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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a ................ . 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) oo ..... oo .... 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ... oo .. oo.. 386 27 00 
Seguridad Social 00 . .. . ........ .. 00 . .. .... 45 1 3 50 

~~~~c:~~(;uun~~X~ 1 ó~ii .... .. 4ó .. o3.84-16 g~ ~g 
Funerarias San Sebastián .. 00 ...... 00. 41 09 09 
Parada de Taxi (de 7 a 23) 00 ... .. ... 45 28 15 
ITV / Diariet ............... 00 .. 00 .. 00 .. 00 .. 00 40 1 3 20 
Telegramas por teléfono .. 00 ..... 00 .. 00 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón 45 16 98 
Radio Taxi Vinares ................ .. .. .. 45 51 51 
Parque de Bomberos .. .. .. .. ........ .... 47 40 06 
Ambulancias Maestrazgo ...... 908 16 55 54 

11 11 
OOOOOOooOOOOOooooooo 46 16 88 

S. Audiomatics d 'ln. Mpal. .. .. . 964 40 01 28 
Hospital de Vinares (Centra lita) ...... 40 00 32 
idem. (Información y cita previa) 40 01 60 
Cruz Roja .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 40 1 O 81 
Cruz Roja - Urgencias ........ .. 908 06 91 69 
REMSA Servicios Funerarios ... 00 ..... 45 25 07 

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 14 al 20 de Junio de 1997 

Ldo. D. JESÚS JAVIER 
ROCA 

C/ San Francisco 

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- PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7- 7'45 - 8' 15- 8'45- 9' 15- 9'45 - 10' 15-
10'45-1 1'15-1 1'45- 12'15- 12'45- 13' 15- 13'45-
14'15- 14'45 -1 5' 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 -1 3'30- 14' 15-15-1 5'45 - 16'30- 17' 15- 18 
- 18'45- 19'30- 20'1 5- 21 h. 

-BARCELONA 
- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- Dirección Barcelona -

6'45B- 13' 15C-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-18 C 

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

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

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

- Dirección Zaragoza -

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

- Dirección Madrid -

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

AUTO RES 

VINARÓS- MADRID: Diario: O' 15 h. ~ 7' 15 h .. 
Diario: 9 h. ~ 16'30 h. 
Diario, excepto sái:JOdos: 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 36-2215 07- CASTELLON 
LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Todos los días de la semana y con paradas en Castellón (Bar $antillana -
Autobonco Valencia- Pklzo kl Paz -C/. Son Roque -E>todiolrenleBMW- Hospilol 
General), Benicmim (Gmolinera BP). Orapeso (Pueblo). Benicorló(Cosol), Vinar o> 
{Hospital-Iglesia) y viceversa en sentido contrario. 
Salida. de Ca>lellón por Aulopi>la: 6,35- 13,25 y 20,25 h. 
Solida. de VinarÓ> por Autopi>to: (B, 15 Ho>pilol) 8,30- 15,00 (15, 15 Ho>pitol) 
y 22,00 (22,15 Ho>pitol). 
laborable> de lune> o ><ibodo, por kl N-340 y porodas enloda> lo> pueblo>. 
Solidos: De Co>lellón: 8,30- 13,30 y 19, 15. De Vinorós: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Domingo> y fe>hva>: Solida> de Co>tellón: 9,00 (po>ando por Peñiscolo). 
. . Solida> de Vinarós: 19,00 (posondo por Peñiscola). _ 

UNEA ALCALA DE XIVERT - SANTA MAGDALENA- BENICARLO 
HOSPITAL VINARÓS- VINARÓS a partir del 8/ 7/ 96 al 8/ 7/ 97. 
Días laborables de lunes a viernes 
Solidos de Vinoró>: 8,30 · 10,00 - 14,30. 
Solida. Sonlo Magdalena o Akalá: 9,00 · 1 0,20, 14,20 
Solida. Santo Magdalena o Vinaró>: 9,25 · 10,40- 15,10. 
Solida. efe Akolá: 9,15 - 10,30- 15,00. 

HORARIO BUS VERANO 29/6 al 8/9 
VINARÓS- BENICARLO- PEÑISCOLA 
VINARÓS: 7,00 y de 7,45 o 21 ,45 h. codo medio hora . 
Es decir o lps cuartos en punto y o los menos cuartos. 
BENICARLO: 15 minuto> solido> ambo> >enlido> 
PEÑÍSCOlA: 7,30 y de 8,30 a 22,30cada medio hora , e> decir, >olida. o lo> hora> 
en punto y o las medios. • _ . 

BENICARLO - PENISCOLA 
BENICARLÓ: 7,15 o 22,45 h. codo quince minutos. E> decir, hora>, cuarto>, 
me9jos y tres cuartos. 
PENISCOIA: 6,40 o 23,15 h. codo quince minuto>. Es decir, hora., cuarto>, 
media. y tre> cuortos. (¡olkln 7 - 7,15- 23). _. 

BENICARLO (Estación RENFE) - PENISCOLA 
BENICARLÓ (E>toción RENFE): 7,15 a 22,45 h. coda medio hora. E> decir o lo> 
cuq,rJos en punto y o los menos cuarto. 
PENISCOIA: 6,40 y desde lo> 7,45 o lo> 23,15 coda media hora. Es decir a lo> 
cuarto> .en punto y o k,, meno> cuorto.(Follon 7- 7,15 y 23). _. 
VINARQS (Ho>pitol, junto E>toción RENFE)- BENICARLO- PENISCOIA 
VINAROS (Ho>pitol, junto E>toción RENFE): ' aproximadamente' 8,1 O - 9,1 O -
10,10-10,40 ·11,40- 12,10 - 13,10- 15,10 - 16,10y 17,40. 
PEÑÍSCOlA: 7,30-8,30-9,30-10-11- 11 ,30- 12,30- 14,30· 15,30y 17,00. 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 20 horas . 
Días festivos : 8 , 1 O, 12 y 20 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables : 19 horas . 
Días festivos : 9130, 11 130 y 19 horas . 

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborables : 8 130 y 19130 horas. 
Días festivos : 9, 12 130 y 19 horas. 
EL CARME DELS MARINERS: 1 0 115 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 - A PARTIR oEL 16.06. 97 
TREN 
ESTRELLA 
ESTRELLA 
TALG O 
INTERCITY 
INTERCITY 
TALG O 
INTERCITY 
TALG O 
REG IO N A L 
DIURNO 
INTERC ITY 
ESTRELLA 

TREN 
ESTRELLA 
ESTRELLA 
REG IO NAL 
DIURNO 
INTERCITY 
INTERCITY 
REG IONAL 
TALG O 
INTERCITY 
TALGO 
INTERCITY 
REG IONAL 
TA LG O 

TREN 
ESTRELLA 

ESTRELLA 

ESTRELLA 

TREN 
INTERC ITY 
ESTRELLA 

ESTRELLA 
ESTRELLA 

DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 
DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 
BARCELO NA SANTS 0 4 ' 16 SÁBADOS, LUN ES 
BARCELO NA S ANTS 07' 44 
BARC ELO N A/ M O NTPEILLER 09'20 
BA RC ELO NA FRA N <;:A 12'30 
PORT - BO U 13'48 
C ERBERE 14' 3 1 
C ERBERE 16 '32 
BARC ELO NA SANTS 18'28 
BARC ELO NA FRAN <;:A 18'50 
BARC ELO NA SANTS 1 9' 1 5 
BARC ELO NA FRAN<;:A 2 1 ' 1 7 
BILBAO/ IRÚN 23 '48 CI RC ULA DOMINGOS 

DIRECCIÓN MADRID 1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 
DESTINO SALIDA 
MURC IA/ C ARTAGE N A 0 1 '02 
ALA~ANT TÉRMINO 05' 4 2 
VA LENCIA N O RD 06'55 
ALMERÍA / G RAN A DA / M ÁLAGA 
MADRID P. ATOCHA 11 '58 
ALAC ANT TÉRMINO 11 '58 
VALÉNCIA N O RD 1 2 ' 2 1 
MURC IA / CARTAGE N A 14'20 
MADRID P. A TOCHA 16'28 
MURC IA / LORCA 1 7 ' 1 3 
ALACANT TÉRMINO 1 9 '0 4 
VALÉNCIA N O RD 19'20 
VALÉNC IA N O RD 21 '29 

OBSERVACIONES 
CI RC ULA: SÁBADOS, LUN ES 
C IRC ULA : SÁBADOS 
N O C IRCULA DOMINGOS 
10 '03 

C IRC ULA DOMINGOS 

SERVICIO EXTRAORDINARIO DE VERANO 
DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 

DESTINO 
BA RC ELO N A / SANTS 

BARC ELO N A / SAN TS 

BILBAO / IRÚN 

DIRECCIÓN MADRID 
DESTINO 
M A DRID A TOCHA 
G RA N ADA 

MURC IA / CARTAGENA 
A LICANTE 

OFERTAS 

SALIDA OBSERVACIONES 
04' 16 C IR. 29/6, 1 - 13 - 15 - 16-31/7 

3 - 14- 15 - 17-3 1/8 , y 2 - 14- 16/9 
08'42 C IR. DEL 27/07 A l 07/08, 

EL 1 8/08, Y DEL 30/08 A L 8/09 
23' 4 8 V IER. Y DOM. DEL 0 4 /07 A L 26/09, 

y 30/6, 3 1/07 y 14/08 

1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 
SALIDA 
07' 10 
20'53 

0 1 '02 
05'42 

OBSERVACIONES 
DE L 28/6 A L OB/09/97 
D IAR IO DEL 25/7 A L 7/8 . El 14/8 
Y DEL 28/8 A L 6/9 
D IAR IO D EL 22/6 A L 15/9 
SÁBA. Y LUN . DEL 30/6 AL 22/09 
1 /07, 1 /08 y 1 5/08 

COMERCIALES 
• T-'\RIFA IDA Y VUELTA: DESCUENTOS: Plazas >enlodas, y >uplemento de plazas de lilera 10%. 

OlAS DE APLICACION: Todos E;xcepto los de alto tráfico. En todos los trenes. 
• IDA Y VUELTA EN EL MISMO DIA: DESCUENTOS: Plazo> >entadas y suplemenlo de lilero 20%. 
• TARJETA DORADA: PESCUENTOS: Trenes punta 25%. Trenes Valle y Llano, primer viaje 30%, segundo viaje 40%. Tercer viaje y sucesivos: 50%. 

DIAS DE APLICACION: Toda>. 
• CARNET JOVEN: DESCUENTOS: T rene> punta: Na e> válida. T rene> Llana y Valle 20%. 

DÍAS DE APLICACIÓN: Todo>. 

AUTOCARES SEBASTIÁ S.l. - HORARIOS SERVICIO URBANO VINARÓS 
DESDE 3-2-97 AL 20-6-97 DE LUNES A VIERNES 
VINARQS- HOSPITAL: 8,15- 9,00- 10,00- 11,00 - 12,00- 13,00 
VINAROS- CALA PUNTAL: 9,00- 11 ,00 - 16,00- 18,00 
VINARÓS- CÁMPING: 8,30 - 10,20 - 12,20- 15,20 - 17,20 - 18,20 
DESDE 21-6-97 Al 13-9-97 DE LUNES A VIERNES - SÁBADO'" 
VINARÓS- HOSPITAL: 8,00- 9,15- 10,45 - 12,15- 13,45 
HOSPITAL- VINARÓS: 8, 15 - 9,30' - 11 ,00' - 12,30' - 14,00 

HOSPITAL-VINARÓS: ? .20 - 9,15' · 10, 15 - 11 ,15' - 12,15 - 15,15 
CALA PUNTAL- VI~AROS: 9,25- 11 ,25 - 16,15 - 18,15 
CAMPING- VINAROS: 8,45 - 10,35 · 12,35 - 15,35 - 17,35 - 18,35 

VINARÓS- CALA PUNTAL: 9,15- 10,45- 12, 1511 >- 15,45 · 17,15- 18,45 
CALA PUNTAL- VINARÓS: 9,45 - 11 ,15 - 12,45''' - 16,00 - 17,30 - 19,00 
VINARÓS-CÁMPING: 8 30- 1000-11 30- 13 00"'- 15 00- 16 30 - 18 00 - 19,15 
CÁMPING- VINARÓS ÚO - 10:20- 11 :so- 1 ÚO"' - 1 ÚO- 1 ÚO · 18:20- 19,35 
( 1) Sábados: Se prestará servicio sólo por lo mañana a las zonas turísticas Norte y Sur ' Por Calo Puntal 

.1 •• 1. t~IIE&\\A 
Tel 4000 65 

ESPECTACULAR ESTRENO 
DE CIENCIA FICCIÓN 

SÁBADO 14: 
7'45 tarde y 10'30 noche 

DOMINGO 15: 
5'30 y 8 tarde y 10'30 noche 

LUNES 16: 
7'45 tarde y 10'30 noche 
(Día del Espectador) 

PRÓXIMA SEMANA: 
Viernes, 20 a lu11es, 30 

"CON AIR" Estreno Nacional 

Tel 45 6915 

UNA DIVERTIDA COMEDIA 

SÁBADO 14: 
7'45 tarde y 1030 noche 

DOMINGO 15: 
5'30 y 8 tarde y 1 0'30 noche 

LUNES 16: 

7'45 tarde y 1 0'30 nocbe 

(Día del Epectador) 

PRÓXIMAMENTE: 

LA DAMA Y EL VAGABUNDO 
BATMAN & ROBJN 
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4 ÁCTUALITAT 

/1 Magnífic Ajuntament de VinarOs 

Jornada de la Solidaritat 1997 
Un año más hemos celebrado la Jornada de la Solidaritat, con gran participación 

por parte de los voluntarios, grupo de gimnasia y talleres de la 3• edad, Grup Lliure 
y todas aquell as personas que quisieron fo rmar parte del espíritu solidari o que tanto 
necesitamos manifes tar y que en tantas ocasiones olvidamos. 

En un día como éste se pretende compartir tanto nuestros bienes materi ales como 
intereses diferentes agrupados en fa vor de aquellos más desfavorecidos socialmente 
por no ser producti vos, valor fundamental en esta sociedad tan materiali sta. 

Se di sfrutó de una jornada esperanzadora, en la que se puso de manifiesto el 
principio de solidaridad como característica primordial del tipo de sociedad a 
construir. 

Deseamos agradecer la asistencia de todos los parti cipantes y, en especial, a la Peña 
Pan y Toros por permitirnos el uso del tentadero para desarrollar este gran acto 
simbólico de "solidaridad" . 

Como producto de esta vivencia solidaria, uno de nuestros participantes expresó su 
sentimiento en esta poesía: 

"Se sueíia con muchas cosas 
y te olvidas de Lo mejor. 
Conocer a este grupo 
es suerte y casualidad, 
pero os j uro a todos 
que jamás voy a olvidar. 
Recordaré este día 
como a vos, mozos y mozas, 
recordaré este momento, 
que vivido con vos, es Lo 
más bonito y hermoso. 
Veo gestos tan amables 
que no es cuestión de soíiar, 
es tener entre nosotros 
Lo mejor de La realidad. 

Por este grupo, "Solidaridad 97" 

• ~ Magnífic Ajuntament de Vinarós 

Edicto 
D". MARÍA LUISA AZUAGA RAFELS, en nombre propio, ha solicitado de 

esta Alcaldía licencia para la apertura de una actividad de ELABORACIÓN Y 
VENTA DE PLATOS PREPARADOS, a emplazar en la calle Puente, no 46 de 
esta ciudad. 

En cumplimiento del art. 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 9 de junio de 1997. 
EL ALCALDE 

• ~ Magnífic Ajuntament de Vinarós 

Edicto 
o•. DOLORS ROBLES MATAMOROS, en representación de GERMENS 

ROBLES S. C., en nombre propio, ha solicitado de esta Alcaldía licencia para la 
apertura de una actividad de HORNO-CAFETERÍA, a emplazar en la Avda. 
País Valencia, n° 17 de esta ciudad. 

En cumplimiento del art. 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 10 de junio de 1997. 
EL ALCALDE 

'lJinorOJ Dissabte, 14 de juny de 1997 

• 1 Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Anuncio 
Se pone en conocimiento de todas aquell as personas que NO TENGAN DOM ICl

LIADO ELRECIBODEAGUA POTABLE EN ALGUNA ENTIDAD BANCARIA 
DE NUESTRA CIUDAD que, durante el presente mes y HASTA EL DÍA 31 DE 
JULIO DE 1997 se encuentran a su dispos ición en las oficinas del Banco de Valenc ia, 
sito en la Piza. Jovell ar de nuestra ciudad, los recibos de agua potable correspondien
tes a los meses de enero-febrero-marzo 1997, con el fin de que los titulares de los 
mi smos pasen por di cha oficina bancari a y procedan al correspondiente pago. 

Al mi smo ti empo, el Ayuntamiento quiere hacer constar lo siguiente. 
- La conveniencia de que los rec ibos de agua potable se domicilien en cualquiera 

de las Entidades Bancari as ex istentes en nuestra ciudad, dado que ello reporta una 
mayor comodidad tanto para usuarios del servic io como para la Admin istrac ión. 

- El pago de los rec ibos repercu te siempre en beneficio de todos puesto que 
conlleva mejoras en el servicio. 

Finalmente se advierte a todas aquellas personas que ti enen pendiente de pago 
rec ibos de agua potable, que una vez finali zado el plazo de pago en voluntaria antes 
citado sin que se hayan hecho efecti vos tales recibos, e l Ay un tamiento adoptará las 
med idas lega les que considere procedentes tendentes a garantizar el cobro de los 
mi smos. 

Yinaros, junio de 1997. 
El Tesorero 

• ~ Magnífic Ajuntament de Vinarós 

Edicto 
D. JUAN OMAR BELTRÁN BELTRÁN, en nombre propio, ha solicitado de 

esta Alcaldía licencia para la apertura de una actividad de PANA DERÍA 
BOLLERÍA, a emplazar en la Avda. Madrid, esquina calle Andalucía de esta 
ciudad . 

En cumplimiento del art. 30 n° 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 acti vidad 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 10 de junio de 1997. 
EL ALCALDE 

Vacunación antirrábica 
CAMPAÑA OFICIAL 

Días 25 y 26 de junio de 1997 
Horario: Mañanas de 11 a 13 h. - Tardes de 16 a 18 h . 

Lugar: Patio C/ San Francisco 

Precio: 1.500 PTA - Vacuna+ desparasitación 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 
Días de Mercado durante las fiestas de San Juan y San Pedro. 

Día 23 de junio.- Abierto por la mañana. 
Día 24 de junio.- Cerrado. 
Día 25 de junio.- Abierto por la mañana. 
Día 26 de junio.- Abierto por la mañana. 
Día 27 de junio.- Abierto mañana y tarde. 
Día 28 de junio.- Abierto por la mañana. 

V in aros, junio de 1997. 
El Administrador 
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Sebastián Forner Miralles, 
premio absoluto en peluquería 

El vinarocense Sebastián Fomer ganó 
el premio absoluto en peluquería mas
culina el lunes pasado en Castellón. Para 
que nos cuente lo sucedido le hacemos 
estas preguntas. 

Primero que nada, felicidades por 
haber conseguido este premio. 

- ¿Cuántos años llevas en la profe
sión? 

• Empecé lavando cabezas en la 
peluquería de mi madre y a los 14 
años me fuí a Valencia a sacarme el 
título de Peluquería. Al terminar, es
tuve trabajando durante un año y 
medio para Enrique Galiana en 
Tortosa. También trabajé un verano 
en Peñíscola y desde hace 4 años me 
dedico exclusivamente a trabajar en 
una peluquería para caballeros aquí 
en Vinaros, en la peluquería de 
Agustín Valenzuela. 

- ¿Cómo has llegado hasta este cam
peonato? 

• He estado durante cinco meses 
practicando cada lunes en la Sección 
Artística de Caballeros de Castellón. 

- ¿De qué constan estos campeona
tos? 

• Estos campeonatos se dividen en 2 
pruebas, la del peinado fantasía y la 
del corte y peinado clásico. 

- ¿ Y tú que pruebas ganaste , 
Sebastián? 

• Quedé segundo en el peinado de 
fantasía y primero en el clásico, pero 
en la puntuación final gané el premio 
absoluto. 

-¿Qué puntúan en este tipo de prue
bas? 

• Pues puntúan, desde el trabajo 
previo de maquillaje y la vestimenta, 
pero también la creatividad, origina
lidad del trabajo y el nivel de dificul-

Sebastián Forner Miralles 

tad. E incluso nuestras maneras y es
tilo a la hora de trabajar. 

- ¿Y ahora qué? 
• Yo, al igual que el segundo y tercer 

clasificado, debo representar el año 
que viene a Castellón en el Campeo
nato de España que se celebrará en 
Alicante. 

-¿Cómo ves el Campeonato de Espa
ña? 

• Sinceramente, este campeonato lo 
he ganado, pero el nivel no es compa
rable al que habrá el año que viene en 
Alicante, pero yo como peluquero que 
soy y representante de Castellón se
guiré esforzándome, para que cuando 
llegue ese día pueda hacerlo lo mejor 
que sepa. 

Sebastián, esperamos que te vaya lo 
mejor posible. ¡Suerte! 

Juan Bover 

ÁCTUALITAT 5 

Fernando preparando un cóctel. Foto: Reula 

Entrevistamos a Fernando Gurrola 
de la cantina mexicana La Quebradita 

-Fernando, casi 2 años ya en Vi
naros, ¿qué tallo llevas? 

• Yo creo que si hay algo realmente 
fácil en esta vida es adaptarse a un lugar 
como éste o dicho de otra forma, se 
necesita ser muy pendejo para estar en el 
paraíso y no caer en la tentación de 
comerte la manzana. 

- ¿Vamos a tener novedades este 
año en La Quebradita? 

• Ten en cuenta que el primer año fue 
para conocernos y agarrar confianza; es 
como los bailes, al principio muy tran
quilitos pero nomás agarras confianza 
ya no paras de sacudir el esqueleto o sea 
que, dicho de otra forma, este año me 
tocó sacarlos a bailar. 

-¿Cómo se lleva lo del picante? 
• Bueno, eso ya no es un problema 

porque la gente ya se dio cuenta de que 
el picante es algo independiente del pla
to, si quieren lo comen y si no , no ... 

-Se comenta que no tienes rival 
echando la cerveza, ¿cómo lo haces 
para que sepa tan bien? 

• Eso sólo depende del tiempo que le 
dediques a cada cerveza; no es lo mismo 
llenar la jarra y ya está, que cuidar que no 
entre con mucho aire y el que entre 

sacarlo antes de ponerle su riquísima 
tapa de espuma. 

- Estáis dentro de la Asociación de 
Hostelería de Vinaros, ¿qué tal? 

• La verdad es que estoy muy conten
to, primero porque me aceptaron y luego 
porque da gusto ver lo bien organizados 
que están y sólo espero, dentro de poco, 
poder decir "lo bien organizados que 
estamos" , es decir, ser un buen socio. 

- Háblame de vuestros famosos 
cocktails. 

• Herencia tropical, obligaciones que 
originan el calor y la diversión . Es riquí
simo morder una fresa pero si además no 
hay que masticarla y encima viene baña
da de ron ya es un orgasmo (no sé si me 
pillan). 

-Para acabar Fernando, ¿qué le 
dirías a la gente que todavía no ha ido 
a la Cantina? 

• Les diría que están tardando, que los 
noto lentos y sobre todo les diría pues 
que vayan, que yo haré todo lo posible 
para que se lo pasen super bien, y ha
blando de pasárselo bien eso es, precisa
mente lo que les deseo en estas Fiestas. 
¡Qué se lo pasen de lujo, que yo trataré 
de hacer lo mismo! 

