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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a .............. ... 45 08 56 
Res . Sanitaria (Coste Ión) ...... .. ..... 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ... .. . . . . .. 386 27 00 
Seguridad Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 1 3 50 
Policía Municipal . . . ..... . ....... .. . . ..... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 03 84-40 05 20 
Funerarias San Sebastión . . . . . . . . . . . . . 41 09 09 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .... ..... . 45 28 15 
ITV / Diariet ............................. .... 40 1 3 20 
Telegramas por teléfono... .... .... .... 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón ... . . ...... 45 16 98 
Radio Taxi Vinares ... ............. ...... 45 51 51 
Parque de Bomberos ......... ..... ..... . 47 40 06 
Ambulancias Maestrazgo .. .... 908 16 55 54 

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

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 2 al 8 de agosto de 1997 

Ldo. D. JESÚS JAVIER 
ROCA 

C/ San Francisco 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AuTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALENCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7'30 A por ctra . y autopista. 
- CASTELLO 7' 30 - 8' 30 · 1 3' 30 - 19' 15 h. lsólo verano) 
- BENICARLO - PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7- 7'45- 8' 15- 8'45- 9' 15- 9'45- 10'15 · 
10'45 - 11 ' 15· 11'45-12' 15- 12'45- 13'15-13'45· 
14'15-14'45 - 15'15-15'45-16'15 - 16'45-17'15· 
17'45 - 18' 15- 18'45- 19' 15- 19'45. 20'1 5 . 20'45-
21' 15 h. 
Domingos y festivos: 8' 15 - 9- 9'45- 10'30 · 11 ' 15 - 12 
-12'45 - 13'30-1 4'15 - 15 - 15'45·16'30· 17' 15 - 18 
-18'45 - 19'30- 20' 15- 21 h. 

- BARCELONA 
- TORTOSA 

-ULLDECONA 

- Dirección Barcelona -

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

- LA SÉNIA·ROSELL 
8'30 - 12- 17'45 horas. 
12'30C- 17'15C. 
7-7'45- 10'30-13 · 15- 17· 
18, 19 c. 

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 7 C (Enlace Sant Caries) 
- Dirección Zaragoza -

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

- Dirección Madrid -

- MADRID 10'30 - 15- 23 h. 
A: Dilluns a dissabtes feiners, B: Diari, C: Dilluns a divendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecona. 
lnformoció: Tels. 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

AUTO RES 

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

AuTos MEDITERRANEO, S.A. 
Plaza Fadrell, 2 y 3 · Tels. 22 00 54 · 22 05 36 · 22 15 07 · CASTEUON 
LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Todos los dios de lo semono y coo porodos en Coslellón (Bor Sonlillono · 
Aulobonco Valencia · Plazo la Paz ·( /. Son Roque · Eslodio lrenle BMW · Hospilol 
General), Benicosim (Gasolinera SP), Oropeso (Pueblo), Benicorló (Casal), Vinoras 
!Ho~ital-lglesioJ y viceversa en sentido contrario. 
Solidos de Coslellón por Autop;slo: 6,35 · 13,25 y 20,25 h. 
Solidos de Vinorós por Autopista: (8, 15 Hospilol)8,30 · 15,00 115,15 Hospital) 
y 22,00 (22, 15 Hospilol). 
Laborables de lunes o sóbodo, por lo N-340 y porodos en lodos las pueblos. 
Sol;dos: De Coste/Ión: 8,30 · 13,30y 19,15. De Vinorós 8,30· 13,30y 19,15 
Domingos y leshvos: Solidos de Coslellón: 9,00 lposonclo por Peñ;scolo). 
. . Solidos de Vinorós: 19,00 (posonclo por Peñiscalo) . . 

UNEA ALCALA DE XIVERT • SANTA MAGDALENA · SENICARLO · 
HOSPITAL VINARÓS • VINARÓS a partir del 8/ 7/ 96 al 8/ 7/ 97. 
Días laborob~s de lunes a viernes 
Solidos de Vinorós: 8,30 · 10,00 · 14,30 
Solidos Sonia Magdalena o Alcoki: 9,00 · 10,20, 14,20. 
Solidos Sonia Mo¡¡doleno o Vinorós: 9,25 · 10,40 · 15, 10. 
Solidos de Alcalá: 9,15 · 10,30 · 15,00. 

HORARIO BUS VERANO 29/6 al 8/9 
VINARÓS - BENICARLO - PEÑISCOLA 
VINARÓS: 7,00 y de 7,45 o 21 ,45 h. codo medio hora. 
Es decir a i?s cuartos en punto y o los menos cuartos. 
BENICARLO: 15 mi nulos solidos ambos senlidos. 
PEÑÍSCOlA: 7,30y de 8,30o 22,30codo medio hora, es decir, solidos o los horas 
en punto y a las medias. . _ . 

BENICARLO - PENISCOLA 
BENICARLÓ: 7,15 o 22,45 h. codo quince mi nulos. Es decir, horas, cuartas. 
mesJjas y tres cuartos. 
PENISCOIA: 6,40 o 23,15 h. codo quince minulos. Es decir, horas, cuartos, 
medios y trescuortos. ((allan 7 · 7,15 · 23). _. 

BENICARLO (Estación RENFE) • PENISCOLA 
BENICARLÓ (Eslación RENF~: 7,15 o 22,45 h. codo medio hora. Es decir o los 
cuq~os en punto y o los menos cuarto. 
PENISCOIA: 6,40y desde los 7,45 o los 23,15 codo medio hora. Es decir o los 
cuartos _en punlo y o los menos cuorto. (Follon 7 · 7,15 y 23). _. 
VINARQS (Hospilal, junio Eslación RENFE)· BENICARLO · PENISCOIA 
VINAROS (Hospilol, junio Eslación 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 · 15,30y 17,00. 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 20 horas. 
Días festivos: 8, 1 O, 12 y 20 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: 10115 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 16.06. 97 
TREN 
ESTREllA 
ESTREl lA 
TA LGO 
INTERCITY 
INTERCITY 
TALGO 
INTERCITY 
TALGO 
REG IO N A L 
DIURNO 
INTERCITY 
ESTRELlA 

TREN 
ESTRE LlA 
ESTREllA 
REG IO N A L 
DIURNO 
INTERCITY 
INTERCITY 
REGIO N A L 
TALGO 
INTERCITY 
TALGO 
INTERCITY 
REG IO N A L 
TA LGO 

TREN 
ESTRELlA 

ESTRELlA 

ESTRELlA 

TREN 
INTERCITY 
ESTRELlA 

ESTRELlA 
ESTRELlA 

DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 
DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 
BARC ELO N A SANTS 0 4' 16 SÁBADOS, LUNES 
BA RCELO N A SANTS 07' 44 
BARC ELO NA / M O NTPEILLER 09'20 
BARC ELO NA FRAN<;:A 12'30 
PORT · BO U 13 '48 
C ERB ERE 14'3 1 
C ERBERE 16'32 
BA RCELO NA SANTS 18 '28 
BARC ELO NA FRAN <;:A 18'50 
BA RCELO NA SANTS 1 9' 1 5 
BA RCELO N A FRAN <;:A 2 1 '1 7 
BILBAO 1 IRÚN 23 '48 C IRCUlA DOMINGOS 

