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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ra¡·a ............. .... 45 08 56 
Res. Sanitaria {Coste Ión) ... .. .... ... .. 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe {Valencia) .. 386 27 00 
Seguridad Social ..... ....... .. ... .... ..... 45 1 3 50 
Policía Municipal ........ .... ...... ...... .. 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 03 84-40 05 20 
Funerarias San Sebastián ... .. 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 Vinares ... .. .. ..... .. .... .... . 45 51 51 
Parque de Bomberos .................... 47 40 06 
Ambulancias Vinares ... ... ..... ..... ... 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo .... ... 908 16 55 54 

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

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 1 2 al 18 de Octubre de 1996 

Ldo. D. JESÚS JAVIER ROCA 
C/ San Francisco 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AuToBuses 

SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALENCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7'30 A por ctra . y autopista . 
- CASTELLO 7'30 ·_8'30 · 13'30 · 19'15 h. !sólo verano) 
- BENICARLO · PENISCOLA (verano) 
Laborables: 7 · 7'45 · 8 ' 15 · 8'45 · 9'15 · 9'45 • 10'15 • 
10'45 · 11'15 · 11'45 · 12'15 · 12'45 · 13'15 · 13'45 · 
14'15 - 14'45 · 15' 15 · 15'45 · 16'15 · 16'45 · 17'15 · 
17'45 . 18' 15 . 18'45 . 19' 15 . 19'45 . 20' 15 . 20'45 . 
21 '15 h. 
Domingos y festivos: 8 ' 15 · 9 · 9'45 · 10'30 · ll '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 +C · 10'30 
A · l3 C. l4'30E · l5 C· l5'30 
A · l7A · l8C. 

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

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

7 . 7'45 . l 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 • 17'45 h. 
- CA TI 17'45 h. 
- SAN JORGE · TRAIGUERA · LA JANA · CHERT 
7'45 . 13'30 . 16'15 . 17'45 h. 
- SANMATEO 7'45 · 16' 15 · 17'45h. 

- Dirección Madrid -

- MADRID l0'30 · 15 · 23h. 
A: Dillunsa di ssabtes feiners, B: Diari , C: Dillunsa divendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecona. 
lnformació: Tels. 44 03 00 / 44 lO lO 

AUTO RES 

VlNARÓS- MADRID: Diario : O' 15 h. ~ 7' 15 h .. 
Diario: 9 h. ~ 16'30 h. 
Diario, excepto sá~ados : 16 h. ~ 23'30 h. 
MADRID- VlNAROS: Diario: 8 h. ~ 15'05 h. 
Diario: 15 h. ~ 22'05 h. 
Diario, excepto domingos: 1 h. ~ 7 h. 

AuTos MEDITERRANEO, S.A. 
Plaza Fadrell, 2 y 3 · Tels. 22 00 54· 22 05 36 · 22 15 07 · CASTElLON 
LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Todos los días de la semana y con parados en Castellón (Bar Santillono -
Autobanco Valencia -Plaza lo Paz- C/. Son Roque -E~todio frente BMW- Hospital 
Genercll, Beniccsim (Gasolinera BP), Orcpesc (Pueblo l. Beniccrló ICcscli, Vincrós 
(Hospital-Iglesia) y vicever~ en sentido contrario. 
Solidos de (estelión por Aulcpislc: 6,35 · 13,25 y 20,25 h. 
Solidos de Vincrós por Autcpislc: (8, 15 Hcspilcl)8,30 · 15,00 115,15 Hospital) y 
22,00 (22, 15 Hcspilcl). 
Lobcrcbles de lunes o sábado, por lo N·340 y paredes en todos los pueblos. 
Solidos: De (estelión: 8,30 · 13,30 y 19, 15. De Vincrós: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos: Salidas de Castellón: 9,00 (posando por Peñíscola). 
. . Solidos de Vincrós: 19,00 (posando por Peñiscclc]. . 

LINEA ALCALA DE XIVERT • SANTA MAGDALENA· BENICARLO · 
HOSPITAL VINARÓS • VINARÓS a partir del 8/7/96 al 8/7/97. 
Días laborables de lunes o viernes 
Solidos de Vincrós: 8,30 · 10,00 · 14,30. 
Solidos Sonia Magdalena o Alcalá: 9,00 · 1 0,20, 14,20. 
Solidos Santo Magdalena o Vincrós: 9,25 · 10,40 · 15,1 O. 
Solidos de Alccló: 9,15 · 10,30 · 15,00. 

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

BENICARLO - PENlSCOLA 
BENICARLÓ: 7, 15o 22,45 h. codo quince minutos. Es decir, horas, cuartos, medios 
y tr~e.s cuartos. 
PENISCOLA: 6,.40a 23,15 h. codo quince minutos. Es decir, horas,cuortos, medios 
y lrescucrtcs.IFcllcn 7 ;7, 15 23]. __ 

BENICARLO (Estación RENFE) - PENISCOLA 
BENICARLÓ (Es!acián RENFE]: 7,15 o 22,45 h. codo medio hora. Es decir o los 
cuq~os en punto y a los menos cuarto. 
PENISCOLA: 6,40 y desde los 7,45 o los 23,15 codo medio hora. Es decir o los 
cuartos ,en punto y a los menos cuarto. (Follan 7- 7,15 y 23). _, 
VINARQS IHcspi!al, jun!a Es!ación RENFE] · BENICARLO · PENISCOLA 
VINAROS (Hospi!al, junto Es!ación RENFE]: 'cprcximcdcmente' 8,10 · 9,10 · 
10,10·10,40·11,40·12,10·13,10·15,10·16,10y 17,40. 
PEÑÍSCOLA: 7,30 · 8,30 · 9,30 · 10 · 11 · 11,30 · 12,30 · 14,30 · 15,30 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: 11'15 horas. 

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

Iglesia Evangélica (San José, 69) 
Horarios de Cultos: Domingos,l1 h. 

HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 29.09. 96 

DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 

TREN DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 

ESTRELlA IRÚN / BILBAO 00'21 LUNES 
ESTRELlA BARCELONA FRANCA 04'38 SÁBADOS, LUNES Y 1 NO V . 
INTERCITY BARCELONA FRANCA 08'37 
TALGO BARCELONA / MONTPEILLER 09'22 
INTERCITY BARCELONA FRANCA 11'11 
INTERCITY BARCELONA FRANCA 12'48 
TALGO CERBERE 14'41 
INTERCITY CERBERE 16'43 
TALGO BARCELONA FRANCA 18'43 
REGIONAL BARCELONA FRANCA 18'52 
DIURNO BARCELONA SANTS 19'15 
INTERCITY BARCELONA FRANCA 20'48 EXCEPTO SÁBADO S 

DIRECCIÓN MADRID 1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 

TREN DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 

ESTRELLA MURCIA / CARTAGENA 00'31 SÁBADOS, LUNES y 1 NO V. 
ESTRELLA ALACANT TÉRMINO 05'46 CIR . SÁBADOS 
REGIONAL VALÉNCIA NORD 06'55 NO CIRCULA DO MINGOS 
INTERCITY ALACANT TÉRMINO 09'01 NO DOMINGOS NI l 2 OCT. 
DIURNO ALMERÍA / GRANADA / MÁLAGA 10'12 
INTERCITY ALACANT TÉRMINO 11 '28 
REGIONAL V ALÉNCIA NORD 12'31 
INTERCITY MADRID P. ATOCHA 13'05 SÁBADOS HASTA VALENCIA 
TALGO MURCIA / CARTAGENA 14'39 
INTERCITY MADRID P. ATOCHA 16'32 
TALGO MURCIA / CARTAGENA 17'31 
REGIONAL VALÉNCIA NORD 19'15 CIRCULA DOMINGOS 
INTERCITY ALACANT TÉRMINO 19'31 
TALGO V ALÉNCIA NORD 21 '33 

PRÓXIMO MES DE NOVIEMBRE, CAMBIO DE SERVICIOS. 

SERVICIO DE TRENES A PORT-A VENTURA (HASTA 27 OCTUBRE) 
El nuevo apeadero de PORT-AVENTU RA se encuentra situado a unos 400 metros de la puerta de acceso al Parque Temático, entre las 

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

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

- VIAJE DE IDA Solido de Vinares a los 08'37 con llegado o Por! Aventu ro o los 09'47. 
Solido de Vinares a las 09'22 con llegada o Port Aventura o los 1 0'20. 

-VIAJE DE REGRESO Solido de Port Aventu ra o las 18'38 con llegado o Vinorós a los 19'31. 
Solido de Port Aventu ro o las 20'37 con llegada a Vinares a las 21 '33. 

.J •• J. t~ 1 N E¿\\ a· 
TeL 4000 65 

ESTRENO NACIONAL DE 
UNA PEÚCUIA FRESCA, 

DIVERTIDA Y BRILLANTE 

SÁBADO: 
7'45 ta rde y 1 0'30 noche 

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

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

PRÓXIMA SEMANA 
Viernes, 18 a Lunes, 21 
"TIEMPO DE MATAR" 

R:. Gondía 

mejores años de nuestra 

wdd!lor 

l.~o_,rt.>"l ·oly 

ro~ic o"l1t;ru'r• 

m.l.r'~ ph~otor· 

r'"l. · •l :;:.>· t,,_:n 

m '''Hrl ·.:¡~;¡ JOr~ 

COLISEUM 
TeL 45 6915 

UNA GRAN A VENTURA 

SÁBADO: 
7'45 tarde y 1 0'30 noche 

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

LUNES: 
7'45 tarde y 1 0'30 noche 
(Día del Espectador) 

PRÓXIMA SEMANA 
Viernes, 18 a Lu nes, 21 
"J ÓVENES Y BRUJAS" 



.... Majorals del carrer Sant Francesc 

.... El Governador de Castelló presidí 
la Junta de Seguretat 

.... La Frater inicia sus salidas 

.... Presentació del 1 Concurs Literari 
"Ciutat de Vinarós" 

.... Emotiu reencontre de mare i filia 

.... Una representació del Carnaval de Vinarós a Alqueries 
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4 INFORMACIÓ MUNICIPAL 1Jinai'OJDissabte, 12 d'octubre de 1996 

Acuerdos más destacados de la Comisión 
de Gobierno del día 24 de septiembre de 1996 

APROBACIÓN DE LA 1" CERTIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE LA 1" Y 
zaFASE DE LA ARTERIA GENERAL DEL AGUA POTABLE EN Z.T.S. 

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales y Comisión de 
Urbanismo, por unanimidad se acuerda aprobar la primera certificación de las obras 
de 1 a y 2• fase de la Arteria General de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona 
Turística Sur, por importe de 17.026.822 PTA. 

SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS POR LA ASOCIACIÓN LÓPEZ 
DÓRIGA. 

Visto el escrito y demás documentación presentada por D. Ramón Cervera 
Domenech, en representación de la Asociación López Dóriga, en el que solicitan 
permiso de obras para la reforma de local social, situado en calle Pilar, 140, bajos y 
vistos los informes emitidos por los Servicios Técnicos Municipales y Comisión de 
Urbanismo, por unanimidad se acuerda dejar pendiente dicha solicitud hasta tanto 
tramiten y obtengan la correspondiente li cencia de actividad y remitirles copia del 
informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales. 

LICENCIA DE OBRAS SOLICITADA POR DI COCAR, S.L. 
Vista la instancia y proyecto presentado, así como los informes que obran en el 

expediente, por unanimidad se acuerda autorizar la construcción de dos locales anexo 
al almacén frigorífico , en la CN-340, P.K. 143'700, de acuerdo con el proyecto re
dactado por D. José V te. Serret Pla y presentado el día 13 de junio de 1996 y de 
acuerdo con el anexo presentado el día 4 de los corrientes. 

LICENCIA DE OBRAS SOLICITADA POR DON FRANCISCO LLATSER 
BRAU. 

Vista la solicitud presentada por D. Francisco Llatser Brau, para reconstruir un 
murete de piedra deteriorada en Pda. Ribes poi. 58, pare. 35 junto a la Carretera 
Ermita y visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, por una
nimidad se acuerda autorizar dichas obras, debiendo ubicarse el murete a partir de 
un metro de la línea de asfalto, con carácter provisional y a precario. Previamente a 
dicha autorización, deberá presentar la documentación reglamentaria que a tal efec
to precisa. 

NORMAS QUE HAN DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL 
TEMPORAL PARA LA ESCUELA TALLER "SERRA DE LA ERMITA DE 
VINARÓS". 

Tras haber dado cuenta de las Normas que han de regir para la contratación labo
ral temporal para la Escuela Taller "Serra de la Ermita", por unanimidad se acuerda: 

1°. Incluir el asunto en el orden del día por razones de urgencia . 
2°. Aprobar las normas que han de regir la contratación laboral temporal para la 

Escuela Taller "Serra de la Ermita" de Vinaros, de las siguientes plazas: 
- 1 Director de Escuela 
- 1 Monitor de albañilería 
- 1 Monitor de cantería 
- 1 Monitor en restauración 
- 1 Monitor en medio ambiente 
- 1 Auxiliar Administrativo 
3°. Exponerlas al público mediante anuncio en el Semanario Vinaros y en uno de 

los periódicos de mayor difusión de la provincia. Á 

Acuerdos más destacados de la Comisión 
de Gobierno del día 1 de octubre de 1996 

1 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL. 
Vistas las propuestas presentadas por la Comisión de Bienestar Social de fecha 18 

de septiembre de 1996, sobre el Departamento de Información, Gestión y Orienta
ción del Equipo Social , referidas a Tarjetas de estacionamiento para vehículos de 
minusválidos , por unanimidad se acuerda: 

1°. Autorizar al cambio de formato, requisitos y plazo de validez. 
2°. Facilitarles un listado de los lugares reservados para poder informar a los usua

rios de los mismos. 

3°. Autorizarles para que se realice el canje de las tarjetas concedidas por las de 
nuevo formato. 

4°. Autorizarles para la utilización de las tarjetas concienciativas . 

ABONO A LA POLICÍA LOCAL DE UNA CANTIDAD POR SERVICIO 
EN RÉGIMEN DE ESPECIAL DEDICACIÓN. 

Visto el informe propuesta de la Comisión de Gobernación, por unanimidad se 

acuerda aprobar el pago de 200.000 PTA a la Policía Local en concepto de "Servicio 
en régimen de especial dedicación" . 

AUTORIZACIÓN DE OBRAS AL GRUPO INMOBILIARIO VINARÓS, 
S.L. 

Vista la solicitud de licencia de obras formulada por el GRUPO INMOBILIARIO 
VINAROS, S.L. así como el proyecto reformado que acompaña del Proyecto de 
locales, altillo y accesos en calle Almería s/n, y vistos los informes emitidos por los 
Servicios Técnicos y Comisión de Urbanismo, por unanimidad se acuerda autorizar 
el proyecto reformado con n° de visado colegial anterior 3.125/96, redactado por D. 
Miguel J. Adell, para construcción de locales, altillos y acceso a puertas piso en calle 
Almería, s/n. 

APROBACIÓN DE GASTOS. 
Tras haber dado cuenta de ellos, por unanimidad se acuerda incluir el asunto en el 

orden del día y aprobar la relación de facturas de fecha 1 de los corrientes y ordenar 
el pago que asciende en total a 13.632.680 PTA. Á 

l. K. C O N S U L T A S. L. 
D LE GESTIONAMOS LA COMPRA, 

VENTA O ALQUILER DE SU PISO, 
APARTAMENTO O CHALET. 

.. 
PZA. SAN ANTONIO, 16 ·TEL. Y FAX 964/45 45 78 · VINAROS 
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Ambas coincidieron en solicitar ayuda al programa de TVE "¿Quién sabe dónde?" 

Madre e hija se reencuentran tras estar 
toda su vida sin conocer sus respectivos paraderos 

Este fin de semana a más de uno 
de los presentes en la estación de 
RENFE de Vinaros se le saltaron 
lágrimas de emoción al ver cómo 
una mujer de 57 años que había 
estado expectante en el andén se 
fundía en un interminable abrazo 
con una anciana de 82 años que 
acababa de descender de un tren. 
Eran madre e hija que se encon
traban por primera vez. 

cuenta con amplia familia, por ejemplo 
seis hermanos (otros dos fallecieron) y 
23 sobrinos. 

"He venido con la idea de estar dos o 
tres días, pero mi hija ya no me quiere 
dejar volver" comentaba la madre, a lo 
que añadía que "ella se queda con su 
hija, que es el único lugar donde debe 
estar". 

No solamente se ha levantado alboro
zo en Yinaros por este feliz encuentro, 
sino también en Ponferrada "en el pue
blo están alborotados, mucha gente ha 
ido a la residencia a preguntar por mí". 
Casualmente, la madre tiene una sobri
na que vive en Suiza pero veranea en 
Vinaros, ciudad a laque no había venido 
nunca. 

"En la estación había una cantidad de 
gente que daba miedo, todos vinieron a 
felicitarnos ... ahora, aquí en Vinaros me 
encuentro mejor que en mi casa, estoy 
muy bien, mi hija y su marido son muy 
buenos conmigo" decía al semanario 
VINARÓS la gallega María Florinda 
López López en sus primeras declara
ciones tras llegar a Vinaros, procedente 
de la residencia de Ponferrada (León) 
donde llevaba diez años vi viendo. Abra
zos, lloros, gritos ... hubo de todo en la 
estación de ferrocarril. 

Madre e hija están ahora juntas en todo momento 
Foto: A. Alcázar 

El programa de TVE "¿Quién sabe 
dónde?" ha logrado de nuevo unir una 
familia que había estado desgajada des
de el primer momento. Lucía fue dejada 
por su madre a los tres días de nacer en 
un orfelinato barcelonés y hasta este 
momento, cuando tanto una como la 
otra se había propuesto desesperada
mente conocerse, no han vuelto a reen
contrarse. 

"Una por cada lado nos buscábamos 
en el programa de Lobatón, pero yo 
también investigué por otros medios, 
porque estaba convencida que en un 
sitio u otro la tenía que encontrar, siem
pre lo pensé así, pero como no daba con 
ella y soy mayor, ya recurrí a la teJe" 
comentaba y es que no regateó esfuerzos 
viajando por distintas ciudades para ha
llar pistas . 

La madre vivía en una residencia y 
llevaba como un secreto esa hija que se 
vio forzada a abandonar. Hace dos años 
y medio, Lucía hizo lo propio, en un 
último intento de dar con su madre, "ya 
había perdido las esperanzas, pero hace 
dos meses volví a llamar y me dijeron 
que mi caso no se había archivado, ocu
ITÍa que había muchas demandas". 

Igual empeño tenía su hija María 
López López (Lucía Sánchez Mira! les, 
si nos atenemos al nombre con que la 
registraron sus padres adoptivos). Sin 
embargo, su precariedad económica no 
permitió que recurriera a investigadores 
privados y por respeto a sus padres 
adoptivos, no inició la búsqueda hasta 
que ambos fallecieron. "He hecho reali
dad el mayor sueño de mi vida que 

Lucía estaba perdiendo la esperanza de encontrar a su madre 

El momento culminante se produjo el 
lunes día 30 de septiembre cuando en 
"¿Quién sabe dónde" ? aparecía María 
López reclamando a su hija. José Roca, 
esposo de Lucía estaba viendo el progra
ma y entre aturdido y emocionado, lla
mó inmediatamente a su esposa y se 
pusieron en contacto telefónico con el 
programa. Madre e hija comparten des
de ahora el mismo techo. Ahora les 
faltarán horas cada día paea relatarse 
todo lo que ha sido su vida, aunque la 
hija asegura que "no pienso pedirle cuen
tasa mi madre" . 

Foto: A. Alcázar 

ALCO~ 

OFERTA: SOLAR CÉNTRICO 
EN VINARÓS, PARA CASA UNIFAMILIAR 

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

Tel. 45 29 73 VINARÓS 

llevaba mucho tiempo persiguiendo -
decía Lucía o María- aún estoy flotan

do, es tanta la aglomeración de la gente 
que se interesa, todo el día está el teléfo
no sonando ... ". La madre ha permanecí
do soltera durante toda su vida, aunque J. Emili Fonollosa 

EN EDIFICIO AZAHAR 111 
(Avda. Barcelona, 3) 

ALQUILER DE APARTAMENTOS 
A ESTRENAR 

3 dormitorios y 2 baños. Sin amueblar 

PM 35.000 p<¡,q ~ 
Información: C.C. ROCA, S.L. 

Avda . Barcelona, 3, 1º • Tels. 45 07 43 - 45 56 13 • VINARÓS 
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La Frater de Vinarüs en un gran día de fiesta 
Gentilmente cedido, como en tantas 

otras ocasiones, el tentadero de la Peña 
Diego Puerta, volvió a ser el lugar del 
encuentro. 

La celebración por el reciente bautizo 
de Raquel Selma - hija ele Rosana y de 
Manolo- y un privilegiado adelanto ele 
las fiestas del Pilar en forma de rega lo, 
ofrecido cariñosamente por el grupo fol
klórico del Centro Aragonés de Vinaros , 
se sumaron a la habitual cita mensual de 
la FRATER que, cumpliendo su progra
ma de Otoño, giró en torno a una exqui
sita y abundante ficl eua, precedida y 
sucedida ele sabrosos entrantes y pos
tres. 

La promesa de un fraterno es siempre 
firme e implacable; así, lo que Rosana y 
Manolo nos habían ofrecido tras el feliz 
nacimiento ele su pequeña y preciosa 
Raquel , se cumplió, incluso por encima 
ele lo esperado. Un maletero repleto de 
cocs, cava y variadas bebidas, afloraban 
en la mesa con el sello de la alegría y la 
generosidad, para brindar por la "Reina 
de la fiesta". 

Fuimos alrededor ele un centenar de 
personas las que nos dimos cita en este 
primer domingo de Octubre, para com
partir Jos paseos al aire libre, los prepa
rativos de la comida y los corros ele la 
tertulia . No podemos omitir que el coc i
nero mayor, cuyo nombre no quiero 
mencionar porque no sería cosa ele buen 
"gustín", se lució como excepcional es
pecialista en "ficleuas" para multitudes: 
quizá su éxito, se deba en buena parte a 
sus ayudantes y degustadores que so le
mos merodear a su alrededor. Tambi én 
colaboradores, de cuyos nombres tam
poco Vds. se van a enterar, adornaron 
las largas mesas con ricas y vari adas 
viandas, en las que el paladar descubre 
complacido el amor con que han sido 

elaboradas ... i todo generosidad de prin
cipio a fin, como quedó patente a la hora 
del café, que tuvimos la suerte ele com
partir con el grupo de jota del Centro 
Aragonés ele Vinaros y algunos acom
pañantes de la entidad, llegados para 
completar la fiesta y respondiendo una 
vez más a nuestra invitación, sin que 
para el lo sea necesario decir más que 
FRATER. Coincidiendo además con las 
fiestas del Pilar. el espectáculo vino como 
anillo al dedo. Interpretaron varias jotas 
de estilo -solos y dúos- estupendamen
te acompañados por bandurria, gui tarrico 
y guitarras; y aparte de la intervención 
con la guitarra ele Manolo Selma, como 
uno de los componentes que es del gru
po del Centro Aragonés, todos partici
pamos en la fiesta-espectáculo, en una 
serie ele cantos popul ares que mezcla
mos armoniosamente entre el escogido 
repertorio ele jotas, cuyo broche de oro 
fue una, tan emotiva como bien interpre
tada, dedicada a la Virgen del Pilar. 