XX 

Les Escales d'Adults Valencianes 
es traben dema a Marella 

Dema diumenge la població de 
Morella acollira per primera 
vegada la trobada de formació de 
persones adultes, la qual arriba a 
la seua dotzena edició, havent-se 
celebrat la majoria de les anteriors 
en terres valencianes i alacantines. 

Sota el lema "L'aprenentatge de les 
persones adultes: Una clau peral segle 
XXI", centenars d'alumnes de les escoles 
d'adults d'atTeu de la Comunitat Valen
ciana es trabaran a la capital deis Ports 
per passar una jornada de convivencia 
entre persones amb un nexe d'unió. 

Dues hores del matí, de 1 0'30 a 12'30, 
es taran dedicades a ferdi versos itineraris 
turístics, centrant-se a la Casa de la Vil a, 
l'escola nova, I'Arxiprestal i el convent 

de Sant Francesc. Acabada la volta, hi 
haura parlaments de benvinguda, lectu
ra del manifest i cercavila, amb actuació 
a la plac;:a Colom de Xarxa Teatre i els 
Dansants de la Todolella. 

El dinar de germanor sera al recinte 
del poliesportiu municipal i la zona de 
l'albereda. En acabar, temps de lleure 
amb ball d'animació i tot s'acabara cap al 
vespre . 

Col.laboren en la trobada els ajun
taments de Morella i Yinaros, la Fun
dació Caixa Castelló, la Diputació Pro
vincial, Caixa Yinaros i el pintor Adria 
Pina, qui ha creat el cartell anunciador. 

Pera la trabada, s'ha editat un díptic 
amb un planoldeMorella i unaexplicació 
de la comarca deis Ports. 

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

REMSA 
Servicios Funerarios •
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Tanatorios y Servicios, S.A. EUROFUNERARIAS, S.A. 

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

3 er Aniversario de 

Ramón Abella Gil 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 18 de Junio de 1994, a los 72 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, nietos y demás familia, les ruegan le tengan 
presente en sus oraciones y les invitan a la Misa que se celebrará en su 
memoria, el miércoles 18, a las 7'30 de la tarde en la Parroquia de Santa 
Magdalena. 

Vinares, Junio 1997 

1 er Aniversario de 

Roque Bruna Sampedro 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 15 de Junio de 1996, a los 59 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinares, Junio 1997 

3 er Aniversario de 

Concepción Pascual Puig 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 18 de Junio de 1994, a los 58 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo, hijas, hijos políticos y demás familia , les ruegan 
la tengan presente en sus oraciones. 

Vinares, Junio 1997 
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Se necesita mujer de limpieza 
para Vi na ros Llamar de 10 a 13 h. al45 60 os 

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

COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

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

¡Compruébalo! 

Puente, 27- Tel. 45 50 90- VINARÓS 

TANATORIO · FUNERARIA 

SAN SEBASTIÁN 
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 

Rogad a Dios por el alma de 

Michaei-Paul Busquet 
Que falleció en Arabia Saudita 

el día 25 de Mayo de 1997, a los 50 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: Esposa e hijos les ruegan una oración por el eterno descanso de 
su alma y agradecen a los familiares y amigos las sinceras muestras de 
condolencia. 

Vinares, Junio 1997 

Rogad a Dios por el alma de 
/ 

Bautista García Forner 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 2 de Junio de 1997, a los 76 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinares, Junio 1997 
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Presentación de Silvia Herrero, 
dama de honor del 
Centro Aragonés de Vinaros 

El pasado sábado, 7 de los corrientes , 
en la tradicional cena y fiesta que se 
programa al efecto todos los años, fue 
presentada en nuestra entidad la Reina 
del Centro Aragonés y Dama de Honor 
para Vi na ros 1997. 

Silvia Herrero que, en el sorteo cele
brado durante las pasadas fiestas de San 
Jorge había salido elegida entre varias 
candidatas, fue en esta noche festiva, la 
protagonista por excelencia, junto a 
Marta Herrero, Reina del Centro y 
Reina de Vinaros 1996, que vivió una 
emocionante despedida. 

El acto revisitó un gran ambiente, 
arropado por algo más de cien asistentes 
que departimos alegremente durante una 
distendida cena, sucedida de una larga 
sesión protocolaria, abundante en apar
tados y detalles que despertaron el calor 
de la familiaridad y la emotividad. 

El acto se enalteció con la presencia 
masiva de socios y simpatizantes, así 
como con la asistencia de dos represen
tantes de nuestro Ayuntamjento, el Jefe 
de sección de cooperación cultural de la 
Diputación General de Aragón, un dele
gado de la presidencia del Centro Ara
gonés de Castellón y la Reina de esa 
entidad. La mantenedora fue en esta 
ocasión Amparo Salvador -1 a presiden
ta del Centro Aragonés- quien disertó 
con exquisitez, resumiendo sin dejar 
detalle, el contenido de nuestra historia 
que alberga ya diez años de vida. 

Marta, la reina saliente que tan mag
níficamente nos representó durante el 
pasado año, extrovertió toda su emoción 
salida del Alma, al empezar a vivir en 
ese instante la nostalgia de un reinado 
que terminaba. Cuñó así un recuerdo 
inolvidable. Y no menos emoción fue la 
que embriagaba a Silvia a lo largo de la 
noche -su gran noche- que con su gar
bo, sol tura y simpatía, prometía a través 
de su sonrisa no quedarse atrás en esta 
preciosa y digna labor de representarnos 
durante el nuevo ejercicio -importante 
apartado de nuestra historia- y que todas 
sus predecesoras habían ejercido dejan
do el listón muy alto. 

Así fue un año más -éste que hace una 
década- que en una noche ornamentada 
de flores, pletórica de emociones e ilu
siones, intercambio de regalos para el 
recuerdo y arropado como decimos por 
una copiosa concurrida de socios y ami
gos. 

Marta vivió el "hasta siempre" que 
nunca olvidará, mientras que Silvia le 
tomó el relevo con rrul ilusiones inmente 
que, a buen seguro se cumplirán para su 
satisfacción y la nuestra. Dos bellezas 
hechas frescura de juventud que prome
ten y que son sin lugar a dudas, el punto 
de apoyo que afianza nuestras esperan

zas. 
¡FELICIDADES Y ENHORABUE

NA! 
Centro Aragonés de Vinaros 

Fotos: Alfonso 

Míriam 
Llegó aquí en Navidad 
la trajo la misma estrella 
primero pulió a Jesús 
el resto lo puso en ella. 

Tiene los ojos azules 
la cara de porcelana 
un volcán en erupción 
es la niña si se enfada. 

Al reír abre su boca 
como granada madura 
esparciendo a raudales 
su simpatía y ternura. 

Y le crecerá el pelo 
dudarlo es cosa vana 
tendrá el mismo color 
de su madre y hermana. 

Piel blanca de seda 
da gusto el mirarla 
el roce de un ángel 
sientes al besarla. 

A San Sebastián le pido 
la guíe por buen camino 
que le reserve la suerte 
hasta llegar al destino. 

ÁCTUALITAT 7 
A Eduardo Criado Mosquera 

Con la discreción con que vivió, nos 
ha dejado. Y, para quienes tuvimos la 
dicha de conocerle, la tristeza que nos 
produce su muerte, ha empañado la ale
gría de considerarnos sus amigos. 

El Doctor Criado, fue modelo de vo
cación a una gran y humanitaria profe
sión. Su extraordinaria disposición por 
el trabajo bien hecho y su manera de ser 
en todos los conceptos, fueron una cons
tante día a día, que servirá como puente 
de arranque para los jóvenes que están 
predispuestos a ejercer esta noble ocu
pación, como es la medicina. 

Permítasenos a los que hoy rememo
ramos en alabanzas el recuerdo que D. 
Eduardo Criado Mosquera, darle nues
tro testimonio de agradecimiento por 
habernos concedido el privilegio de su 
amistad. 

El hombre más modesto, espera su 
continuidad en sus hijos ; recordado en
tre sus amigos. Pero hay algo más im
portante: Qué en la intimidad de la con
ciencia, abriguemos el consuelo de ha
ber intentado conducirnos con arreglo a 
los principios de honestidad y valor éti
co, que hayan constituido nuestro ideal. 

Tú rru querido amigo, has pasado por 
este mundo, con esta tranquilidad, con 
esta paz ... dándote cuenta de que nos 
dejabas. 

A ti, estoy seguro, sí te recordarán tu 
esposa, tus hijos, tus nietos y, todos 
cuantos en vida contamos con tus servi
cios, y, de alguna manera correspondi
mos con nuestra fidelidad. 

Gracias amigo Eduardo y, que Dios te 
tenga en su gloria. 

Manuel Vi ver Ibáñez 

La sociedad "La Colla" organiza una 
nueva edición de las 24 Horas de Radio 

Emili Fonollosa 

Uno de los actos ya tradicionales de 
las fiestas de San Juan y San Pedro es el 
que organjza la sección de radio de la 
sociedad cultural "La Colla". 

Como en anteriores ocasiones, las 
estaciones se ubicarán en lo alto del 
cerro de la ermita. La sexta edición de 
las "24 horas de radio" se iniciarán a las 
15 horas de hoy sábado. Se emitirá en las 
frecuencias habituales de uso y se otor
gará Qsl especial al contacto confirma
do. Para el sábado 21, ya en plenas 
fiestas mayores, habrá a las 23 horas la 
sexta Competición Radiogoniométrica 
Deportiva ("Cacería del Zorro") "Tro
feo Ferias y Fiestas Vinaros 97" y con 
rad ío de acción de treinta ki lómetros. 

Para los días 28 y 29 de junio, se hará 
una exhibición de radio de las bandas de 
HF. 

APNAL 
Por otro lado, la Asociación Protecto

ra de la Naturaleza Levantina (Apnal) 
celebra durante este mes de junio un 
cursillo de identificación de aves. Se 
están realizando varias salidas prácticas 
para la observación e identificación de 
aves. Una está dedicada al censo de 
rapaces nocturnas desde Vinaros hasta 
Rossell , otra es una excursión al delta 
del Ebro y la tercera y última consiste en 
una acampada en Beceite. 

El cursillo cuenta con el apoyo de la 
Coordinadora de Organizaciones en De
fensa Ambiental C.O.D.A. y la Socie
dad Española de Ornitología S .E. O . ..&. 

El alcohol y el tabaco dañan el cerebro y por consiguiente, la capacidad de 
recordar. Según los investigadores del National Institute on alcohol abuse and 
alcoholism de Estados Unidos, incluso dosis bajas de alcohol reducen la 
capacidad de diversas células cerebrales implicadas en la memoria para 
realizar su trabajo. 

Miguel Vidal 
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La Casa de Andalucía en Vinarüs, celebró con todo 
esplendor la "IX Festividad de la Virgen del Rocío" 

Por: Salvador Quinzá Macip 
Fotos: Reula 

Tal como nos indicaba el Sr. presi
dente de la Casa Andalucía en Vinaros, 
D. José Torres Moya , se cumplieron 
todas las predicciones, y esta festividad 
de 1997 de la celebración de la "Virgen 
del Rocío" , sobrepasó todas las ocho 
ediciones pasadas, incluso la del año 
1990. 

Basta decir, que se prepararon 4 gran
des paellas con una capacidad de ISO 
plazas cada una, y por si acaso, se tenía 
preparada una paella con un guiso típico 
andaluz, de la cual se tuvo que hacer y 
servir, ya que se agotaron todas las ra
ciones de paella preparadas. 

Vamos no obstante, a detallarles por 
orden cronológico, todo lo que en este 
espléndido día sucedió. 

Si tomamos el programa de todos los 
actos, cabe decir que se cumplieron to
dos a la perfección y siguiendo un escru
puloso horario, tal como estaba marcado 
en el programa. 

Desde el local social de la Casa, total
mente decorado para el acto, y tras el 
cante de la "Salve Rociera", por una de 
las muchas secciones que tiene la Casa, 
en este caso, el Coro Rociero "Arco 
Iri s", a las 8'30 horas salía la romería en 
dirección a la ermita de nuestros patro
nos, precedida por todas las caballerías 
que allí se congregaron, y transportada 
la Virgen del Rocío, a bordo de un enga
lanado tractor, que hacía las veces de 
una típica carreta. 

A las 12' 15 horas, hacía su entrada 
oficial a la plaza de la ermita toda la 
romería, entrando la Virgen del Rocío, 
tal como antes la hemos descrito. Al 
momento de su entrada, se escuchó el 
"Himno de Andalucía" y todos los asis
tentes al acto se pusieron todos de pie. 
Fue este un acto muy emotivo, y espera
mos. que el próximo año, y ya en su "X 
Aniversario", podamos oír el Himno a 
"viva voz" del Coro Rociero. 

Seguidamente daba inicio la Misa 
Rociera oficiada por Mosén Miguel 
Romero, párroco de !aParroquia de Santa 

• 

Llegada a la Ermita 

• 

Momento de la misa 

Coro Rociero "Arco Iris" 

Magdalena, y 1 ugar donde está deposita
da la imagen de "Jesús Cautivo", perte
neciente a otra de las secciones de la 
Casa. 

Muy vinculado está Mosén Miguel 
Romero a la Casa de Andalucía, y prue
ba de ello fue las frases llenas de conte
nido y poesía. y que entre otra' funPll 

las siguientes: "El rocío está hecho de 
esfuerzo, de calores como el de esta 
mañana y del calor que nos sale del 
corazón. El rocío suscita fervores que 
son inexplicables, el rocío está hecho de 
cante, está hecho de palmas, de rasgos 
de guitarra, y el rocío está hecho de 
silencio". Dicho esto consiguió que se 
callaran todos los presentes y se diese 
por iniciada la Misa. Más tarde hizo 
mención a la cofradía de "Jesús Cauti
vo", recordó que no son sólo dos días (se 
refería a Jueves y Viernes Santos), y 
felicitó a sus seguidores y cofrades, ya 
que ve que poco a poco se va sintiendo 
al Cautivo todo el año. 

Buenas palabras de Mosén Miguel y 
bonita Misa Rociera al son de los cantes 
del Coro Rociero "Arco Iris" y que no,s 
interpretó el siguiente repertorio: una 
selección de 4 sevillanas de entrada, 
"Señor ten piedad" , "Señor de tierra y 
mares" (sevillana), "Pan de trigo more
no" (sevillanas), "Eres tú dulce pastora" 
(salve), "Santo, santo, santo es el Se
ñor", "Vamos a hablarle al Padre" (pa
drenuestro) , "Cordero de Dios" , "Cante
mos con alegría", y finalizaron con la 
"Salve rociera". 

Finalizada esta especial Misa Rociera, 
el grupo de baile de la Casa, ofreció a 
todos los presentes una selección de 
bailes por "sevillanas", que llenaron de 
gozo, colorido y alegría a todos los allí 
congregados. 

Cabe decir, que nuestra máxima auto
ridad local , el Sr. Alcalde, D. Jacinto 
Moliner y acompañado de su distingui
da esposa, Dña. Ángela Callariza, enca
bezaban la representación municipal , 
compuesta por concejales de todos los 

• JAMONES Y EMBUTIDOS 

• PRODUCTOS IBÉRICOS 

• QUESOS 

• CONSERVAS 

• LEGUMBRES 

• VINOS Y CAVAS 

Mercado Municipal, casillas 20-21 
Tel. 45 4610 - VINAROS 
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pa1tidos políticos representantes en nues
tro Ayuntamiento. 

Seguidamente se procedió a la comi-
da y cuya receta o menú fue el siguiente: 

- Paella 
- Revuelto de patatas con huevo 
- Selección de pastas varias 
- Pan y vino 

En resumen les diremos que fue un 
espléndido día, tanto en lo que se refiere 
al sol de "justicia" que nos cayó encima, 
como al ambiente de fiesta que en la 
ermita se respiró. Felicitamos a la Casa 
Andalucía en Yinarós por el éxito de 
esta ya "IX Romería" , agradecemos to
das las atenciones que tuvieron con no
sotros, tanto el Sr. Presidente D. José 
Torres Moya como uno de los que se 
encargaron de que todo fuera bien, D. 
José Romero, y a tantos y tantos más por 
toda su colaboración. 

No~ comunica que agradezcamos a 
las firmas colaboradoras, y como no 
podía ser más, aquí va toda la relación: 

Junta de Anda! u cía Yiceconsejería de 
Cultura, Excma. Diputación de Caste
llón , Magnífico Ayuntamiento de Vi na-

ros, la colaboración especial de la Cruz 
Roja, y las empresas colaboradoras: Su
permercado Sabeco, Puntocash, Caixa 
Vinarós, Peña Madridista, Forn de pa i 
pastes Alqueza, Bar-Cafetería Casa de 
Andalucía, Gabarró S.A., Distribució 
Congelats J .M. Agudo, Astilleros Castela 
S.L., Construcciones e inversiones Ma
vir, S.L., Lacados Ferreres, Grupo In
mobiliario Yinarós S.L., Grupo Cruz 
Campo, Panadería Pastelería Alejandro 
Casado, Respuestos hidráulica y frenos 
Dhima S.L., Grupo Cruz Campo distri
buidor Cristóbal Gelabert, Bar-Restau
rante Ermita de Vinarós, Distribuidor de 
congelados Collado, Reparación de cal
zado rápido (Benicarló), Construccio
nes J. Morales G., Yalvi Supermercats. 

Pues esperamos y deseamos, tras feli
citar a la Casa de Andalucía por el éxito 
de organización y participación obteni
dos, que el próximo "X Aniversario" sea 
si cabe aún mejor. 

¡Hasta el próximo año! 
NOTA: No podemos omitir la amp lia 

representación de la Casa de Andalucía 
de Benicarló presente en el acto, con sus 
Reinas mayores e infantiles incluidas. Á 

-Así se "marcan" unas sevillanas 

Los artífices de las paellas 

Aquest any estan de 
moda les sandalies. 

Aquest any es porten 
les sandalies. 

CAMBRILS TORTOSA VINAROS 
Rambla Jaume 1, 53 Avda Generalitat, 61 Socorro, 26 

/ 

ÁCTUALITAT 9 

1 N C L É S 
JULIO • AGOSTO 

· CLASES DE RECUPERACIÓN 
· CURSOS INTENSIVOS 
· GRUPOS O INDIVIDUALES 

Profesora nativa (norteamericana) 

Clases: Av. País Valencia- Tel. 40 19 91 
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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? 

43 PARTE 

4) ENTREVISTA DE SELECCIÓN: 
La entrevista consiste en: 
Determinar la adecuación de un candidato a un determinado puesto de trabajo, 

completando la información recibida en el curriculum, así como proporcionar la 
información necesaria sobre la personalidad, la motivación, y las actitudes del 
entrevistado. 

Proporcionar información al candidato en relación a las características de la 
organización, el puesto de trabajo, la remuneración, las personas con las que tendrás 
que trabajar, ... 

Consejos previos a la presentación: 

a) Aspecto personal: 
Vestido e higiene correctas, pero tampoco exageradas (adecuadas al puesto) . 

Deben evitarse las combinaciones de colores llamativos, buscar un aspecto discreto 
y con armonía. 

b) Puntualidad: 
Debes buscar llegar con algunos minutos de antelación, nunca llegues con retraso, 

sería muy negativo. 

e) Cortesía: 
Debes mostrarte siempre cortés y amable con cualquier persona de la organización, 

y sobre todo sonreír. 
En caso de que te hagan esperar, debes mostrarte siempre tranquilo, no impacien

tarte. 

d) Nerviosismo: 
Si estás nervioso, es normal. Pero busca la manera personal que tengas para 

tranquilizarte previamente. 

La COMUNICACIÓN: 

a) Comunicación verbal (donde deben tenerse en cuenta): 
• Hablar con cuidado, revisando tu pronunciación y tu léxico. 
• Debes evitar interrumpir al entrevistador. 
• Escucha atentamente, y responde de forma clara y breve. 

b) Comunicación NO verbal (tener en cuenta); 
a) La postura: 
La forma de sentarte indica características de las personas. Debes sentarte recto, 

con los pies apoyados en el suelo, y con la cabeza recta, al frente. 
b) La forma de estrechar la mano: 
Debe hacerse con firmeza, al mismo tiempo que se mira a la persona con firmeza. 
e) La mirada: 
Debes procurar mantener la mirada con el entrevistador y sobre todo no desplazarla 

por la sala, puesto que puede dar la sensación de desinterés y apatía. 

5. PRUEBAS PSICOTÉCNICAS: 
Son un conjunto de pruebas destinadas a medir tu capacidad intelectual , tus 

aptitudes y tus rasgos de personalidad. 
Se utilizan para di stinguir principalmente dos funciones: 
l. Encontrar la persona más adecuada para el puesto de trabajo, evaluando sus 

aptitudes y sus características personales. 
2. Encontrar el tipo de trabajo más adecuado para cada persona. 

Tipos de pruebas (según las características medidas): 

a) Intereses: 
Estas pruebas miden tus intereses profesionales. Su forma son cuestiones imagina

rias a las que debes responder según tus preferencias personales; en este tipo de 
pruebas no suele establecerse un tiempo límite. 

b) Personalidad: 
Miden las características de tu personalidad como pueden ser tu responsabilidad, 

tu carácter, ... La forma es similar a las pruebas de intereses. 

e) Capacidades: 
Miden las capacidades personales como la inteligencia, la habilidad manual, ... 

Su forma son ejercicios concretos dependiendo de la capacidad que esté midiendo; 
en este tipo de pruebas suele haber un tiempo limitado para realizarlas por lo que es 
muy importante el ir rápido, sin entretenerte. 

NOTA: 

Desde el Departamento de Integración sociolaboral ofrecemos Seminarios perió
dicamente sobre estas Técnicas a los que puedes inscribirte directamente en el 
Departamento (C/ Hospital, 4- Tel. 45 00 75), o en el Centro de Información Juvenil 
(Antiguo Colegio San Sebastián) . Las inscripciones son gratuitas. 

Además de ofrecerte Orientación Profesional gratuita, información sobre las 
empresas de los distintos sectores locales, ... y todo tipo de información para la 
búsqueda de empleo. 

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 
Tel. 45 00 75 

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

Próximas charlas 
- 17 de Junio: (anteriormente programada para el día 25): 

Tema: "Higiene y cuidados generales en la vejez". 
A cargo de: Susi Gilabert y Juanjo Casanova, ATS Centro Salud. 
Lugar y hora: 16'30, Centro Social Municipal 3• Edad. 

- 18 de Junio: 
Tema: "Nutrición en la vejez". 
A cargo de la Dra. Herminia García, Centro de Salud. 
Lugar y hora: 16'30 h. en el Centro Social Municipal 3• Edad. 

Organiza: REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL 
EQUIP SOCIAL BASE. Ajuntament de Vinaros 

El Departament de Contlhtincia de 
I'ESB informa: 

Per tercer any consecutiu es celebrara el 20 de juny: La 3a. Diada de 
Germanor i la Inauguració de 11 exposició d 1 activitats realitzades pel s 
tallers de Pintura i Manualitats de la 3a. Edat (aquesta estara oberta del 
20 al 24 de juny de 16:00 h. a les 20:00 h.). Lloc: Centro Social 
Municipal, sita al carrer Pilar, s/n . 

ORGANITZA: 

REGIDORIA BENEST AR SOCIAL 

\ 
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-"' 

¿se imagina una carpa llena 
con más de 100 vehículos de ocasión, 

de todas las marcas y modelos, 
todo terrenos, turismos, 

. d . 1 ? 1n ustna es, etc .... 

Compruébelo usted mismo. 
Los días 14 y 15 de Junio, 

inauguramos la mayor exposición 
de vehículos de ocasión 

de la comarca. 