DIRECCIÓN MADRID 1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 
DESTINO SALIDA 
MURCIA/ CARTAGENA 01 '02 
A IACANT TÉRMINO 05'4 2 
VALÉN CIA N O RD 06'55 
A LMERÍA / GRAN ADA / MÁlAGA 
MADRID P. A TOCHA 11 '58 
A IAC ANT TÉRMINO 1 1 '58 
V ALÉN CIA N ORD 12'2 1 
MURC IA/ CARTAGENA 14'20 
MADRID P. ATOCHA 16 '28 
MURC IA / LORCA 1 7 ' 1 3 
AIACANT TÉRM INO 1 9'04 
VALÉN C IA N O RD 19'20 
VALÉN C IA N O RD 21 '29 

OBSERVACIONES 
C IRCUlA: SÁ BADOS, LUNES 
C IRC UlA: SÁBADOS 
N O C IRCUlA DOMINGOS 
10 '03 

CIRC UlA DOMINGOS 

SERVICIO EXTRAORDINARIO DE VERANO 
DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 

DESTINO 
BA RC ELO N A / SANTS 

BARC ELO NA / SANTS 

BILBAO / IRÚN 

DIRECCIÓN MADRID 
DESTINO 
MADRID ATOCH A 
G RANA DA 

MURCIA / CARTAGENA 
A LICANTE 

OFERTAS 

SALIDA OBSERVACIONES 
0 4 ' 16 C IR. 29/6, 1 - 13- 15- 16-3 1/7 

3- 14- 15 - 17-3 1/ 8 , y 2- 14- 16/9 
08'4 2 C IR. DEL 27/07 AL 07/08, 

EL 1 8/08, Y DEL 30/08 AL 8 /09 
23 '48 V IER. Y DOM. DEL 04/07 AL 26/09, 

y 3 0 /6, 3 1/07 y 14/08 

1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 
SALIDA 
07' 10 
20 '53 

01'02 
05'42 

OBSERVACIONES 
DEL 28/6 AL 0 8/0 9/97 
DIARIO DEL 2 5 /7 A L 7/8 . EL 1 4 /8 
Y DEL 28/8 AL 6 /9 
DIARIO DEL 2 2 /6 A L 15/9 
SÁBA. Y LUN . DEL 30/6 AL 22/09 
1/07, 1/08 y 15/08 

COMERCIALES 
• Tf!RIFA IDA Y VUEL1A: DESCUENTOS: Piezas senlodos, y suplemenlo de plazos de lilero 10%. 

DIAS DE APUCACION: Todos ~xcepto los de alto tráfico. En todos los trenes. 
• IDA Y VUELTA EN EL MISMO DIA: DESCUENTOS: Plazos senlodos y suplemenlo de lilero 20%. 
• TARJETA DORADA: _DESCUENTOS: Trenes punto 25%. Trenes Valle y llano, primervioje30%, segundovioje.40%. Tercerviojeysucesivos: 50%. 

OlAS DE APUCACION: Todos. 
• CARNET JOVEN: DESCUENTOS: Trenes punlo: No es válido. Trenes Llano y Valle 20%. 

DÍAS DE APLICACIÓN: Todos. 

AUTOCARES SEBASTIÁ S.l. - HORARIOS SERVICIO URBANO VINARÓS 
DESDE 3·2·97 AL 20·6-97 DE LUNES A VIERNES 
VINARÓS - HOSPITAL: 8,15 · 9,00 · 10,00 · 11 ,00· 12,00 · 13,00 
VINARQS - C~LA PUNTAL: 9,00 · 11 ,00 · 16,00 · 18,00 
VINAROS - CAMPING: 8,30 · 10,20·12,20 · 15,20 · 17,20 · 18,20 
DESDE 21 ·6-97 AL 13-9·97 DE LUNES A VIERNES · SÁBADO''' 
VINARÓS - HOSPITAL: 8,00 · 9,15 · 10,45 · 12,15·13,45 
HOSPITAL - VINARÓS: 8,15 · 9,30' · 1 1 ,00' · 12,30' · 14,00 

HOSPITAL-VINARÓS: 8,20 · 9,15' · 10,15 · 11 ,15' ·12,15 · 15,15 
(~LA PUNTAL- Vl!'lARÓS: 9,25 · 11,25 · 16,15 · 18,15 
CAMPING-VINAROS: 8,45 · 10,35 · 12,35 · 15,35 ·17,35 · 18,35 

VINARÓS- CALA PUNTAL: 9,15 · 10,45 · 12, 15'" · 15,45 · 17,15 · 18,45 
CALA PUNTAL-VINARÓS: 9,45 · 11,15 · 12,45'" ·16,00 ·17,30 · 19,00 
VINARÓS - CÁMPING· 830 · 1000 · 1130 · 1300"' ·1500 · 1630 · 1800 · 1915 
CÁMPING-VINARÓS: ÚO · I0:20 · 11 :50-IÚ0"'· 1ÚO · IÚO·I8:20 · 19:35 
{ 1) Sóbodos: Se prestaré servicio .sólo por lo moñona o los zonas turísticas Norte y Sur • Por Colo Puntal 

.1 •• 1. t~ 11 E¡\\ A 
Tel 40 00 65 

INQUIETANTE 
Y ESTREMECEDOR 

ESTRENO EN ESPAÑA 

Sábado 2: 
7'45 tarde y 10'30 noche 

Domingo 3: 
5'30 y 8 tarde y 1 0'30 noche 

Lunes 4: 
7'45 tarde y 10'30 noche 
(Día del Espectador) 

PRÓXIMA SEMANA: 
Viernes, 8 a Lunes, 11 

"A ACONDA" (2ª semana) 

Tel 45 6915 

UN ClÁSICO DE W ALTDISNEY 
PARA TODA LA FAMILIA 

Sábado 2: 
7'45 tarde y 1 0'30 noche 

Domingo 3: 
5'30 y 8 tarde y 10'30 noche 

Lunes 4: 
7'45 tarde y 10'30 noche 
(Día del Espectador) 

PRÓXIMA SEMANA: 
Viernes, 8 a Lunes, 11 

"TURBO POWER RANGERS" 
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4 ÁCTUALITAT 'lJiluU'OJ Dissabte, 2 d'agost de 1997 

Acuerdos más destacados de la Comisión de 
Gobierno del día 1 de julio de 1997 

EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN URBANÍSTICA. 
Visto el expediente incoado por infracción urbanística por obras ejecutadas sin 

licencia municipal , por unanimidad se acuerda incoar expediente sancionador a D. 
Juan José Blasco Miralles en su calidad de promotor de las obras emplazadas, en Cala 
Puntal , C/ L, no 6. 

AUTORIZAR LA COLOCACIÓN DE LOS CONTENEDORES DE RECO
GIDA DE BASURAS FRENTE AL EDIFICIO BAJA MAR. 

Vistas las instancias presentadas por los vecinos de la Avda. Pablo Bejar, en las que 
solicitan se vuelvan a colocar los contenedores de recogida de basuras frente al 
edificio Baja Mar, y vistos los informes que obran en el expediente, por unanimidad 
se acuerda: Autorizar la colocación de los contenedores de recogida de basura frente 
al edificio Baja Mar, advirtiendo que los usuarios de la zona deberán depositar la 
basura a partir de las 10 de la noche respetando en todo momento las normas 
establecidas por el Ayuntamiento. 

