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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

~~~~c:t~¡"~uun~~X~ 1 ó~ii ·· .. 4o.o3.84-d6 g~ ~g 
Funerarias San Sebastián .. .. ...... .. .. 45 02 93 
Parada de Tax i (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 Tax i 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. Audiomótics 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 10 81 
Cruz Roja - Urgencias ... ...... .. 908 06 91 69 
REMSA Servicios Funerarios ........... 45 25 07 

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 9 al 15 de Noviembre de 1 996 

Lda . Dº. Mº TERESA 
V ALLS GOMBAU 

Av. Francisco José Balada, 15 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AuTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

-VALENCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7'30 A por ctra. y autopista. 
- CASTELLO 7'30 -_8'30 - 13'30- 19' 15 h. (sólo verano) 
- BENICARLO · PENISCOLA (verano) 
Laborables: 7 · 7 '45- 8' 15- 8'45- 9' 15- 9'45 · 10' 15-
1 0' 45. 11 ' 15- 11 '45. 12' 15- 12'45. 13' 15. 13'45 -
14' 15-1 4'45- 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 festivas: 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. 

-BARCELO NA 
- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- Dirección Barcelona -

6' 45 B - 13'15 C- 17'15 B. 
7 A- 7'45 A- 8'30 +C- 10'30 
A - 13C - 14'30 E ·15C. 15'30 
A· 17A- 18e 
8'30- 12- 17'45 horas. 

- LA SÉNIA-ROSELL 12'30 e- 17' 15 e 
7-7'45- 10'30- 13- 15 - 17-
18, 19 e 

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 7 C (Enlace Sant Caries) 

-Dirección Zaragoza-

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

- Dirección Madrid -

-MADRID 10'30- 15-23 h. 
A: Dillunsa dissabtes feiners, B: Diari, C: Dillunsa divendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecona. 
lnfarmació: 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~ados: 16 h. ~ 23'30 h. 
MADRID- VINAROS: Diario: 8 h. ~ 15'05 h. 
Diario: 15 h. ~ 22'05 h. 
Diario, excepto domingos: 1 h. ~ 7 h. 

AuTos MEDITERRANEO, S.A. 
Plaza Fadrell, 2 y 3- Tels. 22 00 54· 22 05 36 · 22 15 07 · CASTEUON 
LINEA CASTEllON - VINARÓS 
Todas los días de lo semana y con porados en Castel!ón (Bar Santil!ano · 
Autobonco Valencia · Plaza la Paz· C/. San Roque · Estadio frenteBMW · Hospital 
General), Benicasim (Gasolinera BP), Oropesa (Pueblo), Benicarló(Casal), Vinarós 
(Hospitol·!glesia) y viceversa en sentido contrario. 
Solido1 de Cmlellón por Aulopi1lo: 6,35 - 13,25 y 20,25 h. 
Solidm de Vinoró1 por Aulopi1lo: lB, 15 Ho1piloll 8,30 · 15,00 (15, 15 Ho1pilol] y 
22,00 (22, 15 Ho1piloll . 
laborables de lunes o sóboda, por la N-340 y poradm en lodm lo1 pueblas. 
Solidas: De Co1lellón: 8,30- t 3,30 y 19, t 5. De Vinorós: 8,30 - 13,30 y 19,1 5. 
Domingos y feshvos: Solidm de Co11ellón: 9,00 (po10nda por Peñí~ealoj . 
. . Solidm de Vinoró>: t 9,00 (po10nda por Peñi~ealal . . 

liNEA AlCAlA DE XtVERT · SANTA MAGDAlENA - BENICARlO -
HOSPITAl VINARÓS · VINARÓS a partir del 8/ 7/ 96 al 8/ 7/97. 
Dios laborables de lunes o viernes 
Solida' de Vinaró>: 8,30 - 10,00 - 14,30. 
Solida, Sonia Magdalena o Alcalá: 9,00 - 10,20, 14,20. 
Solidm Sonia Magdalena o Vinorós: 9,25 - 10,40 - 15, 10. 
Solidm de Alcalá: 9,15 · 10,30 - 15,00. 

HORARIO BUS VERANO 29/ 6 al B/9 
VtNARÓS - BENtCARlO - PEÑtSCOlA 
VINARÓS: 7,00 y de 7,45 o 21,45 h. coda medio hora . 
Es decir a l9s cuartos en punto y o los menos cuartos. 
BENICARLO: 15 minutos salidos ambos sentidos. 
PEÑÍSCOlA: 7,30yde 8,30o 22,30cada medio hora, es decir, salidas o 1m horo1 
en punto y a los medias. • _ . 

BENtCARlO - PENtSCOlA 
BENICARLÓ: 7, 15o 22,45 h. coda quince minutos. Es decir, horas, cuartos, medim 
y tr!~ cuartos. 
PENISCOLA: 6,40a 23, 15 h. coda quince minutos. Es decir1 horos1 cuorlos1 medios 
y lrescuarto1. (follan 7 _-7, 15 23] . _. 

BENtCARlO (Estación RENFE) - PENtSCOLA 
BENICARLÓ (E1!ación RENFE]: 7,15 a 22,45 h. cada medio hora . Es decir o las 
cuq1os en punto y o los menos cuarto. 
PENISCOIA: 6,40 y desde las 7,45 o las 23,15 cada medio hora. ¡,decir o lo1 
cuartos ,en punto y o los menos cuarto. (Follan 7 · 7,15 't 23). _. 
VINARQS (Hospital, junio E11ación RENFE) · BENICARLO · PENISCOIA 
VINAROS (Hospital, junio El!ación RENFE]: 'oproximodomenle' 8,10 - 9,10 -
10,10-10,40-11,40- 12,10 - 13,10 - 15,10 - 16,10y 17,40. 
PEÑÍSCOlA: 7,30- 8,30 · 9,30- 10 - 11 - 11,30 -12,30 - 14,30- 15,30 y 17,00. 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

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

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

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

HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 29.09. 96 

DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 

TREN DESTINO SAliDA OBSERVACIONES 

ESTRELlA IRÚN / BILBAO 00'2 1 LUN ES 
ESTRELlA BA RCELON A FRANCA 04'38 SÁBADOS, LUNES Y 1 NOV. 
INTERCITY BA RCELON A FRA N CA 08 '37 
TA LGO BARCELO NA/ M O NTPEILLER 09 '22 
INTERCITY BA RCELON A FRA NCA 11' 11 
INTERCITY BARCELON A FRANCA 12'48 
TA LGO CERBERE 14'41 
INTERCITY CERBERE 16'43 
TAl GO BARCELO N A FRANCA 18'43 
REG IO N A l BARCELON A FRA NCA 18'52 
DIURNO BARCELO N A SANTS 19' 15 
INTERCITY BARCELON A FRA NCA 20'48 EXCEPTO SÁBADOS 

DIRECCIÓN MADRID 1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 

TREN DESTINO SAliDA OBSERVACIONES 

ESTRELlA M URCIA 1 CART AGENA 00'3 1 SÁBADOS, LUNES Y 1 NOV. 

ESTRELlA AlACANT TÉRM INO 05'46 CIR. SÁBADOS 
REG IO N A L V A LÉNCIA NO RD 06 '55 NO CIRCULA DOMINGOS 
INTERCITY AlACANT TÉRMINO 09'01 NO DOMINGOS NI 12 OCT. 
DIURNO A LMERÍA 1 GRAN A DA 1 MÁLAGA 10' 12 
INTERCITY AlACANT TÉRMINO 11 '28 
REG IO NAl V A LÉNCIA NO RD 12'31 
INTERCITY M A DRID P. ATOCHA 13'05 SÁBADOS HASTA VAlENCIA 
TA LGO MURCIA 1 CARTAGENA 14'39 
INTERCITY M A DRID P. ATOCHA 16'32 
TALGO MURCIA 1 CART AG ENA 17 '3 1 
REGIO N A L V ALÉNCIA NO RD 19' 15 CIRCULA DOMINGOS 
INTERCITY AlACANT TÉRMINO 19 '3 1 
TA LGO V A LÉNCIA NO RD 21 '33 

PRÓXIMO MES DE NOVIEMBRE, CAMBIO DE SERVICIOS. 

SERVICIO DE TRENES A PORT-A VENTURA (HASTA 27 OCTUBRE) 
El nuevo apeadero de PORT·AVENTURA se encuentra situado o unos 400 metros de la puerta de acceso al Porque Temático, entre las 

estaciones de Salou y T orrogono. 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 formo 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 lNTERCITY PLUS, de primera y última hora 
del dio. 

-VIAJE DE IDA Salida de VinarOs a las 08'37 con llegada a Port Aventuro a las 09 '47. 
Salida de VinarOs a las 09'22 con llegada a Por! Aventura a las 10'20. 

-VIAJE DE REGRESO Salida de Port Aventura a las 1 8'38 con llegado a Vinarós a las 1 9'3 t. 
Solido de Port Aventuro a las 20'37 con llegado o Vinorós o los 21 '33. 

Tel 4000 65 

ALGO EXTRAORDINARIO 
MÁS ALLÁ DEL AMOR 

SÁBADO: 
7'45 tarde y 10'30 noche 
DOMINGO: 
5'30 y 8 larde y 1 0'30 noche 
LUNES: 
7'45 tarde y 10'30 noche 
(Día del Espectador) 

PRÓXIMA SEMANA 
Sábado, 16 a Lunes, 18 

Tardes: "Uf\ \ "AJ\ IPIRO Sl'EL TO Ef\ BROOKL Yf\" 

R. Gondio 

Tel 45 6915 

EL ÚLTIMO GRAN ÉXITO 
DE BRUCE WILLIS 

SÁBADO: 
7'45 tarcley 10'30 nocbe 

DOMINGO: 
5'30 y 8 farde y 1 0~)0 nocbe 

LUNES: 
7'45 tarde y 10'30 nocbe 
(Día del Espectador J 

PRÓXIMA SEMANA 
Jueves 1'-1, 10'30 noche 

"PON UN HOMBRE EN TU VIDA" 
Viernes. 1 S a Lunes, l8 

" DRAGO~J--IEAI\T" 



A Juvenil Vinaros C.F. (Auto Esteller), líderes competición y trofeo a la deportividad, temp. 95/96 

rJ!If.'?J"}~ O€: 
viNAftOS '~:-

A Cartell guanyador A A I'Auditori se celebra l'elecció del cartell del Carnaval 97 

L'Escola Taller "Serra de I'Ermita" 
ja té directora i monitors A Vinarossencs a la mitja Marató de Castelló 

<f) ,... 
"' <í 
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4 ÁCTUALITAT 'lJinOJ'OJ Dissabte, 9 de novembre de 1996 

L'espurna de la vida, el bressol de 
l'univers: repte i bellesa de la ciencia (i 2) 
IV. La sorprenent i esplendida odissea: del big bang a 
l'Homo sapiens 

La vida té per font primaria el foc i la llum deis estels i per bressols els granuls 
interestelars, els oceans, llacs i l'escorºa deis planetes. El comenºament de la vida es 
deu situar sensu stricto al moment zero de l'explosió de !'ato m primordial , e l big bang, 
el formidable espectacle de pirotecnia i sense espectadors, que devia ten ir una gran 
bellesa i a més a més una intensíssima radiació carcinogenica. L'infern no és un 
esdeveniment del futur, sinó del més remot passat: el big bang ". De l'univers inicial 
composat per partícules elementals es va produir una prolongadíssima evolució que 
dona lloc al present univers constitu'lt per galaxies, este ls i planetes. L'explosió inicial 
de l'univers va tenirlloc fa uns 15.000 milionsd'anys; de l'immens nombredegalaxies, 
la nostra Yia Lactia, del residu de l'explosió d'una supernova, es va formar el nostre 
sistema solar, i d'aquí sorgí la nostra Terra, un punt insignificant al mig del buit de 
l'espai infinit. 

Al nostre planeta per un procés prolongadíssim de biopoesi, creació de la vida a 
partir de la materia inert, sorgí un microorganisme que posse'la una molecula tan 
ingeniosa com estetica, el O NA. D'aquest microbi, se n'han trobat fossils que daten de 
fa més de 3.500 milions d'anys. Per un procés de selecció natural i mutacions, es 
formaren criatures cada vegada més complexes, fins a arribar a I'Homo sapiens. 
Aquesta seqüencia d'esdeveniments constitueix la narració del nou Genesi, assaig que 
vaig publicar l'any 1982 i en el qua! vaig descriure amp liamente! periple de l'evolució. 
A diferencia de la vella mitología bíblica, el coneixement científic sobreviura els 
embats del temps, milers i milers d'anys. La raó d'aquesta perdurabilitat és perque el 
coneixement científic és vertader perque, entre l'immens nombre d'exemples -tot el 
contingut de la ciencia- citaré els coneixements científics més punters: la Terra gira 
a I'entorn del Sol, els atoms existeixen, el DNA existeix, les galaxies formen part d'un 
univers en expansió, e ls sers vius són producte de l'evolució ... 

L'univers actual conté amplament distribuYts els elements essencials pera !'origen 
de la vida: carboni, hidrogen, nitrogen i oxigen . Havent constatar aquest fet , e l 
bioquímic ca tala Joan Oró va exclamar: "l'univers és essencialment organic"; asserció 
a la qua) es pot afegir: "l'uni vers és fonamentalment biogenic", ésa dir, creador d'éssers 
vius. La vida apareix com un fenomen intrínseca la materia i pot sorgir arreu l'univers 
si es donen les condicions adequades. Així és com succeeix a la Terra on existeixen 
les premisses essenci als de la presencia d'una atmosfera, una temperatura moderada, 
materials organics i per damunt de tot, el do de l'aigua, e l medi i component 
indispensable de tots els éssers vius. 

V. Exobiologia, la nova ciencia de l'origen de la vida a la 
Terra 

Durant el segle XX "el segle de la gran ciencia" hem presenciar el naixement de la 
nova ciencia de l'exobiologia: fou l'any 1953 quan aparegué el sensacional article al 
Jo urna! ofthe American Chemical Society per S tan ley Miller, alumne de Harold U rey, 
premi Nobel. Per observació de les condicions que devien existir a la Terra primitiva 
i que s'havien dedu'it per observació astronomica del planeta Júpiter, varen dissenyar 
un experimentde Iaboratori, el que s'anomena síntesi abiotica. Aquesta síntesi consistí 
en l'ús d'una barreja de gasos simulant l'atmosfera del planeta Júpiter amb activació 
d'espurnes electriques, -simulant els llampecs de la Terra primitiva- obtingueren una 
serie de productes, aminoacids i peptids, constituents de les prote'ines, que són e ls 
principals components deis éssers vius. Fou amb aquesta síntesi la primera vegada en 
que s'aconseguien productes biogenics a partir de la materia inerta. Pocs anys després, 
Joan Oró, a la Universitat de Houston, va obtenir, a partir de substancies senzilles 
(amoníac, cianhídric, aigua), en poques hores de reacció, una barreja complexa de 
purines, entre elles, l'adenina, que són els components basics del DNA, la molecula 
fonamenta l de la vida. 

Pels anys 80, allaboratori del Sloan-Kettering Cancer Center de Nova York, vaig 
duplicar l'experiment d'Oró de síntesi abiotica de purines; vaig áillar materials 
intermedis de la reacció i determina que alguns d'ells posse'len una intensa activitat 
inductora de tumors malignes en animals de laboratori. Un experiment que dona lloc 
a productes que podrien menar a !'origen de la vida, produ'la així mateix substancies 
inductores de cancer corrobora experimentalment la tesi de la connexió entre vida i 
cancer. 

Després d'aquests avenºos pioners, durant la segona meitat del segle XX, s'ha 
prodult un allau d'investigacions que han donat lloc a la síntesi abiotica de la majoria 
dels components deis éssers vius. Si es reflexiona sobre aquests experiments , es 
conclou que donada !'extrema facilitar amb que es creen molecules biogeniques es 
demostra la plausibilitat de )'origen de la vida per causes naturals a partir de la materia 
inerta. Així ho varen enunciar les teories proposades durant els anys 20 pel bioquímic 
sovietic Oparin i el bioleg britanic Haldane. Amb anterioritat, en el segle XIX, Darwin 
va exposar idees precursores sobre la possibilitat de !'origen de la vida a partir de 

substancies inorganiques. Com a conseqüencia, es demostra com els avenºos de la 
ciencia vénen estimulats perla introducció de noves teories com proposava Conant, 
el president de la universitat de Harvard i director del projecte Manhattan: a la 
imaginació segueix l'acció. 

En una diapositiva es descriuen fórmules químiques que cotTesponen a una serie 
d'investigacions publicades en revistes científiques i realitzades al meu Laboratori de 
Terapeutica Experimental del Sloan-Kettering durant els anys 70 i 80. En aquesta 
diapositiva figura coma substancia central, l'adenina, una base component major del 
DNA, la molecula essencial de tots els sers vius. L'adenina, quecom s'ha indicat abans, 
fou sintetitzada abioticament per Joan Oró. O' aquesta molecula, per reaccions com ara 
l'oxidació en l'NH

2 
de la posició C-6 s'obtenen nous compostos que posseeixen una 

marcada activitat anticancer i antivirasica. Si l'oxidació es produeix en la posicióN-
3, les substancies que resulten són carcinogeniques, d'una potencia igual a la deis 
hidrocarburs policíclics aromatics. Alteracions com ara l'afegir un radical etile
sulfurat, dóna lloc a substancies amb potencial immunoestimulant contra cancer i 
virus. O' al tres modificacions d'aquesta molecula-clau, comles resultanten substancies 
inhibidores enzimatiques, teratogeniques, no vull estendre'm per limitació de temps. 
Cal tan sois concloure en la sorprenent poli valencia que vaig trobarde transformacions 
d'una molecula tan fonamental com és l'adenina. Uns canvis en !'estructura química 
que es reflecteixen en una gran diversitat de propietats biologiques. 

VI. L'origen del cancer en un context global, evolutiu i 
cosmic 

El cancer, es pot definircom el resultat d'una evolució errada, misevolution, apareix 
simu ltaniament amb !'emergencia deis vertebrats. Segons Lewis Thomas, antic 
president del Sloan-Kettering, el cancer és el pagament que han d'efectuar els 
vertebrats per adquirir el sistema immune, la complexitat del qua! pressuposa una 
major susceptibi litat de l'organisme a experimentar errors de replicació produ'lts per 
agents endogens o exogens que menen a la transformació neoplastica. 

En un article que vaig publicar ambla col.laboració de Joan Oró a un Congrés sobre 
!'Origen de la Vida a Jerusalem, l'any 1980, varem indicar que si s'examina el sistema 
periodic deis elements -ésa dir els components de la materia de l'univers- s'observa 
que més de la meitat (55 sobre 1 03), són inductors de cancer, bé per sí mateixos o en 
combinació química. En contrast, els elements biogenics, ésa dir, els que formen els 
éssers vius, no depassen d'una vintena. Que ens indica aquest fet? que la materia 
posseeix una major tendencia a exhibir propietats inductores de cancer que les de 
formació de vida. Aixo indica, segons certs autors, que la Natura no és gens benigna; 
encara que cal considerar al tres parers com el que la Natura (com jo cree) és totalment 
indiferent al fat deis éssers humans. L'existencia d'elements carcinogenics és immanent 
a la materia i per tant, de difusió cosmica i d'un remotíssim origen: Un punta favor de 
la tesi aquí proposada que el cancer no és pas degut a la civilització, ni a al tres causes 
més o menys "magiques". 

Pel que fa a !'origen terraqui i remot de les substancies carcinogeniques, cal referir 
les interessants recerques de paleobotanica realitzades per diversos investigadors 
durant el present segle. Aquests estudis han donat per resultar la demostració que 
durant !'epoca Mesozoica (de fa més de 60 a 200 milions d'anys, l'era deis reptils 
gegants), la Terra estava coberta quasi exclusivament per una flora de plantes 
gimnospermes (fongs, falgueres, cicas) que contenien substancies carcinogeniques, 
algunes d'elles de gran potencia. D'aquesta flora primitiva, per un procés evolutiu, es 
va passar a epoques posteriors a noves plantes, les angiospermes, que constitueixen 
la major part de la flora actual, i que varen suplantar amb gran proporció les 
gimnospermes. Les noves plantes no posseeixen més que una minsa proporció 
d'especies, que contenen substancies inductores de cancer, i encara aquests són de 
redu'lda potencia. Es va produir un procés de destoxificació en la Natura que afavorí 
!'emergencia deis mamífers, i que mena a l'aparició de l'home. Aquestes dades les vaig 
publicar amb el meu col.lega Aaron Bendich, l'any 1972 a la revista origins of Life. 

A més d'aquest fenomen paradoxal i intrínsec a la materia, es troben així mateix , 
substancies organiques amb potencial carcinogenic i biogenic en meteorits i cometes, 
cossos extraterraquis, procedents de la nebulosa solar, els materials que formaren el 
Sol i els planetes. Igualment s'han detectat aquests ti pus de substancies organiques a 
l'espai interestelar. Fets que, tot plegar, indiquen la presencia ubiqua a l'univers de 
components que tant poden ser precursors de molecules biogeniques com 
carcinogeniques. El cancer, com la vida, són immanents a !'existencia de la materia. 

En un article publicat a la revista Science del mes d'agost d'enguany, es presentaren 
unes investigacions de la NASA sobre la detecció de materia organica de probable 
origen biologic en un meteorit procedent de Mart. S'ha descrit aquesta troballa com la 
possibilitat de !'existencia de vida al planeta Mart. Cal notar, que les substancies 
detectades, són hidrocarburs aromatics policíclics, que pertanyen al ti pus de substancies 
amb potent activitat carcinogenica, com les que es troben en el fum del tabac. 
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No hi ha cap dubte que si es compro va !'existencia de vida en altres planetes, aquest 
fet constituiria l'esdeveniment científic de la major rellevancia de la historia o fins i 
tot superior a la teoria heliocentrica. !'evolutiva de Darwin o l'expansió de l'univers. 
Les conseqi.iencies filosOfiques són moti u d'ampla reflexió, mentre que les practiques 
s'han plasmar en un renovar interes per part de la NASA pera l'exploració de vida 
extraterraquia. 

VII. Conclusions i punt de decisió 
La ciencia explora, experimenta i descobreix , la tecnologia inventa; la determinació 

de la grandaria de l'univers, la se u a expansió amb tots els estels i galaxies, la meravella 
de la materia i de la vida amb tota la seua complexitat, no són res com va comentar 
Ana tole France, quan es compara ambla intel.ligencia humana que les copsa i les sap 
analitzar i mesurar. 

La transició en reconeixer la fal.lacia d'atribuir !'origen del cancer a la civilització. 
és similar a la innovació duta a terme perla teoria copernicana que dona lloc a la 
revolució científica. El cancer té per origen causes naturals que han estar prevalents 
en els vertebrats des de !'era Mesozoica i els agents que la provoquen són ex tesos arre u 
l'univers. En forma paral.lela, la vida a la Terra, fou originada per causes naturals. 

El coneixement esta subjecte a límits, i malgrat els aven\;OS tan espectaculars de la 
ciencia, podem exclamar no com el Faust, que per molt que estudia va no avan\ava en 
el coneixement, sinó com el famós literat Bernard Shaw, quan s'estranyava del fet que 
els científics, com més problemes resolien , sempre els apareixien multiplicades més 
qi.iestions. És precisament un deis atributs que caracteritzen la ciencia la humilitat amb 
que reconeix !'enorme ignorancia que es troba enmig de tants descobriments. Malgrat 
aquest fet , la ciencia s'enorgulleix de constituir en l'actualitat la for\;a cultural que pot 
contribuir no tan sois al benestar de l'home, sinó també a contrarrestar el sentiment de 
solitud d'haver-se-li negar el privilegi d'ésser el pinacle de la Creació. 

Alllegir la notícia d'aquesta troballa a la premsa el 18 d'agost -avui fa dos mesos
em va fer exclamar: "eureka! ... ja s'ha trobat!" ... Amb aquest descobriment es 
confirmava la teoria que aquí s'exposa de la presencia de substancies inductores de 
cancer an·eu l'univers, en aquest cas, en un altre planeta del sistema solar. A més a més, 
per ]'origen biologic d'aquestes substancies -els hidrocarburs aromatics policíclics
es corrobora la tesi aquí presentada de la íntima connexió i lligam entre els orígens i 
!'existencia de la vida i el cancer, tots dos, immanents a la materia de l'univers. 

He mostrar en aquesta presentació una panoramica de la ciencia del segle XX i una 
breu discussió sobre alguns aspectes teorics i experimentals de la meua investigació. 
He mencionar lajustificació de l'objectiu que e m vaig tra\;arde llen\;ar-me a !'aventura 
de recerca oncologica, deixant la llar: la irresistible crida de ]'ideal. Com a punt 
concloent voldria llegir un breu passatge d'un llibre recent de poesia en el qua] 
expresso per una banda elmeravellament davant la grandesa i misteri de l'univers i per 
altra banda. el dubte cartesia, la interrogació a la Natura, acompanyada per l'Angst 
pascalia davant del clot, forat i abisme de l'espai infinit: 

... "caterines rodes 
sense mai aturar, 
refulgents espumes 
d'un gloriós esclat. 
quant d'esplendor, 
sense creador? 
quanta bellesa, 
sense cap entesa?" 

("Galaxies, poesies de l'espai-temps" . Yinaros 1995) 

Magnific Ajuntament de Vinaros 

"1 Concurso Literario 
Ciudad de Vinaros" 

Las bases se encuentran en la Sección de Cultura del 
Ayuntamiento. 

AcTUALITAT 5 

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

Jacinto Moliner Meseguer, 
alcalde de Vinaros 

"1997 será un año positivo para 
Vinaros en cuanto a subvenciones 
de la Generalitat Valenciana" 

El Ayuntamiento de Vinaros vive un Otoño bastante especial, muy 
movido entre los diversos grupos políticos municipales. El apartado de 
ruegos y preguntas es el "protagonista" de los plenos con "tormentas" 
incluidas. Hemos aprovechado el tiempo "anticiclónico" para entrevis
tar al alcalde, Jacinto Moliner. El día a día del Ayuntamiento continúa. 

