 
el mejor de los caminos: 
come que come que come, 
sin bridas y sin estribos. 

-Gordo que le quiero gordo, 
gordo como el verde trigo-
te susurraba tu amor 
entre mcrcilla y suspiro; 
y sin más remedio. ¡ay/ 
se: hizo vaca el langostino. 

Publicado en 1958 
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LA GALLINA 

La gallina, mirándolo bien, es un ave· que tiene ·una 
cresta por arriba, dos patas por abajo, un pico a la dere· 
recha, una cola a la izquierda, o al revés, plumas por. fue· 
ra y huevos por dentro. 

La gallina se cultiva para aprovechar'· su carne, sus 
huevos y su caldo. Los tratados de Avicultura no sacan a 
colación el caldo; ptro c~nviene que lo · saquemos a cola· 
ción porque siempre hay algún huesecito. 1 

/ ~' ).; : ( . 1 , • .(· 1 ; •·r •. 

Se llama carne ·de gallina a la que se le pone a uno 
cuando no tien'e'más remedio que hacerse un traje. Tam· 
bién se llama a la carne ·que se encuentra al matar a una 
gallina. Se divide en pechuga y muslos; y éstos, a su vez, 
se subdividen en croquetas. ¿Dónde me siento? · 

El huevo es una cajita en forma de huevo que la galli· 
na deja caer en la paja de vez en cuando. Entonces, cre
yendo que ha hecho otra co.>a, la gallina comienza a gri· 
t11r: ¡Ca ca, ca ca! El huevo se compone de cáscara y mo
IIH. Est~~: molla está integrada por la yema, que es amari· 
lla, y la clara, que es espesa. El huevo es muy rico en . 
proteínas, hidratos de carbono, vitaminas y yema de hue
vo. En inglés se denomina ceeg», palabra Con que· tam
bién lo designamos en España cuando_ lo echamos a la ba
sura por malo. 

Vamos ahora con el caldo. El caldo de .. gallina .es el 
famoso •caldus galline• de los romanos. Según una versión· 
de Flavio Terencio, que figura en su obra cDe Mortuis 
Bovis•, este, «caldus•, bien concentrado y calentito, hacia 
resucitar un muerto cada dos por tres, o sea, cada seis. 
Creyendo hallarse ante el elixir de la vida, otro gran talen
tudo, Difumino, est'uvo dale que te pego a sus teoremas, 
tablas y postulados para lograr la resurrección por cada 
uno. Pero se fué a la tumba sin conseguirlo, a pesar de 
que se tomó su caldo; se ve que no le tocó ser el sexto de 
la suerte. Luego ya, con la invasióp de Jos bárbaros y sus 
interminables cuchipandas, vino la desgallinización del 
Imperio, extinguiéndose, por tanto, e::ta excepcional raza 
de gallinas y de caldos. Y hasta ahora. 

Pero ¡ah!, cada gallinita tiene un solo caldo. Y como 
la gente busca~caldo de gallina"y a veces no lo encuentra 
ni en el estanco, la industria modero;, , tras largos y labo· 
riosos experimentos en· su cocinita, ha dado con una 
fórmula sorprendente, por la cual, mezclando unos pocos 
ceros, un poco de pi, un trocito de po. unos restos de ga 
y muchas incógnitas, se obtiene un extracto de caldo de 
gallina tan concentrado, que por muy pocas ·pesetas se tie· 
ne lo suficiente para dar caldo a todo el Oriente Medio. 
Aunque pensándolo mejor, aquello está ya bastante· cal· 
deado. 

A. Carbonell.- Publicado en 1958 

-¡Qué latal Otro manantial de csc1 cosa negra y 
apestosa ... 

Publicado en 1959 
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Emotivo Homenaje en Cap~anes (Tarragona) 
a Don Antonio Carbonell 

No es frecuente la celebración de un 
homenaje de las características del que 
hemos dedicado a Don Antonio Car
bonell el pasado 18 de Mayo. 

Ejerció como maestro interino en la 
escuela de niños de Cap<;anes (Priorat) 
durante el curso 1993-1934. O sea, un 
solo curso. Han pasado sesenta y tres 
años y aquellos alumnos suyos han con
servado permanentemente el gratísimo 
recuerdo que en tan escaso tiempo dejó 
este carismático Maestro. 

Sólo treinta y cinco de los alumnos 
hemos podido rendirle este homenaje, 
pues veintiuno ya fallecieron. Y de los 
hoy presentes, dato curioso, el mayor 
tiene 77 años y el menor 70. 

He aquí cómo se desanolló esta jorna
da tan feliz y entrañable: 

A su llegada le esperábamos todos en 
la plaza de la Iglesia. A la entrada del 
Ayuntamiento, su esposa y su hetmana 
fueron obsequiadas con sendos ramos 
de flores. El Sr. Alcalde, hijo de uno de 
sus alumnos le dedicó unas palabras de 
bienvenida, destacando la meritoria la
bor que en unos ya lejanos años desarro
lló el Sr. Carbonell . A continuación le 
hizo entrega de una reproducción en 

VISITA 

A continuación se giró visita a la Coo
perativa Vinícola, donde el hijo de otro 
de sus antiguos alumnos explicó detalla
damente todo el proceso de la elabora
ción de sus famosos vinos en las moder
nísimas instalaciones, adecuadas a la 
más exigente tecnología. 

Durante la cordial comida que tuvo 
lugar a continuación, no faltaron las ex
presiones de afecto y gratitud, acompa
ñadas de obsequios, símbolo del recuer
do inalterable que ha perdurado a través 
del tiempo. El Sr. Carbonell agradeció 
con sentidas y emocionadas palabras el 
homenaje, subrayando nostalgias del 
pasado y la que dejará en nosotros esta 
jornada inolvidable. 

El feliz acontecimiento concluyó can
tando muchas de las canciones que apren
dimos en aquel curso 1933-1934. 

bronce del monumento dedicado a Pe
dro Juan Barceló "Carrasclet", héroe lo
cal de la Guerra de Sucesión y un libro 
con su biografía. 

de elogio a nuestro homenajeado. 

Y para tetminar, en fin, lo haremos 
con las palabras con que finalizó su 
parlamento el "senyor mestre" , animán
donos a vivir con ilusión y con humor; a 
que digan de nosotros: 

Seguidamente asistimos a la Santa 
Misa cantada, en la que el Sr. Párroco 
pronunció unas frases de bienvenida y 

La siguiente visita fue a las escuelas, 
en una de cuyas aulas, y sobre la pizarra, 
el Sr. Carbonell nos deleitó con una 
sesión de Dibujo pedagógico y humorís
tico. Y hubo cantos y evocación de la 
vieja escuela. 

"Somriuen perque són feli<;os? 
No. Són feli<;os perque somriuen". 

A. Ferré Vallés 
(Alumno) 

-Bueno, bueno; Pero es que usted se muere demasia
do. Si todo el mundo hiciera lo mismo, no iba a quedar 
nadie para escuchar a Gloria Laso. 

-Donde hay, siempre queda, doctor. 
-En eso lleva razón; pero todo no ha de ser mori~. Dis-

tráigase usted. Lea, CHnte ... Recite «Los dos conejos». 
-¡Ay, doctor!, eso se dice muy pronto. 
- Pués entonces recite el listln de teléfonos. Ahora 

-Buenos días, doctor. ¿Cómo ha encontrado usted a 
mi marido? 

·-Muy fácil. Estaba ahí, en la cama. 
-¿Y cómo va? 
-Demasiado aprisa. Ya le he dicho que descanse Y 

muera solo un ratito cada día; de cinco a siete de la tarde, 
por ejemplo. Y que lea algo. Dele usted «Lo que el viento 
se lleVó». 

-¿Y usted cree que lo resistirá? 

La escena representa una cama con un paciente 
dentro. Aparece el médico, saluda al lector y se acer· 
ca al enfermo: 

mismo le convendría un ratito de sopor. El sopor es muy 
bueno. 

-Como usted mande. 
El paciente inclina la cabeza. pone cara de tonto y 

cae en un sopor de aúpa. Míentra:; tanto, entra la es· 
posa. 

-!'\o sé. Desde luego la novelita pesa kilo y medio. 
El médico toma el pulso al enfermo, toma la tem

peratura al enfermo y toma una copa de coliac que le 
sirve la esposa del enfermo. Luego dice tan campante: -¡Hola, amigo! ¿Qué, muriéndose, eh? 

- ¡P~hé! Algo ha de hacer uno. 

LOS METICULOSOS 

-Yo cuando saco la entrada de los 
toros me hago firmar un recibito . 

·· ' 

-¡Eh, toro; cuidado con la banderilla! -Tengo la impresión de que .nos 
hemos ~quivocado; esta no es la playa 
de Vinaroz. 

Publicado en 1958 

-Tiene 55 grados. 
-¿No es muy poco? 
-Son grados a la sombra, ami~a mía. Debe seguir con 

las inyecciones de cal. 
-¿Más cal? El pobre ya se cansa de tanta cal. 
-Pués póngale una de cal y otra de arena. 
-¿Y de comer? 
-¡Cuidado! Solo leche. Si no, le hace usted papilla. 
-De todas formas, doctor le estoy muy agradecida, 

porque nadie le encontraba nada y fué usted y le encon· 
tró esa plaza de sereno. 

-1'\o vale la pena. Lo peor de su marido es que el co· 
razón en lugar de hacerle tic-tac, le hace tac-lic. 

-¿Y no habría remedio para que donde hace tac haga 
tic y donde hace tic haga tac? 

-Me lo ha quitado de la boca. Compre usted dos fras· 
cos de «Tictacil»: uno que pone •Para el Tic• y otro que 
pone •Para el Tac•, y le dá una cucharadá cada media 
hora, alternando; y comience por el Tic. 

En este instante, el paciente sale de su sopor y ex· 
clama: 

-¡Qué sopor más dulce y más bueno! 
-¿Ve usted? La próxima vez, que le pongan un poco 

de canela. 
Y el médico saluda al lector sombrero en mano y se vá 

más pronto que canta un gallo. 
DON AHTDIIIO 

A. Carbone/l.- Publicado en 1959 
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La Frater de Vinaros 
viajó al Pirineo Aragonés 

La Frater a la Ermita. Foto: Reula 

El pasado fin de semana, fraternos y 
colaboradores de La Frater, a los que se 
sumaron algunos amigos y simpatizan
tes para completar el autobús, nos fui
mos de excursión al Pirineo oscense. 

Ya bien avanzado el trayecto y tras un 
completo almuerzo en El Grado, visita
mos el Santuario de Toneciudad, para 
tomar seguidamente dirección Huescay 
llegar a comer e instalarnos en la ciudad 
de Jaca, la capital de los Pirineos y cuna 
que fuera del Reino de Aragón. La tarde 
fue para visitas de interés y la lluvia que 
apareció previa a la cena, nos concentró 
en el hotel para degustarla tranquila
mente y luego descansar. 

Amaneció el domingo, precedido de 
una noche lluviosa y sucedido por suerte 
de una larga mañana quieta y apacible 
que, sin darle paso al sol, nos permitió 
sin embargo gozar felizmente del plato 
fuerte de la excursión, cual era la visita 
a la alta montaña. Fue en esta ocasión
que no será la última- al valle de Tena 
que se extiende desde Biescas hasta 
Sallent de Gállego, prácticamente en la 
frontera con Francia y que ofrece en su 
recorrido la presencia de una belleza 
extraordinaria, reflejada en un concierto 
cuya sintonía es una perfecta combina
ción de contrastes que juegan con los 
verdes y ocres de la frondosa vegeta
ción, a tono con las abundantes aguas de 
los pantanos, alimentados por las casca
das y anoyos que adornan las laderas, 
así como por los ríos cristalinos y prác
ticamente recién nacidos . Las nubes, 
como jugando en el cielo para enseñar y 
ocultar el sol , daban un aspecto al paisa
je francamente singular, entrañable y re
lajante. A la entrada del valle, en Biescas 
y frente al que fue el cámping de las 
Nieves, resultó ineludible un instante 
para el recuerdo y una mirada al cielo 
lamentando la reciente tragedia. 

Y después de la visita al valle de Tena, 
en una ascensión espectacular y de ver
dadero ensueño, llegamos al Balneario 
de Panticosa, donde agradecimos la ge
nerosidad de aquella mañana que había 
reservado la lluvia para otro momento, 
dilucidando las dudas que nos habíamos 

planteado en la noche anterior. Allí hici
mos una prolongada parada para disfru
tar a pie de aquel gran circo de monta
ñas, lleno de encantos, curiosidades y 
vistas maravillosas, donde se respira paz, 
salud, y sobre todo el deseo de quedarse 
o al menos de volver. De manera cons
tante, suenan las cascadas de agua re
cién nacida de las nieves , y de fondo, 
suena también el susurro del río Caldarés 
que, bravo y espumoso, se apresura a 
buscar el descanso en el espejante lago. 

La bajada desde Panticosa hasta 
Biescas y el nuevo trayecto que, tras la 
ascensión al puerto de Cotefablo nos 
trasladaría al valle de Broto, no fue me
nos bello en un recorrido que nos paseó 
por los inmensos bosques, densos y va
riados en su vegetación, ofreciéndonos 
paisajes de aspectos bien contrastados 
hasta llegar al valle abierto, profundo y 
amplio, lleno de luz por esa amplitud y 
con el pueblo aglutinado en el fondo , 
graciosamente atravesado por abundan
tes aguas y rodeado de anchas praderas. 
Allí, el buen cordero que nos sirvieron 
para comer, corroboró la buena calidad 
culinaria de que pudimos disfrutar des
de el primer almuerzo, servido alladode 
Torreci udad; no era lo fundamental de la 
excursión. pero también tenía su impor
tancia. Desde Broto, tomamos ya cami
no hacia Vinaros por Boltaña y Ainsa, 
dejando éste último y el valle de Ordesa 
que también habíamos casi rozado, para 
un próximo y creemos que no lejano 
viaje. 

... Objetivo cumplido! Hemos estado 
de tú a tú en contacto con la Naturaleza, 
en uno de los lugares donde el Todopo
deroso puso de manifiesto el sumun de 
la belleza. Hemos tenido también la suer
te de contar con un buen amigo al volan
te que, se unió a nosotros en todo mo
mento y nos dio carta blanca para que 
estableciéramos las rutas, puntos de pa
rada y hasta la velocidad en los tramos 
de visita turística; también su habilidad 
nos dio tranquilidad en el viaje, un viaje 
bien documentado e instruido audiovi
sual mente y de viva voz que, enriqueció 
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El programa de radio 
"Als quatre vents" 
con la "Frater" 

Último programa de Radio Nueva "Als quatre vents" con la "Frater". 
Foto: Reula 

El pasado miércoles, día 28 de Mayo, 
el programa de radio que semanalmente 
ha llevado adelante desde las ondas de 
Radio Nueva, el Taller de Radio de la 
Associació Alumnes E.P.A. "Llibertat" , 
bajo el título de "Als quatre vents" (Radio 
Comunicativa i Solidaria), tuvo entre 
sus invitados a varios representantes de 
la Frater. 

El programa estuvo basado en las ne
cesidades que tenemos en nuestra ciu
dad acerca de este colectivo cual es la 
Frater (Fraternidad Cristina de Enfer
mos y Minusválidos), en el cual se hizo 
hincapié sobre lo que nos falta al mundo 
del minusválido, lo que se ha hecho 
hasta la fecha, y lo que falta por hacer. 

Estuvo con nuestro colectivo 1' "Asso
ciació de Minusvalids Físics del Baix 
Maestrat", entablándose entre ambas 
asociaciones un interesante coloquio. 

Por cosas del azar, este programa era 
el último que se emitía del curso 1996-

en alguna medida la excursión, hecho 
que junto al gran comportamiento de 
FRATERNIDAD vivido en todo mo
mento, hizo de la excursión un evento 
inolvidable, cumpliéndose así los que la 
organización se había propuesto. 

Y como siempre, los fraternos no se 
cansan de agradecer a los colaboradores 
su ayuda, y los colaboradores no se 
cansan de hacer lo mismo hacia los 
fraternos; a eso -y no a otra cosa- es a lo 
que se le pueda llamar Una Guerra 
Santa. 

NOTA: Por un fallo técnico, se nos 
ha velado el canete y no ha salido ningu
na fotografía . Sí que tenemos la película 
de "vídeo", la cual cuando esté montada, 
ya les informaremos cuándo y dónde se 
pasara. 

La Frater de Vinaros 

97, por lo cual fue muy interesante las 
intervenciones tanto de estas dos entida
des como de las demás secciones, con
cretamente la "Agenda Cultural" y el 
"Concurs de cine" . 

Tras nuestro agradecimiento a la gen
te de "Als quatre vents", por su interés en 
difundir a través de las ondas, temas tan 
interesantes como son todo este entra
mado mundo de los discapacitados, nada 
más nos cabe el felicitarles por los éxitos 
obtenidos durante esta temporada que se 
cierra, por tan interesantes programas 
que han llevado a cabo, y con una muy 
aceptable audiencia. 

Os esperamos el próximo curso, y nos 
brindamos la gente de la "Frater" , en 
colaborar de nuevo con vosotros en un 
programa tan interesante cual es "Als 
quatre vents". 

Hasta pronto. 
Fraternidad Cristiana 

de enfermos y minusválidos 

ALS QUATRE VENTS 
RÁDIO COMUNICATIVA 1 SOLIDÁRIA 

TALLER DE RÁDIO 
Associació Alumnes E. P.A. "LLIBERTAT" 

Feli9 2.000 
Vosaltres també formeu part 

del nostre ale! 
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Centro Aragonés 
XIX Concentración de 
Centros Aragoneses en la 
Almunia de Doña Godina (Zaragoza) 

Como todos los años y ya van diez, el 
Centro Aragonés de Vinaros acudió a la 
Concentración de Centros y Casas ara
gonesas de España. 

Esta vez fue en La Almunia de Doña 
Godina, en la provincia de Zaragoza. 

El programa muy apretado, por eso la 
salida de nuestro paseo "Fora Forat" , se 
hizo a las siete de la mañana. A las nueve 
y media ya estábamos saboreando unos 
estupendos bocadillos de jamón, poco 
antes de llegar a Alcañiz. 

La llegada a Zaragoza, sin problemas 
y a la hora prevista. Una vez todo el 
equipaje en las habitaciones, mañana 
libre, para que cada uno pudiera hacer 
sus compras , su visita a la Basílica de 
nuestra Patrona y como no para saborear 
las "tapas" de algunos bares que se en
cuentran en una zona, cerca de la Plaza 
del Pilar. 

A las cinco y media, comenzó el pri
mer acto oficial. La imposición deban
das a todos los estandartes d~ los dife-

rentes y numerosos Centros Aragoneses 
y Casas Aragonesas. Allí estábamos 
nosotros y a la cabeza Marta Herrero, en 
los que sería su último acto oficial como 
Dama del Centro Aragonés de Vinaros. 
Digo, último, porque a la mañana si
guiente tuvo que dejar La Almunia para 
poder acudir a lo que también será uno 
de sus últimos actos oficiales en Vinaros 
como Reina de las Fiestas. 

Los saludos de bienvenida por parte 
de las autoridades locales, para poco 
después acudir a una de las plazas con 
que cuenta esta bella localidad. Allí se 
iba a intentar batir un record. Consistía 
en bailar la Jota de Alcañiz, el mayor 
número de parejas posibles. Los nues
tros en primera fila. 

¿Se batió .. . ? Pues, sí, si que se batió. 
Cerca de cuatrocientas personas baila
ron esta famosa jota. Era impresionante 
ver a todas las parejas, venidas de todas 
partes de España, interpretar bailando la 
misma Jota. 

I Mostra de Teatre Escolar 
Vinaros 1997 

Hola. Benvinguts a aquesta l Mostra 
de Teatre Escolar. 

Sí, Teatre i EscoJa esdevenen (són) 
avui els protas d'un muntatge que es
perem tinga molts capítols. 

N atros, gent de teatre, de si tj aríem que 
cada escoJa tinguera un espai per a les 
representacions, que lo teatral fóra una 
cosa habitual dins l'ambit escolar, que 
tots els nens i nenes pogueren experi
mentar la magia de les titelles i el guinyol , 
inventat o recreant histories . 

I és el nostre desig perque creiem en la 
forc,:a del tean·e, en els seus estímuls per 
a despertar consciencies, en la seua 
capacitat d'adaptació i renovació, en el 
seu inesgotable cabdal d'ensenyances. 

L'escola també busca la renovació 
constant, l'adaptació vers un futur pie 
d'incerteses, trobar ellloc que Ji és propi 
en una societat en canvi continu. 

Teatre i Escola no es poden ignorar 
mútuament. 

Avui, ací, no venim a meravellar-nos 
amb actors de gest precís i dicció impe
cable, amb muntatges de pressupost 
milionari o amb obres de reconegut 
prestigi. 

A vui, ací, coma espectadors deis nos
tres fills, deis nos tres amics odels nos tres 
germans, tenim el repte de ser tolerants 
amb la seua actuació, solidaris amb la 
seua feblesa, complices deis seus errors 
i falta d'experiencia. 

En ells els hem d'agrair tot l'esforc,: i 
dedicació pera poder-nos oferir la seua 
interpretació tan bé com pugam. 

L'Udol Teatre 

DISSABTE, 7 

18'00 h.: Taller de Teatre de I'APA 
del C.P. Assumpció: "Colorín, colora
do", (La Prueba, Ricitos de Oro, Los 
Reyes y la gata, ... ). 

18'30 h.: Taller de Teatre de l'Institut 
Vilaplana: "Yerma" sobre textes de F. 
García Lorca. 

" ... Tener un hijo no es tener un ramo 
de rosas. Hemos de sufrir para verlos 
crecer. Yo pienso que se nos va la mitad 
de nuestra sangre. Pero esto es bueno, 
sano, hermoso. Cada mujer tiene san
gre para cuatro o cinco hijos y cuando 
no los tienen se les vuelve veneno, como 
me va a pasar a mí ... !!" .&. 

Al acabar, nos quedaba el tiempo jus
to de tomar algo fresco y acudir hacia el 
magnífico poli deportivo con que cuenta 
esta población zaragozana, para el ver el 
comienzo del Festival de Jotas, en el 
cual nuestro cuadro actuaba en segundo 
lugar. 

Como siempre, el esfuerzo de todo un 
año, dio sus resultados y al acabar su 
actuación tuvieron un largo aplauso por 
parte del público allí presente. Nunca a 
lo largo de los diez años que vamos 
acudiendo a estas concentraciones, ja
más han dejado a Vinaros en mal lugar. 

A la mañana siguiente y mientras los 
que pudieron entrar, escuchaban la Misa 
baturra, la lluvia hizo su aparición para 
que las más de tres mil personas que allí 
habían acudido, se desperdigaran por 
toda la población en busca de refugio. El 
repentino cambio de tiempo, no hizo 
que se suprimieran los actos previstos, --
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al contrario entre bromas y alguna que 
otra inmersión en los charcos que se 
habían formado, los actos prosiguieron 
sin la menor vacilación por parte de sus 
organizadores. 

Después de la multitudinaria comida, 
ofrecida por el Ayuntamiento de La Al
munia, vinieron las despedidas, con un 
"hasta el año que viene en la provincia 
de Huesca". 

Nuestro chófer, Alberto Sebastia, ya 
más que habitual en nuestros viajes, ya 
nos estaba esperando. Y con su buen 
hacer con el volante entre las manos, 
entre las tierras de Aragón, nos devolvió 
de nuevo a Vinaros, eso sí, con alguna 
que otra paradita para comprar alguna 
cosa de recuerdo; este año fueron longa
nizas de Fuente de Ebro, y para tomar 
alguna cañita para alegrar el espíritu. 

Hasta el año que viene Huesca. ~ 

Resumen de la III Convención Regional 
de Cargos Públicos de NN.GG. 

Celebrado el pasado fin de semana en Castellón con el objetivo de analizar los 
problemas más importantes que afectan a los jóvenes para diseñar un proyecto político 
con soluciones. 

Alejandro Ballesteros, Vicesecretario General de Acción Institucional afirmó que 
los jóvenes habíamos sufrido una política que se olvidaba de nuestros problemas, y 
que el P.P. había cambiado esta situación. 

El Presidente Regional, David Serra, aseguró que el acto que se celebraba era 
importante para la vida interna de la organizaicón, demostrando que tenemos vida y 
de nuestro compromiso con los jóvenes, asimismo recordó el peso de NN. GG. de la 
Comunidad Valenciana en el contexto de España, contando con la cifra más impor
tante de cargos públicos con un total de 230, 75 de ellos en Castellón de un total de 
3.000 en todo el país, además hizo referencia de la designación en el reciente Congreso 
Nacional de la designación como vocal del Presidente Provincial , Ricardo Costa. 

En la reunión del Comité Regional se aprobó una resolución de apoyo a los 
agricultores españoles por los ataques franceses y se solidarizaron con los familiares 
de Ortega Lara y Cosme Delcloux, secuestrados por la banda terrorista ET A. 

El Conseller de Educación y Cultura, Francisco Camps, en su conferencia destacó 
que el P.P. ha apostado por una educación pública en la que todo el mundo tenga 
acceso, con calidad y con una buena preparación para los jóvenes valencianos para el 
día de mañana. 

Desde la Administración Autonómica en los 3 presupuestos gestionados por el P.P., 
han dotado al sistema público de educación más de 100.000 millones respecto a los 
3 primeros de la última legislatura socialista. 

El Conseller terminó diciendo que "la provincia de Castellón contará con una 
inversión equilibrada y de calidad siendo la más importante en la historia de nuestra 
provincia, con grandes proyectos culturales y educativos" . 

El Secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa apostó por el autógobierno de las 
Comunidades Autónomas clausurando el Congreso el Presidente de la Generalitat 
Eduardo Zaplana dando ánimos a los jóvenes de NN.GG. para que no pierdan su 
espíritu crítico e inconformista. 

Este acto deNN.GG. reunió a políticos importantes como el Delegado del Gobierno 
en la Comunidad Valenciana, Carlos González; Diputados Nacionales, José Ortiz, M• 
Carmen Pardo y Juan Ramón Cal pe; Autonómicos, Manuel Prieto, Alejandro Font de 
Mora; Senador José M• Escuín; y Presidente Provincial , Carlos Fabra y Presidente 
Nacional de NN.GG. Juan Manuel Moreno, entre otros. 

Gabinete de prensa NN.GG. 
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Magnífic Ajuntament Vinaros -Regidoria de Benestar Social 
Equip Social Base 

Programa de información - De~artamento de Integración Sociolahoral 
¿Cómo buscar trabajo? 

3a PARTE 

3) PROCESO DE SELECCIÓN 

A. Conocimientos de la empresa. 

La información de las empresas podemos extraerla de personas que trabajen 
en la empresa en cuestión, o en su sector económico principalmente. También 
de otras fuentes como las Páginas Amarillas, revistas, publicaciones ... 

De esta información debemos recoger: 

l. El tipo de actividad que realiza la empresa en cuestión. 

2. Antigüedad, rendimiento y perspectivas de futuro , para comprobar 
que es una empresa con posibles ofertas de empleo. 

3. Situación de las instalaciones (oficina, fábrica, sucursales, ... ). 

B. Carta de solicitud. 
La función de esta carta es presentarse como candidato a la empresa. 

El Objetivo es llegar a la entrevista de selección. 

La estructura de la carta debería ser la siguiente: 

La extensión máxima de esta carta será de un folio. 

A continuación te presentamos un modelo orientativo: 

Fecha 

Referencia 

Destinatario (Nombre y dirección de la empresa) 

Saludo y encabezamiento. 

Cuerpo: l. Breve y concreta explicación de los motivos por los que se 
solicita un puesto de trabajo. 

2. Referencia breve al currículum que se une, remarcando 
aquello que se ajusta con los requisitos expresados por la 
empresa solicitante cuando se trate de una respuesta. Si es 
un envío voluntario, remarcaremos igualmente los aspectos 
que pensamos que nos capacitan para el puesto de trabajo 
solicitado. 

3. Solicitud de entrevista personal para comentar los puntos 
antes señalados. 

Despedida. 

Firma Nombre y apellidos 

Dirección 

Ciudad y código postal 

Teléfono 

C. CURRICULUM VITAE 

Es un resumen de los datos personales, profesionales y académicos de la 
persona, con el objetivo de cubrir un determinado puesto de trabajo. 

Habrá que realizar un tipo de currículum adecuado para cada puesto de 
trabajo, ya que la determinada experiencia o formación que posees puede ser 
relevante para un puesto, pero no serlo para otro, por lo que habrá que resaltar 
las características más adecuadas para cada puesto. 

Capítulos diferenciados del ''curriculum'': 

a) Datos personales: 
l. Nombre y apellidos. 
2. Fecha y lugar de nacimiento. 

3. Dirección y teléfono 
4. Estado civil. 
5. Los hombres deberán resaltar también su situación militar. 

b) Formación y estudios (se han de indicar): 

l. Estudios realizados y titulaciones obtenidas, nombrando los centros 
donde realizaste estos estudios y las fechas en las que las cursaste. 

