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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a ................ 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) .............. 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ............ 386 27 00 
Seguridad Social .. . . . . ... . ..... .... 45 1 3 50 
Policía Municipal............... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 03 84-40 05 20 
Funerar ias San Sebastián . . ... 45 02 93 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ... .. ..... . 45 28 15 
ITV / Diariet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 1 3 20 
Telegramas por teléfono ..... .... ...... 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón .... ... ..... 45 16 98 
Radio Taxi Vinaros .... .......... .. .... 45 51 51 
Parque de Bomberos .................... 47 40 06 
Ambulancias Vinarós ................... 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo ....... 908 1 6 55 54 

" " 46 16 88 
S. Audiomótics d'ln . Mpal. ... ... 964 40 01 28 
Hospital de Vinaros (Centralita) ....... 40 00 32 
idem. (Información y cita previa) 40 01 60 
Cruz Roja . . . . . .......... .. ..... .. 40 1 O 81 
Cruz Roja - Urgencias 908 06 91 69 
REMSA Servicios Funerarios .. .... .... . 45 25 07 

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 5 al 11 de Octubre de 1 996 

Ldo. D. TOMÁS FERRER ZURITA 
PI. San Antonio 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AuTOBUSES 

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

-BARCELONA 
- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- Dirección Barcelona -

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

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

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

7. 7'45. 1 0'30- 13. 15. 17-
18, 19 c. 
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 ·23 h. 
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?ados: 16 h. -+ 23'30 h. 
MADRID - VINAROS: Diario: 8 h. -+ 15'05 h. 
Diario: 15 h. -+ 22'05 h. 
Diario, excepto domingos: 1 h. -+ 7 h. 

AuTos MEDITERRANEO, S.A. 
Plaza Fadrell, 2 y 3 · Tels. 22 00 54· 22 05 36 · 22 15 07 · CASTEUON 
LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Todos los días de lo semana y con parados en Castellón (Bar Santillana -
Autobanco Valencia Plaza la Paz -C/ San Roque- Estadio frente BMW- Hospital 
General!, Benicmim )Gasolinera BPI, Oropesa )Pueblo!, Benicorló)Casall, Vinarós 
[Hospital-Iglesia) y viceversa en sentido contrario. 
Salidas de Cas!ellón par Autopisla 6,35 · 13,25 y 20,25 h. 
Salida~ de Vinarós par Autopislo )B , 15 Haspolal) 8,30 · 15,00 )15, 15 Hospilol) y 
22,00 )22, 15 Hospotol) 
lobarobles de lunes o sobado, por la N· 340 y parados en lodos los pueblos 
Salidos: De Costellón. 8,30 · 13,30 y 19, 15. De Vinorós. 8,30 · 13,30 y 19,15 
Domingos y feshvos: Salodas de Cas!ellóo 9,00 )pasando por Peiiíscolal 
. . Salidas de Vonarós 19,00 )pasando par Peñoscala) . 

LINEA ALCALA DE XIVERT • SANTA MAGDALENA · BENICARLO • 
HOSPITAL VINARÓS · VINARÓS o partir del 8/7/96 al 8/7/97. 
Día~ laborables de lunes a viernes 
Salidas de Vinares . 8,30 · 10,00 · 14,30 
Salidas Santa Magdalena a Alcaló 9,00 · 10,20, 14,20 
Salidas Santa Magdalena a Vonaros 9,25 · 10,40 · 15,10 
Salidos de Alcalá: 9,15 10,30 · 15,00 

HORARIO BUS VERANO 29/ 6 al 8/9 
VINARÓS - BENICARLO - PEÑISCOLA 
VINARÓS: 7,00 y de 7,45 a 21 ,45 h. codo medio hora 
Es decir o l9s cuartos en punto y a los menos cuartos. 
BENICARLO: 15 minutm salidas ambos sentidos 
PEÑÍSCOLA: 7,30yde 8,30a 22,30cada media hora ,esdecir, salidas a las horas 
en punto y o los medim . _ . 

BENICARLO- PENISCOLA 
BENICARlÓ: 7, 15o 22,45 h. codo qUince minutos. Esdeór, horas, cuartas, medias 
y Ir~~ cuartos 
PENISCOlA: 6,.40o 23,15 h codoqumcem1nutos. Es decir, horos,cuortos, medios 
y trescuartos. )Fallan 7. 7,15 231 _. 

BENICARLO )Estación RENFE) - PENISCOLA 
BENICARLÓ)Estación RENFE): 7,15 a 22,45 h. cada media hora Es decir a las 
cuq~os en punto y o los menos cuarto 
PENISCOLA: 6,40 y desde las 7,45 a las 23,15 coda media hora. Es decir a las 
cuorlm ,en punto y o los menos cuarto (Follan 7 · 7,15 y 23). _, 
VINARQS )Hospital, junio Estación RENFE) · BENICARLO • PENISCOLA 
VINAROS )Hospital, junta Estación RENFE): "aproximadamenle" 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 · 1 O· 11 11,30 · 12,30 · 14,30 · 15,30 y 17,00 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 19 horas. 
Días festivos: 9, 11 , 12 y 19 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

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

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

Iglesia Evangélica (San José, 69) 
Horarios de Cultos: Domingos 1,1 h. 

HoRARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 1 o.os. 96 
DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 

TREN DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 

ESTRELLA 
ESTRELLA 
INTERCITY 
TALGO 
INTERCITY 
INTERCITY 
TALGO 
INTERCITY 
TALGO 
REGIONAL 
DIURNO 
INTERCITY 

IRÚN / BILBAO 
BARCELONA FRANCA 
BARCELONA FRANCA 
BARCELONA/ MONTPEILLER 
BARCELONA FRANCA 
BARCELONA FRANCA 
CERBERE 
CERBERE 
BARCELONA FRANCA 
BARCELONA FRANCA 
BARCELONA SANTS 
BARCELONA FRANCA 

00'21 
04'38 
08'37 
10'13 
11'11 
12'48 
14 '41 
16'43 
18'43 
18'52 
19'15 
20'48 

SABADOS Y LUNES 
CIR. SÁBADOS Y LUNES 

DIRECCIÓN MADRID 1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 
TREN DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 

ESTRELLA 
ESTRELLA 
REGIONAL 
INTERCITY 
DIURNO 
INTERCITY 
REGIONAL 
INTERCITY 
TALGO 
INTERCITY 
TALGO 
REGIONAL 
INTERCITY 
TALGO 

MURCIA/ CARTAGENA 00'31 
ALACANT TÉRMINO 05'46 
VALÉNCIA NORD 06'55 
ALACANT TERMINO 09'01 
ALMERÍA / GRANADA / MÁLAGA 1 O' 1 2 
ALACANT TÉRMINO 11 '28 
VALÉNCIA NORD 12'31 
MADRID P. ATOCHA 13'05 
MURCIA/ CARTAGENA 14'39 
MADRID P. ATOCHA 16'32 
MURCIA/ CARTAGENA 17'31 
VALÉNCIA NORD 19'15 
ALACANT TÉRMINO 19'31 
VALÉNCIA NORD 21 '33 

CIR. SÁBADOS Y LUNES 
CIR. SÁBADOS Y LUNES 
NO CIRCULA DOMINGOS 

SÁBADOS SÓLO VALENCIA 

CIRCULA DOMINGOS Y 9/10 

SERVICIO EXTRAORDINARIO DE VERANO HASTA El 09-09-96 

DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 
TREN DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 

ESTRELLA IRÚN / BILBAO 00'21 CIR. 15, 16 y 18/VIII y 1-IX-96 
ESTRELLA BARCELONA SANTS 04'38 CIR. 15, 16, 18'30/VIII y 1, 3, 15-IX 
ESTRELLA BARCELONA SANTS 07'43 CIR. 18, 25, 29, 30 y 31 -VIII y 1-IX 
DIURNO CERBERE 14'03 DIARIO HASTA EL 8/IX/96 

DIRECCIÓN MADRID / LEVANTE 1 ANDALUCÍA 
TREN DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 

ESTRELLA CARTAGENA 00'31 CIR. 15, 16, 18'30/VIII y 1, 8 y 15/IX-96 
ESTRELLA ALACANT TÉRMINO 05'46 CIR. 15, 16, 18-VIII y 1-IX-96 
INTERCITY MADRID P. ATOCHA 07'08 DIARIO HASTA EL 9/IX/96 
DIURNO ALACANT TÉRMINO 12'24 DIARIO HASTA EL 8/IX/96 
INTERCITY VALENCIA 22'20 CIR. 16, 18 y 30/VIII y 1 /IX/96 
ESTRELLA GRANADA / ALMERÍA 22'54 CIR. 16, 23, 27, 28, 29 y 30/VIII 

SERVICIO DE TRENES A PORT-A VENTURA 
El nuevo apeadero de PORT-AVENTURA ~e encuentro situado o unos 400 metros de la puerta de acceso al Porque Temático, entre lm 

estaciones de Salou y Tarragona. Este apeadero, no dispone de personal de servicio, por lo que es imprescindible que los viajeros interesados 
en vio¡or compren el billete de IDA Y VUELTA, de formo que al regreso tengan su plazo confirmado en los servicios implantados de lntercity. 

Desde Vinarós es posible realizar el viaje directo hasta el mismo apeadero, mediante el servicio INTERCITY PLUS, de primero y última hora 
del dio. 

-VIAJE DE IDA Solido de Vinorós o las 08 '37 con llegado o Port Aventuro o los 09'47. Circulo diario (lnclu,dos domingos). 
Solido de Vinorós a las 1 O' 13 con llegado o Port Aventuro a las 11' 18. 

- VIAJE DE REGRESO Solida de Port Aventuro o las 18'38 con llegada a Vinarós a las 19'31 
Solida de Por! Aventura o las 20'37 con llegada a Vinarós a las 21'33 
Solida de Por! Aventura o los 21 '18 con llegada a Vinarós a las 22'20 (Circula 16, 18 y 30-VIIl y 1-IX-96). 

.J •• J. ·~ 1 N B 1\\ a· 
Tel 40 00 65 

INTERESANTE ESTRENO 
SÁBADO: 
7'45tardey 10'30 noche 

DOMINGO: 
5:?0y 8/ardey 10'30 noche 

LUNES: 
7'45 larde)' 10'30 uoche 
(Día del &pectadm) 

PRÓXIMA SEMANA 
Martes, 8 y Miércoles, 9 

"BARB \XTJRE" 
Viernes, 11 a Lunes, l'l 

"13EAUTIFUL GilUS" . Estreno Nacional 

the 1111!1~ professor 
(el profesor chiflado) 

R Gandia 

Tel 45 6915 

UN DIVERTIDO 
ESTRENO NACIONAL 

SÁBADO: 
7'4 5 tarde )' 1 0'30 noche 

DOMINGO: 
5'30 _)' 8 tarde y 1030 noche 

LUNES: 
7'45 tarde y 10:?0 noche 
(Día del E'pectador) 

PRÓXIMA SEMANA 
Martes. 8 y Miércoles. 9 

"LAGO NESS" 
\'iernes, 11 a Lune~ . 1 1 

"LA ISLA DEL DR. ;\IQI{EAL'" 



.A. La Policia Local celebra la seva Festa Patronal 
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Pabellón Polideportivo 
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4 ENTREVISTA 'lJÜIO/'OJ Dissabte, S d'octubre de 1996 

José Luis Ballester Tuliesa, una excelente persona y 
un gran deportista, medalla de oro en vela, 
clase "tornado", en las Olimpiadas Atlanta 1996 

No ha bastado que nuestro navegante 
nacido en Vinaros hubiera ganado ya de 
juvenil el campeonato de España de 
"tabla" y de clase "470" , Campeonatos 
de España y de Europa con la clase 
"tornado", e incluso en el pasado 1994 
ganase el Campeonato del Mundo tam
bién con la clase "tornado" , teniendo 
como compañero en esta ocasión a Car
los Santacreu. 

José Luis BallesterTuliesa, ha tenido 
que ganar la medalla de oro en las pasa
das Olimpiadas de Atlanta 1996, y gra
cias a los medios informativos, enterar
nos la mayoría de nosotros , de que nues
tro campeón había nacido en Vinaros. 

En el merecido homenaje del pasado 
día 25 de Septiembre, incluso el Sr. 
Alcalde de la ciudad D. Jacinto Moliner 
Meseguer, reconoció que se tuvieron 
que hacer unas averiguaciones, para 
comprobar si el mencionado campeón , 
había nacido realmente en Vinaros. 

Por: Salvador Quinzá Macip 1 Fotos: Ángel Alcázar 

• Estuvimos viviendo en Alcanar 
hasta que cumplí los 4 años, luego 

destinaron a mi padre a Palma de 
Mallorca y allí nos trasladamos toda 
la familia. Residimos primero en San
ta Eugenia, y más tarde nos traslada
mos a Pollensa, localidad en la que 
vivimos en la actualidad. 

-Entonces tú cómo te sientes¿ vinaro
cense, de Alcanar o mallorquín? 

• Me siento Mallorquín, ya que he 
pasado toda mijuventud en Mallorca 
y todas mis amistades ya desde niño 
son de allí. Pero es verdad que nací en 
la Clínica "San Sebastián" de Vinaros, 
y que viví en Alcanar los primeros 4 
años de mi vida. También en las vaca
ciones anuales, veníamos a las locali
dades de: Santa Bárbara, Alcanar y 
Vinaros, en donde tengo parte de mi 
familia. 

Esto valga sólo como dato anecdótico 
y curioso, la realidad es que José Luis 
Ballester Tuliesa, nacido en Vinaros, ha 
sido medalla de oro junto con su compa
ñero Fernando León en vela y en la 
modalidad "tornado", en los pasados 
Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. 

Con ]osé L. Ballester 

-Aparte de navegar, ¿desarrollas al
guna actividad más? 

• Estoy estudiando la carrera de 
"económicas", lo que pasa, es que por 
motivos de entrenos y preparación 
para las olimpiadas y otras competi
ciones, he estado un par de años en 
que lo he dejado provisionalmente. 
Pienso no obstante y tan pronto pue
da, el reanudar mis estudios. 

Como se habra podido ver, José Luis 
tiene un amplio y envidiable historial 
deportivo, lo que podría hacer de él, y 
quizá con todo mérito, y hasta normal, 
pues una persona arrogante, creída, su
per-valorada, etc . .. , y miren por donde, 
a uno le ha sorprendido agradablemente 
todo lo contrario, la amabilidad, la sen
cillez en su persona, y porque no, hasta 
en su indumentaria, el buen humor, la 
gran paciencia que nos demostró tener 

fotografiándose con todos los niños, 
damas, amigos, compañeros de prensa, 
etc ... son cualidades que dicen mucho 
en favor de la personalidad de José Luis. 

Realmente, creo que nuestro paisano 
nacido en Vinaros y residente en Pollensa 
(Mallorca), es tan gran y buena persona, 
al menos, como deportista, cosa que le 
honra y de la cual puede estar muy 
contento. 

Si hablamos de la paciencia, pues por 
ejemplo, la que tuvo con el entrevistador 
para concederle esta entrevista a fondo 
para nuestro "diariet" y realizada en dos 
ocasiones , cosa que le agradecemos y 

e~. e~ ELfHAR 
Disfruta de tus desayunos, almuerzos, 

meriendas en el ambiente más agradable 

Abierto de lunes a sábado en el centro de Vinaros 

Ven a vernos en la Plaza Tres Reyes, 19 

que a continuación les relatamos. 
- José Luis, ¿dónde y cuándo nacistes? 
• Nací un 17 de Agosto de 1968 en la 

ciudad de Vinaros. En aquel enton
ces, mi familia vivía en Alcanar, ya 
que mi padre ejercía como médico en 
dicha localidad. Parece ser, que en 
Vinaros había una clínica suficiente
mente preparada, y que era la "Clíni
ca San Sebastián ", y mis padres la 
eligieron, para que aquí y en esta clí
nica yo naciera y así sucedió. Luego 
nos trasladamos de nuevo a Alcanar. 

- ¿Recuerdas cómo fueron tus prime
ros años de vida? 

-Oye José Luis, ¿cómo se inició en ti 
la afición a la vela? 

• De pequeño, y cuando contaba 
solamente con unos 5 ó 6 años, cuando 
veníamos por esta zona de vacaciones 
estivales, ya empecé a dar algunas 
vueltas con los barcos, acompañado 
de mis primos y amigos. Práctica
mente ya no me acuerdo, ya que a esta 

, 
FERRETERIA 

COMES 
Les informa su 

cambio de domicilio. 
A partir del 7 de Octubre 

les atenderemos en 
Avda. Libertad, 1 C 
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edad, lo que hacía era jugar más bien 
que navegar. Entre Vinaros y Las 
Casas de Alcanar, en estos dos puer
tos, fue cuando navegué por primera 
vez. 

- ¿Y cuando empezastes a navegar, 
dijéramos en un plan "más serio"? 

• Donde realmente empecé a nave
gar fue en Pollensa, ya que allí había 
una estupenda Escuela de Vela, con 
un gran monitor que vivía sólo para la 
vela, llamado Eduardo Bellini, y que 
tenía entonces a un hijo que estaba en 
la élite en aquellos momentos en la 
clase de "tabla". Eduardo Bellini, fue 
el que realmente me enseñó y me ani
mó a seguir con este deporte. 

-¿Recuerdas tus primeras regatas de 
competición? 

• Sí, fueron en el año 1980, siendo en 
Galicia, el primer Campeonato de 
España en que competí. A partir de 
esta fecha, pasé a residir a la "Resi
dencia Blume" de Barcelona, donde 
me formé ya totalmente como rega
tista. 

-¿Es imprescindible el contar con un 
buen compañero para ganar en una rega
ta? 

• No sólo hace falta un buen compa
ñero como tripulante, sinó mucha gen
te junto a ti y que te apoye continua
mente, como las firmas comerciales 
por ejemplo. En mi caso particular, 
está la firma "Canarias" Ciudad de 
Las Palmas, y el Patronato de Tú 
rismo de Las Islas Canarias. Todo el 
equipo va patrocinado por estas fir
mas comerciales. Hay mucha gente a 
tu lado, que también hace falta que te 
apoye como por ejemplo; para medir 
la velocidad, para que cuando no tie
nes ganas de salir a navegar pues que 
te animen, para tener los barcos siem
pre a punto, etc. 

Realmente es todo un equipo el que 
tenemos detrás, no solamente esta
mos mi compañero Fernando León y 
yo solos. 

- ¿Tú esperabas asistir a estas 
Olimpiadas de Atlanta-1996? 

• Desde que en 1994 ganamos el 
Campeonato del Mundo de la clase 
"tornado", tenía claro que sería se
leccionado junto con mi compañero 
Fernando, cosa que así sucedió como 
creo era lógico. 

- Y compitiendo dentro de las 
Olimpiadas, ¿pensásteis que ganaríais 
alguna medalla para España? 

• Lo de ganar alguna medalla, ga
nas sí que teníamos así como la prepa
ración adecuada, pero hasta que no 
llegó el último día de regata, no lo 
tuvimos suficientemente claro. 

-Cuando te imponen la medalla de 
oro y suena el himno nacional y ves 
subir lentamente la bandera de España 
¿qué sentiste en aquel momento? 

• Y o sentí una gran emoción, es una 
cosa muy grande poder representar a 
toda tu Nación, estar allá en lo alto del 
"podium", ver quizá que tus sueños 
se han convertido en realidad, piensas 
en tu familia, en fin es muy emocio
nante y por supuesto, difícil de expli
car. 

-¿Cómo es un día cualquiera de José 
Luis Ballester Tuliesa? 

• Pues me levanto sobre las 9 de la 
mañana, seguidamente salgo a nave
gar prácticamente todo el día. Ama
rrado el barco paso a hacer un poco de 

• 
José L. Ballester Tuliesa, Medalla de Oro en las Olimpiadas Atlanta '96 

gimnasia, y más tarde voy a cenar y 
me acuesto hasta el próximo día. Como 
veras es así de sencillo. 

-¿Piensas seguir compitiendo en las 
regatas? 

• Sí voy a seguir en las regatas, 
seguidamente voy a participar en unas 
cuantas regatas con el barco "National 
Nederlanden", y más tarde seguiré 
con la clase "tornado" y espero junto 
a mi compañero Fernando León. 

- Tu familia suponemos estará con
tenta con tu medalla de oro mereci
damente conseguida ¿verdad? 

• Pues naturalmente, y no sólo mi 
familia sinó todos mis amigos, los afi
cionados a la vela, y todas aquellas 
personas y casas comerciales que con
fiaron conmigo. 

- ¿Has quedado contento con el ho
menaje que se te ha hecho en tu ciudad 
natal de Vinaros? 

• Pues mucho, llegué a Vinaros, sin 
saber con exactitud lo que se me había 
preparado. Una vez finalizado el acto, 
veo que ha sido un homenaje muy 
bonito y estoy muy contento y agrade
cido. 

-Y ¿qué tal te lo pasas en Vinaros? 
• Pues muy bien. Siempre que pue

do vengo a Vinaros, vengo a degustar 
vuestros ricos platos y a visitar a parte 
de mi familia, la cual la tengo repartí-

da entre Santa Bárbara, Alcanar y 
Vinaros. 

- Oye José Luis, ya para finalizar, 
¿por qué te llaman "Pepote"? 

• Me llaman Pepote desde hace 
muchos años y en concreto mis ami
gos de la náutica. Realmente en casa y 
con el resto de mis amistades, todos 
me llaman Pepe. Pepo te es un nombre 
que me dicen de forma afectiva y sin
gular. 

-Pues aquí lo tienen, a todo un meda
lla de oro olímpico, no se le puede pedir 
más naturalidad, cordialidad y simpatía. 

Yo en el acto de su homenaje, me 
quedó con la imagen de "Pepote" soste
niendo en brazos a un pequeñín mientras 
le hacían la foto . 

Realmente creo que al menos José 
Luis Ballester Tuliesa, es tan o más 
grande buena persona, que regatista. 

Te felicitamos de veras desde nuestro 
"Diariet", y te deseamos que sigas en 
esta línea por muchos años . 

Agradecemos la amabilidad del Sr. 
Presidente del "Club Náutico Vinaros", 
D. Agustín Serrano Monsonis, por per
mitimos hacer parte de esta entrevista, y 
como no, a la familia Reverter-Tuliesa, 
amigos nuestros y que nos dieron toda 
clase de facilidades para contactar y 
presentamos a José Luis. A todos nues
tro agradecimiento. _.. 

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 

ENTREVISTA 5 

APepote 
Ara fa uns dies, 

poetitzava a una Estrella, 
besneta meva per lafamília 
Arasa-Feliu. 

1 en ella refería 
la naixenra d'un altra Estrella 
per més gran la grandesa 
d'aquest vell 
de noranta-quatre anys, 
per tan !larga ve !lesa 
de parentiu d'avi 
de la nova Estrella, 
anomenada "Pepote" 
per referencia marinera. 

Ballester-Tuliese 
per parentela 
i que no és una Estrella, 
sinó un nucli d'Estrelles 
en el mateix planeta, 
i que en el mar es recrea, 
burlant ones grans, 
en windsuif és Estrella. 

Campió d'Espanya 
1980, per referencia, 
els setze de naixenra. 
realment una prosa, 
que en regates s'entrena 
per fer la carrera marinera. 

En les Olimpíades 
de Barcelona 
no va poder aconseguir 
el seu somni daurat, 
pero sí la conjuntura 
de trabar-se 
amb Fernando León, 
regatista canari, 
que busca associar-se 
amb un del mateix caire, 
quan que coincidixen tots dos, 
hiformen l'equip 
"León-Bailes ter" 
sota la direcció 
de Guillermo Altadill 
com entrenador. 

Animat tot l'equip 
per enfrontar-se 
als equips rivals, 
comencen els entrenaments 
i exits successivament, 
entre els que poden destacar-se: 
en 1993, Campions d'Espanya 
i 1994: Campions del Món, 
deixant de relacionar 
infinitat de trofeus 
perno fer-ho llarg 
i en l'arxiu consten 
com a molt apreciats. 

Vesprada de l'Olimpíada, 
els preparatius en regla, 
l'ansia de superació augmenta. 
El catamuran balanceja, 
mentre els competidors 
analitzen vent i mareja, 
esperant la sortida, 
que la campana avisa. 
El tornado en marxa 
i a les primeres manigues 
se classifiquen Campions 
Ballester-León, 
Medalla d'Or d'At!anta 1996. 

L'avi del Campió ]osé Tuliesa 
Santa Barbara, agost de 1996 
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El Centro Aragonés de Vinaros 
de excursión en "Port Aventura" 

Lo había prometido la actual Junta 
que dirige la Sociedad, pero los más 
pequeños no veían cuando llegaría el 
día. Pues bien, el pasado domingo a las 
ocho de la mañana, apareció el autobús 
conducido por nuestro más que habitual 
chófer Alberto. Pronto las caras de los 
pequeños cambiaron de aspecto. Olvi
daron las bromas de los mayores: "¡A 
ver si se ha dormido el chófer'" "A ver si 
se ha equivocado de día" o "me parece 
que en lugar de ir aPortA ventura vas a 
ir al Port de Vinaros". En el momento de 
subir y acomodarse en el autobús, todos 
pensaban en el famoso "Dragon Khan". 
Una vez acomodados en el vehículo 
emprendieron camino hacia su gran 
aventura. 

La espera hasta tener la entrada en la 
mano se hizo interminable. ¡Por fin! 
Cada grupo inició su deambu lar por 

todo el parque. Casi ni tiempo para co
mer, había que repetir en algunas cosas, 
tremendamente emocionantes. Los pe
queños en su salsa, los mayores intentá
bamos ponernos a su altura. Algo difícil, 
pero con un poco de ilusión y una buena 
reducción de edad, todo fue posible. 