AutoEsteller-VinarOs 
Cruce Carretera Barcelona-Valencia N-340 con N-232 a Morella 

Vehículos .. Demo ... 
Vehículos de .. Directivos de SEAT ... 

Vehículos Km ... 0 ... 
Financiación Hasta 500.000 pesetas 

en un año, sin intereses. 
Transferencia e impuestos a nuestro cargo. 

Precio especial para los días 14 y 15 de Junio. 
Hasta 2 años de garantía. 

~ No se pierda esta gran ocasión 
<lJ 

~ ni el aperitivo al que le invitamos este fin de semana 
~ 

PUBLICITAT 11 

en 
Q) 

~ 
1 , 

en 
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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 
- Certifica! metge (es dóna a l'Institut) 
- Fotocopia Llibre de Familia (a la fulla on estigui inscrit l'alumne. Cal portar el 

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

d'inici de I'E.G.B. Cal portar el llibre 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 l'Administració de la Seguretat Social C/ Yecla) 
Dates de Matrícula: 

- Dies 7, 8 i 9 de julio!. 

4t. E.S.O. 
Documentació: 

- 4 fotografies (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 de Matrícula: 

- Di es: 1 O i 11 de julio! 
NOTA: 

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

Ir. i 2n. de BATXILLERA T 
Documentació: 

-4 fotografies (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: 

- Dies 14, 15 i 16 de julio!. 
NOTA: 

- Obligatoriament tots els alumnes que vulguin cursar 1 r. de Batxillerat s'han de 
matricular en aquestes dates . Els alumnes de 2n. de Batxillerat s'han de matricular en 
aquestes dates, tot i que no hagin superat una o dues assignatures i queden pendents 
pera la realització de la prova de setembre. 

FORMACIÓ PROFESSIONAL 
Documentació: 

- 4 fotografies (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 17 i 18 de julio!. 
NOTA: 

- Obligatoriament tots els alumnes que vulguin cursar 5é de Formació Professional 
s'han de matricularen aquestes dates, tot i que no hagin superat una o dues assignatures 
i queden pendents pera la realització de la prova de setembre. 

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

EXEMPCIÓ DE V ALENCIÁ 1 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 CUIDATS AUXILIARS 

n'TNFFRMFRTA 
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- CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÁ D'ELECTROMECÁNICA DE 
VEHICLES 

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

Del 2 al 13 de juny 
PREINSCRIPCIÓ RESTA D'ALUMNAT MENYS CICLES 1 3r. D'ESO 

Dates: 
-Del 16 al 27 de juny 

Lloc: 
-En aquest Centre. 

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

(Segons l'ORDRE de 7 de febrer de 1995, de la Conselleria d'Educació i Ciencia, 
per la qua] es regula el procediment d'admissió d'alumnat als centres d'Educació 
Infantil , Educació Primaria i Educació Secundaria de la Comunitat Valenciana i 
segons la RESOLUCIÓ de 17 de man; de 1997, del Director Territorial de Cultura i 
Educació, perla qua! es determina el calendari ordinari i extraordinari d'admissió de 
l'a1umnat als centres docents no universitaris peral curs 1997 /98). 

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

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

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

Des del dia 26 al 27 de juny. 
4.- PUBLICA CIÓ, EN ELS CENTRES, DE LA LLIST A DEFINITIVA 

D'ALUMNES ADMESOS. 
Día 4 de julio!. 

5.- MATRÍCULA PER A 3r. D'E.S.O. a J'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 diligencia! o, si no se'n di sposa en aquestes dates, 
hauran d'aportar un certificar del director del centre de procedencia on conste que 
l'alumne ha estat proposat peral Títol de Graduat Escolar. Á 

¡Presupuestos sin compromiso! 
Tel. 40 19 58 - Móvil 939 55 89 94 

VI NA ROS 

\ 
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L'APA de la "Misericordia" organitza la fi de curs 

Els col.legis acaben l'any 
escolar amb diverses festes 

Els xiquets se sabien molt bé el hall de "Macarena" Foto: A. Alcázar 

L'Associació de Pares del Col.legi 
Públic "Mare de Dé u de la Misericordia" 
va celebrar una festa com a cloenda de 
les activitats extraescolars que amb gran 
acollida s'han celebrat durant el ja quasi 
acabat curs 1996/97. 

Després de la positiva experiencia de 
l'any passat, primera vegada que es feia 
la festa, enguany va haver-hi especial 
protagonisme deis xiquets. Els qui han 
participat en les classes extraescolars, 
que es feien de dotze a una del migdia, 
oferiren "el millor del seu repertori". 
Diversos grups de xiquets i xiquetes 

bailaren canyons populars, com "Wa
nabee" de Spice Girls, "Macarena" de 
Los del Río i "Pepito Conejo". 

Hi bagué lliurament de medalles als 
participants en el ball i de diplomes a 
tots els que han assistit a les esmentades 
activitats. Al menjador de l'escola, s'ex
posaren alguns deis millors treballs que 
han fet els escolars. 

L'APA va convidar després tots els 
associats, la resta de pares i professorat 
del centre a un complet berenar, amb el 
qua! es va acabar la festa. 

J.E. Fonollosa 

Les xiquetes van bailar naturalment la canró de Spice Girls 
Foto: A. Alcázar 

12 Trobada de Forrnació 
de Persones Adultes 

CENTRES, ASSOCIACIONS, 
AGENTS 1 TERRITORIS 

Morella, 15 dejuny de 1997 

mEsA dELS AgenTs SoCiaiS 
perla FPA 

L'APRENENTATGE DE LES 
PERSONES ADUL TES: 

UNA CLAU PER AL SEGLE XXI 

PROGRAMA 

10'30 h.: Arribada a la zona de l'al
bereda des d'on s'organitzaran les dife
rents activitats. 

10'30-12'30 h.: ltineraris turístics: 
s'establiran torns d'itineraris a quatre 
deis !loes més interessants de la ciutat. 

a) Casa de la vila, any 1420. 
b) Edifici de l'esco la nova. 
e) Arxiprestal de Sta. Maria la Major 

s. XIII-XIV. 
d) Església convent de Sant Francesc 

(s. XIII) i Castell de Morella. 
12 '30-14'30 h.: Parlament de 

benvinguda, lectura del manifest i 
cercavila perla ciutat de Morella. 

A la Playa Colom actuació del grup 
Xarxa Teatre i els Dansants de la 
Todolella. 

14'30-16'30h.: Temps perdinar. Lloc: 
Recintedel poliesportiu municipal i zona 
de l'albereda. 

16'30 h.: Temps de lleure amb ball 
d'animació. 

18'30 h.: Final de festa . .Á. 

ÁCTUALITAT 13 
~ 

N u evo sistema de precios en RENFE 
A partir del próximo día 16 de junio, RENFE implanta un nuevo sistema de precios 

en trenes de Largo Recon·ido para todo el tráfico nacional modificándose las 
condiciones comerciales, en especial aquellas tarifas que tenían condiciones limita
das de aplicación por alguno de los conceptos; éstas podrán ser aplicadas todos los días 
del año y en todos los trenes. 

Se elimina el calendario comercial de días altos y medio tráfico (días blancos y 
azules), las catalogaciones de tren valle, llano y punta; se suprimen las restricciones 
debidas a la estacionalidad semanal (de lunes a jueves y sábados, viernes y 
domingo), disminución del diferencial de precio entre 1 a y 23 clase, implantación de 
la tarifa de Ida y Vuelta con una reducción siempre del 20%, suprimiéndose el 
concepto del "mínimo de recorrido". 

Como novedad más importante resaltar en la tarifa de IDA Y VUELTA el 
descuento será todos los días del 20%, percibiéndose al adquirir el billete de (Ida) el 
precio a tarifa general, efectuándose al formalizar el regreso el descuento del viaje de 
Ida, como el viaje de Vuelta. 

En la Tarjeta Dorada, el descuento será progresivo (30, 40 y 50%) válido para 
todos los trenes obtenidos hasta un día antes de la fecha de viaje. Si se obtiene el mismo 
día del viaje el descuento será siempre del 30%. 

Los portadores de Carnet Joven, podrán hacer uso para cualquier tren sin 
limitación de fecha y hora. 

Los BON0-200, actualmente en vigor no serán válidos para los trenes EUROMED. 
Para los viajes de grupos a partir de 10 personas, y en todos los trenes y días se 

aplicará un descuento del 25% en viaje de Ida y del 30% en Ida y Vuelta. 
En grupos escolares el descuento de los billetes de Ida y Vuelta será del40% con 

un máximo de 50 plazas por tren y día. 
En cuanto al servicio de transporte de plazas de camas éstos se unifican y se anulan 

los precios globales de cama en periodo de tráfico alto, a estos efectos el servicio de 
transporte de cama turista se corresponde con el billete de 2• clase y el servicio de 
transporte de cama doble e individual se equipara al billete de 1 a clase. 

Los gastos de anulación serán siempre del 15% del precio del billete, siguiendo el 
precio de 200 ptas. por billete los gastos de cambio. No obstante, los billetes que 
cambien sólo su hora de salida, manteniendo invariable la fecha de viaje, no 
abonarán los gastos de cambio. 

Rafael Gandía 

Desde el 16 de junio 

Renfe reduce las paradas de trenes 
en la Estación de Vinaros 

Como todos los años y para estas fechas inicio de la temporada de verano, y para 
adaptarse a las necesidades del servicio en esta época del año, el día 16 de junio entrará 
en vigor el nuevo horario de trenes y la circulación entre Barcelona-Valencia y 
Alicante del tren de velocidad alta EUROMED; un servicio nuevo de elevadas 
prestaciones, que a pesar de todas las gestiones realizadas por las primeras autoridades 
locales y el constante aumento de viajeros que registra la estación de Vinaros, siendo 
una de las de mayor número de viajeros en trenes de Largo Recorrido de todo el 
ColTedor Mediterráneo, no efectuará parada en nuestra ciudad. 

Con la puesta en servicio del EUROMED, aumentará la oferta comercial entre 
Barcelona y Valencia, por el contrario las ciudades intermedias se verán notablemente 
perjudicadas ya que algunos de estos trenes vienen a sustituir a los actuales Intercity 
que venían efectuando parada. 

Dirección Valencia y Alicante nuestra ciudad pierde la parada del Intercity que 
salía a las 08'52 horas y se adelanta una hora el Intercity de las 19'56 por coincidir su 
horario con el paso del tren de velocidad alta, por cuanto hasta el 28 de junio que 
circulará dentro del servicio de verano el Intercity destino Madrid Atocha con salida 
a las 07' 1 O h. , no habrá servicio por ferrocarril entre V in aros y Valencia desde las 06'55 
hasta las 1 0'03 horas, destino Valencia y hasta las 11 '58 con destino Alicante. 

Cuantos se desplacen a Barcelona por la mañana, se suprime el Intercity de las 
08'34, efectuando parada el tren Estrella procedente de Málaga con salida a las 07'44, 
siendo éste el primer servicio del día dirección Cataluña, con parada solamente en 
Tarragona. 

Rafael Gandía 

Rectificació 
En la crónica sobre I'Escola d' Art publicada la setmana pasada, es deia que els seus 

alumnes van des deis deu als vint anys d'edat, quan en realitat el correcte era que van 
des deis deu als vuitanta anys. 

(Enviada per E. Fonollosa). 
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DEPARTAMENT DE JOVENTUT 
Centre d'informacióJuvenil 
Regidoria Benestar Social 

AJUNTAMENT DE VINARÓS 

Aquesta setmana, les bones notícies són queja comenc;a l'estiu i perlo tant 
hem de comenc;ar a pensar en les vacances, l'oci i el temps lliure. Comja sabe u 
al Centre d'Informació Juvenil podeu trobar molta oferta sobre: Campaments, 
albergs, turisme rural, multiaventura, etc. 

ESTIU JOVE '97 
També dir-vos que estem preparant una guia ( ... ON ANAR) pera consultar 

tots els recursos de temps lliure que podeu trobar en Vinaros per als vostres 
fills. 

Com ja sabeu, aquestes ti u la REGIDORIA DE BENEST AR SOCIAL, a 
través del seu departament de Joventut i Centre d'lnformació Juvenil, han 
creat un ESTIU JOVE, especial, jaque sera vora el mar i constara de mol tes 
activitats, especialment per a gaudir de les vacances d'una manera sana i 
solidaria. 

Les activitats que hi hauran seran les següents 

ESCOLA D'ESTIU L'ILLA 
-Pera xiquets de 6 a 15 anys: 

1.- Aula d'art (pintura, dibuix, escultura i manualitats) 
2.- Aula de Teatre 
3.- Ludoteca 
4 .- Esports 
5.- Biblioteca 

OFRECEMOS TRABAJO Y DINERO 
A una dama representativa y culta, para una com
pañía financiera -aseguradora 

• MEDIAJORNADA • JORNADA COMPLETA 
-Fijo mensual a convenir-

Tel. 977 1 72 05 56. Preguntar Srta. Claudia 

- Per ajoves de 14 a 16 anys 

1.- Taller de música rock 
2.- Curs d'iniciació a !'escalada 

' .1 

A més a més hi haura moltes festes, concursos i diversió. 

També hi ha un CAMPAMENT en Alcossebre, del 16 al 31 d'agost. 

L'escola d'estiu es traba ubicada a I'antic col.legi Sant Sebastia, l'horari de 
les activitats sera al matí de 10 a 13 h., costara 2.000 pts. al mes i ja és oberta 
la matrícula. Tots els xiquets i joves que hi vulguen assistir, han d'apuntar-se 
al CENTRE MUNICIPAL D'INFORMACIÓ JUVENIL, a l'antic col.legi 
Sant Sebastia de les 1 O del matí a les 14 h. 

Peral Campament el preu és de 20.000 pts. i també esta o berta la inscripció. 

TEATRE 
Diumenge 15 

Dema DIUMENGE no oblides la teva cita amb el teatre a l'auditori, perque 
sinó et perdries a Toni Alba en !'obra "L'OMBRA" i és una passada, aquesta 
obra té el premi de la crítica teatral d'interpretació de Barcelona i el 18 premi 
FAD 96 "Aplaudiment", Sebastia Gasch. A les 8 de la nit comenc;ara la funció 
¡sigues puntual! 

Dimarts 17 
El dimarts també hi haura teatre a les 6 de la tarda amb "El día en que 

mataron a Len non" del Grup Espiral Teatre, aquesta obra ha rebut el lr. premi 
en el concurs nacional de teatre de Castelló, hi haura música en directe deis 
Beatles. 

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

apartado (:Orreos no 261 de Vinaros 

LLÉVATE EL AIRE NlAS FRESCC> DEL VERANC> 

,au.c,a~ DlstribuldorC. ~ 
Oficial: ~ BIB~ 

ELECTRODOMESTICOS Agente Moviline Mov1Stsr 

BENICARLÓ 
VINARÓS 
VINARÓS 

Plaza San Bartolomé, 16 
Travesía Safont, 4 
Galerías C. Cial. SABECO 

Tel. 47 08 04 
Tel. 45 54 29 
Tel. 451013 

l 
ti 
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Puerto de VinarOs -Actividad Pesquera 
RESUMEN SEMANAL 

DE lA EXTRACCIÓN DE lA 
PESCA Y TEMAS PORTUARIOS: 

El estado de la mar ha sido el 
idóneo para las diversas modalida
des pesqueras que tenemos aquí. 

La flota ele Cerco que opera desde 
nuestro puerto, realizó buenas cap
turas ele pescado azul, vendiéndose 
diariamente muchos miles de cajas. 

1 La procedencia ele estas embarca
ciones era del Grao ele Castellón, 
Murcia y Almería. 

Los barcos ele bajura arrastreros, 
siguen en la parada biológica volun
taria, al igual que desde hace unos 7 
años. 

Y la artesanal flota trabaja cons
tantemente, capturando con sus re
des fijas bastantes langostinos y 
moluscos. 

ÁCTUALITAT 15 

Por Andrés Albiol Munera 

Referente al apartado ele especies 
raras o poco habituales, hay un pez 
de la familia ele los escómbridos, 
que es muy difícil atrapar por estas 
latitudes, pero cuando alguna ele 
nuestras embarcaciones se dedica a 
la pesca de la Marra jera, puede pillar 
al anzuelo algún ejemplar ele Tasar
te. 

TV3, la televisión catalana se interesó por nuestros langostinos y vino a Vinaros a filmarlos. Foto: A. Alcázar 

Este pez está muy emparentado al 
Bonito (Sarda sarda), lo único que el 
Tasarte (Orcynopsis unicolor) no 
presenta sobre su dorso las tiras 
longitudinales más oscuras. 

Los tasartes tienen los flancos pla
teados y los jóvenes con manchas 
pardas. 

El cuerpo es un poco alto y bas
tante comprimido. Las aletas dorsa
les están unidas. La línea lateral es 
sinuosa. Los párpados son adiposos. 
Los dientes són cónicos. El vómer 
no dentado. En la lengua tiene dos 
pequer'ias zonas dentadas. 

Las aletas dorsales están juntas, la 
1 ª más baja, triangular, y ele color 
negruzco. Poseen las típicas pínulas 
dorsales y anales o también llama
das falsas aletas. 

Tienen ele 12 a 17 branquiespinas. 
La composición ele las aletas es: D1 
XI-XIV, D2 12-15 + 7-9. A I-II- 12-
14 + 6-8. P. 21-23. 

Pueden llegar a medir 1'20 m. y 
pesar 13 kgs. En varias ocasiones se 
les ha confundido con atunes, ya 

que su similitud y coloración son 
afines. 

Tras la freza a la primavera , el 
desove se realiza en junio, soltando 
en aguas libres sobre medio millón 
ele huevos pelágicos. 

De pequeños se alimentan del 
plancton, etc. pero ele mayores co
men peces gregarios, sarclinillas, 
jureles, etc. 

Suelen habitar en el Atlántico Tro
pical hasta Portugal, realizando al
gunas incursiones en el Mediterrá
neo. Estos peces no se mantinen tan 
superficialmente como otros de su 
especie, buscan aguas más profun
das. Son graneles nadadores, sus 
carnes tienen mucho fluido de san
gre. Su temperatura corporal siem
pre es más cal iente que el agua que 
habita. 

Sus carnes son sabrosas y su coti
zación es igual a la ele sus congéne
res como la Bacoreta , Melva, Alba
cora, etc. 

Pesca del Cerco. El viernes 6, no 
faenaron, pues el día anterior al 

Tasarle, pez poco habitual en nuestro litoral 

atardecer se desencadenó un tem
poralillo, y luego por la noche las 
traíñas no partieron. 

El lunes 9, entre 10 barcos, lleva
ron 763 cajas, de las que la mitad 
fueron ele sardina, valorándose has
ta 3.200 PTA/ caja (14 kgs.) , y el resto 
ele boquerón a 6.500 PTA/ caja. 

El martes 10, la cifra ele buques 
era ele 39, desembarcando 6.237 
cajas, siendo la mitad ele sardina a 
1.700, y la otra parte de "seitó" a 
unas 5.000. 

El miércoles 11, el número ele 
pesqueros fue ele 52, llevando 7.400 
cajas, resultando 1/ 4 ele sardina a 
1.900, y la otra gran parte de "oro 
azul" a un promedio de 4.500. 

El jueves 12, la cantidad ele traíñas 
llegó a 54, subastánclose 6.785 cajas, 
ele las que salieron la misma propor
ción que el día anterior. La sardina 
se pagó a una media ele 1.800 y el 
boquerón ele 4.500 a 6.500 . 

Los barcos que recalaron a nues
tro puerto por primera vez esta tem
porada fueron: "NUEVO SABLE", 
"HERMANOS SERRANO", "NUEVO 
FRANCISCO MOLINA", "ANDRÉS Y 
ANA", "MARÍA Y ÁNGELA", "MI 
NOMBRE TRES" y "HERMANOS MA
YOR" , todos ellos del puerto base de 
Aguilas. El "HERMA OS PICONES" 
y "PEDRO ACOSTA", ambos ele 
Mazarrón. El "ANA MARI DOS" de 
Almería. El "PEDRO ALO SO" ele 
Carboneras. El "JUAN CARLOS" ele 
Valencia y el "SEGUNDO MESA ROL
DAN" ele Alicante. 

Pesca de Trasmallo. Las peque
ñas barquitas han faenado todos los 

días. La mayoría se dedicó a pillar 
langostinos en zonas poco profun
das, ya que en esta época del año, 
nuestro curstáceo rey, sale ele sus 
escondrijos y va a sitios menos pro
fundos para realizar las funciones 
reproductoras. 

Otros "xarxieros" se dedicaron a 
pescar caracoles. También atrapa
ron muchos lenguadillos y mabre. 

Las valoraciones en lonja ele los 
langostinos rondaron las 4.000 PTA/ 
kg. 

Trasmallo de Fo ndo . Las em
barcaciones que "calaban" las redes 
en profundidades rocosas tras la 
langosta y bogavante, no lograron 
atrapar muchos ejemplares. Se coti
zaban cerca de 5.000 PTA/kg., para 
las de ración y los escasos bogavan
tes a 3.500 PTA/ kg. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Una vez por semana van a "chorrar" 
los recipientes de arcilla . Los pocos 
que hay dentro del caclufo suelen 
ser ejemplares grandes, pagándose 
a una media de 700 PT A/kg. 

Movimiento portuario. Hace 
unos días unos reporteros con cá
maras ele TV3, estuvieron en nues
tro puerto para filmar las capturas 
de langostinos. Según nos comenta
ron estas filmaciones eran para ilus
trar el programa de su televisión 
llamado "CUINES", en donde el titu
lar del Rte. "Vinya d'Alós", Paco 
Llopis , tenía que hacer unos platos 
de langostinos, etc. Así, que se em
barcaron en el trasmallero "GER
MA S SASTRE GUIMERÁ" y roda
ron los langostinos enganchados en 
las redes , vivitos y coleando, etc. Á 
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ENCONTRARAS 
* ESCUELA MUL TIDEPO~Tnf A 
*ESCUELA DE NATACIÓN 
* ESCUf:LA DE. BALONCESTO 
* ESCUELA DE FUTBOL 
*ESCUELA DE PADU 
*, ESCUELA DE TENIS 
* STA6ES DE TENIS 

TELF. 964·451·902 929·631·502 VI 

CLINICA VETERINARIA 

Carlos Esteller Benet 
· Lorenzo Verge Cardona 

URGENCIAS: 908 56 91 35 

HORARIO V E R A N 0: 
LUNES A VIERNES 

Mañanas: de 11 a 1 '30 -Tardes: de 5 a 8'30 
(Sábados, horario a convenir) 

'lJinOJ'OJ Dissabte, 14 de juny de 19~97 

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

·CIRUGÍA 

·RAYOS X 

Director Técnico 

RAULDELUIS 
Profesor nacional de Teni s E.N.M.T. 

Coach internacional R.P.T.-U.S.P.T.R. 
Monitor naci onal de padel R.P.P. 

Arbitro nacional R.F.E.T. 
Profesor E.G.B. 

· ELECTROCARDIOGRAFÍA 

·INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 

·ANÁLISIS CLÍNICOS 

· 1 DENTI FICACIÓN 
CON TATUAJE Y MICROCH 1 P 

· PELUQUERÍA CAN 1 NA 
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N anos i gegants de Vinaros 
La fiesta del Corpus de este año que se 

celebró en Vinaros el pasado día 1 de 
junio, tuvo una novedad que fue muy 
bien acogida por el pueblo de Vi naros y 
fue que los N anos i Gegants de nuestra 
ciudad lucieron nuevos vestidos y lo 
más importante, nueva música y pasos 
de danza. 

