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La Guardia Civil celebra la festa de la seua Patrona Festival de "Jota" en el Auditorio. Foto: Reula 
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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 5 1 51 
Parque de Bomberos .. .............. .... 47 40 06 
Ambulancias Vinares .... ..... ........ .. 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo ...... . 908 16 55 54 

" " .. ..... ..... .. ...... . 46 16 88 
S. Audiomótics 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 19 al 25 de Octubre de 1996 

Ldo. D. JOSÉ M9 GUIMERÁ MONFORT 
PI. Parroquial 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HORARIO DE AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

- VALÉNCIA 7 '30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7'30 A por ctra . y autopi sta . 
- 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 -
1 0 '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 yfestivos: 8 ' 15 - 9 - 9'45 - 10'30 - 11 ' 15 - 12 
- 12'45 - 13'30 - 14'15 - 15 - 15'45 - 16'30 - 17'15 - 18 
- 18 '45 - 19'30 - 20'15 - 21 h. 

- BARCELONA 
- TORTOSA 

- UllDECONA 

- Dirección Barcelona -

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

- LA SÉNIA-ROSE LL 
8 '30 - 12 - 17'45 horas. 
12'30 e- 17'15 e 

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

7 - 7'45 - 1 0'30 - 13 - 15 - 17 -
18, 19 e 
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 10'30 - 15 - 23h. 
A: Dilluns a dissabtes feiners, B: Diari , C: Dillunsa divendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecona . 
lnformació: T els. 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

AUTO RES 

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

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 
~aza Fadrell, 2 y 3- Tels. 22 00 54· 22 05 36- 2215 07- CASTELLON 
LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Todos los dios de la semana y con parados en Costellón (Bar Santillana -
Autobanco Valencia -Plaza la Paz -(/. San Roque· Estadio frente BMW · Hospital 
General), Benicosim (Go~linero BP) , Oropesa (Pueblo), Benicarló (Casal), Vinarós 
(Hospital-Iglesia) y viceversa en sentido contrario. 
Solidos de Costellón por Autopista: 6,35 - t 3,25 y 20,25 h. 
Solidos de Vinorós por Autopista: 18,15 Hospitol[8,30 - 15.00115,15 Hospital[ y 
22,00 [22, 15 Hospital[. 
Loborobles de lunes o sábodo, por lo N-340 y porodos en todos k>s pueblos. 
Solidos: De Costellón: 8,30 - 13,30 y 19, 15. De Vinorós: 8,30 - 13,30 y 19, 15. 
Domingos y fesnvos: Solidos de Costellán: 9,00 lposondo por Peñiscolo[. 
. . Solidos de Vinorós: 19,00 lposondo por Peñiscolo[. . 

LINEA ALCALA DE XtVERT - SANTA MAGDALENA - BENtCARLO 
HOSPITAL VtNARÓS - VtNARÓS a partir del 8/ 7/96 al B/ 7 / 97. 
Oías laborables de lunes o viernes 
Solidos de Vinorós: 8,30 - 10,00 - 14,30. 
Solidos Santo Mogdoleno o Alcalá: 9,00 · 10,20, 14,20. 
Solidos Santo Mogdoleno o Vinorós: 9,25 · 10,40- 15,10. 
Solidos de Akolá: 9,15 - \0,30 - 15,00. 

HORARIO BUS VERANO 29/ 6 al 8 / 9 
VtNARÓS- BENICARLO- PEÑtSCOLA 
VtNARÓS: 7,00 y de 7,45 o 21 ,45 h. codo medio horo. 
Es decir o lps cuartos en punto y o los menos cuartos. 
BENICARLO: 15 minutos salidas ambos sentidos. 
PEÑÍSCOLA: 7,30 y de 8,30 o 22,30 codo medio horo, es decir, solidos o los horos 
en punto y o los medios. • _ • 

BENtCARLO - PENISCOLA 
BENICARLÓ: 7, 15 o 22,45 h. codo quince minutos. Es decir, horos, cuortos, medios 
y tr~e,s cuartos. 
PENISCOLA: 6,40a 23,15 h. codo quince minutos . Es decir, horas, cuartos, medios 
y trescuortos.[Follon 7 ;7, 15 23). _. 

BENICARLO !Estación RENFE) - PENISCOLA 
BENtCARLO IEsto<ión RENFE[: 7,15 o 22,45 h. codo medio horo. Es decir o los 
cuq_~os en punto y a los menos cuarto. 
PENISCDLA: 6,40 y desde los 7,45 o los 23,15 codo medio horo. Es decir o k>s 
cuartos ,en punta y a b menos cuarto. (Follan 7 -7,15 r 23). _. 
VtNARQS [Hospital, junto Estoción RENFE[- BENICARLO - PENISCOLA 
VINAROS !Hospital, junto Estoción RENFE[: 'oproximodomente' 8,10 - 9,10 -
10,10 · 10,40-11 ,40-12,10 - 13,10 - 15,\0 · 16,\0y 17,40. 
PEÑÍSCOLA: 7,30- 8,30- 9,30 -1 O- 11 - 11 ,30 · 12,30- 14,30 -15,30 y 17,00. 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborables: 8'30 y 19'30 horas. 
Días festivos: 9, 12'30 y 19 horas. 
El CARME DELS MARINERS: 10'15 h. 
SANT ROC: 11' 1 5 horas. 

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

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

HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 29.09. 96 

DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 

TREN DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 

ESTRELLA IRÚN / BILBAO 00 '21 LUNES 
ESTRELLA BARCELONA FRAN<;:A 04'38 SÁBADOS, LUNES Y 1 NOV. 
INTERCITY BARCELO NA FRAN<;:A 08 '37 
TALGO BARCELONA 1 MONTPEILLER 09'22 
INTERCITY BARCELONA FRAN<;:A 11'11 
INTERCITY BARCELONA FRAN<;:A 12'48 
TALGO CERBERE 14'41 
INTERCITY CERBERE 16'43 
TALGO BARCELONA FRAN<;:A 18'4 3 
REG IONAL BARCELONA FRAN<;:A 18'52 
DIURNO BARCELONA SANTS 19'15 
INTERCITY BARCELONA FRAN<;:A 20'48 EXCEPTO SÁBADOS 

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 V ALÉNCIA NORD 06'55 NO CIRCULA DOMINGOS 
INTERCITY ALACANT TÉRMINO 09'01 NO DOMINGOS NI 1 2 OCT. 
DIURNO ALMERÍA 1 GRANADA / MÁLAGA 10'12 
INTERCITY ALACANT TÉRMINO 11 '28 
REG IONAL V ALÉNCIA NORD 12'31 
INTERCITY MADRID P. ATOCHA 13'05 SÁBADO S HASTA VALENCIA 
TALGO MURCIA / CARTAGENA 14'39 
INTERCITY MADRID P. ATOCHA 16'32 
TALGO MURCIA / CARTAGENA 17'31 
REGIONAL V ALÉNCIA 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·AVENTURA se encuentro situado a unos 400 metros de la puerta de acceso al Po rque Temático, entre las 

estaciones de Salou y Tarragona . Este apeadero, no dispone de personal de servicio, por lo que es imprescindible que los viajeros interesados 
en viajar compren el billete de IDA Y VUE LTA, de forma que al regreso tengan su plazo confirmado en los servicios implantados de lnterc ity . 

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

-VIAJE DE IDA Solida de Vinorós a lm 08 '37 con llegada a Port Aventuro o los 09'47. 
Solida de Vinorós o las 09'22 con llegado o Port Aventura a las 10'20. 

- VIAJE DE REGRESO Salida de Port Aventura a las 18'38 con llegada a Vinarós o las 19'31. 
Sa lido de Port Aventura a las 20'37 con llegada a Vinarós a las 21 '33. 

.J •• J. t~ 1 N E¿\\~-
Tel. 40 00 65 

GRAN ESTRENO 

SÁBADO: 
7'4 5 tarde 1' 70:?0 noche 

DOMINGO: 
5y 7'45 ta rde y 10 noche 

LUNES: 
7'45 tarde y 10'30 noche 
(Día del E>pectador) 

PRÓXIMA SEMANA 
Viernes, 25 a Lunes, 28 

"TIN CUP" 
ESTRENO NACIONAL 

Bl EN V EN I [)OS A LA ll O RA l\RLI IA 

R. Gondio 

COLISEUM 
TeL 45 6915 

INTERESANTE ESTRENO 

SÁBADO: 
7'45 ta rde¡• 10'30 noche 

DOMINGO: 
5 '30y 8 tarcle_ )' 1 0~)0 noche 

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

PRÓXIMA SEMANA 
Viernes. 25 a Lu nes. 28 

" REACCIÓ~ Ei\' CADENA" 



_. L'Associacio d'Hostaleria ambla premsa 

JORNADES ECOlOGIQUfS 

.. S'ha rebaixat la pujada al Pont Roig 
i s'ha asfaltat el camí de Palos _. Comen~aren les Jornades Ecologiques 

.. Nova seu del "López Dóriga" _. Exposició Filatélica de "La Colla" 
a I'Auditori Municipal 
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4 INFORMACIÓ MUNICIPAL 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

La Regidoria de Benestar Social informa: 
Tarjeta de aparcamiento de vehículos para 
personas con problemas de movilidad 

El Ayuntamiento de Vinaros ha creado 22 PLAZAS RESERVADAS para 
el aparcamiento de vehículos de minusválidos que presentan dificultades de 
movilidad. 

Las personas que deseen beneficiarse de estas plazas, tanto si son CON
DUCTORES como PASAJEROS, deben solicitar una tarjeta de aparcamien
to. 

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA TARJETA. 
- Estar empadronado en Vinaros. 
- Tener una edad superior a 5 años. 
- Presentar un tipo de Minusvalía que afecte a la capacidad de movilidad. 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR. 
- Certificado de empadronamiento. 
- Fotocopia del carnet de identidad. 
- Fotocopia del CERTIFICADO DE MTNUSV ALÍA. 
- Dos fotos tamaño carnet. 
- Fotocopia del carnet de conducir, en el caso de que el solicitante sea 

conductor. 
Toda esta documentación, referida a la persona que presenta dificultades de 

movilidad. 
INFORMACIÓN Y TRAMITACIÓN. 
Las personas interesadas pueden dirigirse a las dependencias del EQUIPO 

SOCIAL DE BASE, mediante cita previa y aportando la documentación 
indicada. 

En el caso de no estar en posesión del CERTIFICADO DE MINUSVALÍA, 
les será gestionado desde el mismo Servicio y se les informará de todas las 
prestaciones sociales a las que dicho certificado les da derecho. 

EQUIPO SOCIAL DE BASE 
C/. HOSPITAL, No 4 
TEL. 45 00 75 
VINAR OS 

Vinaros, 16 de octubre de 1996 

REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL 
Fdo. ISABEL CLARA GOMBAU ESPERT 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Aviso importante 
Se recuerda a todos los contribuyentes que todavía no hayan 

satisfecho el impuesto de IBI Urbana, el impuesto de actividades 
económicas, ocupación de vía pública y vados, que el plazo en 
periodo voluntario finaliza el próximo 31 de Octubre de 1996, en la 
Oficina de Recaudación de la Diputación Provincial, calle Giner 
Ruíz de Vinaros . .._ 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Anuncio 
Conforme a lo previsto en las Normas que han de regir la contratación 

laboral temporal de Monitores de la Escuela Taller "S erra de la Ermita" 
de V in aros y de acuerdo a la selección prevista por el sistema de concurso 
valorando los méritos de cada aspirante mediante la documentación 
acreditada ante la Comisión Paritaria Calificadora y reunida la misma, 
ha quedado desierta la plaza de Monitor de Albañilería, puesto que las 
instancias presentadas no superaron las condiciones que se establecieron 
como mínimo en la primera fase de valoración por lo que la Comisión 
Paritaria reunida en sesión celebrada el día 15-10-96, ha resuelto abrir un 
nuevo periodo para la presentación de solicitudes a los efectos de cubrir 
la plaza de Monitor Albañilería. 

El plazo de presentación de solicitudes será del día 16 al día 24 de 
octubre de 1996, ambos inclusives. 

LA COMISIÓN PARITARIA 

rzJinO/'Oj Dissabte, 19 d'octubre de 1996 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Edicto 
D. JOSÉ SÁNCHEZ AGUILAR actuando en nombre de ACADEMIA 

VINFOR S.L. ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de 
ACADEMIA a emplazar en la Avgda. País Valencia, 40. 

En cumplimiento del artículo 30, n.0 2, apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre 
de 1961 se abre información pública, por término de diez días, para que 
quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad que se 
pretende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 10 de octubre de 1996. 
El Alcalde 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Anuncio 
Se pone en conocimiento de todos aquellos titulares de viviendas que 

NO TIENEN DOMICILIADOS LOS RECIBOS DE AGUA POTABLE 
en alguna Entidad Bancaria de nuestra Ciudad que, en las oficinas del 
Banco de Valencia (Plaza Jovellar) se encuentran a su disposición los 
recibos de Agua Potable correspondientes a los meses de Enero, Febrero, 
Marzo y Abril de 1996 a los efectos de proceder al pago, en voluntaria, de 
dichos recibos. 

El plazo para efectuar el mencionado pago finalizará el próximo día 14 
de diciembre (sábado), advirtiendo que, a partir de dicha fecha, el 
importe de los recibos se verá incrementado en un 20 % de recargo. 

Vinaros, 14 de octubre de 1996. 
El Tesorero Acctal. 

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 

D 
~LCO~ 

VENTA DE LOCAL PARA OFICINAS 
¡MUY CÉNTRICO! 

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

Tel. 45 29 73 VINARÓS 



'VinOJ'OJ Dissabte, 19 d'octubre de 1996 ENTREVISTA 5 

Entrevista con el Prof. Dr. D. Pedro Barceló 
Batiste, sobre su nombramiento como 
miembro de la "Real Academia de la Historia" 

Por: Salvador Quinzá Macip 
Fotos: Reula 

Tal como les indicamos en varias 
ocasiones, ha llegado el momento de 
poder efectuar a Pedro Barceló unas 
preguntas acerca de como fue su nom
bramiento como miembro de la "Real 
Academia de la Historia" . Sus contesta
ciones son muy claras, por lo que podre
mos saber el funcionamiento de la Real 
Academia acerca de sus miembros, tan
to los nombrados en pasados años como 
los actuales. 

A tal efecto agradecemos al entrevis
tado al habernos concedido esta entre
vista que ya teníamos pendiente, para 
los amables lectores de nuestro Set
manari Yinaros. 

- Pedro, ¿cuál es el primer contacto 
que tiene la Real Academia de la Histo
ria. sobre la propuesta de tu nombra
miento? 

• Fue sobre el mes de Julio-Agosto 
de 1995 y a cargo del miembro de la 
Real Academia D. José Ma Vázquez 
Martínez. Primero me escribió y des
pués me telefoneó, para saber si esta
ba dispuesto a colaborar con la Real 
Academia. Una vez que la Academia 
formalizó la propuesta de mi ingreso 
fue cuando te lo comenté a ti, pidién
dote que no lo dijeras a nadie, cosa 
que has cumplido fielmente. 

-¿Y que pasó luego? 
• Después de la conferencia que dí 

aquí en el Casino el pasado 1 de Sep
tiembre de 1995, luego modificada y 
ampliada la misma la volvía a dar en 
Cádiz, el título fue "Roma e Hispania 
antes del inicio de la segunda Guerra 
Púnica". Entre los asistentes, habían 
varios miembros de la Academia, los 
cuales me comunicaron que ya estaba 
propuesto para entrar a formar parte 
de la Real Academia de la Historia. 

-Entonces ¿cuál fue oficialmente la 
fecha de tu nombramiento? 

• Según consta en el carnet que me 
entregaron y que publicásteis en el 
"Diariet", fue el día 15 de Diciembre 
de 1995. 

- ¿Tienes algún dato curioso de este 
nombramiento? 

• Sí que lo hay, la carta que me 
enviaron con el nombramiento, la re
cibí el día 24 de Diciembre, ya ves 
precisamente en Nochebuena, pero 
con carácter efectivo desde el 15 de 
Diciembre de 1995. 

-¿A quién informastes primeramen
te de este nombramiento ya oficial? 

• Yo prácticamente no lo notifiqué 
en principio a nadie de mi entorno 
profesional, más tarde sí. Primero se 
lo dije a mi madre, a mi prima Rosín 
y a Salvador Quinzá. 

- Oye Pedro, ¿por qué no lo comu
nicastes a tu entorno profesional? 

• Pues muy fácil, la misma Acade
mia es la encargada de comunicado a 
la Universidad en que estás ejercien
do, así como a las representaciones 

Con Pedro Barceló 

diplomáticas españolas como la Em
bajada, el Consulado de España, etc. 

-¿Y, tienes alguna anécdota de estas 
representaciones diplomáticas? 

• Pues que me felicitaron incluso 
antes, de que la Academia me remitie
ra el Diploma Oficial, pues ya se había 
filtrado la noticia. 

-¿Qué representa para ti este nom
bramiento? 

• Para mí, trabajo desde luego, es
pero cumplir todo lo mejor que pue
da, y aportar mi "granito de arena", 
en pro de nuestra Real Academia de 
la Historia. 

-¡,Qué clase de nombramientos efec
túa la Real Academia de la Historia en 
sus miembros? 

• Hay dos tipos de miembros, miem
bros numerarios y miembros corres
pondientes. 

- ¿A ti te propusieron ser miembro 
correspondiente? 

• En principio deseaban que yo en
trara en la Academia como miembro 
numerario, pero como por residir en 
Alemania y evitar desplazamientos, 
les dije que sólo podría aceptar como 
miembro correspondiente. 

-¿Nos puedes explicar la diferencia 
entre miembros numerarios y miembros 
correspondientes? 

• Los miembros numerarios son los 
que residen habitualmente en Ma
drid, y se comprometen en asistir du
rante cierto número de sesiones du-

El Profesor Dr. Pedro Barceló Batiste 

rante el año o curso. Los miembros 
correspondientes son los que residen 
fuera de Madrid, incluso fuera de 
España, son igual miembros, tienen 
los mismos derechos pero no tienen la 
obligación de asistir a las sesiones per
manentes, lo cual no quiere decir, que 
de cuando en cuando y si les es posible, 
asistan. 

- ¿La elección de miembros de la 
Real Academia de la Historia, era igual 
antes que en la actualidad? 

• Esto en los últimos años ha cam
biado. Si te parece bien, haremos un 
poco de historia sobre estos nombra
mientos. 

- Me parece perfecto y es lo tuyo 
Pedro, adelante. 

• Cuando se formó la Real Acade
mia de la Historia, se hizo al estilo 
francés, y se intentaba aglutinar entre 
sus miembros a personas de todas las 
regiones de la nación. Entonces ha
bían miembros de cupo representan
do a todas las provincias españolas, en 
la cantidad que les correspondiera a 
cada provincia. Estos miembros has
ta hace pocos años, eran nombrados 
para cumplir cupo con el correspon
diente, no por criterios estrictamente 
científicos. Strictu sensu. 

Desde hace sólo un par de años, la 
política de la Academia es clara, es 
profesionalizada escogiendo solamen
te a historiadores, por esto supongo 
me habrán escogido a mí. 

- ¿Aunque tú no le das demasiada 
importancia a tu nombramiento, Pedro, 
supongo habrás recibido un sinfín de 
felicitaciones? 

• Así es. Como he dicho antes, las 
representaciones diplomáticas, la 
embajada, el consulado, consulados 
de España, el Ministerio de Cultura 
del Estado de Bradenburgo, la alcal
día de Berlín-Potsdam, el Rector de 
mi universidad de Potsdam, el alcalde 
de Eichstaett ciudad en la que yo resi
do, el Sr. Embajador Español en Bonn, 
y el Cónsul General de España entre 
otros, etc ... 

- ¿Y de España, qué felicitaciones 
recibistes? 

• Pues las de los Rectores de las 
Universidades de Valencia, Barcelo
na, Madrid y Castellón, una gran can
tidad de colegas amigos míos, cate
dráticos y algunas instituciones Espa
ñolas tales como: Centros de Investi
gación, Universidades, etc. También 
mucha gente y amigos de Vinaros. 

- ¿Y de nuestras instituciones loca
les, entidades, etc.? 

• Ninguna. 
-Pues por nuestra parte agradecemos 

las contestaciones de Pedro Barceló, que 
como buen profesor, nos ha detallado al 
completo todo lo que se refiere a los 
miembros de nuestra Real Academia de 
la Hi storia . .& 
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12 de Octubre, 
festividad de la Virgen del Pilar 

Por: Salvador Quinzá Macip 
Fotos: Reula 

El pasado sábado día 12 de Octubre, 
se celebró el día de Nuestra Señora del 
Pi lar, Patrona de España, de la Benemé
rita (Guardia Civil), y en concreto en 
nuestra ciudad, titular y patrona de los 
vecinos de la Cal le del Pilar, y del Cen
tro Aragonés de Vinaros. 

En acto organizado como en años 
pasados, por los mayorales y vecinos de 
la C/ del Pilar junto con la gente del 
Centro Aragonés de Vinaros, en lo que 
concierne a este día. El acto más rele
vante fue la solemne Eucaristía celebra
da en nuestra Arciprestal de la Asunción 
a las 12 horas del mediodía. 

En procesión y bajo los hombros de 
mayorales y vecinos, fue transportada la 
imagen de la Virgen del Pilar en su 
peana, desde la C/ del Pilar hasta la 
Arciprestal, seguida por el vecindario y 
devotos de la Virgen. 

La imagen de la Virgen fue deposita
da para la celebración de la Eucaristía en 
e l presbiterio copresidiendo el solemne 
acto. 

No podemos cuantificar la cantidad 
de devotos de la Virgen del Pilar que 
asistieron a la Eucaristía. simplemente 
les diremos, que el templo, un cuarto de 
hora antes estaba todo lleno. Los que 
vinieron a hora justa, tuvieron que que
darse de pie. 

Representaciones de los mayorales 
de la cal le del Pilar, así como de la Jun
ta Directiva del Centro Aragonés de 
Vi naros, encabezaban los primeros ban
cos del templo, con una también nutrida 
presencia de la Reina de las Fiestas del 
presente año, y a la vez Reina también 
del Centro Aragonés de Vinaros, la Srta. 
Marta Herrero Vázquez, junto con va
rias damas portadoras todas ellas de 
sendos ramos de nores y que ofrecerían 
a la Virgen en e l ofertorio . 

La solumne Eucaristía fue presidida 
por e l Sr. Arcipreste de Vinaros, Mossén 
Enrique Porcar Forés teniendo como 
concelebrante a Mossén Jesús. 

De "histórica" podemos catalogar la 
homilía que Mossén Enrique transmitió 

Flores entre las Ofrendas 

Numerosos fieles llenaron el templo 

El grupo de "Jota" del Centro Aragonés 

a todos los presentes. ya que hizo histo
ria de todo lo que aconteció a la devo
ción de Nuestra Señora del Pilar desde 
sus inicios más lejanos. Sus palabras 
también nos trasladaron a todos en la 
misma hora, a la Eucaristía que justo en 
aquellos momentos, se estaba también 
celebrando en la Basílica del Pilar de 
Zaragoza. ¡Quién pudiera estar allí! 