Fue una jornada inolvidable. Ya en el 
autobús con rumbo hacia Yinaros las 
preguntas y los comentarios se suce
dían , pero había una frase en especial 
que se repetía y que sobresalía por enci
ma de los demás ¿Cuándo volveremos? 

Bueno y ahora a esperar la próxima. 
Parece ser que la Junta del Centro quiere 
preparar una bastante atractiva para la 
próxima primavera. Queda lejos, pero 
habrá que estar a la expectativa. Todos 
suponemos que recibiremos puntual in
formación para poder hacer las reservas . 

El Centro Aragonés 
¿Está en horas bajas? 

¿En horas bajas? No, que nadie lo 
piense. Estamos en una situación com
plicada pero nada más. Una situación 
que no va a durar pues hay perspectivas 
de solución a muy corto plazo. Que no 
cunda el desánimo dentro de esta peque
ña sociedad llamada Centro Aragonés. 
Estamos arropados por una población, 
como Yinaros, que nos tiene cariño y 
nos quiere; por eso nosotros le debemos 
corresponer con nuestro fuerte empeño 
de estar aquí, de estar siempre presentes 
y de seguir defendiendo, cada vez que 
salimos fuera de nuestra localidad, el 
nombre de Vinaros unido al sentir ara
gonés, que tarito amamos. 

Son muchos momentos de alegrías, 
de triunfos, de tristezas para que ahora 
nos dejemos abatir por una situación 
adversa. Sí, todos sabemos que esta si
tuación, se viene repitiendo periódica
mente durante los diez años de nuestra 
existencia. Pero ahora es cuando tiene 

que sa lir esa frase que dice: "Hombre no 
siempre nos va a sali r mal". Claro que 
no, estamos a unos meses de celebrar 
nuestro X Aniversario, con una dama, 
Marta, que es la Reina de Yinaros. Dos 
cosas importantísimas dentro de una 
pequeña Sociedad como la nuestra. 

Ahora que tenemos problemas, es el 
momento de demostrar aquellos que en 
su día nos dirigieron: Amparo Salvador 
y Alberto Bibián que no queremos echar 
por la borda las tantas y tantas horas 
dedicadas a los aragoneses de Yinaros. 

Los que estamos ahora dirigiendo el 
Centro Aragonés de Yinaros , no sólo 
nos debemos sentir apoyados por el pu
ñado de socios que somos, sino también 
por los demás aragoneses afincados en 
Yinaros e inc luso por los propios vina
rocenses. 

Rafael Calvo 
Presidente del Centro Aragonés 
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Grupo de Jota 
del Centro Aragonés 

Como viene sucediendo año tras año, 
e l Grupo de Jota del Centro Aragonés de 
Yinaros, se reúne en una cena al acabar 
todos sus compromisos veraniegos por 
los diferentes pueblos en fiestas que 
contratan su festival, ronda o misa batu
rra. 

Antes de volver a sus ensayos anuales 
y a la próxima actuación en Vinaros, el 
día del Pilar, quisieron celebrar de una 
manera distendida y agradable, los éxi
tos cosechados durante el periodo esti
val. 

Esta vez estuvieron en "Can Totxo" . 
También les acompañó en esta cena la 
Secretaria del Centro y a la vez presen
tadora de sus actuaciones y el Presidente 
del Centro Aragonés. 

Tras las primeras apariciones de los 

platos, se pasó a comentar diferentes 
aspectos y anécdotas de sus actuacio
nes, intentando dar opiniones y solucio
nes para mejorar, si cabe, el año que 
viene. 

Y ahora a enfrentarse a un nuevo año 
de ensayos y más ensayos para poder 
perfeccionar lo aprendido y añadir cosas 
nuevas a su más que extenso repertorio. 
Todos tienen muchas ganas. 

NOTA IMPORTANTE PA RA 
LOS SOCIOS: 

• La retirada de los tikets de la cena del 
día 12 sólo se podrá hacer hasta el día 9 
en la misma Casa Ramón. 

• El domingo día 13 a las 16 h. cam
peonatos de guiñote y cinquillo en la 
misma barbacoa . .._ 

l\1arcar, señalar, indicar, informar ... 

J 1 

¡Para una identificación perfecta 
de sus empresas o de sus productos! 

San Francisco, 61 -Tel. 45 19 35 
VINAR OS 
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Al habla con. • • El Centro Aragonés de Vinarüs 
Por: Salvador Quinzá Macip 

Fotos: Reula 

Ante la próxima celebración dell2 de 
octubre día de Nuestra Señora del Pilar, 
Patrona de todos los Aragoneses y Pa
trona de España, dirigimos unas pregun
tas al Sr. Presidente del "Centro Arago
nés de Vinaros", para que nos de la 
últimas informaciones de la marcha de 
su entidad. 

Sabemos que desde hace unos meses, 
esta entidad está sin abastecedor y sin 
Local Social, por lo tanto será interesan
te el saber la realidad de una entidad ya 
tan emblemática en nuestra ciudad, como 
es el "Centro Aragonés de Vinaros". 

- Situación actual del Centro Arago
nés. 

• Nuestra situación en estos mo
mentos es un poco delicada. No tene
mos Sede Social y por tanto nos falta 
un poco de bienestar para podernos 
reunir. Tengo que dar las gracias des
de aquí a todas las sociedades cultura
les de Vinarqs e incluso a algunos 
organismos oficiales, por las mues
tras de solidaridad que han demos
trado, ofreciéndonos sus locales, para 
nuestras reuniones. 

El grupo de Jota, está ensayando en 
un almacén gentilmente cedido por 
uno de nuestros socios. Lo hace, todos 
los jueves por la noche, pero a partir 
de ahora, que es cuando vendrán nues
tros profesores de baile, cante y músi
ca, lo harán los viernes a partir de las 
nueve de la noche. Aprovecho esta 
ocasión que me brindas desde estas 
líneas para comunicar que, todos los 
que estén interesados en recibir di
chas clases, deben ir a apuntarse a 
este almacén, a partir de las nueve de 
la noche, todos los viernes. Está en
frente del hotel Teruel. 

-¿Existen perspectivas a corto plazo 
de encontrar sede social? 

• Estamos estudiando algunas que 
se nos han presentado, pero no nos 
queremos precipitar. Piensa que to
dos estamos un poco cansados de tan
to cambio, y no queremos, al menos 
por parte de la Junta, de que ese can
sancio llegue a identificarse con deja
dez y olvido. Pero si alguien ha podido 

Rafael Calvo Parra, 
Presidente del C.A. V. 

dad, debemos de ir preparando una 
cuidadosa programación. Y o pienso 
que serán del agrado de todos los 
aragoneses residentes en Vinaros y de 
los propios vinarocenses. Dificulta
des, a montones, pero esperamos salir 
airosos. De hecho, ya hay unas perso
nas en la Junta, estudiando todas la 
posibles actividades que podremos 
hacer. Ilusión no nos falta. 

-Nos hemos enterado y leído que el 
grupo de jota del Centro Aragonés, este 
verano, ha tenido mucho movimiento. 

• En efecto, han tenido varias ac
tuaciones por diferentes pueblos, en 
fiestas, de la provincia. Es la sección 
del Centro que mayor revuelo ocasio
na allá donde va. Pero es lógico, están 
todo el santo año ensayando y luego 
tanto sacrifico se ve recompensado 
con los aplausos que reciben allá don
de van. 

Con Rafael Calvo 

Ahora, no te contesto como presi
dente del Centro Aragonés, sino como 
un socio más. Y o los admiro. Piensa 
que de algunos de estos pueblos, re
gresaban a las cuatro de la madruga
da y que al día siguiente, tenían que 
trabajar. 

pensar que el Centro Aragonés podía 
desaparecer, nada más lejos de la rea
lidad. Aunque sea un tópico, a lo me
jor surgimos con más fuerza. 

- En las últimas fiestas de junio, apa
reció el grupo de teatro del Centro Ara
gonés ¿Cómo valoras su primera actua
ción? 

• Como parte de él, te puedo decir 
que es algo estupendo el estar mezcla
do entre estos chavales y chavalas. 
¿Su valoración?, altamente positiva. 
Fueron muchos meses de sacrificios y 
que se vieron finalizados con un gran 
éxito. El Auditorio estaba a rebosar. 
Y por las felicitaciones a la conclusión 
de la obra, gustó a todos. Tengo que 
agradecer la colaboración de Rosario 
Gisbert, que fue la que se encargó de 
limar todos los pequeños detalles y 
hacerse cargo de la parte técnica. No 
puedo dejar de nombrar a D. Federi
co Valls, que fue el encargado de dise
ñar y pintar junto con algunas socias 
del centro, los cinco decorados. Y a los 
que cargaron, descargaron, monta
ron, desmontaron, diseñaron, lleva
ron la parte musical, en fin una serie 
de socios y no socios, que como pasa 
siempre no aparecen en el escenario, 
pero que son parte importantísima de 
toda la representación. 

- El dúo teatral Rosario Gisbert y 
Rafael Calvo ¿Están preparando algo? 

• Bueno te tengo que decir que Saro 
este año, como es una profesora inte
rina, está ejerciendo en otra locali
dad, por lo tanto no podrá colaborar 
con nuestro grupo. Lo que sí quiero 
comunicar a todos los integrantes del 
grupo, son sus palabras de agradeci
miento por el cariño demostrado du
rante esos meses de continuos ensa
yos. Y o pienso seguir adelante con 
esta nueva sección cultural del Centro 
Aragonés. 

-¿Nos puedes adelantar si habrá próxi
ma representación? 

• Sí, estoy aun leyendo la próxima 

obra e intentando repartir los papeles 
a cada uno de los integrantes del gru
po, según sus aptitudes. El próximo 
sábado, tengo una reunión con todos 
ellos, y trataremos de solucionar al
gunos pequeños problemas, que siem
pre surgen al movernos tanta gente. 
Aunque actualmente tenemos un pro
blema grande. Es el encontrar un sitio 
para poder ensayar. 

-¿Ya hay título? 
• Pues sí, "El gato con botas" de 

Alejandro Casona. Es otra vez una 
farsa infantil en cinco actos. Si ésta 
nos sale bien, que es lo que espero y 
deseo, ya nos adentraremos en obras 
dirigidas a un público un poco más 
mayor. 

-Actualmente, ¿funcionan todas las 
secciones del Centro Aragonés? 

• Sí, no tan bien como desearíamos, 
pero funcionan. Por ejemplo, la sema
na pasada hubo una excursión a "Port 
Aventura". Se está preparando otra 
de mayor calibre para la primavera 
próxima, eso sin eliminar las diferen
tes actividades fijas de todos los años. 
Además, este año, que se cumple nues
tro décimo aniversario en esta ciu-

Eso es tener mucha afición, y mu
chas ganas de dejar nuestro nombre 
en un gran lugar. Por eso animo a 
todos a los que les gustaría formar 
parte de nuestra rondalla, sean ara
goneses o no, que se acerquen, a lo 
mejor les gusta y se quedan. 

Por último, me gustaría añadir que 
estamos preparando las fiestas de 
nuestra Patrona la Virgen del Pilar. 

Habrá como siempre, la misa batu
rra, interpretada por nuestro grupo, 
y por la tarde ellos mismos harán un 
festival de jotas. Cena-baile, concur
sos de guiñote y cinquillo. Acudire
mos a la verbena de la calle del Pilar, 
etc ... 

Deseamos, que tanto a la misa como 
al festival, vayan el mayor número de 
personas posibles. 

Agradecemos de veras las contesta
ciones de este esperanzado presidente, 
D. Rafael Calvo Parra, y esperamos, que 
la "Pi Jarica", interceda en que encon
tréis de forma ya definitiva un merecido 
Local Social , con un cumplido abaste
cedor. 

Que así sea . .6. 

EN EDIFICIO AZARAR 111 
(Avda. Barcelona, 3) 

ALQUILER DE APARTAMENTOS 
A ESTRENAR 

3 dormitorios y 2 baños. Sin amueblar 

POI/, 35.ooo P<J.,Q ~ 
Información: C.C. ROCA, S.L. 

Avda. Barcelona, 3, 1º • Tels. 45 07 43 - 45 56 13 • VINARÓS 
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12• Aniversario de 

Lorenzo Saiz Vives 
Que falleció en accidente 

el día 8 de Octubre de 1984 

E. P. D. 

Tus padres, hermanos, y abuelos, en cuyos corazones vivirás siempre. 
¡LORENZO, NO TE OLVIDAMOS! 

Vinares , Octubre 1996 

Rogad a Dios por el alma de 

Sebastiana Borras Beltran 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 25 de Septiembre de 1996, a los 85 años de edad 

E. P. D. 

Sus afl igidos: Hermana política, sobrinos y demás familia les ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Octubre 1996 

El dia 6 d'octubre fa sis anys que va lliurar 
la seua anima a Déu 

Mª Dolores Giner Escardó 
Avui , igual com sempre, esta present en el cor 

deis que l'estimavem. 
1 preguem una oració pel descans de la seua anima. 

La seua família 

Vinaros, 6 d'octubre 1996 

4º Aniversario de 

Teresa Ramón Caballer 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 8 de octubre de 1992 

E. P. D. 
Sus afligidos: Esposo Antonio, hija Teresa, hijo político Jesús, nietos 
Teresa María y Jesús, hermanos políticos, sobrinos y demás familia les 
ruegan la tengan presente en sus oraciones. 

Vinares, Octubre 1996 
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Rogad a Dios por el alma de 

Mª Teresa 
Remolina Artiga 

Que falleció cristianamente en Vinaros, 
el día 2 de octubre de 1996, a los 24 años de edad 

E. P. D. 
Sus desconsolados: Padres, hermano, novio, abuela, tíos y demás 
familia les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Octubre 1996 

La familia REMOLINA-ARTIGA agradecen las 
sinceras muestras de condolencia y asistencia 
a las honras fúnebres de Mª Teresa. 

Rogad a Dios por el alma de 

Matías Martí Albiol 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 23 de septiembre de 1996, a los 56 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinares, Octubre 1996 

REMSA 
Servicios Funerarios •

···' · · 
' 
( 

. ( 

' 

' ' 

Tanatorios y Servicios, S.A. EUROFUNERARIAS, S. A. 

Avda. Libertad, 49 - bajos - Tel. móvil 908 06 91 95 
Central localización: (977) 22 77 22. Nº Abonado 1 .175- Tel. 45 25 0 7 

TANATORIO - FUNERARIA 
; 

SAN SEBASTIAN 
Juan Manuel Vizcarro Caballer 450293 

Manuel Gil Roca 452890 

C/ Varader o, 14 (Fren te Plaza de Toros) 

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

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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LAGRA 
Vajilla ARCOPAL 

modelo CREPUSCULE, 31 piezas 

PuBLICITAT 9 

OFERTA 
Jamón curado 
deshuesado 
DE LA SIERRA, 
1 kilo 

COLA CAO, 5 kg. 
+ 1 kg. de regalo 

Atún en aceite 
vegetal ISABEL, 
p.n. 1.130 gramos El día 

12 de Octubre 
Hipermercado 

SABECO 
estara abierto 
de 10 a 20 h. 

, . 
Hipermercado VINAROS 

1 
1 
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ENGLISH CENTRE 
CURSO 96/97 

/l~abut,! 

CLASES DE INGLES 
con profesorado nativo. 

Preparación para todos ]os exárnenes) conversación. 

************** 
A~abut,! 

REPASO DE 
A1aterrJáticas, Lengua/Literatura, Valenciano, 

Natura]es/Conoc_irnientos de1 rned·io arnbiente, 
Sociales, Educación artística y rr1úsica, Etica/ Religión 

C]ases reducidos, precios co_rnpetitivos con 50% 
reducción de precios de repasos para los estudiantes 

de inglés. Clases de inglés con profesores nativos, 
repaso con proJesorado con ijtu}acjón EspaJ1oJa. 

César Cataldo, 70, 1.0 dcha. 
Tel. (964) 47 50 35 
Móvil 907 34 12 99 

12580 BENICARLÓ 

Santo Tomás, 29, 2.0 

Tel. (964) 45 48 05 
Móvil 907 34 12 99 
12500 VINARÓS 

Centro Comercial, 50 
Móvil 907 34 12 99 

12598 PEÑÍSCOLA 
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Gran exit de "Les Camaraes" 
a Canet lo Roig 

Les passades festes del patró de Canet lo Roig es van desenvolupar amb una gran 
participació popular i amb !'exitosa actuació del grup folkloric de la nostra ciutat "Les 
Camaraes". 

Els deixebles de Marisín Marcos van bailar durant una hora i quart a la pla~a Nova 
un variadíssim repertori en aquesta actuació feta en agra·lment a Canet perque dues 
xiquetes de Vinaros, Cristina Yericat i Imma Sen·et, han estat enguany dames de les 
festes canetanes. A més de les can~ons populars vinarossenques, els seixanta 
components de "Les Camaraes" interpretaren peces del fo lklore de tota la comarca 
com el fandango de Sant Mateu, pero fou ambla jota "Florero" quan més s'animaren 
els nombrosos espectadors. 

"Les Camaraes" ja van estar a Canet fa dos anys. 

J. Emili Fonollosa 

11 Les Camaraes 11 van tornar a triomfar a Canet Foto: A. Alcázar 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

El Equipo Social Base informa: 
1.- Dentro del programa «Envelliment i qualitat de vida», se están organizando 

unas charlas dirigidas a personas cuidadoras de gente mayor, organizadas por los 
Servicios Sociales de Vinaros. Su finalidad es tratar de ofrecer orientaciones prácticas 
a los cuidadores de dicha población, así como promover un grupo de autoayuda que 
recoja las necesidades de este colectivo tan poco apoyado, siendo de gran importancia 
la labor que desempeñan. 

Bloques del curso: 
-Introducción: envejecimiento y consecuencias. 
- Tratamiento psico-social. 
- Aspectos sanitarios. 
- El final de la vida. 

LUGAR: Centro Social Municipal de la Tercera Edad de Vinaros. 
DURACIÓN: De12 de octubre al J 8 de diciembre, Jos miércoles de 18'00 a 19'30 

h. 
LA PARTICIPACIÓN ES LIBRE. 

2.- Dentro del programa «Voluntariado 3a Edad», se están desarrollando una serie 
de actividades socio-recreativas como son: 

-Tal ler de pintura. 
- Taller de labores y manualidades. 
(Se admiten propuestas en la creación de nuevos talleres). 

El objetivo de estos talleres organizados por nuestra gente mayor es recoger la 
experiencia de cada uno de ellos, así como su puesta en común en beneficio de su 
calidad de vida. 

LUGAR: Centro Social Municipal de la Tercera Edad de Vinaros. 
HORARIO DE LOS TALLERES: 

-Taller de pintura: miércoles de 16'00 a 18'00 h. 
-Taller de labores y manualidades: lunes, de 16'00 a 18'00 h. 

LA PARTICIPACIÓN ES LIBRE . .Á. 

NOTA IMPORTANTE 
Debido a la festividad de la Virgen 

del Pilar, la entrega de originales se 
adelanta a las 13 horas del próximo 
martes. Gracias. 

La Dirección 

ÁCTUALITAT 11 
El Síndic de Greuges ya hace dos años 
denunció el mal estado del depósito de detenidos 

El Ayuntamiento está realizan
do gestiones para conseguir ayu
das con las que financiar la refor
ma de los calabozos, cerrados re
cientemente por un decreto de Al
caldía ante su deficiente estado, 
denunciado hace ya dos años por 
el Síndic de Greuges. 

Un informe del Síndic de Greuges 
relativo a 1994 ya indicaba que el estado 
general del depósito de detenidos era 
"inaceptable y peligroso, no so lamente 
por la carencia de condiciones de salu
bridad sino por el peligro real de ruina 
que existe". Se añadía que "la seguridad 
parece escasa, no siendo difícil el acceso 
al depósito desde el exterior dada la 
ruina y abandono de la construcción". 
Cita el Síndic como antecedentes de 
estas circunstancias la muerte por su ici
dio de un detenido y el intento de hacer 
llegar a los detenidos droga desde la 
parte superior del patio. 

Las seis celdas cuentan con mínima 
ventilación, sin calefacción ni agua ca
liente y el único mobiliario es un lavabo 
y una plaza turca. El suelo de las celdas, 
de un deteriorado material contemporá
neo al edificio, se eleva un poco en una 
zona con la no lograda finalidad de ais
lar a los detenidos del frío y la humedad 
del suelo. El informe del Síndic cita 
también el deiTumbe sufrido por la con
tigua iglesia de Sant Francesc (septiem
bre de 1993) destacando que parte de los 

escombros cayó sobre los calabozos. 
A pesar del estado en que se encontra

ban los calabozos, el anterior equipo de 
gobierno no realizó reformas en los mis
mos, de ahí que en reciente rueda de 
prensa, el portavoz socialista José Ma
nue l Palacios dijo que "el PP ahora nos 
acusará a nosotros de su cierre, pero 
después de un año de gobierno popular, 
ya los hubieran podido reparar dado que 
se han gastado dinero para otras cosas". 
Palacios insinuó que la reciente fuga de 
un deten ido pudo deberse a no contar 
ahora con ningún lugar donde tenerlo 
custodiado. 

El alcalde Jacinto Moliner ha dicho 
que la economía municipal no permite 
por ahora realizar las obras necesarias 
para que vuelvan a tener funcionalidad, 
de ahí que se estén realizando contactos 
en instancias superiores para lograr sub
venciones. 

Abundando en el informe del Síndic 
de Greuges, se indica que en 1994 reci
bió 226 detenidos de los 34 municipios 
del partido judicial de Yinaros ; costó su 

mantenimiento 5'2millones de ptas. (2'8 
las retribuciones del encargado, un poli
cía local y 2'3 los gastos de limpieza, 
mantenimjento y alimentación de dete
nidos), de los que el Ayuntarruento sólo 
se resarció en 952.675 ptas., importe de 
las ayudas abonadas por el Ministerio de 
Justicia en ese año. 

J. Emili Fonollosa 

, FIESTA DEL , 
VEHICULO DE OCASION 

Este fin de semana, días 5 y 6 de Octubre en 
AUTO ESTELLER de Vinaros 

• Vehículos Demo. 
• Vehículos con Km. "0". 
• Vehículos de directivos de Seat. 
• Financiación Hasta 500.000 PTA en un ano, 

sin intereses. 
• Transferencia e impuestos a nuestro cargo. 
• Precio especial para este fin de semana. 
• Hasta 2 años de garantía. 

No te pierdas esta gran ocasión y el aperitivo 
al que te invitamos este fin de semana 

Horario: sábado de 9 mañana a 8 tarde 
domingo de 9 mañana a 2 tarde 

Auto Esteller- Vinarós 
Cruce Carretera Barcelona-Valencia N-340 con N-232 a Morella 

~- .. -2~1 • Recuerde, todo esto este fin de semana días 5 y 6 de Octubre 
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.La colla pre~enta el programa 
para la próxima temporada 

Un any més La Colla Radio obri 
el seu calendari d'activitats per a la 
proxima temporada, i com cada any 
amb els entretenguts i curiosos con
cursos d'hivern , pera donar una mica 
d'escalfor a la freqüencia, en aquestos 
mesas de fred. Esperem que continuen 
un exit com els passats concursos. 

També iniciem, de nou , després 
de les vacan9es d'estiu, les tradicionals 
ca9eries de la rabosa, les cuals, com 
en anys anteriors estan obertes a 
qualsevol radioafeccionat que vulge 
probar sort. 

No podem parlar d'activitats, 
sense nombrar les XXIV hores de radio, 
que, any darrere any, realitzem per a 
donar a coneixer els events més 
importants de Vinares. Aquest any es 
mirara de realitzar aquesta activitat, 

també en una altra població de la nostra 
comarca. 

A part de les activitats purament de 
radio , també, cal anomenar que La Colla 
Radio col·labora amb altres entitats , 
donant informació sobre qualsevol tema 
relacionat amb el món de la radio. 

La Colla Radio , és un grup amb ga
nes d'investigar i probar noves formes de 
comunicació, les comunicacions digitals 
són un exemple. Si els pronostics es tan 
realitat La Colla Radio tindra la seva pro
pia BBS de Radio Packet. 

Bé unicament em queda donar-vos 
les gracies a tots els socis, col ·laboladors 
i simpatizants, ja que gracies a vosaltres 
La Colla Radio es supera any darrera any. 

Vt5CA LA COLLA Rt17)tO!!! 

30 LCR 218- Dani. 
Presidente 

CACERES DE LA RABOSA 

111ga ele cacer1es 
27-10-96 Diumenge. 
23-11-96 Dissabte. 
11-01-96 Dissabte. 
16-02-96 Diumenge. 
22-03-96 Dissabte. 

Les caceres que es realitzaran en 
Dissabte seran nocturnes i "La Rabo
sa" tara xocolata per al ca9adors. El 
horari sera: 22:00 hores reunió en la 

societat i a les 23:00 hores surtida. 
Les caceres del diumenge seran 
diurnes i a més a més, en acabar es 
tara una torrada. El horari sera: 
10::00 hores reunió en la societat i a 
les 10:00 surtida. 

Els horaris i les dates de les 
caceres poden ser modificades per 
la societat. 