·· ·i Y más generosidad en un domingo 
como caído del Cielo': Pili y José, cuyas 
referencias también nos aguantamos de 
dar a conocer, fueron presentados como 
nuevos colaboradores ele la FRATER, 
ele una FRATER que haciendo honor a 
su nombre, nos lo cede a todos para 
sustituir ese "apellido" , que en todo caso 
siempre creemos oportuno omitir. 

U nnuevo encuentro ha quedado atrás; 
ha sido un gran día de fiesta y un peldaño 
más en el permanente ascenso al Monte 
de la Esperanza. 

Nuestra gratitud a todos y todas , y 
también a nuestros apreciables lectores 
que, prestándonos su atención, también 
hacen FRA TER desde fuera. 

La FRATER de Vinaros 
Fotos: Reula 

Agustí y Vicent, vaya par de cocineros ... 

TANATORIO · FUNERARIA 

SAN SEBASTIÁN 
Juan Manuel Vizcarro Caballer 450293 

Manuel Gil Roca 452890 

C/ Varadero, 14 (Frente Plaza de Toros) 

SERVICIO PERMANENTE: 41 09 09 Móvil 989 62 84 25 

Buen ambiente en la comida 

El grupo de ''jota" del Centro Aragonés 

Manuel Celma Campanals, a Canal 9 
Nuestro fraterno, Manolo Celma, gra

bó el pasado martes día 8, un programa 
en los estudios de Canal-9 en Bmjassot, 
por cierto será el primer programa de 
esta serie, y denominado "El día de ... " 
dedicado a casos de gentes que lo han 
pasado mal en esta vida, gente con pro
blemas, cambio de su vida por el azar, 
etc .. Han sido los profesionales, de 
Vinaros José Reula y Julio Vidal , los 
que tuvieron la idea de que Manolo 
pudiera asistir a uno ele estos programas, 
cosa que así ha sucedido. 

El programa se pasará el viernes día 
11 de Octubre a partir de las 21 horas y 
por CANAL-9 Televisión. 

El amigo Manolo pidió al equipo que 
durante algunos días, estuvo filmando 
en su domicilio de Vinaros, que pudiera 
asistir a la grabac ión del programa ami
gos y familiares suyos, a lo que le dije
ron que no era posible, y que tan sólo 
desplazarían a sus familiares más alle
gados . 

Esto sirvió sólo como "tapadera", ya 
que el equipo de Canal-9 que filmó en 
casa ele Manolo. a través del amigo mutuo 
nuestro Ramón, éste se dedicó a lo largo 
de la semana, de contactar con los ami
gos más allegados que se pudiesen des
plazar el pasado martes, a la grabación 
del programa. 

Un completo autocar de amigos nos 
desplazamos hasta Bmjassot, incluido 
algún vehículo particular. Se inició la 
grabación con Manolo y Rosana su es
posa pero sin ser sabedores de los ami
gos que allí estábamos en plató conti
guo, y al pasarse a nuestro plató, grande 
fue su sorpresa al ver a tanta gente amiga 
de Vinaros y también de Benicarló. 

El programa fue muy emotivo, y creo, 
que pocos fuimos los que no nos emo
cionamos y se nos cayó alguna que otra 
lágrima. Esto choca va con las "órdenes" 
que nos daba el reali zador de que tenía
mos que estar con una gran sonri sa y 
ap laudiendo con ganas . 

En tan interesante programa como 
tendremos ocasión de ver cada semana, 
Manolo pidió que se pudiera construir 
en Vinaros una residencia para disca
pacitados y para las 24 horas del día. 
Esto viene por la enfermedad de su hijo 
mayor David con parálisis cerebral des
de su nacimiento. 

Canal-9 sabedores de las peticiones 
de Manolo. a través del sacerdote Vi
cente Aparicio Jordera, le ofrec ió una 
plaza para su hijo David totalmente gra
tuita en la localidad ele Polinyacle Xúquer 
(Valencia), en la cual estará perfecta
mente atendido David de lunes a vier
nes. 

Se presentó también el responsable 
de la Cruz Roja autonómica, ofreciendo 
el tran sporte gratuito ele Vinaros a 
Polinya y viceversa, y a través también 
de la Cruz Roja local ele nuestra ci udad. 

Sin duda este fue el mayor regalo que 
tuvieron Manolo y Rosana, sus caras 
llenas de emoción y también las nues
tras, esto daba a entender, pero no fue 
so lamente este el regalo. Canal -9 a tra
vés de la familia de l amigo Ramón, 
sabía de más necesidades de la familia y 
también le regalaron: un viaje al Reino 
Unido, concretamente a Londres. una 
gui taiTa sabedores de que Manolo reci
be clases de guitarra, así como clases de 
inglés, una tortada ya que hacía pocos ... 
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Se modifican los días de 
circulación de algunos trenes 

Desde el pasado día 29 de septiembre 
algunos trenes de Largo Recorrido, que 
circulan por el Corredor Mediterráneo 
entre Barcelona - Valencia - Alicante, 
han sufrido variaciones en sus días de 
circulación; estos son los siguientes: 

DIRECCIÓN 
CATALUÑA/PAÍS VASCO 

Tren ESTRELLA destino Bilbao -
Jrún que circulaba los sábados y lunes, 
en la actualidad circula solamente los 
lunes con salida de Vinarós a las 00'21 
horas. 

Tren ESTRELLA destino Barcelona 
cuya circulación son los sábados y lunes 
con salida a las 04'38 horas , circulará 
también el 1 de Noviembre. 

Rápido TALGO con dirección Bar
celona- Montpeiller adelanta la hora de 
salida por la estación de Vinarós a las 
09'22 horas. 

Rápido INTERCITY procedente de 
Alicante destino Barcelona con salida 
de Vinarós a las 20'48, circulará diario 
excepto sábados. 

DIRECCIÓN LEVANTE 1 
MADRID 1 ANDALUCÍA 

Tren ESTRELLA con destino Mur-

cia y Cartagena que circula los sábados 
y lunes con salida de Vinarós a las 00'31 
h. circulará asimismo el día 1 de No
viembre. 

Tren ESTRELLA procedente de Bil
bao 1 Irún con destino Alicante con sali
da a las 05'46 h. que circulaba los sába
dos y lunes, circulará únicamente los 
sábados. 

Rápido INTERCITY destino Alican
te con salida de Vinarós a las 09'0 1 
circulará diario, excepto domingos. 
Asimismo se suprime su circulación el 
próximo día 12 de octubre. 

Rápido INTERCITY con salida de 
Vinarós a las 13'05 que circulaba diario 
entre Barcelona y Madrid Atocha, los 
sábados circula únicamente hasta 
Valencia. 

Tren ESTRELLA GARCÍA LORCA 
con destino a Andalucía limita su com
posición de la rama de Almería, circu
lando únicamente los miércoles - vier
nes y domingos, circulando diarias las 
ramas de Granada- Sevilla y Badajoz. 

Tren INTERCITY destino Alicante 
con salida a las 19'31 h. que circula 
diario, no circulará el próximo día 2 de 
noviembre. 

Rafael Gandía 

Rosana con Manolo y toda la familia. Foto: Reula 

días habían celebrado su aniversario, un 
compac-disc firmado por los "Sirex" e 
interpretado por ellos , y un completo 
adaptador para la bañera, para poder 
bañarse solo y sin la ayuda de otras 
personas. 

Como pudimos ver, un bien pensado 
programa este de "El día de .. . " a cargo 
de Canal-9 Televisió Valenciana, pro
grama este lleno de sensibilidad y afec
tividad hacia las personas que lo pasan 

mal en esta vida y que han tenido algún 
que otro revés a lo largo de ella. 

Les auguramos a través de este primer 
programa, un rotundo éxito y esperamos 
puedan ayudar a muchas personas más 
como Manolo y Rosana, nuestros ami
gos que ellos tanto se lo merecen. 

Bien por Manolo y Rosana y bien por 
Canal-9 y "El día de ... ". 

Salvador Quinzá Macip 

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 

ÁCTUALITAT 7 

La peña brindando para que el aíio próximo se repita la cena 

Viva la peña quinielística "Los 7" 
El pasado día 29 de septiembre, la peña "Los 7" fueron a cenar al afamado 

restaurante "El Langostino de Oro" para celebrar la quiniela que les tocó la temporada 
pasada. En dicha cena invitaron a sus respectivas esposas y acompañantes, después 
de la exquisita cena, preparada por nuestro amigo Salvador y servida por él y su 
esposa, nos dirigimos al Karaoke para continuar la fiesta. 

Allí, un componente de nuestra peña nos deleitó con una bonita canción, levantando 
gran expectación y el aplauso de los allí presentes, pudiendo comprobar que tiene 
buenas dotes para presentarse al concurso de TVE el "Semáforo". Una vez concluida 
la noche, acordamos hacer lo mismo cada año, tanto si resultamos agraciados por la 
quiniela como si no. 

NOTA: La peña "Los 7", da las gracias a Salvador y a su esposa por atendernos tan 
bien en una noche tan señalada para ellos , ya que era su aniversario de boda. 
FELICIDADES Salvador y esposa!! 

Un momento de tertulia 

BAR DE TAPAS 
SITO 

· Desayunos, almuerzos, 
y meriendas 

· TAPAS VARIADAS 

·Platos combinados 

· VARIEDAD DE BOCADILLOS 

Especialidad en 
11PINCHITOS MORUNOSII 
Y COCINA MARINERA 

Peña "Los 7" 

Plaza San Antonio, 24 - VINARÓS 
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Rogad a Dios por el alma de ~ .}. 
Juan Orts Ayora 

Que falleció cristianamente en Vinares, 
el día 3 de Octubre de 1996, a los 70 años de edad 

E. P. D. 
Sus desconsolados: Esposa, hijos, nieta y demás familia les ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Octubre 1996 

La familia ORTS-MARÍN agradecen las 
sinceras muestras de condolencia y asis
tencia a las honras fúnebres de Juan. 

Rogad a Dios por el alma de 

Juan Bautista Mulet Esteller 
Que falleció en Vinares, 

el día 5 de Octubre de 1996 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Esposa, hijos, nietos y demás familia les agrade-
cen su sincera oración. 

Vinaros, Octubre 1996 

La familia MULET-TORRES agradecen las sinceras 
muestras de condolencia y asistencia a las honras 
fúnebres por el fallecimiento de JUAN BAUTISTA 
MULET ESTELLER. 

Rogad a Dios por el alma de 

Eugenio Catalán Hellín 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 5 de Octubre de 1996, a los 83 años de edad 
E. P. D. 

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

Vinarós, Octubre 1996 
Alabado sea el Santísimo Sacramento que está puesto en la custodia, si el alma del 
difunto no se salva, nuestra sangre no se logra. Haced Señor, que se salve por vuestra 
misericordia. Amén. 

La familia CATALAN-HELLÍN agradecen las 
sinceras muestras de condolencia y asis
tencia a las honras fúnebres de Eugenio. 

La familia SEBASTIA-PASCUAL agrade
cen las sinceras muestras de condolen-
cia y asistencia a las honras fúnebres. +-

'l.I~Dissabte, 12 d'octubre de 1996 

4º Aniversario de 

Javier 
Gómez Mengual 

Que falleció el día 19 
de Octubre de 1992 

E. P. D. 
Tus padres y tíos no te olvidan. 

Vinaros, Octubre 1996 

1 er Aniversario de 

Encarnación Sabater Forner 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 16 de Octubre de 1995, a los 79 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: Hermanos, sobrinos y demás familia les ruegan la tengan 
presente en sus oraciones y les invitan a la Misa Aniversario que se 
celebrará en la Arciprestal de Vinaros el miércoles 16, a las 12 h. 

Vinaros, Octubre 1996 

17º Aniversario de 

Juan José Febrer Chaler 
Que falleció en accidente, 

el día 11 de Octubre de 1979, a los 43 años de edad 

E. P. D. 

Tu esposa Pilarín, hijos, nieta, hermanos y sobrinos te recordamos con 
cariño. 

Vinaros , Octubre 1996 

Rogad a Dios por el alma de 

Pantaleón Sebastiá Rallo 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 2 de Octubre de 1996, a los 82 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinaros , Octubre 1996 



~~-~--·~D~is~sa~b_te~, =l2~d~'o~c=tu~br~e~d~e~l9~9~6----------------------------------------~P~U~B~L~IC~I~T~~~T ~ 

¡Hoy, día 12, permanecerá abierto de 10 a 22 horas! 

* CADA DIA 

* 
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Ayuntamiento de Vinaros 
Area de Bienestar Social 

DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN SOCIO LABORAL 
OFICINA DE INICIATIVAS COMUNITARIAS DE EMPLEO 

INICIATIVA COMUNITARIA YOUTHSTART 
• CURSO DE FORMACIÓN DE PODA 

Características: 
• Destinatarios: Jóvenes desempleados 

• Requisitos: Tener entre 16 y 20 años 
Estar inscrito en ellNEM como demandante de empleo 

• Beca/salario: 2.000 PTA/día (práct icas) 

• Duración : Aproximadamente 9 meses 
(desde Noviembre de 1996 hasta Julio de 1997) 

• Lugar de inscripción: Concejalía de Bienestar Social 
Departamento de Integrac ión Socio Laboral 
C/ Hosp ital , 4- Tel. 45 00 75 

• Fecha límite de inscripción: hasta ell de Noviembre 

INICIATIVAS COMUNITARIAS DE EMPLEO 
• OFICINA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL: 

Te ayudamos e info rmamos de todos los trámites necesarios para crear tu propia 
empresa (asesoramiento jurídico, laboral, económico ... ). 

Te Orientamos tu búsqueda de empleo. 
Características: 

• Destinatarios: 

• Lugar: 

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

Población en edad labora l. 

Concejalía de Bienestar Social 
Departamento de Integrac ión Socio Laboral 
C/ Hospital , 4- Tel. 45 00 75 
(concertar cita previa) 

MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

¡PRECIOS BAJO MINIMOS! 

COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

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

Puente, 27- Tel. 45 50 90 - VINARÓS 

'V~Dissabte, 12 d'octubre de 1996 

Oficina Municipal de Información al Consumidor 

Hojas de reclamaciones 
Según establece e l Decreto 7711994, de 12 de abri 1 del Gobierno Valenciano, por 

e l que se regulan las hojas de rec lamaciones de los consumidores y usuarios de la 
Comunidad Valenciana (DOGV no 2.249 de 20 de abril de 1994), todas las personas 
físicas y jurídicas titulares de estab lecimientos o centros que comerciali cen bienes o 
presten servicios deben tener a disposición de los consumidores y usuarios hojas de 
reclamaciones. 

Con esta medida se facilita a los ciudadanos la posibilidad de poner en conoci
miento de la administración sus reclamaciones para poder, con e llo, COITegir las 
situaciones de inferioridad, subord inación o indefensión en que pueden encontrarse. 
Asimismo se permite que el comerciante o profesional reclamado haga cuantas ma
nifestaciones considere oportunas en e l espacio destinado a e llo en la propia hoja de 
reclamación. 

En cualquier caso se debe tener presente que la Hoja única de Reclamaciones de 
la Comunidad Valenciana no es más que un instrumento que permite efectuar una 
posible reclamación de una manera sencilla y homogénea, pero que en nada modifi
ca la normativa ex istente en cada materia en cuanto al procedimiento y competencia 
en la tramitación y resolución de dichas reclamaciones. 

NOTAS INFORMATIVAS: 
- Todas las personas físicas o jurídicas titul ares de estab lec imientos o centros 

estarán obligadas a exhibir al público, de forma perfectamente visible, la si
gu iente leyenda: "este estab lecimiento tiene hojas de reclamaciones a disposi
ción de quienes las sol iciten" . 

- El cartel anunciador estará situado en un lugar en que resulte visible y legible. 
El tamaño de las letras de la leyenda debe ser, como mínimo, de un cen tímetro 
y estará redactado en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana. 

- Cuando un Consumidor soli cite una hoja de reclamaciones se le deberá sumi
nistrar en el mismo lugar en que la demande o en el lugar identificado como de 
información o atención a los clientes, si n remitirle a otras dependencias o a 
oficinas centrales distantes del lugar en que se han producido los hechos. 

OBLIGATORIEDAD: 
Todas las personas físicas o jurídicas titulares de establecimientos o centros que 

comerc ialicen bienes o presten servic ios en la Comunidad Valenciana. incluidos los 
prestadores de servicios a domici li o y los espectácu los públicos y act ividades re
creativas, tendrán a disposición de los consumidores y usuarios hojas de reclamacio
nes, así como todas las personas físicas o jurídicas titulares de establecimientos o 
centros que, de acuerdo con su normativa específica estuvieran obli gadas a disponer 
de hojas o libros de rec lamaciones con anterioridad . .A. 

••ciutat de Vinaros•• 
El Magnífic Ajuntament de Vinaros, a través de la Regidoria de Cultura, 

convoca el 1 CONCURS LITERARI .. CIUTAT DE VINAROS .. , d'acord amb les següents 

B A S E S 

1.- MODALITAT: Prosa. 

2.- LLENGUA: Castella i Valencia. 

3.- CATEGORIA: Poden concursar totes les persones majors de 16 
anys. 

4.- LLIURAMENT DE TREBALLS: Hauran de dipositar-se al 
departament de Cultura de I'Ajuntament de Vinares, indicant 
al sobre: 1 Concurs Literari "Ciutat de Vinares" . 

5.- TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES OBRES: Fins el28 de febrerde 
1997. 

6.- CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES: 

-Tema lliure. 
- Hauran de ser originals i inedits. 
- Els treballs hauran de presentar-se a maquina o 

ordinador, enfulles (A-4) a doble espai. 
- L'extensió sera d'un mínim de 15 fulles i maxim de 30. 
- Els sobres hauran d'anar tancats i dins adjuntaran el 

treball i un altre sobre amb el lema o títol de l'obra, nom 

de l'autor, cognoms, adre~a. telefon i fotocopia del 
D.N.I. 

7.- PREMIS: Premi 100.000 ptes. en prosa castellana, 100.000 
ptes. en prosa valenciana. 

8.- JURAT: Es formara un jurat de persones especialitzades a la fi 
de valorar els treballs i lliurar els premis abans esmentats. 
El fallo sera inapel.lable, podent declarar desert el premi. 
El jurat ti ndra plena potestat per resoldre qualsevol contratemps 
no previst. 

9.- ELS TREBALLS PREMIATS: Restaran en propietat de la Comissió 
del Concurs Literari pera la seva edició. 

10.- LA PARTICIPACIÓ EN AQUEST CONCURS SUPOSA L'ACCEPTACIÓ 
DE LES BASES. 

11.- LLIURAMENT DELS PREMIS: El dio 23 d'abril, Dio del Llibre, Festa 
de Sant Jordi. 

Qualsevol dubte es podra resoldre trucant al telefon (964) 
64 91 34 de la Secció de Cultura de I'Ajuntament de Vinares. 
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Hacia el2000 "Jesucristo, 
el mismo ayer y hoy ... " (He 13,8) 
13 octubre '96: Domingo XXVIII 
Responder o no responder 

El hombre caminante, viajero -via
tor-, ¿a dónde va? La felicidad es su 
destino. Una dicha que descansa en la 
armonía interior de la persona y en la 
buena convivencia con los otros. Un 
destino que parece un sueño necesario e 
imposible. 

Esa doble finalidad se persigue supe
rando cantidad de dificultades. El pri
mero de todos los obstáculos sería desis
tir ante los inconvenientes que se pre
sentan. También sería un error desco
munal equivocar el camino que conduce 
a la meta deseada. 

En el evangelio de este domingo, Mt. 
22, 1-14, la felicidad se llama reino de 
Dios, que es presentado como una fiesta, 
con baquete de bodas. A todos se nos 
llama, se nos invita. Tenemos si lla reser
vada en la mesa del festín. ¿Responde
mos a la invitación? Responder es que
rer la verdad, honrarla y hacerla: es 
apostar por la naturalidad , la sinceridad, 
la sencillez: es tratar de ser honesto, de 

tener entereza, voluntad de trabajo, ca
pacidad de comunicación. Es ser útil a 
los otros, someter el interés personal 
para que salga ganando la convivencia. 
Es amar. 

Hay otras llamadas. Que pueden lle
var por sendas que son más del gusto de 
uno, aunque no se correspondan con su 
verdadero bien e interés. Pueden llegar 
invitaciones para el despiste, para la 
banalidad y nonadas. Incluso se dejan 
oír voces que incitan a hacerse daño a sí 
mismo, a hacer daño a los otros. De 
hecho, el caminante encuentra en su 
viaje a muchos "heridos por la vida". Es 
un don inestimable el discernimiento 
que nos hace saber certeramente si debe
mos responder o no responder. Parecido 
al clásico "ser o no ser". 

La llamada de Jesucirsto es segura y 
absoluta: Si quieres ser perfecto ... suelta 
lastre, sé libre y ven conmigo. Será una 
fiesta. 

AGENDA 

JORNADA DIOCESANA 
A TORTOSA: 20, octubre. 

Autobús 1.000 PT A 

4a. RO MERlA DE VINAR OS A 
MONTSERRAT: 27, octubre. Au
tobús 1.500 PTA. Pelegrinarem com 
a FILLS DE LA LLUM. No és una 
excursió. És una recerca de la pau, 
de la joia de l'esperit, de fraterna 
convivencia. Un dia d'agra'lment pels 
dons que rebem cada dia. 1 per 
de manar noves gracies del Cel , amb 
la intercess ió de Santa Maria Mare 
de Déu . .& 

La próxima semana, será nombrado 
doctor "Honoris Causa" 
el profesor Alfred Giner Sorolla 

Por: Salvador Quinzá Macip 

Tal como ya les informamos en ante
riores semanarios, el próximo día 18 del 
presente mes, a las 11 '30 horas de la 
mañana, en el Salón de Actos de la "Uni
versitat Jaume 1" de Castellón y en el 
Campus de la Carretera de Borriol , nues
tro paisano el Prof. Alfred Giner Sorolla, 
será nombrado merec idamente Doctor 
"Honori s Causa". 

Tal como les indicamos, les tendre
mos ampliamente informados de forma 
gráfica y escrita, ya que allí estaremos 
presentes tras recibir invitación de la 
Universitat "Jau me 1". 

Le> remitimos para su información e l 

programa de actos para este día prepara
do y que es el siguiente: 

ORDRE DEL DIA 
• Obertura de l'acte 
• Lectura de l'acta de concessió per la 

Il.lustríssima Secretaria General 
• Defensa deis merits del doctorand pel 

professor doctor Pedro Barceló 
Investidura per I'Excel.lentíssim 
Magnífic Senyor Rector 

• Discurs del doctor 
• Discurs del Molt Honorable President 

de la Generalitat Valenciana 
• Cloenda de l'acte a carrec de I'Ex

cel.lentíssim i Magnífic Senyor Rec
tor .& 

Oficina Municipal de Información al Consumidor 

Manipuladors d'aliments 
El proper dimecres, dia 16 d'octubre, tindra lloc 

un no u curs per als manipuladors d' aliments, a les 
9'30 hores, a la Casa de la Cultura. Cal aportar, abans, 
una fotografia i el D.N.I. a l'Oficina Municipal 
d 'Informació al Consumidor. 