En el apartado de cantos litúrgicos, 
fue como en los últimos años. el grupo 
de "jota" del Centro Aragonés de Vi
naros, el que nos trasladó a Aragón, a 
Zaragona y al Pilar. Hay que elogiar a la 
rondalla, que prácticamente al completo 
de sus componentes, con sus cantos y 
música de bandurrias, guitarras y gui
tarrico junto con las castañuelas, dieron 
un "broche de oro" a tan solemne cere
monia. 

Finalizado el acto litúrgico, el grupo 
de "jota", le ofreció a la "Pilarica", una 
dedicada "jota", llena de emoción, rabia 
y saber hacer de nuestras gentes arago
nesas y vinarocenses del grupo. 

A la salida del templo. hubo una rica 
variedad de bailes de todo el Aragón en 
que por supuesto predominó la "Jota". 
Numeroso fue el público allí congrega
do y que disfrutó viendo y escuchando la 
buena actuación del grupo de "jota" del 
Centró Aragonés de Vinarós", siendo 
fuertemente ovacionados a su final. 

¿SERÍA POSIBLE? 
Somos varios los que nos hemos dado 

cuenta desde hace unos años, de que en 
esta celebración litúrgica en el templo 
de nuestra Arciprestal. falta alguien y 
este alguien por supuesto es muy repre
sentativo, celebra también el día de su 
Patrona, la Virgen del Pilar. y supongo 
habrán acertado en pensar que estamos 
hablando de la "Benemérita". de la Guar
dia Civil. 

Sabemos que antiguamente se hacía 
el acto contando con su participación, 
para que en los últimos años. hagan ellos 
un acto religioso aparte, en templo y 
hora. 

A la "Pi/arica" se le ofreció una "Jota" 
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La Virgen del Pilar transportada por los vecinos de la C/. Pilar 

Yo me pregunto; ¿sería posible el 
celebrar este gran día todos juntos? Por 
supuesto que me estoy refiriendo al acto 
litúrgico. De celebrarse todos juntos, 
estaríamos y contaríamos con la presen
cia de la "Benemérita" y de todas las 
autoridades locales que asisten a su acto 
litúrgico. 

Dejo esta idea en el aire, espero que el 
capitán Santos Fernández la sepa coger 
y meditar. Creo muy interesante que la 
"Benemérita", estuviera junto con noso
tros en tan significante acto. También 
sería muy interesante, el que tuvieran un 
día dedicado a "Puertas abie1tas" en 
nuestro cuartel de la Guardia Civil de 
Vinaros. Esto provocaría tratarnos, co
nocernos, etc ... 

Y para finalizar, les detallamos los 
nuevos mayorales de la Calle del Pilar 
para el próximo año: 

Carmen Córdoba 
Vicentica Sales 
Jaime Guzmán 

Rafael Delacruz 
Cm·mina Forner 
Antonia Merino 
Raquel Estupiñá 
Tomás Albiol 
José Antonio Torres 
Sebastián Bueno Gaseó 
Inmaculada Blasco y 
Balbina Benet Vives. 
A todos nuestras felicitaciones y has

ta el próximo año. A. 

Los ''peques" de la C/. San Francisco. Foto: Fotomar 

Mayorales de la calle 
San Francisco para el próximo año 

Mossén Enrique Porcar Forés, nos ha 
cedido gentilmente la relación de los 
mayorales de la calle San Francisco para 
el próximo año y que es la siguiente: 

Lo lita Zapater Juan 
María Teresa Ferrer 
María Mercedes Cid Vida! 
María del Carmen Tabero 
María Dolores García 
Ana María Nogales 

Juanita Pau 
Dora García 
Pilar Esteller 
Rosa Martínez 
Montserrat Domenech 
Dolores Fonollosa 
Josefa Sebastiá y 
Nieves Pascual. 
Felicidades a todos . 

S.Q.M. 

ÁCTUALITAT 7 

Festival de "Jota" a la salida del templo 

Próximo sábado, 26 de octubre 

GRAN EXPOSICION 
DE PRENDAS DE PIELES DE 

José Luis Cote 
en 

MODAS 
CAROLINA 

Aceptaremos prendas para 
transformar 

Plaza San Antonio, 32 - Tel. 45 11 44 

VINAROS 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Aviso 
Se recuerda a los constructores y contratistas de obras, 

que la retirada de escombros de la vía pública debe realizar
se diariamente. 

Asimismo se recuerda que durante los fines de semana no 
podrán tampoco permanecer en vía pública, ni materiales, 
arenas o maquinaria de construcción. 

El incumplimiento de la norma se sancionará con la multa 
correspondiente. 

Concejalía de Urbanismo 
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En record d'Agustí 
"El Moreno" 
El passat quatre d'octubre ens va dei

xar Agustí Ribera i Febrer, conegut per 
tot el poble com "el Moreno". Amb ell 
no va desapareixer solament un home 
entranyable i una persona inoblidable, 
sinó que també va desapareixer l'últim 
representant d'una generació irrepetible 
de músics. 

"El Moreno" va mostrar deben jove 
una afició perla música que ningú sabia 
d'on li venia al hora que tampoc entenia 
ni li donava su port. Pero, malgrat l'opo
sició de la seva família, Agustí va tirar 
endavant i als 14 anys va ingressar al 
conservatori de música de Vinaros per 
aprendre a tocar la trompeta. Així va 
naixer un músic que va fer molt pel 
naixement i consolidació d'una de les 
millors orquestres que ha tingut Vinaros. 

"El Moreno" va ser un deis fundadors 
de la insuperable "Orquestra Mancy 
Band" l'any 1931. La Mancy va naixer 
com un entretenimentd'un grupd'Amics 
que tenien afició per la música i es va 
acabar convertint en la més prestigiosa 
orquestra que mai ha tingut Vinaros. 

Tots els fundadors es coneixien o bé del 
conservatorio bé de tocar als cinemes de 
Yinaros, primer lloc on Agustí va donar 
sortida professional a que va comenc;ar 
com un pur hobby. 

Pero la veritable professionalització 
musical d'Agustí va ser la posada en 
marxa de 1' "Orquestra Mancy Band". 
Sense voler desvirtuar el treball de la 
resta de fundadors, és de justícia afirmar 
que en els primers anys de la Banda, 
Agustí es va esforc;ar per portar-la a un 
nivel! cada cop superior: sobretol, es va 
esforc;ar per convéncer als seus copanys 
d'anar cada dia una mica més lluny , 
d'aspirara més ... Potser gracies a aquesta 
voluntat, la Mancy va poder arribar a on 

va arribar. 
Agustí es va sacrificar molt per poder 

gaudir de tocar la trompeta a aquest 
nivell. Malgrat haver de tirar endavant 

la panaderia que regenta va, "el Moreno" 
treia estones d'on fos per poder fer all o 
que més l'ha satisfet en aquesta vida: 
tocar la trompeta. Ya recórrer mitja 
Catalunya i mig País Valencia portant la 
seva música ambla Mancy. Barcelona, 
Castelló, Valencia ... són algunes de les 
mol tes ciutats que va poder gaudir deis 
seus inoblidables "solos" de trompeta. 

És ben cert que Agustí no va vi u re mai 
la "Mancy'' com un gran sacrifi ci i li va 
costar molt abandonar el món de la mú
sica. Malgrat estar gran part del seu 
temps lliure fora de casa i allunyat de la 
seva gent, Agustí va patir molt en ha ver 
de deixar la "se va" banda. En les mol tes 
converses que vaig poder manten ir amb 
ell sobre l'orquestra, Agustí sempre 
recordava amb tristor i malenconia el 
moment de deixar la banda: 

-"La veritat és que jo no voli a deixar
me l'orquestra, pero jo ja no podia . Ya 
ser quan vaig notar que e m feia ve ll i no 
podia fer mol tes coses. Tan sois tenia 60 
anys, pero feia 50 anys que fumava i de 
vegades s'escapava alguna nota en mig 
del concert que no havia de sonar. .. La 
veritat és que la meva jubilació co
menc;ava el 1975, quan vaig abandonar 
la Mancy i ja tan so is em dedicava al 
negoci ... ". 

La "Mancy'' va ser un elemenl cen
tral de la vida d' "el Moreno" i no va 
renunciar mai a la seva música ni a la 
se va trompeta. No va parar de tocar fins 
que l'enfermetat que se l'ha endut el va 

obligar a separar-se de l'instrument que 
tant estima va. Malgrat a ixo, estic segur 
que seran molts els vinarossencs que e l 
recordaran bufanl i movent els seus dits 
nerviosos sobre la se va inseparable trom
peta, és una imatge que quedara en la 
memoria de la gent que va coneixer a 
aquest gran músic i, sobretot, gran per
sona. 

J.A.G.O. 

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

1 er Aniversario de 

Antonio Roca Eixarch 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 24 de Octubre de 1995, a los 72 años de edad 

E. P. D. 
Tu esposa y familia no te olvidan . Les invitamos a la Misa Aniversario 
que se celebrará el jueves 24 a las 12 del mediodía en la Arciprestal. 

Vinaros, Octubre 1996 
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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 

REMSA 
Servicios Funerarios 

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

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

TANATORIO - FUNERARIA ... 
SAN SEBASTIAN 

Juan Manuel Vizcarro Caballer 450293 

Manuel Gil Roca 452890 

C/ Varadero, 14 (Frente Plaza de Toros) 

SERVICIO PERMANENTE: 41 09 09 Móvil 989 62 84 25 

.\.i~~. o~·"~ . -

MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

¡PRECIOS BAJO MINIMOS! 

COMERCIAL 
ADOLFO, c.B. 

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

Puente, 27- Tel. 45 50 90- VINARÓS 

1 er Aniversario de 

José Caballer Martínez 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 19 de Octubre de 1995, a los 77 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: Esposa, hijos , nietos y demás familia les ruegan le tengan 
presente en sus oraciones. 

Vinaros, Octubre 1996 

1 er Aniversario de 

Francisca Valenzuela Pascual 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 20 de Octubre de 1995, a los 87 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: Hijos, nietos, biznieta, hermana, sobrinos, primos y demás 
familia les ruegan la tengan presente en sus oraciones y les invitan a la Misa 
Aniversario que se celebrará hoy sábado, a las 7 tarde en la Iglesia Arciprestal. 

Vinaros, Octubre 1996 
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Hacia el2000: 
"Jesucristo el mismo 
ayer y hoy ... " (He 13, 8) 
20 d'octubre '96: 
Domingo XXIX 
Las trampas 

Con alguna frecuencia leemos en el 
Nuevo Testamento que Jesús fue tenta
do. El Evangelio describe las tres tenta
ciones en el desierto. Además varios 
textos abonan la idea de que la tentación 
fue constante en los tres años de su vida 
pública. Como lo que hoy relata Mateo 
con lo del tributo al César. El camino del 
Nazareno fue una lucha continuada, ten
tado en todo y en todos los terrenos. Lo 
resume esta frase de la víspera de la 
Pasión: "Viene el príncipe de este mun
do, que en mí nada puede" (Jn 14, 30). 

También en esto Jesús fue semejante 
nuestro, hermano de los hombres. Por
que los hombres andamos por un campo 
sembrado de minas. A cada paso trope
zamos con los "lazos del cazador", las 
trampas, las incontroladas querencias. 

,~ 

Sería importante poseer un detector 
de estos riesgos. Y, desde luego, identi
ficar los agujeros a donde hoy se puede 
ir a parar: Las satisfacciones inmedia
tas; la desmesura; el exceso de holgan
za; la noche - para los jóvenes- con la 
acumulación de ruido-alcohol-tabaco
drogas-velocidad ; la permisividad 
(Dostoievski decía: "Sería terrible un 
mundo en el que todo estuviera permiti 
do" . Y apostilla un comentarista: "Cuan
do todo está permitido, todo sucede"); el 
pasoti smo; la violencia; el resentimien
to; la desorientación; confundir la socie
dad del derecho con la sociedad de los 
derechos, es decir eximida de obligacio
nes; la incapacidad para asumir la con
trariedad; la valoración del factor trans
gresión y la banalización del mal; la 
indiferencia ante la desgracia de otro ... 

Son pul siones de nuestro tiempo. 
¡Quién pudiera decir como Jesucri sto: 
en mí nada pueden' 

AGENDA 
Día 20 

Jornada Diocesana en Tortosa. 

Día 27 
4• Romería de Vinaros a Montserrat. 

Quedan plazas para el cuarto autobús. 
Precio del viaje: 1.500 ptas. 

Día 24 
A las 21'00 h.- En el salón Sta. Mag

dalena, comienza un curso de ECA (Es
cuela Cristianos Adultos). Tema: Evan
gelio de San Marcos. Cualquier cristia
no puede asistir. Se harán las sesiones: 
2° y 4° jueves. Y el2° y 4° viernes se hará 
lo mismo en la Residencia de las Angé
licas, a las 4 de la tarde . .A. 

\\ 

Agraeix a tots els que han fet possible la 
celebració deis 25 anys de 1' escola, també a les 
persones i entitats que han col.laborat: 
AJUNTAMENT DE VINARÓS, ÁLVARO ALBALAT, 
AUTOBUSES SEBASTIÁ, B.B.V., LA CAIXA, DRAP'S 
SPORT, ESPECTACLES MAESTRAl, CONSERVAS EL 
MENÚ, JOAQUÍN SIMÓ, PANADERÍA A. CANO, 
PANADERÍA F. FARGA, TEXACO 1 PASTELERÍA VIVER, 
peró sobretot a tots els exalumnes que tan bé 
l'han organitzat. 

Moltes grócies. 

Les fotos i el vídeo de la festa es podran ve u re i encarre
gar del21 al25 d'octubre de 3 a 5 de la tarda a l'escola 
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Foto: Reula 

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

Que tras el sorteo de la Lotería Nacional del pasado día 12 de Octubre, se devuelve 
el importe jugado en el n° 10.568. Podrán pasar a cobrar el importe a través de las 
oficinas de la Caja Rural, Caixa Vinaros, a partir del próximo jueves día 24 del 
presente mes. 

Sobre el sorteo de Navidad, ya se están acabando todas las participaciones del 
número 19.860, cosa que les agradecemos. 

A todos muchas gracias . .A. 

El profesor Alfred Giner Sorolla, 
nombrado Doctor "Honoris Causa" 
por la Universidad "Jaume 1" 
de Castellón 

Tal como les hemos ido informando a 
través de las pasadas semanas en nues
tro "Diariet", el eminente científico y 
vi narocense, profesor Alfred Giner So
rolla, fue nombrado ayer a las ll '30 
horas y en el Salón de Actos del Campus 
de la Universidad "Jau me I" en la carre
tera de Borriol , Doctor "Honori s Causa" 
por dicha Universidad. 

Presentó la defensa de los méritos del 
doctorado, nuestro también vinarocense 
el profesor Dr. Pedro Barceló Batiste 
con un excelente discurso y hecho a 
medida del nuevo doctor. 

Interesante y lleno de matices fue 
también el discurso del nuevo doctor, y 

del que de ambos, tanto de Pedro Barceló 
como de Alfred Giner, les daremos cum
plida información gráfica y escrita tal 
como les prometimos, en la próxima 
semana, así como amplio reportaje grá
fico. 

Quisiéramos a través de las líneas de 
nuestro "Diariet", del cual nuestro pai
sano y nuevo doctor, es miembro del 
Consejo de Redacción y redactor en 
U.S.A., pues darle nuestras más extensi
vas fe licitaciones. 

Querido ya Profesor y Doctor. Mu
chas felididades. 

Salvador Quinzá Macip 

PELUQUEROS 

Necesita chicos y chicas para lanzar los 
últimos estilos de esta temporada 

TODO GRATUITO 
Pasar lo más rápidamente posible por 

Arcipreste Bono, 12- VINARÓS 
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Festival de "jota" a cargo del 
Centro Aragonés de Vinaros 

Por: Salvador Quinzá Macip 
Fotos: Reula 

El pasado sábado día 12 de Octubre, 
festividad de la Virgen del Pilar y Patro
na del Centro Aragonés de Vinaros, tu
vo lugar en el Auditorio Municipal 
"Wenceslao Ayguals de Izco" a las 19 
horas, un completo festival a cargo del 
grupo de "jota" del Centro Aragonés de 
Vinaros. 

Hay que reconocer, que lo aragonés 
llama en Vinaros, sea por la cercanía de 
una comunidad a la otra, sea por la 
cantidad de Aragoneses que durante el 
presente siglo han emigrado a tierras del 
Maestrat y concretamente de nuestra 
ciudad de Vinaros, sea también por nues
tros gustos parejos en los folklores de las 
dos tierras, basta sino, el pensar que 
algunos de los bailes de nuestras 
"Camaraes", están sacados de nuestros 
vecinos Aragoneses y, más de uno tene
mos en nuestra sangre, sangre Aragone
sa de nuestros antepasados. 

Por alguno de estos motivos y quizás 
algún otro más, la cuestión es que nues
tro Auditorio quedó pequeño para aco
ger la multitud de personas que asistie
ron a presenciar este magno festival. 

A los observadores y que siguen este 
mismo festival a través ya de los años, 
enseguida se darían cuenta, que los pro
fesores del grupo de "jota", que normal
mente asistían y colaboraban con el fes
tival, pues este año por justificados mo
tivos no estuvieron presentes. 

Saben que les digo a nivel personal, 
que me alegré de que en esta ocasión no 
estuvieran presentes. Lo que pasó fue 
que el grupo de "jota", no tuvo más 
remedio que super-responsabilizarse, y 
de esta forma y en un intento sacado 
adelante de superación, consiguieron al 
menos para mí, el hacer uno de sus 
mejores espectáculos que recuerdo haya 
visto. 

Todos lo hicieron bien, no vamos a 
destacar a nadie de los más de 35 com
ponentes que llegamos a contar encima 
del escenario, por hacerlo bien, hasta los 
dos presentadores bien lo hicieron. El 

presentador ofic ial era José Antonio 

Lázaro, al cual no le podemos quitar sus 
estupendas cualidades de presentador y 
de mejor cantador, pero en esta ocasión 
y para suplir su falta, fue el miembro de 
laJuntaDirectivadel Centro, D. Manuel 
de Antonio Villacampa el que hizo las 
veces de presentador, con guión exqui
sitamente preparado y meditado, redon
deando junto con la habitual presenta
dora, la también miembro de la Junta 
Directiva Ana Rosa Escuín . 

Fueron casi dos horas las que el com
pleto grupo de "jota" nos tuvieron en 
vilo haciéndonos disfrutar a los presen
tes de toda clase de folklore Aragonés 
tanto cantado, como bailado como inter
pretado por los instrumentos. 

Razón tenía la presentadora, la guapa 
Ana Rosa Escuín, cuando decía que den
tro del grupo habían tantos Aragoneses 
como Vinarocenses, y como muestra, 
pues ella misma que es Vinarocense, y 
Manuel de Antonio Villacampa que es 
Aragonés. Aparte de ellos dos, también 
hay quien baila y canta como auténticos 
aragoneses y es de nuestra ciudad. Esto 
es lo bonito y lo que vale, la unión entre 
nuestras dos comunidades y nuestros 
dos pueblos. 

Para finalizar el acto en que se contó 
con la presencia de la Reina de las Fies
tas de Vinaros, la Srta. Marta Herrero 
Vázquez y a la vez Reina del Centro 
Aragonés de Vinaros, así como con la 
Junta Directiva del Centro encabezada 
por el Sr. Presidente D. Rafael Calvo, y 
a los que se les unieron una representa
ción del Centro Aragonés de Benicarló, 
se interpretó con el público puesto de 
pie, la "Jota de los labradores", dando 
por finalizado el acto en una tarde agra
dable en la que todos disfrutamos cele
brando el día de Nuestra Señora del 
Pilar. 

Nuestras felicitaciones al Centro Ara
gonés de Vinaros y a su grupo de "jota" 
por hacernos pasar una agradable tarde 
con el acto tan relevante, y . . . hasta el 
próximo año. 

¡VIVA LA VIRGEN DEL PILAR! 

Ganadores de los campeonatos 
celebrados en el Centro Aragonés, 
con motivo de la fiesta del Pilar 

GUIÑOTE POR PAREJAS 
Primer premio: Leandro Sánchez y Juan Escrig 
Segundo premio: Rosa Alcón y J. Ramón Fabregat 
Tercer premio: Álvaro Miralles y Fernando Puzo 

Primer lugar: Elisa Gascón 
Segundo lugar: M" Luisa Gómez 
Tercer lugar: Ana M" Ferrer 

CINQUILLO 

Todos los trofeos fueron donados por Inmobiliaria Vinaros S.L. y entregados en la 
barbacoa "Casa Ramón" a la cual el Centro Aragonés agradece públicamente, su 
bien hacer y la cantidad de facilidades que han dado en la celebración de la fiesta del 
Pilar 1996. 

A todos los socios interesados en adquirir talonarios de lotería de Navidad del 
Centro Aragonés y a los demás interesados pueden pasar a adquirirla por la oficina de 
lbercaja, situada en la Plaza Jovellar. El número que se juega este año es el 33.570, 
adquirido en Zaragoza. • 

ÁCTUALITAT 11 

La rondalla 

El grupo de baile 

El grupo de canto con los presentadores 

Srta. YVETTE 
-VIDENTE 

EXPERIENCIA EN CARTAS 
DEL TAROT Y PÉNDULO 

Se trabajan problemas: 
• AMOROSOS • ESPIRITUALES 
• FAMILIARES • SALUD 

Plaza San Va/ente, 1 - 1 Q 3ª 
VINARÓS 
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Cruz Roja Española - Oficina Local de Vinaros 

Resumen de las actividades realizadas por la Asamblea 
Local de VinarOs durante el tercer trimestre de 1996 
CAPÍTULO 1.- SOCORRO Y EMERGENCIAS. 

Artículo 1°.- Actividades Sanitarias Terrestres. 
Acc. Asi. Eva. Fa. Km. 

- Carretera .. .. ... .. .. .. . .. ... .. .. . .. ..... .. ... 23 35 32 1 864 
- Vía Pública ...... .... ..... .... ...... ...... .. 10 10 10 11 8 
- Domiciliarios .. ......................... .. 3 3 3 66 
-Acuáti co (Peñíscola) ...... .. .. ...... .. 1 2 1 60 

TOTAL ................ .. ............. .... . 37 50 45 2 1. 108 
- Personal participante ...... .. .. .. .......................... .. 99 
- Salidas de vehículos .. ......... .. ... .. ...... ..... .... ... .. .. . 38 

Artículo 2°.- Actividades Sanitarias Acuáticas. 
Aunque la Campaña se inic ió el 25 de Juni o, se da e l resumen del conjunto de 

ell a. 
-Atenciones sanitarias: 

Picaduras por animales marinos ....... .. ................... .. .............. 123 
Quemaduras .... ............ .. ........ .. ... ... .. .. .. ...... ..... ..... ........... ... ..... S 
Contusiones . ..... .. ... .. . .. .. .. . .. ... .. ... .. ... .. . .. ... .. ... .. .. . ..... ... .. . .. . ... .. .. 30 
Esguinces.................... ..... .. ... .. ... .. ... .............................. .. ....... 2 
Fracturas .. . .. .. ..... .. ... .. .. . .. ... .. ..... ... .. .. . .. ... .. . .. .. . .. .. . .... . ... .. . .. .. . ... . 3 
Heridas ...... ....... .. .... ....... ....... .......... .............................. .. ...... . 87 
Hemorragias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Otros ..................... ......... ..... ..... .......... ............... ...... ...... ..... .. ··--=3..:.9 __ _ 

290 
-Salvamentos: 

Con embarcación C ... ............. .. .... .. ............................... ... ... .. 4 
A nado............ .......... .......... .......... ..... ... ........ ... .... ...... ... ..... ... . 2 -----

- Personas salvadas de perecer ahogadas ......... ..... ............ .. ...... . 
- Personas auxiliadas .. .. .......... .. ... ..... ..... ..... ........ ........ ... ........ ... . 
- Embarcaciones rescatadas .... ..... ... ... .... ... ..... ........................ ... . 