DESESTIMAR LA SOLICITUD DE LA EMPRESA SARUBI S.L. PARA LA 
INSTALACIÓN DE UNA CARPA EN LA AVDA. JAIME l. 

Vistas la instancia presentada, así como los informes que obran en el expediente, 
esta Comisión, por unanimidad acuerda: desestimar la autorización solicitada por la 
Empresa SARUBI S.L., para instalar una carpa en la Avda. Jaime I, por no considerar 
adecuado este tipo de instalaciones fuera de las fiestas y feria. 

SOLICITUDES DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA. 
Vistos los escritos presentados, así como los informes emitidos y el dictamen de la 

Comisión de Servicios Públicos, la Comisión por unanimidad acuerda: 
1°.- Autorizar a D. Ignacio Rodes Febrer, para ocupar con mesas y sillas una 

superficie de 9 m2 en la plaza San Sebastián, advirtiéndole que en la misma no podrá 
tener música en ningún momento. 

2°.- Autorizar a D. Fernando Molina Ortega, para ocupar con mesas y sillas, una 
superficie de 8m2

, frente al establecimiento de su propiedad sito en la Avda. Libertad, 
n° 47 . 

3°.- Autorizar a D. Agustín Masip Esteller, para ocupar con mesas y sillas una 
superficie de 10m2

, frente al establecimiento de su propiedad sito en la calle Socorro, 
26. 

4°.- Autorizar a D. David Andruzco, para instalar un toldo con estructura de hierro 
desmontable, en la terraza que tiene autorizada frente al local de su propiedad sito en 
el Paseo Colón, 13. 

5°.- Autorizar a Dña. Concepción Albiol Pauner, para ocupar con mesas y sillas una 
superficie de 6 m2

, frente al local de su propiedad sito en la PI. Tres Reyes. 
Advirtiéndole que no podrá ocupar dicha zona durante el horario establecido para 
carga y descarga, debiendo retirar de la misma cualquier objeto al efecto de dejarla 
totalmente despejada. 

6°.- Autorizar a D. Manuel Sandoval Peláez, para instalar un puesto de venta de 
castañas, junto a la oficina de información municipal, durante los meses de octubre 
a enero próximos. 

7°.- Desestimar la petición de Dña. Immaculada Guijarro Clemente para la 
colocación de una terraza en la Plaza de San Agustín, por considerar que ello, 
constituiría un peligro tanto para los usuarios de la terraza, como para los viandantes. 

ESCRITO DEL COLECTIVO MÉDICO Y SANITARIO PARA QUE EL 
TREN EUROMED, EFECTUÉ PARADA EN VINAROS. 

Vista la solicitud del colectivo médico y sanitario con residencia en Castellón y 
Valencia, que acuden a trabajar al Hospital Comarcal de Vinaros y mediante la cual 
peticionan que el tren EUROMED, efectué parada en Vinaros, por unanimidad se 
acuerda que por parte del Sr. Alcalde se efectúen ante RENFE, las gestiones 
pertinentes al efecto de conseguir el fin solicitado. 

MOLESTIAS OCASIONADAS POR LA TRANSMISIÓN DE RUIDOS DE 
LA DISCOTECA IMPACTO. 

Vistas las reiteradas denuncias presentadas ante la Policía Local y Alcaldía, por la 
Comunidad de Propietarios del Edificio sito en la Avda. Jaime I, n° 23, como 
consecuencia de las molestias que ocasiona el alto volumen de los aparatos de música 
de la discoteca IMPACTO, y visto el informe emitido por el Sr. Ingeniero al servicio 
del Ayuntamiento, por unanimidad se acuerda comunicar a los propietarios de la 
mencionada discoteca, que deberán proceder en el plazo máximo de QUINCE DÍAS, 
a insonorizar la misma, de forma que no ocasione al vecindario molestia alguna, 
advirtiendo que caso de no llevarse a cabo la insonorización adecuada en el plazo 
concedido, se procederá a decretarse el cierre del local. 

CANCELAR EL A V AL CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS DE URBA
NIZACIÓN DE LAS CALLES SAN FRANCISCO Y ALMERÍA. 

Vista la instancia presentada por la Mercantil Grupo Immobiliario Vinaros S.L. por 
la que solicita la cancelación del aval depositado en su día para responder de las obras 
de urbanización de las aceras y calzada de las calles Almería y San Francisco y vistos 
los informes que obran en el expediente, por unanimidad se acuerda cancelar el aval 
depositado por la Empresa Grupo Inmobiliario Vinaros S.L., para responder de dichas 
obras, por un importe de 2.600.000 ptas. 

AUTORIZAR LA INSTALACIÓN DE UNA GRÚA AL GRUPO INMOBI
LIARIO VINAROS S.L., EN LA CALLE SAN CRISTÓBAL. 

Vista la instancia presentada y demás documentación, así como los informes 

obran tes en el expediente, por unanimidad se acuerda: Autorizar la instalación de una 
grúa al Grupo Inmobiliario S.L., en la calle San Cristóbal. 

INFORME DESFAVORABLE SOBRE LA SUPRESIÓN DEFINITIVA DEL 
PASO A NIVEL, PK. 157/735. 

Visto el escrito remitido por el Ministerio de Fomento referente a la supresión 
definitiva del paso a nivel situado en el PK. 1571735, y vistos los escritos de 
disconformidad por la anulación del paso a nivel referido, presentados por Dña. 
Mariana Valls Querol y otros, así como el informe desfavorable emitido por el 
Arquitecto Técnico y el dictamen de la Comisión de Urbanismo, por unanimidad se 
acuerda: Informar desfavorablemente la supresión definitiva del paso a nivel situado 
en el PK. 1571735, por perjudicar a los vecinos usuarios de la zona. Y se acuerda 
proponer a RENFE la prolongación del camino lateral a la vía. 

INFORMACIÓN SOLICITADA POR D. HENRICH WOLFF SOBRE LAS 
CONDICIONES PARA REALIZAR LA CONEXIÓN A LA RED MUNICI
PAL DE AGUA POTABLE Y RED DE SANEAMIENTO. 

Visto el escrito presentado por D. Henrich Wolff, por el que solicita saber las 
condiciones para conectar la urbanización "Mi Joya", a la red general de saneamiento 
y abastecimiento de agua potable y vistos los informes que obran en el expediente, por 
unanimidad se acuerda comunicar a D. Henrich Wolff, que en la actualidad existe 
proyecto técnico en fase de tramitación para su aprobación. La Urbanización "Mi 
Joya", se halla incluida en el sector 7 del referido proyecto, junto con 6 propiedades 
ajenas a la urbanización. 

INFORMACIÓN SOLICITADA SOBRE LAS CONDICIONES PARA CO
NECTAR A LA RED MUNICIPAL DE SANEAMIENTO, AGUA POTABLE 
Y ALUMBRADO PÚBLICO. 