La Colla Radio us desitga una 
bona cacera. 

~~~~'}~M~· 

NlJHEROS 
DATA: Del 23-09-96 al 04-10-96 
HORARI: 21 a 23 hores. 
COORDINADOR: IMPALA, Toni. 
TEMÁTICA:+ o -

TITULO 
DATA: Del 28-11 -96 al15-12-96 
HORARI: 21 a 23 hores. 
COORDINADOR: DIANA, Alfredo. 
TEMÁTICA:????. 

DATA: Del 13-01-97 al24-01-97 
HORARI: 21 a 23 hores. 
COORDINADOR: SIMPSON, Andres. 
TEMÁTICA: Preguntes sobre temes 
variats. 

Tots els concursos es realitzaran 
en la freqüencia 27.405 (ch.40) . Si el 
coordinador traba oportú podra ter Qsy 
a una altra per poder dur avant el 
concurs. 

Els premis del concursos seran 
els seguents: 

1 º Classificat -- Trofeu + Diploma. 
2º Classificat -- Diploma. 
3º Classificat -- Diploma. 
Peral Macro-concurs del Radio-

Trivial '97 els premis seran els següents. 
1 º Classificat -- Trofeu + Diploma. 
2º Classificat -- Trofeu +Diploma. 
3º Classificat -- Trofeu + Diploma. 
Els premis seran entregats en el 

AHORCAT)O 
DATA: Del1 0-02-97 al21-02-97 
HORARI: 21 a 23 hores. 
COORrnNADOR:BUGSBUNN~ 

Manolo. 
TEMÁTICA: Joc sobre el ahorcat. 

RA7)f0-1RtVtAL '1/ 
DATA: Del 03-03-97 al 28-03-97 
HORARI: 21 A 23 hores. 
COORDINADOR: 4 Estacions. 
TEMÁTICA: Trivial. 

sopar que La Colla Radio celebrara al 
final d'Abril , principis de Maig. Aquesta 
data sera concretada i donada a coneixer 
a tots els participants i socis de l'entitat, 
en suficient antel ·lació. Si algún del 
classificats no puges assistir al sopar, 
l'interessat es tindria que ficar en 
contacte en la direcció de l'entitat per 
arreplegar el premi corresponent. 

A part deis premis per als 
guanyadors, La Colla Radio , confirmara 
la participació de qualsevol estació que 
envie una targa Qsl. 

Esperem de tot cor que us agra
den els concursos que enguany hem 
preparat per a passar un ratet divertit i 
com no, per a refrescar una mica la 
memoria , així com aprendre coses 
noves. Agra·lm per adelantat la vostra 
participació. Gracies.73 de L.C.R. 

, San Jaime, 18. Tel.: (964) 45 4112- En el mismo centro de Vinares 

Toda la cualidad de la mejor informática, 
y siempre con los mejores servicios ..• 

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO HEWLETT-PACKARD, COMPAO, OLIVETTI PARA INFORMÁTICA PERSONAL 

, .! . .· . • , 
l· . . . . . . 
J' •' .· , . -. 

AlUMINIOS 
VI N AROs 

CARPINTERÍA - VIDRIOS - PERSIANAS 

C.N. 340, km. 143'6 - Tel. 45 41 39 
VINARÓS 

¡ 2{apicfez !f 6uenos precios! Hemos abierto un nuevo establecimiento en la CALLE CENTELLES, 13 
ESCAPARATES • VITRINAS • MAMPARAS BAÑO 

ESTANTERÍAS • MARCOS Y MOLDURAS 
¡Cristal y metacrilato armonizados para embellecer su hogar! 
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Hacia el2000: "Jesucristo, 
el mismo ayer y hoy ... '' (He 13,8) 
6 octubre '96: Domingo XXVII 
Las manos llenas 

El aroma y e l esplendor de los campos 
en el recién estrenado otoño. Algarro
bas, higos, almendras, membrillos, acei
tunas, manzanas, peras, palosantos , na
ranjas ... Oportunamente el cielo hadado 
lluvias y la tierra es pródiga en frutos. El 
asombro de la cosecha cierra el ciclo de 
la naturaleza. 

El árbo l que fructifica es una parábola 
para referir los logros, los resultados de 
la vida de cada persona. 

El logro fundamental de cada hombre 
consiste en dominar la naturaleza y no 
sucumbir a e ll a. Comenzando por la 
realización personal. Lo primero es ha
cerse uno a sí mismo. Dotarse de valo
res , que se dice ahora. De virtudes, cua
lidades. Madurar. Tener una estimable 
vida interior. El corazón ll eno. Ese es el 
éxito, el triunfo final. 

Lo segundo es servir a la comunidad. 
De manera que, al volver los ojos y 
remirar el camino andado, uno pueda 
decir: He sido útil, he dejado huellas, 
mis días han sido fecundos , he cumplido 
los objetivos que me había propuesto, he 
obrado, he creado, he producido, he he
cho el bien a manos llenas, los hombres 
podrán bendecir mi memoria. 

Para alcanzar estos resultados son 
idénticas y rotundas las recetas de los 
ascetas y de los pedagogos. Hay que 
someterse a la autodisciplina y el con
trol. Tener claro el horizonte al que uno 
se dirige y apl icarse al esfuerzo de alcan
zarlo. Con ilusión, perseverancia, espí
ritu de superación. Ser tenaz en el afán 
del día a día. Saber motivarse para ello: 
Yo soy capaz de conseguir lo que sueño; 
llegaré a ser lo que me he propuesto y 
haré que mi vida sea lo que he decidido. 

Todo lo sugerido es importante en la 
formación de los jóvenes. Sería intere
sante ampliar y profundizar esta re
flexión. 

Jesucristo fructificó en el árbol de la 
Cruz. En ell a operó la salvación de todos 
los hombres. Ser Redentor le costó la 
muerte. Así, el Maestro pudo enseñar a 

NOTA IMPORTANTE 
Debido a la festi

vidad de la Virgen 
del Pilar, la entrega 
de originales se ade
lanta a las 13 horas 
del próximo martes. 
Gracias. 

La Dirección 

sus discípulos: "El que quiera seguirme 
que se niegue a sí mismo, que tome su 
cruz y me siga". En el Evangelio la 
autodisciplina se ll ama abnegación. Y la 
motivación máxima es el amor: "Nadie 
ama más que el que da la vida por sus 
amigos". 

¿Quién hablaba de cambiar el mun

do? Sí que es posible. Pongamos las 
manos en el arado. Fructifiquemos en 
buenas obras. Hagamos el bien a manos 
llenas. 

AGENDA 

DÍA 20 DE OCTUBRE 
JORNADA DIOCESANA EN 

TORTOSA. Gran convocatoria de cris
tianos. Habrá servicio de autobús: 1.000 
PTA. 

DÍA 27 DE OCTUBRE 
4" ROMERÍA DE VINAROS A 

MONTSERRAT. Inscripciones Sta. 
Magdalena. 

DÍA 17 DE NOVIEMBRE 
Bodas de plata: MATRIMONIOS 

DE 1971. Sta. Magdalena. A 

9 d'octubre 
Amb motiu del dia del País Valencia, el 

Bloc de Progrés Jaume I de Vinaros invita a 
tothom a posar senyeres a les fac;;anes de les 
cases i informa que a Valencia, a les 17 h., 

tindran lloc els actes organitzats pel Bloc de Progrés Jaume I del 
País Valencia. 

Pel reconeixement legal de la 
UNITAT DE LA LLENGUA 

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 

.~a:~.:~~~¡~2e~;:J:ro~:=~lle:q~~~lo~a:"~:!~n:t:':s==~~ 
;tuche de plástico lransparante yte~mill!lles en plateado 16223 RoHM fabf!Cedo en lllltdera ~palo de rosa COP termina· 

;romado bnHanle_ Presentado en estucM de d1sei'io modelo 1ubo" en alumiruo 
rca¡es en las p¡ez.as de escntura madiarlte el sllitema 18ser 

p, 

Publisistem 
REGALOS DE EMPRESA, PROMOCIONES E INCENTIVOS 

DELEGACIÓN PARA 
LA PROVINCIA DE CASTELLÓN 

Francisco Vaquer Torres 
San Francisco, 61 • Tel. y Fax 45 19 35 • VINARÓS 

;Compre ahora sus regalos 
de empresa! ;Más de 1.500 

artículos diferentes en 
una soberbia exposición! 
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Puerto de VinarOs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL 
DE lA EXTRACCIÓN 

DE lA PESCA Y 
TEMAS PORTUARIOS: 

Pesca de Cerco. En esta moda
lidad de pesca , a l igual que la 
mayoría, la producción ha tenido 
varios altibajos, ocasionados po r la 
climatología . 

El vie rnes día 27 , e l nlimero de 
traíñas que llevó pescado azu l a la 
Lonja fue de cuatro, desembarcan
do 827 cajas de sard ina a una me
dia de 1.000 PTA/ caja. 

El lunes día 30, la cifra ele llums 
que a rribó era ele siete, subastán
close 1.821 cajas de sard in a a un 
promedio de 1.200 PTA/caja. 

El martes día 1, la canticlacl de 
mamparras que vino a nuestro puer
to no superó la media docena, 
atrapando 1.058 cajas de sardina a 
1.300 PTA/ caja, y lOO cajas ele 
estornino a 900 PTA/ caja. 

Para el miércoles y jueves, las 
traíñas no llegaron a faenar a ca usa 
clelfuette aire huracanado ele mistral 
que reinó, en especial por la no
che. De esta forma , los barcos y 
tripulaciones permanecieron a 
puerto con el consiguiente gasto 
económico que conlleva. 

Resu lta curioso, que tocio lo bue
no que es e l río Ebro por las inme
diaciones ele su desembocadura , 
para e l háb itat de muchísimas es
pecies , es también bueno para 
imanta r los va ndálicos vientos de 
tramontana. 

Esta semana la procedencia de 
las embarcaciones era: 2 de Vinarós, 
1 de Benicarló, 1 de Peñíscola , 3 de 
V. i La Geltrli y 3 del Grao de Cas
tellón . 

Pesca de Arrastre. Los 21 bous 
que diariamente trabajan en esta 
clase de pesquera , durante estas 
jornadas lo han id o haciendo con 
normalidad , ya que e l viento de 
este tipo no les dificultó. 

Las especies mayoritarias que 
capturaron fueron simila res a la 
semana anterio r, ta l vez pillaron 
menos de nuestro crustáceo "rey" 
e l langostino. Las cotizaciones en 
1 ª venta del pescado y marisco. 
rondaba los mismos baremos que 
la pasada semana. 

Pesca de la marrajera. Cuando 
e l tiempo lo permite, un par ele 
nuestras barquitas se dedican a 
pescar la a lbacora y e l atCtn, en 
altamar a unas 60 millas ele aquí. 
Lograron faenar e l pasado fin ele 
semana y e l inicio ele ésta, hacien
do dos ventas de estos peces. Se 
puede decir que por barco/ día de 
trabajo, izaron a bordo 500 Kgs . ele 
pescado, va lorándose a un prome
dio ele 450 P'T'A/ Kg. 

También decir que la flota de 
ita li anos, murcianos , etc .. que fae
na cerca de nuestra costa tras e l pez 
espada , durante estos días recaló 
por nuestro puerto. 

Va ri os días vendieron a lgunos 
ejemplares de emperadores, a unos 
precios que fueron de las 700 a las 
1.000 PTA/ kg., s iendo peces ele 
unos ·1 O Kgs. Al mismo tiempo se 
subastó un pez zorro ele 110 Kgs ., 
a 700 PTA/ kg . En su mayoría fue
ron adquiridos para nuestro Mercar 
Municipal y para otros de la coma r
ca. 

Pesca del Trasmallo. Las pe
queñas barquitas que se dedican a 
"calar" redes fijas por las proximi
dades del! itora l, el u rante estos días 
atraparon muchos lenguados a 

Muchas capturas de "Bonito del norte". 
Foto: A. Alcázar 

Entrada a puerto del "ALAMPLE TRES", con viento de mistral. 
Foto: A. Alcázar 

2.100 PTA/ Kg ., sepia a 800 y "palaí" 
ele la clase tigre a 1.400. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
La actua l semana no ha sido muy 
rentable de capturas de pulpo "ra
quero". Los ejemplares graneles lle
garon a las 600 PT A/ Kg. 

Movimiento Portuario. Algu
nos marrajeros que faenan cerca 
ele nuestra costa, al reinar Jos vien
tos se refugiaron aquí, para 
partir a l amainar el temporal. 

Uno e ra el denominado "KAU
MA" ele base en Cartagena, y que 
todas las temporadas recala en al
guna ocasión . 

Por primera vez entró el "TACO
NEO" ele Carboneras. 

Otro ll amado "ARDERA" que al 
parecer pondrá la base en Pet1íscola. 

Entró a reparar a varadero e l ele
nominado barco ele arrastre "ULI
SES" que pesca en Mallorca , y que 
es del armador vinarocense]. Ra
fael Gil Puigcerver. 

PARTE ESTADÍSTICO 
DE LA PESCA DURANTE 

EL MES DE SEPTIEMBRE-96 

PECES 

Boquerón ....... ............... . . 
Atún ....... . ..... .... ..... .... . 
Baca ladi ll a ........ .... .... ..... . . 
Batoideos .... ................... . 
Besugo ........... ....... ......... . 
Boga y "chuela" ....... ...... . 
Bonito ............... .. . 
Gobios o "hurros" 
Caba lla ......... ...... . 
Cintas ................... ......... . . 
Congrio ......... ........ ..... .... . 
Dorada .......... ....... ... .. .. ... . 
Móllera ........... .. ............. . . 
Gallineta .................... .. ... . 
.Jurel .............. .. ........... .... . . 
L<:nguado ....................... . 
Sargo .. ........ ......... ....... .... . 

Kgs. 
21.122 

2.555 
712 
349 
626 

25 
8 

1.268 
9464 
4. 198 
1.606 

927 
1.485 

75 
4. 179 
1.656 

282 

Lisa y "lliri" ...... ............... . 
Lubina ............ ................ . 
Mabre ................... ..... .. ... . 
Pagel y pagre .... ....... .... .. . 
Peluda .... ... ... ........... ... ... . 
Pez espada ...... ....... .. .. .... . 
Pescadilla ....... .. .. .. ... .... .. . 
Rape ..... ...... .... ... ... ..... .... . . 
Rodaballo ...... .. ..... ..... ..... . 
Rubios .... .. .... . ......... .... . 
Salmonete ....... ... ......... .. . . 
Sardina ........... ... .. ... .. .... .. . 
Pez zorro .......... ..... .. ...... . 
"Verderol" y dorado ..... . . 
Varios ............................. . 

2.236 
114 
550 

1.880 
3.336 
1.279 

12.921 
987 
164 
943 

6.143 
176.663 

91 
1.538 
2.106 

TOTAL ................ 261A85 

CRUSTÁCEOS 

Cangrejo .... ..... .. .. ..... ... .... . ') 612 
Cigala ............ ... ..... ......... . 98 
Galera .... ......... .. ............. . 11.205 
Langostino ... . 871 

TOTAL .. ..... ... .... . 17.784 

MOLUSCOS 

Calamar .......................... . 3 143 
Pota ..... ......... ..... .. ....... .... . 287 
Caracol ... .. ... ................. .. . 7.229 
Sepia ........ ..... ........ .. ..... . 2.681 
Pulpo .. ............ .. ... .. .. .. . 20.932 
Holoturias ...... .......... ... ... . 3 

TOTAL .. ... ....... ... . 34.274 

RESUME POR MODALIDADES: 

Arrastre ....................... .... 10:).086 
Cerco .... . ... ....... .... ........... 190.098 
Trasmallo y Otras . . . 20.359 

TOTAL PI~ODUCCTÓ ... 313.5--+3 

El estado comparati\'O con el 
pasado mes ele Agosto, aprecia
mos un descenso cercano a los 
30.000 Kgs . y vienen a ser del 
Cerco. 

Si lo comparamos con e l Sep
tiembre de l 94. en cambio vemos 
un aumento que ronda los 100.000 
Kgs. y que en su mayoría son de 
mayor extracción del Cerco . .á. 

r 

T" 
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Construcciones 

Miguel Aguilera Maldonado 

CONSTRUCCIÓN Y VENTA DE 27 CASAS UNIFAMILIARES 
A PRECIOS DE V.P.O., EN CALLE ARAGÓN DE VINARÓS 

160m2 CONSTRUIDOS 

• 4 DORMITORIOS 
• COMEDOR 
• COCINA 
• 2 BAÑOS 
• GARAGE 
• RECIBIDOR Y DESPENSA 
• PATIO Y TERRAZAS 

ORGANIZACIÓN INMOBILIARIA 
FINCAS- HIPOTECAS 

Plaza Tres Reyes nº 17, bajos 
(VINARÓS) 

1r 

45 39 39 

Información en la misma obra 
o en Centelles, 19 

Tels. 45 65 64- 45 41 42 y 908/ 66 20 70 
' 

VINAR OS 

Pisos en venta en Vinaros 
-Avda. Barcelona: 100 m2

, 3 habitaciones, baño, salón 
comedor con chimenea, cocina equipada, gran terraza, trastero, 
galería. Excelente orientación. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 
68.000 PTA/mes. 

- Chalet Zona Saldonar: 150 m2
, 500 m2 de parcela, 3 

habitaciones, baño, gran cocina, terraza, piscina , barbacoa y 
garage. Entrada: mínima. Resto: máximas facilidades. 

- C/ Bo.rrás ]arque: 3 habitaciones, aseo, cocina reformada, 
despensa y armarios. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 35.000 PTA/ 
mes. 

- C/ Pío XII: 80 m 2
, 3 habitaciones, baño, cocina, terraza , 

galería, armarios. Exterior. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 35.000 
PTA/ mes. 

-Plaza 1 º de Mayo: Ático de 3 habitaciones, baño, cocina 
equipada, terraza de 20 m2

, lavadero. Entrada: 100.000 PTA. 
Resto: 65.000 PTA/mes. 

- C/ Remei: 90 m2
, 3 habitaciones, baño, cocina, trastero y 

lavadero. Céntrico. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 46.000 PTA/ 
mes. 

-Avda. Barcelona: 100 m2
, 3 habitaciones, baño, cocina, 2 

terrazas, lavadero y calef~lCción. Totalmente reformado. Entrada: 
100.000 PTA. Resto: 61.000 PTA/mes. 

¿TODAVÍA NO NOS HA VISITADO? 
¡¡VENGA Y SE CONVENCERÁ!! 
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Rosa, Lluís i Pietat en su fiesta de cumpleaños con los jóvenes cristianos Foto: A. Alcázar 

Carlos y Marian (22-9-96). Foto: Arts ]aviy Begoña (21-9-96). Foto: Arts 

FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES 

GIMNÁSTICA 1 
GIMNÁSTICA 2 
GIMNÁSTICA 3 
GIMNÁSTICA 4 
CORRECCIÓ POSTURAL 
NATACIÓ 1 
NATACIÓ 2 
MASSATGE 
AEROBIC 
VALENCIA ORAL 
VALENCIA ELEMENTAL 
VALENCIA MITJA 
VALENCIA SUPERIOR 
FRANCES 
CAST. ESTRANGERS 
ALEMANY 
ANGLES 1 

ANGLES 11 
ACCÉS UNIVERSITAT 
INFORMÁTICA 1 

INFORMÁTICA 11 
PSICOLOGIA 
FILOSOFIA 
TALLER DE TRÁMITS 
TALLER DE JOGUINES 

1 . 

\ 
AJUNTAMENT 

PATRONAl MUNICIPAL E.P.A. 
OFERTA CURSOS 1 TALLERS 96/97 

INFORMACIÓ MATRÍCULA --___, 
CENTRE E.P.A. LLIBERTAT 

Passeig Marítim s/n 45 30 44 

MATÍ: 12 a 13 h. (de dilluns a dijous) 
VESPRADA: 19 a 21 h. (dijous i divendres) 

ecw "L/ibertat" 

TALLER DE BALL (SALSA) 
TALLER DE BALL DE SALÓ 
CUINA 
TALLER DE BOLILLOS 
DOLQAINA 1 TABALET 
TALLER DE RADIO 
TALLER D'HISTÓRIA 
TALLER DE JARDINERIA 
T. MECÁNICA DE COTXES 
FONIATRIA (Higiene de la veu) 
BONSAI 
T. APROV. RECUAS. MARINS 
AGRICULTURA BIOLÓGICA 
JOCS MALABARS 
TALLER XANQUES 
TALLER DE TEATRE 
FOTOGRAFIA 
COSTURA 
TALLER DE BRICOLATGE 
TALLER VIDEO DOMESTIC. 
CATA DE VINS (RUTES) 
PROGRAMES D'ALFABETITZACIÓ 
PROGRAMES EDUCACIÓ DE BASE 
GRADUAT ESCOLAR 

fl9 
~ GENERALITAT 

VALENCIANA 
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La Coral García Julbe en el tentadero 
de la Peña Taurina "Pan y Toros" 

El pasado domingo 29 de septiembre los componentes de la Coral García Julbe se 
reunieron en una comida de "germanor" en el tentadero de la Peña Pan y Toros. Los 
"cuiners" y "cuineres" una vez más nos dieron buena cuenta de su arte culinario. 
Entorno a la mesa la amistad entre cada uno fue más que protagonista, de esta manera 
hizo más fácil la digestión . La Coral García Julbe celebra su 15 aniversario, el 
domingo Marta Prados, dama de la entidad, cumplía el suyo, no faltaron los detalles 
de rigor hacia su persona que le fueron entregados en nombre de la Coral, por su 
presidente Manolo Royo. Quien a la vez también recibió un regalo de Marta. Rossend 
Ay mi, director de la García Julbe también les acompañó. La tarde continuó con mucha 
alegría, no era para menos, las voces nos deleitaron , entre otras obras con "La sardana 
de Batea", "La Gavina", etc. "Alguna que otra silla" también se sumó al acto. Al igual 
que una Lina Morgan molt vinarossenca. 

J. z. 

Marta Prados, dama de la Coral García ]ulbe,junto a Manolo Royo 
y Rossend Aym4 Presidente y Director, respectivamente. Foto: A. Alcázar 

¿Futuras voces de la Coral García ]u lb e?. Foto: A. Alcázar 

Bon ambient entre amics. Foto: A. Alcázar 

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

15 anys de sana germanor. Foto: A. Alcázar 

Tots disfrutaren al tentadero de la Peña Pan y Toros. Foto: A. Alcázar 

Xé, quines paelles pareixien autentiques peces de museu, 
pero al final a menjar. Foto: A. Alcázar 

És l'hora de "Cantos regionales". Foto: A. Alcázar 
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Ermita Verge del Remei. Foto: A. Alcázar 

De 1' 11 al15 d'octubre, Alcanar en festes 
El diumenge dia 13 és la festivitat de la patrona 
de la vei"na ciutat del Montsia, la Verge del Remei 

Alcanar, la ve! na ciutat del Montsiaja es vesteix de gala pera ce lebrar les festes en 

honor a la seua patrona, la Verge del Remei. Com cada any s'han preparat nombrosos 
actes que a bon segur comptaran amb gran presencia i participació vinarossenca. El 
dissabte dia 12 els gegants de Vinaros desfilaran pels carrers canareus amb motiu de 

la VII Trobada de Gegants. Les festes tindran e l seu dia "més fort" e l diumenge dia 
13 a !'ermita de la Verge del Remei , patrona d'Alcanar, nombrosos ve'Jns, tant de les 
comarques tarragonines com castellonenques es reuniran per l'entorn. La fes ta major 
d'Alcanar enguany se celebra de 1' 1 1 al 15 d'octubre. J. Z. 

Foto: A. Alcázar 

Olga Muler, diputada 
nacional por Castellón 

"El Sr. May 
parece que está 
espiando a los 
ciudadanos 
de Vi na ros" 

Oiga Mulet Torres , diputada por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario 
Socialista en e l Congreso en una rueda de prensa celebrada e l pasado lunes en la sede 
del PSPV-PSOE de Vinaros, referente a l último pleno municipal manifestó: En e l 
segu ndo punto del orden del día parece que el Sr. May, portavoz popular, se fue un 

poco de lo que en aq uel momento era la si tuación, ya que dijo que las declaraciones 
no las hacía como portavoz sino que las hacía personalmente, realmente yo lo que 

querría puntualizar es que en d inero público e l Sr. M ay parece que está espiando a los 
ciudadanos de Vinaros y en dinero público está ocupando un cargo que parece ser que 
cuando habla no lo ocupa, hace las declaraciones a nivel personal y no como portavoz 
y mucho menos como miembro del grupo municipal del PP, esto lo tendremos que 

averiguar ya que es grave y hasta incluso tendría que hacer una reflexión porque a lo 
mejor tendría que retroceder y no cobrar e l sue ldo que está cobrando del ayuntamiento 
que llega casi a las trescientas mil pesetas a l mes o sea para hacer de espía de los 
propios ciudadanos y denunciarlos con unos dineros del erario público me parece muy 
fuerte. J. Z. 

Homenaje aAntonio Cervera 
Se comunica a todos los amigos de Antonio Cervera (Sardina) que 

estén interesados en adherirse al homenaje que se le dedicará 
próximamente, se pongan en contacto con Manolo Valls (Tel. 45 18 
96) y Juan M. Torres (Tel. 45 58 11), Caja de Pensiones. 

"La Caixa" 

, 
DIPUTACIO 
D E 

, 
CASTELLO 

Els concerts 
de la Dipu 

El 11 de octubre, 
"Danza Invisible" en Vinaros 

Dentro de los diferentes conciertos que la Diputación de Castellón está 
ofreciendo en diversas localidades de nuestra provincia, el próximo 
viernes día 11 de octubre, víspera de la festividad de la Virgen del Pilar. 
El grupo "Danza Invisible" actuará en concierto en la plaza de toros de 
Vinaros. Dará comienzo a las once de la noche. Las entradas se pueden 
adquirir en las oficinas de Bancaja. Las anticipadas cuestan 800 pesetas 
y en taquilla 1.200 pesetas. La Diputación de Castellón, en colaboración 
con el Diario Mediterráneo ha organizado un otoño muy musical en las 
comarcas de la provincia. J.Z. 

Sociedad Cultural "La Colla" 

Exposición Filatélica 
Durante los días 9 y 13 de octubre la Sociedad Cultural "La 

Coll a" organizará una Exposición Filatélica en homenaje al 
pintor D. GABRIEL PUIG RODA nacido en la vecina localidad 
de Tíri g y que residió varios años en Vinaros, donde falleció en 
1919, habiéndosele dedicado una calle, con motivo del primer 
centenario de su nacimiento en 1865. 

,....:¡ 

< 

PINTOR 

9 OC1l.JBRE ! 996 

VI N AROS 

Esta Sociedas, en reconocimiento de sus méritos artíst icos y de su personalidad 
humana, y al mismo tiempo como agradecimiento a sus familiares, al hacer donación de 
parte de su obra pictórica a la ciudad de Vinaros, y recordando las visitas con que nos 
honraron sus hijos Dña. Laura y D. Gabriel a la sede de la Sociedad con las amenas charlas 
referentes al recuerdo de su padre y a los temas de filatelia, le dedicamos este homenaje 
en la Exposición que organi zamos, con base principal al tema PINTURA y el matase ll os 