De la parte musical se encargó D. 
Antonio Arnau Maestro, director, hijo 
de Vinaros, que anegló las danzas y 
dirigió su interpretación por el "xugla" 
y aun sigue con su trabajo de investiga
ción para ampliar el repertorio. 

D" Marisín Marcos plasmó en pasos 
de danza las antiguas músicas que sona
ron en la procesión, como fue el toque de 
procesión que poca gente recordaba y 
que sorprendió a muchos y a la gente lo 
que más le sorprendió fue la disciplina 
de los danzantes. dando lugar a que se 
aplaudiera durante la procesión. 

La colaboración desinteresada de es-

tas personas junto con la de D. Antonio 
Febrer y D" M" Dolores Tomás que 
renovó el vestuario y restauraron dos 
cabezas de Nanos, han hecho posible 
que Vinaros siga adelante y aun seguirá 
más porque tengo entendido que se está 
trabajando en la recuperación de anti
guas danzas que se interpretaban y caye
ron en el olvido y gracias al esfuerzo del 
músico D. Antonio Arnau se irán recu
perando. 

Recuperar las tradiciones es una labor 
que sólo se puede hacer con cariño al 
pueblo y sin esperar más que la acepta
ción y reconocimiento de los vecinos. 

Animo a quienes sin presumir de nada 
y trabajando en el anonimato van sacan
do a la luz lo mucho de bueno que tienen 
nuestras tradiciones y costumbres y agra
decer de antemano a quienes se ven con 
ganas para trabajar por nuestra Ciudad y 
todo lo que en ella hay por recuperar. 

A. Febrer 

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

Horarios de oficina y sábados de 11 a 13 h. 

VIVIENDAS PROTECCIÓN OFICIAL (Llaves en mano) 

*Entre Avda. Libertad y C/ Tomás Mancisidor. 
*Cuatro dormitorios, comedor-estar, cocina, dos ba

ños. 

*Precio desde 8.250.000 PTA. 
* Préstamo Hipotecario al 5' 55% de interés a pagar en 15 

años. 
*Subvención a fondo perdido entre el 2' 5% y el 7' 5% del 

precio venta. 
* Calificación definitiva de fecha 22 de Julio de 1996. 

* N° Expte.: 12-lG-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 desde 6.000.000 PTA. 
* Préstamo Hipotecario al5' 55% de interés a pagar en 15 

años. 
*Subvención a fondo perdido entre el2' 5% y ellO% precio 

venta. 

Els xiquets i xiquetes d'Educació In
fantil de l'Escola Sant Sebastia varem 
realitzar una excursió perla nostra co
marca. 
Comen~arem la visita per CATÍ, on 

varem visitar la fabrica de formatge i la 
fabrica de torró . Ens varen explicar els 
ingredients i el procés de fabricació 
oferint-nos en acabar una degustació 
gratuYta. 

De tornada ens parare m a la terrisseria 
Santiago Mellat de Traiguera on ens 

• . Anuncio 
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varen fer una demostració en torn. 
A dinar a la Font de la Salut i després 

de saltar i b1incar per la pla~a tornarem 
a Vinaros, pero de segur sabent alguna 
cosa més d'aquests pobles i la seua 
activitat. 

Des d'aquesta revista desitgem donar 
les gracies a les tres empreses que tan 
amablement ens varen tractar. 

Els xiquets i xiquetes 
d' Educació Infantil 
C.P. Sant Sebastia 

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.l. de 11 '30 horas a 14 
horas. 

Vinaros, a 4 de Junio de 1997. 
El Alcalde 

D. Jacinto Moliner Meseguer 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

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

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

COMISIÓN DE URBANISMO 
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Xerrada a l'Escola de Persones Adultes "Llibertat" 
Aquest acte va tindre tres parts: 
1.- SHARA: 21 ANYS D'EXILI. 
Les paraules de Mohamed Alí van ser 

molt ciares: mai renunciarem a la in
tegritat territorial, tenim esperam;a 
en les actuals negociacions coordi
narles per I'O.N.U. entre Marroc i El 
Sabara fins i tot estero oberts a nego
ciar aspectes relatius a un possible 
referendum o sortida negociada, pe
ro quede ciar que l'autodetermina
ció i el territori és irrenunciable". 
Escoltar la veu de Mohamed era estar 
davant d'un caracter orgullós, disposat 
a resistir, conscient de les limitacions 
actuals de la seua gent. 

2.- V A CAN CES EN PAU. ACCIÓ 
SOLIDÁ.RIA AMB XIQUETS 1 
XIQUETES SAHARIANS 

- "Vivim de l'ajuda humanitaria, 
de l'esfor~ solidari d'altra gent que 
ens acompanya en la nostra lluita, en 
els campaments que Argelia ens deixa 
tot és més simple, més senzill, pendent 
de la supervivencia: el marge que dei
xa el desert" -i era estar davant de la 
dignitat- "tambééscertque en aquests 
anys d'exili hem aconseguit objectius 
molt importants en el sector de l'edu
cació, una mínima, encara que amb 
moltes mancances, xarxa sanitaria i 
ens sentim alegres de que dins de les 
relacions socials del nostre poble la 
dona tinga un paper fonamental en la 
coordinació i altres funcions de la 
comunitat". Quan Mohamed Alí va 
parlar del possible futur al seu territori 
ho va deixar ben paJes: "el Sabara té 
possibilitats economiques molt im
portants, només parlar de les seues 
mines de fosfats o deis bancs de peixos 
que hi ha a la seua costa dóna una idea 

Foto: Difo's 

La segona part de l'acte va tindre a 
vore amb una experiencia en la que 
Vinaros participa des de l'any passat i 
que torna enguany amb energies molt 
renovades. U na dotzena de fa m íl ies s'han 
interessat pel projecte que consisteix en 
acollir durant dos mesos - l'any passat 
només n'era un- a xiquets i xiquetes 
saharians que arriben a Es pan ya --en una 
xifra prop de 7.000- pera coneixer una 
rea litat diferent, compartir la nostra ma
nera de viure, sorprendre's i sorpren
dre'ns junts ... Aquest programa és 
organitzat per SMARA i recolzat a 
Vinaros per persones de I'Associació 
d'Alumnes E. P.A. Llibertat a més de per 
les propies famílies acollidores. 

3. L'AJUNTAMENT DE VINA
ROS SUBVENCIONA EL PRO
JECTE DE VACANCES EN PAU 

Foto: Difo's 

Aquest acte va servir igualment pera 
notificar l'acord que amb data del30-04-
97 va prendre I'Ajuntament de Vinaros 
segons el qual es va acordar subvencio
nar amb 549.500 pts. el projecte de 
Vacances en Pau 1997. SMARA va 
agrair aquesta partida pressupostaria. 
lgualment es va informar que la cam
panya de I'Associació d'Aiumnes de 
I'EPA per a l'adquisició d'un vchicle 
per al poble saharia porta recaudades 
185.000 pts. que es faran arribar a 
SMARA a finals de juny. 

Pot ser que la nostra senyal al desert 
siga cada vegada més perdurable. En 
aixo estem . .A 

de la seua potencialitat, és ciar que si 
dir Sabara sigués dir desert sense res, 

ningú estaria interessat, i no és el 
cas ... '' 

• • • • • • • • • • • • • • • 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 . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . 

p.. \as 10 
ersonas 

prirnersaso~ p...DOirONO cio·. 
usDf\~IP., con este anun 

nos "'s'ten 
C\ue Rega\o de \\as. 

nuete de p '\ pa., 

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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Las familias que tienen hijos metidos 
en los estudios -escuela/instituto/uni
versidad- están estos días con la expec
tación de los resultados del curso. Una 
preocupación que se vive en diferentes 
momentos del proceso educativo de los 
niños y de los jóvenes. ¿Para qué sirve lo 
que se hace con ellos? Y, si no se ven los 
resultados buscados, o incluso se tropie
za con el fracaso (el fracaso escolar, el 
fracaso educacional), pueden atormen
tar preguntas como ésta: ¿Qué más se 
podía hacer, o de qué otro modo cabría 
actuar? 

El evangelio de Marcos (14, 26-34) 
que leemos este domingo tiene una en
señanza magistral, es decir, extraordi
naria: " ... un hombre que echa simiente 
enlatierra". " ... ungranodemostaza ... la 
semilla más pequeña ... ". Vale la pena 
leer esta página que invita a la sencillez 
y la humildad. A la confianza. Es una 
reconfortación para todos los educado
res que sienten tentaciones de frustra
ción o desánimo. El educador ha de ser 
tenaz y generoso en sembrar. Y la se
mentera se hace con pequeñas, insigni
ficantes simientes. Inculcar todo aque
llo que es bueno para ser persona, para 
ser uno feliz y hacer felices a los demás. 
En el interior de cada persona hay una 
fuerza que llevará estas semilas a "ger
minar, brotar, crecer, madurar". Con rit
mos imprevisibles. Con frutos no siem
pre mensurables. Jesucristo dice quema
ñana habrá una espiga para la siega, unas 
ramas con sombra para la acogida ... 

Ser educador es ser sembrador de 
bien. Y vivir en la esperanza. Alguien 
verá y recogerá la cosecha. 

AMOR 1 MÉS AMOR 
Deu parelles han seguitel danercurset 

de preparació al sagrament del matri
moni. Durant les sessions programades 
se'ls ha parlat molt, als nuvis. S'han 
escoltar informacions i abundases re
flexions. Ells, pero, també han parlat. I 
ha estat seriosa, sincera la seua apor
tació. Quan s'han pronunciar sobre !'amor 
que es tenen, !'amor que necessiten i 
somnien pera tota la vida, diuen que ha 
de ser un amor "tendre", "carinyós", 
"dolr,;" ... A més de real , sincer, respec
tuós, confiar i confidencial. .. Yarem co
mentar llargament aquesta accentuació 
de la tendresa, el carinyo i la dolcesa en 
que convergien igual ells com elles. 
Donavem per sentat que l'amoresponsal 
és do i consagració, servei i ajuda mútua, 
companyia i complementació, compro
mís, fidelitat, generositat fecunda. Pero, 
a més, calia 1 'amor gratificant, el joc de 
l'amor-l'amorfestejador, (aixo tan nostre, 
tan valencia, de "festejar", que mai no 
s'hauria d'acabar entre els enamorats). 
També es van sorprendre i alegrar en 
descobrir o redescobrir l'entranya reli
giosa i cristiana del seu amor que ells 
mateixos consagraran davant Déu en 
celebrar el casament. 

Una altra vegada, quan parla el cor 
deis qui s'estimen diu que el que vol és 
amor i més amor. 

Hacia el 2000: "Jesucristo, el mismo ayer y hoy ... " (He 13,8) 
15, junio, '97: Domingo 11 del Tiempo Ordinario 

Magistral Enseñanza 

VE-RANO 
1997 

• • 

- lj 

Delegación para las provincias de Castellón y Tarragona: 

Francisco Vaquer Torres 

. ' 

Foto: A. Alcázar 

~ Encendedores 
~Gorras 

~Camisetas 

~Bolsas 

~ Bolígrafos 
~Relojes 

~Carteras 

~Juegos ... 

San Francisco, 61 
Tel. 4519 35 
VINARÓS 
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Presentación de Mari Carmen Callau 
como dama de la Coral García Julbe 

El conseller fent balanf de gestió del seu partit, 
alfront del govern valencia. Foto: A. Alcázar 

Diego Such, Conseller 
de Industria, en Vinaros 

El pasado miércoles ll de junio, el conseller de Empleo, Industria y Comercio, 
Diego Such, visitó Vinaros. En la sede del PP y ante los medios de comunicación 
presentó el balance de gestión de los dos últimos años. Según Such, el Partido Popular 
de la Comunidad Valenciana está gobernando y cumpliendo, sobre el paro manifestó: 
en el pasado mes de mayo cada día el Gobierno que preside, Eduardo Zaplana, ha 
creado 170 puestos de trabajo diarios, contando sábados y domingos, por tanto es una 
cifra muy alentadora. En cuanto a política social diría : cuando más dinero se dedica 
a la Educación y a la Sanidad, es precisamente en los dos presupuestos que ha hecho 
el Gobierno de Zaplana. Según Such, todos hablan del poder valenciano, significa que 
nosotros estamos consolidando un proyecto que fundamentalmente pretende liderar 
un proyecto nacional y gracias al poder valenciano hoy no se toma ninguna decisión 
sobre la Comunidad Valenciana, bien en las Cortes como en el Senado, sin antes 
consultar a nuestros Diputados y Senadores. 

J.Z. 

El conseller Diego Such visita la nostra ciutat. Foto: A. Alcázar 

~Caixa Rural Vinaros 
V Compte Sub-25 

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

l. ISABEL MA Y SÁNCHEZ 
2. SEBASTIÁN RIBERA PÉREZ 
3. JUAN MANUEL SOS PEORA ARNAU 
4. CARLOS FORNER SOSPEDRA 
S. MARÍA PILAR PITARCH SOLDEVILA 
6. JULIA GUIMERÁ JOV ANÍ 
7. LAURA TORTAJADA GÓMEZ 
8. ESTER ALSINA MOYA 
9. MÓNICA ROIG MÁRMOL .A. 

Mari Carmen Calla u, dama entrante junto a la saliente Marta Prados, 
el alcalde de la ciudad Jacinto Moliner y 
el presidente de la Coral, Manuel Royo 

El pasado sábado 7 de junio, tuvo lugar la presentación de la Srta. Mari 
Carmen Calla u como dama de la entidad cultural "Coral GarcíaJulbe". Al acto 
de presentación asistieron los miembros de la Coral y amigos, así como el 
alcalde de la ciudad, Jacinto Moliner, acompañado por su señora. 

El presidente de la entidad dirigió unas palabras a los asistentes. Por su parte 
Mari Carmen diría "Espero representar muy dignamente a la Coral García 
Julbe". La dama saliente, Marta, manifestó: "El último año representando a la 
Coral, ha sido el mejor de mi vida, y así se lo deseo para la dama entrante Mari 
Carmen. Siguiendo el turno de parlamentos el alcalde de la ciudad pronunció 
unas palabras de agradecimiento por la invitación al acto y a continuación se 
sirvió una cena fría obsequio de las damas a todos los asistentes. 

J.Z. 

-
F. MANIA, programa que se emite de lunes a sábado, de 8:30 a 1 O de la noche en 

Radio Ulldecona, con tan sólo unos meses de existencia está arrasando los índices de 
audiencia, en comparación a otros programas similares. 

Un programa que lo sintonizan gente de todas las edades de la mano de 2 personajes 
conocidos D'J Santi Abella y en producción Fito Sales. 

Este programa contenido por música de pista de baile actual y de importación, 
acompañada por "singels" elaborados con efectos especiales y sampleados y todo esto 
acompañado del buen humor. 

También la información publicitaria de la mayoría de locales de ocio del Norte de 

Castellón y Sur de Tarragona . .A. 
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Loles Gómez Puig. Dama de la 
Peña Taurina Pan y Toros 

Vinaros se viste de gala, llega la tradicional Fira, la primera traca está a punto de 
recoiTer las calles de la ciudad y el primer toro de la corrida a salir desde sus toriles 
al ruedo de nuestra centenaria, marinera y remozada Plaza de Toros. El "paseíllo" de 
nuestra Reina y Damas también está a punto, son las auténticas protagonistas de la 
fiesta . La Peña Pan y Toros un año más se suma a estos días de alegría y ha elegido 
como dama a Lo les Gómez Puig, como mujer vinarocense nos hace gala de su especial 
encanto, bien complementado por su cordialidad, a la hora de la entrevista para el 
Setmanari Vinaros. 

- ¿Estudias? 
• Sí, primero de bachillerato en el Instituto José Vilaplana. 
- ¿A la hora de las notas? 
• Todo el curso bastante bien, pero estos últimos días un poco de nervios . 
-¿Cuál es el acto que esperas con más "emoción" de la Fira? 
• Para mí serían dos, la Proclamación de Reinas y Damas de sus Cortes de Honor 

y las cenas de gala. 
-¿Cuáles son tus principales aficiones? 
• Los toros, hacer deporte, en especial el tenis, cine y salir con las amigas. 
-¿Qué añadirías al programa de fiestas? 
• Pienso que poca cosa más , está muy logrado, hay actos para todo tipo de público 

y edades. 
-¿Cómo vivirás las próximas fiestas? 
• Con muchas ganas de pasarlo bien en compañía de la Reina y Damas de las demás 

entidades. 
-Una película. 
• Dirty dancing. 
- Conjunto musical. 
• Toda la música actual. 
-Un deportista. 
• Caries Moya. 
-Un actor de cine. 
• Tom Cruise. 
- Lo mejor de Vinaros para ti. 
• El Paseo Marítimo y como buena vinarocense la Ermita. 
-¿Contenta por tu elección como dama de la Peña Taurina Pan y Toros? 
• Estoy muy ilusionada por representar a la Peña en todos los actos que se celebren 

durante el año en Vinaros. 
-¿Es responsabilidad representar a una entidad con tanta solera? 
• Realmente sí, hay que tener en cuenta que actualmente contamos con más de 600 

socios. Yo les digo que no se "preocupen" porque les dejaré a la altura que se merecen . 
-¿Preparada para el "pasacalle taurino" desde la Peña Pan y Toros a la plaza 

de toros? 
• Sí, es uno de los actos más bonitos y entrañables de la Fira y es también uno de 

los más importantes de la Peña, por lo tanto me sentiré muy orgullosa en aquel 
momento. 

J.Z. 

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

Eduardo Zaplana, presidente de la Generalitat Valenciana. Foto: A. Alcázar 

Los Alcaldes de la comarca también asistirán 

Eduardo Zaplana en Vinaros 
Salvo imprevisto de última hora, el próximo lunes día 16 de junio, visitará 

oficialmente V in aros, el Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana, 
Eduardo Zaplana. Tras su llegada en la Plaza Parroquial, le dará la bienvenida a 
la ciudad, el alcalde, Jacinto Moliner, y le presentará a los concejales que forman 
la actual Corporación Municipal de la capital del Baix Maestrat. Zaplana junto 
con Moliner está previsto que se dirijan a diversas zonas de la población para 
conocer "in situ" los problemas más acuciantes como infraestructuras, etc. El 
Presidente del Gobierno Valenciano según parece también podría mantener un 
encuentro con los medios de comunicación. 

J.Z. 

Miguel 
Presidente Feria de Vinaros Presidente Asociación Comerciantes 

de San Juan y San Pedro 

La ASOCIACIÓN DE FERIANTES y la ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES 
de Vinaros, han llegado a un acuerdo para promocionar las atracciones y los 
comercios de la ciudad. El compromiso, consiste en la adquisición de vales para las 
atracciones, con los que los comercios podrán obsequiar a sus clientes como 
agradecimiento a su fidelidad. Los bonos se venderán en la oficina de la ASOCIA
CIÓN DE COMERCIANTES en la C/ Santo Tomás, 35-1°, a un precio muy reducido. 
Teniendo validez para laFeriadeSanJuan y San Pedro, entre los días 20 y 27 de Junio, 
ambos incluidos. 

En esta campaña de promoción, contamos con la colaboración de la mensajería 
MOLT RÁPIT VALLES y la CAIXA VINAROS . 

NOTA: Los comerciantes , deben acreditarse como tales, con la presentación del 
I.A.E. para comprar los vales. Más información al Tel. 45 31 90 - Alicia. 

Foto: DiJo 's 
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Presentación de Paula Roselló Fibla 
como Dama de la Peña Madridista 

El pasado día 7 se presentó en Sociedad la Dama de la Peña Madridista para las 
próximas Fiestas de San Juan y San Pedro, la guapa señorita PAULA ROSELLÓ 
FIBLA, quien coincidirá con los actos del XV Aniversario de la Fundación de nuestra 
Peña. 

Asistieron al acto multitud de soc ios y también el Sr. Alcalde, D. Jacinto Moliner 
y su distinguida señora. 

Inauguró el acto el Presidente Sr. Juan Bta. Arnau quien agradeció a la Dama 
saliente la señorita María José Morralla Nicolau, el haber representado tan dignamen
te a esta sociedad y deseó a la dama entrante una feliz representación. El Sr. Alcalde 
entregó sendos ramos de flores y al Presidente el escudo de oro de la Peña . Al final 
hubo un Vino Español. A las 22'30 horas se celebró una cena en Honor a las Damas 
entrante y saliente a la que asistieron numerosos comensales. La velada se prolongó 
hasta la madrugada. 

Chamartín 

La dama saliente Ma ]osé Morralla entregó al presidente de la 
Peña Madridista, Juan Bta. Arnau, un bonito cuadro, como recuerdo 

Ma ]osé y Paula "Brindaron" por el éxito de las fiestas 

Los Madridistas de Vinaros esperan con ilusión les Festes i Fira. 

El Alcalde de la ciudad asistió al acto de presentación de Paula Roselló 
como nueva dama de la Peña Madridista 

Alumnes del Col.legi d'Educació Especial "Baix Maestral" 

Col.legi d'Educació Especial 
"Baix Maestrat" 

El 29 de maig es va fer ellliurament d'obsequis i di plomes al Col. legi d'Educació 
Especial Baix Maestrat coma cloenda de "La Ruta del Llibre". L'Hora del Con te que 
ha estat duta a terme perles monitores Regina Prades i Dolors Castell. 

Enguany !'Hora del Conte també ha volgut arribar al C.E.E. Baix Maestral i 
!'experiencia ha estat molt enriqu idora. 

La "Ruta del Llibre" ha estat organitzada perla Biblioteca Municipal i patrocinada 
perla Regidoria d'Educació. ~ 

Entrega de diversos diplomes 
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En dicha firma estuvieron presentes el director territorial Francisco Baila; 
Jacinto Moliner, alcalde de Vinaros, las camareras de la Mare de Déu y 

el Consell Parroquial y Ramon Roig e Isidre Sabater. Foto: A. Alcázar 

Firma del contrato y pago de la segunda fase de la Tercera Crujía 
de la Iglesia de la Ermita. Foto: A. Alcázar 

La clase de 3° ESO F del Instituto Leopoldo Querol, homenajeó a su 
tutora Pilar Franch. Foto: Dijo 's 

Club de Tenis Vinaros 
Con motivo de las Fiestas y Feria se han preparado dos cenas con el siguiente menú: 
Para la Verbena de San Juan: Cóctel de marisco, Lenguado a la almendra, Ternera 

en salsa, Tarta, Café, Licores, Cava y Vinos. 
Para la Verbena de Gala, Víspera de San Pedro. el menú es el siguiente: Barca de 

langostinos. Entremeses exóticos, Sorbete de limón, Solomillo a la Jardinera, Postre, 
Licores, Vinos y Cavas. No faltará alguna que otra sorpresa. Á 

Comparsa "I sense un duro" 
El sábado día 31 de Mayo, en la Hostería Duc de Ven dome y en el transcurso 

de una animada cena, la comparsa "1 sense un duro" presentó el traje que 
lucirán durante los Carnavales de 1998. El diseño de los mismos los ha 

efectuado el conocido modisto Jazmín . .6. 

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

Los alumnos y profesores de la Academia de Peluquería 
asistieron de nuevo a una gran Gala de Peluquería, 

el pasado día 8 en la Sala Xúquer de Valencia 

El Monumento al Santísimo en la plaza de San Antonio 
estuvo decorado con buen gusto. Foto: Alfonso 

El entoldat de fiestas tendrá nueva ubicación, en la platja del F ortí, 
junto al Paseo de Blasco lbáñez. Foto: A. Alcázar 

Iluminación festera 
En diversas calles vinarocenses, durante estos días se está instalando la iluminación 

a11ístico-eléctrica, que lucirán, durante las próximas Fiestas y Feria de San Juan y San 
Pedro a celebrar del 20 al29 de junio. El Paseo Marítimo, balcón de la ciudad, también 
está previsto que cuente con iluminación "especial". 