Visto el escrito presentado por la Comunidad de vecinos Pda. Llavateres, en el que 
solicitan saber las condiciones para conectar a la red municipal de saneamiento, agua 
potable y alumbrado público, y vistos los informes que obran en el expediente, por 
unanimidad se acuerda: comunicar a la Comunidad de vecinos de la Pda. Llavateres, 
que en la actualidad existe proyecto técnico en fase de tramitación para su aprobación, 
referido al alcantarillado y agua potable; respecto al alumbrado público se carece de 
proyecto técnico, el cual deberá elaborarse por los interesados y presentarse a este 
Ayuntamiento para su aprobación. 

ESCRITOS PRESENTADOS POR SEPIV A, CORRESPONDIENTES LAS 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE EDIFICIOS PÚBLICOS. 

Visto el escrito presentado por SEPIV A referente a los expedientes 12/00118/82, 
12/04295/99, 12/06077/99, 12/06076/99 y 12/06078/99, correspondientes a los 
edificios de Auditorio Municipal Ayguals de Izco, Colegio Público San Sebastián, 
Centro de Documentación Histórica del Baix Maestrat, Ermita de San Sebastián y 
oficinas del Ayuntamiento, y vistos los informes que obran en el expediente, por 
unanimidad se acuerda: 

1°.- Proceder a la subsanación de los defectos encontrados en las inspecciones 
periódicas. 

2°.- Solicitar al instalador del Ayuntamiento que emita informe sobre la posibilidad 
de realizar las reparaciones oportunas, adjuntando presupuesto de las mismas. 

3°.- En el caso de que las obras no puedan realizarse por la Brigada Municipal, 
incoar los expedientes de contratación oportunos. 

AUTORIZAR EL CAMBIO DE TITULARDELA CONCESIÓN DE TRANS
PORTE URBANO DE VIAJ EROS. 

Visto el escrito presentado por D. Manuel Sebastia Boldó por el que solicita se 
modifique la titularidad de la concesión de transporte urbano, para que se otorgue a 
nombre de la Sociedad Limitada que el solicitante tiene constituida y vista la 
documentación aportada al respecto, ésta Comisión, por unanimidad, acuerda modi
ficar la titularidad de la concesión de transporte urbano a nombre de la Sociedad 
Limitada denominada AUTOCARES SEBASTIA S.L. 

LICENCIA DE OBRA SOLICITADA POR SALVADOR CRUSELLES S.L. 
Visto el proyecto presentado por Salvador Cruselles S.L. en el que solicita licencia 

de obras para la construcción de un edificio de planta baja para local, y cinco plantas 
para quince viviendas de V.P.O., ubicada en Paseo Juan Ribera, esquina calle en 
proyecto, y vistos los informes técnicos que obran en el expediente, por unanimidad 
se acuerda: 

1°.- Incluir el asunto en el orden del día por razones de urgencia. 
2°.- Conceder la licencia de obras solicitada para la construcción de un edificio de 

P.B. y cinco plantas para quince viviendas ubicado en el Paseo Juan Ribera, esquina 
calle en proyecto, según el proyecto redactado por el Arquitecto D. Pep Selgar y 
presentado en este Ayuntamiento el día 29 de mayo de 1997 . .&. 

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL 
Cl san Isidro, 11 - Tel. 45 15 79 
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0ISSABTE 9 
18'00 h.: Al Pavelló Poliesportiu, "24 HORES DE FUTBOL SALA", organitzat 

pel Club Vinaros de Futbol Sala. 

DIUMENGE 10 
19'00 h.: Al recinte de Festes del Passeig Colón. 111 MASTER CLASS 

D'AEROBIC. amb professor i monitors professionals. organitzat per la Comissió 
de Festes. 

DIJOUS 14 
20'30 h.: Pels carrers de costum. CERCAVILA per la Banda de Música La 

Alianza. 
20'30 h.: Al recinte de festes del Passeig Colón. FESTIVAL DE BALLET ESPLAI 

i GIMNASTICA RÍTMICA VIP'S. 
23'00 h.: A la pla~a de bous. espectacular correguda amb els matadors: 

ORTEGA CANO. CRISTINA SÁNCHEZ i FRANCISCO BARROSO, ambla ramaderia 
de Ma Carmen Camacho. de Cádiz. 

1'00 h.: Al recinte de Festes del Passeig Colón. REVETLLA POPULAR. amb 
l'orquestra SÚPER TOPS. 

DIVENDRES 1 S 
11'00 h.: Al circuit del Passeig Fora Forat. CURSA DE BICICLETES. categoria 

cadets. Organitzat per la Unió Ciclista Vinaros. 
12'00 h.: Al local municipal del Passeig Colón, 4. lnauguració de: XI CONCURS 

EXPOSICIÓ DE MAQUETES, organitzat pel Club Modelisme de Vinaros. 
18'00 h.: Al camp de futbol Cervol. 11 TROFEU DE FUTBOL DEL LLAGOSTÍ, 

torneig 3x1, amb els equips del C.F. St. Jordi. C.F. Santa Barbara i Vinaros. C.F. 
Organitzat pel Vinaros C.F. 

19'30 h.: A I'Església Arxiprestal Ntra. Sra. de I'Assumpció, Missa solemne i 
processó. amb ofrena floral. 

22'00 h.: A la pla~a de bous. espectacle taurí: "BAILANDO CON TOROS". 
Organitzat per la Comissió de Festes. 

23'00 h.: Al passeig Sant Pere: Concert BLUES JAZZ. per G. Blues Band. 
Organitzat pel Pub Oscar's. 

24'30 h.: A la Platja del Fortí. espectacular CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS. 
organitza Comissió de Festes. 

1'00 h.: Al recinte de festes del Passeig Colón: FESTA DEL LLAGOSTÍ i revetlla 
popular. amb l'orquestra WELTER'S. 

OISSABTE 16 
16'00 h.: Al Club de Tennis. TORNEIG DEL LLAGOSTÍ DE FRONTENNIS, 

entre el Club de Tennis d'Amposta i Vinaros. Organitzat pel Club de Tenis Vinaros. 
18'00 h.: A la pla~a de bous. espectacle taurí: "RECORTADORES DE 

VAQUILLAS" i exhibició. Organitzat per la Comissió de Festes. 
21'00 h.: A I'Auditori Municipal Wenceslao Ayguals de lzco, CONCERT CO

RAL. per la Coral García Julbe. 
23'00 h.: Als voltants de !'Ermita. "CACERÍA DEL ZORRO". activitat 

radioaficionats. Organitza Societat Cultural La Colla . 
24'00 h.: Al camp de futbol del col.legi St. Sebastia. concert de: "ROSEN DO". 

organitzat pels Pubs: L'Úitim, Leyenda. Teklas i Pus. 
24'00 h.: Al recinte de festes del Passeig Colón, REVETLLA POPULAR, 

organitzat per la Comissió de Festes. 

0IUMENGE 17 
11'00 h.: Al Passeig Fora Forat. CAMPIONAT INTERNACIONAL DE PETANCA, 

organitzat per la Societat Cultural La Colla. 
18'00 h.: A la pla~a de bous: "EXHIBICIÓ DE BESTIAR BOVÍ". organitzat 

per la Comissió de Festes. 
21'00 h.: Al local municipal del Passeig Colón. 4. Entrega de premis i cloenda 

de I'Exposició i Concurs de maquetes, organitzat pel Club Modelisme Vinaros. 
23'00 h.: Al recinte de festes. FESTIVAL FLAMENCO, Cuadro de baile "Se

milla Andaluza" i Coro rociero "Arco Iris". organitzat perla Casa de Andalucía de 
Vi na ros. 