conmemorativo, concedido por la Dirección General de Correos, que se pondrá en 
circu lación en el acto de la inauguración el día 9 de octubre a las 11 de la mañana. 

La expos ición filatélica estará instalada en el Auditorio Municipal "Wences lao Ay guas 
de lzco" sito en la Plaza de San Agustín y podrá ser visitada por e l público en general a 
partir de la inauguración , 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y después desde las 6 a 
las 9, que funcio nará el matasellos, y los demás días de 6 a 9 de la tarde. El domingo día 
13, por la mañana a las ll hasta las 2 de la tarde se montará un MERCADILLO 
FILATÉLICO, NUMISMÁTICO Y DE POSTALES. 

Los días 1 O y 11 será visitada la Exposición por los niños de los Colegios, donde se les 
dará explicación del motivo de la Exposición y se pasará un vídeo didáctico-filatélico . .._ 

"Asociación de J u hilados y 
Pensionistas López Dóriga" 

La Asociación de Jubilados y Pensionistas López Dóriga le place 
comunicar a sus asociados, que el próximo día 12 de Octubre a las 
16 horas, tendrá lugar la inauguración de su nueva sede social 
situada en la calle del Pilar no 140. Esperamos la máxima asistencia, 
para que una vez más sirva dicho acto para demostrar nuestro 
compañerismo y concordia. 

La Junta de Gobierno 

Esquerra Unida- Els Verds informa: 
Com a conseqüencia de la proposta feta pel nostre Grup Munici

pal al Pie de I'Ajuntament de Vinaros i que fou aprovada en el seu 
día, a partir del proper día 15 d'octubre esta previst un CICLE 
DEDICA T A JORNADES ECOLOGIQUES. 

Oportunament es donaran a coneixer les dates i continguts 
d'aquestes jornades. 
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Un día a día en la peluquería de Antonio Cervera 

La raval Socors "pierde" una emblemática peluquería 

Se jubiló Antonio Cervera (Sardina) 
La peluquería de caballeros de Antonio Cervera (Sardina) ya forma parte de la 

memoria colectiva de numerosos vinarocenses. El pasado sábado día 28 de septiem
bre, un día antes que la ciudad de Vinaros cumpliera 755 años, Antonio Cervera 
"cortaba las últimas coletas" a sus amigos . Fue una jornada muy memorable para una 
persona que durante muchísimos años supo grangearse la amistad y simpatía de 
cuantas personas lo conocen "dentro" y fuera de la peluquería. "Als vinarossenc mos 
faltara algo", ésta era una de las frases que se podían oír aquel sábado a última hora 
de la tarde. Son cosas de la jubilación y por tanto ahora merecido "descanso". Sus 
amigos no paran, bien que hacen, y ya le preparan algo más que un homenaje. 

J.Z. 

Rodeado siempre de buenos amigos, 
el28 de septiembre cortó la última "coleta" 

Peña Taurina "Pan y Toros" 
Distinguido socio y amigo: 
Tenemos otra vez, la oportunidad de dirigirnos a ti con ocasión del 37° aniversario 

de nuestra PEÑA. 
Hemos preparado para el día 8 de Octubre por la noche frente al local social y en 

conmemoración del aniversario, una pequeña fiesta . La PEÑA invita a todos sus 
socios a "CÓCS, VI, FIDEUÁ, TORRA, CHARANGA I VERBENA". 

OS ESPERAMOS A TODOS 
Gracias y un abrazo muy fuerte . 

NOTA: 

La Junta 

Aprovechamos para decirte, que la LOTERÍA DE NAVIDAD Y LA DEL NIÑO, se 
repartirán como siempre. Si alguien no recibe la LOTERÍA, por el conducto habitual, 
podrá dirigirse a la abastecedora (Srta. Pili) ANTES DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE. 

Después de esta fecha, la Junta no se hace responsable de que algún socio se quede sin 
ella . .& 

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

Agustín Cervera, Agustín 
Valanzuela y Antonio Cervera. 
La foto tiene más de 40 años 

Antonio Cervera en la 
"despedida y cierre" 

de su emblemático local 

Óscar Verge i Anselmo Garcia d'EU-EV, 
estigueren a la plafa de l'ajuntament. Foto: A. Alcázar 

El Correllengua arriba a Vinaros 
El diumenge 29 de setembre, coincidint amb el 755 aniversari de l'atorgament de 

la Carta Pobla a Vinaros , arriba a la nostra ciutat el CotTellengua-96. A les vuit de la 
vespradades de l'encreuamentde l'avingudade laLiibertatambel carrerdel Pil ar, ll oc 
on fou la rebuda, es trasiJada fins a la plas;a de l'Ajuntament, acompanyat pel Drac, e ls 
Di monis de Vinaros, i més de 200 persones . A la plas;a de l'Ajuntament es va ll egir 
un manifest perla unitat de la llengua catalana. Després la Colla Nova va interpretar 
di verses peces, entre elles, el Ball de Nans de Vinaros, que un musicoleg recupera a 
Barcelona. Per cert es recorda "A la Casa Gran" , que a la nostra ciutat hi ha gent que 
sap tocar i no fa falta que vinguen de Castelló. J. Z. 

Es va llegir un manifest perla Unitat de la Llengua. Foto: A. Alcázar 
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Campaña de vacunación Antigripal en el Centro Municipal 
de la 3a Edad. Foto: A. Alcázar 

En el Centro Municipal de la 3ª edad se realizó 
la Campaña de Vacunación Antigripal 

Hasta el4 de octubre se realizó en el Centro Municipal de la Tercera Edad 
la Campaña de Vacunación Antigripal, con asistencia de un numeroso público 
al igual que en años anteriores. Los niños se vacunan en el Centro de Salud, 
debiendo pasar antes por su pediatra. A partir del 7 de octubre, quien precise 
ser vacunado deberá preguntar en el Servicio de Admisión del Centro de 
Salud. 

j. z 

Numerosas personas se vacunaron contra la gripe. 
Foto: A. Alcázar 

Fiestas de la calle San Francisco 1996 
PROGRAMA 
DÍA 5 DE OCTUBRE 

17'00 h.: Fiesta infantil, carrera de sacos, concursos y choco latada, patrocinado por 
la Caixa Vinaros. 

18'00 h.: Visita del Jurado a los balcones engalanados. 
23'00 h.: Gran Verbena Popular, amenizada por la extraordinaria Orquesta 

TRAMONTANA. 
Reparto de CÓC y CA V A a los asistentes. Durante e l descanso de la verbena se 

premiarán los balcones más originales. 

DÍA 6 DE OCTUBRE 
9'00 h.: Desp"erta a cargo de la Charanga "QUJNS DOTZE PER UNA PEANYA". 
11 '00 h.: Procesión por toda la call e con la 1m a gen del Santo, acompañados por la 

dulzaina y tamboril. 
12'00 h.: Santa Misa en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción en honor al Santo. 

Al finalizar se servirá un vino español. 

LOS MAYORALES AGRADECEN SU COLABORACIÓN 

NOTA: Los Mayorales no se responsabili::.an de posibles accidentes. A 

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

La policía local en el Templo Arciprestal 
Foto: A. Alcázar 

Festividad San Miguel Arcángel, 
patrón de la policía local 

El pasado domingo día 19 de septiembre la Policía Loca l de Vinaros celebró la 
festividad de su Patrón San Miguel Arcángel. Los componentes de dicho Cuerpo 
comenzaron los actos con la celebración de una solemne misa en la Iglesia Arciprestal, 
a la que asistieron la primera autoridad municipal, Concejal Delegado de Interior, 
Teniente de la Guardia Civil, Jefe de Policía, acompañados de sus respectivas esposas. 

Posteriormente se trasladaron a un conocido restaurante participando todos en una 
comida de hermandad. en el decurso de la misma fueron homenajeados los Agentes: 
el cabo José MATE U AGUT, y los policías Manuel RUBIO VIV ANCOS, Manuel 
SALES ORTÍ, Antonio FEBRER CABALLER. En reconocimiento a sus 25 años de 
servicio. el alcalde D. Jacinto MOLINER les otorgó la insignia de oro. con el escudo 
de la ciudad. 

NUESTRA MÁS SINCERA FELICITACIÓN A TODOS . . . 1 

J. z. 

Manuel Sales, Antonio Febrer, ]osé Mateu y Manuel Rubio recibieron 
el escudo de oro de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Centro Aragonés de Vinaros 
Programa de Fiestas con motivo 
de la celebración de la Virgen del Pilar 

VIERNES, DÍA 11 DE OCTUBRE 
Concentración a las 22 h. en el bar "La Ciudad Encantada". Allí cenaremos a base 

de bocadillo y vino. A continuación acudiremos a la verbena de la calle del Pilar, 
invitados por los Mayorales de dicha calle. 

SÁBADO, DÍA 12 DE OCTUBRE 
A las doce. celebración de la Misa Baturra en honor a nuestra Patrona. En ella 

colaboran tanto el Centro Aragonés , como los vecinos de la calle del Pilar. 
A las siete de la tarde, Festival de Jotas, organizado por nuestra rondalla. Se ll evará 

a cabo en el Auditorio Municipal. 
A las diez de la noche, cena amenizada por "Musicallberia" en la barbacoa de "Casa 

Ramón". 
El Centro Aragonés avisa a todos los socios va todos los que les gustaría recibir 

clases de guitarra, bandurria, baile y cante, que próximamente se reanudarán dichas 
actividades. El responsable del deporte , Sr. Raúl Benedí. comwlica a los integrantes 
del fútbol-sala infantil, la 111U\' pronta reanudación de los entrenamientos. 

Se com•oca a los integrantes del Grupo de Teatro-" a todos aquellos que están 
interesados en formar parle de él, a una reunión que se celebrará el día 5 de octubre 
a las doce de la maíiana en el Colegio de la Asunción . ..._ 
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]osé Ma Forner dirige "Temps de ]oc". Foto: A. Alcázar 

Radio Ulldecona también 
emite desde Vinaros 

Desde el pasado día 30 de septiembre y desde la travesía San Vicente de 
nuestra ciudad se emite el programa "Parada i Fonda" de 4 a 5 de la tarde con 
mucha actualidad nacional y sobre todo de nuestras comarcas. De 20 a 20'30 
horas José M" Forner dirige el deportivo "Temps de Joc", donde el deporte 
comarcal es el protagonista. Gracias a la empresa publicitaria Complot, Radio 
Ulldecona la más veterana, entra un poco más en cada uno de los hogares de 
Vinaros y comarcas vecinas. 

J.Z. 

Rocío Gaseó y ]ulián Zaragozá en el programa "Parada y Fonda". 
Foto: A. Alcázar 

La Diputada de Esquerra Unida- Els Verds, 
Gloria Marcos, reivindica los "Cuerpos 
Morcilla" frente a los "Danone" 

La portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Unida-Eis Yerds, en las Cortes 
Valencianas, Gloria Marcos, ha manifestado que las condiciones físicas no pueden ser 
un criterio válido para juzgar si un funcionario puede o no atender al público, y señaló, 
con cierta sorna, "nosotros reivindicamos los cuerpos morcilla frente a los cuerpos 
danone". La parlamentaria de EU-EY señaló que definir una serie de condiciones 
físicas para decidir si se puede ocupar un puesto de trabajo "recuerda bastante a la raza 
aria, y añadió que esta situación "supone una discriminación anticonstitucional" . 
"Marcos también ha anunciado la presentación de una serie de preguntas en las Cortes 
para que "el ejecutivo nos explique qué tiene que ver esta situación con los criterios 
de mérito y capacidad que contempla la ley de función pública. La diputada de EU
EV ironizó sobre si esta decisión "está de alguna manera relacionada con el plan de 
modernización de la administración" o si el ejecutivo "la ha negociado con los agentes 
sociales". Gloria Marcos solicita "una rectificación por parte del Consell y el 
responsable de esta decisión." J.Z. 

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

Millorem Vinaros 

D 
J 

Primero fueron los unos, ahora son los otros y el antiguo Centro de 

Especialidades de la calle Arcipreste Bono continúa cerrado. Los 

pacientes y usuarios del Centro de Salud de la calle del Pilar al 

igual que los médicos y ATS se merecen unas mejores instalacio

nes para atender al público. Hace ya demasiados años que se 

"engaña" a los vinarocenses. Las obras no llegan, los políticos de 

turno cada vez que hablan, anuncian una fecha. Esperemos que el 

famoso tijeretazo no nos afecte para 1997 ya que la "ilusión" es 

lo último que se pierde. Ahora son tiempos del "recetazo y 

rnedicamentazo". J.Z. 

El gobierno de Aragón está acabando de construir una modera estación 
de autobuses en Andorra. ¿Se acordará algún día la Generalitat 

Valenciana, de Vinaros? Foto: A. Alcázar 
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El público llenó el Salón de Plenos. Foto: A. Alcázar 

Se celebró el pleno 
de la presunta prevaricación 

En la última sesión plenaria de carácter extraordinario celebrada a petición del 
Grupo Municipal Socialista se aprobó que sea cada partido político y no el ayunta
miento el que se pague un abogado o procurador para que se investigue si en la 
adjudicación de las obras del Parvulario Municipal se cometió un presunto delito de 
prevaricación por parte del alcalde u otras personas. A propuesta de Esquerra Unida
Els Verds se modificó el primer punto del orden del día, por lo que será cada partido 
y no el ayuntamiento el que asumirá los costos judiciales de la investigación. El 
alcalde de Vinaros, Jacinto Moliner, pidió en el mismo pleno que se llegue hasta el 
final de las investigaciones judiciales y que una vez conocidas, los resultados se le den 
en los medios de comunicación la misma publicidad que se ha hecho con la presunción 
de acusación. El secretario de la corporación y tras una pregunta del portavoz del 
Grupo Popular, José M. May, reconoció que se había cometido un error administra
tivo de forma totalmente involuntaria ya que las negociaciones se llevaron a término 
desde el primer momento con el constructor M. Balaguer. May dijo que la comisión 
de gobierno no anuló ninguna adjud icación sino que rectificó el nombre de la empresa 
que tenía que realizar las obras. E l portavoz popular acusó a los socialistas de hacer 
lo mismo cuando estaban en el gobierno municipal y adjudicaron las obras del edificio 
de Servicios Sociales. Según May con su actitud "solamente pretenden desprestigiar 
la imagen del alcalde; en todo momento los miembros de la corporación sabían cual 
era la empresa que se le adjudicó la obra en el mes de julio de 1995". Un día después 
de haberse adjudicado, a una pregunta del portavoz socialista, José Palacios, se le 
contestó cuál empresa era y a pesar que el secretario se lo comunicó que fue un error 
administrativo, siguió con sus declaraciones, prueba evidente de la maniobra orquestada 
contra el alcalde. El Partido Popular no cree la necesidad de contratar ningún abogado, 
ya que están plenamente de acuerdo con el informe realizado por el secretario. 
Finalizado el pleno el portavoz sociali sta, J. Palacios, declaró para el Setmanari 
Vinaros: "Otra vez se ha puesto en evidencia las maneras de actuar del Grupo 
Municipal Popular, so lamente faltaba que dijeran por Franco, hacia Dios ... es que no 
pueden evitarlo". El portavoz popular leyó los mismos papeles que tenemos nosotros 
pero los disfrazó. Palacios recordó que la Comisión de Gobierno del ayuntamiento 
tardó cerca de dos meses en rectificar la adjudicación de las obras del Parvulario 
Municipal y volvió a insistir que adjudicar las obras cuando están realizadas es un 
delito según la ley de contratos del estado. Esquerra Unida-Eis Verds se mantuvo al 
margen de la polémica entre el PP y PSOE. Óscar Verge, portavoz del grupo 
municipal manifestó para el Setmanari: Si los informes jurídicos apuntan a un delito 
de prevaricación estaremos a favor de que sea e l ayuntamiento el que pague los costes 
y lamento el desconocimiento legal del secretario. Poron·a parte el equipo de gobierno 
popular del ayuntamiento de Vinaros se ha comprometido en informar a la oposición 
de las futuras medidas legales que se tomen contra las empresas y urbanizaciones que 
de forma legal estaban conectadas a la red del alumbrado público, en el pleno 
celebrado el alcalde ha afirmado que de momento la única medida legal que se ha 
llevado a cabo es cortar el suministro eléctrico a las empresas y urbanizaciones. 

J. z. 

NOTA IMPORTANTE 
Debido a la festividad de la Virgen del Pilar, la 

entrega de originales se adelanta a las 13 horas del 
próximo martes. Gracias. 

La Dirección 

E lo y Ve lasco, director general de Justicia, visitó los juzgados de Vinaros, 
Vila-real y Nules. Foto: A. Alcázar 

El Director General de Justicia, visitó Vinaros 

El nuevo Palacio de Justicia 
podría estar finalizado en 1998 

El Director General de Justicia de la Comunidad Valenciana. Eloy Velasco, visitó 
los actuales juzgados de Vinaros. en el transcurso de la misma ha presentado el diseño 
de los nuevos juzgados que se han de construir en la Avenida ele la Libertad. Velasco 
en un encuentro con los medios de comunicación informó que no se prevé la creación 
de una sala de lo penal en el partido judicial de Vinaros, debido a que la reforma del 
código penal ha limitado el número de delitos que han ele pasar por una sala de estas 
características. Durante su estancia en los juzgados, el alcalde de la ciudad, Jacinto 
Moliner y el primer teniente de alcalde, José Miguel May. le mostraron su preocupa
ción por el cien·e de los calabozos municipales; al respecto. Eloy Ve lasco anunció que 
se ha pedido ayuda al delegado del Gobierno, Carlos González Cepeda, para que 
intervenga delante del Gobierno Central para poder solucionar un problema que 
también afecta a otros municipios valencianos. En cuanto a los nuevos juzgados, 
Ve lasco diría: se empezarán a construir a finales del año 1997 y estarán ejecutados en 
1998, tendrán cerca de tres mil metros cuadrados. o sea, se multiplicará por tres el 
espacio que ocupan actualmente en la Plaza ele San Antonio. Dispondrán de planta 
baja para las dependencias comunes, en la planta primera los juzgados 11° 1, 2 y 3; la 
segunda planta quedará de reserva por si fuera necesario instalar un cuarto juzgado; 
en el sótano se acogerá a los detenidos, se mejorará la seguridad de los juzgados. ya 
que según Eloy Velasco. sólo los detenidos estarán en el sótano y será el juez, el 
abogado o el fiscal que esté de guardia quienes bajen a este locutorio a tomar 
declaraciones a sus propios imputados o a realizar las diligencias de reconocimiento 
de forma que el imputado, e l único viaje que realice sea desde los calabozos a la sala 
de locutorio y vuelta. 

Si el juez le otorga la libertad, saldrá a la calle y sino irá al furgón. pero no circulará 
por el edificio, se les podrá bajar sin necesidad de que los familiares del imputado o 
personas allegadas puedan realizar ningún tipo de amenazas en los días que se tenga 
que hacer rueda ele reconocimiento o declaraciones importantes , ya que se habilitarán 
elementos arquitectónicos para proteger a las víctimas de forma tal que bajen al sótano 
sin ser vistas por nadie. J.Z. 

Fiestas de la calle del Pilar 1996 
Programa de actos en honor a la Virgen del Pilar 

DÍA 11 
A las 23 horas: Gran verbena popular amenizada con la orquesta Tramontana. En 

el descanso, reparto de cócs y bebidas. 

DÍA 12 
A las 8 de la mañana: Despertá con mucho ruido. 
A las 9 horas: Pasacalle con charanga. 
A las 12 horas: Solemne Misa baturra en honor a la Virgen del Pilar en 

colaboración con el Centro Aragonés de Vinaros. 
A las 16 horas. Gran fiesta infantil a cargo de Espectacles Maestral con su parque 

infantil móvil, en el intermedio de la fiesta, gran chocolatada con bizcochos patroci
nada por la Caja Rural de Vinaros. 

A las 20 horas: Pasacalle popular amenizado por la charanga . .á. 
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El Grupo Socialista de las Cortes 
Valencianas criticó a Manolo Escobar 
por presentar un programa en Canal 9 

"SI ALGUIEN PIENSA QUE YO NO PERTENEZCO 
A ESTA COMUNIDAD, HA METIDO EL ZAPATO" 

La cara de sorpresa del popular cantante Manolo Escobar cuando se enteró que en 
el transcurso de una comparecencia de las Cortes, el grupo sociali sta criticó que 
presentara un programa en Canal 9 cuando no está "nacionalizado", fue mayúscula. 
El cantante dijo que "alguien se había equivocado, vivo aquí desde 1965". A pesar 
de sus orígenes andaluces se atrevió incluso a decir unas palabras en valenciano. 

- Manolo, ¿qué piensa cuando alguien le dice que no está "nacionalizado" 
valenciano? 

• Hace quince años que tengo residencia en Benidorm y vivo en la Comunidad 
Valenciana desde 1965. No sé si eso es nacionalizarse pero vivo aquí casi toda mi 
vida. 

-¿Se siente integrado con los valencianos? 
• Por supuesto que sí, me siento como uno más, no es que yo venga a veranear, 

es que vivo aquí. Y si Dios quiere y me atiende, moriré y seré enterrado en 
Benidorm. 

-¿Qué entiende por no estar nacionalizado en esta Comunidad? 
• Me parece fuera de lugar. Si quiere decir que no soy residente, se equivoca 

y si alguien piensa que no pertenezco a esta Comunidad, ha metido el zapato. 
-¿Qué le diría al Grupo Socialista? 
• Nada, ellos han pensado que yo era de fuera y que venía a ocupar un puesto. 

Se han equivocado y nada más. 
-¿Habla valenciano? 
• Per supost que sí que parle valencia, i molt bé. I si lo que voleo és que fem 

!'entrevista en valencia, ho fem sense pegues. 
-¿Tiene algún proyecto en RTVV? 

• "Orihuela a la fama", debido al éxito que ha tenido, habrá 23 parte . .á. 

Auditori Municipal-Benicarló 

DIMARTS, 8 D'OCTUBRE, A LES 22'30 HORES 

Teatre de l'home dibuixat 

Puja't al carro de Caries Pons 

Interprets: Tian Gombau, Mati Bellés 
Direcció: Panchi Vivó, Cesca Salazar 

Col.labora: Bancaixa. Fundació Caixa Castelló 

¿Dónde estaba Canal 9? 

Numerosos fueron los medios de comunicación invitados al homenaje que 
Vinares tributó al Medalla de Oro Olímpico Atlanta '96, José Luis Ballester. 
"Brilló" por su ausencia Canal 9 TVV. Nos consta que no "aparecieron" 
porque en redacción no les pareció importante la noticia. Claro vinarossencs, 
es la única Medalla de Oro de la provincia de Castellón en unos Juegos 
Olímpicos y eso pesa mucho a la hora de difundir el nombre de Vinares. Otra 
cosa es Gandía, Benidorm, Oropesa, y sobre todo la provincia de Alacant, 
siempre con respeto hacia los ciudadanos de las mencionadas poblaciones. 
Se habla demasiado de vertebración de la Comunidad Valenciana, pero en la 
realidad, Vinares continúa estando en una "punta". ¿Nos apartan siempre que 
pueden?. ¿"De nou a la mar" y otros programas emitidos desde Vinares han 
sido un espejismo? ¿Fomentan el alicantinismo? Vinares tiene su día a día y 
no "solamente de sucesos", los ci udadanos de nuestra comunidad deben 
saberlo. 

La gente se pregunta cómo teniendo una corresponsalía en la misma 
ciudad no asesoran o informan mejor de los actos más sobresalientes que se 
producen en la capital del Baix Maestrat. Esperemos que ciertas "noticias" 
a partir de ahora comiencen a ser importantes. 

J.Z. 

ALCO~ 

NECESITAMOS PARCELA, 
... 

EN ZONA COSTA SUR DE VINAROS 

Calle Dr. Fleming. Local 14 
(EDIFICIO CASINO, BLOQUE 2) 