ÁCTUALITAT 11 
L'Associació Cultural i Recreativa 
"Ermita de Vinaros" informa: 

Que agradece la colaboración de las 
personas que han adquirido las partici
paciones de los números de la Lote!Ía 
Nacional del 12 de Octubre de 1996, ya 
que a los pocos días de ponerse en la 
venta enseguida se agotaron. 

Visto lo efectivo que ha resultado el 
sacar a la venta participaciones de lote
ría, nuestra asociación ha sacado de nue
vo participaciones para el próximo sor
teo de Navidad con el n° 19.860, y que 
están repartidas en diversos comercios 
de nuestra ciudad, esperamos de nuevo 
su colaboración. 

Hay que agradecer también el incre
mento de nuevos socios y que estamos 
teniendo en estas últimas fechas. Son 15 
los nuevos socios que han entrado a 
formar parte en nuestra asociación, sean 
todos ellos bienvenidos. Vaya para ellos 
nuestro agradecimiento y nuestro ánimo 
a incrementar el número con más posi
bles socios. 

En pasados días se procedió a la "ro
tura" de huchas repartidas por diferentes 
centros de Vinaros, y tras el recuento, 
han sido un total de 120.757'- ptas. las 
recaudadas. A todos muchas gracias por 
su colaboración. 

El colegio de la "Divina Providencia" 
también ha "roto" su hucha, y por cierto 
que estaba pero que bien llena, ya que 
salieron ni más ni menos, que un total de 
34.000'- ptas. las cuales añadiremos a 
las anteriores recaudadas. 

De importante donativo ha sido el 
entregado por una persona que desea su 
anonimato (E.B.), con un importe de 
100.000'- ptas. También hemos recibido 
donativos de 10.000'- ptas., 5.000'- ptas. 
y de menor importe, pero creemos de 
momento conveniente el no ir relatando 
de uno en uno los nombres de los que los 
entregan , tiempo habrá. 

Sobre las obras de restauración en el 
interior del templo de nuestra ermita, les 
diremos que ya está prácticamente fina
lizada la 1 • crujía a cargo de nuestro 

Ayuntamiento, y con un importe de 
3.800.000'- ptas. La segunda y tercera 
crujías, se restaurarán a cargo de la Igle
sia, con el dinero recaudado por las 
"Camareras" de Ntra . Sra. de la Miseri
cordia y San Sebastián a lo largo de 
muchos años. La cuarta crujía a restau
rar, irá a cargo de nuestra asociación, y 
el coste será, el importe de lo que tenga
mos recaudado hasta la fecha. 

Agradecemos a la "Penya Valencia, 
C.F." las 25 .000'- ptas. que nos recauda
ron, así como a su comparsa de Carnaval 
que recaudaron 1 0.000'- ptas., a ambos 
muchas gracias. 

Nuestra asociación se suma a la buena 
idea de bajar hasta nuestra c iudad, mien
tras duren las obras de restauración del 
templo de la ermita, a nuestros patronos; 
la Virgen de la Misericordia y San 
Sebastián, para luego retornarlos a su 
"casa". Felicitamos la idea de "un grupo 
de Vinarocenses" , y más a más añadi
mos la idea, de que sería más bonito y 
con más devoción , el bajar una semana 
a la Virgen, y la otra a San Sebastián. 

Y finalizamos el presente escrito agra
deciendo la participación de las gentes 
de nuestra ci udad , que como se ve, va en 
aumento. 

Les animamos a que sigan participan
do en pro de nuestra ermita, y también 
les animamos a que se hagan socios de 
nuestra entidad. 

Todos juntos, socios o no, creyentes o 
no, pero con un cariño especial hacia 
nuestros Santos Patronos y nuestra er
mita, conseguiremos al fin poder restau
rarla en su totalidad. 

Manos a la obra, y por nuestra parte, 
les tendremos siempre informados hasta 
que• finalicemos con nuestra soñada y 
esperada restauración. 

Y como siempre, repetimos. 

A TODOS MUCHAS GRACIAS 
Associació Cultural i Recreativa 

"Ermita de Vinaros" 

L'Ermita. Foto : Reula 

REMSA 
Servicios Funerarios •

, ...' - .... 
( 

. " . 1 

. . 
. 

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

Avda. Libertad, 49- bajos- Tel. móvil 908 06 91 95 
Central localización: (977) 22 77 22. Nº Abonado 1.175- Tel. 45 25 07 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL DE LA 
EXTRACCIÓN DE LA PESCA Y 

TEMAS PORTURARIOS 
Nos e ncontramos e n una é roca ck:l 

año que hay mucho sa lmonete. Es a 
final es de l Verano y a rrinc irios de 
Otoño, cuando estos reces aparecen o 
afloran e n g randes cantidades po r nues
tro litoral , pero e n esr ecia l ror aguas 
someras. Es precisamente ahora cuan
do al ca pturarse muchos, suelen bajar 
de rrec io, y por lo tanto se hace 
bastante accesible su adquisic ión por 
cualquier ama de casa. 

Hace unos cuantos años describi 
mos e l salmonete de fan go, y como 
hace unas fechas e l buque arrastrero 
"HERMANOS DRAGO" pescó con su 
arre un enorme salmo nete de roca , nos 
vamos a ocupar de describir esta espe
cie , y más aún al se r un e jemplar de 
considerables dime nsio nes rara se r 
digno de me nció n . pues se acercaba al 
kilo de peso. 

Conocido oficia lme nte e n latín como 
Mullus surmule!us, po r nuestro entor
no como MoJI de roca, J\11 . roque r, S. 
ra yado, S. de buena casta, Roge r de 
roca, e tc. 

Tie ne e l cuerpo esbelto, alargado y 
comprimido, con los ojos grandes e n 
posició n a lta. Le sobresa le n debajo de 
la boca, dos barbil lones móviles que 
realiza n las funciones de l ta cto y 
gustativas, hurgando e n la arena pa ra 
encontrar alimento que le proporc io
nan los gusanos y resto de animalitos 
bentó nicos. 

Tie ne g randes esca mas caedizas: 
L. L. 35-40. Las aletas D1 ; VII-VIII. D2; 
1+7-8. A ll+6-7 . 

Puede medir hasta 40 cm. y pesa r 1 

kg. 
Su colo ració n es de un rojo naranja , 

en esr ecial después de la mue rte, 
cuando le han caído las esca mas . Tie
ne 4 bandas longitudinales amari llas , 
dándo le e n su medio natura l la apa
riencia de la senyera . 

Además , se dife re ncia del S. de 
fango po rque suele ser más grande, y 
la 1ª a leta dorsal ha y unas r equd ws 

bandas amarillas o pa rdas, y luego e l 
hoc ico es más alargado. Su línea late ral 
está mu y marcada . 

Habita en los mares t e mplado~, in 
cluso ruede vivir ce rca de las aguas 
sa lobres. Merodea luga res de vegeta
ció n con algas. riedras, e tc., e n zonas 
que van de los 2 m. a los 300 m. de 
profundidad. Suele se r sociable , lle
gando ~ ~ convivir hasta con 'iO indi vi
duos. 

Alcanzan la madurez sex ual a los 2 
at1os. Su re prod ucció n tie ne lugar de l 
período comprendido e ntre Junio y 
Agosto. e n aguas someras. Los miles 
de huevos son liberados a me rced de 
la corri en te, permanec iendo e n e l 
plancton. A med ida que crecen prime
ro son azulados. para ir adquiri e ndo 
los to nos anaranjados y bajar al fondo 
e n un principio, y luego ir partiendo 
e n busca de aguas m {¡s profundas. Su 
lo ngev idad es de 10 at1os. 

Sus ca rnes son firm es, blancas y de 
sabor fu e rte. Puede k1cerse frito , asa
do, en "suquet", e n "llandeta". etc., su 
ca racte rísti co sabor le diferencia de la 
mayoría de peces. Si no son e jempla 
res grandes, cuando est(m todos juntos 
e n las cajas de pescado, es difíci l 
distinguir al de fango con dele roca. ya 
que en edades juve nil es conviven jun
tos sobre e l fondo marino. y por lo 
tanto cuando los pescan va n todos al 
mismo sitio. 

Son ca pturados por nuestros pesGI
dores con redes de arrastre y trasma llo. 
Constitu ye n una gran fu e nte econó mi 
ca para las e mbarcaciones. 

Los sa lmo netes y:1 e ran muy apre
ciados por los griegos. Los romanos 
dieron lugar a las peores ex travag:ln 
cias gastronómicas. Hay un ~ 1 cita que 
di ce: o deshonres tu escudilla de oro 
con este requet'lo salmonete; ¡es in 
digno de e lla s i pesa me nos ele dos 
libras ' MAI~CIAL (40-104 d. J C.). 

Pesca d e Arrastre. Pocos días han 
faen~1do esta semana los 22 bo us que 
te nemos actualmente. A la festivic.lac.l 
del miércoles día 9, luego se le su mó 
la fi esta dd vie rnes día 11 , pues e l 

Barco de arrastre reparando por calafates de ribera. Foto: A. Alcázar 

Ejemplar de salmonete de roca con su pescador 
Foto: A. Alcázar 

Cabildo de la Cofradía ele Pescadores 
"San Pedro". acordó en una re unión 
que las embarcac iones de arrastre no 
sa lieran alm~1r este día :1 rescar, ya que 
como los dos días sigu ien tes era festi
, .o en toda Espat'la , los mercados cen
trales de las grandes Glritales, estarían 
cerrados, y pa ra vender e l pescado 
capturado a bajo precio , decidieron 
como es muy natural gua rdar fi esta . 

Así que só lo faenar tres días. Sus 
extracciones no resultaron mu y abun
dantes , porque e l lunes y martes a 

causa del fu e rte viento 
de mistral, los bous pes
caron por fondos medios, 
siendo sus Glrturas me
diocres de las s iguie ntes 
especies y precios: po
cos langostinos a unas 
"f.'iOO PTA kg .. pescadi
ll a de diversos tamat1os 
ele ROO a 1.100, calamar 
1.200, pe luda 'i50, sa l
monete 500, g~d er:1 -150 , 
cintas 230, cangrejo 290, 
mucha cabal la a 150, ju
re l 180, congrio 230. bo
q ue rón LJ00 , sa rdina 170, 
y bastante "morrall a" para 
hacer caldos. 

Pesca del Trasmallo. 
Las pequet'las e mbarca 
ciones que "ca lan " la red 
fija del trasmallo e n bus
ca ele lenguados. su ren
tabilidad les resu ltó bue
na l o~ días que lograron 
faenar, pues e l viento 

también les fas tidió unos días. Cuando 
lo hi cieron atraparon lenguado a 2.200 
PTA/ kg. , sep ia a 900, Clraco les el e 150 
a 900 según tamaño y algunos rodaba
llos a 2.300. 

Pesca del pulpo con cadufos. Las 
jornadas que han ido a "cho rrar" los 
recipientes de arcilla, e n la mayoría de 
e ll os encon traron dentro un pulpo. Se 
cot izaban de 260 a 580 P'T'A kg. , según 
tamat'lo. 

Pesca de la marrajera. Las dos 
embarcaciones que se dedicaban a la 
pesca de la a lbacora o bonito del norte 
a unas 60 millas de aquí, no rudieron 
salir a faenar al anzuelo. En esta moda
lidad e l estado de la m~1r es fundamen
ta l,\' cuando sopla fuerte el , ·iento. les 
es impos ible na,·ega r a c;dade ro. 

Pesca de Cerco. Las traít1as que 
operan desde nuestro puerto. no ll e
garon a faenar por e l \'iento de compo
nente N que reinó los primeros días de 
semana. Actualmente se encuentran 
amarradas 8 emharcaciont::s. Una traít1a 
de Barbate (Cídizl que pescó en nues
tro puerto durante todo el at1o, rartió 
hacia su casa al dar por terminada la 
cam pat1a. 

Movin1iento Portuario. Durante 
esta semana han recalado aquí unos 5 
barcos italianos y 4 de Nlurcia. que se 
dedicaban a la pesca del pez espada. 
Algunos días lle\ 'aro n a lonja va rios 
e jemplares de emreradores para e l 
i\lerca t Local. Se ,·endía a ROO PTA/ Kg. 
La mayoría de sus captura,., las mandan 
con camión a Ita li a o a ot ras ciudades 

espa!lobs. "" 
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Es la primera experiencia de este tipo en la comarca 

El Ayuntamiento de Traiguera celebra 
Cursos de Formadores en VinarOs y Benicarló 

La Oficina de Iniciativas Comunita
rias del Ayuntamiento de Traiguera ha 
puesto en marcha dos cursos de forma
ción de formadores y agentes sociales en 
Benicarló y Yinaros, dentro de las ini
ciativas comunitarias Now y Youthstart. 

Este tipo de cursos es la primera vez 
que se realizan en la comarca, como se 
destacó en la inauguración de los mis
mos, acto celebrado en la Casa de la 
Cultura de Vinaros, con asistencia de 
Josefa Ferreres, directora de las iniciat i
vas comunitarias; la concejala de Bien
estar Social del Ayuntamiento de Yinaros 
Isabel Clara Gombau, además del direc
tor de uno de los cursos, profesorado y 
alumnos. 

El intercambio de experiencias profe
sionales con formadores y agentes so
ciales de otros países europeos, como 
Francia, Italia, Alemania y Reino Unido 
es uno de los aspectos más destacados 
de estos cursos. 

El director del curso que se realiza en 
Vinaros Bernardo Martínez Mut, profe
sor del departamento de Teoría de la 
Educación de la Universidad de Valen
cia, señaló que se va a plantear una 
metodología participativa, con una di
mensión claramente práctica y qui so 
remarcar que se va a contar con la cola
boración de un completo equipo de pro-

Los cursos cuentan con numeroso profesorado especialista 

fesores y el asesoramiento del Centro de 
Profesores. También van a colaborar 
profesores de las universidades de 
Salamanca y la Jaume I de Castellón. 
"Queremos darle un sentido conceptual 
y técnico al trabajo que ya realizan los 
formadores y buscamos contribuir con 

ORGANIZACIÓN INMOBILIARIA 
FINCAS- HIPOTECAS 

Plaza Tres Reyes nº 17, bajos 
(VINARÓS) 

1r 

45 39 39 

nuestra experiencia a que haya una me
jor preparación". 

Las entidades que cofinancian y cola
boran en el desarrollo de los cursos son 
los ayuntamjentos de Benicarló, Cálig y 
Vinaros, mancomunidad de municipios 
"Castelló-Nord", Patronato de Turismo 

de Peñísco la, Centro de Formación e 
Inserción Profesional de Benicarló, 
PYMEC y Consellería de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 

J. Emili Fonollosa 

Si ya no aguanta más a sus vecinos, 
decídase por una casa individual 
en Vinaros y ... !Viva tranquilo! 

CASAS EN VINARÓS 

- C/ San José: 3 habitaciones. bai'lo. cocina. trastero. terraza y 
balcón. Entrada: 2.000.000 PTA. Resto: 26.000 PT A/ mes. 

-C/ San Sebastián: 75m2
, 3 habitaciones , bai'io, aseo, cocina con 

barra americana , terraza y balcón. Reformada y totalmente amuebla
da y equipada. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 56.600 PTA/mes. 

- C/ San Vicente: 3 plantas con 1 '50 m2 en total. 1 terraza y 1 
halcón. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 47.700 PTA; mes. 

-C/ San Sebastián: 90m2
, 2 habitaciones, bai'io, cocina, 10m2 de 

terraza, chimenea, trastero y garage. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 
46.200 PTA/ mes. 

- C/ San Bias: 3 habitaciones, ball.o, cocina. terraza. patio y gran 
garage. ideal para montar un negocio. Entrada: mínima . Resto: 
nüximas facilidades. 

- C/ Sanjosé: 125 m2
, 7 habitaciones, 2 bai'ios, cocina, 2 terrazas 

y lavadero. Totalmente reformada. Ideal para grandes familias. 
Entrada: 100.000 PTA. Resto: 68.500 PTA/mes. 

-Unifamiliar Cala Puntal: Nueva a estrenar. HO m2
• 3 habitacio

nes, bai'lo, aseo, cocina con barra americana. 2 terrazas. bodega. 
lavadero y garage. Entrada: '500.000 PTA. Resto: 70.HOO PTA/ mes. 

TAMBIÉN DISPONEMOS DE UNA GRAN OFERTA 
EN PISOS, CHALETS Y APARTAMENTOS 

CON UNA FINANCIACIÓN A SU MEDIDA 
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Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza 

Comparsa NI FU NI FA 

Colllparsa "Ni-Fu-Ni-Fa" 
La Comparsa NI-FU-NI-FA tras las vacaciones estivales se reunió el domingo 22/ 

09 en la ermita de Yinaros para emprender con marcha el nuevo Carnaval 97, cele
brándolo con una sucu lenta paella y disfrutando del soleado día con mucha anima
ción por parte de todos los socios. La Comparsa agradece a los socios colaborado
res: Sun Bonsai , Prades JI, Seriart, Luis Quera!, Palleerols, Freud, Informal , Casfer, 
Ebre Cuina, Const. Juan Martí, T. Avila Alberich , Comercial Cripper, Dan y Merce, 
Capsir, Fan Fan, Salom, La Torre, T. M.F. , Crack, Jordi Miñana. Peñasol, Hervi , Joa
quín Coloma, Pescador Gago, Peluquería Conchín, Pedro Arenas, T. Sport, Bar 
Karting, Seldis Yinaros, Vídeo Libertad , su esfuerzo y apoyo en el Carnaval-97. 

VISCA EL CARNAVAL-97 

Alumnos del Colegio Público Ntra. Sra. de la Asunción 
en la hora del "Recreo". Foto: A. Alcázar 

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

Paco Roig a Vinaros amb moti u 
de la cloenda dels actes del 
XV Aniversari de la Peña Valencia 

La Peña Valencia de Benicarló entregó un bonito cuadro a 
Juan Rochera, presidente de la Peña Valenciwzista de Vinaros. 

Foto: Difo's 

Els llagostins de Vinaros amb Paco Roig. Foto: Difo's 

Del22 al28 del pasado mes de septiembre la Asociación de Jubilados y Pensionistas "López Doriga" viajó a Cantabria 
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Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza 

El ritme del Carnaval de Vinaros a Les Alqueries. Foto: A. Alcázar 

Una representación del Carnaval de Vinaros 
desfiló en Alquerías del Niño Perdido 

Con motivo de las Fiestas de la M are de Dé u del Niño Perdido las comparsas 
"Pan y Toros" , "I sen se un duro" , "Pensat i Fet", unos cuantos componentes 
de las mismas y Salva de la comparsa "Uiaa ... " desfilaron por las calles de la 
población castellonense de Alqueries. También participaron en la cabalgata 
representaciones de diversas poblaciones de la provincia así como de la propia 
localidad, sobre todo de sus peñas. Una vez más el Carnaval de Vinaros llenó 
de colorido e imaginación las calles de las Alqueries, en la Plana Baixa. 

J.Z. 

Ambient de Carnaval pels carrers de Les Alqueries. Foto: A. Alcáz~r 

El público llenó el pabellón polideportivo en la XIX clausura 
de las Escuelas de Ciclismo de la provincia de Castellón, 

celebrada en Vinaros. Foto: Difo's 

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

Processó de Sant Francesc. Foto: Fotomar 

Fiestas en la calle San Francisco 
El pasado fin de semana se celebraron 

las fiestas en honor a San Francisco de 
Asís, y su calle lo festejó por todo lo alto. 

El sábado por la tarde, hubo Fiesta 
Infantil con muchos juegos, regalos , go
losinas y para merendar chocolate con 
bollos; la participación fue numerosa 
tanto de niños como de mayores. 

Por la noche Gran Verbena ameniza
da por la Orquesta TRAMONTANA y 
pese a la climatología adversa, con un 
frío invernal hubo una gran afluencia de 
público el cual bailó hasta casi las tres de 
la madrugada. 

Se oficiaron dos Misas, una el día del 
Santo en la Parroquia de Santa Magda
lena y la otra el domingo en la Iglesia de 
la Asunción y fueron muchos los veci
nos de Vinaros que acudieron con fervor 
a acompañar al santo. 

Los Mayorales queremos dar las gra
cias a todos los que han participado y 
colaborado en la fiesta y muy especial
mente al Sr. Don EMILIO BARREDA 
que desinteresadamente nos cedió su 
local, sin el cual, hubiese sido muy difí
cil celebrar la fiesta. 

J.M.- Mayorales 1996 

Playa del río en Vinaros. Foto: A. Alcázar 

La costa mediterránea retrocede 
unos 40 centímetros cada año 

La subida del nivel del mar reduce anualmente la costa mediterránea, una de las más 
afectadas por la erosión, una media de cuarenta centímetros, al alcanzar el agua zonas 
del litoral que antes quedaban fuera de su alcance, según explicó a Europa Press el jefe 
del Sector de Costas del CEPYC-CEDEX, del Ministerio de Fomento, Antonio 
Lechuga Álvaro, quien ayer participó en el Aula de Ciencia y Tecnología de la 
Universidad del Mar, en la ciudad murciana de Cartagena. 

"Hay una regla bien conocida -dijo Lechuga Álvaro- que establece que, por 
cada milímetro que suben las aguas, se pierden una media de treinta centímetros 
de playa. Teniendo en cuenta que hay investigadores que barajan una subida 
anual en nuestro país de un milímetro y medio, podemos fijar la reducción de 
nuestra costa mediterránea en cuarenta centímetros anuales". 

Pero, según los expertos, la subida del nivel del mar no es la única causa que 
amenaza el litoral, ya que también influye "la mala planificación de nuestros 
puertos y los embalses de los ríos que desembocan en el Mediterráneo". según 
Lechuga. A 
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XXV aniversario de "ElsXiquets" 
El pasado fin de semana alumnos, ex alumnos, familiares y el personal docente del 

pavu lario "Eis Xiquets" celebraron e125 aniversario de su "nacimiento". La jornada 
tuvo mucha participación en cada uno de los actos que se realizaron. Las diversas 
promociones asistieron también y se hicieron las correspondientes fotos de "familia". 
Pases de video, para recordar viejos tiempos, así como la exposición de fotografías 
"abans i ara" dieron cierta "nostalgia" a la fiesta. Del buen ambiente y movimiento en 
el cuerpo se encargaban el grupo la década de Vinaros . En la Ermita se celebró el dinar 
de germanor con unas bien condimentadas paellas cocinadas por Mariano García, 
titu lar del Restaurante El Pez Rojo. No faltó la tarta con velas, el cumpleaños feliz era 
evidente. Los más pequeños disfrutaron, en las atracciones del Pare Infantil Maestral. 

J.Z. 

La década de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

11 exalumnes deis Xiquets, per tant un bon equip. Foto: A. Alcázar 

"Antics" alumnes amb Angelina. Foto: A. Alcázar 

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

Encara tenen ganes de tornar a "Els Xiquets ". Foto: A. Alcázar 

Els "siete magníficos" de "Els Xiquets "?Foto: A. Alcázar 

Angelina bien acompañada en el día de/25 aniversario. Foto: A. Alcázar 

El autobús "Els Xiquets" continua en marcha. Foto: A. Alcázar 
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Los baíiistas de la Platja deis Pinets celebraron el final de temporada 
con una cena de "germanor", lucieron su moreno 

y disfrutaron bailando en PIROPOS 

Juan Cotino denuncia un agujero de 30.000 
millones deja do por el PSOE en la Policía 

El director general de Policía, Juan Cotino, ha denunciado en Onda 
Cero que se encontró un "agujero" de 30.000 millones de pesetas 
cuando se hizo cargo de su puesto. "No sé si la terminología contable 
es la de "agujero" o no -dijo- pero nosotros teníamos 23.500 
millones de pesetas de deudas más unos 6.000 millones que se 
acumulan a lo largo de este año, ya que había partidas en este 
presupuesto que no estaban previstas. Entonces, aproximadamen
te unos 30.000 millones de pesetas" . .á. 

