


Edita: 
Ajuntament de Vinares 

Director: 
Juan Bover Puig 

Redactors: 
Andrés Albiol Munera 
Emilio Fonollosa Antolí 
Ángel Giner Ribera 
Salvador Ouinzá Macip 
Julián Zaragozá Baila 
Josep Foguet Sorlí 
Antonio Carbonell Soler 
Agustín Comes Pablo 
Altred Giner Sorolla 

Representants polítics: 
Mº Luisa Falcó Boix 
Jordi Romeu Llorach 
Francisco Torres Pauner 

Administrador: 
Jaime Casajuana Ara 

TIRADA: 2.1 00 exemplars 

IMPORTANT 
Aquest setmanari no accepta com seves les 

opinions expressades pels seus col.laboradors 
que tenen !'exclusiva responsabilitat del text 
publicatamb la seua firma( ni es fa responsable 
de l'autenticitat de la pub icitat. 

Vinares agraeix toles les col.labaracions, 
pero adverteix gue els originals a les diferents 
seccions no podran sobrepassar d'un fali me
canografiat a doble espai. Es publicaran, si es 
desitja amb pseudonim

1 
pero a !'original ha uro 

de constar la firma i tigurar nom, cognoms, 
damicili , fotocopia del D.N.I. de l'autor, o bé, 
en ces d'Entitats, del representan! responsable. 

La direcció no es comprometen publicar les 
col.laboracions que arriben després del dimarts . 

Administració i Subscripcions: 

Apartat de Correus 16, ó 
Ajuntament de Vinares 

Publicitat: 

A I1Ajuntament o a qualsevol 
de les Agencies de Publicitat 

-_lordi ----
)) ASSO Y IL'I!lm'mlJ 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡·a .... ... ........ .. 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) .............. 21 1 O 00 
C. Senil. 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 Sebastión .............. 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 Vinarós .. ...... .. .... ......... 45 51 51 
Parque de Bomberos .................... 47 40 06 
Ambulancias Vinarós ................... 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo ....... 908 1 6 55 54 

" " ..................... 46 16 88 
S. Audiomatics d'ln. Mpal. .. .... 964 40 01 28 
Hospital de Vinarós (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 2 al 8 de Noviembre de 1996 

Ldo. D. JULIÁN SANZ 
C/ El Puente 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HORARIO DE AUTOBUSES 

SAliDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALENCIA 7' 30 horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7'30 A por ctra. y autopista. 
- CASTELLO 7'30- 8'30 · 13'30- 19' 15 h. (sólo verano) 
- BENICARLO - PEÑISCOLA (verano) 
l aborables: 7 - 7'45- 8'15 · 8'45 · 9'15 · 9'45- 10'15 · 
10'45-11'15-11'45·12'15·12'45 - 13'15 ·13'45· 
14'15. 14'45 . 15' 15 . 15'45 . 16'15- 16'45 - 17'15. 
17'45 . 18'15 - 18'45- 19'15 . 19'45 - 20'15- 20'45. 
21 '15 h. 
Domingos y festivos: 8'15 · 9 · 9'45 - 10'30 · 11 ' 15 · 12 
-12'45 · 13'30 · 14' 15 · 15 ·15'45 · 16'30 - 17'15 -18 
- 18'45 - 19'30 - 20'15. 21 h. 

- BARCELONA 
-TORTOSA 

- UllDECONA 

- Dire<:ción Barcelona -

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

- LA SÉNIA·ROSEll 
8'30 - 12 - 17'45 horas. 
1 2' 30 e . 1 7' 15 c. 

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

7 · 7' 45 · 1 O' 30 - 1 3 · 1 5 - 1 7 · 
18, 19 c. 
7 C (Enloce Sont 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. 
-CATI 17'45 h. 
-SAN JORGE · TRAIGUERA · LA JANA - CHERT 
7'45 - 13'30- 16'15 . 17'45 h. 
-SAN MATEO 7'45- 16'15 · 17'45 h. 

- Dirección Madrid -

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

AUTO RES 

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

AuTos MEDITERRANEO, S.A. 
Plaza fadrell, 2 y 3 · Tels. 22 00 54 · 22 05 36 · 22 15 07 · CASTELLON 

LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Todos los dios de lo semana y con porodm en CmteUón !Bar Sontillona · 
Aulobonco Volencio · ~ozo lo Poz · C/. Son Roque · Eslodio ~en le BMW · Hospilol 
GeneroiJ. Benicmim (Gmolinero BPJ. Orope.o (PuebloJ. Benico"ó (CosoiJ. Vinorós 
(Hospitol-lgle$ia) y viceversa en sentido contrario. 
Solida. de Cmlellón por Aulopislo: 6,35 · 13,25 y 20,25 h. 
Solidos de Vinorós por Aulopislo: (8, 15 Hospitol]8,30 · 15,00 (15, 15 Hospilol] y 
22,00 122.15 Hospilol]. 
laborable. de lune. o sábodo, por lo N·3AO y porodos en lodos los pueblos. 
Solidos: De Coslellón: 8,30 · 13,30 y 19, 15. De Vinorós: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Domingos y feshvos: Solidos de Coslellón: 9,00 (posando por Peñiscokl]. 
. . Solida. de Vinorós: 19,00 (posando por Peñiscolo]. . 

LINEA ALCALA DE XIVERT- SANTA MAGDALENA · BENICARLO • 
HOSPITAL VINARÓS - VINARÓS a partir del 8/7/96 al 8/7/97. 
Dios laborables de lunes o viernes 
Solidos de Vinorós: 8,30 · 10,00 · 1 A,30 
Solidos Sonlo Mogdoleno o Alcalá: 9,00 · 10,20, IA,20. 
Solidos Sonia Mogdoleno o Vinorós: 9,25 · 1 O,AO · 15,1 O. 
Solidos de Alcalá: 9,15 · 10,30 · 15,00. 

HORARIO BUS VERANO 29/6 al 8/9 
VINARÓS- BENICARLO- PEÑISCOLA 
VINARÓS: 7,00 y de 7,A5 o 21 ,A5 h. codo medio hora . 
Es decir o lps cuartos en punto y a los menos cuartos. 
BENICARLO: 15 minutos salidos ambos sentidos. 
PEÑÍSCOLA: 7,30 y de 8,30o 22,30codo medio hora, es decir, solidos o kls ho!os 
en punto y a los medios. . _ • 

BENICARLO- PENISCOLA 
BENICARLÓ: 7, 15a 22,45 h. coda quince minutos. Es decir, horas,cuartos, medios 
y tr~.scuortos . 

PEN1SCOLA: 6,.40o 23,15 h. codo quince minutos. b decir, horas, cuartos, medios 
y lrescuortos. !Follan 7; 7,15 23) . _. 

BENICARLO (Estación RENFE) - PENISCOLA 
BENICARLÓ(Estocián RENFE): 7,15 o 22,A5 h. codo medio hora . Es decir o los 
cuq,.rJos en punto y a los menos cuarto. 
PENISCOLA: 6,AO y desde los 7,A5 o los 23,15 codo medio hora. Es decir o los 
cuartos .en punlo y o los menos cuorto. (Follon 7 · 7,15 ¡ 23). _. 
VINARQS (Hospilol, junto Estación RENFE) · BENICARLO · PENISCOLA 
VINAROS (Hospital, junto Estación RENFE): ' oproximodomenle" 8,10 · 9,10 · 
10,10 • IO,AO · 11 ,AO · 12,10 · 13,10 · 15,10 · 16,10 y 17,AO. 
PEÑÍSCOLA: 7,30 · 8,30· 9,30· 10 · 11 · 11,30 · 12,30 · IA,30 · 15,30y 17,00. 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

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

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

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

HoRARIO DE TRENES - 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 BARCELONA FRANCA 08'37 
TALGO BARCELONA / MONTPEILLER 09'22 
INTERCITY BARCELONA FRANCA 11'11 
INTERCITY BARCELONA FRANCA 12'48 
TALGO CERBERE 14'41 
INTERCITY CERBERE 16'43 
TALGO BARCELONA FRANCA 18'43 
REGIONAL BARCELONA FRANCA 18'52 
DIURNO BARCELONA SANTS 19'15 
INTERCITY BARCELONA FRANCA 20'48 EXCEPTO SÁBADOS 

DIRECCIÓN MADRID 1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 

TREN DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 

ESTRELLA MURCIA/ CARTAGENA 00'31 SÁBADOS, LUNES Y 1 NOV. 

ESTRELLA ALACANT TÉRMINO 05'46 CIR. SÁBADOS 
REGIONAL V ALÉNCIA NORD 06'55 NO CIRCULA DOMINGOS 
INTERCITY ALACANT TÉRMINO 09'01 NO DOMINGOS NI 12 OCT. 
DIURNO ALMERÍA / GRANADA / MÁLAGA 10'12 
INTERCITY ALACANT TÉRMINO 11 '28 
REGIONAL V ALÉNCIA NORD 12'31 
INTERCITY MADRID P. ATOCHA 13'05 SÁBADOS HASTA VALENCIA 

TALGO MURCIA/ CARTAGENA 14'39 
INTERCITY MADRID P. ATOCHA 16'32 
TALGO MURCIA/ CARTAGENA 17'31 
REGIONAL VALÉNCIA NORD 19'15 CIRCULA DOMINGOS 

INTERCITY ALACANT TÉRMINO 19'31 
TALGO V ALÉNCIA NORD 21 '33 

PRÓXIMO MES DE NOVIEMBRE, CAMBIO DE SERVICIOS. 

SERVICIO DE TRENES A PORT·AVENTURA (HASTA 27 OCTUBRE) 
El nuevo apeadero de PORT~AVENTURA se encuentra situado a unos 400 metros de la puerto de acceso a l Parque Temótico, entoe las 

estaciones de Solou y Torrogona. 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 VUELTA, de forma que al regreso tengan su plaza confirmada en los servicios implantados de lntercity. 

Desde Vinarós es posible realizar el viaje directo hasta el mismo apeadero, mediante el servicio INTERCITY PlUS, de primero y último hora 
del día . 

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

-VIAJE DE REGRESO Solido de Por! Aventura a las 18'38 con llegada a Vinares a las 19'31 . 
Solida de Port Aventuro o los 20'37 con llegado o Vinorós o los 21 '33. 

.1 •• 1. •~ 1 N ni\\ a· 
TeL 4000 65 

UNA APASIONANTE 
HISTORIA DE AMOR 

SÁBADO: 
7'45 tarde y 10'30 noche 

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

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

PRÓXIMA SEMANA 
Viernes, 8 a Lunes, 11 

"PHENOMENON" John Travolta 

R. Gandía 

TeL 45 6915 

AUDAZ, ATREVIDA, ORIGINAL, 
FUERTE MUY FUERTE 

SÁBADO: 
7'4 5 larde y 1 0'30 noche 

DOMINGO: 
5'30 y 8/arde y 10'30 noche 

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

PRÓXIMA SEMANA 
Viernes. 8 a Lunes, 11 

"EL ÚLTIMO IIOMBRE". Bruce Willis 
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4 A CTUALITAT 'lJiluUOJ Dissabte, 2 de novembre de 1996 

L'espurna de la vida, el bressol de 
l'univers: repte i bellesa de la ciencia 

So m 
jills del Jo e, Llum i pols deis estels ... 

("Dol duen les flames" Valencia, 1973) 

Text del discurs del professor Alfred Giner Sorolla en l'acte d'investidura de 
Doctor Honoris Causa perla Universitat Jaume 1 de Castelló. 

18 d'octubre del 1996 

Excel.lentíssim i Magnífic Senyor Rector de la Universitat Jaume J 

Claustre de professors, col. legues, amigues, amics 
Vaig experimentar una gran emoció i alegria quan el rector de la Universitat Jau me 

I em va comunicar el projecte de nomenar-me doctor honoris causa. És aquesta la 
maxima distinció academica que pot atorgar una Universitat i perla qua! estic molt 
orgullós i profundament reconegut. 

Quan anys enrere el professor Michavila em va escriure anunciant-me el projecte 
de la creació de la U ni versitat Jau me l, li respongué felicitant-lo i posant-me a la se u a 
disposició en el que podria contribuir a la gestació de la nova Universitat. Ara, en plena 
realització, vull expressar la meva cordial felicitació al Senyor Rector i a tots els que 
s'han esfon.;at en dura terme aquest gran projecte. 

Enguany s'acompleix a la Universitat Jaume l la culminació de l'Institut de 
Tecnologia Ceramica que encap<.;ala el professor Escardino i que és paradigmatic de 
la necessaria i mútuament beneficiosa col.laboració entre la Universitat i la lndústria. 
A aquest respecte, vull comentar que cada cu ltura esta estretament vinculada a la terra 
sobre la qua! es desenvolupa. Així veiem com !'esplendida arquitectura i escultura 
grega s'originaren per l'abundanciadel marbre a !'Ática i les escultures deMichelangelo 
de les canteres de Carrara. En el present cas existeix una connexió si mi lar entre terra, 
tecnica i art, ja que el nou lnstitut sorgeix de l'argila, keramís, de la nostra terra 
castellonenca. 

Voldria, tot seguit, mostrar la profunda gratitud almeu bon amic i paisa, el professor 
Pedro Barceló i Batiste, perla seua encomiastica defensa deis meus merits . Hi ha un 
ciar paral.lelisme entre la trajectoria de l Professor Barceló i la meua. Tots dos varem 
deixar el niu casola malgrat l'arrelament tan apassionat que sentim per Vinaros, el 
nostre poble. Tu, Pedro, vas emprendre la drecera transpirenaica i et vas veure deben 
jovenet a les planúries germaniques. Vas triar estudis de la cultura i historia antiga i 
una de les recerques punta fou la transició del paganisme al cristianisme en elmón de 
l'Tmperi Roma. Jo, com tu, em vaig all unyar de la llar materna, vaig creuar l'ocea per 
a llen<.;ar-me a la investigació oncologica, en la qua! vaig contribuir a l'estudi d'una 
altra transició, la de la fa!. la<.; creen<.;a del cancer com a malaltia de la civilització a 
!'evidencia del seu origen per causes naturals i d'una remota i cosmica existencia. 

Ara, last bu! no/leas!, "darrer, pero no últim" voldria agrair almeu bon amic i també 
paisa, el gran pian ista i compositor Caries Santos, per ha ver acceptat molt gustosament 
la invitació de la Universitat Jau me I per il.lustrar aquest acte academic amb algunes 
de les seues genials composicions. 

Per fi, m'ha produ'it una especia l satisfacció que aquest nomenament de doctor 
honoris causa, m'haja estat atorgat almeu propi país i de poder agrair-ho i expressar
me ambla meua estimada llengua. 

Iniciaré ara la meua exposició, que du per títol: "L'espurna de la vida, el bressol de 
l'univers: repte i bellesa de la ciencia". 

La hisloria de la ciencia moslra sense 
cap duble, que els avenr;os realmenl significalius 
i revolucionaris, no provenen d'empiricisme, 
sinó de noves /eories. 

J.B. CONANT 

Com a lema introductori de la meua conferencia mostro aquesta cita-clau per 
Conant, professor de física, antic President de la Universitat de Harvard i director del 
"Projecte Manhattan", quedurant la Segona Guerra Mundial produíla bomba atomica. 
Les noves teories han encetat mol tes amples perspectives: la concepció heliocentrica, 
la gravitació i expansió universal, l'evolució deis sers vius, la relativitat... 

l . Introducció: La Hum del coneixement 
L'ésser huma és l'ún ic en la Creació que entreveu reptes i els mampren. S'enfronta 

davant d'un univers i una vida reblerts de misteris i sent l'impuls irreprimible de 
desxifrar-los. Enmig de la immensa foscúria de l'ignot, vol aportar llum; angoixat en 
contemplar !'hostil fred del buit de l'espai infinit, vol trobar escalfar. Aquest ímpetu 
prové del meravellament, com expressaven els grecs classics: en la passió pel 
coneixement, l'obsessió perla creació artística i l'impuls per l'especulació filosüfica. 

Quan comen<.;a aquesta inquietud humana? senzillament, amb l'aparició de la 
consciencia, d'adonar-se l'ésser huma del se(f del si mateix: aquell moment estelar, 
crucial, perdut en la nebulositat del temps remot. Com descrigué el geneticista nord
america Dobzhansky, és quan l'homínid esdevé Homo: que d'un ésser de pares que no 
s'adonaven de !'existencia de la mort, sorgiren uns fills que posse·ien aquesta consciencia. 

És en l'aparició del sentiment de tragedia de !'existencia humana, que no tan sois 
emergeix el primer Homo, sinó també el primer filosof. És el Sein -;.um Tode "ser per 
la mort" de Heidegger que imprimeix de~ de l'inici de la humanitat, la consciencia del 
seu destí efímer. El mateix ésser humit./ 'Ho111o sopiens. fet i dret. accepta el repte de 

la passió pel des-cobrir -en grec, aletheia, significa veritat- els misteris de l'univers. 
Apareix així el primer científic. 

I el mateix Horno que cerca escalfor pel voltant de l'inhospit entorn, l'expressa en 
J'esperit de la bel lesa i el plasma en les admirables pintures rupestres comles que tenim 
al nostre país, a la Valltorta, i a Morella la V ella i altJ·es indrets. Sorgeixen així els 
pri mers <lrtistes. 

Veiem per tant, com apareixen conjuminats, en els primers éssers humans, els 
coneixements de filosofia, ciencia i expressió artística. 

11. Les concepcions de la ciencia i l'escalfor de la poesia 
La facultat imaginativa de l'home pera inventar mitologies, ambles quals tractJ 

d'explicar els misteris que l'envolten, freqüentment ha estat superada perla capacitar 
de creure en elles. No solament de creure en elles, sinó arribar a sacrificar-se per elles. 
Com exclama elliterat i polític francés André Malraux "l'home mata i es deixa matar 
per allo que no existeix". A la humanitat li plau ser decebuda. Es posseeix una 
tendencia natural afer més cas de les impressions que es reben deis sentits que de les 
dades de l'observació analítica i del raonament renexiu. 

Hom troba en la delusió una seguretat que es considera més confortable que el 
coneixement de la nua realitat. Així, seguint la crida de les impressions i el caliu deis 
sentiments li sembla a l'home que la Terra és immobil, que el Sol Ji dóna voltes i que 
tot allo que existeix ha estat creat per al seu gaudi per un ens sobrenatural... Quan 
aquestes creences són esfondrades perla ventada del temps i la llum del coneixement, 
l'home accepta el repte de cercar la veritat. La ve1itat, que transcendeix en forma 
interconnectada als camps de la ciencia, fi losofia i poesia. Reconeixent aquest 11 igam, 
Einstein exigia que, per tal que una teoria siga plausible i fructífera, ha de contenir 
bellesa, com la que es troba en la teoria de la relativitat o la teoria quantica. 

Els primers filosofs-científics, els cosmolegs presocrütics, s'expressaven sovint en 
forma poetica; creien d'aquesta manera que la be Ilesa els apropava a la veritat i a més 
a més, compla'ien els déus. La ciencia descobreix la gran harmonia de l'univers enmig 
de la seua fabulosa complexitat; s'admira davant del misteri que ens envola: la 
meravella de la nit estelada, els mecanismes biologics. !'estructura de la materia ... 

Que és la ciencia? Entre les concepcions que s'han proposat pera responclre aquesta 
qüestió. una d'elles és impregnada per dogmes tradicionals; així el paradoxal Miguel 
de Unamuno, afirmava que la missió de l'home era compondre un cataleg de l'univers 
pera oferir-lo a Dé u, ben ordenat. Si es considera des d'aquest punt de vista tradicional, 
la ciencia constituiria un cos de coneixement estatic, com un edifici que s'esta bastint 
maó sobre maó, com una nova torre de Babel -pero, sense la confusió- pera atenyer 
el ce l del saber absolut, que seria Déu. 

Oposat a aquest punt de vista, el premi Nobel Severo Ochoa, considera va la ciencia 
com la més gran aventura de J'ésser huma en la recerca contínua de la veritat per la 
veritat mateixa, opinió compartida per la majoria deis científics contemporanis. 
Segons aquesta concepció, la ciencia consisteix en un procés dinamic, incessant, que 
reflecteix l'impuls innat de l'ésser huma pera assolir un coneixement deis orígens, 
essencia i finalitat de l'univers i de la vida. 

En tres frases per grans homes de ciencia es resumeixen tres visions del pensament 
científic que van des del segle XVII al XX. Així. Kepler, l'astronom que junt amb 
Newton varen establir les lleis que regeixen els moviments deis cossos del sistema 
solar, davant del gran espectacle que li oferia la nit estelada va exclamar: 

"Misteri de l'univers, en tu s'esfonclra tot el meu pensament". En contrasta aquest 
meravellament, Einstein opinava: 

"El major enigma de l'univers és la seua comprensibilitat". M entre que el bioleg 
britanic Haldane, davant la complexitat que trobava en el món deis sers vius i la 
rebelació tan transcendental durant els anys 20 i 30 per Hubble, de l'immens nombre 
de galaxies i l'expansió universal. el bioleg britanic va exclamar: 
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"L'univers no és que siga més complex del que ens ímaginem, sinó que és molt més 
complex del que podem imaginar". 

L'impuls pera desxifrar la natura de les coses que ens encerclen, conté, a més a més, 
el germe per a subjugar-les: la maxima ambició de l'home rau en el poder; pretén 
arribar a ser com els déus . Ja Ji va costar molt cara aquesta arrogancia en l'episodi del 
jardí edenic, i expulsat d'ell, ha trobat en la ciencia el mitja pera imitar-los. En el món 
actual, la ciencia constitueix la predominant fon;:a cultural; la seua estructura i 
dinamica representen la més gran proesa del geni huma. Ha estat el segle present, 
denominat el de la "gran ciencia" perla formidable eclosió de teories i descobertes; 
la ciencia avui dia ha arribat a posseir un significat profund, impactant de pie a la 
societat. 

Hom descobreix una relació entre la metodologia de la investigació científica amb 
!'esquema classic de la tragedia grega: la trilogia d'exposició, nus i desenlla~ . 

Exposició: el plantejament del problema que es propasa pera comprovar una teoria. 
Nus: dura terme I'experiment físic, reacció química o les proves biologiques amb els 
materials i know how adients. Desenlla~: recollir les dades, interpretar-les, per a 
confirmar la teoria. 

111. Els plaers existencials de la ciencia i la poesia 
Que és el que em va impulsar a mi , que m'han considerat "el més improbable 

emigrant del me u poble" a marxardel ni u caso la? Anys més tard, quan vaig reflexionar 
sobre el moti u que em va impulsar a prendre la decisió de creuar l'Atlantic, un vespre 
de Nada!, ple de nostalgia, vaig compondre una poesia en que tractava de justificar
me en un fragment representatiu: 

... "fugí del meu rengle 
i creua l'ocea, 
per a servir el meu mestre, 
el pa de !'ideal. .. " 

(Galaxies. 
Poesies de I'espai-temps" Vinaros, 1995) 

Quin ideal ? el d'aportar més llum a la sovint frustrant lluita contra la "Gran Dama", 
la metafora emprada pe! poeta Espriu pera la mort, en aquest cas la mal al tia que se sol 
prendre, molt equivocadament, com a sinonim i a la qual els grecs anomenaren 
karkinos, cranc, com ho di u en els pagesos de l'Emporda: el cancer. Cal fer constar que 
el84% de la població no mor de cancer). Tant e m movia l'aspecte de lluita contra una 
malaltia com el repte intel.lectual, derivat de I'innat impuls de l'ésser huma per a 
coneixer. Així em vaig enrolar a la gran empresa de desxifrar el que és "un enigma 
embolicat en un misteri", el cancer, la investigació sobre el seu origen, profilaxi i 
tractament. Un enigma de tanta complexitat com és !'origen de la vida t íntimament 
connectat amb ella. És aquest tema el que constituira la part central de la meua 
exposició, que versara sobre els Iligams entre !'origen de la vida i el del cancer. 

Quan em vaig incorporar I'any 1954 a l'Sioan-Kettering Institute for Cancer 
Research de Nova York, el major centre d'investigació oncologica deis Estats Units, 
recentment s'havien descobert els tres primers farmacs sintetics contra cancer. Existia 
aleshores al Laboratori de Terapeutica Experimental una atmosfera d'expectació i 
d'euforia, un entusiasme i dedicació a la recerca; no contaven les hores d'esfor~ , 

impregnat pe! caracter obsessiu del repte que representa va la lluita contra el cancer i 

ACTUALITAT 5 
d'un esperit de zel messianic ... Messianic certament, perque tots els meus col.legues 
perteneixien al poble i nissagadeNostre Senyor. .. Ens alentava així mateix , la freqüent 
visita del Director i fundador de I'Institut, Dr. C. P. Rhoads, que ens deia: "La cura del 
cancer és a la volta de la cantonada" ... 

El progrés que s'ha experimentat des d'aleshores en la Iluita contra el cancer ha estat 
considerable: més de 70 nous farmacs indicats contra distints ti pus de la malaltia i un 
balan~ de més de 4 milions de supervivents de cancer als Estats Units, degut als nous 
tractaments. 

La recerca en el camp de l'oncologia exigeix una dedicació continuada davant les 
dificultats i frustracions que es presenten en aquest camp més que qualsevol altre de 
la biomedicina. Enmig de la vasta monotonia de la recerca de laboratori sorgeix 
espontaniament un subtil esperit de bellesa com l'he trobat en treballs de síntesi 
química o de proves biologiques que quan són coronades per I'exit produeixen una 
indescriptible satisfacció. És la satisfacció que resulta de sintetitzar noves formes de 
materia i d'investigar llur efecte contra la malaltia, el que constitueix una creació, 
poiesi. Dóna la sensació de "jugar a Déu", del que resulta una altra connexió: la que 
es troba entre ciencia i poesia. 

Davant la imatge que generalment es té deis homes i dones que es dediquen a la 
ciencia com éssers freds i distants, pot sorprendre que algú d'ells puga sorgir al 
descobert amb una embranzida poetica o filosófica. En aquest respecte, en el proleg 
que Joan Fuster escrigué pera la meua primera obra literaria Ji semblava molt insolit 
que un científic mamprengués el conreu de la poesia. Quan em va demanar que 
pensava jo de la relació entre ciencia i poesia, Ji respongué "en la ciencia, en la practica 
de la ciencia, s'arriba a un extrem en que el resultat també és poesia". 

(Continuara) 

Col.loqui-homenatge a Alfred Giner Sorolla 
És ben difícil d'aconseguir que vinarossencs de la diaspora que es dediquen a 

diverses activitats del món oe la ciencia, medicina, les arts, literatura, música i 
tecnologia, puguen trabar un dia, una hora i un lloc comú per poder estar reunits en 
una conversa en forum adequat com és l'Auditori del nostre poble. Ha estat per part 
deis organitzadors i impulsors d'aquest Col.loqui, aprofitar l'anomenament del nostre 
paisa Alfred Giner Sorolla, coma Doctor Honoris Causa perla Universitat Jau me 1 
de Castelló, l'incentiu, més aviat que excusa, pera dura terme aquest acte. 

Ben aplicat és el no m de diaspora, jaque els participants vinarossencs, tots de soca
arre!, tenen els llocs de les seues activitats en punts tan dispersos com Alemanya, 
Valencia, Madrid, els Estats Units, Barcelona i Pamplona. Els uneix i distindeix pero 
el considerar-se com fills del centre de l'univers, aquest indret celestial entre Irta, el 
mar i Montsia que és el nostre poble. 

Perla iniciativa de la Llibreria "Els Diaris" , i amb el suport de la Caixa Rural de 
Vinaros i el Magnífic Ajuntament, el Col.loqui tindra lloc a l'Auditori Municipal 
Ayguals de Izco, a les 20'30 hores, el divendres 8 de novembre, amb el títol "Hi ha 
una cultura vinarossenca?"; ambla participació de: Pedro Barceló Batiste, Adolfo 
Cabadés O'Callaghan, Francesc Caudet Yarza, Alfred Giner Sorolla, Sebastia 
Miralles Puchol, Caries Santos Ventura, Marius Sorolla Ayza. 

Moderadora: Nati Romeu Sospedra. 
Entrada Lliure . .& 

Caixa Rural-Caixa Vinaros viajó a México. En la foto, vinarossencs en la Plaza del Zócalo. 
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La Oficina de Iniciativas Europeas de Traiguera 
organizó un Seminario Internacional en el Baix Maestrat 
dentro del proyecto Youthstart Lido con la colaboración 
de los ayuntamientos de: Peñíscola, Benicarló y Vinaros 

Los días 16 al 19 de Octubre se ha realizado un Seminario Internacional en el ámbito 
del Proyecto Europeo Youthstart. Este seminario ha sido organizado por la Oficina 
de Iniciativas Comunitarias de Traiguera en colaboración con los Ayuntamientos de 
la comarca que colaboran en el proyecto: Ayuntamientos de Benicarló, Peñíscola y 
Vinaros. Asimismo ha participado en la organización la entidad ADSIS de Valencia. 
Estos Seminarios son una novedad en nuestra comarca, aunque dentro de la misma 
Iniciativa, profesionales de nuestra comarca, ya han participado en seminarios de 
otros países de la Comunidad Europea como Francia, Reino Unido, Alemania e Italia. 

La finalidad del Seminario ha sido ana li zare] tema de "la mejora en la inserción de 
los jóvenes en el mercado de trabajo" , viendo las similitudes y las diferencias con 
respecto a los demás países e intentando poner en común diferentes puntos de vista, 
para llegar a conseguir una transferencia de "buenas prácticas". 

El Seminario ha constado de 4 días de trabajo, los días 16 y 17 de Octubre se ha 
trabajado en el Instituto Valenciano de la Juventud de Valencia y los dos últimos días 
en el Salón de Actos del Hotel Palace de Peñíscola. Se han realizado también visitas 
a las poblaciones de nuestra comarca que colaboran con el Ayuntamien to de Traiguera 
para la realización de este proyecto. 

Las entidades que han participado como ponentes en el Seminario son: DAFCO de 
Normandía (Francia), DIEFFE de Venecia, AL TAIR 2000 de Perugia e IMAGI
NAZIONE E LA VORO de Torino (ftalia), ABU de Berlín (Alemania), ADSIS de 
Valencia y OFICINA INICIATIVAS COMUNITARIAS Traiguera (España). · 

Extracto intervención Concejal Bienestar Social 
Ayuntamiento Vinaros (Sra. Isabel Clara Gombau Espert) 
Seminario Internacional. El Ayuntamiento 
de Vinaros y la formación para la inserción 

Isabel Clara, Concejal de Bienestar Social 

Uno de los problemas sociales más preocupan tes a los que se enfrenta la sociedad 
española en general y la valenciana en particular: el desempleo de los adolescentes y 
jóvenes, así como la incorporación de la mujer al mundo del trabajo. Conscientes de 
esto, nos hemos adherido a esta iniciativa Europea dirigida a los jóvenes 
(YOUTSTHART), y mujeres (NOW) en situación de necesidad de inserción laboral 
y/o sociolaboral. 