ÁCTUALITAT 5 

DIJOUS, 21 
22'30 h.: Al recinte de festes del Passeig Colón, CANTADA D'HAVANERES. 

perla Coral Juvenil St. Sebastia . 
23'00 h.: Al recinte de festes DEGUSTACIÓ DE FIDEUA. organitzat per 

I'Associació d'Hostaleria. 
24'00 h.: Revetlla popular. 

DISSABTE, 23 
20'00 h.: Al recinte de festes del Passeig Colón: 1 APLEC DE DOL~AINA. 

GRALLA i TABALET. Organitzat per I'A.C. Ball de Di monis. Patrocinat pel Magnífic 
Ajuntament de Vinaros i Caixa Vinaros. 

23'00 h.: Al Passeig Fora Forat: FESTA DE LES REINES DEL CARNAVAL, 
organitzat per la Comissió Organitzadora del Carnaval. 

DIUMENGE, 24 
11 '00 h.: Al port. 111 MARATÓ POPULAR DE NATACIÓ, entre el contramoll i 

el varadero. Organitzat pel Club Natació Vinaros. 

DISSABTE, 30 
18'00 h.: Al camp de futbol Cervol: 11 TROFEU "ÁNGEL GINER" de futbol 

veterans. Organitzat per Veterans Vinaros C.F. Patrocinat per Caixa Vinaros. 

- ACTUACIÓ DE ROSENDO -
Dissabte, 16 d'agost: A partir de les 21 '00 h. al pati del col.legi St. Sebastia. 
Entrades a la venda a: !'Oficina d'lnformació Turística; als pubs: L'Úitim, Leyen
da, Pus i Teklas; a Rastro Musical i Discosaurio. 

Preu: 
Anticipada ... ..... .......................... ... .... .... ................................... 1.500 ptes. 
Taquilla .............................. .... .... ... ... ...... ........ .......................... 1.700 ptes. 

- FESTA DEL LLAGOSTÍ -
Divendres, 1 S d'agost: A la 1 de la matinada, al recinte de festes. Passeig 
Colón. 
Entrades a la venda a: CAIXA VINAROS. a partir del dilluns. dia 11 d'agost. 

Preus: 
• Taula i 6 cadires amb degustació de llagostins 

i botella de vi blanc Palangre. de Bodegues Sarda ..................... 6.000 ptes. 
• 1 llagostí i un got de vi (sense taula) .. .. .. ...... .. .... ..... .... .. .. .... .. ... 200 ptes. 

- DEGUSTACIÓ DE FIDEUA -
Dijous, 21 d'agost: A les 23'00 h .. al recinte de festes. Passeig Colón. 
Entrades a la venda a: CAIXA VINAROS. 
Preus: 
• Taula i 6 cadires amb degustació de fideua 

i botella de vi blanc o rosa t. Bodegues Sarda ............................ 1 .200 ptes. 
• Ració de fideua i un got de vi (sense taula) ...... .. .. .. .. .. ...... .. .. .... . 200 ptes. 

- ESPECTACLES TAURINS PLA~A DE BOUS -
Divendres, 15 d'agost: A les 18'00 h. Espectacle: BAILANDO CON TOROS. 
Venda d'entrades a !'Oficina d'lnformació Turística. 
Preus entrades ......................................... .. ...... .. ...... ... ............. 1 .500 ptes. 
lnfants ijubilats .......... .... .... .. ..... ............................ ....... ......... ... 1.000 ptes. 

Dissabte, 16 d'agost: A les 18'00 h. RECORTADORES DE VAQUILLAS. 
Venda d'entrades a !'Oficina d'lnformació Turística. 
Preus entrades .. .... ... ....... ... ..... ............. .. .......................... ....... .. .. 300 ptes. 

Diumenge, 17 d'agost: A les 18'00 h. EXHIBICIÓ DE BESTIAR BOVÍ. 
Entrada gratüita. 
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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 

REMSA •
, .• - , 

' , 

..,. 
. ¡ 

Servicios Funerarios . 
. 

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

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

.\.i~?i.. ot!// "~ . -

MARMOLES~ GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

¡PRECIOS BAJO MINIMOS! 

COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

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

Puente, 27- Tel. 45 50 90 - VINARÓS 

1 er. Aniversario de 

José Marco Pedro 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 30 de Julio de 1996, a los 56 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinares, Agosto 1997 

Rogad a Dios por el alma de 

Julián Prieto González 
Que falleció en accidente 

el día 23 de Julio de 1997, a los 54 años de edad 

E. P. D. 
Tus desconsolados: Esposa, hijos, padre, madre política, hermanos y 
demás familia te recuerda con cariño. 

Vinares, Agosto 1997 

La familia PRIETO-GARCÍA agradecen 
las sinceras muestras de condolencia y 
asistencia a las honras fúnebres de Julián. 
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3 er. Aniversario de 

Jerónima Bravo Riquelme 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el 31 de Julio de 1994, a los 63 años de edad 

E. P. D . 

Tu familia te recuerda con todo el cariño y les ruegan una oración por el 
eterno descanso de su alma . 

Vinares, Agosto 1997 

Rogad a Dios por el alma de 

Tomás Guzmán Gilabert 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 18 de Julio de 1997, a los 88 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hija, nietas, hermano, cuñada, hermanas políti
cas, sobrinos y demás familia le recuerdan con cariño. 

(ES UNA NOTA DE SANTA lUCÍA) Vinares, Agosto 1997 

1 er. Aniversario de 

Rosa Esteller Meseguer 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 22 de Julio de 1996, a los 68 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: Esposo, hermanos, sobrinos y demás familia les ruegan 
la tengan presente en sus oraciones . 

Vinares, Agosto 1997 

1 Oe. Aniversari de 

Agustina Febrer Comes 
Que va morir a Vinaros 

el dia 6 d'agost de 1987, als 73 anys 

A. C. S. 

La seva família no l'oblida i li oferira una missa, el dia 6 d'agost, a I'Església 
Sta. Magdalena. 

Vinares, agost 1997 
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Concert del grup "Tresmall" organitzat 
per "Joventuts Musicals" de VinarOs 

Mai haguéssim pensar malgrat ser 
amants de la música, que instruments 
com la dol~aina o el tabalet, els hagué
ssim escoltat coma instruments solistes, 
i a més a més en un concert i aquest 
excel.lent. 

Són eixos instruments de la nostra 
música popular, és a dir, del nostre fol
klore, de la nostra terra i dels nostres 
arrels, i que no sabem ben cert, quants i 
quants anys estan ells entre nosaltres i 
entre els nostres costums i tradicions. 

Molt curiós i molt agradable ha estat 
eixe concert, a més a més , a carrec de 
tres jo ves vinarossencs i que compasen 
el grup "Tresmall ", i que veritablement 
ens han fet gaudir d'una agradable tarda 
de concert. Tots tres instrumentistes van 
estar i ho varen fer, pero que molt bé. 