6 
2 
2 
3 

- Informac iones .. .. ... .. ... .. ..... ... .. ..... .. ...... .. ..... .. ... ............. .... ..... .. . 126 
- Investi gación y denuncias ......................... .... ... .. ... .... .. ............ 4 
- Personas evacuadas a C. Sanitari os........... .. .............. .. .... .. ...... 20 

TOTAL SERVICIOS .... ........................................................ 453 
Artículo 3°.- Actividades Sanitarias Extraordinarias. 

- Concentraciones deportivas: 
Act. Asi. 

- Piragüi smo ........ .. ....................... 9 1 

-Natación .................................... . 
- Triathlón ................................. .... 12 

TOTAL ............................ .. ...... 12 
- Personal participante........................................ 39 
- Salidas vehículos ......................................... .. .. 12 
- Salidas embarcaciones.. .. ..................... .. ... .. .... . 1 
-Concentraciones festivo-culturales: 
-Actos taurinos ..................... .. ... .. 17 
- Personal parti cipante......... .. ... .. .... .................... 58 
-Salidas de vehícul os.................... .. ... .. ............ .. 18 

CAPÍTULO 11.- COLABORACIÓN SOLIDARIA. 
Artículo 1 o- Prevención 

Eva. Fa l. Km. 
720 

12 
30 

8 12 

488 

- Previfoc, 9 salidas de 11 '00 a 20'00, con 2 Voluntari os, en vehícul o todo 
terreno, recorri éndose unos 2.400 kms. 

-Incendios y explosiones, 2 casos, con 2 asistidos, sin evacuación. 
- G.E.V.E.C., 9 días de guard ia presente, para potenciar la asistencia por e l 

IV Certamen de Pintura Villa de Sax 

Primer Concurso Literario 
"Ciudad de Vinaros" 

Bases en la Sección de Cultura del Ayuntamiento 

mayor tráfico en carretera, acudiendo a Peñíscola, con 2 ambulancias, por 
alarma de Bomba. Los recursos humanos totales fueron de 54 personas, 
con 4 salidas de ambulancias y 66 kms. efectuados. 

Artículo 2°.-Acción Social. 
-Solicitados por Equipo Social de Base Municipal: 

Pers. 
-Ancianos, enfermos ....................... .. .... ....... ....... .. 3 
- Discapac itados a C. Estudios ......... .. ...... .. .......... .. 3 
- Gestión comida ........................ ..... .. .......... .. ....... .. 

TOTAL .... ... .. .. ... ....... ....... .................. ....... .... . 7 
-Asumidos por Cruz Roja: 
-Ancianos, enfermos .. .. . ... ... ... .. .. .. ....... .. . .... .. . .... .... JI 
- Rehabilitac ión ........................... .. ......................... 4 
- Discapacitados a C. Estudios .... .. ..... .. . .... .... ... ...... 3 
- Discapacitados a C. Espec ial ............ .. .... .. ........... 2 
- A Centro Médico .. ...... .... ....... ... .. .. ... ...... . .. .. .... ..... 1 

TOTAL ...... .... .. .... .... ... ............ ....... ... ........ ..... 21 
- Teleasistencia domiciliaria: 

Serv. 
480 
11 8 

4 
602 

1.082 
74 
74 
34 
4 

1.268 

Km. 
1.960 

472 
16 

2.448 

4.328 
296 
296 

1.430 
16 

6.372 

Existen 14 terminales conveniadas con el Ayuntamiento y realizadas por 
Cruz Roja. 

-Traslados de pacientes: 
Por di versos motivos se han efectuado diversos traslados: 
-Primarios: 7 personas, con un total de 698 kms. 
- Secundarios: 2 personas, con un total de 28 kms. 

-Campaña "CANGUROS PLAYA, VERANO 96". 
Ideada este año por primera vez, tiene como objeti vo cui dar a niños/as de 2 
a 6 años, durante unas horas por la mañana y por la tarde, para que sus 
reponsables puedan di sfrutar libremente de la playa, habiendo personas 
que se encarguen de sus pequeños. El programa ha sido ll evado a cabo por 
Cruz Roja Ju ventud y patrocinado por Hipermercado SA BECO, que pro
porcionó todo lo necesari o. 
Han sido atendidos unos 200 pequeños y estuvo abierto desde el 21 de 
Julio al 3 1 de Agosto, considerando que ha sido un éx ito. 

CAPÍTULO 111.- FORMACIÓN. 
-Cursos: El 23 de Septiembre da comienzo uno de Socorros y Emergenc ias 

para 12 alumnos. 
- Divulgación: 

Prensa, 3 publicaciones. 
Radio, 2 entrevi stas. 

CAPÍTULO IV.- ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL. 
-Curas, 6 
- Informaciones, 140 
- Reuniones del Comité Local, 1 
- Reuniones directi vas, 32 
- Reuniones con CRJ , 2 
- Reuniones con personal, 1 
-Campañas de sensibili zación, 1 (Liberia) 
- Representati vidad, 2 
- Reuniones GEVEC, 2 
- Reuniones con Alcalde y Sociales, 4 
- Reuniones en la Provincial, 2 
- Rifa Oro '96 

Vinarós, 3 de octubre de 1996 
Luis Corzo Samos -Presidente Local-

Magnífic Ajuntament Vinaros 

AVISO 
Por la presente, se recuerda que no deben sacar la brusura 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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Especial 
congresos 
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DELEGACIÓN PARA Publisistem 
LA PROVINCIA DE CASTELLÓN REGALOS OE EMPRESA, PROMOCIONES E INCENTIVOS - 1996 

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

artículos diferentes en 
una soberbia exposición! 

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

ORGANIZACIÓN INMOBILIARIA 
FINCAS- HIPOTECAS 

Plaza Tres Reyes nº 17, bajos 
(VINARÓS) 

1r 

45 39 39 

Pisos en venta en Vinaros 
- C/ Historiador Borrás Jarque: totalmente reformado, 2 habi

taciones, baño y cocina nuevos, trastero y armarios empotrados. Casi 
sin gastos de comunidad. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 38.700 PTA/ 
mes. 

-C/ Santa Teresa: 90m2
, 3 habitaciones , baño, cocina, terraza y 

trastero. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 38.000 PTA/ mes. 

- C/ Arcipreste Bono: 80 m 2
, 3 habitaciones, baño, cocina, 

terraza, lavadero y armarios. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 39.500 
PTA/ mes. 

-C/ Arcipreste Bono: Ático de 140m2
, 4 habitaciones , 2 baños 

completos, gran salón comedor, cocina, galería, terraza de 16 m2
, 

trastero y armarios. En el mismo centro de Vinarós. Entrada: mínima. 
Resto: máximas facilidades de financiación. 

- C/ Cid: Seminuevo, 110 m 2
, 4 habitaciones, 2 baños comple

tos, aseo, cocina equipada, gran terraza , galería y armarios. Míni
mos gastos de comunidad. Entrada: 696.000 PTA. Resto: 74.500 PTA/ 
mes. 

-Avda. Jaime 1: OCASIÓN: 120 m2
, 3 habitaciones , 2 baños, 

cocina, terraza, trastero y despensa. Buena situación. Entrada: 
100.000 PTA. Resto: 64.000 PTA/ mes. 

- Plaza 1º de Mayo: Ático con gran terraza de 18 m2
, 3 

habitaciones, baño, cocina equipada y lavadero. Entrada: 100.000 
PTA. Resto. 65.600 PTA/ mes. 

¿TODAVÍA NO NO S HA VISITADO? 
¡¡VENGA Y SE CONVENCERÁ!! 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL DE LA 
EXTRACCIÓN DE LA PESCA 

Y TEMAS PORTUARIOS: 
Hace unas fechas causó baja en 

nuestro puerto otra emba rcación. 
Como ya comentamos en la pasada 
Primavera , un armador ele Vinarós , 
concretamente D. Hoque Bruna Sam
pedro, se encontraba pescando el 
atún en aguas de Altea , y un fin de 
sema na vino con e l coche para ver la 
familia. Cuando regresaba con e l ve
hículo, sufrió un acc idente de circu
lación, teniendo la fatalidad de morir 
en la ca rretera. Transcurridos unos 
meses sus herederos vendieron e l 
barco, puesto que para no trabajarlo 
era ruinoso. Fue adquirido por unos 
armadores de Sagu nto, dedicándose 
a la pesca de la marra je ra y e l trasmallo. 

Como datos anecdóticos reseñare
mos las principales características de 
la embarcación: denominada "LO 
GRA ",su Folio e ra e l 1.260 de Sant 
Cari es de la Ripita. El tonelaje bruto 
ascendía a 9'Sl. De eslora 10'3S m. De 
manga 3'27 m. y de puntal 1'40 m. El 
casco de madera , estando propulsada 
por un motor Caterp illar de 100 H.P. 
Pescó en Vinarós durante cuatro cam
pañas. 

Pesca de Cerco. El final de tempo
rada está resultando malo para las 
traíñas. 

La climatología está s iendo muy 
adversa. Los meses de Agosto y Sep
tiembre son de los más malos que se 
recuerdan. El presente Octubre tam
bién comenzó mal. Los chubascos y 
luego los aires huracanados, no deja
ron faenar con tranquilidad a la flota 
que se dedica a la captura ele pescado 
azu l con luz artificial. 

El jueves día 10, entre tres barcos 
ll evaron a Lonja SOS cajas de sardina 
a l.SOO PTA/caja 03 Kgs.) , y 24 de 
jurel a una media de 1.000 PTA/ caja. 

El viernes día 11 , la cifra de emba r
caciones fue de ocho, desembarcando 
1.790 cajas de sa rdina a 900 PTA/ caja. 

El lunes día 14, a medida que en
traba la noche, e l viento ele poniente 
racheó a base de bien , no dejando 
pesca r a barco alguno. 

El martes día 1S, tan solo una "llum" 
llegó a faenar. Llevó a Subasta 61 
cajas de sard ina medianira, valorán
dose a 970 PTA/ caja. 

El mié rcoles día 16, de nuevo vol
vió a re inar el viento, siendo en esta 
ocas ión del N.W., así que las tripula
ciones de los barcos durmieron al 
catre bajo la proa durante toda la 
noche. 

El jueves día 17, la cantidad ele 
pesqueros que arribó con pescado 
llegó a los 11 , desembarcando 2.813 
ca jas de sardina hasta 2.000 PTA/caja . 
Eran ejemplares que 29 pesaban un 
kilo, y 32 ca jas de boquerón media nito 
a 3 600 PTA/ caja. 

La procedencia de estas embarca
ciones era: 2 de Vinarós, 1 de Beni
ca rl ó, 1 de Peñísco la , S el e Vilanova i 
la Geltrú , y e l resto del Grao de 
Caste llón . 

Pesca de Arrastre. Los bous están 
trabajando normalmente. La mayoría 
de jornadas faena ro n por fondos 
medios , ya que e l fuerte viento no les 
dejó ir a ca lade ros profundos. Las es
pecies mayoritarias q ue los barcos 
arrastreros ll evaron a Lonja fueron: 
pocos langostinos a 4.SOO PTA/ Kg. , 
ca lamar a 1.300, pescadilla de 700 a 
1.100 (segú n el tamal'io), sa lmonete 
el e 400 a 700, poco rape a 900, móllera 
mediana a SOO, peluda 600, gobios o 
"burros" a 2SO, bastante caba lla a 190, 
cintas 320, cangrejo 2SO, congrio 200, 
pagel 400, besugo mediano 200, y 
diverso pescado del llamado "duro" 
para hacer buenos ca ldos, patatas, 
"arrossejat" , etc. 

Se puede decir que la semana re
sultó buena en cuanto a la labor ex
tractiva de la rentabiliclacl se refiere. 
Lástima que sean pocas semanas. 

Pesca del Trasmallo. Los 
"xarxieros" casi que han faenado to
dos los días. Pillaron muchos len
guados en fondos cercanos a la costa. 
Se cotizaban alrededor de las 2.000 
PTA/ Kg. Al mismo tiempo arrapan 
varios rodaballos que se va lo ran so
bre las 2. SOO. Conjuntamente con 
estos dos tipos de peces planos, cap
turan caracoles, que se venden a 800 

Murete que había hace un mes en el puerto. Foto: A. Alcázar 

Se nos fue otra embarcación. Foto: A. Alcázar 

PTA/ Kg., para el g rande y a 200 e l 
pequeño. 

Pesca del Cadufo. Las barquitas 
que se dedican a depositar sobre el 
fondo del litora l, los últimos días han 
realizado buenas "recolectas" de pul
po "raquero". Eran ejemplares grandes 
que se cotizaron sobre las 500 PTA/ 
Kg. 

Pesca de la Marrajera. En esta 
modalidad de pesca durante las pasa
das jornadas va rias ele nuestras embar
caciones consiguieron faenar a unas 
60 millas de aquí. en medio del "ca
nal" como en el argot pescador se 
conoce a estas aguas. Pescaron con 
anzuelo la Albacora. Las veces que lo 
lograron llevaron a Lonja muchos ele 
estos ejemplares. Se vendieron a unas 
500 PTA/ Kg. También pescaron atu
nes de la misma mida , o sea, de S a 9 
Kg. cada uno, cotizúndose a cien 
pesetas menos por kilogramo. 

Pesca del palangre. Un par ele 
pequeñas embarcaciones se dedican 
a pesca r cerca ele la ori ll a con anzuelo 
en busca ele! "lliri ". Eran ejempla res 
que rondaban los 3 Kg. También atra
paron algunos Bonitos, que por nues
tra zona les llamamos "rallats". Se 
valoraban sobre las 600 PT A/Kg. 

Movi.m.i.ento portuario. En nues
tro puerto están operando cinco barcos 
italianos en busca del pez espada . 
Algunos días efectúan ventas en la 

Subasta para el Mercal Local, y la 
mayoría de sus capturas son embar
cadas a camiones para su país. La 
última semana varios de estos barcos 
se dedicaron a pesca r la Albacora. 
También fueron para Ttalia. 

Ecos de la mar. SegCm nos infor
maron , el pasado lunes la Televisión 
Valenciana por medio de C-9, ofreció 
al telediario de las 2 de la tarde, un 
reportaje de las pesquerías de nuestra 
Comunidad , haciendo un informe 
globa l del producto realizado de la 
pesca en los puertos de la Comunidad 
Valenciana. Tras las imágenes in situ 
de las capturas a bordo, clasificación, 
desembarco, y posterior Subasta en la 
Lonja , con muchos planos ele nuestra 
"barraca", e l locutor informó de la 
productividad ele los principales puer
tos de la C. Valenc iana, refiriéndose al 
vo lumen ele pesetas Subastado de 
pesca fresca . En primer lugar nombró 
como primer puerto al de Torrevieja, 
que a buen seguro será por las ventas 
ele atün que realizaron últimamente. 
Luego el puerto del Grao de Castellón, 
y como tercer pue rto de nuestra Co
munidad , e l de Vinarós. En fin , una 
lástima , el 3º en riqueza, y lo que no 
dijeron que es el Ciltimo en cuanto a 
servicios portuarios se refiere. Espe
remos que la cosa ca mbie y nos 
pongan a la altura de los puertos 
vec inos . .A. 

Se derribó para el paso de la gente. Foto: A. Alcázar 
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Les N os tres N otícies ---------------------- Per Julian Zaragoza 

37 Aniversario Peña Taurina "Pan y Toros" 

Celebrando el37 Aniversario. Foto: A. Alcázar La "Pan y Toros" da sano ambiente a la Plaza Tres Reyes 

La peña ''Pany Toros'' ''ocupó''partede la Plaza Tres Reyes. Foto: A. Alcázar Tornaran algun dia ['alternativa? Foto: A. Alcazar 

37 años llenos de alegría en la Peña "Pan y Toros". Foto: A. Alcázar 

Los socios de la Peña "Pan y Toros" disfrutaron del 37 Aniversario. 
Foto: A. Alcázar La fideuit "esta va" molt bona. Foto: A. Alcázar 
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Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza 

Jacinto Moliner y señora visitaron la calle del Pilar enfiestas. 
Foto: A. Alcázar 

Los mayorales de la calle del Pilar, obsequiaron con bebidas y cocs 
a los vecinos de la ciudad. Foto: A. Alcázar 

Inauguración del matasellos conmemorativo Homenaje a Puig Roda. 
Organizado por la Sociedad Cultural "La Colla". Foto: A. Alcázar 

El Club de Tenis Vinaros cuenta con unas magnificas instalaciones y 
es punto de encuentro para los "amantes de la raqueta". Foto: A. Alcázar 

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

Carlos Santillana en el restaurante de Paco Llopis (Vinya d'Alós). 
En la fotografía con su amigo Manolo Balaguer y familia. Foto: A. Alcázar 

Bautizo ]anira Portolés Pérez 

Bautizo de Marc Martín López en la Parroquia de Santa Magdalena. 
Foto: A. Alcázar 

Salvador, M" Isabel e Iván recorrieron el Camino de Santiago a pie, 
de León a Santiago, o sea unos 380 kilómetros 
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"La inversión no refleja un poder valenciano" 
EU exige al Consell que su presupuesto 
compense los recortes de Aznar 

El diputado nacional de Esquerra Unida, Ricardo Peralta, hizo una ll amada al resto 
de partidos políticos, a los sindicatos y a los empresarios valencianos para exigir al 
Gobierno autonómico, presidido por Eduardo Zaplana, que sus presupuestos para 
1997 compensen e l "drástico recorte" de inversiones del Gobierno central. Peralta, 
que compareció en rueda de prensa junto a la también diputada Presentación Urán, 
afirmó que "aún estamos a tiempo de que los presupuestos de la Generalitat, que están 
enfase de elaboración, compensen los recortes del Estado". Y abogó por abrir un 
debate sobre las necesidades de inversión en la Comunidad. 

El parlamentario indicó que las cuentas del Estado "son las más negativas de la 
década para la Comunidad Valenciana" y cali ficó de "espectacular" la caída de la 
inversión del Gobierno central en la CV, que sufre un descenso del 50 % respecto a 
los presupuestos del pasado año. Ricardo Peralta acusó al Gobierno de José María 
Aznar de distribuir de forma "desigual" las inversiones entre las distintas autonomías . 
Y destacó que Castilla-León ha resultado más favorecida que la CV, con un 
incremento del 10 % en las inversiones del Estado. 

Según los datos presentados por Esquerra Unida, en la provincia de Valencia se 
pasa de 26.622 millones a 3.838 millones; en Alicante, de 3.756 a 3.805 millones, y 
en Castellón, de 11 .097 a 7.109 millones. Peralta subrayó que la provincia de Alicante 
"tiene un trato distinto a Valencia y Castellón, pero la estrategia del provincialismo 
no es la nuestra y lo que nos gustaría es que el presupuesto creciera más en toda la 
Comunidad". 

El diputado ironizó sobre el poder valenciano tan reclamado por el presidente de 
la Generalitat, Eduardo Zaplana. "El poder valenciano al que tanto se hace referencia 
se hace no sólo con gestos. El indicador de inversiones del Estado en la Comunidad 
no es un dato que avale ese poder valenciano", añadió . .á. 

ÁCTUALITAT 17 

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

La afición valencianista de Vinaros con Paco Roig. Foto: Difo's 

Espectadores de "excepción" en las gradas del Campo Cerval. 
Foto: A. Alcázar 

Concentración de trabajadores del Hospital Comarcal de Vinaros 
en protesta por la prevista congelación salarial contemplada Festa infantil carrer Sant Francesc. Els caigué l'ouet de la cullera? 

en el proyecto de presupuestos generales del estado. Foto: A. Alcázar 

El día del Pilar se casaron José Luis y Nuria. 
Foto: Reula 

Juan José Cantel y Luis Mezquita el día del Pilar 
pescaron con caña 54 doradas y 15 mabras 

Foto: Difo's 

Ana Lleixa Galve, 
la chocolatera más joven 
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Junto a la carretera de la Ermita cruzado el puente del río Cervol antes 
de llegar al entrador del Club de Tenis, la zona ofrece una mala imagen. 

Foto: A. Alcázar 

Más de un tercio de los vertederos 
de basura en España son ilegales 

España rebosa de basura. El alud contaminante hacia la costa coruñesa ha mostrado 
las consecuencias de una política de residuos a base de parches que arroja datos 
preocupantes en todo el país . Abuso del depósito en vertederos -un tercio de ellos, 
ilegales-, contaminación de todos los ambientes y falta de reciclaje son la norma. 
«España está en la tercera división de la gestión ambiental dentro de Europa 
-afirma categórico Alfonso del Val, consultor experto en temas de residuos-. Si no se 
reforesta, si no hay una política del agua ni del suelo, que son los problemas más 
graves, mucho menos hay una política de residuos, que suele ser lo último en la 
gestión ambiental». «Los problemas no los vemos y por eso la gente se echa las 
manos a la cabeza cuando pasa algo como lo de La Coruña, pero Coruñas hay 
muchas a diario». 

GESTIÓN OBSOLETA 
Desde que España ingresó en la Comunidad Económica Europea, la gestión de las 
basuras apenas ha cambiado nada. La norma básica que regula la gestión de las basuras 
en nuestro país data de 1975 y tanto el Plan Nacional de Residuos como la Ley Básica 
de Residuos, llevan años aparcados . Los programas de reciclaje se reducen a 
iniciativas aisladas y tan sólo el compostaje (conversión de residuos orgánicos en 
abono de calidad) respresenta un porcentaje apreciable (algo más del 12% del total). 
La incineración no llega al 5% por falta de tradición en esta tecnología. 
El resto, un 80% de nuestras basuras domésticas , se vierte al terreno -el 25%, según 
datos oficiales, en vertederos ilegales-, una proporción abrumadora en comparación 
con nuestros vecinos del norte. Este abuso, más propio de países subdesarrollados 
como los de África o Latinoamérica, genera montañas de basuras gigantescas e 
imprevisibles que de cuando en cuando saltan a la actualidad informativa. Según las 
organizaciones ecologistas, situaciones dantescas como las que se dan estos días en 
La Coruña serán aprovechadas por algunos ayuntamientos y comunidades autónomas 
favorables a la incineración de residuos para reactivar esta impopular solución. No 
sólo existen muchos y repletos vertederos: la inmensa mayoría de ellos no cumplen 

las condiciones exigib les para minimizar su impacto ambiental y sanitario . .& 

Costa, partidario de facilitar el 
rescate de los planes de pensiones 

El secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, se mostró contrario a la falta de 
liquidez con que cuentan en la actualidad los planes de pensiones, y anunció que el 
Gobierno podría reformar la legislación para permitir el rescate de las aportaciones 
que se realizan a estos productos. 

El secretario de Estado explicó que esta reforma iría dirigida únicamente a permitir 
el rescate de los fondos en "casos extremos", como es una situación de desempleo 
prolongado o una enfermedad grave. Costa anunció que otra medida que podría tomar 
el Gobierno sería la de elevar por encima del 1 S por ciento el límite deducible en el 
IRPF por la aportación a un plan de pensiones . .& 

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

AJUNTAMtNT DE VINAROS 
RfGIDURIA Df MfDI AMBifNT 

JORNADfS fCOlOGIQUES 

Comenraren les Jornades Ecologiques amb una conferencia 
del professor José Quereda, de la Universitat Jaume 1 de Castelló. 