2. Puedes incluir también los idiomas que conozcas y los grados en que los 
do mi nas. Debes decir la verdad, ya que estos datos son fáci !mente demostrables 
y su alteración podrían perjudicar el resto de tu currículum. 

3. Puedes mencionar también los otros cursillos realizados de formación 
ocupacional, siempre dando preferencia a Jos que tienen relación con el puesto 
que solicitas. 

e) Experiencias profesionales: 

Se deben numerar por orden cronológico las empresas donde has trabajado, 
indicando: nombre de la empresa, su actividad, el cargo ocupado, progresos 
profesionales que has podido tener, así como el periodo que trabajaste (fechas 
de inicio y de fin). 

También pueden nombrarse a los superiores, con la finalidad de que se 
puedan pedir referencias profesionales sobre tu persona. 

d) Otros: 

Aquí deben resaltarse y hacer referencia a aquellos datos que pudieran ser 
de interés para el empleo que se solicita, por ejemplo, carnets de conducir, u 
otras clases de carnets. 

Recomendaciones: 

La redacción debe ser correcta, sin faltas ortográficas, siempre sobre papel 
blanco, conservando los márgenes de la página. 

(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 VINAROS 

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

Charlas 
El próximo miércoles 11 de junio, a las 16'30 h. y en el Centro Social 

Municipal de la Tercera Edad se celebrará la conferencia "Problemas de 
salud más frecuentes en la vejez". Les esperamos. 
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Velasco, satisfet amb la concessió 
de l'explotació a la confraria 

V ora 35 milions de pessetes 
costara la informatització de 
la subhasta a la llotja del peix 

La sub hasta ja no es Jara a viva ve u, 
sinó de forma totalment me canica 

Uns trenta-cinc milions de pes
setes li costara a la Confraria de 
Pescadors "Sant Pere" insta!. lar 
tot el procés d'informatització de la 
subhasta del peix, la qua! cosas 'ha 
de fer en un termini de dos anys, 
segons determina la concessió que 
s 'hadonatde l'explotació de la llotja 
a la confraria. 

A !'interior de la llotja, s'haura de 
construir un menut amfiteatre, on se 
seuran els arriers per participar en el 
procés de la subhasta. S'instal.lara una 
cinta transportadora on s'aniran posant 
les caixes del peix. Una pantalla de tele
visió permetra veure aquestes caixes a 
més del preu que s'anira ofertant. Per 
quedar-se am b el peix, el comprador in
teressat, haura de pitjar un comanda
menta distancia. Tot seguir, la caixa del 
peix ja estara adjudicada, i acabara el 
se u pas perla cinta preparada per endur
se-la l'arrier, fins i tot ja amb l'albara 
elaborar, on constaran tots els detalls, 
com el preu de la venda, nombre de qui
Jos i nom de l'anier. 

A les oficines de la confraria, els or
dinadors instal.lats trauran immedia
tament la factura d'allo comprar. El 
subhastador deixara d'estar dempeus i 
de "cantar" els preus; aquests apareixeran 
sobreimpressos a la pantalla esmentada. 

"Ningú no ha de pensar, per tant, que 
informatitzar la subhasta sera només 
col.locar ordinadors i ja esta" deia el 
president de la confraria Gon¡;:al Velasco, 
"és un muntatge molt més complicar i 
costós , pero servira per adaptar-nos a 
moltes llotges de Catalunya i a la de 
Boniana, onja hi ha aquest sistema" .Els 
trenta-cinc milions de pessetes és una 
xifra aproximada, que podría fins i tot 
ser superior i apropar-se als quaranta. 

Per altra banda, Velasco, després de 
rebre el passat día 23 la comunicació 
oficial, ha mostrat la seua satisfacció 
perque I'Autoritat Portuaria baja atorgat 
la concessió de l'explotació de la llotja a 
la confraria, per un període de cinc anys. 
"La llotja sempre ha estar portada pels 
mateixos pescadors, era logic que se'ns 
donara a nosaltres, no mai s'ha explotar 
amb anim de lucre, rotes les confraries el 
que pretenen és cobrir les despeses i res 
més". 

El port de Vinaros en aquestes ser
manes no té activitat quant a les barques 
d'an·ossegament, pero sí n'hi ha molta 
pel que fa la modalitat del cerco!, jaque 
hi atraquen nombrases embarcacions 
d'altres poblacions. La veda d'anosse
gamentes perllongarafinsell6de julio!. 

J. Emili Fonollosa 

12 trobada de formació 
de persones adultes 

centres, associacions, agents i territoris 

Morel/a, 15 de juny de 1997 

rnb:\ dEIS Agcn 1> SoCialS pcr !,, H'A 

Servei d'autobús des de Vinaros 
Apunta't a I'E.P.A. 
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Lluís Rodríguez en el Auditori. Foto: Difo's 

Concert de Joventuts Musicals 
A carrec de Lluís Rodríguez, al piano 

El passat dissabte, 31 de maig, a I'Auditori Municipal de Vinaros "W. Ayguals de 
Izco" va tenir lloc el segon concert de Joventuts Musicals d'aquest any. El pianista 
Lluís Rodríguez actua substituint a José Menor, que esta va anunciar en un principien 
tots els cartells i programes. 

Hem de dir que l'actuació va estar tot un exit, i la gent del públic va estar més que 
satisfeta de la interpretació d'aquestjove pianista, el cunículum i programa del qual 
referim a continuació: 

LLUÍS RODRÍGUEZ 
Lluís Rodríguez neix a Girona el 25 d'agost de 1976, i als 7 anys inicia els estudis 

de piano al conservatori Isaac Albeniz, on el 1993 finalitza el grau mig de Piano i 
Música de Cambra amb Premi d'Honor i obté els títols de professor de Piano i Solfeig. 

Des del 1986 participa a les classes magistrals que el Mestre Luiz de Moura Castro 
imparteix en el Conservatori de Girona, a més d'assistir a Cursos d'interpretació 
musical a Barcelona, Girona, Martigny (Su'issa), Brussel.les (Belgica) i Venecia 
(Italia), on ha estat alumne de professors com Aquiles Delle-Vigne, Ni na Svetlanova, 
Stanislav Pocheck:ine i Frederic Gevers, Buron Janis, Galina Egyazarova i Roy 
Howat. 

Ha aconseguit els següents premis: Primer Premi del Concurs Internacional "World 
Piano JuniorCompetition" de Cincinati (Phio-USA), 1994: Primer Premi del Concurs 
Nacional Ricard Viñes de Lleida, 199S; Primer Premi de la categoría A del Concurs 
de Vilafranca del Penedes, 199S i Segon Premi a la categoría senior el 1996; Segon 
Premi del Concurs Nacional "Gregorio Baudot" celebrat a El Ferro!, 199S; Segon 
Premi del Concurs Nacional "Ciutat de Carlet" (Valencia) en la categoría Be! 1993 i 
Tercer Premi en la categoría A el 1996; Quart Premi al Concurs nacional de Piano 
d'Albacete el 1996; Segon Premi del Concurs Ciutat de Berga en la categoría C, 1990. 
Primer Premi al Concurs Joan Massia el 1996. 

Actualment realitza els estudis de lOe. de piano amb la professora Maria Jesús 
Crespo al Conservatori Municipal de Música de Barcelona. 

1 part 
SONATES EN LA MAJOR 1 MI MAJOR .. ............... ....... ...... D. Scarlatti 

CHACONA EN RE MENOR ..... .......................................... Bach 1 Busoni 

ETUDE TABLEAD, OP. 39, NÚM. S ............................ S. Rachmaninov 

RAPSODIA OP. 119 .......................... ......... .. .. ........... ... ............. J. Brahms 

11 part 
SONATA OP. S EN FA MENOR ................ ... .. ......... .. ...... .. .. .... J. Brahms 

A/legro maestoso 
Andante espressivo 
Allegro energico 
Andante molto 
Allegro moderara ma rubato 

Al finalitzarel concert, i després de tocar magníficament un bis d'Stravinsky, va ser 
efusivament felicitar a peu d'escenari. 

Ens alegre m d'haver tingut l'ocasió de coneixer aquest jo ve interpret, i encara que 
l'assistencia segueix essent un tant escassa, podem valorar l'acte coma positiu. Fins 
a la proxima. 

JJ.MM. 
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En una experiencia pilot a la prouíncia castellonenca 

Costes creara a la platja 
de Fora Forat un minibosc 
amb pins i plantes autoctones 

En aquest lloc es creara el primer hose mediterrani de la província 
Foto: A. Alcázar 

L 'Ajuntament ha informal fa
vorablement el projecte de condi
cionament ambiental de la zona de 
transició entre el passeig de Fora 
Foral i la platja del mateix no m, on 
la Demarcació de Costes pensa crear 
un minibosc mediterrani, com a 
experiencia pilot a la província de 
Castelló. 

Es pretén muntar un bosc de ribera, 
amb un pressupost al voltant de quaranta 
milions de pessetes i on hauria pins i 
d'altres plantes autoctones. La zona afec
tada comprén una superfície de vint mil 
metres quadrats, tots de terra i que sepa
ren el passeig Fora Forat de la platja. 

L'experiencia inedita a la província 
consistira a plantar uns quatre-cents pi ns 
mediterranis, així com lacreació de zones 
de camins i balises pera l'aparició natu 
ral de dunes, seguint la tonica general 

que duu el Ministeri de Medi Ambient 
d'incrementar la regeneració de la costa 
mitjan~ant dunes. 

A banda, també hi haura fanals i reg 
perdegoteig. Amb tot, Yinaros comprara 
amb el primer pare de la ciutat, on els 
ciutadans podran anar per passejar i 
passar una estona de lleure. A hores 
d'ara, la zona on es creara el minibosc 

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

P-_artido 
popular 

esta desocupada, només en període de 
festes i solament a la part que dóna al 
passeig, s'insta l.l en algunes casetes de la 
fira d'atraccions. 

La Direcció General de Costes també 
vol crear boscos semblants a les platges 
d'EI Pinar i el Gurugú , de Castelló. 

Si s'arribara a construir el pas de via
nants que comunique l'esmentat passeig 
amb la platja deis Cossis, a la zona tu
rística nord, salvant el riu, com ha de
manar I'Ajuntament, Vinaros, amb aquest 
bosc, comptaria amb una excel.lent "bal
conada" a la mar. 

Una altra actuaci ó prevista per Costes 
a Vinaros és el refor~ament de la costa 
en un tram de la partida Saldonar, a la 
zona turística nord onja hi hagut diver
sos despreniments, fins al punt de córrer 
perill dues ed ificacion s (una d'elles, una 
capella) i la carretera. El projecte, valorat 
en uns deu milions de pessetes, es pensa 
fer, tot i que porta un retard, comja va dir 
en el seu dia a aquest rotatiu el cap 
provincial de Costes Leonardo Mon
zonís. 

L'alcalde de la ciutat considera que 
aquesta actuació és urgent perque podria 
desprendre's la carretera, si hi haguera 
una nova forta tempesta marítima. 

.). Emili Fonollosa 

Nota informativa 
El Partido Popular de Vinaros notifica a sus afi liados que la 

reunión-cena que se tenía que celebrar el día 13 de Junio, tendrá 
Jugar el día 11 de Junio a las 20'30 horas. 
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L'Escola Municipal d'Art 
exposa una selecció d'obres 
dels seus cent trenta alumnes 

Alcalde, regidor d'Educació i directora inauguraren l'exposició 

Foto: A. Alcázar 

L'Escola Municipal d'Art, que 
dirigeix Cinta Barbera, esta expo
sant a l'Auditori Municipal una se
lecció d'obres deis seus alumnes, 
comsemprefaabans de lesfestes de 
Sant ]oan i Sant Pere. 

Tota classe de tecniques pictoriques 
s'h i pot veure: acrílics, olis, pastel. .. Cal 
destacar la gran quantitat de retrates que 
hi ha, perque se n'ha fet un curset, sota la 
direcció de Miguel Pitarch. Tampoc no 
falta una bona mostra de ceramica, al 
torn i a m a, a banda de di verses escultures 
i treballs en rakú . En totaL estan repre
sentats uns cent trenta alumnes, que són 
tots els que ha tingut enguany l'escola, 
amb una o dues obres per cadascun i 
d'edats compreses entre els deu als vint 

anys. 
No s'exposa cap placa en ceramica de 

carrers que ara s'estan fent, perque tan 
prompte se n'acaba una, es duu al ma
gatzem municipal perque ben prompte 
s'instal.le. 

Tot el centre del poble ja esta retolat 
en ceramica; es porten unes setanta 
plaques, que representen uns trenta 
carrers. "Al ritme que he m anatenguany, 
podríem acabar de reto lar tot el poble el 
proxim curs, esperem que la gent s'ho 
agafe amb tantes ganes com hem 
comen~at" deia Cinta Barbera. 

L'alcalde de la ciutat Jacinto Moliner 
i el regidor d'Educació Julián Alcázar 
acudiren a la inauguració de l'exposic ió, 
la qual cosa fou molt agra'fda per la 
directora i alumnes, jaque no n'estaven 
acostumats. 

En horari de vespre i fins a la meitat de 
mes, pertercer any consecutiui'Auditori 
Municipal acull aquesta exposició que 
es porta fent fa una dotzena d'anys, quasi 
tants com té I'Escola, tot i que abans 
s'ubicava a l'escola Sant Sebastia i durant 
les festes majors. 

.). Emili Fonollosa 

EN EDIFICIO CASINO (calle Dr. Fleming) 
SE VENDE PARKING CERRADO EN PRIMERA 
PLANTA. PRECIO 1.600.000 PTA. Tel. 45 26 12 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Anuncio 
S~ pone en conocimiento del público en general que hasta el 

día 18 DE JUNIO DE 1997, se recogerán en la oficina ,de 
Secretaría, bajos, las SOLICITUDES DE RENOV ACION 
DEL D.N.I. de 11 '30 horas a 14 horas. 

Vinaros, a 4 de junio de 1997. 
EL ALCALDE 

D. Jacinto Moliner Meseguer 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL 
DE LA EXTRACCIÓN DE LA 

PESCA Y TEMAS PORTUARIOS: 

La productividad realizada por la 
comercialización en Lonja de los p ro
ductos del mar, durante esta semana 
ha sido buena. 

El estado ele las aguas fue de calma 
hasta el miércoles, luego, hubo algu
nos chubascos con los consiguientes 
vientos , marejaclillas , etc. no dejando 
pescar con comodidad a la mayoría 
de barcos. 

Las traíñas arribadas de Castellón, 
Murcia y del Sur Peninsular, desem
barcaron mucho pescado azul. 

La flota arrastrera ele bajura sigue 
amarrada guardando la consiguiente 
veda. 

Las artesanales barquitas trabaja
ron a medias, la causa , el inestable 
tiempo, pero aún pillaron diversas 
especies caras de moluscos , crustá
ceos y peces. en las varias clases de 
pesca que se dedican. 

Pesca de Cerco. Muchas embarca
ciones del litora l levantino se enu.Jen
tran operando desde nuestro puerto. Alumnos de 8° del Colegio La Consolación visitando el puerto. Foto: A. Alcázar 

El viernes día 30, entre 11 barcos 
llevaron a Lonja 1.203 cajas de pesca
do azul , ele las que la mitad resu ltaron 
ele sardina, a unas 2.200 ptas. caja (14 
kg.) y la otra parte de boquerón a 
unas 7.000 ptas. caja. 

El lunes 2, la cifra ele pesqueros era 
de 34, llevando 2 690 cajas, de las que 
1/ 4 eran ele "seitó", pagándose a 8.000 
ptas. caja, y el resto ele sardina a 2.000 
ptas. 

El martes 3, la cantidad ele "llums" 
llegó a 48, subastándose 8.541 cajas. 
ele las que 2/ 3 eran de boquerón, 
valorándose hasta 6. 500, y el resto de 
sardina a unas 2.000 ptas. 

El miércoles 4, el número de em
barcaciones fue ele 39, vendiéndose 
6.804 cajas, ele las que sólo 2/ 6 eran 
ele sardina. pagándose de 1.400 a 
3.350 (según tamaño y calidad), y el 
resto ele "oro azul" hasta 5.500 ptas. 
caja. 

Y el jueves 5.los barcos no llegaron 
a salir, ya que el conato de marejada 
les imposibilitó trabajar. 

Las embarcaciones que por prime
ra vez llegaron a nuestro puerto la 
presente campa!'ia son: "El Delfín" 
ele San Pedro del Pinatar. "Ciudad de 
Vinaroz" del Grao de Castellón y 
"Paco e Isabel" de Almería. 

Movimiento Portuario. Hace 
unos días, en plena actividad labora l 
matinal alumnos del 8Q curso del Co
legio La Consolación, alrededor de l 
mediodía , con su Srta. Te re Fonellosa , 
estuvieron in situ en la Lonja ele Pes
cado. como en horas complementa
rias ele clases ele cocina , apreciando 
los alumnos diversos tipos de pesca
do, que posteriormente utilizarán para 
realizar las comidas pertinentes. 

Es de destacar el interés que tienen 
los chavales con esta clase, ya que se 
interesan mucho en la labor de captu
rar los pescados, y luego en saber 
guisarlos. 

De todas frmas, la maestra ele coci
na , Dª Tere, como sus familiares ante
cesores eran pescadores , es sabedora 
del buen gu iso pescador, aportando a 
sus alumnos formas y secretos, para 
que algún día los pongan en práctica 
en la difícil vida que les espera. 

Pesca del Trasmallo. Los "xar
xieros" capturaron langostinos, len
guaclillos y algunos caracoles. Los 
que faenaron en fondos medios las 
jornadas que lo p illaron bien atrapa
ron mabre, raya , etc. 

Trasmallo de fondo. Las embar
ciones que "ca lan" las redes fijas en 

Ejemplar de llisa 

las profuncliclaeles rocosas, última
mente no realizaron buenas extrac
ciones. La langosta se valoraba alre
dedor ele las 4.500 PTA/ kg., y el 
bogavante a 3.500. 

En cuanto al apartado ele especies 
raras o poco habituales, esta semana 
tenemos un norma l ejemplar ele 
Múgi! o Lisa. 

Es conocido por todos como Car
cón, Llisa Lobarrera o Llisa vera . Cien
tíficamente su nombre es Mugil che
lo. 

Estos peces su principal caracterís
tica es la posesión ele 2 aletas dorsa
les , siendo la 1 ª ele radios espinosos, 
y las otras sólo el primero espiniforme, 
y el resto ele radios flexibles. Sus es
camas son grandes y cicloideas. 

Tienen e l cuerpo fusiforme y mus
culoso. Cabeza ancha, de perfi l rostral 
truncado. Filtro branquial tupido. Ori
ficios branquiales amplios. Su boca 
ancha, carnosa, provista de clientes 
reducidos. Los ojos medianos, tienen 
el párpado estrecho y circular. 

Son peces costeros, igualmente 
están por los estuarios, como remon
tan los ríos. Habitan hasta aguas im
puras . A veces clan saltos sobre la 
superficie del mar. 

Asimismo, nadan a flor ele agua , 
haciendo un arco oscuro con el labio 
superior, como si quisieran respirar 
aire. 

Tienen una mancha amaril la oper
cular poco visible. 

El labio superior es grande y tiene 
hileras irregulares de pequeii.as ve
rrugas. 

A veces también posee una man
cha oscura en la axi la de las pectorales. 

Sus escamas predorsa les basta el 
extremo del hocico. 7 ciegas pilóricos 
desigua les. 

El número de escamas cicloideas 
en L.L. es ele 41-46. 

Aletas D1 IV, D2 I 7-10, A III 8-9. 
Puede ll egar a pesar 4'5 kg. y dar 

una ta lla ele 65 cm. 
Su coloración es de un tono gris 

p lomizo, con tonos verdes amarillos , 
con líneas longitudinales. El vientre 
es plateado. 

Freza a la primavera. A veces se 
aleja ele su área ele distribución, for
nundo peq ueños bancos. 

Se alimenta de innumerables "co
sas". Igual raspan las rocas de algas, 
que buscan comida en fondos blan
dos. 

Sus carnes son blancas y poco gra
sas. 

Habitan en lugares de zonas poco 
profundas y templadas, especialmen
te costeras. 

Son capaces de penetrar en aguas 
salobres y dulces . 

Su cotización es a lgo floja . Igual se 
puede sa lar y seca r, como guisarse en 
salsa o con patatas. & . 

La Direcció i Consell de Redacció del Setmanari 
VINAROS, amb mofiu de complir-se el núm. 2.000, 
agraeix i felicita els seus col.laboradors, anunciants 
i lectors. Vinaros, juny 1997 
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Les N os tres N otícies -------------------- Per Julian Zaragoza 

Alumnos de 1 º de Bachillerato del Instituto 
"Leopoldo Querol" viajaron a Mallorca 

Ana, Eneida, Laura, Mayte, Marta P., Marta H. y Erika 
en el castillo "Comte Mall" 

En el Hotel So/pinos mientras Carlos cantaba con su guitarra, 
Juan Luis, David, Daniel y Quico bailaban 

En el aeropuerto de vuelta a Vinaros con los equipajes y las ensaimadas, 
lo típico de Mallorca 

Los monitores que les acompañaron, Felipe, Carlos y Mario/a 

Part del grup també van estar al camp de futbol de Mallorca 

En Porto Cristo 

En las discotecas fue donde más disfrutamos 

Felipe en la tarima de la discoteca "Riu Palace" de Mallorca 
viajó con los alumnos del Instituto Leopoldo Querol 



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

Els Cherokys celebraron su 15 aniversario 

El equipo de F.S. Cherokys celebró su 15 aniversario. Foto: A. Alcázar 

Recordando viejos tiempos. La primera foto con algunos de las presentes 
se hizo el29 de Mayo de 1982. Hoy ya hay papás. Foto: A. Alcázar 

Santi fue una vez más el ganador del Trofeo Presidente 
al máximo goleador. Foto: A. Alcázar 

Casados contra solteros. El partido "perfecto". Foto: A. Alcázar 

"La familia" Cherokys continúa creciendo. Foto: A. Alcázar 

Casados contra solteros. "Foto de familia" de los jugadores 
que participaron en el partido del15 aniversario. Foto: A. Alcázar 

El buen arbitraje fue factor fundamental 
para el desarrollo del encuentro. Foto: A. Alcázar 

"Alimentando" a un futuro jugador del equipo "Cherokys ". Foto: A. Alcázar 
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Les N os tres N otícies ----------------------- Per Julian Zaragoza 

I Campionat de Futbolins Pub Sant Sebastia 

Alguns deis participants al Campionat de Futbolins. Foto: A. Alcázar 
Angel, 4t. classificat. Foto: A. Alcázar 

1 
¡ 

Paquito, lr. classificat. Foto: A. Alcázar Agradecemos a Joaquín Simó su colaboración 
en este número 2.000 del Setmanari Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Ramiro, 2n. classificat. Foto: A. Alcázar 
Uno de los primeros consejos de redacción del Setmanari Vinaros. 

Foto: A. Alcázar 

Domingo Obiol, "asesorado" por los hermanos Piñana? Foto: A. Alcázar 



·¡ 

1 

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

Se celebra la festivitat del Corpus 

Majorals del Santíssim. Sortints i entrants. Foto: Alfonso Carlos, Franc, Óscar y Marc, celebraron la festividad del Corpus. Foto: Reula 

El Santíssim "Bajo Palio" desde l'Arxiprestal, Els xiquets i xiquetes vestits de Comunió, protagonistes de la Processó. 
un any més recorregué el centre de la ciutat. Foto: Alfonso 

Laura Montaíiés Foix, 
en la procesión del Corpus. Foto: A. Alcázar 

Juan Michelena, r Comunión el día 25-5-97, 
en la iglesia Sta. Magdalena. Foto: Difo's 

Luis de Raúl y María Pilar Camahort, felices 
por la llegada de Mar, una preciosa criatura. 

La enhorabuena. Foto: 1.000 ASA 

Miriam Martínez a sus cuatro meses, 
ya es una preciosa "moza" 

Foto: Alfonso 

La procesión del Corpus 
a su paso por la calle Mayor. Foto: A. Alcázar 

José Antonio Zaragoza y Sonia Sastre, contra
jeron matrimonio el pasado 24 en el iglesia San
ta Magdalena, y celebraron el banquete de boda 
en el camping Edén de Peñíscola. Foto: Reula 
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Les N os tres N otícies 

Pascual y Paquita se casaron el31 de mayo del 97 en Catí, celebraron 
el banquete en el Parador de Benicarló. Felicidades. Foto: Alfonso 

Bautizo de Christian en la parroquia Santa Magdalena. Foto: Alfonso 

Equipo de Protección Civil en la Ermita 
el día de la fiesta de la Patrona de la ciudad 

Los alumnos del curso de cata de vinos (E.P.A.) 
en las cavas Torrelló de Sant Sadurní. Foto: Arts 

'lJinOJ't¡J Dissabte, 7 de juny de 1997 

----------------------- Per Julian Zaragoza 

Vinarocenses en la plaza de España en Sevilla. 
"Pisando" el mapa de la provincia de Castellón 

A Vinaros també es mengen bones calfolades 

De cara a l'estiuja les tenim a totes en forma gracies a /'EPA. 
Foto: Arts 

Sopar Fi de curs de l'equip de gimnastica de /'EPA. 
Foto: Arts 

-



Ara es el moment d'invertir 

per al futur, vine a coneixer 

els interessos deis nostres 

préstecs i credits 
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CAIXA RURAL VINAR0S 
CAIXA RURAL EL SALVADOR DE VINAR0S 

GRUP CREDICOOP 



SERVICIOS j 
VACUNACIONES 

CONSULTA GENERAL 

CERTIFICADOS 
OFICIALES 

DICINA INTERNA 

OFTALMOLOGÍA 

L 

RADIOLOGÍA 

ECOGRAFÍA 

• ELECTROCARDIOGRAMAS 

ODONTOLOGÍA 

INSEMINACIÓN 
ARTIFICIAL 

LABORATORIO DE 
ANÁLISIS CLÍNICOS 

*TAT DE 
IDENnFicA'ciÓN 
*SISTEMA MICROCHIP 

IDE IFICACIÓN 
25-Sep-96) de la Consell. de Agrkultvra y Medio 

:.'W ,.Ambl~e por el que se regula el sistema de Identificación 
de compañia). 

!r 1 ~ 211 3112 
C/ San Francisco, 65 

HORARIO 
De LUNES a VIERNES: 

Mañanas de 1 O a 2 
Tardes de 5 a 9 

SÁBADOS: Mañanas de 1 O a 2 

URGENCIAS EN CLINICA """ 

TLF. 989 211 372 
_.) 

OFTAMO 

RX - EXPLORACIONES 

Radiografías 
oficiales de Displasia 

de Cadera 

RX - CONTRASTE 

ECOGRAFÍA ABDOMINAL • EXPLORACIONES, 
TUMORES, DIAGNÓSTICO DE GESTACIÓN ••• 

ECOCARDIOGRAFÍA 
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Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza 

Jornada de solidaritat 

jacinto Moliner, alcalde de Vinaros, en contra de las barreras arquitectónicas. 
Organizó el acto el centre E.P.A. "Llibertat". Foto: A. Alcázar 

Enma Alonso y Elvira Sansano, en el acto de solidaridad 
en la Plaza del Ayuntamiento. Foto: A. Alcázar 

La Frater colaboró en el "paseo" con sillas de ruedas, 
celebrado el jueves S de junio. Foto: A. Alcázar 

Franc preparado para disfrutar en el parque de atracciones de la Fira. 
Foto: Difo's 

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

Comuniones en la Arciprestal ellB-5-97. Foto: Difo's 

Comuniones en Sta. Magdalena el25-5-97. Foto: Difo's 

Primero hicieron una exhibición de judo y luego recibieron 
el diploma universitario de la Comunidad Valenciana de manos 

de Armando Barra y Vicente Carratalá, dos grandes maestros del Judo. 
Foto: A. Alcázar 

En Radio Nueva finalizó el programa "Carretera y Manta". 
A partir del día 16 de junio llega "La Mar de Radio", de 11 a 13 '30 horas. 

Sergi, Carrasco y Maribel, "refrescarán" el verano 
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Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza 

Restauración Ermita 
El Deutscher Club Vinaros hizo entrega la pasada semana a través de su presidenta 

Gerda Pentermann, de la cantidad de doscientas mil pesetas al alcalde de Vinaros, 
Jacinto Moliner, para que sean destinadas para la restauración de la ermita de Vinaros. 

Este dinero ha sido donado por los residentes alemanes en esta ciudad, tras el 
llamamiento hecho desde el Ayuntamiento para buscar fondos cara la restauración del 
templo de la Ermita. 

Este club alemán, que cuenta con unos doscientos asociados, entregó también al 
Alcalde a principios de año la cantidad de ciento veinticinco mil pesetas para el mismo 
fin . En esa ocasión el dinero procedía del diez por ciento de las ventas del mercadillo 
alemán de Navidad, que en esa ocasión se decidió destinar para la Erm ita de los 
patrones de Vinaros. 