Según el portavoz del Gobierno valenciano, Joaquín Ripoll 

"Con Lerma no había libertad de expresión, 
se subvencionaba una determinada expresión" 

El portavoz del Gobierno valenciano, Joaquín Ripoll, denunció en las Cortes la 
utilización partidaria que hizo el anterior Gobierno sociali sta de las subvenciones a 
medios de comunicación, "no en favor del PSOE, sino en contra de otros 
partidos". 

Explicó a los diputados que durante el Gobierno de Lerma impulsaba las subven
ciones para que los medios de comunicación pudieran manifestar su libertad: "no 
había libertad de expresión, sino una subvención para una determinada expre
sión", impulsada por la Dirección de Medios. 

En ese sentido, citó que las empresas subvencionadas en 1995 por un importe global 
de 30 millones fueron , entre otras, "Ediciones País Valenciano", grupo al que 
pertenece el semanario "El Temps". 

El diputado de EU Pascual Mollas acusó al PP de haber suprimido las ayudas a los 
medios en "valenciano", porque "da la sensación que actúan por resentimiento y 
eso va en contra de la libertad de expresión". Dijo que era un intento de crispación 
tratar de "eliminar a medios que le son hostiles". Ripoll negó las imputaciones 
porque "no actuamos con resentimiento y no se busca la crispación. Creemos en 
la libertad de expresión, pero otra cosa bien distinta es la libertad de expresión 
subvencionada" . .á. 

GM aventura a la Fira Introturística 
celebrada a Castelló 

GM aventura, empresa de Vinaros dedicada al turi sme rural i actiu a la zona de la 
Tinen~a de Benifassa, va estar present a la Fira lntroturística, dedicada al turi sme 
d'interior de la Comunitat Valenciana. 

Dins de l'estand dedicat a la Tinen~a de Benifassa van presentar les activitats que 
desenvolupen, com esports de muntanya i aventura, reconeguts mediambientals, 
itineraris culturals i central de reserves d'allotjament rural. 

També es va presentar al públic !'HOTEL D'ARES, un nou hotel rural on es podran 
desenvolupar activitats semblants i gaudir de la gastronomía tradicional gestionat per 
aquesta empresa. 

Les proxi mes edicions d'Introturística per enguany on es tara present GM aventura 
seran a Alacant. Valencia i Benidorm . .á. 

Adrián y Gabriel celebraron el25 aniversario de "Els Xiquets ". 
Foto: A. Alcázar 

Sergi Nebot y Antonio Carrasco de lunes a viernes de 15'30 a 18'30 de la tarde 
en Radio Nueva con el programa "Carretera y Manta". Foto: A. Alcázar 

Participants a les carreres de sacs al carrer de Sant Francesc. 
Foto: A. Alcázar 

Després del cole, seguint la tradició, a jugar a l'Amera. Foto: A. Alcázar 

Reapertura de establecimiento 
Próximamente reabrirá sus puertas el antiguo Bar Stop, situado en la calle del 

Remedio. Esta vez con nuevo nombre y al frente del mismo, José Salvadó "Pepito el 
del Sanse", sin duda alguna muy conocido en Vinaros, "por sus artes culinarias". Entre 
los servicios: cafetería, tapas, bocadillos, platos combinados, etc. Así ya lo sabes, muy 
pronto tendrás un "nuevo centro" para "reponer tus fuerzas" muy cerca de la zona de 
pubs y cines. J.Z. 
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Gracias al programa de TVE, ¿Quién sabe dónde? 

"Emotivo encuentro de María López con 
su hija en la estación de RENFE en Vinaros" 

Amigos de María López (Lucía Sánchez) y de José Roca 
les animaron en la estación de RENFE. Foto: A. Alcázar 

Tras la llegada del Intercity, emotivo reencuentro, después de 57 años, 
de madre e hija. Foto: A. Alcázar 

María Florinda López López junto a su hija María López López, 
en la estación de RENFE en Vinaros. Foto: A. Alcázar 

"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 n° 140. Esperamos la máxima asistencia, 
para que una vez más sirva dicho acto para demostrar nuestro 
compañerismo y concordia. 

La Junta de Gobierno 

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

Mandos de la Guardia Civil y Policía Local se reunieron 
en el Ayuntamiento. Foto: A. Alcázar 

El Gobernador Civil de la Provincia en Vinaros 

Vicente Sánchez Peral, 
participó en una reunión de seguridad 

El Gobernador Ci vil se reunió en e l Ayuntami ento de nuestra ciudad con el Alcalde, 
Jac into Moliner y los portavoces de los grupos muni cipales José Miguel May, José 
Pal ac ios y Óscar Verge, de l PP, PSOE y EU-EV, respecti vamente. Asistieron también 
mandos de la Guardi a C ivil , llegados desde Caste ll ón y el Capitán de Vinaros Santos 
Fern ández, así como e l Sargento de la Po li c ía Local José V te. Salvador Arrufat. Según 
el Gobern ador Civil , la seguridad c iudadana en Vi na ros no es ni mayor ni menor que en 
otras pobl ac iones similares a la nuestra y también señaló que agres iones de jóvenes 

vio lentos lamentabl emente se producen por toda España. J.Z. 

Se celebró junta de seguridad ciudadana. Foto: A. Alcázar 

Los jóvenes asumen más tarde 
la edad adulta por falta de trabajo 

Los jóvenes españo les tardan cada vez más en as umir la edad adulta , principalmente 
por la di ficultad de acceder al mercado laboral, según e l In fo rme Ju ve ntud en España 
1996, que elabora cada cuatro años e l Instituto de la Ju ventud (INJUVE) y que fue hecho 
públi co en Gijón. 

El doc umento fue presentado en e l marco de los Encuentros de Ju vent ud Cabueñes-
96 por e l catedráti co de la Facultad de Periodi smo de la Uni versidad Complutense, 
Manuel Martín Serrano, quien afirm ó que los jóvenes manti enen los roles de hij os o 
hermanos durante un largo peri odo de ti empo en vez de los de l matrimo ni o o la 
paternidad . 

"Entre la salida de la juventud y el inicio de la vida adulta se está extendiendo 
un periodo muy amplio, donde no existen criterios para darle un nombre ni un 
concepto para entender lo que es. Es un hecho nuevo de semijuventud y semiadulto" , 
según ex pli có ayer Martín Serrano. 

Encuesta 
Estas re fl ex iones vienen corroboradas por datos recogidos en e l in forme, so bre una 

encuesta rea li zada a 6.000 jóve nes, como que e l 57 por ciento de los hombres de 29 años 
perm anezca n so lteros has ta esa edad, al igua l que e l 65 por ciento de las muj eres de 26 
años . .._ 
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Carnaval. 

Ya son 15las comparsas interesadas 
en instalar casetas en el Paseo Fora Forat 

La segunda cadena de TVE 
y Canal 33 se "interesan" 
por el Carnaval de Vinaros 

Después del demostrado interés de ambas cadenas de 
televisión, tanto por la estatal de TVE como la autonómi
ca catalana Canal 33 continúan muy avanzadas las 
gestiones para promocionar aún más nuestras fiestas de 

La 2 de TVE tiene previsto emitir el acto de presentación de cada una de las reinas 
de las comparsas. Grabaría también la cabalgata del sábado para emitirla el domingo 
para todo el Estado español. Por su parte la autonómica catalana Canal 33 entre sus 
intenciones tiene previsto emitir una cabalgata entera, podría ser la del sábado o 
domingo. En estos momentos continúan las gestiones con ambos medios de comuni
cación ; por otra parte próximamente, entre los planes de la COC 97 se podría conectar 
a la red de Internet para ofrecer toda clase de información sobre el Carnaval de 
Vinaros. En cuanto al Paseo Forat Forat del que se pretende que durante las próximas 
fiestas de Carnaval 97 sea el centro de la movida festera, ya podemos avanzar que de 
momento ya son quince las comparsas interesadas en instalarse en el mencionado 
recinto. 

Julian Zaragoza 
Relacions Públiques COC 97 

Comparsa "Casa de Andalucía", también se "oxigenó" 
en la sierra de la ermita. Foto: A. Alcázar 

Comparsa "NI-FU-NI-FA" prepara con muchas ganas el Carnaval 97 
Foto: A. Alcázar 

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

La comparsa "Karting" se prepara para celebrar su décimo aniversario. 
Foto: A. Alcázar 

Comparsa "El Pila" en la ermita "preparando" el Carnaval 97. 
Foto: A. Alcázar 

La comparsa "]alem i Alkatre" en la ermita. 
¿"Recogieron" oxígeno para el Carnaval 97? Foto: A. Alcázar 

Curiosa forma de baixar la reina i dames a les Alqueries 
després de la cavalcada. Foto: A. Alcázar 
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Divagaciones ... 

Miquel, Sebastia y el alcalde Sr. Moliner 
Los dos amigos, apoyados en la ba

laustrada del Paseo, frente al mar, en una 
tarde sosegada, crepuscul ar, que in vita 
al sosiego y a la med itac ión, dele itándo
se en la contemplació n del paisaje que 
ofrece el mar desnudo, solitario, cubi er
to por un cielo limpio de nubes, se a fir
man en considerar que ambos viven en 
un lugar incomparable, en lo bello que 
es Vinaros y en la fortuna que tenemos 
los que en é l ex istimos. Se les ve satisfe
chos, contentos, admirados . 

Muchos son los temas que los dos 
amigos han tratado en su conversac ió n. 

Cada uno de e llos merece un comenta
ri o, pero el ti empo, y no di gamos e l 
espacio no lo hacen posible. Uno de los 
temas es e l de la violencia de "grupúscu
los" que ponen tintes de ni ebl a y sangre 
en la convivencia c iudadana. De e ll o 
di remos algo en próx imas comparecen
cias . 

Sebastia.- Esta mañana he tenido la 
oportunidad de cru zar unas palabras con 
el A lcalde, Sr. Moliner. Es la primera 
vez que hablo con é l. 

Miquel.- ¿No le conocías? 

Sebastia.- Pues no. Le conocía de 
vista, c laro. En Vinaros nos conocemos 
todos, pero nunca, has ta hoy he tenido la 
oportunidad de habl arle . El sabe qui én 
soy yo y yo quién es é l, pero nada más, 
ni siquiera para darl e la enhorabuena por 
su nombramiento. 

Miquel.- Ya ves lo que son las cosas, 
tú que le votas, a l menos a su partido, 
apenas le conoces. Yo, que no le voto le 
conozco, como conocí a su tío, Meseguer, 
y a la fa mili a de su mujer. Y por otra 
parte, ya hace años de e ll o fui c li ente de 
su negoc io cuando rec ién ll egado tras mi 
jubilac ión construí mi chalet. ¿ Y de qué 
habé is habl ado? 

Sebastia.- Han s ido unas pocas pala
bras. Le he dicho: ¡Vamos a ver s i con 
vuestra actuación y ac ierto demostráis 
que la derecha que han venido presen
tando vuestros oponentes no es la ver
dadera! ¡Vamos, que no sois la "dere
chona"! 

Miquel.- ¿Y qué te ha constestado? 
Sebastia.- "Nosotros somos más pro

gres istas que e llos" me ha di cho . Y yo le 
he contestado: "Vamos a verl o". Me 
aleg raría, pues ya es hora de que nos 
quitemos e l "sambenito" de que somos 
retrógrados y enemigos de todo progre
so. 

Miquel.- ¿ Y nada más? 
Sebastia.- Nada más. 
Miquel.- Pues s í que ha sido corta la 

conversación. Buena falta hace que la 
derecha se muestre más abierta y pro
gres ista de lo que ha s ido hasta ahora. 

Me gustaría que se acabara con e l tópi 
co. Lo malo es que me parece que no va 
a ser as í. La di fe rencia no creo que se 
note mucho en la po líti ca local. En ésta 
los problemas son visibles a unos y a 
otros y amor e interés por e l pueblo lo 
ti enen, o deben tenerl o, todos. Otra cosa 
es la po líti ca general, la que ha de resol
ver los graves problemas que una nac ión 
modern a ti ene. Sin embargo la ex pecta
tiva que despertó e l triunfo electoral y la 
alternancia que suposo en el ejercicio 
del poder está despertando sospecha y 
descofi anza. 

Sebastia.- ¿A qué te re fi eres? 
Miquel.- Pues a que de la manera 

más torpe hacen que la opinión entre en 
desconfianza, como te he dicho . ¿Te 
parece bien que cuando han venido in 
s istie ndo que los pensioni stas nada ti e
nen que temer de l gobierno del PP, que 
sus pensiones ti enen garanti zado su po
der adqui s iti vo, que empiecen a reducir
las de manera indirecta como sería si se 
ll evara a cabo el "medicamentazo". Y si 
no va a ser as í, lo que espero, ¿a qué 
viene el producir esta alarma en los 
asegurados y pensioni stas? Y de otra 
parte, ¿qué signifi can los millones de 
ahorro por este concepto en un presu
puesto billonari o? Bien está que se pro
ponga austeridad y que se mantenga e l 
estado del bienestar, pero s i hay que 
hacer sacrifi c ios para e ll o que se haga n, 
pero que lo haga mos todos , y los ú 1 ti m os 
los más débiles, que no son otros que los 
jubilados y enfermos. 

Sebastia.- No creas que por ser e l 
gobiern o del PP y yo votante del mismo, 
no he de reconocer sus errores. No obs
tante ahí ti enes: han anunciado proyec
tos ta les como la pri vati zac ión de em
presas públi cas , desgravac iones fisca
les, y la misma reducc ión de l gasto fa r
macéuti co e n la Seguridad Social y sin 
embargo nada se ha hecho todav ía. No 
parece sino que todo son globos sonda 
para ver como reacciona la gente y ante 
e ll o hacer o no hacer. Titubeos, ensayos, 
lo que unido a otras ac titudes siembran 
desconrian za. 

Miquel.- Es una lástim a. Todos que
ríamos, yo mismo lo juzgaba conve
ni ente, que se diera ocas ión a la a lter
nanc ia y que la tan temida derecha no 
presentara la cara que la hi stori a le at ri 
buye. Y sin embargo dan s ignos de tor
peza en indec isión. Vamos, que no sa
ben "vender su burra" . 

Sebastia.- Pues q ue vayan con ti ento 
si qui eren mantenerse en el poder ya de 
sí inestable según e l mapa electora l. 
Demos no obstante un margen de con
fianza y confiemos en que sobre la mar-

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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cha se vayan recti ficando actitudes y 
proyectos. Se juegan la permanencia y 
lo que es más importante: e l acabar de 
una vez con la mala imagen que hi stóri 
camente ha venido teni endo la derecha. 
De esto le hablaba yo al Alcalde. Vamos 
a ver si a ni ve l nac ional y local esto es 
verdad. Si somos sinceros hemos de 
convenir que en lo munic ipal andan 
mejor las cosas que en lo nacional. 

Miquel.- Tienes razón. En lo munici
pal no veo motivo de severa críti ca. 
Dejemos hacer y con fiemos en su buena 
vo luntad, que es evidente. Te advierto 

El valor de las 
piedras milenarias 

Ramon Gil Simó 

Estamos de suerte, hermanos de geo
grafías acribill adas. Aleg raos. Las gue
rras seguirán enriquec iendo a los merca
deres de las tini eblas, pero si el asunto 
que nos ocupa prospera, qui zá algunas 
c iudades salvarán sus piedras cuando 
ll eguen las bombas y mi sil es" , aunque 
no suceda lo mi smo con sus vidas". 

"A legraos, víctimas de las guerras". 
¡¡Rogad por nosotros, héroes con meda
ll a y anónimos decapitados!! Rogad por 
nosotros porque según la prensa, acaba 
de ce lebrarse un co loquio internacional 
de las ciudades de l Patrimoni o Mundial. 
En e l mi smo se propuso que las ci udades 
que se han distingui do como patrimoni o 
mundi al, esas ciudades con mucha hi s
tori a en sus calles, plazas, mu ra ll as y 
piedras, deberán ser respetadas cuando 
los generales dec idan que se ha de aca
bar con e l que se considera enemigo. 

Éstas y otras propuestas para respetar 
la arquitectura y el urbani smo cuando 
nos en loquecen con la excusa del patri o
tismo, de la reli gión o de lo que sea, son 
di gnas de elog io y merecen ser comen
tadas en los coleg ios . Todo es poco 
cuando se trata de salvar algo de las 
guerras, pero, francamente a uno se les 
desco mpone e l sonajero cuando com
prueba que hay gente que van por la 
ti erra intentando sa lvar un campanari o, 
mientras en nuestras call es, "cada día 
más", impera la violencia y en tantos 
lugares del mundo ahora mi smo, les 
siguen volando la cabeza a tantos ino
centes . 

Que nos perdonen los naturales de las 
ciudades cuyas piedras y monumentos 
hayan merecido ser considerados patri 
moni o mundi al, que nos perdonen sus 
alguac iles, a lcaldes, obispos, croni stas 
locales con 1 ibros pub! icados, pero mien
tras andemos con el casco puesto y dán
do le al gatill o de las armas au tomáti cas, 
enl oquec idos al olor de la pó lvora cau
sando mi !Iones de muertos, reunirse para 
intentar sa lvar la vida a una muralla o un 
campanari o, es como mínimo, una burla 
demas iado grosera para pasar desaper
cibida. 

(Mientras haya muertos tirados por 
las ca ll es , que les den por ese sitio, "con 
perdón", a los arcos triun fa les). A. 

que si no hi cieran otra cosa que adecen
tar la Ermita y remodelar la plaza de San 
Agustín ya estarían j usti ficados . 

Ya han arreglado en tre los dos la 
po líti ca nac ional y la loca l. Como tantos 
otros hacen en reuniones y tertuli as . Por 
no ser menos Miquel y Sebasti a han 
dicho lo suyo. Ahora a casa, a cenar y a 
sentarse frente al telev isor. Hay partido. 

Sebastián Miralles Selma 
Vinaros, septiembre de 1996 

A Teresa Chaler, 
de todos sus amigos 

He leído con todo cariño los escritos, 
aparec idos rec ientemente en este sema
nari o, ded icados a nuestra queri da Tere
sa Chaler y deseo que no fa lte tampoco 
la voz de las muchas am igas que deja 
dentro y fuera de España. 

Tere se sen tía. a nt es que nada, 
Vinarocense, de lo que estaba muy hon
rada, y su lengua matern a que siempre 
habl aba, e l Valenciano, así lo corrobo
raba; pero, al mismo ti empo, era un 
personaje cosmopol ita, sin fro nteras. En 
Europa podía ser un a e legante modelo 
de Pierre Balmain ; en Latinoaméri ca, 

una nati va de cin tura breve y airoso 
caminar, y en Nueva York, cru zando la 
Quinta Aveni da, c iudadana de Estados 
Unidos. En todos estos lugares dej a tri s
tes a muchas amigas que nunca olvida
rán el gracejeo y simpatía con que narra
ba las vivencias de sus múltiples viajes. 
Muchas veces, incluso, le dec íamos: 
Tere, cuéntanos aq ue ll o tan gracioso del 
viaje a Londres, o ta l o cual cosa: e ll a, 
con inf inita paciencia siempre nos lo 
volvía a contar, y como era de esperar 
terminábamos muertas de risa y con las 
meji ll as surcadas de lág ri mas. 

Era sensible de corazón. sabía tra ns
mitir su cariño y nunca se excedía en 
halagos innecesarios . A sus amigas, esas 
que sabíamos que lo éramos. nos lo daba 
todo con su palab ra serena y tranqui 
li zadora. Grac ias Terc, en no mbre de 
todas. aq uéll as que tü hu bieras q uerido 
tener en tu s últ imos días (aunque no 
pudieron estar fís icamente, sí estuvie
ron) por lo mucho que nos supiste trans
mi tir con tus s il encios, con tus leves 
mi radas, con tu ejemplar lucha. Grac ias 
de nuevo porque una vez más has pod i
do enriquecernos dejándonos para siem
pre tu cariño y tu amistad . 

Eras amiga de todas, y como lo sé, 
permíteme que te ded ique estas le tras en 
nombre de las que quedamos apenadas 
en Va le ncia . Barcelona. Soria, San 
Sebastián, Segovia, Isla C ristina, Tafall a, 
Bo lza no. Méjico. e tc. etc . y muy espe
cialmente. en Vinaros y Madrid . 

Tere, eras universa l y estarás en todas 
partes mien tras estemos nosotras. Hablo 
en fe meni no, pero en e l senti miento de 
Tere estábamos todos sus amigos y sus 
amigas. 

Con todo cariño. A.. 
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Escribe: Ángel Giner 

DE TODO 
UN POCO 

En la Arciprestal, se casaron José 
Manuel Arrebola Bravo, Guardia Civil 
con destino en Barcelona y Esther Miquel 
Forner, Doctora en Odontología y Di
rectora de la Clínica "Balmes" , de dicha 
ciudad, del que es su titular Gustavo 
Doreste. La ceremonia religiosa con
celebrada por los Rvdos. E. Parear y M . 
Romero. Fueron padrinos, la madre del 
novio J. Bravo y el padre de la novia J. 
Miquel. Actuó la Coral Juvenil "Sant 
Sebastió" dirigida por Carlos Vives. El 
banquete, en el Restaurante del Hotel 
Palace de Peñíscola . En el fin de fiesta, 
actuó la Década Vinarocense. Entre los 
asistentes a la boda, una muy nutrida 
representación de colegas y enferme
ras, invitación de la novia. En viaje de 
luna de miel , J. Manuel y Esther se 
desplazaron a Cancún y otras ciudades 
de México. Felicitación especial para 
los padres de la novia José y Carmina, 
ex presidenta de las Amas de Casa . 

Falleció Juan Bta. Mulet Esteller. Per
sona sencilla y bondadosa, muy queri
do en la ciudad. A su esposa Soledad, 
hi¡as, Pilar y Oiga Guillermina, nuestra 
sincera condolencia. 

Regresaron a Sette (F), Feo. Batiste y 
esposa Lusette. 

A Aix-en-Provence, Emon Caracena 
y Victorina Marcos Matamoros. 

Hoy, a las 1 3 horas se casan en la 
Parroquia de La Asunción, en Cervera, 
José Luis Sorlí Ballester y Nuria Valls 
Roca. El banquete en el Restaurante 
"Baix Maestrat" de Sant Jordi. 

Esta tarde se casan, a las 6 , en la 
Parroquia de Santa Magdalena, Ángel 
Villarroya y Begoña Fresquet. El ban
quete en el "Vinya d'Aiós" . 

Se casaron en la Arciprestal, Ramón 
Fuster Gregori y Magda Serret Esteller. 
El banquete en el Restaurante "El Corti
io". Via¡e de novios a Praga, Viena y 
San Petesburgo. 

Brillantes actos en "Eis Xiquets" en su 
XXV aniversario. De Málaga, estuvo 
presente Ana López Rodríguez. 