Foto: A. Alcázar 

• 

El públic seguí amb interes la conferencia organitzada per la Regidoria 
de Medi Ambient dins de les Jornades Ecologiques. Foto: A. Alcázar 

CC.OO. y U.G.T. 
preocupados por 
las transferencias 
del Instituto Social de 
la Marina al Servicio 
Valenciano de Salud 

Los Sectores del Mar de CC.OO. y U.G.T. están "preocupados" por las formas y 
los modos en que se están llevando a cabo las transferencias de los di stintos servicios 
de Asistencia Sanitaria que realiza el Instituto Social de la Marina al Servicio 
Valenciano de Salud (SVS). Los sindicatos aseguran que aunque las transferencias, 
aprobadas el mes de agosto pasado, se han hecho efectivas el l de octubre, no se les 
ha facilitado información sobre las mismas. Los trabajadores han dirigido sendos 
escritos al consejero de Sanidad, Farnós, y al subdirector provincial del ISM, a quienes 
les expresan su preocupación. Los escritos van acompañados de 3.000 firmas. 

Tanto U.G.T. como CC.OO. afirman que "es preocupante el clima de incerti
dumbre e indefensión" en la que se encuentran los asegurados entre los que figuran 
marinos mercantes, pescadores, portuarios y parte del distrito marítimo. 

Los responsables sindicales indican que no se oponen a las transferencias, pero 

piden "transparencia" y la participación de los agentes sociales en el proceso . .& 
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Segons l 'alcalde de la vei"na ciutat 

Comparsa Pensat i Fet, Reinas entrante i saliente 

El Carnaval no para!!! 

Comparsa Pensat i Fet 
En animada y bullanguera cena, la Comparsa PENSAT I FET presentó el traje 

CARNAVAL '97. La presentación tuvo lugar el pasado 5 de los corrientes. Diseñado 
por Marián López y fue del agrado general. Asimismo fueron proclamadas las reinas 
de la Comparsa, recayendo en la Srta. Silvia García, que muy emocionada prometió 
un "marchoso" reinado. La encantadora Laura Miralles fue la elegida para el reinado 
infantil. 

Dentro de la armonía y buen ambiente que presiden todas y cada una de las 
reuniones de la Comparsa, hubo flores para las reinas entrantes y salientes, obsequio 
de la Comparsa. 

Todos los "súbditos" asistentes les deseamos un feliz reinado y que la "marcha" no 
decaiga. 

El Hotel Roca se unió a la fiesta y en sus magníficas instalaciones, la fiesta no fue 
si no el preludio de "otro" magnífico Carnaval al que auguramos la máxima brillantez. 

¡Carnaval, Carnaval de Vinaros! 
Visea el Carnaval '97!!! .A 

Reinas Infantiles entrante i saliente 

Mucha marcha y buen ambiente en la fiesta de la calle Sant Francesc. 
Foto: Fotomar 

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

"Els vinarossencs mai 
vindran a Benicarló" 

Sempre és bo saber l'opinió deis nostres ve"ins pera vore com ens veuen. A vui 
portem als Iectors del setmanari Vinaros una síntesi de )'entrevista que El 
dissabte, setmanari d'actualitat de Benicarló, Penyíscola i Calig, Ji va fer a 
l'alcalde de la ve"ina ciutat de Benicarló, Jaime Mundo. Hi ha dos preguntes on 
podreu comprovar que surt el nom de Vinaros. 

- Percep I'alcalde com perceben els ciutadans de peu que la ciutat esta 
travessant una etapa d'apatia que incideix negativament en el desenvolupament 
de la vida ciutadana? 

• Dones no. A Benicarló hi ha una certa tendencia a exagerar els trets pessimistes. 
Inclús quan les coses van bé, no es manifesta. Bé, és veritat que lajoventut ha triat 
Vinaros pera divertir-se i també és veritat que pel que fa a l'ambient al carrer, 
Vinaros viu sempre cap afora mentre que Benicarló ho fa més bé cap endins. Pero 
us diré que investigueu durant la setmana quants benicarlandos acudeixen al 
gimnas, al repas, a cursets, a la UNED, al Conservatori ... , ciar, tota aquesta gent 
no esta passejant ni asseguda a les cafeteries; no esta contribuint a aixo que 
anomeneu ambient urbil. Pero jo no considero en absolut negatives aquestes 
possibilitats d'enriquiment personal que ofereix Benicarló ... 

- El Carnaval de Vinaros ha passat a les Falles de Benicarló. 
• Vinaros sempre ha tingut més tradició festera que Benicarló. 1 la gent assimila 

passar-s 'ho bé en eixir. Pero mentre els benicarlandos ens n 'anem a Vinaros o 
Penyíscola, els vinarossencs mai vindran a Benicarló. Aquesta és la diferencia . .A 

Comparsa "Els Xocolaters" 
El domingo 6 de octubre los componentes de la Comparsa "Els Xocolaters" nos 

reunimos en la Ermita de Nuestros Patronos para pasar un día de fiesta y hermandad, 
al tiempo que ir calentando motores para el próximo Carnaval. 

Los más madrugadores de la comparsa a las 9 de la mañana ya se encontraban 
tomando posesión de los porches de la Ermita. Pero tras haber montado las mesas 
había que recuperar fuerzas con un almuerzo y la cremaeta. Hacia las dos del 
mediodía, y acompañados por una estupenda meteorología, nos dispusimos a dar 
buena cuenta de dos estupendas paellas. 

Por la tarde continuamos la fiesta con concursos y piñatas para los niños y los no 
tan niños. Para finalizar nos tomamos una buena taza de chocolate con bizcochos. 

Cerca de 100 componentes de la comparsa disfrutamos de este día, incluso la soc ia 
más joven de la comparsa, Ana, de dos meses de edad, que lució la camisa de su 
comparsa. 

LA JUNTA 

El PSOE estima que la Seguridad 
Social creará más déficit en 1997 

El Grupo Parlamentario Socialista rechazó los Presupuestos de la Seguridad So
cial elaborados por el Gobierno por considerar que son "incoherentes, insolventes 
y una auténtica chapuza" y provocarán un déficit en el sistema de, al menos, 44 7.000 
millones de pesetas a finales de 1997. Según dijeron , "se han cuadrado a martilla
zos" . .A 
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"Asociación de J u hilados y 
Pensionistas López Dóriga" 

La Junta de Gobierno de la Asociación de Jubilados y Pensionistas "LÓPEZ 
DÓRIGA", tiene la gran satisfacción de felicitar a todos sus asociados, por haber 
demostrado una vez más, los lazos que nos unen, lazos que han quedado bien 
demostrados, que son los de la camaradería, concordia y sensatez, ya que nuestro 
fin es el de vivir con buena armonía, cosa que ha quedado bien patente en nuestro 
encuentro del día doce. 

La Junta de Gobierno 
Presidente: 

Ramón Cervera Doménech 

Disfrutan en su "nueva casa". Foto: A. Alcázar 

Presidente y Junta Directiva de la Asociación de jubilados 
y Pensionistas "LÓPEZ DÓRIGA ". Foto: A. Alcázar 

Buenas amistades en el "LÓPEZ DÓRIGA ". Foto: A. Alcázar 

Siempre a punto para disfrutar en el "LÓPEZ DÓRIGA ".Foto: A. Alcázar 

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

jacinto Molinter, alcalde de Vinaros, dirigiendo unas palabras 
a los comensales. Foto: A. Alcázar 

La Asociación de Hostelería con 
los Medios de Comunicación 

El pasado miércoles por la noche, la Asociación de Hostelería de Vinaros, presentó 
ante los medios de Comunicación, el programa a desanollar en el mes de noviembre, 
basado en diferente oferta de arroces. Tuvo lugar, con nutrida concurrencia, en el 
restaurante "Bergantín", en muy grato ambiente. A los postres, tras exquisita cena, se 
llevó a cabo la ronda de parlamentos, que abrió el Presidente de la Asociación, Rafael 
Mi ralles. Luego hicieron uso de la palabra, el Alcalde Jacinto Moliner, el Concejal de 
Turismo, José Ramón Tárrega, el Concejal de IU, Anselmo García Aranda, la 
Concejal del PSOE, El vira Sansano, el Secretario de la Asociación , Pepe Castell, un 
representante de Bodegas Sardá y fina] mente el decano de la Prensa de Vinaros, Ángel 
Giner. En primer lugar, agradeció la deferencia de la Asociación, y elogió la labor 
encomiable de dicho colectivo. Manifestó, que desde todos los ángulos, se hace patria 
chica. Dijo, con mucho énfasis, que ni quito, ni pongo rey , y que sólo defiendo a mi 
señor, que no es otro, que nuestro incomparable crustáceo. Finalizó su breve 
parlamento, con un visea a la Asociación , al Llangostí y a Vinaros. Fue muy 
aplaudido. A 

Rafael Miralles, presidente de la Asociación de Hostelería. 
Foto: A. Alcázar 

VENTA O ALQUILER 
DE LOCAL COMERCIAL 

550m2 

Total o parcial 
Avda. Pablo Ruíz Picasso 

(EDIFICIO NEPTUNO) 
VINARÓS 

Tels. 45 67 11 · 908 1 66 55 99 
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Avenida del País Valencia. Foto: A. Alcázar 

Caos circulatorio en Vinaros 
El viernes día 1 1 de Octubre, sobre las siete de la tarde, se "cortó" al tráfico la calle 

del Pilar desde la de San Francisco, era hora punta, el Centro de Vinaros se convirtió 
en un auténtico caos circulatorio, las calles no podían "absorber" tantos vehículos. La 
Avenida del País Valencia y San Francisco quedaron totalmente colapsadas, los 
vehículos daban "media vuelta" en el centro de la calzada. Los autobuses de línea con 
el consiguiente peligro daban la vuelta "hacia atrás" en la Plaza del Ayuntamiento o 
Jovellar. "El desorden" era evidente. Y es que según algunos conductores antes hay 
que planificar las "ideas" de otros. Más en una ciudad como Vinaros que cuando se 
corta una calle de entrada o salida se arma "la Mari Morena". J.Z. 

Cruce de la Avenida del País Valencia y calle de San Francisco. 
Foto: A. Alcázar 

Atención al límite de Velocidad. Foto: A. Alcázar 

Cuidado con la señal del 50 en la N -340 
Desde hace algún tiempo se han instalado en la Travesía Urbana de la Nacional340, 

a su paso por Vinaros las correspondientes señales de límite de velocidad. Así que los 
conductores que circulen en dirección Valencia "hagan caso" de las señales desde un 
poco antes de llegar a la N-238 o canetera de Ulldecona y los que van hacia Barcelona 
desde la entrada a Yinaros por la Avenida de Castellón . No sea caso que sin querer 
sean "obsequiados" con una "receta" y no muy médica, en este caso. 

J.Z. 

Millorem Vinaros 

Auditoria? 
Desde el Ayuntamiento de Vinaros solamente salen «noticias» con las 

palabras: Presunta prevaricación, nostalgia, amiguismo, «grandes sueldos», 
falta de ideas, etc. Auditoría no aparece por ningún lado y menos las 
responsabilidades, el pueblo tiene sus razones cuando dice: «Solamente nos 
quieren a la hora de votar, después se tapan los unos a los otros». Pues sí, 
vinarossencs, ellos que se «peleen» nosotros no. ya los conocemos. En la 
ciudad hay el síntoma que «hacen» lo que les dicen sus partidos, algunos no 
trabajan por Vinaros y la desilusión puede afectar a sus vecinos. Los ciudada
nos de Yinaros piden las cuentas claras y que no se demoren más. El Partido 
Popular, el PSOE y Esquena Unida- Els Verds en su momento también lo 
decidieron. J.Z. 

La Guardia Civil con diversos actos celebró la fiesta de su Patrona. 
En la parroquia de Santa Magdalena se ofició una misa y 

en los jardines del acuartelamiento de Vinaros, se sirvió un vino espaíiol 

Buen ambiente el día del Pilar en el cuerpo de la Guardia Civil 
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EN6LISH CENTRE 
CURSO 96/97 

AftÚie4e~l 

CLASES DE INGLES 
con profesorado nativo. 

Preparació11 para todos ]os exárnenes) conversación. 

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

AftÚie4e~l 

REPASO DE 
11atem.áticas, Lengua/Literatura, Valenciano, 

Natura]es/Conocirnientos de1 ITied·i.o arnbiente, 
Sociales, Educación artistica y rr1úsica, Etica/Religión 

CJases reducidos, precios co.rnpetitivos con SO% 
reducción de precios de repasos para los estudiantes 

de inglés. Clases de inglés con profesores nativos, 
repaso con profesorado con 1jtu]acjón EspaJ'Jo)a. 

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

12580 BENICARLÓ 

Santo Tomás, 29, 2.0 

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

Centro Comercial, 50 
Móvil 907 34 12 99 

12598 PEÑÍSCOLA 
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"Va que X uta" ya prepara el Carnaval 97 

"Va que xuta" 
La comparsa dels més xicotets 

Así preparan el Carnaval 97 los más pequeños; a la sombra del algarrobo la 
comparsa "Va que xuta" tomó energía para poder bailar, saltar y disfrutar el Carnaval 
que ya se acerca, y que este año estará más concurrida, ya que el número de socios va 
en aumento. 

Si quieres formar parte de la comparsa ponte en contacto con alguno de los socios 
o llama al 45 15 53 . .&. 

Alborch y Solbes en el grupo del"millón al mes" 

Lerma es el único ex ministro 
que renunció a la indemnización 
que le correspondía por ley 

Dos de los tres ex ministros valencianos que formaron parte del gobierno de 
González en la pasada legislatura integran la li sta del denominado grupo "del millón 
al mes": Carmen Alborch y Pedro Solbes. Esto es, además de percibir su sueldo como 
diputado cobran medio millón de pesetas por haber sido ministros, más otras cien mil 
por asistencia a comisiones del Congreso. La ley aprobada hace años por el ejecutivo 
socialista permite a los ex ministros percibir un 80 % del sueldo durante dos años por 
indemnización. 

Mientras los funcionarios de la Administración Pública se movilizan por las calles 
de Valencia oponiéndose a la congelación salarial anunciada por el Gobierno popular, 
trece miembros del anterior gobierno socialista, tres de ellos valencianos , se oponen 
a renunciar a su alto emolumento mensual. Sólo el ex ministro de las Administracio
nes Públicas y ex presidente de la Generalidad Valenciana, Juan Lerma, ha renunciado 
a la indemnización de medio millón de pesetas al mes que le correspondería cobrar 
por su anterior cargo, según una información publicada por "Diario 16". 

Lerma fue el único de los tres ex ministros valencianos que renunció a percibir cerca 
de medio millón de pesetas mensuales a cargo de los Presupuestos Generales del 
Estado. Presupuestos que para 1997 se prevén austeros hasta tal punto de pronunciarse 
el gobierno contrario a los aumentos salariales de los funcionarios públicos. 

Sin embargo sus homólogos valencianos , Carmen Alborch y Pedro Sol bes no están 
en la línea de renunciar a cualquiera de los sueldos que acumulativamente les 
proporciona mensualmente un millón de pesetas . Los tres cobran por sus respectivos 
cargos, el primero de senador y los otros dos por su puesto en un escaño de los 
diputados . 

Además perciben el 80 % del sueldo que tenían como ministros de Cultura, 
Economia respectivamente. Pero hay más, ya que Alborch preside la comisión de 
control de RTV y Sol bes por delegación preside la comisión mixta de relaciones con 
Europa. Cargos por los que cobran unas cien mil pesetas más. 

En el Congreso de los Diputados este grupo de trece socialistas, doce ex ministros 
más Felipe González son conocidos como el grupo del "millón al mes". Grupo que 
acaba de recibir los atrasos de estos cinco meses desde el cambio de gobierno y que 
ha engrosado sus cuentas en dos millones y medio de pesetas . .&. 

Asfaltado el camino de Palos y el de detrás del cementerio municipal. 
Foto: A. Alcázar 

S'ha asfaltat el camí de Palos. Foto: A. Alcázar 

Obres al carrer Metge Santos. 
Es quedara per molt de temps l'arbre al mig? Foto: A. Alcázar 

En el edificio no 36 de la plaza r de Mayo ha "volado" 
la puerta principal de entrada. Foto: A. Alcázar 
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Espera que este grupo vuelva a integrarse en la comisión 

Oliver lamenta que APNAL recurra 
a la prensa para quejarse de la 
Comisión de Medio Ambiente 

El concejal de Medio Ambiente Sal
vador Oliver ha lamentado que el grupo 
ecologista Apnal haya recurrido a la 
prensa para quejarse de las deficiencias 
de la Comisión de Medio Ambiente, 
anunciando su retirada y pidiendo la 
dimisión de este edil. 

"Respeto mucho a esta asociación, 
pero me sorprende enterarme por la pren
sa de sus decisiones, deberían haber 
venido aquí, si tenían alguna queja, que 
no han venido nunca, si entonces ya no 
les hubiéramos hecho caso, ya hubiera 
sido normal que utilizaran los medios de 
comunicación" dice, añadiendo que el 
comunicado de Apnal es muy poco serio 
porque "los grupos ecologistas figuran 
en la Comisión como asesores, se les 
llama para que den su opinión , pero 

A María y Lucía 

nunca tendrán poder decisorio porque 
esto es potestad del Ayuntamiento". 

En cuanto a su dimisión, dice Oliver 
que debe ser e l alca lde el que decida si 
cuenta o no con su confianza. Este con
cejal lamenta mucho que Apnal abando
ne la Comisión de Medio Ambiente por
que "en un futuro podíamos contar con 
él para muchas cosas, a corto plazo no 
tanto debido a las restricciones econó
micas de nuestro Ayuntamiento que 
obligan a marcar estrictamente unas prio
ridades". 

En su comunicado, Apnal decía que 
fue convocado por última vez a una 
reunión de la comisión a principios de 
octubre del año pasado. 

J. E. Fonollosa 

María, haces honor a tu nombre en belleza y dulzura y a ti Lucía, Dios te ha 
recompensado de tantos sufrimientos y amargura. Yo he visto mucho amor en sus 
miradas y también nostalgia por el mucho tiempo que estuvieron separadas. Aquí no 
hay reproches y sí un perdón; eso te honra Lucía, demuestras tener un gran corazón. 

Las dos habéis ganado la batalla en esta historia tan humana. Tú, María, por haber 
encontrado a tu hija que tanto tiempo la has estado buscando y tú , Lucía, por poder 
por fin llamar "madre" a la mujer que te dio la vida. 

A. N. 
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1\Iarcar, señalar, indicar, informar ... 

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

• 1 

San Francisco, 61 -Tel. 45 19 35 
VINAR OS 

Construcciones 

Miguel Aguilera Maldonado 

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

160m2 CONSTRUIDOS 

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

Información en la misma obra 
o en Centelles, 19 

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

VINAR OS 
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Escribe: Ángel Giner 

DE TODO 
UN POCO 

Javier Ayza y Pilar Montero, papás. 
El primer fruto de su matrimonio se 
llamará Javier. La enhorabuena. 

Antonio Da u den y esposa Marisa, se 
encuentran en Inglaterra, en visita a 
unos familiares que residen en dicho 
país. 

Concha y María Jesús Uguet Guerre
ro, tras varios meses en Vinares, regre
saron a Madrid, su residencia habi
tual. 

Juan Bta. Giner y Paulina Akribas, 
celebraron su aniversario de boda, el 
44, con una pequeña fiesta. Hasta el 
próximo. 

En el Clínico de Valencia, fue opera
do satisfactoriamente, Manolo Beltrán 
Beltrán. Ahora, en su casa, en franca 
convalescencia. 

El25, a las 20 '30 horas, en el C. M. C. 
{Casino}, conferencia a cargo de Ma
nuel García Grau, Profesor de la Uni
versidad Jaume l. 

En la Parroquia ,de Santa Magdale
na se casaron, Angel Villarroya y 
Begoña Fresquet. Los padrinos fueron 
la madre del novio, Mercedes Segura y 
el hermano de la novia Juan Carlos. La 
comida en el Vinya d'Aiós, con exqui
sito menú para 70 comensales. En viaje 
de luna de miel a Cartagena de Indias 
(Colombia). 

El que fue Pub "Chaplin" en la Ave
nida Juan Ribera, nueva titularidad 
desde el pasado jueves con Txema 
Grau y Roberto Canales. 

Se casaron en la Parroquia de la 
Asunción de Cervera del Maestre, José 
Luis Sorlí Ballester y Nuria Valls Roca. 
El padrino, el padre de la novia, Mano
lo Valls y la madrina, la madre del 
novio Dolores Ballester. El banquete 
con asistencia de 200 comensales, en 
el Restaurante "Baix Maestrat" de Sant 
Jordi. El viaje de novios a Thailandia. 

BeatrizGuttmann, expone en {Tardor 
Cultural 96) de Villafamés. 

En viaje turístico, José R. Tárrega y 
esposa, visitaron la Isla Margarita (Ve
nezuela). 

Entró en el redil del Señor, Noelia Figuerola Rambla, hija de Juan José y 
Primi. Fue apadrinada por Blas y Pili. La tierna ceremonia tuvo lugar en 

la Parroquia de San Agustín (Divina Providencia). Foto: A. Alcázar 

La Benemérita celebró su festividad, con el habitual esplendor. El capi
tán, Santos Ferández Álvarez, atendió a los invitados, con su proverbial 

amabilidad. Foto: 1000 ASA 

La Asociación de Hostelería obsequió a los Medios de Comunicación 
en el "Restaurante Bergantín". Foto: 1000 ASA 

La asidua clientela del Rosales y los vecinos de la calle San Ramón, no 
paran. Primero, una fiesta que va a más. Luego el viaje a Port Aventura, 
en autocar de 60 plazas y ahora el festival taurino, el domingo 27, rodea
do de gran expectación. Mano a mano, entre "El Amigacho/Kiko Belles" 

y "El Macareno", Sebastián Vida/. De subalterno y en el gráfico 
Pere Moret "El Pinturas". Foto: 1000 ASA 

VIDA SociAL 25 

Pili López de Giner, celebró su 
onomástica en el chalet Paulina, 

con pequeña fiesta familiar. 
Foto: 1000 ASA 

Exitosa gira de Caries Santos, 
por Brasil. Foto: 1000 ASA 

Galería Pucho/ en Interart 96. 
F errán Escoté, el 97 

en Cali (Colombia). Foto: 1000 ASA 

Luisa en su anexo del Restaurante 
"El Jardín" entrevistada por Jessica 

y Giide. Foto: 1000 ASA 
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Esquerra Unida- Els Verds 
Esquerra Unida - Els Verds, davant les protestes que nombrosos ciutadans i 

ciutadanes de Vinaros han fetarribar a aquest Grup Municipal respecte a l'arbitrarietat 
en les contractacions de personal portades a terme fins ara per part del Govern 
Municipal del Partit Popular, vol fer arribar a l'opinió pública la proposta feta al Pie 
de I'Ajuntament al mes de maig passat i que fins ara no ha estat tractada a pesar del 
temps transcorregut. 