-¿Le gusta tirar la piedra y esconder la mano? 
• A mí no me gusta tirar piedras pero si alguna vez tengo que tirar alguna no 

esconderé la mano. 
- Usted cree que parte del dinero que se debe se ha "malgastado". 
• Más bien se ha mal administrado, desgraciadamente. 
-¿Gestionar el dinero del pueblo es fácil o difícil? 
• Es de mucha responsabilidad. Hay que pensar mucho cómo se gasta porque 

al final de todo hay que dar explicaciones al pueblo que es el que paga . 
-¿Se agilizarán los permisos para conceder licencias de obras? Hay muchas quejas 

al respecto. 
• Este problema se ha solucionado, se ha cambiado el criterio para agilizar más 

la concesión de licencias de obras y siempre dentro de la ley. 
- Para los presupuestos autonómicos de 1997, la Generalitat Valenciana ¿sabe 

dónde está Yinaros? 
• Yo pienso que sí. La Generalitat Valenciana está muy limitada por la 

situación económica que dejaron los socialistas. No obstante y por las últimas 
noticias que yo tengo será un año muy positivo para Vinaros en cuanto a 
subvenciones de la Generalitat Valenciana. 

-¿Las obras en la Avenida María Auxiliadora, para cuándo? 
• A punto de empezar y por supuesto pese a quien pese las obras van a llegar 

a buen fin. Se hará el paso subterráneo en la N-340 a pesar de que digan que no 
lo haremos. Algunas personas del Grupo Municipal Socialista. También decían 
que no teníamos presupuesto de la Diputación para María Auxiliadora y ahora 
ya lo tenemos. Pero ahora resulta que no están de acuerdo que nos gastemos el 
dinero. Yo pienso que lo que quieren es que no hagamos una obra que tanto desea 
el pueblo. Deberían estar muy contentos de que se haga, ellos también se 
beneficiarán como ciudadanos que son aparte de políticos. 

Julián Zaragoza 
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Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Concejalía de Medio Ambiente 
La Concejalía y Comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Vinaros, 

ponen en general conocimiento lo siguiente: 
1°.- Ha sido aprobada definitivamente la Ordenanza municipal que regula la 

tenencia y disfrute de animales domésticos de compañía. 
r.- Las personas que conduzcan perros y otros animales por la calle, 

DEBERÁN IMPEDIR que estos depositen sus defecaciones en las aceras, paseos, 
jardines y, en general en cualquier lugar dedicado al tránsito de peatones. 

3°.- Para que Jos animales hagan sus defecaciones los propietarios o conduc
tores de los mismos DEBERÁN LLEVARLOS a la calzada junto al bordillo y lo 
más próximo posible al imbornal del alcantarillado. 

4°.- En todo caso, el propietario o conductor del animal ESTÁ OBLIGADO a 
recoger y retirar los excrementos. 

5°.- En caso de incumplimiento de lo indicado en Jos puntos anteriores, los 
Agentes de la Autoridad Municipal podrán requerir al conductor del animal 
para que retire las deposiciones del mismo y, en caso de no ser atendido su 
requerimiento PODRÁN IMPONER LA SANCIÓN PERTINENTE. 

Vinaros, noviembre de 1996. 

NOTA.- Se recuerda a Jos propietarios y conductores de perros y animales de 
compañía, la terminante prohibición de bajar a los citados animales a la playa 
de esta ciudad . ..6. 

El Ayuntamiento de Vinaros informa: 
Pueden pasar a recoger el DNI las siguientes personas: 
Alonso Martínez Tomás, Alonso Tapia Ruano, Al tabas Barreda Joaqui na, A renos 

Valenzuela Rosa, Arnau Eixarch Francisco, Arnau Sierra Vicente, Av iño Andrés 
Francisco Enrique, Calvo Lozano Emilio, Cardona Mariano Teresa, Dosda Pascual 
Enrique Francisco, Estell er Puchal Francisca, Fabregat Segarra Cinta, Fa lcó Peri s 
Pilar, Falcó Serres Salvador, Farnós Pascual Josefa, Federico Prats Manuela, Forner 
Estell er José, García Roso Agustina, García Roso Dolores, Gargallo Ortí Valeriano 
Luis, Gaseó Miralles Dolores, Griñó Pucho! Rosa, Gui Pascual Ánge les, Guimerá 
Tala vera María Carmen, Guzmán Fresquet Antonio, lbáñez Redó Teresa, Jaén Vall es 
Juan Manuel, López García Carmen, Macip Estell er Agustín Sebastián, Mariano 
Mira! les Concepción, Martínez Albiol Juana, Milián Forner Teresa, Mi ralles García 
Rosa, Mi ralles García Agusti na, Mi rall es Lluch Francisco, Mi ralles Mi li án Francisco, 
Muñoz García Raquel, Orts Ayza Rosa Inmaculada, Pablo Albiol Andrés, Pablo Boix 
Jessika, Palos Cano Juan Carl os, Pitarch Sabaté José, Querol Plana Trinidad, Redón 
Quixal Guillermo, Reverté Ramó n Dolores, Ribera Mariano Concepción, Salom 
Meseguer Benilde, Salvador Tena Carmen, Sebasti án Ayza Josefa, Se garra Fabregat 
José, Segura Juli án Piedad, Soldev il a Sastriques Roge li a, Vallés Arín Rosa. 

Deberán traer el DNI viejo y e l resguardo correspondiente . ..6. 

L 'Equip Social Base informa: 

"N o estés sólo en N a vi dad" 
Como en e l año anterior la Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales a través del 

Consejo Valenciano de Acc ión Social pone en marcha un programa, completamente 
subvencionado, destinado a las personas mayo res que no tengan con quién pasar esos 
días entrañables de la Nav idad . 

• CONDICIONES: 
1.- Ser mayor de 60 años. 
2.- Vivir sólo o no tener en su entorno famili ares próximos. 
3.- Poder valerse por sí mismo. 
4.- No padecer trastornos mentales ni enfermedades infecto-contagiosas. 

• DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 
1.- Fotocopia D.N.I. 
2.- Fotocopia cartill a S.S. 
3.- Informe méd ico. 
4.- Certificado de convivencia. 
5.- Certificado de la pensión y en su defecto certificado negativo del JNSS . 

• LUGAR: Residencia T. Libre del Puig (Valencia) . 
• DURACIÓN: 23-27 de diciembre. 
• INSCRIPCIÓN: Departamento Convivencia. 
Oficinas del Equ ipo Social de Base, sita en C/ Hospital, 4 Vinaros . 
HASTA el30-Noviembre-1996 . ..6. 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Aviso 
Se ruega a las entidades o personas que soliciten el uso del 

Auditorio Municipal, que lo hagan por esnito y con una 
antelaciún de 15 día~. 

Concejalía de Cultura 
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Cruz Roja Española. Oficina Local de Vinaros 

Curso de Auxiliar 
de Transporte Sanitario 

El próximo día 1 1 de noviembre dará 
lugar el inic io de un curso formativo 
para personas interesadas en el Trans
portes Sanitarios, de 40 horas de dura
ción y titulación a las que sobrepasen las 
pruebas finales. 

REQUISITOS 
1°.- Demostrar estar en posesión del 

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

2°.- Edad superior a 16 años. 
3°.- Matriculación hasta el día 11 , de 

18,00 a 20,00 de lunes a viernes, en la 
Oficina Local, de Cru z Roja Española, 
ca ll e Pilar, 7 1 . 

4°.- Las personas que posean e l Di
ploma de Socorri smo Terrestre rea li za
Jo en otra provincia distinta a la de 

Castellón aportarán fotocop ia del mis
mo, una fo tografía tamaño carnet y foto
copia del D.N.I. 

5°.- Las personas no pertenec ientes 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 espec ial , que abo
narán en el momento de la inscripción. 

7°.- El horario de clases será de lunes 
a viernes, de 19,30 a 2 1 ,30 h. 

Vinaros. oc tubre de 1996 

Luis Corzo Samos 
Presidente Local 

1 er Aniversario de 

Sebastián Pascual Ribera 
Que falleció cristianamente en Vinaros , 

el día 16 de Noviembre de 1995, a los 53 años de edad 

E. P. D. 

Sus afl igidos: Esposa, hijos, padres políticos, hermanos políticos y 
sobrino, les ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros, Noviembre 1996 

REMSA 
. \~ 
. ' 

Servicios Funerarios •
· · .... , 

' 

Tanatorios y Servicios, S.A. EUROFUNERAR/AS, S.A. 

Avda. Libertad, 49- bajos- Tel. móvil 908 06 91 95 
Central localización: (977) 22 77 22. N2 Abonado 1.175- Tel. 45 25 07 

TANATORIO • FUNERARIA 
.,-

SAN SEBASTIAN 
Juan Manuel Vizcarro Caballer 450293 

Manuel Gil Roca 452890 

C/ Varadero, 14 (Frente Plaza de Toros) 

SERVICIO PERMANENTE: 41 09 09 Móvil 989 62 84 25 

COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

MARMOLES~ GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, v enta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

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

¡Compruébalo! 

Puente, 27 - Tel. 45 50 90- VINARÓS 
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Hacia el2000: "Jesucristo, 
el mismo ayer y hoy ... " (He 13,8) 
10 noviembre '96: domingo XXXII 

¡Cuidado! 
Hoy tratamos de la prudencia. Cuan

do uno estudia y reflexiona sobre esta 
virtud, concluye que ser prudente es ser 
inteligente, perspicaz y previsor. Por
que es una cualidad del entendimiento 
que ejerce la función de iluminar el 
futuro, estudiar los asuntos que se plan
tean, prevenir obstáculos y consecuen
cias, medir y preparar las fuerzas. Hay 
una referencia en Le 14,28: uno que va 
a edificar una torre, un rey que piensa 
declarar la guerra ... Una virtud antici
padora, que sirve para saber lo que hay 
que elegir y lo que hay que evitar. Una 
sabiduría práctica de las cosas que de
ben hacerse y de las que no deben hacer
se. Es tener sentido de la responsabili
dad para preocuparse de las consecuen
cias previsibles de una acción. Es la 
virtud de la sensatez (sen y, coneixement, 
en diuen aquí). 

La prudencia es condición indispen
sab le en los hombres de gobierno, en 
todas las personas que ejercen algún tipo 
de autoridad, responsabilidad, 1 iderazgo 
o conducción. Políticos, padres, educa
dores, guías de cualquier clase. 

La prudencia es también necesaria 
para autogobernarse. Aristóteles dice: 
"No es posible ser buenos sin pruden
cia". Y Cicerón resume su discurso ase
gurando: "Llamamos prudencia al arte 
de vivir". Santo Tomás de Aquino, en 
específico, breve y bello opúsculo sobre 
la prudencia, dice que hay que obrar con 
la razón y no sólo por impulso o pa
sión ... y a la razón le da la perfección 
para comportarse bien la virtud de la 
prudencia. Jesucristo da un consejo sor
prendente:" ... sed astutos como las ser
pientes" (Mt 10, 16). 

Los padres intentan educar a los hijos 
en esta virtud cuando tantas veces les 
avisan para que sean reflexivos , y cons
truyan y usen la propia experiencia: cuan
do les instan a juzgar los pros y los 
contras de sus acciones. Cuando tantas 
veces les dicen: ¡Cuidado! ¡Cuidado con 
lo que dices, con lo que haces ... 1 

-AGENDA-
- Esta semana, ECA: Evangelio de 

San Marcos: 
• Día 14, jueves, a las 21 '00 h. en 

Santa Magdalena. 
• Día 15, viernes, a las 16'00 h., en 

Angélicas. 
- Cursillo prematrimonial: 
• Día 22, viernes, a las 21 '00 h .. Sta. 

Magdalena. 
El siguiente cursillo será en febrero. 

Domingo, 17 

BODAS DE PLATA 
MATRIMONIOS 1971 

reunión preparatoria 
el día 12 a las 21 '30 h. 

en Sta. Magdalena 

Exposición Filatélica 
Durante los días 9 al 13 de octubre se 

ce lebró una exposición filatélica en ho
menaje al pintor acuarelista D. Gabriel 
Puig Roda , nacido en Tírig y residente 
en Vinaros los veinte últimos años de su 
vida donde murió en 1919, en el Audito
rio Municipal, con la participación de 
quince colecciones del tema pintura, 
procedentes de coleccionistas de la Co
munidad Valenciana, Galicia, Madrid y 
Cataluña. 

Al acto de la inauguración, el día 9 a 
las doce de la mañana, asistieron las 
autoridades locales, con el alcalde acci
dental Sr. May, el Presidente de la So
ciedad y numerosos aficionados. Hizo 
uso de la palabra para hacer la presenta
ción el vicepresidente Sr. Castejón, ha
ciendo una glosa del motivo de la expo
sición, exaltando la personalidad del 
homenajeado, así como agradecer a la 
hija del pintor Dña. Laura, la donación 
al pueblo de Vinaros de parte de su obra 
pictórica, la cual había excusado la asis
tencia por motivos de salud muy a pesar 
suyo. 

En el mismo acto se inauguró la Ofi
cina Temporal de Con·eos y la puesta en 
circulación de un matasellos con memo-

rativo, así como se hizo la presentación 
del sobre recuerdo y catálogo de la ex
posición. 

La muestra fue visitada por numeroso 
público, así como por la casi totalidad de 
los colegios de la ciudad a horas concer
tadas. A los jóvenes se les dio una expli
cación del motivo de la exposición y se 
les pasó un vídeo didáctico-filatélico y 
luego contemplaban la exposición ex
plicándoles los detalles de los sellos, ya 
muchos demostraban interés en conocer 
particularidades de la filatelia en gene
ral. 

Según hemos podido constatar, por 
los comentarios que nos han llegado el 
verdadero interés que ha despertado el 
coleccionismo de sellos a los mucha
chos, incluso a padres ya que algunos 
nos han pedido detalles de todo lo que se 
hizo, al darse cuenta lo que representa la 
filatelia como cultura y distracción a la 
vez. 

Por parte de la Sociedad agradece
mos la colaboración prestada por el 
Magnífico Ayuntamiento, Caja Rural 
CAIXA VINARÓS. Federación Valen
ciana y Sres. Profesores de los distintos 
colegios . .A. 

AcTUALITAT 7 

La Coral Juvenil "Sant Sebastia" actua a Navarra 

Les veus de la Coral Juvenil 
"Sant Sebastia" sanen 
per terres navarreses 

Dins del programa d'activitats 
musicals que cada any realitza la Coral 
Juvenil "Sant Sebastia" es troba una 
sortida a terres fora de la nostra 
comunitat. Enguany, la coral va viatjar, 
durant el passat cap de setmana, a Nava
rra, invitada per la Federació de Cors 
d'aquesta comunitat foral i per la Coral 
Olitense d'Olite. Durant el viatge hi va 
ha ver temps pera tot: per visitar algunes 
ciutats, per assajar i, el més important, 
per fer un concert. 

El dia 1 de novembre, a la marinada, 
quaranta-tres membres de la coral i el 
nostre di rector, Carlos Vi ves, empren íem 
el viatge. La coral es va instal.lar a Beire, 
un petit poble de 345 habitants, a 45 km. 
de Pamplona. L'alberg era una antiga 
casa-palau, amb cinc segles d'historia, 
on havien viscut e ls Comtes d'Ezpeleta 
i després va passar a ésser convent deis 

missioners claretians. El primer di a d'es
tada en aquesta comunitat, la coral va 
assistir a Pamplona al concert d'una co
ral d'homes d'Oslo (Noruega), "The 
Norwegian Students Choral Society" . 
Els components de la coral juvenil i el 
públic assistent va poder gaudir amb 
aquest gran conjunt coral, fundat l'any 
1848 i que va cantar partitures d'una 
gran dificultar tecnica. L'anecdota del 
dia es va produir a la sortida de l'acte 
quan lacoraljuvenil va agrair ]'agradable 
vetllada a la coral d'Oslo, cantant una 
can~ó. Després, els d'Oslo van retornar 
l'agra"lment; mentre, al voltant s'anava 
fonnant un grup molt nombrós de gent 
que no volia deixar d'escoltar les dues 
corals. 

El dia 2, la coral va visitar amb més 
tranquil.litat Pamplona. acompanyada 
pel president de la Federació de Cors de 
Navarra, Carlos Garricho. Els cm·alistes 
van tenir J'oportunitat de veure la recent 
restaurada catedral, on va impressionar 
molt e l claustre gotic i el sepulcre 
d'alabastre amb les figures jacents del 
reis Caries III deNavaiTa i la se u a muller, 

Leonor de Castella; en la catedral el 
president dels Cors de Navana va ani
mar a la coral a cantar una pe~a i vam 
cantarl'"AveMaria" de Victoria. També 
visitarem la zona antiga de la ciutat: 
Pla~a del "Castillo" i els caners per on 
ten en llocels "encierros" durantles fes tes 
de "San Fermín". 

Perla vesprada, va m visitar el castell 
d'Olite, obra del s. XV, edificada per 
arquitectes francesas, amb una especta
cular silueta. La fortalesa va agradar 
molt als membres de la coral que van 
recórrer totes les galeries, els tonasses, 
habitacions, jardins, etc. 

En aquesta mateixa ciutat, i ja perla 
nit, es on va tenir lloc el concert, orga
nitzat perla Coral Olitense. El marc fou 
l'església gotica de Santa Maria la Major 
que es troba junt al castell. La coral va 
interpretar un total de setze peces que 
van agradar molt al públic assistent. 
Entre les més aplaudides es trabaren 
l'"Ave Maria" de Victoria i "El cavaller 
enamorat" que va sorprendre a alguns 
assistents perque era la primera vegada 
que sentien cantar una sardana. Al 
finalitzar l'actuació, els espectadors van 
"obligar" a la coral a cantar un bis que 
fou "Valenciana" de M. Massotti Littel. 

A !'acabare] concert, la Coral Olitense 
va oferir a la coral juvenil un sopar. En 
aquest sopar alguns dei s components de 
les dues corals van fer lluir les seues 
veus. La Coral Juvenil va convidar a la 
Coral d'Olite, representada entre altres 
pel seu director, Carlos Pellejero, i perla 
seua relacions públiques , Margarita 
Sánchez, a visitar la nostra ciutat i també 
la nostra comarca on podran ve u re al tres 
castells famosos i plens d'historia. 

Al día següent, la coral deixava amb 
tristesa les terres navarres per arribar de 
nou a les costes de la Mediterrania, i a les 
tasques quotidianes. Enrere quedaven 
uns dies de convivencia, de cant, de 
bons records, de coneixer nous amics. 

La Junta 

SE fiLQUILfi LOCAL rtEGOCIO 
San Vicente, 15 

Razón: Mayor, 4- Tel. 45 15 79 
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Acuerdos más destacados de la Comisión 
de Gobierno del día 15 de octubre de 1996 

INFORME INCOADO PARA INSTALAR UN APRISCO PARA OVEJAS. 
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación al 

expediente incoado por Dña. Pilar Querol Loras, para la instalación de una actividad 
de aprisco para ovejas en la Pda. Suterrañes, poi. 5, pare. 33 y 34, por unanimidad se 
acuerda comunicarle que el otorgamiento de licencia municipal para la que so li cita, 
entre otras, requiere autorización previa de ésta de la Conselleria competente en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo, cuando la población municipal de 
derecho sea igual o inferior a los 50.000 habitantes. Por todo ello, se le comunica que 
antes de realizar tramitación alguna a nivel municipal, deberá solicitar la autorización 
previa antes indicada. 

LICENCIA DE OBRAS A DON JOAQUÍN QUEROL. 
Vista la instancia y proyecto presentado, así como los informes que obran en el 

expediente, por unanimidad se acuerda conceder li cencia de obras a D. Joaquín 
Querol, para construir un ed ificio para local comercial y tres viviendas en la Plaza San 
Antonio 38 y calle San Juan 15 y 17, de acuerdo con el proyecto redactado por D. 
Ernesto Orensanz y presentado el día 27 de septiembre de 1996. 

LICENCIA DE OBRAS A DOÑA ARACELI SABATÉ LLÁTSER. 
Vista la instancia y proyecto presentado, así como los informes que obran en el 

expediente, por unanimidad se acuerda conceder licencia de obras a Dña. Araceli 
Sabaté Llátser para construir una vivienda unifamiliar aislada en Pda. Boverals, calle 
R, n° 285, de acuerdo con e l proyecto presentado el día 26 de septiembre de 1996. 

LICENCIA DE OBRAS AL GRUPO INMOBILIARIO VINAROS, S.L. 
Vista la instancia y proyecto presentado, así como los informes que obran en el 

expediente, por unanimidad se acuerda conceder li cencia de obras al Grupo Inmobi
liario Vinaros, S.L. para la construcción de proyecto reformado de local y 8 viviendas 
en calle San Pedro, 7, de acuerdo con el proyecto presentado el día 8 de octubre de 
1996 . ... 

Acuerdos más destacados de la Comisión 
de Gobierno del día 22 de octubre de 1996 

CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 
Ante las propuestas presentadas para la contratación del Seguro de Responsabili

dad Civil, así como del acta de apertura celebrado el día 18 de octubre de 1996, al 
efecto. 

A la vista de las mismas, por unanimidad se acuerda contratar con GIL Y 
CARVAJAL, S.L. en la Compañía Estrella, S.A., en la cantidad de 1.837.331 PT A, 
por ser la oferta más ventajosa. 

AUTORIZACIÓN PARA COLOCAR UN PUESTO DE VENTA DE CAS
TAÑAS. 

Visto el escrito presentado por D. Manuel Sandoval, en el que solicita autorización 
para la instalación de un puesto de venta de castañas, junto a la oficina de la OMlC, 
ocupando una superfície de 1 m2

• A la vista de los informes emitidos por la Policía 
Local y Comisión de Servicios Públicos, por unanimidad se acuerda su autorización. 

SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE LA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL 
DE AUTOTURISMO, POR DON RAFAEL FLORENCIO FORT GIL. 

Vista la solicitud y demás documentación presentada, así como el informe emitido 
por la Comisión de Servicios Públicos, por unanimidad se acuerda conceder a D. 
Rafael Florencia Fort Gil, la autorización municipal de autoturismo. 

DENEGACIÓN DE LA LICENCIA PARA INSTALAR UN PUB EN LA 
CALLE SAN PEDRO 22. 

Visto el expediente incoado por D. Carlos Catalán Esparducer, en el que solicita la 
instalación de un PUB en la calle San Pedro, 22 y visto el informe emitido por la 
Consel1eria de Agricultura y Medio Ambiente de fecha 1 1 de los corrientes en el que 
indican que, tras haber pasado el plazo que se le concedió al solicitante para que 
presentara documentación indispensable para dictar resolución , sin que el mismo 
haya atendido al requerimiento, por unanimidad se acuerda desestimar dicha solici
tud. 

LICENCIAS DE OBRAS. 
A la vista de las instancias y proyectos presentados, así como los informes que 

obran en los expedientes, por unanimidad se acuerda: 
A) Autorizar a D. Juan Mi ralles Esteller para construir un vallado en las parcelas 

25 y 26 del polígono 38, debiendo dejar una anchura mínima de 5'50 m. con respecto 
al murete situado en su frente. 

B) Dejar pendiente la solicitud de licencia de obras presentada por CEDIPSA y 
comunicarle que, antes de concederle la licencia deberá abonar las tasas correspon
dientes. 

C) Autorizar a S. Miguel Milián Guarch para construir una nave almacén sin uso 
específico en calle en proyecto no 24, n°' 7-9, de acuerdo con el proyecto redactado por 
D. Sebastián R. Pablo y presentado el día 10 de los corrientes. 

D) Autorizar a D. Félix Carceller Giner para construir la rehabilitación forjado , en 
calle Can·eró, 60, de acuerdo con el proyecto redactado por D. Óscar Forner y 
presentado el día 27 de septiembre de 1996. 
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E) Autorizar a D. Juan Manuel Núñez Silvestre para construir una vivienda 
unifamiliar aislada en Pda. Boverals, C/ R según el proyecto redactado por D. Óscar 
Gimeno y presentado el día 15 de julio de 1996. 

F) Autorizar a PROMOCIONES SOCAR-VfNARÓS, S.L., para construir 3 
viviendas unifamiliares aisladas en cal le Juan Ricart Miralles, de acuerdo con el 
proyecto presentado el 6 de agosto de 1996. 

DESESTIMAR LA SOLICITUD DE VADO. 
A la vista de la solicitud presentada por D. Manuel Ambros para que se conceda la 

autorización para instalar un vado en la calle San Gregorio 16 y vistos los informes 
emitidos por los Servicios Técnicos y Policía Local, por unanimidad se acuerda 
desestimar dicha solicitud porque se trata de un establecimiento y no de un garaje . 

AUTORIZACIÓN DE VADOS. 
Vistas las solicitudes presentadas, así como los informes emitidos por la Policía 

Local y Servicios Técnicos, por unanimidad se acuerda autorizar los siguientes vados, 
debiendo sujetarse a lo indicado en el informe emitido por los Servicios Técnicos. 

a) A. D. Juan Bta. Forner para colocar un vado de 2m. en la calle Andalucía. 13. 
b) A D. Javier Mi ralles para colocar un vado de 2m. en la Avda. Pablo Ruíz Picasso, 

38. 
e) A D. Luis Polo para colocar un vado de 2m. en la Avda. Tarragona, 37. 
d) A Dña. Rosa Carmen Albiol Chaler para co locar un vado de 2m. en la calle Pablo 

Iglesias, 55. 
e) A D. Vicente Miralles Domenech para colocar un vado de 2 m. en la calle 

Convento, 27. 
f) A Dña. Carmen Francisco Cano para colocar un vado de 2m. en la confluencia 

de las calles San Joaquín-San Bias. 

CAMBIO DE TITULARIDAD EN LA AUTORIZACIÓN DE VADO. 