Hoy, la disco SKANNER, celebra su 111 
aniversario, con mucha marcha. Como 
está ordenado. 

El16, la Asociación de Gastronomía 
invita a los periodistas a una cena en el 
Restaurante Bergantín. 

El olímpico Gustavo Oreste asistió al enlace Arrebola-Miquel. 
Foto: A. Alcázar 

]osé Manuel y Esther firman el acta matrimonial. Foto: A. Alcázar 

Natalia Tuliesa, madre de ]osé Luis Ballester, muy agradecida por los 
agasajos a su hijo. Foto: 1000 ASA 

Paco Roig resaltó la cena preparada por loan Cervelló Prats, 
titular del "Nou Rusc ". Foto: Difo's 

VIDA SociAL 21 

Manolo Anglés, saludó a los 
vinarocenses que visitaron México 

Foto: 1000 ASA 

Ferrán Escoté, de nuevo en Vinaros, 
procedente de Miami (USA). 

Foto: 1000 ASA 

Pau Vallés Ferrer con 
José Luis Bailes ter. Foto: 1000 ASA 

Sebastián Vida/ será "El Macareno", 
en el festival del día 27, organizado 
por el Bar Rosales. Foto: 1000 ASA 
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Como siempre, el fin de semana se nos presenta 
empapelado de suplementos y fascículos 
colecciona bies. 

• • • 
Inconformismo: el calzador querría ser cuchara 
y la cuchara querría ser calzador. 

• • • 
El pez pasa tanto miedo, que hasta después de 
muerto está ojo avizor. 

• • • 
Madre persuasiva: -Tómate la sopa, niño, la 
sopa hace guapos. 

• • • 
Las sandalias dejan a los dedos que viajen 
asomados a la ventanilla . 

• • • 
Sea cual sea, el vino bebido en porrón siempre 
sale por un pico. 

• • • 
Lo malo de la vida es que es una aventura de la 
que no saldremos vivos. 

• • • 
A la gallina blanca le cuelgan las enaguas. 

• • • 
Flores secas entre las páginas del poemario: 
fósiles de amor. 

• • • 
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La perdiz saca pecho luciendo los vistosos 
pasadores de sus medallas. 

• • • 
La funda para el contrabajo hay que buscarla 
en una tienda de "tallas grandes" . 

• • • 
En el mundo de las letras, la W hace poca vida 
de sociedad. 

• • • 
Poeta invitado: 

"El problema es éste: encontrar la palabra para 
que suene fuera la maravillosa música de astros 
que uno lleva dentro" .- José Hierro. 

• • • 
El granizo es el arroz de la ceremonia nupcial 
entre la nube y el frío. 

• • • 
La pana rayada tiene ese plus de pueril ameni
dad de que puedes tocar la guitarrita . 

• • • 
La avispa vive en un ay de que la estrangule su 
corsé. 

• • • 
La margarita : cada día que pasa pierde un 
trapito. 

• • • 
Las flores del algodón aparecen como las 
jabonaduras que quedaron después de afeita
da la cosecha . 

• • • 

El cangejo ermitaño es el"okupa" del mar. -Hoy en el menú tendremos ... 

La Luna, como perdió las manecillas, nunca 
sabe en qué hora está. 

• • • - ¡No me lo digas: barbacoa! ANTONIO CARBONELL SOLER 

l\'larcar, señalar, indicar, informar ... 

• 1 

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

San Francisco, 61 -Tel. 45 19 35 
VINAROS 

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

Horarios de oficina y sábados de 11 a 13 h. 

VIVIENDAS PROTECCIÓN OFICIAL (Llaves en mano) 

*Entre Avda. Libertad y C/ Tomás Mancisidor. 

*Cuatro dormitorios, comedor-estar, cocina, dos ba
ños. 

*Precio desde 8.250.000 PTA 

* Préstamo Hipotecario al 7' 5% de interés a pagar en 15 
años. 

* Subvención a fondo perdido entre el 7' 5% y el 10% 
precio venta. 

*Calificación definitiva de fecha 22 de julio de 1996. 

* N° Expte.: 12-1G-0143-94-138. 

VIVIENDAS PRECIO TASADO (Llaves en mano) 

*En Avda. Barcelona, Edificio Azahar III. 

*Tres dormitorios, comedor-estar, cocina, dos baños. 

*Precio desde 6.550.000 PTA. 

* Préstamo Hipotecario al6' 5% de interés a pagar en 15 
años. 

* Subvención a fondo perdido entre el 7' 5% y el 10% 
precio venta. 
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ENGLISH CENTRE 
CURSO 96/97 

Apútue~l 

CLASES DE INGLES 
con profesorado nativo. 

Preparació11 para todos ]os exárnenesl conversación. 

************** 

A~~~ 

REPASO DE 
A1atem.áticas, Lengua/Literatura, Valenciano, 

Natura]es/Conoci.rnientos de1 ITJedio arnbiente, 
Sociales, Educación artística y rnúsica, Etica/Religión 

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

de inglés. Clases de inglés con profesores nativos, 
repaso con profesorado con 1jtu1acjón EspaYJoJa. 

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 VINAROS 

Centro Comercial, 50 
Móvil 907 34 12 99 

12598 PEÑÍSCOLA 
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Nuestras costas (XLVIII) 
El delta del Ebro, cuya formación se 

asemeja al creado por el aporte fluvial 
del Ródano en la vecina Francia, no 
guarda ninguna relación con él sobre 
balizamiento. 

Las 1 S millas que distancian ambos 
extremos -La Baña y Golas- expresión 
esta última, preferida por los nacidos a 
su socaire, les permite un conocimiento 
exhaustivo por el mucho tiempo que a 
ellas han dedicado y dedican en la mo
dalidad de pesca y marisqueo y, sobre 
todo, por los ya escasos marineros de 
viaje. 

Nuestros viejos marinos viajeros - de 
cabotaje-, precisados a pegarse a la cos
ta por el testimonial ventarrón de tierra 
que jamás faltaba a la cita a partir del 
inicio del otoño hasta bien entrada la 
primavera, se las sabían todas a la hora 
de aplicar la medidas precisas para com
batirlo. 

La génesis creada por la orografía, les 
obliga a imponer un buen sistema de 
navegar que en ocasiones les apartaba 
del tradicional, disuadiéndoles de expo
ner al viento las velas que en otra oca
sión les serviría para exp lotar la eclosión 
eól ica. Allí, la archisonada frase de "ri
zare! rizo", no era un simple eufemismo 
y había que aplicarla para menguar el 
efecto del increíble viento soportado. 

Los moto-veleros, siempre tri nqueti !la 
y trinquete dispuestos en situaciones 
favorables, al recalar a las bocas del río 
Ebro, no tenían los problemas de quie
nes se servían exclusivamente de las 
velas. Doblado cabo de Tonma. punto 
rebosante de historia, sufrían lo suyo 
para llegar cerca de la Cala (Ametlla de 
Mar) para desde allí arrumbarse a Bar
celona. 

Las muchas veces en que me ha sido 
dado meter proa al "Pá de Sant Jordi", 
montículo cónico de 388 metros de ele
vación sobre el nivel del mar, hasta 
conseguir el abonanzamiento de la mar 
suficiente para arrumbarte a la ciudad 
condal, era toda una hazaña cuando se le 
hinchaban las narices a la cuenca del 
Ebro. Situados allí, la imaginación me 
transportaba a la cubierta un velero so
portando las vicisitudes que uno, dotado 
de máquina sufría a pesar de ello. 

A lo largo de "la costa de fora", tal 
como sue len repetir los pescadores de 
Sant Caries de la Rapita y Casas de 
Alcanar, la única interferencia a cons i
derar antaño era el codaste del mercante 
"Nikoline Merk", torpedeado por un U
Boot alemán, más o menos a la altura de 
Vinaros, que los buceadores del "Arcán
ge l San Rafael" de la compañía Fierro 
no fueron capaces de eliminar con 
sopletes submarinos. Balizado al princi
pio con una boya, más tarde, por obra de 
los temporales se hundió en el fondo 
arenoso, permitiendo a todo buque bar
loventear algunos grados más. 

El tremendo banco que representa los 
Alfaques, era el punto de recalada más 
temido por los buques de pabellón 
extrajero, con especial incidencia por 
los italianos más proclives a costear 
cuando se trata de pequeñas unidades. 
Las varadas no deseadas eran subsana

bles si se navegaba cargado. La clase de 
fondo hace que todo buque allí varado 
haga asiento con prontitud, acción que 
dificulta e l zafarse dando atrás a toda 
máquina. 

En la mayoría de los casos dados en la 
costa, el reflotado se ha visto favorecido 
por el efecto de lanzar carga por la borda 
ante la escasez de la amplitud de marea 
-concretamente en Vinaros 0'70 me
tros- que sería definitiva a ll ende el es
trecho de Gibraltar. siempre que el cas
co no estuviera atrapado en un fondo 
rocoso. 

En cierta ocasión nuestras playas se 
vieron invadidas por una enorme canti
jad de bidones lanzados al agua por una 
encallada y que la corriente de Levante 
se encargó de diseminar. El delta del 
Róclano poseen, amén de los dos faros 
que fijan sus coordenadas, una hilera de 
boyas fondeadas a intervalos, de luz 
blanca intermitente que te permiten bor
dearlo por muy enfadada que se presente 
la emblemática tramontana del golfo ele 
León. 

Los naturales de la ciudad fundada 
por Carlos 111 son los más genuinos 
conocedores del saliente arenoso. No 
obstante nuestros antepasados, a los que 
siempre consideraré la élite del patrona
je, jamás les fueron a la zaga . .Á. 

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

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

Oportunament es donaran a coneixer les dates i continguts 
d'aquestes jornades. 

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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Sin perdón 
Si hacemos un breve repaso a la polí

tica que está realizando el grupo munici
pal del partido popular, podemos ver 
que aunque el fantasma del pasado ha 
desaparecido, siguen haciendo lo de toda 
la vida, aprovecharse del cargo para 
colocar a sus amiguetes y a los que les 
deben favores. Tal es así que con fecha 
de 6 de mayo del 96, nuestro grupo 
político de Esquerra Unida-Els Verds, 
viendo las susceptibilidades que se ve
nían produciendo, presentó una Moción 
al pleno para la creación de una comi
sión de contratación, en la que se pedía 
que estuviera formada por representan
tes de todos los grupos políticos y por un 
representante de cada uno de los sindi
catos mayoritarios a nivel nacional. Con 
la finalidad ele que esta comisión velara 
por el cumplimiento de la legalidad en 
las contrataciones en el Ayuntamiento 
de Vinaros. 

El partido popular se sigue pasando 
por el forro la legalidad a la hora de 
efectuar las contrataciones ya que unas 
veces nombran cargos de confianza para 
que no puedan acceder todas las perso
nas al puesto y tan só lo puedan acceder 
los amiguetes o afi li ados al partido po
pular. Y en otras el partido popular aprue
balas bases para el puesto de trabajo en 
la comisión de gobierno en vez de hacer
lo como se debe en el pleno, todo para 
poder seguir mangoneando los puestos 
de trabajo a su antojo, puesto que la 
comjsión de gobierno la forman tan sólo 
concejales del Partido Popular. 

Por otra parte y siguiendo con la parte 
laboral del Ayuntamiento, podemos ob
servar que el partido popular, ni siquiera 
se han preocupado de negociar el Acuer
do Laboral con sus empleados, viendo la 
poca voluntad que ha existido durante el 
tiempo que llevan gobernando de efec
tuar un acuerdo laboral para el mejor 
funcionamiento del Ayuntamiento, ni 
tampoco han efectuado la CO ITespon
diente equiparación salarial establecida 
del personal laboral con los funciona
rios, estando aprobada en un pleno. 

Seguimos igual con el tema de las 
aguas potables un tema tan candente y 
de vital importancia, que según el parti
do popular había que tomar una determi
nación urgente, nos encontramos que 
como no pueden privatizarlo y ofrecerlo 
a la empresa Facsa tal como era su 
intención, ahora ya no es urgente ni pasa 

M ay: N o dormir 
Señor May: 
Me veo obligada a escribir esta carta, 

porque todas las personas necesitan dor
mir y yo, como trabajo de día, pues 
tengo que dormir por la noche. 

Resulta ser que ya me he hartado de 
rellenar impresos que me han dado en el 
Ayuntamiento y recoger firmas, pero 
como USTED es uno de los dueños del 
Ayuntamiento, pues ni caso y yo sin 
poder dormir. Señor May, su familia sí 
que puede dormir por las noches,¿ VER
DAD'l pues me alegro y no sabe cómo. 

nada, lo que nos da a entender que tan 
sólo eran intereses de partido para con 
su partido. Y así lo demuestran ya que 
tampoco han realizado las oportunas 
gestiones para que la Universidad Jaime 

1 efectúe los correspondientes análisis 
para determinar el estado de las mismas, 
pese a que en un pleno se aprobara y en 
la fecha que estamos todavía no se ha 
hecho nada. Aunque lo de Jos acuerdos 
del pleno ya viene siendo habitual que 
sea papel mojado ya que más de la mitad 
de acuerdos tomados por el pleno o no se 
cumplen o no se llevan a término, tal es 
el caso entre otros de la prórroga aproba
da por el pleno para e l pago de contribu
ciones hasta el día 1 S de noviembre, 
fecha la cual no se ha cumplido ya que 
finalizó el 30 de agosto, por lo que 
parece que el partido popular quiera 
jugar con los ciudadanos sin importarles 
las repercusiones que puedan tener para 
los mismos. 

Tampoco se ha avanzado con el tema 
de las basuras, siguen quemándose los 
restos con el consiguiente humo conta
minante, ni siquiera se han molestado en 
vallarlo tal como se quedó en la comi

sión de medio ambiente. 
Y no hablemos de las brigadas eco

lógicas, pudiendo aprovechar un servi
cio que ofrecen los objetores, el Partido 
Popular, no ha sabido hacerlo funcionar 
por falta de ideas y voluntad. 

Todo esto es la suma de la ya conoci
da incompetencia del partido popular 
para gobernar, que se apoya para seguir 
a la palestra a través de decretos de 
alcaldía y de la comisión de gobierno. 

Desde Esquerra Unida-Els Verds, 
como oposición constructiva creemos 
que todos los puntos referidos són lo 
bastante importantes como para tener
los en cuenta y es obligación nuestra el 
exigir al equipo de gobierno que se res
peten los acuerdos adoptados por el ple
no del Ayuntamiento, así como exigir 
una política más clara y no tan prepotente 
como la que está haciendo el Partido 
Popular interponiendo intereses de par
tido antes que soluciones para los ciuda
danos. 

Una vez más seguimos pidiendo cla
ridad en la gestión y las prometidas 
soluciones son para el pueblo, no para 
los amigos ni para los afiliados al P.P. 

Gabinete de Prensa 
de E.U.-E.V. Vinaros 

Yo leí en una revista que era muy bueno 
dormir de 8 a 9 horas y quisiera sentir esa 
sensación en mi cuerpo, pero mire por 
dónde me tengo que fastidiar. Señor 
May, yo no quiero que cierre su local, no 
eso no, por favor. sólo quiero que el 
botoncito del volumen lo bajen un po
quito y así todos contentos , USTED 
gana dinero y yo puedo dormir. 

MUCHAS GRACIAS Y HASTA 
OTRA. 

Una persona 
que <1uiere dormir 
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Pide la sustitución en el cargo del 
concejal de esta área Salvador Oliver 

APNAL abandona la Comisión 
de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento por su inoperancia 

El grupo ecologista Apnal ha decidi
do abandonar la comisión de medio 
ambiente del Ayuntamiento de Vinaros 
por una larga se1ie de moti vos, al tiempo 
que pide que sea sus ti tui do en su cargo el 
responsable de la misma, que es el con
cejal Salvador Oliver. 

hacia el desinterés, Apnal abandona la 
misma y pide la dimisión de Oliver. 

Dice este grupo que esta concejalía 
está aprobando proyectos que afectan de 
forma significativa a los valores medio
ambientales de Vinaros sin contar ni 
informar a los responsables de la comi
sión, como la limpieza del Cervol y el 
Puig, el ecoparque y la ordenanza sobre 
animales domésticos. Se desconoce el 
personal cualificado que dicha concejalía 
dispone para presentar o dar su visto 
bueno a los proyectos de competencia 
medioambiental. 

Esta comisión fue creada con el fin de 
informar, consensuar y debatir todos los 
asuntos y actividades que afectaran 
medioambientalmente al municipio con
tando con el asesoramiento de profesio
nales, ONGs y todo tipo de personas con 
experiencia, pero como que esto no se ha 
logrado y se observa una clara tendencia 
de la Concejalía de Medio Ambiente No se sabe cuáles son las competen-

PATRONAl 
FORMACIÓ PERSONES 
ADULTES ••LLIIERTAT•• 

CUAS 96/97 

!Fes Memória! 
GIMNASTICA 1 
GIMNASTICA 2 
GIMNASTICA 3 
GIMNASTICA 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 
INFORMATICA 1 

INFORMATICA 11 

PSICOLOGIA 
FILOSOFIA 
TALLER DE TRAMITS 
TALLER DE JOGUINES 

TALLER DE BALL (SALSA) 
TALLER DE BALL DE SALÓ 
CUINA 
TALLER DE BOLILLOS 
DOL<;AINA 1 TABALET 
TALLER DE RADIO 
TALLER D'HISTÓRIA 
TALLER DE JARDINERIA 
T. MECANICA 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 

INFORMACIÓ 1 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) 

cías en medio ambiente que tiene la 
concejalía y no existe una preparación 
adecuada para los integrantes de las 
"Brigadas Verdes" . 

Apnal fue con \'ocado por última vez a 
una reunión de la comisión a principios 
de octubre del año pasado; si desde 
entonces ha habido otras reuniones, no 
se ha convocado a todos los sectores 
implicados. De las reuniones anteriores , 
sigue sin existir actas de los temas trata
dos. De las trece solicitudes de informa
ción registradas en el Ayuntamiento por 
Apnal, sólo se ha recibido contestación 
de tres de ellas. 

Lamenta también Apnal que no haya 
un pronunciamiento sobre los proyectos 
de vertedero mancomunado de Cervera 
del Maestrat y el centro de educación 
ambiental en el Puig y que no se haya 
aumentado la dotación de contenedores 
para la recogida de materiales reciclables 
ni ha puesto todos los medios a su alcan
ce para instalar nuevos contenedores, a 
pesar de las peticiones realizadas por 
esta asociación ecologista. 

J. Emili Fonollosa 

DONANT PISTES 

• CURSO' HISTORIA CONTEMPORANIA: Una revisió als aspectes més trascendentals i polemics 
que han conformat la nostra societat actual. El curs anira acompanyat de pel.lícules i debats. 

• CURS D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT PERA MAJORS DE 25 ANYS: Pera persones que no 
tinguen la titolació exigida pera l'ingrés a la Universitat Jaume 1 de Castelló. 

• CURSOS D'IDIOMES: Amb el proposit d'entendre'ns millar. VALENCIA- CASTELLA- ANGLES 
- ALEMANY - FRANCES. 

AJUNTAMENT VINAROS EPA "LLIBERTAT" GENERALITAT VALENCIANA 
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Una Columna para la meditación 

Con preocupación 
y sin culpa 

Desde ''La Finestra", la página de 
opinión del PSOE, me pedían que 
meditara sobre mis propios comen
tarios y se preguntaban porqué no se 

_aplica el cuento de las dimisiones al 
Partido Popular. A la pregunta qui
siera responderles simplemente con 
un "que cada cual aplique el cuento 
a lo que quiera". De momento la 
Secretaría de Prensa del PSOE ya 
ha utilizado mi comentario para 
desviarse del asunto sobre el que 
exponía mi pensamiento, dando la 
impresión que soy yo el culpable de 
los hechos de los demás. Que se 
llegue a pensar esto ha conseguido 
preocuparme. Me preocupa el he
cho de que con mis comentarios 
pueda "influir" en el acontecer polí
tico y social de nuestra ciudad. Y al 
parecer es una preocupación com
partida. 

Como supone el PSOE, medito 
mis palabras, incluso antes de escri
birlas y, en esta ocasión, hasta des
pués. Es por ello que me reafirmo en 
mi convicción que las dos emocio
nes más inútiles en una persona que 
manifieste cada día sus ganas de 
vivir son la preocupación y la culpa. 
Ambas resultan las mejores cuali
dades para machacar el presente, 
puesto que la culpa te inmoviliza 
por un comportamiento pasado y la 
preocupación es el mecanismo que 
te mantiene inmovilizado por algo 
que todavía está por venir. 

Como la preocupación se refiere 
al futuro y éste es difícil de contro
lar, me permitirán que me centre en 
la culpabilidad. 

Con el escrito de "La Finestra" se 
pretende trasladar la responsabili
dad del PSOE a una decisión perso
nal de quien escribe. Con ello se 
pretende evitar el trabajo pesado 
que significa cambiar el sentido de 
la culpabilidad creyendo que a la 
larga quedarán exonerados de su 
mal comportamiento. La culpabili
dad impuesta es una movida muy 
neurótica que se puede evitar. En mi 
caso no he llegado a disgustarme 
conmigo mismo por haber actuado 
de una determinada forma y no me 
veo en la necesidad de evitar ese 
tipo de comportamiento en el futuro 
sin dar más vueltas a lo que no tiene 
arreglo. 

Tomen nota los políticos locales, 
especialmente los que tratan a tra
vés de sus comunicados manipu
larme por medio de la culpa, pues 
yo, como muchísimos vinarocenses 
más, soy capaz de enfrentarme con 
las desilusiones que les provoca mis 
comentarios. Todos deberían tener 
claro que mis comentarios no cam
biarán el pasado, ni persiguen que 
yo sea una persona mejor. 

Herminio 
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"LA FINESTRA" 
PSOE 

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

CIERRE DE 
LOS HOSPITALES PÚBLICOS 

Es la nueva propuesta del Parti do 
Popular y como no, viene de la mano de 
uno de los asesores del Sr. Aznar, en 
concreto el Sr. Barea, director de la 
Ofic in a Presupostaria de l Gobi ern o, 
decía as í: se hará necesari o cerrar o ven
der al capi tal pri vado los hospitales que 
tras un peri odo de reestructuració n si
gan acumulando pérdidas. "Cuando un 
hospital acumule pérdidas, será necesa
rio un plan de reestructurac ión a medio 
plazo. Si las pé rdidas continuasen ha
bría que cerrarl o o privati zarlo porque si 
es efic iente habría que ex pul sarlo de l 
mercado" . ¿Qué les parece, queridos 
lectores/as? Éste y no otro es el progra
ma de l Partido Popular, bien merece no 
una sino vari as co lumnas "para la re
fl ex ión". 

CONDOL 
De tota l'Agrupaci ó Soc iali sta del 

Grup Munic ipal Soci a li sta i de tola la 
gran família soc iali sta amb moti u de la 
mort del pare de la nostra companya 
Oiga Mulet. L'acte de soterrame nt va 
tindre llocel passatdiumenge i vacomp
tar amb l'assistencia d'amics i ami gues 
d'Oi ga que no la van deixar en aquestdur 
moment. 

Per part d'Oiga ens tramet el seu 
agrai'ment a tots i totes les persones que 

la va n aco mpanyar. 