El colectivo alemán residente en esta ciudad se ha mostrado siempre muy preocu
pado por los temas que afectan a Vinaros, de ahí que en la primera edic ión del 
mercadillo de Navidad se destinara el diez por ciento para la Frater y en la segunda 
ocasión para la junta local de la Asociación contra el Cáncer. 

Foto: A. Alcázar 

+ CAIXA RURAL VINAROS 

Compte Nomina 

O.G. 

Titulars de Comptes Nomina agraciats al sorteig del mes de JUNY amb el 
Vídeo "ELOTROVINARÓS" "FLORA Y FAUNAI",deJosé Reula(Camera) 
i Rubén Duro (Bioleg). 

l . SEVERINO MOROS LORES 
2. FÉLIX MORENO SERRET 
3. SANTOS EDO GIL 
4. DOMINGO JUAN SERRET LORES 
S. ELOI MIRALLES EIXARCH 
6. JOSÉ AGUSTÍN FERRÁ SOLDEVILA 
7. JOSÉ ANTONIO SALVADOR FOIX 
8. JOSÉ LUIS SEGURA MONTERDE 
9. SEBASTIÁN MIRALLES SANCHO 

10. JUAN FRANCISCO ALBELLA GOMBAU 

Del16 de Junio 
hasta el 6 de Julio, 
las Fiestas y Feria de 
San Juan y San Pedro 

t e 1 e v i s i 6 n l . . ... d' 
VINAJIÓS as "nnras en 1recto 

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

~ 

RESTAURADO ERM\T A ~ :::":: 
ASOCIACIO CULTURAL ERMITA VINAROS ·:::·::::::· 

La Asociación Cultural Ermita de Vinaros, 
un año más recaudó fondos Pro-restauración. Foto: A. Alcázar 

La Asociación Cultural y Recreativa 
"Ermita de Vinaros" informa ... 

SEGUIMOS ... La Asociación Cultural y Recreativa Ermita Vinaros, agradece a 
los convecinos, de las muestras de solidaridad en el ya no Proyecto, sino HECHO de 
Restauración de nuestra querida Ermita, e invita, una vez más, en la participación 
ciudadana de empuje hacia las etapas medias de Restauración, así es ... como 
donativos, citaremos algunos ejemplos, de última fecha , y que siguen llegando: 

A.C. 5.000 ptas. 
Anónimo 5.000 " 

l. V. 3.000 " 

Anónimo 1.000 " 

4.000 " 

10.000 " 

E.A.S. 1.500 " 

Anónimo 1.000 " 

y otro Anónimo E. 100.000 " 

A todos nuestro aplauso, y no por pequeño, es menos importante. Gracias, y a por 
la recta final. .. 

El día de nuestra Patrona en la explanada del interior de la plaza de la Ermita, se 
recaudaron 77.840 ptas., a pesar de que el día no era muy favorable. 

Se ha puesto a la venta Lotería para el día 5-7-97 . Se puede encontrar, en los 
establecimientos de costumbre o a los miembros de la Asociación. 

La Junta Rectora 

P.D.: Se puede pasar a cobrar la devolución de un número, de la última lotería en 
la CAIXA VINARÓS . .A 

¿A quién aplaudían nuestra Reina y Damas?. Foto: A. Alcázar 



'VÍ/Ulf(JJ Dissabte, 7 de juny de 1997 ÁCTUALITAT 39 

Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza 
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~ 

Unión de 
Radioaficionados 
de Vinaros 

Entrega del trofeo y diplomas a los ganadores del concurso BATALLA NAVAL, 
organizado por la Unión de Radioaficionados de Vinaros. Que cumpliendo correcta
mente con las fechas que se anunciaron en este semanario, sigue con los concursos que 
realiza en banda CB, frecuencia 27.305 canal 30. 

Teniendo ya en marcha otros concursos, en que en fechas próximas les daremos 
más información de los ganadores. 

Ganadores del concurso de BATALLA NA V AL: 
1°.- Alfonso (Sol y Luna) 
2•.- Conchi (Estrella Fugaz) 
3•.- Jessyka (Hormiguita) 

Desde aquí damos las gracias a los muchos concursantes que en estas noches nos 
acompañaron, y esperamos que en los demás concursos tengan más suerte. 

Vinaros, a 31 de mayo de 1997. 
La Junta Directiva 

Ganadores de la Batalla Naval de la U.R. V. 

Equip de basquet del C.P. Assumpció, campió de la Lliga 
Infantil Femení deis ]ocs Esportius Escolars 96/97. Foto: A. Alcázar 

Viernes, 13 de Junio, en el 
Círculo Mercantil y Cultural 

A las 20'00 horas, presentación del libro "El delito es cosa 
de dos", de Santos Fernández Álvarez. Organiza: Editorial 
Antinea. 

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

La calle Remedio entre las 
de San Pascual y San Sebastián, 
tiene ahora una sola dirección 

Desde la pasada semana la calle Remedio tiene una sola dirección. 
Es decir, desde la calle de San Sebastián hacia la de San Pascual. 

Foto: Arts 

Los vehículos procedentes de la calle de San Pascual 
ahora no pueden girar hacia la izquierda. Foto: Arts 

En la foto, algunas de las damas del año 1972, 
con motivo del25 aniversario recibirán un "homenaje". Foto: A. Alcázar 
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Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza 

Pepita Navarro. Foto: A. Alcázar 

La Asociación Cultural y Recreativa del 
Ama de Casa, se quedó sin subvención 
Pepita Navarro, presidenta: "Haber si el próximo año 
somos más reconocidas por algún grupo político municipal". 

No ha sentado nada bien en la Asociación Cultural y Recreativa del Ama de Casa 
de Vinaros, el quedarse sin subvención, como entidad vinarocense. El setmanari 
Vinaros, se ha puesto en contacto con su presidenta Pepita Navarro, y nos decía lo 
siguiente para nuestros lectores. 

Hacemos muchas cosas culturales como siempre, tenemos una escuela de arte 
dentro de la asociación, que funciona con más de 100 alumnos, aparte tenemos niños 
que aprenden a pintar. Por tanto si hubiéramos recibido la subvención que pedíamos, 
en estos momentos ya se impartirían clases, para aprender a coser, escribir, etc., todo 
destinado a la juventud, haber si el próximo año somos más reconocidas por algún 
grupo político municipal. Reconozco que ha sido una aventura el pedir una subven
ción para la Asociación Cultural y Recreativa del Ama de Casa, pienso que hay un 
partido que dice que ayuda mucho al pueblo y ha sido el primero en rechazar las amas 
de casa, pero yo les recuerdo que somos una entidad muy importante dentro de 
Vinaros, y por supuesto muy cu ltural , ofrecemos charlas de médicos, exposiciones, 
historia de Vinaros, etc. Pepita Navarro nos remarcaba "ayudamos al ama de casa a 
aprender" y a que se interese de sus cosas. Quiero decir una vez más que la subvención 
que pedíamos al ayuntamiento era para los jóvenes en paro o que están por la calle para 
que por lo menos a través de nuestra labor socia l sepan hacer algo porque somos una 
asociación de puertas abiertas, ahora y siempre. 

Según Navarro en estos momentos se sienten discriminadas respecto a otras 
asociaciones de Vinaros, ya que rebasamos las 600 asociadas y por culpa de alguien 
no se nos ha tenido en cuenta en el ayuntamiento a la hora de hacer el reparto 
económico de subvenciones para las entidades. Además en esta asociación nunca se 
ha hecho política ni se han practicado "diferencias" entre las personas asociadas. 
PEPITA NAVARRO también nos ha informado que para las próximas fiestas , en una 
magnífica exposición, podremos contemplar los trabajos realizados por las Amas de 
Casa y para que el pueblo de Vinaros se dé cuenta del esfuerzo que realizamos por 
nuestra ciudad. 

J. z. 

En su local social se realizan numerosas actividades. Foto: A. Alcázar 

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

Isabel May Sánchez. Foto: A. Alcázar 

Isabel May Sánchez, 
dama de la Caixa Rural-Caixa Vinaros 

El mes de junio continúa avanzando, del 20 al 29 Yinaros volverá a ce lebrar sus 
tradicionales Festes i Fira de Sant Joan i Sant Pere, la mujer vinarocense será la 
auténtica protagonista de la fiesta y sus encantos la mejor alegría. 

En esta ocasión entrevistamos para el Setmanari a la dama de la Caixa Rurai-Caixa 
Yinaros, Isabel May Sánchez. 

- ¿Estudias? 
• Sí, primero de bachillerato en el instituto "Leopoldo Querol" de Vinaros. 
- ¿A la hora de las notas? 
• Bien, de momento. Aún no hemos terminado los exámenes. 
-¿Cuál es el acto que esperas más "especialmente" de la Feria? 
• El día de la Proclamación de las Reinas y Damas. 
-¿Contenta por tu elección como Dama de la Caixa Rural-Caixa Vinaros? 
• Pues sí, estoy orgullosa de representar a una entidad tan vinarocense. Por Jo tanto 

intentaré dejarla a la altura que se merece. 
- ¿Podrías definirte personalmente? 
• Algo tímida, pero muy amiga de mis amigas. 
- ¿Nos podrías destacar tu principal afición? 
• Los fines de semana compartir los buenos ratos con mis am igas. 
- ¿De cara a los jóvenes falta algo en el programa de fiestas? 
• Creo que no, hay muchos actos para participar. 
-¿Cómo vivirás las próximas Fiestas y Feria? 
• Muy diferente a la de años anteriores, para mí serán únicas . 
- ¿Te gusta el cine? 
• Sí, siempre que puedo, voy. 
-¿Una película? 
• Cadena perpetua. 
-La Caixa Rural es una de las entidades más importantes de la ciudad. ¿Qué 

les dirías a los que forman parte de la misma? 
• "Moltes gracies per haver-me escollit" y espero no defraudarles. 
-A Sant Joan, bous. ¿Te sientes torera? 
• Me gustan los toros, pero desde la barrera. 
-¿Un torero? 
• Franc Rivera. 
- ¿Lo mejor de Vinaros para ti? 
• La playa y el puerto. 

J. z. 
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Reina y Damas Mayores de 1987 

ÁCTUALITAT 41 

Per Julian Zaragoza 

Colonia 
Vinarocense 
en Barcelona 

Eulalia Sanjuán Chordá es la 
Dama Infantil que representará a 
la Colonia Vinarocense en Barce
lona en las próximas Pestes i Pira 
de Sant Joan i Sant Pere 1997. 

J. z. 

LaReinay Damas Mayores del año 1987 piensan reunirse el viernes día 13 de Junio 
en el Pub Sant Sebastia a las 21 horas con el fin de organizar un "Sopar de Germanor" . 
Por tal motivo esperan la presencia de la Reina, Elena Moliner Callariza y las damas 
de su corte de honor, Silvia Febrer Bosch, M" Cinta Griñó Andreu, Mayte Bas Ferrer, 
M" Elisa Lleixa Ca tala, Rosa Mari Forner Llátser, Mari Mar Forner Querol, Ana M" 
Juan Albiol, Montse Va lis Roca, Carolina Navarro Cottard, M" Estefanía París Catalá, 
Silvia Monterde Viñas , M" del Carmen AguiJar Rodríguez, M" Lourdes Morral Font 
y Maribel Royo Adell. .._ 

Exposició Treballs dels alumnes 
lES Leopoldo Querol 

Tindra lloc a l'antic col.legi Sant Sebastia, di es del 1 O all6 de juny 
de 19'00 a 21'00 h. 

Col.labora Caixa Vinaros. 
Agra'irem la seva visita ja que els nostres fills se sentiran molt 

agrai'ts. 
A. P.A. 
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Gran debate Comparsa Els Mateixos Vinaros 

En la noche del pasado 3 de Mayo nos reunimos en los salones del Restaurante 
Voramar de nuestra ciudad, donde disfrutamos de una velada muy completa. 

En primer lugar dimos cuenta de una exquisita cena, y tras los postres procedimos 
a la presentación de nuestra Reina para el próximo Carnaval, la guapa Srta. María 
Martínez Esteller, quien junto con la Reina saliente, la guapa Srta. Lorena Gras 
Matamoros, recibieron de manos de nuestro Presidente en representación de toda la 
comparsa, unos preciosos ramos de flores. Tras los brindis de rigor y los deseos de un 
próximo gran Carnaval procedimos a celebrar nuestra tradicional rifa, fueron los 
premios muy numerosos, creciendo la expectación hasta llegar al primer premio 
dotado con un jamón, que recayó en el socio Juan Tur Chaler. 

Acto seguido y ante una gran expectación nuestro modisto Juan Yazmín, conti
nuando con las líneas innovadoras que le caracterizan nos presentó el original traje 
que nos ha diseñado para el próximo Carnaval, siendo recibido con agrado de la 
concurrencia y fuertes aplausos. 

Completamos la velada en la disco del restaurante hasta bien entrada la madrugada 
entre cubatas y cava. 

No queremos olvidarnos de los agradecimientos, y en primer lugar queremos 
agradecer a nuestra comisión de festejos la excelente coordinación de todos los 
detalles relativos a esta fiesta, como no también a la Dirección y personal del 
Restaurante V oramar por las atenciones que tuvieron con nosotros, y también a Josep 
Arnau y Ma Amparo Albiol por su colaboración en la confección de los detalles
recuerdos para los socios de la comparsa . .& 

El pasado viernes 30 de Mayo en los establecimientos que ELECTRO 
HÍPER EUROPA posee en Amposta, se efectuó el ya tradicional sorteo 
mensual del20o Aniversario. El premio consiste en un viaje al Caribe con 
todos los gastos pagados. Esta vez los felices afortunados han sido José 
Ignacio Herranz y Ma Dolores Montoya, ambos de Tortosa. ¡Felicidades 
a los ganadores y enhorabuena al Sr. Miguel Ballester por proporcionar 
tan buenos premios! 

sobre el Turismo 
RADIO NUEVA en Radio N u e va 

Vinaros.- El pasado lunes se celebró en Radio Nueva un extraordinario debate 
sobre el Turismo bajo la pregunta de Turismo: ¿es la industria de futuro en 
nuestras comarcas? 

El programa contó con la presencia de los presidentes de las asociaciones del 
sector, Antonio García Barragán de la Asociación Provincial, Eduardo Ferreres 
de la Federación empresarial de la provincia, Javier Gallego de Agretur, Rafael 
Mi ralles de la Hostelería de Vinaros y Enrique de Pablos, gerente del Patronato 
Provincial en sustitución del diputado del área Miguel Ángel Sanz. El debate fue 
moderado por el jefe de informativos de la emisora, Julio Vidal. 

En el transcurso del programa los invitados de forma unánime criticaron 
duramente a los alcaldes y concejales de turismo de esta zona por no haber 
reivindicado a nivel público y con la fuerza que se necesita para presionar a las 
administraciones supramunicipales respecto a la consecución de una instalación 
aeroportuaria en el norte de Castellón. Otra reivindicación que echaron en cara 
a los mandatarios locales fue la de reclamar una parada del Tren de Velocidad 
Alta en la comarca o la continuación de las obras de la CN-232 que ha de traer 
el turismo del Aragón y del País Vasco o un ramal de la anunciada autovía de 
Sagunto al norte sobre las que los alcaldes de la zona, según los empresarios 
turísticos no se han pronunciado. 

Por otra parte los representantes de las Asociaciones más importantes de la 
provincia en materia turística coincidieron en calificar de "imprescindible" para 
garantizar el futuro del turismo en la comarca el disponer de un aeropuerto para 
vuelos charter, ya que en caso contrario nos quedaremos sin mercados exteriores 
que hoy ya están muy copados por otros destinos más avanzados y con más 
infraestructuras. 

Los reunidos también estuvieron de acuerdo con la afirmación del presidente 
hostelero de Vinaros quien de forma muy gráfica definió la situación de 
abandono del sector afirmando que "El Maestrat no existe sólo para las 
elecciones" . .& 

El debate se celebró en Radio Nueva. Foto: Reula 

Los ciudadanos de la UE 
ya pueden ser elegidos alcaldes 

Los ciudadanos de la Unión Europea residentes en España podrán ser 
elegidos alcaldes a partir de las próximas elecciones municipales previstas 
para 1999, tras aprobar el Congreso ayer por unanimidad la reforma de la ley 

electoral en este sentido. 
El pleno de la Cámara baja dio luz verde definitiva a este proyecto de ley 

que supone la transposición a la legislación española de la directiva comuni

taria que garantiza el derecho al sufragio activo y pasivo a todos los ciudada
nos de la Unión en sus lugares de residencia, y culmina la reforma constitu

cional que, en 1992, ya reconoció ese derecho. 
Todos los grupos apoyaron las enmiendas introducidas en el trámite en el 

Senado, todas de carácter técnico, salvo una . .& 
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Caixa Rural Caixa Vinaros, presentó a 
Isabel May Sánchez corno Dama de la Entidad 

t 

M. Montañés, presidente de la Caixa Rural, se dirigió 
a los asistentes en unas "simpáticas" palabras. Foto: A. Alcázar 

Isabel y Caterina, dama entrante y saliente respectivamente 
de la Caixa Rural. Foto: A. Alcázar 

Isabel M ay Sánchez, fue obsequiada por el presidente de la Caixa Rural. 
Foto: A. Alcázar 

Caterina Casanova entregó un bonito cuadro 
en recuerdo de Dama de la Entidad. Foto: A. Alcázar 

"Un beso para el recuerdo". Foto: A. Alcázar 

La cena se celebró en el Restaurante El Langostino de Oro. 
La "armonía" reinó entorno a la mesa. Foto: A. Alcázar 

]osé Palacios y señora, entre otros, en la cena-presentación 
de Isabel May como Dama de la Caixa Rural. Foto: A. Alcázar 

El alcalde de la ciudad, Jacinto Moliner y señora, además de familiares 
de Isabel ''participaron" en la cena-presentación. Foto: A. Alcázar 
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Radio Ulldecona companyia a tota hora 

Alumnes del Col.legi Divina Providencia a Catí 

Alumnes del Col.legi Divina Providencia 
visitaren la fabrica de torrons 
i massapans "Blasco" de Catí 

Els alumnes de lr. i 2n. curs dePrimariadel col.legi Divina Providencia de Vinaros, 
visitaren el passat dia 27 de maig la fabrica de torrons i massapans "B iasco" de Catí. 
Als nostres xiquets els va agradar molt veure comes feia el torró. També degustaren 
els productes oferts per Juanjo Blasco, en un dia molt "dolcet" i assolellat. 

J. z. 

Comunión 
El pasado día 25 recibió la Primera Comunión ANA JOSÉ V AQUER PUIG en la 

Parroquia de S. Agustín, seguro que este día tan hermoso (que es tomar la Comunión) 
no se le borrará del recuerdo. El banquete se celebró en la Barbacoa Casa Ramón de 
esta ciudad. Nuestras más sinceras felicitaciones a Ana José y a su familia. 

Unos amigos 

La simpática Ana ]osé al lado de la deliciosa tarta 

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

Sonia Tordera, control de Radio Ulldecona. Foto: A. Alcázar 

Gloria ltarte y ]osé Ma Fomer "conducen" el programa 
"Meu dius o meu contes ".De lunes a viernes de las 19'30 a las 20 h. 

Foto: A. Alcázar 

Tanto el director de la Sociedad Musical La Alianza, como su presidente 
Francisco Torres, así como su junta directiva realizan una gran labor. 

Foto: A. Alcázar 

La Ermita un buen punto de encuentro para los vinarocenses. 
Foto: A. Alcázar 
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Tel. 47 17 10 
BBNICARLO 

¡Seis 
personas 
• • vta)an 

~ratuitamente 

al Caribe! 

Avda. de 
La Rapita, 20 1 
Tel. 977/70 2164 

..........,..........._...::.,¡J AMPOSTA 



TRANSPORTE INTERNACIONAL 

CAMINO VIEJO DE SILLA, S/ N. Tel. 96 120 30 63 
46469 BENIPARRELL (Valencia) Fax 96 120 31 03 

OTRAS EMPRESAS DEL GRUPO: 

TIIAISIID61~ #X,RISS S .. ~. AGDOJAVI FRANCE, s.A.R.L. 
Poi. lnd. Sur 9 rue de Closerie 

Lis ses C/ Monturiol, nave 4 
(esquina Enrique Granados) 
Tel. 93/ 680 06 90 - Fax 93/ 680 09 91 
08754 EL PAPIOL 
(BARCELONA) SPAIN 

91052 EVRY CEDEX (París) 
Tel. 1 60 86 16 60 
Fax 1 60 86 05 65 

¡En ora uena "Vinarós ''! 

UNION EUROPEA DE TRANSPORTE DEL MUEBLE 
ALEMANIA: Frode C.mbh 

AUSTRIA: Carl Ohly 
BELGICA : Sped. Van Weersth- OHermann 

DINAMARCA: ITM 
ESPAÑA: Agdojavi, S. l. 

La Vascongaaa 
FINLANDIA: ITM 

FRANCIA: Christin Transport Meubles 
ITALIA: Castelletti, S.P.A. 

NORUEGA: ITM 
PAISES BAJOS: ITM 

REINO UNIDO: Samson Transport. Coop. Ud. 
CONFIANCE 
Union de transporteurs européens de meubles SUECIA: ITM 

SUIZA: Fróde AG 

• 
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Escribe: Ángel Giner 

DE TODO 
UN POCO 

En Madrid, el martes 1 O, un mano a 
mano de lujo. Los langostinos de Vinarós y 
los de Sanlúcar de Barra meda, competirán 
en un conocido Rte . de la capital del Reino. 
De la provincia , participarán "Vinya d'Aiós" 
de Vinarós; de Alcossebre "Subirats" ; de 
Peñíscola, "Benedicto XIII" , y del Grao de 
Castellón "Tasca del Puerto" · y "Falomir" 
de la pro~incia de Cádiz, cin~o afamados 
restaurantes cuya principal oferta es el crus
táceo de la desembocadura del Guadalqui-
v1r. 

El vinarocense Carlos Cabades O'Ca-
1/aghan, notario de Barcelona, reunió en su 
finca de la Ermita, a varios colegas y la 
comida condimentada por Paco Llopis, titu
lar del Rte. Vinya d'Aios. 

El venidero día 14, los padres de la dama 
saliente de los Veteranos, Marta Esparducer 
Miralles, Héctor y Pepita, les ofrecen una 
cena y luego música en vivo, en el Rte. de la 
Avenida 1 º de Mayo, "El Astiller" . 

Tras el viaje a Mónaco con los Veteranos, 
la venidera semana el nuevo Presidente del 
Vinaros C.F. , Agustín Valls, dará a conocer 
su Junta Directiva y el nuevo Míster. 

El 28 en el Polideportivo a las 7 de la 
tarde, actuación del Gimnasio VIP'S. 

Carlos Santos Ventura, miembro del Ju
rado del Festival de Cine de Peñíscola. 

Esta tarde en la capilla del Santísimo de 
la Arciprestal , Pere Suquet y Carmen 
Fono llosa, celebran sus Bodas de Plata en el 
matrimonio. Una vida ejemplar sobre los 
pilares del amor, comprensión y mutuo 
respeto y con el deseo, que con esta línea 
cumplan un nuevo reto . Así sea . 

Se desplaza a Bari (Italia}, Javier Balada 
Ortega, como delegado de balonmano y 
dentro de los Juegos del Mediterráneo. 

Un nutrido grupo de Argentona (B) visi
tará mañana nuestra ciudad y a instancias 
de la vi na rocen se Clotilde Ayora T aboada, 
Vda. del veterinario Verges. 

Súbitamente, a los 50 años de edad, 
falleció en la Arabia Saudí, el geofísico de 
nacionalidad francesa y vecino de Vi na ros, 
Michel Bousquet. Recibió cristiana sepultu
ra, en la Acrópolis de Ciudad Real. A su 
afligida esposa, Angelí Núñez y sus hijos, 
Fredy y Fransu, el sentido pésame. 

El día 16, ya emitirá la NVinarós, canal 
56. 

Los Victorinos, la gran novedad de la 
corrida de Feria . 

El Vinarós C.F ., notificará detalladamen
te la caótica situación del Cervol al Patrona
to Municipal de Deportes y éste lo hará 
saber al Concejal de Servicios, J.M . Roda . 

Por vez primera recibió el Pan de los Ángeles, la encantadora niíia, Cristina Borja Balaguer, 
en la Parroquia de San Agustín. La familia se reunió a comer en el Rte. "El Faro". Foto: A. Alcázar 

Paco Llopis, titular del Rte. "V in ya d'Alos" en el espacio "CUINES" de TVJ y por cinco días, 
presentará los siguientes platos: "Langostinos a la naranja", "Langostinos Vinya d'Alos ", 

"Al/ i pebre de rape y langostinos", "Arroz meloso con langosta" y "Lubina a las finas hierbas del Maestrazgo". 
Definitivamente se pasará de/lunes 9 hasta el viernes 13, a las 15 '25 h. Foto: 1000 ASA 

EL AYER.- El pintor ]osé Luis Aliaga Pérez, presentó en el C.M.C. (Casino) 
una espectacular muestra pictórica, en febrero de 1963. 

Asistió el Alcalde, Juan Carsi Giner y varios concejales. En el gráfico, ]osé M olés. Foto: Alfonso (archivo) 
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Divagaciones ... El detalle ... 
sí mismo, creyendo ser original ? Un 
detalle que ha costado más de un acci
dente, que hace que el accidentado se 
acuerde de los progenitores del autor de 
tal desaguisado. Y ahora un detalle que 
me toca sufrir cada vez que viajo a 
Yinaros. El tren, Intercity, cómodo, rá
pido, tiene el defecto del acceso, pensa
do para atletas y alpinistas, una aventura 
para quienes por edad o impedimento 
físico no estamos para ejercicios mala
bares. Sin embargo el Talgo tiene el 
detalle de que el vagón va casi a ras de 
suelo, lo que hace que en igual servicio 
lo prefiramos al Intercity. Un pequeño 
detalle, pero qué importante. para algu
nos. Es el detalle el que muchas veces 
nos une a las gentes, y es el detalle 
también el que nos distancia o separa. 
Estemos pues en el detalle, aunque los 
tiempos que COITen no sean los más 
propicios, desgraciadamente. 

Beure molt d'alcohol, 
pot acabar sent 

Precisemos: Dice el diccionario: "de
talle: pormenor, relación cirunstancia
da". "Pormenor: conjunto de circuns
tanciada menudas y particulares de las 
cosas". Muy poca cosa parece. Y sin 
embargo qué importancia en determina
dos casos. Tanto es así que un pequeño 
detalle nos revela más que todo un trata
do. Hay detalles que nos ll evan y nos 
traen. Muchos de ellos obran, call ada
mente, casi inconscientemente. Estar en 
el detalle, prevenirlo o evitarlo cuando 
el detalle denuncia, pone a las claras una 
actitud reprobable, no deseada. Un ejem
plo: Un amigo, al que tenías como tal, te 
sorprende diciéndote que ha encontrado 
entre sus recursos una fotografía en la 
que estás tú y un amigo de ambos. Pasa 
un día y otro día y a pesar de lo prome
tido, de que te la enseñaría, la tal foto no 
te es mostrada. ¿No hubiera sido mucho 
mejor el no decirte nada y llegado el 
momento mostrártela? Pues no. Te nom
bró y te prometió algo que por de pronto 
ha venido a decirte que tú , como perso
na, como amigo, le importas muy poco. 
Una manera gratuita de decirte que tú 
eres muy poca cosa para él. Otro ejem
plo: Persona que te saluda muy afab le, 
simpática, como conocidos y amigos de 
siempre y en el transcurso del encuen
tro, siempre ante su acompañante, va y 
te nombra con un nombre que no es e l 
tuyo. Imperdonable. Se puede olvidar e l 
nombre de un conocido, pero nunca e l 
de un amigo, si ésto lo es de verdad. 
Entristece comprobar que lo que tú te
nías como mutua simpatía, cierto afecto 
y hasta confianza dado el tiempo de 
continuada relación de cliente, te veas 
un día sorprendido con una actitud áspe
ra y desabrida que viene a decirte que 
todo era una manera hipócrita de rela
cionarse, que era una manera de cubrir 
formalidades, pero en verdad nada. Y 
este hecho, desagradable, viene luego a 
interponerse. Cierta reserva y distancia
miento será en adelante la actitud. Un 
pequeño detalle que obra inconsciente
mente si se quiere, pero de resultados 
evidentes. Puede decirse que los deta
lles nos gobiernan, y a veces son tan 
ténues, que los percibimos de manera 
incosciente. De aquí aquello de "esta 
persona no sé el porqué pero me resulta 
simpática", o al contrario: una sonrisa, 
una actitud cortés, o su contrario, un 
torcido gesto, una desatención , determi
nan la relación de futuro. Observar el 
detalle, estar en las pequeñas cosas, nos 

Radio Taxi Vínaros 

Si necesita un Taxi llame a 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servido 

hace vivir más, al menos más intensa
mente. Sensibilidad se llama a esto. Y 

hay gente que su estado es el de la 
"piedra tallada" , contrariamente al que 
pertenece "a la piedra pulida". Aquel 
puede en un momento dado salirse con 
cualquier inconveniente, incluso herirte, 
pues por esto tiene filos cortantes. Otros, 
sin embargo, son pulidos, corteses, ama
bles y deferentes. Esta cosa de "tejido", 
basto unos, sedosos otros, y en el fondo, 
delicadeza, educación , sensibilidad, cul
tura. 