J.Z. 

Cena de gala 
La Cena de gala en honor a la Reina y Damas de les Fes tes i Fira de Sant Joan i Sant 

Pere, está desbordando todas las previsiones. Por segundo año consecutivo la 
Asociación de Hostelería de Vinaros presentará un selecto menú. Entre las autorida
des asistentes al acto, está prevista, la del Presidente de las Cortes Valencianas, Héctor 
Villalba y varios Diputados Autonómicos. 

J.Z. 

Reunió d'Internautes 
Dema diumenge, a les 1 0'30 del matí se celebra la tercera reunió d'usuaris 

d'Internet de Vinaros i comarca als locals de La Colla, al carrer del Molí. 
Convoca: La Colla i la pagina oficial de Vinaros, http://www.vinaros, net. 
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El conseller d'Educació, Francesc Camps, estigué a Vinaros 
------

Francesc Camps amb el Sr. Sabater, director del Centre, entre d'altres, 
en la visita jeta a l'l.E.S. "Leopoldo Querol". Foto: A. Alcázar 

El president de l'APA, Sebastián Casanova, 
també va rebre al conseller d'Educació. Foto: A. Alcázar 

Francesc Camps s 'interessa per les activitats deis alumnes. 
Foto: A. Alcázar 

Saludant al claustre de professors. Foto: A. Alcázar 

Francesc Camps visita les instal.lacions de 1'/nstitut Leopoldo Querol. 
Foto: A. Alcázar 

Francesc Camps visita l'escola-taller Serra de /'Ermita. 
L 'acompanya l'alcalde i el regidor d'educació. Foto: A. Alcázar 

Rosa Lourdes Arenós li explica al Conseller les diverses obres 
que realitzen els alumnes de l'escola-taller. Foto: A. Alcázar 

Acompanyat per ['alcalde de la ciutat, Jacinto Moliner, 
i el Director Territorial de Cultura i Educació, Francisco Baila, 

entre d'altres, visita l'Ermita. Foto: A. Alcázar 
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Se presentó a Laura Fatsini como dama de la Peña Taurina "Diego Puerta'' 

Laura y Fátima recibieron unos ramos de flores. 
Foto: A. Alcázar 

Fátima en recuerdo de su "paso" como dama entregó un bonito cuadro 
al presidente de la Peña "Diego Puerta", Rómulo Fatsini. Foto: Arts 

Nuestros buenos amigos Marta y Juan, inauguraron en Valencia, 
el pasado viernes 23 de mayo, una nueva oficina de Asesoramiento, 

Gestión y Control de Empresas. En la fotografía con algunas 
de las buenas amistades que hicieron en Vinaros. Enhorabuena 

Bautizo de Marc y ]oan Mezquita Meseguer (8-6-97). Foto: Difo's 

Fátima Oliver y Laura Fatsini, damas saliente y entrante 
de la Peña Taurina "Diego Puerta. Foto: A. Alcázar 

Numerosos invitados acompañaron a Laura y Fátima en lafiesta que se 
organizó en su honor en la Peña Taurina "Diego Puerta". Foto: A. Alcázar 

La Casa de Andalucía celebró la XI Romería del Rocío 
con mucha participación. Foto: Arts 

Nuestras primeras autoridades junto al presidente 
de la Casa de Andalucía en la Misa Rociera. Foto: Arts 
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PRESENTACIÓN ,, 

LLEGAMOS PARA OFRECERLES 
UN NUEVO AMBIENTE DE PELUQUERÍA 

Ce~~ lc4fM~4~ ~ f'W'~~~ 
k~~4 ~' ~1t,z, 

ESTIU JOVE 
programa d'animació socio-cultural per a xiquets i joves 

orgonitzo: 

AJUNTAMENT DE VINARÓS 
REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL 
Departament de Joventut 1 Centre d'lnformació Juvenil 

Patronal Municipal d'Esports 

col·laboradors : .o. 
Caixa Rural Vinares 

Regidoria de Cultura 
Regidoria de Festes 

llii'I ITACIÚ 
ll E 
CASTI•: I.I.Ó 

El Rastro Musical 

Achim Albers 
Plaza san Antonio, 23 

VINARÚS 

Estiu Jove •97 
ESCOLA o•ESTIU 

.. l.illa .. 
(antic col·legi Sant Sebastia, centre d'informació, turisme i platja) 

De 1'1 de juliol al 30 d'agost 

AcTiviTATs 
Per a xiquets de 6 a 15 anys 

Aula de teatre 
Taller d'expressió plastica 

Ludoteca 
Esports 

Taller d'animació a la lectura 

Pera joves de 14 a 16 anys 
Taller de música rock 

Rocodrom (taller d'iniciació a !'escalada) 

Inscripció: Centre d'lnformació Juvenil 
Preu: 2.000 pts. al mes 

CAMPAMENT ALCOSSEBRE 
Jaume 1 

del16 al 31 d'agost 
Pera joves de 14 a 16 anys 

lnscripció: Centre d'Informació Juvenil 
Preu: 20.000 pts. 

Pera més informació: Centre d'lnformació Juvenil 
Antic Col·legi Sant Sebastia 

De lO a 14 H. Tel. 45 22 12 VINARÓS 
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Escribe: Ángel Giner 

DE TODO 
UN POCO 

Hoy, a las 20 horas, en el C.M.C. 
(Casino) homenaje a los ex Presidentes 
con motivo de las Bodas de Oro. A con
tinuación presentación de la dama, Reina 
de las fiestas , lnma Castell Reverter. 

Lo víspera de Son Pedro, gran fiesta en 
la finco "El Refugio" que organizan Ferron 
Escoté y Milo Torres . 

Agustín Soldado Soriano, de 9 a 1 2 
noche, en R. Nueva, "Sueños de Verano" 
Y, desde Peñíscola, con Pablo San Nico
lás. 

Mono duro o /os ruidosos motoristas, 
que yo se dejan sentir. 

En Benicasim, ya se sustituyen las pal
meras-jirafas. Vamos a ver si aquí , en el 
"Foro Forat" , cunde el ejemplo. 

Bueno publicidad en TV3, espacio 
"Cuines" con Poco Llopis, titular del Rte. 
"Vinya d'Aios ". 

El jardincillo del ex Sanse, sigue igual , 
de mal. Una pena . 

Enorme expectación ante la corrido de 
moñona, con /os victorinos . En atractivo 
cartel, Mendes, Puerto y S. Lázaro. El 29, 
novillada con Alberto Romírez. 

Losmensuales "LaVeu" "LaRevista"y 
"Crónica", en 1~ calle. E( "Servo!" que 
dirige Julián Zaragozá Baila, y que se 
imprime en Grafvi, saldrá el día 20, y el 
extra de fiestas. 

Se inauguró la charcutería selecto, de 
Cañero, en las casillas 20 y 21 del Mer
cado Municipal. 

Esta noche , la dama de los Veteranos 
96/97, Marta Esparducer Mi ralles, invita 
con una cena en el Rte. "El Astiller" y con 
asistencia de la nueva dama 97/98, Re
beca Sales Gómez. 

Poro anoche estaba previsto en el CMC 
(Casino} lo presentación de/libro "El de
lito es coso di} dos", y cuyo autor es Santos 
Fernández Alvorez. 

Ouico Sanz y "Espectacles Maestrat", 
programan las atracciones de la Feria y 
bien por "Azúcar Moreno" . 

En lo lagonstinodo de Madrid ganó el 
Rte. chino SONTORI, con uno receto, 
mezclo de los sabores de lo cocino medi
terráneo y oriental. 

Ramón Pedrol y Aidita Lamillar, pasan 
unos días en Canadá . 

Salvador Afcoroz, impartió un cursillo 
de arroces, en Gondío y participó con 
éxito con el concurso internacional de 
Fideua . 

Pere Suquet y Carmen Fonollosa, celebraron sus Bodas de Plata, en el matrimonio. En el gráfico la misa en/a 
Parroquia de San Agustín, oficiada por Mosén ]osep Sales. El deseo de que siga la luna de miel. Foto: A. Alcázar 

Micaela Santapau Sanz, comulgó por vez primera 
en la Iglesia de Santa Magdalena, el 25 del pasado 

mayo. En el gráfico, durante la procesión del Corpus. 
Foto: Alfonso 

Esta noche, Marta Esparducer Miralles, se despide 
de la A. Veteranos Vinaros C.F. Foto: 1000 ASA 

Los Veteranos en Mónaco, estuvieron alojados en una magnifica zona residencial. Foto: 1000 ASA 
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~ histOria de tJinarÓS en e[s SeUS documents_pe,Juan JJorrrPuig 

44.- Bergantín nombrado SAN AGUSTIN. Agustín Reverter, del folio 86 patrones. 
Sus dimensiones son: quilla 23 codos y 15 pulgadas, eslora 26 y 19, manga 6 y 12, 
puntal4 y 14, plan 5 y 18. Porte de 60 toneladas. Fue construido en Octubre de 1796. 
Su dueño y patrón el del margen. 

Este buque fue desecho en 1821. 

45.- Laúd de tráfico la VIRGEN DEL CARMEN. Agustín Tosca, del folio 81 
patrones. Sus dimensiones son: quilla 1 O codos y 7 pulgadas, eslora 22 y 1 O, manga 
7 y 5, puntal3 y 4, plan 3 y 7. De porte 27 112 toneladas. Fue construido en Enero de 
1791. Su dueño y patrón el del margen. 

46.- Tartana nombrada la VIRGEN DE LOS ANGELES. Pasqual Adell, del 
folio 63 de patrones. Sus dimensiones son: quilla 22 codos y 4 pulgadas, eslora 25 y 
1 O, puntal 6 y 5, plan 4 y 6, porte de 40 toneladas. Construido en Abril de 1796. Su 
dueño y patrón el del margen. 

Arqueado de nuebo este buque, resulta tener 40 toneladas. 

En aclaración de la propiedad de dicha tartana, son sus dueños: o• Rosalina Vilarroy 
en un quarto, María Francisca Corrau en 2116, Don Juan Morales en medio diez y 
seisavos, Bautista Juan y Comes en igual porción y en lo restante el que declara su 
patrón Sebastián Ginestá, según consta por el testimonio librado por el escrivano de 
esta Ayudantía en 29 de Julio de dicho año. 

Este buque varió su aparejo en el de laúd en 14 de Junio de 1822. Notóse en dicho 
día. 

47.- Laúd nombrado SAN JUAN NEPOMUCENO. Francisco Martorell, folio 
196 ábiles. Sus dimensiones son: quilla 40 pies, eslora 46 1/2, manga 17, puntal 4. 
Porte 20 toneladas. Nada consta sobre su construcción. Su dueño es el del margen. 

Arqueado de nuebo este buque, resulta tener 30 toneladas. 

Según el testimonio, que obra en esta Comandancia, su fecha 14 de Octubre de 
1819, resulta que el dueño de este buque hizo venta de él con los devidos permisos 
en favor de Sebastián Adell, del folio 1436 de hábiles de Vinaroz, según todo resulta 
con más extención en el repetido testimonio. Notóse en dicho mes e año. 

48.- Laúd SAN ANTONIO DE PADUA. José Lorenzo U guet, del folio 85 patrones. 
Sus dimensiones son: quilla 23 codos y 7 pulgadas, eslora 25 y 16, manga 8 y 19, 
puntal 3 y 17 y plan 4 y 9. Porte 35 toneladas. Construyóse en Vinaros en Noviembre 
de 1808 por el carpintero José Antonio Lluch. 

Arqueado de nuebo este buque, resulta tener 43 toneladas. 

Su patrón y piloto Don Juan Bta. Huguet, en aclaración de la propiedad que tiene 
este buque, declaró serlo Agustín Huguet en 9/16, en 5/16 Don Lorenzo Huguet, y la 
viuda María francisca Corrau en 2/16 restantes. Notóse en Agosto de 1820. 

Sus dueños M• Francisca Corrau, viuda de Domingo Cabadés, Agustín y Lorenzo 
Uguet, de esta matrícula, han vendido este buque a Juan Bta. Uguet, según consta del 
testimonio librado por el escrivano de Marina Don José Zorita en 23 de Marzo 1821. 
Notóse en dicho día. 

49.- Falucho nombrado SAN SEBASTIAN. Agustín Ramos, del folio 348 ábiles. 
Sus dimensines son: quilla 21 codos y 16, eslora 22 y 18, manga 6 y 8, puntal 3 y 15, 
y plan 3 y 7. Porte 400 quintales. Construyóse en Vinaros en Abril de 1809. Su dueño 
el del margen. 

Arqueado este buque de nuebo, resulta tener 20 toneladas. 

SO.- Londro, es polacra, nombrada LAS ALMAS. José Antonio Reverter, del folio 
217 patrones. Sus dimensiones son: quilla 22 palmos y lO pulgadas, eslora 26 y 4, 
manga 6 y 12, puntal 3 y 18, y plan 3 y 6. Porte 42 1/2 toneladas. ( 1) 

Ha variado de aparejo en el de bombarda y en la carena de firme, que se le ha dado, 
se ha rebajado su porte al de 35 toneladas. Notóse en febrero de 1814. 

Arqueado de nuebo este buque, resulta tener 45 toneladas . 

Su patrón, José Antonio Reverter, en aclaración de la verdadera propiedad, que al 
día tiene la bombarda «Las Almas», a declarado ser los dueños propietarios de dicha 
bombarda: D" Rosalía Vilaroig en 1/4°, la viuda de Mayó e hijos en 3/ 16s., Bautista 
Cabadés en 1/16°, Don Matías Gil en igual porción, Miguel Sifre en 2/16s., herederos 
de Don Juan Bta. Morales de Alicante en 2/16s., la viuda de Don Juan Bordes en 1/ 
16°, Don Joaquín Miguel en 1/16°, Joaquín Esbrí en lo restante, según consta en la 
esc1itura autorizada por Don José Antonio Zorita en 1 O de Diciembre de 1819. Notóse 
en dicho mes. 

Según escritura autorizada por Don Ramón Ayza en 2 de Febrero de 1823, los 
dueños de la bombarda «Las Almas», ahora jabeque, nombrado «San Rafael», alias 
«Constitución», lo han vendido a favor de o• Gracia Pulles, vecina de la ciudad de 
Valencia. Notóse en dicho día. 

(1) En el original no figura la fecha de su construcción. 

51.- Laúd la VIRGEN DEL CARMEN. Agustín Tosca, del folio 81 patrones. 
Tiene de quilla 10 codos y 7 pulgadas, eslora 22 y 10, manga 7 y 5, puntal 3 y 4, y 
plan 3 y 7. Porte 27 toneladas. Fue construido en Vinaros en el año 1791 , y no se le 
formó asiento por estar fuera, quando a la formación de estas listas. Su dueño y 
patrón el del margen . 

Ha echo cesión y traspaso de este buque su dueño Agustín Tosca a favor de Bautista 
Juan de José, del folio 997 ábiles, según consta por testimonio librado por el escrivano 
Nicolás Doménech de fecha 22 de Octubre de 1809. 

Ha comprado este buque con los correspondientes permjsos Don Agustín Francisco 
Alsina, de la clase de pilotos, de la viuda de Bautista Juan de José, según testimonio 
del escrivano de esta Ayudantía de 9 de Enero de 1814. 

52.- Tartana la VIRGEN DE MISERICORDIA. Sus dimensiones son: qui lla 28 
codos, eslora 30, manga 8 y 17 pulgadas, puntal4 y 3, y plan 4 y 8. Porte 34 toneladas. 
Construióse en Vinaros en Agosto de 1809 por el carpintero Miguel Fluxá. Su dueño 
Nicolás Roso, del folio 1.024 ábiles. 

Se hizo laúd esta tartana. 

53.- Laúd nombrado la VIRGEN DEL ROSARIO. Don Joaquín Meseguer, folio 
5 de pilotos. Sus dimensiones son: quilla 23 codos y 7 pulgadas, eslora 25 y 16, 
manga 8 y 19, puntal 3 y 17 y plan 4 y 9. Porte de 35 toneladas . Construióse en 
Vinaros en Octubre de 1809 por el carpintero Bautista Cavadés. Su dueño y patrón el 
del margen . 

54.- Bergantín nombrado la VIRGEN NTRA. SRA. DE MISERICORDIA. 
Patricio García, del folio 13 patrones. Sus dimensiones son: quilla 25 codos. eslora 
28, manga 9, puntal 3 1/2, y plan 4 1/2. Porte 50 toneladas. Construióse en Vinaros 
en el año 1791 y no se le formó asiento por estar fuera, quando a la formación de 
estas listas . Su dueño y patrón el del margen. 

Perdióse este buque en 1 o de Febrero de 181 O en el muelle viejo de Málaga de 
resultas de un fuerte temporal , según consta del testimonio, que existe en esta 
Comandancia. Notóse en 14 de Junio siguiente. 

SS.- Londro nombrado la VIRGEN DE LOS DOLORES. Juan Bta. Meseguer, 
del folio 90 de patrones. Eslora 22 pies, quilla 20, manga 6, plan 3, puntal2. Porte 22 
1/2 toneladas. Fue construido en el año de 1791 y no se le formó asiento por estar 
fuera, quando a la formación de estas listas. Su patrón y dueño el del margen . 

56.- Polacra nombrada SAN ANTONIO DE PADUA. Vicente Salomó. del folio 
14 de carpinteros. Quilla 26 codos y 4 pulgadas, eslora 29 y 7, manga 10 y 9, puntal 
6 y 1 O, y plan 5 y 4. Porte 90 toneladas. Su dueño Francisco Salomó, de la Maestranza, 
y la manda el del margen. ( 1) 

Haviéndose formado espediente en la Ayudantía de Vinaros en 20 de Agosto de 
1806, fue este buque hendido en pública subasta en el espresado Vinaros . Quedó a 
favor de Francisco Salomó en precio de 1.200 libras , cuio buque era de la matrícula 
del Grao de Valencia y sus interesados eran o• M• Teresa Muñoz, viuda de Don 
Francisco Vicente Furió, de Don Jaime Alvors y de Juan Bta. Cubells, de vecinos en 
dicha ciudad de Valencia, según todo consta por testimonio librado por el escrivano 
Nicolás Doménech de fecha 30 de Enero de 181 O. Notóse en dicho día, mes y año. 

Pasóse este asiento al folio 119 de la 1 a clase del Grao en 30 de Noviembre de 
1811. 

( 1) En el original no figura la fecha de su construcción. 

57.- Goleta NTRA. SRA. EL ROSARIO. Don Juan Bta. Roso, folio 7 de pilotos. 
Quilla 27 codos, eslora 30, manga 11 , punta14, plan 6. Po11e 105 toneladas. Construida 
en Vinaroz en Marzo de 181 O. Su capitán y patrón el del margen. 

58.- Falucho de tráfico nombrado EL TIGRE. Don Francisco Amayra, del com0
• 

Quilla 41 pies , eslora 44, manga 14 1/2, puntal6 1/2. Porte 34 toneladas . Construido 
en Vinaroz en Junio de 1810. Su dueño el del margen . 

59.- Laúd LAS ALMAS. Bautista Verdera, folio 250 inábiles . Quilla 23 pies, 
eslora 25, manga 8, puntal 3, plan 4. Porte 35 toneladas. Construido en Vinaroz en 
Junio de 181 O. Su dueño el del margen. 

Según testimonio librado por el escrivano de esta Ayudantía Don José Antonio 
Zorita y escritura de declaración jurada, que otorgó Bautista Verdera, de la clase de 
ináviles , consta ser su dueño absoluto del repetido buque Don José Agustín Ballester, 
de este comercio. Notóse en Junio de 1820. 

El dueño de este buque Don José Agustín Ballester lo ha vendido con los devidos 
permisos a Don Francisco Sampera y Berenguer por precio de 1.300 duros, según 
consta por la escritura de venta autorizada por el escrivano de esta Ayudantía en 5 ele 
Julio de dicho año. 

60.- Laúd la VIRGEN DE MISERICORDIA. José Antonio Delmás. folio 753 
de patrones. Quilla 24 pies, eslora 26, manga 8, puntal 4, plan 5. Porte 37 y media 
toneladas. Construido en Vinaroz en Junio de 1810. Patrón Francisco Del más , folio 
172 de patrones. 

61.- Laúd SAN FRANCISCO DE PAULA. José Antonio Sebastiá, folio 231 
patrones. Quilla 24 pies, eslora 26, manga 7, puntal3, plan 4. Porte 27 112 toneladas. 
Construido en Vinaroz en Octubre de 181 O. Su patrón y dueño el del margen. 

Arqueado de nuebo este buque, resu ltó tener 30 toneladas. 
Según escritura, que autorizó el escrivano de esta Ayudantía Don Nicolás 

Doménech, el patrón José Antonio Sebastián, en aclaración de la verdadera propiedad, 
que tenía dicho buque «San Francisco de Paula», y bajo el juramento que se le prestó, 
declaró ser su único propietario Don Joaquín Meseguer, según consta por e l adjunto 
testimonio que acompaña. Notóse en Septiembre de 1819. 

Ha vendido su dueño Don Joaquín Meseguer un quarto de este buque a Don Antonio 
Porra), del comercio de Málaga, por el precio de 4.500 reales vellón, según consta 
por la escritura de venta, que ha otorgado en esta Ayudantía según los devidos permisos 
el escrivano de la misma Don José Antonio Zorita. 

Se perdió en Tarragona el 25 Diciembre 1821. 
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A vueltas con 
el Presupuesto 
de 1997 

Ante los dos artículos publicados por 
el Grupo Municipal Socialista, referen
tes al "Presupuesto General del Ayunta
miento 1997", y constatando que pre
tenden alzarse como "notarios" del pro
ceso, debo, como concejal de hacienda, 
salir al paso de estos comentarios en los 
que se ofrece una realidad sesgada, ocul
tando todos los detalles que pondrían en 
clara evidencia la voluntad de diálogo y 
rn1N:n~o manifestada en varias ocasio
nes, en la comisión de Hacienda en los 
meses finales de 1996, al iniciarse la 
redacción del borrador del presupuesto. 

En la historieta que nos cuenta ahora 
el PSOE, se omüe el inicio, pero todos 
sabemos cual fue el final: Votar en con
tra del presupuesto. 

No quisiera cansar a los lectores vol
viendo sobre los mismos pasos con res
pecto a la aprobación del presupuesto. 
Actualmente mis preocupaciones, como 
concejal de hacienda, son otras. Mirar al 
futuro es más importante que retroce
der, para rebatir los comentarios del 
PSOE que tienen el único objectivo de 
procurar enmendar su propia actuación 
que fue reprochada por la mayoría de la 
población. 

Personalmente, por el respeto que me 
merece el secreto de las comisiones, me 
he mantenido callado y he aguantado 
hasta los insultos del portavoz socialista 
que fue más allá de las divergencias 
políticas. Pero informar de forma secta
ria y parcial es confundir al vinarocense, 
y esto no se puede tolerar. Por mi parte, 
me ratifico en todas mis declaraciones 
anteriores, en las que exponía que el 
proceso de tramitación de los presu
puestos en la comisión de hacienda, por 
ser breve, se ajustó a la legalidad . 

Cualquier otra lectura es intentar bus
car los tres pies al gato, por si en la 
busqueda alguien se despista y pierde de 
vista cual fue el auténtico objetivo del 
PSOE: No aprobar el presupuesto. 

¿Querían una mayor muestra de diá
logo y consenso que la ofrecida por mí, 
que con anterioridad a la redacción defi
nitiva del presupuesto les solicité repeti
damente que expusieran sus prioridades 
para trabajar en equipo? 