El Ayuntamiento de Vinaros no se enfrenta por primera vez, dentro su política 
soc ial y educativa, al problema de las dificultades sociales y laborales de sus 
habitantes más jóvenes. Ya, con motivo del estudio de las relaciones entre el fracaso 
escolar y la prevención de la delincuenciajuvenil , patrocinó un programa en todos los 
centros de Educación General Básica de la Localidad en los que se contemplaba de 
manera especial el tránsito de los jóvenes de la escuela al mundo del trabajo 
ocupándose, dentro de sus planteamientos normalizados de política social, de resolver 
estos problemas ya no desde una perspectiva escolar sino eminentemente soc ial , en 
primer lugar. y sociolaboral después. Ahí están las experiencias en proyectos de 
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Patronat Municipal de Formació de Persones Adultes. Curs 96/97 

Per un aprenentatge sense fronteres!!! 
Ja fa quasi sis anys que es va posar en marxa el Patronat Municipal d'Educació 

de Persones Adultes de Vinaros. Un organisme on participen representants de 
l'Ajuntament i de I'E.P.A. "Liibertat", i que compta amb recursos que vénen del 
propi Ajuntament, de l'E.P.A. , de Conselleria d'Educació i, puntualment, de 
determinades entitats privades que coi.Iaboren amb la nostra tasca. 

Actual ment superen les 1.000 persones que participen cada any en una gran varietat 
d'activitats i propostes: 

* Preparació per a proves amb validesa academico-professional: Accés a la 
Universitat, Valencia ... 

• Tallers: Mecanica de cotxes, Bolillos, Xanques, Teatre, Fotografia, Dol~aina, 
Jardineria, Joguines, Costura ... 

• Cursos: Gimnastica, Correcció Postura), Natació, Aerobic, ldiomes, Ball, 
Psicologia, Historia, Filosofia ... 

• Activitats d'animació socio-cultural dirigides a estimular el sentit crític, la 
posada al dia, participació i compromis socio-comunitari : debats, conferencies, 
setmanes culturals, ... 

L'objectiu que podría englobar a tots els que caracteritzen aquesta proposta 
d'aprenentatge és apropar la cultura a totes les persones que integren el col.lectiu 
social fent viable el dret que tothom tenim a una formació alllarg de la vida. Dos 
fets ho constaten: 

1.- La persona té una necessitat permanent d'involucrar-se en fets cultural s que 
I'enriquisquen en els diversos aspectes que la conformen (inte l.lectual , social , 
lúdic ... ). 

2.- Només la coordinació d'entitats i sectors que desenvolupen accions d'aquesta 
mena assegurara ]'eficacia de la formació de les persones adultes. 

El camí recorregut ha sigut satisfactori i en si mateix guarda la saviesa de 
!'experiencia viscuda i sobretot ens di u que el cami encara és llarg i obert. La Llei de 
Formació de Persones Adultes, aprovada per les Corts Valencianes al gener del 
1995, i encara sense desenvolupar, defineix que només a partir d'organismes 
territorials que compten amb la participació deis diversos sectors implicats en 
aquest sector d'aprenentatge (de treball , ensenyament, afers socials, ... ) podrem 
assentar les bases que facen possible una formació de Persones Adultes que 
respongue a les necessitats que aquesta opció educativa demana. 

Aquesta setmana portes i fines tres de la nostra casa tornen a obrir-se, només pose m 
la condició de tenir més de 16 anys, qual sevol altra frontera que suposes o imagines 
queda superada perla teva il.lusió i la voluntat de fer del nostre aprenentatge una 
experiencia conjunta i viva en si mateixa. 

A més a més el Centre d'E.P.A. Llibertat i dins de la seua oferta reglada t'oferix 
les següents opcions: 

• CURSOS D'ALFABETITZACIÓ 1 NEOLECTORS adre~ats a persones 
interessades en millorar les tecniques instrumentals basiques (lectura, escriptura, 
calcul...). 

• CURSOS DE FORMA CIÓ BÁSICA que permetin augmentar el nivell cultural 
i preparar-se per continuar els estudis ... 

• PREPARACIÓ PERA L'OBTENCIÓ DE TÍTOLS D'ENSENYAMENTS 
BÁ.SICS 1 OBLIGATORIS: 

-Certificar d'Escolaritat. 
- Graduat Escolar- Modalitat Presencial i a distancia. 

Encara estas a temps d'informar-te i fer la matrícula per alguna de le múltiples 
propostes. 

Passa't i voras!!! .& 

inserción como son los T APIS (Talleres prelaborales de Inserción) en 1994 y el del 
TIS (Talleres de Inserción social) en 1995. La publicación por el Ayto. de "La 
formación para la Inserción: una experiencia práctica" al inicio de esta legislatura, dan 
fe de nuestro interés por estos temas. 

La potenciación de nuestra unidad de formación con todos los servicios que ofrece 
(orientación profesional. Seminarios de técnicas de búsqueda de empleo, potenciación 
de autoestima, guía de recursos ... ) complementada con los servicios, estudios y 
programas de formación ocupacional favorecidos y potenciados por nuestra condi
ción de colaboradores en estas iniciativas europeas; son una muestra más de nuestra 
preocupación por la formación y la inserción de los parados de nuestra comarca. 

Mi presencia en el seminario internacional en el que compartir experiencias con 
profesionales y expertos de otros países, para aprender de ellos y por qué no, para 
hacer nuestras pequeñas aportaciones, así como mi activa participación en el curso de 
formación de formadores dirigido a los agentes sociales para la mejora de su trabajo 
en la planificación de la formación y la conexión con el mundo empresarial son la 
prueba palpable del compromiso de la Concejalía de Bienestar Social y de todas las 
áreas de nuestro Ayuntamiento (mencionar aquí la Escuela Taller ... ), en la forma
ción ocupacional y en todas aquellas propuestas que redunden en beneficio de los 
jóvenes en busca de empleo, pues lo considera una de sus prioridades en política 
sociolaboral, en coordinación con las otras concejalías del Ayuntamiento implicadas 
en el tema (Cultura, Educación, Medio Ambiente, Agricultura ... ). 
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Vino Penedés 
Xenius tinto 

198 
Vino tinto Penedés 
Crianza Viña Chatel 

325 
Vino Blanco Penedés Marques 
de Monistrol Blanc de Blancs 

425 
Vino tinto Rioja Reserva 
Viña Huerco 

550 
Vino tinto Valdepeñas 
Reserva Viña Albali 

345 

FERIA 
DEL VINO --·--

Lo Mejor de cada Región 
para Ud. 
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Vino tinto Jumilla 
Condestable 

165 

Queso holandés 
Gouda 1 kg. 

795 
Queso de bola holandés 

Edamm 1 kg. 

l!lllj\ 

625 
Queso Tetilla gallega 

Palo Santo 1 kg . 

890 

I.A HUERCO 

Hipermercado VINAROS 
OFERTAS VÁLIDAS DEL 

2 AL 12 DE NOVIEMBRE 

DE 1996. 

1 
1 
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Ajuntament de Vinaros 
FE DE ERRATAS: En el anuncio publicado en el Setmanari 

Vinaros, de la semana pasada (26-l0-96) haciendo público la 
oferta de obras para la construcción de la caseta para la Oficina de 
Información Turística, de Vinaros. Se erró en la fecha límite de 
entrega de las obras, apareciendo como fecha final de obra el31 de 
diciembre de 1996, cuando deberá ser el 15 de diciembre de 1996. 

Lamentamos las posibles molestias ocasionadas a los interesa
dos. 

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 

TANATORIO - FUNERARIA 

SAN SEBASTIÁN 
Juan Manuel Vizcarro Caballer 450293 

Manuel Gil Roca 452890 

C/ Varadero, 14 (Frente Plaza de Toros) 

SERVICIO PERMANENTE: 41 09 09 Móvil 989 62 84 25 

1 er Aniversario de 

Vicente Lecha Meseguer 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 4 de Noviembre de 1995, a los 40 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: Esposa Juana, hijos Adrián y Jorge, padres, madre política, hermano, 
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia les ruegan le tengan presente 
en sus oraciones y les invitan a la Misa Aniversario que se celebrará en la Parroquia 
de Santa Magdalena el lunes 4 de Noviembre, a las 7'30 de la tarde. 

Vinares, Noviembre 1996 

3 er Aniversario de 

SERGIO 
ORENGA 

, 

GUZMAN 
Falleció en Vinaros, 

el 8 de Noviembre de 1993, 
a los 16 años de edad 

Sus desconsolados: Madre, hermanas, abuelos, tíos y primos, les 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Noviembre 1996 

·v~ D1ssabte, ¿de novembre de 1~~0 

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

el sábado día 2 de noviembre, el Mercado Municipal 
estará abierto por la mañana de 7 a 13 horas y por la 
tarde de 5'30 a 8. 

Vinaros, 29 de octubre de 1996. 

COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

REMSA 

El Administrador 

MARMOLES? GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

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

¡Compruébalo! 

Puente, 27 - Tel. 45 50 90 - VINARÓS 

' 
. , 

. \, 
. ' 

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 

Rogad a Dios por el alma de 

Francisco Velasco Marín 
Que falleció en accidente el día 24 de Octubre de 1996, 

a los 35 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Esposa, hijo, padres, hermanos, sobrinos y de
más familia les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Noviembre 1996 

La familia VELASCO-BRUNA agradecen las 
sinceras muestras de condolencia y asis
tencia a las honras fúnebres de Francisco. 

1 er Aniversario de 

Daniel Gimeno Villanueva 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 5 de Noviembre de 1995, a los 63 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: Esposa, hijos, nietos, hermanos, sobrinos y demás familia 
les ruegan le tengan presente en sus oraciones y les invitan a la Misa 
Aniversario que se celebrará en el Convento Divina Providencia el martes 
día 5, a las 7 de la tarde. 

Vinares, Noviembre 1996 
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Hacia el2000: "Jescucristo, 
el mismo ayer y hoy ... " (He 13, Bl 
3 de noviembre '96: Domingo XXXI 
Poca cosa somos 

La humildad. La humilde virtud de la 
humildad, como se la llama con redun
dancia. "Andar en verdad", dice santa 
Teresa. Por eso los verdaderamente sa
bios son humildes. Porque son los que 
han descubierto sus límites y carencias. 
Y lo expresan con la frase clásica: "Sólo 
sé que no sé nada". Por eso también los 
no humildes son ignorantes, descono
cen su realidad y se instalan en la fanta
sía, la presunción, el iluminismo. El 
pueblo sentencia sobre el que alardea de 
lo que en realidad no es: "Se lo ha 
creído", o "le han subido los humos a la 
cabeza". Para evitar el engreimiento, en 
endiosamiento, estaba la liturgia en la 
exaltación victoriosa de los emperado
res, en la coronación de los papas: Sic 
transit gloria mundi así para la gloria del 
mundo. 

Habría que ser fácil la virtud de la 
humildad. Si me comparo con la Ley 
que dibuja el perfil de la entereza, me 
veo muy deficitario. Si establezco refe
rencia a personas que reconozco exce
lentes, me veo disminuido. Si pienso en 
Dios, yo sé cierto que no soy Dios. Que 
soy poco. "¡Qué poca cosa somos!", 
dice la gente delante de una muerte, 
cuando alguien es barrido de su pedes
tal, de su cargo, de su prestigio, de su 
acomodo. Todos somos estatuas con pies 
de barro. 

1 ., 

Es delicado el camino de la humildad, 
porque puede uno pasarse por arriba y 
ya no ser humilde. O porque uno puede 
quedarse corto y caer en el propio des
precio o infravaloración, en una visión 
entristecida, incluso depresiva y acom
plejada, de la propia realidad. La humil
dad es una llaneza, es la verdad de "no 
ser más que uno mismo". Para los cris
tianos, es ser como Cristo que nos insta
ba: "Aprended de mí que soy ... humil
de ... y encontraréis paz". Cuando so
mos humildes, en nuestra vida caben 
muchos porque el yo no ocupa todo el 
espacio disponible. 

CIUTAT DE PAU 
A !'entrada de Montse1nt hi ha una 

llegenda que evoca Jerusalem, ciutat de 
pau. És un presagi del que traba el pele
grí que ha pujat a la muntanya de Santa 
Maria. La pau, !'alegria ha estat !'expe
riencia dels dos cents vint-i-cinc vina
rossencs que varem estar vora la Mo
reneta en la 4a. Romería de Vinaros a 
Montserrat, diumenge passat. 

A Montserrat, diumenge passat, va 
aplegar-se una multitud incalculable. La 
carretera de Monistrol es va bloquejar 
amb cotxes i bicicletes. El mateix bisbe 
de Tortosa no va poder arribar a la miss a 
conventual que havia de presidir. 

La coral Juvenil Sant Sebastia va in
terpretar tres peces de polifonía religio
sa a la basílica. Fenomenal. Va cridar 
l'atenció la quantitat de joves que la 
formen i la qualitat del seu cant. Férem 
ofrena de peix i mandarines . Felipe 
Fonellosa va fer la presentació de la 
nostra Romería amb les següents pa
raules: 

«Venim des de terres valencianes, 
dalejant la font de l'aigua de la vida. 
Venim amb un deler d'ascensió, d'en
cumbrar-nos als cims de la vida cristia
naambl'ajutdelagraciadeDéu. Veiem 
un misteri de Salvació en Santa Maria 
de Montserrat i hi venim, confiats, al 
tron de la Misericordia, molts de pe
legrins de Vinaros. 
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El obispo de la diócesis, Lluís Martínez Sistach, 
acompañó a los vinarocenses en Montserrat. Foto: A. Alcázar 

Peix de Vinaros en Montserrat. Foto: A. Alcázar 

Al si de laMa re hi trobem el Salvador 
que és "la llum del món". Volem res
plendir amb aquesta lluminositat i ser 
nosaltres i tot FILLS DE LA LLUM. 

Ens ataba/a la tenebra de la confusió, 
de ['exagerada fruiáó de les coses, dt 
tantes negativitats del nostre temps que 
trenquen les persones, les famílies i els 
IJobles. La veritat del Crist ens il.lu
vninara i ens a !liberara. 

Portempeixet de Vinaros i clementines 
valencianes. 1 una con.fianr;a: Maria, 

aurora de {'alegria, ens porta el Sol de 
Justícia pera que caminem a la llum del 
dia. (Jn 11, 9). » 

AGENDA 

Dia 2 de novembre: 
A les /0 '30 h.- Missa al cementiri 

Dia 17 de novembre: 
Bodes de Plata dei s matrimonis 

de 1971 . Sta. Magdalena. 

Es sabida la unión y amistad que tienen los comerciantes de la C/ San Cristóbal. Como muestra de ello, es la "Torra" que se hicieron en la ermita, 
pasando un agradable y divertido día. La cosa no acaba aquí, ya que tienen programada parece ser una inmediata paella. 

Y es que tienes que ver lo que hace la amistad y la buena vecindad. Foto: Reula 
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L'Ajuntament controlara les 
mesures higieniques deis xiringuitos 
de platges i la seua proliferació 
La nova Oficina de Turisme podria estar feta abans de fi d'any 

El proxim estiu hi haura a les 
platges de Vinaros un maxim de 
desset "xiringuitos" i tots compli
ran totes les mesures higieniques i 
de salubritat, perque 1 'Ajuntament 
esta estudiant l'establir una orde
nanc;a al respecte o fer-hi una su
bhasta anual. 

En cada bar de platja hi haura lavabo, 
no es podran fer plats cuinats (qualsevol 
menjar que es puga servir estara pre
viament prepara!) i els refrescos se ser
viran en gots de plastic perno disposar 
d'aigua potable pera rentar e ls de vidre. 
Aquestes són algunes de les normes que 
es pretenen implantar, a banda d'altres 
de ti pus estetic com que en cadascun hi 
figure un logotip i s'empren uns colors 
determinats, com ha informar el regidor 
de Turisme Josep Ramon Tárrega. Tam
bé es volen col.locar més dutxes, pape
reres i d'altres serveis així com habilitar 
zones d'aparcament. 

A la platja més gran, la del Fortí, es 
podran instal.lar tres "xiringuitos" i a la 
de Fora Forat només un. La resta fins a 
dessetes repartiran perles cales des de la 
Cala Puntal fins a la partida Cales, de 
manera que hi haja una determinada 
separació entre cadascun . El preu de la 
licitació estara molt condicionar per 

!'afluencia habitual de banyistes que re
gistre cada platja o cala. 

Els responsables de !'Agencia Valen
ciana de Turisme es van mostrar crítics 
aquest estiu en veure l'acumulació de 
bars que hi havia a la platja del Fortí. 
Aixo va motivar l'Ajuntament a em
prendre aquesta regulació; cal seguir les 
indicacions d'aquest organisme amb el 
qua! s'ha signat un conveni dins de Tou
rist-Info. 

OFICINA DE TURISME 
Per altra banda, Tárrega ha assegurat 

que la nova oficina de turisme podría 
estar feta abans d'acabar l'any, jaque ja 
han eixit a subhasta les obres, després 
que s'invalidara !'anterior convocatoria 
per ser il.legal a causa d'haver-se adju
dicat a l'ensems a l'Ajuntament i a una 
empresa. 8,2 milions de pessetes és el 
pressupost pera aquesta oficina, la cons
trucció de la qua! comenc;:ara immedia
tament passat el 15 de novembre, quan 
s'adjudique i s'acabara ben prompte ja 
que !'obra civil no és molt complexa. 

En els pressupostos municipals, s'ha
vien destinar sis milions de pessetes a 
aquesta importan! millora de cara al 
turisme, pero com que s'opta per una 
oficina amb un millor disseny ha calgut 
incrementar l'assignació económica, 
com ha apunta! Tárrega. 

J. Emili Fonollosa 

A la platja F ora Foral només podra haver-hi un bar 

Foto: A. Alcázar 

Asociación de Comerciantes y Vendedores 
del Mercado Municipal de Vinaros 

En el sorteo realizado el 19-10-96 han sido agraciados 
con 10 compras de 5.000 PTA: 

- Elisabeth Tuduri - Pepita Artigas 
-José Figueredo -Josefina Besalduch 
- Sebastián Miralles -Carmen Zapata 
- Mercedes Garde - Teresa Armela 
- Yvon Alsina - Matilde Querol 

¡¡Enhorabuena y gracias por confiar en nosotros!! 

MERCAT DE VINARÓS 
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Es valen retoZar els carrers de la ciutat 

L'Escola Municipal d'Art ja té fetes en 
ceramica les primeres plaques de carrer 

L'Escola Municipal d'Art ja té 
fetes les primeres plaques en 
cera mica deis carrers de la ciutat i 
no s'aturara fins fer-Ies totes, tot i 
que a la ciutat hi ha uns 170 carrers 
i de cadascun cal fer-ne dues, una 
per cada extrem. 

El curs passat va comenc;:ar jala tasca 
amb les proves de colors, lletres, dibui
xos, la qual cosa es perllonga durant uns 
mesos, "aixo és el que costa més, cal 
prendre una decisió encerrada sobre el 
disseny i una vegada decidir, es fan les 
plantilles i ja anem calcan! i elaborant" 
deia la directora de l'escola Cinta Bar
bera. Per tal de no repetir la sanefa que 
predomina als carrers d'altres pobles, es 
va triar un moti u floral abundan! en les 
manises d'Alcora que hi ha a l'església 
de !'ermita de la Mare de Déu de la Mi
sericordia. 

S'ha comenc;:at amb els carrers del 
case antic de la ciutat; el carrer Major 
podría ser el primer a lluir l'artístic 
indicatiu, pera seguir després amb Sant 
lsidre, plac;:a Parroquial , Sant Jau me ... 
També s'elaboren ja plaques de carrers o 
avingudes noves com la de Francisco 
Baila Tosca. Al plano! de laciutat penjat 
en una paret de l'Escola , es van 

assenyalant els carrers que ja estan 
retolats . 

Quasi una vintena d'alumnes de !'Es
colad' Artes tan aportan! els seus esforc;:os 
per embellir aquesta ciutat que encara 
manté les classiques plaques de carrer 
sen se cap moti u decora ti u, "tots s'ho han 
agafat amb moltes ganes". Tot i aixo, 
com que hi ha uns 170 carrers i cal fer 
dues plaques percadascun (i a les places 
una per cada cantonada), la feina és 

"immensa", "si anem al ritme actual, des 
que comenc;:arem el nou curs, podríem 
emprar només dos cursos sencers . .. en 
quinze dies , hem pogut fer sis carrers 
"doblats" i si ara hem baixat un poc la 
producció és perque no ens han arribat 
les manises necessaries". 

A banda, també s'ha elaborar un reto! 
per a l'Escola d'Art, la qua! tot i portar 
deu anys funcionan! , sempre a la Casa 
de la Cultura, no compta ni tan sois amb 
una menuda placa indicativa. 

Cinta Barbera considera que ja era 
hora quedes de l'Ajuntaments'impulsara 
el canvi de la retolació deis carrers; a 
més, destaca que ara es fan en valencia, 
quan fins ara practicament tots els retols 
estaven únicament en castella. 

J. Emili Fonollosa 
Foto: A. Alcázar 

Les noves retolacions tenen acurats motius artístics 

La tasca, molt laboriosa, es perllongara durant dos cursos 
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Conferencia en el C.M.C. (Casino) 
a cargo del profesor Dr. Manuel García Grau 

por: Salvador Quinzá Macip 
Fotos: Reula 

El pasado viernes día 25 de Octubre, 
tuvo lugar en el C.M.C. de Vinaros 
(Casino), una conferencia bajo el título 
"La Mediterrania com a metafora de 
I'home: laPoesia, la Terra i les Passions", 
a cargo del Prof. Dr. Manuel García 
Grau. 

La introducción del acto fue a cargo 
del Sr. presidente de la entidad, D. 
Sebastián Vida] con duras palabras res
pecto a que la categoría del Prof. Dr. M. 
García, no se merecía que no llegásemos 
ni a dos docenas, las personas que allí 
nos congregamos, y esto estando la con
ferencia debidamente anunciada en me
dios escritos, en carteles y por las ondas 
de la radio. Agradeció el Sr. presidente 
de todas las formas las asistencias de los 
allí congregados, diciendo que éramos 
pocos pero selectos. 

La presentación del conferenciante 
fue a cargo del Prof. Dr. D. Alfred Giner 
Sorolla, el cual le dedicó unas palabras 
de presentación y leyó el "currículum 
vitae" del conferenciante que de forma 
resumida les detallamos. 

Manuel García Grau nació en 
Benicarló en el año 1962. Es doctor en 
Filología Catalana ( 1993) por la Univer
sidad de Valencia. Premio Extraordina
rio de Doctorado por la misma Univer
sidad en 1994. Profesor del área de Filo
logía Catalana, del departamento de Fi
lología Inglesa y Románica, área de Fi
lología Catalana, de la Universitat 
"Jau me 1" de Castellón, y profesor agre
gado de Valencia, al l. B. Peñagolosa de 
Castellón de la Plana. Es también poeta 
y ensayista. 

Realmente fue muy interesante la con
ferencia del Prof. Dr. Manuel García, 
conferencia dijéramos histórico-poéti
ca, hizo referencia a las fechas más an
tiguas conocidas de nuestro "Mare 
Nostrum", nos habló de los grandes con
trastes que tienen los que habitamos en 
las tierras bañadas por este mar, como 
lugar de encuentro y frontera a la vez, de 
su paso a través de los siglos, como 
trayecto, metáfora y vida. Dijo que no
sotros como habitantes del Mediterrá
neo, no le damos importancia porque 
vivimos en él. 

Seguía diciendo que tiene el mismo 
mensaje en estos momentos, que hace 
1.000, 2.000 o 3.000 años, es lugar y una 
razón ecuménica por punto y centro de 
reunión antes y ahora. 

Nos hablaba también de las religio
nes, de Jesucristo, patria de culturas, 
pastores, plasmada en libros, tierra de 
poetas, músicos, etc ... de su historia de 
antes y de la actual, el Mediterráneo que 
hermana pueblos y culturas y es a la vez, 
la casa de la guerra, de las penurias y de 
la intolerancia. 

Fue muy aplaudido al finalizar su 
conferencia, y se nos repartió unas cuan
tas poesías de las cuales hacen mención 
al Mediterráneo y que él antes había 
recitado y a continuación publicamos. 

Nuestras felicitaciones a tan buen y 
preparado conferenciante, y a la entidad 

Presentó el acto el Prof. Dr. Alfred Giner Sorolla 

El Prof. Dr. Manuel García Grau 

que como decía su presidente es el Cír-
culo Mercantil y Cultural de Vinaros. 

No decaigáis en vuestro ciclo de con
ferencias, que los que asistimos, ya esta
mos esperando la siguiente. 

Todo sea por la cultura de nuestra 
ciudad. 

ASSAIG DE CÁ.NTIC 
EN EL TEMPLE 

Oh, que cansat estic de la meva 
covarda, vella, tan salvatge terra, 
i com m'agradaria d'allunyar-me'n, 
nord enlla, 
on diuen que la gent és neta 
i noble, culta, rica, lliure, 
desvetllada i feli~' 
Aleshores, a la congregació, els germans dirien 
desaprovant: "Com l'ocell que deixa el ni u, 
així l'home que se'n va del seu indret", 
m entre jo, ja ben lluny, e m riuria 
de la Jlei i de l'antiga saviesa 
d'aquest meu arid poble. 
Pero no he de seguir mai el meu somni 
i em quedaré aquí fins a la mort. 
Car sóc també molt covard i salvatge 
i estimo a més amb un 
desespera! dolor 
aquesta meva pobra, 
bruta, trista, dissortada patria. 

SALVADOR ESPRIU 

El caminant i el mur. 1954 

111 
ERAM QUASI AGNUS 

(Homenatge a loan, nascut en guerra 
i donat per inútil pera la guerra) 

A penes terra, a penes ce! i vent, 
a penes ombra i solc, a penes home, 
a penes cinquanta anys, a penes guerra, 
a penes ben parit, a penes penes, 
el teu tors poderós, mansuet, lleu, 
mascle, 
t'aguaita les sabates: 

el món pesa 
com un carret de ma pie de trialles, 
com una coixinera de pa buida, 
pero no dels teus ulls. 

1 si ets tan trist, 
no ho és de pesarós, ni deis espills, 
ja tan interrogats, que ara no saben 
que contestar, per qui donar-te excuses: 
et preguntes 
si podras, algun dia, 
tot en flor, 
comprendre't des deis u lis i des !ligar-te, 
i omplir-te bé de bots i de somriures, 
de cel, de vent, de terra i ombra i solc, 
deis teus anys ben complits 
i d'una guerra. 

ANTONI FERRER 

("Cant Espiritual" 1994) 

ITA CA 
1 

Quan surts per fer el viatge cap a !taca, 
has de pregar que el camí sigui llarg, 
pie d'aventures, pie de coneixences. 
Has de pregar que el camí sigui Ilarg, 
que siguin mol tes les matinades 
que entraras en un port que els teus u lis 
ignora ven, 
i vagis a ciutats per aprendre deis que saben. 
Tinguis sempre al cor la idea d'ltaca. 
Has d'arribar-hi , és el teu destí, 
pero no forcis gens la travessia. 
És preferible que duri molts anys, 
que siguis vell quan fondegis l'illa, 
ric de tot el que hauras guanyat fent el camí, 
sense esperar que et doni més riqueses, 
!taca t'ha donat el bell viatge, 
sense ella no hauries sortit. 
1 si la trabes pobra, no és que !taca 
t'hagi enganyat. Savi, com bé t'has fet , 
sabras el que volen dir les !taques. 

LLUÍS LLACH 

(''Poemes i Can (·ons " ) 

RIU AMUNT 

Riu amunt, 
cap aigua no revé 
riu amunt, 
el temps se'ns mor als dits 
cada nit. 

Com un camí sense retom, 
com una nit sense matí, 
com una veu sense resso 
la nostra veu. 

Com una veu sense resso, 
com un camí sense retorn, 
com una nit sense matí 
la nostra nit. 

Riu amunt, 
cap aigua no revé 
riu amunt, 
el temps se'ns mor als dits. 
cada nit. 

MIQUEL MARTí PoL 

Elllarg viatge, O.P., 11, 1979 

Arids bancals 
enyoren regs, 
rats penats 
xuclen 
calides sangs, 
burxen 
per sous 

PACÍFIC 

els afuats humans. 
L'ocea, 
amplaria en fondaries 
mai no demana 
res. 
Fillola dels cels · 
la mar generosa 
ens fomeix 
abundor; 
suc i alé 
de vida pel món; 

nodrint 
d'algues humils 
a l'home vanitós. 
L'esplendida mar 
ens dóna 
de tot: 
Ones d'amor, 
corals i pluges, 
sal i verdor. 

Pacífic, 
Atlantic, 
Me-
di-
ter-
ra-
ni 
meu! 

A. GINER SOROLLA 

("Amunt i aval!") 
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Així com l'escassa inversió 
prevista pera l'any vinent 
en infraestructures 

UGT critica que 
l'Educació esta 
sotmesa als vaivens 
polítics i de pressupost 

La Unió Comarcal Maestrat-Els 
Ports de la UGT ha fet pública la 
seua preocupació pel tema de 
1 'Educació, que pareix estar sotmes 
als vaivens polítics o de pressupost 
i es constata la manca de voluntat 
política i de negociació en tots els 
ambits. 

No se sap si es tracta d'ineptitud de 
I'Administració, falta de voluntat o de 
proposta, tanta les arees de Conselleria 
d'Educació (Mesa Sectorial d'Educació 
Pública, de la Privada, Universitat, etc .) 
o Conselleria de Presidencia (Mesa Ge
neral i Sectorial de Funció Pública), 
segons aquest sindicaL 

Es constata igualment la necessitat, 
davant deis atacs que pateix tant l'escola 
pública com els treballadors de l'ense
nyament públic i pri vat concertat ambla 
congelació salarial, de plantejar-se de 
manera progressiva i compromesa que 
1 'Educació no pot estar sotmesa a aq uests 
vaivens, ja que els nivells de qualitat i 
extensió de la se u a generalització han de 
rebre clarament el suport i defensa, en la 
practica, pel conjunt de les forces polí
tiques i socials. 

La Federació d'Ensenyament de la 
UGT-PV fa una crida als treballadors i 
usuaris de I'Ensenyament a participar i 
recolzar les mobilitzacions previstes en 
novembre. 

INVERSIONS 
Per altra banda, aquest sindicat vol fer 

palesa la incidencia negativa en 
inversions dins deis Pressupostos 
Generals de l'Estat pel que fa a aquestes 
comarques, en especial en la N-232 i la 
regeneració de la costa de Peníscola. 
També són significatius els retalls en 
educació pública; en ESO i FP el retall 
és del43'6%, mentre augmenta especta
cularment el suport economic a l'empre
sariat de I'Ensenyament Privat en ESO. 

Di es passats, una delegació del PSPV
PSOE encapc;:alada per la diputada na
cional OlgaMuleti pel diputatautonomic 
Avel.lí Roca s'entrevistaren amb una 
altrad'UGT, formada pel secretari gene
ral d'aquestes comarques Joaquim Arnau 
i membres de la seua comissió, per tal 
d'analitzar aquests i d'altres temes que 
afecten els Ports i el MaestraL L'atur, 
l'augment de desprotecció social, la con
gelació salarial deis funcionaris i els re
talls en els seus drets a la negociació 
col.lectiva foren assumptes ampliament 
debatuts. 