URBANIZACIÓN DE 
MARÍA AUXILIADORA 

El Partido Popular saca pecho con las 
obras de la citada avenida, y lo presenta 
como un logro, olvidando e l agravio 
comparati vo con otros c iudadanos de 
Yinaros que para urbani zar sus ca lles 
deben pagar contribuciones espec iales . 

Pero aún más se va a urbani zar una vía 
sin tener en cuenta las promesas que 

hi c ieron , res pecto al paso subterráneo 
de la carretera general en la menc ionada 
avenida, y que han quedado en su olvi
do, no en e l nues tro, lean lo que decía el 
Sr. Moliner al respecto, en el mes de 
marzo: I'Ajuntament, segons Caste ll ón 
Diari o de 24-3-96, en declarac ions de l 
Sr. Moliner esta tramitant amb Conse
ll e ri a d'Obres Públiques conveni s per a 
la co l.l aborac ió economica en di versos i 
importants projec tes, que a hores d'ara 
estan paralitzats ... la construcc ió d'un 
pas soterrani a l'encreuament carre tera 
de !'ermita i N-340, pretenem de ia Mo
liner, que la Conselleri a aporte una ajuda 
per a dur- los e nclavan! ... " 

Como podrán ver queridos lectores, 
la ayuda continuamos esperándola, y lo 
que esperaremos, en resumen se va a 
urbani zar una ca ll e, pero e l problema 
de l paso subterráneo, continuará sin re
so lverse, un "empastre" , en pocas pala
bras . 

EL NUMERITO 
DEL SR. ZAPLANA 

Lo montó en la Uni ve rsidad ele Ali 
cante, y cuando qui so hacer va ler su 
prepotenc ia, frente a la autonomía que 
tienen las Uni versidades y que el rector 
ele aque ll a Universidad le recordó. El 
Consejo ele Rectores del Consejo ele 
Uni vers idades ele toda España, manifes
taron su total apoyo al rector Peclreño, y 
una vez más e l Sr. Pres idente de la 
Generalitat recogió lo que di ce e l refrán 
"quien siembra vientos recoge tempes
tades". Intentó sin conseguirl o impo ner 
el clirigismo de la sinrazón, ele la impo
sic ión ideológ ica y de hacer preva lecer 
los obje ti vos po líti cos a los científicos. 
Se equi voca, una vez más , Sr. Zapl ana. 

7-X-96 
Secretaria de Premsa 

PSPV-PSOE 

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

Instalación y Mantenimiento de Sistemas de Seguridad 
Inscrita en la D. G.P. con el no 578 con f echa 16111184 

• ALARMAS 
, 

• DETECCION 
DE ROBO Y FUEGO 

, 
• CONEXIONA 

CENTRAL RECEPTORA 

• CONTROL 
DE ACCESOS 

'VinarOJDissabte, 12 d'octubre de 1996 

Los nervios del Sr. Bofill 
o la nostalgia mal entendida 

Ante el escrito firmado por Ramón 
Bofill Salomó, -A "La Semana" del 
Partido Popular- publicado el día 5 
de octubre en el Setmanari Vinaros, 
nos resulta inadmisible el contenido, 
estilo y planteamiento de las opinio
nes que en el mismo se vierten. Opi
niones de las que discrepamos pero 
que consideramos y ante las cuales el 
Partido Popular de Vi na ros manifies
ta, ante la opinión pública, el más 
firme rechazo. 

Ante las afirmac iones que e l Sr. Bofill 
escribe, pre tendiendo sembrar el eles
crédito entre qui enes formamos parte 
del Partido Popul ar, no podemos por 
menos que censurar a quien se vanaglo
ri a de una extraordinaria ex peri encia 
adquirida a lo largo ele di ec isé is años 
como alca lde ele nuestra ciudad, que 
siga utili zando los mi smos argumentos, 
idénti cos planteamientos y hasta casi las 
mismas palabras ele qui enes a lo largo ele 
los úl timos años nos han pre tendido 
emparejar con los protagoni stas ele la 
hi stori a ele España de aquell os cuarenta 
años de fasc ismo y dictadura. Quienes 
militamos en el Partido Popular, qui e
nes formamos parte de su ejecuti va local 
y todos y cada un o de los conceja les de l 
Grupo Popular, podemos, con voz muy 
alta, y con orgullo contestarl e al Sr. 
Bofill que SÍ podemos negar, sin ningún 
esfuerzo y sin ninguna nostalgia, la he
rencia que usted qui ere ac haca mos. 

Lamentamos que sea precisamente 
usted qui en se lance a escribir que so

mos nosotros qui enes "quieren que esa 
herencia pretérita se convierta otra vez 
en e l pan nuestro de cada día". Si sus 
palabras son fruto ele una reposada re
tl ex ión, lamentamos mucho más que 
haya osado escri birl as; si por e l contra
ri o son fruto, ta l como se deja ver en su 
escrito, ele una pérdi da ele paciencia y 
una arremetida de nervios, s in ll egar a 
j usti ficarl e podríamos hasta compren

derl e, pues es usted mismo qui en apela a 
la nostal.gia ele otros tiempos. 

Fuera como fuera, bajo ninguna cir
cunstancia podemos admitir que se atre
va a ca lificarnos como políti cos a qui e
nes no les interesa ni Yinaros, ni su 
futuro. Bien sabe usted que nuestro pri 
mer objeti vo es el progreso de la ciudad, 
a la que des tinamos nuestro mayor es
fuerzo y que habíamos dejado en un 
segundo plano, cas i en el olvido, remo
ver, los viejos asuntos que pudieran ser
vir para desca li ficar al anterior equipo 
de gobierno, que en nada nos sirven para 
justi ficar nuestras acc iones ele cada día. 
Pero, ev identemente, s iendo nuestro pri
mer objetivo el demostrar día a día la 
seri edad y responsabilidad ele nuestra 
gestión al frente del Ayuntamiento de 
Vinaros, y con mucha más to leranc ia y 
correcc ión de la que se desprende de sus 
últi mas ac tuac iones, no podemos que
darnos indi fe rentes ni dejar pasar las 
provocac iones que alejadas ele la po líti 
ca constructi va, sólo pretenden desv iar 
nuestro rumbo, nuestro compromiso con 
todos los vinarocenses para procurarl es 
un mayor hi encstar. 

Sí que resulta inconcebible la fo rma 
de cómo usted se dec ide a darn os lecc io
nes sobre hipoc res ía, esfuerzo, ele con
vivencia y respeto. Repase sus propias 
palabras y ha ll ará muchos ejemplos de 
narrac iones interesadas , de califi cacio
nes mezquinas; ele términos que nos po
dr ían resultar insultantes, si no se cum
pliera aq uell o ele que insulta qui en pue
de y no qui en q ui ere. 

Por últi mo , bien sabe usted que perso
nalmente no nos estorba. Sólo nos "es
torban" quienes van en contra del pro
greso ele nuestra ciudad , qui enes desde 
la opos ición se li mitan a coartar las 
iniciati vas creadoras, qui enes antepo
nen el interés parti dista y e lectoral al 
futu ro de Yinaros y sobre todo quienes 
cierran los ojos ante la firme esperanza 
de una mayor prosperi dad y progreso ele 
toda la sociedad vinarocense. Á 

Gabinete de Prensa del P.P. 

FOSAS SÉPTICAS, 

ALCANTARILLADO, 

POZOS NEGROS, 

DESAGÜES ... 

Limpiezas ROCALBI, c.b. 
Partida Puntarrons, s/ n. - Tel. 45 52 82 - Móvi/908 86 65 78 - VINARÓS 
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"N o ofende quien quiere, 
sino quien puede" (I) 

En todos los años que llevo ocupando un cargo público, he procurado 
utilizar las páginas de este semanario solamente para salir al paso de ciertas 
acusaciones maliciosas vertidas contra mi persona. Las personas que de 
alguna manera nos dedicamos a la política estamos sujetos a la crítica y a las 
alabanzas, a los aplausos y al abucheo, pero siempre que sea con una intención 
constructiva y justificada. 

No quiera entender nadie que las últimas declaraciones de algunos políticos 
me han ofendido lo más mínimo, al contrario. Pero para no hacer valer la 
máxima de que "quien calla otorga", me veo en la obligación de matizar 
algunas de estas declaraciones. 

SRA. OLGA GUILLERMINA MULET, parece ser que los "madriles" se 
le han subido a la cabeza y que ha aprendido pronto de sus compañeros de 
grupo parlamentario en las Cortes, a hacer demagogia barata y a tergiversar 
lo que uno dice. 

Atreverse a decir que el querer enmendar una irregularidad producida en su 
época de gobierno, es espiar a los ciudadanos, obliga a rectificarle para que las 
mentiras no sean dichas a medias . 

En una rueda de prensa hice la declaración que por parte del Ayuntamiento 
se había procedido a realizar un estudio técnico encaminado a producir un 
ahorro energético en el alumbrado público. A continuación añadí, que durante 
la revisión de los contadores se había observado que alguna urbanización 
privada estaba conectada al alumbrado público. Evidentemente, lo que 
repercutió fue la segunda noticia. 

Pues bien Sra. Oiga Guillermina, me mantengo en la misma afirmación 
y sepa que rectificar esta irregularidad evitará que el resto de los vecinos de 
la ciudad tengan que pagar lo que no les corresponde. Si a esto le llama usted 
espiar, puedo decirle que continuaré haciéndolo, porque entre otras cosas, mi 
obligación es velar por los intereses de todos los ciudadanos que me pagan 
doscientas cuarenta y cinco mil pesetas al mes, por un promedio de diez horas 
diarias de dedicación exclusiva al Ayuntamiento, además de la asistencia a los 
plenos, la asistencia a las comisiones y la asistencia a las comisiones de 
gobierno. 

Los mismos ciudadanos que pagan cien mil pesetas al mes a cada uno de los 
concejales de Esquerra Unida por asistir a las comisiones y plenos. 

Los mismos ciudadanos que le pagan casi sesenta mil pesetas al mes a usted 
por asistir a las comisiones y plenos que asiste, que no son a todos. Añadidas 
a las casi setecientas mil pesetas al mes que le pagamos entre todos los 
contribuyentes por pasearse entre Vinaros y Madrid. 

Con lo que usted cobra, no quiero ni pensar que si en el cometido de su labor 
como diputada nacional observase alguna irregularidad, se la calle para que 
no la acusen de espía. 

Y también habla de denunciar a los vecinos, ¡esto es lo que a ustedes les 
hubiera gustado! Recuerda aquello de que "toda persona es inocente mientras 
no se demuestre lo contrario" , ¿usted se cree que públicamente en un Pleno 
puedo denunciar a los vecinos de tal calle o a los propietarios de tal centro 
comercial?, mi prudencia no me lo permite, entre otras cosas porque yo no sé 
si la conexión la realizaron los propios vecinos o la permitieron los políticos 
de turno, y porque de ninguna manera se puede vulnerar el derecho fundamen
tal de los ciudadanos que recoge el art. 18 .1 de la Constitución Española. 

Y por favor, no me saque las frases de contexto. En mi contestación en el 
Pleno dije exactamente que no tengo por que dar explicaciones de mjs 
manifestaciones a la prensa, y añadí como ejemplo hipotético y nunca 
haciendo afirmación que en un momento determinado pude mentir a la 
prensa, y repito lo mismo ¿qué obligación tengo de darles explicaciones a 
ustedes de lo que yo manifiesto a la prensa? Las cuestiones qua afectan a 
ciudadanos son demasiado delicadas como para ir aireándolas públicamente, 
no obstante, ya manifesté que en cualquier comisión o junta de portavoces no 
había ningún inconveniente en poner el tema encima de la mesa. 

Sres. del P.S.O.E. , para lo que quieran denunciar, existen cauces legales 
para hacerlo y sobran habladurías. 

José Miguel May Forner 

ÜPINIÓ 27 

"N o ofende quien quiere, 
sino quien puede" (II) 

SRES. DE ESQUERRA UNIDA-ELS VERDS, con ustedes habrá que ir 
matizando más pausadamente. Empezaré por recordarles que toda narración 
además del artista invitado debe tener protagonista, y a continuación les 
rectifico su titular para que quede completo: "Ple Extraordinari "Pallassada en 
dos actes", protagonistes: Sr. Osear Verge i Sr. Anselmo, artista invitat: Sr. 
May", creo que así es correcto. 

Desde que han empezado a leer el Reglamento de Organización, Funciona
miento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales (el R.O.F. al que 
tanto alude el Sr. Verge) parece ser que son los únicos que están en posesión 
de la verdad absoluta y todo lo demás son deficiencias de funcionamiento . 

Miren ustedes a mí no me cuesta lo más mínimo reconocer que no entiendo 
de leyes, es más, en el quehacer diario del Ayuntamiento los que tienen que 
entender y saber son los técnicos funcionarios y los políticos nos tenemos que 
dedicar a trabajar, que para eso cobramos ¡eh! 

Dicen ustedes que en el transcurso del Pleno forcé un receso, solicitado por 
el Sr. Alcalde, para que el Sr. Secretario consultase los textos legales ... 

Pues sí, parece mentira que tanto que presumen de saber reglamento, 
peguen estos pelotazos. Para saber hay que estudiar y no dedicarse únicamente 
a mirar los números de las páginas . Si me permiten les diré que esto lo 
contempla el artículo 87 párrafo segundo del R.O.F. que dice "Durante el 
transcurso de la sesión, el Presidente podrá acordar interrupciones a su 
prudente arbitrio, para permitir las deliberaciones de los grupos por separa
do sobre la cuestión debatida, o para descanso en los debates". Por lo tanto 
solicité al Sr. Alcalde un receso para que por parte del Sr. Secretario se me 
informara de como iba a quedar el punto del orden del día, porque su propuesta 
era de tal sinsentido que ya me explicarán si para que cada grupo político 
contrate y pague un abogado que emita un informe, se precisa un acuerdo de 
Pleno. 

Pero señores, el Pleno de la Corporación tiene muchas atribuciones, pero 
ésta precisamente no. Cualquiera, libremente puede contratar al profesional 
que quiera y pedirle todos los informes que crea oportunos, "pagando, 
cantando" y para esto Sr. Verge, ningún grupo político precisa la autorización 
del Pleno del Ayuntamiento. La libertad de las personas, es un derecho 
constitucional. 

Una cosa era la petición del P.S.O.E. que figuraba en el punto 1 del orden 
del día del famoso Pleno, en el que se decía "que por parte del Ayuntamiento 
se contrate abogado y procurador para ... " y otra completamente diferente era 
su propuesta de modificación, a la que muy hábilmente se adherió el grupo 
socialista al darse cuenta de que se quedaban solos y demostrando así que su 
petición de celebración de Pleno era una maniobra orquestada para despres
tigiar al Sr. Alcalde. 

Sres. de E.U.-ELS VERDS, acusar a un funcionario, y concretamente al 
secretario del Ayuntamiento, de ignorar la ley, me parece una temeridad por 
su parte. 

En lo que hace referencia a mis declaraciones públicas a la prensa, pueden 
aplicarse íntegra, la misma contestación que le dirijo a la Sra. Mulet, pero si 
me lo permiten, con letras mayúsculas. 

En cuanto a sus sugerencias sobre lo que debo aprender, lo que debo ser o 
lo que debo estudiar, creo que no son ustedes las personas más indicadas para 
darme consejos. 

En lo único que sí estamos de acuerdo es en que las sesiones plenarias son 
más serias que todo esto. No se puede estar sentado en un sillón de concejal 
y creerse que se está en una tómbola; no se puede hacer una pregunta al equipo 
de gobierno y seguidamente decir que ya se sabe la contestación pero que se 
hace para que se entere el público, para esto hay otros cauces Sr. Verge; no se 
puede estar discutiendo un punto de la convocatoria del Pleno y salir por 
peteneras diciendo "me voy a casa, que hacen fútbol y juega el Ban; a". Si 
pedimos seriedad, hay que empezar por dar ejemplo. 

A unos y otros, para cualquier aclaración sepan que me tienen a su entera 
disposición. Aunque doy por hecho que me habrán entendido perfectamente. 

Atentamente, 

José Miguel May Forner 
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Primera Regional. Torre blanca, 1 Vinarüs, 2 

El partido resultó di straído, emocio
nante por la marcha del marcador y muy 
competido y con mucha entrega por 
ambos bandos, ya que los puntos en li za 
tenían un alto significado por ambos 
bandos. El Torrebl anca, como ya saben 
por la cri sis del club a raíz del descenso 
de categoría, tu vo que arrancar con un 
equipo que se va completando poco a 
poco y que por el momento, todav ía no 
ha conseguido puntuar y el Vinaros CF, 
con un equipo muy di stinto a la campaña 
anterior, está buscando a marchas forza
das su identidad, es decir, un equipo que 
ilusiona a los pocos hinchas que acuden 
los domingos al Cervol. 

Abrió el marcador el delantero An
drés al rematar un córner lanzado por 
Esteban, que fue acog ido con gran júbi
lo por la hinchada local. El equipo se 
creció y buscó afanosamente otro gol, 
como sucediera, contra el Faura, pero en 
esta ocasión no consigui ó sus propós i
tos. Ello ocurría en el minuto 19. El 
juego resultó vibrante, con un toma y 
daca, impresionante. El Vinaros, no dio 
su brazo a torcer y asedió los dominios 
del meta local Lucas y tras algún que 
otro di sparo de Nico. Andry y Eusebi o, 

llegó el empate en el minuto 35 y su 
autor fue Argimiro Seva. Una bonita 
jugada entre Eusebio, Nico y Andry dio 
pie a un centro en buenas condiciones de 
remate y despejado en principi o por 
Escoi y de gran cabezazo Argi, meti ó el 
esféri co en la red, a medi a altura y 
angulado haciendo inútil la interven
ción del meta Lucas. ( 1- 1) Con este 
resultado fin ali zó el primer ti empo, que 
di scurrió con dominio alterno y peligro
sidad ante ambas porterías. El segundo 
peri odo tu vo cierta similitud con el ante
ri or, pero el Vinaros CF, anduvo más 
presto y con una conjunción ele líneas 
muy encomiable tomó las ri endas del 
partido, ante un ri va l, que hi zo casi todo 
el desgaste en el primer tiempo y que 
estaba perdiendo gas. Fue entonces cuan
do el Vinaros con más entereza asedió el 
portal de Lucas y se produjeron jugadas 
con marchamo de gol, ya que hubo di s
paros con av iesas intenciones y el equi 
po loca l pasó por serios apuros para 
mantener la igualada. Tanto fue el cán
taro al agua, que en el minuto 70 , ll egó 
el go l, que había de significar la victori a. 
Fue a raíz ele una jugada personal de 
Andry. que se meti ó en el área pcqucl'ía 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
FÚTBOL SALA 

D omingo día 13, a fas 11 '30 h. 

Liga Cadetes 
~ 

VINAROS, F.S. 
AT. ONDA 

¡Aficionado, te esperamos en el Pabellón 
para animar a tu equipo! 

tras regatear a Escai y Haro, y éste le 
derribó cuando ya se cantaba el go l, y el 
colegiado sin pensárselo mucho, señaló 
el punto fatídico , Nicolás de buen di spa
ro alojó el balón al fondo de la portería. 
El Vinaros, no se echó para atrás sino 
todo lo contrario y aún pudo, incluso, 
aumentar la diferencia, pero también 
actuó con mucha cautela ante los coleta
zos del ToiTeblanca, que intentó el em
pate, y ya en estos postreros instantes, la 
defensa se mostró muy firme y expe
diti va. En suma, laboriosa victori a ante 
un Torreblanca, que nunca se dio por 
vencido y que le valen al Vinaros, tres 
puntos de oro, para meterse en una zona 
más lustrosa. El equipo va mejorando y 
las incorporaciones de los hermanos 
Carbajo, Eusebio y Jesús, se van notan
do. Eusebio, cuajó un espléndido en
cuentro y dejó constancia ele su indiscu
tible clase. Andry en la delantera, fue 
una pesadill a para la cobertura local y 
di sparó con frecuencia. Debutó un nue
vo jugador procedente del A. Castellón 
que mostró buenas maneras. Todos los 
que sali eron al campo se dejaron la piel, 
y su actuación muy positi va, y esperan
zadora cara al futu ro . 

Arbi tró el colegiado Sr. Muñoz Chi 
quero de l colegio de Valencia, que en 
general tu vo una actuac ión correcta, 
aunque unas manos de un defensa local , 
las pasó por alto. Amonestó por parte del 
Torreblanca a Haro, Antonio, García y 
Nayen, y por parte del Vinaros C.F. a 
Ricardo. Las alineaciones fueron las si
gui entes: 

TORREBLANCA: Lucas, Haro, An
tonio (Liobet), García, Escoi (Marín), 
Esteban, B01ja, Na yen, Agustín, Amadeo 
y Miguel Ángel. 

V IN AROS : Nicolau, Ricardo, Jacobo 
(Jesús), César Eusebio, Higueras, Argi 
(0. Celma), Javi, Nicolás, Andry (Viti ) 
y Pedro (Jorge Agost). 

La tarde fue de buena climatología. 
Césped en aceptables condiciones. Re
gul ar as istencia de público. con un gru -

pito ele jóvenes hinchas del Vinaros, que 
comió en Torrenostra. El partido se dis
putó con deportividad y debutó en el 
banquillo local el nuevo míster, Tomás 
Navarro, de Castellón. 

AFI 

(Foto: A. Alcázar) 

JORNADA 6" 

A.C. D. Peñíscola, O- Villarreal C.F. , 5 
C.F. Torreblanca, 1 - Vinaros C.F., 2 
C.D. Catí, O- Vill afran ca C. F., O 
C. F. Traiguera, 1 -C.F. Faura, 1 
U.D. San Mateo, 4- C.F. San Pedro, 2 
C.F. Villafamés, 2- J. D. Niño Perdido, 2 
C.D. Cabanes, 2 - C. D. Chert, 3 
C. F. San Jorge, 1 - C. D. Yinromá, O 
C. D. Borriol. 2- Villa vieja C.F. , 2 
C. D. Bcn icasim. 2- C. D. Oropesa. O 

CLASIFI CACIÓN 

Equipo Pt.J . G. E. P.Gf.Gc. 