Els mateixos components del grup 
"Tresmall", foren els que pe~a a pe~a 
s'encan·egaren d'anar-les presentant al 
públic ass istent, que per cert fou molt 
nombrós. Les autoritats locals varen fer 
acte de presencia, i vam poder veure 
entre altres, al Sr. Alcalde de la ciutat, 
Jacinto Moliner; al Regidor de Cultura, 
Angel Valles i al Regidor d'Ensenya
ment, Julián Alcaraz. 

Com a dada curiosa, el grup "Tres
mall" ens va afegir una pe~a més a la fi 
de la 1 a. part. Eixa pe~a va ésser el "Ball 
de N anos i Gegants de Vinaros", la qua! 
varen dedicar aFerran. Malta va ésser la 
nost ra sorpresa quan de dan·era les 
cortines de l'escenari , feren acte de 
presencia, precisament e ls "Nanas de 
Vinaros", els quals i en quantitat de 6 
varen bailar el se u ball, acompanyats per 
les dues dol~aines i el tabalet. A la fi 
d'aquesta pe~a, sens dubte varen ser 
fortament ovacionats pel públic assistent 
a l'acte. 

També a la pe~a final de la 2a. part, la 
"Muixaranga" , la majoria del públic 
assistent la va escoltar posada de peu. 

L'acte núm . 4 de l'an y va ésser 
organitzat per "Joventuts Musicals de 
Vinaros" amb la col.laboració de la 
Diputació de Castelló i el Magnífic 
Ajuntament de Vinaros. 

per Salvador Quinzá Macip. Fotos: Reula 

Pau, Laia i ]ordiformen el grup "Tresmall" 

Toe i hall deis "N anos de Vinaros" 

Per part del nostre "setmanari", des
prés de felicitar-los pertan bonaactuació, 
e ls desitgem que tinguin molts exits, 
tanta la nostra ciutat com aiTel d'ella. 

1 finalment i per a coneixer una mica 
als tres solistes, seguidament e ls oferim 
el se u "currículum", així com les peces 
que ens interpretaren en el concert: 

Jordi San~ Ríos, Vinaros 1974. 
Comen~a a tocar el tabalet el 1989 amb 
els Nanos i Gegants de Vinaros i la 
percussió amb !'A.C. Ball de Dimonis 
de Vinaros. En anar a estudiar a Valencia, 
inicia els estudis de tabalet a la Uni
versitat Popular, amb el professor de 

percussió Alejandro Blai. 
Pau Puig Olives, Vinaros 1973. 

Comen~a a tocar la dol~aina l'any 1989 
i forma junt al tabaleter Jordi San~ la 
colla de dol~ainers i tabaleters de Vi na
ros, que ana creixent i acompanya e ls 
Nanas i Gegants durant gairebé cinc 
anys . Inicia els estudis d'aquest instru
mental conservatori José Iturbi de Va
lencia el gener del 96, amb el professor 
de flauta de bec i dol~aina, Xavier 
Richart. Actualment ha cursar el tercer 
curs. 

Laia Puig Olives, Vinaros 1976. 
Comen~a a tocar la dol~aina l'any 1992 

a la colla de dol~ainers de Vinaros. 
Aquest mateix any s'integra a la colla 
"LA NOVA" integrada per tres membres 
de Benicarló i el seu germa. El 1994 
inicia els estudis de dol~aina al conser
vatori José Iturbi de Valencia, amb el 
professor Xavier Richart. 

Tots tres, sota el nom de Dol~ainers 
de Vinaros, acompleixen des de fa molts 
anys l'antiquíssim (i gairebé perdut) ofi
ci de "joglars" i acompanyen amb la 
seua música les festes de molts carrers 
de Vinaros. 

El 24 de juny del 96, arran del seu 
primerconcert, aAlcanar, decidiren for
mar el grup "TRESMALL", l'objectiu 
del qual és difondre la música de dol~aina 
i tabalet mitjan~antconcerts , cerca viles, 
processons, cursets de ball tradicional... 
Des de l'estiu del 96 han tocar aquest 
concert en sis ocasions arreu del País 
Valencia. 

El passat mes de juny participaren, 
amb la interpretació de la Muixaranga, 
en el sopar Llengua i Convivencia, 
celebrar a !'Hospitalet de Llobregat, amb 
personalitats del món de la música com 
Tete Montoliu, Ma del Mar Bonet i la 
Coral St. Jordi. 

PROGRAMA 
la. PART 

S t. Antoni ........ ... Tradicional de More/la 

Massurca del Teuladí. ..... Xavier Richart 

Havanera ..... Pop. arranj.: Ramón García 

Ball de gegants 
de Montomés ............ .. Xarop de Canya 

Jota de concert ........ Versió de X. Richart 

2a. PART 

Rogati ves ........... Trad. de Morella i Sorita 

Peteneres ................................ X. Richart 

La bomba ...... Mateu Fletxa el Ve//, s. XV. 
Adapt.: X. Richart 

Stella Splendens .......... Llibre Vermell de 
Montserrat, s. XIII. Adapt.: Tresma /1 

a- Kanon ............ .. ... Telemann, s. XVIII. 
Adapt.: Tresmall 

b - Veles e vents ..... .......... Xarxa Teatre 

Dol~ainers Il .................. Vicent Ferragut 

La Muixaranga .......... Trad. de Algemesí. 
Versió de la Inestable 

CÓIVIO EQUIPAR EL A.PA.RTA.IVIENTO 
SIN TIRAR LA. CASA. POR LA. VENTANA. 

MICROONDAS 16 LITROS 16.900.- SOLUCIONES ELITE ENERO 

CAFETERA GOTEO 2.590.-

ELECTRODO M ESTICOS 

TELEVISOR COLOR 14" CON TELETEXTO 26.900.

TELEVISOR COLOR 20" 34.900.- FRIGORIFICO 1 PUERTA ALTURA 85 CM. 29.900.

FRIGORIFICO 2 PUERTAS ALTURA 140 CM. 41.900.-
ASPIRADOR ELECTRONICO 1200 W 12.900.

ASPIRADOR 1200 W 9.900.-
COMBI 2 MOTORES ALTURA 190 CM. 62.900.-

, CONGELADOR VERTICAL 140 LITROS 36.900.-

LAVADORA AUTOMATICA 33.900.

MINILAVADORA 9.260.-
IVA íncluído Existencias Limitadas 

Precios especiales en la compra de lotes 

DistribuidorC~ 
Oficial: ~ CANAL SA TE LIT E 

r)IQITAL. 

Agente Moviline Mov?Star 

BENICARLÓ Plaza San Bartolomé, 16 Tel. 47 08 04 

VINARÓS Travesía Safont, 4 Tel. 45 54 29 

VINARÓS Galerias C. Cial. SABECO Tel. 45 10 13 
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é 
[1] Magnífic Ajuntament 

La Regidoría de Bienestar Social informa 
En el Artículo de Hoy, siguiendo con el Tema de Menores, intentaremos dar una 

visión sobre el maltrato infantil. 

TIPOS DE MALTRATO INFANTIL 
1.-Maltrato o abuso físico: Cualquier acto intencionado o no accidental por parte 

de los padres o cuidadores del menor que produce o puede provocar en el niño daño 
físico (lesiones, enfermedad o intoxicaciones). 