Y no digamos cuando se descuida el 
detalle en aspectos que ar ectan, nos afec

tan , a todos , ¿estuvo en el detalle quién 
proyectó la urbanización y mejora de la 
plaza de San Agustín? ¿Pensó acaso que 
la plaza era para el público? ¿O pensó en 

PRIMAVERA 

VERANO 
1997 

_,. 

• 

Sebastián Miralles Selma 
Toledo, marzo de 1997 

• 

molt mal rotllo 
Pregunta, ¿Es la bebida vicio o enfer

medad? 
Yo creo que es una cosa que se empie

za por vicio y termina por enfermedad, y 
en algunos casos con la muerte. 

Yo he vivido el caso, y creo que 
cuando te das cuenta, dices, qué he he
cho, cómo salir de ésta ; porqué yo he 
salido y me encuentro bien. 

Y todo gracias a este Centro que tene
mos en Yinaros, que hay un equipo que 
es maravilloso. Si alguien tiene este pro
blema, puede pasar por dicho centro , 
que vale la pena. _. 

XX 

,/ 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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30.- Laúd la VIRGEN DEL CARMEN. Francisco Ton·es, folio 458 de háviles 
de Vinares. Quilla 44 112 pies, eslora 48 1/2, manga 12 112, puntal 9 1/2. Porte 40 
toneladas. Costruido en Vinares en Junio de 1803. Su dueño el del margen. 

Ha cambiado de aparejo en el de bombarda en el presente mes. Notóse en febrero 
del814. 

Vendió este buque con los oportunos permisos a Mariano Pariz, patrón de la 
matrícula de Denia, según resulta del testimonio de la escritura de venta autorizado 
por el escrivano de esta Ayudantía en 29 de Septiembre de 1815. 

31.- Laúd LAS ALMAS. Agustín Vizcarro, folio 149 inháviles. Quilla 39 l/2 
pies, eslora 43, manga 13 112, puntal 6 1/2. Porte 20 toneladas. Construido en 
Vinares en Diciembre de 1803. Su dueño el del margen. 

Ha echo cesión y transpaso de este buque Agustín Vizcarro a favor de su hijo 
Pasqual del folio 1.011 ábiles de Vinares, según consta por testimonio librado por 
el escri vano Nicolás Doménech de fecha 17 Febrero 1809. 

32.- Laúd LAS ALMAS. Domingo Juan, folio 56 de patrones. Quilla 41 pies, 
eslora 44, manga 14 1 /2, plan 6 1/2. Porte 35 toneladas. Construido en Vinares en 
Febrero de 1804. Su dueño el del margen. 

Se aclaró este asiento en virtud del expediente promovido por Don Juan Bta. 
Abadía, de este comercio, y auto en vista acordado por la Comandancia de este 
Tercio Naval en 23 de Agosto último, en el que se declara pertenecer la propiedad 
de esta embarcación: un quarto a dicho Abadía, dos quartos a la viuda e hijo de José 
Serraclara y el otro quarto restante a la viuda e hijos de Francisco de Paula Mayó. 
Notóse en 23 de Octubre de 1816 en virtud de lo acordado en dicho proveido. 

Según el auto en vista de 23 de Agosto de 1816, que recayó en el espediente 
sucitado en el tribunal de esta Comandancia por Don Juan Bta. Abadía, vecino y 
del comercio de Vinaroz, y como apoderado de Gitrudez Serraclara y Ribalta, viuda, 
y su hijo Eloy, del comercio de Barcelona, en aclaración de los verdaderos y dueños 
de este laúd, resulta que lo son el Don Juan Bta. Abadía en 1/4 parte, en dos la 
Gertrudis Serra Clara y su hijo Eloy, y de la otra quarta parte restante la viuda e 
hijos de Don Francisco de Paula Mayó, según el permiso para vender concedido 
por el referido tribunal en el mencionado auto en vista al propio Abadía por sí y 
como apoderado de los dichos Getrudis y Eloy la realisó en Septiembre del1816 de 
las tres quartas partes en favor del piloto de la matrícula de Vinares Don Sebastián 
Tosca, según todo resulta por el testimonio que obra en la Comandancia del 3° 
Naval en dicho mes y año. 

Arqueado de nuebo este buque resulta tener 39 toneladas. 
La viuda de Mayó y Sebastián Tosca, dueños de este buque, lo han vendido a 

Sebastián Bas y Obiol, según consta del testimonio librado por el escrivano de 
Marina D. José Zorita, su fecha 1° de Junio de 1821. Notóse en dicho día. 

33.- Laúd la VIRGEN DEL CARMEN. José Gombau, folio 125 de inháviles. 
Quilla 38 pies, eslora 40 1/2, manga 13 114, puntal 7 1/4. Porte 30 toneladas. 
Construido en Vinares en Octubre de 1804. Su dueño el del margen. 

34.- Laúd SAN FRANCISCO DE ASIS. José Oller, folio 173 de patrones. Quilla 
44 1/2 pies, eslora 48 1/2, manga 12 1/2, puntal 9 1/4. Porte 37 1/2 toneladas. 
Construido en Vinares en Octubre de 1804. Su dueño el del margen. 

35.- Canario SAN ANTONIO DE PADUA. Bautista Berdera (sic), folio 181 de 
inháviles . Quilla 42 1/2 pies, eslora 47 5112, manga 15 5/6, puntal 12 113. Porte 25 
toneladas. Construido en Mataró y pasó a esta Matrícula en Abril de 1806. Su 
dueño el del margen. 

36.- Laúd LAS ALMAS. Matías Mateu, folio 294 hábiles. Quilla 39 l/3 pies, 
eslora 41 1/2, manga 13 2/3, puntal 7. Porte 20 toneladas. Construido en Lloret y se 
trajo a esta Matrícula en diziembre de 1806. Su dueño el del margen. 

37.- Laúd la VIRGEN DEL ROSARIO. Francisco Fomer, folio 200 de patrones. 
Quilla 45 1 /3 pies, eslora 48 112, manga 14 1/2, puntal 6 1/2. Porte 30 toneladas. 
Construido en Vinares en Diziembre de 1806. Su dueño el del margen. 

(Texto barrado:) Según escritura autorizada por el escrivano encargado de Marina, 
Don Ramón Ayza, resulta que Francisco Fomer, dueño de este buque, lo ha vendido 
a favor de Domingo Pasqual de Francisco, su fecha 11 de Enero de 1823. Notóse en 
dicho día. 

38.- Laúd LAS ALMAS. Manuel Bel, folio 174 de patrones. Quilla 38 1/2 pies, 
eslora 42 1/3, manga 12 1/5, puntal 7 1/2. Porte 25 toneladas. Construido en Vinares 
en Febrero de 1807. Su dueño el del margen. 

Ha vendido este buque su dueño Manuel Be!, del folio 174 de patrones, a Don 
Domingo Francisco Pasqual, piloto de esta matrícula, por precio de 2.200 libras , 
según se deduce del testimonio librado por el escrivano de esta Ayudantía en 24 de 
Noviembre de 1813. 

Su dueño Don Domingo Francisco Pasqual, de la clase de pilotos, a nombrado 
por patrón de él a Lucas Solá, del folio 182 de hábiles. Así es de ver del testimonio 
de la escritura de Pat•. autorizada en 17 de Mayo de 1815 por el escrivano de esta 
Ayudantía. 

Don Domingo Francisco Pasqual, Presbítero, dueño de este buque, lo ha vendido 
a Tomás Agustín Lluch, de esta Matrícula, según el testimonio librado por el 
escrivano Don José Zorita en 9 de Junio de 1821. Notóse en dicho día. 

Arqueado nuebamente este barco, resulta tener 24 toneladas. 

39.- Laúd la VIRGEN DEL ROSARIO. Domingo Cabadés, folio 53 de patrones. 

Cerámica mural de Alcora. Siglo XVIII. Altar de San Sebastián. 
Ermita "Ntra. Sra. de la Misericordia" de Vinaros 

Quilla 42 pies, eslora 44, manga 14, puntal 6 2/3. Porte 30 toneladas . Construido 
en Vinares en Febrero de 1807. Su dueño el del margen. 

40.- Polacra la PURISIMA CONCEPCION. Francisco Caballer, folio 164 
inháviles . Quilla 59 pies, eslora 63 , manga 21 , puntal 9. Porte 65 toneladas . 
Construido en el Grao y se trajo este asiento en 16 de Junio de 1807. Su dueño el del 
margen. 

41.- Laúd JESUS NAZARENO. Antonio Benasco, folio 266 de hábiles de 
Vinaroz. Quilla 41 1/2 pies, eslora 45 1/6, manga 14 2/3, puntal 7 1/2. Porte 35 
toneladas. Construido en Vinares en Junio de 1807. Su dueño el de margen. 

Arqueado de nuebo este buque, resulta tener 30 toneladas. 
Mediante la oportuna escritura de declaración jurada en atención de la verdadera 

propiedad de este buque resultan ser sus dueños Joaquín Doménech en 2/16s., Don 
Francisco Salomó en 1116, la viuda de Juan Roca en igual porción y en los doce 
restantes su patrón Antonio Benasco. Así resulta del testimonio de dicha escritura 
autorizada por el escrivano de esta Ayudantía en S de Febrero de 1818, en cuya 
fecha se notó. 

Sus dueños: Don Francisco Salomó y Antonio Banasco han vendido este buque a 
Francisco Antonio Banasco, de esta Matrícula, según consta del testimonio librado 
por el escrivano Don José Zorita en 31 de Enero de 1821. Notóse en dicho día. 

Gabriel Querol y Joaquín Doménech vendieron la parte, que tenían de este buque, 
al patrón Francisco Antonio Banasco, según consta del testimonio librado por Don 
Josef Zorita, escrivano de Marina, su fecha 6 de Febrero 1821. 

Este buque fue vendido en Gibraltar según oficio del Cónsul de España, su fecha 
2 de Marzo de 1824. 

42.- Tartana (sobrepuesto:) es laúd, SAN PATRICIO. José Agustín Adell , folio 
107 de patrones. Quilla 40 5/6, eslora 43, manga 12 1/3 , puntal 1 O 5/6. Porte 35 
toneladas. Construido en Vinares en Junio de 1802. Su dueño el del margen. 

Ha cambiado de arboladura, quedándose laúd latino. Notóse en 30 de Enero de 
1808. 

Ha hendido este buque José Agustín Adell en precio de mil libras a Pasqual Adel , 
del n° del folio 755 ábiles, según consta por testimonio librado por el escrivano 
Nicolás Doménech de fecha 17 de Abril de 1809. 

Fue vendida esta embarcación por su dueño, Pasqual Adell , folio 755 de ábiles, 
con los correspondientes permisos, a JosefClará, folio 838 de la misma clase, según 
resulta del testimonio de la escritura autorizado por el escrivano de esta Ayudantía 
en 27 de Octubre de 1813. 

En virtud de testimonio de declación jurada de José Ciará de 7 de diciembre de 
1816, resulta ser dueños de dicho buque Don Juan Luis Kelly y Compañía en 2/4, 
Don Heynald Mac Donnell y Compañía en 1/4, José Agustín Adell en 1/8° y en lo 
restante Miguel Cifre, de San Jorge. Notóse en 1 de Enero de 1818. 

Arqueado de nuebo este buque, resulta tener 36 toneladas. 
Los dueños de este buque, mediante el permiso de 9 de Enero de este año, han 

otorgado escritura de venta de él a Domingo Bover, de la clase de ináviles de esta 
matrícula, por precio de 600 libras. Así resulta del testimonio de la escritura librado 
en 3 de Enero siguiente y se anota en Mayo del propio año 1818. 

(Texto tachado:) El dueño hizo donación de este buque a favor de su hijo Domingo 
Bover y Reverter, su fecha 19 de Agosto de 1822, en cuyo día se otorgó escritura 
autorizada por el escrivano interino de Marina Don Ramón Ayza. Notóse en dicho 
dicho (sic) día. 

43.- Laúd la VIRGEN DE LA MISERICORDIA. Darnián Del más, folio 88 de 
patrones. Quilla 36 pies, eslora 40, manga 12, puntal 5. Porte 25 toneladas. 
Construido en Vinares en Febrero de 1799. Su dueño el del margen. 
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Medio siglo, bodas de oro 

Hemos llegado a este medio siglo 
arropados por actos sobresalientes de 
nuestra patria chica. Uno de ellos muy 
principal es este VINARÓS que preci
samente empezó hace cincuenta años, 
titulado en castellano y que por la moda 
de los tiempos, lo escribimos ahora en 
vinarossenc. Bueno; yo no me encuen
tro capacitado para juzgar respecto de 
las lenguas o dialectos, como tampoco 
de su correcta aplicación. Sin embargo, 
me siento muy a gusto con la lengua de 
Cervantes para lo más extenso y con la 
muestra particular para lo más íntimo. Y 
no tengo nada en contra de los que 
quieren anteponer lo íntimo a lo general , 
que tal vez sea porque no les importe el 
valor de la lengua castellana ni la consi
deren como propia. A mí lo que verda
deramente me duele es el no haberle 
dedicado más atención a su debido tiem
po. 

De cualquier modo, aquí tras medio 
siglo de vida, nuestro semanario, lláme
se como se llame, o como se le quiera 
llamar cumple también ahora medio si
glo el Círculo Mercantil y Cultural , que 
nos ha servido para complementar dig
namente los acontecimientos principa
les de nuestra ciudad, y para solaz per
manente de sus asociados, como tam
bién para sus visitantes . En guardia que
da nuestro cincuentón C.M.C. firme y 
en su puesto, ahora como nunca. Unos 
cincuenta años también ha permanecido 
nuestra lonja de pescado que ahora se ha 
derruido y que, por cierto, nos ha descu-

bierto una panorámica extraordinaria, 
desde el Paseo Marítimo, como para 
deleitarse con el la. Tal vez, después de 
otro medio siglo, se recomponga ese 
gran paseo de Fora Foral, para que desde 
él se pueda ver el mar y a sus bañistas 
que ahora, incomprensiblemente, se nos 
han escamoteado. Un ¡hurra! para los 
que hicieron posible tan formidable obra, 
pero, ¿por qué tuvo que nacer jorobada? 
La forma de pensar, hablar y hacer cuan
do se trata de lo público, merece mucho 
respeto, y sobre todo, un claro entendi
miento. Y, mandando se ha de poder 
corregir a los técnicos oficializados has
ta jugarse el tipo. 

Los errores sólo caben cuando los ha 
de sufrir uno mismo en solitario. De 
cualquier modo, como añejo vinarocen
se, felicito a todos por lo que queda 
hecho durante este medio siglo, con mis 
más sentidos recuerdos a los actores 
desaparecidos durante esta etapa tan in
tensamente vivida. 

Y por último permítanme una re
flexión. Cuando se es viejo se tiene la 
manía de dar consejos. Yo, como tal , 
aconsejaría a los más o menos jóvenes 
que dejen de aconsejar a los viejos. Cada 
cual a lo suyo. 

¡Ah! queda por último, otro medio 
siglo particularmente significativo, mis 
bodas de oro, que se cumplen hoy miér
coles, cuatro de Junio, que es precisa
mente cuando escribo estas líneas. 

Sebastián Torres 

'lJÜUIJ'(JJ Dissabte, 7 de juny de 1997 

Vinaros capital del Maestrazgo 
Los eruditos en historia de la comarca 

habrán pensado que ese título es una 
equivocación puesto que la capital del 
Maestrazgo ha sido siempre San Mateo. 
No pretendemos con ese comentario en
mendar ni la historia ni a los historiado
res. San Mateo puede seguir siendo la 
capital del Maestrazgo por muchos años 
más en todos los manuales. Pero quizá 
esa capitalidad hoy quede sólo ahí, entre 
las páginas de esos manuales de historia. 
En esa ciencia que relata el conjunto de 
sucesos, acontecimientos y hechos me
morables ya pasados. 

Capital según una de las definiciones 
del diccionario es la población princi
pal, más importante y cabeza de un país, 
de una autonomía, provincia o de un 
distrito. Probablemente esas o similares 
características cumpliría San Mateo en 
otros tiempos por lo que mereció tal 
denominación, pero los tiempos van 
pasando y las cosas van cambiando. Los 
cuarentones de ahora hemos visto desde 
siempre que la ciudad de Vinaros ha 
sido e l centro industrial, económico y 
comercial de una amplia comarca hasta 
más arriba de Moreiia. La carretera de 
Morella y Zaragoza ha sido la arteria por 
donde la ciudad ha proyectado su in
fluencia a lo largo del presente siglo en 
todo el Maestrazgo. Los primeros emi
grantes de los pueblos del interior re
calaban en Vinaros. En los años 40 
cuando la fábrica Foret estaba en auge, 
daba trabajo a mucha gente que bajaban 
de los pueblos primero en bicicleta, lue
go en moto, después en coche y natural
mente muchos de ellos o sus hijos aca
baron comprándose un piso aquí y con
tribuyeron de esa forma al aumento de la 
población. A veces la afluencia de gente 
de la comarca era hasta pintoresca y 
difícil de creer para los jóvenes de ahora, 
cuando algunos jueves, o en los últimos 
días de plazo para pagar las contribucio
nes o en las fiestas de San Juan y San 
Pedro, el coche de Morella, un viejo 
Chevrolet de La Mediterránea de los 
años de la posguerra llegaba a la calle 
del Pilar con la baca a rebosar Ilena de 
gente sentada sobre las maletas y que el 
cobrador hacía bajar en la báscula por si 
estuviera la Guardia Civil en la plaza 
Jovellar o frente al campanario. Esas y 
muchas otras son las imágenes que mu
chos de los contemporáneos que por 
suerte o por desgracia han podido solu
cionar sus problemas en la ciudad de 
Vinaros . Desde pagar los impuestos, 
acudir al médico especialista antes de 
irse a Castellón, Tortosa o Barcelona. 
Comprar desde el traje de primera co
munión hasta el de boda, reparar la moto, 
el coche o el tractor o tomar el tren o el 
autobús hacia otras ciudades más di s
tantes. A todo eso en los últimos años se 
han añadido cosas importantes que re
fuerzan ese concepto de capital de una 
zona de distrito o territorio. En la década 
de los 60 se abría un instituto que podía 
satisfacer la demanda educativa de la 
zona y contribuyó a polarizar hacia 
Vi na ros a mucha juventud de la comarca 
en los primeros e inolvidables años de su 
adolescencia . ¡Cuántos de los que hoy 
tienen unos estudios superiores o una 
carrera universitaria lo tienen gracias a 

ese instituto! El instituto Ribalta de 
Castellón dejaba poco a poco de ser el 
único instituto de la capital de la provin
cia. Ya se podía estudiar el bachiller 
aquí. Pero lo que ha marcado profunda
mente el fenómeno de la capitalidad ha 
sido sin duda alguna la construcción del 
Hospital comarcal que ha satisfecho la 
demanda sanitaria de la zona. Ya pasa
ron los tiempos en que el médico de 
cabecera junto con el practicante del 
pueblo tenían que arreglar las fracturas 
de brazos y piernas sin ni siquiera un 
triste aparato de rayos X o de sacarle a 
uno la muela el barbero sin anestesia de 
ningún tipo, o irse a las clínicas privadas 
de Tortosa o Barcelona o a los centros 
sanitarios de Castellón. Hoy la inmensa 
mayoría de casos de la comarca son 
atendidos en el Hospital de Vinaros de 
una forma excelente por los profesiona
les que lo atienden. Ese centro además 
proporciona 300 empleos directos o in
directos, lo que constituye la principal 
industria del entorno por el número de 
puestos de trabajo. Quizás nunca se haya 
valorado adecuadamente lo que esta obra 
ha significado para la ciudad y para la 
comarca. 

Hoy Vinaros es la verdadera capital 
del Maestrazgo y constituye el centro 
neurálgico de la zona. Ahí tienen la sede 
los principales bancos y entidades fi
nancieras. El cada día más complejo 
mundo de la administración: hacienda, 
abogados, asesorías, gestorías ... que 
atienden la cada día más abultada de
manda burocrática ... y un etc. tan largo 
como casos prácticos conocidos porcada 
ciudadano. 

Sin embargo como toda ciudad que se 
precie de progresar tienen que anhelar 
siempre algo más que venga a satisfacer 
las necesidades sociales de cada mo
mento o época y en ese momento quizás 
desde una óptica más comarcal que lo
cal, la ciudad debería contar con una 
residencia de calidad para estudiantes 
del interior que acuden o acudirían a sus 
institutos y que no lo hacen o lo hacen 
deficientemente por problemas de tras
lado diario desde los pueblos más aleja
dos. Una residencia que proporcionara 
el servicio adecuado y necesario a esos 
alumnos del interior que por sus buenas 
cualidades sería muy interesante cuidar, 
potenciar y promocionar porque son la 
gente que en un futuro más beneficio 
reportarán a la sociedad y a esa ciudad. 
Junto a esa residencia un colegio u ni ver
sitario donde pudiera hacerse investiga
ción y alguna caiTera con íntima rela
ción con los intereses económicos de la 
zona. Y naturalmente un líder político 
con acreditado y reconocido prestigio y 
personalidad que hiciera sentir el peso y 
la fuerza de todo el Maestrazgo en los 
foros políticos más elevados, donde de 
alguna forma se toman las deci siones 
importantes de un país . 

Juan Esteller Grañana 
Maestro del C.P. Misericordia 
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"Als quatre vents" 
vol prendre aire frese 

Quasi 70 programes des de que fa tres 
anys el col.lectiu "Als quatre vents" de 
l'Associació d'Alumnes E.P.A. Llibertat 
i ambla col.laboració de Radio Nueva 
va posar en marxa una experiencia de 
RADIO COMUNICATIVA I SOLIDA
RIA. Centenars de persones han parti
cipat d'un fet comunicatiu basat en l'in
tercanvi de vivencies, analisi i opinions 
al voltant de temes personals relacionats 
de vegades amb el nostre poble, en al tres 
ocasions coneixent a organitzacions que 
lluiten per un món més just i solidari i 
també ha hagut temps pera difondre les 
distintes sensacions i actualitat relacio
nada amb el món de la Formació de 
Persones Adultes. 

No som amants del testament, perque 
a més a més pensem tornar a les ones per 
a penjar-nos amb tu mateix/a entre pa
raules i sons que tenen molt a dir, pero 
quede aquí un text que ve a resumir part 
del nostre esperit. 

UNA PALABRA 
DONDE LA HA YA 

... SO-LI-DA-RI-DAD! Es una pala
bra que no siempre suele salir a la prime
ra, hay veces que se atasca al pronun
ciarla, como nada fácil resulta frecuen
temente entender su verdadero signifi
cado. 

Hay dos vertientes paralelas, sobre 
las cuales se desliza la Solidaridad sin 
dejar la menor huella a su paso; quizá el 
hecho no deje de ser algo inocuo, algo 
que no parece pueda dañar a nadie; y sin 
embargo, radica allí un efecto nocivo, 
para la salud de las conciencias que lo 
único que pretenden es engañarse a sí 
mismas, en la búsqueda inútil de la tran
quilidad. 

Resulta así que, son casi casi gratuitos 
los gestos cariñosos y sonrisas ofrecidas 
a los amigos de siempre; lo es también el 
espíritu generoso mostrado hacia quie
nes en realidad no están a falta de nada, 
o al menos de lo preciso; y lo es igual
mente la amabilidad y la dedicación , 
prestada a los que de alguna manera nos 
unen los lazos familiares o cualquier 
otro tipo de afinidad, cuando no-lamen
tablemente- algún que otro interés com
pensatorio. 

En la segunda vertiente -al son de una 
filosofía muy similar- aparece esa có
moda generosidad que se basa en DAR, 
pero en dar si acaso, algo de lo que nos 
sobra ... , algo de lo que la suerte de la 
vida nos ha proporcionado de más. 

Para que la Solidaridad podamos pro
nunciarla sin dificultad y de seguido, 
para que adquiera verdaderamente su 
peso específico, hemos de saber mirar 
hacia atrás y tenerel1igordeenfundarnos 
la piel de quienes tenemos a la zaga 
formando cola; hay que saber imaginar
se el dolor que sufren los estómagos 
vacíos; hay que salir a percibir el frío, las 
penas y la desolación . .. , ¡de verdad que 
es duro! Para sentirse solidario, es preci
so dejarse una piema en casa y andar con 

dos muletas o sentados en una si ll a de 
ruedas; en una palabra, hay que despo
jarse con una voluntariosa imaginación, 
de la integridad que poseemos y echar a 
caminar por ese mundo adelante, ha
biendo de salvar las múltiples carencias 
que acechan a los innumerables disca
pacitados que alberga nuestra sociedad; 
y entonces, entonces será cuando, si es 
que hemos sido capaces de entenderlo, 
sabremos de cierto qué es LA SOLIDA
RIDAD; y así también , poniendo a prue
ba nuestra fuerza de voluntad y midien
do la capacidad de amar, nos hallaremos 
en la mejor disposición para poder decir 
con conocimiento de causa y la concien
cia limpia que, somos SOLIDARIOS. 

Es sin duda un gran reto al que só lo se 
puede apostar, renunciando al lujo en 
favor de la digna pobreza que tantos 
anhelan; ofreciendo un poco de tiempo, 
por muy de oro que sea, en pro de tanta 
soledad como abunda; y adquiriendo 
esa sensibilidad que ll ame la atención a 
la grave falta que representa el omitir a 
ciertos sectores del colectivo humano, 
como si no formasen parte de la socie
dad o fuesen ajenos a nuestros pueblos, 
a nuestros proyectos de vida y en suma 
a nuestros derechos . 

Y metidos de lleno en este tema que, 
en este programa de radio "Als Quatre 
Yents" hemos dedicado al mismo -La 
Solidaridad- con la mano en el pecho y 
mirando a los ojos de nuestros invitados, 
a los que de alguna manera y en diversas 
medidas les afecta la minusvalía, nos 
salen palabras de reflexión, pensando 
también en la más variada gama de 
desprotegidos y marginados: 

Mis pies caminan solos llevados por 
la suerte de mi entereza física y de mi 
conciencia ... No hay bordillos ni esca
leras que se resistan. El Mundo me 
invita a gozar de todo cuanto aconte
ce ... ; me invita a participar ... , a ser 
visto ... , a ser reconocido. Mi plato rebo
sa de comida y mi lecho es tibio en las 
noches gélidas de invierno. Y en mi 
portal, los cubos de basura hacen osten
tación del pan de ayer y expresan 
vanidosamente mi desprecio a los dones 
de la vida ... ¡sobra esa ostentación y 
sobra esa vanidad!; sin embargo, pare
ce alumbrar la esperanza, y día a día, 
paso a paso, merece la pena la confian
za ... , ¡sublime aspiración, caminar y 
hacer camino abriendo el horizonte de 
la IGUALDAD. 

Con este preámbulo, dimos el paso el 
pasado miércoles al último programa 
del curso, creyendo haber cumplido 
nuestro objetivo esencial, es decir, hacer 
Radio e intentar que ello aporte un gra
nito de arena para potenciar el sentido 
humanitario, entre otras muchas cosas 
de los más variados aspectos que hemos 
tratado a lo largo de estos meses, curso 
1996-1997. 

"Ais Quatre Vents" 
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2.000 números son como un gran 
barco de noticias sobre un mar de tinta 

Manuel de Antonio Villacampa 

No es un objetivo ya cumplido ni una 
meta que ponga fin a una canera; es tan 
solo un número redondo que da conti
nuidad y que cabe esperar vaya quedan
do atrás en el tiempo, conforme semana 
a semana, sus tres ceros, vayan también 
cediendo el sitio a las 999 combinacio
nes que han de jugar hasta que, precedi
dos por el tres, vuelvan a encontrarse 
todos juntos; y así sucesivamente. 

El evento por la conmemoración -
número 2.000- demuestra claramente a 
mi juicio que, mande quien mande en el 
pueblo y se hagan o se oigan las críticas 
que sean, todo vinarocense hojea, y lee 
al menos una página del VINARÓS, y 
todo vinarocense lo siente un poco como 
cosa suva. Esto me lleva a determinar 

/ 

/, _/ 

/ 

que el Semanario VINARÓS - El Dia
riet- es en definitiva, senci ll amente im
portante. 

Muchas gracias a quienes desde aquel 
tiempo lejano dirigieron nuestro Sema
nario, unos lógicamente desaparecidos, 
otros viv ientes y por mucho tiempo que 
lo estén. Y mi especial gratitud y felici
tación , acompañados de una cariñosa 
palmadita de ánimo, a la actual direc
ción y equipo de redacción que, apoya
dos por innumerables colaboradores, son 
los que asumen la responsabilidad de 
que cada mañana de sábado, el DIARIET 
nos dé los "buenos días" desde la prime
ra línea de los kioscos de nuestra ciudad. 