Visto el escrito presentado por D. Ricardo Martínez Rodríguez en representación 

de la Comunidad de Propietarios Parking San Joaquín , 14, solicitando que el vado n° 
797 que actualmente figura a nombre del Grupo Inmobiliario Vinaros. se cambie al 
actual contribuyente Comunidad de Propietarios Parking San Joaquín, 14. A la vista 
de ello, por unanimidad se acuerda aprobar lo solicitado . .á. 

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor 

Manipuladors d'Aliments 
El proper dimarts, dia 12 de novembre, a les 9'30 hores, i a la Casa de 

la Cultura (Bib lioteca), tindra !loe un nou curs per a Manipuladors 
d'Aliments (Comú i Alt Risc). 

Els interessats, deuran portar el D.N.I. i una fotografía, així com, els 
renovadors, el carnet vell . .á. 

~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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OFERTAS VÁLIDAS 

DEL 13 AL 26 DE 

NOVIEMBRE 

DE 1996 
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Hipermercado VINAROS 
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Manuel Darza Sorlí, candidato a 
Presidente Local del PP en Vinaros 

Manuel Darza, encabeza una de las li stas que se presentan para optar a la 
presidencia local del Partido Popular en Vinaros, en estos momentos ocupada por 
Salvador Oliver. Manuel Darza, en 1981 junto con 14 compañeros más fundó A.P. 
cuyo líder era Manuel Fraga. La Closa en aquellos momentos jugó un papel 
importante dado que allí realizaban sus reuniones. Darza de cara a las elecciones lo 
espera todo de los afiliados ya que tienen que tener claro que no tengo ningún cargo 
ni obligación política, nos comentaba. Con iniciativa y ayuda de la ejecutiva se pueden 
hacer cosas, vaya bien o mal , a los 3 años, si saliera Presidente lo dejaría. Según 
Manuel Darza, el PP local está un poco abandonado y no se puede culpar a nadie. 
Salvador Oliver entre la Diputación y el Ayuntamiento hace lo que puede. Oliver ha 
llevado a los populares al Ayuntamiento de Vinaros, esto no se lo puede negar nadie, 
además ha hecho un gran número de afiliados. 

Manuel Darza nos destacó lo siguiente: "No veo nada claro que se diga antes de las 
elecc iones que Tárrega es el sucesor de Oliver como presidente del PP en Vinaros, es 
un menosprecio a los militantes". 

"Mi candidatura no se presenta para dividir al PP, gane quien gane recibirá mi 
apoyo y el de todos para continuar trabajando". 

"Nos califican de "vieja guardia" , en un partido democrático no hay ni "vieja" ni 
"nueva", todos somos iguales, la única diferencia es que a los fundadores nos ha 
tocado estar a 1 as verdes". J. Z. 

ORGANIZACIÓN INMOBILIARIA 
FINCAS- HIPOTECAS 

Plaza Tres Reyes nº 17, bajos 
(VINARÓS) 

1r 

45 39 39 
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ESCUELA 
DE PADRES 

1 ªJORNADA DE LA ESCUELA DE PADRES 
Sábado día 9 de Noviembre 

en el C.P. Manuel Foguet 

LA VIOLENCIA EN LA ESCUELA 
JOAN FERRER QUEROL 
(Psicopedagogo de SPE) 

PACO SORIA BARRAGÁN 
(Trabajador Social SPE) 

H o R A R 
1 0'00 horas: Recepción de asistentes. 
1 0'30 horas: Exposición del tema. 

1 

12'00 horas: Formación de pequeños grupos. 
13' 15 horas: Puesta en común. 
14'00 horas: Comida de hermandad. 
16'00 horas: Clausura de la Jornada. 

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

PARTICIPA 
ORGANIZAN: 
Concejalía de Educación. Ayuntamiento de Vinaros 
Coordinadora de A.P.A.s de Vinaros 

Pisos en venta en Vinaros: 

o 

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

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

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

- C/ Cid: Seminuevo, 110 m2
, 4 habitaciones , 2 baños 

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

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

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

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

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

-Avda. Castellón: 90m2
, 4 habitaciones, baño, aseo, cocina, 

terraza, galería y armarios. Entrada: 500.000 PTA. Resto: 74.560 
PTA/mes. 

-C/ Almas: 90m2
, 3 habitaciones, baño, posibilidad de aseo, 

cocina , terraza, lavadero y armarios empotrados. Entrada: 
300.000 PTA. Resto: 59.600 PTA/ mes . 

-Avda. Libertad: 60m2
, 2 habitaciones y trastero, cocina y 

baño totalmente reformado y lavadero. Entrada: 100.000 PTA. 
Resto: 36.500 PTA/mes. 
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Puerto de VinarOs -Actividad Pesquera 
RESUMEN SEMANAL DE lA 

EXTRACCIÓN DE lA PESCA Y 
TEMAS PORTUARIOS 

Tras los sucesivos "veran illos" en el 
tradicional periodo otoñal que nos 
encontramos, los pescadores vina
rocenses disfrutaron de un pescar 
tranquilo y apacible por estas bendi
tas aguas que bañan nuestra zona 
costera. Durante estas continuas se
manas de calmas pasmosas, hubo día 
que el mar y la atmósfera estaban 
ambos tan quietos , que parecía que el 
"mundo" se hubiera detenido. Pero 
no, todo seguía su curso, lo único que 
hay que tener en cuenta que nos 
encontramos en un trocet de ce!. 

que se desembarcaron para su poste
rior subasta fueron: del característico 
langostino poco a 5.500 ptas/ kg. , 
pescadilla ele varias medidas a una 
media ele 850, calamar 1.300, rape 
870, peluda 600, móllera 650, salmo
nete de 500 a 700, caracoles ele diver
sos tamaños de 200 a 1.300, galera ele 
350 a 550, bacalaclilla o también lla
mada "mai ra" de 200 a 350, caballa 
280, jurel 180, cintas 300, cangrejo 
200, etc. Se puede decir que la actua l 
semana resultó rentable. 

Pesca del Cerco. La modalidad ele 
la "llum" sigue faenando. Al ser fun
damental el estado de la mar, estos 
pesqueros lleva ron a Lonja bastante 
pescado azu l. 

AcTUALITAT 11 

Por Andrés Albiol Munera 

Pesca del Atún. Resulta curioso 
que la semana anterior se capturaran 
una tre intena de "tonyines", y que la 
presente no se ha logrado pil lar nin
guna. Esto no quiere decir que no lo 
intentasen. Muchos barcos partieron 
con la ilusión de izar a bordo grandes 
atunes, pero la desilusión fue grande. 
Según nos comentaron las tripulacio
nes ele estas embarcaciones, después 
de aprovisionarse de cebo, sobre las 
4 h. de la madrugada, pusieron rum
bo a caladero y tras navegar unas tres 
horas , comenzaron a pescar. Como 
los grandes túnidos no quisieron pi
car, los hombres volvieron desilusio
nados y con las manos vacías , aún 
peor, con el peso en sus espaldas o en 
el debe del gasto acumulado de pe
n·óleo, víveres , S.S., carnada , etc. En 
fin, este tipo ele pesquera es así de 
dispar, igual pescas varios peces, como 
los ves nadar bajo tu barco y no atra
pas ninguno . Es para desesperarse. 

El pasado jueves día 31 , entre 5 
barcos llevaron 859 cajas del rebusca
do boquerón, valorándose a 5.000 
ptas./caja (14 kgs.), y 201 ele sa rdina 
a 900 . 

Ejemplar de atún con sus pescadores. Foto: A. Alcázar 

Pesca del Arrastre. Durante las 
presentes jo rnadas, los bous faenaron 
libremente en todos los caladeros 
que tenemos en nuestra ribera. Como 
es normal , cuando el mar lo permite, 
se alejan todo lo que pueden de la 
costa, en busca ele las especies de los 
gra ndes fondos. Por lo tanto, esta 
semana tuvimos toda clase ele pesca
do y marisco. Las clases mayoritarias 

El lunes día 4, entre 9 emba rcacio
nes atraparon 812 cajas ele sa rdina a 
1.400 ptas ./caja , y 401 del "oro azul" 
a 7500. 

El martes día 5, la cifra ele traíñas 
e ra de 3, subastánclose 119 cajas de 
"seitó" a 8.000 ptas./caja, y 180 de 
sardina a 2.000. 

El miércoles día 6, el número de 
pesqueros era de 4, vendiéndose 154 
cajas de sardina que se cotizó hasta 
2.600 ptas./caja, y 230 cajas ele bo
querón a un promedio ele 7.000. 

El jueves día 7, la cantidad de 
barcas que llevó pescado era ele 8, 
con unas 368 cajas de sardina ele 300 
a 1.400 ptas./caja, todo en función del 
tamaño ele los peces, y 174 cajas ele 
boquerón a 4.500 

La procedencia ele los barcos e ra: 2 
de Vinarós, 1 de Benicarló , 1 ele 
Peñíscola, 1 de l Grao de Castellón y 4 
de V. i la Geltrú. 

Pesca del Trasmallo. Los "xar
xieros" faenaron en busca de lengua
do. Pescaron muchos , pero en espe
cia l del lenguado llamado "tigre", 
cotizándose sobre las 1.500 ptas./kg. , 

La Casa del Mar se levanta muy rápido. Foto: A. Alcázar 

la "palá" normal se valoró a 2.500, los 
rodaballos pequeñitos se vendieron a 
1.400, y la sepia a 1.000. 

Pesca del "rallat". Varias embar
caciones "calaro n" las redes fijas del 
trasmallo en fondos someros tras esta 
especie ele bonito. Son ejemplares de 
2 ó 3 kgs. , y se pagan sobre las 330 
ptas./kg. Su rentabilidad no era bue
na, ya que no atraparon muchos 
ejemplares. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Ahora son cefa lópodos grandes. En 
subasta alcanzan un valor 600 ptas./ 
kg. 

PescadelaMarrajera. Un tota l de 
8 barcos es la fl o ta de españoles e 
italianos que ha operado provisional
mente desde nuestro puerto. Sus ex
tracciones fueron destinadas en su 
mayoría a otras capita les, dejando 
una mínima parte de emperadores, 
japutas, atunillos, llampugas, etc., para 
el consumo local y comarca l. 

lA CASA DEL MAR. Sigue a buen 
ritmo la construcción del gran edificio 
del I.S.M. , para e l disfrute de pesca
dores y marineros . A medida que 
pasan los días, la empresa encargada 
de construirla, va terminando los tra
bajos de obra vista. 

PARTE ESTADÍSTICO 
DE lA PESCA DURANTE 
EL MES DE OCTUBRE 96 

PECES 

Boquerón .......................... .. 
Atún .. .............. .. ... ............. .. 
Bacalaclilla ... .. ........ .. .......... . 
Batoicleos ............ .. ... ......... . 
Besugo ............... ....... .. .. .. .. 
Boga y "chuela" ....... .... .... . .. 
Bonito .. ... 
Gobios o "burros" ........... .. . 
Caballa ............................. .. 
Cintas ................. .. .. .. ...... ... .. 
Congrio ........... .... ...... ..... .... . 
Dorada .............................. . 
Móllera .. 
Ga llineta .............. . ..... ...... .. 
Jurel .. .. .. . .. .. .... ......... .... ..... .. . 
Raspallón .................. ...... .. . 

Kgs. 

33.644 
10.530 
6.703 

692 
610 

81 
1.714 

27.226 
2.766 
2.042 

638 
1.725 

25 
4.987 

Lenguado .......... ................. . 
Sargo ............................. ..... . 
Lisa y "lliri" ............... .. ....... .. 
Lubina .. ......... .. .... ............... . 
Mabre ....... ..... ..... .... ....... ..... . 
Pagel y pagre ................... . .. 
Peluda ............................... .. 
Pez espacia ... ........... .. ... .. .. . .. 
Pescadilla ........................... . 
Rape ........................ .. ........ .. 
Rodaballo ... .. ................. .. .. .. 
Rub ios .. ... ........ .... .. ... .... .... .. 
Sa lmonete ....... ... ..... .. ... ..... .. 
Sardina ............. .. ................ . 
Pez zorro ................. . 
"Verderol" y dorado ..... .. .. .. 
Mero ... ........ .. ... .... ... .. .... .. ... . 

1.389 
205 

4.489 
44 

949 
674 

3.268 
2 075 

15.821 
777 
137 

1.047 
6.786 

246.482 
193 

1.250 

Varios................ ......... .. .. ..... 3.874 

TOTAL . .. . . . .. . . . . .. .. . . . . 384.094 

CRUSTÁCEOS 

Cangrejo.............................. 5.808 
Cigala .. ......................... ....... 46 
Galera ...... .. .. ... ....... ... ... ..... .. 9.469 
Gamba............................... 15 
Langostino .. .. . .. .. . .. .. .. ..... .. ... 401 ---

TOTAL.................... 15.728 

MOLUSCOS 

Calamar ............................. .. 
Pota ........... ......................... . 
Caracol ...... .. ............. .. ... .... .. 
Sepia ...... ................... .. .. .. 
Pulpo ................ .. ............... . 
Holoturias .......................... . 

2.998 
306 

7411 
2.213 

19.142 
13 

TOTAL.. .. ................ 32.084 

RESUMEN POR MODALIDADES: 

Arrastre ....... .............. .. ....... 120.167 
Cerco................................... 282.894 
Trasmallo y Otras .. .. ...... ... .. 27.595 

TOTAL PRODUCCIÓN .. ..... 430.656 

El estado comparativo con el pasa
do Septiembre, apreciamos .un au
mento cercano a los 120 kgs. , que 
quitando unos 20.000 del arrastre , el 
resto son del cerco. 

La comparación con el mes de 
Octubre-95, vemos un descenso que 
ronda el medio millón de kgs. , que si 
bien al arrastre e l actual mes aumen
tamos unos 40.000 kgs. , la gran dife
rencia está en el cerco . .Á. 

'1 
1 
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Enguany, hi haura cinc sessions 

L'Escola de Pares des d'enguany, 
estara organitzada per la Coordinadora d'APES 

L'Escola de Pares enguany tindra la 
gran novetat que l'Aju ntament ha cedit 
la seua organització a la Coordinadora 
d'Associacions de Pares d'Aiumnes, la 
qua! ja col.laborava de forma activa en 
els últims anys. 

La Coordinadora s'ha sentit molt 
afalagada perque la Regidoria d'Edu
cació de l'Ajuntament, que encapc;:ala 
Julia Alcaraz, ha confiar plenament en 
ella pera aquesta iniciativa queja esta 
moltconsolidada, com haditJoan Adell , 
membre de la Coordinadora i president 
de l'Apa del col.legi "Misericordia". 

Tot i aquest can vi, l'Ajuntament no es 
desvincula totalment de l'Escola de Pa
res, jaque seguira corrent amb totes les 
des peses que genere. Ara bé, la Coordi
nadora preparara cadascuna de les ses
sions, contactara amb els especialistes i 
organitzara qualsevol detall ; es man
tindra el mateix tipus de trobades, és a 
dir, cada vegada en una escoJa di ferent i 
omplint tota una jornada de dissabte. 

Enguany, la primera sessió és avui 
di ssabte i el tema sera "la violencia en 
els nostres dies" . Peral dia 22 de febrer, 
"Com no caure en les temptacions deis 
nostres dies" en especial incidencia en 
les sectes. El 15 de marc,:, "Educació 
sexual pera pares i mares". El 19 d'abril , 
"motivar pera la lectura" aprofitant la 
Diada del Llibre i finalment, la cinque
na i última sessió, sera pera analitzar el 
nou sistema educatiu en Secundaria. 

Con cariño a mi 
amiga Encarna 
Encarna como te has ido 
que tristes nos has dejado, 
este viaje es sin retorno 
éste sí que es el más largo. 

A todos nos has dejado 
con un dolor muy profundo, 
pues tu eras cariíiosa 
amable con todo el mundo. 

Yo quería que vinieras 
a volver a ver los lagos, 
y recordar aquel viaje 
que hicimos juntos los cuatro. 

Encarna no olvidaremos 
los ratos en La Alameda, 
donde las tres; tú, yo y Vicentica 
nos contábamos las penas. 

También las alegrías 
los ratos de diversión, 
esos ratos no se olvidarán 
se guardan en el corazón. 

Un recuerdo muy grato 
de ti nos quedará, 
a todos los jubilados 
de Costa y Borrás. 

Descansa en paz Encarna 
y estás con el Todopoderoso, 
pídele que nos guarde 
un rincón junto a vosotros. 

Maruja Ferrández 

Per a ltra banda, La Coordinadora 
d'Apes ha previst uns cursets pera for
mar els pares en els quals s'instruira en 
diversos temes. Enguany es vol treba
llar especialment entre els escolars els 
accidents de transit, amb participació de 
persones que n'han sofert, així com 
l'associacionisme entre els escolars , ara 
que la LOGSE, sobretot en Secundaria, 
vol potenciar les agrupacions d'alumnes. 

La Coordinadora d'Apes de Vinaros 
col.laborara també amb la Federació 
Provincial en la campan ya de promoció 
deis consells escolars, ja que enguany 
toca la seua renovació, després de dos 
anys de comandament. 

J. Emili Fonollosa 
lmatge de la presentació de la revista de la Coordinadora d'Apes 

Foto: A. Alcázar 

./ 

SANTIAG LCO 

CORREDURíA DE SEGUROS S.L. 

. .fesionales 
luciones proJ• . ' 

Les ofrecemos so do en la gestton 
. ·o avanza 

y servtct' de seguros. primas 
y asesorta condiciones y 

l nuestras personales, 
Consu ten guros de riesgos bículos. 
Para sus se d. versos y ve 

. moniales, t l . .formaremos patrt 43 11 y es tnJ' 
Telefoneen al45 
ampliamente. 

Pza. San Antonio, 16 - 1 º 
VINARÓS 

Tel. 45 43 11 
Fax 45 60 03 
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A. P.A. del C.P. Misericordia 

Al mes d'octubre van comen<;_;ar "les 
activitats extraescolars" al col.legi Mi
sericordia. Després de l'exit aconseguit 
l'any passat, l'APA del Misericordia ha 
volgut repetir ]'experiencia amb la col
laboració d'animadors socioculturals i 
pares/mares d'alumnes . 

Les activitats són de 12 a 1 i volen ser 
peral xiquet un complementen la seua 
educació. 

Dilluns: Taller de manualitats (pulse
res de fils, sal de colors , mobils .. . ). 

Dimarts: Taller d'expressió i contes 
(con tes populars, representació . .. ). 

Dimecres: Taller de periodisme (crea
ció d'un diari escolar). Taller de can<;_;ons 
i balls (cantarem can<;_;ons d'ara i de 
sempre, i aprendrem balls nous) . 

Dijous: Taller d'esports, jocs de pati 
(futbol , voleibol, curses . .. ). 

Divendres: Ludoteca (escacs, dames, 
oca, dominó, parxis . .. ). Mecanografía. 

Combinant diferents tallers es tracta 
de que l'alumne desenvolupe la seua 
imaginació, psicomotricitat i expressió 
corporal tant individualment com en 
grup. 

Desitgem que aquest any la partici
pació siga tan bona com la de l'any 
passat i que els xiquets s'ho passen igual 
de bé o millor si cap. Continuarem in
formant. 

APA 

In Memoriam 

Vicentica (1914-1996) 
Te dimos, cariño nuestro, todo cuanto 

teníamos para dar, lo que nosotros éra
mos, hasta quedar colmados de palabras 
y besos. Y ahora, ya sin ti, resistiendo al 
inconsolable llanto, sólo podemos de
plorar tu irreparable lejanía, añorar e l 
más dulce recuerdo de nuestras décadas 
de vida, recordar siempre tu presencia 
discreta, hecha de sensibilidad y trabajo . 

Fuiste esposa y madre maravillosa y, · 
como tal, somos tu obra; luego, an·olla
da por las implacables dolencias, nues
tra indefensa niña hasta el fin. 

Juan José y Eladio 

Publisistem 
o REGALOS 

DE EMPRESA 
o PROMOCIONES 
o INCENTIVOS ... 
¡Más de 1.500 artículos 

diferentes! 

ENCENDEDORES 

BoLsAs 

BoLíGRAFos 

AGENDAS 

IMPERMEABLES 

CALCULADORAS 

RELOJES 

PELUCHES •.. 

Delegación para 
la provincia de Castellón 

Francisco 
Vaquer 
Torres 

San Francisco, 61 
Tel. 45 19 35 • VINARÓS 

425.-pla:s. 
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Ayudas para plantaciones de cítricos afectados por la tristeza 
La Orden de 23 de Octubre de 1996 de 

la Conselleria de Agricultura y Medio 
Ambiente que modifica las del2 . 11.94 y 
30.10.95, entra en vigor a partir del 
1.11.96 y se aplicará en la próxima cam
paña. 

Las modificaciones que contempla la 
presente Orden se refieren a la cuantía 
de las ayudas, quedando pues en vigor el 
resto de condiciones establecidas en las 
de 1994 y 1995. 

El solicitante de la ayuda podrá elegir 
una de las siguientes opciones: 

a) Subvención para arranque y re
plantación por importe máximo de 
300.000 ptas. por hectárea, siempre que 
se planten, al menos 500 plantones por 
hectárea. 

b) Subvención para arranque y re

plantación por importe máximo de 300 
ptas. por plantón, incrementada en otra 

Agradecimiento de la 
Comisión de Fiestas 
calle San Ramón 

A propósito del Festival Taurino ce
lebrado el pasado 27 de Octubre, la 
Comisión de Fiestas de la calle San 
Ramón (organizadora del festejo) , quie
re agradecer a toda la Ciudad de Vinaros 
y comarca, la colaboración prestada, sin 
la cual hubiera resultado de todo punto 
imposible el éxito del evento. 

Asimismo y de forma concreta, que
remos rendir tributo al Magnífico Ayun
tamiento de Vinaros, por las facilidades 
dispensadas en cuanto al trámite de pa
peleo y permisos. 

En el apartado divulgativo, gracias a 
Cine Foto Vida!, Radio Nueva, Radio 
Ulldecona, Ser Maestrat, Diariet de 
Vinaros, Crónica de Vinaros, El Servo! , 
La Veu del Maestrat, Castellón Diario, 
Mediterráneo y Levante de Castellón. 

En cuanto a medios técnicos, vaya 
nuestra gratitud para la peñas taurinas 
"Pan y Toros" y "Diego Puerta" per la 
cesión de "trastos" y apoyo moral. Un 
aplauso para la ganadería de Ramón 
Ángel Marín que tan magnífico juego 
dio, dirigido también a los prestatarios 
de las monturas, sin las cuales no se 
podría haber dado grandeza a paseíllo y 
suerte de varas. Hacemos el aplauso 
extensible a nuestra Reina y Damas de 
Honor, que pusieron el colorido y la luz 
necesarios. 

A Presidente y Asesoras Taurinas, a 
nuestro forense particular, Banda de 
Música y Maestro, Espectacles Maestrat, 
Policía Local..., gracias. 

Para finalizar, nos rendimos ante la 
empresa "Tauro-Castelló" y ante la ge
rencia de la Plaza de Toros de Vinaros, 
agradecimiento extensivo a todos aque
llos que desde el anonimato o desde la 
colaboración activa hicieron posible este 
día inolvidable para todos. Muchas gra
cias. 

Comisión de Fiestas de 
la Calle San Ramón 

subvención de cinco puntos de interés a 
préstamos de hasta un millón de pesetas 
por hectárea, a devolver en cinco años, 
con un año de carencia. El número máxi
mo de plantas a subvencionar será de 
500 por hectárea. 

e) Subvención para al doblado de la 
plantación existente de hasta 150 ptas. 
por plantón. El número máximo de plan
tones a subvencionar será de 500 por 
hectárea. En este caso podrá utilizarse 
planta injertada en vivero o bien plantón 
tolerante que se injertará con posteriori
dad. 

Los préstamos a que se refiere el 
apartado b) se formalizarán con entida
des financieras que se adhieran al Con-

venio que se firmará con esta Conselleria, 
con un interés máximo del 8%, pago 
anual de interés y cuotas anuales cons
tantes de amortización . 

La bonificación de intereses se reali
zará en un solo pago como ayuda directa 
en cuantía equivalente a la capitaliza
ción del importe de la subvención. Esta 
ayuda se canalizará a través de las enti
dades financieras y de acuerdo con el 

convenio que se firme. 
Vinaros, 4 de Noviembre de 1996 

Oficina Comarcal de la Conselleria 
de Agricultura y Medio Ambiente 

Vi na ros 

La Confederación Hidrográfica 
del Júcar ha remitido unas cartas 
erróneas a los pozos de riego 

Pascual Castelló, presidente de la Federación de Sociedades de Riego de la 
Provincia, ha manifestado que durante estos días se ha remitido por parte de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar una serie de cartas a todos los pozos de riego, 
sol icitando una serie de documentos sobre características del pozo, permisos, docu
mentación oficial , incluso planos de la zona de riego, que por otra parte son datos de 
los cuales ya dispone la Confederación; por tanto se ha trasladado una explicación 
ante el organismo oficial, resaltando por parte de este último, que al parecer ha sido 
un error por su parte, con lo que se remitirá otra carta en esta ocasión solamente a los 
pozos de riego que no tengan toda la documentación e información registrada . .Á 

CONSTRUCCIONES 

SEBASTIA-FONOLLOSA, s.L. 
Avda. Libertad, 25 ·Tel. 45 06 71 • VINAROS 

¡Aquí puede estar tu fu
turo hogar! 

En la Avda. de Caste
llón (frente Supermercado 
Centi) en la entrada de 
Vinaros. 

PISOS DE V.P.O. 
7°/o interés y hasta el 

1 0°/o a fondo perdido. 

SÓLO DOS ALTURAS. SIN GAS
TOS DE ASCENSOR. 

Amplio patio interior. Grandes te
rrazas de 20 m2

• 

3.000 m2 de Bajos Comerciales. 