Tel. 45 29 73 VINARÓS 
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U. C. Maestrat-Els Ports 

NOTA DE PREMSA 
La utilització de maquinaria en la 
reimplantació del hose del Maestrat 
destruix la coberta vegetal i la possibilitat 
de la seua autorecuperació 
El sistema utilitzat pera la regeneració 
del hose original (carrascar) esta 
destruint la seua capacitat d 'autorecu
peració. Aquesta activitat esta sub
vencionada per les institucions espa
nyoles i europees. Resulta així que, 
amb diners públics, les administra
cions estan afavorint la destrucció to
tal i irreversible del medi vegetal on 
s'actua. 

El sistema de treball i e ls seus efectes 
són els següents: 

- Un particular compra terres de 
coscolla a baix preu , les !Iaura i les 
repobla amb carrasques de planter. 
Construix camins d'accés i basses pera 
regar el que ha plantat. En aquest procés 
s'ha emprat maquinaria pesada i s'ha 
comptat amb subvencions. 

-Les maquines en ll aurar la cosco! la 
per a repoblar destruixen coberta vege · 
tal i els brots de carrasca que n'hi ha i que 
serien susceptibles en arbre mitjanc;ant 
una actuació manual. Cal recordar que 
les repoblacions es fan en zones on existia 
bosc original i, per la qua! cosa, resten 
encara molts brots integrats dintre de la 
massa arbustiva de la cosco! la. A més a 
més, pero, en so els originals i es tan molt 
ben adaptats a aquell medi en concret; 
sobreviuen entre la cosco! la, laqual cosa 
els diferencia deis de planter, que no 
aconseguixen adaptar-se. 

-En e ls casos en que la repoblació es 
duu a terme en pendents de muntanyes 
-el cas més freqüent-, la situació és més 
dramatica. En llaurar, les maquines 
deixen la terra so lta i les pluges se 
l'emporten cap aval! , deixant zones sen se 
gens de terra. Aixo provocara la mort de 
les carrasques plantades. El pitjorés que 
la roca quedara nua i sera impossible la 
recuperació. 

Es pot comprovar In situ" que 
d'aquesta manera a cada dos metres 
quadrats de terreny llaurat s'havia destru'lt 
una mitjana de tres brots de carrasca 
natural , substituüs per una sola carrasca 
de plan ter. l , posat que no esta adaptada 
al medi on s'ha replantat i per falta de 
cura (neteja i reg) , acaba morint-se. He m 
observat "in s itu" , que de cada sis 
carrasques plantades, sois en viu una. 

Les conclusions són evidents. En les 
zones rurals no hi ha una efectiva 
recuperació del bosc. Aquest sistema 
simplement esta adrec;at a subvencionar 
l'ús de maquinaria pesada, crea pocs 
!loes de treball (dos o tres per plantació 
i amb una durada d'un mes). Ni es recu
pera el bosc, ni es crea ocupació en les 
zones rurals. 

Pera una recuperació efectiva del 
hose, cal eliminar l'ús de maquinaria 
i treballar de manera manual i tradi
cional sobre els brots deis arbres 
originals, amb tecniques que afavo
rixen el seu creixement (poda, neteja, 
contenció de la terra, adobament i 
reg). 

Els beneficis ecologics són obvis: 
S'aconseguix el creixement del hose i 
no s'elimina cap capacitat de rege
neració. 

A nivell socioeconomic, crea llocs 
de treball en zones deprimides. 

UGT considera necessaries les 
iniciatives locals, des deis Ajuntaments 
en la línia de recuperar el hose 
autocton, des de l'eficacia i des del 
respecte al medi ambient. 

Vioaros, octubre del 96 
Oepartament d'lmatge i Comunicació 

UC/UGT Maestrat-Eis Ports 
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Confederació Sindical 
de Comissions Obreres del PV 

Mobilitzacions dels empleats 
públics el15 d'octubre 
a Castelló, Valencia i Alacant 

EIXOS DE LA CAMPANYA: 

- ENFRONT DE LA CONGELACIÓ 
SALARIAL 

- PER LA NEGOCIACIÓ COL
LECTTV A I EL COMPLIMENT DELS 
ACORDS 

- PERLA DEFENSA DEL SERVE! 
PÚBLIC, CONTRA LES PRIVATIT
ZACIONS 

La pretensió del Govern de fer recaure 
damunt deis empleats públics part de les 
duríssimes mesures d'ajust pressupostari, 
conviuen en el temps ambla introducció 
de tractaments fiscals més favorab les a 
les rendes del capital i amb l'anunci de 
taxes i impostos indirectes . Aquests fets 
constitueixen una clara m ostra de políti
ca antisocial. L 'ajust pressupostari 
compo11ara un deteriorament deis serveis 
que l'Administració prestaals ciutadans. 

Aquesta campanya comenc;a el 30/ 
Set. data en que es presentaren els 
Pressupostos Generals de l'Estat per al 
97 (PGE-97) i continuara aquest mes 
d'Octubre jaque és en aquest mes quan 
s'han d'aprovar els Pressupostos de la 
Generalitat Valenciana. 

La decisió unilateral de congelar els 
salari s deis empleats públics (en realitat 
una perdua deis 2'6 punts a acumu lar en 
1997 a les perdues ja existents de 8'6 
punts des de 1993) de totes les Adminis
tracions i de les Empreses Públiques, 
constitueix un ciar menyspreu del dialeg 
social a més de tractar-se d'una mesura 
injusta que castiga a dos milions de 
persones del nostre país. 

CC.OO. del País Valencia, manifesta 
la seua inequívoca posició de defensa 
dei s Serveis Públics, comla garantia pel 
manteniment i mi llora del Benestar So
cial que prefigura la nostra Constitució. 

És per aixo, que anem a mobilitzar
nos contra el Govern de l'Estat, contra la 
Generalitat i contra els Ajuntaments, 
que deterioren el funcionament deis 
Serveis Públics pera justificar la seua 
posteriorpri vatització o que simplement 
els privatitzen per qualsevol altra raó, 
sense ten ir en compte l'important paper 
que tenen i deuen seguir tenint uns 
Serveis Públics eficients i socialment 
eficac;os en un model de societat cohe
sionada i solidaria. 

Considerem que la mesura del Govem 
suposa un atemptat gravíssim contra el 

dret a la negociació col.lectiva, en la 
mesura que trenca l'Acord Adminis
tració-Sindicats de 1994 vigentfins aca
bar 1997 i posa en qüestió tots els Acords 
i Convenis que tenen vigencia durant 
1997, en les di ferents Comunitats Auto
no mes i Corporacions Locals, així com 
d'altres Sectorials, amb la desvirtuació 
que aixo suposa de les regles del joc 
democratic. 

CC.OO.-PV., convenc;uts de lajustesa 
de les reivindicacions deis empleats 
públics, fa un cridament a la participació 
massiva en les manifestacions convo
cades per al proxim 15 d'octubre en 
Alacant, Castelló i Valencia, demostrant 
una mobilització solidaria deis treba
lladors i treballadores en defensa del 
dret a la negociació col. lectiva i perque 
!'existencia d'uns bons Serveis Públics 
prestats amb professionalitat i eficacia, 
són objectius de tots i totcs. 

CC.OO. del País Valencia, fem aquest 
cridament a la Generalitat Valenciana 
per a que no caigue en els mateixos 
errors que el Govern de l'Estat i a tengue 
les demandes de negociac ió realitzades 
pels Sindicats . ..&. 

¡¡CAZADOR!! 
El BAR TARRASA abrirá para todos los cazadores la madruga
da del sábado 12 día del Pilar, a las 4'45 h. de la madrugada. 

C/ Obispo Lasala, 4. Vinaros 

Les comunicamos la APERTURA CURSO 96/97 
MATmCUUSEINSCmPGÓNABmRTAS 

• CIASES DE RÍTMICA PARA NIÑAS, CON APARATOS 
• CURSOS DE MANTENIMIENTO FÍSICO PARA SEÑORAS 
• SESIONES DE SAUNA (HORARIOS A CONVENffi) 

-DIRECTORA: Mary Nati-

San Ramón, 1 -Tel. 45 07 80 S SERVICIO MÉDICO ESTÉTICO: • Infiltraciones faciales para arrugas 
• Maquillaje Permanente 

GIMNJ:lSIO • Reducción del abdomen y caderas 

Dirección Médica: D. Juan Martí- Biocosmetología: Margarita Pardo 
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DE TODO 
UN POCO 

Se casaron en la Iglesia de Nuestra 
Señora de Gracia, en Alicante, Juan 
Fullana Verdera y su encantadora 
novia Maite Martínez Rubio. Oficia
ron la ceremonia religiosa, José M º 
Tobar, Antonio Mañes y José Lafuente. 
Fueron sus padrinos, la madre del 
novio Carmen Verdera y el padre de 
la novia, Pedro Martínez. Firmaron 
como testigos; los hermanos del no
vio, Elías, Mamen y Sebastián y sus 
primos Rafael y José Domingo Verdera 
y José Bercial, José Ramón Borja y 
Máximo Caturla. Por parte de la no
via, sus hermanos Ana y Dori y Ana 
Navarro, Pilar López, Cristina Morcillo 
y Mina Sala. El banquete de bodas en 
el afamado restaurante "El Maestral" 
de Vistahermosa, con cóctel, exquisi
to menú y con rúbrica de un grupo 
musical. La feliz pareja viajó a Nueva 
York, Boston, Cataratas del Niágara y 
Washington . Cordial enhorabuena a 
nuestros buenos amigos, el Dr. Juan 
Fullana y esposa Carmen Verdera 
Breixano. 

El 25 en el C. M. C. {Casino) conferen
cia a cargo de Manuel García Grau, 
profesor de la Jaume l. Será presenta
do por Alfred Giner Soro/la. 

Tras 1 O días en USA, visitandoMiami, 
Nueva Orleans y Orlando, regresa
ron a Vino ros, Víctor De Lapaz, espo
sa Maite e hijas Sandra y Elia. Tam
bién viajaron Milo T arres Calduch y su 
hijo Diego. En esta gira, les acompa
ñó el pintor Ferrón Escoté que reside 
en Miami (Florida) y mañana estará 
aquí. 

Regresó de Orlando {USA), T ere 
Linares Darza. 

El pasado jueves, los nuevos Jueces, 
Jesús Lumeras Rubio y Rafael Giménez 
Ramón, obsequiados por personal de 
los Juzgados y profesionales del Dere
cho, con cena en Casa Tocho. 

El día 12, se casan en la Iglesia de 
Santa Magdalena, Ángel Vil/arroya y 
María Begoña Fresquet. 

Julian Zaragoza y Rocío Gaseó, de 
lunes a viernes, y de 4 a 5 en "Parada 
y Fonda" desde R. Ulldecona (estudios 
en Vinaros). 

Verdera, Vida[ y Giner con ]osé Luis Ballester. Foto: 1000 ASA 

Pase de modelos de Ángela, en la Disco Hangar. Foto: Difo's 

El Casino, agasajó a Ruth Causapé, en el V in ya d'Alos. Foto: 1000 ASA 

Maribel, ]uani, Rosa, Cinta, Miriam y Maite, 
visitaron Praga, Viena, el Tiro[ y Ginebra. 

Viaje organizado por Halcón- Valencia. Foto: Ximy 

VIDA SociAL 25 

Salvador Quinzá y esposa 1 nma, 
con]. Luis Ballester. Foto: 1000 ASA 

Franqui Soler Duzmán, 
regresó a Granada. Foto: 1000 ASA 

Gilberto y ]essica, regresaron 
de Isla Margarita (Venezuela). 

Foto 1000 ASA 

Quico Bellés "El Amigacho", 
mano a mano, con Sebastián 

Vida[ "El Macareno". Foto 1000 ASA 
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Esquerra Unida - Els Verds 

Ple Extraordinari (Pallassada 
en dos actes), artista invitat: Sr. May 
Acte 1 r.-
La ignorancia de la llei per part del 
protagonista i el Sr. Secretari.-

En ús de les atribucions legals E. U.-
E. V., pro posa al passat Pie Extraordinari 
celebrat el dia 26 del mes passat, que 
cada Grup Municipal es fes carrec de les 
despeses que comportés la contractació 
dels advocats que han de fer !'informe 
sobre el possible delicte de prevaricació 
comés per l'Alcade. 

Davant d'aquesta pro posta, el portant
veu del grup municipal del P.P. i Primer 
Tinent d'Alcalde, fent ostentació d'uns 
coneixements fora de mida de la 
reglamentació sobre les propostes als 
plens de l'Ajuntament, adquirits durant 
els darrers nou anys que segons ens va 
dir ell mateix porta formant part del 
nostre Consistori, va forc;ar un reces 
sol.licitat per !'Alcalde (que no porta 
tant de temps al carrec) perque el Sr. 
Secretari tingués temps de consultar els 
textos legalsque va trobara l'Ajuntament 
i pogués informar a tots els assistents 
que la proposta feta pel nostre grupera 
de tot punt correcta. 

Un cop contrastada la legalitat de la 
nostra proposta, es va passar a votació 
aprovant-se per unanimitat, encara que 
al Sr. M ay se Ji va ha ver d'informar una 
altra vegada alió que s'estava votant. 

Acte 2n.-
Les declaracions públiques d'un con
cejal amb dedicació exclusiva.-

Aquest segon acte hauria de contem
plar-se com una escenificació de la 
resposta efectuada per l'únic concejal a 
l'Ajuntament de Yinarós amb dedicació 
exclusiva qui en un acte soberbi de 
cinisme fou capac; d'afirmar que les 
declaracions efectuades per ell sobre un 
tema tan important com la possible 
connexió d'establiments públics i urba
nitzacions privades a la xarxa d'enllu
menat que paguem tots els ciutadans i 
ciutadanes de Yinarós les "havia fet a 
títol personal" i "per tant no tenia 
perque respondre ni informar". 

L'Extasi del públic assistent arriba 
quan el protagonista insinua que a més a 
més MENTEIX A LA PREMSA ( quan 
fa les declaracions a títol personal o 
quan lesfacom primertinentd'Alcalde?). 

APLA UDIMENTS, RISES 
IREBOMBORI 

COMENT ARI AL SAINET: 
Sr. MAY: 
Si aixó fos una obra de ficció a algú 

podría fer-li alguna gracia, a nosaltres 
no. 

Si en nou anys no ha estat capac; 
d'aprendre les mínimes normes que re
gulen l'activitat municipal, com té la 
barra de ser portantveu del seu Grup 
polític, primer tinent d'Alcalde i Conce
jal en dedicació exclusiva? 

No creu que hauria de dedicar el seu 
temps a estudiar com fer les coses tal 
com cal? 

A partir d'ara demanarem al se u partit 
que el face callar o haurem de demanar
li que les seues declaracions siguen 
autentificades i esbri nar si parla de debó 
o de "cachondeo"? 

Creu vos te que pot justificar que els 
simpatitzants del seu Partit i els altres 
ciutadans que no ho són (Majoria per 
certd'esquerra) mereixen que se'ls tracte 
de bobos que han d'empassar-se tot el 
que voste di u perque ho di u voste? 

OPINIÓ 
L'opiniód'Esquerra Unida- Els Yerds 

és que les sessions plenaries són més 
seriases que tot aixó. 

No podem anardemanantquees nom
bre advocats i procuradors cada vegada 
que algú digue o face coses que no 
agraden als demés i que aixó ho hague 

de pagar l'Ajuntament sinó que com 
diuen els castellans, "Que cada palo 
aguante su vela" i per aixó la nostra 
proposta en aquest cas concret és que 
cada partit busque i pague els seus 
advocats i procuradors. 

Referent a la informació que se Ji va 
demanar sobre la connexió d'urbanit
zacions pri vades a la xarxa d'enllumenat 
públic, creiem que és molt greu la seva 
posició de tirar la pedra i amagar lama. 

Si éscert que s'han emprat les mesures 
Iegals adients tenim el dret que se'ns 
informe i vostes l'obligació d'informar 
quines són. 

Finalment, esperem que la proposta 
que es va fer pel P.S.P.V.-P.S.O.E. i que 
el nostre Grup ja havia demanat amb 
anterioritat sobre "Donar compre de les 
resolucions i decrets dictats entre les 
diferents sessions del Pie" i que va 
aprovar-se per unanimitat no siga una 
més de les decisions que es prenen i que 
posteriorment no es porten a termini. 

Esquerra U ni da- Els Verds 
Gabinet de Premsa 

Magnífic Ajuntament Vinaros 
Se comunica a vendedores y público en general que, a partir 

del hines día 7 de Octubre el Mercado Municipal tendrá el 
siguiente horario de apertura y cierre: 

MAÑANAS: de 8 a 13 horas 
TARDES: de 5'30 a 8 horas 

Vinaros, octubre de 1996 
EL ADMINISTRADOR 

'lJilrarOJ Dissabte, S d'octubre de 1996 

~ 
e.artido 
popular 

La semana 
Subvenciones o contribuciones 

Lamentablemente siempre que en el 
Ayuntamiento de Yinarós se habla de 
inversiones se tiene que hacer referencia 
a la situación económica actual y a los 
3.000 millones de deuda. 

Sobra también tener que repetir que 
esta situación no es deseable para nadie, 
ya que condiciona totalmente las deci
siones de Gobierno y entorpece el pro
greso en infraestructuras que una ciudad 
como Yinarós necesita. Las inversiones 
son siempre prioritarias ya que sobre 
ellas se sustenta la evolución, la crea
ción de empleo, la riqueza y en cualquier 
caso la calidad de vida. 

Vinarós, por desgracia, hoy y durante 
bastante tiempo estará obligado a recu
rrir a la ayuda económica de institucio
nes provinciales, autonómicas y hasta 
incluso nacionales si quiere mantener 
un ritmo de inversiones que le permitan 
poder equipararse a poblaciones de su 
mismo nivel y no quedar rezagado de la 
modernidad y puesta al día de sus 
i nfraestruturas. 

Pues bien, todo esto parece que a los 
Sres . socialistas les importan muy poco, 
aunque en sus intervenciones radiofó
nicas y ruedas de prensa se abanderan 
con la palabra progresismo, y decimos 
que les importa poco ya que el pleno del 
pasado 1 2 de Septiembre dieron la es
palda a una subvención pronunciándose 
a favor de aplicar contribuciones espe
ciales. 

Concretamente nos estamos refirien
do al punto séptimo del orden del día en 
el que se sometía a aprobación el expe
diente de Urbanización de la Avda. María 
Auxiliadora. 

Es conocido por todos que desde hace 
ya varios meses, el Presidente de la 
Diputación Sr. Fabra. se comprometió 
verbalmente a conceder a Yinarós una 
subvención de 90 millones de pesetas 
para atender a la urbanización de esta 
Avda., en un plazo de dos años. 

Es también sabido por todos, los mu
chos años de retraso con los que se 
aborda dicha obra y que había sido pro
metida por los mismos socialistas en 
anteriores campañas electorales. 

Y es también público y notorio que ha 
sido el grupo socialista quien ha puesto 
al Ayuntamiento en una situación de 
pedir y no de exigir en lo que a temas 
económicos se refiere por su gran capa
cidad de despilfarrar fondos públicos. 

Pues bien, sabiendo que la subven-

ción es finalista, y que no puede aplicar
se a ninguna otra necesidad local, sa
biendo también que esto se había inten
tado y fue rechazado por la Diputación y 
sabiendo también que Yinarós podía 
perder la subvención por no aprobarse el 
expediente en la forma requerida, el 
grupo socialista optó por abstenerse 
como ya lo hiciera en el momento de 
aprobar los presupuestos. 

¿Cómo es posible que alguien que 
presume de trabajar por Vinaros, re
chace una ayuda tan importante por 
no beneficiar a unos cuantos ciudada
nos? 

Si bien es cierto que la urbanización 
de calles siempre se ha hecho por medio 
de contribuciones especiales, también 
es cierto que no se puede perjudicar a 
toda una población por no querer bene
ficiar a unos cuantos vecinos. Además, 
habiendo quedado claro desde principio 
que éstas eran las condiciones de la 
subvención, es difícil de entender esta 
actitud de rechazo hacia una cantidad 
importante que no hará sino mejorar un 
vial que ha de ser en un futuro próximo 
uno más de los accesos importantes al 
centro de la población . 

Afortunadamente, y a pesar de la 
abstención del Partido Socialista, se 
aprobó el expediente con los votos 
favorables del PP. e l. U. por lo que es 
probable que en un corto periodo de 
tiempo las obras estén iniciadas y gra
cias a la Diputación Provincial los ve
cinos de esta Avda. y los ciudadanos en 
general que durante tantos años han te
nido que soportar todas las incomodida
des que implica el vivir en una calle sin 
aceras, sin alumbrado y sin la voluntad 
por parte de sus gobernantes de solucio
narles el problema, puedan disfrutar de 
una realidad. 

Por desgracia, esta será una de las 
pocas ocasiones que una población en 
general y unos vecinos en particular se 
vean agraciados con un regalo similar, 
pero en previsión de futuras situaciones 
y siendo conscientes de que se deberán 
de acometer las urbanizaciones median
te contribuciones especiales en casi su 
totalidad, agradeceríamos al grupo so
cialista que entonces no intentara retra
sar ni entorpercer las obras diciendo que 
son partidarios de hacerlas con subven
ciones. 

Gabinete de Prensa 
del Partido Popular 

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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A "La Semana" 
los fascistas que apoyaron al Dictador 
Franco. En esta primera querella in
cluían en el lote a mi compañero Fran
cisco Sol son a, entonces presidente de la 
Excelentísima Diputación. Como !acosa 
acabó como acabó, o sea, mal para Fabra, 
éste vuelve otra vez a las andadas y 
plantea otro recurso pero en esta ocasión 
excluye a Solsona y ya no me acusa de 
apropiación indebida. Como sabe que 
no hubo tal apropiación ahora lo intenta 
acusándome de apropiación de fondos 
públicos, y esta misma sentencia de la 
Audiencia, en ningún momento afirma 
que se cometió tal deLito de malversa
ción. 

del Partido Popular 
En política o mejor dicho, entre las 

virtudes que deben ser patrimonio del 
político, están la prudencia y la pacien
cia. Pero tanto la una como la otra tienen 
sus límites y en esta ocasión el límite lo 
han puesto ustedes señores del PP, con 
el artículo que publica en la página 29 el 
"Vinaros" de la pasada semana, 28 de 
septiembre. 

No pueden negar por mucho que se 
esfuercen, de donde vienen, no tienen 
voluntad de renunciar a la herencia de 
aquellos que en su día apoyaron y man
tuvieron durante décadas a un Régimen 
no refrendado ni autentificado por los 
ciudadanos. Ustedes son herederos de 
aquellos que mantuvieron en el poder40 
años de fascismo, años que aunque nun
ca podremos ni debemos olvidar, sí po
demos esforzarnos en procurar que no se 
repitan y lo realmente grave es que uste
des sienten nostalgia de aquello tan exe
crable. Quieren que esa herencia preté
rita se convierta otra vez en el pan nues
tro de cada día, ahora precisamente cuan
do hemos logrado con el esfuerzo de 
todos convertir este país, en un país de 
convivencia, de respeto y ser capaz de 
estar presente en todos los conciertos 
políticos. En una palabra, hemos conse
guido con el consenso de todos que las 
luces puedan más que las sombras y 
recuperar la dignidad, tanto como Na
ción, como mujeres y hombres que en 
definitiva es lo que debe preocuparnos. 
Como les digo, la paciencia tiene un 
límite y ustedes ya han puesto límite a la 
mía. 

Es realmente inconcebible como se 
puede hacer uso de la hipocresía para 
convertirla en un argumento que cues
tiona hasta las decisiones de los tribuna
les y el espíritu de la ley , no en una 
sentencia, sino en dos. 

Hacen como siempre, una narración 
interesada escondiendo la parte real
mente substanciosa y que da sentido a la 
realidad del asunto; hacen una disec
ción, trocean, para quitar sentido al todo 
y dar carnaza a sus aves de rapiña. 

Se olvidan de algo tan importante 
como que en la primera querella inter
puesta por Carlos Fabra lo hacía acusán
dome de apropiación indebida de fon
dos públicos, querella que fue sobreseí
da por el Juzgado de Instrucción n° 1 de 
Yinaros en base a que no había cometido 
ningún delito ya que en ningún momen
to fue a engrosar el patrimonio privado 
del querellado, o sea el mío. 

No dicen ustedes que en esta ocasión 
el Juez exigió una fianza a Fabra y me 
dio derecho en la Sentencia, a perseguir 
a Carlos Fabra por calumniador. Esto es 
bien público y conocido, porque en su 
día ya se hizo eco la prensa; pero ustedes 
no, ustedes se hacen los suecos y siguen 
en su línea clásica: los que sentencian no 