¡Enhorabuena a todos! .A. 

/ 

/ / 

/ 

/ / 

/ / 

/ 

/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

/ 

/ 

/ 
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A l'Ern1ita a peu 
(Dia de la M are de Dé u de la Misericordia) 

Composició lliure 

T'alces delllit dematí. 
Et pegues un bon aseo 
per deixar-te espavilat. 
Ara el dia és "marinero" 
ifa rato que s'ha alf·at. 

Les campanes voltejant 
han anunciar esta festa; 
i es va en peregrinació 
a PEU, a la nostra Ermita, 
continuant la tradició 
que es fa de tota la vida. 

Els pardalets van cantant 
en aquest temps lluminós 
que tot és vida .. . 
alegrant lafesta del dia. 

Día de la M are de Déu 
Verge de Misericordia! 
que se celebra cada any 
amb alegria i concordia 
entre els vinarossencs 
que l'estimem. Gloria! 

Quan de l'església se surt 
acompanyant la Relíquia, 
poca gent va pel carrer. 
Algú que es traba perdut 
o és per costum matiner. 

La Relíquia és despedida 
al/loe que sempre s'hafet, 
pera la gent que es queda 
que no pot pujar a PEU. 

A on abans el portal era 
es comenra a resar el Rosari; 
procuran! controlar el temps 
fins arribar al cementiri. 

1 després del responsori 
per als que descansen allí, 
s'emprén el camí de nou 
cara el Puig amb bona gana, 
perque encara és dematí. 

L'altura de les campanes 
quan s'arriba al corralet. 
La. creu a mig camí, 
canviant la pedra per dret; 
que no he pogut desvelar 
perque de sempre s'hafet. 

Cruce del riu. Arribar 
a capelleta arreglada 
on deixar la Relíquia. 
Companya dels Patrons 
que són en manis es fets; 
arbres i lloc pera poder-te sentar. 

Després del descans, curtet, 
s'emprén el camí de nou; 
pos en manca un bon trosset. 
1 és més cansar caminar 
en el camí que s'hafet. 

Quan a la piara s'arriba 
ho agraeixes al Bon Déu. 
Respires omplint el pit 
per haver pujat a PEU 
i pegues benfort el crit; 
Visea la M are de Déu! 

Dins de l'església, 
on és la lmatge 
d'aquesta Mare de Déu nostra, 
li rendún l'homenatge 
de bons fills com cal. 

Seguim en la devoció 
que de molt antic portem 
ensenyada pels vells 
que també /aje tenien 
i ens donaven consells. 

Gracies bons vinarossencs 
A LA SEUA PROTECCIÓ. 
Demanem-li i confíem 
que sigam tots bons germans! 

Sapigamfer ORA CIÓ 
acompanyada de FETS! 

Adiós, Michel, 
¡hasta pronto! 

Nos has dejado sin avisar, sin dejar
nos sentir ni el más mínimo traspiés, tu 
discreción se prolongará hasta la eterni
dad, inexorable y taciturna, apafíada de 
vez en cuando por esa elegancia vol
teriana que empañó tu educación y que 
repetías después de cada largo viaje "vi
vimos en el mejor de los mundos posi
bles" y que el Cándido de Yoltaire susu
rraba después de cada vicisitud. Adiós, 
Michel, ¡hasta pronto! Cuando nos vea
mos te contaré, si me dejan, como está tu 
jardín, tu familia, tus amigos y un sinfín 
de cosas que rodearon tu vida. Esa "luna 
de miel" en Vinarós que duró lo sufi
ciente para poder amarnos. Lo sabemos, 
aunque tu no lo decías, que aquí estabas 
bien, tus discretas sonrisas no lo di si mu
laban, tu mirada profunda siempre traía 
recuerdos de paises exóticos: de Améri
ca latina, delmararábico ... y de un largo 
etcétera. 

Has visto crecer aquí a tus dos hijos 
Fredi y Fran~oise, que ahora ven partir a 
su padre en un hasta luego hiriente, 
incomprensible, que sólo la sinrazón les 

puede explicar. Ellos no lo entienden 
porque el destino no es entendible, pero 
tú desde donde sea les ayudarás como 
les has ayudado siempre y les evocarás 
esos momentos entrafíables que pasas tes 
junto a los tuyos. 

Angelí, tu mujer, te seguirá esperan
do entre palmeras, pinos, jacarandas; 
cicas y albicias perfumadas por los atar
deceres mediterráneos y acaticiados por 
la ternura femenina, esa dulzura capaz 
de disimular los avatares más nefastos. 
De buen seguro no te faltarán flores, 
como nunca te faltaron paseando por 
vuestro jardín, en las mañanas brumosas 
de nuestros estíos apresurados y locos. 
Verá, como tu vistes, mecerse las gotas 
de rocío en los pétalos de vuestras flores. 

La vida con tinuará mostrándonos la 
pequefíez humana, pero tú, amigo Mi
chel, permanecerás en el recuerdo de 
todos nosotros porque te quisimos y te 
queiTemos. Adiós, Michel, hasta pron
to. 

Tus amigos 
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l com nostra M are és 
ens lliure de temptació. 

Els andamis de reforma 
apuntalen l'arc perillós. 
El dia és de pluja. 
Bailen les Camaraes 
i es repartís l 'nrrcis. 

Mi abuelo 
Mientras vagabundeaba por la playa 
la brisa de l mar la piel me acariciaba, 
pensando en mi abuelo 
yo sentada estaba. 
Él era alguien muy especial, 
él conmigo jugaba, 
y mientras yo dormía dulcemente 
presentía como él me miraba. 
Yo seguía durmiendo 
sentía como mi pelo acariciaba. 
Para mí él era perfecto 
como a un padre le consideraba, 
mientras mis muñecas peinaba 
él conmigo siempre jugaba. 
Para lllÍ ero como un sueño, 

Pose m els peus ben a terra. 
Sapigam anar a PEU. 
Pensem que en aquesta serra 
els PATRONS són VETLLANT. 

Vinaros, juny 1996 

SAMA RO 

111 1 sueiio lleno de lwdos. 
Cuando Dios dijo que era la hora 
él seguía intacto en su planta. 
Él se fue de mi lado 
y yo sentía lo mucho que le añoraba; 
com mis 9 mios de edad 
a mi virgencita yo rezaba. 
Le pedía que le tratara bien 
que algún día él conmigo bajara. 
Hoy soy yo la abuela 
y con mis nietos también jugaba, 
pronto llegará mi hora, 
pero no le tengo miedo a nada. 
Aquí en mi casa de la playa 
yo seguiré esperando sentada, 
cuando llegue iré donde mi abuelo, 
iré volando hacia la nada. 

O. Gallastegui 

1 

CURSO DE GESTION 
EMPRESARIAL 

PARA PARADOS 
-MENORES DE 25 ANOS 

TOTALMENTE GRATUITO 
1 

DURACION: 1 00 horas 
INICIO: 16 de Junio de 1997 
PROFESORADO: Titular licenciado 

; 

- SOLO 20 PLAZAS -
que serán cubiertas por riguroso orden de inscripción 

Cursos de la 

Agrupación Profesional de Exportadores, Comercio 

Interior de Pescado y Marisco del Puerto de Vinares 

Cofinanciados por: Fondo Social Europeo 

Las clases de impartirán en las aulas de la 

GEC 
Hospital , 1 1 - VINARÓS 

Para mayor información: Tels. 45 57 SI y 47 16 58 
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Esta fotografía reflejará para la historia la no existencia de la puerta del 
patio de caballos. Se abrirá por donde indica la flecha. La puerta 

que aparece en primer plano es la de cuadrillas. Foto: A. Alcázar 

Obras de restauración 
de la Plaza de Toros 

Las fiestas sanjuaneras están ahí, a 
tan sólo dos semanas, a punto de apare
cer los carteles por las esquinas prego
nando la tradicional corrida de toros. El 
programa festero está al salir, en este 
preludio de preparativos múltiples que 
se le confía al Ayuntamiento, que ha de 
atender y tener a punto para la fiesta 
mayor de la Ciudad. En el encargo de 
esta lista que con tanto mimo y delicade
za se elabora, también se encuentra la 
plaza de toros, el coso vinarocense, rea
lizándoselas obras de restauración anun
ciadas. 

Estas obras de albañilería que en dife
rentes fases vienen materializándose, son 
importantes y decisivas para asegurar el 
estado de conservación para un largo 
período. Desde hace unos años nuestra 
más que centenaria dama ha encontrado 
la mano que tras las caricias la sepa 
conservar, mediante obras, para que así 
desaparezca por mucho tiempo el am
biente que ensombrecía cada apertura 
de sus puertas por las amenazantes prue
bas de carga del tendido superior y saber 
el estado de su estructura. 

Para evitar cuanto apuntaba, y que 
acusaba el paso del tiempo, se ha llevado 
a cabo los trabajos de reforzamiento de 
todo el anillo superior de la plaza, que 
pe1mitirá la reconstrucción de aquellos 
altivos palcos y gradas. 

Una de las partes de la construcción 
que más llamaba la atención y preocupa
ba por su mal estado de conservación, 
eran las arcadas de los altos; roídas y 
desgastadas, presentando un estado mu-

griente y rota su filigrana original. Afor
tunadamente estamos logrando recons
truir las arcadas de ladrillos con obra 
vista. 

Otra mejora importante desde la pers
pectiva del espectador es la apertura de 
la antigua puerta que da acceso al patio 
de caballos, lo que permitirá evitar pér
didas de tiempo en la retirada de los 
montados tras realizar la suerte de varas 
en terrenos de la contraquerencia de los 
toros, donde debe realizarse, en la parte 
opuesta frente a la puerta de toriles . 

Como quiera que manos codiciosas 
sin aquel hábito de escamoteo en pro
porcionar materiales, van ahora mar
cando el compás alegre y sonoro de pa
sodoble; envolviendo al esqueleto con 
nuevos aires de jovialidad para que nues
tra vetusta plaza marinera brille pronto 
con el oro de su arena y con su orla bien 
acicalada y bruñida en los tendidos, es
perando le sienten bien los nuevos yo
dos marinos para la inmediata tempora
da estival y que sus perfiles luzcan bri
llantes y tostados por este sol mediterrá
neo incomparable. 

Terminará el trajín. Muy pronto van a 
dar acogida a público y ac>ores. Volverá 
a inspirar a los adormecidos poetas. 
Vinarós tiene una Plaza de Toros junto 
al mar, una plaza, muy capaz, de solera, 
de renombre ... Ha llegado el momento 
gozoso de dar paso a la alegría, la po
licromía de los carteles de toros cam
pean en las esquinas. 

Juan Chaler Comes 

""' El anillo superior del tendido ha reforzado adecuadamente 
su estructura con materiales. Están reconstruyendo las arcadas 

por albañiles especialistas en colocación de ladrillos de obra vista. 
Las viguetas existentes antes son de madera. Foto: A. Alcázar 
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Adéu i fins se m pre 
doctor Criado 

Tenim a la memoria i en parlem de 
vegades la me va dona i jo, de la primera 
vegada que em va visitar com a metge 
¿Recorda? Fins llavors no ens coneixíem, 
entrant a la casa em va sentir tossir i va 
dir; Aquest noi té pleuresía, poc després 
va confirmar el diagnóstic i va ficar els 
mitjans per a la meva recuperació. Des 
de llavors ens va unirunarelaciód'afecte 
m u tu, i serien moltes les con talles que jo 
faria del seu taranna, i que no s'alteri la 
seva modestia Dr. Criado, pero tinc els 
meus dubtes de si res saltar la se va tasca 
coma metge o la seva qualitat humana, 
el se u consell tan tes vegades escoltar, no 
sé si el donava el metge o la persona, 
pero va resultar tantes vegades efectiu, 
que no hi feien falta medicaments per 
resoldre el problema, que alió no podia 
ser obra d'un metge si darrera d'aquest 
metge no hi hagués hagut un gran home. 

1 podría seguir amb aquella vegada, 
aquella amiga que es va fer greument 
malalta, amb l'absencia del seu marit i 
que les corregudes de la meva dona i jo 
per tot Vinarós, buscant ajuda i la possible 
ajuda del moment tota era al ball, eren 
les Fes tes Majors, recordo que aquestes 
feia a una pista del carrer de Santa Rita, 
el metge del cas era allí, el conductor de 
!'ambulancia era allí, !'alcalde també i 
els policies municipals ens van dir que 
ells havien de guardar a l'alcalde? Vam 

recordar al metge de la pleura i al cap 
d'una estona el problema era solucionar 
gracies al Dr. Criado. 1 així moltes més 
vegades. 

Tant és així que uns deis nostres dubtes 
a l'absentar-nos de Vinarós eren els es
tudis del fill i aixó ho va solucionar D. 
Agustí Comes, bon amic també, un deis 
altres dubtes eren, i el metge? i vam 
quedar aliviats d'aquest dubte quan ens 
va dir: Home que Ulldecona no esta tan 
lluny i aquí em teniu pel que sigui. Uns 
anys després recordara que parlant amb 
el nostre fill, jo li esta va recordant que 
era voste i li vaig dir: 1 no oblidis que tu 
ets al món perque molt possiblement, el! 
va salvar a la teva mare, abans de tu 
néixer. .. 

1 ara quina rabia haver de parlar en 
passat de vos te, malgrat que últimament 
els nostres contactes eren més espaiats 
ens sentim orfes i temerosos de que si el 
necessitemja no hi és, i ara ens acollim 
a aquella frase tan comentada mútua
ment, recorda? 

NO PLORIS PERQUE S'HA POST 
EL SOL 1 LES LLÁGRIMES NO ET 
DEIXARAN VEURE LES ESTRE
LLES. 

Una vegada més, gracies doctor Cria
do. 

Pere Vidal Tabueña 

, ' 
ASOCIACION MUSICAL IIVINAROSII , 

ESCOLA DE MUSICA 
MATRÍCULA CURSO 1997/98 

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 
I'Escola de Música. 
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Aire @!c!uaro @!cltalat 
Acondicionado Materiales para 

ENCONTRARAS 
* ESCUELA MUL TIDEPORTIV A 
*ESCUELA DE NATACIÓN 
*ESCUELA DE BALONCESTO 
~o ESCUELA DE FUTBOL 
~o ESCUELA OE PADEL 
* ESCUELA DE TENIS 
~o STA6ES DE TENIS 

TELF. 964·451·902 929·631·502 

la construcción 

Instalaciones Frio-Calor 

Exposición y tienda: 
Arcipreste Bono, 9 - Tel. 45 04 97 

Materiales Construcción: 
Avda. Zaragoza, s/n - Tel. 40 02 00 

Instalaciones Frio-Calor: 
Tel. 40 05 50- Fax 40 05 50 

VINARÓS 

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

Director Técnico 

RAUL DELUIS 
Profesor nacional de Tenis E.N. M.T. 

Coach internacional R.P.T. -U.S.P.T.R . 
Monitor nac ional de padel R.P. P. 

Arbilfo nac iona l R.F.E.T. 
Profesor E.G. B. 

... 
1 
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¿Bienestar o ... Inalestar? 
Ramón Gil Simó 

A todos nos gustaría un mundo en el 
que cediéramos el asiento a los ancia
nos. Nos encantaría vivir en un país 
donde la palabra fuera más importante 
que el exabrupto y los caballeros sacri
ficaran su gabán para que las señoras 
cruzaran los charcos de las aceras. Sería 
realmente deliciosa una comunidad en 
la que las cosas se pidieran por favor, y 
no nos dolieran prendas a la hora de 
corregir nuestros propios errores. La ci
vilización no es otra cosa que el conjun
to de gestos que nos permiten domesti
car al animal que todos llevamos dentro. 
Sería encantador que la vida no se rigie
ra por la ley de la selva. 

Hay quien se pasa el día administran
do el pasado, tal vez porque el pasado es 
esa mina donde se extrae el entusiamo 
que el presente no nos sabe dar. 

Hubo un tiempo en el que la política 
era un conjunto de sonidos corales, bien 
por las manifestaciones callejeras o el 
más inquietante sonido de las armas. 
Pero hoy la política ya es sólo un mur
mullo. Se nos instaló hace unos años en 

las ondas cortesanas y allí sigue, siem
pre como tertulia para iniciados cada 
vez más iniciados, que aseguran saber 
de buena tinta, haber visto con sus pro
pios ojos o conocer de primera mano 
todos aquellos secretos a voces que jus
tifican por sí mismos la invención de la 
imprenta. En este estruendo de historias 
enormes y calificativos densos, no pare
ce de buen tono ni de buen profesional 
de la comunicación decir a los lectores 
que no saben de lo que les están hablan
do y que a veces hay que mantener la 
lucidez en la modulación de los silen-
cios. 

Hubo un tiempo en el que las palabras 
se las llevaba el viento. Pero ahora los 
palabristas están en el aire y nos obligan 
a respirarlos. 

Mientras los mandamases se entretie
nen en el juego del "quítate tú que ahora 
me toca a mí", la gente continúa su vida 
con delicada normalidad. Basta con sa
lir a la calle y comprar un periódico local 
o escuchar lo que se murmura, para ver 
que lo nuestro es simplemente un purga
torio de largo recorrido. Las pequeñas 

j.r. sorolla 
consultores y 
asesores fiscales s.l. 

DAVID VALVERDE CUCALA 

cosas con minúscula, jamás consiguen 
que la realidad se acerque un poco a sus 
pequeños deseos. En las mayúsculas, 
están las grandes corporaciones y los 
grandes intereses; en las minúsculas es
tamos cada uno de nosotros, esos a los 
que el ruido de la política supuestamente 
selecta no deja que se escuchen los pro
blemas de la política cotidiana. Pero, 
continuemos así, qué caramba. Callar y 
detenerse para pensar donde nos encon
tramos, es una manera de dimitir. Al
guien nos está obligando al equilibrio 
del ciclista: el que no pedalea se cae, se 
le margina. La ley de la selva continúa 
siendo la más importante de las leyes 
que rigen el día a día de la mayoría. 
También el exceso de información lleva 
a la desinformación, igual que el exceso 
de ruido acalla los matices. Los proble
mas que padece la ciudad, son muchos y 
no merecen comentarios porque o no 
tienen remedio o no lo encuentran. ¡Me
nudo chasco! Creíamos estar en forma 
para ganar la carrera y resulta que nos 
han metido en una plaza de toros donde 
no hacemos otra cosa que dar la vuelta al 
ruedo . .._ 

San Francisco, 72 - 1 º 
12500 Vinarós 
Teléfono 45 37 96 
Fax 45 66 39 

M. JESÚS BELLIURE BELLIURE 

VICENTE ABARGUES MARTÍNEZ 

M. TERESA BELLIURE BELLIURE 

MÓNICA MARCH SORRIBES 

EVA DE VEGA MARTÍNEZ 

RAFAEL SOROLLA ARDIZON 

QQÍ :YU6 ~~ ~y~ y :k} com¡dace 
en~ el~ cle:Ub ~:Jocid 

de ?JP/aaa ~ 15~ 5~ a k calle 

67an@~ 72- ¡ocle or~ 
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Una Columna para la meditación 

El error 
político 

Terminaba la pasada semana es
cribiendo que el PP local tendrá que 
hacer valer su trabajo diario para 
mantener la tendencia al alza de su 
electorado, y no incurrir en el tre
mendo error político que significaría 
el confiarse en las promesas vertidas 
desde las instancias superiores del 
mismo partido, o incluso desde la 
dirección de las instituciones auto
nómicas y estatales. 

Resulta evidente que los ciudada
nos, en el momento que son convo
cados a las urnas repasan la actua
ción de los partidos; su trayectoria, 
su gestión, su esfuerzo, pero sobre 
todo se valora las inversiones que se 
han llevado a cabo en la ciudad. Es 
ahí donde pienso se puede decantar 
la balanza hacia la derecha o hacia la 
izquierda. Hoy por hoy el voto no es 
esclavo de un color político determi
nado. 

Desde la reinstauración de la de
mocracia se puede comprobar como 
en todas las elecciones municipales 
ha sido la izquierda la que siempre 
ha sumado más votos en Vinaros. 
Por ello, el gran reto del Partido 
Popular cara a las elecciones del 99 
no es otro que el saber convencer al 
electorado con el balance de su ges
tión en estos años al frente del go
bierno municipal, con una oposición 
mayoritaria, con una maltrecha eco
nomía y con el desgaste que siempre 
representa el hecho de gobernar. 
Desde un principio se recabó la ayu
da de otras instituciones para hacer 
frente a la tremenda deuda heredada 
y procurar mantener al municipio en 
una línea de progreso en la que no se 
desatendieran sus necesidades más 
acucian tes. Se anunció una lluvia de 
millones que, exceptuando alguna 
que otra actuación puntual, no llega 
a verse. El ciudadano vinarocense 
estará escéptico mientras no vea 
como todas las actuaciones e inver
siones anunciadas se conviertan en 
realidad, especialmente las anuncia
das desde la propia Generalitat Va
lenciana que para 1997, -del que y a 
han transcurrido cinco meses- con
templaban la construcción de los nue
vos juzgados y la urbanización de la 
zona de Pío XII. 

Será un error político sin paliati
vos del partido gobernante si las pro
mesas no se cumplen, y mucho más 
si Jos políticos locales no ejercen la 
suficiente presión para que las obras 
anunciadas comiencen de inmedia
to. 

Es cier.to que el PP está aprobando 
alguna asignatura pendiente, como 
puede ser el proceso de restauración 
de la ermita, pero le queda otra que, 
desde hace muchos años, nadie ha 
superado y que el vinaroncense con
fía que sea el actual gobierno muni
cipal el que consiga el paso subterrá
neo a la N-340 de la carretera a la 
ermita. 

Herminio 
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Presupuesto general del 
Ayuntamiento 1997 (II) • Peña 

Madridista 
Vinaros 

La primera documentación del Presu
puesto se entrega a los grupos políticos 
en la Comisión de Hacienda del día 27 
de enero de 1997, en cuyo Orden del 
Día, el punto 3, dice textualmente: 

"3. Borrador del Presupuesto munici
pal para 1997", y en el Acta de la citada 
Comisión, también en el punto 3, tex
tualmente dice: "Se entrega el proyecto 
del presupuesto el cual asciende a la 
cantidad de 2.054.951 .965". 

La única documentación que real
mente se entrega es el Capítulo de Gas
tos Corrientes, Personal, Transferencias 
e Inversiones. 

En este momento queda ya patente la 
falta de rigor del equipo de gobierno al 
presentar una documentación incomple
ta. Se da por hecho que siendo responsa
bilidad del equipo de gobierno el con
feccionar y presentar a la oposición el 
borrador del Presupuesto, esta documen
tación debe estar completa y sin embar
go se volvió a caer en los mismos defec
tos del ejercicio anterior, a pesar de 
haberlo denunciado en más de una oca
sión. 

Evidentemente, nos dimos por ente
rados. 

El día 17 de febrero, tres semanas 
después, en Comisión de Hacienda, se 
entregan dos hojas del borrador del Ca
pítulo de Ingresos por un importe de 
1.903.201.965 ptas. 

Nuevamente queda patente la falta de 
rigor del PP, en esta ocasión "grave" 
aunque sea entrecomillas porque ¿cómo 
es posible que el estado de ingresos no 
coincida con el de gastos, entregado tres 
semanas antes? ¿Cómo han confeccio
nado los presupuestos estos Srs.? Y aún 
no se ha entrado en diálogo. 

Nuestros representantes en la Comi
sión de Hacienda hacen notar su sorpre
sa ante este desajuste entre los ingresos 
y los gastos. El concejal de Hacienda 
hace la aclaración de que se han retirado 
del capítulo de Inversiones 151.750.000 
ptas., que se corrigen manualmente sin 
entregar otra documentación. 

Y la oposición sigue aún sin poder 
entrar en materia. 

Pero sigamos. 
En la Comisión de Hacienda del 3 de 

marzo, en el punto 6 del Orden del Día, 
reza: "Aprobación si procede, al Presu
puesto Municipal 1997", y en el punto 7, 
"Modificación de las Bases del Presu
puesto". 

A partir de este momento, los repre
sentantes del Grupo Socialista, hacen 
constar que ni se manifestarán, ni apor
tarán , ni aceptarán más modificaciones 
ni conecciones hasta que se les entregue 
la documentación completa del Presu
puesto. 

Se celebra nuevamente comisión el 
17 de marzo y a pesar de que en el punto 
4 del orden del día "Aprobación si pro
cede del Presupuesto Municipal", nues
tro grupo, siguiendo lo ya manifestado 
continúa sin entrar en debate por la falta 
de documentación. 

Nuevamente se celebra comisión el 
24 de marzo, en esta ocasión con un 
único punto en el orden del día: "Presu
puesto Municipal 1997". 

En el acta de esta sesión queda refle
jada de forma patente la postura tanto de 
l.U. como del P.S.O.E.: se abstienen 
estos dos grupos y por nuestra parte se 
deja claro que no hay inconveniente de 
que se lleven los Presupuestos a Pleno y 
en el debate dejaríamos clara nuestra 
decisión. 

Grupo Municipal Socialista 
Vi na ros 

Vinaros, 30 de mayo 1997 

Gran variedad de tapas caseras 
y embutidos ibéricos 

ESTA SEMANA: 

3 LANGOSTINOS 
3 GAMBONES 
1 CERVEZA CRUZCAMPO 

POR SÓLO i95 P'IA 

COCIDO DE MARISCO CASERO 

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

/ 

SANTIAG LCO 

CORREDURíA DE SEGUROS S.L. 

Les ofrecemos 
soluciones profesionales 

y ser~icio a~anzado en la gestión 
y asesoría de seguros. 

Consulten nuestras condiciones 
y precios para todos 

sus contratos de seguros 

Pza. San Antonio, 16- 1 º 
VINARÓS 

Tel. 45 43 7 7 
Fax 45 60 03 
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Vinaros C.F. 
Balance de la Temporada 96/97 
INGRESOS: 

7000002 Recaudación de taquillas 979.000 
7000003 Publicidad vall as Campo Cerval 96-l.500 
7000005 Loterías y sorteos 421 .3 1 O 
7000006 Transferenc. organismos (PME) 1.056.000 
7000007 Explotación cantina 400.000 
7010001 Cuotas de socios 1.938.000 

SUMA TOTAL DE INGRESOS 5.758.810 

GASTOS: 

6000000 Compras materiales diversos 550.284 
6210000 Arbitrajes 432.450 
6210001 Licencias federativas 358.559 
6270001 Gastos de imprenta 48.000 
6280001 Consumo de electricidad 261.992 
6290003 Telefónica 50.554 
6290001 Desplazamientos (gasolina) 100.000 
6400001 Sueldos jugadores 2.562.000 
6400003 Sueldo entrenador 200.000 
6400002 Sueldo empleados 433.990 
6600000 Gastos financieros 11 7.941 
6610001 Comisiones cobradores 65.337 

SUMA TOTAL DE GASTOS 5.181.107 

RESULTADO CONTABLE 
DEL EJERCICIO 96/97 577.703 

INFORME ECONÓMICO 

El Vinaros C.F. en la temporada 96/ 
97 ha logrado obtener un resultado con
table positivo atendiendo al organigra
ma de austeridad llevado a cabo por la 
Junta Directiva de la Entidad. 

Si prccisamosqueel objetivo era el de 
cubrir las necesidades básicas del club y 
rebajaren lo posible la deuda acumulada 
en otras temporadas, nos atrevemos a 
decir que el ejercicio ha supuesto un 
éxito en lo económico. 

Se debe considerar que la Entidad 
venía arrastrando un déficit de tempora
das anteriores, cifrado en el último in
forme de la Asamblea General de la 
temporada 95/96 en la cantidad de 
4 .800.000 pesetas. 

El resultado positivo de la temporada 
que ahora termina de 577 .703 pesetas ha 
ido a rebajar el déficit heredado. Funda
mentalmente a minorar la cuenta de cré
dito concertada con el Banco Pastor en 
Mayo de 1995 por importe de 1.500.000 
pesetas. 

A esa cuenta de crédito también han 
sido destinadas las cantidades provi
nentes de los beneficios netos de la lote
ría ordinaria que juega el Vinaros C.F. 
semanalmente no contabilizados en el 
balance por estar destinadas a la amorti
zación del préstamo exclusivamente y 
por importe de 512.000 pesetas. 

También han ido a rebajar esa cuenta 
152.000 pesetas provinentes de carnets 
de socios ingresados al principio de tem
porada en el banco Pastor no contabili-

Ramón Adell y J ordi Romeu, máximos 
responsables del Fútbol Base exponían 
sus criterios, tras su dimisión 

Tras la dimisión realizada en plena 
Junta General, Ramón Adell y Jordi Ro
meu, hasta entonces responsables del 
fútbol base vinarocense, explicaban el 
porqué de su actuación. 

-¿Qué pasa con los presupuestos del 
fútbol base? 

• Pues no lo sé. De entrada tengo 
que suponer que no han sido acepta
dos porque no están incluidos en el 
informe realizado por el tesorero. 

- Él mismo nos ha dicho, ya como 
presidente del Vinaros C.F. que no ha 
aceptado los presupuestos del fútbol 
base. 