J. Emili Fonollosa 
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Cruz Roja Española -Oficina local de Vinaros 

Curso de Auxiliar de Transporte Sanitario A mi padre 

El próximo día 11 de Noviembre dará 
lugar el inicio de un curso formativo 
para personas interesadas en el transpor
te sanitario, de 40 horas de duración y 
titulación a las que sobrepasen las prue
bas finales . 

REQUISITOS 
1°.- Demostrar estar en posesión del 

Diploma del Curso de Socorro y Emer
gencias, (Socorrismo Terrestre), por 
Cruz Roja. 

2°.- Edad superior a 16 años. 
3°.- Matriculación hasta el día 1 J, de 

18,00 a 20,00 h. de lunes a viernes , en la 
Oficina Local, de Cruz Roja Española, 
calle Pilar, 71 . 

4°.- Las personas que posean el Di
ploma de Socorrismo Terrestre realiza
do en otra provincia distinta a la de 

Castellón aportarán fotocopia del mis
mo, una fotografía tamaño carnet y foto
copia del D.N. I. 

5°.- Las personas no pertenecientes a 
la Asamblea Local de Vinaros abonarán 
en el momento de la inscripción la can
tidad de 15.000 ptas. en concepto de 
matrícula, libro, material didáctico, en
señanza, derechos de examen y diplo
ma. 

6°.- Los Voluntarios de más de un 
año de la Asamblea Local de Vinaros 
tienen un descuento especial, que abo
narán en el momento de la inscripción. 

7°.- El horario de clases será de lunes 
a viernes, de 19,30 a 21,30 h. 

Vinaros, Octubre de 1996. 
Luis Corzo Samos 

Presidente Local 

- HOY PADRE SIENTO NOSTALGIA 
- DE TU CAR IÑO Y COMPRENSIÚN 
- HACE MUCHOS AÑOS QUE FALTAS 
-Y AÚN ME DUELE EL CORAZÚN 
- CUANTAS COSAS PUDIMOS HACER JUNTOS 
-QUE YO NO COMPRENDÍ A TIEMPO. HASTA HOY. 
-ERAS BUENO, GENEROSO. TODO CORAZÚN. 
- EL TE FALLÚ DE REPENTE UN DÍA 
- DE REPENTE Y SIN RAZÚN 
-QUÉ RABIA SENTÍ ENTONCES 
- Y AÚN ME DUELE EL CORAZÚN. 
- PADRE, CUANTAS COSAS ME ENSEÑASTE 
- CON CUANTA PACIENCIA Y AMOR 
- YO QUISIERA SER PARA MIS HIJOS 
- SÚLO UN POCO, COMO TÚ FUISTE PARA MÍ. 
-TODO CAR IÑO, TERNURA Y COMPRENSIÚN 
- CUANTOS DÍAS ECHO EN FALTA 
-TU PACIENCIA Y MODERACIÚN 
-YO SÉ MUY BIEN PADRE MÍO 
- QUE ALGÚ N OÍA ESTAREMOS JUNTOS 
- SI TÚ ME GUARDAS UN SITIO A TU LADO 
- COMO YO LO GUARDO PARA TI 
- EN MI CORAZÚN. 

TU HIJA 
M.A.G. 

TELYCO 
GRUPO TELEFÓNICA 

TELYCO VINAROS 
EQUIPOS Y SERVICIOS TELEFÓNICOS 

TRAVESÍA SAN VICENTE, 8 

Tel. 45 45 77 
Fax 45 09 54 

VINARÓS 

• CONTRATACIÓN DE 
LÍNEAS TELEFÓNICAS 

• LOCUTORIO TELEFÓNICO 
Y SERVICIO DE FAX 

• CENTRO DE ASISTENCIA 
POST-VENTA 

• FAX, CONTESTADORES Y 
CENTRALITAS TELEFÓNICAS 

• TELÉFONOS MÓVILES 

t b".. BENICARLÓ Escuelas Cristianas, 10 • Tel. 46 06 73 
am len en PEÑÍSCOLA Plaza Constitución, 5 • Tel. 481414 
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José López Ferrero, tenor y Juan Fernando Cebrián, piano 
Concierto en el Auditorio a cargo de "Joventuts Musicals de Vinarüs'' 

El pasado sábado día 26 de octubre, 
tuvo lugar en el Auditorio Municipal, el 
4° de los actos que este año ha organiza
do "JuventutsMusicals" de Vinaros. Co
mo ha pasado anteriormente en estos 
conciertos que con tanto esmero organi
zan nuestros jóvenes amantes de la mú
sica, por desgracia otra vez, se volvió a 
negar la gente en asistir a este concierto, 
siendo algo menos de medio aforo los 
que asistimos. 

Son cosas raras que pasan en nuestra 
ciudad, había quien decía que "la culpa" 
era de cierto partido de fútbol , pero la 
verdad ... 

Pero vamos a comentar las cosas po
sitivas y que fueron varias en esta tarde; 
la categoría de los dos intérpretes José 
López Ferrero, tenor y Juan Fernando 
Cebrián, piano. 

Vamos a entresacar del programa de 
mano que nos repartieron el "cun·iculum" 
de cada concertista y que creemos digno 
de interés . 

JOSÉ LÓPEZ FERRERO, TENOR 
Va néixer a Albacete ( 1972). Comenr,:a 

els seus estudis de piano i solfeig a l'edat 
de nou anys al Conservatori d'Albacete. 
Més tard inicia els estudis de cant, i des 
de fa quatre anys, els continua al Con
servatori Superior de Valencia, ambla 
catedratica Ana Luisa Chova, sempre 
amb les maximes qualificacions i el 
premi de fi de grau el 1992. 

L'any 1993 fou di stingitamb una beca 
d'estudis del Concurs Permanent de 
Joventuts Musicals d'Espanya. 

Tot i interpretar tots els estils, el seu 
taran na s'emmarca dins del món del Lied, 
la Chanson i la canr,:ó de concert. 

El setembre de 1994 va fer una gra
vació per a la cadena privada francesa 
"Colour Tato u" , amb canr,:ons de Schu
mann, Fauré i Cano. 

El 1995 participa en la Marató de 
joves veus organitzada per !'opera de 
cambra de Catalunya, amb una de les 
beques que atorga el Concurs Francesc 
Viñas, gracies a la qua! participa en 
classes magistrals de Ileana Cotrubas. 
Actualment rep classes de Lied a Ma
drid amb Manuel Cid. 

Ha participat en diversos cursos de 
perfeccionament, tant de música antiga 
com d'interpretació operística i de Lied, 
amb mes tres destacats com U. Rade
mayer, J. Aragall, M. Zanetti , T. Quas
thoff, etc. 

Ha fet recitals i concerts en nombroses 
poblacions, dels quals hem de destacar 
la seva intervenció com a solista en el 
Palau de la Música de Valencia, inter
pretant els Oratoris de Nada! de Char
pentier i Saint Saéns, així com diversos 
recitals per Albacete, Llevant, Ostende, 
etc. 

JUAN FERNANDO CEBRIÁN 
BALLESTEROS, PIANO 

Nascut a Albacete el 1971 , inicia la 
seva activitat musical a l'edat de vuit 
anys amb el guiatge del seu avi. Als 
dotze comenr,:a els seus estudis de piano 
en el "Liceo Arturo Moya", fins acinque 
de piano. Després es trasll ada al "Real 

Por: Salvador Quinzá Macip - Fotos: Reula 

José López Perrero 

Juan Fernando Cebrian Ballesteros 

p R.. o GR..A~A 
la. PART 

]OHANNES BRAHMS 
Der gang zum Liebchen, op 48 n° 1..... .... .. ....... ... ..... (Texr: Popular bohemio) 
Dein blaues auge, op 59 n° 8 .... .......... ... ........ .. .... ..... (Text: Groth) 
Nicht mehr zu dir zu gehen, op 32 n° 2 .................... (Text: PopulardeMoldavia) 
Auf dem kirrchnofe, op 105 n° 4 ..... .. .. ... .... ..... .. .. ..... (Text: Lliencron) 
Kommt dir manchmal in den sinn, op 103 n° 7 ........ (Texr: Popular Húngara) 
Die mainaccht, op 43 n° 2 ........................................ (Texr: Hollry) 

CLARA SCHUMAN 
Liebsr du um Schobheir, op 12 n° 4 .......................... (Texr: F. Rückerr) 
Warum willst du Andre, op 12 n° 11 ........ .... ......... .. . (Texr: F. Rückerr) 
Der mond kommt srill gegangen, op 13 n° 4 .... ... ..... (Text: G. Geibe) 
Geeheimes flüstern hier und dorr, op 23 n° 3 ..... .. .. ... (Text: H. Rollen) 
O lust, o lust, op 23 n° 6 ..... ...................................... (Text: H. Rollen) 

2a. PART 
GUSTAVMAHLER 

Liebst du um Schonheit ............................................ (Text: Rückert) 
Ich bin der welt abhanden gekommen .... ............. .. .... (Text: F. Rückert) 

EDWARD GRIEG 
Zur rosenzeit, op 48 n° 5 ........ .......................... ..... .. . (Texr: Goethe) 
Ein Traum, op 48 ................................................. .... (Texr: F. von Bodenstedt) 

FRANCISCO CANO 
Acto pinar................................................................. (Text: F. García Lorca) 

MANUEL DE FALLA 
Olas gigantes.......................................... ................... (Texr: G.A. Bécquer) 
Tus ojillos negros .... ..................... .... .. ...... ...... ...... ..... (Texr: C. de Castro) 

Conservatorio Sup. de Música de Ma
drid", en la catedra de Manuel Carra, i 
sota la tutela d'Encarnación Fernández i 
del mateix Manuel Carra. Finalitza el 
Grau Superiorel1996 ambles maximes 
qualificacions. 

El curs 1995-96 amplia estudis a la 

"Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst" de Frankfurt, amb la professora 
Irina Lein-Edelstein. 

Ell987 obtéel2n. Premi ene! Concurs 
Regional de Piano Elemental de Castilla 
La Mancha. També fou seleccionat per 
participaren el programa "Musiquísimo" 

de TVE. El 1988 participa en un concert 
benefic pera "Mans Unides" . Ha actuat 
a Albacete i diverses poblacions de la 
província, així com per Ciudad Real, 
Tol~do, el Palau de la Música de Valencia 
i Madrid. 

El 1993 va ser convidat per Joventuts 
Musicals pera participaren el III Marató 
Pianístic "Ciudad de Albacete". 

Ha realitzat nombrosos cursos 
d'interpretació tant de música de cam
bra, acompanyament de Lied, com 
interpretació pianística. 

El 1993 fou becat per "Música en 
Compostela" per a assistir al XXXVI 
Curs Universitari Int. de Música es
panyola a Santiago. 

El setembre de 1994 realitza gra
vacions de Rachmaninov, Mahler, Fauré, 
Schumann, Cano i Granados, per a la 
cadena de televisió francesa TLM. 

COMENTARIO: 
Estos dos jóvenes concertistas quisie

ron ofrecer al público de Vinaros, un 
pero que muy serio programa, el cual se 
puede interpretar en los mejores audito
rios de música clásica y poniendo todo 
su empeño en que su actuación fuera 
buena, y en verdad lo consiguieron. 

Los compositores de las obras fueron 
de muy difícil interpretación, desde J. 
Brahms, Clara Schuman que fuera espo
sa de Robert Schuman del cual precisa
mente en este año estamos celebrando 
su centenario, y con la pieza "O lust, o 
lust, op. 23 n° 6" de gran dificultad. 

En la segunda parte nos interpretaron 
piezas de G. Mahler con una que fue la 
más larga de toda la interpretación; "Ich 
bin der welt abhanden gekommen" y 
que tuvo un piano expresivo y sonoro. E. 
Grieg con la pieza "Ein Traum op 48" 
con una muy buena interpretación con 
mucho temperamento, a cargo de J. 
López Ferrero. 

Con fuerza interpretativa sacaron ade
lante la pieza del compositor actual Fran
cisco Cano, titulada "Acto pinar", y fi
nalizaron el concierto con dos piezas 
quizá las más difíciles de interpretar, y 
que fueron las del compositor Manuel 
de Falla; "Olas gigantes" y "Tus ojillos 
negros". 

Estos dos jóvenes concertistas hicie
ron que pasáramos una excelente tarde 
de música, y al ser despedidos con una 
buena salva de aplausos, nos dedicaron 
un "bis" con una pieza del compositor R. 
Schuman, dándose porfinalizadoel con
cierto. 

Pudimos ver presente a este amante 
de la música que es nuestro concejal de 
cultura Julián Alcaraz, así como a los 
miembros de la actual directiva de "Jo
ventuts Musicals" de Vinaros. 

Que no decaiga el ánimo jóvenes or
ganizadores, cuando se hace lo que se 
puede, no se está obligado a más. 

Y para finalizar, hay que agradecer el 
patrocinio del concierto a la "Diputació 
deCastelló", y la colaboración del "Mag
nífic Ajuntament de Vinaros". 

Hasta el próximo concierto. Á 
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Parapléjico en la Fiesta 
Ciclo-Turística de Cretas 

El pasado mes de agosto, día 1 O par
ticipé en la prueba-fiesta ciclo-turística 
que desde hace algunos años organizan 
en la bonita villa de Cretas (Teruel) al
gunas personas de cara al turista-rural. 
Yo como soy de allí, me inscribí y par
ticipé en la prueba ciclo-turística que era 
de ir de Cretas a Calaceite y volver, en 
total 22 km. de recorrido, los demás 
inscritos, (que en total éramos 90) iban 
con bicicleta, menos yo que iba con mi 
inseparable silla. La prueba dio comien
zo sobre las nueve de la mañana con un 
sol espléndido, los ciclistas me fueron 
dejando pero yo a mi marcha pude aguan-
tar. 

La organización me apoyó en todo 
momento y me otorgó el trofeo al depor
tista que más esfuerzo le tocó hacer en la 
prueba. Los trofeos se entregaron al día 
siguiente, ya que la organización había 
preparado una gran fiesta en la plaza del 
pueblo de despedida, el ambiente fue 
fenomenal, y por eso e l año que viene si 
puedo pienso participar. 

Ana Bellés y Manolo, con los 
trofeos obtenidos en la prueba 

Desde estas páginas de nuestro Diariet 
quiero dar las gracias a la organización 
por el trabajo bien hecho y el trato reci
bido en todo momento. 

haré llegar algunos ejemplares de nues
tro Diariet de Yinaros y hasta el año que 
viene si Dios quiere y tengo fuerzas para 
participar. Aunque los organizadores no sean de 

aquí, igual lo van a leer, porque yo les M.C. C. 

Reponiendo fuerzas después del esfuerzo en la plaza del pueblo 

CLASES DE INGLÉS 
Profesora nativa (USA) 

1 - PLAZAS LIMITADAS- N 
• GRUPOS REDUCIDOS F .... 

• CLASES PARTICULARES o 
• TODOS LOS NIVELES R 

• HORARIO A CONVENIR M 

• TRADUCCIONES A EMPRESAS A 
T 

Inicio de las clases 1 de octubre E 
Avgda. País Valencia - Tel. 40 7 9 97 - VINARÓS 
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Raquel Bautista Folch, 
Dama de la "Unió Ciclista Vinaros" 

La Junta Directiva de la U.C. V. le hizo entrega de un centro de flores, 
y Raquel les obsequió con una fotografía para las ya repletas vitrinas 

de la U. C. V. 

La guapa y gentil dama de la "Unió 
Ciclista Yinaros" Raquel Bautista Folch, 
tuvo la delicadeza de invitar la pasada 
semana a degustar una fenomenal pae
lla, haciendo extensible la invitación a 
sus compañeras damas y reina, de las 
pasadas fiestas de San Juan y San Pedro. 
Al mismo tiempo, hizo extensiva la in
vitación a los miembros de la actual 
junta directiva de la "Unió Ciclista 
Yinaros" con sus correspondientes es
posas, así como a varias de sus amista
des. 

Ni que decir tiene, que se pasó un 
agradable día hasta altas horas de la 
tarde, y es que lo que pasa, es que la reina 

y damas de este año tienen pero que 
mucha marcha, y es que no paran. Pues 

que así siga. 
Raquel, nuestras felicitaciones como 

dama de tu entidad, la U.C.Y., ya que 
has sabido dejarla perfectamente repre

sentada. 
A la directiva de la U.C.V., también 

nuestras felicitaciones, por haber elegi
do a una dama, que mucho sabe a través 
de años, lo que es montarse en bicicleta 
y competir en duras carreras. 

A ambos, Raquel y U.C.Y ., sin olvi
darnos de nuestros buenos amigos; Án
geles y Juan. Nuestra enhorabuena. 

Salvador Quinzá Macip 
Fotos: Reula 

Raquel junto a damas y reina 

SE OFRECE CHICA DE 20 AÑOS, 
PARA CUIDAR NIÑOS. BUENA PRESENCIA. 

Tel. 45 25 46 

SE fiLQUILfi LOCAL tiEGOCIO 
San Vicente, 15 

Razón: Mayor, 4- Tel. 45 15 79 
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Paradores de Turismo de España promociona 
la riqueza y singularidad de la cocina española 
a través de los fogones de sus establecimientos 

El Parador de Benicarló posibilita 
la degustación de las múltiples variedades 

culinarias que ofrece el fideo 
Benicarló, 1 de Noviembre de 1996 

Promocionar la riqueza y singularidad de la cocina de nuestro país, es el objeto 
primordial de la serie de muestras gastronómicas que Paradores de Turismo de 
España ha programado para los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 
presente año, en el marco de los establecimientos de la Red, distribuidos a lo largo 
y ancho de la geografía española. 

De este modo, Paradores de Turismo, ante el éxito experimentado tras las 
anteriores ediciones, ha decidido ampliar el contenido y completar el calendario 
de jornadas desarrolladas hasta el momento en los distintos Paradores. Los platos 
más típicos y tradicionales que han posibilitado la existencia de una prestigiosa 
cocina en las distintas Comunidades Autónomas, o la serie de cocina de investi
gación, fruto de un complejo trabajo de búsqueda de recetas y hábitos, constituyen 
los contenidos de buena parte de las muestras que tendrán lugar en este trimestre 
y que se basarán, entre otras temáticas, en "La Cocina Palaciega", "La Cocina 
Romana de la Vía de La Plata", "La Cocina de Temporada", o las muestras 
dedicadas a productos específicos como el fideo o el arroz. Las Jornadas 
Gastronómicas de "La Cocina del Fideo", que se celebrarán entre los días 7 y 10 
de este mes de Noviembre, son un claro exponente de la serie de muestras que se 
realizan en diversos establecimientos de la Red. 

En el Parador de Benicarló, y teniendo como base el fideo, Paradores de 
Turismo busca acercar la riqueza culinaria y cultural de esta pasta, con una larga 
historia en los fogones de las regiones levantinas, a los clientes y amigos de 
Paradores. 

Utilizando un Menú Degustación y una Carta, pondremos a la disposición de 
nuestros clientes la posibilidad de degustar una amplia variedad de platos, que 
van desde la "Cazuela de fideos gordos con frutos de mar", pasando por el "Pez 
espada con fideos y patatas", las variedades de fideos del Pirineo Leridano y de 
Gandía, a la deliciosa "Fideua", ejemplo de la rica, diversa y estimulante cocina 
Mediterránea del Reino de Valencia, muy apreciada fuera de sus fronteras y cada 
vez más presente en las mesas españolas mejor abastecidas. 

Nuestros clientes dispondrán, además de un recetario en el que se dan a 
conocer las recetas para la elaboración de los platos de la muestra. 

ORGANIZACIÓN INMOBILIARIA 
FINCAS- HIPOTECAS 

Plaza Tres Reyes nº 17, bajos 
(VINARÓS) 

t:r 

45 39 39 

PUBLICITAT 15 
... 

CADA DIMECRES A LES 21 H. PER RADIO NUEVA 

ALS QUATRE VENTS 
RADIO COMUNICATIVA I SOLIDARIA 

~ 

TALLER DE RADIO 
Associació Alumnes E. P.A. IILLIBERTAr 

PRIMER PROGRAMA: 13-11-1996 

Pisos a la venta en Vinaros: 
- C/Yecla: H9 m 2

, 3 habitaciones, baño, gran salón comedor, 
cocina, despensa y galería. Totalmente reformado. Entrada: 
100.000 PTA. Resto: 3H.700 PTA/ mes. 

- C/ Sta. Marta: 90 m2
, 3 habitaciones, baño y aseo, gran 

cocina, balcón y galería. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 49.900 
PTA/ mes . 

-Travesía Sanchis Vilaplana: amueblado y equipado, 95 
m 2

, 3 habitaciones, baño, cocina, 2 terrazas, lavadero y grandes 
armarios empotrados. Buena orientación. Entrada: 100.000 PTA. 
Resto: 69.000 PTA/mes. 

- C/ Almas: 76 m2
, 3 habitaciones, baño y aseo, cocina, 

terraza, galería y armarios empotrados. Entrada: 100.0000 PTA. 
Resto: 49.900 PTA/ mes. 

- C/ Sta. Magdalena: 1H5 m 2
, 4 habitaciones, 2 baños 

completos, gran cocina, terraza. lavadero, cuatro armarios 
empotrados. Entrada: mínima. Resto: financiado. 

-Avda.Jaimel: 120m2
, 3 habitaciones, 2 baños, gran cocina, 

2 terrazas, trastero. Muy buena orientación e impecable. Entra
da: 100.000 PTA. Resto: 64.000 PTA/mes. 

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

baños completos, gran salún, cocina, terraza de 16m2
, trastero, 

lavadero y armarios empotrados. Máximas facilidades de finan
ciación. 
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Centro Municipal de la 3a Edad 
Excursión a Cantabria del día 20-10-96 
Cantabria, región de la España pre

ro mana. En líneas generales, compren
dida la actual prov incia de Santander y 
parte de las de Vizcaya, Burgos y de
más. All í viajó el Centro M unic ipal de la 
3" Edad . Fue una de las mejores excur
siones rea li zadas por el Centro, pues 
además de vis itar vari os pasajes bell ís i
mos, como los lagos de Covadonga, Pi 
cos de Europa a cuya subida se apun ta
ron la mayoría de los exped icionari os 
por la clari dad del día y el rad iante so l 
que nos acompañó los seis d ías de ex
curs ión. Cas i ob li gada fue la visi ta a San 
Sebastián , ciudad situada en la costa de l 
Cantábrico a orill as de l río Uru mea que 
vierte en el mar dentro de la ciudad. 
Ex isten dos grandes bahías entre ell as la 
denominada de La Concha. En la cua l 
pud imos ver a pesar de lo avanzado de l 
otoño, un gran número de bañ istas. En 
defi ni tiva una casi in mejorab le excur
sión, donde además pud imos di sfrutar 
en nuestra estanc ia con las instalac iones 
e n un hotel de c uatro estre ll as, donde las 
atenciones por parte de l persona l fueron 
algo extraord inarias, con inv itac ión dia
ri a a su d iscoteca. 

En fin , fu e una excursión difíc il de 
olvidar, de las que hacen patria ch ica. 
Queremos dar las grac ias a todos los 
excursionistas de este viaje, por e l com
portamiento demostrado en todo mo
me nto. 

Gracias. 

La .Junta Club 3° Edad 

A Encarna 
Una flo r 
Te fu istes Encarna 
sin darnos un adiós 
te júistes Encarna 
dejando este mal sabor. 

Recuerdos tuyos mujer 
con el cariño que tenías, 
guardarán tus compaíieras 
por el resto de su vida. 
Porque en vida les dabas 
vida, a tus comentarios 
vida, a lo más agradable 

Tus amigas y compaFíeras 
del gimnasio, te admiraban, 
y tú tefúiste mujer 
sin decir una palabra. 
Porque Dios te reclamó 
y tiempo no te dio a ello, 
decimos que te marchabas 
vara situarte, en el cielo. 

y gestos que serán soiiados. 
Eras tú, de este mundo 
como las es/ re/las del cielo, 
y sólo queda en los tuyos 
tus lazos y los recuerdos. 

, 

Para ti Encarna de tus compañeras 
e l sentir en la memoria 

SANTA LUCIA S.A., para su 
agencia afecta, precisa personas 
de 25 a 45 años, nivel cultural 
medio y afán de superación para 
integrarse en su red de sub
agentes de distrito-cobradores de 
Vinarós, Benicarló y Peñíscola. 
Concertar entrevista llamando al 
teléfono 40 06 53 de 1 0'00 a 
13'00 h. 

ESCUELA 
./ DE PADRES 

1 ª JORNADA DE LA ESCUELA DE PADRES 
Sábado día 9 de Noviembre en el C.P. Manuel Foguet 

Para el próximo sábado día 9 de Noviembre está programada 
la primeraJomada del presente curso de la ESCUELA MUNICI
PAL DE PADRES. El encuentro está abierto a todos los padres 
y m adres de Vinarós, con horario de 10'00 de la mañana a 4 de 
la tarde, con gu ardería para los niños pequeños y servicio de 
comedor gratuito incluidos. 

El título de la primeraJomada se generaliza bajo el nombre de: 

LA VIOLENCIA EN LA ESCUELA 
El horario de la Jornada será el s iguiente: 

10 horas: Recepción de los padres asistentes y entrega de 
m aterial. 

1 0'30 horas: In icio de la charla a cargo de: 

JOAN FERRER QUEROL (Psicopedagogo de SPE) 
PACO SORIA BARRAGÁN (Trabaiador Social SPE) 

12'00 horas: Formación de pequeños grupos para trabajar las 
propuestas de reflexión. 

13'15 horas: Puesta en común de las conclusiones de los 
grupos de trabajo. 

14'00 horas: Comida de h ermandad entre los asistentes a la 
sesión. 

16 horas: Clausura de la Jornada y despedida de los asisten
tes. 

En la Escuela de Padres todos aprendemos de todos 
EN LA EDUCACIÓN DE TUS HIJOS 

PARTICIPA, ACUDE 
Organizan: 
Concejalía de Educación. Ayuntamiento de Vinarós 
Coordinadora de A.P.A.s de Vinarós 
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Premis Octubre 1996 
Caries Santos, 
premiat per "El temps" 

La nit del dissabte 26 d'octubre a 
Valencia va tindre lloc la XXV edició 
deis Premis Octubre. Un acte organitzat 
per !'editorial 3 i 4 i la Fundació Ausias 
March i que molts vinarossencs van 
poder seguir per TV3 i per TVE, no per 
Canal 9 que havia censurat l'acte. Uns 
premis que volien connectar amb totes 
les cultures del món malgrat els entre
barres i, com va dir Eliseu Climent, "els 
bastons que cada vegada més assídua
ment posen a les rodes deis premis octu
bre les institucions valencianes gover
nades pel Partit Popular" . 

Per tot aixo, sorpren que aquest mis
satge universal que va transmetre tot 
l'acte deis Octubre no l'entenguen o no 
vulguen entendre els que actualment 
governen les institucions del País Va
lencia. No hi havia a la festa deis pre
mis cap representant del govern, ni del 
Parlament, ni de les Diputacions ni deis 
Ajuntaments valencians més significa
tius. Evidentment, aixo contrastava en
cara, més ambla presencia de membres 
del govern catala, balear i andon·a, po
lítics valencians del PSOE, EU, i mem
bresd'altres partits políticscomEsquerra 
Republicana, Iniciativa per Catalunya, 
en poques paraules , de tots els partits 
menys un. Destaca ven també els rectors 

de les Universitats de Valencia, Cata
lunya i Balears (fins a 12) i el President 
de la Conferencia de Rectors d'Espanya, 
amb la seva presencia donaven un aire 
universal i decanta la diversitat a l'acte, 
a cercar punts en comú, que no té res a 
ve u re amb aquesta peculiar manera d'en
tendre la di versitat valenciana des de les 
institucions: ignorant la cultura i la llen
gua propies. 

L'acte deis Octubre va tindre també 
una vessant vinarossenca de la ma de 
!'universal Caries Santos. L'any passat, 
com recordarem, va portar a terme la 
part musical de l'espectacle deis Octu
bre; enguany, la seva participació era 
per a rebre el premi de música que 
anualment atorga la revista El Temps. 
Caries va rebre el premi perla se va tasca 
com a compositor i pels seus treballs 
deis últims anys, recordantentre d'altres: 
la música de la cerimonia inaugural deis 
Jocs Olímpics de Barcelona fins al seu 
últim treball "Figasantos Fagotrop ... ". 
Caries va pujar a l'escenari presentat per 
l'actriu Rosana Pastor i va rebre el premi 
de mans d'Enric Aliaga, president de la 
Unión Musical de Llíria, ambqui l'uneix 
una gran amistat. 

J. Romeu 

DIRECCIÓN GENERAL 
DELA 

GUARDIA CIVIL 

AcTUALITAT 1 7 
312ª COMANDANCIA (CASTELLÓN) 

LÍNEA DE BENICARLÓ 
0312010100 

ASUNTO: PARTICIPANDO REALIZACIÓN EJERCICIO TIRO AL 
BLANCO. 

Participo a V.I. , que por fuerzas de esta Línea y Destacamento de Tráfico de 
Benicarló, se realizará Ejercicio de Tiro al Blanco, correspondiente al4o trimestre del 
año actual, en el punto conocido "CANTERA DEL PUIG", de este término municipal, 
durante los días, del 4 al 20 del próximo mes de noviembre, entre las 8'00 a las 15'00 
horas ; por lo que ruego dé las órdenes oportunas para que llegue a conocimiento del 
público y vecindario en general, al objeto de que en dichos días y horas, no circulen 
por las inmediaciones del referido punto persona alguna en evitación de posibles 
accidentes. 

Benicarló, 28 de octubre de 1996. 

EL TENIENTE JEFE DE LA LÍNEA 
Fdo.: Francisco Rico Lafuente 

ILMO. SEÑOR ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO. 
VINAR OS 

Juzgado de 1 ªInstancia e Instrucción nº 1 -Vinaros 
Dña. María del Mar J ulve Hernández, Juez Sustituta del Juzgado de 1 a 

Instancia núm. 1 de los de Vinaros y su partido. HACE SABER: Que en 
este Juzgado se siguen autos de suspensión de pagos 3/94 de la entidad 
mercantil MOBIART S.A. en la cual se ha dictado auto de fecha 21 de los 
corrientes, aprobando el convenio votado favorablemente en la junta 
general de acreedores celebrada el pasado día 3 de octubre de 1995 y cuyo 
contenido íntegro está en la Secretaría de este Juzgado a disposición de 
todos los acreedores que quieran informarse. 

Y para que sirva de general conocimiento dicha aprobación, se libra el 
presente en Vinaros, a veintidós de Junio de mil novecientos noventa y 
seis. A 

HOSPITALIDAD Hospitalidad de Nuestra 
Señora de Lourdes 

Tenemos a disposición de ENFER
MERAS, BRANCADIERS Y PERE
GRINOS en general la Lotería de la 
Hospitalidad, para Navidad, en la calle 
San Vicente, núm. 20, so piso. 

Pueden pasar a recogerla cuanto antes 
los lunes y jueves (NO SE REPARTI
RÁ)DENOPASARSEENTENDERÁ 
QUE NO INTERESA. 

La Junta 

A Valencia, en el marc dels Premis Octubre 1996, Caries 
Santos ha estat guardonat en l'apartat musical per la revista El 
Temps. 