En ningún momento aprecio que se 
acuerden de esta importante oferta, que 
no tuvo ninguna respuesta. Buscar ex
cusas después de todas las negociacio
nes , cuando desde el PP, conscientes de 
nuestra minoría, estábamos abiertos a 
propiciar el total consenso, es simple
mente otra muestra de total cinismo que 
no puedo aceptar. 

Mariano Castejón Chaler 
Concejal de Hacienda 

"LA FINESTRA" 
PSOE 

Recull de notícies de l'Agrupació 
Local i del Grup Municipal 
Socialista de Vinaros 

Presupuesto general 
Ayuntamiento de 
Vinaros 1997 (111) 

Y se convoca e l Pleno para el día 9 de 
abri l, Como es lógico, dos días antes nos 
personamos en las oficinas de secretaría 
para consultar el expediente de los pre
supuestos y la sorpresa que nos lleva
mos fue que no había ni un solo papel del 
Presupuesto, y es preceptivo desde el 
punto de vista legal de que en el momen
to de convocarse el Pleno todos los ex
pedientes que se relacionan en el Orden 
del Día deben estar en disposición de 
poder ser consultados por todos los con
cejales. El mismo día del Pleno, a la una 
de la tarde, e l Alcalde convoca a los 
portavoces de los grupos políticos para 
informarles de que era imprescindible 
que se aprobaran los Presupuestos por
que en caso contrario se perderían un 
montón de subvenciones. 

Se le explica al Alcalde que los presu
puestos han pasado por las Comisiones 
sin tener toda la documentación com
pleta y que para postre final no estaban 
en el expediente del Pleno. 

El Alcalde llama a la Sra. Secretaria 
para informarse y explica que en caso de 
no aprobarse en el Pleno de la tarde, 
estaba dispuesto a que se reuniera la 
Comisión de Hacienda todos los días si 
era preciso para que en el plazo de unos 
quince días poder convocar el Pleno y 
aprobar los presupuestos. 

Y a las 21 horas en punto se inicia el 
Pleno y el debate del Presupuesto Gene
ral de 1997. 

Por parte del P.P. y boca del presiden
te de la Comisión de Hacienda, se hace 
una corta intervención para explicar los 
Presupuestos que ascienden a la canti
dad de 1.903.20 1.965'- ptas. 

Le replica el portavoz del grupo so
cial ista, J. Palacios , el cual hace una 
crítica en el sentido de la falta de rigor, 
información incompleta, se presenta ini
ciado ya el segundo trimestre, con erro
res importantes reconocidos por e l pro
pio Sr. Castejón ... 

Hace también su exposición el porta
voz de E.U. y ante todo lo expuesto el Sr. 
Castejón pide que se retiren del orden 
del día y que queden aparcados para su 
nuevo estudio. 

A ello se oponen los portavoces de los 
dos grupos de la oposición que piden 
que se pasen a votación. 

El Alcalde pide que se vote si se 
mantienen en el Orden del Día o no, y el 
P.P. pierde la votación y como conse
cuencia no se aprueban los presupues
tos. 

¿Y por qué el NO del grupo socialista 
a los presupuestos?: 

Se parte de un hecho funamental y es 
la falta de credibi lidad ante la ejecución 
de los Presupuestos de 1996. En primer 
lugar el grado de ejecución de 1996 fue 
del 80% según e l cierre provisional del 
31 de Diciembre del 1996. La cifra pue
de ser alta, pero si tomamos como refe
rencia los datos de la Auditoría encarga
da por el P.P. según la cual el grado de 
ejecución en legislaturas anteriores del 
gobierno socialista estaba entre un míni
mo del 95 % y un máximo del 97'5%, 
diferencia realmente notable y para te
ner en cuenta. 

El resultado final no es otro que en 
266 millones netos de inversiones pre
supuestados, ya plantean y llevan a efec
to una consolidación de crédito a largo 
plazo de 75millones, y 52'5 millones sin 
ejecutar: 15 de la pista polideportiva, 
23,5 del alumbrado zona sur, 5 instala
ción de semáforos, de la plataforma del 
0,7 presupuestada en 3,9 millones , tan 
sólo se ejecutan 1 ,2 millones, y de los 1 O 
millones de la Generalitat y 124,5 millo
nes de Diputación del capítulo de Trans
ferencias de Capital, al cierre provisio
nal del 96 tan sólo aparecen 3 millones. 

Grupo Municipal Socialista 
Vi na ros 

Vinaros, 7 de junio 1997 

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 t11t11ras en 1recto 

ÜPINIÓ29 

Una Columna para la meditación 

Boicot 
urbanístico 

Nos daba la sensación que cierta 
tranquilidad reinaba en la casa consis
torial en estas últimas semanas. Las 
declaracione.s de acoso y derribo a que 
nos tienen acostumbrados nuestros 
políticos habían dado paso a una ex po
sición mucho más razonable del acon
tecer político local. Pero llegó el últi
mo pleno, y con el mismo llegó de 
nuevo el escándalo. Según recogían 
distintos medios informa ti vos, hasta el 
alcalde tuvo que llamar la atención a 
cierto concejal por la virulencia de sus 
palabras y por el tono de su acalorada 
exposición. No aprenderán, ni los por
tavoces de la oposición que suelen 
recurrir casi al insulto personal cuando 
las cosas no les son propicias a sus 
intereses, ni el portavoz del partido 
gobernante que suele entrar al trapo de 
las provocaciones, excediéndose en 
explicaciones y detalles que propician 
la ampliación de unos debates que 
llegan a cansar al público y a la misma 
prensa. 

El pleno municipal se aprovecha 
demasiadas veces como mero escapa
rate en aquellos temas que a cada cual 
le interesa destacar, confiando que la 
prensa se haga eco de sus palabras, en 
detrimento la mayoría de las veces del 
fondo de las cuestiones y asuntos de 
debate. 

En el último pleno municipal, con 
más de treinta puntos en el orden del 
día, afloraba de forma sorprendente, el 
trabajo callado del grupo de gobierno 
para cumplir las prioridades de su pro
grama electoral. Se aprobó casi todo 
por unanimidfad pero fue rechazado 
quizás lo más importante. El PP pro
ponía una modificación puntual para 
poder llevar a cabo la urbanización de 
la avenida Castellón, la avenida Pío 
XII y poder darle salida al puente sub
terráneo de la N-340 que nos lleva 
actualmente a un campo de alcacho
fas. El PSOE e l.U. se unieron en la 
votación para boicotear el progreso 
urbanístico de nuestra ciudad. No en
traré en los argumentos que cada uno 
de los grupos expusieron; lo preocu
pante fue el resultado final que nos 
priva por el momento de unas obras 
reclamadas por toda la población y en 
las que el P.P. había puesto sus máxi
mas aspiraciones. 

Particularmente no llego a compren
der como alguien se puede oponer al 
desarrollo de nuestra ciudad, y mucho 
menos cuando el riesgo lo asume el 
Partido Popular que se comprometía a 
gestionar las ayudas y subvenciones 
precisas para que este importante pro
yecto no recayera en un gasto directo 
de los vinarocenses . 

El mismo día que escuchaba en la 
radio las reseñas del Pleno Municipal 
de Vinaros, oía las declaraciones del 
portavoz socialista de Benicarló que 
criticaba la falta de obras emblemáticas. 
¿No se estará preparando el terreno 
para poder hacer la misma crítica en 
Vinaros? Sería lamentable. 

Herminio 
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Patronat Municipal d'Esports 
XV Jocs Esportius 

Col·labora: 11 
Escolars Patrocina: 

CAIXA. 
VINAR OS 

DIPl.TACHi 
D E 
CASTELLÚ 

Una edició més deis Jocs Esportius 
Escolars ha arribat a la seua fi. Les 
novetats d'enguany: voleibol, hoquei i 
l'activitat d'iniciació esportiva han 
estat un exit. 
La competició de Futbol Sala en la 
categoria benjamí (3r.-4t.) que va 
iniciar-se l'any passat s'ha consolidat 
plenament i ha resultat una de les 
activitats més atractives per als 
xiquets. També cal destacar en 
Basquet el nombre important de 
jugadors 1 jugadores que s'han 
incorporat a aquesta modalitat 
esportiva. 
En els esports individuals: atletisme, 
judo, natació, tennis, tennis-taula, 
patinatge, la participació també ha 
estat nombrosa i cada volta són més 
alumnes els que s'inicien en més d'un 
esport, fet que des del Patronat 
Municipal d'Esports considerem 
positiu. 
Pel que fa a la participació en la Fase 
Autonómica deis Jocs Escolars, cal 
destacar el gran exit de l' equip infantil 
de futbol sala, que van aconseguir el 
segon lloc a la classificació final de la 
lliga provincial. 
També va participar, a la Fase 
Autonómica, en la modalitat de 
Basquet, una jove selecció infantil 
femenina que el proper any també 
podra disputar la competició ja que 
quasi totes eren infantils de primer 
any. Aixó els donara una major 
experiencia que pot ser hage faltat 
enguany, ja que alguns partits s'han 
perdut per molt poc. 
El Patronat Municipal d'Esports vol 
felicitar tots els participants, en 
aquesta edició que ja finalitza, per el 
seu entusiasme. Els desitgem que 
passen un bon estiu i els animem a 
continuar practicant esport. 

JORNADA ESPORTIVA 
AMBEL 

C. E. E. BAIX MAESTRA T 

El Patronat Municipal d'Esports va 
organitzar el passat divendres, 6 de 
Juny, una nova trobada esportiva entre 
el Col·legi E.E.Baix Maestrat i el C.P. 
Manuel Foguet. Al C.P.E.E. Baix 
Maestrat, a partir de les 12 h, es va 
disputar un partit de Voleibol i un altre 
de Futbol Sala. En aquesta ocasió els 
alumnes del Baix Maestrat van 
guanyar els dos encontres, pero cal 
destacar en aquests tipus de trobades 
la gran convivencia, esportivitat i 
entusiasme que mostren tots els 
participants. Al finalitzar l'acte, el 
centre va oferir uns refrescs als 
alumnes. 

FESTA FINAL DELS 
JOCS ESCOLARS 

A vui celebrem la gran festa de 
l'esport escolar! Aquesta vesprada a 
partir de les 16 hores al Pavelló 
Poliesportiu Municipal es realitzara la 
Festa Final deis Jocs Esportius 
Escolars de Vinaros. Els actes a 
desenvolupar al llarg d'aquesta tarda 
pretenen ser una jornada de 
convivencia i activitats lúdiques amb 
la que culminar la tasca que estan 
realitzant els xiquets i xiquetes 
setmanalment. 
El programa que seguirem sera el 
següent: 
15:45 b. Arribada al Pavelló deis 
Iiquetsles. 
16:05-18:00 b. CIRCUIT RECREATIU
ESPORTW. 
18:00 b. Partit d'emibició de Hoquei. 
19:00 b. Lliurament de regals. 
Acomiadament. 

Estem segurs que tots aquells xiquets i 
xiquetes que hi vinguen en gaudiran 
molt. L 'acte esta especialment dirigit 
per als participants en alguna de les 
activitats organitzades dins de la 
Campanya d'Esport Escolar, tant per 
als esports coHectius com per als 
individuals, pero fem extensiva la 
invitació a tots els escolars de Vinarós. 

1!~ l.t ~~~ ,. t. ~~ 

u,.~~itál.t 

- ACTIVIT ATS PERA L'ESTIU-
Aquí us presentero les activitats per a aquest estiu: 

- FESTA FINAL JOCS ESPORTJUS ESCOLARS 
Data: 14 de juny del 1997. 
Hora: 16 hores. 
Lloc: PaveUó Poliesportiu Municipal. 

-JORNADA DE BÁSQUET 
- partits d'exhibició de basquet amb cadira de rodes. 
Data: 23 dejuny del1997 . 
Hora: a partir de les 17 hores. 
Lloc: PaveUó Poliesportiu Municipal. 

- O TORNEIG DE BADMINTON FESTES 1 FIRA 
DE ST. JOAN 1ST. PERE. 
- CATEGORIES: benjami, alevi, infantil i cadet. 
Data: 26 de juny del1997. 
Hora: a partir de les 10 hores. 
Lloc: PaveUó Poliesportiu Municipal. 

DI A: DISSABTE, 14.06.97 

- ESTIU JOVE. 
( Dell de Juliol fins el 31 d' Agost) 
- ACTIVIT ATS: Educació Física de Base, Iniciació 
Esportiva, Voleibol, Handbol, Bilsquet, Futbol, 
Hoquei, Esports Altematius, Esports de Platja, 
Petanca. 
Hora: de 10 hores a 13 bores. 
Lloc: Antic Sant Sebastii. 
Inscripcions: Centre Informació Juvenil. 

- FUTBOL-PLATJA, HANDBOL-PLATJA, 
VOLEI-PLA T JA, BÁSQUET-PLA TJA 

-CA TEGORIES: benjami, aleví i infantiL 
Lloc: Platja del Fortí. Hora: de 18 a 21 hores. 
Inscripcions: Al Patronal Municipal d'Esports 
abans del 13 de julioL 
Preu inscripció: 500 ptes. per participan!. 

- MOVl-PLA YA (Movi-star, Telefonía mobil). 
-Peral públic en general . 
ACTIVITATS: ANIMACIÓ DE PLATJA i ACTES 
ESPOR TIUS RECREATIUS: jocs de platja, bilsquet 
shot, badrninton, futbol, hoquei, castell de goma, 
elastic run, aerobic, hip-hop, fitball, regals, ... 
Dia: un dia d' agost a concretar. 
Lloc: Platja del Fora foral. 

Equip de basquet infantil masculí del C.P. Sant Sebastia 
que ha participa! als loes Esportius Escolars organitzats 

pel Patronal Municipal d'Esports. Foto: A. Alcázar 

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE 
16,00 PAVELLÓ POLIESPORTIU JOCS ESPORTIUS ESCOLARS FESTA FINAL 

OlA: DIUMENGE, 15.06.97 

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE 
11,30 PAVELLO POLIESPORTIU FUTBOLSALA SE:NIOR MASCULI ELECTRO HIPER EUROPA VINARÓS F.S. - L'ALCORA F.S. 
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Veteranos (Torneo de Mónaco) 

Roquebrune A. S., 1 - VinarOs, 1 
El Vinaros C.F., inició a las 9' JO de la 

mañana la VII edición del Torneo de Vetera
nos, organizado en Roquebrune Cap Martin , 
y como escenario el "Estadio Descasez" de 
césped artificial, y con dimensiones amplias. 
El partido enfrentó a nuestro equipo contra el 
anfitrión, es decir al conjunto de casa. Hubo 
intercambio de obsequios . Ellos, entregaron 
al capitán Gilabert, un banderín y el Vinaros. 
un bonito azulejo con la foto de la plantilla. 
Arbitró Monsieur Batangan, ayudado por 
liniers. Su actuación a lo largo de media ho
ra fue correcta. Hubo descanso de 5 minutos. 
A los JI minutos se abrió el marcador tras 
una gran jugada de Luis Adell, que entregó el 
esférico en buenas condiciones a Jorge 
Vázquez y con gran habilidad paró el balón 
y lo cruzó ante la sorpresa del meta local , 
que no pudo evitar que el marcador jugase en 
su contra. Poco duró la alegría del Vinaros 
C.F., ya que dos minutos después en un 
despiste de la defensa vinarocense, Gaulier, 
desde la línea frontal del área pequeña, y 
sobre la propia marcha conectó un gran dis
paro que se coló junto a la escuadra como 
una exhalación (1-1 ). Así finalizó el primer 
tiempo. En la segunda mitad el Vinaros sa
lió dispuesto a resolver el partido, y pudo y 
mereció ganarlo, ya que sobre el teneno de 
juego no hubo otro equipo que el Vinaros, 
que encerró en su área al Roquebrune y le 
zarandeó desde todos los ángulos y con un 
defensa a ultranza dejó que pasasen los mi
nutos y con mantener el empate, le bastaba. 
Una pena, ya que el Vinaros dispuso de 
clarísimas oportunidades pero no hubo, ni 
puntería, ni suerte. El Vinaros C.F. presentó 
la siguiente alineación: San ti, Cabanes, Fae
Jo, Gilabert, Roa, Adell, Quico, Vázquez, 
Bartolo, Angelillo, Alias . También jugó. 
Argimiro. 

Y sucedió a continuación lo imprevisto. 
Bueno, se jugaron dos partidos más. tras el 
Roquebrune-Vinaros, el Espedetti de San 
Remo (Italia) y el Arribes (F) con victoria de 
éste último por 1-0 y luego, el Caricas de 
Sant Gaudens (F) contra el Villefranche S .M. 
(F) con victoria de éste último por 2-0. 

Precisamente en este partido y en los últi
mos minutos llegó el relevo de la muerte. El 
jugador del primero de los equipos el Sant 
Gaudens, Louis Ginaud, pidió el cambio y 
fue sustituido por su hermano Paul y ya en la 
línea de campo frente al banquillo, cayó al 
suelo, siendo atendido por personal adecua
do y como su estado de salud era muy preocu
pante, se llamó al Hospital y una ambulancia 
de la Cruz Roja, llegó a los pocos instantes, 
se llevó al jugador y cundió en el Estadio el 
pánico. El torneo siguió j ugándose y el resul
tado del encuentro entre el FIC de M en ton (l) 
y el Montecarlo. finalizó con empate (0-0), y 
el quinto y último partido de la jornada, fue 
el Roquebrune -Cariocas Sant Gaudens (1-
1) y llegó la fatídica noticia, Louis Ginaud, 
había dejado de existir. Consternación, lágri
mas y una gran tristeza, entre todos los juga
dores . El VII Torneo, se vistió de luto. 

La organización y todas las delegaciones, 
decidieron en buena lógica, suspender el 
resto de partidos. El malogrado jugador de 39 
años de edad, padre de dos criaturas, de 3 y 7 
años, llegó en coche fúnebre a su ciudad 
natal , en medio de un tenibledolor. El Vinaros 
C.F., como el resto de equipos, le obsequia
ron con una corona de flores y con sentida 
oración por su alma. Y ésta es la historia de 
un sábado 7 de Junio, en el "Estadio Des
casez", en una mañana luminosa y espe
ranzadora, donde un colectivo de Veteranos, 
de distintas nacionalidades, estaban cele-

brando una jornada deportiva y de buena 
voluntad, dentro de los cauces más íntegros 
del deporte , y este VII Trofeo se fue para el 
Cielo. 

La cara de la moneda, nos la ofreció la 
bondad turística del viaje. que no tuvo des
perdicio. Se emprendió ruta, el jueves día 5. 
a las 12'20, en un autocar de la HIFE. poco 
cómodo ésta es la verdad, para tan largo 
trayecto. 78 expedicionarios más 2 chófers. 
Se hizo un alto en un área de servicio, a la 
altura de Barcelona y ya luego de un tirón a 
Narbonne, y en la confluencia con la autopis
ta Tolouse-Burdeos, nos esperaban los pro
motores del viaje a Mónaco, Ignacio Luján y 
André Aribel y Robert Escorrou. La venidera 
etapa nos llevó a Cannes y se comió de 
"picnic" y se visitó lo más saliente de la zona 
portuaria y el palacio del famoso festival de 
cine. En Niza, la capital de la Costa Azul. 
pudimos observar la preciosa playa y paseo 
de Jos Ingleses, que estaba muy concurrida. 
La llegada al Centro de Vacaciones de 
Roquebrune Cap Martin, tuvo lugar a las 
17'30. En las estribaciones de los Alpes Ma
rítimos. y rodeados de pinos, un magnífico. 
amplio y cuidado complejo "La Poste" , nos 
acomodamos con plena satisfacción de todos 
en dos bloques de apartamentos . Tras la 
cena, a las 20 horas, con variado "buffer". 
Los jugadores se acostaron pronto y el resto 
de la expedición dio un paseo por el Mónaco 
la "nuit". En el Moneclary Club, aban·otado, 
pudimos meter las narices y deleitarnos con 
la serena belleza de la princesa Estefanía, que 
en olor de multitud, lo estaba pasando bom
ba. es decir, con mucha marcha. Así de 
entrada, la cosa empezó muy bien, a pesar del 
cansancio del viaje. 

El sábado día 7. nos levantamos pronto y 
tras el desayuno. nos fuimos al "Estadio 
Descasez", que estaba situado muy cerca del 
comp lejo residencial. Como ya queda dicho, 
abrimos el torneo, y se consiguió la primera 
diana enjugada primorosa Adell-Vázquez, y 
casi soñamos con el título y a pesar del 
empate, enjugada desafortunada, el Vinaros 
C.F .. en la segunda mitad, fue el dueño y 
señor de la situación, mereciendo con creces 
la victoria. Luego, a las l 1 horas, llegó el 
drama. y el Torneo quedó suspendido. 

La comida fue por libre y tras la cena, 
hechos un brazo de mar, elegantísimos, nos 
fuimos al CasinodeMontecarlo. Todos apos
tamos algunos francos pero sin pasarse. To
das las salas con diversos juegos estaban 
muy ambientadas y las dos horas de estancia 
en tan famoso Casino. pasaron volando. Como 
anécdota. algunos no llevaban ninguna cre
dencial y no pudieron entrar. Afortunada
mente aliado, estaba el Casino Italiano, con 
mucho ambiente, y fue un buen sucedáneo y 
alguien , se sacó el costo del viaje. Algo es 
algo. 

El domingo 8 y tras el desayuno, visita 
específica a Mónaco. La Catedral de Santa 
Devota, edificio de estilo románico-bizanti
no y alberga las sepulturas de Príncipes falle
cidos y nos detuvimos especialmente, en la 
de Grace Kelly, con lápida blanca y con 
flores. Todos los domingos a las 1 O horas, 
misa cantada por los alumnos de la Escuela, 
"Les petits Chamteurs de Mónaco". Luego 
pasamos al Museo Oceanográfico y Aqua
rium. Fue inaugurado por su fundador el 
Príncipe Alberto I. en 191 O. Su grandiosa 
fachada domina el mar desde la cumbre de un 
acantilado de 85 metros. Se necesitaron 11 
años para su construcción y 100.000 tonela-

das de sil lares de La Turbie. En el subsuelo, 
el famoso Acuario, ofrece a Jos maravillados 
visitantes el espectáculo de una exuberante 
fauna y flora marinas. 

Ya hemos hablado del Casino, construido 
en 1878 por Charles Garnier, e l arquitecto de 
la Ópera de París. Su "hall", pavimentado de 
mármol rodeado de 28 columnas iónicas de 
onix. Las salas de juego de colores admira
blemente decoradas, con vidrieras de colores 
y esculturas, pinturas alegóricas y lámparas 
de bronce. La entrada costó 50 francos (l. 250 
ptas.). El Palacio Principesco, emplazado 
sobre una fortaleza establecida por los 
Genoveses en 1215. Se pudieron visitar va
rios salones del interior y al precio de 20 
francos. A las 1 1' 15, se pudo ver el relevo de 
la Guardia de los Carabineros, en traje de 
gala, en verano blanco, siguiendo un cere
monial inmutable y espectacular, desde hace 
más de un siglo. También giramos una visita 
al Estadio Luis II, merced a los buenos ofi
cios de André Aribel, inaugurado el 25 de 
Enero de 1985. A la salida, pudimos ver al 
recordam mundial "de salto de pértiga" , el 
ucraniano Valerie Bucka, que firmó autógra
fos. La expedición por libre, visitó las princi
pales arterias comerciales y también se dio 
un paseo con el trenecito turístico "Azur 
Express". 