• Él puede no aceptarlos ahora como 
presidente, pero lo que no puede ha
cer es dar un informe económico como 
vicepresidente y tesorero del club, 
prescindiendo de los datos que se le 
faciliten, aunque sean aproximados. 
De todas formas tiene, encima de la 
mesa de la sede del club, todas las 
facturas de esta temporada con el es
tado de cuentas de cobros y pagos, del 
fútbol base. Todo ello asciende alre
dedor de un millón seiscientas mil 
pesetas, dato que ha sido ocultado al 
socio. Lo que no se puede hacer es 
decir que el Vinaros C.F. es todo uno 
y por otro lado no aceptar los datos 
que se facilitan desde el fútbol base. A 
partir de estos momentos ni Ramón 
Adell ni Jordi Romeu podemos justi
ficar absolutamente nada por estar, 
todos los datos en poder del club. Su
pongo que los darán a la luz para 
general conocimiento. Y si el actual 

presidente del Vi na ros C.F. tiene algo 
que airear, que lo haga y por nuestra 
parte tendrá la respuesta adecuada. 

- ¿Cual es la situación económica 
actual del fútbol base? 

• Hablando de memoria creo que 
tenemos pendiente de pago unas 165 
mil pesetas y de cobro más de 200 mil 
por lo que hay un superávit de unas SO 
mil pesetas que si lo realizan ingresa
rán en las arcas del club estas cantida
des. También puedo decir que tanto 
Romeu como yo nos comprometimos 
a que el fútbol base no le costará ni un 
duro al Vinaros C.F., y mantenemos 
lo dicho. A pesar de todo ello creo que 
las entidades deben estar por encima 
de las personas independientemente 
de quien las dirija. Espero que el Sr. 
Valls sea un buen presidente para el 
Vinaros C.F. pero en cuanto a estos 
detalles creo que tendrá que cambiar 
su forma de comportamiento. Este Sr. 
entró en la directiva del club en sep
tiembre u octubre ppdo. cuando ya 
estaba todo el engranaje en marcha. 
Nosotros ya nos habíamos hecho car
go del fútbol base rompiendo una des
confianza que se había creado con 
anterioridad por unas promesas que 
no se cumplieron y aceptamos el com
promiso de llevar adelante esta parte 
del Vi na ros C.F. Por otro lado este Sr. 
ha inculpado públicamente y sin 
poderlo demostrar que las pintadas 
habían sido realizadas por juveniles, 
cuando, según mis conocimientos, fue-
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El Vinaros C.F. celebró asamblea general en el Auditorio Municipal. 
Foto: Difo's 

zados como parte del balance presenta
do. 

Atendiendo a los datos expuestos el 
superávit de la temporada se cifra en la 
cantidad de 1.241.703 pesetas. 

Se han rebajado cuentas de acreedo
res, unas de forma sensible y otras en su 
totalidad. Nos ha sido condonada por la 
seguridad social una deuda de tiempo 
pasado por importe de 120.000 pesetas. 

Aportaciones de personas que prefie
ren estar en el anonimato han contribui
do a relajar el déficit que la Entidad 
venía soportando. 

En la actualidad los diversos acreedo-

ron jugadores del primer equipo que 
se apartaron de la disciplina del equi
po. Con ello sólo quiero decir que 
nuestro trabajo de esta temporada se 
ha cumplido con detalle, asegurando, 
además, cada equipo sea una buena 
base para el superior al tener que 
echar mano, el primer equipo de has
ta cuatro y cinco juveniles, con la 
extorsión que ello supone para un 
conjunto. Acabando con la afirma
ción de que este señor ha tenido desde 
un principio una postura "de acoso y 
derribo" contraria a nuestro trabajo. 

- Se ha dicho en el estrado que se ha 
confundido autonomía e independencia 
al no compartir la dirección del fútbol 
base ¿cierto? 

• Para mí la autonomía es formar 
parte de una organización respetan
do sus bases, cosa que nosotros hemos 
hecho. Pues si nosotros hubiésemos 
deseado esa independencia, no hubie
se pasado ni un solo jugador del juve
nil al primer equipo. Por otro lado 
teníamos todo el derecho a la parte 
económica concedida al Vinaros C.F. 
por el Patronal Municipal d'Esports 
para el fútbol base, de lo que no hemos 
visto ni un solo duro. De autonomía 
mucha pero de independencia nada. 
Creo que este señor que pregona sa
ber lo que pasa en las autonomías, yo 
tengo que interpretar que las autono
mías son un cáncer para el país y este 
señor lo que querría es "una España 
grande y libre" otra vez. 

-¿Consecuencias de este problema? 
• Creo que no van a tener las facili

dades que ellos esperan en principio. 

- ¿Si a Ramón Adell le ofrecieran 
ahora lo que en junio pasado, aceptaría? 

• Si este señor continuara como te-

res del Vinaros C.F. que han podido ser 
acreditados formalmente son unos po
cos y las cantidades que se les adeudan 
por los diversos servicios ascienden a 
1.490.925 pesetas. 

Cabe para finalizar este resumido in
forme que al cierre del balance de la 
temporada quedan pendientes de pago 
un mes de sueldo de jugadores y em
pleados pendientes de contabilizar y una 
partida de ingresos de publicidad de 
125.000 pesetas. 

Un cordial saludo. 
En Vinaros, a 30 de Mayo de 1997 

La Tesorería del Vinaros C.F. 

sorero, sí, ahora bien, como presiden
te no. Ha tenido enfrentamientos con 
padres de jugadores juveniles distan
ciándose con arrogancia del normal 
nivel de convivencia cívica y esto no lo 
acepto. 

- ¿A todo ello Jordi Romeu qué dice? 
• Yo sólo quiero emitir un claro 

mensaje al Sr. Valls y es que el fútbol 
base, tras la experiencia vivida, no 
hubiese podido tirar adelante sólo con 
la cuota pagada por los padres. Con 
los padres se debe contar para otras 
cosas y nosotros hemos tenido la gran 
suerte desde un principio de que un 
grupo importante de ellos nos han 
estado siempre ayudando, incluso con 
más asistencia de público en los juve
niles que en el primer equipo. Si no 
cambia su postura de la emisión de 
consignas que ya hace mucho tiempo 
terminaron y la gente quiere otras 
cosas que se han ido consiguiendo a lo 
largo de la temporada. Debo agrade
cer a padres y patrocinadores su apo
yo que sin el mismo, el triunfo del 
juvenil y de las otras dos categorías, 
no se hubiesen conseguido. Por otro 
lado y aludiendo a lo dicho por el Sr. 
Valls respecto a que el fútbol base es el 
"bufa la gamba", debo decir que el 
jugador Edu AguiJar es un interna
cional vinarocense en su categoría de 
juvenil y Cano y Calduch han jugado 
con la selección valenciana. Sin co
mentarios. Creo que así no se puede 
empezar un periodo de una presiden
cia futbolística. Evidentemente noso
tros sabemos que el nombre del Vi
naros C.F. está por encima de las 
personas y en lo que podamos ayudar 
al Vinaros, lo haremos. 

.J. Foguet 
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Radio Nueva, la emisora más escuchada del Maestral 

Las 60 emisoras principales de la Comunidad Valenciana * 
Valencia M80 ............................... 174.000 
97.7 """""""""""""""""""""""""" 146.000 
Valencia Onda Cero ................ 129.000 
Cope Valencia.............................. 1 1 6.000 
Medit FM C40 ............................ 1 13.000 
Radio 9 ............................................ 1 04.000 
RNE R 1 OM ................................ 79.000 
Radio Valencia SER.................... 79.000 
RN E R 1 FM .................................. 71 .000 
Medit FM C Dial........................ 7 1 .000 
Cope Alicante............................. 57.000 
Cope Castellón .......................... 45.000 
Valencia 2 FM Ser...................... 44.000 
Valencia FM O. Melodía......... 44.000 
Alicante FM O. Cero............... 42.000 
RN E R3 FM .................................. 41 .000 
Alicante FM Ser.......................... 39.000 
Elche FM C. Dial........................ 38.000 
Cadena 1 00 Valencia................ 38.000 
Radio L'Horta F. M ........................ 36.000 
R. Expre FM Cope.................... 36.000 

Cadena 40 Elche ....................... 34.000 
Alicante OM SER...................... 33.000 
RNE R5 Valencia........................ 29.000 
Xativa FM Ser.. .... ........................ 28.000 
Alicante FM M80 ....................... 27.000 
Cadena 1 00 Castellón ............ 27.000 
Onda Naranja Cope................ 25.000 
Villajoyosa Onda Cero............ 25.000 
Vi llena FM Ser............................. 24.000 
Castellón FM C. Dial................ 23.000 
Radio Al coi Ser........................... 23.000 
Sirena FM Cope......................... 20.000 
Alicante FM C40 ....................... 20.000 
RNE R2 Clásica.......................... 20.000 
Alicante FM C. Dial .................. 19.000 
Castellón 2 FM Ser................... 19.000 
Radio Kosta FM .......................... 1 8.000 
Gandía FM C 40 .......................... 1 8.000 
Castellón FM Onda Cero..... 17.000 
Al coi FM C 40 .............................. 1 6.000 
Alzira FM Onda Cero............. 16.000 

Cadena 1 00 Alicante ............... 1 5.000 
Valencia FM Top ......................... 14.000 
Alcoi FM C. Dial........................ 14.000 
Castellón FM C40...................... 13.000 
Radio Benidorm Ser................. 13.000 
Radio Elche Ser.......................... 1 3.000 
RNE R5 Elche FM ...................... 12.000 
Radio Castellón Ser.................. 1 1 .000 
Valencia FM Sinfo ...................... 1 1 .000 
RADIO NUEVA FM ... 1 1.000 
Alicante FM Top ......................... 1 1.000 
RNE R5 Alicante........................ 10.000 
R. Encuentro FM Ser................ 1 0.000 
Valencia FM Onda 1 ................. 9.000 
RNE R5 Alicante FM ................ 8.000 
Sagunto FM Onda Cero........ 8.000 
lbi FM ............................................... 8.000 
RNE R5 Valencia FM ................. 7.000 

* Fuente: EGM febrero-marzo de /997 
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maderas 

BRICOLAGE 
Chaflán C/ Virgen -Avda. Libertad 

Tels . 45 11 47 y 45 13 43- VINAROS 
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¡Atención a nuestra oferta de jardinería 
y cortinas desde 3.995 PTA! TU TIENDA 

molduras- puertas- sillas- mesas 
machihembrado - cortinas - estanterías - celosías 
barnices - colas - puertas plegables - muebles kit 
herramientas- parket- muebles de baño- etc ... 

DE BRICOLAGE 

¡NUEVO!: REPRODUCCIÓN DE LLAVES DE TODO TIPO 

MODELOS 

OPEL 

~ 

AUTO VINAROS, C. B. 
OPEL SERVICIO OFICIAL 

CTRA. NACIONAL 340, KM. 143,3 TELÉFONO 45 53 45 12500 VINARÓS 
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Primera Regional. Niño Perdido, 3 
Último partido de la temporada en el 

campo de Las Alquerías del Niño Perdi
do, equipo descendido a la 2" Regional y 
el Vinaros C.F. , que tenía la obligación 
de ganar, para no meterse en una clasifi
cación más pobre. El partido fue de 
guante blanco y resultó interesante por 
la marcha del marcador. Comenzó a 
movilizarse en el minuto 5 y su autor fue 
Mondragón. ( 1-0) y seguidamente em
pató (l-1 ), Andri . Cobra ventaja el 
Vinaros en el minuto 13, por mediación 
de Rafa (1-2) . Nuevas tablas, y el gol 
marcado por Mondragón (2-2), en el 
minuto 18. Se adelantó de nuevo el 
Vinaros C.F., por medio de Andri, en el 
minuto 24. (2- 3). En el minuto 45, otra 
vez Andri, en vena de aciertos, consigue 
el (2-4 ). Con este resultado finalizó el 
primer tiempo. El (2- 5) Andri marcó de 
penalty. En el 70, Palomero el tercer gol 
local. (3- 5) y finalmente, en el minuto 
82, Iván Martínez, consiguió el sexto 
(3- 6). 

Foto: 1000 ASA 

Dirigió la contienda el colegiado de 
Valencia, Sabater Olmos, que tuvo una 
actuación muy correcta. Amonestó con 
tarjetas amarillas aRubén, Lino y Celma. 
Alineaciones: NIÑO PERDIDO: Pepe, 
Basilio (Migui) Roberto, Rubén, Julio 
(Víctor) , Robert, Palomero, Catalá, 
Michel (Pedro), Pastor y Mondragón. 
VINARÓS : Raúl , Nicolau, Ricardo, 
Carmona, Calduch, Rafa (J acobo ), 
Celma, César, Lino, Agost, Hugo, Andri 
y Cano (Iván) . 

El Vinaros, con un equipo más bien 
modesto y con bastantes juveniles en sus 
filas, finalizó su tercera temporada en la 

1" Regional, en una plaza más bien dis
creta. La temporada en general ha sido 
buena, ya que varios equipos del club, 
han conseguido laudos y sobre todo, ha 
sido saneada la economia del club. Tam
bién Andri Martínez ha resultado ser el 
máximo goleador de la temporada, con 
30 dianas . La temporada venidera con 
nuevo Presidente, toca ya el ascenso. El 
Vinaros C.F. no puede ni debe, ir vege
tando en esta categoría, porque los esca
sos aficionados que todavía acuden al 
Cervol, por aquello de la nostalgia, se 
quedarán en casa y entonces, apaga y 
vámonos. 

A.G. 

• JAMONES Y EMBUTIDOS 
.... 

• PRODUCTOS IBERICOS 

• QUESOS 
• CONSERVAS 

• LEGUMBRES 
• VINOS Y CAVAS 

PRIMERA REGIONAL 
GRUPO 1 (FINAL) 

Resultados 

San Jorge, 2- Cabanes, 1 

Borriol, O- Villafamés, l 

Benicassim, 3 -San Mateo, 2 

Oropesa, 4 - Traiguera, l 
Villavieja, 4 - Catí, 2 

Vinroma, 2- Torreblanca, 2 

Xert, 5- Peñíscola, O 

N. Perdido, 3 - VINARÓS, 6 

San Pedro, 2 - Villafranca, O 

Villarreal , 2 - Faura, 2 

-

EsPORTS61 

Vinarüs, 6 
ASCENSO 
• San Jorge y Xert ascienden al grupo 
norte de Regional Preferente. 

DESCENSO 
• Cabanes, Niño Perdido, Torreblanca y 
Peñíscola pierden la categoría y bajan a 
Segunda Regional. El Vinroma no des-
ciende como peor quinto al hacerlo el 
Castellonense, del grupo cuarto. 

CLASIFICACIÓN 

J. G. E. P. Pt. 

l. San Jorge 38 23 10 5 79 

2. Xert 38 24 6 8 78 

3. Villarreal 38 20 8 lO 68 

4. Villafamés 38 18 10 10 64 

5. Benicassim 38 18 9 11 63 

6. San Mateo 38 17 10 11 61 

7. Faura 38 15 15 8 60 

8. VINARÓS 38 17 7 13 58 

9. Villafranca 38 16 8 14 56 

10. Borriol 38 15 10 13 55 

11. Catí 38 16 7 15 55 

12. Oropesa 38 14 13 11 55 

13. San Pedro 38 16 6 16 54 

14. Villavieja 38 13 13 12 52 

15. Traiguera 38 14 8 16 50 

16. Vinromá 38 10 14 14 44 

17 . Cabanes 38 10 11 17 41 

18. N. Perdido 38 10 7 21 37 

19. Torreblanca 38 3 6 29 15 

20. Peñíscola 38 2 35 2 

... 
Mercado Municipal, casillas 20-21 - Tel. 45 46 10 - VINAROS 
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Centre Esportiu Canareu. "Análisis a una Temporada" (II) 
En esta segunda aparición escrita en 

este medio nuestro de comunicación que 
es el querido Diariet, les ofreceremos un 
amplio y detallado resumen de lo acon
tecido, con referencia al tiempo que cada 
jugador ha participado esta temporada 
en los partidos oficiales. 

De los 2.520 minutos que se han dis
putado durante la temporada (28 parti
dos), el jugador que más minutos ha 
participado ha sido Sergio, con 2.265 
m., tres más que Vallvé, que quedó el 
segundo en minutos jugados. Luego le 
siguieron Fede con 2.075, Diego con 
1.916, Aguilló con 1.885, Mingo con 
1.863, Miki con 1.777, Rafa con 1.583, 
Molina con 1.517, Martín con 1.485, 
Mones con 1.273, Donés con 8 1 O, 
Martorell con 540, Caco con 405, 
Amadeo con 390, Jari con 125, Roda 
con 1 15 y Carrata con 90. 

De un total de 26 jugadores que entra
ron en el equipo para disputar los en
cuentros, 13 son vinarocenses, 12 de 
Alcanar y 1 (Amadeo) de Ulldecona. 

Por di versas causas 1 O jugadores no 
finalizaron la campaña, y fueron: Mar
tínez, Tonet, Pincho y Manolo de Vi
naros, y Carlos, Moja, Damián, Javi, 
Fabián y Esteban de Alcanar. 

Otro apartado que les ofrecemos y es 
el que culmina todo cuanto acontece en 
un partido, sin discusión de ninguna 
clase es la "salsa" del llamado deporte 
rey, el gol. El máximo goleador del 
equipofueMolina, con 15 dianas, segui
do de Miki y Domingo con 11. Martín 

]oan Batiste, presidente 

con 8tantos quedó el cuarto. Martorell y 
Amadeo con 5 y 3 go les fueron 5° y 6°, 
respectivamente. Sergio logró los mis
mos que Amadeo, o sea, 3. Luego con un 
tanto cada uno: Fede, Rafa, Caco, Diego 
y Paella. Los 6 restantes los lograron 
Carlos 5 y Moja l . La totalidad ascendió 
a 67 dianas . En este apartado hay que 
destacar a Miki , que logró marcar el 
primer gol del campeonato, casua lmen
te al minuto uno, en e l partido Masden
verge, 1 - Canareu, 1 y rebosando el 
índice de casualidad, en Rasquera, al 
último partido, en donde el resultado 
final fue de Rasquera, 1 - Canareu, 1; 

ASOCIACION ESPAÑOLA DE LUCHA DE BRAZOS 
Autoozada por el Ministerio del interior con el n9 nacional 88433 

AFILIADOS A LA WORLD ARMWRESTLING FEDERATION "WAF" 

CJ. Novetl. 59. 19 

08014 BARCELONA 
'8' 1 Fax 

DESDE ESPAÑAifROM SPAIN 

93·4907217 
FRQt.IOTHERCOUNTRIES 

34.3-4907217 

Presiden1e: FRANCISCO JOVÉ FELIU 

Vice-Presiden le: JOAQUIN GARRIDO LASO 

Secrelario: SERGIO MESTRES ESCÁMEZ 

Tesorero: J_ JAIME URCAREGUI LÓPEZ 

CAMPEONATO"OPEN" 
DEL MEDITERRÁNEO 

CAMPEONATO ABIERTO A TODOS ESPANOLES Y EXTRANJEROS DE TODAS LAS CATEGORÍAS 

HOTEL V RESIDENCIA 

!PAPA LUNA 
*** -AV.PAPA LUNA 7 6 

PENÍSCOLA<CastellÓn) 
SÁBAD0 1 14 JUNI0-97 
::.::::r-;;a-:E3C:::::F'i!!.::I::~c::::==-=~:r-;;a---~~:E>---~~ 

RESIDENTES EN BARCELONA Y AREA IIETROPOLITANA QUE VIAJEN EN EL AUTOCAR DE AELB: 
EN DOMICILIO ASOCIACIÓN, DÍAS 10, 11 , 12 y 13 JUNIO,de 11-14,30 y 15,30-20,30 . 
LOS RESIDENTES LEJOS BARCELONA QUE VIAJEN EN AUTOCAR AELB.: AL SUBIR AL MISMO . 
LOS DEHÁS,QUE NO VIAJEN EN DICHO AUTOCAR: EN EL HOTEL , 14-6-97,de 5,30 a 7 TARDE 

CAMPEONATO: EMPIEZA a las 8 de la TARDE 
CATEGOR~A HASCULI-A C_FEHE-INA 

HASTA ... 60 Kg. De 65 a 70 Kg. De 75 a 80 Kg. A PESO LIBRE. 
De 60 a 65 " " 70 " 75 " " 80 " 90 " y MÁS DE 90 Kg . 

24.000 ~ METÁLICO, 24 COPAS,24 MEDALLAS 
3 . 000 & a cada JR; COPAS cada 1R,2R,3R; ~DALLAS cada 4R,5R,6R; FOTOS JR al 6R 

INSC/l!PCIÓN GllATIS: VETE/W/OS PAGAN C(JOTA ''A", VIAJAN POR S(J CTA. i G/1ATIS:H(JEVOS 
INSC/1IPCIÓN 700 PTAS.: VETE/W/OS PAGAN C(JOTA, VIAJAN A(JlOCAR d COBRAN S(JBVEHC. 
IHSCRIPCIÓH 1. 500 PJ'AS: VETE/W/OS NO PAGAN C(JOTA i EHTRAOA Gf1Al(JITA PAllA TOIJ(}S. 

Vallvé jugó todos los partidos 

marcando Mike también un bonito gol, 
por lo que resaltamos en el aspecto 
goleador. 

En este apartado de marcar goles, 
comentar cabe mencionar a Mingo, que 
a pesar de jugar toda la temporada de 
defensa, ha logrado 1 1 goles. 

Y como dato anecdótico podemos 
enumerar al "gol" del presidente del 
Canareu Sr. D. Joan Batiste, que cuando 
finalizó el partido en Tovall, con el 
resultado de Tovall , 2 - Canareu, 6; el 
árbitro del encuentro no se acordaba del 
resultado, a lo cual el trencilla de turno 
le preguntó a Batiste, y éste le respondió 

Mingo, 2° artillero 

con un 2-7, y el juez lo anotó en el acta 
del partido, por lo que constará para 
siempre un tanto más para el Canareu, 
de manera que tenemos que anotar este 
go l en la anecdótica casilla de Batiste 
(Paella) pasando a la tabla de goleadores 
y a los anales del fútbol. 

La próxima semana les ofreceremos 
el tercer y último resumen. que princi
palmente versará el controvertido apar
tado capítulo de las tmjetas. 

T.B.O. 

ASOCIACION ESPAÑOLA DE LUCHA DE BRAZOS 
Autorizad;:¡ por el M1n 1Sieno del mterior con el nv nacional 88433 

AFILIADOS A LA WORLD ARMWRESTLING FEDERATION "'WAF" 

C/. Novel!, 59, 1v 
08014 BARCELONA 

-zr 1 Fax 
DESDE ESf'AÑAIFROt.ISPAIN 

93-4907217 
FROiol OTI-f.'R COUNTRIES 

34-3·4907217 

TORNEO 

Pres1den1e FRANCISCO JOVE FELIU 

Vice-Presidenle JOAQUIN GARRIDO LASO 

Secrelario: SERGIO MESTRES ESCÁMEZ 

Tesorero: J. JAIME URCAREGUI LOPEZ 

PAPA LUNA 
EXCLUSIVO SOLO PARA PRINCIPIANTES 
PARA LOS QUE COMPITE- POR 1• VEZ 

TANBIEN PARA LOS QUE COI!PITIERON ANTES : 1 SOLA VEZ EN 11 O R EL L A el 27-4-97 
ASI JfiSIIO SE ADIIITIRA A LOS QUE HAYAN COI!PETIDO ANTES 1 SOLA VEZ EN OTRO LUGAR 

TAKBIEN PAllA lOS Q(JE COKPITIBROH POR ÚlllHA VEZ KH 1. 991 y 1. 992 KH WA OKSA-
MCIOA DISCOTECA OE CAlfA/1US flAJ?IlAGOHAJ, Y HO COKPITIEROH HAS OESOK EHTONCKS 
! HOTEL y RESIDENCIA 

PAPA LUNA 
* * * - AVENIDA DEL PAPA LUNA, nº 6 

PE;NÍ~c;C>L_.I:\. 

SÁBAD0 1 14 JUNI0-97 
INSCRIPCIÓN/PESAJE : MISMO DÍA, 6-7 TARDE 

COMPETICIÓN EMPIEZA a 7 de la TARDE 
CAT.~SCULINA 1 3 PESOS: -65, -75, +75 K. 
PREMIOS EN METÁLICO,ESPLÉNDIDOS TROFEOS 
2.000 ~ a cada 12 y COPA ; COPA PARA LOS SEGUNDOS ; MEDALLA para los TERCEROS 

PAJ?TICIPANJ)() VOl[JHJ'AJ?IOS KH CAKP.KEOITKRiliHEO TIKHEH OPCIÓN A HAYORKS PRKKIOS 

INSCRIPCIONES y ENTRADAS: lODO GRAJ(JJJO 
REVISTA<RESULTADOS GRATIS A TODOS LOS COI!PETIDORES; FOTOS REGALO A LOS /fEJORES 
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La Cristalería Vinarocense arrasó en 
el Campeonato Autonómico Valenciano 
Roger de Lucía, campeón ,. 
autonómico de la categoría Elite 
David V ázquez, campeón 
autonómico de la categoría Sub-23 

El pasado fin de semana, se disputa
ron los campeonatos Autonómicos 
ÉLITE y SUB-23, este importante even
to deportivo tuvo lugar en la alicantina 
ciudad de San Vicente del Raspeig, don
de tomaron la salida 140 corredores, 
después de disputar los 165 duros km. de 
que constaba la prueba tan sólo consi
guieron cruzar la línea de meta 35 corre
dores, el resto o bien abandonaron o al 
amparo de la nueva normativa, fueron 
eliminados de carrera por llevar perdi
dos más de tres minutos en relación al 
pelotón. La CRISTALERÍA VINARO
CENSE - LOTUS, tan solo inscribió a 
seis de sus corredores, el resto o bien 
están descansando de cara al importante 
calenda.Iio que tiene concertado esta tem
porada el equipo local o bien son de 
otras Comunidades. Vinaros estuvo re
presentada por Joan Tur Sen·et. La ca
rrera discun·ía por un durísimo circuito 
con varios ascensos a un P.M. de 2• 
categoría, el cual hizo mella en las pier
nas de algunos COITedores. Desde el pri n
cipio de la Ca.ITera el COITedor del equipo 
local Roger de Lucía dejó claro que iba 
a disputarlo y por consiguiente puso 
mucho empeño y al final lo consiguió, 
mediada la ca.ITera se hizo la selección 
buena y quedaron en cabeza catorce 
COITedores de los cuales, cinco eran del 
equipo local, Lucía, Vázquez, López y 
Tur. La carrera pasó por varias alterna
tivas, pero siempre en cabeza los hom
bres del equipo local loan Tur sufrió un 
inoportuno pinchazo y perdió bastante 

tiempo, quedando eliminado cuando dis
curría la última vuelta, pero dejando 
claro que ya va cogiendo la forma y las 
sensaciones ya son buenas, a pesar de las 
pocas carreras que lleva disputadas, este 
joven vinarocense, Ramón Zaragozá 
también sufrió un pinchazo y perdió 
contacto con el pelotón y fue eliminado 
de carrera. Finalmente el grupo de 14 
fue perdiendo unidades y se quedaron en 
cabeza seis corredores de ellos tres de la 
CRISTALERÍA - LOTUS y de entre 
ellos salieron los campeones autonómi
cos y el equipo local se llevó los precia
dos maillots en ambas categorías, Roger 
de Lucía en ÉLITES y David Vázquez 

en SUB-23. Hay que resaltar que el 
jovencísimo David Vázquez, corredor 
del equipo local, en lo que va de tempo
rada son ya cinco las victorias que ha 
obtenido, siendo junto al Valldeuxense 
Tomás Valls, el que más victorias ha 
obtenido de nuestra comunidad. Por lo 
tanto y a tenor de los resultados la CRIS
TALERÍA VINAROCENSE-LOTUS, 
está de enhorabuena y esto es bueno 
para nuestro deporte y por supuesto para 
Vinaros, ya que en los medios de comu
nicación está siempre presente el nom
bre de nuestra ciudad, cuando se habla 
de ciclismo, y como consecuencia de los 
buenos resultados obtenidos por el equi
po local, se le llueven los compromisos 
deportivos, ya que todas las organiza
ciones importantes, desean tenerlas en
tre sus participantes. 

A. Rodríguez 

La Direcció i Consell de Redacció del Setmanari 
VINAROS, amb motiu de complir-se el núm. 2.000, 
agraeix i felicita els seus col.laboradors, anuncianfs 
i lectors. Vinariis, juny 1997 

FOSAS SÉPTICAS, 

ALCANTARILLADO, 

DESAGÜES ... 