Comedor-estar. Cocina. 4 Dormito

rios. Baño. Aseo ... y además se inclu
ye en el mismo precio del piso: 

PARKING y TRASTERO. 

Atención: DURANTE ESTE 
OTOÑO, AL COMPRAR EL PISO TE OBSEQUIAMOS CON 
UNA TARJETA PARA OBTENER EL 30°/o DTO. AL ADQUIRIR 
LOS MUEBLES. 
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Les N os tres N otícies __ _ Per Julian Zaragoza 

Josep y Ani se casaron en Santa Bárbara. Viajaron a Cancún. 
¿Fueron con el tractor amarillo? 

Equipo de fútbol sala Oscar's Pub. Foto: A. Alcázar 

Gozando del "tiempo libre" en la Asociación de Jubilados y Pensionistas 
"López Dóriga ". Foto: A. Alcázar 

Fent la partideta al Centre Municipal de la 3a. Edat. Foto: A. Alcázar 

Mari Carmen Redó Solanilla, secretaria del ayuntamiento de Vinaros 
en su despacho 

La ermita de la M are de Déu de la Misericordia y Sant Sebastia 
se siente un poco más "segura" cada miércoles con su presencia 

Jacinto Moliner, alcalde de Vinaros, entrevistado en el programa 
"Carretera imanta" en Radio Nueva. Foto: A. Alcázar 

l \\\\\~X\\\\ 
·~ =""' 

La comparsa "Pensat i Fet" también celebró la tradicional Castañada. 
Foto: Arts 

1 
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Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza 

Concentración de funcionarios en Vinaros 
Más de veinte funcionarios de Hacienda y Justicia se concentraron en la 

puerta del Ayuntamiento de Vinares contra la congelación salarial dentro de 
las movilizaciones que se desarrollan durante estos días por todo el Estado 
Español. 11 son los sindicatos que reivindican el aumento salarial y el 
mantenimiento del empleo público, tanto en estos como otros colectivos. 

j.Z. 

Coro Rociero "ARCO IRIS". Foto: Reula 

Casa de Andalucía- Vinaros 
El coro rociero "arcoiris" de la Casa de Andalucía de Vinaros , se desplazó a Les 

Cases d'Alcanar, donde cantó una misa rociera en la ceremonia de CJ,iace de unos 
amigos. Estupenda interpretación en general, mucha emoción en el Padre Nuestro, 
pieza un poco complicada pero que supieron hacerlo con gran maestría. Igualmente 
en el momento de La Salve, que nos emocionó hasta tal punto que nos hizo saltar las 
lágrimas a muchos de los que estábamos allí presentes. 

¡¡¡ ... bien por el "arcoiris"!!! 

UGT y CCOO-PV podrían 
romper el pacto por el empleo 

Los máximos responsables de UGT y Comisiones Obreras del País Valenciano, 
Rafael Recuenco y Joan Sifre, respectivamente, no descartan romper el Acuerdo 
Valenciano por el Empleo y la Formación (A VEF) si la Generalitat persiste en su 
propósito de dar entrada a las universidades y las cámaras de comercio en el Consejo 
Valenciano de Formación y Empleo. En su opinión, los 24 miembros de este organismo 
deben ocuparlos los firmantes del pacto por el empleo a partes iguales; es decir, la 
Administración autonómica, la patronal Cierva! y los sindicatos mayoritarios de la 
Comunidad. 

Tanto el secretario general de UGT como el de CCOO expresaron su interés por 
conocer todos los detalles de las cuentas públicas, ya que "hasta ahora sólo los 
conocemos a través de lo publicado por los medios de comunicación, y se pone de 
manifiesto una baja inversión en sanidad, educación yfomento del empleo. Esperemos 
-agregó Sifre- que el Consellno se pierda en cifras literarias y pensamientosfilos~ficos, 

ya que queremos números concretos". Por su parte, Recuenco prefirió no opinar hasta 
conocer de modo directo los presupuestos generales de la Generalitat para 1997. • 

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

Amado Mínguez Peman recibió una placa de sus compaíieros 
del ayuntamiento. Foto: Arts 

Homenaje a 
Amado Mínguez Peman 

Con motivo de su reciente jubilación, Amado Mínguez Peman , Secretario del 
Ayuntamiento de Vinaros desde el 20-6-1981 hasta el 3-1 1-1996, recibió un home
naje por parte de sus compañeros. No quisieron dejar solo a Amado Mínguez y 
compartieron con él una comida que se celebró en el Restaurante Granada. En el 
transcurso de la misma se le entregó una placa en recuerdo de lo que fue su vida 
profesional en Vinaros. J.Z. 

Un brindis muy especial. Foto: Arts 

Olga Mulet: 
"El PP margina nuestras comarcas" 

La Diputada Nacional por el PSOE, 
en rueda de prensa celebrada en la sede 
comarcal del PSPV-PSOE en Vinaros, 
manifestó: "Zaplana, supongo que ten
drá algunos favores que pagar a Beni
clorm", ya que fue Alcalde de aquella 
población alicantina, Mulet también 
habló del desinterés que muestran los 
populares hacia nuestra comarca, inver
siones que no llegan, intereses políticos 
en el Sur de la Comunidad, pérdida de 
puestos ele trabajo en nuestras comar
cas, etc. etc. según Mulet, Fabra "Alcal
de de los Alcaldes" debe solucionartam
bién nuestros problemas. 

J. z. Oiga Mulet, diputada Socialista 
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Carretera de la Costa Sur. Foto: A. Alcázar 

El plan de obras y servicio de la 
Diputación para 1997 contempla la 
iluminación de la carretera Costa Sur 

La Diputación Provincial invertirá durante 1997 más de 1.500 millones de 
pesetas en obras y servicios municipales. Para Vinaros, la principal inversión 
dentro de los planes provinciales va destinada para el alumbrado de la 
carretera Costa Sur. Las aportaciones económicas para las obras son a tres 
bandas: Ayuntamiento, Generalitat y Diputación. Son más de 19los millones 
a gastar. • 

Matasellos conmemorativo Homenaje al pintor Gabriel Puig Roda. 
Foto: A. Alcázar 

Mercadillo Filatélico-Numismático 
Este domingo, día 1 O de noviembre, a partir de las 11 horas está programado en el 

local social de La Colla, calle Molino 2, el ya tradicional mercadillo popular de 
compra-venta e intercambio de sellos, monedas , postales, documentos, etc. etc. 

El mercadillo está organizado por la sección filatélica de la Sociedad Cultural "La 
Colla" que pondrá a disposición de los coleccionistas los sobres con el matasellos 
conmemorativo del homenaje al pintor Gabriel Puig Roda. 

La entrada al mercadillo es libre y la organización facilita a los coleccionistas que 
deseen exponer sus productos el espacio y las mesas necesarias . 

Si eres coleccionista, no pierdas la oportunidad, date una vuelta aunque sea sólo 
para curiosear; es interesante. 

Nota de agradecimiento 
En nombre de mi madre, María López López, en el de mi esposo, José 

Roca y en el mío propio. Doy gracias a todo Vinaros, por la buena acogida 
que han dispensado a mi madre, todo el pueblo de Yinaros, estoy muy 
agradecida. ¡Gracias! 

María Sánchez 

Matadero Comarcal de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

La Diputación aprobó las memorias 
y los estatutos del consorcio para 
el Matadero Comarcal de Vinaros 
Ahora deberán ser los Ayuntamientos de la comarca en sesiones 
plenarias individuales las que deben aprobar los proyectos 
de estatutos para la construcción y explotación del recinto 

La situación de provisionalidad de mataderos como el de Borriana, Vinaros 
y las instalaciones de Cárnicas Castellonenses tendrá, de momento, como 
límite el próximo mes de diciembre, segú n señaló el director de Centros 
Integrados de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad, Francisco Bueno. 

El representante autonómico manifestó que la comisión de Salud Pública 
del Ministerio de Sanidad ha acordado mantener un plazo adicional de 
funcionamiento de estas instalaciones hastael31 de diciembre de este año. Por 
lo tanto, la próxima reunión de la comisión, que tendrá lugar en la primera 
quincena de diciembre, deberá determinar la solución que se toma sobre estos 
recintos cárnicos. 

Francisco Bueno considera que dicho plazo provisional, antes de que se 
llegue a una correcta homologación, puede ser revisable y se puede prorrogar, 
aunque no quiso adelantar acontecimientos sobre la decisión que se tome 
dentro de poco más de un mes. Hay que recordar que estas instalaciones 
presentaron alegaciones por distintos aspectos técnicos y de obras para poder 
acogerse a un periodo transitorio, pese a que se encontraran ya fuera de plazo 
respecto a la homologación, que expiró el 31 de diciembre de 1995. • 

En la lonja del puerto de Vinaros se invertirán 17 millones para adaptarla 
a la normativa de la Unión Europea. Foto: Difo's 
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Luis Alarcón Calzado, 
ganador del cartel anunciador 
del Carnaval de Vinaros 1997 

El acto de elección del cartel anunciador de las Fiestas de Carnaval 1997 se ce lebró 
el sábado 2 de noviembre en el Auditorio Municipal de nuestra ciudad. Fueron un total 
de 25 las obras que los artistas presentaron a concurso, frente a las 12 del año anterior. 
Formaron el jurado: Jacinto Moliner, alcalde de Yinaros y presidente de honor de la 
C.O.C.; Ángel Yallés, concejal de Cultura; Rafael Romero, presidente de la C.O.C.; 
Julio Guimerá, pintor; Manuel Roselló, comparsa "El Barranc"; Rafael Calvo, 
secretario Colegio Público Ntra. Sra. de la Asunción y Maribel Vives, de la Escuela 
de Personas Adultas "Liibertat" . Los carteles presentados procedían de Barcelona, 
Castellón, Salot, Peñíscola, Alcanar, Almassora, Borriol, Benicarló, Alcossebre, 
Alemania y Vinaros. En la primera eliminatoria el jurado el iminó doce carteles, 
quedaron trece y se eligieron tres como finalistas. Resultando ganador el pintado por 
Luis Alarcón Calzado, llevando por título "Carnaval de Vinaros". Al arcón nació en 
San Roque (Cádiz) y reside en Yinaros desde el año 1960. Es bombero de profesión 
y siente gran afición por la pintura, además de árbitro de fútbol de 1 a Regional. En su 
palmarés hay que destacar que el año pasado ganó el concurso del Carnaval de Alcala 
deXivert, también ganó uno de la SetmanaSantade Yinaros. Al arcón el día de la firma 
del cartel ganador en el Salón de Plenos del Ayuntamiento indicó que su cartel quiere 
plasmar: el langostino que representa a Yinaros , junto al fondo del mar y una pechina. 
El Carnaval es el arlequín, de aquí me salió e l título "Carnaval de Yinaros". 

J. z. 

25 foren les obres que els artistes presentaren. Foto: Difo's 

]urat del Concurs de Cartells anunciadors Carnaval de Vinaros 1997. 
Foto: Arts 

El jurado deliberando sobre las obras que se presentaron. Foto: Difo's 

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

Componentes del jurado y junta directiva de la C.O.C. 97. Foto: Difo's 

Luis AZarcón firma el cartel ganador. Foto: Arts 

Luis AZarcón Calzado, ganador del Concurso de Carteles anunciadores 
de las fiestas de Carnaval Vinaros 1997. Foto: Arts 

José Salvadó ahora desde CAN PEPE en la calle del Remedio. La COC 
celebró allí el vino de honor. Foto: Arts 
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"Vuelve el color" al interior de la Iglesia de la Ermita. Foto: A. Alcázar 

Están financiadas por la Parroquia Arciprestal y 
las Camareras de la M are de Déu de la Misericordia 

Comenzó la segunda fase de restauración 
de las pinturas de la Iglesia de la Ermita 

El pasado lunes 4 de noviembre comenzaron los trabajos de restauración de las 
pinturas de la bóveda de la Ermita de la Mare de Déu de la Misericordi a y Sant 
Sebastia. La segunda fase de las obras están financiadas por la Parroquia de Ntra. Sra. 
de la Asunción y Les Camareres de la Mare de Déu de la Misericordia, que aportan 
algo más de cinco millones de pesetas. El proyecto está siendo ejecutado por los 
licenciados en Bellas Artes y ya reconocidos artistas, por sus trabajos en la primera 
fase , Ramón Roig e Isidre Sabater, y que fueron financiados por el ayuntamiento de 
la ciudad. En esta segunda fase se restaurarán las pinturas que realizó el morellano 
Joaquín Oliet a mediados de siglo como: "La adoración de los Reyes Magos" , 
"Abigail" y "Esther", las tres se encuentran en la misma bóveda. Los trabajos está 
previsto que duren cuatro meses. J. Z. 

Finalizó la primera fase de restaurción de las pinturas de la Ermita. 
Foto: A. Alcázar 

La Escuela Taller "Serra de la Ermita" 
ya tiene directora, monitores y 104 millones 

El pasado día 5 de noviembre en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de 
nuestra ciudad y bajo la presidencia de D. José Antonio Fernández Fernández, Jefe de 
Sección de las Escuelas Taller, como vocales, D. Vicente Vilarroig Paches, D. Javier 
Peset Bosch, en representación del INEM, y como representantes de los diferentes 
grupos políticos municipales del Ayuntamiento vinarocense, D. Salvador Oliver 
Foix, D. Gaspar Redó Juan y D. Anselmo García Aranda, acompañados por la 
secretaria Ma Dolores Miralles Mi ralles , efectuaron la segunda prueba de valoración 
de las solicitudes presentadas para las plazas vacantes en la Escuela Taller "Sen·a de 
la Ermita". Reali zada la entrevista quedaron seleccionadas las siguientes personas: 
Rosa Lo urdes Arenós Masip- Directora. Manuel A. Martí Sorribes- Monitor de 
Cantería, Luis M. Torres Boix -Monitor de Medio Ambiente, Sebastián Torres 
Camos - Monitor de Áreas Degradadas, Vicente Belliure Climent - Monitor de 
Albañilería y M" del Mar Quintero Arnau- Auxiliar Administrativo. El Instituto 
Nacional de Empleo ha destinado 104 millones de pesetas para la puesta en marcha 
de la Escuela Taller "Sen a de la Ermita" en Vinaros. 40 serán los alumnos que 
aprenderán las diferentes especialidades. J. Z. 

Milloren1 Vinaros 

Sus razones tienen los vecinos de Vinaros cuando se quejan del 
estado de abandono que ofrece el Paseo Fora Forat. Las hierbas y la 
suciedad van creciendo junto a la renovada fachada marítima. Fora 
Forat es aún del Ministerio de Fomento, pero resulta que por allí no se 
pasean los del "Ministerio". Somos los vinarocenses y queremos que la 
ciudad ofrezca una imagen agradable para cuantos nos visitan y más 
junto al mar. Con el Paseo Fora Forat no hay que "pensar" nunca que 
"ganaron" solamente unos. "Ganamos todos" porque forma parte viva 
de Vinaros. 

"'' \ .. 
' ' -. ...... 

·.¡' 
' );.' 

Fotos: A. Alcázar 

En la Platja del Fortí, la Brigada de obras del Ayuntamiento 
está mejorando los accesos para los minusválidos. Foto: A. Alcázar 
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Club Náutico de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

El ministerio transfiere 
las competencias náuticas a Valencia 

La educación deportiva 
dependerá de la conselleria 

La Generalitat Valenciana acaba de recibir las transferencias en materia de 
enseñanza náutico-deportiva. Durante este último trimestre del año, la Dirección 
General de Deportes de la conselleria de Cultura, Educación y Ciencia desarrollará el 
marco jurídico y estructural para la realización de estas competencias y, a partir de 
enero de 1997, se llevarán a cabo las primeras convocatorias oficiales . 

Las competencias transferidas a la Generalitat Valenciana son: la autorización de 
las escuelas para las enseñanzas de vela, motonáutica y navegación de recreo; 
autorización y apertura de centros; realización y control de exámenes para el acceso 
a las titulaciones deportivas subacuáticas, así como para las titulaciones que permitan 
el gobierno de las embarcaciones de recreo. 

Además, se podrán expedir títulos deportivos que habiliten para el ejercicio de 
todas estas actividades. 

El director general de Deportes, José Emilio Cervera, considera que las transferen
cias que asume la Conselleria de Educación "suponen un gran reto para el deporte 
valenciano y, pienso, para toda la sociedad, dada la especial vinculación de la 
Comunidad Valenciana hacia el mar, la gran cantidad de clubes náuticos existentes 
y la amplia red de puertos deportivos. Pretendemos atender adecuadamente unas 
actividades que generan ocio y riqueza, al tiempo que trataremos de modernizar 
todas las normativas existentes". A 

La reina, Inma Queral,junto al presidente de la Comparsa 
Estanis Marqués. Foto: Difo's 

Inma Queral, reina de "La Colla" 
La pasada semana se procedió, en el transcurso de una cena de hermandad de la 

comparsa "La Colla", a la elección de la reina para el Carnaval-97 . Entre las diversas 
candidatas, la suerte recayó en la joven Inmaculada Quera! Linares, que sucederá a 
Eva Fresquet, reina de 1996 que dice adiós a un año en el que vivió la fiesta a tope. 
In m a recibió el nombramiento con sorpresa y mucha alegría de poder representar a la 
comparsa en la que desfila desde que era una niña. A 

Reinas saliente y entrante de la Comparsa "Ni-Fu-Ni-Fa" 

Comparsa "Ni-Fu-Ni-Fa" 
Después de la masiva aceptación por parte de los componentes de la Comparsa "Ni

Fu-Ni-Fa" del traje para e l Carnaval 97 , diseñado por los ingeniosos VICENTE Y 
MARÍA, que como siempre nos sorprendieron, fue proclamada REINA para el 
CARNA V AL-97 la encantadora TOÑI BARROSO a manos de la Reina saliente, su 
no menos encantadora hermana MARÍA, que con una sencilla y emotiva ceremonia 
con intercambio de flores dio pasó a una animadísima velada. La comparsa agradece 
a los socios colaboradores: SUN BONSAI, PRADES Il, SERIART, LUIS QUERA L. 
PALLEROLS , FREUD, INFORMAL, CASFER, EBRE CUINA, CONST. JUAN 
MAR TÍ, T. Á VILA ALBERICH, COMERCIAL CRIPPER, DAN Y MERCE, 
CAPSIR, FAN FAN, ARTES DE PESCA SALOM, REST. LA TORRE, T.M.F. , 
CRACK, JORDI MIÑANA, PEÑASOL, CREACIONES HERVI, JOAQUÍN 
COLOMA, PESCADOS GAGO, PELUQUERÍA CONCHÍN , PEDRO ARENÓS, 
TALLERES SPORT, BAR KARTING, SELDIS VINAR OS, VÍDEO CLUB LI
BERTAD, por su apoyo para un mejor Carnaval-97. 

¡VISCA EL CARNAVAL! 

La Comparsa "Al lío Montepío" realizó la matanza del cerdo en una 
Masía de Morella. El buen ambiente reinó durante toda la jornada. 
Para Sant Sebastia y Carnaval "disfrutarán" comiendo salchichas 

Peña Valencia, C.F. 
NOTA IMPORTANTE 

La Peña Valencia, C.F. de Vi na ros comunica que, habiendo sido sustraidos 
seis talonarios de la Lotería Nacional, n° 27.389, cuyo sorteo se celebrará el 
22 de diciembre de 1996, quedan ANULADOS dichos talonarios y cuyas 
papeletas son 4.901 al 4.925, 5.301 al 5.325, 5.376 al 5.400, 5.501 al 5.525, 
6.901 al 6.925 y 7.076 al 7.100. 

La Junta 
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Se reunió con los 
alcaldes del PP 
de la Comunidad 
Valenciana 

Zaplana asegura que los presupuestos de 1997 "disparan el gasto social" 
El presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, declaró que en los presupuestos 

del Ejecutivo valenciano para 1997 se "dispara" el gasto social y rechazó las críticas 
de la oposición, que califican de antisociales dichos presupuestos, al asegurar que 
tales afirmaciones son "un disparate". 

Zaplana se reunió con los alcaldes de los municipios gobernados por el PP, con los 
presidentes de las diputaciones provinciales y con los portavoces de su partido en los 
municipios valencianos para explicarles los presupuestos preparados para 1997. 

Para el presidente del Ejecutivo valenciano, "estos presupuestos controlan el 
gasto", y resaltó en ellos el aumento de la inversión pública. Zaplana manifestó que, 
aunque decrece la obra pública, esto se puede subsanar posteriormente con los 
presupuestos y con la ley de acompañamiento de los mismos. Insistió en que la 
oposición "va a tener muy difícil mantener sus críticas". A 

Comparsa Els Mateixos 
La comparsa Els Mateixos como cada año celebró la típica Castañada en su local 

social. 
Con la asistencia de casi todos los componentes de la comparsa, ésta se prolongó 

hasta altas horas de la madrugada. 
Agradecemos a la Comisión de Festejos su colaboración. 
Visea el Carnaval de Vinaros. 
Visea la comparsa Els Mateixos. A 

Coincidiendo con la presentación del nuevo modelo FIAT-MAREA 
celebraron una cena de "germanor" en el restaurante Nou Rusc, 
los servicios y concesionarios Fíat en la provincia. Foto: A. Alcázar 

Peña Taurina "Pan y Toros" 
El pasado día 21 de octubre, se hizo entrega a "Les Camareres de Ntra. Sra. de la 

Misericordia i Sant Sebastia", la can tidad de 25.130 PTA, de las cuales 15.130 PTA 
fueron recolectadas durante el transcurso de la fiesta del37 Aniversario de la Peña, 
celebrado la noche del pasado 8 de octubre, y el resto 10.000 PTA es donativo de la 
entidad. 

Dicho importe, sumará a otras cantidades que "Les Camareres" vienen recogiendo 
para la restauración de la Ermita. 

Con esta acción, la Peña se ad hiere a las que vienen sucediendo por parte de otras 
entidades y asociaciones, con el noble fin de restaurar lo que es nuestro; orgullo de 
Vinaros y de todos los vinarocenses. 

¡Vista la Mare de Déu, visea Sant Sebastia' 
¡Avant !'Erm ita! 

La Junta Directiva 

Equipo Fútbol-Sala Gestoría Franco, 
tras los cuatro partidos jugados continua invicto. Foto: A. Alcázar 

Centro Municipal de la 3ª edad 
VIAJE PRENADAL, DE UN DÍA 

- RUTA DEL JAMÓN -
Salida, día 22 de noviembre 

Inscripciones en el Centro 

Esquerra Unida-Els Verds reclama que 
los padres puedan estar en los partos 

El grupo Esquerra Unida-Els Verds en las Cortes Valencianas ha presenta
do una propuesta para que la Conselleria de Sanidad garantice en la red de 
hospitales públicos de la Comunidad Valenciana que, en el momento en que 
una mujer vaya a dar a luz, pueda estar presente el padre o un acompañante. 
Esta proposición no de ley matiza que la presencia del acompañante, que será 
designado por la mujer, se realice siempre que el parto se desarrolle en 
condiciones normales . A 

Sr. Director del Semanario "Vinaros" 
Exmo. Ayuntamiento de Vinaros 
VINAR OS 

Sr. Director: 

Sevilla, 24 de Octubre de 1996 

Le ruego que inserte el siguiente texto de agradecimiento en la sección de 
cartas de los lectores del semanario de su digna dirección: 

El pasado 11 de Mayo mi esposa, mi hija mayor y yo mismo tuvimos un 
desgraciado accidente de tráfico en la carretera nacional número 340, cerca de 
Vinaros . Afortunadamente, cinco meses después mi hija y yo estamos ya 
restablecidos y mi esposa se encuentra en vías de conseguirlo. Ahora, con la 
perspectiva del tiempo transcurrido, queremos agradecer a todos los conducto
res anónimos que nos ayudaron en los primeros momentos, a la Guardia Civil 
y a los Bomberos de Vinaros su diligencia, su mesura y el consuelo físico y moral 
que nos proporcionaron. 

Pero nuestra gratitud inolvidable se centra en el personal del Hospital 
Comarcal de esa hermosa villa de Vinaros, que nos atendieron con una entrega 
total y un elevadísimo nivel profesional. Ante todo, salvaron la vida de mi 
esposa, como han reconocido los competentes especialistas de la U .C. l. del 
Hospital de la Fe de Valencia, donde fue evacuada. En cuanto a mi hija y a mí 
mismo nos atendieron a plena satisfacción hasta que fuimos trasladados a otro 
centro asistencial. Por tanto, queremos dejar constancia pública de nuestra 
gratitud y reconocimiento a los doctores, a las enfermeras y a todo el personal 
del Hospital Comarcal de Vinaros que tan concienzuda y generosamente 
aliviaron nuestras heridas. 

Sin otro particular, le saluda 
Manuel Zamora Carranza 
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Página Poética 
Cuando la noche 

impone su dominio ... 
(En el mar) 

CUANDO la noche impone s11 dominio 
de sal dormida, cuando 

coordinada por Carmen Duzmán el reino de la piel exige 
su adecuado trib11to, su v11elo 

N o me digas que el viento 
No me digas que el viento, 
ondeó en los párpados abiertos de tus ojos 
ni que la lágrima de rocío 
mojó la aurora de tu cara. 

No me digas que el sol, esta mmiana 
besó los labios purpurina de tu boca. 
Ni que el espejo de los secretos ocultos 
contempló el misterio de t11 cara . 

No me digas que el perfume "lila", 
fue un acto owlto de misterio 
ni provocador abismo en tus manos. 

No me digas que la tibia sonrisa 
fue 1111 gesto cauteloso de esperanza. 
Tibio cuerpo de anémonas engarzadas 
prendidas, en su mirada. 

Y yo oculto en el zarzal de la floresta 
se me va quedando blanca el alma. 

Marcelino Arellano Alabarces 

Conóceme 
Conóceme una noche en un día de lluvia, 
conóceme, que quiero contarte tantas cosas, 
y arrullan y acarician rumorosas las risas 
y acarician y arrullan las voces esos días. 