Desd'aquí, ElBlocdeProgrésJaumeide Vinaros el felicita ben 
cordialment per aquest reconeixement a la seva tasca musical. 

Vinaros, 27 d'octubre de 1996. A 

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. P.F. 
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Puerto de VinarOs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol M un era 

RESUMEN SEMANAL DE LA 
EXTRACCIÓN DE LA PESCA 
Recientemente una flamante em-

barcación ha venido a sustituir a 
otra en el puerto de Vinarós. 

Como bien sabido es por parte 
del mundillo pescador, para po
der construir una barca ele pesca, 
hay que desguazar otra, o bien la 
parte proporcional ele tonelaje de 
barcos viejos , etc. 

De esta forma la barquita ele 
trasmallo denominada "PEPITO", 
construida por los Astilleros 
Rodríguez ele Vinarós en el año 
1983, con el material del casco ele 
madera, siendo sus principales 
características: Eslora 7'70 m ., 
Manga 2'69 m. , Puntal, 1m.; T.R.B., 
5'52. 

Su matrícula era: CP-3-2.042. 
Así, el armador, D. José Dgo. 

Noms Ciurana, optó por hacerse 
otra embarcación de este tipo pero 
un poco más grande. Fue encarga
da a los Astilleros ele Almazora, 
siendo las dimensiones del navío: 
Eslora 11'64 m., Manga 3'63 m. , 
Puntal 1'42 m., T.R.B., 7'94. Casco 
de fibra ele vidrio o también llama
do poliéster. El folio es : CP-3-3/ 
96, siendo botada este mes ele 
Septiembre. 

Según nos comentaban cuando 
realizaron las pruebas, la veloci
dad que alcanzó ll egó a los 17 
nudos, ya que el cliseüo está con
feccionado para que navegue muy 
rápida. 

Su tripulación consta ele tres 
hombres. Se dedica a la pesca del 
Trasmallo y otras artes. 

Pesca de Arrastre. Los 23 bous 
que actualmente se encuentran 
faenando, durante estos días no 
han perdido jornada alguna ele 

trabajo. El estado ele la mar resultó 
idóneo, y los barcos arrastreros 
pudieron ir a todos los ca laderos 
que existen por este lito ral. Las 
especies mayoritarias que lleva
ron a Lonja para la tradicional 
subasta fueron: unos pocos lan
gostinos a 5.000 PTA/ kg. , ele 
calamar grande y pequeño tam
bién poquito a 1.200; pescadilla 
ele varias medidas, ele 700 a 1.100; 
salmonete mediano y grande, ele 
400 a 650; galeras, ele 350 a 500; 
cintas, 300; cangrejo, 180; congrio, 
240; gobios o "burros" , a 230; 
bacalaclilla o "maira", a 200; pelu
da, 500; rape , 850; etc. 

Pesca del Cerco. Algo floja ha 
sido esta modalidad. Si el tiempo 
acompañó, el pescado azu l se 
mostró remiso a ser capturado 
entre las redes. 

El viernes día 25, entre 6 traíñas 
llevaron 1.576 cajas ele sardina, 
valorándose a una media ele 700 
PTA/ caja (13 kgs.). Eran sardina 
que 60 ejemplares pesaban un 
kilo . 

El lunes día 28, entre 10 embar
caciones desembarcaron 917 cajas 
ele sardina algo mayor que el día 
antes, pagándose sobre una me
dia de 1.200 PTA/ caja. Al mismo 
tiempo pillaron boquerón media
nito, cotizándose sobre las 2.700 
PTA/ caja. 

El martes día 29, la cifra ele 
llums no superó las 4, llevando a 
la "barraca" 382 cajas de sardina a 
un promedio ele 1.300 PTA/ caja. 

El miércoles día 30, al refrescar 
un poco el aire ele componente N 
durante la noche, las embarcacio
nes ele la mamparra no calaron . 
Las dos nuestras entraron al puer
to del Grao ele Castellón. 

El barco que se desguazó para la botadura del nuevo. 
Foto: A. Alcázar 

Pesca del Atún. Más vale tarde 
que nunca. Al fin hicieron acto ele 
presencia los atunes. 

El viernes día 25, entre 8 barqui
tas llevaron 12 graneles atunes, 
que dieron en báscula una media 
ele 150 kgs. por ejemplar. El atún 
más pequeño pesó 70 kgs., mien
tras que el más grande alcanzó los 
310 kgs ., y fue pillado por la em
barcación "TORRE DEL MAR". 

El lunes sólo hubo un atún de 91 
kgs. 

El martes también atraparon otro 
al anzuelo ele 118 kgs. 

Para e l miércoles sólo se espera
ba uno. 

Los precios oscilaron de las 700 
a las 1.200 PTA/ kg. Naturalmente 
en bruto como se dice, con cabe
za, a letas , etc. 

Según comentaban los pesca
dores, les cuesta mucho trabajo 
izarlas a bordo, ya que cuando se 
sienten clavadas por el hierro, 
huyen frenÉticamente luchando a 
morir. 

Pesca del Trasmallo. Los 
"xarxieros" que se dedican a esta 
clase de pesquera, durante esta 
semana han efectuado mediocres 
capturas. De lenguados atraparon 
pocos, a unas 2.200 PTA/kg.; ele 
sepia igual , a un promedio ele 
1.000; y ele caracoles graneles, a 
1.050 PTA/ kg. 

Algunos trasmalleros calaron en 
busca del mabre, realizando bue
nas extracciones. Se cotizaron a 
500 PTA/ kg. 

Pesca del rallat. Un par de 
embarcaciones se dedica a calar 
redes de trasmallo para capturar el 
bonito o también llamado por 
nosotros rallat. Sus pesqueras no 
han sido abundantes. Los pocos 
q1..1e pescaron se vendieron sobre 
las 300 PTA/ kg. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
La recolecta de pulpo raquero es 
abundante . Principalmente por
que son ejemplares graneles, de 2 
a 3 kgs . Se cotizaban a 540 PTA/ 
kg. 

Pesca de la Marrajera. Las em
barcaciones que faenaban a esta 
modalidad de pesca con anzuelo 
en alta mar, al ser sus capturas 
flojas se cambiaron de pesquera. 
Tan sólo el lunes arribó un barco 
con 200 kgs. ele albacoras y 500 
kgs. ele japutas, valorándose a 400 
y 300 PTA/ kg. respectivamente. 

El flamante y veloz barco "PLATJA DE VINAROS", saliendo del puerto. Foto: A. Alcázar 

La flota italiana que tiene la base 
logística en nuestro puerto, los 
días que operó, capturó pequei'los 
atunillos y emperadores. Se coti
zaban sobre las 300 y 800 PTA/ kg. 
respectivamente. Muchos de estos 
ejemplares fueron adquiridos por 
compradores del Mercat Local Mu
nicipal y por arrieros de la comarca, 
para venderlo a filetes en sus res
pectivos pueblos . A. 
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Les N os tres N otícies -------------------- Per Julian Zaragoza 

Una corrida "más que monumental" y con muchos valores 

Kiko-Belles "El Amigacho". Angelillo "Director de la Banda de Música". Sebastián Vida[ "El Macareno". 
Foto: A. Alcázar Foto: A. Alcázar Foto: A. Alcázar 

Luis Balada, presidente de la Corrida. Foto: A. Alcázar "Poche" a la hora de clavar las Banderillas. Foto: A. Alcázar 

--~ ';; 1 , 

Rafael "El Cristalero". Foto: A. Alcázar Que no "s 'asbarre la burra". Foto: A. Alcázar 
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Les N os tres N otícies 

Alumnes de l'Escola de Ciclisme de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Vinarossencs a Montserrat. Foto: A. Alcázar 

loan Roure, 2° clasificado (gymkhana). Sergio Ferreres, ¡ er. clasificado 
(gymkhana) y Sergio Agut mostrando sus trofeos. Foto: A. Alcázar 

El acuerdo Generalidad-FVMP fue calificado de "histórico" 

Se crean tres demarcaciones para instalar 
la TV por cable en la Comunidad Valenciana 

La Generalidad Valenciana y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias 
(FVMP) llegaron a un acuerdo para la creación de las demarcaciones territoriales para 
el servicio de telecomunicaciones por cab le. 

El acuerdo, que fue calificado de "histórico" por e l consejero de Presidencia , 
Joaquín Ripoll , establece la creación de tres demarcaciones. La primera de e ll as es la 
de "Ciudad de Valencia" que dará servicio a 764.293 habitan tes, pertenecientes al área 
metropolitana de Valencia. 

Comunidad Valenciana Norte y Comunidad Valenciana Sur, son las otras dos . La 
primera de el las, que engloba a prácticamente toda la provinc ia de Valenccia y la de 
Castellón entera, dará servicio a 1.584.324 personas, y la segunda, que coincide 
prácticamente con la provincia de Alicante, afectará a 1.660.224 habitantes . .A. 
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----------------------- Per Julian Zaragoza 

Alumnes de l'Escola de Ciclisme de la veiiw ciutat de Benicarló. 
Foto: A. Alcázar 

Vinarossencs a Cantabria 

La 3a Edad de viaje 

El cementerio municipal se encuentra bastante bien conservado. 
Foto: A. Alcázar 
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Les N os tres N otícies 
Vinaros fue una "auténtica 
escolanía" en Montserrat 

La 4a Romería de Vinaros a Montserrat llenó de alegría a la Moreneta ante el cada vez 
mayor número de vinarocenses que la visitan. A las once comenzó la misa conventual en 
la que participaron mosén Miguel Romero y mosén Joan Alonso. Presentó la romería 
Felipe Fonollosa, fueron varias las poblaciones catalanas que realizaron ofrendas de sus 
productos típicos. La valenciana ciudad de Vinaros hizo ofrenda de "cobes de peix", entre 
ellos pez espada, doradas, besugo, caracoles, langostinos, etc. , además de mandarinas. 
Posteriormente, en la Basílica ofrecieron un concierto la coral de Sant Feliu de Llobregat 
y la coral juvenil "Sant Sebastia" que interpretaría: Ave María de Arladelt, Ave María de 
Tomás L. de Victoria y Benedicamus, Lauda te Domino y Magníficat del Padre Soler. Las 
voces jóvenes de la coral juvenil "Sant Sebastia" formaron una "auténtica escolanía" en 
la Basílica. Tras su actuación, el público asistente les obsequió con numerosos aplausos, 
els "monjos" de MontsetTat, entre otros quedaron maravillados por su actuación. Al igual 
que el Obispo de la Diócesis, Lluís Martínez Sistach, que también acompañó a los 
vinarocenses en Montserrat. A las cuatro de la tarde en el camarín de la Moreneta hubo 
oración y despedida, con participación activa deis Joves Cristians de Vinaros. Fue una 
jornada de germanor y donde mosén Miguel Romero apuntó a más de uno para la V 
Romería de Montserrat. J.Z. 

Oración y despedida en el Camarín de la Moreneta. Foto: A. Alcázar 

"]oves Cristians" de Vinaros con sus guitarras. Foto: A. Alcázar 

Grupo deis "]oves Cristians" de Vinaros. Foto: A. Alcázar 
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-------------------------- Per Julian Zaragoza 

Peregrinos de Vinaros en Montserrat. Foto: A. Alcázar 

Concierto de la Coral Juvenil "Sant Sebastia" 
en la Basz1ica de Montserrat. Foto: A. Alcázar 

Ofrenda de productos del Mar. Foto: A. Alcázar 

Vinaros es vafer notar a Montserrat. Foto: A. Alcázar 
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Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza 

Enlace Ernesto y Sabina. S octubre 96. Enlace Vanesa y Juan José. 26 octubre 96. Enlace Sonia y Sebastián. 20 octubre 96. 
Foto: A. Alcázar Foto: Francesc Foto: Francesc 

Pasándolo bien en el Centro Municipal de la 3a Edad. Foto: A. Alcázar 

Centro Aragonés de Vinaros 
El Centro Aragonés de Yinaros, después de celebrar con gran entusiasmo y alegría 

las fiestas en honor a su patrona la Virgen del Pilar, quiere anunciar a los socios y no 
socios la reanudación de las clases de baile, guitarra y bandurria a cargo de sus ya más 
que habituales profesores del Centro Aragonés de Castellón. Todos los que estén 
interesados en acudir a dichas clases, se han de poner en contacto con algún 
componente de la Rondalla o con algún miembro de la Junta Directiva. Los ensayos 
son todos los viernes de 9 a 1 1 de la noche. 

Se recuerda a todos los integrantes del Grupo de Teatro, que la próxima reunión será 
el sábado 9 de Noviembre a las 12 de la mañana, en el Colegio Asunción de nuestra 
localidad. Si alguno de los que no participó en la anterior obra, tiene interés en actuar 
en ésta, que acuda a dicha reunión. 

A todos los socios, se les recuerda que próximamente habrá una Asamblea General 
Extraordinaria, a la cual sería muy interesante que acudieran todos. Se anunciará con 
la debida antelación. 

Como todos los fines de mes, el Centro Aragonés ha preparado una cena para el 
próximo sábado día dos de Noviembre, en la barbacoa de "Casa Ramón". 

Todos los socios del Centro Aragonés, jugarán la misma cantidad de lotería que 
otros años, los que quieran adquirir más, pueden pasar por las oficinas de Ibercaja de 
nuestra ciudad . .Á. 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Se recuerda a todos los vecinos que existe un servicio de recogida 
de neveras, electrodomésticos, muebles, etc ... de carácter gratuito. 

El mismo se realiza el primer miércoles de cada mes, previo aviso 
al teléfono: 45 59 37. 

Concejalía de Servicios Públicos 
Concejalía de Medio Ambiente 

També estigueren al camp del Traiguera. Foto: A. Alcázar 

Enlace Tina y Juan. 19-10-96. 
Foto: Francesc 

Chema también "peregrinó" 
a Montserrat. Foto: A. Alcázar 
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Un apretado resumen en imágenes y 
comentarios, sobre lo que el lector puede 

encontrar en Vinaros. 

Lencería, ropa interior, maquillajes, 
moda infantil, ropa vaquera, zapatería, 

Las próximas 
15 páginas 

te darán una 
clara visión 

de lo que • • 
nuestras .,. 

tiendas 
pueden 

ofertar al 
comprador 

peluquería, moda 
caballero, tejidos, 
joyería, novios ... 

EsPECIAL MonA 1 
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Camisones, combinaciones, 
picardías, batas... las nue
vas tendencias que poseen 
este delicioso "glamour". 

Toda una moda íntima que 
hace resaltar los encantos na
turales de la mujer de hoy. El 
trabajo, el estrés no deben 
dejar de lado el aspecto más 
privado de tu persona. 

El algodón y las texturas 
vaporosas sirven para que te 
sientas cómodamente atrac
tiva. 

Seguramente eres una m u-

jer encantadora, sé también 
consciente de tu belleza y no 
la dejes perder por una 

L .... .... -1-' 1 o mes ln/lm.,,, 

Sant Cristófol, 3 
Tel. 45 28 06 

VINARÓS 

malentendida falta de tiem
po. Dedícale a tu cuerpo todo 
el tiempo que necesites, na
die aportará más interés a tu 
cuidado que tú misma. 

Dispones de la suficiente 
oferta para encontrar lo que 

la 

importancia 
de un buen 
maquillaje 

necesitas 
en tu es
tableci
miento fa
vorito. 

Hayma
quillaj es 
que pue
den hacer 
que la piel 
parezca 

tener más edad. Los maqui
llajes convencionales pueden 

acumularse en las líneas de 
expresión, haciéndolas más 
acentuadas. ¡Incluso pueden 
robar la hidratación de la piel! 

Los actuales maquillajes 
que llevan revolucionarias 
partículas de color con cober
tura hidratante que contie-

nen eficaces difusores ópti
cos que alisan visiblemente 
el aspecto de las líneas de 
expresión, disimulándolas. 

Filtros solares, se combi
nan para retrasar los signos 
del envejecimiento causados 
por las agresiones del medio 
ambiente. 

N o mientas sobre tu edad, 
desafíala con un buen ma-

TRATAMIENTOS DE BELLEZA 
.; 

PERFUMERIA 
.; 

COSMETICA 
.; 

ALTA BISUTERIA 
REGALOS 

o[anrfa 
Plaza Jovellar, 8 - Tel. 45 57 22 - Vinares 

No mientas 
sobre tu edad, 
desafía la 
con un buen 
maquillaje 

quillaje. 
Maquilla
Jes, su co
lor. 

¡Nove
dades! 
Los pár
pados: 
Dorados, 
nacara
dos, azul 
intenso, 
malva, 

lila, morado y el plata, para 
las noches de fiesta . 

Los labios: Púrpura y rojo 
brillante. 

Las mejillas: Los tonos 
chocolate suaves y con un poco 
de oro. 

De todas formas, sea cual 
sea tu problema acude a una 
buena profesional que te dará 
la solución más perfecta a tu 
caso. 

¿Conoces la nueva cosméti-

Color 
permanente 

ca que no 
deja hue
lla? ¡No 
mancha! 
¡Toda una 
novedad! 
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MODA ELLA 

( 
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r::l N CO~SETERÍA EL CLIENTE ES 
L:l LO MAS IMPORTANTE 

Es el punto de partida a la hora de 
escoger los modelos adecuados para 
cada tipo de mujer. 

Actualmente, la moda íntima es una 
necesidad diaria de cada mujer y un 
complemento único de su belleza. 

Comodidad, funcionalidad, belleza 
y una buena relación calidad/precio, es 
lo que busca la mujer actual. 

Comodidad para las horas de traba
jo, practicidad para disfrutar en casa, 
adaptabilidad para sus momentos de 
ocio, elegancia para ocasiones especia
les, seducción 
para gustar y 
seguridad en 
todo momento. 

Para R edu
cirelB usto só
lo queda una 
Solución. 

Cuando se 
trata de corse
tería en tallas 
grandes es ne
cesario conse
guir un acaba
do y asenta
mientos perfec
tos. 

La investigación de selecciones so
bre las diferentes configuraciones del 
busto, hizo posible que SPORTEX ofre
ciera, en primicia LA SOLUCIÓN: 
Los Revolucionarios Sujetadores 
Reductores. 

ATLANTA, MEMPHIS 

Y ATLANTA ESTILO 

Los Auténticos y Originales. 

Una amplia familia de modelos para 
todas las edades, que logran reducir el 
busto de forma cómoda y natural. 

Confeccionados con materias sua
ves y adaptables siempre sientan muy 
bien. La solución para lucir una nueva 
y sorprendente silueta. 

r. OS REDUCTORES DE SPORTEX: 
L!ltNCONFUNDIBLES 

Los tiran
tes tienen 
un nuevo 
acabado 
van forra
dos y no 
oprimen en 
la zona de 
los hombros 
con lo cual 
garantizan 
el máximo 
confort. 

En esta 
serie, las 
mujeres más exigentes encontrarán lo 
ideal para tallas grandes. 

En corsetería la vendedora es una 
pieza clave porque la clienta valora 
mucho la atención que le ofrece la ven
dedora. El acto de la compra tiene 
mucho de fenómeno social, de contacto 
humano y el consejo que brinda la 
especialista es apreciado en la medida 
que le ayuda a comprar mejor. 

De las antiguas corseteras que ha
cían los modelos a medida y practica
ban arreglos sobre las prendas ya que
dan muy pocas. El comercio donde to
davía podemos gozar de la atención de 
una "corsetera especialista" realizan
do composturas sobre modelos a sus 
clientas, es el signo de garantía. Esta 

práctica poco común es muy apreciada 
por el público porque garantiza solu
ciones a la compradora. 

m ENOVANDO LA LENCERÍA 
Siguen los aires juveniles de las la

nas, algodo
nes y frane
las, combi
nando los 
tejidos lisos 
con estam
pados de 
cuadros u 
otros moti
vos. 

Los esti
los románti
cos vienen 
de la mano 
de las batis
tas, encajes 
suizos y cortes que recuerdan las pren
das de dormir de ajuares de antaño. 
También hay romanticismo en la len
cería que combinan los tejidos vaporo
sos, de gran caída y ligeros, como gasas 
o el punto fino , con los encajes. Líneas 
fluidas y gusto por las transparencias. 

Por último, los estilos masculinos, 
que también invaden la lencería feme
nina. 

Cortes rectos y muy sencillos desa
rrollados generalmente en raso, aun
que también en algodones o lanas. 

La lencería ha sorprendido dando al 
mundo de las "batas" una dimensión 
nueva e inesperada. Para los que pien
san que éste es un artículo a esconder 
en el armario, se ha demostrado que la 
utilización de nuevos diseños y nuevas 
materias está el secreto de la continui
dad de esta prenda tan necesaria. 

r. OS PANTYS. FICURA PERFECTA 
1.!1 CON EL NUEVO "PANTY UP" 

El afán de superación y la incansa
ble innovación tecnológica encamina
da hacia productos que realcen la figu
ra femenina han dado como resultado 
un nuevo panty: el "panty up". Un 
modelo elegante y confortable pensado 
para la mujer activa, vital y moderna 
que gusta de seguir las tendencias más 
actuales de moda luciendo una figura 
perfecta. 

Pero el gran secreto del nuevo "panty 
up" es su forma, que gracias a un per
feccionado sistema de bandas elásticas 
contribuye a modelar caderas y mus
los, alzar los glúteos y estilizan la cin
tura y al mismo tiempo aplanan el 
vientre. El efecto "up" que es sinónimo 
de una silueta perfectas se comple
menta con piernas de descanso de com
presión gradual. 

La consumidora, gracias a la vende
dora especialis
ta que la aseso
ra y le ofrece 
toda su oferta, 
debe saber dis
cernir en qué 
momento vestir 
qué tipo de me
dia. Y lo más 
importante : 
que hay que 
comprender, 
que para com
pletar y realzar 
su vestuario, 
debe poseer en 
sus cajones un 
modelo de cada 
línea de panty 
y de media. 

¡NOVEDAD! 
PANTY ALZA- GLÚTEOS 

Panty especialmente construido para comprimir y 
sostener el vientre y moldear los glúteos realzándolos 

Moda íntima para cada día 
Actualmente, la moda íntima es una 

necesidad diaria para cada mujer y un 
complemento único de su belleza. 

CORSETERÍA .MARY CARMEN está siempre 
atenta a las nuevas exigencias de sus clientas. 

LOS CLÁSICOS 
PROTAGONISTAS 
DEL INVIERNO 
"LOS PANTYS" 
• TRANSPARENTES 
• OPACOS 
•FANTASÍA 
• DESCANSO 

Moda íntima 
para la mujer de hoy 

Un panty para cada ocasión 
Nuestra experiencia te aconsejará 

Socorro, 21 • Tel. 45 00 66 
VINAR OS 

Aquí encontrará: comodidad, funcionalidad, belleza 
y una buena relación calidad/ precio. 

En nuestras colecciones de bodys, sujetadores y braguitas, 
una moda única que se adapta a cada mujer y a su ritmo de vida. 
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¿VUELVE EL 
BOLSO PEQUEÑO? 

Charol, piel de potro, cocodri
lo, vaca, borrego sintético, 
nylon, raso ... 
Son los elementos más popu
lares en este complemento 
del vestir. 
El ante y el charol, junto a la 
piel, predominan sobre los 
demás, si bien los colores 
vivos de esta temporada 
hacen también viables los 
demás materiales. 
Las cremalleras y largas 
tiras para banderlo siguen 
en vanguardia. Seguramente 

Có®a) 
,..;¡¡¡¡¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.l ...... _ ...... 

FILD'OR 
~ 

~ ~ 

JOYERIA- PLATERIA 
Regalos Bodas de Plata 

¡También hay una Moda 
en Joyería, síguela! 

¡La diferencia ... ! 

por 
motivos 
de segu
ridad. 
Sea 
como sea 
no re
nuncies 

Los 
taco
nes de 
vérti
go, 
altos 
pero 
segu

a este simpático y práctico 
complemento. 

ros, aptos para la moda 
unisex. 
El mocasín, la bota de media 
caña y alta, que tanto hemos 
visto en los desfiles de moda. 
U na manera cómoda y prác
tica de enfrentarse a la loca 
carrera de la vida moderna. 
El Control de las pieles los 
tratamientos antihumedad 

¡Una moda 
que "iste! 

ZAPATOS • BOLSOS • COMPLEMENTOS 

ESPECIAL MODA V 

San Pascual, 1 
Tel. 45 64 37 

VINARÓS 

de las 
suelas y los 
acabados 
perfectos 
hacen de 
nuestro 
calzado un 
verdadero 

placer. También las joyas y 
artículos 
decorativos 
siguen una 
evolución 
en diseños y 
materiales 
para que su 
inversión 
sea efectiva. 



VI ESPECIAL MODA 'lJinafO'J Dissabte, 2 de novembre de 1996 

¡Pon a punto tu cuerpo y sigue 
la Moda de la manera más sana! 

Olivia Adell Sancho 
ESTETICISTA 

QUIROMASAJE TERAPÉUTICO y REFLEXOLOGÍA 
Cosmética personal, con productos naturales 

que elaboramos y adaptamos a cada tipo de cutis 

----HORAS A CONVENIR---
Juan XXIII, 51 • Tel. 40 09 79 • VINARÓS 

¡Quédate 
con nuestra 

Moda 
Otoño -Invierno, 

merece 
el esfuerzo ... ! 
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CONFECCIONES 

La Cubana 

Socorro, 23 - Tel. 45 18 69 - VINAROS 

Nuevas tendencias para el hombre 
Líneas sencillas, tejidos especiales, mezclas 
y lanas, para una nueva manera de vestir 
el otoño-invierno. 

La ropa informal, pero con cierto estilo, 
es la que sustituye en el trabajo a la clásica. 

El hombre moderno gusta de esta manera 
más desenfadada de vestir, 
pero, atención, no confundir con deportivos. 

l 
casarse e 

La gran ilusión de todas las parejas. Sin 
entrar en si hacerlo por la Iglesia o por el 
juzgado, todos quieren lucir lo mejor para 
esta ocasión. 
Si acaso tienes alguna duda de cómo vestir 
o de lo que se lleva actualmente, consulta 
con el profesional. Poco parece cambiar el 
estilo del traje de novio, pero siempre hay 
ciertos matices que lo hacen distinto al de 
otras temporadas. 
De todas formas, el gusto particular de 
cada cual hará el resto. 

MODAS 

¡ESPECIALISTAS EN VESTIR A LOS NOVIOS! 
También padrinos y acompañantes 

Socorro, 31 - Tel. 45 03 41 - VINARÓS 

-Hay una descarada ofensiva en los modelos. Formas 
redondas, chaplinescas, con tres y cuatro botones. Sola
pas y cuellos del retrato del abuelo ... y reminiscencias 
dalinianas en caprichosa esquizofrenia de búsqueda 
existencial, subiendo el talle como expresión de un ansia 
sin destino fijo. 

- Las texturas son -como exoneradas del viejo baúl
lanas envejecidas sin glamour, -quizá por eso ... -, o liga
dos "punto" en lino-lana-poliester, o tejidos saco; o más 
alambicadas, en esterillas y tecnolanas: 

Como desafío al consumidor la creación pictórica cuel
ga obra en rayas "mahón" de los tradicionales huertanos 
y campesinos junto a cuadros de dudoso perfil en diminu
tos espacios, o clásicos "harris "y "patagallo ", o geometría 
de anárquica inspiración genética ... 

Gamas de azules, verdes, marrones; y los tradicionales 
"NEGROS y GRISES". 
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Safón, 1 y 3 

Tel. 45 01 75 

"li'JA.RÓS 

Descubre los 
colores más 
seductores. 
Un color para 
cada estilo de vida. 

, , 
SALON DE PELUQUERIA 

IJefia 
San Francisco, 51 -Tel. 45 18 61 

VINAR OS 
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La moda 
de Vinaros 
Y a se puede hablar de una 

moda hecha en Vinaros. Pili 
yÓscar, que regentan la tien
da de ropa "Tracka" en la 
ciudad, consiguieron un gran 
triunfo en el Salón Interna
cional de la moda en Madrid. 
Este salón, que cuenta con 
varios stands, se celebra cada 
año para abrir las puertas a 
nuevos diseñadores y que los 
ya consagrados muestren sus 
últimos diseños. 

Pili y Óscar acudieron a la 
sección intermoda, donde se 
permite la presentación de 
los modelos de temporada. 
Otras secciones te exigen 
mostrar la moda de la prima
vera-verano 97. 

ESPECIAL MODA IX 

Cada sección, que cuenta con unos 400 stands elige dos para promocionar este salón 
de cara al resto que se realizan en España y fuera de ella. 

Todo un éxito para estos diseñadores que apuestan por una moda personal, atrevida 
y muy fresca. 

Tracka, con su propia marca, distribuye su moda por numerosos puntos de España 
y el certamen les sirvió para contactar con numerosos clientes y de lo más variado, 
incluso holandeses e iraníes. 

El nombre de Vinaros llamaba la atención entre otros como London, París, Madrid 
o Milán. 

-¿Dónde está Vinaros?, preguntaban.- En España, en Castellón. Llamó la atención 
por ser el pueblo más pequeño que presentaba su propia moda. 

A pesar de ser la primera vez que iban, Pili y Óscar planean volver en Febrero-Marzo 
para presentar su moda primavera-verano. Para ellos la causa del éxito de su stand, 
aparte de la ropa que mostraron, fue lo acogedor del ambiente que consiguieron 
establecer. 

Mientras esto sucede, ellos seguirán teniendo su base en Vinaros y pensando en 
ampliar su moda hacia los hombres y las mujeres de más de 30 años. 
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CAMISAS, 
PANTALONES, 

FALDAS, 
CAZADORAS ... 

La cálida Moda 
Otoño-Invierno, 

para que renueves 
tu forma de vestir 

Mayor, 13 • Tel. 45 45 07 • VINARÓS 

LA ROPA VAQUERA, ¡una moda siempre actual! 

,,~,\\, ,,,, ~' 

,, \\\\\\ ~ ~ 

~éuclcv 
efe Q}o~ta__. 

• nue gusta\ 
•• -'a con gus\o, ~ ·la ,,,ou 

\ Mayor, 2 • Tel. 45 59 95 
VINARÓS 

Cazadoras, 
pantalones, faldas, 
suéters. El color y la alegría de una 
Moda informal, que te acompaña a lo largo de 
todas las etapas de la vida. 

jUna Moda que no pasará de Moda! 

¡Una Moda con mucho ... ! 

Mayor, 31 • Tel. 40 23 69 
VINARÓS 
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i Teixits 

¡Gran variedad de tejidos 
de gran calidad y fantasía 

por si quieres confeccionarte 
tu propia Moda! 

La napa, la bagui
lla, el punto, el paño, 
cheviot, la seda, el 
mohair y sobre todo 
el encaje, para los 
trajes de fiesta, son 
la base de la moda 
otoño-invierno que 
hemos visto en to
dos los desfiles. 

Rojos , negros, 
azulones, grises, na
ranjas, verdes y 
amarillos, para la 
ropa informal. 

Acampanados, 
largos, ceñidos, bien 
variada es la moda 
que nos acompaña
rá esta temporada. 

Así pues, si quie-

Lo más nuevo para este 
Otoño -Invierno 

Mayor, 36 • Tel. 45 34 98 • VINARÓS 

res un guarda
rropa bien va
riado, sólo te 
queda una bue
na base econó
mica o confec
cionarte tu pro
pia ropa. 