Així mateix, volem donar a coneixer la instancia que s'ha fet arribar a !'Alcalde 
denuncian! així davant de tots la infracció de llei que suposa que la Comissió de 
Govern s'atribuixca funcions que no li corresponen i que s'esta convertint en ús 
habitual perno ha ver de donar compte a les demés forces polítiques que formen part 
del Consistori ni a la ciutadania. 

Aquesta és la primera vegada que ho fem pero pensem seguir en aquesta línia de 
denúncia pública donat que no hem detectat en els actuals governants cap mena 
d'intenció en rectificar la seva actuació. 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL 
GRUP MUNICIPAL 

D'ESQUERRA UNIDA - ELS 
VEROS AL PLE DE 

L 'AJUNT AMENT DE VINAR OS 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

para la selección de personal, con su
jección a las normas reglamentarias 
que dicte el Estado en aplicación de la 
autorización conferida por el artículo 
100.2 de la Ley 7/1985, de dos de abril. 

8. Aprobar las bases que hayan de 
regir en los concursos de provisión de 
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puestos de trabajo con sujección a las 
normas básicas que dicte el Estado, 
según lo previsto en los artículos 90.2 
y 101 de la Ley 7/1985, de dos de abril, 
y resolver motivadamente los concur
sos a que se refiere el artículo 102.2 de 
la misma ley. 

QUE ES DEIXE SENSE EFECTE 
LA SELECCIÓ FET A EL DIA 15 
D'OCTUBRE 1 QUE LES BASES/ 
NORMES DE SELECCIÓ 1 CON
TRACTACIÓ DEL PERSONAL 
LABORAL TEMPORAL PER A 
L'ESCOLA TALLER "SERRA DE 
L'ERMITA" SIGUEN APROVA
DES SI S'ESCAU AL PROPER PLE 
DE L'AJUNTAMENT, QUEDANT 
LES PERSONES QUEJA S'HAN 

INSCRIT, PENDENTS D'ADMIS
SIÓ A ALLO QUE DETERMINEN 
LESNOVESBASESLEGALMENT 
APROVADES PER L'ORGAN MU
NICIPAL QUE EN TÉ POTESTA T 1 
QUE NO ÉS AL TRE QUE EL PLE. 

ESPEREM 
Que es procedeixca tal com es de

mana i, en cas contrari ENS RESER
VEM el Dret que ens assisteix de denun
ciar la il.legalitat de la forma i en el lloc 
que sigue oportú. 

Vinaros, a setze d'octubre de mil nou
cents noranta-sis . 

Radio Taxi Vínaros 

Si necesita un Taxi llame a 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

Davant les susceptibi litats sorgides 
davant les darreres contractacions fetes 
per l'Ajuntament, Esquerra Unida- Els 
Verds, a través del seu Grup Municipal, 
per tal d'adequar les contractacions que 
puguen dur-se a terme a partir d'ara, 
proposa la creació d'una COMISSIÓ 
DE CONTRACT ACIÓ formada per 
Concejals de tots els Grups amb repre
sentació municipal en la proporció que 
els pertoque i un representant de cada 
un deis Sindicats Majoritaris a nivell 
estatal. 

Patronat Municipal de Formació de Persones Adultes 

La finalitat principal d'aquesta Co
missió sera la de vetllar per la legalitat 
deis víncul s laborals establerts entre 
I'Ajuntament i els seus treballadors i per 
la transparencia del sistema de con
tractació, garantint la igualtat d'oportu
nitats deis candidats tal com estableix la 
ll ei. 

Conscients de que !'Alcalde té la 
potestat de contractar directament en 
determinats suposits, demanem que re
nuncie a aquesta potestat en favor de la 
Comissió de Contractació qui seria l'en
carregada de supervisar tot el procés de 
selecció, incloent la redacció de les ba
ses de concurs. 

Vinaros, a sis de maig de 1996. 
Osear 

Verge Aragonés 
Anselmo 

Garcia A randa 

OSCAR VERGE ARAGONÉS i AN
SELMO GARCIA ARANDA, en re
presentació del Grup Municipal Es
querra Unida- Els Verds, 

DENUNCIEM 
La il.legalitatcomesa perla Comissió 

de Govern celebrada el passat di a 24 de 
setembre immediat anterior en la que es 
va aprovar amb caracter urgent segons 
di u el punt XIII de la seva ordre del dia 
"las normas que han de regir la contrata
ción laboral temporal para la Escuela 
Taller" "S erra de I'Ermitade Vinaros ... ". 

DEMANEM 
Que donat que s'han contravingut 

l'article 50 de la Secció 4a. del "Regla
mento de Organización, Funcionamien
to y Régimen Jurídico de las Corpora
ciones Locales" apartats 7 i 8, que al 
referir-sea les atribucions del Pie, diuen, 
textualment: 

7. A probar las Bases de las pruebas 

AJUNTAMENT VINAROS EPA "LLIBERTAT" GENERALITAT VALENCJANA 

Aulas de Idioma JI Torre de Babel JI 

CURSOS DE CASTELLANO 
PARA PERSONAS EXTRANJERAS 

OTROS CURSOS DE IDIOMA: FRANCÉS- INGLÉS- ALEMÁN 

Y ADEMÁS ... GIMNASIA - AEROBIC - NATACIÓN - CORRECCIÓN POSTURAL -
MASAJE- VALENCIA- ACCESO A LA UNIVERSIDAD -INFORMÁTICA- PSICOLOGÍA
FILOSOFÍA - TRÁMITES - JUGUETES - BAILE - COCINA - BOLILLOS - DOLZAINA -
HISTORIA-JARDINERÍA- FONIATRÍA -ZANCOS- FOTOGRAFÍA- COSTURA- VIDEO ... 

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA: CENTRO E.P.A. "LLIBERTAT" - Passeig Marítim s/n 45 30 44 
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A mi admirado y querido don Sebastián Miralles Selma 
y a "Sebastia" y "Miquel" 

Hace ya varias semanas, mejor dicho, 
meses, que le quiero dedicar unas senci
llas y quizás torpes líneas, debido a mi 
escasa preparac ión en lo que se refiere al 
mundo de la "pluma" , a una de las perso
nas que más admiro y aprecio de nuestra 
ciudad, a Don Sebastián Mi ralles S el m a. 

Como muchos hacemos cuando cae 
en nuestras manos el "diariet", lo prime
ro es el buscar las "Divagaciones" de 
Don Sebastián, cosa que hice en esta 
pasada semana (J 2-1 0-96), y que he 
ten ido la alegría "triple", no sólo estaban 
impresas las letras de Don Sebastián, 
sino las de sus "hijos literarios" , los 
vi narocenses "Sebastia" y "Miguel". 

Uno ha tenido la suerte, gracias a lo 
que escribió nuestro mutuo amigo, Don 
Manuel de Antonio Villacampa, de que 
"a través del diariet, conocernos, comu
nicarnos, apreciarnos, etc ... ", vaya si 
tenía razón el amigo Manuel de conocer 
a Don Sebastián. 

Mi encuentro primero con Don Se
bastián, fue a raíz de solicitarle una 
entrevista no para el "diariet" precisa
mente, sino para el mensual "Crónica de 
Yinaros", donde por cierto él también 
escribe, bajo el título de "Divagaciones 
de un vinarossenc". 

Don Sebastián me acogió con toda 
amabilidad en su casa, y ya ven; el 
"alumno" se atrevió a entrevistar al 
"maestro", y tras concederme extensa 
entrevista, lo mejor vino después, es lo 
que se suele decir de hablar a "micrófo
no cerrado", el conocernos, el apreciar
nos, el respetarnos, y .. . lo más importan
te, el florecimiento de una nueva amis
tad. 

Con Don Sebastián uno tiene una 
cosa en común, el saber lo que es el vivir 
fuera de nuestro Vinaros largos años, y 
si me lo permiten mis paisanos y ama
bles lectores, a quien esto le pasa, es 
como si tuviéramos un cariño mayor 
hac ia nuestra ciudad, que los mismos 
vinarocenses que siempre residieron 
aquí. 

Agradezco de veras estos buenos y 
sabios consejos que él me dio, entre 
ellos, que me animara a escribir y de 
forma más asidua, que lo que tuviera que 
hacer que lo hiciera, y que lo que tuviera 
que escribir, que lo escribiera. 

Sabios consejos de esta modesta y 
llana persona que tantos admiradores 
seguro tiene, tanto dentro, como fuera 
de nuestra ciudad. Su especial sensibili
dad hacia los demás, el saber hacer y 
escribir de Don Sebastián, su delicadeza 
y tacto, el no ofender a nadie, el ir 
divagando en sus "Divagaciones" con 
palabras escogidas y fáciles, que hacen 
que nos instruyamos y copiemos (a ve
ces) sus seguidores, hacen de Don 
Sebastián una buena persona, un hom
bre afable, amoroso, amigo de sus ami
gos, de buena preparación humana e 
intelectual, y ... con un gran corazón. 

Sobre sus "hijos literarios" Sebastia y 
Miguel que quieren que les diga, pues 
que "divagando" y sin faltar a nadie 
viven inmersos en su ciudad y se enteran 
de casi todo lo que en ella acontece. 

Uno, pocas veces da el "título" de 
"Vinarossencs de soca y de rel" , y miren 
por dónde, no uno sino tres, se lo mere
cen en esta semana; Sebastia, Miguel y 
su "padre literario" Don Sebastián 
Miralles Selma. Saben, a los tres les 
pasa lo mismo, que están los tres a una 
edad ya avanzada, ven la vida de forma 
diferente, van cargados de rica expe
riencia, la saborean más, por lo tanto sus 
consejos, llamémosles quizá ... "Diva
gaciones" , son cada vez más sabios y 
acertados. 

Estoy seguro que a mi admirado y 
querido Don Sebastián, ya le está co-

Dedicada a Sebastia 

giendo "morriña" pensando que pronto 
se tendrá que trasladar a Madrid y Toledo 
para pasar la etapa invernal , y es que 
también su querida familia tiene el dere
cho de quererlo y disfrutarlo con su 
compañía, claro está y como "Dios man
da". 

Le dedico tres fotos, la primera es 
para "Sebastia", la segunda para "Mi
guel" y la tercera para Vd ... Y con el 
sonido de la música de la "Sinfonía pa
ra un nuevo mundo" de A. Dvorak, la 

cual me acompaña en este escrito para 
Vd. dedicado, finalizo diciéndole: Don 
Sebastián siga V d. muchos años instru
yéndonos a todos con sus "Divagacio
nes" . Le deseo de corazón; paz, salud y 
muchos años de vida, tanto para Vd. 
como para sus "hijos" "Sebastia y Mi
que!". 

"AD MULTOS ANNOS" Maestro 
Con todo mi cariño 

Salvador Quinzá Macip 
Fotos: Reula 

Dedicada a Miquel 

Dedicada a Don Sebastián Miralles Selma 

~ 

EMPRESA TURISTICA 
PRECISA 

RELACIONES PUBLICAS 

-Alta en la Seguridad Social · 
-Cursillos a cargo de la Empresa 

Interesados llamar al40 17 21 
Preguntar por Angels 
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PROMOCIONES BEMIR, s.L. 
Le ofrece la posibilidad de ser propietario de una vivienda unifamiliar 
en una de las zonas más privilegiadas de Vinaros. FRENTE AL MAR 

D 

Garaje> 
S. 41.17 

[K> 1 

D Dorl"'itorlo 3 
S. 9,36 

[K> 1 

Trastero 
S. 6,12 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

......................................................... 1!1!1!1!1 •••••••• ~ •••••••• ~ ••••••••• -•••••••• 

DorMitorio 4 
S. 8,77 

PLANTA SEMISÓTANO SUP. 55 '22 
PLANTA BAJA SUP. 56 '56 

PLANTA PRIMERA SUP. 65 '16 

¡Regó/ese para usted t,J Jos suvos, calidad de vida! 
. - ~ 

• GARAGE PRIVADO • PREINSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 11 ~. ~ ~. ' · 1 . ~~IJjl¡l ~~ ~~. i 
• JARDÍN EXCLUSIVO • DOBLE ACRISTALAMIENTO 1 , ji; ~ ' 1 ~ ' 1 ~ , ~ 
... y un largo etc. de ventajas a un precio "INCREÍBLE" · · ~ ~i1J! 11 

;~o~ooc~~~~s;~~~R, s.L. ' 1 i ' ¡¡R~I I 11
1 

• '.1 i 
San Francisco, 78 • Tels. (964) 45 03 22- 45 2 1 52 • VINAROS PROMOCIO NES BEMIR, S.L 
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Vivir para leer 
Antes que nada pido disculpas a los 

Sres. Concejales de Esquerra U ni da, por 
meterme donde no me llaman, pero ya 
que es el único grupo que no recibe 
cartas de aliento por su labor en este 
Semanario, me he permüido esa liber
tad. 

También pido disculpas al Partido 
Popular, pues voy a meterme con ellos 
por tener en sus filas un concejal con 
tanta cara como el Sr. May. 

Nunca había estado en un Pleno y se 
me ocuiTió ir a nuestro Ayuntamiento, 
en el último Pleno Extraordinario que se 
ha celebrado, salí del mismo creyendo 
que todos nuestros políticos eran sensa
tos , pues actuaron de acuerdo con el 
sentido común general, dejando a un 
lado algunas tensiones que supongo ha
brán en todos los plenos; pero caramba, 
caramba, esta semana pasada compro 
el Setmanari, y aparece un escrito del Sr. 
M .... bueno de ese señor de cuyo nombre 
no me quiero ni acordar contra los con
cejales de Esquera Unida, en la que 
cuenta una película, que de todos los 
asistentes sólo vio él, en dos palabras 
engaña hasta su propia sombra. 

Habla en ella de que porque unos 
concejales se informaron antes del ple
no consultando a textos legales, se creen 
portadores de la verdad absoluta, creo 
que para evitar más veces hacer el ridí
culo en un pleno usted que sí alardeó de 
llevar nueve años ejerciendo de conce
jal, tendría que ir preparado y no decir no 
puede ser esto no se puede votar, se tiene 
que retirar tal punto del orden del día, 
etc ... y luego votar que sí y ya está y 
después salir por el Diariet diciendo que 
si aixó, alió o alló altre, y todos son 
excusas que a los asistentes al pleno no 
nos va a engañar, usted no es honesto 
con su electorado vendiendo duros a 
cuatro pesetas, usted no es honesto ni 
consigo mismo, con ese tipo de actua
ciones. 

El ROF ese a que hace referencia y 
que dice que porque lo saben son porta
dores de la verdad absoluta, al ser un 
texto legal, sólo puede significar una 
cosa nadie que se sepa una Ley es posee
dor de la verdad absoluta, y se tienen que 
ceñir todos a ella, es el legislador el que 
marca las pautas a seguir; pero de su 
escrito se desprende que a usted le mo
lesta seguir las normas del juego, es 
mejor ir por libre, y que a aquí te pillo 
aquí te mato. Pero por suerte para los 
ciudadanos ustedes están en minoría, 
porque con esa prepotencia que demues
tra es como para temblar el pensar como 
actuaría de tener la mayoría. 

Yo creo que a usted, lo que le fastidió 
fue el ver como se quedó en dos momen
tos del Pleno, solo y sin el apoyo de sus 
compañeros, pues éstos últimos dieron 
la razón a Esquerra Unida, que fueron: 

1) Que en vez de que el ayuntamiento 
corriese con los gastos de abogados, 
fuese cada partido que se pagase los 
suyos, de esta forma no le costaría ni un 
duro al pueblo; y que eso es lo impor
tante del Pleno y no que si se saben la 
ley o no se la saben, pues si se la saben 
v tiene envidia, estudie y punto. 

2) La otra fue cuando le pidieron 
explicaciones y si se había hecho algo 
con lo de conectar a la luz pública por 
parte de algunos vecinos y el Sr. Alcalde 
le desautorizó y dio las explicaciones 
oportunas. 

Bueno, entiendo que cuando no se 
tienen argumentos y algo duele, algo se 

tiene que decir, pero ustedes tienen unas 
responsabilidades y no pueden ir por ahí 
diciendo lo que se dice, me refiero al 
comentario que hace del Bar~a, en su 
escrito, pues bien yo no se que oyó usted 
pero no es lo mismo decir tubérculo 
que ver tu culo. 

Una asistenta al Pleno 

CÍRCULO MERCANTIL Y CULTURAL 
Divendres 25 d'octubre, a les 20'30 hores 

CONFERENCIA 
a carrec del Professor Manel Garcia Grau, 

de la Universitat Jaume I de Castelló 

TEMA: 
"La Mediterránea com a metafora de l'home: 

la Poesia, la Terra i les Passions 

Presentació per ALFRED GINER SO ROLLA 

Entrada Lliure 

HALCON 
---V 1 A) E S------

¡Ya está aquí! 
La gran oportunidad que esperaba 

desde Vinaros a Tenerife 
salida el 12 de noviembre 

42.000 PTA 

SERVICIOS INCLUIDOS: 
Autobús Vinaros-Aeropuerto Valencia-Vinaros. Avión 
Valencia-Tenerife-Valencia con AIR EUROPA. Trasla
dos Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto. Hotel de 3*, 8 días/ 
7 noches. Régimen Pensión Completa. Agua/Vino en las 
comidas. Seguro de Viaje. 

Información y reservas: 

HALCÓN VIAJES 
CJ del Pilar, 22 - Tel. 45 32 11 

ÜPINIÓ29 

Una Columna para la meditación 

Un campo 
de minas 

De un tiempo a esta parte casi 
resulta obligado examinar detenida
mente las distintas publicaciones lo
cales, comarcales y provinciales, para 
seguir el día a día de las relaciones 
entre los tres partidos de nuestro 
Ayuntamiento. Si nos atenemos alas 
declaraciones y comunicados que 
realizan los distintos partidos, la pren
sa casi se ha convertido en un campo 
de minas. Las últimas fechas han 
sido pródigas en declaraciones más 
que en acontecimientos reales. Las 
réplicas y contrarréplicas se suce
den. Resulta evidente la inestabili
dad de las mayorías; PP, PSOE, e IU 
siguen distintas singladuras aunque 
en algunas ocasiones atraquen, casi 
por casualidad, en el mismo puerto. 

El PSOE no pierde ocasión para 
testimoniar que se halla en la oposi
ción, y últimamnte I.U. en su comu
nicado "Sin perdón", si bien es ver
dad que de fom1a ambigua y un tanto 
indeterminada, arremete frontal
mente contra el grupo de gobierno al 
que cataloga como incompetente y 
prepotente. Son acusaciones fuertes 
y de las que me gustaría conocer, 
además de las palabras, los hechos 
en los que se sustente que el P.P. 
interpone intereses de partido antes 
que soluciones para los ciudadanos. 
Todos los vinarocenses nos merece
mos las verdades enteras y concre
tas. La crispación entre los políticos 
no debería trasladarse hacia los ciu
dadanos. 

A pesar de tantas declaraciones, la 
exigencia de responsabilidades es la 
asignatura pendiente de esta corpo
ración, en la que los dos concejales 
de I.U. se autoproclamaron como 
cabecillas del tribunal, y cuyos re
querimientos parece que pasaron ya 
a la historia. 

Resulta innecesario decir que si 
bien con las palabras se llega al en
tendimiento, no sólo con palabras se 
consiguen afrontar verdaderamente 
los auténticos problemas de nuestra 
sociedad. 

A la vista del torrente de declara
ciones me pregunto si realmente a 
los vinarocenses nos interesa la lar
ga discusión entre políticos. Es una 
reflexión personal a la que cada uno 
puede aportar su propia luz. 

La conclusión inmediata a la que 
llegaría personalmente si estuviera 
en el grupo de gobierno, teniendo en 
cuenta todo lo que aparece en la 
prensa, sería apaga y vámonos. Por
que, ¿qué se puede hacer en el ayun
tamiento si no te dejan hacer?¿ Todo 
lo que se hace se hace mal? La tarea 
del Partido Popular evidentemente 
no es nada sencilla aunque pienso 
que, honradamente, vale la pena, (te
nia yo razón al hablar de un campo 
de minas). 

Herminio 
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No se ofenda Sr. José Miguel May Forner 
pero las cosas como són ... 

Sr. May, parece que las frustraciones 
personales influyen mucho en su perso
na cuando pretende valorar el trabajo de 
los cargos públicos de los políticos de 
nuestra localidad, y desmesuradamente 
tratándose de políticos socialistas. 

En su caso, no haría falta el comenta
rio exhaustivo de horas de dedicación 
que prodiga al Consistorio pues Ud. 
recordaba en su escrito que está libera
do, sí, así es . Pero debería añadir que, 
tiene dedicación excl usiva que durante 
las 24 horas del día Ud. está a disposi
ción de imprevistos que surjan en el 
Ayuntamiento. Hablaba de 1 O horas, las 
restantes las debe dedicar a sus ¡asuntos 

privados ' 

Pero, le ruego, no practique la dema
gogia al hablar de Plenos y Comisiones. 
Las asistencias a ellos no son eventuali
dades, sino el trabajo de todos los conce
jales que formamos la Corporación 
Municipal. Y le diría más, una tarea que 
el equipo de gobierno debe facilitar, no 
siendo así su caso, ya que Ud. sabe 
venimos denunciando durante todo su 
mandato y reiterando la falta de conside
ración que practican Uds. en las convo
catorias de las mismas. 

Sr. May, por mi parte, quiero aclarar
le que no he faltado a ningún Pleno, 
incluso e l penúltimo que para su conoci
miento le diré que a las 1 0'30 horas me 
encontraba en el Hemiciclo del Congre
so (Madrid) , y a las 13'30 horas en e l 
Salón de Plenos del Ayuntamiento, cum
pliendo con mi obligación como conce
jal. 

¡Perdone!, me o lvidaba, si he faltado 
a uno, convocado por el Sr. Alcalde con 
2 horas de antelación y sabiendo que 
"yo" me encontraba en Madrid, era la 
toma de posesión como Diputada Na
cional , aunque a Uds. no les importó en 
absoluto y hasta incluso llevaron la con
vocatoria en mano a mi marido en Be
nicarló ... 

De todas formas , desde el 3 de marzo, 
Vinarós tiene una Diputada Sociali sta y 
seguro que Ud. aún no tiene conciencia 
de lo que ello representa para nuestra 
ciudad. ¿O sí? 

Sr. May, bajo la austeridad y seriedad 
que siempre presiden mis declaracio
nes, le diré que se preocupa demasiado 
por mi Grupo Parlamentario y por mi 
cargo, aunq ue no me extraña. Podría 
asegurar, que Ud. aún se pregunta cómo 
la hija de un taxista pueda ocupar un 
cargo de esta importancia, la gente como 
Ud. no entiende que una hija del pueblo, 
pueda ahora estar al servicio del pueblo. 

Sr. May, tiene Ud. razón cuando afir
ma que los políticos estamos sujetos a la 
crítica y a las alabanzas, aplausos y 
abucheos . Pero debemos asumirlo con 
"dignidad" , de lo contrario, vayámonos 
a casa, pues haríamos un flaco favor a 
nuestra sociedad. Y dejemos de "mati
zar" para "tergiversar" (uti lizo sus pala
bras). 

Sr. May : 
1°.- En el último Pleno, se les solicitó 

que nombrara empresas y urbanizacio-

nes que según sus declaraciones a la 
prensa están conectadas a la red de alum
brado púb li co, y porque lo pagamos 
entre todos, ¡claro que sí! Que explicara 
cuáles eran las acc iones que según Ud. 
había emprendido. (La documentación 
que Ud, facilita a la oposición es esca
sa). 