Que tus palabras suenen 
sobre el repiqueteo de fondo de las gotas 
más amigas, más suaves, más cálidas, 

!más limpias, 
que mis palabras broten 
sobre rumores calmos murmullo en/os canales 
más fluidas, más nítidas. 

Conóceme una noche en un día de lluvia, 
porque quiero contar los besos que pausados 

El duro oficio de ser hombre 
Estoy creando sobre mi deseo, otro deseo, 
para acercarme a la esencia de la vida 
que siempre está más allá de donde yo me encuentro. 
Soy consciente de que el tiempo me amenaza 
con cubrinne con su sombra milenaria 
y borrarme del planeta 
antes de haber aprendido 
el duro oficio de ser hombre. 
Pienso que quizás fuera mejor ser ángel o demonio, 
y a!Ín quizás fuera mejor no haber salido nunca 
del inefable seno 
del reino de la nada. 
Quisiera convertirme en elemento cósmico 
y flotar disgregando en el espacio, 
o tal vez, simplemen te, dejar q11e el tiempo pase 
y seguir acumulando más deseos 
sobre mis deseos no alcanzados. 
Querer llegar a ser alguna vez yo mismo, 
sentirme plenamente hombre: 
¿Es acaso una esperanza irrealizable? 

José Casadesus 

dejan mis labios húmedos 
lwbre tus ojos quietos, 

porque quiero que roce el dorso de mi mano 
tu tranquila mejilla 
y quiero que tras ésto, 
rus ojos y tus labios reposo de los míos 
dibujen su sonrisa. 

Conóceme una noche en un día de lluvia, 
cuando de los rincones, 
duendes en la penumbra, 
susurren a ru oído que tienes compcuiía. 

Abril 1994 

}osé Colomer Sendra 

RESTAURANTE- BAR 
Luisa te ha preparado para esta nueva 
temporada, una serie de nuevos platos, 

elaborados para ti, entera y artesanalmente 

jConocerás el auténtico sabor 
de la comida casera! 

Partiré 
(En breves y lúgubres otoños) 
Partiré. En breves y lúgubres otoños, 
talaré la fuerza, que me retiene a vuestro lado. 

Pisaré orquídeas de otros duelos, 
y mi marcha será en beneficio de la púrpura. 

Soy hija del adiós y de la lágrima. 
Abriré mi entrmia, y las gaviotas de sal 
se santiguarán en el brocado de mi carne. 
Picotearán mi esternón y las costillas, 
quizás deseasen que mi remordimiento fuera 

haber vivido. 

Partiré en austera nave de gra11ito 
y quizás al chirriante artificio de sus remos 
se una el alma de cuantos 111e precedieron, 
desgranados rostros revolucionarios que me acampan 
en/a escarpada retahíla de la marcha . 

¡Espolón de combate' Acompá1iame también . 
La travesía es la rga . Aunque hallé trigo, 
mijo y escanda en el granito, sé que navego sola , 
y no quedo exenta de peligro. 

¡Ah, la presencia del buitre! 
¡Ah, su presencia! 

Rosa M~ Vilarroig 

acucian te estremece 
la vital contextura de mi sangre, 
denegándome el sue1io. 

La blanca soledad del lecho 
abarca mi extensión entonces 
con L/11 f11ego inquietante. 
Y tu imagen acude presurosa 
a la segura cita de mi frente . 

Así esta noche, 
en que el latir del mar llega a mi oído 
tras la débil barrera, 
siento en mí más constante tu presencia, 
y las sz1abas dulces de tu nombre, 
una a una, se vierten, desgranadas 
por mis labios insomnes. 

Tan próxima te siento, tan 
vivida al margen de mi espera, 
que bastaría un gesto, 
una voz, un suspiro 
hiriendo la quietud del aire, 
para hacerte brotar entre mis brazos. 

Pero aún no llegó para nosotros 
la hora del enwentro. 

En vano esta noche mi tendencia 
alcanzará tus límites; en vano 
el apogeo núbil de tus senos 
ha de aguardar el cálido homenaje 
de mi caricia; en vano 
seremos abocados a la puerta 
del s11e1io que nos une y nos separa. 

Pero aún no es el tiempo; 
aún debo de callar ... Y ca llo. 

Joaquín Buxó Montesinos 

Colaboraciones a: C/ Mª Auxil iadora, 2- At. J- VINARÓS 

Amor Cuando no hay más remedio 
Un ocell sense cantic 
un jardí sense flors 
un camp de blat erm 
una font sense aigua 
una xemeneia sense foc 
un plat buit a la /aula 
una nit sense !luna 
i un dia sense sol 
així és la vida 
d'un home sense amor 
encara que no sigue 
amor carnal, 

/el que compra és !'amor espiritual. 

T. Rodríguez Aguilar 

Aunque se diga: no puedo 
sin poderlo lo podrás 
no hay cosa que obligue más 
que el no tener más remedio. 

Cuantas cosas no se pueden 
y luego , cuando ya están 
sin comprenderlo jamás, 
y por fuerza , las hacemos. 

Y que Dios, nunca ·nos dé 
lo que podamos hacer, 
lo mismo que el padecer, 
porque se aguanta también. 

V. de C. 

' Zona Saldonar- Tel. 45 52 76- VINAROS 

Estamos ofreciéndoles 
la SEMANA DEL .JABALÍ 

con excelentes y variadas presentaciones 

Seguirán 

EL FAISÁN, LA LIEBRE, EL CIERVO ... 

ABIERTO DE MARTES A DOMINGOS 

Horario: laborables, de 1 a 4 tarde 
y a partir de las 8 noche. Domingos al mediodía 
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DE TODO 
UN POCO 

Por causas de fuerza mayor, no se 
celebró anoche el desfile Modas 
Ramírez, en la disco Hangar, de la 
Avda. Jaime l. 

Estuvieron unas horas en nuestra 
ciudad, /os afamados críticos tauri
nos, el vinarocense Joaquín Vida/, 
que escribe en "El País" y J.J. Benlloc 
en "Las Provincias". 

El jueves se entregaron en el Hotel 
Teruel, los diplomas a los cursillistas 
de imagen y calidad organizados por 
la AHV, en el Casino. 

Visitaron Vinaros /os prestigiosos 
industriales de Méjico, Alfonso y Ma
nuel Polidura, que acompañados por 
Paco Pucho/ y esposa Katita Anton
Mendo, conocieron lo más saliente de 
la ciudad. 

Fiesta del club de esquí "El Yeti", el 
día 23, en la disco XL de Traiguera, 
conjuntamente Ski Benicarló. 

El Veteranos juega hoy en La Sénia 
a partir de las 6'30. Salida a /as 5' 7 5 
desde el Bar s/N, esquina Libertad
Avda. Barcelona. 

En Juan Ribera 7, se inauguró el 
"Fat's Bar", con Txema y Roberto. 

Dieciséis clientes de DisAyza, con el 
Ron Habana Club, viajaron a Cuba. 

Cincuenta y cinco abogados, con el 
Decano Vicente Falomir Pitarch, cele
braron una comida de trabajo en un 
conocido restaurante de esta ciudad. 

Ferrón Escoté ya pinta en su nuevo 
estudio de la partida Capsades. Del 2 
de enero y hasta el 7 5, expondrá 30 
cuadros, en el Auditorio. 

Antonio e lnma, al frente de la 
cafetería "Mediterrania". Antes lleva
ron el bar de la peña "Diego Puerta" . 

Regresaron de una estancia de 7 O 
días, en Cartagena de Indias (Colom
bia) Ángel Vil/arroya y Begoña 
Fresquet. 

Reencuentro de madre e hija. Ahora felices en Vinaros. Foto: 1000 ASA 

Julio Chillida y Esperanza Gutiérrez dejaron Madrid por Vinaros. 
Foto: 1000 ASA 

Manolo García Temblador, mítico masajista del Vinaros C.F. 
y su esposa Felisa, celebraron el41 aniversario de su boda. Foto: 1000 ASA 

Anoche, gran lleno en el Casino, por ver el vídeo del festival 
y cena típica. Foto: 1000 ASA 

VIDA SociAL 23 

Txema y Roberto, 
llevan el Fat's Bar. Foto: 1000 ASA 

Antonio Dauden, visitó a 
sus hermanos Pilar y Emilio, 
en lnglaterra. Foto: 1000 ASA 

Pablo San Nicolás, 
en Radio-cassette. Foto: 1000 ASA 

La farmacia de Tomás Ferrer, 
estrenó local en plaza S. Antonio, 34. 

Muy elogiado. Foto: 1000 ASA 
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Divagaciones ... 

La arroba de sal 
Lo dice el "dicho", o refrán, o como se 

le quiera llamar. "Para conocer a una 
persona, hay que comer con ella hasta 
una arroba de sal". Exageradamente si 
se quiere, pero encierra un mucho de 
verdad. Conocer bien a alguien requiere 
tiempo y un trato constante. Sin embar
go pecamos de ligeros cuando creemos 
conocer a quienes apenas hemos tratado 
y nos dejamos llevar por la impresión 
que nos causa o nos ha causado cuando 
hemos tenido la ocasión de cruzar unas 
palabras. Y muchas veces nos dejamos 
guiar por una actitud preconcebida, bien 
por haber oído opiniones ajenas nada 
favorab les pero que nosotros tan sólo 
percibimos por ser opinión de los otros, 
bien que ellas sean originadas por vete a 
saber por qué causa. Y la impresión 
desfavorable te la transmite un enemigo 
declarado o si, es hombre público, por su 
actividad política. su adversario. 

A lo largo de mi vida, ya larga en 
verdad, me ha sucedido que persona que 
no gozaba de muchas simpatías, su fama 
de antipático, me imponía ciertas reser
vas en su trato. Mucho más tarde, y a raíz 
de que un hijo suyo era un gran amigo de 
uno de los míos, tuvimos ocasión de 

tratarnos. Apareció el hombre, despro
visto de la máscara que se ponía o le 
ponían los que le trataban como cargo 
público, pues de un alto cargo adminis
trativo se trataba. Pero es el caso que en 
cierta ocasión en que tratamos este tema 
de impresiones y conceptos que los de
más nos producen, nos sinceramos, y el 
resultado fue que la misma impresión 
desfavorable sentía é l por mí. Yo tam
bién le era antipático, le parecía exacta
mente lo que é l a mí: estirado, poseído, 
petulante, y no sé que cosas más. Para 
luego, al cabo del tiempo, llegar a la 
conclusión de que éramos personas muy 
distintas a las que nos figurábamos. Con 
lo que perdimos la amistad y amable 
trato que nos acompañó hasta el fin, el 
suyo, pues hace varios años que ha fa ll e
cido. 

Algo de esto me ha sucedido última
mente. No en la proporción descrita, 
pues se trata de una impresión tan sólo y 
que una conversación casual me ha he
cho considerar que la tal peso na, además 
de inteligente es sincera, honesta inte
lectualmente, y apta para e l cargo públi
co que desempeña. Una impresión que 
borra la anterior nacida por impresiones 

Mi agradecimiento a: 
Miquel, Sebastia y a su mentor 

De las satisfacciones que a lo largo de 
varios años uno ha tenido a través de mis 
colaboraciones escritas, tanto en el 
"Setmanari Vinaros" , comoen "Crónica 
de Vinaros", y que realmente no han 
sido en demasía, la que más, o una de las 
que más alegría me ha dado, es el escrito 
aparecido en el "diariet" del pasado sá
bado, día 2-1 1-96 y titulado: Divagacio
nes Miguel, Sebastiay SalvadorQuinzá, 
realizado por el mentor de Miguel y 
Sebastia, mi admirado D. Sebastián 
Miralles Selma. 

No me creo merecedor de escrito tan 
cuidado y docente, ¿quizá dentro de 
unos años? Pero, ¿a quién amarga un 
dulce? 

Por supuesto de buen maestro se lo 
que es "el riesgo de escribir", y de buen 
seguro, que comentarios de todas las 
clases vamos a tener por estos escritos, 
pero en su día, todos aceptamos ese 
riesgo. 

Para agradecer las líneas a mi persona 
dedicadas por D. Sebastián Miralles 
Selma y sus "hijos literarios" o vicever
sa, Miguel y Sebastia, les voy a dedicar 
un cuento, mejor dicho un sueño: 

"Era la noche de un jueves 24 de 
Octubre, y tras mi jornada laboral (g. a. 
D.) y al desplazarme como cada semana 
a "La Rapita" para montar nuestro 
"diariet" en la Imprenta de Dassoy, me 
encuentro que en este viaje no nos pue
de acompañar nuestro director D. Juan 
Bover Puig. 

Entre mis sueños, veo como suele 
pasar casi cada semana, que hay una 
gran cantidad de colaboraciones de to-

das las clases, veo también con alegría 
que D. Sebastián Mi ralles Selma en sus 
Divagaciones hace un artículo del que 
sólo leo su título: "Miguel , Sebastia y 
Salvador Quinzá". 

A medida que vamos montando el 
"diariet", vemos de nuevo que esta se
mana también tendremos que dejar 
aparcados varios artículos, de los que 
nosotros solemos llamar "no puntua
les" . Vamos eliminando artículos, y me 
toca a mí decidir si este artículo antes 
mencionado y a mí dirigido, entra o no 
esta semana. 

Por una parte está en mi sueño el 
pensamiento normal de todas las perso
nas; "el egoísmo", y uno piensa ... lo 
pongo, pero por otra parte uno piensa, 
no está bien hacer "uso y abuso de auto
ridad" y piensa ... no lo pongo, y a partir 
de esta decisión, uno entra en el "mundo 
de los tontos", de los que cada día, y tal 
como está nuestro mundo, cada vez so
mos menos. ¿Verdad D. Sebastián?, 
¿verdad Miguel y Sebastia? 

Ya pasando la noche y a uno poco le 
queda por soñar, ya que hay que levan
tarse pronto, y lo más raro, es que uno no 
sueña nunca, bueno, casi nunca. 

Ya casi a punto de que el despertador 
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superpuestas sin otra base que lo que a 
cada uno llega por ligerezas de unos o 
aversión de otros. Y uno piensa que no 
debe dejarse llevar de impresiones. Que 
estas deben dejar de serlo para que sean 
certezas y así no caeremos en falsas 
opiniones , y lo que es peor, atribuir a los 
otros defectos y carencias que no se 
compadecen con la realidad. Y se cae en 
injusticia, y en falsedad. No seamos 
pues injustos, y demos a cada uno lo 
suyo. No precipitemos nuestro juicio 
sobre los otros y dejemos siempre el 
beneficio de la duda antes que asegurar 
lo que no sabemos de seguro. Hoy ob
servamos con qué facilidad y ligereza se 
vierten opiniones graves sobre gentes, 
que ven empañado su nombre, su buen 
nombre, por quienes no dudan a la hora 
de juzgar conductas, en ensuciar honras 
y prestigios. No juzgues y no serás juz
gado, nos dice el texto bíblico, y menos 
cuando apenas hemos tratado y conoci
do de verdad al sujeto. Es inevitable 
recibir impresiones, pero que sean eso 
sólo, impresiones, pero no las tengamos 
como evidente verdad. Esperemos a 
consumir más sal juntos. Lo de la arro

ba, va le como figura literaria, pero ya 
sabemos que los literatos son un tanto 
exagerados. 

Sebastián Miralles Selma 
Vinaros, octubre de 1996 

con sus "chillidos" diarios me de el susto 
matutino, uno ve a Miguel, Sebastia y a 
su mentor, y entre sueños les propone lo 
siguiente: El "soñador" hace ya por des
gracia varios años que es huérfano, y en 
voz baja susurra .. . "me gustaría que si 
dentro de varios años (ojalá sean mu
chos), los vinarocenses y simpáticos 
"divagadores" Miquel y Sebastia se que
daran huérfanos como yo, a mí me gus
taría adoptarlos como a "mentor" y tener 
a estos "hijos literarios" o viceversa, un 
montón de años más con sus "divaga
ciones" (s.D.q.), en memoria de sumen
tor, el querido por los tres, D. Sebastián 
Miralles Selma. 

Y al final lo de siempre, el susto. el 
sobresalto, el agudo chillido que hace 
que cada mañana uno se tenga que le
vantar para ir al trabajo. Bendito trabajo 
gracias a Dios. 

Y ya despierto de este sueño, contesto 
a la pregunta del mentor de Miguel y 
Sebastia; que más real al menos para mí, 
es D. Alonso Quijano "el bueno" (Don 
Quijote), que D. Miguel de Cervantes 
Saavedra (Cervantes) , y termino con 
una frase de una persona querida y admi
rada por mí, y que dice lo siguiente: 
"Quijote no ha muerto y voy tras sus 
huellas". 

Para D. Sebastián Miralles Selma, 
Miguel y Sebastia. 

Salvador Quinzá Macip 
Vinaros, noviembre de 1996 

-Comportamientos-

El "no tengo 
tiempo", excusa 
de mal pagador 

Manuel de Antonio Villacampa 

Los compañeros de costumbre, he
mos vuelto a visitar a nuestro amigo. Lo 
solemos hacer de cuando en cuando, 
aunque bien seguro que con menos fre
cuencia de la que deberíamos; no obs
tante y así, él y su familia se sienten bien 
y nos lo agradecen con su manifiesta 
expresión de alegría, con una alegría 
acentuada, quizá porque somos los po
cos, entre tantos como hemos comparti
do con él, muchos años de convivencia 
laboral y social. 

El destino no ha sido precisamente 
benévolo con él , cuando recién pasado 
el ecuador de lo que puede ser el recorri
do de una vida, el amigo ha quedado un 
tanto mermado y relegado a "la caseta", 
sin posibilidad de volver a entrar en 
juego. De otra parte, acepta su designio 
con gran entereza y se adapta bien a una 
nueva vida, aún aceptable, porque sabe 
mirar hacia atrás y ver la enorme cola de 
infortunios que le suceden; y porque 
mira a su alrededor y ve animosidad , 
cariño, sonrisas y unos hijos que crecen 
felizmente a su lado; ciertamente, hay 
peores suertes. 

Y continuando con la metáfora del 
juego, cabe decir que. el amigo, lo que 
precisa es lo que cualquier jugador, cau
tivo en "la caseta" añora y anhela, es 
decir, que los afortunados que estamos 
en la cancha, entremos de vez en cuando 
a contarle lo que pasa por ahí, a decirle 
cómo va el partido, comentar cuatro 
anécdotas y darle cuatro palmaclitas 
amables. 

Su vida ha cambiado, pero él sigue 
siendo el mismo, porque la fuerza Divi
na o la fuerza de la Naturaleza, emerge 
siempre en el momento oportuno. Es 
afable, bienhumorado y pacífico como 
lo fue siempre; nada le ofende ni a nadie 
pretende increpar; no quiere cerrar esas 
puertas ele la amistad que en todo mo
mento tuvo abiertas ... , ¡ pero algo es bien 
cierto!, y es que él "no puede ir a la 
montaña" . 

Ese "no tengo tiempo" que tantas 
veces proferimos, es casi siempre, in
cluso hasta para evitar un saludo sosega
do en un encuentro por la calle, el signo 
inequívoco de una amistad que en el 
fondo nunca existió; un tanto que, dedi 
car ese tiempo que siempre se tiene si se 
quiere, es por contra el sello que acuña 
la sinceridad de los sentimientos y otor
ga el tan difícil de obtener, título de 
AMIGO. 

Escribió Rabindranath Tagore: "Es 
fácil hablar claro cuando no va a decirse 
toda la verdad". Por eso, soltamos con 
tanta facilidad y gratuidad el "no tengo 
tiempo"; pero en un esfuerzo ele since
ridad, habríamos de tener la valentía 
de decir: "no tengo tiempo PARA TI" ... , 
al fin y al cabo es lo que se sobreentien
de . .Á. 

' 1 



,1 , 

'lJinOJ'(¡j Dissabte, 9 de novembre de 1996 

Réquiem 
Ahora que ya ha pasado el Día de 

Difuntos, podríamos referirnos a los que 
siguen viviendo, y muy bien, a costa de 
sus conciudadanos. Se alimentan de crí
tica destructiva, derecho al pataleo y 
favores debidos. 

Es una pena que en el marco de tanta 
prevaricación denunciada por los justi
cieros de Izquierda Unida, ésta no me 
haya tocado nunca a mí, que bastante 
empeño le he puesto (aunque siempre 
por vías legales). En cambio, algún que 
otro amigo o cuñado de este grupo está 
bien colocado en Servicios Sociales, -
que por lo visto da mucho de sí-, aunque 
sigan apareciendo convocatorias de 
puestos de trabajo. 

Propongo una parte del presupuesto 
municipal para dotar de mejora lingüís
tica a las personas que redactan los co
municados de prensa o "recull de notí-

cíes" de l'Agrupació Local y del Grup 
Municipal Socialista de Vinaros. Cuan
do se refieren a la ética del P.P. acerca 
de la inauguración del tramo de la carre
tera de Cálig, donde afirman que tales 
diputados "tenían hambre" y se despla
zaron a Peñíscola a por una buena comi
lona, cabe suponer que Oiga Mulet, 
Avel.lí Roca y Jordi Beltrán "tenían 
sed" y se quedaron a degustar el vino de 
honor que sin duda necesitaban para 
olvidar penas y fracasos. 

Resulta interesante que las críticas 
más graves dirigidas al partido en el 
gobierno sean cuestiones tan trascen
dentales como comidas y bebidas, por
que en definitiva se trataba de inaugurar 
y se cumplió. 

Por cierto, esperemos que Cristina 
Alberdi sea mejor conferenciante que 
ministra, y aseguro que esto no está 

sacado del periódico decimonónico y 
ultramontano "LAS PROVINCIAS" , 
sino que es cosecha propia. Aun así, se 
agradece que una ex personalidad nos 
visite. 

En cuanto a la boda del señor Cascos, 
citada por el gabinete de prensa del 
PSOE como ejemplo de fatuo aconteci
miento, no creo que sea menos relevante 
el que ellos ocupen todas las primeras 
páginas de los eventos judiciales por 
causas menos alegres. 

Por último, espero que la oposición 
"de izquierdas" contribuya a disminuir 
el clima de crispación que ellos mismos 
han creado. Puedo recomendarles que 
para hacer "actuaciones", es mucho 
mejor que se presenten a EL SEMÁFO
RO. Pueden ganar algún dinero ... 

TELYCO 
GRUPO TELEFÓNICA 

TELYCO VINARÓS 
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 

. .. BENICARLÓ Escuelas Cristianas, 10 • Tel. 46 06 73 
Tamblen en PEÑÍSCOLA Plaza Constitución, 5 • Tel. 48 14 14 
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Una Columna para la meditación 

Los subterfugios 

En los dieciséis meses de gobier
no del Partido Popular parece que 
el eje princípal de su política ha 
estado marcado por la economía. 
Se atrevieron a tomar medidas drás
ticas, con recortes presupuestarios 
del gasto para paliar el preocupante 
déficit municipal. Todos los parti
dos estuvieron de acuerdo en cen
trar los esfuerzos para conseguir el 
objetivo de pagar los gastos pen
dientes de años anteriores. Hace 
escasas fechas el alcalde de la ciu
dad, al mismo tiempo que repasaba 
algunos de los objetivos y obras ya 
conseguidas, anunciaba que se ha
bía reducido la deuda en 400 millo
nes de pesetas. Habló de la reduc
ción pero no nos dijo a costa de qué 
se había llevado a cabo, sólo insi
nuó que una buena gestión econó
mica es capaz de equilibrar la ba
lanza entre Jos ingresos y los gas
tos. De momento el PP no ha subi
do los impuestos y deberá afrontar 
los futuros presupuestos de 1997 
desde la misma posición que en 
1996 porque el panorama no ha 
cambiado y los planteamientos de
berán seguir las mismas vías: re
ducción del gasto corriente, con
trol riguroso del gasto general y 
propiciar las inversiones subven
cionadas desde otros organismos 
provinciales y comunitarios. 

Así pues, para 1997, difícil lo 
tienen nuestros políticos en llegar a 
un acuerdo en donde meter la tijera. 
Cada uno de los partidos políticos 
marcará sus pretensiones y priori
dades y todas las concejalías deben 
librar una dura pugna orientada a 
defender los intereses, que legíti
mamente cada una representa en el 
conjunto del gobierno municipal, 
para que los recortes le afecten Jo 
menos posible o en nada. Algunas 
de las anunciadas "soluciones" de
berán esperar mientras persistan las 
impuestas estrecheces presupues
tarias. 

Con todo ello, y a tenor de las 
declaraciones que con asiduidad se 
efectúan, parece que nuestros polí
ticos siguen empeñados en no que
rer descubrir que si entre todos com
paginasen sus recursos, su discer
nimiento y sus aptitudes, poclrían 
desarrollar un programa municipal 
mucho más ambicioso y crear un 
entorno mucho más rico y diverso. 
No cabe duda que todos los parti
dos deben tener buenas ideas pero 
las mismas afloran como subterfu
gios para la confrontación dialécti
ca y se convierten en motivo de 
preocupación e incógnita de cara al 
futuro. 

Herminio 
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La semana 
MATADERO MUNICIPAL 

El pasado mes de Octubre, la Diputa
ción Provincial,en sesión ordinaria, acor
dó aprobar las memorias técnicas, so
cial, financiera y jurídica correspondien
te a la actividad económica del matadero 
comarcal en la zona de la Plana y en la 
zona norte de la provincia. 

Para el funcionamiento de dichos 
mataderos, deberán constituirse sendos 
consorcios en los que se incluirán los 
municipios colindantes y cercanos a las 
localidades donde se ubicarán los mata
deros. 

El matadero de la zona norte de la 
provincia se ubicará definitivamente en 
Vinaros, y las localidades que formarán 
el consorcio para su explotación serán: 
Alcalá de Xivert, Benicarló, Cervera, 
La Jana, San Jorge, Sta. Magdalena, 
Peñíscola, Traiguera y Vinaros. 