En el merca
do, existe una 
enorme varie
dad de tejidos 
que pueden 
servirte para 
vestir lo úl ti
m o. 

Sólo necesi
tas tus manos, 
tu tiempo y tu 
ilusión. 

Seguramen-

te encontrarás quien apoye tu deci
sión. 

ACOSTUMBRAR A LOS HIJOS A 
UNA FORMA DE VESTIR. 

En la relación padre hijo, también 
los niños se empiezan a identificar con 
un estilo de vida desde el momento que 
despierta en ellos el interés por cuanto 
les rodea. 

El afecto, el cuidado, la educación y 
las formas son la base de su mejor 
orientación. 

Los colores llamativos, las prendas 
cómodas y un ambiente propicio, ayu
dan al niño a distinguir el entorno 
familiar del resto de sus entornos. 

Le inician en un comportamiento 
social que, poco a poco, sabran hacerse 
suyo. 

EL COMPORTAMIENTO MATER
NO, BASE IMPORTANTE SOBRE LA 

RECIÉN NACIDOS • MODA PREMAMÁ • 

- LISTAS BEBÉ 

~ 

mare i fill 
..__) 

Arcipreste Bono, 11 • Tel. 45 68 13 
VINARÓS 

Q U E 
SUBIR 
EL CA
RÁCTER 
DE LOS 
BEBÉS. 

Una 
atención 
perma
nente, 

una sonrisa a tiempo, una caricia repe
tida y bien medida, van a influir en el 
carácter y comportamiento de tu hijo. 
Saber quererle es saber educarle. Cuan
do son muy pequeños, los niños no 
entienden los gritos, ni los golpes que 
se les den, aunque a veces parece que 
son necesarios. 

Los hijos entienden de mimos y 
buenos tratos. Los hijos entienden de 
amor. 
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CAMISERIA 
INTERNACIONAL 
Cientos de modelos para elegir 

FIESTAS, TRABAJO, 
ACONTECIMIENTOS SOCIALES ... 
Camisas para cualquier ocasión, 
para cualquier condición 

SantoTomás, 19 
VINARÓS 

Prepárate para el frío invierno con el 
estilo cálido de 

amichi 
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• La camLsa 
y la corbata 

Piezas claves en cualquier 
establecimiento. 

Seda, algodón, poliéster y 
otras fibras, ordenadas con 
las más modernas técnicas, 
para ofrecer el abanico más 
amplio de posibilidades. 

Tejidos cálidos suaves 
adaptados al cuerpo para dar 
el toque especial de elegan
cia. 

En el trabajo o tiempo libre 

Faldas, pantalones, trajes
chaqueta, abrigos y conjun
tos en los colores más pu
ros, en la más perfecta armo
nía. 

cumplen una función primor- ¡El atractivo está asegura-
dial. do! 

~~ " Socorro, 3 - VINARÓS 
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Ropa Vaquera 
¿Sigue de actualidad la ropa 

vaquera? 
Vuelven los vaqueros elás

ticos, para la comodidad y 
para realzar las formas. 

Los petos largos, prácticos 
para el trabajo, clásicos para 
vestir informal. 

Moda vaquera, 
informal elegante ... ¡Lo último de 
este Otoño - Invierno para todos! 

Las camisas entalladas 
para destacar las formas fe
meninas. 

El algodón 100%, calidad 
en tejanos y gabardinas. 

Lisas o a cuadros, camisas 
y cazadoras con cuellos forra
dos. 

Las faldas en tejano o pana. 
Las faldas con peto, todo 

está diseñado para seguir una 
moda vaquera con todas sus 
consecuencias. 

PARA ABRIGARSE DEL 
FRÍO. 

Avgda. País Valencia, 4f 
Tel. 40 04 49 - YINAROS 

Parkas, cortavientos, cha
lecos, plumas ... 

Confeccionadas con mate
riales nobles. 

La baguilla, chinilla y cés
ped, completan esta oferta de 
abrigo. 
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FABRICACIÓN 
PROPIA 

121aza San Agustín, 22 
(Frente Mercado) 

VINARÓS 

BOLSOS CARTERAS - MALETAS ... 
ZAPATOS - ZAPATILLAS DEPORTIVAS 

jArtículos de marroquinería 
a precios increíbles! 
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Mejorar tu silueta 
para mejorar tu salud 

La moda está en tener 
una buena silueta al mis
mo tiempo que mejoramos 
la salud haciéndonos eco 
de la motivación que tene
mos por estar esbeltos; les 
vamos a dar algunos con
sejos que nos ayudarán a 
adentrarnos en la moda: si 
queremos eliminar uno o 
dos centímetros de tripa 
tomaremos diariamente 
1/4 de litro de zumo de za
nahoria con 1/4 de zumo de 
col mezclado y preparado 
en licuadora; si el proble
ma reside en los muslos 
nos ayudará muchísimo un 
zumo a base de zanahoria, 
pepino y remolacha a ra
zón de 1 O partes de zana
horia, 3 de pepino y 3 de 
remolacha, preparando 1 
litro y bebiéndolo a lo largo 
del día. 

Estas recetas caseras a la vez están mejorando nuestro estado de 
salud. 

Aumentando la longevidad ya que tienen efectos en el metabolismo 
antioxidante, mejorando asimismo el estado de la piel ya que produce 
un aumento de la microcirculación realzando la belleza, dando un 
aspecto aterciopelado. 

¿celulitis, Obesidad? 
¿Por qué cargar con este problema? 

LE PODEMOS AYUDAR SIN PASAR HAMBRE Y SIN MEDICAMENTOS 

Le eliminaremos la grasa de donde desee {mol
deando su silueta), sin dolor. sin inyecciones. sin pasar 
calor. ni una sola molestia. 

Hemos renovado nuestra Clínica con los últimos avan
ces de la tecnología médica, como ejemplo le enseña
mos la silueta de una de nuestras clientes: 

LE INFORMAREMOS GRATUITAMENTE 
SIN NINGUN COMPROMISO AL 
TELEFONO 45 16 99 

CENTRO DEL TRATAMIENTO 
DE LA CELULITIS Y LA OBESIDAD 

(CLÍNICA DE ESTÉTICA) 
Plaza San Va/ente, 6, bajos - Tel. 45 16 99 - VINARÓS 
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¡¡Distíngase!! 

UNIFORMES 
./ 5ANtTARtO "'fNl>li51RtA 
./ H05TELER(A ./ PELLIQLIER(A 

./ HECANtCA 
Ctra. N-340, km. 143'3 • Tel. 45 1111 

VINARÓS 
• Fax 4511 66 

Cuando la moda y el diseño 
llegan al vestuario pro esional 

Las empresas ya no se conforman con que sus empleados 
vistan de una manera cómoda y funcional. Los nuevos con
ceptos de imagen corporativa han proporcionado gran rele
vancia a la incorporación del diseño y la moda al vestuario 
profesional. Éste, sin olvidar su función pragmática, debe 
transmitir al público una determinada imagen de la empre
sa. 

En Rodiel lo sabemos, y le proporcionamos todo lo que 
necesita para una correcta elección de uniformes y vestuario 
laboral en general. 

CROISSANTERÍAS 
' " ,...._...._ CANO 

• Línea: Bata 3/4 
que se recrea en las 
formas triangulares 
bicolores. Los bolsillos 
de la parte superior 
tienen una capacidad 
estudiada para guar
dar los bolígrafos. Los 
de la parte inferior son 
de generosas medi
das. Tanto la tira 
como los bolsillos se 
abrochan con cierres 
a presión niquelados. 

• Tejido: Gabar
dina de poliéster al
godón. 

• Colores: Predo
mina el blanco que se 
enriquece con la apor
tación del morado y el 
verde. 

• Detalles desta
cables: La parte su
perior del cuello en 
color morado surge a 
continuación de la 
propia tira. 

ROBINSON 
• Línea: La falda 

tubo y la blusa se man
tienen dentro de una 
evidente dirección de 
clasicismo. El atracti
vo principal radica en 
los delantales que cu
bren prácticamente 
toda la anatomía y pre
sentan formas en "V" 
tanto en las sisas como 
en el escote. Las paja
ritas están coordina
das al tono. El amplio 
bolsillo rectangular se 
subdivide en dos par
tes. 

• Tejido: Texturas 
con cuerpo en los de
lantales y muy suaves 
en las blusas. 

• Colores: Los eter
nos blanco y negro que
dan eclipsados por la 
alegría natural del ver
de o el rojo. 

• Detalles destaca
bles: Las pajaritas pre
sentan estampados cor
bateros en los cuales 

1----- predominan el tono 
(verde o rojo) del delan
tal. 

VIP'S 
• Línea: Formas clási

cas tanto en la camisa como 
el pantalón o el chaleco. Se 
juega especialmente con el 
contraste de color. El chale
co presenta tres bolsillos de 
tapeta visible y capacidad 
interior. 

• Tejidos: Popelín para 
la camisa y tejido a la plana 
muy consistente para el cha
leco. 

• Colores: El listado del 
chaleco es uniforme y se res
peta el mismo porcentaje 
de superficie tanto el blan
co como el rojo. 

• Detalles destaca
bles: Ninguna en especial 
salvo la lograda cohesión de 
los tres tonos que confor
man el uniforme. 
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ZAPATOS 

~(01(0 
BOLSOS 

COMPLEMENTOS 
Avda. Colón, 10 - Tel. 45 23 13 - VINARÓS ¡También piel, para vestir tu cuerpo ... ! 

Los complementos Parte esencial en el conjunto de la moda. 

Zapatos, guantes, cinturones, bolsos, carteras ... 

¡Todo completa la armonía de tu manera de vestir! 
La piel, el ante y el cha- ....----- ,...,........,.....,...-~-

rol son los materiales más 

utilizados en esta artesa

nal manera de hacer la 

moda. 

Chaquetones, abrigos, 

faldas y trajes. 

Incluso vestidos compo

nen el conjunto más idó

neo para vestir y combatir 

los primeros fríos del oto

ño. 

PUBLICIDAD, BODAS, 
COMUNIONES, CERTÁMENES ... 

Teléfono 964 45 24 23 
Móvil 908 96 77 97 

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

Algunos integrantes de la comparsa "La Colla". Foto: Difo's 

La Colla presentó el disfraz '97 
La comparsa de "La Colla" se reunió la pasada semana en el restaurante 

"Costa Cálida" en una cena de hermandad, en cuyo transcurso se presentó el 
disfraz para el Carnaval '97. 

El diseño es original deLina, Conchi y Alfredo que fueron muy ovacionados 
al presentarse los dos trajes completamente "rematados", a pesar de las prisas 
y cambios de última hora. 

Con la presentación del disfraz ya ha comenzado la cuenta atrás cara al 
Carnaval '97 de la comparsa más veterana y que este año cumple su 14 
aniversario. A 

Representantes del Patronal d'Esports en Radio Ulldecona 

Desde la Travesía de San Vicente en Vinaros 

Emite Radio Ulldecona. La teua radio 
El pasado 30 de octubre comenzó a emitirse desde Vinaros y a través de Radio 

Ulldecona, situada en la Travesía de San Vicente, 3-1 •, el programa "Parada i Fonda" 
en su etapa de otoño-invierno. Las noticas de carácter nacional y sobre todo las de las 
comarcas de Les TeiTes de l'Ebre, el Maestrat y Els Ports, son los protagonistas de 
lunes a viernes de las cuatro a las cinco de la tarde. Por otra parte, Radio Ulldecona 
también emite de lunes a viernes de las 20 alas 20'30 horas, desde Vinaros el programa 

"Temps de Joc" conducido por José M" Forner. J. Z. 

Según sus declaraciones a Hacienda en la renta del ejercicio 1994 

Los trabajadores, pensionistas y desempleados 
valencianos cobran menos que la media nacional 

Los trabajadores, pensionistas y parados de la Comunidad Valenciana tienen en 
común que sus salarios, pensiones o prestaciones son inferiores a la media nacional. 
Para los trabajadores valencianos sus ingresos medios anuales son 250.000 pesetas 
inferiores a la media, en el caso de pensionistas unas 63.000 pesetas y en prestaciones 
por desempleo unas 12.000 pesetas menos que el resto de parados en España según 
datos de la Agencia Tributaria coiTespondientes a la renta de 1994. La Comunidad 
Valenciana tiene 1.204.325 asalariadoscuyosalariomedioanual sesitúaen 1.728.621 
pesetas frente al 1.980.751 pesetas de media nacional. A 

La Coral Juvenil "Sant Sebastia" en Montserrat. Foto: A. Alcázar 

Agradecimiento de la Coral 
Juvenil "Sant Sebastia" 

La Coral Juvenil "Sant Sebastia" de Vinaros quiere agradecer públicamente a 
mosén Miguel Romero, Rector de la Parroquia de Santa Magdalena de nuestra ciudad. 
La "oportunidad" de poder haber actuado en concierto en la Basílica de Montserrat. 
Dejando en todo momento bien alto el nombre de Vinaros y el de la Coral que 
representamos. A 

.------------H 

' 

• 

IBERDROLA 
Comunica a ss clientes que por trabajos de ampliación y 

mejora de su red de distribución, suspenderá el servicio el 
próximo Domingo, 27 de Octubre, en los siguientes centros de 
transformación y durante los períodos comprendidos dentro de 
los horarios que se indican: 

De 09 a 13 h.: 
• Carmen y XXV años de Paz (VINAROZ). 

Las líneas y cables se consideran en tensión durante el tiem
po anunciado para la suspensión del suministro. 

Se ruega disculpen las molestias que puedan producirse por 
este motivo. 

Encima de no tener oficinas en Vinaros, IBERDROLA aún 
no se ha enterado del nombre de la ciudad, ni del cambio de 
nombres de calles que precisamente no hace cuatro días que se 
ha hecho. A 

ASOCIACION CULTURAL T RECRElTIYl 
~ 

-

La Asociación Cultural y Recreativa Amas de Casa de Vinaros, 
próximamente estrenará sede social en la calla Almería 
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~PV-PSOE 

Rueda de prensa del PSPV-PSOE. Foto: A. Alcázar 

Rueda de prensa del PSPV-PSOE 

José Palacios: "Jacinto Moliner da la impresión 
de que tira la piedra y esconde la mano" 

Según José Palacios, el alcalde de Vinaros, Jacinto Moliner presenta la denuncia 
a título personal y no porque EU-EV exigió responsabilidades en las irregularidades 
observadas en la auditoría, ya que ni siquiera se ha esperado a ver qué se decía desde 
la sindicatura. La culpa siempre es de los otros, nunca él , parece que le gusta tirar la 
piedra y esconder la mano. Sobre la Avenida Gi l de Atrocil lo, motivo de la quere ll a, 
dijo: que si hubo desfase entre lo proyectado y lo facturado pudo ser a causa de varias 
reformas no previstas ya que se levantó el pavimento de nuevo en varias zonas para 
instalar tuberías y líneas telefónicas y eléctricas. El ajardinamiento de la Avenida no 
estaba en principio incluido. Para Palacios en lo que va de legislatura Moliner le ha 
defraudado bastante ya que creía que tenía mas carácter y se mostraba seguro que si 
echara a dos de sus "asesores" sería más buen alcalde. "Más de cuatro de los concejales 
del PP, si tuvieran mayoría absoluta, nos perseguirían porque no nos pueden ni ver, 
indicó Palacios. J.Z. 

Juguetes Moliner-Bernad en su nueva sección Disney de complementos, 
calzados y ropa ofrece lo mejor para Vinaros y Comarca Foto: A. Alcázar 

Continua el asfaltado de caminos en el término municipal de Vinaros. 
Foto: A. Alcázar 

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

Gerard Benito Mengualllena de alegría diariamente a sus padres Rosa y 
].]. Benito. Fue bautizado el día 6 de octubre, son sus padrinos Paco y 

Rosa Carmen. ¿Tenemos entre nosotros un futuro periodista? Foto: A. Alcázar 

La Comparsa UIAAA!! ! ... en el transcurso de una cena celebrada 
en el Restaurante Voramar presentó la Reina para 1997, Eva Ribera, 

la saliente fue Rosa M. F orner. La Comparsa U IAAA!! ! ... 
Cuenta con una directiva muy femenina 

Izquierda Unida descalifica a los diputados 
del PSOE que cobran un millón al mes 

Según el periódico valenciano Levante, el dirigente de IU Pablo Castellano 
arremetió contra "las situaciones de privilegio absolutamente injustificadas" que se 
están dando en el Congreso de los Diputados cuando a la vez se conge la el sueldo de 
los funcionarios y hay pensiones míseras. Doce ex ministros del PSOE, que ahoran 
son diputados, cobran dos sueldos públicos que suman más de un millón al mes. 

Pablo Castellano dijo a Europa Press que "hay situaciones de privilegio absoluta
mente injustificables en aquellos que por haber ocupado una determinada responsa
bilidad pública cobran una indemnización, que tiene por objeto resarcirles, no 
premiarles, del daño que les pueda causar el cese, cuando tal riesgo es inexistente 
porque al día siguiente de haber cesado de ministro o subsecretario son diputados o 
senadores". 

La pensión de ex ministro ronda las 500.000 pesetas al mes y tienen derecho a 
percibirla durante dos años. E l sueldo de diputado de provincias es similar, mientras 
que hay que sumar 120.000 pesetas en 4 casos de ex mini stro diputados que son 
presidentes de comisión: Gustavo Suárez Pertierra, Pedro Sol bes, Jerónimo Saavedra 
y Narcís Serra. 

El también ex ministro socialista Joan Lerma, que a la vez es senador, anunció 
públicamente su renuncia a cobrar la pensión. 
CONGELACIÓN DE SALARIOS 

Castellano aseguró que la compatibilización de estas sumas, indemnización más 
sueldo de diputado o senador, "contradice el principio de que no se puede cobrar dos 
remuneraciones del sector público al mismo tiempo". 

A su juicio "se debe cobrar aquella que se acredita porque se trabqja ". Además 
dijo que la injusticia es mayor cuando "al tiempo se están congelando los salarios de 
los funcionarios públicos y se está manteniendo un sistema restrictivo de pensiones, 
algunas de las cuales son pura y sencillamente un sarcasmo, y de la que no puede vivir 
una familia por modesta que ésta sea". 

"Creo que el ciudadano tiene que tener muy mala imagen de aquellos políticos que 
han aprovechado su paso por la política para crearse situaciones de privilegio de 
futuro que han antepuesto el interés particular al general", concluyó. Á 
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José Palacios, portavoz 

"Estreno" de Mari Carmen Redó Sotanilla como Secretaria Accidental. 
Foto: A. Alcázar 

El alcalde de Vinaros, Jacinto Moliner, 
presentará una querella criminal 
por falsedad, fraude y estafa 

En el último pleno municipal celebrado en el Ayuntamiento de nuestra ciudad, el 
alcalde Jacinto Moliner, anunció que presentará una querella criminal por fraude, 
estafa y falsedad contra el ex arquitecto municipal Pere Armengol y el representante 
legal de Construcciones Batalla, S.A., por las iiTegularidades detectadas en la 
auditoría. En cuanto a las obras de la Avenida Gil de Atrocillo. Según el alcalde, esta 
decisión la tomó en cumplimiento del acuerdo unánime que adoptó la corporación el 
19 de julio de 1995. Allí se aprobó poner a disposición de los tribunales las 
irregularidades que se fueron detectando. Respecto a la A venida Gil de Atrocillo, 
según Moliner, se facturaron 22.155 metros cuadrados de asfalto y pavimentación, en 
el proyecto se contemplaban 16.000 metros cuadrados. El metro cuadrado salía a 
2.000 pesetas y se facturó a 3.200 pesetas, por lo que el Ayuntamiento pagó 
35 .800.000 pesetas . .A 

Jacinto Moliner, A lcalde de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Jacinto Moliner, alcalde de Vinaros 
Según se desprende de los informes de los abogados, hay presuntas inegularidades 

graves. La correspondiente querella entrará en el juzgado de alguna forma para 
cumplir lo que se había establecido en acuerdo pleno. La querella es contra el ex 
arquitecto municipal. La persona responsable de Construcciones Batalla y de alguna 
fonna todas las personas que hayan estado relacionadas en este caso y puedan ser 
posibles responsables . .A 

Grupo Municipal Socialista 

José Palacios, Portavoz Grupo Municipal 
Socialista. Foto: A. Alcázar 

/ 

Después de no convocar 
los plenos para los miérco
les que le conesponde, aho
ra resulta que vienen al cabo 
de dos o tres semanas y 
encima aún con temas que 
se han pasado por comisio
nes y se vuelven a llevar 
por urgencia. U na de dos, o 
nos quieren tomar el pelo o 
se piensan que estamos ton
tos. Ya anuncié que será 
una legislatura muy dura 
después de un año que no 
quieren nuestra colabora
ción . .A 

Osear Verge, portavoz Grupo Municipal 
Esquerra Unida-Els Verds 

Osear Verge, Portavoz Grupo Municipal 
EU-EV. Foto: A. Alcázar 

En este Ayuntamiento se están 
haciendo barbaridades en cuanto a 
la apropiación indebida de acuer
dos que corresponden al pleno y 
que hasta ahora, o bien por desco
nocimiento o carota se han ido 
haciendo por Comisión de Go
bierno. Sobre la denuncia efectua
da por e l alcalde en el último ple
no, Óscar Verge dijo: "Si hay res
ponsabilidades, hay que tirar ha
cia adelante, es lo que se pidió en 
un pleno y los 2 1 concejales esta
ban conformes, o sea, se aproba
ron por unanimidad las responsa
bilidades". En lo referente a la 
recaudación, Vergedeclaró: "Aquí 
lo que hay es una fa lta de comuni
cación y no querer hacer las co
sas". Por miedo a enfrentarse di
rectamente con el poder del PP en 
la provincia, se ve que es muy 
fuerte, ya que los mismos afiliados 
y compañeros de partido no se 
atreven a decir esta boca es mía . .A 

Avanzan las obras en el Colegio Público "Manuel Foguet". 
Foto: A. Alcázar 
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El pasado sábado 26 de octubre, en la Parroquia de Santa Magdalena de 
nuestra ciudad, contrajeron matrimonio los jóvenes Joaquín Domenech Fuster 
e Irene Vaquer Puigcerver. Después de agasajar a sus invitados en el Parador 
de Benicarló, la joven pareja inició su viaje de novios que será por toda 
Cantabria. 

¡Enhorabuena a los recién casados y toda la felicidad que se merecen! . .Á. 

Las chicas del grupo folklórico "Les Camaraes", se lo pasaron en grande en 
Port-A ventura. Una excursión organizada para el grupo. No "pararon" en 
todo el día, aparte de subir a muchas atracciones también pudieron observar 
la gastronomía y el ambiente que se respira en cada zona, como podemos ver 
en la foto en esos momentos disfrutaban de las fuentes de México. Fue una 
experiencia inolvidable . .Á. 

"Els Xiquets "preparado para cumplir 25 años más. Foto: A. Alcázar 

Les diverses promocions deis xiquets es j'eren la foto de famt1ia. 
Foto: A. Alcázar 
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Xiquets deis "Xiquets" disfrutaron en la plaza de la Ermita. 
Foto: A. Alcázar 

Trayecto "internacional" del autobús deis xiquets. Foto: A. Alcázar 

Vinuesa, com sempre, molt ben acompanyat. Foto: A. Alcázar 

"Aprovechando" la fiesta del 25 aniversario. Foto: A. Alcázar 
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Jacinto Moliner, alcalde de Vinaros efectuó la recepción definitiva 
de las obras de mejora realizadas en el Colegio Público 

Ntra. Sra. de la Misericordia, durante el verano pasado por la 
Consellería de Cultura, Educación y Ciencia. Foto: A. Alcázar 

Recepció de les obres efectuades al Col.legi Públic "Misericordia 

"Nuevas señales" en el Pont Roma para limitar el paso de camiones, 
dado que no obedecían la señal prohibitiva de su paso. 

Foto: A. Alcázar 

Bon ambiental sopar celebrat pels majorals del carrer de la Verge, 
Pont i Molí. Foto: A. Alcázar 

Los Mayorales de las calles de la Virgen, Puente y del Molino 
se reunieron en una Cena de Germanor en el Restaurante Nou Rusc. 

Foto: A. Alcázar 

Comenzó la temporada de caza y así lo celebraron como cada año 
los de la paranza "El Defiladero" de Canet lo Roig 

Associació de Comerciants de Vinaros 
Comunicamos a todos los comerciantes, que el próximo miércoles 

día seis de noviembre, celebraremos una reunión en nuestro local de la 
asociaciónalas20'30h. para tratarla CAMPAÑA DE NAVIDAD. Con 
los siguientes puntos: 

1°.- Publicidad. 2°.- Ornamentación 
3°.- Días de apertura. 4°.- Horario 
Rogamos la asistencia de todos los representantes de las calles, así 

como los interesados. Con la máxima puntualidad. 
Vinaros, a 28 de octubre de 1996. 

LA JUNTA 
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Escribe: Ángel Oiner 

DE TODO 
UN POCO 

La esposa de Joaquín María Andrés 
Joven, Juez en Mallorca, ella de soltera 
(orín Prades Simó, dio a luz robusto 
varón, que en las aguas bautismales 
recibirá el nombre de Pablo y lacere
monia tendrá lugar en Zaragoza. 

Se unieron en matrimonio, Jesús Cho
can Cale// y Antonia Paños Amedo. 

En Sant Jordi, falleció a los 81 años 
de edad y confortado con los Auxi 1 íos 
Espirituales, Francisca Ángeles Esteller. 
Toda su vida transcurrió con sencillez y 
bondad. El sentido pésame a su afligi
do esposo Juan Bta. y a su hijo Ángel 
Ferreres, abogado. Que Dios le conce
da el descanso de los justos. 

Se casaron, Antonio Luque Rodríguez 
y su encantadora novia, María Rosario 
Moreno Franch . 

Tras una grata estancia en Londres, 
con sus hijos Patrick y Candela regreso 
a Vinares, Amparo Del Cerro de Ma
riano Suñer. 

Se casaron en el Ayuntamiento, Juan 
José Ferragut Castellá y su guapa no
via, Carmen García Claro. 

Pasó unos días en esta ciudad, la que 
fue Juez Decana, Isabel Aller Reyero, 
con destino en la Audiencia de Palma 
de Mallorca. 

Agustín Soldado Soriano "Jerry", que 
fue copropietario y director de R.N., 
conducirá un programa nocturno, de 
lunes a viernes y de 7 O a 7 2. 

El notable pintor Ferrón Escoté, afin
cado en Vinares, está ya preparando 
la muestra que ofrecerá en los Carna
vales (Auditorio) y en su nuevo estudio 
en una finca de la partida de Sant Roe . 

Antonio Moya y María Dolores Valls, 
felices papás. El parto en la clínica 
Santa Teresa de Coste/Ión . Felicitación 
extensiva a sus abuelos matemos, 
Manolo y Pepita. 

Siggi, cerró su "Tic-Tac", hasta el20 
de Diciembre. 
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Manolo García Grau y Alfred Giner Sorolla, obsequiados en el 
Restaurante Vinya d'Alós, tras la conferencia del C.M.C. Foto: 1000 ASA 

El festival taurino organizado por el Bar Rosales, constituyó 
un éxito rotundo. En el gráfico los diestros con la cuadrilla en el desfile, 

en olor de multitud. Foto: 1000 ASA 

Sebastián Vidal "El Macareno", tuvo una muy lucida actuación, y aunque 
de forma simbólica, cortó todo lo cortable. El día 8 en el Casino, 

se rubricará la fiesta con el pase del video y una cena típica. Foto: 1000 ASA 

En la calle Mayor abrió sus puertas la elegante "boutique", Blau y Rosa. 
Sus dueños }osé María Vidal y Celia Mas, obsequiaron a los asistentes. 

Foto: 1000 ASA 

Manolo García Grau, en el C.M.C. 
Foto: 1000 ASA 

Siggi, de vacaciones al extranjero. 
Foto: 1000 ASA 

Antonio Moya Valls. 
Foto: 1000 ASA 

Coni, Luisa y Manfred, de nuevo, 
en "La Cabaíia ". Foto: 1000 ASA 
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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> l 
D DorMitorio 3 

S. 9,36 

1 K> l 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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,Jios suvos, calidad de vida! 
¡ - -~ 

: ~:~~~E(x~~~~~~o ::~~~l~~~~~~2~fE~~6AcclóN ! ! , ':IIU~,\~ ," !!,1 1 
... y un largo etc. de ventajas a un precio "INCREÍBLE" ' ~~ '. '1 

OTRA PROMOCIÓN Y VENTA DE: ll'~~~lPII.11 '[ ' ~ ~ ~~ ~ . ~~~ , :. 

PROMOCIONES BEMIR, S.L. 111 111\\ ¡ 
San Francisco, 78 • Tels. (964) 45 03 22-45 21 52 • VlNARÓS PnOMOCIONES BEMIR, S.L 
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En recuerdo de dos amigos 
A lo largo de nuestra ex istencia, el 

círculo de ami stades que pueda ll egar a 
granjearse suele ser amplio. Se alcanzan 
ami gos por afinidad de caracteres y afi 
ciones, establec iéndose ya en la primera 
juventud; cubriéndose el ciclo una vez 
ll egado el noviazgo. Acontecer que tra
za una frontera a la relac ión con el gru
po, tras ladándose la cita diari a de fo rma 
indi viduali zada con aquel hechi zante par 
de ojos femeninos. La inquietud y el 
plan de futuro había adquirido otros 
mati ces y colores. Tiempo en el que se 
permite la intimidad y el trato personal 
inmed iato al de las personas del propi o 
ámbito fa mi 1 iar. 

Aquellos lloridos años de juventud, 
bien que supimos ex traer un sano di sfru 
te, pres idido por el afecto y la camarade
ría. La precari edad de los ti empos no 
constituyó difi cultad alguna para di spo
ner en atender nuestras apetencias, con
tamos hasta chalets con frontón para 

8 septiembre 1960. 

Por muchos años que se puedan gozar 
de ex istencia y de captac ión de nuevas 
ami stades, al refe rirse a los amigos, la 
refl ex ión te ll evará de inmedi ato a pen
sar en aquellos jóvenes compañeros que 
habías comparti do ti empos de ocio inol
vidables. 

celebrar las fi estas. Llegado su día, pro
metimos que la próx ima merienda había 
que contar con la uni ón de chicas y 
proveerse a la vez de un tocadi scos para 
alegrar la tarde. Se traspasaba la adoles
cencia y el despertar de los sentidos y los 
placeres corporales, cuya sensualidad 
estaba a punto ele reventar por las costu 
ras, se quería deleitar ele fo rma di stinta, 
de las cosas que nos incitan o sati sfacen. 
Era una generac ión que no había cono
cido la guerra, y trató de encontrar la 
evasión aún mirando los calificati vos 
queenvolvía la represión política y moral 
de la que queríamos despertar, eso sí, 
cuidando la descripción del lenguaje. 
utili zado sin las afecciones de la mudan
za del vocabul ari o de hoy . 