1 C. D. Chert 16 6 5 1 o 22 8 
2 Yill afranca C.F. 14 6 4 2 o 16 3 
3 C. F. San Jorge 14 6 4 2 o 10 6 
4 C. D. Benicas im 13 6 4 1 1 16 6 
5 J .D. Niiio Perdido 11 6 3 2 1 22 6 
6 C.F. Faura 11 6 3 2 1 13 6 
7 Vinaros C.F. 10 6 3 1 2 13 11 
8 C.F. San Pedro 9 6 3 o 3 18 10 
9 C.F. Vill afamés 9 6 2 3 1 LO 6 

10 U. D. San Mateo 8 6 2 2 2 10 14 
11 C.F. Traiguera 8 6 2 2 2 9 12 
12 Vill arreal C.F. 7 6 2 1 3 9 9 
13 Yill av ieja C.F. 7 6 l 4 1 8 7 
14 C. D. Oropesa 7 6 2 1 3 6 8 
15 C. D. Borri ol 6 6 3 2 9 10 
16 C.D. Yinromá 6 6 1 3 2 7 11 
17 C.D. Catí 5 6 1 2 3 4 9 
18 C. D. Cabanes 2 6 o 2 4 5 14 
19 C.F. Torreblanca o 6 o o 6 8 33 
20 A.C. D. Peñíscola o 6 o o 6 

JORNADA 7" 

A.C. D. Peñíscola - C.F. Torrebl anca 
Vinaros C.F. - C. D. Catí 
Yill afranca C. F. - C.F. Traiguera 
C. F. Faura - U. D. San Mateo 
C.F. San Pedro- C.F. Yillafamés 
J. D. Niño Perdi do - C. D. Cabanes 
C. D. Chert - C.F. San Jorge 
C. D. Yinromá- C.D. Borriol 
Villa vieja C.F. - C. D. Benicasim 
Yill arreal C.F. - C.D. Oropesa 

o 26 

XVITROFEU A LA REGULARITAT 
PENY A BARc;A VINAR OS 

VINAROS C.F. JUVENIL 

MÉRIDA ............ .... ............. 13 punts 
JORDI .......... .. .. .... .. .. .... .. ...... 13 
SOTO .. .............. .... .. .. .. .. ....... 13 
CALDUCH ...... .. .. .. .. ...... .. .... 12 
RAÚL ................ ...... ...... .. .... 11 
BUENO .. ...... ..... .... .............. ll 
SORIANO .. ............ ...... .... ... 11 
NOÉ ........ .. .. .. .. .. ........ .... ...... . 11 
IVÁN .... .... .. .................. .... ... 9 
CANO ........ ...... ............ .. ...... 8 
EDU .......... ...... ............ .. ..... .. 8 
JUANVI.... .. .................. .... .. 8 

VINAROS C.F. INFANTIL 

CARMONA .. .... .... ...... ... ...... 4 
VILLENA ............ .... ............ 4 
ROMAN .......... ........ ............ 4 
BOSCH .. ...... .. .... .. .......... ...... 4 
REYES.. .... .. .. ............ .... ...... 4 
EDGAR .................... .... .. .... . 4 
FRANCISCO ............ ... ........ 4 
TORRlCO ...... .. ...... .. ............ 4 
JOSÉ .. .... .. .. .. .. .. .. .. .......... .. .. .. 4 
HORTAS .. .. .......... ......... ...... 4 
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Veteranos. Ulldecona O - Vinarüs 2 

Resultado corto, en partido de neta 
superioridad del Vinarós, que casi siem
pre llevó las riendas del partido, con un 
juego muy hilvanado y fluido , que des
arboló al equipo local, que apenas creó 
peligrosidad sobre la meta albiazul. La 
presión en los primeros minutos, que 
duró casi media hora, fue intensa, ago
biante, sobre el Ulldecona agazapado en 
su área y evitando con muchos disposi
tivos que llegase la goleada. Argimiro, 
Angelillo y Luis Adell dispusieron de 
buenas ocasiones para perforar la meta 
local , pero fue difícil superar tan tupida 
barrera. Por fin, llegó el gol, a los 12 
minutos de juego y merced a umíesplén
dida jugada que nació en el centro del 
campo entre Roa, Argimiro y Luis Adell, 
con cesión del balón a Quico Sanz, que 
ya dentro del área pequeña llegó a Alias 
y sin pensárselo mucho, sorprendió a 
sus marcadores y muy astutamente de 
disparo raso y junto a la cepa del poste 
derecho batió sin remisión al portero 
Roca. El Vinarós, siguió insistiendo y 
continuó el bombardero sobre la parcela 
de atrás del cuadro local y a los 19 
minutos Jorge V ázquez, conectó un tre
mendo trallazo que repelió el travesaño 
y también Argimiro en el minuto 29 tras 
veloz internada a pase de Quico, que 
había recibido el balón de Asensio, se 
metió en el área pequeña y su disparo 
salió rozando el larguero. A partir de los 
30 minutos, el Ulldecona se sacó de 
encima tan pesada carga y el encuentro 
se equilibró, aunque es cierto, que algún 
que otro contragolpe fue muy tímido y 
fue abaratado sin dificultad porladefen-

sa, que se mostró muy sólida y eficiente. 
Con el 0-1 finalizó este primer tiempo, 
que por las ocasiones de gol de que dis
puso el Vinarós, debió finalizar con un 
c<tsillero más contundente. 

La segunda mitad, fue más o menos 
un cálculo de la primera. El Vinarós 
siguió con el dominio en la franja central 
del campo y llegó con suma facilidad 
sobre los dominios del Ulldecona que 
extremó su precaución, ya que los ata
ques del Vinarós llevaban el sello del 
gol. A los 62 minutos, tras una bonita 
jugada que arrancó de los pies de Jorge 
Vázquez, Argimiro disparó al poste iz
quierdo. A los 74 minutos y en un cons
tante asedio sobre el portal de Roca, 
Martín cabeceó al poste, rubricando un 
perfecto pase de Quico. Todavía hubo 
un cuarto rechace de unos de los postes 
en el minuto 80, a un gran disparo de 
Asensio, tras arrancar desde atrás. Fi
nalmente llegó el segundo gol, en el 
minuto 89 y Alias, muy inteligente todo 
el partido, tras driblar a Ollé cedió el 
balón a Angelillo, que en situación ópti
ma remató a placer (0-2). El Ulldecona 
en este segundo periodo no se vio tan 
agobiado por la presión del Vinarós, y 
aunque en ciertos momentos, jugó con 
más comodidad, el Vinarós más libre de 
marcajes se acercó a sus dominios con 
gran peligrosidad, y los postes evitaron 
go les cantados. 

En definitiva, partido de evidente su
periOJidad del Vinarós, que se mostró 
siempre como un equipo más compacto, 
con perfecta sincronización de líneas y 
con un juego vertical, profundo y al 

Gráfico con los goleadores: Alias (n° 12) y An!(elillo (no 89). Foto: A.A.M. 

primer toque, que puso patas arriba al 
Ulldecona, impotente para hacerle fren
te y bastante hizo, para no encajar un 
severo correctivo, ya que como queda 
dicho los postes en cuatro ocasiones 

jugaron a su favor. 
El partido se jugó en el Municipal, 

ante bastante público y con césped, en 
aceptable estado. La tarde de suave cli

matología. 
Dirigió el partido el colegiado Juan 

Antonio Mulero Gómez. En líneas ge
nerales tuvo una actuación correcta. 
Expulsó por doble amonestación al ju
gador del Ulldecona J. Balada Grau. Las 
alineaciones fueron: 

ULLDECONA: Roca, Pascual, Ollé, 
Balada, Castell, Estellé, Vida!, Carapuig, 
Castell II, Sansano, Volkham, Bel, 
López, Bosch, Queralt, Ichaso, Romeu . 

VlNARÓS: Santi , Cabanes, Febrer, 
Gilabert, Asensio, Roa, Quico, Alias , 
Adell , Argimiro, Vázquez, Chaler, Sos, 

Agudo, Quixal. 
El Ulldecona puso su mejor voluntad 

y una entrega generosa en su intento de 
abatir a un rival tan potente y actual 
campeón del torneo 95/96, pero todo fue 
en vano, ya que de nuevo el Vinaros , 
ahora de la mano del prestigioso rníster 

Adolfo Chaler, no dio pie a ninguna 
sorpresa. El Ulldecona estuvo práctica
mente a merced de un Vinarós que im
puso su ley en el encuentro del campo y 
creó innumerables ocasiones de gol, que 
de materializarse la derrota local hubie
se sido estrepitosa. Una lucha desigual 
entre un equipo que aspira a revalidar el 
título y un equipo, que intentará superar 

la mala clasificación de la temporada 
anterior y que a buen seguro lo conse
guirá, pues dispone de una plantilla para 
e llo. Siempre reforzaron su defensa en 
ev itación de lo peor y los postes que 
también juegan, en esta ocasión, lo hi
cieron a su favor. En ataque fueron muy 
remisos y sus escasos disparos carecie
ron de peligrosidad. Dentro de un tono 
general discreto destacaron. 

El Vinarós, consciente de su superio
ridad jugó con mucho tiento, con mucho 
aplomo, con esquema, con ideas y cada 
jugador cumpliendo su misión con jus
teza y positividad. En este plan el equipo 
funcionó de forma muy homogénea, 
machacando al rival desde todos los 
ángulos. La defensa se mostró inexpug
nable y los tímidos contragolpes del 
rival , fueron superados sin la mejor difi
cultad. Todos los que actuaron en esta 
zona se mostraron muy eficientes. La 
medular, con hombres cerebrales, do
minó perfectamente la situación, y se 
incorporaron continuamente al ataque, 
con veloces extremos, como Argi y 
Angelillo, una pesadilla para la cobertu
ra local y con Vázquez y Alias, prestos 
a meter la bolita en la red , pero en este 
partido se encontraron con una tupida 
red humana, no fácil de dar con un 
hueco. Más que la labor individual ca
bría destacar el juego de conjunto, que 
es la gran baza de un Vinarós , que si no 
pasa nada especial , es el más firme aspi
rante al título en litigio. 

XIM 
Foto: A.A.M. 

XV Jocs Esportius Escolars. Judo 
-·~~.-.;;;w:::.::~~ 

Habiendo empezado el curso 96/97 el 
judo quiere ded icar una atención espe
cial a las categorías infantiles, en la idea 
de fomentar el deporte de base. 

Existe un programa de competicio
nes, organizado por la Generalitat Va
lenciana, el Ayuntamiento de Vinarós, 
los Colegios locales y el Club de Judo 
"Centre Sport", so licitando una partici
pación muy directa de padres y entrena
dores. formando de esta manera un nú
cleo que buscará, con mayor o menor 
éxito, una verdadera participación de
portiva. 

Recordamos a los socios el horario de 
las clases: 

Edades entre 5/1 O años: de 17'30 ho
ras a 18'45 horas, todos los días, excepto 
e l miércoles . 

Infantiles y cadetes (de 11/14 años): 
de 18'45 horas a 20'00 horas, los lunes, 
jueves y viernes. 

Esperamos a todos en la Calle Santa 
Magdalena, 10, con la ilusión del nuevo 
curso, estableciéndonos como meta el 
ser campeones por equipos e individua
les, igualando o mejorando los títulos 
obtenidos en años anteriores . 

José Ignacio Vicente 
Profesor del Club 
Judo Centre Sport 
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FÚTBOL BASE 

Vinaros Club de Fútbol 

Temporada 1996/1997 

Suerte diversa para los equipos: 
el infantil pierde, el cadete 
gana y mantiene el liderato 
y el juvenil empata 
INFANTIL 

VINAR OS 
BURRIANA 

1 
2 

Jugadores alineados: Carmona, Vi
llena, Bosch, Román, Reyes, Edgar, 
Hortas, Francisco, Torrico, José, Juanjo, 
Rodri, Cele, Peña y Jordi. 

Goles: Hortas de penalty. 
Comentario: De mala suerte se puede 

calificar el partido disputado por el 
Vinaros C.F. Infantil (Rest. Voramar) 
ya que en el minuto 18 de la primera 
parte ya se adelantó el Burriana con un 
gol en propia puerta y por un mal enten
dimiento entre Carmona y Villena, y 
con este resu ltado de 0-1 terminaba la 
primera parte. En la segunda parte y con 
muchos minutos con e l balón circulando 
por el centro del campo, pocas ocasio
nes de gol se pudieron crear. 

A pesar de ello el gol del empate para 
el Vinaros llegaría enjugada personal de 
Torrico que de forma habilidosa se pre
sentó ante el portero contrario y cuando 
se disponía a disparar fue trabado por el 
cancerbero, no dudó el árbitro en señalar 
la pena máxima, pero dejó a todo el 
público asombrado cuando simplemen
te castigó con ta1jeta amarilla, lo que era 
motivo de expulsión. La pena máxima 
se encargó de transformarla Horras. El 
juego continuó y a poco del final, el 
Burriana marcaría el gol del triunfo. 

Esperamos que los muchachos de 
Quirós reaccionen y el próximo sábado 
en Benicasim den el "do de pecho". 

CADETE. PRIMERA REGIONAL 

VINAROS CF (Autoca) 5 
PUERTO DE BURRIANA 3 

Jugadores alineados: Felipe (Félix), 
Luis Carbó, Figueres, Schuster, Caballer, 
Romeu, Christian , Manolo (Kamal), 
Víctor (Andrés), Raúl (Quirós). 

Árbitro: Sr. Víctor Milá Fuster. De 
regular podemos calificar su actuación, 
dejándose influenciar por las insolentes 
y engañosas caídas de los jugadores 
visitantes. 

Comentario: Este tercer partido de 
Liga se jugó más en el suelo que de pie, 
y esto fue motivado por la actuación de 
los jugadores del Puerto de Burriana, los 
cuales sabedores de la superioridad del 
Vinaros C.F., vinieron con la lección 
bien aprendida y en cuanto había el 
menor roce se dejaban caer, hasta tal 
punto llegó la "farsa" que en alguna que 
otra ocasión y cuando el árbitro les decía 
que se recuperaran en las bandas, se 
levantaban rápidamente y seguían ju
gando. De esta forma y de falta directa y 
a consecuencia de engañosas caídas vi-

nieron los dos primeros goles del Bu
rriana. 

El cadete, no se amilanó y a fuerza de 
juego y el saber estar situado en el terre
no de juego, aprovechó sus ocasiones 
marcando en esta ocasión los siguientes: 
Christian a pase de Manolo, Albert re
matando de cabeza un centro por la 
derecha , luego sería Manolo en jugada 
personal y con la colaboración de Ernes
to Figueres, el cuarto gol vinarocense 
sería obra de Víctor en un despiste de la 
defensa contraria, y finalmente Andrés 
y a la carrera a pase de Christian. 

En esta ocasión hay que destacar la 
buena laboren el centro de la medular de 
los dos centrocampistas Romeu y Chris
tian, que se vaciaron a lo largo del parti
do, destruyendo las acciones del juego 
del equipo contrario, y creando numero
sas ocasiones de gol, siendo las más 
claras dos tiros a puerta de Romeu que se 
estrellaron en el larguero y que ya se 
cantaban como gol. 

El próximo sábado y si la suerte acom
paña al equipo en su desplazamiento a 
Benicasim se tratará de mantener este 
bri ll ante liderato que se ostenta . 
Resul tado y clasificaciones 
3" Jornada de liga 

INFANTIL CADETE 
Tonín - Benicasim 5-0 0-1 
Castellón- Villarreal 2-1 2-1 
La Vall - Ondcnse 3-2 2-2 
Benihort - U ni Sport 3-0 1-2 
Almazora - Moncófar 4-1 1-6 
N u les - Almenara 0-4 5-0 
Vinaros - Burriana 1-2 5-3 

Clasificación Infantil: 
Castellón, La Vall, Burriana y 

Bcnihort la encabezan con 9 puntos, 
seguidos por el Vinaros C.F. (Rest. 
Voramar) y Almazora con 6 puntos, les 
siguen con 3 puntos U ni Sport, Ondense, 
Moncófar, Tonín y Almenara con 3, 
siguen sin puntuar Nules, VillmTeal y 
Benidsim. 

Clasificación Cadete: 
Encabeza esta clasificación el Vinaros 

C. F. (A u toca) con 9 puntos, los mismos 

tiene el Castellón, con 7 puntos el On
dense y N u les con 6, el U ni Sport con 5. 
el Moncófarcon 4, le sigue el Villarreal , 
Burriana y Benicasim, con 2 La Vall , 
con 1 solo punto el Benihort y siguen sin 
puntuare! Almazora, Almenara yTonin. 

.JUVENIL 

VINAROS C.F. (Auto Esteller) 2 
C.D. BENICASIM 2 

Alineaciones: 
VI N AROS C.F.: Alexis:Soriano. Noé 
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(lván), Edu, Juan Vi. Calduch, Richard 
(Aragonés) , Soto, Jordi , Bueno y Cano. 

C.D. BENICASIM: Martí, Garbí 
(Barco), Corrales, Antoni (Bermejo), 
Ca l vente, Salvador, Miralles (Solsona), 
Mauro, Valiente (Carbó) y Nicolau. 

Árbitro: José M• Estepa Pérez, sem
bró disconformidad entre los dos ban
dos contendientes y permitió el acoso y 
derribo por parte de los jugadores visi
tantes. 

Goles: 1-0, Cano, min. 4; 1-1, Nicolau, 
min. 7; 2-1, Noé, min. 24; 2-2, Mauro, 
min. 80. 

Nuestro juevenil, como ya empieza a 
ser habitual, inició el partido volcado 
contra el área contraria basando su juego 
en el control del centro del campo y en la 
segunda o tercera oportunidad consi
guió inaugurar el marcador, cosa que 
hacía prever un encuentro relativamente 
cómodo. 

Sin embargo en el minuto siete y a la 
salida de un córner, el Benicásim conse
guía empatar el encuentro. 

Este jarro de agua fría no amilanó a 
nuestros jugadores que, una y otra vez, 
intentaba llegar y lo hacía a las inmedia
ciones del área visitante. 

Con el 2-1 se llegó al descanso pero 
hay que señalar que nuestra delantera 
marró hasta tres ocasiones clarísimas 
que sólo pudieron ser salvadas por la 
excesiva puntería al acertarle al portero 
contrario. 

En la media parte, Daniel Sala franca , 
el entrenador del Benicásim y gato viejo 
en esto del fútbol dispuso una defensa 
nutridísima dejando a un solo hombre 
de lante y no dejó evolucionar el juego 
de pase corto y penetración que normal
mente practica el juvenil del Vinaros. 

Aún así hubo un par de jugadas (espe
cialmente una de Cano) en las que el 
balón no quiso entrar cuando en las 
gradas ya se cantaba el gol que hubiera 
sido el de la tranquilidad. 

El Benicásim, haciendo el juego que 
le interesaba, consiguió el gol del empa
te a dos en el minuto 80 a causa de una 
falta de entendimiento entre JuanVi y 
Edu en el único fallo claro de nuestra 
defensa. 

Las dos notas positivas del partido 
fueron el debut de Alexis en la portería 
sustituyendo a Raúl que se ha incorpora
do al primer equipo y la reincorporación 
de Richard que suponemos ha de ser 
muy positiva cuando coja el ritmo de la 
competición. 

ALEXIS KEITH 
debutó en la portería del juvenil 
cuajando una buena actuación. 

Foto: A. Alcá~ar 

r 

MANOLO PABLO 
sigue en racha goleadora 

DAVID HORTAS 
marcó de penalty en el último 

partido disputado 

VENTA O ALQUILER 
DE LOCAL COMERCIAL 

550 m2 

Total o parcial 
Avda. Pablo Ruíz Picasso 

(EDIFICIO NEPTUNO) 
VINARÓS 

Tels. 45 67 11 · 908 1 66 55 99 
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Fútbol Sala 
CADETE 

F.S. BURRIANA 5 
VINARÓS F.S. 3 

PUDO ACABAR MEJOR 

F.S. BURRIANA: Edo, García, Ver
degal, Álvarez y Fernandis. Luego: Uso, 
Zarcero y Peña 

VINAROS F.S.: Mat·maña, Aguayo, 
Marín, Bort y Flores. Luego: Asensio y 
Gómez. 

En el primer partido y primer despla
zamiento de la temporada el VINAR OS 
F.S. cosechó una den·ota en la cancha 
del F.S. BURRIANA. Nuestro equipo 
empezó muy bien el partido; controlan
do los ataques locales y saliendo rápida
mente al contraataque lo que dio lugar al 
primer gol conseguido por Ricardo; lue
go fue el Burriana quien consiguió el 
empate; en un lanzamiento de fuera del 
área de Aguayo se volvió a avanzar el 
VINAROS F.S. y llegando al descanso 
empató el F.S. BURRIANA. 

En el segundo período el F.S. 
BURRIANA fue superior a los jóvenes 
vinarocenses que cometieron demasia
dos fallos que propiciaron los tres goles 
burrianenses. Ya finalizando el partido 
una gran jugada de todo el equipo 
vinarocense dio lugar al tercer gol con
seguido por Ricardo. Este domingo por 
la mañana los cadetes del VINAROS 
F.S. disputarán su tercer partido contra 
el Onda F. S.; esperemos que se consiga 
la victoria. 

SENIOR 

ELECTRO HÍPER EUROPA 
VINARÓS F.S. 6 
MUEBLES SABINA NULES 4 

POR BUEN CAMINO 

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

MUEBLES SABINA: Abad, Millar, 
Ripollés. Navarro y Farbell. Luego: 
Clavel!. Bartolomé, Cosa y Escolar. 

No cabe duda que el contraataque es 
la mejor arma que posee el conjunto que 
dirige Ricardo Serret. Así antes de cum
plir el primer minuto y en el primer 
contraataque Rafa adelantó a los vina
rocenses. 

El Electro Híper Europa siempre tuvo 
distancias favorables en el marcador para 
no temer por la victoria. Los goles loca
les los consiguieron Rafa, Cueco, Chile 
(2) y Víctor (2), y los goles visitantes los 
consiguieron Abad (2) , Bartolomé y 
Cosa. 

Este fin de semana se debe confirmar 
el buen estado del equipo y ganar en 
Burriana y así poder seguir estando en 
los primeros puestos de la clasificación 
y poder seguir con esa confianza que 
tiene todo el equipo . 

JUVENIL 

DEP. PIÑANA VINARÓS F.S. 
MUEBLES SABINA NULES 

1 
4 

DEPORTES PIÑANA: Puchal, 
Diego, Baca, Rafa y Pablito. Luego: Ja
vi, Santi y Ricardo. 

MUEBLES SABINA: Raúl , Gómez, 
Montero, Pérez y Vicente. Luego: Martí 
y Antonio Gómez. 

El partido no cumplió con las expec
tativas de resurgir del Deportes Piñana 
que la semana pasada habían ganado y 
convencido en Alcora. 

El sistema defensivo del Deportes 
Piñana deja mucho que desear y la efec
tividad en el ataque no es la mejor virtud 
de los vinarocenses. 

A mediados de la segunda parte, con 
el gol marcado por Baca parecía que el 
conjunto del Deportes Piñana podría 
remontar el partido, pero no fue así y la 
victoria se fue a Nules. 

Esta semana tendrán que luchar mu
cho para poderse traer los tres puntos de 
Burriana ya que es un gran rival el 
B urriana, pero si no quieren descolgarse 
de la clasificación tendrán que poner un 
poco más de cabeza y ganas que en el 
último partido . .6. 

Buena racha del Electro Híper Europa Vinaros F.S. - Temporada 96/97. 

TELYCO 
GRUPO TELEFÓNICA 

TRAVESÍA SAN VICENTE, 8 

Tel. 45 45 77 
Fax 45 09 54 

VINARÓS 

Foto: Reula 

TELYCO 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 
También en PEÑÍSCOLA Plaza Constitución, 5 • Tel. 48 14 14 
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Patronat Municipal d'Esports- Vinaros 
Activitat Iniciació Esportiva 
PRESENTA CIÓ: 

El Patronat Municipal d'Esports, 
s'adres;a a vostes amb la intenció cl'en
riquir les activitats esponives del vostre 
centre educatiu, presentant una nova 
acti vitat que pensem sera profitosa per 
als seus fills i filies. 

El Patronat Municipal d'Esports or
ganitza la fase municipal deis Jocs 
Esportius Escolars de la Generalitat 
Valenciana, la partici pació en aquests es 
dóna a partir del 3r. curs de Primaria, és 
a dir, a partir deis 8 anys, quedan! fora 
els/les alumnes de 1 r. i 2n. Per aixo és 
que el Patronat Municipal d'Esports vol 
crear u na acti vital adres;ada especial ment 
per a aquells xiquets i xiquetes que no 
poden participar als Jocs Esportius. 