Con la aprobación de estos proyectos 
de los correspondientes consorcios y de 
los estatutos de los mismos se aprueba 
definitivamente la viabilidad adminis
trativa para que el matadero de Vinaros 
de un paso hacia su definitiva legaliza
ción. 

Esperemos que en breves fechas, la 
remodelación técnica sea un hecho defi
nitivo y con ella la homologación con la 
directriz europea consolida definitiva
mente una actividad que ayudará aman
tener la capitalidad comarcal que Vinaros 
nunca debe perder. 

Una vez más la Diputación Provincial 
demuestra su respaldo a una localidad 
que está esforzándose por salir de la 
situación de deterioro y abandono en la 
que dejó sumergida el anterior gobierno 
socialista, a pesar de la situación de 
privilegio de la que disfrutó en dicha 
institución, alguno de los miembros que 
todavía forman parte de este grupo, y 
que cuando pudo y tuvo oportunidad 
renunció incluso a las subvenciones que 
otorgan los planes provinciales por per
mitir una s ituación de morosidad con la 
institución en la que ostentaba el cargo 
de vicepresidente. 

ESCUELA TALLER 
La erm ita de San Sebastián vuelve a 

ser noticia. Y si bien hace tan sólo unas 
semanas se firmaban los contratos que 
permitían la continuidad de la restaura
c ión del interior del erm itorio, en lo 
relativo a las pinturas . 

El motivo esta semana es porque e l 
INEM ya ha aprobado una subvención 
de 1 04 millones de pesetas para la ini
ciación de las actividades de la escuela 
tall er que debe ocuparse de la restaura

ción, adecentamiento, mejora y urbani
zación de sus alrededores y exteriores en 
los aspectos de pavimentación, jardine
ría, paisajismo con el respeto medio 
ambiental que se merece un enc lave tan 
querido como nuestra ermita de San 
Sebastián y la Virgen de la Misericor
dia. 

Por otra parte, durante la pasada se
mana se ha efectuado la selección de 
personal que deberá encargarse de la 
dirección docente de la escuela taller, 
director, monitores de área y de personal 
administrativo. 

Con todo ello ya sólo queda poner 
manos a la obra y que empiecen las 
clases y los trabajos, para que en poco 
tiempo veamos la evolución y el cambio 
estético que irá produciéndose en los 
exteriores y alrededores del ermitorio. 

Tal vez el Sr. Palacios después de ver 
las mejoras en el Pui g, y la recomposi
ción de la aberración cometida en la 
hospedería, se decida a respetar y apre
ciaren lo que vale un lugar tan apreciado 
por todos los vinarocenses, por el que 
hace algún tiempo no dudó en vanaglo
riarse de ser descendiente de alguien que 
co laboró en la destrucción y el expolio 
del ermitorio, así como de anteponer el 
trazado de una autopista a la conserva
ción de joya local que todos valoramos. 

Gabinete de Prensa 
del Partido Popular 

AUDITORI MUNICIPAL DE VINARÓS 
"AYGUALS DE IZCO" 

Divendres 15 de novembre de 1996, a les 21 h. 

XERRADA A CÁRREC 
DE CRISTINA ALBERDI 

(Diputada al Congrés per Malaga i Ministra 
d'Afers Socials en l'últim govern de Felipe González) 

"La nueva sociedad, 
mujer, familia y empleo" 
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"LA FINESTRA11 

PSOE 

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

ASSEMBLEA LOCAL DEL 
PSPV-PSOE: 

DISSABTE 9 DE NOVEMBRE 
A LA CASA DE CULTURA 

Per part de la Secretaria General del 
Partir Socialista de Vinaros s'ha convo
car una assemblea per als seus afiliats i 
que tindra lloc avui dissabte 9 de no
vembre a les 17 hores al Saló d'Actes de 
la Casa de la Cu ltura de Vinaros. L'or
dre del dia tractara entre d'altres els 
temes de ]'informe polític i analisi del 
grup municipal socialista a I'Ajuntament 
de Vinaros, així com l'analisi de la polí
tica nacional i comenyament del nou 
període legislatiu: dinamica de treballa 
portar a terme en el proper trimestre i 
acabara la reunió amb precs i preguntes. 

Donada la importancia de l'acte que
den invitats tots i totes les afiliades. 

XERRADA DE 
CRISTINA ALBERDI 
A VINAROS: 
DIVENDRES 15 DE NOVEMBRE 

Així com anunciarem la setmana 
passada Cristina Alberdi diputada al 
Congrés per la província de Málaga i 
ministra d'Afers Socials en l'últim go
vern presidir per Felipe González, do
nara una xerrada a Vinaros el divendres 
15 de novembre a les 2 1 h. a I'Auditori 
Municipal de Vinaros,es tractarael tema 
"La nueva sociedad, mujer, familia y 
empleo". Queden invitats a aquest acte 
tots i totes els interessats/ades, ja que 
creiem que e l temaés de lamés palpitant 
actualitat. 

LA REMODELACIÓN 
DEL AMBULA TORIO ... 
¿PARA CUÁNDO? 

En el Proyecto de presupuestos de la 
Generalitat Valenciana, que la prensa ha 
publicado en los últimos días vuelve a 
aparecer consignada una cantidad para 
las obras a realizar en la remodelación 
del Ambulatorio de Vinaros, lo que ya 
no se especifica es para cuando el inicio 
de las obras, ya sabemos la manida frase 
de los dirigentes del Partido Popular" ... 
probablemente el próximo trimestre ini
ciaremos las obras y sino puede ... ser el 
próximo trimestre y si no .... " ¿Cuánto 
tiempos ll evamos así? ¡Soluciones! 

RIDÍCULO TRAS RIDÍCULO 
El que protagonizan los ministros de 

D. José María Aznar hace pocas fechas 
comentábamos en estas mismas páginas 
el "show" montado por el vicepresiden
te Sr. Álvarez Cascos con el asunto de su 
boda que ha merecido hasta la crítica del 
obispo de Córdoba, cuando dijo "cuan
do no se asumen con seriedad las res
ponsabilidades matrimoniales y fami
li ares ¿cómo se van a asumir con serie
dad mayor las durísimas exigencias del 
bien común?" Ridículo, ¿no? el montaje 
del Sr. Cascos. 

Como ridículo fue el montaje del su
puesto secuestro del periodista Martín 
Prieto, que a fin de cuentas estaba en un 
hotel a pocos metros de su casa. Pero lo 
escandoloso fue la reacción y desatino 
con que se movieron todos los hilos, 
desde el Ministro del interior, pasando 
por los jueces estrella, hasta los directo
res de periódicos y emisoras de radio, 
llegando incluso a intervenir el propio 
presidente del gobierno. Apenas habían 
pasado 24 horas de su supuesta desapa
rición y el lío que se armó, o que armó el 
famoso triángulo: gobierno del PP -de
terminados periodistas- jueces estrella. 
¡Ridícu los! 

CONGELACIÓN SALARIAL 
Ante la política de congelación sala

rial para los funcionarios que intenta 
imponer el Partido Popular, todas las 
fuerzas sindicales han iniciado la segun
da fase de movilizaciones para obligar 
al Gobierno del Sr. Aznar y al de la 
Generalitat Valenciana en particular a 
que retome la decisión de congelación 
salarial de los trabajadores afectados 
por los Presupuestos Generales . 

A tal fin y durante la primera semana 
de noviembre se producirán paros de 1 
hora de duración distribuida por días y 
por sectores, en la segunda semana ha
brá paros alternativos por Comunida
des Autónomas, y el día 23 de noviem
bre gran Marcha sobre Madrid. 

El Partit Socialista se adhiere a la 
reivindicación de los trabajadores de la 
Administración Pública "Contra la con
gelación salarial o el incumplimiento de 
acuerdos. 

Secretaria de Premsa PSPV-PSOE 

Los días 8 y 9 de Noviembre) 
en el Mercat de Vinaros, 

degustación y oferta de queso manchego 
"Campobello curado" - de Forlasa 

MERCAT DE VINARÓS 
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FÚTBOL BASE 
Vinarós Club de Fútbol 

Temporada 1996/1997 

Todos los equipos en los puestos 
altos de las clasificaciones 
INFANTILES 

VINARÓS C.F. (Rte. Voramar) O 
ALMAZORA O 

Alineación: Joan ,Bosch, Román. Re
yes, Hortas, Vi llena, Edgar, José, Peña, 
Francisco, Rodes, Juanjo, Sebastián y 
Jordi . 

Comentario: Aunque el partido no 
sufrió alteración en el marcador inicial, 
el Infantil del Vinaros CF creó numero
sas ocasiones a lo largo del partido que 
hubiesen podido desequilibrare] marca
dor. No se pasó del 0-0anteel Almazara, 
un equipo bastante corpulento con res
pecto al infantil vinarocense que notó en 
demasía la ausencia de Torrico, un juga
dor básico y verdadera alma mater del 
equipo. 

Por añadidura y para colmo de males 
la lesión de José a los 5 minutos de 
iniciado el encuentro trastocó los planes 
del entrenador local Sr. Quirós, pero 
pese al contratiempo que ello supuso, el 
equipo jugó en líneas generales bien y 
esperamos que para el próximo partido 
a disputaren el campo del Onda regrese
mos con las alforjas llenas de los tres 
puntos. 

CADETES 

VINARÓS C.F. (Autoca) 
ALMAZORA 

6 
3 

Alineación: Felipe, Schuster, Ernes
to, Eduard, Raúl, Romeu, Christian, Luis 
Carbó, Albert, Víctor y Manolo. En la 
segunda parte: Félix, lván Febrer, Qui
rós, Andrés y Kamal. 

Comentario: Mal empezaron las co
sas para el Vinaros, pues tan sólo iniciar
se el encuentro el Almazora se avanzó 
en el marcador en fallo de la defensa 
local (por mal posicionamiento en el 
campo). Pero cuando los cadetes se asen-

taron en el campo y cogieron el ritmo al 
partido todo fue coser y cantar y comen
zó el show, llegándose al descanso con 
un rotundo 4-1. 

Ya en la segunda mitad, dado el resul
tado, se auguraba una gran goleada por 
parte vinarossenca, dando entrada en el 
juego a jugadores que habitualmente no 
lo hacen de asiduo. 

El partido cambió de cariz, bajó de 
nivel y el juego se hizo ferragoso y 
aburrido, a pesar de ello aún se marcaron 
dos goles más, aunque el equipo contra
rio también marcó sendos goles, y si 
hubiese sido un equipo con más empa
que habría puesto en apuros al Vinaros 
en esta segunda parte. 

Los goles en suma fueron lo mejor del 
partido y en esta ocasión fueron materia
lizados por Christian de falta directa, el 
segundo obra de Manolo por la banda y 
en jugada personal, el tercero también 
obra del mismo jugador y de muy bella 
factura, el cuarto obra de Christian de 
certero cabezazo a pase de Luis, el quin
to marcado por Albert, de tú a tú, con el 
portero contrario al cual consiguió en
gañar y el último gol obra de Alexis 
Quirós. 

Ya para finalizar diremos que el juga
dor local Albert, recibió tarjeta ama
rilla, al hacer una inconsciente aclara
ción al Sr. colegiado, el cual hizo un 
buen y correcto arbitraje. 

CLASIFICACIONES Y 
RESULTADOS 

INFANTIL CADETE 
Villarreal - Ondense 1-4 4-0 
Benicasim- U ni Sport 2-4 1-2 
Tonín- Moncófar 5-1 0-1 
Castellón- Almenara 10-0 10-0 
La Vall Burriana 2-1 2-1 
Benihort- Nules 6-0 2-2 
Vinaros- Almazara 0-0 6-3 

ESPORTS27 

U na buena semana para el 
Vinaros C.F. en todas sus categorías 

La escuela de Fútbol sigue su marcha y cada día se apuntan más niños. 
Se recuerda que sigue estando abierta la inscripción para todos los que lo 

deseen. Pueden dirigirse directamente al Campo de Fútbol los martes y viernes 
a partir de las 18'30 o bien a las Oficinas sitas en C/ Dr. Fléming. 

Los Benjamines en la categoría (C) esta semana descansaron. Los alevines e 
infantiles también descansaron. 

La categoría (A) jugó en Ulldecona, haciendo un gran partido y ganó nuestro 
equipo con un rotundo 1 a 12. 

La categoría (8) jugó en Vinaros contra La Sénia, ganando nuestro equipo por 
un 2 a 1, habiendo una gran expectación, más de 200 personas en el campo del 
Vinaros C.F. 

El primer equipo ganó en Villafamés por un O a l. 

Clasificación Infantiles: Lider desta
cado el Castellón (21 ptos.), La Vall con 
19, Benihortcon 17 y Burrianay Vinaros 
con 16, ya con sólo 1 O ptas. el Almazora 
y Tonín, con 7 el Ondense, con 6 Alme
nara y Uni Sport, Moncófar con 5, 
Benicasim 4, 1 pto. el Villarreal y sigue 
sin puntuar el Nules. 

Clasificación Cadetes: Liderato del 
Vinaros con igual puntos el Castellón y 
Uni Sport, con 14 Villarreal y La Vall, 
con 12 el Nules, con 11 Benihort y 
Moncófar, con 8 el Benicasim, con 7 el 
Ondense, con 6 el Burriana, con 4 el 
Almazara, con 3 el Almenara y sigue sin 
puntuar el Tonín. 

JUVENIL 

VINAROS C.F. (Auto Esteller) 3 
ALMENARA F.B. 2 

Alineaciones: 
VINAROS C.F.: Alexis, Soriano, 

Carmona,Juan Vi, Edu,Bueno (Simón), 
1 ván (Roger), Soto, Noé, Richard y Cano. 

ALMENARA F.B.: Parrado, Cristian 
(Gomis), Bueso, Cardona, Montalegre, 
Llorens, Fernández, Montesinos, Agui
Jar, Bartolo y Melchor (José Vte.) . 

Árbitro: Antonio J. Heras Guijarro, 
bien en líneas generales. Algo riguroso 
en el penalty señalado en contra del 
Vinaros y que supuso el empate 1-1. 

Tmjetas: Richard y Roger (Vinaros 
C.F.). Bueso y Montalegre (Almenara 
F.B.). 

Goles: 
1-0 Cano (min. 8) 
1-1 Bartolo (min. 44, de penalty) 
1-2 Bartolo (min. 49) 
2-2 Richard (min. 57) 

La Escuela de Fútbol 

3-2 Richard (min. 88) 
Otra vez con más apuros de los nece

sarios, nuestro Juvenil resolvió a su fa
vor cuando ni los más optimistas podían 
imaginarlo y este nuevo triunfo le aupa 
al primer puesto de la clasificación con 
dos puntos de ventaja frente al C.D. 
Castellón, ventaja que habrá de de
fender el próximo sábado ante el U.D. 
Betxí. 

Nuestro Juvenil sólo jugó con como
didad los diez primeros minutos del en
cuentro. 

En el momento en que se consiguió el 
1-0, el equipo visitante ante la necesidad 
de marcar se volcó hacia el centro del 
campo y dominó a nuestro equipo que se 
las vio y deseó para contener los ataques 
del Almenara. 

En la segunda parte todavía fue ma
yor el agobio pues a medida que se iba 
adelantando en el partido, más se encon
traba a faltar a los lesionados y a los 
debutantes en el primer equipo puesto 
que aunque se crearon ocasiones para 
marcar, casi siempre fue en acciones 
individuales. 

Desde aquí nuestra felicitación a Jor
di y Calduch por su iniciación en la 
categoría absoluta y su colaboración en 
el importante triunfo del Vinaros C.F. 
en Villafamés. 

Clasificación: Vinaros C.F. 22 pun
tos, C.D. Castellón 20, C.F. San Pedro 
l7 , CiubLa Vall16, U.D. Betxí 14,C.D. 
Tonín 12, Roda y C.D. Benicasim 1 1, 
C.F. Alcalá y C.D. Burriana 10, Rrrapit 
Meseguer 9, Almenara y Uni Sport 8, 
Moncófar 7 y Niño Perdido y C.D. San 
Miguel3 . .A. 

.... -- . . .... "' 

'1~1 
1 

Plantillas Infantil y Cadete Vinaros C.F. - Temporada 96197 
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Primera Regional. Villafamés, O - VinarOs, 1 
COMENTARIO: 
Ambos equipos nos deleitaron con un 

buen partido de fútbol, ya que se conju
garon todos los ingredientes para que 
ello sucediera así. En la primera mitad, 
el Vinaros se asentó muy bien en el 
centro del campo y llegó al área local 
con suma facilidad y disparó con harta 
frecuencia sobre la meta de Jimmy. El 
gol inaugurando el marcador flotaba en 
e l ambiente, pero la puntilla, no se mate
rializó, ya que faltó suerte y acierto. 
Hubo un gran disparo de Andri que 
repelió el travesaño, recogió el balón 
Nico y el balón al poste y Ruena. Tam
bién, Nico y Andry, desperdiciaron cla
ras oportunidades para batir a Jimmy. 
El equipo de casa se acercó sin continui
dad sobre el portal de Nicolau, y sus 
disparos fueron más bien tímidos y mal 
dirigidos. En la segunda parte, el Villa
famés, salió en tromba para desarticu
lar e l sistema del Vinaros y ejerció du
rante un buen rato terrible agobio sobre 
el portal del conjunto de Alias, que se las 
vio y deseó para apaciguar la presión. 
En estos primeros instantes, e l cuadro 
de Alberto Breva, disparó desde todos 
los ángulos y Nicolau, estuvo hecho un 
coloso, con paradas inverosímiles y sus 
compañeros de defensa también aguan
taron el tipo con gran temple y eficacia. 
El Vinaros, sin embargo llevó a cabo, 
escasos pero peligrosísimos contragol
pes, que pudieron estrenar el marcador, 
y cuando todo el mundo daba por bueno 
el empate y en el minuto 90, llegó el gol 
de la victoria, acogido con inmensa ale
gría por las huestes de Alias Padilla, que 
venía a compensar de la triste derrota, 
frente al Sant Mateu. El partido en gene
ral, resultó muy interesante. Se vieron 
jugadas de gran calidad y con marchamo 
de gol. Emoción por todo lo alto, pues 
ambos equipos hicieron méritos de so
bra, para llevar el botín a sus alforjas. 

Pero en fútbol, gana el que mete más 
goles y el Vinaros metió uno que bastó 
y además puso sobre el terreno de juego, 
mucha garra y talento. 

DATOS DE AMBIENTE 
Tarde soleada, con temperatura muy 

agradable. El campo en las instalaciones 
del Polideportivo. Césped en buenas 
condiciones. Regular asistencia de pú
blico. Es época de caza y en esta zona 
hay mucha afición. Alrededor de 150 
espectadores; se comportaron correcta
mente y con alguna protesta al árbitro. 
Es normal. Presenció la segunda mitad 
Antonio Navarro Manzanares "Tonín", 
ex míster del Vinaros C.F. y a la sazón, 
prepara al Betxí, de la Preferente. Tam
bién vimos a Agustín Pau, responsable 
del área económica del Yinaros C.F., 
con su esposa y dos hijos. Lo peor de la 
instalación, los servicios, es decir, muy 
guarros. ¡Una pena! 

ÁRBITRO Y ALINEACIONES 
Dirigió la contienda el colegiado de 

Valencia, Alfonso Sánchez Antonio, que 
en general tuvo una correcta actuación, 
con algún que otro pero, pero sin in
fluenciar en el resultado. Por parte del 
Villafamés mostró tarjetas amarillas a 
Jimmy, Alejandro y Rafa y por parte 
vinarocense a Jesús, David Celma e 

Higueras. Las alineaciones fueron las 
siguientes: 

YILLAFAMÉS: Jimmy, Paches, Ale
jandro (Mesa), Amo, Monfí, Néstor, 
Rubén , Rafa, Pato (Alberto), Álex , 
Nacho (Ximo). 

VINARÓS: Nicolau, Yiti, Argi, Je
sús, D. Celma, César, Higueras (P. 
García), Eusebio, Nico (Javi Sánchez), 
Andri (Calduch) y Pedro Ezquerra. 

EL GOL 
0-1. Minuto 88. El juvenil Puchi Gar

cía, desde el centro del campo, pasó en 
profundidad en muy buenas condicio
nes a Jesús que se encontraba cerca ele la 
línea ele córner y tras regatear al defensa 
Pachez, lanzó la bola al segundo palo y 
Pedro Ezquerra, se elevó y la metió 
fuera del alcance ele Jimmy. Un gol muy 
trabajado, muy bello y muy valioso. 

A CADA CUAL LO SUYO 
El equipo local en la primera parte 

estuvo muy condicionado por el buen 
planteamiento táctico del Vinaros y no 
le fue fácil, ni mucho menos, llevar la 
iniciativa del juego como era su preten
sión, y ya se dieron cuenta, que había 
que superarse mucho para poder doble
gar a un rival ele campanillas, que en esta 
ocasión, sí que lo fue. En la segunda 
parte, en un todo por el todo, se apode
raron del centro del campo y sometieron 
al Vinaros a una fuerte presión y dispu 
sieron de ocasiones para batir a Nicolau, 
que estuvo muy brillante y seguro. El 
gol se mascaba en el graderío, pero bue
no, no llegó por una u otra causa, que 
también juega en el fútbol. En general 
un equipo joven, con el veterano Monfí , 

que con rivales ele menor entidad que el 
Yinaros y dirigido por un buen entrena
dor, debe lograr a la postre una clasifica
ción intermedia. Los más destacados 
fueron: Jimmy, Monfí, Ruben, Rafa y 
Né;.tor. Botó 7 córners. 

El Yinaros tuvo una muy destacada 
actuación en conjunto durante la prime
ra parte, se jugó con ideas, al primer 
toque y con posiciones muy fijas y bien 
cumplimentadas. Hubo varias oportuni
dades ele gol, pero lo que decíamos si la 
bola por x o por b, no se mete en la jaula, 
todo queda en eso, en oportunidades. En 
la segunda mitad, su juego no fue ni tan 
nuido ni tan estilista, pero mantuvo bien 
el tipo, que era ele lo que se trataba y en 
su momento justo, sin perder nunca la 
cara, logró el golpe que puso patas arriba 
al contrincante. Córners a favor 4. 

Una puntuación podría ser ésta: 
Nicolau (8), Yiti (8) , César (7), Celma 
(7), Eusebio (7), Jesús (7), Higueras (6), 
Argi (7), Nico (6), Javi Sánchez (5), 
Pedro (6), Anclri (6), Calduch (5) , Puchi 
García (5). 

Debutaron en el primer equipo y du
rante 15 minutos, los juveniles Calduch 
y Puchi García, que cumplieron. 

PUNTO DE VISTA 
A. BREY A - míster local- : "No tuvi

mos el santo de cara, pues las oportuni
dades para superar a Nicolau , fueron 
incesantes. Cuando el balón dice que no, 
hay que tener paciencia. El Yinaros me 
gustó. Es un equipo a batir en la catego
ría . Por lo menos. tal como rodaron las 
cosas , pienso que el partido debió fina
lizar en tablas". 

CAMPO CERVOL 
Domingo 1 O de Noviembre) a las 3 '45 tarde 

PRIMERA REGIONAL 

VINAR6S C.F. 
C.D. CABANES 

Balón donado por: GESTORÍA FISCAL SO ROLlA, S.L. 

A. ALIAS -míster del Yinaros 
C.F.- : "Muy contento, pues todo el equi
po rindió a buen nivel. Estaban men
talizados en ganar y lucharon hasta el 
último minuto y lograron el justo pre
mio. Contaba con varias bajas, pero to
dos los que salieron al campo hicieron 
olvidar a los que se quedaron en casa". 

J. GARCÍA -Presidente del Yillafa
més-: "Decepcionado porque el equipo 
en la segunda mitad ha sido dueño y 
señor ele la situación y mereció marcar 
algún gol. Nuestro ex Nicolau ha estado 
providencial. El Yinaros, me ha gusta
do, un rival incómodo y ele calidad. El 
empate hubiese sido lo normal, pero en 
fútbol ya se sabe, gana el que marca más 
goles. En esta ocasión uno bastó". 

ARGIMIRO: "El partido me ha gus
tado, pues ambos equipos se han vacia
do en busca del botín en juego. Hemos 
visto a un Yinaros muy completo ade
más de luchar a tope, ha llevado a cabo 
su misión táctica de forma disciplinada. 
Pienso que la victoria ha sido justa, pero 
hay que reconocer que el Yillafamés nos 
ha hecho sufrir. Es un equipo peleón , 
que dará mucha guerra en el torneo". 

TONÍN: "He presenciado tan sólo la 
segunda parte, ya que vi el primer tiem
po del Cabanes-Yillafranca, muy malo. 
Lo he pasado mejor aquí, y aunque ha 
dominado el Yillafamés, el Yinaros se 
defendió con mucho orden, serenidad y 
eficacia ante la avalancha que tenía en
cima. Sus contragolpes fueron muy pe
ligrosos y el gol , remachó una buena 
faena. Pienso que el Yinaros será uno ele 
los equipos, que lucharán por los pues
tos de honor. Es un equipo joven y con 
cierto toque de veteranía, que en defi
nitiva pesará lo suyo a la hora ele la 
verdad. 