Y dicho esto, creo recordar que sus 
palabras fueron : "yo puedo incluso men
tir a la prensa, y las declaracions las hice 
a títul o personal , no como portavoz del 
PP y mucho menos como Teniente Al
calde". Como le quedara claro, de todo 
ello se deduce que Ud. en aquel momen
to era un ciudadano más, y repito, que 
estaba "espiando" y "controlando" como 
ciudadano empresas y urbanizaciones, y 
no lo olvide, está cobrando como perso
nal liberado del equipo de gobierno 
muncipal... "seriedad por favor". 

2°.- Sueldos, Sr. May "miente" cuan
do dice que cobra 60.000 ptas. del Ayun
tamiento y casi 700.000 de Diputada. Se 
lo demostraré, aunque Ud. es consciente 
de la mentira. 

Sabe Ud. que reiteradamente hemos 
denunciado a la opinión pública la dis
criminación que sufrimos el Grupo Mu
nicipal Socialista desde que Uds. osten
tan el gobierno municipal respecto de 
los demás grupos políticos PP y EU-Els 
Yerds . 

El Grupo Municipal Sociali sta cobra 
480.000 ptas. al mes entre 9 concejales, 
aprenda a dividir. 

Pero al mismo tiempo aprenda a hacer 
repartos proporcionales de forma que no 
haya discriminación , porque si las cuen
tas las hace igual, no me extraña que se 
repartan: ¿cuánto cobra EU-Els Yerds? 
200.000 ptas . al mes para 2 concejales. 
Y el PP 760.000 ptas. al mes por 1 O 
concejales, teniendo en cuenta, puestos 
a decir hay que decirlo todo, que Ud. 
tiene un sueldo fijo asignado cada mes 
de 405.000 ptas . (en Yinarós) y también 
el Sr. Alcalde tiene su sueldo asignado. 

Respecto a mi retribución como Di
putada Nacional , le diré que: 

-Es la misma que perciben los Dipu
tados del PP. 

- Que dicha retribución no me la he 
as ignado yo, personalmente, como Ud. 
ha hecho con la suya. 

- Que la aprueba la Mesa del Congre
so de los Diputados, que actualmente 
preside el Sr. Federico Trillo, miembro 
del PP. 

Explíqueme porque le molesta que yo 
cobre un sueldo y no nombra a los Dipu
tados del PP cuando estamos todos en 
las mismas condiciones. 

Y les diré más, el Presidente del Con
greso, miembro del PP, ha declarado 
que es insuficiente para todos los gastos 
que un Diputado debe asumir de su 
bolsillo, que no son pocos, se lo aseguro. 

De todas formas se lo aclararé, soy 
una persona seria y no me gusta jugar ni 
que jueguen conmigo en estas materias, 
para que Ud . no intente suscitar más 
dudas ni perspicacias. 

Quiero que sepa, que un Diputado 
debe sufragar todos sus gastos de man
tenimiento: 

- Semanalmente, de mi sueldo debo 
hacer frente a los siguientes gastos fijos: 

-taxi aeropuerto-Congreso cada viaje 
ida y vuelta 

- estancia, hotel 3 noches/semana 
- comidas: desayuno, comida y cena 
- y desde un agua mineral a un café, 

todos los gastos que supone la vida fuera 
de casa. 

Estos son gastos fijos semanales, haga 
las cuentas cada mes y añádale gastos de 
viajes, que Ud. supongo conoce como 
político, que debemos hacer en aras de 
realizar nuestro trabajo. Esté bien segu
ro que más de 200.000 ptas . al mes son 
gastos fijos que debemos contabilizar¡ y 
esto sin contar extras que todos sabemos 
que aparecen sin buscarlos! 

Yo no quiero hacer valoraciones de si 
es mucho o poco, pero ¿sabe Ud. que 
durante años no se ha revisado el sueldo 
de los Diputados y es ahora cuando el PP 
llega al gobierno que aparecen las que
jas? ¿Sabe Sr. May que los Diputados 
del PP se han quejado de que no pueden 
vivir? ¿Es consciente de que el Sr. Trillo 
intentó subir el sueldo de los Diputados 
por las presiones que estaba recibiendo 
de sus compañeros de partido, PP. ¡Re
flexione! 

Sr. May, le interesa comparar suel
dos, quiere que hablemos del suyo, sin 
salir de casa, sin viajes de madrugada ni 
los riesgos que comporta, sin gastos 
fijos cada mes, ¡comparamos dificulta
des! Del Presidente de la Diputación, Sr. 
Fabra, que cobra más de 700.000 ptas. al 
mes sin ded icación exclusiva, discrimi
nando a los Diputados Provinciales del 
Grupo Socialista, ¿Quiere que hable
mos de su compañero Sr. Oliver y su 
sueldo como Diputado Provincial dis
tinto y con diferencias sustanciales res
pecto a otro Diputado Provincial de 
Vinarós? Y los alcaldes del PP de ciuda
des vecinas a la nuestra. 

Nunca en democracia se había produ
cido discriminaciones a tan alto nivel, 
tan sustanciosas, como en esta etapa de 
gobierno del Partido Popular. 

Ud. podría contestarme que, salsa con 
gusto no pica, ¡y es verdad', yo, perso
nalmente estoy muy orgullosa del cargo 
que ocupo, y como yo, mi familia y mis 
compañeros, así como todos aquellos 
que me han ayudado y apoyado en todo 
momento, ¿puede Ud. decir lo mismo? 

Espero que haya quedado satisfecha 
su curiosidad, pero me gustaría añadir 
unas pocas verdades más: el político 
realiza su trabajo, su gestión y por ello, 
y para que no existan discriminaciones 
dentro de la clase política y que todos los 
ciudadanos, independientemente de su 
condición de nacimiento pueda dedicar
se a ell a, que cualquier persona sin con
siderar su estado fin anciero y económi
co, sino algo más importante, "su capa
cidad", pueda ejercer este derecho cons
titucional, deben de percibir un sueldo 
digno que les permita ejercer sus obliga
ciones, de lo contrario, sólo podrían 
acceder a esta máxima representación 
del Estado unos pocos, Sr. May este 
hecho, para mí tan importante, es lo que 
hemos ganado con la democracia. 

Por mi parte, es la última vez que 
dedico un tiempo valiosísimo para mí en 
contestarle, sobre estos temas. Espero 
que de ahora en adelante, y aclaradas 
mis cuentas que no las suyas, pueda 
continuar con mi tarea por Yinarós y por 
los ciudadanos españoles a los que re
presento, trabajo que hago gustosamente 
con todo mi respeto, voluntad y dedica
ción. 

Esto es lo importante, analizar los 
problemas de nuestra ciudad y nuestros 
ciudadanos. Ud. desde el gobieno muni
cipal, que por cierto, después de más de 
año y medio de gobierno, aún no hemos 
podido apreciar sus tan cacareadas "so
luciones", y yo, desde la oposición pre
sentando alternativas a esas inexistentes 

soluciones. Es lo que esperan los ciuda
danos de nosotros, y, no, los dimes y 
diretes que no conducen a nada. 

Sr. May, no creo que aprenda, ya lleva 
muchos años ocupando un cargo públi
co y todavía no ha aprendido a salir del 
paso con dignidad. 

Oiga Mulet Torres 
Diputada Socialista 

Excursión en yate al 
Parque Natural de las 

Islas Columbretes 
Excursiones programadas para los días 

26 sábado y 27 domingo, de octubre 

"Combinado de submarinistas y acompañantes" 
Salida a las 8'00 h . del Club Náutico de Vinarós. 
A la llegada a Puerto "Tofiño" de l'Illa Grossa y Primera 

inmersión de los Submarinistas. Paseo por el Parque con el yate, 
visitando La Ferrera, La Foradada, El Bergantí o Carallot y L'Illa 
Grossa, donde se podrá visitar a pie, acompañado de los Guardas 
del Parque. 2ª Inmersión Submarinistas. 

Hora prevista de llegada a Vinarós, 20'00 h . 

PARA RESERVAS: 964 45 58 61 y 908 04 89 48 
Buenaventura del Mar SL 
San Francisco 27-29, 3º 1 ª - 12500 VINARÓS 
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IX Trian-Sport 1 ªCategoría 
Café-Bar El Triángulo 

Se celebró en el Café Bar El Triángu
lo el IX Trian-Sport para jugadores de 1 a 

categoría. Como ya es normal un total de 
27 jugadores empezaban el Domingo a 
las 11 :00 h. de la mañana este gran 
acontecimiento, cinco magníficos pla
tos chapados en bronce eran los presti
giosos trofeos que estos 27 participantes 
iban a jugarse. 

En la cita de este Trian-Sport hubo un 
gran ni ve! de juego por parte de todos los 
jugadores, cosa que ya se esperaba por 
ser todos los mejores de la provincia y 
fuera de ésta. 

Los resultados de los jugadores loca
les fueron sorprendentes, de los 5 tro
feos, 4 jugadores locales se clasificaron, 
todo un éxito para nuestra ciudad, que 
día a día se está poniendo a la altura de 
otras ciudades. 

Después de 7 horas de competición 
llegó la gran final, disputándola el Sr. 
Marcos Palau por la zona de ganadores 

y el Sr. Fernando Molina por la zona de 
perdedores. En el primer set se impuso 
el Sr. Fernando Molina que igualaba la 
fina l, y por fin el último lo ganó el Sr. 
Marcos Pala u quedando como campeón 
del IX Trian-Sport. 

CLASIFICACIÓN FINAL: 
Campeón: Marcos Palau (Café-Bar 

El Triángulo) 
Subcampeón: Fernando Molina (Ca

fé-Bar El Triángulo) 
3er clasificado: Fernando Moreno 

(Club Bola 8 - Tarragona) 
4° clasificado: Eric Valera (Café-Bar 

El Triángulo) 
5° clasificado: José Zaragozá (Café

Bar El Triángulo) . 
El Sr. Eric Valera agradece a sus 

patrocinadores Disco-Materia, Pub Lo
ka!, Bar Teclas, Bar leyenda, Criadores 
Domark, Discos Discosamio, Pub Cri
sis, Pub Skanner, Karaoke Latino, la 
colaboración prestada. Á 

De izquierda a derecha: ]osé Zaragoza, Eric Valera, 
Fernando Moreno, Fernando Molina y Marcos Palau 

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 

NUEVA PROMOCION 

EsPORTS31 

Jorge René Castillo y Juan ]osé Flores, 
representantes de la Escuela de Billar Eight & Nine en la 

Eurocompetición 

Billar Pool 
Tercer Open 

EUROCOMPETICIÓN-SAM, 
Ca \'Antonio, Tarragona 

Tras el parón propio del verano, se 
reanudó la competición valedera para la 
final de España que se llevará a efecto en 
BENIDORM este próximo mes de Di
ciembre los días 6 y 7. 

Los dos primeros opens se realizaron 
antes del verano y en este mes de octubre 
se finalizará esta competición con la 
última prueba en club Bola 8 de 
Tarragona. 

Resultados de la tercera prueba: 
¡o Juan A. Fernández, C.B. 59, Reus 
2°Fco. Cabanillas, La Selva del Camp 
3° Jordi Fernández, C.B. 59, Reus 
4° Rafael Simón. Bola 8, Tarragona 

5° Jorge René Castillo, E.B. Eight & 
Nine, Vinaros 

Después de esta prueba, la c lasifica
ción general queda de la siguiente mane
ra: 

\
0 Luis de la Vega, C.B. 59, 131 

puntos 
2°Fco. Cabanillas, La Selva del Camp, 

JO puntos 
3o Juan A. Fernández, B.B. 59, 92 

puntos 
4° Juan Patricio, Salón Verdaguer, 

Reus, 82 puntos 
5° Jorge René Casti llo, E.B. Eight & 

Nine- Vinaros, 73 puntos 
6° Jordi Fernández, C.B. 59, 69 pun

tos 
A falta de la prueba final las espadas 

están en todo lo alto para determinar 
cuántos y quienes estarán en la finalísi m a, 
a la espera de que finalice la competi
ción por equipos. Á 

Club Billar Vi na ros C.M. C. Temporada 96-97 

Co:munidad Valenciana 
Modalidad 3 bandas 

¡Misión cumplida! 
El equipo vinarocense se llevó los dos 

puntos a casa el pasado 12 de octubre, 
frente a un difícil rival como es el club 
billar Puzol. Jugando siempre a la de
fensiva, el C.B. Puzol no pudo impedir 
la victoria de nuestro equipo que supo 
superar el adversario con dos victorias, 
un empate y uno perdido de las 4 parti
das disputadas . 

Resultados 1 a jornada: 
C.B. PUZOL 1 C.B. VINAR OS 
l. M.A. Martí Reyes, 28; D. Redó, 30 

2. A. Mira Navarro, 26; M. Ibáñez, 30 
3. L. Escamilla Rodríguez, 25; F. 

Callau,25 
4. J. Noguera, 19; R. Fatsini, 17 

NOTA: Las personas que desean 
apuntarse al club de billar pueden pasar 
de lunes a jueves de 15'30 a 17'00 h. , 
calle del Pilar, 30 (Casino). Modalidad: 
Libre, 3 bandas, cuadro, etc ... 

El cronista C.B. Vinaros 

CASAS TIPO CHALET 
a 200 m. del Polideportivo 

O 
, __ ............... ~-·-. 

.•A_r<' 

INFORMACION Y VENTA: 
Dr. Fleming, 6 bajos -Tel. 45' 23 11 - VINARÓS 
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Vinarüs C.F., 2- C.D. Catí, 2 
Alineaciones: 
VINAROS: Nicolau, Ricardo (Viti 

m. 24), César, Celma,Eusebio,Javi (Hi
gueras m. 56), Argi (Jesús m. 49), Cote, 
Nico, Andri y Pedro. 

CATÍ: Jorge, Loren, Carlos, Marín 
Ángel,Guillermo,JoséM',Ávi la,Arturo 
(Andrés m. 90), Sancho e lván (Juan 
Carlos m. 85). 

Arbitró Hurtado Rico con una actua
ción que no intervino en el resultado. 

Tarjetas amari ll as a Jesús y a Nico y 
por dos veces a Cote, por lo que vio la 
roja, del Vinaros y a Arturo, Sancho y 
por dos veces a Ángel, quien también 
vería la roja, del Catí. 

Goles: 
1-0m. 35, Carlos de cabeza en propia 

puerta 
l-1 m. 45, Á vil a completamente solo 

acertaba de cabeza. 
1-2 m. 81 , Sancho marcaba 
2-2 m. 93, César igualaba. 

Incidencias: 
Tarde gris aunque no fría en el Cervol 

vinarocense, en el que se dieron cita 
apenas un centenar de aficionados que 
dejarían entre taquilla y riga 32.000 ptas . 

Comentario: 
Un tiempo para cada equipo en el 

partido de este domingo donde en la 
primera mitad el Vinaros tuvo repetidas 
ocasiones de gol que desaprovechó. En 
el m. 9 el nuevo fichaje vinarocense 
Jorge Agost, con nombre deportivo Co
te, tiraba muy cerca del travesaño. Seis 
minutos después era César quien tiraba 
cruzando la puerta, saliendo el balón 
fuera. Eusebio en el m. 19 también lo 
intentaba pero el portero visitante lo 
impedía. Tres minutos más tarde era 
Pedro quien recibía de César pero el 
guardameta visitante no permitía la en
trada. Instantes después se producían 
unas manos en el área catinenca que el 
árbitro ignoraba. Una de las pocas oca
siones de que dispuso el Ca tí se producía 
en el m. 28 por mediación de Á vil a que 
tiraba cruzando el balón por delante de 
la portería de Nicolau sin que nadie 
rematara. El primer gol se producía tras 
un tiro de Eusebio que en el intento de 
despejar, Carlos lo introducía en su puer
ta. Cuatro minutos después el Vinaros se 

quedaba con LO jugadores al ver la se
gunda tarjeta amari ll a Cote. Y en el 
último minuto de tiempo reglamentario 
Á vil a igualaba el marcador al encontrar
se solo ante puerta acertando de cabeza. 

En la segunda parte, en la que los de 
Ca tí tu vi e ron si no más oportunidades, al 
menos sí más ganas, dominarían el cen
tro del campo pero hasta el m. 70 en que 
el Catí se acercó a la meta de Nicolau y 
en el área fue derribado Á vi la por Nico, 
señalándose el oportuno penalty que sería 
fallado por José María, en el segundo 
intento pues el primero el árbitro lo 
anularía, no se vería un claro acoso a 
puerta, siendo ya un Catí muy superior a 
partir del m. 75 en que el Vinaros, tras 
los tres cambios reglamentarios, tendría 
que jugar con nueve hombres al retirarse 
por lesión Celma. Seis minutos después 
Sancho conseguía marcar para su equi
po y ya pasando tres del tiempo regla
mentario. César conseguía la definitiva 
igualada. Inmediatamente y por protes
tar veía la segunda tarjeta amarilla el 
catinense Ángel por lo que se quedaban 
con diez hombres. Pocos segundos des
pués concluía el encuentro. 

Entrevistas 
Vicente García, entrenador del Catí, 

comentaba visiblemente nervioso tras el 
encuentro: "Hasta la llegada de los goles 
no se ha visto partido, después de los 
goles, ha venido la emoción. Nosotros 
hemos fallado demasiado y cuando se 
perdona así, Jo normal es perder. Estaba 
diciendo a los jugadores del banquillo 
que si no ganamos hoy este encuentro no 
creo que ganemos ningún otro, precisa
mente hoy que tenía a todo el equipo 
di sponible. El Vinaros ha jugado con 9 
hombres, los últimos minutos han sido 
de nervios con el balón en el área y a 
pesar de haber tenido nosotros, las oca
siones y el penalty, no lo hemos sabido 
aprovechar. No ha habido motivos para 
alargar el encuentro como el árbitro lo 
ha prolongado. El Vinaros de esta tem
porada no es el del año pasado, ni mucho 
menos, creo que tendrá que mejorar 
mucho para estar en posiciones de as
censo, a pesar de los nuevos fichajes. 
Para mí el árbitro ha estado bien hasta 
Jos últimos momentos en que se ha equi-

, # ... 
.... • # • . . . . . . . •' .· , , -.. . 

AlUMINIOS 
VI N AROS 

CARPINTERÍA VIDRIOS - PERSIANAS 

C.N. 340, km. 143'6 - Tel. 45 4 7 39 
VINARÓS 

¡!l?flpüfez y 6uenos precios! 
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vocado. Creo que Ángel ha protestado 
con toda la razón. 

Andrés Alias, por su lado, decía: No
sotros hemos tenido hoy la suerte de los 
campeones. Ha sido una primera mitad 
nuestra y la otra del Catí. En el primer 
tiempo que han sido once contra once se 
ha notado una superioridad nuestra y la 
segunda parte y con la expulsión de 
Jorge a cuestas y después la retirada de 
Celma, o sea con dos hombres menos, 
ellos han ido a más. Nosotros hemos 
perdido un poco los papeles al tener dos 
jugadores menos y hemos ido, en la 
segunda mitad a remolque del contrario. 

Para el próximo domingo es fácil que no 
puedan contar con Ricardo, si bien Celma 
no tiene problemas para jugar. 

J. Foguet 

7' JORNADA (13-10-96) 

RESULTADOS 
A.C.D. Peníscola- C.F. Torreblanca 2-6 
Vinaros C.F. - C.D. Catí 2-2 
Villafranca C.F. -C.F. Traiguera 5-l 
C.F. Faura- U.D. San Mateo 1-1 
C.F. San Pedro - C.F. Villafamés 2-l 
J.D. Niño Perdido - C.D. Cabanes 1-0 
C.D. Chert- C.F. San Jorge 0-2 
C.D. Vinaromá- C.D. Borriol 0-6 
Villavieja C.F.- C.D. Benicasim 2-1 
Villarreal C.F.- C.D. Oropesa 5-0 

CLASIFICACIÓN 

Equipo J G E P Gf Gc p 

Villafranca C.F. 7 5 2 o 21 417 
C.F. San Jorge 7 5 2 o 12 6 17 
C.D. Chert 7 5 l l 22 10 16 
J.D. Niño Perdido 7 4 2 1 23 6 14 
C.D. Benicasim 7 4 1 2 17 8 13 
C.F. San Pedro 7 4 o 3 20 11 12 
C.F. Faura * 7 3 3 1 14 7 12 
Vinaros C.F. 7 3 2 2 15 13 11 
Villarreal C.F. "B" 7 3 1 3 14 9 10 
Villavieja C.F. 7 2 4 1 10 8 10 
C.D. Borriol 7 2 3 2 15 1 o 9 
C.F. Villafamés 7 2 3 2 11 8 9 
U.D. San Mateo 7 2 3 2 11 15 9 
C.F. Traiguera 72231017 8 
C.D. Oropesa 7 2 1 4 613 7 
C.D. Vinromá 7 1 3 3 717 6 
C.D. Catí 7 1 3 3 6 11 6 
C.F. Torreblanca 7 l o 6 14 35 3 
C.D. Cabanes 7 o 2 5 5 15 2 
A.C.D. Peñíscola * 7 o o 7 2 32 o 

(*) El partido entre Faura y Peñíscola, 
suspendido la jornada 3' por incomparecencia 
del visitante, la Federación lo ha sancionado 
con un resultado de 3-0 favorable al Faura y 
restando 3 puntos al Peñíscola (cuando los 
tenga) . 

JORNADA go (20-10-96) 
C.F. Torreblanca - Villarreal "B" C.F. 

C.D. Catí- A.C.D. Peñíscola 
C.F. Traiguera - Vinaros C.F. 

U.D. San Mateo - Villafranca C.F. 
C.F. Villafamés - C.F. Faura 

C.D. Cabanes- C.F. San Pedro 
C.F. San Jorge- J. D. Niño Perdido 

C.D. Borriol - C.D. Chert 
C.D. Benicasim- C.D. Vinaromá 

C.D. Oropesa- Villavieja C.F. 

XIV Trofeo Peña Madridista 
al máximo goleador 
del Vinaros C. de F. 

TEMPORADA 1996-97 

ANDRI .. .. .. .... .. ... ............. ....... 5 goles 
PEDRO ..... .. ..... ....................... 2 " 
NICO ........ .... ............... .... ....... 2 " 
CARBAJO .............................. 2 " 
ARGIMIRO .. .... .... .... ........... ... 2 " 
RICARDO .... ..... .... ... .... .. .. .... .. l gol 
CÉSAR ........ ........ .... .......... .. ... 1 

Se informa a los señores socios de 
esta Peña y a los seguidores y simpati
zantes del Real Madrid que para el próxi
mo día lO de Noviembre y con motivo 
de la visita al Santiago Bernabeu del 
C.D. Logroñés, se organiza un viaje a 
Madrid al precio de 9.000 PTA inclu
yendo entrada al Estadio y desplaza
miento. 

Para mayor información e inscripcio
nes los interesados pueden dirigirse al 
Abastecedor de la Peña, Sr. Daniel, o 
bien a cualquier miembro de la Junta 
Directiva. Plazo máximo de inscripción 
el 1 de Noviembre de 1996. 