L'hem anomenat: INICIACIÓ ES
PORTIV A, sent els eixos vertebradors 
de tota l'activitat: Activitats Poliespor
tives, recreatives i alternatives i Edu
cació Física de Base. 

Així, durant els primers anys els/les 
xiquets/es poden agafar una bona base 
coordina ti vaque podra ser després orien
tada cap a qualsevol esport. 

DURADA DE L'ACTIVITAT: 
La durada d'aquesta escoJa sera del 4 

de novembre del 96 fins maig del 97. 

OBJECTIUS: 
- Millorar les possibilitats motrius 

deis/les al umnes augmentant l'habi 1 i tat 
en l'execució de diferents tipus de mo
viments i el control en les situacions de 
desequilibri. 

- Millorar la coordinació d'accions i 
moviments. 

- Afavorir el desenvolupament i 
mi ll orar la coorclinació ocu lo-manual i 
pedica. 

- Millorar en la utilització i mani
pulació d'objectes i instruments. 

- Fomentar la interacció social a tra
vés del joc en equip, el respecte al 
company i a les regles de joc. 

- Desenvoluparactituds positives cap 
a la practica esportiva. 

A QUI VA DIRIGIDA: 
Aquesta escoJa tindra dos grans grups 

de treball: 
• PRIMERGRUP: 1 r. i 2n. dePrinúria. 
• S EGO N GRUP: 3r. i 4t. de Primaria. 

LLOC: 
En les instal.lacions del propi Centre 

Escolar. 

HORARI: 
Tots els grups vinclran dos clies a la 

setmana. 
Els dos grups ele treball ( 1 r.- 2n.- 3r. 

- 4t.) als matins ele 12 a 13 hores. 
* Es concretaran els horaris definitius 

clepencnt de les possibilitats del Centre. 

PROFESSORAT: 
El coordinador ele les aetivitats és un 

Llicenciaten Educació Físicaquecompta 
amb una serie ele monitors que portaran 
enclavan! la tasca programada. 

INSCRIPCIÓ: 
Al propi centre escolar (professor/a 

cl'E.F.) del 21 al 31 d'octubre . .&. 

A partir del dilluns, 14 d'octubre s 'iniciara l'activitat 
deis ]ocs Esportius Escolars. Foto: A. Alcázar 
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Billar Pool 
Escuela de Billar Eight & Nine 
Liga Bola 9 "Imelec", Pedro Zamora 
acaba en primera posición 

Pedro Zamora lmelec ganador de la edición de verano 
de la Escuela de Billar Eight & Nine 

Prácticamente concluícla la primera 
vuelta y tras 24 jornadas aparece como 
vencedor indiscutible, Pedro Zamora 
(IMELEC) quien se ha hecho con el 
título ele ganador del torneo ele verano y 
a la espera la segunda fase que dilucida
rá el campeón de esta LIGA VERANO
OTOÑO. Si la primera vuelta se desa
rrolló en mesas de ocho pies, esta segun
da vuelta se jugará en mesas ele siete 
pies. A tiro ele piedra del campeón se 
encuentran CENTI-VALVI y BEBE
TO'S POOL con la posibilidad ele que 
JOMIAL también alcance esta posición 
ele privilegio a falta ele un partido. BAL
SAS VILCHES Y PASTISSERIA 
MACIP están a escasos cuatro puntos 
del primer clasificado. ECLIPSE MO
BLES; RIMOBEL y SKANNER espe
ran terminar los partidos pendientes para 
saber la posición final ele esta vuelta. 
MUEBLES BENET, PUB SAN SE
BASTIÁN, UNIÓN DE RADIOAFI
CIONADOS Y TELlSERVIS depende
rán ele sus resultados en esta segunda 
vuelta para mejorar sus resultados fina -

les. Una vez más aprovechamos de salu
dar y agradecer la colaboración de 

IMELEC en el patrocinio de esta LIGA, 
también anunciamos que la próxima liga 
se disputará a partir del próximo mes y 
en esta ocasión será muy gentilmente 
patrocinada por SKANNER DISCO 
PUB. 

LIGA DE BOLA 9 "IMELEC" 
VERANO-OTOÑO 

Partidos 
jugados Puntos 

1 IMELEC 24 56 
2 CENTI-VALVI 24 54 

BEBETO'S POOL 24 54 
4 B. VILCHES 24 52 

PASTIS. MACIP 24 52 
6 JOMIAL 23 51 
7 ECLIPSE MOB. 24 so 
8 SKANNER 22 47 
9 RIMOBEL 22 46 

10 MUEB. BENET 21 37 
11 P. S. SEBASTIÁN 23 33 
12 U.R.V. 24 30 
13 TELISERVIS 16 28 

El Presidente del Valencia C.F. en Vinaros 
El pasado viernes día 4 ele los corrien

tes y en un restaurante local, tuvo lugar 
el acto ele cierre ele los que han tenido 
lugar con motivo del XV aniversario de 
la fundación ele la Peña Valencia en 
Vinaros, en esta ocasión con asistencia 
del máximo mandatario del club blanco, 
Francisco Roig, acompañado ele miem
bros ele su junta clirecti va y demás perso
nalidades vincu ladas al club valenciano. 

El acto fue presidido, además del 
mandatario valenciano, por el alcalde ele 
Vinaros Jacinto Moliner y Juan Rochera, 
presidente ele la Peña Valencia C.F. ele 
Vinaros y su junta directiva con asisten
cia ele cerca ele dos centenares ele aficio
nados locales y comarcales. 

Paco Roig tuvo palabras ele elogio a la 
peña vinarocense por su ejemplar actua
ción y vida y contestando a preguntas 
que le realizaron aficionados y prensa 
local, elijo entre otras cosas, que estaba 

Pablo Roig dirigiéndose a los asistentes a la cena. Foto: Difo's 

muy descontento con los medios de co
municación por la falta den poyo del que 

es objeto ~u club. cuando en otros luga
res el apoyo es incondicional. No quiso 

avanzar nada sobre Lui> Aragonés, aun
que se comentó a otros niveles que le 
queda muy poco tiempo de estancia en
tre los valencianos. Aiiadió Roig. que 
estaba muy disgustado por la reciente 
derrota ante el Logroñés y que , a pesar 
de ello acudía a Vinaros para honrar a 
este peña en su onomástica," ... pues esto 
es lo que hace afición y merece todo el 
respeto y apoyo por nuestra parte". A la 
pregunta concreta sobre el sentido de su 
frase "Debemos valencianizar los PaYsos 
Catalans empenzanclo por Vinaros ... " 
divagó mucho sin decir nada en concre
to. Asimismo también dejó en bastante 
mal lugar a Mijatovic por su actuación 
para con su equipo y persona. Y para 
finalizar dijo que si se le continuaba 
invitando como en esta ocasión vendría 
a Vinaros con todo el equipo para jugar 
un partido de fútbol. 

.J. Foguet 
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XIX Clausura Provincial de Ciclismo Infantil y de Escuelas 
Este pasado6 de octubre tuvo Jugar en 

Vinaros la XIX Clausura Provincial de 
Ciclismo Infantil y de Escuelas, con 
asistencia del Alcalde de Vinaros, Jacin
to Moliner, el concejal de Cultura y 
Deportes, Ángel Vallés, el ex profesio
nal del ciclismo Paco Antequera, Ful
gencio Sánchez, vicepresidente de la 
Federación Territorial Valenciana, Vi
cente Hernández, vicepresidente pro
vincial, José Vicente Salvador, Jefe de 
la Policía Local, quien no regatea es
fuerzos en beneficio de cualquier evento 
ciclista -según palabras de Antonio 
Rodríguez-, Eladio Balboa, Secretio del 
Patronat Municipal d'Esports, Cristóbal 
Forcadell García campeón de España en 
el kilómetro en pista y Ramón Zaragozá 
Cucala reciente ganador de la Challenge 
Valenciana de Ciclismo, los dos jóvenes 
corredores hasta hace muy poco perte
necían a escuelas de ciclismo provincia
les. 

En el mismo participaron las once 
escuelas provinciales del Alto Palancia 
(Segorbe), Val! d'Uxó, Alcora, Onda, 
Villavieja, Burriana, Villarreal, Caste
llón, Alcalá, Benicarló y Vinaros, ha
ciéndose entrega de trofeos y un deta
lle recuerdo a todos los componentes 
independientemente de su lugar clasifi
catorio, a excepción de los tres primeros 
de cada categoría. 

Además fueron obsequiados con un 
detalle de la U.C. Vinaros los dos corre
dores asistentes y la dama del Club, la 
Srta. Raquel Bautista. 

El máximo responsable de la organi
zación de este acto, Antonio Rodríguez, 
decía: "Este colofón a una temporada de 
esfuerzos motiva a la juventud a conti
nuar en esta afición deportiva que, aun
que con sacrificio, encamina a una sana 
gente joven que jamás pierde este gusa
nillo inculcado en el ciclismo. Es muy 
importante que este deporte está adqui
riendo mucha popularidad y con él, au
menta el número de aficionados que año 
tras año se inscriben en esta escuela 
ciclista. La escuela de ciclismo Vinaros 
es la más numerosa de la provincia con 
veintiséis inscritos, situados, algunos de 
ellos dentro de las primeras posiciones 
provinciales, siendo mucho más impor
tante, para Antonio Rodríguez, la faceta 
forma ti va de estos futuros ciclistas, que 
se les inculca desde el primer momento 
por parte de todo el equipo técnico de la 
Unión Ciclista Vinaros. 

Para finalizar Rodríguez agradecía la 
asistencia de todos y en especial a la 
prensa quien "dais verdadero color a 
esta historia, pues sin vuestra divulga
ción no sería posible este acto". 

Los primeros clasificados de cada 
categoría fueron: 

En principiantes Gymkhana: 
1 osergioFerreresJaén (U.C. Vinaros), 

390 puntos. 
2° Joan Roure Quera! (U.C. Vinaros), 

219 puntos. 

3° José Fuentes Pinardell (Alcora 
C.C.), 173 puntos. 

Hasta sesenta clasificados. 
Principiantes primer año: 
1 o Joaquín Castelló Mor (Sepelaco 

C.C.), 382 puntos. 
2° Jaime Beltrán García (Vall d'Uxó 

U.C.), 271 puntos. 
3° Jesús VeigaEsteller(U.C. Vinaros), 

234 puntos. 
Hasta treinta y seis clasificados. 
Principiantes segundo año: 
¡o Miguel Lusa Martínez (Sepelaco 

C.C.), 322 puntos. 
2° Eduardo Barbero Meliá (G. Dos 

Rodes C.C.), 279 puntos. 
3° José Fuentes Pinardell (Alcora 

C.C.), 276 puntos. 
Hasta veinticuatro clasificados. 
Alevines Gymkhana: 
1 o Jesús Catalán Gil (Alcora C. C.), 

170 puntos. 
2° Juan L. Carratalá Martínez (Vila 

V ella C.C.), 166 puntos. 
3° Daniel Milla Benet (Vall d'Uxó 

U.C.), 137 puntos. 
Hasta cuarenta y un clasificados. 
Alevines primer año: 
1 o Jesús Catalán Gil (Alcora C. C.), 

450 puntos. 
2° David López Vives (Alcora C. C.), 

293 puntos. 
3° Víctor Martínez García (G. Dos 

Rodes C.C.), 289 puntos. 
Hasta veintidós clasificados. 
Alevines segundo año: 
1 o José Amorós Peris (Alcora C. C.), 

446 puntos. 
2° Alberto Navarro Cifre (Alcora 

C.C.), 296 puntos. 
3° Germán Cano Herrera (Sepelaco 

C.C.), 285 puntos. 
Hasta diecinueve clasificados. 
Infantiles Gymkhana: 
lo JairoCulviRobles(Benicarló U.C.), 

147 puntos. 
2° Francisco Pastor García (Sepelaco 

C.C.), 144 puntos. 
3° Javier López Vives (Alcora C.C.), 

122 puntos. 
Hasta cincuenta clasificados. 

Infantiles primer año: 
lo JairoCulvi Robles (Benicarló U. C.), 

325 puntos. 
2° Gabriel Hernández Rico (Alque

riense S.C.), 321 puntos. 
3° Alejandro Cabezuelo Collazos (G. 

Dos Rodes C.C.) , 303 puntos. 
Hasta veintiocho clasificados. 
Infantiles segundo año: 
¡o Luis Gil Poveda (Sepelaco C.C.), 

371 puntos. 
2° David Forés Vizcarro (Benicarló 

U.C.), 311 puntos. 
3°Enrique Notari Castaño(Vila V ella 

C.C.), 300 puntos. 
Hasta veintidós clasificados. 

J. Foguet 
Vinaros 

SE ALQUILA LOCAL HEGOCIO 
San Vicente, 15 

Razón: Mayor, 4- Tel. 45 15 79 

Campeones provinciales: Sergio Ferreres Jaén (Principiante); 
}airo Culvi Robles (Infantil); Jesús Catalán Gil (Alevín) 

"XIX Clausura Provincial de Ciclismo Infantil y de Escuelas" 
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Club de Tenis Vinaros 
EL ASCENSO A 2" DIVISIÓN 
CONSEGUIDO 

El Club de Tenis Vinaros , consiguió 
el pasado sábado asegurarse práctica
mente el ascenso a la 2a División de la 
Liga Penn-Head, al derrotar en las insta
lac iones de nuestra ciudad, al Club de 
Tenis N u les por el resultado de 7-4. Con 
esta victoria, nuestros chavales se ase
guran prácticamente el ascenso a 2a Di
visión ya que en el partido a disputar en 
Nules, bastaría con puntuar en uno de 
los partidos en el peor de los casos. 

Por los Cadetes victorias de R01m1n 
Arslan y Rita Verge con derrota de Mi
guel Ángel Martínez que le tocó bailar 
con la más fea, por los Infantiles victo
rias de Hugo Verge, lván Ayza, David 
Blasco y Noelia Ruíz, con derrota de 
Paula Reula; y por los Alevines victoria 
de Ignacio Vicente al cual todo fueron 
felicitaciones por el éxito obtenido por 
su hermano Fernando en el A TP de 
Marbella, y derrotas de Pablo Blasco y 
Tamara Mi ralles. 

Desde aquí nuestra felicitación a los 
chicos quedándonos en la retina los 
momentos de gran tenis vistos en el 
Club con la actuación de estos mucha
chos, que atesoran tenis de muchos qui
lates. 

FERNANDO VICENTE ELIMINÓ 
A BERASA TEGUI 

Tal como informamos en el anterior 
número al cierre de la edición , nuestro 
compañero ex alumno de la Escuela del 
Club de Tenis Vinaros, Fernando Vi 
cente Fibla que había ll egado hasta octa
vos de final en open de Marbella, elimi 
nando a Roberto Carretero entre otros, 
debía enfrentarse al subcampeón de 

Jván Ayza en franca progresión 

Roland-Garros, Alberto Berasategui , 
pues bien el resultado después de dura 
lucha se decantó del lado de nuestro 
jugador, cons iguiendo otro éxito más en 
su carrera, posteriormente fue en cuar
tos de final por el que sería después 
vencedor del torneo, el alemán Marc 
Goelnerque en la final se impuso a Álex 
Corretja. Desde aq uí nuestra enhora
buena y la de todo el Club de Tenis 
Vinaros, para su hijo deportivo. 

SABÍA VD. QUE. .. 
El rey Jacobo recomendó a su hijo 

Enrique la práctica del Tenis "para que 
no se oxidase la maquinaria ya que era 
deber del rey ejerci tarla". Su hijo siguió 
al pie de la letra sus instrucciones y llegó 
a convertirse en el primer Me Enroe de 
1 a historia. protagon i zanclo escándalos y 
peleas en las pistas. Murió de una pul
monía tras un partido de tenis. 

R.D.L. 

Rita Verge, la mejor jugadora del Club en la actualidad 

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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Alba M a yola del tenis "La Closa ", campeona del "Master 96", 
junto con Sara Bodi, del C. T. Burriana, brillante finalista 

Tenis 

Alba Mayola, campeona del 
"Master" Provincial Antelop 

Pocas sorpresas las acontecidas a lo 
largo del" MASTER" del Xllf CIRCUI
TO 96 TROFEO ANTELOP que se ha 
desarrollado en el Club de Campo Medi
terráneo. 

Los ganadores del circuito con alguna 
salvedad, se apuntaron el triunfo en una 
etapa que cerraba el verano, demostran
do pese a lo dilatado ele la temporada una 
forma continua y sobresa li ente. 

Campeona benjamín: Alba Mayol a 
(La Closa). 

Campeón benjamín: Roberto Velilla 
(C.T. Valencia) 

Campeona alevín: Claudia Boix (C. C. 
Mediterráneo) 

Campeón alevín: Daniel Gimeno 
(C.T. Nules) 

Campeona infantil: Nancy Johnson 
(C.T. Castellón) 

Campeón infantil: Rubén Domínguez 
(C.C. Mediterráneo) 

Campeona cadete: Elena Cal des (C. T. 
Benicarló) 

Campeón cadete: Rubén Gallén (C.G . 
Costa Azahar) 

Eclmundo Matutano. delegado pro
vincialjunto con Vicente Martínez,juez 
árbitro. serían los encargados de distri
buir los galardones. 

P. S. 

Club Billar Vinaros- C.M.C. 
Temporada 96/97 

Comunidad Valenciana modalidad de 3 bandas 
C.B. Puzol/ C.B. Vinaros C.M.C. 

El club billar Vinaros C. M.C. inicia el 
campeonato provincial , en modalidad 
de 3 handas, frente al club de billar 
Puzol. 

Para asegurar los 2 puntos de la victo
ri a, el equipo vinarocense se desplazará 
con su art ill ería pesada, o sea, sus cuatro 
mejores jugadores. Jugará de número 1, 
Domingo REDÓ: número 2. Manolo 
IBÁÑEZ: número 3, Federico CA
LLAU : número 4. Rómulo FATS INI. 

Deseando la victoria para nuestro club, 
y desde aquí "¡"Que tengan una buena 
po rl ida'". 

NOTA: Las personas que desean 
apuntarse al club ele billar, pueden pasar 
de lunes a jueves, de 1 5'30 a 17'00, ca ll e 
del Pilar, 30 (CASINO) . Modalidad: 
libre. 3 bandas. cuadro. etc .. . 

Firmado: 
El cronista C.B. Vinaros 



'VinOJ'OJ Dissabte, 12 d'octubre de 1996 

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

Hoy, jornada en blanco del Torneo 
de Veteranos, pero se jugarán los 
partidos aplazados el 21 de Sep
tiembre, es decir, Camarles-Sant 
Jau me, La Cava-T ortosa, Rapitenca
UIIdecona. 

Por diversas circunstancias no inter
vinieron en el Ulldecona-Vinaros (Q-
2}, Zapata, Faelo, Reula, M. Vicente 
Albiol, Bartola y Pastor. No se des
plazaron tampoco Mira/les P. y 
Serralta. 

Luis Adell Pla es el preparador físico 
de la Mini-Escuela de Tenis "La 
Closa", de la que es director-propie
tario Vicente Mayola Serrat. 

El 19, al Veteranos le toca descan
sar, ya que hay un equipo de punta, 
y tal vez juegue un amistoso contra el 
Ampostí Atlético de la 3º Regional. 
El 26 juega en el Cerval contra el 
temible T ortosa, un ilustre y serio 
aspirante al título. 

Espectacular y hermosa la fiesta de 
las Escuelas de Ciclismo. 

El Peñíscola no levanta cabeza y 
sufrió el pasado domingo en el 
Benedicto XIII un fuerte correctivo. La 
subvención millonaria del Ayunta
miento por el momento no sirve de 
revulsivo. 

TVV-Canal9 se desmarcó del home
naje que se rindió a Pepote Ballester, 
única medalla de oro de la Comuni
dad Valenciana en Atlanta 96. Vivir 
para ver. 

Mañana "Les Forques" se llenarán 
de bote en bote, con un Xert-Sant 
Jordi, en la cumbre. Dos equipos con 
plantillas millonarias y unos vesti
dores que dejan mucho que desear. 
El montante de la taquilla es eleva
do. Ya se lo diremos. 

El vinarocense Santi Forner, de nue
vo talismán para el Super Sant Jordi, 
ya que su gol valió los tres puntos 
frente al Oropesa de Manolo Corra
les, que no fue fácil de doblegar. 

En el Sant Mateu-San Pedro {4-2}, 
Raúl Balagué marcó su quinto gol. 
Los ex vinarocenses Orero y Luis de 
la Haba también "mojaron". 

Reyes del Xert mejora de su lesión. La 
mili, en Noviembre y en Ceuta, al 
igual que el meta Marcos. Carlos 
Sevilla Alieto, el buen jugador de 
Balonmano, integrado en el Beni
carló, cumple la mili en Hoya-Fría 
(Tenerife). 

Mateu, fichado por el Sant Jordi, 
volvió al Almazora y lo ha sustituido 
por Felip. 

La victoria en Torreblanca ha ani
mado un poco el cotorro y ante el 
derby de mañana contra el Catí, se 
espera mejor asistencia en el Cerval. 
Debutará el nuevo fichaje Jorge 
Agost, que lo hizo unos minutos en 
T orreblanca. 

Evaristo Jiménez y Agustín Pau, lle
van con toda pulcritud el área de 
finanzas del Vinares C.F. 

Tomás Blasco, míster del Canareu, 
de 3º Regional, venció el pasado 
domingo al Tivisa (0-2). 

El SANSE, pendiente de que llegue 
la tierra. 

No acaba de llegar la "pasta" al 
P.M. E. 

Con motivo de las Bodas de Platino 
del Vinares C.F., en Enero, jugará 
en el Cervol, un equipo de la 1 º 
División de Holanda. 

El pasado sábado estuvo unas horas 
en Vinaros, otro olímpico, Gustavo 
Doreste. Hermano de )ose/e, oro en 
Seul 88, de Luis, oro en Barcelona 
92 y abanderado en Atlanta 96 y de 
Manolo, también olímpico. Gustavo 
es odontólogo y asistió a la boda de 
Esther, colega y directora de una de 
sus clínicas. 

ÁCTUALITAT 35 

El Catí C.F., mañana en el Cervol, contra un Vinaros C.F. en alza. 
Foto: 1000 ASA 

Con Manolo Romero y Ati Mata, ahora en la A. C.D. Peñíscola. 
Foto: 1000 ASA 

El ex vinarocense Amadeo Vi/aro, 
hoy en el Traiguera, tendrá quepa
sar por el quirófano para recompo
ner su rodilla. 

Los hermanos Carbajo, Eusebio y Jesús, 
han vuelto al Vinaros C.F. Foto: 1000 ASA 

Argimiro, sigue triunfando con los Veteranos. 
Foto: 1000 ASA 
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• Facilidades de pago. Nos adaptamos a su presupuesto. 
LE AVALAMOS SUS ENTREGAS 

Por sólo 350.000 PTA de entrada y el importe 
de un alquiler, ya puedes tener piso 

~ill!.l!C, 
lufu(!;frlll\wn. 
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VENGA A INFORMARSE 
San Cristóbal, 24 entresuel 

Tel. 45 6011 
VINARÓS 
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