son los tribunales y los jueces, el que 
sentencia, como siempre, debe ser su 
Régimen . La Ley se aplica correcta
mente según ustedes, siempre y cuando 
sea "su ley" , como en la Dictadura, y 
esto no es ni más ni menos que fascismo 
puro. 

La Setencia de la Audiencia Provin
cial, se define muy claramente, en pri
mer lugar, cuando afirma que está de 
acuerdo con la Sentencia del Juzgado de 
Instrucción no 1 de Vinaros puesto que 
(repito textualmente): 

"PRIMERO: El recurso que ahora 
resolvemos se dirige contra la deci
sión del Juez de Instrucción de acor
d.ar el sobreseimiento libre de diligen
Cias por entender que los hechos im
putados al querellado D. Ramón Bofill 
Salomó no son constitutivos de delito. 
Compartimos el contenido del Auto 
de Sobreseimiento de S de septiembre 
de 1994 en cuanto fundamenta el 
acuerdo en no ser los hechos imputa
dos constitutivos del delito de apro
piación indebida del artículo 535 del 
Código Penal vigente cuando acaecie
ron ... " 

Y en el segundo punto de la sentencia 
se es también muy claro, a pesar de que 
hablarles a ustedes de claridad es tanto 
como pedir peras al olmo. Y dice así 
textualmente este punto: 

"SEGUNDO: ... y aunque no puede 
en principio negarse que la conducta 
del querellado pudiera encuadrarse 
en dicho precepto no podemos pasar 
por alto que el Código Penal aproba
do por la Ley Orgánica 10/1995 ya en 
vigor, no recoge dicha conducta entre 
las malversaciones que tipifican los 
artículos 432 al435, que castigan sólo 
la sustracción de los fondos públicos, 
o el destino de los mismos a usos aje
nos a la función pública, pero no a la 
aplicación a fines públicos, aunque 
distintos a los reglamentados, cual es 
el presente caso ... " 

Pero lo que no explican con la clari
dad meridiana que el asunto merece lo 
explicaré yo: la primera querella fue por 
lo Penal porque lo que ustedes querían 
es que el alcalde elegido democrática
mente y socialista además, fuera a la 
cárcel, igual como encarcelaron hace 
tantos años a mi padre confinado en la 
isla de San Simón (Vigo) sencillamente 
porque políticamente no pensaba como 

Lo que ustedes no decían y ha queda
do bien claro es que el dinero del Ayun
tamiento o del Contribuyente se destinó 
al Ayuntamiento y no para hacer creer 
precisamente la víspera de las eleccio
nes, que el dinero me lo había apropiado. 

La extraordinaria experiencia vivida 
durante los 16 años en la alcaldía me ha 
hecho conocer a muchísimas personas 
de idologías diferentes a la mía, incluso 
simpatizantes del PP, de ahí que al prin
cipio de mi escrito hable de prudencia ya 
que muchísimas de estas personas a pe
sar de no votarme, siguen contando con 
todo mi respeto y aprecio puesto que 
siguen formando parte de aquellos que 
con el consenso quieren una perfecta 
armonía, una perfecta convivencia y lo 
mejor para todos. 

Estoy seguro que todos ellos no com
parten en absoluto la actitud del actual 
equipo de Gobierno Municipal, Comi
sión Ejecutiva, Gabinete de prensa in
cluido porque están demostrando hasta 
qué punto se puede ser mezquino y ruín. 

A ustedes les estorban los alcaldes 
como Ramón Bofill, si, les estorbo por
que a ustedes no les interesa ni Vinaros 
ni su futuro , no quieren progreso, y claro 
sólo tienen un objetivo, la descalifica
ción de los demás con el único fin de 
justificarse ustedes y sus andanzas que 
no son pocas. 

Les diré para finalizar que si no publi
can la Sentencia íntegra ya me encargaré 
yo de hacerlo, y añadiré aún más, y es 
que demuestran ser muy poco inteligen
tes porque si tenemos que hacer caso de 
su escrito nos depejan las dudas: acaban 
de sentenciar a su propio alcalde. 

1" Octubre 1996 
Ramón Bofill Salomó 

EXPOWER®- MANUEL ESCUDER AVILA 
Partida Sobrevela, s/n. (Benicarló) Tel. 46 12 22 
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Una Columna para la meditación 

Rizar el rizo 
No se me ocurre otra expresión 

para iniciar este comentario que el 
titular que lo encabeza. Sigo asom
brado por el asunto que parece aca
parar la actualidad. La presunta pre
varicación del Alcalde. Le pude es
cuchar por la radio, con voz firme, 

· manifestaba ante el pleno que él era 
el primer interesado en que se in
vestigara en profundidad todo este 
embrollo de la adjudicación de las 
obras del Parvulario Municipal. Al 
mismo tiempo con igual firmeza 
manifestaba que si se demostraba 
su inocencia, esperaba el mismo 
despliegue propagandístico para 
proclamar su integridad y su hones
tidad económica intachable. Fue
ron unas frases duras del Alcalde Sr. 
Moliner, al que se le intuía dolido. 
Resultaba evidente que el Sr. 
Moliner se encontraba seguro de sí 
mismo y su propósito, además de 
tranquilizar a los suyos, era llamar 
la atención de quienes aprovecha
ron la prensa comarcal para apostar 
arriesgadamente con cierto desati
no. 

La justicia, o los informes de los 
abogados dictaminarán, -yo ni en
tro ni salgo- pero se me escapan los 
motivos de la acusación. No los veo 
por ninguna parte. El PSOE acusa al 
alcalde por adjudicar la obra del 
parvulario a una empresa de la que 
forma parte, y el mismo Secretario 
de la Corporación lo desmiente cer
tificando que la adjudicación se rea
lizó políticamente de forma correc
ta y todo el revuelo se debe a un 
error administrativo del que el mis
mo secretario se responsabilizó pú
blicamente. Pues, no comprendo a 
qué tanto revuelo. Es una forma de 
rizar el rizo, pues el asunto ha ido 
mucho más allá de la simple con
frontación de comentarios dis 
crepantes que, a mi entender han 
ido difuminando los datos obj;tivos 
para hacer casi incomprensible el 
conocimiento exacto de los hechos 
y la comprensión de las circunstan
cias. 

Superadas las posiciones extre
mas, se tendió a buscar explicacio
nes meramente casuales que amino
raran los anhelos y motivaciones 
personales, posiblemente poco no
bles y bastante ruines, pero siempre 
comprensibles para quienes procu
ran distinguir entre los políticos que 
actúan por convicción o simplemen
te actúan a tientas . 

Sin grandes esfuerzos por pene
trar en el mundo interior de nuestros 
políticos y desconociendo sus moti
vaciones, el acuerdo, de los tres 
abogados, del pasado pleno, casi 
resulta un relato de ficción y nos 
describe, bien a las claras, las men
talidades de quienes lo propiciaron, 
de quienes lo apoyaron y de quienes 
lo consintieron. En fin, de todos. 

Herminio 
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Cuestión de calidad 
Cuando alguien se dedica al compro

metido oficio de representar al pueblo, 
al menos a ese sector de sus vecinos que 
le dieron voto de confianza, debe ofre
cer algunas cualidades que le distingan 
de los demás mortales. Cuando alguien 
prospera políticamente y es señalado 
entre todos como un elegido-a soc ial , un 
miembro privilegiado gracias a la con
fianza de sus conciudadanos, ese al
guien, diputado-a, vive bajo unos com
promisos formales y morales inherentes 
a su cargo. 

Por eso nos resultan extrañas algunas 
declaraciones sin ningún fundamento 
político, pero con pataleo publicitario al 
que un diputado-a accede fácilmente, 
sentencias que llenan algunas crónicas 
periodísticas breves e insulsas. Quizás 
sean la única forma de difusión pública 
de esta representante vinarocense. 

Quizás esperáramos en nuestra ino
cencia, que los defensores de la "res 
pública" destacaran por buenos artícu
los sobre los últimos acontecimientos: 
"el recetazo" , los papeles del Ccsicl. o 
incluso a nivel local, asuntos mucho 
más trascendentes que una rabieta con el 
señor May . 

Sempre en valencia, 
teu és el futur 
Octubre 1996 

Una vegada més en la data del 9 
d'octubre, estem al carrer per celebrar 
reivindicativament el Dia Nacional del 
País Valencia. Enguany UN ITAT DEL 
POBLE VALENCIA, propasa com a 
símbols d'aquesta diada les figures 
d'Ausias March en acomplir-se e l 500 
aniversari del seu naixement i Manuel 
Sanchis Guarner en commemoració del 
!Se aniversari de la seua mort. Tots dos, 
representen el bo i millar de la nostra 
dignitat nacional. Ausias March va estar 
l'exponent més ciar de la consolidació 
cívica, cultural i política de l'antic Regne 
de Valencia. Manuel Sanchis Guarner 
ha estar una de les principals figures del 
renaixement nacional de !'actual País 
Valencia. Dues figures historiques que 
ens mostren com sois des de la voluntat 
política de sobirania el nostre poble podra 
gaudir de tates les seues potencialitats , 
socials, culturals i nacionals . És per aixo 
que UNITAT DEL POBLE VALEN
CIA, crida a tots els valencians i les 
valencianes a unir els seus esfor~os per 
tal de consolidar i fer créixer aquesta 
consciencia de sobirania política del 
nostre poble, per tal de que es m a ni fes te 
de manera diafana en els centres de 
poderon es decideix el nostre futur, molt 
més ara en queja hem pogut comprovar 
fins on arriben les polítiques que els 
partits centralistes ten en dissenyades per 
al País Valencia i que es basen en: 

- Sucursalisme polític Expoli eco
nomic - Manteniment del conflicte lin
güístic i cultural - Captació de vots en 
base a una practica descarada de centra
lisme informatiu i de lideratge. 

Vine amb el nacionalisme, TEU ÉS 
ELFUTUR 1 

U.P.V. VINAROS 

Críticas, indecisiones y poca calidad 
intelectual , caracterizan a quien repre
senta a los vinarossencs allende estas 

tierras. 
(No quiero pensar que la población 

femenina pueda siquiera sentirse refle
jada por tamaña representante) . 

Estoy convencida de que nadie ha 
pensado seriamente que el señor May se 
entretenía espiando gentes tan peligro
sas como nosotros, y que quien así lo ha 
manifestado debería tomar clases de res
ponsabilidad política. Eso para empe

zar. 

Victoria Panadés 
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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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PSOE 

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

¿MIENTE EL SR. MA Y? PUEDOPROMETERYPROMETO 
El punto 19 del programa del partido 

popular en las elecc iones municipales 
decía: "Reducción de impuestos y tasas 
municipales a jubilados y pensionistas 
con mínimos ingresos". 

¿Cómo tenemos e l tema Sr. concejal 
de hacienda? Porque en el último pleno 
y a pesar de no dejar hablar a nuestro 
regidor Sr. Felip, la línea marcada pare
ce, parece, parece, que no va en este 
sentido... les mantendremos informa
dos. 

INICIATIVAS PARLAMENTA
RIAS AL CONGRESO 

Las presentadas por los diputados 
socialistas por Castelló, Paco Arnau y 
Oiga Mulet y referentes al soterramien
to de la vía férrea por Castellón así como 
los nuevos accesos al puerto de Castellón, 
y también se han form ulado diversas 
preguntas al Ministro de Fomento sobre 
la regeneración de la fachada marítima 
del norte de Peñíscola, estado del pro
yecto y fina nciación del mismo, plazos 
de ejecución y las consiguientes consig
naciones presupuestarias dentro de los 
Prespuestos del 97. Y ello fundamenta
do en la necesidad de mejorar la calidad 
de los servicios y faci litar las comunica
ciones entre los pueblos de esta zona del 
Maestra t. 

Esperamos que el éxito de estas y 
otras iniciativas cuente con el respaldo, 
de aquellos diputados que vinieron una 
vez por Yinaros, a buscar el voto para el 
PP, como el Sr. Costa, y del que ya no 
hemos tenido otra noticia que la que nos 
facilitan los medios in formativos, cuál 

ÜPINIÓ29 

es la subida y la creación de nuevas tasas 
e impuestos desde e l alto cargo que 
ostenta en Madrid. 

DE URBANISMO 
Nos sorprende la preocupación del 

sagaz redactor del Yinaros J. Z. cuando 
alude al equ ipo sociali sta como causan
te de que Yinaros cuente con una pisci
na, y propone una "alcaldada" para solu
cionar, algo que a é l no le gusta, nos 
preguntamos ¿más alca ldadas? Y tam
bién nos preguntamos cómo es que al Sr. 
J. .z. no le preocupa lo más mínimo la 
destrucción del Kiosko Buena vista, y su 
sustitución por un mamotreto que no 
tiene absolutamente ningún va lor artís
tico, s ino todo lo contrario. 

Por ello recogemos el guante y repro
ducimos su lapidaria frase "La prepo
tencia de unos gobernantes (los del PP, 
añadimos nosotros) acalló la voz y opi
nión siempre muy respetable, de sus 
vec inos". ¿De acuerdo, J. Z.? 

Secretaria de Premsa 
PSPV-PSOE 

En el último pleno y como todos re
cordarán, muchas de las preguntas que 
hizo nuestro portavoz del grupo munici
pal socialista quedaron sin contestar, 
esta es la transparencia que el grupo 
popular va pregonando. Quizá el silen
cio más clamoroso fue el del Sr. M ay, 
puesto que está en nómina y si no infor
ma ya me dirán qué labor hacer en el 
Ayuntamiento. El asunto venía a cuento 
de unas declaraciones que hizo sobre el 
alumbrado público y que había algunas 
urbanizaciones privadas que estaban 
conectadas a la red de alumbrado públi
co. Pues bien en el pleno indicó que él 
"no se veía en la obligación de dar nin
gún tipo de explicación, ya que esta 
información la dio a título personal y no 
como teniente de Alcalde. 

TELYCO TELYCO VINARÓS 

Pero mira por donde, que consultado 
un medio informativo, nada más y nada 
menos que el Setmanari VINAR OS y en 
suedicióndel31 deagostoyenlapágina 
15, el redactor J.Z. dice textualmente 
"El primer teniente de Alcalde y Por
tavoz del Grupo Municipal Popular 
denunció en su encuentro con los me
dios de comunicación que hay constan
cia de que había urbanizaciones priva
das que estaban conectadas a la red del 
alumbrado público e indicó que se está 
subsanando esta irregularidad puesta al 
descubierto". Y ahora nos preguntamos 
¿Cuándo dice la verdad el Sr. May? ¿en 
el pleno? ¿a los medios informativos? 
Aclárese Sr. May y cuando haga decla
raciones haga una previa, en el sentido 
de .... hablo como particular, hablo como 
portavoz, hablo como Tte. de Alca lde, 
hablo .... 

MEDITAMOS 
La frase que transcribe el Setmanari 

Vinaros del Sr. Herminio "La justicia 
dictaminará y las responsabilidades que 
se deriven llevaran a apartar de la políti
ca o bien al Alcalde o bien al autor de la 
acusación . Así debería ser". Esto lo dice 
en lo que se refiere al asunto del parvu
lario y con respecto a la investigación 
que tendrá lugar. 

Pero desde esta sección nos pregunta
mos porqué no se aplica el cuento el 
Partido Popular. Verán , la sentencia con 
respecto a las acusaciones del Sr. Fabra 
contra Ramón Bofill , ha sido clara. La 
justicia ha dictaminado y las responsa
bilidades que se deriven llevarán a apar
tar de la política, en este caso no al ex
alcalde de Vinaros D. Ramón Bofill , 
sino al autor de la acusación, en este caso 
el Sr. Fabra. Así debería ser. 

Suponemos que el Sr. Herminio, me
ditará lo que ha escrito y estará total
mente de acuerdo con lo que ya pedía
mos la semana pasada: la dimisión del 
Sr. Fabra. 

GRUPO TELEFÓNICA 

TRAVESÍA SAN VICENTE, 8 

Tel. 45 45 77 
Fax 45 09 54 

VINARÓS 

EQUIPOS Y SERVICIOS TELEFÓNICOS 

• CONTRATACIÓN DE 
LÍNEAS TELEFÓNICAS 

• LOCUTORIO TELEFÓNICO 
Y SERVICIO DE FAX 

• CENTRO DE ASISTENCIA 
POST-VENTA 

• FAX, CONTESTADORES Y 
CENTRALITAS TELEFÓNICAS 

• TELÉFONOS MÓVILES 

. ... BENICARLÓ Escuelas Cristianas, 10 • Tel. 46 06 73 
Tamblen en PEÑÍSCOLA Plaza Constitución, 5 • Tel. 4814 14 
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VinarOs C.F., 7- A. C.D. Peñíscola, O Fútbol Sala 
LA IGUALDAD PRESIDIÓ 

EL PARTIDO 

Alineaciones: 
VINAR OS: Nicolau, Ricardo,Jacobo, 

César, Celma, Higueras, Argi (Miralles, 
m. 60), Javi, Nico (Eusebio, m. 45) , 
Andri y Pedro (Jesús, m. 60). 

PEÑÍSCOLA: Maikel , Troncho, Luis, 
Romero, Grau, Flos, Angles, Óscar (Ca
rrillo, m. 54), Israel , David (Gabi m. 68) 
yMikel. 

Arbitró Casanova de Pablo, actuó sin 
contentar al respetable pero no influyó 
en el resultado. 

Tatjetas amarillas a César y Andri del 
Vinaros y a Troncho, Luis, Carrillo e 
Israel y en dos ocasiones a Romero, por 
lo que vio la roja, del Peñíscola. 

Tarjeta roja directa a Atilano del 
Peñíscola por protestar desde la banda. 

Goles: 
1-0m. 26, cabezazo de Andri. 
2-0m. 41, en falta directa Ricardo por 

el mismo poste. 

3-0m. 46, Andri que regatea al porte-
ro. 

4-0 m. 65, Andri tras la salida del 
cancerbero. 

5-0 m. 77, Andri nuevamente rega
teaba al guardameta. 

6-0 m. 82, Jesús a pase de César 
7-0 m. 90, Andri una vez más regatea

ba a Maikel. 

Incidencias: 
Tarde con más que calor otoñal que 

reunía al público habitual en el Cervol 
quienes dejaban entre taquilla y rifa 41 
mil pesetas. 

Comentario: 
Dos mitades distintas que si la prime

ra era de dominio local, no revestía el 
atractivo futbolístico suficiente como 
para distraer a la hinchada. En el m. 8 era 
el peñiscolano Óscar quien obligaba a 
Nicolau a despejar a córner. Siete m. 
después Andri era derribado en el área 
visitante pidiendo, el público, penalty. 
Otros siete minutos después Andri que 
sería el gran goleador de la tarde empe
zaba sus ensayos a puerta aunque tiraba 
demasiado alto. En e126 el mismo juga
dor vinarocense anotaba en su cuenta 
particular y en la de su equipo el primer 
tanto de cabeza. Dos minutos después 
Nico, so lo ante puerta, se entretenía de
masiado y le quitaba e l balón de sus pies 
el portero visitante. Posteriormente 
Óscar intentaba el empate pasando su 
tiro muy cerca del larguero. Y a falta de 
cuatro minutos Ricardo en falta directa 
conseguía un espectacular gol tirando al 
mismo poste que cruzaba la portería 
hacia la red del otro lado. En la segunda 
mitad y con el cambio del nuevo fichaje 
vinarocense de Eusebio Cat·bajo que 
sustituía al veterano Nico se notaba otra 
movilidad en la delantera albiazul, do
minando plenamente el encuentro que 
con poco más de un minuto de juego 
Argi conseguía el tercer gol de la tarde. 
En el m. 53 se producía un cierto revuelo 
al anular por fuera de juego, el árbitro, 
un gol del Peñíscola que con las consi
guientes protestas veía la segunda tarje
ta amarilla el peñíscolano Romero con 
lo que los del Benedicto Xlll se queda
ban con 1 O hombres . A continuación, 

era anulado un gol local a Argi por fuera 
de juego de éste, según decisión arbitral. 
En el m. 62 Miralles, Javi y Eusebio 
intentaban, seguidos, sendos tiros sin 
conseguir su propósito. Seguidamente 
llegaban los minutos de acierto de Andri 
quien en el 65 , en el 77 y en el 90 
marcaba otros tantos goles. Este mismo 
jugador en el 76 y desde la misma línea 
de puerta, fuera del área, tiraba dando al 
otro poste sin entrar. En el m. 82 Jesús. 

hermano de Eusebio, también recién fi
chado, marcaba el sexto gol , a pase de 
César. 

ENTREVISTAS 
Al f inali zar e l encuentro, Atilano 

Mata, en otros tiempos jugador vina
rocense, y en la actualidad jugador, en
trenador y todo lo que haga falta del 
Peñíscola, nos comentaba: El Vinaros 
ha merecido ganar pero, también hay 
que reconocer que nuestro portero ha 
tenido tres o cuatro fallos y asimismo 
para mí que el árbitro le ha metido tres 
go les al Vinaros. Así se lo he dicho al 
árbitro y por eso me ha sacado tatjeta 
roja, no tiene ni idea y con estos árbitros 
no se puede jugar, porque no saben pitar. 
Yo sé que no hay jueces de línea pero es 
lamentable. En los años que llevo de 
fútbol creo que es de los peores que he 
visto . No intluye la pasión cuando ves a 
los jugadores tres metros fuera de juego 
que el árbitro no señala. Para mí el 
Vinaros es un equipo flojo que estará a 
mitad de la tabla pero que hoy tanto el 
árbitro como nosotros le hemos dado 
muchas facilidades y así yo también 
meto muchos go les. Nosotros intentare
mos salvar la categoría con unos cuantos 
refuerzos que esperamos que ll eguen. 
Seguiremos trabajando. 

Andrés Alias, con mejor cara que 
otros domingos, nos decía: El partido lo 
hemos comenzado un poco agarrotados. 
Vamos a más poco a poco. Hemos teni
do dos o tres oportun idades en la prime
ra mitad y en la segunda hubiesen podi
do ser bastantes más de los que han sido. 
Con este resultado ya firmo todos los 
domingos. El Peñíscola, sin pretempo
rada, ha sido reforzado con algunos ju
gadores hoy y en adelante, además de la 
expulsión de un jugador. Casi no he 
visto color en el terreno de juego. En la 
segunda parte nosotros hemos notado la 
entrada en el equipo de los hermanos 
Carbajo y creo que con Jorge, que hoy 
no ha podido jugar por no tener los 
papeles en regla, todavía se notará más. 
El árbitro, al no influir en el resu ltado 
creo que lo ha hecho bastante bien , aun
que se le haya pasado alguna. Tras este 
siete a cero de este domingo vamos a ir 
a Torreblanca con bastante más moral y 
creo que e llo influirá mucho en el resul
tado. En la enfermería tenemos a Rafa 
que tiene para bastante tiempo en su 
rotura de un dedo y a Vida! que, tras su 
operación de cartílago, posiblemente 
dentro de un par de semanas pueda en
trenar y no creo que las tarjetas de hoy 
incluyan en la cuenta de alguno para no 
poderlo alinear la semana próxima. 

J, F,oguet 

JORNADAS 

RESULTADOS: 
Vinaros C.F. - A.C.D. Peñíscola 7-0 
Yillafranca C.F.- C.F. Torreblanca 5-1 
C.F. Faura - C.D. Catí 3-0 
C.F. San Pedro- C.F. Traiguera 1-2 
J.D. Niño Perd.- U.D. San Mateo 5-0 
C.D. Chert - C.F. Villafamés l-1 
C.D . Yinromá- C.D. Cabanes 
Villavieja C.F.- C.F. San Jorge 
C.D. Oropesa- C.D. Borriol 
Villarreal C.F.- C.D. Benicasim 

CLASIFICACIÓN: 

1-1 
0-1 
0-0 
1-3 

J G E P Gf Gc p 

C.D. Chert 5 4 1 o 19 6 13 
Villafranca C.F. 5 4 l o 16 3 13 
C.F. San Jorge 5 3 2 o 9 6 JI 
J.D. Niño Perd. 5 3 1 l 20 4 10 
C.D. Benicasim 5 3 1 l 14 6 10 
C.F. Faura 5 3 1 1 12 5 10 
C.F. San Pedro 5 3 o 2 16 6 
C.F. Villafamés 5 2 2 1 8 4 
Vinaros C.F. S 2 1 2 11 10 
C.F. Traiguera 5 2 1 2 8 ll 
C.D. Oropesa 5 2 1 2 6 6 
C.D . Vinromá 5 3 l 7 10 
Yillavieja C.F. 5 3 1 6 5 
C.D. Borriol 5 2 2 7 8 
U.D. San Mateo 5 2 2 6 12 
C.D. Catí 5 1 3 4 9 
Villarreal C.F. 5 1 1 3 4 9 
C.D. Cabanes 5 o 2 3 3 11 
C.F. Torreblanca 5 o o 5 7 31 
A.C.D . Peñíscola 5 o o 5 o 21 

JORNADA 6 
A.C.D. Peñíscola -Villarreal C.F. 
C.F. Torreblanca - Vinaros C.F. 

C.D. Catí- Villafranca C.F. 
C.F. Traiguera - C.F. Faura 

U. D. San Mateo- C.F. San Pedro 
C.F. Villafamés- J.D. Niño Perdido 

C.D. Cabanes- C.D. Chert 
C.F. San Jorge- C.D. Vinromá 
C.D. Boniol- Villavieja C.F. 

C.D. Benicasim- C.D. Oropesa 

9 
8 
7 
7 
7 
6 
6 
5 
5 
4 
4 
2 
o 
o 

AZTECA-ALCORA 2 

ELECTRO HÍPER EUROPA 