Tras la comida del domingo día 8, se 
efectuó la despedida con los parlamentos de 
rigor, que inició Ángel Giner, también hizo 
uso de la palabra, el Director del Centro de 
Vacan ces PTT, Daniel Lonjaret y finalmente 
Ignacio Luján, verdadero artífice de este 
viaje y que fue muy aplaudido por todos los 
presentes. ALonjaret, Luján Aribel, Escon·ou, 
se les obsequió con un bonito azulejo, dona
do por Romil y grabado por Sabaté, con el 
escudo del Vinaros y la foto de toda la plan
tilla 96/97, y Adolfo Chaler con una original 
botella de vino, a Daniel Lonjaret, que a la 
vez es el Presidente y jugador del A.S .R.C.M . 
(Roquebrune). La visita a M en ton (l) , se dejó 
para mejor ocasión , ya que los expediciona
rios querían regresar cuanto antes, pues la 
mayoría tenía compromisos laborales, muy 
de mañana. A las 14'20, canetera y manta y 
tomamos la ruta del interior. Se hicieron 
varias paradas en áreas de servicios y la cena, 
en España, en el área del Ampurdán, y duran
te una hora, con un "buffet" muy apetitoso, 
del que se dio buena cuenta y con las imáge
nes del España-R. Checa. Durante el viaje se 
pasó la película 'Todos eran culpables", ro
dada en Vinaros y dirigida por Leon 
Klimosky, con Ángel Aran da y María Mahor. 
En plan humorístico el video de Manolo 
Febrer, grabó secuencias, bajo la batuta de 
Juan Pastor, Luis Adell y Argimiro Se va, que 
provocaron la hilaridad de los expediciona
rios, y que se comieron varias horas del viaje, 
que se agradeció en grado sumo. La llegada 
a la parada de autobuses de Vinaros, y con 
toda felicidad. a las 2'45 horas. 

Viajaron en esta expedición, el Diputado 
Provincial, Salvador Oliver Foix y esposa 
Rosa Mari , el Concejal de Deportes, Ángel 
Vallés y esposa Teresa. El cronista ·Julián 
Zaragozá Baila. Por libre, en coche particu
lar, el Presidente del Vinaros C.F. , Agustín 
Valls y su hijo Jan, que también se desplaza
ron a San Remo (Italia). 

El Veteranos ha sido invitado a participar, 
en Junio 98, al Torneo de Castelnaudary, con 
ocho equipos, a saber: Nimes. Tolousse, 
Castelnaudary, Andorra, Mónaco, Montpe
llier, F.C. Bar~a y Vinaros. 

A.G./P. (Fotos: 1000 ASA) 
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Atletes de Vinaros 
Aquesta setmana: competicions a Castelló, 
Cornella i Tortosa i amb molta activitat esportiva 

No podem dir que hagin acabat les 
competicions perque ara és quan ca
meneen els Campionats d'Espanya (per 
les categories superiors), i per altra ban
da és quan infantils, alevins i cadets 
podem participar en aquells festivals 
atletics que es celebren en les festes de 
les poblacions per una banda, i per l'altra 
en aquells llocs on -havent pista d'at
letisme-, es fan "mitings" per totes les 
edats, intercanvisesportius,etc ... Només 
és qüestió de saber-ne triar. 

Aquesta setmana hi ha hagut una molt 
activa participació: 

DIA NACIONAL DE 
LA VELOCITAT, A CASTELLÓ 

Es celebra el dimecres dia 4 de juny, 
amb temps de pluja que va baixar la 
possibilitat de fer millors marques, i 
tingué una molt bona participació d'at
letes, vinguts de tot arreu de I'Estat Es
panyol. En la velocitat infantil parti
ciparen Raquel Navas (Independent), 
i David Beltrán (Independent), que si 
bé partien com atletes entre les millors 
marques, una confusió de l'organització 
els va posar en series lentes on no els 
COITesponia. Els dos guanyaren les series 
d'una manera molt destacada (i tot més 
de lO metres respecte els segons clas
sificats), pero en el comput general van 
fer tant l'un com l'altra el quart millor 
temps. Així dones , David Beltrán gua
nya destacar la se u a serie amb 1 0.38 i 
Raquel Navas la corresponent amb 
11.27. Els dos, casualment, van fer al 
comput del total deis 80 metres !lisos, el 
quart millor lloc tant en la prova mascu
lina com en la prova femenina. Indis
cutiblement amb més competencia hi 
haguessin entrat entre els tres primers. 
pero al no celebrar-se final sinó que la 
competició era per temps, no es va poder 
fer res més . 

Als 400 metres !lisos, molt bona 
actuació del juvenil Alex Adell (Playas 
de Castellón) que amb un temps de 
51.38 va ser tercer en la se u a serie. Molt 
bona marca per aquest atleta vinarossenc 
que veiem queja s'ha recuperar de la 
llarga lesió, i que esta a punt per fer bons 
!loes al proxim Campionat d'Espanya. 

En el control nacional deis 1.500 
meu·es 11 isos, J osep-Maria Quera! (Pla
yas de Castellón) -essent la seua prime
ra cursa d'aquesta distancia de la tempo
rada-, es classifica en sise !loe amb una 
marca de 3.50.38; arribant a meta coma 
primer atleta autonomic. 

MILLA URBANA DE TORTOSA 
Molt bona organització per part del 

Patronat d'Esports de Tortosa, amb la 
cura del nostre ami e Francesc Martínez, 
que aconseguí en les categories superiors 
portar a un grapat d'atletes d'elit. Per 
altra banda, seriosa i imparcial fou l'ac
tuació del Comite deJ utges de Tarragona 
que estigué en tot moment a !'altura de la 
competició. 

L'atleta cadet Guillem Sancho (Na· 
tació Reus Ploms), aconseguí el terce1 
lloc en una competició rapida on van 
anant quedant-se darrera els atletes que 

no van poder aguantar el fort ritme de la 
cursa. Un esprint molt ajustat Ji dona el 
tercer lloc. 

L'atleta senior Josep-Maria Quera! 
(Playas de Castellón), participa en la 
prova de la milla absoluta classificant
seen el tercer !loe, encaraquecons iderant 
que hi havia que reservar-se perla com
petició del diumenge, on hi havia de 
participar en la fase d'ascens a la Divisió 
d'Honor. 

Així dones, la jornada del dissabte 
tarda a Tortosa fou molt emocionan! 
amb bona participació d'Atletes i clubs 
que foren animats en tot moment perla 
gran quantitat de públic que hi havia. 
Entre els clubs participants destacaren 
pels resu ltats: el Club Atletisme Baix 
Maestrat, el Club Natació Tortosa i el 
Club Natació Reus Ploms i el Club Es
portiu Vinaros, així com d'altres clubs 
vinguts de les comarques de Tarragona. 

CAMPIONA T DE CAT ALUNY A 
D'ESCOLES ESPORTIVES 

DE RELLEUS A CORNELLA 
Raquel Navas i David Beltrán -com 

atletes amb llicencia nacional indepen
dent pero integrats en competició d'es
coles esportives en I'Escola Esportiva 
del Club Natació Reus Ploms-, partici
paren amb aquest equ ip escolar en la 
Final del Campionat de Catalunya de 
promoció en Relleus en la ciutat barce
lonina de Cornel!a. Raquel Navas par
ticipava en la tercera posta en J'equip de 
4x80 relleus infantil, i aquest tenia la 
segona millor marca de totes les escoles 
esportives. Malgrat aixo, a la semifinal, 
un error al can vi entre la primera i segona 
posta els va deixarja fora de competició 
en la semifinal, al perdre literalment 2'5 
segons. David Beltrán era integran! de 
l'equip infantilmasculí de4x80 i ocupa va 
també la tercera posta, que és la corres
ponen! a la corba. L'equip de !'EscoJa 
d'Atletisme del Reus Ploms guanya la 
semifinal i també guanya la final d'una 
manera molt destacada amb una ex
cel.lent marca de 39" 1 (a una mitja de 
menys de 1 O segons per atleta), empor
tant-se dones la medalla d'or, essent 
aquesta una de les millors marques 
d'Espanya de la temporada. 

És de destacar que e ls dos atletes 
vinarossencs van participar en la tercera 
posta, que es con·e totalment en corba, i 
aixo demostra la confian~a que es té en 
ell s degut al seu domini de la tecnica de 
cursa. 

Hi hagué molta participació i un alt 
nivell en aquesta matinal del diumenge 
passat. 

EL CLUB D'ATLETISME 
"PLAY AS DE CASTELLÓN" 

PUJA A LA DIVISIÓ D'HONOR 
EN LA CA TEGORIA MASCULINA 

TRES A TLETES DE VINAR OS: 
ALEXADELL, 

JOSEP MARIA QUERAL I 
GASPARMA TEUPARTICIPAREN 

EN AQUESTA COMPETICIÓ 
Amb la riera deis obstacles plena 

d'aigua de la pista de Castelló celebraren 
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els atletes l'haver pujat per primera 
vegada a la Divisió d'Honor Masculina 
al club capdavanter de l'atletisme pro
vincial. Guanya el Playas de Castellón 
amb 289'5 punts seguir del Club Univer
sitario de Santiago amb 278 punts. En 
aquesta competició participaren els at
letes vi narossencs Al ex Adell Uuvenil), 
que en salt de llargada es classifica en el 
7e. lloc millorant marca personal amb 
6'95 metres. L'atleta promesa Gaspar 
Mateu amb un saltde4'40en la prova de 
perxa aconseguí e l quart lloc. I darre
rament !'atleta senior Josep Maria 
Quera! guanya en els 800 metres !lisos 
amb una marcad' 1.51.96. Aquest atleta 
també fou component del relleu 4x400, 
que guanya i amb un excel.lent temps de 
3.17.55. 

Actualment el Club Atletisme "Pla
yas de Castellón" té al seu equip femení 
en la Divisió d'Honor. L'haver-ne pujar 
l'equip masculí a la més alta categoria de 
l'atletisme espanyol fa que aquest club 

estiga avui per avui ja entre els millors 
de l'Estat Espanyol. 

QUE ENS DEIXEN TREBALLAR 
TRANQUILS 

No ens agrada que en croniques d'at
letisme que surten en aquest setmanari, 
i que tenim constancia que no són escrites 
pel nostre bon amic Miguel Ordóñez, 
sempre es parla de "oscuros planes", 
"destruir el atletismo" quan es fa refe
rencia a la nostra acti vi tat. Espere m d'una 
vegada que qui escriu aquests comen
taris es dediqui a treballar millor i deixi 
tranquils a un grup d'atletes que si no 
estan en el seu club és senzillament per
que no els han tractat bé. 

1 SI VOLEU MÉS INFORMA CIÓ, 
ESTEM A INTERNET 

Recordeu que la revista electrónica 
que parla sobre els ATLETES DE VI
NARÓS la teniu a Internet. La podeu 
trobar a: http://www.vinaros.com 

Oecathlon 

; 

CURSO DE GESTION 
EMPRESARIAL 

PARA TRABAJADORES 
,; 

DE EMPRESA Y AUTONOMOS 

TOTALMENTE GRATUITO 
1 

DURACION: 100 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 se impartirán en las aulas de la 

GEC 
Hospital, 1 1 - VINARÓS 

De 7'30 a 1 0'30 noche 

Para mayor información: Tels. 45 57 SI y 47 16 58 
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Club Esportiu Vinaros
Comercial "Juan Murillo" 

DUA TLÓ DE REUS. 
FINAL CAMPIONA T 

AUTONOMIC CATALÁ. 
La pro va més important, de duatló, de 

la temporada per als nos tres representants 
(malgrat que ells preparen la temporada 
de triatló), es va disputar a Reus el pas
sat diumenge dia l. Amb els millors es
pecialistes de Catalunya, a més de re
presentants d'altres comunitats, i sobre 
unes distancies de 7'30 i 3'5 km., res
pectivament, amb cursa a peu-bici-cur
sa a peu, hem de destacar l'organització 
del C.N. Reus Ploms (que va guanyar 
per equips masculí). Entre els aproxi
madament 140 participants (deis que es 
va imposar Josep Barmany), hi hagueren 
2 vinarossencs; d'una banda, Josep An
toni Figueres Puchal , classificat entre 
el 15e. i el 17e., i d'altra Pedro Macías 
Gómez (entre el 30 i el40). Ambdós van 
satisfer-se del seu resultar. 

JOSEP ANTONI 
FIGUERES PUCHAL, 

SELECCIONA T PER ALS 
CAMPIONATS D'ESPANY A 

DE TRIATLÓ 
L'actual campió autonomic absolut 

de triatló no podia quedar fora de la 
seleccióautonomica, i aixího vaentendre 
el seleccionador, que va comunicar-li
bo fa uns dies. Josep Antoni ha estat 
seleccionar tant per a disputar l'espe
cialitat de "SPRINT" (el proper dia 21), 
com pera ]'olímpica (a Burgos, el20-7). 

Donades la seva preparació i plani
ficació de la temporada, és factible que 
renuncie a la 1 a. De tota manera, enho
rabona al nostre tri at leta per aquesta fita, 
i molta i bona sort. 

CONTROL D'ATLETISME 
EN PISTA 

Disputar a Castelló el passat 4-6, alla 

es desplar;a Víctor Ferrer Barreda, per 
veure d'intentar aconseguir millor mar
ca personal en 1.500 m. llisos. En una 
cursa amb "llebra" (atleta portador de 
ritme idoni pera la consecució de mar
ques), Víctor finalitza en 4' 18", a només 
2" del seu millor registre. 

ESCOLA D'ATLETISME 
D'ESTIU 

Com· cada temporada, i cada es ti u en 
concret, el Club Esportiu Vinaros-Co
mercial "Juan Murillo" organitza, des 
del proper dia 1 de julio], una nova 
campanya de l'escola d'atletisme. 

En horari previst de 7'30 a 8'30, tots 
els vespres de dilluns a divendres , a 
J'escola de J'Assumpció, tots els nois i 
noies més grans de 8 anys podran 
aprendre les diferents especialitats de 
l'atleti sme, entre d'altres, amb el següent 
esquema: 

- preparació física 
- aprendre a entrenar 
- jocs de gimnasia 
- els estiraments 
- jocs d'elasticitat 
- la cursa curta 
- la velocitat 
- la cursa llarga 
- les tanques 
- el salt de llargada 
-el triple salt 
- el salt d'alr;ada 
- iniciació al salt amb perxa 
- els llanr;aments 
- la marxa atletica 
- els relleus 
- els jocs d'equip 
- les competicions 
- les proves per edats. 
ANIMEU-VOS!!! 

Atletisme 

Buena actuación de nuestros atletas en Denia 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

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

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

COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 
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Veterans,juvenils, alevins i infantils, entre d'altres, al Camp Cervol. 
Foto: A. Alcázar 

Xerta-Mobles, equipo revelación de la Liga Local de Fútbol Sala. 
Foto: Reula 

INSTITUTO 'JOSE VILAPLANX 
deVINAROS 
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Técnico en reparación de equipos 
electrónicos de consumo(grado medio: 

Técnico en electromecánica del 
automóvil {grado medio) 

+ Técnico en asistencia sanitaria 
(grado medio) 
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Sociedad de Pesca Deportiva 
"La Lubina" 

Tal y como comunicamos en el núme
ro anterior, el pasado domingo día 8 de 
junio se celebró el 6° concurso social de 
pesca que la Sdad. de Pesca Deportiva 
LA LUBINA había programado. 

El atractivo del concurso se centraba 
en la ubicación del mismo, ya que la 
localización se situaba en la COSTA 
NORTE, es decir, zona raquera, donde 
se suponía que en caso de capturas, éstas 
serían de considerable peso, cosa que no 
fue así. A pesar de que la temperatura era 
plenamente estival no se materializaron 
excesivas capturas, sino todo lo contra
rio aunque se pudieron repartir los tro
feos entre los siguientes ganadores: 

- 1 er clasificado: Sr. José García Bur-
gos 

- 2° clasificado: Sr. Miguel S. Vila 
Farcha 

- 3cr clasificado: Sr. Antonio Llorach 
- Pieza de mayor peso: Sr. Antonio 

Llorach 
El agraciado con el premio de la po

rra, un jamón, fue el Sr. José Marmaña, 
que esperamos goce de tan preciado 
prermo. 

Desde estas líneas la Junta agradece a 
los 50 participantes su colaboración, así 
como a todos aquellos que colaboran 
para que sean posibles las actividades de 
la Sociedad. 

Les recordamos a todos aquellos so
cios que lo deseen que el próximo 14 de 
junio se celebrará el concurso social por 
parejas con duración de 12 h. desde las 
20:00 h. del sábado a las 08:00 del do
mingo. 

La Junta 

1!,~ , Patronat Municipal d'Esports 
~ r'~t. ¡ 
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COL·LABORA: 

• DIPUTACIÓ 
D E 
CASTELLÓ 

Pavelló Poliesportiu Municipal 

AVUI DISSABTE, 14 DE JUNY 
16 hores 
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Club Natació Vinaros 
Control de tiempos 
Piscinas Municipales Vila-real 

Participantes control de tiempos. Piscina Municipal de Vi/a-real 

Los días 7 y 8 dejunioel C.N. Vinaros 
se desplazó a la localidad de Vila-real 
para participar en un contro l de tiempos, 
antesala de los autonómicos, en las cate
gorías junior masculino y femenino y 
promesas masculinos año 84 a los cuales 
sólo se les permitió participar en prue
bas cortas (100m., 50 m.). 

Los tiempos de nuestros nadadores 
fueron los siguientes: 

Ruben Agramunt: Participó en las 
siguientes pruebas: 

1.500 m. libres con un tiempo de 
19'08'50 bajando su tiempo en 30 segun
dos. 

400 m. esti los con un tiempo de 
5'27'50. 

400 m. libres con un tiempo de 4'52'08. 
Isidro Martorell: Pese a salir de una 

lesión y tener poco entreno nadó, 
1.500 m. libres con un tiempo de 

20'21 '27 bajando 1 O segundos su marca. 
400m.librescon un tiempode5'07'23 

bajando 12 segundos su marca. 
Javier Aspachs: Participó en, 
200m. libres con un tiempode2'27' 14. 
100m. libres con un tiempo de 1 '07'28. 
Oriol Beltrán: Participó en, 
50 m. libres con un tiempo de 30'25. 
100m. libres con un tiempo de 1 '08'85. 
Noelia Balboa: Participó en , 
50 m. libres con un tiempo de 33'57. 
100m. libres con un tiempo de 1 '08'80. 
Virginia Lozano: Participó en, 
200 m. librescon un tiempode2'57'91 

bajando 6 segundos su marca. 

200m. libres con un tiempode3'37' 18. 

En categoría promesas participaron: 
Ricardo Ros, Sergi Figueres, Eduar
do Beltrán y Carlos Andreu. Todos 
ellos realizaron muy buenos cronos, ya 
que su participación era con la intención 
de conseguir mejorar sus tiempos consi
guiendo arañar algunos segundos al cro
nómetro. 

Ricardo Ros: participó en, 
50 m. libres con un tiempo de 30'94. 
100 m.librescon un tiempo de 1 '07'59. 
Sergi Figueres: participó en, 
50 m. libres con un tiempo de 31 '35. 
100m. libres con un tiempo de 1 '07'70. 
Eduardo Beltrán: Participó en , 
1 OOm.librescon un tiempo de 1' 14'75. 
Carlos Andreu: Participó en, 
100m. braza con un tiempo de 1 '32' ll. 
El sábado día 7, se celebró en la pisci-

na Bancaixa, la última jornada y clausu
ra de la Liga Intercomarcal , próxima
mente les ofreceremos los tiempos y 
resultados definitivos . 

Las próximas competiciones en las 
que participará el C. N. V. serán los Cam
peonatos Autonómicos a celebrar en 
Catarroja (categoría promesas), el próxi
mo día 21. 

El día 22 se celebrará dentro del pro
grama de fiestas la travesía a la Playa del 
Fortí. 

E l día 29la XII Travesía de Sant Pere 
en el puerto de Benicarló. 

C.N.V. 

Asociación Local de Fútbol Sala 
Vinaros - Copa de Ferias 

GRUPO: A GRUPO:B 

Almacenes Utrera 2 Cocos Bar F.S. o 
Jet-Set 3 Bergantín F.S. l 
Delirium-Pus 4 La Colla Xerta Muebles 6 
Gestoría Franco F.S. 4 Calz. Tot Preu 3 

Cherokys F.S. 6 Rest. Casa Machaco 11 
Edelweiss M.R.W. F.S. 6 The Killers L'Úitim S 

CLASIFICACIÓN CLASIFICACIÓN 
Equipo 1 G E P F e P Equipo 1 G E P F e P 
1 Gestoría Franco F.S. 3 2 1 o 15 8 7 1 Rest. Casa Machaco 2 2 o o 16 7 6 
2 Delirium-Pus 3 2 o 11 8 5 2 La Colla Xerta M. 2 2 o o 12 4 6 
3 Cherokys F.S. 3 2 o 10 7 5 3 Calz. Tot Preu 2 1 o 1 7 9 3 
4 Edelw. MRW F.S. 3 1 1 13 14 4 4 Bergantín F.S. 2 1 o 1 3 5 3 
5 1et-Set 3 1 o 2 5 11 3 5 Cocos Bar F.S. 2 o o 2 3 5 o 
6 Almacenes Utrera 3 o o 3 6 12 o 6 The Killers L'Úitim 2 o o 2 6 17 o 
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Hoy se celebra el XII Trian-Sport valedero 
para la Liga Nacional V.N.E.A. España 
en el Café-bar El Triángulo de Vinaros 

Con motivo de la ¡a prueba de la 
UVA en Valencia este domingo, en Vi
naros se celebra el XII TRIAN-SPORT 
clasificatorio para dicha prueba. En este 
clasificatorio también habrán en juego 3 
plazas más 1 para el primer Torneo 
Ciudad de Zaragoza que se celebrará los 
días 27-28 y 2 plazas más para nuestro 
próximo Trian-Sport Fiestas San Juan y 
San Pedro. Este Trian-Sport será un paso 
adelante para el billar pool en Vinaros, y 
como no para el café-bar El Triángulo 
que con la ayuda de todos los que prac
tican este deporte, este año Vinaros esta
rá presente por 1 a vez en todos los mejo
res campeonatos de España y competi
rá en la liga nacional organizada por 
A.N.P.E. 

El Triángulo invita a todo aficionado 
a presenciar el primer gran torneo que 
tendrá lugar hoy a partir de las 11 de la 
mañana, y desea suerte a todos los que 
participen. 

s• LIGA DE EQUIPOS 
ESCARDIBUL. 

MODALIDAD POOL BOLA 8 
Han empezado las inscripciones en el 

café-bar El Triángulo para la S" liga 
ESCARDIBUL por equipos donde Vi-

naros cuenta con el equipo subcampeón 
del año pasado. 

Como ya todo aficionado sabe, esta 
liga consta de 3 fases, la 1 a es la fase en 
la que se juega en Vinaros. 

Se hace una pequeña liga con todos 
los equipos en cual nada más 2 se clasi
fican para la 2• fase . La 2• fase se juega 
en Tarragona y se juega la final provin
cial que de ahí sale el equipo campeón 
provincial, que es el que juega la 3• fase 
la gran final de CATALUÑA. 

Este año, el café-bar El Triángulo 
formará de 4 a 5 equipos, los equipos 
serán de 3 jugadores, uno de cada cate
goría: 1 a CTA. 2• CTA. y aficionados. 

El enfrentamiento de los equipos en la 
1 a fase, es decir, en nuestra ciudad será 
de la siguiente manera: 

El jugador de 1 • jugará con el jugador 
de 1 a del equipo contrario. 

El de 2• con el de 2• y en la CTA. 
aficionados con su respectiva catego
ría. 

El campeón del enfrentamiento será 
el que de los 3 enfrentamientos gane 2. 

HABRÁN TROFEOS PARA TO
DOS LOS EQUIPOS PARTICIPAN
TES . .A. 