Limpiezas ROCALBI, S.L. 
Partida Puntarrons, s/n. - Tel. 45 52 82- Móvi/908 86 65 78 - VINARÓS 
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Club Tenis Vinaros 
Liga Social1997 

La Liga Social 97 toca a su fin y el 
pasado fin de semana y según la progra
mación que la Junta Deportiva lleva del 
Campeonato, se disputó la última jorna
da de la liga. Como por motivos de cli
matología alguna de las jornadas previs
tas para su juego no se pudieron dispu
tar, el torneo se alarga una semana más, 
con Jo que este fin de semana será el 
último en el que se podrán recuperar los 
partidos que todavía no se han disputa
do. 

Los jugadores que se han inscrito este 
año en este torneo son: 

GRUPO 1°: FranciscoRuíz,JoséLuis 
Cervera, Juan José Forcadell, José For
cadell, Pedro Ricart, Miguel A. Martínez 
Pedra, Miguel A. Ma~tínez Boti, Enri
que Villamayor, Ángel Verge y Hugo 
Verge. 

GRUPO 2°: Rafael Miralles, Daniel 
Mormeneo, Juan M. Sánchez, Fidel 
Estupiñá, Juan José Zapata, Rafael Ri
bera, Paco Artero, Román Arslan, Inan 
Ayza, Benito Fibla. 

GRUPO 3°: Agustín Forner Farnós, 
Carlos Casanova, Manolo Febrer, José 
Coll, Adrián Queralt, Antonio Sánchez, 
José Carlos Seva, Argimiro Seva, Mi
guel Membrado, José Tomás Valverde. 

GRUPO 4°: Paco Arnau, Benjamín 
Espuny, Rómulo Fatsini, Diego Ortiz, 
José M. Sales, Gabriel Martorell , San
tiago Casajuana, Ángel Martín, Juan I. 
Salazar, Juan Valverde. 

GRUPO 5°: Óscar Arnau, Manolo 
Ambros, David Blasco, Pablo Blasco, 
Raúl de Luis, Juan Ayza, Noelia Ruíz, 
Ismael Fort, Héctor Femández, I ván 
Martínez. 

GRUPO 6°: Ángel Dosdá, Rafael 
Alcaide, Albert Obiol, Pedro Guerrero, 
Amadeo García, Sergio Ibáñez, Alexis 
Comes, Fran Blasco, Edgar Estupiñá, 
Javier Guimerá. 

GRUPO D: Isabel Baila, Claudia Ba
rría, Magda Val verde, Fany Mm·meneo, 
Estela Sales, María Dolores Gómez, 
ClaraBorrás,Mabel Coll, MaríaSandin, 
María Isabel Segarra. 

HUGOVERGE 
MEJOR CLASIFICADO INFANTIL 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Se disputó la semana pasada, el cam
peonato de España infantil, Trofeo Sport 
Goofy, en su fase nacional, concentran
do en la ciudad de Bilbao, a los 32 me
jores jugadores y jugadoras de España 
que previa clasificación autonómica, 
pasaban a disputar esta fase nacional. 

Expectación en los partidos 
del Torneo Social Liga 97 

Miguel A. Martínez Boti 
entre punto y punto ... 

La Comunidad Valenciana aportó tres 
jugadores, que como ya hemos venido 
informando, se disputaron las plazas en 
la fase regional celebrada en Gandía. 

Nuestro jugador Hugo Verge tras la 
disputa del torneo ha sido el mejor juga
dor valenciano en el mismo, tras vencer 
en el primer encuentro al cabeza de serie 
n° 6 del torneo, tan sólo una lesión le 
privó de la segunda victoria cuando el 
marcador le era favorable por 4 juegos a 
1 en el primer set, no obstante y pese a su 
privación de movimientos, concluyó el 
encuentro, eso sí, sin poder servir o 
utilizar el remate. 

A destacar la agradable impresión, 
que causó nuestro jugador a todos los 
técnicos de la Federación Nacional , que 
han solicitado su presencia para un estage 
técnico que la Federación realizará en 
breve . .._ 

Club Baloncesto Vinaros 
En cumplimiento del acuerdo adoptado por la Junta Directiva de esta Entidad 

y de conformidad con lo legal y estatutariamente establecido, se convoca a todos 
los socios de la misma para celebrar ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDI
NARIA, el próximo día 13 de Junio, a las 22'00 horas en primera convocatoria 
y a las 22'30 horas en segunda, en el PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS 
sito en la calle Carreró de esta localidad. 

ORDEN DEL DÍA 
l. Dimisión de la actual Junta Directiva. 
2. Apertura del plazo de presentación de candidaturas. 
Vinaros, a 28 de Mayo de mil novecientos noventa y siete. 

D. Francisco José Sanz Ferrer 
PRESIDENTE 
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MOBILIARI i DECORACIÓ 

Av. Tarragona, núm. 35 Tel. 45 04 71 VINARÓS 

¡~b~b~~Mubdrul& 
fwMcv~J 20000 o o! ¿J~(l¡~ 
b~~ck~~ 

j~~(l¡~wmMuuubm~~~! 

CALZADOS BARROBÉS 

ZAPATOS • BOLSOS 
COMPLEMENTOS 

Safón, 1 y 3 -Tel. 45 01 75 
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Club Esportiu Vinaros-Comercial Murillo 
broche de oro a la temporada 

Este pasado fin de semana varios atle
tas del Club compitieron en las finales 
autonómicas de la Comunidad Valen
ciana, en las categorías de Infantil que se 
celebraron en Onteniente y en Cadete 
que se celebraron en Castellón. 

En Infantiles compitieron: 
-José Manuel Sánchez Elvira, ex

celente en lanzamientos de Disco y Peso 
(Medalla de bronce y 4o lugar, respecti
vamente) , con 28,68 y 10,58 m. 

- Alexis Barberá Delgado, compitió 
en 150 m.l. (semifinalista), 500 m.l. (7°, 
con 1 '21 ") y longitud (5°, con 4,90 m.), 
mermado en su capacidad por la falta de 
zapatillas con clavos. 

- Alexis Monfort Marzá, buena 
mejor marca personal en 3.000 m. mar
cha ( 16'44"), que le proporcionaron el4° 
lugar. 

-Encarna Nieto Espejo, 8a en 3.000 
m. marcha, con 19' 10". 

Y en cadetes compitieron: 
lván Ronchera en 600 m. lisos, lo

grando un más que meritorio 4° lugar, ya 
que salía con el doceavo mejor tiempo 
de todos los participantes y a pesar de 
haber salido de una lesión, se batió como 
un jabato hasta lograr este 4° lugar (las 
cosas empezaban bien). 

Isaac Monfort compitió en tres fina
les, lo que demuestra la buena prepara
ción que tiene este chaval para las prue
bas combinadas siendo uno de los mejo
res de la Comunidad. Sus resultados 
fueron los siguientes: 

6° En salto de altura, 6° en salto con 
pértiga y en lanzamiento de jabalina 
logró un 3er puesto y por consiguiente 
medalla de bronce, pero a tan sólo 14 
cm. de la medalla de plata lo que no 
dudamos que conseguirá en próximas 
ediciones. 

En la prueba de 3 km . marcha femeni
nos, nuestra atleta Rosa Rius, demostró 
ser la número 1 de la Comunidad, ga
nando la prueba con clase y autoridad, 
dejando a los muchos espectadores que 
había en la grada con admiración hacia 
ella, por la prueba que realizó fue la 
primera medalla de oro para Vinaros. 
Luego participó otro no 1 que no es otro 
que nuestro atleta Jesús Tornero; y como 
no podía ser menos que su compañera y 
amiga Rosa, demostró que en S km. 
marcha, hoy por hoy, es el rey de la 
distancia dentro de la Comunidad, de
mostrándolo a todos los allí presentes 
haciendo una sensacional carrera ga
nando la prueba y consiguiendo una 

gran marca, fue la 2a medalla de oro y 
otra vez salió el nombre de Vinaros en 
primer lugar del podio. 

La S" atleta participante del Club fue 
Samantha Santana en 3.000 m. lisos y 
para no ser menos que sus amigos, nos 
dio otra alegría; a estos padres que sema
na tras semana y durante hace ya bastan
tes años, los acompañamos allá donde 
haga falta y sabemos de sus esfuerzos 
para conseguir estas metas, consiguien
do un meritorio 2° lugar, por consiguien
te, medalla de plata y de nuevo al podio, 
siendo la 4a vez que subíamos al cajón. 

Estaba resultando una tarde de ale
grías y por lo tanto ya empezábamos a 
hacernos notar en la grada¡ no había para 
menos! y el 6° atleta participante fue 
Guillermo Alsina, en salto con pértiga 
y como la tarde estaba con nosotros, el 
chaval se sacó la garra y ¡catapum! otra 
medalla de oro para Vinaros. Era la 3a de 
oro y la S" medalla para nosotros. 

Como se pueden imaginar, aquello ya 
fue la locura; saltos, abrazos, risas ... En 
fin, tardes así da gusto pasarlas, ojalá 
sigan repitiéndose en tiempos venideros 
ya que la gran familia que formamos 
este Club a pesar de nuestras penurias 
económicas estamos muy unidos . 

También destacaremos la actuación 
de otro atleta salido de este club y 
enrolado este año en el Playas de 
Castellón. Nos referimos a José Mari 
Mate u que consiguió la medalla de plata 
en salto con pértiga. 

Felicidades a todos . 

Analizando estos resultados y los de 
las últimas semanas, como por ejemplo: 
en la Liga de Clubs obtuvimos la octava 
mejor marca del País Valencia, (sólo por 
detrás de los clubs de las grandes ciuda
des como Valencia, Alicante, Castellón, 
Elche, Onteniente, etc. por supuesto to
das con una o varias pistas de atletismo) 
al renunciar a ir a la final pudo acceder 
a ella el Baix Maestrat de Benicarló que 
era el siguiente clasificado. 

En infantiles también se ha obtenido 
un gran resultado estando en la final 
Autonómica por clubs por delante de 
Diputación de Castellón, todo esto de
muestra el buen hacer y la buena plani
ficación de la temporada llevada a cabo 
por los entrenadores de nuestro club: 
José Fiol , Miguel Ordóñez y Juan Ca
macho; espero que todos estos resulta
dos valgan para acallar los comentarios 
que semana tras semana surgen en di-

Guillermo Alsina Gilabert, medalla de oro en pértiga. Pista de Castellón 
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versos medios de comunicación y que 
sólo intenta abrir una brecha entre los 
atletas. 

Dichos atletas, los que representan a 
nuestra ciudad y los que representan a 
otras ciudades por diversos motivos 
como falta de instalaciones, residencia, 
económicos, etc. juntos son el atletismo 
de Vinaros y entre ellos tienen excelen
tes relaciones, no siendo justo que al
guien los intente manipular para conse
guir sus oscuros propósitos. 

También aprovecharé para recordar 

que a pesar de estar entre los mejores 
Clubs de la Comunidad y de haber me
jorado las instalaciones de nuestro club, 
aspiramos a tener nuestra pista de atle
tismo y poder entrenar dignamente la 
gran cantidad de niños que acuden todos 
los días al patio del Colegio de la Asun
ción, por eso pedimos a los políticos que 
por fin se tomen en serio en construir 
nuestra pista de atletismo. 

Los res u! tados deportivos así lo 
avalan. 

Alguns deis nostres infantils, tercers de la Comunitat 

Campionat autonomic infantil per equips: 
el C.E. Vinaros, 3r. classificat 

Completant l'excel.lent actuació en 
pista deis nos tres menuts el passatcap de 
setmana, els infantils van participar a 
Gandia el diumenge al vespre, a la final 
autonomica per equips per a la que 
s'havien classificat meritoriament. Així 
dones, després de la "pallissa" del dia 
anterior (competició a Ontinyent), pera 
alguns, una altra el dia següent, d'allo 
més destacable, com ho és que Vinaros 
tingue el 3r. millor equip infantil , en 
pista, de tota la comunitat. 

Els nostres representants van ser els 
següents: 

- Jordi Roda: fou 3r. en 80 m. amb 
tanques. 

-José Manuel Sánchez: gran actua
ció en di se, amb millor marca personal, 
guanyant la prova. 

-Osear Morales: es va classificar 
3r. en 500 m. llisos. 

-Sergio Molina: participa en pes, 
essent Se. 

- Dani Torres: 2n. classificat en 
al~ada. 

- Alexis Monfort: un altre 3r. !loe, en 
3.000 m. marxa. 

- Jordan Jaén: també 3r., ell en 80 
m. llisos. 

- Aitor Bel: arriba en 2n. lloc en 
1.000 m. amb obstacles. 

-David Parra: en javelina, fou 4t. 
- Alexis Barbera: guanyador deis 

1 50 m. llisos. 
- Guillem Adell: un altre guanyador, 

ell deis 3.000 m. llisos. 

- Hector Boix: fou Se. en 1.000 m. 
!lisos. 

-J. Antonio León: també Se. en llar
gada. 

Finalment el nostre equip de 4x80 es 
classifica 4t. Enhorabona a tots ells. 

MITJA MARA TÓ DE CUNIT. 
JACINTO, SUBCAMPIÓ VETERÁ 

Semblaque una mena de "maledicció" 
(amb totalloqueaquestaen té de positiu), 
apareix quan Jacinto Santapau Roure 

participa en diferents curses, relegant -lo 
al 2n. lloc (Sagunt, Alcanar, Tortosa, 
Sogorb, Monteada, Cunit...). El passat 
diumenge, a la "mitja" de Cunit, també 
s'inclou en aquest apartar destacable 
(amb l'excepció de la victoria a Gava), 
aquest cop amb 1 h. 16' 1 5" -en uncir
cuitdur-,essent2n. veterai 19e.absolut. 
També van participar, entre uns 700 
atletes, Vicente López Prieto, que fins 
i tot lesionat va ser capa~ de córrer en 1 
h. 39' 1 O", Sebastia Domenech Fon
tanet, que va acabar en 1 h. 42' 34" i 
Jerónimo Zamora Prieto, sempre molt 
lloables les se ves actuacions; aquest cop 
finalitza en 2 h. 16'. 

FONS INTERNACIONAL 
"CIUTAT DE LA VALL D'UIXO" 

Un altreexponentde !'intensa activitat 
del C.E. Vinaros durant la passada 
setmana, Rafael Aixendri Gargallo fou 
el nostre representanta la Val! d'Uixo. 
La cursa es va disputare! passat dissabte, 
al vespre, amb uns 450 atletes entre els 
que destaca va el KeniaGodfrey Muriuki, 
així com el finalment guanyador Fran
cisco Ribera, que havien de completar 
15 Km. (en un circuit urba de S km.). 
Rafael va completar en 1 h. 08' 53", 
aquesta cursa, la 47a. pera ell, és el seu 
currículum de curses de fons. 

SAMANTHA 
SANT ANA ZORRILLA, 
A 1" DEL CAMPIONAT 

D'ESPANYA 

Aquest mínim període de temps és el 
que, de moment, impedeix a Samantha 
la participació al Campionat Estatal cadet 
d'Atletisme en pista, a la prova deis 
3.000 m. !lisos. En una pro va de control, 
el passat dia 27 a Castelló, finalitza en 
1 0'29", millor marca personal , pero 
insuficient encara per l'anomenat. Es
perem, obviament, que ho aconseguix
ca proximament. 

Atletisme 
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Atletes de Vinaros 
Bones participacions en els campionats infantils i cadets del País Valencia i de Catalunya 
Raquel N a vas, plata en llan~ament de javelina 
David Beltrán, plata en triple salt. Josep Maria Mateu, plata en salt amb perxa 

Han acabat els Campionats Autono
mics infantils i cadets i hem de dir que 
els atletes de Vinaros han tingut molt 
bones actuacions demostrant que s'ha 
anat treballant bé. Per una banda pode m 
parlar deis Campionats celebrats al País 
Valencia, i en primer lloc hem de parlar 
de la molt negativa organització de la 
final infantil celebrada a Ontinyent. 1 
sobre aquest problema podem donar-Ji 
culpa al patrocinador dels Jocs Escolars 
que és la Conselleria, que en cap moment 
estigué a !'altura de les circumstancies. 
A banda de contractar una companyia 
d'autobusos de Valencia peral tr'ií"nsport 
deis esportistes, que va fer que s'arribés 
a Ontinyent amb considerable retras. A 
banda de que sabent-hi el problema es 
va trucar en ruta per telefon a la pista 
d'atletisme i se'ns va dir que ens espe
rarien i a !'arribar ja havien comens;at 
totes les proves; a banda de tot aixo la 
pluja va impedir que els salts es fessin 
d'una manera normal. 

Malgrat tot aixo David Beltran (In
dependent) aconseguí el segon lloc del 
País Valencia i medalla de plata en el 
triple salt, amb un millor 11'10, en una 
competició on només va tenir opció de 
saltar dues vegades i sense poder ni fer 
escalfament ni tan sois medir-se el ta
lonament i la batuda, perque aquesta 
pro va va comens;ar a les 1 O i !'autobús de 
la Conselleria va arribar a les 1 O i 20 
minuts. Ja en la pro va de salt de !largada 
una pluja insistent va impedir la total 
incorporació deis atletes a la competició, 
de tal manera que no es van poder fer 
marques destacables. David Beltran, amb 
5'06 metres (molt per sota de la seua 
millor marca) va aconseguir un quart 
!loe autonomic. 

Raquel Navas (lndependent), en 
llans;ament de javelina (en una prova 
que estranyament es va retardar quasi 
hora i dos quarts del seu horari previst), 
va aconseguir el segon !loe autonomic i 
medalla de plata amb un millor llans;a
ment de 28'86 me tres . En la pro va de salt 
de llargada, el seu millor salt va ser de 
4'60 metres que Ji va donar el quart lloc 
de la competició. Es va guanyar aquesta 
prova amb 4'71 metres. 

Ya ser molt trist que els mateixos or
ganitzadors volguessin acabar prompte 
les proves perque tenien pressa per arri
bar a Castelló on es disputava la final 
Cadet a la tarda. És molt trist que hi hagi 
clubs que es comprometen a l'organit
zació de proves d'atletisme i després no 
es preocupen perque aquestes siguin ben 
portades a terme. 

A Castelló, en la Final Cadet del País 
Valencia, Josep-Maria Mateu (Playas 
de Castellón) aconseguí la medalla de 
plata en salt amb perxa amb un salt de 
3'70 metres, i ambla mateixa marca que 
el guanyador. En aquesta ocasió i com 
sol oassar, hem de destacar que l'orga-

]osep Maria Mateu té la millor 
marca de l'any cadet en salt 

amb perxa amb 3 '71 m., fou plata 
a la final de Castelló 

nització de la competició a Castelló fou 
correcta. 

Així dones tant Raquel Navas com 
Josep-Maria Mate u encara aconseguiren 
la medalla de plata, són els que dominen 
aquest any el Ranking Valencia de les 
seues categories. Raquel Navas en 
llans;ament de javelina infantil femení 
amb una millor marca de 30'74 metres; 
i en salt de llargada amb una marca de 
4'79 metres. Josep-Maria Mateu en el 
salt amb perxa amb una millor marca de 
3'71 metres. Hem de dir que els dos són 
atletes de primer any en les seues ca
tegories . 

En els Campionats de Catalunya, 
Eduard Ulldemolins (E.I.E. d'Aica
nar) fou sise classificat en llans;ament 
de javelina amb una marca de 35'20 
metres, que veritablement és una marca 
molt destacada. Guillem Sancho 
(Natació Reus Ploms) es classifica nove 
en els 1.500 metres obstacles amb una 
marca de 4' 46" 53, de tal manera que 
baixava en més de 9 segons !'anterior 
millor marca personal. També hem de 
destacar la diferencia de nivell que 
sempre hi ha entre la competí ció atletica 
a Catalunya i el País Valencia; on per 
qualitat i per quantitat de participació 
Catalunya esta ben per davant. 

HEM ACOMPLERT 
ELS NOSTRES OBJECTIUS 

Malgrat tot els obstacles que hem 
tingut des deis estaments de Yinaros, 
s'ha intentat posar totes les dificultats 
possibles per amb el proposit d'impedir 
que uns atletes de Vinaros poguessin 
entrenar, no s'ha permes el que puguin 
utilitzar les instal.lacions esportives de 

Yinaros, i per tot aixo s'han vist obligats 
a entrenar al carrer. Pero gracies a l'ajut 
que ens ha ofert l'Organisme Autonom 
d'Esports de Benicarló - deixant que 
aquests aÜetes poguessin entrenar a les 
pistes d'atletisme de Benicarló-, i amb 
el suport d'un bon grup de persones de la 
nostra ciutat que s'han adonat de la 
discriminació que han sofert. .. , hem 
aconseguitels nos tres objectius. Aquests 
atletes han aconseguit un total de 6 me
dalles autonomiques en les especialitats 
de l'atletisme, han demostrat que estan 
entre els primers del País Valencia; i 
quan han competit a Catalunyaoa l'Ara
gó han demostrat també que estan entre 
els primers portant a Vinaros varis pri
mers, segons i tercers llocs. 

Aixo vol dir que les dificultats que 
són imposades més per interessos que 
per cap raó e ti ca no pode m amb l'esperit 
de treball de quité ganes de fer les coses 
bé. I per aixo cada vegada va venint més 
gent jo ve a treballar amb nosaltres i per 
aixo la nostraideaés seguircapendavant. 
Ciar que saben i tenim ben ciar que (de
gut a que encara segueixen havent in
teressos que poc tenen a veure amb 
l'esport i amb l'atletisme) se'ns posaran 
més obstacles. Pero el nostre proposit és 

seguir endavant fent difusió i treballant 
per l'atletisme com sempre ho hem fet. 

Aquestestiu tenimel propositd'iniciar 
en l'Atletisme a aquells jo ves que ens ho 
han demanat, i tenim constancia que 
cada vegada en són més. Per altra banda, 
s'estan estudian! les competicions d'at
letismeen pista (nosaltres ens dediquem 
a l'atletisme en pista) que siguin interes
sants per als nos tres atletes. De moment 
hi ha conversacions amb Madrid , ambla 
Rioja, amb Múrcia i amb l'agrupació 
Atletica de Catalunya que és el club que 
regenta la pista de Can Dragó de Barce
lona. 

1 LES NOSTRES NOTÍCIES 
A INTERNET 

Tota la informació d'atletisme sobre 
els Atletes de Yinaros la podeu trabar a 
Internet. L'adres;a de la nostra pagina 
Web és ben senzilla. Hi podeu entrar a 
través de http://www.vinaros.com. 

De moment i a través de la nostra 
pagina hem tingut contacte amb atletes 
australians, atletes i entrenadors cubans, 
atletes argentins, organitzacions espor
tives equatorianes i portugueses; així 
com esportistes de tot I'Estat espanyol. 

Decathlón 

Aquest estiu ... 

Wllff!J!? 11 lt1/Yil!JJJ 7 !! 

PISCINA- TENIS EUROPA 

1 CURSOS D' ACTIVITAS AQUÁTIQUES 1 
ESCOLA DE NATACIO ( 5-14 anys): 

» /NICIAC/0 } 

» PERFECCIONAMENT 
+ Nivel A 
• Nivel B 

SENIORS (15- adults) 

)> INICIACIO } 

} PERFECCIONAMENT --

¡.. MANTENIMENT 

ACTIVITATS AL TERNA TIVES 

)> AQUAEROBIC 

) AQUAGYM 

HORARJS 

De 10'30 a 11'30 b. 
De 17'00 a 18'00 b. 

De 18'00 a 19'00 h. 

.- Del 30~ allltll7 

.- Dell4ill7 al25tll7 

.- Del 28tll7 al 08,1}8 

Telf. 939 55 88 37 
( INFORMACIÓ IINSCRIPCIONS ) 

lcLASSES DE TENIS 1 
CLASSES ADRESSADES A NENS J ADUL TS 

) GRUPS 
) PARTICULARS ----+ 

De 18'00 A 19'00 h. 
Atonvtllir 
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Cinquecento 

Marea Berlina 

Estilo Italiano 

PuBLICITAT 6 9 

Punto GJ' 
Vehículo más vendido en Europa durante 1997. 
Coche del año en Europa 1995. 

Coche del Año en 
Europa 1996 

Bravo 
Brava 

Marea Weekend 

Para toda la familia 
Ulysse 

------------- Sinfonía Italiana-------------

Barclteta Coupé 

Talleres ROMAM 
CTRA. N. 340, KM. 1051 
TELS. 40 17 17 y 40 17 62 
FAX 40 17 17 
12500 VINARÓS 

Punto Cabrio 

SERVICIO OFICIAL 

IIBSfl 
~,~. 
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Patronat Municipal d'Esports FESTA FINAL DELS 
JOCS ESCOLARS 

XV Jocs Esportius 
Escolars 

Una edició més deis Jocs Esportius 
Escolars organitzats pel Patronat 
Municipal d'Esports arriba a la fi. 
El passat cap de setmana van acabar 
totes les competicions establint-se les 
classificacions finals de la present 
edició deis Jocs Esportius. 
Els equips guanyadors de la present 
edició que la setmana passada encara 
no coneixíem són aquests: l'equip aleví 
de I'Assumpció B va J')roclamar-se 
campió en la seua categoría, l'equip 
infantil femení de I'Assumpció va 
guanyar també la lliga 96/97. En 
Futbol Sala, en la categoría benjamí, 
l'equip de I'Assumpció B es va 
proclamar campió de la competició. 
F ent un petit bal~ del curs, podem dir 
que, les novetats d'enguany: voleibol, 
hoquei i l'activítat d'iniciació esportiva 
han estat un exit. 
La competició de Futbol Sala en la 
categoría benjamí (3r.-4t.) que va 
iniciar-se l'any passat s'ha consolidat 
plenament i ha resultat una de les 
activítats més atractives per ais 
xiquets. També cal destacar en Basquet 
el nombre important de jugadors i 
jugadores que s'han incorporat a 
aquesta modalitat esportiva. 
En els esports indivíduals: atletisme, 
judo, natació, tennis, tennis-taula, 
patinatge, la participació també ha 
estat destacable i cada volta són més 
alumnes eis que s'inicien en més d'un 
esport, fet que des del Patronat 
Municipal d'Esports considerem 
positiu. 

Vegem eis resultats deis partits jugats 
la passada setmana: 
Vegem com han quedat les 
classificacions finais de la present 
edició deis Jocs Esportius Escolars 
organitzats pel Patronat Municipal 
d'Esports: 

Classificacions Finals 
Basquet 

AlE11f HOOE 
EQUIP PJ PG PP NP PUNIS 

1 ASSUMPCIÓ B 12 6 6 o 18 

2 ASSUMPCIÓ A 12 7 4 1 18 

3 MISERICÓRDIA A 12 7 3 2 17 

4 MISERICÓRDIA B 12 6 4 2 17 

5 D. PROVIDENCIA 12 4 8 o 16 

tNMNftt MASl!tlú 
EQUIP PJ PG PP NP PUNIS 

1 MISERICÓRDIA 14 12 1 1 25 

2 SANT SEBASTIÁ 14 1 JO 3 12 

tNfANftt FEHENf 
EQUIP PJ PG PP NP PUNIS 

ASSUMPCIÓ JO 9 o 1 18 

2 CONSOLACIÓ A JO 7 3 o 17 

3 D. PROVIDENCIA 10 6 4 o 16 

4 CONSOLACIÓ B JO 5 5 o 15 

5 LICEO QUUOTE JO 3 7 o 13 

6 SANT SEBASTIÁ JO o 7 3 7 

Patrocina: 

Ft/rCOI. !AlA WJJAHf 
FOGUET B: 2 - FOGUET A:2 

ASSUMPCIÓ A: 2 -MISERICORDIA B: 2 
CONSOLACIÓ B: O- ASSUMPCIÓ B: O 
DIVINA PROV. A: O- S. SEBASTIÁ: 2 

ASSUMPCIÓ B: 1 -MISERICORDIA A: 1 
CONSOLACIÓ A: 1 -DIVINA PROV. 8: 2 

FOGUET A:. 7- DIVINA PROV. A: O 
MISERICORDIA 8: 2 - FOGUET 8: 1 

Ft/rCOI. !AlA AWIÍ 
D. PROVIDENCIA: 4- ASSUMPCIÓ 8: 3 

FOGUET A:. 5 - MISERICORDIA A:. 1 
ASSUMPCIÓ A:. O - SANT SE8ASTIÁ: 1 

Ft/rCot. !AlA tNMNnt 
ASSUMPCIÓ 8: 2 - FOGUET A:. 6 

LICEO QUUOTE: 3 - MISERICORDIA:. 4 
DIVINA PROV. B: 3 - DIVINA PROVID. A: O 

S. SE8ASTIÁ 8: O- FOGUET 8: 1 

rASQUEr AlE11f 
DIVINA PROVID.A:. 3 - ASSUMPCIÓ A: 8 

MISERICORDIA8: 11- ASSUMPCIÓ8: 10 
DESCANS: MISERICORDIA A 

rASQUEr tNMNnt MASl!tiÚ 
SANT SE8ASTIÁ: 4 - MISERicORDIA:. 28 

rASQUEr tNMNnt FEHEN{ 
ASSUMPCIÓ: 10- DIVINA PROVID.: 4 
LICEO QUUOTE: 1 - ASSUMPCIÓ: 8 

Classificacions Finals 
Futbol Sala 

EQUIP PJ PG PE PP NP PUNIS 

1 ASSUMPCIÓ B 20 IS 4 1 o 34 

2 M.FOGUET B 20 14 2 3 1 30 

3 M.FOGUET A 20 JI 6 2 1 28 

4 MISERICORDIA A 20 10 7 3 O 27 

S MISERICORDIA B 20 11 2 7 o 24 

6 ASSUMPCIÓ A 20 9 3 8 o 21 

7 SANT SEBASTIÁ 20 8 3 S 4 19 

8 CONSOLACIÓ B 20 4 S 11 O 13 

9 CONSOLACIÓ A 20 4 3 12 1 11 

IOD.PROVIDENCIA B 20 1 4 14 1 6 

11 D. PROVIDENCIA A 20 2 1 17 O S 

EQUIP PJ PG PI: PP NP PUNIS 

1 MISERICORDIA B 18 11 4 3 o 26 

2 M.FOGUET A 18 12 1 4 1 2S 

3 MISERICORDIA A 18 10 3 S o 23 

4 ASSUMPCIÓ B 18 11 o 7 o 22 

S M.FOGUET B 18 11 o 6 1 22 

6 CONSOLACIÓ B J8 9 3 6 o 2J 

7 ASSUMPCIÓ A J8 S 3 7 3 13 

8 CONSOLACIÓ A J8 4 2 J2 o JO 

9 D. PROVIDENCIA J8 S J J2 o JO 

JO SANT SEBASTIÁ J8 3 J J4 o 7 

tNFANftt 
EQUIP PJ PG PI: PP NP PUNIS 

J M. FOGUET B 20 17 J J 1 3S 

2 DIVINA PROVID. B 20 J J 3 6 o 2S 

3 D. PROVIDENCIA A 20 JO 4 6 o 24 

4 M.FOGUET A 20 JO 3 7 o 23 

S ASSUMPCIÓ A 20 9 3 7 J 2J 

6 MISERICORDIA 20 8 2 JO O J8 

7 SANT SEBASTIÁ B 20 8 2 7 3 J8 

8 LICEO QUUOTE 20 6 S 7 2 J7 

9 ASSUMPCIÓ B 20 8 o 8 4 J6 

JO CONSOLACIÓ 20 4 2 13 J JO 

11 SANT SEBASTIÁ A 20 3 3 J2 2 9 

CAIXA , 
VINAR OS 

Col·labora: 11 
IIIPl"TAl'IÜ 
D E 
CASTELLÚ 

Peral proper dissabte, 14 de Juny, el 
Patronat Municipal d'Esports ha 
organitzat una Festa Final per a 
clausurar amb tots els xiquets i les 
xiquetes participants la present edició 
deis Jocs Esportius Escolars. Es 
celebrara al Pavelló Poliesportiu 
Municipal a partir de les 16 hores. 