RESULTADOS 
Catí- YillatTeal 

Traiguera- Torreblanca 
San Mateo- Peñíscola 
Villafamés- Vinaros 
Cabanes- Yillafranca 
San Jorge- Faura 
Borriol - San Pedro 
Benicassim- N. Perdido 
Oropesa - Chert 
Yillavieja - Yinromá 

J G E 
San Jorge 10 7 3 

Chert 10 7 2 
Yillafranca 10 6 3 
Benicassim 10 6 1 
San Pedro 10 5 2 
Vinaros 10 5 2 
Yillarreal 10 5 1 
San Mateo 10 4 4 
N. Perdido 10 4 2 

Traiguera 10 4 2 
Borriol 10 3 4 

Faura 10 3 4 
Ca tí 10 3 4 

Oropesa 10 3 3 
Yillavieja 10 2 5 
Yillafamés 10 2 4 

Cabanes 10 2 2 

Yinromá lO 1 5 
Torreblanca 10 1 1 
Peñíscola 10 o o 

3-2 

9-0 
6-1 

0-1 
1-0 
2-1 
1-1 
2-1 
1-1 

0-0 

PF e p 

o 19 10 24 
1 28 13 23 
1 25 8 21 
3 25 13 19 
3 26 16 17 
3 20 17 17 
4 28 18 16 
2 20 18 16 
4 25 15 14 
4 23 21 14 
3 21 13 13 
3 16 15 13 
3 14 15 13 
4 17 17 12 
3 10 17 11 
4 16 15 10 

6 11 18 8 
4 9 23 8 
8 17 51 4 

10 4 41 -3 
Peñíscola, tres puntos menos por san-

ción . .& 
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Asociación Local de Fútbol Sala -Vinaros 
JORNADA3 

Rte. Casa Machaco 8 
Ede lweiss M.R.W. F.S. 2 

Gestoría Franco F.S. 8 
The Killers L'Últim 1 

Delirium -Pus 3 
Pub Oscar's 3 

La Colla- Xerta Muebles F.S. 3 
Sant Jordi F.S. 2 

Cherokys F.S. 6 
Jet-Set 6 

Bar Centelles F.S. 3 
K.C.C. Pinturas Marinas JO 

Cocos Bar F.S. 2 
Cañonazo F.S. 4 

Bergantín F.S. 7 
Euro Pizza o 

Equipo 

CLASIFICACIÓN 

JGEPFCP 

1 K.C.C. Pint. Marinas 
2 Gestoría Franco F.S . 
3 La Colla-Xerta M. F.S. 
4 Bergantín F.S. 
5 Cañonazo F.S. 
6 Delirium-Pus 
7 Pub Oscar's 
8 Cherokys F.S. 
9 Jet-Set 

1 O Res t. Casa Machaco 
11 Cocos Bar F.S. 
12 Bar Centelles F.S. 
13 Sant Jordi F.S. 
14 The Killers L'Ú itim 
15 Euro Pizza 
16 Edelweiss MRW F.S. 

330027 59 
3 3 o o 30 8 9 
3 2 1 o 17 5 7 
3 2 1 o 16 8 7 
3 2 1 o 13 7 7 
3 2 1 o 13 7 7 
31201165 
3 1 1 1 13 13 4 
3 1 1 1 14 20 4 
3 1 o 2 17 14 3 
3 1 o 2 16 17 3 

310211173 
3 o o 3 6 15 o 
3 o o 3 4 23 o 
3 o o 3 1 20 o 
3 o o 3 6 30 o 

TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADOR DONADO POR 

DEPORTES PIÑANA 

LISTADO DE GOLEADO RES 

Jugador- Equipo Goles 

Santos Garriga, José Agustín 
(Cañonazo F.S .) 8 
Monzó Amela, José Luis 
(Gestoría Franco F.S.) 8 
Mateos Villacañas, Martín 
Ue~Se0 7 
Casanova García, Eduardo 
(Delirium-Pus) 7 
Martorell Martí, Juan José 
(K.C.C. Pinturas Marinas) 6 

, 

TROFEO AL EQUIPO MENOS 
GOLEADO DONADO POR: 

FERRETERÍA RIC ROC 

Nombre equipo Goles en contra 

LA COLLA-XERTA M. S 
PINTURAS MARINAS 
PUB OSCAR'S 
CAÑONAZO F.S. 
DELIRTUM-PUS 

S 
6 
7 
7 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 

LISTADO DE DEPORTIVIDAD 

Equipo Puntos 

EDELWEISS MRW F.S. 21 
BAR CENTELLES F.S. 23 
GESTORÍA FRANCO F.S. 2S 
PUB OSCAR'S 2S 
COCOS BAR F.S . 28 

PARTIDOS DE LA CATEGORÍA 
LIGA F.S. VINAROS 

JORNADAS 

LUNES, 11 
A las 22 h.: Edelweiss MRW F.S . -

The Killers L'Úitim 

A las 23 h.: Rest. Casa Machaco - Pub 
Oscar's 

MARTES, 12 
A las 22 h.: Gestoría Franco F.S . -

Sant Jordi F.S. 
A las 23 h.: Delirium-Pus- Jet-Set 

MIÉRCOLES, 13 
A las 22 h.: La Colla- Xerta Muebles, 

F.S . - K.C.C. Pinturas Marinas 
A las 23 h.: Cherokys F. S.- Cañona

zo F.S. 

JUEVES, 14 
A las 22 h.: Bar Centelles F.S.- Euro 

Pizza 
A las 23 h.: Bergantín F.S.- Cocos 

Bar F.S . .á. 

I Trofeo donado por Pub Oscar's 
al máximo goleador 
del equipo Casa Machaco 
l 0 .- J. MOLINER ................... 7 Goles 
2°.- J.C. FOLCH ...... .............. 4 
3°.- U. FERRÁ ...... .......... .. ..... 4 
4°.- RAMÓN ......................... 3 
S0

.- IYÁN .......................... ... . 2 
6°.- MARC ............................. 2 
7°.- F.M. QUEROL ............... 1 Gol 
8°.- GRIÑÓ ..... ....................... 1 

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 
Vinaros, Benicarló y Peñíscola. 
Concertar entrevista llamando al 
teléfono 40 06 53 de 1 0'00 a 
13'00 h. 

ESPORTS29 

Fútbol Sala (Cadete) 

AA. VV. La Unión "B", 3- Vinaros F. S., 10 
La Unión "B" nunca fue rival 
para nuestro equipo 

AA.VY. L UNIÓN"B": Gómez F., 
Gómez E. , Ramírez, García J., Rubio. 
Luego: Morales, Alarcón, García D. y 
De Lucas. 

VlNAROS F.S.: Chus, Aguayo, Ma
nolo, Chechu, Ricky. Luego: Marín y 
Juanma. 

El pasado fin de semana el cadete del 
VINAR OS F. S. cosechó una importante 
victoria en la pista villarrealense de la 
AA.YV. LA UNIÓN "B", lo cual dará 
mucha moral a los jugadores de nuestro 
equipo de cara al próximo partido que 
también se disputará lejos de nuestra 
ciudad. 

Respecto al partido decir que fue un 
enfrentamiento que no se caracterizó 
por su buen juego. en cambio, sí que 
hubo muchos goles. En la primera mitad 
ya se pudo ver el dominio de nuestro 
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equipo, que robaba pelotas a la defensa 
del equipo local y que culminaba con 
rápidos contraataques; aunque en dos 
despistes de nuestros jugadores por de
masiada confianza los locales consiguie
ron dos goles; llegando al descanso con 
el resultado de 2-S. 

En el segundo período del dominio 
del YINAROS F.S. aún fue más claro; 
ya que en este período fue dominador 
total del tiempo del partido. Nuestro 
portero se aburrió durante este período, 
y nuestro equipo consiguió aumentar la 
diferencia en el marcador, destacando 
como máximo artillero Ricky con seis 
tantos. 

Mañana domingo desplazamiento 
hasta Onda para enfrentamos al A T. 
ONDA; a ver si consigue puntuar. A 

Covimar- Pinturas Marinas "K. C. C.". Foto: Francesc 

Nuevo equipo de fútbol sala, en nuestra Liga, ya es el líder de la Liga 96-97, 
patrocinado por la empresa vinarocense COYIMAR & PINTURAS MARINAS 
"K. C. C." quieren llevárselo todo, Liga, Pichichi, Equipo menos goleado, vaya con los 
nuevos . 

De pie: Romero, Chuster, Rodri , Tacló, Zaragozá. 
Sentados: Tente, Migue, Marto, Zapata. 

_.,.._""' 

J, Zaragoza 

FOSAS SÉPTICAS, 

ALCANTARILLADO, 

POZOS NEGROS, 

DESAGÜES ... 

Limpiezas R OCALBI, c.b. 
Partida Puntarrons, s/n. - Tel. 45 52 82- Móvi/908 86 65 78 - VINARÓS 
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Basquet 
SENIOR MASCULINO 
PREFERENTE NORTE 

C.B. VINAROS 42 
B.C. PEÑÍSCOLA 58 

N u estros jugadores no supieron man
tener el temple de la sensacional primera 
parte, y entregaron el partido nada más 
comenzar la segunda mitad. 

Los jugadores del C.B. Vinaros salie
ron con mucha confianza en sí mismos y 
dispuestos a mantener el ritmo de parti
do que más les interesaba. Con una 
buena defensa 3-2, el Peñíscola se vio 
privado de su principal arma ofensiva, 
los tiros exteriores. No pudiendo gozar 
de cómodas posiciones de tiro, se veían 
obligados a lanzar mal , siendo nuestros 
jugadores verdaderos jabatos en el rebo
te, luchando al máximo y consiguiendo 
el control del balón. En ataque, mante
niendo un ritmo lento, conseguían mo
ver bien el balón ante la defensa indivi
dual pero encerrada en su zona del 
Peñíscola. Tras el buen inicio de partido, 
el Vinaros se situó en 8-0 en los prime
ros minutos, después los puntos iban 
subiendo con extremada lentitud. A pe
sar de que el Vinaros mandaba en el 
marcador y en el juego, los pocos errores 
que cometieron en ataque, fallando pa
ses inocentes, fueron aprovechados muy 
bien por el Peñíscola para ir reduciendo 
diferencias. En los últimos minutos, el 
Vinaros falló cinco tiros libres consecu
tivos que facilitó que el Peñíscola se 
fuera al descanso con la victoria. Parcia
les: 5' (8-2), 10' (14-10), 15' (17-15). 
l)escanso 19-20. 

El inicio de la segunda mitad marcó el 
desplome del equipo. Inexplicablemen
te nuestros jugadores salieron sin áni
mos de lucha. Con una defensa carente 
de garra y un ataque precipitado y re
vuelto, en apenas cinco minutos el Pe
ñíscola se fue en el marcador con un 
parcial de 2-12. En el minuto 4, coinci
diendo con el mal juego, resultó elimi
nado Rausell tras una personal y una 
técnica consecutivas. Tras un tiempo 
pedido para reflexionar, pareció que 
nuestros jugadores sentaban la cabeza 
anotando dos canastas seguidas, pero 
nuevamente el Peñíscola, con su mejor 
juego, borraba de la pista a nuestros 
jugadores y se situaba en el minuto 12 
con una diferencia de 18 puntos (26-44). 
Nuestros jugadores, dando una imagen 
lamentable, iban anotando canastas fru
to de las individualidades y la desespe
ración, consiguiendo al menos que la 
diferencia no fuera en aumento. Parcia
les: 5' (21-32), lO' (26-36), 15' (34-45). 
Final 42-58. 

El Vinaros cometió 28 personales ( 11 
y 17) siendo eliminados Rausell (24') y 
Paquito (29'). El Benicarló cometió 23 
(12 y 11) sin ningún eliminado. 

Jugaron : Rubén (0), Nacho (0), Pedro 
(0), Domingo ( 1 1 ), Bas (2), Rausell (6), 
Jesús (0) , Paquito ( 1 ), Baila (8), Ramón 
(7), Julio (7). 

LIGA ZONAL DE BALONCESTO 
FEMENINO 

GRUPO PREFERENTE NORTE 
4• JORNADA 

ESPORTIU QUARTELL 47 (25) 

CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINAROS 56 (26) 

Quartell , 3 de Noviembre de 1996, 
18'00 horas 

ESPORTIU QUARTELL: Diego 
( 11), Gil (7), Gaspar (4), A lamer, Ferrer 
(2), Plasencia ( 14 ), Alfonso (7), Izquier
do, An·ando, Nascaros, Martí (2), Gas par. 
Eliminadas: Gil y Alfonso. 

CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VINARÓS: Inma, Elena B. (8), Alicia 
( 1 ), Mónica ( 17), Maite, Esther (6), 
Con so (2), Elena S. ( 1 1 ), M• José (2) , 
Anna (9). Sin eliminadas. 

Tercera victoria del equipo de Vinaros 
que le permite así mantenerse en los 
primeros puestos de la clasificación. El 
partido resultó más complicado de lo 
que en un principio se pudiera pensar, 
aunque realmente nunca pareció que se 
pudiese perder. Desde el primer mo
mento el equipo de Vinaros tomó venta
jas en el marcador, y sólo el exceso de 
relax en ciertos momentos permitió a las 
locales acercarse en el marcador e inclu
so llegar a ponerse en algún momento 
por delante, pero esto era rápidamente 
contestado por las jugadoras del Conti
nental que enseguida volvían a poner 
tierra de por medio. En esta tónica se 
movió todo el partido para acabar fin al
mente con esta ventaja de nueve puntos 
que daban la victoria al equipo de nues
tra localidad. 

.}osé Manuel Moreno de la Hoz 

JÚNIOR MASCULINO 
ZONAL PREFERENTE NORTE 

RTE. VORAMAR 
C.B. VINAROS 63 (29+24+10) 

C.B. V ALL D'UXÓ 60 (28+25+ 7) 

COMENTARIO: 
Difícil partido el que se le presentaba 

en su debut en nuestro pabellón al RTE. 
VORAMAR, pues el rival había presen
tado grandes resultados en las primeras 
jornadas, al contrario de lo reali zado por 
el equipo local. 

Pero nuestros jugadores salieron a la 
cancha como verdaderos jabatos y s in 
amilanarse en ningún momento iban 
intercambiando canastas con el equipo 
visitante. Llegándose al minuto 1 O de 
esta primera mitad con el resultado fa
vorable al Val! d'Uxó de 13 a 17. 

Las defensas eran en zona por parte 
local y en individual por el bando visi
tante, si bien estos últimos se permitían 
en ocasiones presionar hasta el saque de 
fondo del RTE. VORAMAR. Con un 
gran juego de ambos conjuntos se llegó 
al descanso con el resultado de 29 a 28 
favorable al equipo local el cual en unos 
minutos finales espléndidos remontó el 

A SAN JUDAS TADEO 
ABOGADO DE LOS CASOS DIFÍCILES Y DESESPERADOS. REZA 
NUEVE AVEMARÍAS DURANTE NUEVE DÍAS. PIDE TRES DESEOS. 
UNO DE NEGOCIOS Y DOS IMPOSIBLES. AL NOVENO DÍA PUBLICA 
ESTE AVISO. SE CUMPLIRÁ AUNQUE NO LO CREAS. G.l. 
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marcador y dejó las espadas en alto de 
cara al segundo tiempo. 

En la segunda mitad el equipo vina
rocense salió a por todo y en unos pri
meros siete minutos inspiradísimos se 
colocó con 1 1 puntos de ventaja. Pero a 
partir de ahí, se cayó en un bache estre
pitoso que hizo resurgir a un Vall d'Uxó 
que en esos minutos estaba naufragando 
en la cancha del RTE. VORAMAR. 

De ahí, al final del partido ya cada 
jugada era de infarto pues se unían acier
tos y desaciertos por parte de los dos 
equipos. Con lo que se llegó al último 
minuto con una diferencia de un punto 
favorable al Val! d'Uxó, la cual, fue 
neutralizada a tan sólo veinte segundos 
del final con un tiro libre convertido por 
parte de Ton·es que dejaba el resultado 
de 53 a 53 que sería a la postre el defini
tivo. 

Y por fin se llegó al desenlace defini
tivo con la prórroga que esta vez se 
decantó a favor del RTE. VORAMAR 
en los últimos minutos dejando el resul
tado a su favor de 63 a 60, el cual hacía 
estallar la alegría tanto en las gradas 
como en la cancha después de ver el 
buen encuentro realizado por parte de 
ambos equipos. 

Esperemos que con esta victoria me
jore la moral y el espíritu del equipo 
porque nuestros jugadores, demostra
ron que pueden si se lo proponen, dar en 
este, su deporte, muchas alegrías. 

Ánimo chavales y a por más victorias 
como ésta. 

A las órdenes de los Sres. Signes y 
Blanco jugaron y anotaron: 

Por el RTE. VORAMAR C.B. 
VINARÓS: A. Baila (4), A. Chaler, L. 
Torres ( 16), J.F. Guillem (3), P. Navarro 
(6),R.Jiménez (6), R. Cervera, O. Padial 
(13) , R. Hortas (4), I. Chaler (11). 

24 faltas personales , eliminado l. 
Chaler. 

Parciales: 9-9, 13-17, 18-18,29-28, 
35-30, 43-32, 43-44, 53-53, 63-60. 

N.B.FEMENÍ 
C.B. VINAROS 

48 (19+29) 
27 (16+11) 

Jugaren i anotaren: Paula, Vanessa 
(2), Silvia (2), Mayka (5), Elena (2) , 

Mamen (4), Ana Alcón (2), Ana Al taba 
(8), Laura, Sonia (2). 

El júnior femení del C. B. Vinaros, es 
va despla~;ar el passat diumenge a 
Castelló, on s'havia d'enfrontar al nou 

basquet femení, un club que cuida molt 
la seva pedrera i que forma molt bones 
jugadores. 

Es preveia un partit difícil , dones el 
N.B. Femení, encara no havia perdut 
cap partit, pero no s'esperava una derro
ta tan facil. El N .B. Femení va sortir amb 
una defensa individual molt forta, que 
dificultava molt l'atac al C.B. Vinaros. 
Tot i que l'atac de les nos tres jugadores 
era pro u dolent, en defensa es treballa va, 
i aixo impedia al N.B. Femení anar-se'n 
en el marcador. A la mitja part, el resul
tar era de 19 a 16 a favor de les locals. 
S'esperava una reacció del nostre equip, 
jaque fins el moment s'haviajugat molt 
malament i només que milloressin una 
mica l'atac, es podia arribar a un final 
ajustar. 

A la segona part, el N.B. Femení va 
sortir amb la mateixa defensa, pero 
pressionant tota la pista. La mala col.lo
cació de les nos tres jugadores a la pista, 
dificultava l'atac , i ja era prou difícil 
jugar davant la defensa agobiant que 
feia el N.B. Femení, que a sobre les 
nostres jugadores es molestaven entre 
elles,jugant sen se cap ordre i defensant
se entre elles mateixes. Quan s'acon
seguia arribar a cistella. Es feien males 
seleccions de tir i es jugava molt pre
cipitar. La defensa també va comenc;ar a 
fer aigües i l'equip contrari, aprofitant
se, sortia en contraatac i aconseguia 
cistelles facils . L'arbitre només feia que 
passejar-se per la pista, deixant que el 
N.B. Femení defensés més fort que el 
permes al reglament. Tot i que aixo no 
va influir en la victoria de l'equip cas
tellonenc, que va jugar millor, si es va 
notaren el marcador, dones la diferencia 
no hagués estat tan gran. El marcador 
final va serde48-27 a favor de les loca ls. 

Volem animar a les nostres joves ju
gadores per a que no es desanimin da
vant d'aquesta derrota. i que segueixin 
treballant fort i poder donar la sorpresa 
al partit de tornada. Endavant' .&. 

Domingo, 1 O de noviembre 

GRAN INAUGURACIÓN DE LA TEMPORADA 

11CAL~OTADA11 

CARNE, PESCADO, ALCACHOFAS ••• 
¡·Torio a fa b~atf'a.l 

Además nuestra selecta cocina 
Avda. Estación, 96 - Tel. 48 1 O 57- PEÑÍSCOLA 
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Aficionados locales en el Rally Catalunya-Costa Brava 
Como buenos aficionados al deporte 

del motor, un año más, nuestros buenos 
amigos Juan Antolín padre e hijo, que 
dejaron por unas horas su obligación, y 
quien suscribe. estuvimos presenciando 
el XXXll Rally de Catalunya. La espec
tacularidad de todos los años, gente 
mayoritariamente joven situada en los 
Jugares más inverosímiles para ver lo 
más cerca posible a estos astros del 
coche. Hacía bastantes días que lo está
bamos planeando pero hasta el lunes no 
lo tuvimos suficientemente claro como 
para darnos mútuamente un claro sí. A 
pesar de ello y por causas de fuerza 
mayor salíamos de Vinarós dando las 
once en nuestro campanario. Conscien
tes de que el tiempo lo teníamos muy 
justo decidimos por el camino el plan de 
trabajo. Nos interesaba llegar a 
Gratallops (TarTagona) desde donde se 
daba la sa lida al tramo cronometrado 
TC 1 O denominado de La Figuera con un 
recorrido de 24' 17 kms. Llegamos con 
tiempo suficiente pero al intentar colo
carnos para hacer fotos desde cerca, 
como en la anterior edición, los efecti
vos policiales no nos lo permitieron, 
aludiendo a medidas de seguridad, por 
lo que decidimos situarnos en un montí
culo muy cercano a la salida desde don
de pudimos realizar nuestros propósitos 
sólo en parte y a cierta distancia. Mien
tras ya habían pasado los coches ceros y 
varios helicópteros sobrevolaban sobre 
nuestras cabezas. Las 13'27 y ya estaba 
en su sitio el Subaru lmpreza del italiano 
Piero Liatti. Apenas dos minutos des
pués comenzaba este tramo de carrera 
con fuertes ace lerones y huía como una 
exhalación el Subaru azul con números 
amarillos. Todavía a la vista este vehí
culo de escudería británica cuando ya se 
situaba en línea de salida el Ford del 
belga Bruno Thiry. Inmediatamente des
pués acudía el Toyota de Loix, seguido 
de otro Subaru 555, éste pilotado por 
Mcrae, a continuación Makinnen y des-

pués el primer español Oriol Gómez con 
su vistoso Renault Maxi Mégane. Se
guirían Eriksson, Burns, Bernardini, 
Madeira y ya dejamos de controlar pues 
los mejores del volante ya habían pasa
do. 

Nos situamos en lo alto de una colina 
y vimos algunos coches en plena acción 
por las curvas de aque ll as montañas 
entre los rugidos y exp losiones de los 
motores y las resonancias de Jos riscos 
allí existentes. 

El reloj iba en nuestra contra, eran 
más de las tres de la tarde y si no nos 
dábamos prisa no llegábamos a La Vilella 
Baixa para presenciar el paso de los 
corredores por el tramo 12 denominado 
Escaladei y de 21 '68 kms. Dejamos el 
coche lejos del lugar elegido para poder 
fotografiar con cierta facilidad el paso 
de los vehículos. Se trataba de una curva 
con bastante visibilidad procedente de 
una pendiente y posterior curva y puente 
que cruzaba un río. Lugar elegido tam
bién por el cámara de Canal+, Mane! 
Casanovas con quien conversamos amis
tosamente sobre el tema, facilitándonos 
listados detallados de corredores. Y des
de allí realizamos unas buenas fotos con 
la luz adecuada mientras los Subaru, 
Mitsubishi, Renault , Ford, etc. , pasaban 
a velocidades endiabladas, con ruido y 
explosiones ensordecedoras. 

El sol empezaba su declive y el fres
cor de la montaña se dejaba sentir, así 
como el gusanillo del apetito que desde 
el desayuno no habíamos probado nada 
más. Antes de decir el adiós al Pri01·at, 
nos sentamos con nuestros "bocatas" y 
degustamos el sabroso vino de la zona 
en un establecimiento de La Vilella 
Baixa, mientras comentábamos lo visto 
y recordábamos e l abandono de nuestro 
piloto favorito la jornada anterior. 

Nos despedimos de la amable gente 
que nos atendió con un ¡hasta el año 
próximo' 

Juan Carlos y José 

Casanovas, cámara de Canal+ con nuestro redactor Foguet 

Oriol Gómez, primer español en el Rally Cataluña-Costa Brava 

Club Esportiu Vinaros Con1ercial "Juan Murillo" 
XIII Mitja Marató "Ciutat de Castelló" 

Datant-se el comenc;:ament de tempo
rada atletica en 1' 1 de novembre, la 
corresponent als anys 96-97 comenc;:a 
per als atletes vinarossencs el passat 
diumenge , di a 3, a la capital de la Plana. 
La Unió Atletica Castellonenca (U .A.C.
Taugrés) organitza la seva tradicional 
cursa de mitja marató,ja una classica en 
el calendari autonómic de fons en ruta, 
amb 560 inscrits. i un recorregut de 2 
vol tes pe! case urba . La plana orografica 
del circuit, sumada ambla fresca tempe
ratura, feia que es poguessin esperar 
bones marques, tal i com molts deis 
atletes participants aconseguiren . Amb 
un bon nivell de participació, tant 
quantitatiu (molts clubs representants, 
tant de la comunitat com de fora), com 
qualitatiu (amb Diego Sánchez Alcon 
com aguanyador-1 h. 06' 38"-, i Grisela 
Mateu com a 1 a. femina -1 h. 22' 33 "-, 
i alll·es destacats com ara Eduardo Al-

caina, García Ti neo, etc ... ). Vinarós es
ligué representa! pels següents atletes: 

-Jacinto Santapau Roure: Excel
lent la seva cursa. Rera una rapida sor
tida, mantingué un bon ritme fins al 
final, essent guanyador de la caregoria 
de veterans amb l h. 15' 4 7", una de les 
seves millors marques. 

-José Luis Juan Batiste: la. cursa 
en alguns mesos per al més jove deis 
nostres atletes (22 anys); donades les 
se ves possibilitats, es limita a rodarrapid, 
finalitzant en 1 h. 24' 30". 

- Juan Manuel Camacho Martí
nez: Amb només 3 setmanes d'entrena
ment regular, va demostrar que "quien 
tuvo, retuvo" , finalitzant en una merito
ria 16a. posició final, en 1 h. 15' 17". 

-Pedro Macías Gómez: prenent-se 
la cursa com un entrenament rapid, aca
ba la mateixa facilment en 1 h. 24' 14". 

-Víctor Ferrer Barreda: Amb petits 
problemes (malestar general), va haver 
d'abandonar a meitat de cursa. 

- Jorge Loscos Lechuga: Corrent 
sempre "a ritme" amb Pedro i José Luis, 
assolí la línia d'arribada en 1 h. 25' 09". 

- Toni Artigas Meseguer: Havent 
finalitzat la temporada de triatló, tingué 
una bona actuació. a només 2 minuts de 
la seva marca personal (acaba en 1 h. 