Chamartín 

Hemos abierto un nuevo establecimiento en la CALLE CENTELLES, 13 
ESCAPARATES • VITRINAS • MAMPARAS BAÑO 

ESTANTERÍAS • MARCOS Y MOLDURAS 
¡Cristal y metacrilato armonizados para embellecer su hogar! 
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Juveniles 

C.F. Moncófar, O 
Vinaros C.F. -A. Esteller, 3 

Alineaciones: 
C.F. MONCÓFAR: Torres, Marcos, 

Arnau, Casanova (Francis), Martí, Cés
pedes (Canós), Vivas, Vicent, Esteve 
(Ferrando), Rubés y Roig. 

VINAR OS C.F.: Raúl, Calduch, 
Carmona, Juan Vi, Soriano, Simón (Bue
no),Richard (Romero), Soto,Jordi, Cano 
e Iván (Aragonés). 

Goles: 
0-1, min. 43. Iván a pase perfecto de 

Simón 
0-2, min. 80. Aragonés 
0-3, min. 84. Richard a pase de Ara

gonés. 
Árbitro: Bartolomé Barrigós. Una vez 

más demostró que es un gran árbitro 
pero que tiene menos tacto que un pato 
con guantes de boxeo. • 

Mostró tarjetas a los jugadores Mar
cos, Vicent (a los dos en el min. 75) y 
Francis (min. 81) todos por mostrar dis
conformidad con decisiones arbitrales, 
por parte del Moncófar. 

Del Vinaros a Jordi (por efectuar un 
saque sin permiso). A Soto y Carmona 
en los minutos 68 y 70 (doble amarilla y 
consiguiente expulsión), ambos por 
mostrar disconformidad de forma ver
bal con decisiones arbitraJes ; ambos j u
gadores recibieron una segunda amo
nestación por hacer caso omiso a mis 
indicaciones al tiempo que se dirigían a 
mi persona haciendo un gesto despecti
vo con la mano; estos dos jugadores 
fueron expulsados (transcripción del tex
to del acta). Mostró roja directa a Soria
no (min. 89), por zancadillear a un con
trario, no estando el balón a distancia de 
ser jugado. 

El partido hay que calificarlo, al me
nos de extraño, por parte de nuestro 
Juvenil que desplegó su mejor juego y 
mostró su mayor agresividad a partir del 
momento en que quedó en inferioridad 
numérica. 

Se están convirtiendo en habituales y 
preocupantes las "pajaras" por las que 
nuestro juvenil atraviesa, especialmente 
al inicio de los dos periodos de juego. 

No obstante, el domingo, los discípu
los de Juan Sos, demostraron ser supe
riores al Moncófar en muchas fases del 
partido, especialmente en defensa y cuan
do desde el centro del campo se cedían 
balones a los punteros. Sobresaliente 
mereció la actuación de Calduch en su 
mejor partido desde que inició la tempo
rada actuando en su puesto natural de 
lateral derecho.lván hizo diabluras con 
el balón en los pies y consiguió en más 

de una ocasión "marear" a su marcador 
a pesar de la diferencia de estatura. El 
pequeño extremo vinarocense mereció 
los aplausos que recibió durante los casi 
sesenta minutos en que estuvo sobre el 
terreno de juego. 

El centro del campo se mostró un 
poco espeso en sus ideas. Se echa en 
fa lta la chispa mostrada por Mérica (al 
que se debe practicar una artroscopia el 
próximo lunes día 21 que le mantendrá 
alejado un mes más de los terrenos de 
juego) en los primeros partidos de la 
temporada. 

Esta fue la tónica del partido hasta el 
minuto 75 en que, encoraginados por la 
más que rigurosa expulsión de Soto y 
Carmona, los ocho jugadores de campo 
restantes pareció que se desdoblaran y 
apabullaron a base de sacrificio y ganas 
a un impotente Moncófar. 

De encomiable hay que calificar en 
estos veinte minutos la labor de desgaste 
total efectuada por Cano, Richard, Ara
gonés y Jordi . .á. 

TELYCO 
GRUPO TELEFÓNICA 

TRAVESÍA SAN VICENTE, 8 

Tel. 45 45 77 
Fax 45 09 54 

VINARÓS 
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CAMP CERVOL 
Diumenge 20 d'octubre, a les 16'15 h. 

Lliga Juvenil 2a. Regional 
\ 

VINAROS C.F. 
C.D. RRRAPIT MESEGUER 

Baló obsequiat per: Penya Bar~a 

CHICA BUSCA PISO EH VIHAROS PARA COMPARTIR 
COH OTRAS CHICAS. Tczl.: 45 35 12 

MAÑANAS: de 9 a 13 h. TARDES: de 15 a 19 h. 

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 

El resto de la defensa se mostró sobria 
y efectiva y en las escasas ocasiones en 
que fue superada, Raúl solventó con 
facilidad. 

. ... BENICARLÓ Escuelas Cristianas, 10 • Tel. 46 06 73 
Tamblen en PEÑÍSCOLA Plaza Constitución, 5 • Tel. 48 14 14 
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Villarreal - Tonín 4-0 1-1 

FÚTBOL BASE Ondense - Castellón 3-7 1-10 

UniSport - La Yall 0-1 0-2 
Moncófar- Benihort 1-6 1-1 

Almenara- Almassora 3-0 3-0 Vinarós Club de Fútbol 
Burriana- N u les 0-0 6-0 

Temporada 1996/ 1997 
CLASIFICACIÓN INFANTILES: 

Victoria en todos los frentes 
Castellón,La Yall y Burriana, 12 ptos. ; 

Benihort, 1 O; Yinaros, 9; Almassora y 
Almenara , 6 ; Moncófar y Tonín, 4 ; 
UniSport y Ondense, 3; Villarreal, 1; 
Nules y Benicasim siguen sin puntuar. 
CLASIFICACIÓN CADETES: 

INFANTILES 

BENICASSIM 
VINARÓS C.F. (Rest. Voramar) 

o 

Jugadores alineados: Joan , Bosch, 
Román, Reyes , Vi llena, Hortas, Tarrico, 
Edgar, Jordi, Francisco, José, Rodes, 
Juanjo y Sebastián. Goleador: Tarrico. 

Comentario: 
Buen partido el jugado por el Juvenil 

del Vinaros C.F. frente al Benicassim, 
con una defensa muy seria y un medio 
del campo muy trabajador, tanto en la 
recuperación de balones como en el jue
go del mismo, moviéndolo bastante bien 
y llegando con facilidad hasta el borde 
del área contraria . Pero ahí es donde 
llegan los problemas, pues los chavales 
no arriesgan y nadie quiere tomar la 
iniciativa y responsabilidad de tirar a 
puerta y ya se sabe que si no se tira no se 
puede marcar. 

No obstante se consiguió un gol , obra 
de Tarrico, que va le los tres puntos el gol 
fue fruto de una muy bonita vaselina tras 
una jugada en la que participó todo el 
medio del campo. esto ocurría en el 
minuto 23 del segundo tiempo. A partir 
de ahí se disfrutó de varias ocasiones 
c laras de gol , pero el balón no quiso 
entrar. 

CADETES 

BENICASSIM "A" O 
VINARÓS C.F. (Autoca) S 

Jugadores alineados: Felipe (Félix), 
Ernesto, Albert, Schuster, Edu Caballer, 
Luis Carbó (Andrés); Christian , Mano
lo, Quirós (Víctor), Raúl Limorte, Kamal 
(Juan Mata). 

Comentario: 

El partido se jugó en el Campo Muni
cipal del Benicassim y que por cierto 
presentaba un lamentable estado. El 
Yinaros Cadete, una semana más sigue 
sin conocer la derrota, tanto dentro como 
fuera de casa, y es más ganando por 
goleada, jugando y convenciendo, ¡Ahí 

es na! como diría un castizo del Bctis. y 
mirando a los demás equipos desde la 
cima de la clasificación. 

En cuanto al rival, e l Benicassim, en 
esta categoría, no es ni sombra de lo que 
fue en temporadas pasadas , juegan (por 
ca lificarlo de alguna manera) de manera 
vio lenta, su en trenador tampoco ayuda 
en el posible cambio de actitud de sus 
jugadores, se pasó todo e l encuentro 
insultando al co legiaddo, y e ll o enva
lentonó á sus pupilos que no pararon de 
lanzar patadas contra los vinarocenses, 
la prueba es latente: cometieron dos 
penalties, dos de sus jugadores fueron 
expulsados y por si fuera poco lesiona
ron a los vinarocenses (Luis Carbó y 
Alexis Quirós), ambos sufrieron sendas 
entradas que ni losGEOS pueden aguan
tar semejante dureza. Pero ya se sabe 
donde no hay calidad, hay brutalidad. 

El Yinaros, por su parte, siguió el 
tono a que nos tiene acostumbrados ju
gando a placer que es lo nuestro, en esta 
ocasión marcaron: Quirós (0- 1) atento 
al rechace de una falta lanzada por 
Limorte; (0-2) Christian de penalty co
metido sobre Albert; (0-3) otra vez 
Christian en jugada personal de muy 
bella factura; (0-4) Quirós a la carrera 
bate al meta contrario, el cual dejar ir su 
pierna que impacta en e l jugador 
lesionándolo y teniendo que ser retirado 
y el 0-5 obra de Schuster al transformar 
un pena lty por mano dentro del área 
local. 

Para el sábado partida importante para 
el Cadete, contra el N u les primero para 
conseguir mantener el liderato, por lo 
tanto se tiene que ganar, y en segundo 
lugar por la pequeña revancha, ya que 
este equipo la temporada pasada elimi
nó al Yinaros de la Copa Primavera. 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES: 

Cadetes Infantiles 

Benicasim - Yinaros 0-5 0-1 

Una semana más el Yinaros C.F. 
(Autoca) encabeza la clasificación con 
12 puntos los mismos que el Castellón, 
con 8 puntos el N u les , con 7 Yillarreal y 
Ondense, con 6 el UniSport, S puntos 
tienen Moncófar, Burriana y La Yall , 
con 4 puntos Benicasim y Benihort, con 
3 e l Almenara y siguen sin puntuar el 
Al masora y Tonín . .A. 

JUAN CALDUCH. 
juvenil Vinaros C.F. 

En Moncófar realizó un partido 
muy completo. Foto: A. Alcázar 

ALEXIS QUIRÓS, 
Cadete Vinaros C.F. 

Marcó 2 goles en Benicasim 

ANTONIO TORRICO, 
Infantil Vinaros C.F. 

Su gol valió los 3 puntos 

CAMP CERVOL 
Dissabte 19 d'octubre, a les 10'15 i 11'30 h. 

Lliga Infantil i Cadet 
~ 

VINAROS C.F. 
NULES C.F. 

Baló obsequiat per: Cine Foto Alcázar 

ORTO-META ORTO-ROCA 
GIRACOMERCIALMENTECOMO ORTOPEDIA TECNICA 

Con la vuelta al Colegio revise el estado de los pies de sus hijos. 

PIES PLANOS • GENO-VALGO • PIES CA VOS ••• 
¡Revisamos y damos las soluciones más adecuadas! En nuestro propio taller 

elaboramos y adaptamos las plantillas indicadas 

PLANTILLAS- PRESCRIPCIONES- TRATAMIENTOS- ZAPATOS ESPECIALES- PRÓTESIS DE TODOS TIPOS ... 

Arcipreste Bono, 6 bajos Tel. 45 68 03 VINARÓS 
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Fútbol Sala 
CADETES 

VINAROS F.S. 
OROPESA F.S. 

La mala suerte pudo 
con el Vinaros F.S. 

2 
4 

VINAROS F.S.: Chus. Aguayo, 
Chechu, Marín y Rjcky. Luego, Mano
lo. 

OROPESA F.S.: Alexis, Cristian, 
Juan , Raúl y B01ja. 

Con motivo de la festividad del 9 de 
Octubre los cadetes jugaron su partido 
de primera jornada que había sido apla
zado en su día. 

El partido fue muy disputado durante 
todo el encuentro; en la primera parte el 
Vinaros F. S. se avanzó por dos veces en 
el marcador con un 1-0 y un 2-l; llegan
do con este resultado al descanso. 

Al inicio del segundo período el 
OROPESA F. S. empató el partido a dos 
y entonces fue cuando el equipo local se 
volcó sobre la portería del Oropesa: te
niendo innumerables ocasiones de gol 
que todas terminaban en los postes o 
siendo despejadas por un más que acer
tado Alexis; ya en las postrimerías del 
encuentro cuando el Vinaros está po
niendo cerco a la portería visitante dos 
rápidos contraataques del Oropesa pro
piciaron el 2-4 final. 

A pesar de la derrota el Vinaros F. S. 
realizó un gran encuentro, si se sigue 
jugando de esta manera el equipo conse
guirá ir escalando posiciones en la clasi
ficación . 

VINAROS F.S. 
F.S. ONDA E.M. 

1 
1 

Primer punto de la temporada 
VlNAROS F.S.: Andreu, Aguayo, 

Chechu, Marín y Ricky. Luego, Manolo 
y Chus. 

F.S. ONDA E.M.: Carlos, Sergio F. , 
Luis, Soumail y Sergio M. Luego, Juan. 

Partido de tercera jornada de la liga 

provincial de cadetes donde el Vinaros 
F.S. consiguió su primer punto de la 
temporada. Fue un partido muy disputa
do por parte de los dos equipos, aunque 
con demasiadas interrupciones. 

En la primera parte el partido estuvo 
muy equilibrado pero en una falta al 
borde del área el goleador local Ricky 
consiguió adelantar al Vinaros F.S. 

En el segundo tiempo hubo muchas 
faltas por parte de los dos equipos lo que 
propició los lanzamientos de falta sin 
barrera; el F.S. Onda E.M. en la primera 
ocasión que dispuso de una falta sin 
barrera empató el encuentro; aunq ue 
luego erró dos lanzamientos de este tipo 
de faltas . 

El Vinaros F.S. dispuso de dos oca
siones a fa lta de 2 y 1 minuto del final del 
partido para poder conseguir la victoria ; 
pero el portero rival estuvo muy afortu
nado. 

Este fin de semana el cadete del 
Vinaros F.S. se desplaza a Castellón 
para enfrentarse al Porcelanatto-Mo
reres; donde se esperan conseguir los 
primeros puntos a donllicilio. 

SENIORS 

BURRIANA F.S. 4 

ELECTRO HÍPER EUROPA 
VINAROS F.S. 3 

Primer tropiezo de la temporada 
BURRIANA: Esteve, Torres, Pintor, 

Alfaro y Fabregat. Luego, Simó, Hi
daldo, Piñeiro, Piñeiro Rubén y Vane
lla. 

ELECTRO HÍPER EUROPA: Raúl , 
Matías, Rafa, Óscar y Juan Carlos. Lue
go, Chile, Cueco y Javi. 

Un buen partido el que hicieron los 
Vinarocenses en Burriana a pesar de no 
poder conseguir los tres puntos, el 
Vinaros jugó muy serio en defensa y 
saliendo muy bien al contraataque, el 
Burriana se adelantó en el marcador por 
Torres en un fallo cometido por la de-

Escala de Fútbol Vinaros C.F. 
Campeonato Regional de Alevines 
1" JORNADA (6-10-96) 

VINAROSA 8 
VINAROS B (Pr. Socar S.L.) 3 

En el primer partido de la temporada 
se enfrentaron nuestros dos Alevines A 
y B. Resultando ganador el Alevín A por 
el tanteo de 8 a 3. 

Fue un partido muy disputado y el 
resultado no refleja lo que sucedió en el 
terreno de juego. 

No nos olvidemos que el Alevín "B" 
procede de Benjamín "A" y "B" y que 
están en su primer año en la categoría. 

2" JORNADA (13-10-96) 

VINAROS B (Pr. Sorcar S.L.) 8 
CÁ.LIG O 

En este partido se demostró la valía y 
saber estar de los nuestros, con un con
trol absoluto del partido, y obsequián
donoscon varias jugadas dignas de men
ción. 

Disfrutamos de una matinal de fútbol 
de buen juego y deportividad a resaltar 
Jos cambios de posición que hizo el 
entrenador Sr. A. Martínez. 

Goleadores: 
DIEGO CARRASCO .............. 3 goles 
JHA VE FERN ÁNDEZ ........... 2 
J. ÁNGEL MARTÍNEZ ...... .... 2 
BLAI OBIOL .... ................ ...... 1 gol 

VINAROSA 11 
SANRAFAEL O 

Nuestro Alevín "A" se encontró con 
una sorpresa ya que en las filas del San 
Rafael jugaban 4 niñas y los nuestros no 
estuvieron cómodos a pesar de la go
leada. 

Goleadores: 
MANUEL QUIRÓS ... ... ...... .... 4 goles 
LLUÍS ALBERICH ...... ... .... ... 3 
JOAN FEBRER ...................... 3 
SEBAS. PUIGVERVER ... ...... 1 gol 

tensa del Vinaros y el2 a O lo conseguía 
Fabregat para el Equipo local, el Electro 
Híper Europa consiguió el primer gol en 
un contraataque en unajugadaqueÓscar 
roba el balón y se lo pasa a Rafa para 
rematar a portería a continuación falla
mos un penalty a favor, luego el Equipo 
local en un fallo del Vinaros se aprove
cha y marca el tercero por mediación de 
Diego y el cuarto lo marcaron de falta 
directa Fabregat, el Vinaros supo reac
cionar y perdiendo por cuatro a uno 
consiguió el4 a 2 en un pase de Chile a 
Cueco y de unos diez metros chuta y por 
la misma escuadra consiguió batir a 
Esteve y el último para el Vinaros Jo 
consigue Juan Carlos en una jugada den
tro del área que consiguió robar el balón, 
esta semana se descansa y esperemos 
que la próxima semana nos podamos 
quitar esa espina en Oro pesa y nos poda
mos traer los tres puntos a casa. 

JUVENIL 

PANDERETA BURRIANA 7 
DEP. PIÑANA VINAROS F.S. 3 

/ 

/ 

/ 

/ 
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Siguen sin levantar cabeza 
PANDERETA: Garrido, Reig, Ro

drigo, Almagro y Egea. Luego, Mingarro 
y Prado. 

DEPORTES PIÑANA: Puchal , Rafa, 
Dieguete, Baca y Pablito. Luego: Javi, 
Ricardo y Santi. 

Siguen sin concentrarse en el partido, 
los primeros diez nllinutos juegan muy 
bien pero después ya se desconcentran y 
todos son discusiones entre ellos y nadie 
sabe donde tiene que jugar, luego en la 
segunda parte empiezan a recuperar pero 
siempre es demasiado tarde porque ya 
perdían por 5 a O y tienen que ir todo el 
partido a remolque y arriesgar mucho 
porque tienen que presionar todo el rato 
y consiguieron ponerse 5 a 3 pero en dos 
fallos que cometieron Juego el equipo 
local marcó los dos últimos goles del 
partido. Este fin de semana el Deportes 
Piñanajuega en Vinaros, esperemos que 
sepan reaccionar y consigan una victo
ria para poder coger confianza en ellos 
mismos._. 

// / / 
/ / 

// / 

/ / / 

/ / 

/ 

/ 

/ / 

/ 
/ / / 

/ 

' 

/ 

/ 
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Basket 
SENIOR MASCULINO 
PREFERENTE NORTE 

CCD BENICENSE 
C.B. VINAROS 

63 
32 

Desastroso comienzo de temporada 
para nuestros jugadores que antes de 
enterarse de que estaban jugando en 
serio, el partido había finalizado. Y es 
que parecía que el partido no fuera con 
ellos. 

De principio a final sólo hubo un 
equipo en pista: el Benicense. Con de
fensazonallos dos equipos, el Benicense 
sólo tenía que esperar que nuestros juga
dores se les echaran encima y les regala
ran los balones. Empeñados en resolver 
cada uno por su cuenta el destino final 
del balón eran las manos de un contrario, 
como demuestran los escasos 1 1 puntos 
que nuestro equipo consiguió en esta 
primera mitad. Ni los frecuentes cam
bios que se introdujeron lograron que su 
juego mejorara. 

En defensa, nuestros jugadores cuan
do no iban andando, apenas cerraban el 
rebote o se quedaban a la expectativa de 
lo que los demás hacían, con lo que el 
Benicense sabía aprovecharse muy bien 
y sin realizar un ataque bri liante. sacaba 
provecho de la' facilidadc~ de nuc~tro' 
jugadores. Así lo mejor de esta mitad fue 
que se señalara su final. Parciales: 5' (7-

4 ); 1 O' ( 14-6); 15' ( 19-9). Descanso: 32-
11. 

En la segunda parte nuestro equipo 
quiso hacer más de lo que pudo, pero el 
Benicense eufórico y con más garra, se 
volvió a imponer a nuestros jugadores, 
que siguieron cometiendo tremendos 
errores tanto en defensa como en ataque, 
fallando continuamente canasta de de
bajo del aro y no teniendo ocasión algu
na de victoria. Parcial de esta mitad: 5' 
(38-16) ; 10' (41-22); 15' (48-29) . Final: 
63-32. 

Merecidísima derrota más por el jue
go propio que por el buen acierto del 
rival, que esperamos haga recapacitar 
sobre como se tiene que jugar y de la 
entrega que tienen que demostrar en 

cada partido, ya que saben y pueden 
hacer más cuando se lo proponen. 

Jugaron: Nacho Sen·et (3) , Óscar 
Forner (6), Domingo Fonollosa (2) , Fe
derico Bas (4) , Alejandro Rausell (0) , 
Jesús Muñoz (4) , Francisco Carlos (5) , 
Sebastián Baila (2) , Ramón Sanz (6), 
Julio Yerdera (0). A 

JÚNIOR FEMENÍ 

C.B. VINAROS 50 (19+31) 
C.B. SONEJA 29 (20+ 9) 

Jugaren i anotaren: 
Paula (2), Yanesa (6), Silvia (7) , 

Mayka( 1 ), Pachi , Elena(8), Mamen (8) , 
Ana Alcón (4), Laura (1), Sonia (14), 
Carmen Morellü. 

Primer partit i primera victoria 
delesjovesjugadores 

del C.B. Vinaros 
El passat dissabte 12 d'octubre, va 

comenºar la lliga el Júnior Femení del 
C.B. Vinaros. Les nostres jugadores 
comenºaven amb molta il.lusió i ganes, 
i van tenir com a primer rival al C.B. 
Soneja, un equip amb molta altura i 
experiencia, segons referencies que es 
tenien , i que feia previndre un partit 
difícil. 

La primera part del partit va ser molt 
igualada i bastant dolenta, tant en atac 
comen defensa, per partdels dos equips. 
La defensa del Vinaros no funcionava 
gairebé, i aixo permetiaa l'equipcontrari 
agafarrebots en atac i aconseguircistelles 
facils . L'atac no era molt llu"ft , pero 
s'anaven aconseguint cistelles que no 
permetien que el rival se n'anés en el 
marcador, acabant la primera part amb 
un petit avantatge del C. B. Soneja d'un 
punt ( 19-20). 

La segona part va ser total ment 
di ferent. Les jugadores del Vinaros, van 
sortir amb mol tes ganes i forºa i amb un 
parcial de 14-2, van aconseguir posar-se 
davant en el marcador amb una diferencia 
de 9 punts a favor. 

Les jugadores del C. B. Soneja eren 
incapaºos de trencar la defensa del C. B. 

PAVELLÓ POLISPORTIU MUNICIPAL 

BÁSQUET 
Dissabte) 19 d'octubre) a les 18'30 h. 