Parte del grupo de amigos en un día de asueto por la serranía 

A este colecti vo quiero referirme, al 
numeroso gru po de amigos que forma
mos e identi ficamos bajo el nombre 
musica l. Pitus Jazz, tomado de la or
questina formada para dar serenatas al 
producirse los primeros noviazgos de 
los "separati stas". Y aunque se nos ha
yan pl ateado las sienes, nos considera
mos relati vamente jóvenes, por lo que 
no cabía pensar en la prematura merma 
de l conjunto, y en el recuento nos faltan 
dos entrañables amigos, pérdidas senti 
das que tenemos presentes , Antoni o 
Mundo de Sa lvador y José Luis Pucho! 
Qui xa l, en el primer ani versario, y que la 
fo tografía los enl aza j untos con los bra
zos en alto, qui zás trazando un sendero 
que con el tiempo les ha ll evado a la 
eternidad y traspasando ambos ese lugar 
desconocido del más all á, evidente en 
cuanto a la materi a se refiere. 

La Asociación de Ami gos de la Dan
za de Castellón, empezó el pasado día 2 1 
de Octubre un ciclo ele charlas ele intro
ducción de la danza en los centros de 
Educación Primaria de nuestra ciudad. 
Éstas van ori entadas a escolares en eda
des comprendidas entre los sei s y doce 
años. 

Las Exposiciones están dirigidas por 
Laura Meseguer, cofundadora y miem
bro en acti vo de la Asociac ión ele Ami 
gos de la Danza. 

Al gunos de nuestros centros escola
res ya han empezado a recibir info rma
ción pedagógica sobre una acti vidad muy 
desconocida en nuestro entorno como es 
la Danza Clás ica. Son clases teórico
prácticas donde el niño ti ene la oportu
nidad de ver bailar, tocar elementos re
lac ionados con la danza como las zapa
till as, las ropas de los bail arines, y prac
ti car al fin al de la ex posición. Todo se 
reali za en el ámbito de la clase de música 
o en la de educación física dos acti vida
des muy relac ionadas con la danza. 

Las charl as consisten bás icamente en 
acercar la Danza a los niños, a través de 
videos donde pueden ver dife rentes frag
mentos de Ballets del repertorio clás ico 
y entrenami entos di arios de los bai lari -

Con la ll egada de la motorizac ión, 
algún amigo di sponía en su casa con la 
popular moto Vespa, a la que siguieron 
la Isetta y el Seat 600, y con aquellos 
símbolos del motor de ex plosión, sati s
fec hos nos sentíamos con tan solo tener 
la oportun idad de dar una vo lteta. Mien
tras. nos apañábamos con un tanclem 
u ti !i zado por turnos en aq uellos años 60. 

Frec u cn t á hamo~ difere nt e~ loca les 
para la tertulia , pero fue en Casa de la 
Meseguera, junto al Mercado, donde 
nos sentíamos instalados a nuestras an
chas para preparar 1 as merendo 1 as tras el 
partido de baloncesto. en cuyo jardín 
habíamos improvisado una pista de ti e
rra con postes y bandas entre pa lmeras. 

Para no incurrir en una histori a intermi
nable ele citas y anécdotas. cabe citar el 
di sfrute y placer del verano, el baño en la 
playa y la hora de la volteta, costumbre 
muy apetec ibl e entonces entre la juven
tud , sano paseo al aire li bre, siempre 
recomendable. 

Formamos una auténtica piña de ami
gos, de la que en verano se incorporaban 
los estudiantes ll egados de la Uni versi
dad. Y por lo que respecta a la amistad 
personal, con José Luis, por nuestra ve
c ind ad co n la Pl aza Tres Reyes . 
coinclicirnos ya en los juegos in fa ntiles, 
hasta co incidir en este grupo de ami gos. 

uestra afición por los toros daba espa
cio para comportarnos como los auténti
cos afi cionados ele antaño, ri val izando y 
defendiendo cada cual a su torero, y fue 
una lástima no tras ladarlo al toreo prác
ti co. Era insospechado que ll egado a ser 
su continuador en la info rmac ión tauri 
na en el Setmanari , qui zás más bien 
moti vado por recordarl e y cuidar su in-

La danza en los 
colegios 

Alumnos de Laura Meseguer en el Centro. Niíios de 9 mios. 1996 

gente labor a lo largo de 25 años. y en 
este primer ani versario de su muerte, 
quiero recordarle con sincero afec to. 

En cuanto al amigo Antonio, transcu
n·idos bastantes años de su fallec imien
to, cuya pri mera mutac ión nos supuso 
una gran pena. Le caracteri zaba la bon
dad y sentirse vinarossenc en Granada, 
al ll egar de vacac iones se consideraba 
integrado y adaptado. Compartíamos in
quietudes sociales, que nosotros ll amá
bamos politiqueo en aq uell os tiempos 
que la palabreja no se podía ni mentar 
entre íntimos. Quedan infinidad de re
cuerdos de aq uellos fe lices años de j u
ventud. perdurando el efecto y la estima 
donde quiera que nos encontramos en 
un ión de nuestras esposas e hijos. · El 
amplio número del gru po ha permitido 
que muchos hayan destacado por su 
va lía personal en nuestra convivencia. 
mostrando el carácter abie rto que tanto 
nos caracteriza en este pueblo. A 

nes. Se les exp lica un poco de historia, 
que sus inicios se remontan a la Edad 
Media, su evolución y su desarrollo a lo 
largo ele los siglos. 

Todo este trabajo está dirigido a mo
tivar a los ni ños a practicar la Danza 
Clás ica, que podríamos defini r como un 
arte escénico donde los pri meros años 
están dedicados al trabajo del movi
miento y la expres ión corporal muy im
portante en estas edades. 

Laura Meseguer, quien imparte estas 
clases, es Profesora Titulada por El Con
se rva tor io ele Va lencia, fo rm ada 
profes ionalmente con Víctor Ullate y 
Carmen Roche y adquirió su ex perien
cia profesional en Alemania en la Ópera 
de Bonn. Hablando con ella se ve la 
ilusión con la que imparte estas clases. 

La acog ida de l Colegio ele La Miseri 
cordia, como del Colegio San Sebasti án, 
además ele otros centros en próx imas 
fec has, acercan esta acti vidad cultural a 
los ni ños, que parti cipan en ell as sor
prendidos de todo lo que significa prac
ti car la Danza Clásica, la preparación 
física, la música, y como no el disfrutar 
de una actividad lúdica. 

Elisabeth Arboledas 
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Nuestras costas (XLIX) 
Llegados al delta del Ebro, intentar 

hacer un agravio comparativo con el del 
Ródano, en lo que a balización se refe
ría, era rozar el ridículo. En aquellos 
tiempos, el cómputo de faros que lo 
enmarcaban era garantía de un seguro 
navegar siempre que quien gobernando 
el buque no estuviera en la Luna o pen
sando en la mona de Pascua. 

Los fenomenales faros, cuyas coor
denadas fijan la situación del saliente 
arenoso -rojo Beauduc y blanco Fara
mán-, hacían risibles las características 
de los que te anunciaban que te hallabas 
a la altura de la obra del río Ebro. 

Aquella auténtica maravilla, tenía y 
tiene como contrapunto, de los situados 
en la costa hi spana - la Baña, de oculta
ciones y cabo Tortosa, de destellos- una 
luminosidad auténtica que recoge las 
millas de alcance insertas en el libro de 
faros. De ello escribiré llegados a su 
demarcación por el hecho de haber com
probado sus efectos en los viajes a Mar
sell a cargados de naranj as. 

La tone metálica de las Golas, años 
después sustituida por una tone de mam
postería, ligeramente cónica, se esfuma
bacon una simple neblina que no incidía 
en faros de mayor envergadura de los 
que todas las costas están dotadas con 
profusión. La ampliación del Delta, en 
condiciones normales, y por tal se en
tiende, funcionando las bocas N. y S. , 
adentraba el faro y el navegante había de 
considerar tal circunstancia. De 1936 a 
1939, el faro, emplazado en la isla de 
Buda, por imperativos de la situación 
bélica, permanecía apagado en muchas 
ocasiones en perjuicio de quienes se 
hallaban a su altura. Todo navegante, 
sabedor de ello, daba un resguardo más 
que prudencial que, en muchas ocasio
nes, representaba una rémora en el tiem
po del viaje cuando no un palizón a 
cargo del mistral-coll de Balaguer aba
jo-, tacaño a veces y excesivo en otras. 

Para los veleros -los más débiles a la 
hora de ganar millas y para los moto
veleros, con mayor ventaja para comba
tir los malos tiempos-, referirse al golfo 
de San Jorge era mentar al diablo. Cru
zar sus 23 millas de abra y 10 millas de 

saco, era toda una odisea para los prime
ros, dependientes exclusivos del viento 
reinante. Para adentrarse con los durísi
mos Noroestes invernales no existían 
técnicas diferenciadas; amurarse por 
babor al viento, rehuyendo el banco are
noso de "les meixelles" se veía favoreci
do por las condiciones navegatorias del 
buque y, en buena proporción por las 
agallas del patrón. De todas formas , aún 
considerando tales factores, era inevita
ble "tragar quina", definición usual para 
aludir el meneo que la operación conlle
vaba. Aproximarte a La Cala era toda 
una epopeya. 

Los motoveleros , al amparo de su 
máquina, se aterraban con más facilidad 
para, una vez ganado barlovento, anum
barse directamente a la punta de Llo
bregat, realmente a Barcelona, sin más 
problema. 

Hacer la apología del golfo de San 
Jorge sería tarea ardua, para al final no 
resultar fidedigna. Baste decir que su 
limitada abertura está plagada de suce
sos, algunos de ellos trágicos a los que 
ya me referiré de pasada. 

Navegando rumbo al Noreste, la mar 
emanan te del golfo ya se dejaba sentir a 
la altura de La Baña y era premonitoria 
de lo que se estaba cociendo a partir de 
cabo Tortosa. Puntualizo que definir el 
saliente oriental del Delta como cabo 
Tortosa, Bu da o las Golas es exactamen
te lo mismo, aclarando que para la gente 
de mar es preferencial la última. 

Algún tripulante vinarocense, llega
dos al través de Vinaros, veía un buen 
temporal de viento en lo que no pasaba 
de ser un tena! manejable. Su deseo de 
pasar la noche en buen tenedero no su
peraba al mío por lo que se imponía la 
obligación y posponer lo que el corazón 
demandaba para otro momento justifi
cativo. 

Es dura la vida lejos de la familia. La 
gente de la mar, los de viaje ya lo tenía 
asimilado para los buenos pescadores, 
aislados de su entorno, lo tenían más 
agrio. 

Vinaros, octubre de 1996 

Sebastián Batiste Baila 

Fábula del perro, 
la pulga y el hombre 

Dedicada con todo mi respeto a 
Don Sebastián Mira/les Selma 

Érase una vez un peJTo callejero que 
deambulaba por nuestra ciudad. La gen
te ya se había familiarizado con él y en 
cierto modo hasta le tenían todos cariño. 
Nunca molestó ni se metió con nadie. 

Se recorría a diario casi todas las 
calles de nuestro querido Vinaros. Los 
niños le solían acariciar el lomo; él, los 
miraba y daba a entender que agradecía 
el detalle. Lo que nos llamaba la aten
ción de aquel perro carente de "pedigrí" 
era su aspecto siempre limpio. Parecía 
extraño tratándose de un peJTo vagabun
do pero así era. 

Nadie le vio jamás ensuciar una calle 
ni muchísimo menos una plaza, al con
trario, cuando pasaba por la de San 
Agustín iba más deprisa ya que no so-

portaba y le daba náuseas lo que parece 
que al hombre no le importa. El espectá
culo diario que allí se ofrece atenta casi 
a la moral y a la salud pública. 

Una tarde iba caminando como de 
costumbre, cuando de pronto se le acer
có una pulga. 

-¡Quieta, a mí no te acerques! 
-¡Pero si es lo más normal! 
- Conmigo no. 
- Bueno, como tú quieras, no me 

acercaré a ti, pero permíteme que vaya 
dando saltos a tu lado. 

-Sí, pero guarda las distancias. 
-Oye perro, ¿Por qué no me cuentas 

tu historia? 
-Yo no tengo historia, pulga y no me 

hagas hablar que no me apetece. 
Ya podía hacer preguntas la pulga que 

el perro no contestaba. 

. . CoL.LABORACIONS 31 
Dlvagaclones 
Miquel, Sebastia 
y Salvador Quinzá 
Los dos amigos, que en su conversa

ción tocan los más variados temas, sean 
estos relativos a la vida vinarocénse 
como a la vida misma, no pueden pasar 
por alto que a ellos mismos les ha suce
dido con la mención hecha por Salvador 
Quinzá en el número del Diariet corres
pondiente al sábado día 19-10-96. 

Nada menos que toda una página de
dicada a ellos y a su mentor Miralles 
Selma. Poco favor harían al mismo 
Quinzá y a ellos mismos de no hacerse 
eco de tal honor. Salvador se merece un 
comentario, un agradecimiento, y un 
perdón. Sí, un perdón por su exagerada 
ponderación de méritos atribuidos a 
Miralles Selma, que ellos saben que no 
son tantos. Le conocen bien. Pero vamos 
a su conversación. 

MIQUEL.- Habrás visto lo que escri
be Salvador Quinzá de nosotros y de 
Miralles Selma. Vaya jabón que nos da 
y le da. No es para tanto. Vamos a cargar 
a la bondad e ingenuidad innata del 
autor y le perdonamos su exageración. 

SEBASTIÁ.- Y tanto que he leído y 
releído el escrito. Adornado además con 
el retrato de Sebastián hecho por Horras, 
otro que siente simpatía por nuestro 
mentor, que con ello no hacen otra cosa 
que conesponder a la que por él siente el 
tan repetido Miralles Selma. 

MIQUEL.- Yo creo que para que 
baje de su buno Quinzá le tendremos 
que decir, en privado, claro, lo que a 
nosotros nos parece el "alabado", y que 
no es lo que de él piensa Salvador. Lo 
que nosotros más de una vez comenta
mos. De su indiscreción, de su falta de 
tacto, y alguna vez de su impertinencia. 
Últimamente ha dicho de nosotros de 
nuestro posicionamiento político, de a 
quién votamos, de nuestras preferen
cias, con lo que nos granjea enemista
des, o antipatías que inevitablemente se 
despierta entre aquellos que no comul
gan en las mismas ideas políticas. Noso
tros , que a sabiendas de nuestras diver
gencias de este aspecto nunca nos en
frentamos y tenemos la delicadeza de 
respetarnos. Un día ha de llegaren que le 
echemos en cara tal indiscreción y le 
bajemos los humos al tal Miralles Selma. 
Solamente le faltaba el incienso que 
Quinzá le hace en el Diariet. 

SEBASTIÁ..- ¿Y tú crees que le ha 

hecho favor con publicar tal semblanza? 
Yo creo que no. Alabar, exaltar, incluso 

- ¡Ya comprendo porqué no quieres 
hablar! ¡Tú estás amargado porque tu 
amo te abandonó! 

El peno se paró, se la quedó mirando 
fijamente y le dijo: 

- Estás equivocada, fuí yo quien le 
abandoné. 

-¿Te pegaba? 
-No, todo lo contrario, me malcriaba 

y me lo consentía todo. 
- No lo comprendo, entonces ¿qué 

pasó? 
- Me avergoncé de él, por sucio e 

irresponsable. 
-Sigo sin entenderlo, peno. 

decir lo que honradamente se siente por 
alguien, cuando es tan favorable como 
lo que de él dice Quinzá, más que favor 
le hace un perjuicio. Ahora verás lo que 
dirán quienes se irritan porque alguien 
reciba fe licitaciones o alabanzas. Mu
chos dirán que sí, que está bien que se 
aplauda o alabe a quien así le parece. 
Pero, ¿y quienes están atentos a no reco
nocer mérito en quienes no sean ellos 
mismos? Mira, seamos sinceros, en este 
mundo hay que hacerse perdonar el no 
ser del "común". Salirse de éste está mal 
visto. Hay que hacerse perdonar ser gua
po, inteligente, trabajador, y hasta el 
tener suerte. Recuerda aquel jorobado 
de Bertol Brech, que odiaba a quien no 
tenía joroba. No te creas. El prestigio y 
la buena fama lleva sus inconvenientes. 

MIQUEL.- O no ser como somos los 
humanos. La simpatía, la antipatía, in
cluso la envidia en algunos, es inevita
ble. El día que no fuera así el mundo no 
será éste. Sería otro. Pero así es y así 
será. De todas maneras, ¿qué importan
cia tiene? Miralles Selma tendrá sus 
defectos, pero no tiene el de ser petulan
te ni orgulloso. Ha vivido mucho y sabe 
muy bien la relatividad de las cosas. Y 
sobre todo sabe distinguir cuando habla 
el afecto y la amistad. El que verdadera
mente se honra con la alabanza es quien 
la prodiga, siempre más noble que aquel 
que por envidia o vete a saber el motivo, 
la niega. Miralles Selma ni se envanece 
ni se engríe por ello. Pone en su sitio las 
palabras de Quinzá, las agradece y las 
archiva en la buena memoria. Que ya 
sabes que de ésta tiene bastante. Y en 
cuanto a nosotros lo agradecemos tam
bién. Aunque habremos de puntualizar 
que nosotros no somos hijos de la fabu
lación literaria de Miralles Selma. Muy 
posiblemente sea Miralles Selma pro
ducto nuestro. Y no quiero extenderme, 
pero sí decirle a Quinzá que conteste a 
mi pregunta: Quién es más real hoy, 
Cervantes o Don Quijote. Y es que fue 
Don Quijote quien creó a Cervantes y no 
lo contrario. Y yo ya me entiendo. 

Dan por terminada su periódica con
versación. Ambos se encaminan, con
tentos y satisfechos de haber merecido 
la atención de Salvador Quinzá, de quien 
esperan mucho de su vocación y entu
siasmo, requisitos necesarios para ser 
algo y alguien. 

Sebastián Miralles Selma 
Vinaros, octubre de 1996 

-¡Natural!, ¿cómo me vas a entender 
tú que eres una simple pulga, si el hom
bre, que se supone que es inteligente, no 
se da por enterado del problema tan 
grande que los de mi raza creamos al 
medio ambiente y no le da la gana evitar
lo y poner remedio? 

- Sigo sin comprenderlo, peno pero 
me parece que tú, de agradecido tienes 
poco. 

- En eso tienes razón pulga pero lo 
que sí tengo yo es mucha vergüenza 
ajena. 

A. N.S. 
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Festival taurino 
Toreo de pincelada abstracta y hasta con 
trazos de corte clásico 

Plaza de Toros de Vinaros 
Domingo 27 de octubre de 1996. S 

tarde 
Festejo campero organizado entre 

aficionados locales a modo de juguete 
cómico. 

3 toros erales de la ganadería de 
Ramón Marín de Santa Magdalena 
de Pul pis que dieron buen juego, pre
sentando escasas defensas, utilizán
dose el estoque simulado; para el be
cerrista Sergio Navarro de Valencia 
(que no figuraba en el cartel) y Jos 
aficionados locales Kiko Bellés EL 

AMIGACHO y Sebastián Vidal EL 
MACARENO. 

Entrada gratuita con "paradiña" a 
voluntad para los boletos del sorteo de 
un regalo. Amenizó una alegre cha
ranga. Asistieron más de un millar de 
incondicionales dispuestos a pasarlo 
bien. Desfiló una carroza elegante
mente engalanada. 

Los toreros comparecieron a la hora 
en punto para hacer el paseíllo 1 uciendo 
sus mejores galas. Rompió plaza el di
rectorde lidia Sergio Navarro que apun
tó detalles interesantes, pues esbozó pin
celadas de buen trazo y derrochó torería 
este joven de 16 años, aventajado alum
no de la Escuela de Valencia, al que ya 
sigue sus pasos un popular apoderado, el 
propietario del Restaurante Marcelino 
de Valencia. El torito, querencioso de 
salida, se emplazó en los medios. Pre
sentó Sergio el capote según mandan los 
cánones, el lance a la verónica marcan
do los tiempos y abrochado con la me
dia. Muleteó animoso en los medios, lo 
toreó bien al derechazo y primorosa
mente al natural, en cuya suerte logró los 
mejores momentos, exprimió este bo
nancible pitón llevando larga la embes
tida y con temple. Sabe estar, buscar y 
ligar los pases. A los sones de la música 
intercaló con estilo, manoletinas y ador
nos con desplantes entre ovaciones. Uti
lizó el estoque simulado. 

Hubo más pinceladas en la tarde, no 
se crea. A partir de esta actuación, se 
saltaron muchas de las clásicas normas 
de la liturgia, para pasar a la comicidad 
y el desenfado entre amigos y con la 
complicidad de un público amable. Hubo 
casi de todo en las formas de concebir el 
toreo, incluida la "espantá" . Se prescin
dió de la imitación de las formas y de 
toda significación concreta, abandonan
do toda preocupación estilística, pasan
do a la de "cosecha propia". 

El burel se recreció en el castigo y buscó más caña. Foto: A. Alcázar 

Triunfal salida en hombros de la terna. Foto: A. Alcázar 

El Macareno sujetando al bicho con verticalidad y estilo. Foto: A. Alcázar 

Lucieron preciosos ternos cargados 
de borlas, alamares y luces intermiten
tes, el AMIGACHO se impresionó de 
ver lucir al morlaco unos respetables 
pitones corniabiertos. Lanceó de capa 
con soltura de brazos. Las mejores pin
celadas de la tarde vinieron con caballe
te montado. Se simuló la suerte de varas 
con un jamelgo arropado con originales 
petos, y la asistencia de monosabios fue 
doblada apuntalando la fortaleza para 
que no se produjera ningún derribo, ni 

costalada del varilarguero ante los di
versos marronazos con la puya, refilo
nazos producidos en defecto del herraje, 
por lo que no se pudo recurrir a la "ca
rioca" y otros abusos antireglamenta

rios . Las palmas echaban humo. Fue 
multado el reserva por no comparecer. 
En la muleta el "bicho" cambió de tem
peramento y el matador observó estas 
chiribitas muy contrariado. En el cite, el 
toro/cangrejo se echaba para atrás, hubo 
tiempo de intercambiar pases telegrafia
dos a falta de fax, y yéndose andandito 
con torera naturalidad, cedió los trastos 
a un buen amigacho entre división de 
opiniones del respetable, dejando la 
impronta y relieve surrealista. 

EL MACARENO mirando altivo al 
torete le enjaretó unos buenos lances de 
recibo con la capichuela, rematados con 
apretadísimas medias chicuelinas dig
nas de la mejor escuela sevillana. En el 
segundo tercio los banderilleros toparon 
con la dificultad del herraje de los palos 
que no pasaron por la muela o que falla
rían esos artilugios modernos en forma 
de muelle, vaya usted a saber. Armado 
con la muleta buscó todos los terrenos 
de la plaza antes de lograr el acopla
miento, y fue cuando el cornúpeta dejó 
de berrear y buscar a los muchos espon
táneos del callejón. Lo toreó bien al 
derechazo El Macareno que se mostró 
inspiradísimo y llegando a tal estado de 
gracia, y el arte se tornó júbilo en los 
tendidos. Le comió el terreno en unos 
ayudados, y derrochó empaque con la 
zurda rematados con el de pecho que 
provocaron olés estruendosos sonando 
la música. Torería semejante sólo es 
concebible si se ha mamado. Como no 
pedía la muerte la fiera, simuló la suerte, 
cosechando los máximos trofeos. Puede 
llegar alta la cotización de este diestro si 
confirma. 

El sol de otoño se había escondido 
tras los tejados al finalizar el espectácu
lo, antes, un cielo azul purísima se había 
difuminado entre nubecillas blancas; 
asomando con intermitencia por encima 
del tendido, el vuelo majestuoso de las 
gaviotas, que desde lo alto, presenciaron 
algunos de los mejores lances cuando 
brotó el toreo en tarde de desahogo y 
diversión, en el albero quedaron esas 
pinceladas abstractas y buenos apuntes 
de fino arte. 

Juan Chaler Comes 
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~ 
P-artido 
popular 

La semana 
CONGRESO PROVINCIAL 

El próximo día 17 se celebrará en 
Segorbe el Congreso Provincial del Par
tido Popular, aunque por el momento no 
se conoce todavía el contenido de las 
ponencias que se debatirán, es presumi
ble que en el correspondiente a organi
zación interna se produzca una reduc
ción del número de miembros que com
ponen la actual ejecutiva y cabe también 
esperar que haya cambios en las perso
nas que lo componen. 

En lo referente a la ponencia política, 
se trasladarán los contenidos que se de
batirán en Valencia a la militancia de la 
provincia, y como breve resumen de 
aquéllos podemos adelantar que como 
propósito de un partido que no ha dejado 
de crecer en las últimas convocatorias 
electorales y que ha pasado de persona
lizar la reunión de minorías de centro
derecha a encarnar las esperanzas de la 
nueva mayoría. 

Este proceso de transformación y cre
cimiento ha sido posible gracias a la 
capacidad de síntesis del centro ideoló
gico español y gracias a la renovación 
permanente de Jos órganos de dirección. 

Este proceso de renovación ya inicia
do, ha sido respaldado por el incremento 
de votos recibidos por las candidaturas 
electorales, pero es también necesaria 
una evaluación constante y permanente 
hacia planteamientos centristas, más que 
como banda de actuación ideológica, 
por sus planteamientos referentes a la 
conciliación ideológica y por su creen
cia en los valores de consenso y flexibi
lidad. 

Por la confianza en el individuo, en
tendido como defensa del derecho a la 
autodetenninación personal y defensa 
de sus libertades, haciéndola extensiva a 
los grupos sociales en los que se integra 
el individuo. 

Por el humanismo esencial, basado en 
el respeto y la consideración hacia la 
naturaleza moral del ser humano y su 
dignidad. 

Renovación también hacia un radica
lismo democrático como sistema garan
te de las libertades y todo ello desde 
posturas de moderación y diálogo como 
métodos de acción política. 

El Partido Popular se definió también 
como valenciano y valencianista, con 
voluntad firme de potenciara la comuni
dad Valenciana como una nacionalidad 
histórica, definida por su particular "he
cho diferencial". (Cultural, lingüístico y 
socioeconómico) que ha de conseguir 
un trato especializado por parte del Es
tado. 

El síntesis, renovación permanente, 
centrismo y valencianismo serán las pau
tas generales por las que evolucionará el 
Partido Popular en los próximos años. 

Vinaros estará representado en el con
greso por veintisiete compromisarios y 
cabe esperar que su representación en el 
Comité Provincial se verá reforzada y 
renovada por los nuevos nombramien
tos. 

Gabinete de Prensa del PP 

"LA FINESTRA" 
PSOE 

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

ASSEMBLEA LOCAL EL 
PROPER 9 DE NOVEMBRE 

La Secretaria General del PSPV
PSOE de Vinaros convoca als seus 
afiliats a I'Assemblea que tindra lloc el 
proper dissabte día 9 de novembre a les 
17 hores al Saló d'Actes de la Casa de 
la Cultura per a tractar entre d'altres 
assumptes: informe polític del Grup 
Municipal, analisi de la política munici
pal, anali si de la política nacional i co
menc;:ament del nou període legislatiu, i 
dinamica de treball, finalitzara la reunió 
en precs, preguntes i suggerencies. Tots 
els afiliats/ades i donat la importancia 
de la reunió queden invitats a l'acte. 
Esperem la vostra assistencia. 
CRISTINA ALBERDI 
A VINAROS 

La hoy diputada Cristina Alberdi por 
Málaga y Ministra de Asuntos Sociales 
en el último gobiernodeFelipeGonzález, 
estará en Vinaros el Jueves día 14 de 
Noviembre de 1996 para impartir una 
charla bajo el título "La nueva sociedad, 
mujer, familia y empleo". Creemos de 
gran interés para afiliados/as, simpati
zantes y público en general la informa
ción que nos puede aportar esta persona
lidad que es Cristina Alberdi en un mo
mento en que nos encontramos en pleno 
debate en Europa sobre las funciones del 
Estado, la empresa y la familia, y en el 
centro del debate aparecen los cambios 
sociales producidos por el nuevo rol de 
la mujer. 

Por tanto invitamos a todos/as los 
interesados a esta charla que sin duda 
despertará el interés y aclarará muchas 
de las posibles incógnitas que sobre el 
tema podamos tener. 

LA ÉTICA DEL PP. 
Lunes 28 de octubre, inauguración 

del tramo de la carretera de Cálig, asiste 
para proceder a tal inauguración el 
Conseller de Obras Públicas Sr. Carta
gena, el Vice de la Diputació de Caste
lló Sr. Martínez y todos los alcaldes de 

la comarca a excepción del de Santa 
Magdalena. 

Pues bien la recepción de autoridades 
que estaba programada en el Ayunta
miento de Cálig (alcalde socialista) no 
se llevó a cabo ¿causas?, las desconoce
mos. Pero sí que calificamos como un 
desprecio hacia el pueblo y los de allí 
reunidos el que no se produjera, incluso 
había preparado un vino de honor que la 
comitiva del Partido Popular, despreció 
en detrimento de que se les hacía tarde y 
marcharon hacia Peñíscola donde les 
tenían preparada una comilona, recuer
dan en Peñíscola alcalde del PP. El resto 
de asistentes al acto la diputada nacional 
Oiga Mulet, A vel.lí Roca diputado a 
Cortes Valencianas, el diputado Jordi 
Beltrán y los regidores del Ayuntamien
to de Cálig socialistas continuaron con 
el protocolo y se desplazaron a Cál ig, "el 
resto de diputados asistentes, todos ellos 
populares, se ve que tenían hambre y no 
supieron guardar las mínimas formas. 

PENDIENTE DE PUBLICACIÓN 
Remitidos sendos escritos del Partido 

Socialista desconocemos su "no" publi
cación. Y no nos vale la excusa de que 
no hay espacio o nos excedemos en el 
mismo. Baste recordar que la semana 
pasada y por el Vicepresidente de la Di
putación se encargó de ocupar una pági
na entera del Setmanari y con reportaje 
fotográfico incluido. Lo único que exi
gimos es un trato igualitario. 

IRREGULARIDADES 
Las denunciadas en el transcurso del 

último pleno y por los acuerdos de la 
comisión de gobierno del Ayuntamien
to (en manos del PP) y que según el 
informe jurídico son nulos al haberse 
atribuido este órgano competencias que 
son exclusivas del pleno.¡ Veremos como 
salen del atolladero! Sin comentarios. 

Secretaria de Premsa 
PSPV-PSOE 

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

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

• ALARMAS 
• DETECCIÓN 

DE ROBO Y FUEGO 
; 

• CONEXIONA 
CENTRAL RECEPTORA 

• CONTROL 
DE ACCESOS 

ÜPINIÓ33 

Una Columna para la meditación 

El éxito y 
el fracaso 

Buscar el éxito es una tendencia 
propia y natural del hombre. Todos 
queremos triunfar, queremos lo
grar aquello que nos hemos pro
puesto, queremos que los demás 
nos admiren y, a la vez, nos senti
mos satisfechos de nosotros mis
mos. Éxito en todo lo que empren
demos, éxito en todas las facetas de 
nuestra vida. A nadie le gusta fra
casar. El fracaso es una vivencia 
desagradable que se ve como algo 
exclusivamente negativo, algo que 
hay que ocultar y que no conduce a 
nada. 