Trofeos ll Liga de Billar Pool, Café-Bar El Triángulo 

II Liga de Billar Pool Café-bar El Triángulo 
Master, Amateur, Aficionados 
t• CATEGORÍA-MASTER 
PREMIOS 

1 er. clasificado: TROFEO. 
2° clasificado: TROFEO. 
3 er. clasificado: TROFEO. 
4° clasificado: TROFEO. 
5° clasificado: TROFEO. 
6° clasificado: TROFEO. 

CATEGORÍA AMATEUR 
PREMIOS 

¡ er. clasificado: TROFEO. 
2° clasificado: TROFEO. 

3 er. clasificado: TROFEO. 
4o clasificado: TROFEO. 
5o clasificado: TROFEO. 
6° clasificado: TROFEO. 

CATEGORÍA AFICIONADOS 
PREMIOS 

1 er. clasificado: TROFEO. 
2° clasificado: TROFEO. 
3 er. clasificado: TROFEO. 
4° clasificado: TROFEO. 
5o clasificado: TROFEO. 
6° clasificado: TROFEO. 
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Billar Pool 
11 Liga VIN-AF (Vinaros-Aficionados), 
David Agua yo, campeón 

Ese. de Billar Eight & Nine. ll Liga Vin-Af 
De izquierda a derecha: Agustín Escrig, 3°; David Aguayo, JO; 

Feo. Segura, 2° 

LA ESCUELA DE BILLAR 
EIGHT & NINE finalizó la segunda 
liga VIN-AF (Vinaros Aficionados) que 
reunió a un total de 14 jugadores que a lo 
largo de 40 jornadas se disputaron las 
clasificaciones finales de este campeo
nato y que hasta las últimas jornadas no 
tuvo un campeón indiscutible. En la 
tercera plaza acabaron empatados A. 
Escrig y E. Cueco, en el desempate ganó 
el primero de los mencionados. Por su 
parte la séptima posición tuvo un triple 
empate que fue ganada por 7°.- J.D. 
Marín, 8°.- M. Gimeno y 9°.- L. Mez
quita. 

CLASIFICACIÓN FINAL 
11 LIGA VIN-AF 

Puntos Partidos 

1°. David Agua yo 96 40 
2°. Francisco Segura 92 40 
3°. Agustín Escrig 90 40 

Edgar Cueco 90 40 

Cicloturismo 
El pasado domingo día 8 de junio tuvo 

Jugaren la vecina localidad de Benicarló 
la Il Marcha Cicloturista Benicarló
L'Avel!a, organizada por la sección de 
mountain bike de la Unión Ciclista 
Benicarló. 

Un total de 65 cicloturistas se dieron 
cita a las 8 de la mañana en la Plaza de la 
Constitución de Benicarló desde donde 
iniciaron el recorrido de 120 kilómetros, 
que les llevaría por las poblaciones de 
Cálig, Cervera del Maestre, San Mateo 
(donde había un avituallamiento líqui
do), Tírig y Catí. Entre estas dos últimas 
poblaciones, existía un trofeo para aquel 
cicloturista que coronase primero el alto 
del Molió (3 3

), que para el que no lo 
conozca, indicar que tiene unas rampas 
similares a las Atalayas de Peñíscola. 
Seguidamente, se procedió a reagrupar a 
la gente, para pasar por Ca tí en pelotón, 
y a continuación encarar las rampas que 
conducen al alto de L'A vena (23

), en 
donde había una cena de premio para los 
dos primeros en llegar, así como otra 
para el primero que lo hiciese en moun
tain bike. A continuación se repartió el 

SO. José Pablo 82 40 
6°. V. Bayerri (URV) 78 40 
7°. Juan David Marín 76 40 

Miguel Gimeno 76 40 
Luis Mezquita 76 40 

1 0°. Carlos Segura 68 40 
1 1°. Manuel Gómez 53 40 
12°. Carlos Bagán 44 40 
13°. Rob. Fernández 43 40 
14°. Iván Marín 36 40 

Al finalizar la LIGA se hizo entrega 
de los diferentes trofeos a cada jugador 
en una cena organizada en la sede social 
de esta ESCUELA, CAFETERÍA 
AMISTAD (C/ Pilar, 121) y en la cual se 
convocó la IIl LIGA VIN-AF de Vera
no, la cual tendrá 20 jornadas y está 
programada para finalizar a finales de 
JULIO, y que ya cuenta con 10 inscritos, 
si Vd. está interesado y desea participar 
puede apuntarse en la CAFETERÍA 
AMISTAD (todos los participantes re
ciben un trofeo al finalizar la liga) . .A. 

almuerzo entre todo~ los participantes, 
en el marco incomparable del balneario 
de L'Avellü. Una vez repuestas las fuer
zas, se emprendió el regreso a Benicarló, 
esta vez pasando por Chert, La Jana, 
Traiguera, San Jorge y Cálig. Una vez 
finalizada la prueba, se procedió a la en
trega de trofeos a los ganadores, de un 
recuerdo a todos los participantes, y de 
un regalo a los más afortunados. 

CLASIFICACIONES: 
Premio Montaña: 
1 o Domingo Castejón, C. C. Chiver

tense 
3° Amancio Polo, G.C. Hnos. Fandos 
Participante más lejano: José San 

Emeterio, S.C. Barakaldesa 
Participante más veterano: Vicente 

Serrat, U.C. Benicarló 
Club más numeroso: C.C. Traiguera 
CLASIFICACIÓN GENERAL: 
]

0 Jaime Climent,U.C. Benicarló 
2° DomingoCastejón, C. C. Chivertense 
4° Antonio Merlos, U.C. Vinaros 
9° Amancio Polo, G.C. Hnos. Fandos 
22° Sebastián Ribera, U.C. Vinaros 
23° Emilio Fandos, no federado 
25° Andrés Aragonés, no federado 
¡ o en MTB: Juan J . Sales, U.C. 

Benicarló . .A. 
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Antonio Alcañiz Patiñq, campeón 
de Asturias categoría Elite 

Juan (Alicante) se impuso e l cotTedor de 
Bonrepos en las fi las del Plastimer An
tonio García y el equipo local obtuvo la 
victoria por equipos, en esta carrera par
ticipó el joven corredor local Joan Tur 
que terminó en e l puesto 2 1 o 

todos ellos en esta importante cita de
porti va! 

La Cristalería Vinarocense ha ficha
do al corredor catalán, campeón de Ca
taluña en 1996, Ramón Medina, resaltar 
que el año pasado le ganó e l campeonato 
al hoy corredor profesional Jaume Her
nández que a la postre fue segundo. 

El corredor asturiano A. Alcañiz, 
enrolado en las filas del equipo local 
CRISTALERÍA VINAROCENSE
LOTUS, se ha proclamado campeón de 
Asturias en la categoría ÉLITE, en el 
campeonato regional celebrado en Po la 
de Lema. El equipo local estuvo repre
sentado por sus tres corredores asturia
nos, el propio A. Alcañiz, su hermano P. 
Alcañiz y el sub-23, Ricardo Valdés, a 
los tres corredores del equipo local les 
tocó trabajar de lo lindo ya que estaban 
en inferioridad numérica, Pablo le tocó 
trabajar en favor de su hermano y con
trolar toda la carrera, pero una vez llega
do el terreno de la alta montaña, tanto 
Antonio como Ricardo atacaron y pu
sieron terreno de por medio con e l pelo
tón si bien cogieron compañía y les tocó 
dilucidar la victoria en un apretado sprint, 
resol viéndose en favor del mayor de los 
Alcañiz y de esta forma se enfundó el 
preciado maillot de Campeón Regional 
y Ricardo Valdés fue Subcampeón Sub-
23. 

Con esta importante victoria, ya son 
tres los campeones regionales que tiene 
en sus filas la CRISTALERÍA VINA
ROCENSE-LOTUS, lo cual pone de 
manifiesto una vez más que estamos 
ante un equipo muy serio y ante un serio 
equipo. A principios de temporada, este 
modesto o pi nador ya informaba por este 
mismo medio de comunicación, que la 
plantilla de esta temporada, tenía visos 
de ser de las mejores del aspecto nacio
nal, dada su juventud y la gran calidad de 
todos sus componentes y ahora me atre
vo a decir que jamás el ciclismo Vina
rocense había remontado un vuelo tan 
alto y con resultados tan altamente posi
tivos, todo ello gracias al tremendo es
fuerzo económico de esta importante 
firma comercial local y al equipo profe
sional LOTUS FESTINA, por lo alto 
que han situado el listón del ciclismo 
vinarocense, los buenos aficionados de
bemos estar orgullosos de que el nombre 
de Vinaros sea paseado con tanto éxito 
por todo el territorio nacional y allende 
de nuestras fronteras de la mano de estos 
esforzados deportistas. 

CLASIFICACIÓN GENERAL 
]

0
.- Antonio Alcañiz, Cristalería 

Vinarocense-Lotus (Éiite). 
2°.- Luis Fernández, Flamingo, 

(Él ite). 
3°.- Santiago Pérez, Dep011es A velino 

(Sub-23). 

4°.- Ricardo Valdés, Cristalería Vina
rocense-Lotus (S ub-23). 

PEDALADAS 
El bravo corredor catalán del equipo 

local Francesc León, se apuntó una nue
va victoria en su carrera deportiva, al 
vencer en Badalona en una carrera orga
nizada por el C.C. La Salud y donde 
doblegó a hombres de la valía contrasta
da como lo son Josep Guillem, Jordi 
Domingo, Juan de Dios González y una 
larga 1 ista de grandes corredores, quere
mos destacar de este cotTedor catalán 
que es uno de los pocos corredores del 
pelotón nacional con una carrera Uni
versitaria Superior ya terminada. 

En el Gran Premio Hogueras de San 

Antonio Alcaíiiz 

Cuando salga a la luz este escrito, e l 
equipo local CRISTALERÍA VINA
ROCENSE-LOTUS, ya habrá disputa
do dos etapas de las 1 O que tiene esta 
nueva edic ión de la Vuelta por excelen
cia "EL CIRCUITO MONTAÑES", la 
carrera por etapas de más prestigio del 
calendario nacional y donde se dan cita 
los mejores equipos nacionares e inter
nacionales, desde hace cinco tempora
das el equipo local y merced a ese pres
tigio adquirido es fijo en la salida de esta 
prestigiosa can·era por etapas. Para esta 
edición e l Director, José Escrig Tena, ha 
preparado un equ ipo de auténtico lujo, 
han marchado hacia Santander, Niklas 
Axelson, Francesc León, Jorge Ferrió, 
Antonio Alcañiz, Pablo Alcañiz, Ricar
do Valdés y Fernando Aiello. ¡Suerte a 

Ya se están ultimando los detalles 
organizativos de lo que será la XXXIV 
VOLTA CICLISTA DEL LLAGOSTÍ, 
la presentación de la Vuelta será el próxi
mo día 19 de Junio a las 21 horas en el 
Auditorio Municipal A YGUALS DE 
IZCO, también ya han confirmado su 
participación los 15 equ ipos participan
tes , que inscribirán 105 corredores. l.
Cristalería Vinarocense-Lotus. 2.- Por
celanato. 3.- Gres de Nules . 4.- C.A.I. 
5.- Chiquita. 6.- Sonia C.C. Giner. 7.
Viveros Alcanar. 8.- Modas Ocaña. 9.
Sport Ter. 10.- Bici-Club Meliana. 11.
Coves de SantJosep. 12.- Vivendi. 13.
Dos Ruedas. 14.- Bicicletas Galo Dial 
Prix. 15.- C.C. Palafrugell. 

A. Rodríguez 

E seo la Mini· Tennis 
La "Ciosa" 

Fútbol S y Fútbol 7 

Campeonato de Verano 
Si tienes entre S y 16 anos forma tu equipo ya y participa 
inscribiéndote en el 1 TORNEO DE FÚTBOL 5 y FÚTBOL 7 
que llevaremos a cabo en nuestras instalaciones los meses de 
julio y agosto. 

Bases para la inscripción: 

* Categorías: - Benjamín 

-Alevín 

-Infantil 

-Cadete 

• Fecha límite de inscripción de equipos: 1 O de julio 

• Fecha de inicio del campeonato: 21 de julio 

• Sistema de liga con play off final 

• Trofeo y premios para el campeón y subcampeón de cada categoría 

• Transporte incluido en la inscripción 

• Entrenador o Capitán del equipo dirigirse a los teléfonos: 

45 13 83 45 55 12 45 28 06 



'lJúrOJ'OJ Dissabte, 14 de juny de 1997 

Sonia, Ana y Ana junto a Carlos disfrutando de su victoria 

Baloncesto 
Las jugadoras cadetes de C.B. Vi na

ros, Ana Alcón, Ana Altaba y Sonia 
Forner. participaron y ganaron brillan
temente el torneo de baloncesto 3x3 
organizado por el Vi la-real C. B. el pasa
do sábado día 7. 

Tras vencer con una relativa facilidad 
los partidos de clasificación y los cuar
tos de final, se llegó a las semifinales 
donde hubo un disputadísimo partido 
contra un equipo de Vila-real y donde el 
cansancio de tantos partidos hizo mella 
en nuestras jugadoras llegándose a fallar 
tiros fáciles pero que aún así se venció 
con un gran nive l de juego y que las 

ICA 
MAESTRAT 

rivales no pudieron parar. La final se 
disputó contra un equipo del C. B. Cas
tellón en un partido igualadísimo y que 
el cansancio acumulado no impidió que 
nuestras jugadoras sacaran su mejor ni
vel de juego venciendo en el último mi
nuto con una ajustada diferencia de dos 
puntos. 

En definitiva, campeonas de un tor
neo donde en un principio se fue a dis
frutar con el baloncesto, y que al final se 
llevaron el primer premio: Trofeo y 
10.000 pesetas. 

C.V. V. 

Plaza Jovellar, 15 
Tel. 45 53 57 • VINARÓS 

Plaza Mercado, 7 
Tel. 46 03 25 • BENICARLÓ 
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XV Jocs Escolars- Judo 

Los campeones benjamines, 
acompañados por las guapas azafatas JENY y AIDA. 

La semana pasada en las instalacio
nes del Club Centre Sport de Judo, se 
iniciaron las competiciones a nivel local 
y por los más pequeños, estableciendo 
dos grupos en relación de edad y peso. 

Los resultados fueron los siguientes: 
1°.- Sebastián Forner, Medalla Oro, 

Colegio Asunción. 
2°- Rubén Ferré, Medalla Plata, Co

legio Divina Providencia. 
3°.- Carlos Gómez, Medalla Bronce, 

Colegio Consolación. 
Fue un resultado muy ajustado, ya 

que hubo dos empates en dicha compe
tición. 

El Club Centre Sport siguiendo con 
su plan de formación del alumnado, pre
senta a cursos de nivel estatal. En este 
caso la alumna Nati Delgado en la disci
plina de Jiu-Jitsu en la ciudad de Valen
cia realizó un curso intenso de dos días , 
que fue muy provechoso por su alto 
contenido, tanto en materia impartida 
como en técnica en realizar, por profe
sores 6° danes de la escuela federativa 
nacional. 

José Ignacio Vicente 
Director Técnico 

Nati Delgado 

Club Patinaje Artístico - Vinaros 
El día 1 de Mayo se celebró en la 

ciudad valenciana de Alberic el Cam
peonato teiTitorial, júnior y senior del 
País Valencia. 

En dicho campeonato participó nues
tra patinadora Isabel Rubert Serret, de
jando al Club de Patinaje Artístico de 
Vinaros en un magnífico lugar ya que se 
proclamó subcampeona en la categoría 
senior. 

La prueba consistió en una modalidad 
de escuela. un disco corto y un disco 
largo siendo en el disco corto donde 
mejor nota obtuvo, quedándose a sólo 
dos décimas de la primera clasificada. 

Isabel Rubert Sen·et demostró estar 
en el más alto nivel del Campeonato, 
esperemos que el próximo año conte
mos con una campeona. 

Aprovechamos la ocasión para invi
tarles al próximo Festival Artístico de 
Patinaje, a celebrar e l próximo día 21 de 
Junio en la que contaremos con la asis
tencia de los recientes campeones de 
España por parejas, la campeona territo
rial, además de otros invitados y por 
supuesto, los patinadores/as de nuestro 
Club. 

Club Patinaje Artístico 
Vi na ros 
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Sesenta y cinco mil palomos 
fueron hacia Portugal 
Nuevamente se ha repetido en Vinaros el espectáculo de 
la suelta de más de sesenta y cinco mil palomos potugueses 

El pasado día 7 de junio tuvo lugar en 
la gran explanada frente a la playa "deis 
Cosis" de Vinaros la suelta de 65.224 
palomos mensajeros procedentes de todo 
Portugal y con destino tanto a norte, 
centro como sur del vecino país. 

La tarde anterior ya se podían ver los 
dieciséis trailers situados adecuadamen
te en esta zona vinarocense, en pleno 
reposo de las aves voladoras, prepara
dos para la suelta que se realizó al si
guiente amanecer. 

A las siete en punto de la mañana se 
abrían las p1imeras jaulas que contenían 
9.400 palomos con destino a la zona sur 
portuguesa, Portalegre, Évora, Beja y 
Faro, tras varias sueltas por el cielo azul 
mediten·áneo se dirigían con cierta dia
gonalidad respecto a nuestra Ermita, 
hacia las montañas turolenses. Quince 
minutos después se daba la salida a los 
10.221 palomos de Leiria, Santarem, 
Lisboa (capital que sólo enjauló 240 

Club Canino 

aves) y Setubal. De la misma forma que 
sus antecesoras y cogiendo una altura 
importante situaban su quilla hacia sus 
casas. Y a las siete y media, con la 
puntualidad que requiere este tipo de 
pruebas, soltaban los 45.603 palomos 
restantes que enfilaban sin un atisbo de 
duda la dirección de nuestra Ermita en 
busca de las montañas de Teruel , hacia 
la zona Norte del vecino país luso, en las 
poblaciones de Porto, Aveiro, Braga, 
Coimbra y Viana do Castelo. 

Un año más nos parecía estar viendo 
en directo, no a través de la pantalla, 
alguna de las famosas películas de 
Hitchcock. 

El mismo día, antes del anochecer ya 
habían llegado algunas de las aves a su 
origen, habiendo recorrido, en algunos 
casos, una distancia cercana a los mil 
kilómetros. 

Impresionante, sin más. 

.J. Foguet 

El pasado día 1 O de Mayo el Club Canino Vinaros realizó una exhibición de 
adiestramiento de perros de defensa en la vecina localidad de Alcanar dentro de la" IV 
DESFILADA CANINA" , realizada con motivo de sus Fiestas de Mayo. 

En dicha exhibición participaron perros de diferentes edades y razas, agrupados en 
cachorros,jóvenes y adultos que realizaron ejercicios de las disciplinas de obediencia 
y ataque. 

,.. ... .. . . 

La suelta se realizó desde els cossis 

i .. 
Desde aquí agradecemos a los organizadores las atenciones recibidas, especial

mente al Sr. Juan Batiste. 

..._ .~· r. ...,_ ~ _,.,. 
~ .. ·i·~J 

El Club Canino Vinaros en Alcanar 
Club Canino Vinaros 

~·~ 
Te invitamos a conocer \.BoNO flirlel una amplia gama de planes 
de precios englobados en un denominador común: EL CLIENTE DECIDE. 

ELECTRO NI CA 

ya estamos a su 
• • serv1c1o en 

EDIFICIO CASIN 
local 12 

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

Fernando León y )ose/e Ballester, 
bronce en el Europeo clase Torna
do, en Ksainger (H). 

En el "Medí" , del martes 1 O, se 
dice, que Alberto Ferrer, será el 
sustituto de Nahun y se reforzará 
con Álex (Villafamés}, Martín 
(Benicarló), Puchi Adell (Amposta) 
y quizá con Peret (Alcora) . 

Al parecer José Luis Linares, volve
rá a entrenar al Xert. 

Se dice que Matías Mestre Blasco 
ya con el título de Empresariales en 
el bolsillo, vuelve al fútbol y en sus 
orígenes, es decir, en el Vinares 
C.F. Tiene 23 años de edad . 

Alberto Ferrer no será entrenador 
del Vinaros C.F. Segunda "espan
ta". La primera con Javier Navas, la 
temporada 93/ 94. 

El Vinares C.F. busca el entrenador 
del ascenso. Suenan varios nom
bres y entre ellos, Luis Adell PI a, que 
fue míster del Aleonar durante me
dia temporada 96/97. Lo que sea, 
sonará y pronto. 

El viernes día 4 de Julio, en el 
Auditorio Municipal, a las 7 O de la 
noche, se trazarán los pilares de la 
Escuela de Fútbol del Vinaros C.F. 
Se espera una masiva asistencia de 
padres de los jugadores a esta es
perada cumbre. 

El 26 de Julio y en "El Bovalar" de 
Sant Jordi , jugará el primer equipo 
del Villarreal C.F. 

César Ramos, jugador muy desta
cado de la anterior temporada, es 
posible, vuelva a defender los colo
res del Vinaros C.F. 

Al parecer el nuevo míster del 
T raiguera C.F. será Pepe Pérez Olio, 
hasta ahora preparador físico del 
C.D. Benicarló. 

Nahun Mingo/, míster con carnet 
nacional, que llevó al Sant Jordi, al 
ascenso a Preferente, y que iba a 
continuar un año más, pues no. Ha 
ingresado en el "Staff" técnico del 
Vil/arrea/ C.F. , y entrenará al equi
po B, con ánimos de alcanzar la 
Preferente y por lo tanto, un rival 
más, para el Vinaros C.F., en este 
objetivo. 

El Sant Jordi celebró por todo lo alto 
el ascenso. Hubo cena y baile en el 
Rte. "El Leñé". Las últimas copas se 
tomaron en Vinares. 

Los jugadores vinarocenses con con
trato en vigor en el Sant Jordi, 
seguirán defendiendo sus colores. 
Nos referimos a José, Santi, Sean, 
Albalat y J. Sebastián. 

Adolfo Marco, ex jugador del 
Vinaros C.F. , es el nuevo místerdel 
C.D. Burriana. 

Andri Martínez, máximo goleador 
de la liga de 1 º Regional, grupo 
Norte, con 30 dianas, es un juga
dor apetecido, por buen número de 
equipos, y es lógico, porque los 
goles son los que mandan y claro, 
la cotización se dispara . 

Jorge Vázquez, que realizó una 
muy estimable campaña con el 
Amposta C.F. , con jugadores de la 
cantera y jóvenes, seguirá un año 
más, con el club blanquinegro. 

El Vinaros C.F. debe comunicar 
cuanto antes, las necesidades del 
campo municipal Cervol {en pési
mas condiciones} y a través del 
Patronato de Deportes, que regenta 
Jordi Figueres, y de inmediato se 
peticionará a la Concejalía de Ser
vicios a cuyo frente está, J. Manuel 
Roda, para que obre en consecuen
cia. El campo anexo y el par de 
vestuarios es el punto de partida. 

Se dice que Ricardo Martínez 
Rodríguez será el nuevo entrena
dor del C.D. Benicarló (Preferente) . 

En la operación ascenso del Vi na ros 
C. F. 97/98, la cuarta, José Ramón 
León Bas, será el Secretario Técni
co, cargo que ocupó las dos últimas 
temporadas , Argimiro Seva 
Martínez. 

Fotos: 1000 ASA 
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Ara es el moment d'invertir 

per al futur, vine a coneixer 

els interessos deis nostres 

préstecs i credits 

CAl , 
VI ROS l 

t 11~stta· 
¡Autt11tteaJHtl1 

CAIXA RURAL VINAR0S 
CAIXA RURAL EL SALVADOR DE VINAR0S 

GRUP CREDICOOP 
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