Senior Masculí Preferent 
~ 

C.B. VINAROS 
C.B. BORRIOL 

Meccionat no hi faltis!! 
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Yinarós, 1 només es dedica ven a tirar de 
lluny amb molt mal encert. Com la de
fensa del Vinaros es tancava bé, tampoc 
permetia a les pivots contraries agafar 
rebots i fer punts, tal com havia succe.it 
a la primera part. L'atac també va millo
rar i es van arribar a veure bones i 
boniques jugades. 

En cap moment, tal com succe"ia en 
altJ·es partits , el Yinaros no va baixar la 
guardia, i la diferencia en el marcador 
s'anava ampliant, permetent que el C. B. 
Soneja només anotés 9 punts a la segona 

part. 
La victoria final va ser del C.B. Yi

naros, que amb un parcial de 31-9 a la 
segona part, es va emportar la victoria. 
amb un resultat final de 50-29. 

Cal felicitar a totes les jugadores pel 
partit realitzat, tot i que encara hi ha 
mol tes coses a mi llorar. Posant les ganes 
que van posar-hi en aquest partit, esperem 
que aquesta victoria sigui la primera de 
moltes. A 

LIGA ZONAL DE BALONCESTO 
FEMENINO, 

GRUPO PREFERENTE NORTE -
I"JORNADA 

Vinaros, 12-10-96, 18'30 h. 
Pabellón Municipal 

CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINARÓS 90 (41) 

MONCÓFAR 8 (2) 

VlNAROS: Imma, Elena B. (6), Ali
cia (6), Tesa (8), Mónica (8), Maite (5), 
Esther ( 14 ), Con so (9), M a José ( 15) y 
Anna ( 19). Sin eliminadas. 

MONCÓFAR: Esteve(2) , Ibañes(4), 
S. Frutos, M.B. Frutos, Martí, Gálvez 
(2) y Vilalta. Eliminadas: Esteve, S. 
Frutos y Gálvez . 

Partido fácil el disputado por el equi
po local , ante el que sea posiblemente el 
rival más flojo del grupo, por lo que el 
comienzo de campeonato ha sido bas
tante cómodo. El partido comenzó con 
algo de retraso, pues el equipo visitante, 
mostrando ya que esta no era su tarde, se 
perdió por el camino. Desde el primer 
momento se vio claramente que sobre la 
cancha solamente había un equipo, que 
lejos de relajarse o perder el interés 
como suele ocurrir en partidos donde la 
diferencia es tan grande, jugó con una 
gran seriedad desde el principio hasta el 
fin , sin cebarse nunca con el rival , al que 
respetó en todo momento, pero jugando 
siempre con la actitud positiva que se 
supone se debe jugar un partido de com
petición. por Jo que al menos el partido 
sirvió para que el equipo se vaya aclima
tando al estilo de juego que pretende su 
nuevo entrenador. En cuanto al partido 
en sí, decir que desde el principio se 
llevó un buen ritmo de anotación por 
parte del equipo local , ritmo que no se 
perdió durante un solo instante, llegan
do sin embargo la primera canasta del 
equipo visitante en el minuto 15 de par
tido. no consiguiendo éste más canastas 
que hasta mediada la segunda parte. 
Destacar también el reparto de minutos 
de juego entre las jugadoras locales, que 
Anna fue la máxima anotadora con 19 
puntos, y que M• José la que más rebotes 
cogió con 1 1 -nueve de ellos en ataque
. Tras este partido, esperar solamente 
que el equipo siga por este camino y que 
todas las crónicas que nos toquen escri
bir sean tan felices como ésta, aunque 
con más cosas que contar. 

José Manuel Moreno 

SE ALQUILA LOCAL ttEGOCIO 
San Vicente, 15 

Razón: Mayor, 4- Tel. 45 15 79 

GRAN OCASIÓN - Particular vende 
GOLF, Gasolina, Año 88 ............................... 600.000 PTA 
MERCEDES 300 D. Año 85 automático ....... 1.600.000 
MERCEDES 190 D. Año 87 .......................... 1.400.000 
TODOS LOS COCHES MATRICULADOS EN ESPAÑA Y TOTALMEN
TE EQUIPADOS. 
TENEMOS TAMBIÉN OTROS MODELOS MERCEDES. 

Llamar al Tel. 45 09 77 o al móvil (989) 61 70 36 

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 n° 578 con fecha 16111184 

• ALARMAS 
; 

• DETECCION 
DE ROBO Y FUEGO 

• CONEXIÓN A 
CENTRAL RECEPTORA 

• CONTROL 
DE ACCESOS 
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Foto: A. Alcázar 

111 Memorial Gustavo 
Forner-Maite Vinaixa 

El pasado día 9 de octubre tuvo lugar 
a las 20 horas en el Pabellón Polide
portivo Municipal el tercer Memorial 
Gustavo y Maite, con as istencia del al
calde de Vinaros, Jacinto Moliner, los 
padres y hermano de Gustavo, Juan Bta. 
Forner, María A renos y Óscar Fomer, la 
madre y hermana de Maite, Teresa 
Gascón y María José Vinaixa, presiden
tes y delegados de ambos equipos y 
autoridades y directivos locales. 

Antes de comenzar el encuentro entre 
!'Alcora B.C. y el Club Gimnastic Tarra
gona y tras series ofrecidos sendos ra
mos de flores a las madres de los falleci
dos, hubo un minuto de si lencio en me
moria de ambos. 

Seguidamente comenzó el enfrenta
miento entre los dos conjuntos que bajo 
la dirección de los árbitros Agost y 
March, alinearon . por el Alcora C.B.: 
Galindo (29), Remolar (5) , Negre (8) , 
Ripoll ( 4 ), Alcalá (1 4 ), Tena ( 15), Cid 
( 12), Bono ( 16), Ibáñez ( 15) y Rubert 
(4). C. Gimnastic Tmngona: Mas (12), 

Rovira, Recasens (5), Bernat, S aro, Ruíz, 
Guardia, Anglés (2), Taull ( 12), Del Rey 
y Vara (4). 

Desde el comienzo del encuentro que
dó patente la clara superioridad de los 
castellonenses que en todo momento 
fueron por delante en el marcador, lle
gando al final de los veinte primeros 
minutos con un resultado de 58 a 12. En 
la segunda mitad descendió la presión 
de los blancos aprovechándola los con
trarios para anotarse algunos tantos más, 
pero sin inquietar nunca a los mucha
chos de Gavaldá. Finalizaba el encuen
tro con un contundente 122 a 35. 

Los parciales fueron 12-2, 30-8, 42-
10,58-12,73-17,95-19, 103-31 y 122-
35. 

Los padres de Gustavo entregaron al 
capitán del Alcora un magnífico trofeo 
como vencedores del encuentro y de 
manos de Teresa Gascón recibieron una 
preciosa placa, los de Tarragona. 

J. Foguet 

Foto: A. Alcázar 

EsPORTS37 

Patronat Municipal d'Esports 
Jocs Esportius Escolars Municipals 

Aquesta passada setmana s'han iniciat els entrenaments deis xiquets i xiquetes 
inscrits als Jocs Esportius Escolars. Ara s'ha comenc;;at la participació en els esports 
col. lectius i a partir del gener s'iniciara l'activitat per als inscrits en els diferents esports 
individuals. 

Enguany es podra practicar més d'un esport, animem a tots els xiquets i xiquetes de 
Vinaros a provar-ho. 

El Patronat Municipal d'Esports, a banda deis Jocs Esportius Escolars inicia 
enguany una nova activitat: la Iniciació esportiva, adrec;;ada fundamentalment als 
xiquets i xiquetes de lr. i 2n. ja que per la seua edat no es poden inscriure als jocs 
Esportius. 

Vegem el següent quadre-resum de les activitats que portara a terme el Patronal 
Municipal d'Esports a les escoles. 

Activitat Caracter Modalitats Dirigit Horari Inici 

Jocs Competitiu Voleibol de dos dies 14 
Esportius Handbol 3r. a 8é. de octubre 
Col.lect. Basquet vesprada 

Futbol Sala 

Jocs No Tennis de a concretar 13 
Esportius competitiu Natació 3r. a 8é. gener 
Individ. Atletisme 

Judo 
Patinatge 
Billar-pool 
Escacs 
Tennis-taula 

Iniciació No Educació de dos dies 4 
Esportiv. competí ti u Física Ir. a 4t. del2al3h. novembre 

de Base 
Activitats 
Poliesportiv. 

La competició deis loes Escolars comenfara al novembre. 
Els entrenaments ja s 'han inicial. Foto: A. Alcazar 

ACTIVITAT D'INICIACIÓ ESPORTIVA 
Educació Física de Base, Activitats poliesportives, 

recreatives i alternatives 

Adre9ada als xiquets i xiquetes de lr., 2n., 3r., i 4t. de Primaria 

INSCRIPCIONS: del 21 al31 d'octubre 

DURADA: del4 de novembre de 1996 fins al30 de maig 

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

TOT ALMENT GRATUIT 

Concurs Mascota Jocs Esportius 1996/97 
El Patronat Municipal d'Esports, com tots els anys a l'inici del curs escolar, convoca 

un nou concurs de dibuix entre tots els xiquets i xiquetes de Vinaros per a escollir la 
Mascota que representara els Jocs Esportius Escolars de la nostra Ciutat. 

Entre tots els dibuixos presentats s'escolliran tres que tindran coma premi uns vals 
en material esportiu . 

Podeu lliurar el dibuix que feu al vostre professor d'Educació Física fins a final de 
mes. 

Els guanyadors de l'any passat van ser: 
lr. premi: SÍL VIA BOIX MARTÍNEZ (C.P. ASSUMPCIÓ) 
2n. premi: TITO SANTAPAU (C. LICEO QUIJOTE) 
3r. premi: JOSÉ V. SAURA FERRERES (L. QUIJOTE). 

ANIMA'T A PARTICIPAR 
ENGUANY LA TEUA MASCOTA 

POT SER LA QUE REPRESENTE ALS JOCS 
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Club Esportiu Vinaros 
Comercial Juan Murillo 

MARA THÓN DE ASTURIAS 
"VALLE DEL NALÓN" 

El passat 6 d'octubre el Club Esportiu 
Vinaros estigué representar per primera 
vegada en aquesta marató, sens dubte 
amb un deis recorreguts més bonics pels 
que els famosos 42,195 km. poden dur
se a terme. A les 9 del matí la localitat de 
Soto de Agues servía perdonar la sortida 
als aproximadament400 atletes (de totes 
les comunitats de l'estat, a més de 5 o 6 
pa"isos representats), que en número de 
352, aplegaren a la línia d'arribada a 
Sama de Langreo, rera ha ver passat pels 
petits pobles de la Vall del Nato, amb el 
preciós paisatge asturia coma testimoni 
del seu encomiable esfon;:. Comptant 
amb l'avantatged'uns 160m. dedesnivell 
entre la sortida i ('arribada, un cert nú
mero de pujades-baixades en el recor
regut, la temperatura una mica freda 
( 1 0-l2°C), i la pluja que acompanya als 
al tetes una mica, a meitat de cursa, van 
servir per neutralitzar relativament l'es
menat avantatge. Pel Club Esportiu 
Vinaros participa Miguel Ordóñez Ma
rín, que amb una preparació bastant bo
na, competia per intentar mi llorar marca 
(3 h. 01' 57"). Corrent manteniment el 
ritme bastant homogeni, finalitza 48e. 
absolut en 2 h. 48' 33", afegint-seal grup 
de vinarossencs que han corregut la 
distancia en menysde3 h. (Juan Manuel 
Camacho Martínez, Carlos José Quera( 
Domenech, Pedro Macías Gómez, Ja
cinto Santapau Roure, Lluís Torres 
Domenech, Roberto Ranchera Ribera, 
Juan Domingo Redó Miralles, Agustí 
Ribera Sancho, Juan Antonio Polo ... ), 
amb un altre bon grup d'atletes que han 
completar la distancia. Amb aquesta, ja 
hi han 11 maratons que han comptat 
amb representants del C. E. V. (La Gale
ra, Valencia, Barcelona, Sevilla, Sant 

Sebastia, Madrid, Astúr ies, París, 
Venecia, Dublín i Nova York). 

Milla urbana 
"Ciutat d'Alcanar" 

Els nostres companys del Centre 
d'lniciació Esportiva d'Aicanar orga
nitzaren aquesta cursa (per categories) 
e l passat dia 12 al matí, a l'avinguda de 
la Rapita. Amb 1.609 m. per tots els 
atletes (tret deis minibenjamins, que 
completaren 409 m.), hi participaren 
representants del C lub Atletisme Baix 
Maestrat, Unió Atletica Montsia, 
C.LE.A ., C.E.V. a més d'atletes no fe
derats. Deis nostres hi van córrer Xavi 
Guerrero Garzón (4t. minibenjamí), 
Carla Ranchera Guimera ( 1 r. benjamí), 
Anabel Nieto Espejo (2a. benjamí), 
Marcos Domenech Arnau, Ferran 
Fabregat Garcia, David Guerrero Gar
zón , Osear Mate u Carceller(3r. benjamí), 
Eduard Pascual Monfort, Alexis Monfort 
Marza ( 1 r. aleví) , Raquel Navas Rectó 
(2a. aleví), Víctor Segura Puchal (2n. 
infantil), Jesús Tornero Hernández (3r. 
infantil) , Verónica Parra Segarra (4a. 
infantil), Encarna Nieto Espejo (Sa. in
fantil) , Iván Ranchera Guimera ( 1 r. 
cadet) , M unir Hajovi (3r. cadet), Juan 
Rodríguez Soriano (Se. cadet) , Guillem 
Alsina Gilabert (6e. cadet), Samantha 
San tan a Zorrilla (guanyadora absoluta), 
Cristina Fabregat Martín (2a. absoluta), 
David Carrasco Berbegal (3r. júnior), 
Víctor Ferrer Barreda (4t. absolut), Mi
guel Ordóñez Marín i Vicent Ramon 
Derrien Jovaní, amb el vinarossenc de 
I'A.D. Covadonga Josep Ma Quera! 
Domenech com a guanyador absolut. 

També participa David Beltrán Meri
no (retirar per lesió, esperem que no 
sigue res), amb e l benjamí Isaac García 
Valero, que no va poder competir per 
problemes físics. 

Miguel a Astúries, amb Rocío Ríos (Sa. a Atlanta '96 en Marató) 
i uns amics d'Hellín i Palencia 

Tennis. Curso Nivell R.P. T. 
Durante lo~ pníximo~ Jía~ 2 1/25 de 

octubre, tendrá lugar en las instalacio
nes del Mini-tenis "La C1osa" el curso de 
nivel 1 del Registro profesional de Te
nis , dirigido a profesionales de la ense
ñanza de este maravilloso deporte. 

Luis Mediero, reconocido durante 
1994 como "Mejor profesor de cursos 
de entrenadores del mundo" por la Fun
dación de Tenis Profesional de Estados 

Unidos, impartirá personalmente c~tc 
curso. 

También aprovechando la estancia en 
nuestra ciudad de una persona tan cuali
ficada a nivel mundial, se llevará a cabo 
el jueves día 24 a las 20'30 h. en los 
locales del C.M.C. (Casino) una charla 
coloquio a cargo del mismo Luis Me
diero, sobre la actualidad en el mundo 

del tenis. P.S. 
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Club de Tenis Vinaros 
TORNEO DE VETERANOS 

Sigue disputándose este interesante 
torneo, en el cual la única nota negativa 
son las constantes incomparecencias de 
los participantes, para disputar el parti
do correspondiente, bien por lesiones, 
bien por cuestiones de trabajo, bien por 
otras causas, lo cierto es que esta cir
cunstancia viene repitiéndose torneo tras 
torneo, con la consiguiente repercusión 
a la hora de realizar más torneos al cabo 
del año. En individuales siguen en com
petición entre otros Pedro Ricart, José 
Luis Cervera y Sebastián Brau como 
tres de los más firmes aspirantes al triun
fo final, tras la eliminación por lesión 
del anterior campeón, Rafael Ribera. 
Por otro lado en el dobles, resultados 
más o menos normales con parejas toda
vía en liza como las de Zapata-Mor
meneo, una de las más explosivas del 
torneo, B rau- Vi 11 ama yor, Cervera-Mar
tínez, siempre favoritos, Verge-Miralles 
y Ayza-Fomer. 

TORNEO DE FÚTBOL-7 
El Club de Tenis comunica desde 

estas líneas que hasta el 15 de Noviem
bre estará abierta la inscripción de equi-

pos para el macrotorneo de Fútbol-7, 
para el torneo que comenzará a partir de 
esta fecha y para lo cual animamos a los 
posibles capitanes que empiecen la cap
tación de jugadores para sus equipos. 
Para más información dirigirse al abas
tecedor Sr. José Col l. 

SABÍA VD. QUE. .. 
Con el paso de los años el número de 

pistas fue decreciendo. En 1767 había 
sólo 12 maestros profesionales en París. 

A causa del estado caótico de Francia 
bajo el reinado de Luis XVI, se reunió la 
Asamblea Nacional en el edificio del 
"Jeu de Paume" y juraron no disolverse 
hasta que la Constitución del Reino se 
establec iera sobre bases más sólidas. El 
resto es de sobra conocido: la toma de la 
Bastilla, las ejecuciones , el reinado del 
terror ... 

La Revolución Francesa, que tuvo 
curiosamente sus orígenes en una pista, 
causó unos efectos tan devastadores en 
el tenis como en la aristocracia. 

Club de Tenis Vinaros 

El futuro en Tenis tendrá continuidad, aquí vemos a los más peques, 
Isaac, Marc, Paula, Christopher, Karen, Albert y Carlos 

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 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

FÚTBOL SALA 
Sábado día 19, a las 16'30 h. 

Liga Provincial Juvenil 
N 

DEPORTES PINANA VinarOs f.S. 
AA W LA UNIÓN Villa·real 

Os esperamos 
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La Movida de[ 1Jeporte 
----Escribe: A. Giner 

El Benicarló- Puig, (4-0), con taqui
lla de 51 .800 ptas. El vinarocense 
Martín, fue la gran figura del parti
do. 

Monumental pifia, ya que los res
ponsables de distinguir a deportistas 
en la gala del 9 de Octubre, en el 
Palacio de la Generalitat, se olvida
ron nada menos que de un campeón 
olímpico, el vinar~cense José Luis 
Bailes ter T uliesa. Unico oro de la 
Comunidad Valenciana, en Atlanta 
96. Imperdonable, vamos. 

Sigue sin resolverse el arreglo del 
piso del Sanse, en muy malas condi
ciones para el entrenamiento de los 
equipos del Fútbol Base del Vinares 
C.F . El P.M .E., a la espera de la 
pertinente solicitud y tomar cartas en 
el asunto. 

Cada domingo, de 9 a 1 O, el domi
nical de los deportes de R.N . Dirige 
y presenta A Giner. Monitor, Pablo 
San Nicolás . A las 9' 45, segundo 
pase de resultados de Preferente, 1 9 

Regional y 29
, de Valencia y Catalu

ña. 

El Peñíscola A , D y C, de mal en 
peor. Viajó a Torreblanca , inútil
mente, ya que el partido estaba pro
gramado para jugar en el Benedicto 
XII. Vaya despiste. Se jugó en campo 
propio y el T orreblanca le atizó un 
polizón, (2-6) . Ni los millones que 
dicen que le da el Ayuntamiento no 
van a valer ni para el milagro. 

El Sant Jordi, el millonario, y el 
Vilafranca , el pobre, son los 
manda mases de la 19 Regional. 
Sean, expulsado en "Les Forques ", 
por doble amonestación. 

La caza, la teleyel bajo juego que se 
ve en el Cerval , dejan el recinto en 
mín imos . La recaudación del 
Vinares-Catí, dio 40.900 ptas. 

Pepe London, de lunes a viernes, de 
8 a 8'30, en "Temps deJoc" a través 
de R. Ulldecona (Travesía San Vi
cente - Vinaros) . La información de 
Amposta, acargodeJorge Vázquez. 

Amadeo Vilaró, ariete del Xert C.F., 
sigue con molestias y acabará en el 
quirófano. 

Ante el complicado partido de ma
ñana en Traiguera, recién ascendi
do y que sufrió un varapalo en 
Vilafranca, ayer se ¡ugó un partidillo 
en el Cerval, con los Veteranos, que 
entrena Adolfo Chaler. 

Se inició el torneo de Alevines. El A 
ganó al San Rafael por 11-0. Juga
ron por el Vi na ros, A Sorlí, F. Adell, 
S. Pablo, 5. Puigcerver. M. Gómez, 
J. L. Comí, J. Ferreres, L. M. Alberic, J. 
Febrer, M. Quirós, A Quixal. El 8, 
ganó al Caligense por 8/0. Juga
ron, J. Ferrer, J. Fernández, F. Se
garra, D. Carrasco, D. Doria, B. 
Obiol, A Bibian, S. Carlos, J.A 
Moliner, C. Guimerá, Quixal. 

El recién ascendido Traiguera C.F. , 
tratará mañana de imponer su ley en 
"El Colomer", si le deja el Vinares 
C.F., claro. Su míster es Ricardo 
Martínez Rodríguez "Biri-Biri", carnet 
nacional. En el cuadro blanquinegro 
juegan los ex vinarocenses, Ximo 
Miralles, Garriga, Jorge, Honorino 
y Jaime González. 

El P.M. E. tiene planificada la tempo
rada con mucha actividad, pero el 
dinero del Ayuntamiento no acaba 
de llegar y aunque nos consta está al 
caer. 

Por el momento y a pesar de no 
sentarse en el banquillo, a Paco 
Causanilles, le van bien las cosas en 
el C.D. Castellón . 

El Canareu, que entrena Tomás 
Blasco, venció al Xerta por 2-1 y 
ocupa el segundo puesto de la tabla. 

El nuevo ¡ugador F. Jorge Agost, 
sancionado por 1 partido. Los lesio
nados, Ricardo, Andry y D. Celma, 
me¡oran de sus lesiones, pero su 
alineación está en duda para el difí
cil partido de mañana. 

ÁCTUALITAT 39 

El C.D. Tortosa, lidera la competición de Veteranos, tras ganar en 
La Cava (1-2) y con JO puntos y el Vinaros C.F., 9 puntos. Foto: JOOO ASA 

El modesto C.F. Catí, estuvo a punto de ganar al Vinaros C.F., 
en el Cervol (2-2). Foto: 1000 ASA 

El Aleonar, que entrena López López, 
perd ió contra el Roquetenc ( 1-0) y el 
Amposta, de Jorge Vázquez, ganó 
al Vilo -seca (2-1 ). El míster del Vinaros C.F., Andrés A lias y el Secretario Técnico y Delegado de campo, Argimiro Seva, 

en el banquillo del Cervol Foto: 1000 ASA 
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"o/JUNKERS 
Bosch Thermotechnlk 

Saunier Duval 

Premio Delta de Plata 1995 ADI FAD 

• EQUIPOS DOMESTICOS 
• UNIDADES AUTONOMAS 
• CALENTADORES DOMESTICOS 

E INDUSTRIALES 
• UNIDADES FANCOIL DE 

SUELO Y TECHO 
¡La temperatura idónea 
para el lugar de trabajo, 

para el hogar! 

ELECTRICIDAD 

FONTANERIA 

CALEFACCION 

ENERGIA SOLAR 

Instalaciones 

-FO 
OFICINAS, TALLERES Y EXPOSICION: 

-E.T, S. L. 
San Francisco, 78- Tel. 45 03 22- Fax 45 21 52 - VINARÓS 
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