Somos conscientes de que ello
gro del éxito no resulta fácil. Ac
tualmente estamos asistiendo a una 
cultura del éxito que suele confun
dirse con la superioridad frente a 

los demás. 

El tema del éxito es lo suficien
temente serio y trascendental como 
para pararnos a reflexionar sobre 
él. Consultado el diccionario se 
define como" ... fin o terminación 
de un negocio o dependencia". Eti
mológicamente este término pro
cede del latín "exitus" que signifi
ca resultado en el sentido de salida. 
A su vez el diccionario ideológico, 
éxito aparece dentro de la relación 
de términos sinónimos de efecto, 
fin y conclusión. 

Si seguimos consultando los dic
cionarios averiguaremos que lo 
contrario a éxito es fracaso. En los 
mismos diccionarios podemos con
sultar "política" y seguro que no 

hallamos definiciones como la de 
"conseguir el éxito personal y el 
del partido sobre todo lo demás". 
Ni tampoco "negar sistemática
mente el éxito de las actuaciones 
de los adversarios políticos". 

Estas definiciones no figuran en 
el diccionario aunque, al menos en 
nuestra ciudad, nos servirían para 
definir bastantes actitudes políti
cas de nuestros representantes mu
nicipales, empeñados en airear los 
éxitos propios y propiciar los fra
casos de los demás que, en defini
tiva es el fracaso colectivo. 

Si estos son los valores que guían 
a nuestros políticos, aún respetan
do los rasgos más radicales del ser 
humano como son su libertad y su 
pluralidad, resulta evidente que el 
ser humano es un ser limitado, no 
sólo por el tiempo y su propia es
tructura sino por sus valores que 
sería preciso ordenar. Orden que 
no es negación, sino posibilidad. 
Una vez más se da la paradoja de la 

libertad. 

Herminio 
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Vinarüs C.F., 1 
Alineaciones: 
VINAR OS C.F.: Nicolau, Viti,Jacobo 

(Nico m. 45), César, Argi, Jesús, Cote, 
Eusebio, Javi (Higueras m. 31 ), Andri y 
Pedro. 

SAN MATEO: Gustavo, Esteban 
(Alberto m. 37), Pages, Agustín , Esbrí, 
Orero, Juanan, Nemesio (Ferran m. 79), 
Óscar (Nicolás m. 90), De la Haba y 
Raúl. 

Arbitró Real Perdomo que actuó con 
lagunas por lo que a tarjetas se refiere. 

Tarjetas amarillas a Esteban, Alberto, 
Pagés, Esbrí, Óscar y Raúl del San Mateo 
y a Jesús, Andri, Pedro y en dos ocasio
nes por lo que vio también la roja Cote, 
del Vinaros. 

Goles: 1-0 m. 11, marca Javi a pase 
medido de Pedro. 

1-1 m. 15, gol de Orero de media 
tijereta. 

1-2 m. 62, Agustín marca sólo ante 
Nicolau. 

Incidencias: Tarde soleada en la que 
el público, en su mayoría aficionados 
del visitante, puesto que de Yinaros acu
dió muy poca gente, dejaron entre taqui
lla y rifa 41.000 pesetas. 

Comentario: 
El Yinaros cedía los puntos en litigio 

con más pena que gloria. Si en el m. 11 
el gol de Javi era bonito y bien ejecutado 
tras un medido pase de Pedro, la alegría 
sólo duraba cuatro minutos pues el San 
Mateo, por mediación del ex albiazul 
Orero, y con una magnífica media tijere
ta con parte de volea, empataba el en
cuentro quedando todo igual que al prin
cipio. Momentos después el árbitro no 
señalaba una clara falta del meta visitan
te al blocar un balón cedido con el pie 
por uno de los suyos. 

Antes de transcurrir el primer minuto 
de la segunda parte, el visitante Nemesio, 
sin marcaje alguno, tiraba fuera un ba
lón que pudo haber entrado de tener más 
acierto. En el m. 52 el vinarocense Cote 
veía la segunda tarjeta amarilla quedán
dose, el equipo local, con diez jugadores 
-es el segundo partido consecutivo que 
sucede lo mismo con este reciente ficha
je-. Seis minutos después de que el 
Vinaros mermara sus filas, era derriba-

U.D. San Mateo, 2 
do en el área visitante Andri y el árbitro 
señalaba el correspondiente penalty que 
Nico no podía transformar al despejar el 
meta visitante. Con este jarro de agua 
fría y apenas cuatro minutos después, el 
sanmatevano Agustín se quedaba solo 
ante Nicolás marcando a placer. A partir 
de aquí la ordenada defensa visitante 
desbarataba todas las intenciones vina
rocenses de igualar el marcador. Una 
vez más, los nervios dominaban la ac
ción de juego y los muchachos de Alias, 
ineficaces en el tiro a puerta consumían 
el tiempo sin ni tan siquiera recuperar un 
punto. En este segundo tiempo se llega
ban a sacar ocho córners contra el San 
Mateo por tres contra el Vinaros. 

ENTREVISTAS 
El entrenador visitante Juanmi Subi

rats comentaba tras el encuentro que: Ha 
sido un partido disputado por ambas 
partes con un resultado justo, pues he
mos tenido más ocasiones que el Vinaros 
y nuestro portero ha estado muy acerta
do. Al Yinaros lo he visto bien en algu
nos momentos pero en otros falto de 
ambición de victoria. El árb itro no creo 
que haya beneficiado a ninguno a pesar 
de ser demasiado tarjetero. Al San Mateo 
de la temporada pasada sólo le quedan 
cuatro jugadores, por lo que es total
mente nuevo y joven con una media de 
edad de veintidós años, además de que 
de las nueve jornadas que llevamos de 
liga, la mitad tenemos seis y siete bajas 
y en un equipo como éste ello se nota 
mucho. A pesar de ello nuestras aspira
ciones son las de estar ahí. 

Andrés Alias, muy enfadado (supo
nemos que con sus chicos) no quería 
hacer declaraciones a la prensa, lo que 
nos parece muy poco ético, en un puesto 
de su responsabilidad. Si bien para ello 
se prestaba el vicepresidente y director 
técnico Argimiro Seva quien, intentan
do suavizar la situación, nos decía: Lle
vamos a lgunos partidos en que los cha
vales están muy nerviosos. Creo que 
será porque cuando salen al campo ya 
saben que tienen que ganar, pues llevá
bamos cuatro jornadas sin perder y los 
nervios hacen mucho. Sólo nos ha falta
do hoy este penalty que hemos fallado y 

¡YA ESTÁ A lA VENTA 
lA 2ª FASE! 

PRO 
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la expulsión de Cote, que no me lo ex
plico, dos veces que juega aquí lo expul
san en ambas y sólo diez jugadores en el 
terreno se nota. Creo que vamos a recti
ficar pues Alias está entrenando bien y si 
hay algún jugador que en el campo pier
de la fuerza, deberemos averiguar por
qué. Lo que está claro es que se tiene que 
mejorar la situación ya que todavía nos 
quedan veintinueve partidos y a la larga 
nuestro puesto es estar arriba. Esta se
mana vamos a hablar con los jugadores 
para profundizar en el tema y a ver qué 
pasa. Pues el partido de hoy ha sido muy 
vulgar, de patadón y sin ideas y esto no 
puede ser. A Nico se le ha dado la res
ponsabilidad del penalty porque siem
pre los marcaba. Lo que está muy claro 
es que hay otros que hubiesen podido 
tirarlo. El San Mateo es como otros 
equipos que han pasado por aquí. El 
árbitro debió expulsar a más de uno de 
ellos porque hicieron entradas muy du
ras y no lo hizo. Nos reuniremos !ajunta 
esta semana y no vamos a tener más 
remedio que buscar algún fichaje, por
que así no se puede continuar. Entre 
lesiones y expulsiones hoy sólo se han 
podido hacer dos cambios, pues no ha
bían más jugadores en el banquillo. 

J. Foguet 

JORNADA 9 
RESULTADOS 

C.F. Torreblanca- C.D. Catí 2-2 
ACD Peñíscola- C.F. Traiguera 1-2 
Vinaros C.F.- U.D. San Mateo 1-2 
Yillafranca C.F.- C.F. Villafamés 3-2 
C.F. Faura- C.D. Cabanes 0-3 

C.F. San Pedro- C.F. San Jorge 2-2 
J.D. Niño Perdido- C.D. Borriol 0-4 
C.D. Chert - C.D. Benicásim 3-1 
C.D. Vinromá- C.D. Oropesa 1-1 
Villarreal C.F.- Villavieja C.F. 5-0 

CLASIFICACIÓN 
PJGEPFC 

C.D. Chert 
Villafranca C.F. 
C.F. San Jorge 
C.F. San Pedro 
Villarreal C.F. 
C.D. Benicásim 
J.D. Niño Perdido 
Vinaros C.F. 
C.F. Faura 
U.D. San Mateo 
C.D. Borriol 
C.F. Traiguera 
C.D. Oropesa 
C.F. Villafamés 
C.D. Catí 
Villavieja C.F. 
C.D. Vinromá 
C.D. Cabanes 
C.F. Torreblanca 
ACD Peñíscola 

22 9 7 1 1 27 12 
21 9 6 3 o 25 7 
21 9 6 3 o 17 9 
16 9 5 1 3 25 15 
16 9 5 1 3 24 10 
16 9 5 1 3 23 12 
14 9 4 2 3 24 13 
14 9 4 2 3 19 17 
13 9 3 4 2 17 13 
13 9 3 4 2 14 17 
12 9 3 3 3 20 12 
11 9 3 2 4 14 21 
11 9 3 2 4 11 14 
10 9 2 4 3 16 14 
10 9 2 4 3 11 13 
10 9 2 4 3 10 17 
7 9 1 4 4 9 23 
5 9 1 2 6 lO 18 
4 9 1 1 7 17 42 
o 9 o o 9 3 37 

JORNADA 10 

C.D. Catí - Yillareal C.F. 
C.F. Traiguera - C.F. Torreblanca 
U.D. San Mateo- ACD Peñíscola 

C.F. Yillafamés- Yinaros C.F. 
C.D. Cabanes - Yillafranca C.F. 

C.F. San Jorge - C.F. Faura 
C.D. Borriol - C.F. San Pedro 

C.D. Benicásim - J.D. Niño Perdido 
C.D. Oropesa - C.D. Chert 

Yillavieja C.F.- C.D. Vinromá 

BAR DE TAPAS 
SITO 

Desayunos, almuerzos, 
y meriendas 

· TAPAS VARIADAS 

· Platos combinados 

· VARIEDAD DE BOCADILLOS 

·Especialidad en 
11 PINCHITOS MORUNOS 11 y COCINA MARINERA 

.. SÁBADO NOCHE .. PLATO ESPECIAL DE LA CASA 
Plaza San Antonio, 24- VINARÓS 

CASAS TIPO CHALET 
a 200 m. del Polideportivo 

O 'j -- --'-----r.------., 

-- -~ ------

INFORMACION Y VENTA: 
Dr. Fleming, 6 bajos- Tel. 49' 23 11 - VINARÓS 
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Veteranos. VinarOs, 3 - Tortosa, 2 
COMENTARIO 

Partidazo entre dos equipos, que jus
tificaron sus legítimas aspiraciones al 
título. Marcó muy pronto el Vinaros y 
ello le dio alas para volar y por unos 
minutos fue dueño y señor de la situa
ción y pudo dejar sentenciado el encuen
tro. Sin embargo, el equipo tortosino se 
sacudió con gran serenidad el dominio 
local y el partido se equilibró y llegó el 
empate que dio más emoción al partido. 
El mejor juego del Yinaros le llevó a 
conseguir desnivelar el marcador y así 
se llegaría al finalizar este periodo, que 
fue muy intenso, y con un Vinaros más 
cohesionado en todas sus líneas. En la 
segunda mitad , el juego siguió en fases 
alternativas de dominio, y el Tortosa, 
volvió a empatar y en un gran esfuerzo, 
el Vinaros consiguió hacerse con la vic
toria, no fácil, pues el Tortosa, buscó 
afanosamente un mejor resultado. 

DATOS DE AMBIENTE 
Cielo entoldado, aunque también lu

ció un tímido sol. Temperatura grata. 
Césped en buenas condiciones. Asistió 
bastante público y en la tribuna Luis 
Tena, ex jugador del Yinaros C.F. y 
Alcalde de Sant Jordi. 

ÁRBITRO Y ALINEACIONES 
Dirigió la contienda el Sr. Ricard Lletí 

Espí, que en general tuvo una actuación 
discreta aunque crucificó al Vinaros con 
los fuera de juego. No enseñó ninguna 
cartulina, pues el juego fue fuerte pero 
sin brusquedades. 

YINARÓS: Santi, Cabanes, Roa, Gi-

El C.D. Tortosa sigue líder, pero con un partido más que el Vinaros C.F. 
Foto: A. Alcázar 

labert, Asensio, Vázquez, L. Adell, Qui
co, Bartola, Alias y Argimiro. También 
jugaron, Chaler, Reula, Martínez, Febrer, 
M. V. Albiol , Agudo, Faelo. 

TORTOSA: Gil, Bort, Otero II , Cala
buig, Meix, Otero I, Garriga, Anguera, 
Gallardo, Antó, Martí, Escala, Ríos y 
Melero. 

LOS GOLES 
1-0, mi n. 7. Córner lanzado por Argi

miro y tras una pared con Bartola, Quico, 
introdujo la bola en la red. 

l-1 , min . 38. Despiste de la defensa 

local y Otero II, batió a placer a Santi. 
2-1, min. 40. Perfecta cesión de la 

pelota de Vázquez a Alias, que cruzó 
hábilmente el cuero y besó las mallas. 

2-2, min. 63. Otro fallo de órdago de 
la defensiva y Anguera, apenas sin que
rer, marca. 

3-2, min. 78. Bonita combinación 
Adell, Quico, Argimiro y finalmente el 
balón en poder de V ázquez que en plan
cha y de espléndido cabezazo muy ajus
tado al poste derecho, hizo inútil la inter
vención de Gil Bort. 

Construcciones 

A CADA CUAL LO SUYO 
El Tortosa, causó una grata impresión 

y puso muy cuesta arriba la victoria del 
Vinaros. Tiene un potente equipo y serio 
aspirante al título. Destacaron, los her
manos Otero, Meix, Anguera y en espe
cial el meta Gil Bort. El Vinaros jugó un 
fenomenal primer tiempo que mereció 
un marcador más elocuente. En la se
gunda mitad con los cambios se perdió 
un poco de cohesión. Una puntuación 
podría ser esta: Santi (5), Cabanes (5) , 
Roa (6), Gilabert (5), Asensio (5), L. 
Adell (7), Bartola (6), Quico (6), Alias 
(6), Yázquez (7), Argimiro (6), Chaler 
(5), Faelo (5), M.Y. Albiol (5) , Martínez 
(5) , Reula (5), Agudo (5). 

PUNTO DE VISTA 
J. RICART, Presidente del Tortosa. 

"El partido debió finalizar con empate, 
pues fue muy equilibrado". 

A. CHALER, míster local. "El Tortosa 
fue sin duda un hueso duro de roer, pero 
el Yinaros lo llevó a su huerto". 

J. OTERO, capitán del Tortosa. "Con
tuvimos bien al Vinaros, pero una genial 
jugada de Vázquez, acabó con el sue-
ño". 

J.C. GILABERT. "Los goles del Tor
tosa, un regalo. Los magos, llegaron con 
adelanto". 

L. TENA, Alcalde de Sant Jordi. "El 
Veteranos, me ha causado una muy ex
celente impresión. Han bordado jugadas 
de alta escuela". 

A.V.V.- G.P. 
Fotos: A. Alcázar 

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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FÚTBOL BASE 
Vinarós Club de Fútbol 

Temporada 1996/1997 

TODOS LOS EQUIPOS 
EN LOS PUESTOS AL TOS 
DE LA CLASIFICACIÓN 

.JUVENIL: 

C.D. SAN MIGUEL O 
VINARÓS C.F. (Auto Esteller) 4 

Alineaciones: 
C.D. SAN MIGUEL: Bemúdez, Pino, 

Ochando (Abril), Alberto, Bonilla, Roig, 
Calvo, Peris, Óscar, Ximo (Matamo
ros), Rudy. 

VINARÓS C.F.: Alexis, Calduch, 
Juan Vi , Edu, Soriano, Bueno (Simón), 
Jordi (Roger), Soto, Noé (Carmona), 
Richard, Cano (Iván). 

Árbitro: Rubén Gozalbo Martín. Bien 
en líneas generales, aunque pudo aho
rrarse alguna que otra tarjeta. Amonestó 
por parte del Vi na ros a Calduch, Richard 
y Jordi y a S jugadores del San Miguel. 

Goles: 0-1 Richard (min. 21 ), 0-2 Ca
no (m in. 67), 0-3 Richard (min. 71) y 0-
4 Edu (min. 87). 

Comentario: Con este nuevo triunfo, 
el Vinaros CF se mantiene en segunda 
posición de la clasificación emparejado 
con el Castellón "C", que tampoco ha 
perdido ningún encuentro hasta la fe
cha. 

De principio a fin sólo existió un 
equipo sobre el terreno de juego del 
municipal de Benlloch y éste no fue otro 
que nuestro Juvenil y de haberse concre
tado todas las oportunidades creadas el 
resultado hubiese sido de los que mar
can época. El resultado del primer tiem
po fue de 0-1, pero sólo con que la 
efectividad hubiese sido igual a la se
gunda parte, nuestro juvenil hubiese 
acabado con los números del marcador. 

Es difícil destacar algún jugador, pues
to que todos rayaron a gran altura y 
jugaron como conjunto muy bien. 

No obstante hay que señalar que en 
este partido Richard fue el jugador que 
todos quisiéramos ver en todos los par
tidos. 

En otro orden de cosas hay que seña
lar que el pasado viernes día 25, le fue 
entregado al juvenil del Vinaros CF el 
Trofeo especial a la deportividad, en su 
categoría, de la Federación Territorial 
Valenciana. Enhorabuena muchachos y 
a ver si este año también se consigue. 

INFANTIL: 

VILLARREAL O 
VINAROS C.F. (R. Voramar) 2 

Alineación: Carmona, Joan , Bosch, 
Román, Reyes, Vi ll ena, Horras, Juan jo, 
Torrico, Adán, Francisco, Peña, Sebas
tián, Manuel, Cele y Jordi. 

Goles: Torrico y Joan. 
Comentario: Sigue la buena racha del 

Infantil en su desplazamiento a Villarreal 
donde se impuso la fuerza física del In
fantil del Vinaros C.F. frente a un equi
po muy técnico. 

El Vinaros salió con la lección bien 
aprendida de temporadas anteriores y 
siguieron al pie de la letra las instruccio-

nes del entrenador, cuales eran las de 
presionar al portador del balón sobre 
todo e l campo. Fue tanta la presión que 
el equipo contrario apenas podía dar dos 
pases segu idos, la única alternativa que 
les quedaba erajugarel balón en defensa 
para que ésta desde atrás mandara balo
nes largos, pero nuestra defensa siempre 
bien colocada y atenta no les dio ningu
na opción de llegar con peligro a nuestra 
área. 

E l segundo tiempo comenzó de la 
misma forma que el primero durante los 
lO primeros minutos para acto seguido 
cambiar el sistema viendo que el Villa
rreal no podía seguir porque físicamente 
estaban muertos. Mientras el Vinaros 
con desplazamientos largos y rápidos 
tuvo el mando del juego, creando bas
tantes ocasiones de gol, el primero lle
garía en el minuto 14 por mediación de 
Ton·ico tras recibir un sensacional pase 
de Hortas, se fue de su marcador y a la 
salida del portero le cruzó el balón al 
poste contrario, el 0-2 lo marcaría Joan 
Caballer en el minuto 18 y en jugada 
personal tras recuperar un balón en el 
centro del campo y con un chut desde 
fuera del área que entró por la escuadra, 
donde el buen portero del Villarreal no 
pudo hacer nada . 

Se podían haber marcado más goles 
pero cuando se cantaba ya el gol , la 
defensa o la mala puntería desperdicia
ba la ocasión. 

CADETE: 
VILLARREAL C.F. 
VINAROS C.F. (Autoca) 

2 
1 

Llevan los muchachos de Aguilera 
dos partidos sin puntuar, la mala suerte 
tiene mucho que decir en este aspecto, 
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Sebastián Cano 
El estilete del Cadete Vinaros, C.F. 

Foto: A. Alcázar 

pero sin duda alguna se tiene que luchar 
más y recuperar la concentración, no 
obstante se sigue en el primer puesto de 
la clasificación ya que los resultados 
(aquí sí que tienen suerte) de los restan
tes equipos les han favorecido, pero ahora 
el peligro acecha, pues toda una serie de 
equipos están al acecho en los primeros 
puestos de la clasificación. 

El resultado del partido a fuerza de ser 
sinceros hubiese tenido que ser como 
mínimo un empate por el juego desarro
llado por ambos equipos. El gol del 
Vinaros fue marcado por Jordi Romeu. 
Esperemos que el próximo partido a 
disputar el sábado en el Cervol y contra 
el Almenara servirá para romper la mala 
racha y poder mantenerse al frente de la 
clasificación. 

6" Jornada 
Resultados y Clasificaciones 

Villarreal- Vinaros C.F. 
Ondense - Benicassim 
UniSport- Tonín 
Moncófar - Castellón 
Almenara - La Vall 

Infantil Cadete 
0-2 2- 1 
2-2 3-6 

0-3 
0-7 
0-7 

3-0 
3-1 
0-7 

Burriana- Benihort 1-1 l-4 
N u les- Almassora 0-6 0-1 

Clasificación Infantil: Castellón, 18 

]oan Caballer (Infantil) 
Marcó un gol antológico 

Luis Carbó (Cadete) 
Fuerza en el centro del campo 

puntos; Burriana y La Vall. 16; Vinaros 
C.F. , IS ; Benihort, 14;e1Aimassoracon 
9; el Tonín , con 7; con 6 el Almenara; el 
Moncófar, con 5; con 4 el Benicassim y 
Ondense; con 3 el UniSport; con 1 el 
Villarreal y sigue sin puntuar el Nules. 

Clasificación Cadetes: El Vinaros 
continúa líder con 12 puntos, los mis
mos tienen ahora el Castellón y el 
UniSport, a sólo un punto, con 11 
Yillarreal, Nules y la Vall ; con 10 el 
Benihort; con 8 Moncófary Benicassim; 
con 7 el Ondense; con 6 el Burriana; con 
4 el Almassora ; con 3 el Almenara y 
sigue sin puntuar el Tonín 

Montura + Cristales 

Cristales Bifocales 

Cristales Progresivos 

Montura 

7.500 pts. 

9.000 pts. 

19.900 pts. 

3.900 pts. 

Plaza del Merca 
Tel. (964) 46 

12580 BENICA 
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Los 80 niños que actualmente están entrando en el Campo de Fútbol 
todos los martes y viernes, en la categoría de Benjamines y Alevines, han 
comenzado ya su actividad, jugando el grupo B en Alcanar y los grupos 
A y C en Vinaros. 

Se recuerda a todos los que quieran entrenar en dicha categoría pueden 
pasar por el Campo de Fútbol los martes y viernes, a partir de las 18,30 h. 
para inscribirse o bien la Secretaría del Vinaros Club de Fútbol sita en la 
calle Dr. Fleming, todos los días a partir de las 19 horas (7 de la tarde). 

La escuela está a cargo de Argimiro Seva. 

, # 

' .• . # 
# 

1· . . . 
"'-' .. 
t' •' . 
t'. -·. 

Benjamines Grupo C 

AlUMINIOS 
VI N AROS 

CARPINTERÍA VIDRIOS - PERSIANAS 

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

¡ 2{apicfez !J 6uenos precios! 

ESPORTS37 
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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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Basket. 
SENIOR MASCULINO 
PREFERENTE NORTE 

C.B. BENICARLÓ 
C.B. VINARÓS 

40 
43 

Por fin a la tercera fue la vencida, y en 
su desplazamiento a la vecina ciudad de 
Benicarló el C.B. Vinaros consiguió su 
primera victoria. Nuestros jugadores 
jugaron con mucha mentalización en 
defensa, y a pesar de que durante la 
primera parte estuvo los últimos 8 minu
tos sin anotar, el Benicarló apenas pudo 
sacar provecho de esa circunstancia. 

Los dos equipos salieron con defen
sas zonales, si bien distintas, ya que el 
Benicarló con una buena defensa 2-3, 
cerraba muy bien el camino hacia la 
canasta a nuestros jugadores, que a pe
sar de mover bien el balón, apenas te
nían confianza en sus lanzamientos ex
teriores, y en sus constantes entradas la 
suerte les era adversa, unas veces por las 
faltas y las más por verdadera mala 
suerte. No obstante, en defensa nuestros 
jugadores se sacaban la espina y con una 
defensa 3-2, conocedores del juego ofen
sivo del Benicarló, posibilitaba que éste 
fallara los constantes lanzamientos 
triples que intentaba, y fuertes en rebote, 
no tenían problemas en recuperar el ba
lón , con lo que compensaban su inefica
cia ofensiva. El marcador iba siendo 
muy bajo y alterno, hasta el minuto 12 en 
que comenzó un calvario ofensivo para 
el Vi naros. Con el marcador 1 0-13 a su 
favor, y a pesar de estar realizando una 
buena defensa que iba alternando con la 
2-3 e individual , nuestros jugadores no 
consiguieron anotar un solo punto, y no 

es que fallaran nuestros jugadores, sino 
que el balón se salía del aro sin querer 
entrar. El Benicarló no pudo sacar mu
cho provecho de la situación, ya que a 
pesar de irse al descanso ganando de 6 
puntos, la buena defensa del Yinaros les 
privó de una mayor diferencia. Parcia
les . 5' (3-4), 1 O' ( L0-1 0) , 15' ( 16-13) 
descanso 19-13. 

Nuevo panorama fue el de la segunda 
parte . Aunque los dos equipos salieron 
muy fuertes y con idéntica defensa que 
en la primera parte, el Yinaros contesta
ba con contundencia cada canasta que le 

; 

hacía el Benicarló y lentamente fue re
duciendo la diferencia que existía en el 
marcador. Con una defensa muy buena, 
en el minuto 15 lograba empatar el par
tido, habiendo desperdiciado muchas 
oportunidades anteriores por querer aca
bar sus acciones ofensivas demasiado 
pronto. Pero a partir de aquí, nuestros 
jugadores supieron mover muy bien el 
balón y ante la desesperación de los 
jugadores del Benicarló, conseguían una 
diferencia de 5 puntos que les permitió 
encarar los últimos segundos del partido 
con la calma suficiente para alzarse con 
la victoria. Parciales: 5' (27-22), 1 O' (30-
26), 15 ' (32-32) Final 40-43. 

El Vinaros cometió 21 personales ( 1 O 
y 11 ) siendo e liminado Jesús (32'), y el 
Benicarló cometió idéntico número 21 
( IOy ll)tambiénconunjugadorelimi
nado. 

Jugaron: Nacho (0) , Sam (6), Domin
go (5), Bas (0), Rausell ( 15), Jesús (0), 
Paquito (2), Baila (9), Ramón (2) Julio 
(4). 

JÚNIOR MASCULINO 

C.D. SEGORBE 50 

RESTAURANTE VORAMAR 
C.B. VINAROS 49 

En el segundo partido de liga disputa
do por nuestros jugadores en la locali
dad de Segorbe, pudimos ver como en 
un encuentro en el que e l Yinaros estaba 
dominando siempre en e l marcador, 
nuestro equipo se relajó y dejó escapar, 
lo que hubiese sido una merecida victo
ria. 

En la primera parte, y dando una me
jor sensación de equipo, e l Yinaros ob
tuvo una rienda que osci laba entre los 
cinco y ocho puntos. Tras el descanso el 
Segorbe sorprendió a nuestros jugado
res con una mayor agresividad y con la 
ayuda de su público lograron disminuir 
una diferencia que el Vinaros había au
mentado tras el descanso a doce puntos. 
En los últimos minutos bajó mucho el 
porcentaje de lanzamientos de nuestros 
jugadores , cosa que aprovechó el 
Segorbe a falta de seis segundos , convir
tiendo una canasta que les ponía con 
ventaja de un punto en el marcador. 

Nada pudo hacer más el Yinaros, debido 
al poco tiempo que faltaba para la con
clusión del partido. 

Parcial cada 5 minutos: (6-4 ), (8-9), 
( 17-20), (23-30), (27-38), (36-43), (42-
47) , (50-49). 

Anotadores. A. Baila (2), A. Chaler, 

PABELLON POLI DEPORTIVO MUNICIPAL 
FÚTBOL SALA 

Sábado, 2 a las 15'30 horas- Liga Provincial Juvenil 
N \ 

DEPORTES PINANA VINAROS, F.S. 
' ATLETICO ONDA 

A continuación: Liga Autonómica Senior 

' ' ELECTRO HIPER EUROPA VINAROS, F.S. 
' ATLETICO ONDA 

¡Aficionado, te esperamos en el Pabellón para animar a tus equipos! 
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L. Torres (9), J.F. Guillén (6), P. Nava
rro (4), M. Miralles (2), R. Jiménez (3), 
R. Cervera, O. Padial (20), R. Hortas. 

El C.B. Yinaros cometió 20 persona
les sin ningún eliminado . .& 

LIGA ZONAL DE BALONCESTO 
FEMENINO, 

GRUPO PREFERENTE NORTE 

Vinaros, 26-10-%. 
A las 18'30 h. 
Pabellón Polideportivo 

CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINARÓS 55 (25) 

PUERTO SAGUNTO 66 (30) 

VINAR OS: Imma (5), Elena B. ( 1 0), 
Alicia, Tessa (5), Mónica (21 ), Maite 
(2), Esther (3) , Conso, Elena S. (9) , Ma 
José y Anna. Eliminadas: Tessa y 
Mónica. 

PUERTO SAGUNTO: Yalero, To
rres (3), Ríos (6), García (17), Carmen 
( 1 0), Vil a, Herreros (3), Cárcel ( 1 0), 
Pes, Sanz, Pérez ( 15), López (2). Elimi
nada: Yila. 

Primera derrota del Continental Y. 
Serret de la temporada en un partido 
vibrante y de muchas alternativas en el 
marcador a lo largo del mismo. Llegaba 
el Puerto Sagunto con un equipo muy 
renovado con respecto a anteriores cam
pañas, y con jugadoras muy jóvenes 
pero de una gran calidad. Se enfrentaban 

en este partido los dos equipos probable
mente en mejor forma del grupo, por lo 

que el encuentro prometía ser muy in te-

resante, y desde luego que no defraudó. 
Desde el principio hubo una gran igual
dad en el marcador, de tal manera que 
hasta el minuto 15 ningún equipo había 
conseguido una ventaja superior a los 3 
puntos. Fue en este momento cuando las 

visitantes consiguieron abrir una brecha 
de 5 puntos que lograron mantener hasta 
e l descanso. Tras el mismo, las locales 
sa li eron dispuestas a recortar diferen
cias e intentar llevarse el pato al agua, 
pero el Puerto Sagunto con un juego 
muy sereno parecía que evitaba que el 
Vinaros se acercase en el marcador, e 
incluso aumentaba su ventaja hasta 9 
puntos en e l minuto 7. En ese instante las 
jugadoras loca les sacaron toda su raza y 
en cuatro minutos conseguían un parcial 
de 14-0 que levantaba al público de sus 
asientos y les ponía por delante 5 puntos 
en el marcador. A partir de este momen
to el Puerto Sagunto comenzó a hacer 
una presión que no supieron atacar las 
jugadoras de Vinaros, y consiguieron 
dar la vuelta al partido ayudadas tam
bién por el desconcierto del equipo local 
que empezó a precipitarse en sus deci
siones permitiendo que las visitantes 
consiguieran al final su máxima ventaja 
en esos 11 puntos de diferencia. Lo 
dicho, partido de gran emoción que su
puso la primera derrota del equipo del 
Vinaros, pero que por el juego exhibido 
promete hacer una gran temporada y 
seguro que acabará en los puestos más 
altos de la clasificación. 