Vinaros F.S. 2 

AZTECA: lbáñez, Artero, Chiva, 
Moliner y Nebot. Luego: Juan , Granell , 
Tomás, y Justicia. 

ELECTRO HÍPER EUROPA: Raúl , 
Matías, Rafa, Víctor y León. Luego: 
Juan Carlos, Javi , Chile y Cueco. 

El primer desplazamiento del ELEC
TRO HÍPER EUROPA se saldó con el 
primer empate que consiguen los vina
rocenses. Un partido muy serio en de
fensa y buenas salidas al contraataque 
fueron las armas con las que el Electro 
Híper Europa sacó el primer positivo de 
la temporada. 

Siempre fue arriba en el marcador. 
Marcó inicialmente Rafa a pase de León 
Chiva empató pero en un rápido contra
ataque Chile superó al portero local en 
lo que es el primer gol del joven jugador 
Yinarocense. Granel! marcó el definiti
vo gol del empate. 

Hoy sábado en el pabellón de nuestra 
ciudad, a las 17 horas, tercer partido de 
la temporada. 
EL AZTECA SUCUMBIÓ ANTE 

EL GRAN JUEGO 
DEL DEPORTES PIÑANA 

AZTECA-ALCORA 

DEPORTES PIÑANA 

1 

Vinaros' F.S. 7 

AZTECA: José, Pedro, Peris, Miguel 
y Martínez. Luego: Catalán y Gayet. 

DEPORTES PIÑANA: Puchal, Ri
cardo, Diego, Pablito y Baca. Luego: 
Rafa, Javi y Santi. 

Primer triunfo de los Juveniles del 
fútbol sala y primeros tres puntos para 
un equipo que va a más. Siete goles en 
campo contrario no son fáciles de conse
guir y menos en Alcora. 

Ricardo fue el gran triunfador de la 
tarde ya que él solo marcó cuatro de los 
siete goles vinarocenses, los restantes 
los consiguieron Diego, Rafa y Baca, 
mientras que los goles locales fueron 
marcados por José. 

Este fin de semana hay competición 
en nuestro pabellón municipal el sábado 
a las 15'30 horas. El Deportes Piñana 
debe seguir como estos dos partidos 
pasados conseguir la victoria para poder 
seguir recuperando posiciones en la cla
sificación. 

CAMP CERVOL 
Dissabte, 5 d'octubre, a les 10'15 h. 

Lliga 1 a. Regional Infantil i Cadet 

VINAR0S C.F. 
A.F.B. PUERTO BURRIANA 

Baló obsequiat per CINE-FOTO ALCÁZAR 
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FÚTBOL BASE 
Vinaros Club de Fútbol 

Temporada 1996/1997 

Sigue la buena racha 
INFANTIL 

C.D. TONÍN 1 
VINARÓS C.F. R. VORAMAR 2 

Por el Vinaros jugaron: Carmona, 
Villena, Roman, Bosch, Reyes, Hortas, 
Edgar, Francisco, J uanjo, Torrico y José 
(en el segundo tiempo entraron Cele, 
Adan, Sebastián , Rodes y Jordi). 

Buen partido del Infantil frente al 
Tonín. Se adelantó en el marcador el 
equipo local de fuerte disparo ante el 
que nada pudo hacer Carmona después 
de varios rechaces, pero la fuerte pre
sión que se ejerció a partir de ese mo
mentosobreel portador del balón pronto 
daría su fruto en una intercepción de 
Torrico con pase a Francisco quien de 
fuerte disparo marcó el empate. 

La tónica del segundo tiempo fue la 
misma hasta que en el minuto 20, Juan jo 
marcó el 1-2. 

Con el resultado en contra el Tonín se 
fue descaradamente al ataque, circuns
tancia que aprovechó nuestro infantil 
para jugar a la contra, sin embargo las 
buenas intervenciones del portero local 
evitaron un resultado más abultado. 

JUVENIL 

VINARÓS C.F. A. ESTELLER 4 
C.D. RODA 3 

Alineaciones: 
Vinaros C.F.: Raúl, Calduch, Noé, 

Soriano, Bueno, Jordi, Aragonés ( lván), 
Mérida (Simón), Soto, Carmona (Roger) 
y Cano (Romero). 

C.D. Roda: Llopis, Moragrega 
(Muñoz) , H. Pecurto, Martínez, Barreda 
(Galmes) , Maclueño, Novella, Navarro 
(Pérez), J. Pecurto, Iserte y Raúl (Rosell). 

Arbitró: Silvano Fernández, a l permi
tir el juego duro en exceso provocó 
fricciones entre los jugadores que pu
dieron evitarse. 

Goles: 1-0 Jordi (min. 28): 2-0 Ara-

JVANMA del Infantil 
del Vinaros C.F. 

gonés (min. 37); 3-0 Mérida (min. 44) ; 
3- 1 Novell a (min. 45); 4-1 Mérida (min. 
50); 4-2 lserte (min. 75); 4-3 Rosell 
(min. 93). 

Tarjetas: Madueño (C.D. Roda). 
El resultado final es engañoso a tenor 

ele los méritos del equipo que dirigeJ uan 
Sos. 

De antemano hay que señalar las ba
jas para este encuentro de Juan Vi (san
cionado) y Edu (jugó en el Cadete). Esta 
circunstancia hizo que la línea defensiva 
del J uve ni 1 se tuviera que trastocar total
mente y en algunas fases del partido se 
denotó una cierta falta ele entendimien
to . 

No obstante este handicap inicial se 
mantuvo un fuerte ritmo durante toda la 
primera parte y el dominio ejercido des
de el centro del campo hacia la portería 
del Roda fue agob iante. 

Fruto de este dominio fueron los tres 
goles marcados en la primera parte en la 
que con un poco de suerte hubieran 
podido ser más y solventar el partido 
con claridad. 

El segundo tiempo se inició con la 
misma tónica y se pudo mantener el 
ritmo hasta el minuto 75 en que los 
cambios forzados que tuvo que efectuar 
Juan Sos (Mérida por lesión y Cano que 
había recibido un continuado castigo en 
el juego subterráneo practicado por su 
marcador con el consentimiento arbi
tral) descompensaron en demasía a nues
tro equipo que tuvo que defender con 
uñas y dientes e l resultado. 

CADETE 

TONÍN "A" O 
VINARÓS C.F. (AUTOCA) 8 

Campo Gaeta Huguet. 
Arbitró: Sr. Manuel Marco Corredor 

(notable). 

FELIPE FONELLOSA, 
portero del Cadete Vinaros C.F. 

se incorpora al ]uv.enil 
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Jugadores alineados: Felipe, Luis , 
Ernesto, Eduard, Edu, Romeu, Christian, 
Andrés, Kamal, Raúl y Manolo. A lo 
largo del partido se incorporaron: r ván 
Febrer. Prades, Víctor y Mata. 

COMENTARlO: 
El Vinaros C.F. (Autoca) se desplazó 

hasta la capital de la provincia, para 
disputar un vistoso partido en el magní
fico complejo de deportes Gaeta Huguet, 
aunque el terreno ele juego era ele tierra 
y en muy mal estado. 

Nuestros chavales demostraron una 
vez más su potencial y calidad futbolís
tica, así como su buena preparación en la 
pretemporada la cual está dando sus 
frutos. El equipo castellonenese se vió 
sorprendido desde el primer momento 
poreljuegodel Vinaros , lo que le obligó 
a jugar con una cen·ada defensa, la prue
ba es que al final del primer tiempo e l 
resultado sólo favorecía a los vinaro
censes por 0-2 , goles conseguidos por 
Edu de falta directa y Romeu en jugada 

personal. 
Ya en la segunda mitad del encuentro 

el Tonín no tuvo más remedio que resig
narse y aguantar el chaparrón de goles y 
juego que brindaron los vinarocenses, y 
así los goles fueron cayendo uno tras 
otro: el tercero fue obra de Manolo a 
pase de Kamal, el cuarto de Christian a 
pase de Manolo, el quinto de Víctor de 
vaselina desde la mitad del teiTeno de 
juego, el sexto de Manolo a pase de 
Romeu, el séptimo el mismo tandem 
Manolo y Romeu hilvanan lajugadacon 

gol de Romeu y el octavo y último por 
Juanma muy oportuno situado debajo de 
los palos por lo que aprovechó al recha
ce. 

En honor a la verdad y sin ser parcia
les la goleada aún hubiera podido ser 
mayor. Se jugó un gran pa11ido todos 
brillaron a gran altura, pero destacare
mos a Manolo con una muy buena ac
tuación por ambas bandas actuando ele 
extremo a la antigua usanza. 

El próximo partido a disputar, este 
sábado y contra el Pto. de BoiTiana en el 
Cervol. ¡Ánimo muchachos, esto sólo 
ha hecho más que empezar! 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

2" JORNADA 

Infantil Cadete 

C.D. Tonín - Yinaros C.F. 1-2 0-8 
Benicasim - Castellón 0-6 0-2 

ANTONIO LUIS MÉRIDA, 
máximo goleador 

del Vinaros C.F. Juvenil, 
se ha lesionado. Foto: A. Alcázar 

Villarreal - La Val! 0-2 2-1 
Ondense - Benihort 1-3 2-l 
Uní-Sport - Almazara 0-4 6-0 
Moncófar- N u les 2-0 1-1 
Almenara - Burriana 0-7 1-4 

Clasificación Infantil: La Val!, 
Bun·iana, Vinaros y Benihort (6 pun
tos), Almazara, Uní-Sport, Ondense y 
Moncófar el resto de equipos no han 
puntuado. 

Clasificación Cadete: El Vinaros CF 
es líder junto al Castellón y al Ondense 
con 6 puntos , segu idos del Burriana, 
N u les y Villarreal con 4 puntos , con 3 el 
Uní-Sport, con 2 el Moncófar, con 1 
punto La Vall, Benihort y Benicasim, y 
sin puntuar resto de equipos. 

LIGA TERRITORIAL JUVENIL 

2" JORNADA 
At. Almassora, 12 - Torreblanca, 4 
Puerto Rico, 1 - Reí en Jau me, 14 
Playas Castellón, 1 1 - Crackers, 2 
Xiob Peri Esport. S - L'Alcora, 3 
Proyastec Beyso. 2 - Homalá, 1 
Azteca, 1 -Deportes Piñana, 7 
M. Sabina, 6- Rte. La Gruta, 3 

Pandereta, 3 - At. Onda, 2 
AA VV La Unión, 8 - Oropesa, 4 

Equipo Ptos. Gf Gc 

l. Reí en Jaume 6 22 6 
2. AAVV La Unión 6 20 6 
3. Playas Castellón 6 19 6 
4. Proyastec Beyso 6 14 S 
S. Pandereta 6 6 2 
6. Muebles Sabina 6 9 S 
7. At. Almassora 3 17 12 
8. Homalá 3 8 6 
9. Xiob Peri Espo11 3 9 10 

10. Deportes Piñana 3 11 13 
11. Rte. La Gruta 3 8 10 
12. Crackers 9 18 
13. Caf. Puerto Rico 1 8 21 
14. At. Onda o 4 6 
15. L'Aicora o 7 13 
16. Azteca o S 12 
17. Oro pesa o 4 11 
18. Torreblanca o 6 24 

Próxima jornada 
At. Almassora - Caf. Puerto Rico 
Mobles Reí en Jaumc - Playas CS 

Crackers - Xiob Peri Esport 
L'Aicora - Proyastec Beyso 

Homalá - Azteca 
Deportes Piñana - Muebles Sabina 
Restaurante La Gruta - Pandereta 

At. Onda - AA VV La Unión 
Torreblanca - Oropesa 

Goleado res 
l. Ríos (Reí en Jaume) 7 go les 
2. Tierraseca (Reí Jaume) 6 
3. Flor (AA VV La Unión) 6 
4. Rambla (La Unión) S 
S. Márquez (Playas CS) S 
6. Tejedo (Crackers) 4 

NOTA IMPORTANTE 
Debido a la festi

vidad de la Virgen 
·del Pilar, la entrega 
de originales se ade
lanta a las 13 horas 
del próximo martes. 
Gracias. 

La Dirección 
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Veteranos. C.F. Vinarüs, 11 U.E. Rapitenca, 1 
COMENTARIO 
El Vinaros con una artillería muy 

atinada pulverizó a la Rapitenca con un 
resultado sorprendente. El partido no 
tuvo otra historia, que la de los goles, 
que fueron de todas las marcas, agotan
do los números del casillero. A las pri
meras de cambio, ya se dio el primer 
aviso. Sin embargo, el visitante todavía 
muy entero, contragolpeó con cierta pe
ligrosidad, pero la retaguardia local se 
mostró siempre muy firme. Tardó en 

llegar el segundo gol y como el Vinaros 
jugaba con mucha sobriedad, con per
fecto engranaje de líneas y desplegando 
gran fluidez y dominando el centro del 
campo llegaron los goles, que pudieron 
ser más, en este primer tiempo, que tuvo 
una gran vistosidad y finalizó con 4-0. 
En la segunda parte, el juego fue a ráfa
gas y sin la brillantez anterior, y es 
lógico, pues llegaron los cambios y ha
bía que dar oportunidad al banquillo, 
que era amplio. Lo cierto es, que los 
goles se fueron sucediendo, y la artille
ría seguía con buen tino. El dominio no 
fue tan intenso, pero a medida que se iba 
engordando el marcador, la Rapitenca, 
fue perdiendo gas y consiguió marcar e l 
del honor, merecido a todas luces, por
que nunca arrojó la toalla y además iba 
encajando e l calvario con serenidad y 
resignación , en misión imposible, ante 
un rival que se mostró en todo instante 
muy inspirado y llegó al escandaloso 
resultado, que sorprendió a la misma 
empresa. 

DA TOS DE AMBIENTE 
El partido dio comienzo a las 6' 15 y 

con anterioridad jugó el juvenil contra el 
Roda de Castellón. Los últimos quince 
minutos bajo la luz de los focos. Césped 
en perfecto estado, muy cuidado por 
Mariano, contratado por el Vinaros C.F. 
Asistió la dama de los Veteranos, Marta 
Esparducer Mi ralles. En la tribuna, bas
tantes aficionados, que se lo pasaron 
bomba. con tantos goles. 

ÁRBITRO Y ALINEACIONES 
Dirigió la contienda, Felipe Crespo 

Aurré, que tuvo un comportamiento co
rrecto y tan sólo mostró tarjeta amarilla 
a Carcellé Vallés. 

Alineaciones: 
VTNAROS: Chaler, Cabanes, 

Gilabert, Febrer, Luis Adell , Vázquez, 
Bartolo, Quico, Alias, Argimiro, Ange
lillo. También jugaron: Santi, Serralta, 
Martínez, Martín, Miralles, P. Martín, 
Asensio y M. Vicente Albiol. 

RAPITENCA: Rodríguez, Romero, 
Boira, Núñez, Matamoros, Moreno, 
Claudio, Simó, Ca~·cellé , Forcadell, Na
varro. (Balanzá, Gil. Pedrito) . 

LOS GOLES 
l-0, minuto 7. Perfecta cesión de 

Febrer, al segundo palo y Argimiro ele
vándose incrustó el balón en la red. 

2-0, minuto 12. Quico a Argimiro que 
da el pase de la muerte y V ázquez marcó 
a placer. 

3-0, minuto 36. Alias a Bartolo y el 
medido pase de éste, aprovecha Luis 
Adell desde la derecha para batir de 
cabeza al cancerbero visitante. 

4-0, minuto 41. Gran trallazo de 
Vázquez desde la línea frontal del área 
pequeña, que se cuela como un obús. 

5-0, minuto49. Gran jugada personal 
de Alias, y cruza el esférico a ras de 
suelo. 

5-l, minuto 52. Despiste de la defensa 
local y Roso por alto batió a Santi. 

6-1, minuto 58. Jugada muy trenzada 
con Quico y Vázquez mete el balón 
desde cerca a las mallas. 

7-1, minuto 62. A pase de Bartolo, 
Manuel Vicente conecta gran volea y el 
cuero se mete en la red como una exha
lación. 

8-1 minuto 70. Tras hilvanada jugada 
desde el centro Quico entrega a Martínez, 
que fusila, metido ya en el área pequeña. 

9-1, minuto 78. Luis Adell, de fuerte 
disparo desde fuera de la parcela peque
ña, cuela el esférico junto al poste de la 
izquierda. 

l 0-l , minuto 82. Martín resuelve bien 
una gran "meleé" y desde cerca bate a 
Rodríguez. 

11-l, minuto 87. Gran galopada de 
Asensio que se mete en el área pequeña 
y de espléndido disparo cierra el marca
dor. 

A CADA CUAL LO SUYO 
De la Rapitenca destacaríamos por 

encima de todo su exquisita deportivi
dad, pues encajó el chaparrón, sin un 
mal gesto, resignado al tornado que le 
había tocado en suerte. Puso mucho 
empeño en la pelea y nunca giró la cara, 
pero se encontró con un rival en vena de 
aciertos, que metía los go les, como si 
hicieran churros. En la primera y duran
te unos veinte minutos nos ofreció su 
cara real, pero a medida que los goles 
iban subiendo al marcador, su gas iba 
disminuyendo. Con un equipo similar al 
de otras temporadas y fácil para el 

Vinaros, en esta ocasión, como digo, fue 
todavía más dócil, pero debido a una 
tarde muy incisiva de los locales, que 
batieron un récord y que no se repetirá 
así como así. Eso sucede de uvas a peras. 

El Vinaros C.F. , caminó por un sen
dero de rosas y por supuesto que el 
primer tiempo fue sensacional y dio 
espectáculo y todo el equipo funcionó 
como una máquina de hacer fútbol , con 
una total sincronización de líneas, y que 
entusiasmó al respetable. En la segunda 
mitad, el juego no fue tan brillante, pero 
hubo goles y mantuvo el interés. Todos 
los jugadores que saltaron al campo, 
pusieron en la lucha lo mejor de su 
tarrina y como todo era coser y cantar, 
pues batió el récord de goles, que siem
pre hay que tener en cuenta a la hora de 
la verdad. 

La puntuación, podría ser esta: Chaler 
(6), Cabanes (7), Gilabert (7), Febrer 
(7) , Adell (8), Alias (7), Quico (8), 
Vázquez (8), Bartolo (7), Argimiro (8), 
Angelillo (7), Santi (6), Martín (6), 
Serralta (5), Miralles P. (5), Manuel V. 
Albiol (6), Asensio (7), Quixal (6), 
Martínez (6). 

ZONA DE VESTUARIOS 
FORCADELL, presidente de la 

Rapitenca: "Al Vinaros todo le salió 
bien y los goles se iban sucediendo como 
si nada. Son resultados que se dan de 
uvas a peras y en esta ocasión, hemos 
sido víctimas. De todos modos, pienso 
que no merecimos tan abultada derrota". 

ANÍBAL GARCÍA, delegado de la 

Rapitenca: "Sorprendido por tan sonora 
derrota y exagerada a todas luces, aun
que por supuesto, el Vinaros C.F. , hoy 
por hoy, es muy superior a la Rapitenca, 
con jugadores de mucha valía". 

ADOLFO CHALER, míster del 
Vinaros C.F.: "Muy satisfecho porque 
todos mis jugadores se han vaciado y 
cada cual y según sus posibilidades han 
estado muy atentos a las consignas que 
se trazaron en la pizarra". 

MANOLLO V ALLS, delegado: "Un 
auténtico alud ha pulverizado a una 
Rapitenca, atónita por lo que venía enci
ma. Como en fútbol todo puede pasar, 
para el Vinaros fue un camino de rosas". 

ARGIMIRO, exterior: "Satisfecho en 
este primer partido de la temporada. La 
Rapitenca ha sido un rival dócil y el 
balón no le hizo ascos a la red". 

GILABERT, capitán: "El partido ha 
sido cómodo y todo ha sido coser y 
cantar. Por lo menos, el resultado es un 
récord en el historial del Veteranos". 

V ÁZQUEZ, goleador: "Veo al equi
po con alta moral y tras la inmerecida 
derrota de Amposta, este resultado nos 
ha venido muy bien y lo importante es 
sumar los 3 puntos y si el marcador es 
amplio mucho mejor". 

JUAN SOS, míster Juvenil: "Un re
sultado atípico, pero bueno, en fútbol 
todo es posible". 

VICENTE BAEZA, míster Infantil 
B: "Fue una gozada ver tantos goles y 
algunos de bella factura". 
TROFEO A LA REGULARIDAD 

"DEPORTES PIÑA NA" 
1 o Jorge Vázquez, 17 puntos; 2° Luis 

Adell, 16 ptos.; 3° Bartolo, 14 ptos.; 
Alias, Gilabert y Febrer, 13 ptos. 

TROFEO AL MÁXIMO GOLEADOR 
"RENT A CAR ARGIMIRO" 

Jorge Vázquez, 6 goles; Luis Adell,4. 
A.V.V. 

Fotos: A. Alcázar 

XIV Trofeo 
Peña Madridista 
al máximo goleador 
del Vinaros C. de F. 
Temporada 1996-97 
ANDRI ......... .. ..... ................... 5 goles 
PEDRO .... ...... .. ...................... 2 
NICO ...... ............. ........ ........ ... gol 
RICARDO ......... .. ......... .. .... .. . 
CARBAJO ........ ... ........... .. .... . 
ARGIMIRO .................. .. ...... . 

Se informa a los señores socios y 
simpatizantes que tenemos a su disposi
ción, en nuestro Local Social, Lotería 
para el Sorteo Extraordinario de Navi
dad. 

Chamartín 

A SAN JUDAS TADEO 
ABOGADO DE LOS CASOS DIFÍCILES Y DESESPERADOS. REZA 
NUEVE AVEMARÍAS DURANTE NUEVE DÍAS. PIDE TRES DESEOS. 
UNO DE NEGOCIOS Y DOS IMPOSIBLES. AL NOVENO DÍA PUBLICA 
ESTE AVISO. SE CUMPLIRÁ AUNQUE NO LO CREAS. G.l. 
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Basket 
El día 9 se celebra en Vinaros 
el III Memorial Gustavo y Maite 

\(ONCE 

~ 

Presentación a los medios de comunicación 
del l/1 Memorial Gustavo y Maite. Foto: A. Alcázar 

Con motivo de celebrarse el próximo 
9 el IJI Memorial de baloncesto Gustavo 
yMaiteen Vinares, ladirectivadel Club 
Baloncesto local convocó a la prensa 
para dar a conocer el acto. 

Isaac Chaler, vicepresidente del club, 
comentó el interés que han tenido en que 
este año viniera un equipo catalán, en 
este caso el Gimnastic de Tarragona, 
compuesto mayoritariamente por estu
diantes de un nivel muy parecido a 
!'Alcora C.B. para así dar más variedad 
y realce al acto. Añadía el hecho de 
diferenciar el acto en sí con la presenta
ción de los diferentes equipos de que se 
compone el club que alberga a casi un 
centenar de jóvenes vinarocenses afi
cionados a este deporte. "El motivo -
decía-es simplemente dar más relieve a 
este homenaje". PorsuladoJuan Forner, 

hermano de Gustavo, agradecía un año 
más, en nombre de toda su fami lia, la 
realización de este acto en memoria de 
su hermano fal lecido. 

Chaler, en nombre de toda la directi
va, agradeció a todos los que, año tras 
año, hacen posib le este memorial en 
recuerdo de unos compañeros desapare
cidos que, en vida, demostraron especial 
cariño hacia este deporte. 

Para finalizar se comentó con las in
tervenciones de los directivos presentes 
en el acto, Cacho, Cervera, Serret, 
Fono llosa y Chaler la situación actual de 
los distintos equipos, tanto masculinos 
como femeninos que integran el club y 
de los que esperan excelentes resulta
dos. 

J. Foguet 

L'ALCORA B.C. (2° División Autonómica) 
4 Javier Galindo, 5 Diego Mulet, 6 Fernando Negre, 7 Toni Ripoll, 
8 Paco Alcalá, 9 Roberto Grau, JO Javier Tena, 11 Vicente Beltrán, 

12 Pascual Bono, 13 Salvador Gil "Boro", 14 Vicente Ibáñez, 
15 Alejandro Rubert, Ent. Pascual Gavaldá, 2° Ent. Benjamín Montoliu, 

Del. Ana Recio 

NOTA IMPORTANTE 
Debido a la festividad de la Virgen 

del Pilar, la entrega de originales se 
adelanta a las 13 horas del próximo 
martes. Gracias. 

La Dirección 
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XVIII Travessia 
al port dels Alfacs 

Completant el "perip le" competitiu 
deis components de la secció de triatló 
del Club Esportiu Vinares, i rera les 
diferents triatlons i curses a peu en que 
els mateixos han pres part al llarg de 
l'estiu, aquest cop Ji correspongué el 
torn a la natació (recordem que els 
triatletes entrenen !largues distancies 
nedant, amb bici i a peu, preparant-se 
per ferel millor possib le la disputa de les 
tres especialitats seguides -sense cap 
dubte, una de les modalitats esportives 
aerobiques més dures, practicades 
internacionalment-, pero aixo no 
impedeix el fet de destacar en alguna de 
les modalitats que compasen el triatló, 
individualment, com ha demostrat 
!'actual campió autonomic de triat ló 
Josep Antoni Figueres Puchal, imposant
se a la cursa atletica de Peníscola, i amb 
destacades actuacions a La Jana, 
Amposta ... ). 

El passat dissabte 1 1 de setembre, 
l'esmentat Josep Antoni Figueres 
Pucha l i Agustí Bordes Mont ia 
celebraven la Diada de Catalunya 
llen<;:ant-se a l'aiguadel Port deis Alfacs, 
disposats, malgrat les adverses condi
cions climatologiques (entre d'altres uns 
22°C coma T• dellíquid, una mica fred), 
a completar les 4 mi !les marines ( uns 7'5 
km.) de que constava l'esmentada 

competició, integran! del Circuit Nacio
nal de Llarga Distancia i Campionat de 
Catalunya de Travessies. 

Amb I'Áiex Martín (de I'Horta de Sant 
Joan) coma guanyador absolut, hem de 
destacar l'actuació deis nostres 
representants. D'una bandaJosep Antoni 
assolí un satisfactori 6e lloc absolut 
(essent2ndelasevacategoria) , amb 1 h. 
40', demostrant que el seu moment de 
forma, per afrontar la próxima triatló 
internacional "Ciutat de Barcelona", a 
disputar el vespred'avui , di a 5 d'octubre, 
és optim, consideran! tant entrenament 
com resultats de les dan·eres competi
cions en que ha pres part. D'altra banda, 
tinguerem al sempre lluitador Agustí 
completant el recorregut en 2 h. 17', 
fent-se amb e130e lloc absolut. i 6e de la 
seva categoría, perfilan! una destacable 
temporada, dins de les se ves aspiracions. 

Així mateix , he m de felicitar a la resta 
de vinarossencs que hi prengueren part. 
Representanta! Club Natació Vinares hi 
participaren Ma Ángeles Veiga (ex
cel.lent 2a femina, en 1 h. 46'), FelipE. 
Fonellosa (Se master, amb 1 h. 50'. amb 
el continu inconvenient, d'enfrontar-se 
a competidors bastant mésjoves que ell) 
i el jove Jesús Veiga, 8e classificat en la 
minitravessia; a tots cinc enhorabona! 

Club Esportiu Vinaros 

Agustí i Josep Antoni, satisfets perla seva actuació 