23 '). 

Agustí Bordes Montía: Un alu·e deis 
triatletes, afrontant la se va 1 a. mitja 
mar·ató. Finalitza en 1 h. 35' . 

- Sebastia Domenech Fontanet: El 
més vetera deis nostres participants (53 
anys), fina li tza un cop més, una mitja 
marató (i ja en porta un munt). Aquest 
cop, en 1 h. 39'. 

-Miguel Ordóñez Marín: En molt 
bona forma, rebaixa la seua millor mar-

ca a 1 h. 17' 09" , essent 27e. de la ge
neral. 

Menció a part per als germans Carlos 
José i José Ma Quera! Domenech, que 
defensaven per la. vegada la samarreta 
del se u no u club: Club Atletisme Castelló 
-Costa de Azahar. Carlos marca el ritme 
al seu germa fins al km. 19 apretant tot 
sol fins a la línia d'arribada, que assolí 
en l h. 12' 31" (a gairebé 5' de la seva 
marca personal , que millorara facil
ment quan s'ho plantege), classificant
se 11 e. absolut. Perla se va banda, José 
Ma afrontava per la. vegada "seriosa
ment" la distancia (l'havia completar 
anteriorment rodant sense entrena
ment), i ho va fer excel.1entment (con
sideran! que és migfondista), en l h. 12' 
50" , rera Carlos. En definitiva, 5 vina
rossencs entre els 27 primers (havent 

pogut ser més). Atletisme 
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Club N atació Vi na ros 
III Liga Intercomarcal Trofeo Bancaixa 

El sábado día 26 de Octubre a las 5 de la tarde se inició en la Piscina Bancaixa la 
III Liga Intercomarcal entre el Club Natació Benicarló y e l Club Natació Vinaros, con 
una participación de 104 nadadores. 

En la primera jornada se consiguieron los siguientes resultados : 

25 m. LIBRES FEMENINO PREPROMESA 

PTOS. NOMBRE NADADOR AÑO CLUB 

25 Cornelles Gilabert, Carla 90 Benicarló 
22 Fonellosa Forner, Isabel 89 Vinaros 
20 Sebastia Mancisidor, Irina 89 Vinaros 
19 Ejarque Rodríguez, Aroa 89 Vinaros 
17 Figueras Vizcarro, Marina 89 Vinaros 
16 Fabregat García, Marycel 90 Vinaros 
(Participaron en esta categoría un total de 1 O nadadores) 

25m. LIBRES MASCULINO PREPROMESA 

PTOS. NOMBRE NADADOR 

25 Lamban Tena, Alfredo 
22 Valls Fernández, Pau 
20 Calvo, Raúl 
18 
16 
15 
13 

Boix Martínez, Santiago 
Al bella Esteller, Álex 
Serret Barberá, Wilfredo 
Boix Martínez, Javier 

AÑO 

88 
88 
89 
88 
88 
89 
88 

CLUB 

Vinaros 
Vinaros 
Vinaros 
Vinaros 
Vinaros 
Vinaros 
Vinaros 

11 García Boix, Cristian 88 Vinaros 
10 Serret Pedra, Andreu 90 Vinaros 
6 Rodríguez Cardona, Andreu 88 Vinaros 
6 Asensio Merino, Sebastián 89 Vinaros 
6 Abella Estell er, Marc 91 Vinaros 

(Participaron en esta categoría un total de 36 nadadores) 

50 m. LIBRES MASCULINO PROM-JOVEN 

PTOS. NOMBRE NADADOR 

25 Veiga Esteller, Jesús 
22 Barberá Domenech, Tomás 
20 Moreno Pachón, Pablo 
18 V ázquez Carbó, Aaron 
16 Sanz Milián , Alberto 
15 Camino Redó, Carlos 
14 Sanz Simó, Marc 
13 Brau Castel, Oriol 

AÑO 

87 
86 
86 
86 
86 
86 
87 
87 

CLUB 

Vinaros 
Vinaros 
Benicarló 
Vinaros 
Vinaros 
Vinaros 
Vinaros 
Vinaros 

11 Martorell Merino, Sergio 87 Vinaros 
(Participaron en esta categoría un total de 12 nadadores) 

100m. LIBRES FEMENINO PROM-GRANDES 

PTOS. NOMBRE NADADOR 

25 Queralt, Ruth 
22 Lamban Tena, Natalia 

AÑO 

86 
87 

CLUB 

Benicarló 
Vinaros 

20 Acosta Periche, Laura 86 Vinaros 
(Participaron en esta categoría un total de 4 nadadores) 

100m. LIBRES MASCULINO PROM-GRANDES 

PTOS. NOMBRE NADADOR AÑO CLUB 

25 Ros Gondomar, Ricardo 84 Vinaros 
22 Figueres Gallardo, Sergi 84 Vinaros 
20 Andreu Toro, Carlos 84 Vinaros 
19 Beltrán Barreda, Eduardo 84 Vinaros 
18 Alsina Gi1abert, Daniel 84 Vinaros 
17 Dellá Segarra, Juan Vte. 84 Vinaros 
16 Balboa Cervera, Javier 85 Vinaros 
15 Ejarque Rodríguez , Jordi 84 Vinaros 
10 Rillo Giner, Xavier 85 Vinaros 
(Participaron en esta categoría un total de 14 nadadores) 

100 m. LIBRES FEMENINO JUVENIL 

PTOS. NOMBRE NADADOR 

25 Vinaixa Febrer, Idoia 
22 Bretó Prats, Paula 
20 Llambrich Beltrán, Neus 

AÑO 

84 
79 
82 

CLUB 

Benicarló 
Benicarló 
Vinaros 

19 Lozano Rosas, Virginia 81 Vinaros 
16 Martínez Safont, Inmaculada 85 Vinaros 
(Participaron en esta categoría un total de 7 nadadores) 

RESULTADO 

00.28.44 
00.29.90 
00.31.45 
00.32.24 
00.37.49 
00.37.91 

RESULTADO 

00.19.17 
00. 19.90 
00.22.26 
00.25.95 
00.26.98 
00.27.27 
00.27 .52 
00.27.69 
00.28.04 
00.29 .82 
00.33.07 
00.38.06 

RESULTADO 

00.39.23 
00.39.76 
00.41.38 
00.42.34 
00.53 .52 
00.55.39 
00.55.56 
01.04.55 
01.10.68 

RESULTADO 

01.38.37 
o 1.48.81 
03.01.48 

RESULTADO 

o 1.1 1.73 
01.14.74 
01.21.45 
01 .26.85 
01 .28.06 
01.34.41 
01.38.56 
01 .38.64 
o 1.53.63 

RESULTADO 

01.09.27 
01.14.94 
01.19.33 
01.30.37 
01.53.91 

r 
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._¡ 

• PUatt:O 
5 

PUBliCO PIJBUCO 

100 m. LIBRES MASCULINO JUVENIL 

PTOS. NOMBRE NADADOR 

25 
22 
20 
17 
16 
15 
14 
13 
10 
9 
7 

Herrera Pascual. Darío 
Barberá Donenech , Alejandro 
Morant Bergon, Luis 
Agramunt Chaler, Rubén 
Aspachs M01·allá, Javier 
Albiol Cervera, Carlos 
Martorell Merino. Isidro 
García Bel , David 
Sorolla Novel, Rafael 
Bort Giner, Sergio 
Fraile Vives, Carlos 

AÑO 

78 
79 
83 
81 
81 
82 
81 
83 
82 
82 
83 

CLUB 

Benicarló 
Vinaros 
Benicarló 
Vinaros 
Vinaros 
Vinaros 
Vinaros 
Vinaros 
Vinaros 
Vinaros 
Vinaros 

RESULTADO 

01.00.53 
o 1.01.00 
01.04.06 
01.08.19 
01.08.79 
01.09.37 
01.09.72 
01.10.53 
o 1.12.25 
01.13.30 
01.21.71 

(Participaron en esta categoría un total de 18 nadadores) 

C.N.V. 

"1 Memorial Francisco Quesada" 

Un grupo de am igos del malogrado 
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 
acc idente de tráfico un 13 de Mayo de 
1995, y precisamente mientras practica
ba nuestro deporte preferido, el ciclis
mo. 

Por todo e llo, nos hemos atrevido a 
orga ni zar este "1 Memorial Francisco 
Quesada" a ce lebrar el próximo día JO 
de Noviembre del presente año, y parti
cipan do todos montados en bicicleta, 
bajo el siguiente programa: 

- Salida a las 9'30 h. desde la Plaza 
Parroquial (Ayuntamiento) 

- Recorrido en bicicleta por el si
guiente circuito: C/ San Cristóbal, Plaza 
Tres Reyes, C/ San Gregorio, Paseo Jai
me 1, Paseo San Pedro, Paseo Colón. 
Paseo Blasco lbáñez, Puerto de Vinaros, 
C/ 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 e l 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 

J 
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Equipo El Triángulo (Vinaros) 
CAMPEONESDETARRAGONA 

SUBCAMPEONESDECATALUNYA 
LIGA ESCARDIBUL 96 

Otra magnífica actuación por parte de 
los componentes del equipo EL TRIÁN
GULO el pasado 26 de octubre en la 
discoteca MENFIS de Sant Celo ni. Don
de se celebraron las finales de provincia 
y la Gran Final de Catalunya de la 4" 
LIGA ESCARDIBUL por equipos de 3 
jugadores y en la cual tomaron parte un 
total de 1 14 equipos, de los cuales llega
ron a la final 2 representantes de cada 
provincia catalana. 

POR GERONA: Bonateca A., Iglú 
Bad Boys. 

POR LÉRIDA: Pub Tunnel , Pub 
Loo k. 

POR BARCELONA: Pub Yesterday. 
Bar Sidecar. 

POR T ARRAGONA: Billares 59-A, 
El Triángulo. 

El trío vinarocense estuvo compuesto 
por: Fernando Malina, Marcos Palau y 
Eric Valera, de los cuales los 2 últimos 
fueron miembros del equipo ganador 
del año pasado en este mismo campeo
nato. 

El primer encuentro fue contra Billa
res-59 (Reus), para decidir quien sería el 
campeón de la provincia de Tarragona. 
El Sr. F. Malina se impuso con plena 
autoridad contra el Sr. "Korran" ganan
do con 3-1. No tanta suerte tuvo el Sr. 
M. Palau quien se enfrentó a un durísi
mo A. Fernández perdiendo 0-3. Con el 
Sr. E. Valera ganando al Sr. Martínez 
por 3-2 El Triángulo se proclamaban 
campeones. 

En la gran final la primera ronda se 
jugó contra el equipo Pub Tunnel 
(Lérida) imponiéndose El Triángulo por 
3-0. Así pasaba a la semifinal el único 
equipo valenciano de este campeonato 
quien derrotó al equipo Iglú Bad Boys 
(Gerona) por 2-1. 

De izquierda a derecha: 
Marcos Palau, Eric Va/era 

y Fernando Molina 

En la final se enfrentaron el Bonateca 
A. (Gerona) y El Triángulo (Vinaros). 
Los resullados fueron: 
Alberto Domínguez, 3- F. Malina, 2 

Juan Albitas , 3-M. Palau, 1 
David Albitas, 1 -E. Valera, 3 

El marcador final quedando 2-l a 
favor del Bonateca A. 

Fue un gran día para Billares Escar
dibul de Barcelona por organizar un 
campeonato de este nivel. 

También lo fue para Eric Valera 
quien quedó invicto por segundo año 
consecutivo en esta competición. Y so
bre todo para el Billar Vinarocense que 
cada día impone más respeto en el mun
do del billar de élite de España. 

El Sr. Eric Valera quiere aprovechar 
para dar un especial gracias a la empresa 
Alzania y al Sr. José Chicote por su 
colaboración. 

Especial agradecimiento a Fernando 
Malina y Fanny por su empeño y su 
simpatía. 

NOTA: El Mundo Deportivo, en su 
página no 40, del día 6 de Noviembre del 
96, le dedica una página entera a este 
importante campeonato. 

Eric V aJera 

Open invitación Classic Café, 
El Morell (Tarragona) 
Jorge R. Castillo, subcampeón 

Coincidiendo con el cambio de direc
ción de la sala de Billares Classic Café 
de El Morell (Tarragona) se llevó a cabo 
un Open de Invitación a estas renovadas 
instalaciones que cuentan con 8 mesas 
de billar (3 Escardibul, 2 Valley, 3 Sam 
i 1 Brunswick profesional). En esta oca
sión se dieron cita 42 jugadores más 
nuestros dos representantes a este even
to, J.J. Flores y Jorge R. Castillo quienes 
tuvieron distintas suertes. Mientras J.J. 
Flores caía en la 4" ronda ante el 
jovencísimo Ugo Solé (11 años) quien 
en una brillante actuación no dio opción 
y se impuso por un claro 3-1, por su parte 
Jorge R. Castillo se encontraba en la 
final con el hermano gemelo Mauro 
Solé quien había eliminado a su herma
no en la ronda anterior. De común acuer
do, ambos jugadores decidieron utilizar 
la mesa profesional de 9 pies 
(BRUNSWICK) que es la mesa oficial 
de las competiciones, tanto del circuito 
profesional americano y europeo. Bri
llante y atrayenteresultóestafinal, puesto 
que el marcador llegó a un apretado 3-3, 

después que nuestro representante per
día 3-1; en el último juego se dio la 
circunstancia que Jorge R. Castillo 
embocó la última bola para adjudicarse 
el campeonato, pero la bola blanca reco
rrió todo el largo de la mesa y cayó en la 
tronera, por lo cual perdía la partida y el 
jovencísimo Mauro Solé se adjudicaba 
su primer Campeonato Open. Aparte de 
recibir los trofeos de mejores clasifica
dos, M. Solé recibió el de mejor jugador 
mientras que el representante de la ES
CUELA DE BILLAR EIGHT & NINE 
recibía el que le acreditaba con el mayor 
número de tacadas del campeonato. 

(Tacada: en un solo intento o entrada, 
meter las siete bolas y la negra). 

CUADRO DE HONOR 
OPEN CLASSIC CAFÉ, 

EL MORELL (TARRAGONA) 
1°.- Mauro Solé, C. B. Peñíscola, Reus. 
2°.- JORGE R. CASTILLO, ES C. DE 

BILLAR EIGHT & NINE, VINARÓS. 
9°.- JUAN JOSÉ FLORES, ESC . 

DE BILLAR EIGHT & NINE; VINA
RÓS. Á 

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

Horarios de oficina y sábados de 11 a 13 h. 

VMENDAS PROTECCIÓN OFICIAL (Llaves en mano) 
*Entre Avda. Libertad y C/ Tomás Mancisidor. 
*Cuatro dormitorios, comedor-estar, cocina, dos ba

ños. 
*Precio desde 8.250.000 PTA 
* Préstamo Hipotecario al 7' 5% de interés a pagar en 15 

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

precio venta. 
* Calificación definitiva de fecha 22 de julio de 1996. 
* N° Expte.: 12-1G-0143-94-138. 

VIVIENDAS PRECIO TASADO (Llaves en mano) 

* En Avda. Barcelona, Edificio Azahar III. 
*Tres dormitorios, comedor-estar, cocina, dos baños. 
* Precio desde 6.550.000 PTA. 
* Préstamo Hipotecario al6' 5% de interés a pagar en 15 

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

precio venta. 

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

Instalación y Mantenimiento de Sistemas de Seguridad 
Inscrita en la D. G.P. con el n° 578 con fecha 16111/84 

• ALARMAS 
; 

• DETECCION 
DE ROBO Y FUEGO 

; 

• CONEXIONA 
CENTRAL RECEPTORA 

• CONTROL 
DE ACCESOS 

De izquierda a derecha: Jesús Calnache (organizador 1 Clasic Café); 
Mauro Solé (C.B. Peñíscola. Reus); 

Jorge R. Castillo y Juan J. Flores (Escuela de Billar Eight & Nine) 
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Patronat Municipal d'Esports 
loes Esportius Escolars 

Avui, dissabte 9, comenc;:a la com
petició deis Jocs Esportius Escolars en 
la modalitat de Futbol Sala. En aquest 
esport hi ha participació en tres cate
gories: benjamí, aleví i infantil masculí. 
La categoria benjamí esta composta per 
11 equips (tres més que el curs anterior), 
la categoria aleví la formen 1 O equips 
(dos més que el curs anterior) i la 
categoria infantil té una participació de 
1 O equi ps. La competició es disputara en 
dissabte al matí a partir de les 1 O h. i es 
jugara tant al pavelló poliesportiu coma 
la pista del C.P. Sant Sebastia. 

Pera la propera setmana esta previst 
l'inici de la Competició de Basquet que 
es jugara també en dissabte al matí a la 
pista de I'Antic Sant Sebastia. 

En properes setmanes també co
menc;:ara la Competició de Voleibol i 
d'Handbol que es portaran a terme a la 
pista del C.P. Manuel Fogueten dissabte 
a la vesprada. 

Recordem que l'activitat deis esports 
individuals s'iniciara a partir del 13 de 
gener i en el seu momentja s'anunciaran 
els horaris. 

Activitat d'iniciació esportiva 
El passat dimecres, 6 de novembre, 

es va iniciar l'activitat d'INICIACIÓ 
ESPORTIV A que s'ha posat en marxa 

aquest any. Recordem que aquesta 
activitat, a banda deis Jocs Esportius 
Escolars, esta adrec;:ada de manera espe
cial als xiquets i xiquetes de 1 r. i 2n. ja 
que perla se va edat no es poden inscriu
re als Jocs Esportius. 

La participació ha estat important i 
espere m que aquesta acti vital pugue te
nir continuüat. 

Concurs Mascota 
loes Esportius 1996/97 

El Patronat Municipal d'Esports, ha 
rebut j a una gran quantitat de dibuixos 
pera participaren el concurs pera esco llir 
la Mascota que representara als Jocs 
Esportius Escolars de la nostra Ciutat. 

La próxima setmana els comunica
rem els guanyadors, hi haura regals per 
a cada cicle o categoria . Sort a tots i a 
totes i moltes graci es per la il.lusió en 
que cada any ens presenteu la vostra 
mascota. 

FITXA ESPORTIVA 
Es record a a tots/es e ls/l es alum

nes inscrits/es en els Jocs Esportius 
Escolars que han de donar una foto 
al seu monitor/a per a poder con
feccionar la fitxa esportiva deis 
presents Jocs. 

Avui s 'inicia la competició de futbol sala deis loes Esportius Escolars, 
recordeu que els estiraments són molt importants. Foto: A. Alcázar 

Club Billar Vinaros C.M. C. 
Temporada 96/97. Comunidad Valenciana 
Modalidad de 3 bandas 
C.B. Vinaros 1 C.B. La Vall 

Hoy, cuatro interesantísimas partidas 
en el Club de Billar Vinaros, a las 15,30 
h. frente a un rival muy difícil como La 
Vall . Las partidas prometen ser muy 
disputadas ya que, el recién nombrado 
capitán, Manolo IBÁÑEZ, alinea un 
equipo de gala. El C.B. Vinaros conta
rá en sus filas con D. REDÓ (1), M. 
IBÁÑEZ (2), F. CALLAU (3), F. 
BARREDA (4). 

Esperemos el apoyo de la afición de 
Vinaros en un ex traordinario encuen-

tro entre dos eq uipos que luchan por el 
título de campeón de la Comunidad 
Valenciana. 

La entrada al Club de Billar (Casi
no C.M.C., 1" piso) es libre. 

El cronista C.B. Vinaros 

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. ca
lle del Pil ar, 30 (CASINO). Modali
dad: libre, 3 bandas, cuadro, etc ... 
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Equip de Jutbol sala infantil del C. Consolació, 
amb el se u monitor, Sergio. Foto: A. Alcázar 

Alumnes del C.P. Assumpció que participen en els loes Esportius 
Escolars en la modalitat de futbol sala aleví. El se u monitor és Enrique. 

Foto: A. Alcázar 

Algunos de los jugadores de petanca de "La Colla". Foto: Dijo 's 

Campeonato de Petanca de "La Colla" 
Continúa, durante las mañanas de los domingos, en la explanada del paseo Fora 

Forat, el campeonato soc ial de Petanca de la Sociedad Cultural La Colla. Hasta la 
fecha es la pareja formada por Félix Ramos y Estanis Marqués quienes encabezan la 
clasificación general, seguidos de cerca porTo más y Daniel. La final del campeonato 
social está prevista para el mes de diciembre con la disputa del trofeo de Navidad. 



'VilulrOJ Dissabte, 9 de novembre de 1996 

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

El Benicarló-Benaguasil, dio una ta
quilla ridícula, 45.500 PT A y eso 
que el equipo vecino, va el 2º de la 
Preferente. El vinarocense Martín 
Nájar, consiguió un sensacional gol, 
el de la victoria. 

Al parecer, el Ayuntamiento a través 
del P.M.E. ha subvencionado al Vi
naros C.F. con 7.055.000 PTA. Se 
pagará a plazos, pero bueno, se 
nivelará el presupuesto 96/97, que 
en realidad es de gran austeridad, 
tal como debe ser. La temporada 
anterior, se liquidó con casi 5 kilos 
de déficit. 

Los boletines de información depor
tiva en las emisoras de la zona, es el 
siguiente: Radio Nueva, de 8'30 a 9 
de la noche. Radio Ulldecona, de 8 
hasta las 8'30. SER, de 3'15 hasta 
las 4. Radio Nueva, tiene un especial 
los domingos, de 9 a 1 O de la noche, 
con el resumen de la jornada y a 
cargo de A. Giner. 

Al parecer, será en la venidera se
mana, cuando el P.M. E. recibirá una 
cantidad, que se desconoce por el 
momento, y se irá repartiendo a las 
distintas entidades. 

Luis Adell Pla, es el nuevo míster del 
C.F. Aleonar, que sustituye a López 
López. Debutará mañana en "La 
Fanecada" contra el Salou. En el 
Aleonar, juegan cinco ex vinarocen
ses : García, Salva, Royo, Sergio y 
Lino. Ocupa la antepenúltima plaza. 

A partir de ahora, el Vinaros C.F. 
entrenará dos veces por semana, los 
miércoles y viernes. Normal. Algún 
día subirán al Club de Tenis cuyas 
magníficas instalaciones, son cedi
das por la directiva. 

Eusebio Carbajo, es el nuevo míster 
del Infantil B. Viene a sustituir a 
Vicente Baeza Ballester. 

Raúl Balagué, del Sant Mateu, un gol 
más en su haber. 

Paco Pérez Pizarra (Reyes) reapare
ció en el Xert, tras prolongada au
sencia por lesión. El 18 se va a la 
"mili" a Ceuta. También por igual 
motivo, el ex portero del Vinaros 
C.F., Marcos. Al toro, que es una 
mona . 

Vamos a ver si mañana, a partir de 
las 3'45, el Vinaros C.F. con la 
moral a tope puede dar buena cuen
ta del Cabanes, equipo, el de Rafa 
Barberá, que va a más. Por lo tanto, 
mucho cuidado. 

La enfermería del Vinaros C.F., ya 
no es tan preocupante. Ya entrenan 
Rafa, Ricardo, Jacobo y Vida/. Listo 
para reaparecer, Jorge Agost, que 
tiene que tener mucho cuidado con 
las tarjetas. 

El Súper-Sant Jordi, sigue imbatido. 
Dentro de ocho días, en el "Boveral" 
el partido de la máxima, que va 
despertando interés. 

El vinarocense Salva, sigue triunfan
do en el C.D. Tortosa, de la 3º 
División, que ocupa un puesto alto 
en la tabla. 

Se reanuda hoy la liga de Vetera
nos. El Vinaros juega esta tarde en 
La Sénia, de ganar, cogería la cabe
za de la tabla. 

Escuela de Fútboi-Vinaros C.F., en 
Benjamines, el "A" ganó en U I/ de
cona por 7- 7. A!ineación y anota
dores : Néstor, Osear, Aitor, Joel, 
Pau ( 7 ), Alexis (2), Agustí (2}, Alber
to (5), Jordi y Rafael. El "B", ganó a 
La Sénia por 2- 7. Alineación: Jordi, 
Erik, Roger, Sebastián, Sergio, M. 
Ángel, Carlos, Giné, Edu, Nacho, 
José Luis, Pau y Cristian . Marcó dos 
goles Carlitas. Descansó en esta jor
nada el "C". 

ÁCTUALITAT 35 

Argi, con Tonín en Villafamés. Foto: 1000 ASA 

Rafa Barberá, de nuevo, en el Cervol. Foto: 1000 ASA 

Partidos para este fin de semana en 
Banjamines, el "C" contra Ulldecona 
y el "A" contra Rapitenca "B" en el 
Cervol, y el "8" contra Rapitenca 
"A" en Sant Caries de la Rapita. El 
Traiguera, de Biri-Biri, vapuleó al 
T orreblanca por 9-0. Los vi na ro
censes Jorge (2) y Garriga, hicieron 
diana. Reapareció, Jaime González. 

De vez en cuando, los Veteranos comparten mesa y mantel. En esta ocasión en el Rte. "El Maset", 
muy bien atendidos por Antonio y Rosín. Si se consigue el sexto título, invita la casa. Vale la pena. Foto: 1000 ASA 
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V'JUNKERS 
Bosch Thermotechnlk 

Saunier Duval 

Prem1o Delta de Plata 1995 ADI FAD 

• EQUIPOS DOMESTICOS 
• UNIDADES AUTONOMAS 
• CALENTADORES DOMESTICOS 

E INDUSTRIALES 
• UNIDADES FANCOIL DE 

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

para el hogar! 

ELECTRICIDAD 

FONTANERIA 

CALEFACCION 

ENERGIA SOLAR 

Instalaciones 

-FO 
OFICINAS, TALLERES Y EXPOSICION: 

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