José Manuel Moreno De la Hoz 

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 

~LCO~ 

DEMANDA 
CASAS UNIFAMILIARES {1ª ó 2ª MANO) 

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

Tel. 45 29 73 VINARÓS 
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Fútbol Sala (Cadete) 

Vinaros F. S., 3- Pandereta B, 5 
Lo mejor el juego, lo peor el resultado 

VINAROS F.S.: Andreu, Marín, Ma
nolo, Chus y Ricky. Luego: Chechu y 
Agua yo. 

PANDERETA B: Cantos, Alejandro, 
Punzan o, Arrando y Boix. Luego: Amau, 
Chabrera, García, Cabrera y Soriano. 

El VINAROS F.S. realizó un gran 
encuentro ante ell íder de la categoría el 
Pandereta B de Burriana en un encuen
tro muy emocionante. En la primera 
mitad nuestro equipo salió con una de
fensa muy segura y en rápidos contra
ataques ponía en peligro la puerta del 
equipo visitante, pero en un despiste 
defensivo el Pandereta consiguió avan
zarse en el marcador, aunque enseguida 
se consiguió el empate gracias a un gol 
de Chechu. Antes de finalizar la primera 
parte en dos jugadas de estrategia y en 
un tiro que rebotó en un defensa el 
Pandereta consiguió llegar al descanso 
con una ventaja de tres goles (l-4). 

En el segundo período el Vinaros F. S. 
salió con ánimos renovados y realizó 
una excelente segunda parte; sólo empe
zar los visitantes consiguieron su quinto 
gol, lo que no impidió que desde ese 
momento los locales cogieran las rien
das del partido y tuvieran innumerables 
ocasiones de gol; de las cuales dos se 
transformaron en gol gracias a Ricky y 
Agua yo. 

Una derrota contra el líder pero que 
deja un gran sabor de boca y una moral 
muy alta para afrontar el partido de este 
fin de semana contra el equipo de Vila
real : AA.YV. La Unión B . .._ 

JORNADA2 

Rest. Casa Machaco 
Bergantín F.S. 

4 
S 

Edelweiss M.R.W. F.S. 
Gestoría Franco F.S. 

The Killers L'Últim 
Delirium- Pus 

Pub Oscar's 

2 
1S 

2 
3 

La Colla- Xerta Muebles F.S. 
2 
2 

Sant Jordi F.S. 
Cherokys F.S. 

Jet-Set 
Bar Centelles F.S. 

1 
6 

4 
2 

K.C.C. Pinturas Marinas 
Cocos Bar F.S. 

9 
2 

Cañonazo F.S. S 
Euro Pizza 

CLASIFICACIÓN 

Equipo J G E P F e P 
l K.C.C. Pint. Marinas 2 2 O O 17 2 6 
2 Gest. Franco F.S. 
3 Delirium-Pus 
4 La Colla Xerta M. 
5 Pub Oscar's 
6 Cañonazo F. S. 
7 Bergantín F.S. 
8 B. Centelles F.S. 
9 Cocos Bar F.S. 

10 Cherokys F.S. 
ll Jet-Set 
12 R. Casa Machaco 
13 Sant Jordi F.S. 
14 The Killers-L'Últim 

2 2 o o 22 7 6 
2 2 O O lO 4 6 
2 l l o 14 3 4 
2110834 
2110 9 54 
2110984 
21018 73 
2 1 o l 14 13 3 
2101 7 73 
2 l o l 8 14 3 
2 o o 2 9 12 o 
2 o o 2 4 12 o 
2 o o 2 3 15 o 

15 Euro Pizza 2 O O 2 1 13 O 
16 Edelweiss M.R.W. F.S . 2 O O 2 4 22 O 

TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADOR DONADO POR 

DEPORTES PIÑANA 

LISTADO DE GOLEADO RES 
Jugador- Equipo Goles 
Monzo Amela, José Luis 
(Gestoría Franco F.S.) 7 
Santos Garriga, José Agustín 
(Cañonazo F.S.) S 
Sanz Ángel , Alberto Ismael 
(K.C.C. Pinturas Marinas) 4 
Zapata Alberich, David 
(K.C.C. Pinturas Marinas) 4 
Martorell Martí, Juan José 
(K.C.C. Pinturas Marinas) 4 

TROFEO AL EQUIPO MENOS 
GOLEADO DONADO POR: 

FERRETERÍA RIC ROC 

Nombre equipo Goles en contra 

PINTURAS MARINAS 2 
LA COLLA- XERTA MUEB . 3 
PUB OSCAR'S 3 
DELIRIUM - PUS 
CAÑONAZO F.S. 

4 
S 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 

LISTADO DE DEPORTIVIDAD 

Equipo Puntos 

EDELWEISS M.R.W. F.S . 13 
COCOS BAR F.S. lS 
THE KILLERS L'ÚL TIM 18 
PUB OSCAR'S 18 
GESTORÍA FRANCO F.S. 19 
BAR CENTELLES F.S . 20 

PARTIDOS JORNADA 04 
-Lunes 4, a las 22 h. Cancha 

Edelweiss M.R.W. F. S.- Bergantín F. S 

- Lunes 4, a las 23 h. Cancha 
The Killers L'Últim -R. Casa Machaco 

- Martes S, a las 22 h. Cancha 
Pub Oscar's- Gestoría Franco F.S. 

-Martes S, a las 23 h. Cancha 
Sant Jordi F.S.- Delirium-Pus 

- Miércoles 6, a las 22 h. Cancha 
Jet-Set- La Colla Xerta Muebles F. S. 

-Miércoles 6, a las 23 h. Cancha 
K.C.C. Pint. Marinas- Cherokys F.S. 

-Jueves 7, a las 22 h. Cancha 
Cañonazo F.S.- Bar Centelles F.S. 

-Jueves 7, a las 23 h. Cancha 
Euro Pizza- Cocos Bar F.S. 

¡er TROFEO DONADO POR 
PUB OSCAR'S AL MÁXIMO 
GOLEADOR DEL EQUIPO 

CASA MACHACO F.S. 

MOLINER .......................... .... 4 goles 
J .C. FOLCH ............................ 4 
Y. FERRÁ .............................. 4 
IVÁN .................................... .. 2 
F. M. QUEROL .......... .......... ... gol 
J. GRIÑÓ .............................. .. 
MARC .... .... .. ............. ............ . 
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¿Quieres ver a Ronaldo, 
Giovanni, Figo, 

Stoitchkov, De la Peña, etcf 

Ven al Camp Nou 
el próximo día 9/11/96 

Partido: BARCA • AT, MADRID 
1 

Salida: 1 5 horas (Penya Bar,a) 
Regreso: Al finalizar el partido 

P RE C 1 O S: 

Socios: 8.000 PTA 
No Socios: 8.500 PTA 

(Incluido viaje y entrada goiJ 

Reservas: Local Penya Bar,a Vinaros 
Organiza: Penya Bar,a Vinaros 

Auditori Municipal Ayguals de lzco 

Divendres 8 de novembre, a les 20 '30 hores 

CC»L.LC»QUI 

.. Hi ha una cultura 
vinarossenca ? .. 

amb la participació de 

PEDRO BARCELÓ BATISTE 
ADOLFO CABADÉS O'CALLAGHAN 

FRANCESC CAUDET YARZA 
ALFRED GINER SOROLLA 

SEBASTIA MIRALLES PUCHOL 
CARLES SANTOS VENTURA 
MARIUS SOROLLA AYZA 

moderara; 

NATI ROMEU SOSPEDRA 

ENTRADA LLIURE 

A continuació del Col.loqui, Sopar-homenatge a 

ALFRED GINER SOROLLA 
amb motiu del seu nomenament 

DOCTOR HONORIS CAUSA 
PEA LA UNIVERSITAT JAUME 1 
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Club Esportiu Vinaros Comercial Juan Murillo 
XII HORES D'ATLETISME 

EN PISTA 
Un cop més, i ja en van 1 O, el C.A. 

Castelló - Costa de Azahar organitza 
aquesta competició per equips, que ser
veix tradicionalment per tancar la tem
porada atletica en general, i de pista a 
!'aire lliure en particular (l'atletisme fe
derar transcorreix entre 1' 1 de novembre 
i e l 31 d'octubre). Aquesta prova, inte
grada per 17 proves individuals i 4 
relleus, es disputa el passat dissabte, pel 
que fa el comenºament ( 14 h.) , ja que 
finalitza una mica abans de les 2 h. del 
diumenge, a la pista sintetica del complex 
poliesportiu "Gaieta Huguet" , i compta 
amb 3 equips per part del C. E. V. , que ha 
estat present en totes les edicions (par
ticipa ven un total de 12 equips, majo
ritariament de la capital de la Plana) . Els 
nostres equips i atletes van ser e ls se
güents. 

RAZZ MATAZZ (2ns. classificats): 
Cristina FabregatMartín: participa 

en 200m. tanques (36"3), 4x60 m.ll. , 60 
m.ll. (8"4) i relleu suec (400- 300-200 
- 100) . 

Josep Ma. Mateu Carceller: supera 
3,00 m. amb perxa, saltant 4,46 m. en 
llargada. 

Rubén Juan Juan: correguéels 4x60 
m.ll. , 4x800 m.ll. i sa lta 10,38 m. en 
triple. 

Ivan Ronchera Guimera: participa 
en 600 m.ll. ( 1 '37"), 1.000 m. obstacles 
(3'08") i 4x800 m.ll. 

Frank Romero Carrasco: va parti
cipar en pes (8,84 m.), 4x200 m.ll., ISO 
m.ll. (19"1), 300 m.ll. (43"2) i relleu 
suec. 

Isaac Monfort García: supera 1,50 
m. en alºada, ll enºant lajavelina a 38,48 
m. i el disc a 22,10 m. 

Guillermo Alsina Gilabert: féu 
14' 1 O" en 2.000 m. marxa, participan! 
també en 4x60 i 4x200. 

lván Martínez Bover: participa en 
4x200, 4x60, relleu suec i martell ( 1 5,40 
m.). 

Víctor Segura Puchal: corregué 
1.000 m.ll. (3'02") i 4x800. 

Samantha Santana Zorrilla: féu el 
relleu suec, 4x200, 4x800 i la milla 
(5'47"). 

LOS ACABAOS (3rs. classificats): 
Jordi Riba de los Aires: triomfador 

de la jornada, amb 29"4 en 200 m. tan
ques, 1,75 m. en alºada, 5,90 m. en 
ll argada, 7"6 en 60 m.ll. , participan! 

també en 4x800. 

Vicente Ramón Derrien Jovaní: 
supera 3,00 m. amb perxa, llenºa laja
velina a 32,04 m., i el disc a 25,90 m. i 
participan! en e ls relleus suec, 4x200 i 
4x800. 

Luis Nieto Espejo: corregué 600 m.ll. 
( 1 '43") i 4x60 m.ll. 

David Carrasco Berbegal: 1 '47" en 
600 m.ll. , 3'26" en 1.000 m. obstacles, 
1,40 m. en alºada, 3'24" en 1.000 m.ll. , 
també participa en 4x60, 4x200, 4x800 
i relleu suec. 

Miquel Ordóñez Marín: 2'55 en 
1.000 m.ll. , 5'0 1" en la milla, 21,68 m. 
en martell , 7'77 m. en pes , participant 
també en 4x800 i relleu suec. 

Anabel Nieto Espejo: llenºa el pes a 
5,35 m. i la pilota a 16,28 m. , fent també 
el 4x60. 

David Beltrán Merino: con·egué 
4x200, 300 m.ll. (44"9) i 2.000 m. marxa 
( 14' 10") . 

Elena Carrasco Berbegal: va córrer 
4x60, 150 m.ll . (21 "8), 60 m.ll. (8"5) i el 
relleu suec, saltant 8,81 m. en triple. 

TKGAS (6e. c lassificat): 
Alexis Monfort Marza: 200 m. tan

ques (36"5), 1 '48" en 600 m.ll. , 4x60 i 
relleu suec . 

Guillem Sancho Torné: 4x800, 60 
m.ll. (8"7) i 1.000 m.ll. (3'00"). 

Isaac Borras Alcaraz: 7,48 m. en 
pes, 23, 16m. en jave lina, 4x60, 4x800 i 
relleu suec. 

Guillem Adell Mateu: 3'37" en 1.000 
m. obstacles, 3,64 m. en llargada i 4x800. 

Encarna Nieto Espejo: 1, 1 O m. en 
a lºada, 24"3 en ISO m.ll. i 4x200. 

Juan Rodríguez Soriano: 1 0'37" en 
2.000 m. marxa, 9'74 m. en martell, 
4x60 i relleu suec. 

Joan Febrer Albert: 52" 1 en 300 
m.ll. , 13,36 m. en disc i participa en 
4x200. 

David Sauz Aguirre: participa en 
4x200, 4x800 i relleu suec. 

Amb l'equip guanyador(TRO-PEZO
NES) , participa el vinarossenc Álex 
Adell Mateu , corrent els relleus 4x200 i 
4x600, saltant 6,47 m. en ll argada i 
corrent 150 m.ll. en 17"3 (vencent a les 
4 proves). 

En general i un cop més, tots s'ho 
passaren molt bé, competint (més d'una 
marca personal es va mi ll orar), anant a 
Alcampo de compres Uunt a la pista), 
amb la xocolatada de cloenda. 

Atletisme 

CAMP CERVOL 
Dissabte, 2 de novembre, 
a les 10'15 i a les 11 '30 h. 

1 a. Regional Infantil i Cadet 
\ 

VINAROS C.F. 
C.D. ALMASSORA 
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Raquel N a vas, guanyadora 
del Supermíting Adidas 
Fou ora l'estadi de Montjui"c 
en la prava de 50 tanques 

L'atleta de Yinaros, Raquel Navas 
Redó, de dotze anys d'edat, que actual
ment pertany al Club Esportiu Yinaros , 
i sota la direcció física de Joaquim
Yicent Guimera i Rosso, aconseguí el 
passat dissabte 19 d'octubre a I'Estadi 
Olímpic de Barcelona, guanyar en la 
final dei s 50 metres tanques del Super
míting Adidas del Club Súper3. En les 
fases de classificació alllarg i ample de 
tot Catalunya, van participar vora els 
6.000 xiquets i xiquetes. Dues setmanes 
abans va participar en la fase de selecció 
que se celebra a la pista d'atletisme de 
Camp-clar de Tarragona, on fou gua
nyadora ja en aquesta prova. A I'Estadi 
de Montju·ic ja va ser primera en la se
mifinal i va guanyar posteriorment la 

final amb gran domini respecte de les 
altJ·es finalistes -totes nascudes a l'any 
1984-, amb una marca de 7"8. Aquest 
passat cap de setmana, per invitació ex
pressa de la marca esportiva ADIDAS, 
participa a l'homenatge d'acomiadament 
a ]'atleta intern acional espanyola Sandra 
Myers, que es retiraja de l'activitat com
petitiva. Aquesta va ser una festa on 
participaren més de 3.000 dones espor
tistes, al Port Olímpic de Barcelona, ion 
esti gueren presents e ls guanyadors del 
Supermíting Adidas, a la vegada que 
van ser invitarles atletes de la talla de 
Yolanda Reyes o Ana-Isabel Alonso; 
companyes de Sandra Myers alllarg de 
tota la seua hi stori a esportiva, així com 
la campiona olímpica Thesera Zabell . .A. 

Raquel Navas Redó junto a Sandra Myers 

CAMP CERVOL 
Dissabte, 2 de novembre, 

a les 16'00 h. 

2a. Regional Juvenil 
~ 

VINAROS C.F. 
ALMENARA F.B. 



'VUUU'I() Uissabte, L ae novembre ae 1 ':J':Jb 

"I Memorial Francisco Quesada" 

Un grupo de amigos del ma logrado 
Paco Quesada, nos hemos puesto de 
acuerdo en rendir un sencillo homenaje, 
al que fuera nuestro amigo y gran depor
tista local , el cual falleció en trágico 
accidente de tráfico un 13 de Mayo de 
1995. y precisamente mientras practica
ba nuestro deporte preferido, el ciclis
mo. 

Por todo ello, nos hemos atrevido a 
organizar este "1 Memorial Francisco 
Quesada" a celebrar el próximo día 10 
de Noviembre del presente año, y parti
cipando todos montados en bicicleta, 
bajo el siguiente programa: 

-Salida a las 9'30 h. desde la Plaza 
Panoquial (Ayuntamiento) 

- Reconido en bicicleta por el si
guiente circuito: C/ San Cristóbal, Plaza 
Tres Reyes, C/ San Gregario, Paseo Jai
me 1, Paseo San Pedro, Paseo Colón, 
Paseo B lasco lbáñez, Puerto de Vinaros, 
Cl Varadero, se sigue en dirección C/ 
Febrer de la Torre, C/ San Francisco, 
Plaza Jovellar, C/ Socorro, Plaza San 
Antonio, se sigue por el paseo dirección 
Paseo Fora Forat, Paseo 29 de Septiem
bre, variación derecha carretera Costa 
Norte, pasado puente variación izquier
da dirección N-340, por debajo de la 
misma variación izquierda, paralelos a 
la N-340 dirección Avda. María Auxi
liadora, variación derecha hasta el Ce
menterio Municipal. 

- A las 1 O horas llegaremos al Ce
menterio Municipal, donde tras el rezo 
de unas plegarias, se hará una ofrenda 
floral. 

-Seguidamente se subirá en bicicleta 
a nuestra Ermita donde tendrá lugar un 
almuerzo de hermandad. 

Nota: Las inscripciones para este acto 
las pueden retirar en la Cafetería de la 
"Unió Ciclista Vinaros". 

Esperamos su asistencia y colabora
ción. 

Un grupo de amigos 

Club Billar Vinaros C.M.C. 
Temporada 96/97 - Comunidad Valenciana 
Modalidad de 3 Bandas 

C.B. Llíria- C.B. Vinaros C.M.C. 
¡Tri~ll: empate del C.B. Vinaros fren

te al C.B . Llíria' 
A pesar de jugar contra uno de los 

mejores equipos de billar de la Comuni
dad Valenciana, el C.B. Vinaros podría 
haberse llevado la victoria a casa. 

A destacar en esta segunda jornada, la 
excelente partida de Manolo Ibáñez (n° 
2) que no dio opción al contrario, ganan
do de 16 carambolas a un rival que no 
pudo seguir el ritmo arrasador de nues
tro jugador. 

La partida no 1 que enfrentó D. Redó 
(Vinaros) a M. Feltrer (Liíria), fue digna 
de un campeonato nacional , en que los 
dos jugadores sacaron todas sus dotes de 
condición de n° l para llevarse la victo
ria. que finalmente fue para D. Rectó 
(Vinaros). 

Las dos otras partidas no tuvieron 
nada relevante, a no ser la extraña derro
ta de F. Barreda (Vinaros) que perdió 
una partida que parecía ganada. En cuan
to a R. Fatsini (Vinaros) , hizo una buena 
partida, pero no pudo ganar a su rival 
que contaba con más experiencia. 

Resultados: 
M. Feltrer, 28- D. Redó, 30 
A. Faubel , 14-M. Ibáñez, 30 
F. Adriá, 16 - F. Barreda, 15 
A. Herrero, 24- R. Fatsini , 17 
Nota: Las personas que desean apun

tarse al club de billar pueden pasar de 
lunes a jueves de 15'30 h. a 17'00 h., 
calle del Pilar, 30 (CASINO). Modali
dad: libre , 3 bandas, cuadro, etc ... 

El cronista C.B. Vinaros 

VENTA O ALQUILER 
DE LOCAL COMERCIAL 

550m2 

Total o parcial 
Avda. Pablo Ruíz Picasso 

(EDIFICIO NEPTUNO) ... 
VI N AROS 

Tels. 45 67 11 · 908 1 66 55 99 

Judo - Centre Sport 
Se pone en conocimiento a todos los socios y amigos que debido a las 

muchas tareas escolares (para ciertos niveles) y otras actividades 
deportivas, teniendo en cuenta una próxima competición a todos los 
niveles escolares, se establece la apertura del club los sábados a partir 
de las 18'00 h. hasta las 19'30 h. 

Dicha apertura se establece a partir de noviembre. 

José Ignacio Vicente Director técnico del Club Centre Sport 

Luis Medeiro impartió una charla 
sobre el mundillo del tenis en el C.M.C. Foto: A. Alcázar 

Tennis 
Luis Mediero en Vinar os 

El miércoles 23 de octubre tuvo lugar 
en el C.M.C. (Casino) una charla colo
quio del prestigioso y reconocido como 
mejor entrenador de entrenadores de 
Tenis en el mundo Luis Mediero. 

La estancia de dicho personaje en 
nuestra ciudad fue debida a la organiza
ción de un curso de "NIVEL 1" del 
R.P.T. (Registro Profesional de Tenis) 
curso este dirigido a profesionales de la 
enseñanza de este deporte, Vicente 
Mayo la ha sido la persona que ha lleva
do a cabo toda su organización en las 
instalaciones de "LA CLOSA" . 

Las muchas personas que se dieron 
cita a dicho evento, pudieron comprobar 
el grat1 nivel de este profesional de la 
enseñanza. el cual tocó temas tan intere
santes como TENIS-ESTUDIOS, DIE-

T A en el TE IS y la importancia del 
deporte en nuestra sociedad, todas las 
personas interesadas en ello pudieron 
preguntarle por diferentes puntos. 

Al finalizar el acto en un momento 
muy emotivo unos niños y niñas de la 
EscueladeMlNI-TENIS "LA CLOSA" 
le hicieron entrega de una placa conme
morativa, en representación de la escue
la dirigida por Vicente Mayola. 

También el presidente del Casino 
Sebastián Vida! hizo estampar su firma 
a Luis Mediero en el LIBRO de HO
NOR de dicha entidad. 

Desde aquí agradecimiento al Sr. Pre
sidente del Casino, Sebastián Vida! Ra
basa a su junta, y a todo el público 
asistente. 

P.S. 
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Patronat Municipal 
d'Esports 
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS MUNICIPALS CURS 1996/97 

Continuen desenvolupant-se els Jocs Esportius Escolars, els entrenaments es 
realitzen en normalitat a totes les escales de Vinaros. La competició en la fase muni
cipal dels Jocs esta previst que s'inicie a mitjans de novembre. 

Vegem a continuació les estadístiques de la inscripció rebuda en les diferents escales 
de Vinaros i en cada modalitat esportiva. 

Participació per centres 

Participació per esports 

FITXA ESPORTIVA 

Es recorda a tots/es els!les alumnes inscrits/es en els Jocs 
Esportius Escolars que han de donar una foto al seu moni
tor pera poder confeccionar la fitxa esportiva deis presents 
Jocs. 

Participació per esports 
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lnfantils del C.P. Manuel Foguet que participen als loes Escolars 
en les modalitats de Futbol Sala i Handbol. Foto: A. Alcázar 
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Participació per centres 
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]unta Directiva U.R. V. 96-97 

Unión de Radioaficionados 
de Vinaros 

ESTIMADOS LECTORES DEL "SETMANARI DE VINARÓS" 
Nos es muy grato informarles, por la presente, de las elecciones que el pasado mes 

de septiembre de 1996 tuvieron lugar para la elección de nuevo Presidente de la 
UNIÓN DE RADIOAFICIONADOS DE VINARÓS "U.R.V." y de su nueva 
Junta Directiva, quedando compuesta como sigue: 

PRESIDENTE Juan Gabriel Plaza Marín 
VICEPRESIDENTE 
SECRETARIO 
SUBSECRETARIO 
TESORERA 
AYUDANTE TESORERA 
VOCAL DE RELACIONES PÚBLICAS 
VOCAL DE TRÁFICO 
VOCAL DE ORDEN 
VOCAL DE CONCURSO 

Antonio Gómez González 
Pedro Chaler Arajo 
Vicente Plaza Borrás 
Mercedes Pablo Aulet 
Juan Luis Sens Pérez 
David Sens Pérez 
Marcos Cervera Gea 
Alfonso Guillen Segarra 
Inmaculada García Ramos 

VOCAL DE RADlOAFICIONADO Roberto Márquez Peláez 
En reunión de Junta, las actividades para la temporada 1996/97 quedaron de la 

siguiente manera: 
1) JUEGO DE LAS PESETAS (CONCURSO) del 21-10-96 al 1-11-96. 
2) CESTA DE NAVIDAD U .R. V. (CONCURSO) del 1 1-1 1-96 al 22-1 1-96. 
3) BATALLA NA VAL (CONCURSO) del 14-04-97 al 25-0-J.-97. 
4) COMBI COLORES (CONCURSO) del 12-05-97 al 23-05-97. 
5) REFRANES (CONCURSO) del 02-06-97 al 13-06-97. 
6) CACERÍA DE WALKIES (LIGA) primer domingo de cada mes, de enero a 

junio. 
7) CONCURSO DX NACIONAL E INTERNACIONAL. del 1-4-97 al 1-7-97. 
8) IV 24 HORAS DE DX INTERNACIONAL, dentro del mes de junio, días por 

determinar. 

U.R.V. 
La Junta Directiva 



'ViniJJ'(¡j Dissabte, 2 de novembre de 1996 

La Moviáa áe[ flJeporte 
----Escribe: A. Giner 

Nuestro gozo en un pozo. El Vinares 
C.F . fue muy gentil y regaló todo el botín 
de juego a un Sant Mateu , que agrade
ció, como no, el detalle. El poco público 
de casa salió del Cervol con cara de 
pocos amigos . Normal. 

Jorge Agost que ha llegado como re
fuerzo , la verdad es que visto y no visto. 
Con tres partidos que lleva aquí, dos 
expulsiones y esto es malo para el equi
po, muy malo. Vamos a ver sí en el 
futuro , demuestra, que no se equivoca
ron con su contratación. 

La recaudación del "derby" , Vinares
San! Mateu , ascendió con taquilla y rifa 
a 48.500 PTA. Algo más, muy poco, 
con referencia a lo habitual. 

En el torneo intercomarcal de Benjami
nes, el A , que entrena Agustín Pau, 
venció al C, que dirige Argimiro Seva, 
por 19/ 0. Marcaron: Agus (Sr Albert 
(5}, Po u (3), Aleix (3), Rafa { 1 }, Jordi { 1} 
y Joel ( 1 }. El B, que jugó en Aleonar y 
preparado por Eusebio Carbajo, perdió 
por 20/ 0. 

Raúl Benedí , definitivamente no ingre
sará en el colectivo de Veteranos . La 
plantilla 96/97 está integrada por los 
;iguientes jugadores : Santi, Chaler, Ca
banes , Febrer, Martínez, Gilabert, 
Asensio, Zapata , Faelo, Alias, Adell , 
Quico, Bartolo, Vázquez, Argimiro, 
Angelillo, Pastor, M. Vicente Albiol , 
Agudo, Miralles P., Serrallo , Martín , 
Roa , Quixal. Sin jugar, por el momento, 
AndrésAibiol , José León y EmilioGarcía 
Arando . Total , 27. 

En Veteranos el trofeo Regularidad, con
cedido por "Deportes Piñana" y el de 
máximo goleador, concedido por "Rent 
a Car Argimiro", con 7 goles, corres
ponden por ahora a Jorge Vázquez. 

Tras el partido contra el Sant Mateu , el 
míster local , estaba muy mosqueado. 
Normal , el equipo tuvo una tarde muy 
aciaga. 

Amadeo Vi/aró, jugador del Xert y ex 
vinarocense, intervenido satisfactoria
mente en Barcelona. 

El Súper-San! Jordi no pierde baza. El 
primer gol de su equipo lo marcó Santi 
Fornery supuso el2-1 ; otrovinarocense, 
J. José, igualó. 

El Xert C. F. de nuevo líder. Gran victoria 
sobre el Benicásim (3-1 ). Abrió el mar
cadorelvinarocenseAgustín Piñana, un 
ídolo de la afición local, pues no en 
balde lleva defendiendo muy bien sus 
colores, durante 12 años. Todo un ré
cord. 

En nuestro "diariet" mucha página de 
deportes, pero las instalaciones públi
cas para su práctica , muy deficientes . 
Una pena . 

Mañana domingo, a partir de las 9 y 
hasta las 1 O de la noche, el especial de 
los deportes de R.N . Dirige y presenta 
A. Giner. 

La enfermería del Vinarós, sigue con 
amplia clientela. Vida/, Rafa, Nico, Ri
cardo, Jacobo. Tal vez, se pueda recu
perar a alguno, para el difícil partido de 
mañana en Villafamés, en busca de los 
puntos que se perdieron tan estúpida
mente contra el Sant Mateu. 

Sigue una semana más, sin llegar el 
dinero del Municipio para sustento del 
P.M.E. Pensamos que ello sucederá an
tes del 97. 

El pasado jueves se reunió la directiva 
del Vinarós, para tratar asuntos muy 
puntuales. 

Escuela de Fútbol del Vinares C.F. En 
Alevines , el A contra el Alcalá (9-1) y el 
B, que entrena Martínez, perdió contra 
el Rosell (4-1 0) . 

El Peñíscola ya no es goleado, pero lo 
tiene mal. Vuelven de nuevo el meta 
Pablo y el vinarocense Benja. 

El pasado miércoles, los Veteranos cele
braron su habitual cena del mes, en el 
restaurante "El Maset" muy bien atendi
dos por Antonio y Rosín . El Delegado, 
Manolo Valls, flamante abuelo, obse
quió con cava. 

Luis Adell Pla es el nuevo míster del C. D. 
Aleonar. Entrenará los martes y jueves. 
Suerte. 

ACTUALITAT 43 

El Vinaros se lo puso fácil al Sant Mateu, y así cualquiera. Foto: 1000 ASA 

Luis Tena y Adolfo Chaler, recordando viejos tiempos. Foto: 1000 ASA 

Primer míster que cae. El ex vinarocense 
López López, deja el Aleonar que no 
levanta cabeza, a un punto de la zona 
de descenso. Los Veteranos de Vinaros y Tortosa ofrecieron un gran espectáculo en el Cervol. 

El Vinaros más cerca del liderato. Foto: 1000 ASA 
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1 Facilidades de pago. Nos adaptamos a su presupuesto. 
LE AVALAMOS SUS ENTREGAS 

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

~lllll~C 
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VENGA A INFORMARSE: 
San Cristóbal, 24 entresuelc 

Tel. 45 6011 
VINARÓS 
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