a la Travessia deis Alfacs 

CLASES DE INGLÉS 
Profesora nativa (USA) 

· GRUPOS REDUCIDOS 
·CLASES PARTICULARES 
· TODOS LOS NIVELES 
· HORARIO A CONVENIR 
· TRADUCCIONES A EMPRESAS 

Inicio de las clases 1 de octubre 

¡Infórmate! Tel. 40 19 91- VINAROS 
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Natación 
LXX Travesía al puerto de Tarragona 

El pasado domingo 29 de septiembre, 
por las Fiestas de Santa Tecla se celebra 
cada año la travesía más antigua de 
España, cerrando la temporada, que por 
cierto hizo un día magnífico; aunque al 
igual que el domingo anterior en Barce
lona las aguas estaban con temperaturas 
bajas por estas fechas debido al mal 
tiempo que hemos tenido desde media
dos de agosto, pero en las dos ocasiones 
aguas muy limpias, y es que se cuidan 
mucho. 

Aunque no es normal, en esta ocasión 
hubo más buen nivel entre los masters 
ya que al disputarse el domingo antes de 
la de Barcelona, se disputaba también 
otra travesía en la playa de Comarruga y 
los nadadores se dividieron. 

Esta vez destacó mucho Felipe 

Fonellosa, hizo muy buena carrera dan
do la batalla al master del C.N. St. 
Andreu, vencedor muchas veces tanto 
en Barcelona como en Tarragona; en la 
meta llegaron codo a codo pero siendo 
vencido por Josep Farré, un campeón de 
España que también estuvo el pasado 
mes de junio en los Campeonatos Mun
diales junto con Figueredo. 

Tanto F. FonellosacomoA. Figueredo 
dejaron atrás a la mayoría de sus rivales 
de sus respectivas categorías. 

Felipe podrá ganar muchas pruebas 
dentro de tres años, cuando cambie de 
categoría, en cuanto a Figueredo le será 
imposible ganaren travesías por su edad, 
aunque en Barcelona prometió (si su 
salud lo permite) nadar hasta el2000 . .& 

Felipe y Antonio. En Barcelona para la Merce 
y en Tarragona por Santa Tecla, cumplieron bien 

Natación 
LXIX Travesía al puerto de Barcelona 

El domingo 22 de septiembre se cele
bró la tradicional travesía programada 
cada año en las Fiestas de la Merce. 

Un año más Vinaros ha estado repre
sentado en aquella prueba, aunque fuera 
solamente por dos nadadores, con nin
guna posibilidad de triunfo. Felipe 
Fonellosa y Antonio Figueredo en cate
goría masters solamente aspiran a estar 
entre los mejores de su grupo y lo consi
guen año tras año a pesar de la diferencia 
en edades; la categoría de F . Fonellosa 
comprende a los que tienen entre 26 y 45 
años y la de A. Figueredo a partir de los 
46 años todos englobados en una sola. 

Con 43 años Fonellosa nada puede 
hacer contra los más jóvenes con mucha 
diferencia, la mayoría con menos de 

Balonmano 

treinta años, nadie le ganó con 35 o más 
años habiéndose clasificado en el puesto 
4 7 de la general, quedando atrás del 53% 
de los participantes. En cuanto a 
Figueredo también destacó entre los 
veteranos-master pues por su edad y el 
haber advertido Felipe (cuando aún es
taba a más de cien metros de la meta) a 
la Organización de su llegada. Por alta
voces se dio varias veces de la llegada 
del nadador más veterano de la prueba, 
el vinarocense Antonio Figueredo, lar
gamente ovacionado y entrevistado nada 
más llegar, dejando atrás a un grupo de 
jóvenes que trataron de pasarle. Ocupó 
el puesto 76 en la general y con el 25 % 
de participantes detrás. Y es que Felipe 
y Figueredo cuentan más los de atrás . .& 

Todos los chicos/chicas, nacidos los años 1981-1982 
que deseen jugar a Balonmano, pueden pasar por el 
Pabellón el martes o jueves, de 7 a 9 de la tarde. 
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Club de Tenis Vinaros 
NUEVA VICTORIA EN LA 

LIGA PENN-HEAD 
El equipo del Club de Tenis Vinaros 

se impuso claramente el pasado domin
go a su rival en su desplazamiento a La 
Eliana (Valencia). El contundente tan
teo fue de 10 a 1, con lo cual el equipo 
formado por los cadetes Miguel Ángel 
Martínez, Román Arslan y Rita Verge, 
los infantiles Hugo Verge, Iván Ayza, 
David Blasco, Paula Reula, Noelia Ruíz 
y alevines Pablo Blasco, Ignacio Vicen
te, marcha con paso firme hacia la con
secución del campeonato. 

INSCRIPCIÓN PARA LA 
TEMPORADA DE INVIERNO 
Sigue a buen ritmo la matriculación 

de alumnos para la temporada 96-97, 
tanto de entre semana como de fin de 
semana, con las diferentes opciones en 
cuanto a precios y horarios que se hacen 
constar en los folletos emitidos al efec
to, por lo que si algún interesado no lo 
tiene, puede dirigirse a la conserjería del 
Club, o bien llamar a los teléfonos 45 19 
02 o 908 27 04 24. 

EL PADEL CASI A PUNTO 
Con la finalización del piso de las dos 

pistas de padel, sólo resta completar el 
recinto con vallas y demás complemen
tos para en breve dar por terminada tan 
ansiada obra, para la inauguración de la 
cual junto con las dos nuevas pistas de 
tierra batida, hay prevista una sonada 
inauguración con la posible presencia 
de unas personas muy queridas por to
dos. 

Héctor Fernández, 
busca un sitio entre los mejores 

( 

Roman Arslan, 
uno de nuestros cadetes 

EXCELENTES NOTICIAS DE 
FERNANDO VICENTE 

A través de "El Mundo Deportivo" , 
nos llegan excelentes noticias de los 
alumnos formados en nuestra Escuela 
de Tenis, los gemelos José María y Fer
nando Vicente, habiendo tenido éste úl
timo una destacada actuación en este 
último mes, teniendo al cierre de esta 
edición que enfrentarse en el torneo de 
Marbella, al vencedor del partido entre 
Berasategui y Carl Uve Steeb, tras haber 
arrasado en el partido anterior a Roberto 
Carretero por 6-0 6-4 y habiendo caído 
ya en este torneo jugadores de la talla de 
Carlos Moya y Albert Costa. Ni qué 
decir tiene que en el Club de Tenis estas 
noticias se celebran como el más feliz de 
los eventos ya que a la consideración de 
hijos deportivos del Club hay que añadir 
su insuperable calidad humana. 

SABÍA VD. QUE ... 
Francisco I convirtió bajo su reinado 

la Paume (Tenis) en el juego nacional. 
Era tanta su afición que mandó construir 
pistas en todas sus residencias. Su suce
sor Carlos IX fue el jugador más precoz 
con sólo 1 O años y concedió a los profe
sionales del tenis en 1571 un Estatuto 
que les permitía constituirse en gremio. 
Originalmente pertenecían al de los fa
bricantes de raquetas y cepillos pero a 
mediados del siglo XVI se separan y 
establecen su propia corporación "Mal
tres Paumiers Raquetiers". 

R.D.L. 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

FÚTBOL SALA Sábado día 5, a las 15'30 h. 
Liga Provincial Juvenil - ~ 

DEP. PINANA VINAROS, F.S. 
SABINA- NULES-

A CONTINUACIÓN: Liga Autonómica Senior 

EL. HÍPER EUROPA VINARÓS, F.S. 
SABINA - NULES 

¡Aficionado, te esperamos en el Pabellón para animar a tus equipos! 
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El súper campeón Raymon Ceulemans, en compaíiía de Lolín y René 

Billar-pool 
Campeonato de Europa de 
"Bola 9", Maastricht (Holanda) 

La localidadd Holandesa de 
MAASTRICHT albergó durante cinco 
días el evento billarístico más importan
te que jamás se había visto. 

Para esta ocasión, se montó una exhi
bición denominada "BILLAR TOTAL" 
y en la cual se incluían diversas modali
dades billarísticas, como asimismo va
rios Campeonatos de Europa, que mar
can el preludio de lo que será la cita 
"OLÍMPICA" del Billar. 

Se disputaron los Campeonatos Pro
fesionales de EUROPA en BILLAR: "A 
TRES BANDAS" , "ARTÍSTICO", 
"SNOOKER" y "BOLA 9" (EURO
TOUR). Asimismo se jugaron las fina
les de los Campeonatos de los Países 
Bajos de las modalidades de: "GOLF
BILLAR", "BOLA 8", "BOLA 9" y por 
"EQUIPOS". 

Como modalidades de exhibición es
tuvo presente Italia con "LAS QUI
LLAS" (5 palitos) y "BOCCETTE" (bi
llar a mano) , "PIRÁMIDE RUSA", "BI
LLAR INGLÉS", "POOL INGLÉS", 
"GOLG-BILLAR" y "KAJSA". 

Durante 5 días, el PALACIO DE 
CONGRESOS DE MAASTRICHT vi-

vió unas jornadas apoteósicas del Billar, 
puesto que paralelo a estas competicio
nes, se llevaba a efecto la EXPOSI
CIÓN MUNDIAL DEL BILLAR, que 
reunió a 125 expositores dedicados a 
este deporte. 

El monitor-jugador de la ESCUELA 
DE BILLAR "EIGHT & NI N E" de nues
tra ciudad, JORGE RENÉ CASTILLO, 
estuvo presente en este acontecimiento 
y departió con algunos viejos conocidos 
como RAYMOND CEULEMANS (17 
veces campeón del mundo a "3 bandas") 
y a quién en dos ocasiones ha servido de 
intérprete para las televisiones catalanas 
(TY3 y C33)- Amposta 88- y nacional 
(TY-2)- Lérida 93. Este súper Campeón 
guardaba un grato recuerdo de su estan
cia en el Delta del Ebro y como no, 
recordó la monumental paella con la que 
se le obsequió en nuestra vecina Am
posta. También tuvo la oportunidad de 
saludar y felicitar al Campeón de este 
EurotourTHOMAS ENGHERT de Ale
mania y con quien habíacoincididoen el 
Campeonato del Mundo, de lbiza-92 y, 
a14 veces Campeón del Mundo de Bola 
9, MIKE MASSEY, de U.S.A . .A. 

Lolín y René junto al campeón de Europa '96, Thomas Enghert 
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1 ª salida de los Bikers de Vinaros 
El pasado día 28, un grupo de chava

les de Yinaros, realizaron una salida en 
mountain bike desde la localidad de Mas 
de Barberans hasta Casetes Yelles. El 
recorrido fue de un total de 37 km. , 
llegando al momento más alto de la 
ascensión a los 1.200 m. de altura. 

Estas sal idas las vienen real izando 

desde hace años, normalmente durante 
la temporada invernal, recorriendo prin
cipalmente los puertos de Tortosa y 

Beceite. Para algunos de ellos, estas 
salidas sirven como preparación de cara 
a las competiciones de carretera y a 
otros para preparar las competiciones y 

marchas de mountain bike. 
Macklaus 

Los bikers Óscar, Domingo, ]a vi, Tolós, Fati y Nacho, 
al final de la ascensión. Foto: Raskli 

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 

Jer. Campeonato Bar "Los Billares" 

Trofeos donados por gentileza de 
Exclusivas Gilabert Cafés Costa Dorada 

Este fin de semana se ha celebrado en 
el Bar Los Billares situado en calle 
Centelles de nuestra localidad, ell Cam
peonato de Guiñote, por el sistema de 
liguilla, clasificándose los dos primeros 
de cada grupo para llegar a la final, la 
cual quedó de la siguiente manera. 

Trofeos- 1 a pareja: Vicente Esteller y 

Jesús. 

Trofeos - 2• pareja: Rafael Gómez y 

Paco. 
Trofeos- 3" pareja: Pepe Díaz y José 

León. 
Medalla -4" pareja: Ángel Al puente y 

Jorge Norte. 
Mascota: Dimitri Alpuente . .A. 
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Patronat Municipal d'Esports 
Jocs Esportius Escolars Municipals 

Fins el dimarts, 8 d'octubre estari1 
oberta la inscripció pera la participació 
als Jocs Escolars. Recordem que ara és 
el moment d'inscriure's tant als esports 
col.lectius com als individuals . Els 
horaris d'entrenament s'establiran una 
vegada estigue completada lainscripció. 
Enguany es podra practicar més d'un 
esport, animem a tots els xiquets 
xiquetes de Vinaros a provar-ho. 

Us recordem la convocatoria: 

MODALITATS 
DE PARTICIPACIÓ 

ESPORTS COL.LECTIUS: 
Voleibol, Handbol, Basquet i 

Futbol Sala 
Categories: Benjamí (3r-4t), Aleví 1 

5é-6é) i Infantil ( 1 r-2n E.S.O.). 
INICI ENTRENAM.: 14 D'OCTU

BRE. 
INICICOMPETIC.: 9 DENOVEM

BRE. 

ESPORTS INDIVIDUALS: 
Tennis, Natació, Atletisme, Judo, 
Patinatge, Billar-Pool, Escacs i 

Tennis-Taula 
Totes les categories. 
INICI ACTIVITAT: 13 DE GENER 

DE 1997. 
FINAL ACTIVIT AT: 30 DE MAIG 

DE 1997. 

INSCRIPCIONS: 
Les inscripcions es realitzaran a les 

propies escoles fins al 8 d'octubre de 
1996. 

HORARIS: 
Jocs Esportius Col.lectius: de 17 a 

20 hores , es concretara una volta estigue 
feta la inscripció. 

Competició: se celebraran en dissab
te. 

Jocs Esportius Individuals: ja 
s'anunciara. 

OPCIONS DE PARTICIPACIÓ: 
S'estableixen 3 blocs i l'alumne/a 

podra escollir, coma maxim, un esport 
en cada un deis blocs: 

BLOC 1: BASQUET o FUTBOL 
SALA. 

BLOC 2: HANDBOL o VOLEI
BOL. 

BLOC 3: + qualsevol ESPORT 
INDIVIDUAL. 

S'acollira als alumnes repetidors als 
equips corresponents al curs indepen
dentment de l'edat pero s'intentara no 
agrupar-los en un mateix equip. 

MONITORS I ARBITRES 
Grup de Monitors del Patronat Muni

cipal d'Esports . Hi haura un monitor 
encarregat en cada escola del control del 
material, instal.lacions, grups, .. . Es taran 
coordinats per un Llicenciat en Educació 
Física. 

ACTIVITAT D'INICIACIÓ 
ESPORTIVA 

Educació Física de Base, 
Activitats poliesportives, recreatives i 

alternati ves. 

Adrec;:ada als xiquets i xiquetes de 
1 r, 2n, 3r, i 4t de Primaria 

INSCRIPCIONS: 
del 21 al 31 d'octubre. 

DURADA: 
del 4 de novembre de 1996 fins al 

30 de maig. 

Periodicitat: 
2 dies/setmana en horari de 12 a 13 h. 

ES CONVOCA ALS/LES 
MONITORS/ES DEL PASSAT 

CURS 95/96 I A TOTS ELS 
INTERESSATS EN FORMAR 

PART DE L'EQUIP DE 
MONITORS PER ALS 

JOCSESCOLARSELPROPER 
DILLUNS 7 A LES 18 HORES 
AL LOCAL DEL PATRONAT 

MUNICIPAL D'ESPORTS 

CURS MONITORS 
POLIESPORTIUS DE BASE 

Relació dels alumnes que han obtingut 
la qualificació d'APTE en el Curs de 
Monitors Poliesportius de Base organit
zat pel Patronat Municipal d'Esports: 

-Juan Nicolás Febrer Montserrat 
- Alberto Segura Ferreres 
-Julio Barrachina Peris 
- Enrique Chaler López 
-Feo. Javier Román Caro 
-Mateo Beltrán Abella 
- Carlos Tejera Ortells 
- Xavier Campo González 
- Diana Reverter Prades 
-Juan José Cardona 
Aquests alumnes poden passar a 

recollirel diploma acreditatiu pels locals 
del Patronat Municipal d'Esports el 
proper dilluns 7 d'octubre a partir de les 
22 hores. Á 

Si tries futbol sala, també pots jugar a handbol o voleibol, 
i iniciar-te en qualsevol esport individual. Foto: A. Alcázar 

EsPORTS37 

Partit de bitsquet deis passats loes Esportius Escolars. Fins el dimarts, 
encara pode u fer la vostra inscripció. Pregunte u al pro fes sor 

d'Educació Física del vostre centre. Foto: A. Alcázar 
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11 Edición 3 Horas Resistencia Enduro 
Sant Mateu, 22 Septiembre 

El domingo finalizó el Campeonato 
Territorial de Resistencia de Enduro en 
la localidad de Sant Mateu, bajo la batu
ta del Moto Club Enduraid Organiza
ción, con un recorrido selectivo y con un 
total de 24 equipos en e l parque cerrado, 
para tomar la salida. 

Un día caluroso de septiembre, marcó 
la dureza de la carrera, y fue la que hizo 
que 8 equipos finalizaran antes de hora, 
la mayoría de ellos más por cansancio 
que por problemas mecánicos. 

En la clasificación de categoría 
Scratch, la victoria fue a parar a manos 
del piloto de la Vall Vicente Escuder 
con su Honda 250 c.c., seguido muy de 
cerca por Arturo Casanova y su Kawasaki 
250 c.c., siendo tercero y dando la sor
presa, José Sancho Gonzalbo y su Gas
Gas 125 c.c., que dio un repaso a pilotos 
con máquinas superiores y más expe
riencia. Lo que más destacaría fue la 
ausencia del piloto del Moto Club Vi na
ros Javier Castejón, que con su ausencia 
perdía sus opciones de lograr la victoria 
final en el Campeonato Territorial y le 
daba la victoria en bandeja a Arturo 
Casanova, en la categoría superiores a 
125 c.c. 

En categoría de motos hasta 125 c.c. 
el campeonato final fue a parar a manos 
de Antonio Olivera y su Husquarna de 
125 c.c. seguido por Francisco Sancho 
con Gas-Gas 125 c.c. y por Arturo Pitarch 
y su Husky 125. 

En la categoría de motos de 4 tiempos 
el territorial fue a parar a manos de 
Carlos Castelló con su inseparable KTM 
600, seguido por Fernando Vernia con 
su Husquarna y por Antonio Rovira 
Honda XR 600. 

En definitiva un Campeonato que se 
ha vivido con gran intensidad, pues lo 
barato de las inscripciones, hizo animar 
a mucha gente que no hubiese participa
do de otra manera, y ha servido para que 
el deporte del enduro lo haya vivido más 
gente y supiera de su existencia, con lo 
que se ha logrado, al final, que subiera la 
afición al deporte del enduro. 

Moto Club Vinaros 

Manuel Miralles 

CLASIFICACIÓN 
3 HORAS RESISTENCIA 
ENDURO SANT MA TEU 

Categoría hasta 125 c.c. 
PILOTO MOTO VUELTAS 

l. José Sancho 
2. Simó Badal 

Gas-Gas 
Honda 

15 
15 

3. José Olivera Husqui 14 

Categoría hasta 250 c.c. 
l. Vicente Escuder Honda 16 
2. Arturo Casanova Kawasaki 
3. Asensión Ferrada Honda 
S. Ramón Armela 

(Moto Club Vinaros) 

Retirados 

Honda 

Baila Neri Vinaros 
Morella Muñoz Vinaros 
Querol Pascual Vinaros 

Categoría 4 tiempos 
l. Carlos Castelló KTM 
2. Fernando Vernia Husqui 
3. José Rovira Honda 

16 
14 
12 

15 
14 
14 

3 Horas Resistencia 
Enduro. Sant Mateu 

CLASIFICACIÓN FINAL 
CAMPEONATO TERRITORIAL 

RESISTENCIA ENDURO 
Categoría hasta 125 c.c. 

PILOTO PUNTOS 
l. José Olivera ................. ........ 238 
2. Feo. Sancho . ... .. . .. ... .. . .. . ... .. . . 126 
3. Arturo Pitarch ... ....•.............. 1 17 
4. Javier Adell.. ....... .. .... ........... 1 1 O 

(M.C. Vinaros) 
10. Sebastián Miralles ............... 34 

(M.C. Vinaros) 

12. David Zaragoza ................... 27 
(M.C. Vinaros) 

33. Manuel Medina .. .......... ..... ... 10 
(M.C. Vinaros) 

Categoría hasta 250 c.c. 
l. Arturo Casanova ................... 21 1 
2. Vicente Escuder ................... 175 
3. Javier Castejón ..................... 164 

(M.C. Vinaros) 
4. Juvenal Tavares .................... 64 

(M.C. Vinaros) 
S. Ramón Armela ..................... 57 

(M.C. Vinaros) 
8. Juan M01·ella ..................... .. .. 36 

(M.C. Vinaros) 
14. Juan Querol ...... ..... ............... 29 

(M .C. Vinaros) 
15. Antonio Baila.................... ... 26 

(M.C. Vinaros) 
23. Antonio Ortiz ....................... 19 

(M.C. Vinaros) 
33. Juan Cuenca...... ........ ........ .. . 10 

(M.C. Vinaros) 

Categoría 4 Tiempos 
l. Carlos Castelló ........ .. ........... 216 
2. Fernando Vernia .. .... ...... .... .. 185 
3. Antonio Rovira ......... ... ........ 148 
S. José Sala Pairet .................... 30 

(M.C. Vinaros) 
6 . David Batall a 26 
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]uanma Hens Gil, de 14 años, siendo ésta la ¡a vez que participó 
en el Campeonato de Tiro a la Codorniz en la Sociedad de Cazadores 
ante la sorpresa de todos, ganó a todos los participantes. Foto: Reula 

ICA 
MAESTRAT 

Pla<;:a del Mercat - Tel. 46 03 25 
BENICARLÓ 

Pla<;:a Jovellar, 15- Tel. 45 53 57 
VINARÓS 
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La Movida de[ flJeporte 
----Escribe: A. Giner 

La taquilla del Vinares - Peñíscola, 
fue de 40.000 PTA y de rifa, 11 .000 
PTA. 

Sigue sin u/timarse el arreglo del 
"Sanse" y luego pasa lo que pasa. 
Las competiciones ya marchan. 

Se liquidó Septiembre y el P.M.E., 
está esperando llegue el dinero pro
metido. Vamos a ver, si hay suerte 
con el Octubre. El gerente Jordi 
Figueres, piensa que es cuestión de 
días. Ojalá que en el próximo núme
ro, haya "fumata" se lo comenta
mos. 

Hoy, comienzan los Alevines, dentro 
de la Escuela de Fútbol del Vinaros 
C. F. Juegan en la provincial, el A y el 
B que son adiestrados por Martínez 
y Pedro. 

Vicente Baeza Ballester, es el prepa
rador del Infantil B que participará 
en un torneo con equipos del Baix 
Ebre y Montsia. 

Cada domingo, en R.N. , "Carrusel 
Comarcal de los Deportes" de 9 a 1 O 
de la noche, y es dirigido y presen
tado, por A Giner. 

Los Veteranos juegan esta tarde a 
partir de las 4'30 en el Municipal de 
Ulldecona. La salida a las 3'15 des
de el Bar S/N, chaflán Avda . Liber
tad-Avda . Barcelona. 

Roa, Reula y Faelo, ba¡as frente a la 
Rapitenca, tal vez, disponibles para 
esta tarde en Ulldecona. 

El Súper-Sant Jordi, venció en Villa
vieja, (0- 1) con gol de Sean. Mateu 
se fue al Almazara y se busca susti
tuto. 

Reyes del Xert, escayolado. En No
viembre se marcha a Melilla para 
cumplirla "mili". Luis Carmona, meta 
del Vinaros, ba¡a, también marcha 
a la "mili", en Noviembre. 

El Niño Perdido, recién ascendido, 
dio la campanada, al golear al Sant 
Mateu, uno de los gallitos y con 
jugadores tan valiosos, como De La 
Haba, Orero, Paches y Raúl. A veces 
los nombres sirven de poco. 

El "derby" Amposta-Aicanar, finali
zó con victoria de Jorge Vázquez 
por 3/1. En el Aleonar ¡uegan /os ex 
vinarocenses, García y Salva. 

El meta Ximo Miralles, fue la gran 
figura del San Pedro- T raiguera ( 1-
2) . El equipo de Biri-Biri, recién as
cendido, causó excelente impresión . 

Manolo Romero, a sus 39 años, 
sigue pateando cuero. Lo que pasa 
es que el Peñíscola con tanta biso
ñez, necesita un toque de veteranía. 
Le mostraron dos amarillas. 

El Peñíscola, busca a marchas forza
das reforzarse. El Ayuntamiento le 
concede una subvención millonaria. 
Lo que puede suceder es que llegue 
cuando no haya remedio. 

Una vez más se echaron de menos, 
un par de vestuarios en el Cervol. 
Hablando de vestidores, los del San 
Jordi, son impresentables. Los peo
res de la 1 º Regional. Una pena, 
pues el césped, es de lo me¡orcito. 

El T orreblanca con un equipo de 
jugadores con nombre, se fue a pi
que. Faltó casi nada para que el club 
pasase a mejor vida y por fin arran
có con un equipo de juveniles, todos 
de casa. Su míster es Tomás Nava
rro, de Castellón. 

Bosch, que llegó a ¡ugar con el 
Vinaros C.F. en 3º División y tam
bién se alineó a las órdenes de A 
Alias, al parecer y por motivos per
sonales ha causado ba¡a. 

El pasado sábado y contra el equipo del Roda de Castellón en partido de 
2a Regional Juvenil con victoria de 4/3 y liderando la clasificación, tuvo que 
retirarse por lesión, el excelente jugador y goleador, Antonio Luis Mérida 
Martínez. El contratiempo le tendrá alejado de los terrenos de juego 
alrededor de un mes. Antonio Luis, empezó a jugar al fútbol en los equipos 
base de Yecla (MU) y a sus 18 años, es un jugador con enorme proyección. 
Ya todo es cuestión de superación y suerte. Foto: 1000 ASA 

El vinarocense ]osep Maria Forner (Pepe London) da vida a un espacio deportivo (Temps de ]oc) 
de lunes a viernes, y de 8 a 8'30, en Radio Ulldecona. Hará un especial seguimiento a los equipos que militan 

en las diversas categorías y en el marco de las comarcas del Baix Ebre y Montsia, y también del Baix Maestrat. 
Foto: A. Alcázar 



, 

1 Carpintería P. V. C. 
1 Doble acristalamiento 
1 Calefacción (suelo radiante) 

1 Carpintería interior roble 
1 Bañera hidromasaje 

y saneamientos ROCA 
de alta calidad 

loÍÓlimate 
San Cristóbal, 24 (entresuelo) 

Tel. 45 60 7 7 - VINARÓS 
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