2 

3 

4 

S 

6 

Classificació Final 
Voleibol 
rNFANftt~E 

EQUIP PJ PG PP NP PUNIS 

UeEO QUIJOTE e 15 ll l l 24 

UCEO QUIJOTE B J5 8 6 J 22 

SANT SEBASTIÁ e IS 8 6 J 22 

LICEO QUUOTE A JS 8 S 2 2J 

SANT SEBASTIÁ B JS 6 7 2 J9 

SANT SEBASTIÁ A J5 3 JO 2 J6 

Hi haura regals per a tots els 
participants en alguna de les activitats 
organitzades dins de la Campanya 
d'Esport Escolar, tant per als esports 
coHectius com per als individuals. 

u-~~~~~ 

N~~~~ 

Equip campió de la Lliga de Futbol Sala Aleví, 
és l'equip de la Misericordia B. Foto: A. Alcázar 

Y/!,~ \ Patro.nat Municipal d' Esports 
n r'tt. ¡ 

~,y o~TIUS 
<v&;« 

(9 
CJ 
J 

~~~lf¿!\ 
Circ~it recreati~·es~om~ 

Hoy~ei 

~~als ~er a t~s els ~a~ci~a~ts 

COL·LABORA: 

• DIPUTACIÓ 
D E 
C ASTELLÓ 

Pavelló Poliesportiu Municipal 

DISSABTE, 14 DE JUNY 
16 hores 



?JinO/'(Jj Dissabte, 7 de juny de 1997 PuBLICITAT 71 

V 1 



72ESPORTS 

Sociedad de Pesca Deportiva La Lubina 
Se celebró el pasado sábado el SO 

concurso que la Sociedad de Pesca De
portiva La Lubina había programado 
para el presente año en el Dique de 
Levante. 

Tuvo una duración de ocho horas, ya 
que se programó desde las 16,00 h. a las 
24,00 h. 

A pesar de que amaneció con un tiem
po inestable y que éste se mantuvo du
rante todo el día no impidió que se 
celebrara con total normalidad el con
curso. Fue al finalizar el mismo que la 
lluvia hizo acto de presencia. 

La participación fue excelente puesto 
que fueron 69 los participantes que se 
inscribieron. 

Destacaremos que aunque las captu
ras no fueron abundantes sí lo fue el peso 
de las mismas. 

Detallamos a continuación tal como 
quedó la clasificación de los cuatro pri-

meros participantes que obtuvieron tro
feo: 

1°.- Clasificado: Sr. Lorenzo Rodrigo, 
con un total de 1 ,425 kg. 

2°.- Clasificado: Sr. Juan Gellida con 
un total de 1 ,020 kg. 

3°.-Clasificado: Sr. MiguelFontanet, 
con un total de 1,020 kg. 

Pieza de mayor peso: Sr. Miguel Vi la 
con una pieza de 800 gr. 

Como viene siendo habitual se orga
niza conjuntamente con el concurso una 
porra en la que sortea un jamón, en esta 
ocasión el agraciado con el premio fue el 
Sr. José Marmaña. 

Desde estas líneas felicitar a los gana
dores y agradecer a los demás concur
santes su participación y esperamos reen
contrarlos el próximo día 8 de junio en el 
concurso social roquero, Costa Norte, 
desde las 07,00 h. a las 13,00 h. 

La Junta 

Ganadores del Concurso de Pesca 

II Liga de Billar Pool 
Aficionados 97-98 
Café-Bar El Triángulo 

PREMIOS 

1 a Categoría - Más ter 
1 er clasificado: TROFEO 
2° clasificado: TROFEO 
3er clasificado: TROFEO 
4° clasificado: TROFEO 
so clasificado: TROFEO 

23 Categoría - Amateur 
1 er clasificado: TROFEO 
2o clasificado: TROFEO 
3er clasificado: TROFEO 
4o clasificado: TROFEO 
5° clasificado: TROFEO 

3a Categoría - Aficionados 
1 er clasificado: TROFEO 
2° clasificado: TROFEO 
3er clasificado: TROFEO 
4° clasificado: TROFEO 
so clasificado: TROFEO 

Se recuerda que también se otorgará 
un trofeo a los tres primeros jugadores 
de cada categoría, acreditándoles como 

mejores jugadores 96-97 de Vinaros, 
donados por el monitor del Café-Bar EL 
TRIÁNGULO, Fernando Molina. 

Para más información pasar por el 
Café-Bar El Triángulo o llamar al telé
fono 45 62 71, preguntando por Fernan
do Molina . .á. 

1 er. Trofeo donado por 
Pub Osear' s al máximo 
goleador del equipo 
Casa Machaco F. S. 

1 V. FERRÁ ........................ 53 goles 
2 J. MOLINER .................... 29 
3 IVÁN .. ............................. 16 
4 MARC .............................. 16 
S J.C. FOLCH ..................... 13 
6 J. FIGUEROLA ............... 11 
7 RAMÓN ........................... lO 
8 F. M. QUEROL ...... ... .. . ... . S 
9 J. GRIÑÓ ......................... 3 

10 J.C. CALVO ................... . 
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Billar Pool. "1 Memorial 
Alejandro de Gracia Aleda" 

La ESCUELA DEBILLAREIGHT 
& NINE celebrará este sábado a partir 
de las 16'00 horas un campeonato en 
memoria de quien fue jugador de esta 
ESCUELA y que falleció trágicamente 
en un accidente de tráfico el año pasado. 
En este "primer memorial" se contará 
con la participación de cuatro salas que 
le vio competir Café-Bar El Triángulo, 
Cafetería M-1, Ese. de Billar Eight & 
Nine y la Cafetería Amistad, esta últi
ma es la que le vio iniciarse en este 
deporte y competición. 

Para esta ocasión se ha instaurado un 
trofeo que lleva su nombre y cuya pose
sión definitiva será para aquel jugador 
que logre ganarla tres veces, mientras 
tanto la familia guardará este galardón. 
Por su parte el campeón y el subcampeón 
recibirán una réplica de este trofeo, ade
más cada año se inscribirá el nombre del 
ganador en el pedestal del trofeo. Los 
trofeos son donados por la familia De 
Gracia-Aledo y para todos los jugadores 
invitados habrá un recordatorio de este 
acontecimiento deportivo. La organiza
ción de este evento estará a cargo de uno 
de sus más allegados compañeros en 
este deporte, Juan José Flores, con quien 
compartió viajes a campeonatos, forma
ban pareja en la modalidad de dobles 
Escocesas, por equipos y en numerosas 
salidas a las diversas competiciones. Los 
trofeos y recordatorios serán entregados 
por su padre y su hermano en una senci
lla ceremonia al finalizar este campeo
nato. En su primera edición serácen·ada, 

Campeonato de parejas escocesas: 
Álex de Gracia (E.P.D.) 

y Juan José Flores, 
Escuela de Billar Eight & Nine 

es decir, participarán sólo aquellos juga
dores que tuvieron vinculación más cer
cana en este deporte. Las próximas edi
ciones serán abiertas y podrán participar 
todos aquellos que lo deseen y se espera 
de hacerlo cada año, lo más prestigioso 
posible. La convocatoria también impo
ne una rigurosa etiqueta en la vestimenta 
deportiva, es decir, pantalón oscuro, 
chaleco y pajarita como se lleva a cabo 
en las grandes finales de este deporte. 

Día Sábado, 7/6/97. 
Hora: 16'00 h. 
Lugar: Ese. Billar "Eight&Nine" con 

sede en "CAFETERÍA AMISTAD", Cl 
Pilar, 121. .á. 

INSTITUTO 'lOSE VILAPLAN~ 
deVINAROS 

[b(!)Q l:ruOOG\!7G0 GeGUGQ {iGI71:üJ8CSe\?~0 
[;l8178 GU GOOI:?QG 
~~~~w ~ ~@ 

Técnico en reparación de equipos 
electrónicos de consumo(grado metllo: 

Técnico en electromecánica del 
automóvil (grado medio) 

+ Técnico en asistencia sanitaria 
(grado medio) 
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Club Natació Vinaros 
VI Jornada Liga de Promesas 
Piscina Bancaixa, sábado 31 de mayo y 
domingo 1 de Junio 

Se celebró en la piscina Bancaixa, el 
sábado en sesión de tarde y el domingo 
en sesión matinal la VI Jornada de la 
Liga de Promesas Provincial. 

A lo largo del año los promesas van 
nadando las diferentes competiciones, 
una al mes, en las que se foguean en 
todos los estilos, lOO m. libres, 100m. 
mariposa, 100m. espalda, 100m. braza, 
200m. estilos y una prueba de fondo400 
m. libres. 

Actualmente sólo quedan por dispu
tar esta temporada los Campeonatos 
autonómicos, y sólo para los mejores el 
XIX Trofeo José Sagregas, prueba que 
se celebra en Valencia, muy importante 
para los promesas ya que al no haber 
Campeonato de España para estos nada
dores se decidió hace bastantes años 
celebrar este campeonato oficioso de 
España, donde van los mejores prome
sas nacionales ya que las marcas míni
mas que se piden son realmente fuertes 
para su edad, 13 años. 

Como decíamos a lo largo de estas 
competiciones se han conseguido 8 mí
nimas para los autonómicos por los na
dadores del Club Natació Vinarós . 

Sergi Figueres Gallardo, 100m. bra
za, 400 m. libres, 100m. libres y 200m. 
estilos. 

Ricardo Ros Gondomar, 100m. es
palda, 400 m. libres, 100m. libres. 

Carlos Andreu Toro, 100 m. braza. 
Rubén Agramunt Chaler, también 

ha conseguido mínima autonómica en 
categoría junior en 400 m. libres con 
4'50" y esta semana nadará los provin
ciales para intentar conseguir mínima en 
400 m. estilos, hallándose a sólo 2 se
gundos de conseguirla, hacer mención 
especial a dos de nuestros nadadores 
Sergi Figueres y Ricardo Ros, el pri
mero ya ha conseguido mínima en 400 
m. libres 5'09" para participar en el tro
feo José Sagreras y Ricardo, quedó a tan 
sólo 3 segundos de conseguirlo, espera
mos que en los autonómicos lo consiga. 

Ya ciñéndonos a la VI Jornada de la 
Liga diremos que la mayoría de nuestros 
nadadores bajaron sus registros 30 se
gundos en 400 m. libres y la mitad aproxi
madamente en 200 m. estilos. 

Sergi Figueres, mínima 
en 400 m libres para participar 

en el Trofeo ]osé Sagreras 

A continuación nadadores y tiempos: 
200 m. libres masculinos, 11 años 

Aarón Vázquez Carbó, 86 3.25.49 
Tomás Barberá Doménech, 86 3.14.03 

400 m. libres femeninos, 10 años 
Natalia Lambán Tena, 87 7.45.60 

400 m. libres masculinos, 12 años 
Javier Balboa Cervera, 85 6.56.30 

400 m. libres masculinos, 13 años 
Juan Vicente Dellá, 84 6.54.05 
Eduardo Beltrán Barreda, 84 5.57.13 
Jordi Ejarque Rodríguez, 84 7.25.70 
Sergi Figueres Gallardo, 84 5.09.40 
Ricardo Ros Gondomar, 84 5.14.02 

100m. estilos masculinos, 10 años 
Jesús Veiga Esteller, 87 1.41.60 
Marc Sanz Simó, 87 2.14.35 
Ferrán Fabregat García, 87 2.39.76 
Isaac García V alero, 87 2.02.05 
Sergio Martorell Merino, 87 2.20.88 

100 m. estilos masculinos, 11 años 
Aarón Vázquez Carbó, 86 1.44.54 
TomásBarberá Doménech, 86 1.41 .72 

200 m. femeninos, 10 años 
Natalia Lambán Tena, 87 4.07.62 

200 m. estilos masculinos, 12 años 
Xavier Marc Rillo Giner, 85 4.01.32 
Javier Balboa Cervera, 85 3.33.44 

200 m. masculinos, 13 años 
Juan Vicente DelláSegarra, 843.20.91 
Jordi Ejarque Rodríguez, 84 4.00.84 
Eduardo Beltrán Barrera, 84 3.09.14 
Sergi Figueres Gallardo, 84 2.49.50 
Ricardo Ros Gondomar, 84 2.53.02 
Como se puede comprovar el Club 

Natació Vinarós continúa con su buen 
hacer en el fomento y desmTollo de este 
bello deporte y la formación continua de 
jóvenes deportistas va en aumento. 

C.N.V. 

Equipo Promesas C.N. Vinaros 
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Asociación local de Fútbol Sala Vinaros 
Euro Pizza 
Jet-Set 

JORNADA 30 

Cocos Bar F.S. 
Sant Jordi F.S. 

Bar Centelles F.S. 
Pub Oscar's 

Cherokys F.S. 
The Killers L'Últim 

La Colla-Xerta Muebles F.S. 
Edelweiss M.R.W. F.S. 

Delirium-Pus 
Rest. Casa Machaco 

Bergantín F.S. 
Gestoría Franco F.S. 

CLASIFICACIÓN 

3 
4 

3 
2 

4 
6 

5 
5 

Aplaz. 

6 
3 

3 

Equipo J G E P F C P 

1 Bergantín F.S. 29 22 4 3 167 64 70 
2 Delirium-Pus 29 19 7 3 126 60 64 
3 Gest. Franco F.S. 29 20 2 7 160 86 62 
4 Rest. Casa Machaco29 20 2 7 163 95 62 
5 La Colla-Xerta M. 28 19 3 6 138 62 60 
6 Cocos Bar F. S. 29 16 4 9 138 103 52 
7 Pub Oscar's 29 16 4 9 139 1 05 52 
8 Cherokys F.S. 29 8 10 11 87 97 34 
9 Calz. Tot Preu 29 12 3 14 92 105 34 

1 O K.C.C. P. Marinas 15 9 2 4 100 35 29 
11 Jet-Set 29 8 3 18 106 171 24 
12 Bar Centelles F.S. 29 6 5 18 110 177 23 
13 The Killers L'Úitim 29 6 4 19 96 183 22 
14 Sant Jordi F.S. 29 6 3 20 73 108 21 
15 Edelweiss MRW FS28 4 5 19 100 208 17 
16 Euro Pizza 29 2 1 26 68 204 4 

TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADOR DONADO POR 

DEPORTES PIÑANA 

LISTADO DE GOLEADO RES 

Jugador - Equipo Goles 

Fená Rodríguez, Vicente 
(Rest. Casa Machaco) 

Casanova García, Eduardo 
(Delirium-Pus) 

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

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

V alero Amela, Sergio 

53 

52 

48 

44 

(Bar Centelles F.S.) 42 

TROFEO AL EQUIPO MENOS 
GOLEADO DONADO POR: 

FERRETERÍA RIC ROC 

Nombre equipo Goles en contra 

DELIRIUM-PUS 60 
LA COLLA-XERTA MUEBLES 62 
BERGANTÍN F.S. 64 
GESTORÍA FRANCO F.S. 86 
CASA MACHACO F.S. 95 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 

LISTADO DE DEPORTIVIDAD 

Equipo 

EDELWEISS M.R.W. F.S. 
BERGANTÍN F.S. 
JET-SET 

Puntos 

243 
313 
317 

LA COLLA-XERTA MUEBLES 325 
R. CASA MACHACO 326 

PARTIDOS DE LA JORNADA 
COPA 

Lunes, 9-6-97 
21 '00 h.- Cherokys F.S.- Edelweiss 

M.R.W. F.S. 

22 '00 h.- Bergantín F. S.- The Kili en 
L'Últim 

23'00 h.- Calzados Tot Preu- Rest 
Casa Machaco 

Martes, 10-6-97 
22'00 h.- Cocos Bar F.S.- La Col!< 

Xerta Muebles 
23'00 h.- Jet-Set - Edelweiss M.R.W 

F. S. 

Miércoles, 11-6-97 
22'00 h.- Gestoría Franco F.S. 

Cherokys F.S. 
23 '00 h.- Utreras- Delirium-Pus 

Jueves, 12-6-97 
22'00 h.- Bergantín F.S.- La Colh 

Xerta Muebles 
23'00 h.- Rest. Casa Machaco - Co· 

cos Bar F.S. 

PARTIDOS DE LA JORNADA 
COPA 

Lunes, 16-6-97 
21 'OOh.- TheKillers L'Últim-Calza 

dos Tot Preu 
22'00 h.- Jet-Set- Delirium-Pus 
23'00 h.- Cherokys F.S.- Utreras 

Martes, 17-6-97 
22'00 h.- Edelweiss M.R.W. F.S.

Gestoría Franco F.S. 
23'00 h.- Calzados Tot Preu - Ber 

gantín F.S. 

Miércoles, 18-6-97 
22'00h.-CocosBarF.S. - TheKillen 

L'Úitim 
23'00 h.- La Colla Xerta Muebles-

Rest. Casa Machaco 

Jueves, 19-6-97 
21 '00 h.- Eliminatoria 1 o A- 3° B 
22 '00 h.- Eliminatoria 2° A - 2° B 
23'00 h.- Elimjnatoria 3° A - ] 0 B 

COPA DE FERIAS 
-GRUPO A-

RESULTADOS Y CLASIFICA CIÓ!' 

Gestoría Franco F.S. 
Jet-Set 

Almacenes Utrera 
Edelweiss M.R.W. F.S. 

Delirium Pus 
Cherokys F.S. 

Gestoría Franco F.S. 
Ede1weiss MRW F.S. 
Delirium Pus 
Cherokys F.S. 
Almacenes Utrera 
Jet-Set 

l 

J G E P Gf Gc 1 
110062 ' 
1 1 o o 4 2 
1 o 1 o 1 1 1 
1 o 1 o 1 1 1 
100124( 
100126( 

-GRUPO B

RESULTADOSYCLASIFICACIÓI' 

Bergantín F.S. 
Rest. Casa Machaco 

La Colla-Xerta Muebles 
The Killers L'Úitim 

Calzados Tot Preu 
Cocos Bar F.S. 

La Colla-Xerta M. 
Rest. Casa Machaco 
Ca1z. Tot Preu 
Cocos Bar F.S. 
Bergantín F.S. 
The Killers L'Úitim 

J G E P Gf Gc 1 
110061 ' 
110052 ' 
110043 é 

o o 3 4 e 
o o 2 5 ( 
o o 1 6 ( 
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Hemos iniciado la construcción de 12 viviendas de V.P.O. y 
bqjos comerciales en C 1 Pablo Ruíz Picas so, esquina Santa Isabel 

C/ Santa Isabel 

-Préstamo Hipotecario 
desde el7'5%. 

-Subvenciones a fondo 
perdido. 

-Facilidades de pago. 

2 CHALETS ADOSADOS CERCA DEL MAR 

PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA 

Información y Ventas: 
C/ Centelles, 27- Tels. 45 65 08-45 12 74- VINARÓS 



i Utiliza nuestro moderno sistema, lavar 
tu coche será más fácil, más cómodo y más perfecto! 

Nuevo AUTOLAVADO A PRESIÓN, para completar 
su gran oferta. {SIN DESPERFECTOS, SIN RAYADURAS) . 

. ! 

-~ 
1 '• 

' 

RESTAURANTES • SuRTIDORES • AuTOLAVADo ••• 
C.N. 340 KM. 1.051- TEL. 40 15 04- VINARÓS 

VENTA DE LEÑA 
PARA CHIMENEAS 

••• y además, aquí, 
LA GASOLINA 4 PTA MENOS/LITRO 
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,,$, 
MATERIALES CONSTRUCCIÓN 
FERRETERÍA 
TRANSPORTES 
EXCAVACIONES 
ALQUILER CONTENEDORES 

Avda. María Auxiliadora, 30 U unto Ctra. N. 340- K. 1 054) 

Tel. (964) 45 35 45- Fax (964) 45 56 83 - VINARÓS 

HORMIGONES SERVOL, S.A. 

Planta: Partida DosVilás - tr 964 145 25 95 - Móvil 989 1 17 00 64 
Oficina: Avda. María Auxiliadora, 30 -tr 964145 32 19 - VINARÓS 

GRAVAS Y DERIVADOS 

PuBLICITAT 7 7 

s. ~-
Partida Dos Vilás, s/n - Apartado 248 

Tel. 964 145 07 84 - Móvil 989 1 17 00 64 - VINARÓS 

, .. , 
MAS DE 25 ANOS AL SERVICIO DE LA CONSTRUCCION 

¡Enhorabuena al "Vinarós" 
por su extraordinario Ani~ersario! 
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La Movida de[ t1Jeporte 
----Escribe: A. Giner 

Las Bodas de Platino (75 años) de 
historia del Vinarós C.F. nos van a 
dejar un buen recuerdo. En letra im
presa y en gráficos, todo lo más salien
te de tan)arga y brillante trayectoria. 
Miguel Angel Baila y Pepito Esteller, 
están preparando un sugestivo traba
jo. Editará, Antinea. De antemano, la 
enhorabuena. 

Los vinarocenses, Martín, Adell (Be
nicarló) y Andri Martínez, ariete del 
Vinarós C.F., en la órbita del Sant 
Jordi . 

Al parecer, Maikel y el exterior Isidro, 
causarán baja en el Xert y tal vez, 
altas, La/o y Carlos. De míster, con 
toda seguridad, José Luis Linares. 

El míster del ascenso del Sant Jordi, 
Nahun Mingo!, se ha comprometido 
de nuevo, con el Sant Jordi. 

Sigue sin decidirse la posible reestruc
turación de la 19 Regional en dos 
grupos de dieciséis clubes. 

Los jardineros del Ayuntamiento, ya 
están metidos en el Cervol , para dejar 
la cancha en las mejores condiciones 
para la venidera temporada, que es
peramos sea, por fin, la del ascenso. 

Urge en dejar listo el terreno anexo al 
Cervol , para los entrenamientos de 
todos los equipos del Vinarós C.F. , 
para preservar el césped y de manera 
especial la construcción por la briga
da de obras, o por quien sea, de un 
par de vestuarios, imprescindible, para 
un torneo triángular 3/1 , que a buen 
seguro, será elll trofeo del Langostino, 
a celebrar en Agosto. Se habla, del 
Villarreal , Yeclano y Castellón, estos 
de la Segunda B. 

La Asamblea Ordinaria Anual del 
Vinarós C.F. , celebrada el viernes 30, 
en el Auditorio Municipal, se celebró 
bajo mínimos de asistencia, unas 50 
personas. El poder de convocatoria, 
resultó decepcionante. Vamos a ver si 
se produce el viraje. Es el reto. 

No saltó la sorpresa y sólo hubo un 
candidato, el lógico, y fue Agustín 
Va lis Reverter, que fue aplaudido y se 
le dio un voto de contianza a sus 
laudables proyectos. Se despidió Al 
berto González, y se agradeció su 
buena voluntad al frente del Club. En 
rueg?s y preguntas, tan sólo tres inter-
venc1ones. 

Se ha rebajado el défici del club, que 
es de 1.500.000 PTA. La temporada 
anterior ascendía a 4 . 800.000 PT A 

El presupuesto del Vinarós C.F., para 
la venidera temporada 97/98, es de 
13.500.000 PTA. Vamos a ver si se 
consiguen los dos objetivos priorita
rios de la nueva directiva, al parecer 
estará integrada por 12 personas, y 
que son, el ascenso, que se intentará 
por cuarta vez y la potenciación de la 
Escuela de Fútbol. 

El cuerpo técnico, que estará integra
do por 3 ó 4 directivas, decidirá, en 
breve quien será el nuevo míster, y la 
plantilla y a trabajar se ha dicho. Sólo 
sirve al ascenso. Que ya está bien la 
cosa. No se puede vegetar en una 
categoría , tan impropia del Vinarós 
C.F. De lo contrario, a cerrar el Cervol. 

El buen ariete Peret, que jugó en el 
Coste/Ión, Peñíscola y ahora estaba en 
las filas del Alcora, puede ser uno de 
los refuerzos del Sant Jordi, en Prefe
rente. 
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Se fue Alberto González y entró Agustín Valls, con una consigna, ascender. 
Foto: 1000 ASA 

La plantilla 96/97, se despidió con una comida en el Club de Tenis. 
Foto: 1000 ASA 

Hoy, se inicia la VII edición del torneo de Veteranos, en Mónaco, con la participación de ocho equipos. El VI N AROS juega a las 9 de la mañana 
contra el Roquebrune, a las 14'10 contra el Villefranche S/M y a las 15'30 contra el Carioca-St. Audens (Toulousse). 

La final se jugará a las 20 horas y tendrá una duración de 60 minutos. Los jugadores que se han desplazado han sido los siguientes: 
Santi Chaler, Cabanes, Febrer, Gilabert, Faelo, Quixal, Adell, Vázquez, Bartolo, Quico, Alias, Argimiro, Angelillo, Martínez, Albiol, Luján, Roa. 

Foto: 1000 ASA 



JET, cada vez 
, 

mas cerca. 

Esta es la nueva imagen que la antigua 
gasolinera TEXACO ofrece 
a sus clientes, a los que 
agradece su confianza en 
la anterior etapa. 
Esperamos seguir sirviéndoles. 

¡Traiga a sus hijos . . , 
part1c1paran en un 
sencillo concurso y 
tendrán un regalo 
seguro! 

Avda. Castellón 

~ ~ 

BASCULA DE USO PUBLICO 
Potentes aspiradores para su coche 

Junto Salida a la C.N. 340- dirección Castellón
VINARÓS 

JET es hoy mucho más que rentabilidad, más que calidad asegurada, más que dinamismo 
e independencia. JET es la máxima expresión de un nuevo mercado español de carbu
rantes, un sector en el que siempre estaremos creciendo 
junto a usted en primera línea. Unase a nuestro equipo. 
JET, el futuro cada vez más cerca. 

Compañeros de Viaje 

CONTINENTAL OIL, SA ES UNA EMPRESA PARTICIPADA POR (conoco) ~ SARAS 



¡AHORA, POR EL IMPORTE MENSUAL DE UN ALQUILER, ~ 
TENDRAS 
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VIVIENDAS 
DE V.P.O. 
EN CALLE , 
ALMERIA 
Ventanas de 
Climalit. 
Preinstalación 
de calefacción 

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

C/ Almería 

TOTALMENTE 
ACABADOS 
DE PINTURA 

INFORMACIÓN 
Y VENTAS: 

San Cristóbal, 24, entlo. 
<!tl!"V ' Tel. 45 60 11 
(U~~' VINARÓS 
~7~ 
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