2.- Negligencia o abandono físico: Éste se produce cuando las necesidades 
básicas del niño no son cubiertas por ninguna persona responsable de un cuidado con 
independencia de cual o cuales sean las causas de tal situación. 

3.- Abuso sexual: Contacto o interveción entre un menor y un adulto en la que el 
niño es utilizado para la obtención de estimulación sexual por parte del adulto u otras 
personas. 

4.- Maltrato emocional: Hostilidad verbal crónica en forma de insulto, burla, 
desprecio o amenaza de abandono y bloqueo constante de las iniciativas de interacción 
infantiles por parte de cualquier miembro adul to del grupo familiar o personas 
responsables del cuidado del menor. 

5.- Abandono emocional: La falta de persistente respuesta a las señales (l lanto, 
sonrisa), expresiones emocionales y conductas procuradoras de proximidad en 
interacción iniciadas por el niño, y la falta de iniciativa de interacción y contacto por 
parte de una figura adu lta. 

6.- Maltrato prenatal: Falta de cuidado, por acción u omisión, del cuerpo de la 
futura madre o autoadministro de sustancias o drogas que, de una manera consciente 
o inconsciente, pe1judica al feto. 

7.-Síndrome de Münchausen por poderes: Aquellas situaciones en que el padre/ 
madre somete al niño a continuos ingresos y exámenes médicos alegando síntomas 
físicos patológicos ficticios o generados de manera activa por el propio padre/madre. 

8.- Retraso no orgánico en el desarrollo: Diagnóstico médico dado a aquellos 
niños que no incrementan su peso con normalidad en ausencia de una enfermedad 
orgánica. 

9.- Explotación laboral: Situación en que los padres o tutores as ignan al niño/a 
con carácter obligatorio la realización continuada de trabajos. 

Como resumen, y de una manera general se podrían definir los malos tratos como: 
"cualquier acción u omisión, no accidental , por parte de los padres o cuidadores que 
compromete la satisfacción de las necesidades básicas del menor". 

Equipo Social Base 
Departamento Menores 

Agencia Tributaria. Delegación de Castellón 

Anuncio de cobranza relativo a los 
recibos del I.A.E. Ejercicio 1997 

Se comunica, en relación con los recibos del Impuesto sobre Actividades Econó
micas correspondientes a 1997, y cuando se trate de cuotas nacionales y provinciales, 
cuya gestión recaudatoria corresponde a la Administración Tributaria del Estado, lo 
siguiente: 

PLAZO PARA EFECTUAR EL INGRESO 
Del 17 de septiembre hasta el 20 de noviembre de 1997 (Resolución de l Director 

del Departamento de Recaudación de 1 de julio de 1997, B.O.E. de 3 de julio) . 

LUGAR DE PAGO 
- Cuotas nacionales. 
A través de las Entidades colaboradoras (Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas 

de Crédito) situadas en el ámbito territorial de la provincia donde tenga su domicilio 
fiscal el sujeto pasivo. 

- Cuotas provinciales. 
A través de las Entidades colaboradoras (Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas 

de Crédito) situadas en el ámbito territorial de la provincia donde se desarrollen las 
actividades. 

Los ingresos se podrán efectuar en el horario de atención al público de dichas 
Entidades. 

El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario, sin haber sido satisfecha 
la deuda, determinará el inicio del período ejecutivo, el devengo del recargo de 
apremio y de los intereses de demora, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 127 
de la Ley General Tributaria. 

Castellón, 14 de Julio de 1997. 
El Jefe de la Dependencia de Recaudación 

Emilio Montagut Carda 
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•• [IJ Magnífic Ajuntament 

Edicto 
Presentada la Cuenta General del Presupuesto, correspondiente al ejercicio 

1996, queda expuesta al público, juntamente con el expediente, justificantes y 
dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, en la Secretaría General Munici
pal por el término de 15 días, lo cual se anuncia a los efectos del artículo 193.3 de 
la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales, y a fin de que durante el plazo 
y 8 días más, los habitantes del término municipal puedan formular, por escrito, 
los reparos y observaciones a que haya lugar. 

Vinaros, 29 de julio de 1997. 
EL ALCALDE 

Sr. Jacinto Moliner 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

MES DE AGOSTO 
Horario de Atención al Público 

DE 11 HORAS 
A 14HORAS 

Oficina de Iniciativas Comunitarias 
Ayuntamiento de Traiguera 

NECESITA PROFESORES 
PARA CURSO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL 

• TÉCNICAS DE VENTA (módulo de 120 horas): Se valorará titulación media 
o superior y cursos (especificar n° de horas) relacionados con la especialidad, 
experiencia laboral en ventas y experiencia docente en módulos formativos similares. 

• ESCAPARA TI SMO (módulo de 40 horas): Se valorará formación y experiencia 
en la especialidad. 

• MARKETING PARA COMERCIANTES (módulo de 100 horas): Se valorará 
titu lación media o superior y cursos (especificar n° de horas) relacionados con la 
espec ialidad, experiencia laboral y experiencia docente en módulos formativos 
similares. 

BASES Y ADMISIÓN DE CURRICULUMS EN: 
Traiguera: Oficina de Iniciativas Comunitarias 

del Ayuntamiento de Traiguera 
Cl Ancha no 1 1 
Tel. 49 53 34 

PREINSCRIPCIONES: hasta el 22 de agosto. A. 

• 

Ayuntamiento de Traiguera 
C/ Mayor no 17 
Horario: de 8'30 a 14'30 h. 
Tel. 49 51 25 

~ Magnífic Ajuntament de Vinaros 

~ Anuncio-Convocatoria 
Este Ayuntamiento ti ene prevista, para el servicio de limpieza de los Colegios, la 

contratación durante el periodo escolar 97/98, de cinco limpiadoras. Quienes estén 
interesados en acceder a una de estas plazas, deberán presentar la solicitud en el 
Registro de Entrada de este Ayuntamiento, entre los días 4 al 14 de agosto de 1996. 

Todas aquellas solicitudes que han sido presentadas anteriormente a la fecha 
indicada, así como las que se presenten posteriormente quedarán anu ladas. 

Documentación a presentar: 
• Instancia solicitando la plaza. 
• Fotocopia del D.N.I. 
• Experi encia profesional. 
Vinaros, a 23 de julio de 1997. 

El Alcalde 
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Nuestra Cruz Roja del Mar "a toda vela" 
Recogiendo unos comentarios que nos 

ha efectuado D. Luis Corzo Samos, pre
sidente local de Cruz Roja Española, 
nos comunicaba del éxito que está te
niendo este año la sección de "CANGU
ROS PLAYA", ya que si el pasado año, 
primero en que se puso en práctica, y 
pionera en España esta sección, pasaban 
un total de 214 niños, en fecha de 19 de 
julio, mes en que se inauguraba este año 
esta sección, ya pasaban de 250 los ni
ños que habían usado esta sección, por 
lo tanto , nos comunicaba el Dtor. Corzo, 
que habían desbordado totalmente sus 
previsiones, incluso las más optimistas. 

-

por Salvador Quinzá Macip. Fotos: Reula 

Seguía el Dtor. Corzo informándonos 
de los proyectos cara al próximo año, y 
entre todos ellos y sobre el tema que 
estamos comentando, nos dijo que se 
quiere agrandar el sitio que tienen para 
"CANGUROS PLAYA", ya. que en la 
actualidad es de unos 64m2, pues pasa
rían el próximo año a unos 100 m2

• 

También se nos indicaba que se pre
tendería adquirir una silla anfibia para 
discapacitados psíquicos, esto claro está, 
depende del uso que se le dé a la que ya 
tienen en la actualidad, que fue donada a 
Cruz Roja por el Ayuntamiento de 
Vinarós y valorada en unas 300.000 
PTA. Se nos comentaba también que la 

sección inaugurada este pasado mes de 
julio de la ya popular "SILLA ANFI
BIA" destinada para discapacitados físi
cos, está a disposición de todos en la 
playa del "Fortí" , concretamente en el 
puesto de Cruz Roja y con unos horarios 
de 1 0'30 a 18'30 horas, todos los días de 
la semana. 

Es de agradecer la labor que Cruz Roja hace con todos 

Como proyecto para el próximo año 
también está el estudio de la adquisición 
de u na ambulancia med ical izada, la cual 
es de un tamaño algo mayor que las 
normales, y que ll eva un amplio y com
pleto instrumental parecido a las U.V.I. 

Se nos informaba también que los 
horarios del servicio de "CANGUROS 
PLAY A" es de 11 '30 a 13 '30 y de 16 a 18 
horas todos los días de la semana. 

o a las U.C.I. 
Nuestro presidente local de Cruz Roja, 

colaborador también de nuestro sema
nario, agradecía al Ayuntamiento lapo
sibilidad detenerla "SILLA ANFIBIA", 
también agradecía la colaboración de la 
Generalitat Valenciana, así como al Su
permercado Local Sabeco, el cual lleva 
ya varios años colaborando con la Cruz 
Roja Local , entre otros colaboradores. 

Nuestras felicitaciones a Cruz Roja 
Local por todos los servicios que nos 
prestan a todos los ciudadanos, y nues
tro deseo de que sus proyectos sean 
todos una realidad. 

Y finalizamos como lo hace habitual
mente el Dtor. Corzo. 

El Sr. Presidente de Cruz Roja Local, 
estaba muy satisfecho de que en lo que 
se refiere al servicio de "CANGUROS 
PLAYA" inaugurado el pasado año, eran 
los primeros parece ser a nivel nacional. 
y en el servicio de la "SILLA ANFI
BIA", si no son los primeros a nivel 
nacional , sí lo son en la península, ya 
que las primeras sillas se vieron en la 
localidad de Cal viá (Mallorca), por cier
to, que a la primera de ellas, como es de 
su·ponerr se le bauo]zó cm1 el oombrre de 
"CaJ viá". Y .los, peqt1es se· l'o pasan "bmnbtJ" con sus canguros 

¡ i ¡ Colaboreut con nosotros. N:rd{)s SID

rnos Crruz Roj¡w!l! _. 

MÁS INFORMACIÓN 

h ttp:/ lwww. vinaros.net 
Página Web del Ayuntamiento de Vinaros 

0rta. YVETIE 
Vidente 

Experiencia en Tarot (cartas) y Péndulo 

Trabaja los problemas de: 
Amor • Salud • Trabajo • Espirituales 

Plaza San Valente , 1, 2º P - Tel. 909 60 25 63 - VINARÓS 

FOSAS SÉPTICAS, 

ALCANTARILLADO, 

POZOS NEGROS, 

DESAGÜES ... 

Limpiezas ROCALBI, S.L. 
Partida Puntarrons, s/n. - Tel. 45 52 82- Móvi/908 86 65 78 - VINARÓS 
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Curs 1997-98 

Instituts "Leopoldo Querol" 
i "José Vilaplana" 

CALENDAR! DE PREINSCRIPCIÓ 
PERA LA MATRÍCULA DE SETEMBRE 

(Segons l'ORDRE de 7 de febrer de 1995, de la Conselleria d'Educació i Ciencia, 
per la qua! es regula el procediment d'admissió d'alumnat als centres d'Educació 
Infantil, Educació Primaria i Educació Secundaria de la Comunitat Valenciana i 
segons la RESOLUCIÓ de 17 de man; de 1997, del Director Territorial de Cultura i 
Educació, perla qual es determina el calendari ordinari i extraordinari d'admissió de 
l'alumnat als centres docents no universitaris peral curs 1997 /98) . 

1.- TERMINIS DE PREINSCRIPCIÓ PER A 3r. CURS D'E.S.O. 
Des de 1'1 al 9 de SETEMBRE (a l'Ajuntament) 

2.- EL.LABORACIÓ DE LES LLISTES PROVISIONALS D'ADMESOS I NO 
ADMESOS I PUBLICACIÓ D'AQUESTES EN ELS CENTRES. 

Dia 12 de SETEMBRE 
3.- RECLAMA CIÓ DA V ANT EL CONSELL ESCOLAR. 

Dia 15 de SETEMBRE 
4.- PUBLICACIÓ, EN ELS CENTRES, DE LA LLISTA DEFINITIVA 

D'ALUMNES ADMESOS. 
Dia 16 de SETEMBRE 

5.- MATRÍCULA PERA 3r. D'E.S.O. 
Dia 17 de setembre. 

I.B. Leopoldo Querol 
PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMA TIUS 

SETEMBRE 
Cicle Mitja de Tecnic en Comen;: de 1'1 al 9 de setembre. 
Cicle Superior de Gestió Comercial i Marqueting: del 2 al 12 de setembre. 

ACCÉS 
CICLE FORMATIU DE TECNIC EN COMER<; (GRAU MITJÁ) 
Accés directe: 
- Alumnes Graduats en Secundaria Obligatoria 
- Alumnes amb 2n. de B.U.P. Aprovat 
- Alumnes titulats en F.P. de lr. Grau 
Accés mitjam;ant prova: 
- Alumnes que tinguin fets 17 anys abans del 31 de desembre de 1997 
La prova es realitzara el dia 9 de setembre a les 9'30 hores. 
CICLE FORMATIU DE GESTIÓ COMERCIAL I MÁRQUETING (GRAU 

SUPERIOR) 
Accés directe: 
- Titulats en Batxillerat LOGSE 

- Titulats en Batxillerat Experimental 
- Alumnes amb C.O.U. superat (opcions A i C) 
- Titulats en F.P. de 2n. Grau d'Administratiu i Comercial 
Accés mitjan~ant prova: 
- Alumnes que tinguin 20 anys abans de la realització de la prova 
La prova es realitzara el di a 11 de setembre a les 9'30 hores. 
MATRÍCULA: Del 22 al 26 de setembre. 
NOTA: 
La sol.licitud pera l'exempció de la F.C. T. s'haura de presentar en el moment de la 

matrícula. 

MATRÍCULA DEL CURS 1997/98 
SETEMBRE 

3r. E.S.O. 
Requisits: 
Poden matricular-se al centre on han estat admesos els alumnes que compleixin els 

següents requisits: 
-Ten ir el títol de Graduat Escolar 
-Ten ir 16 anys i 8é. cursat 
-Ser repetidor de 3r. (en el centre on va cursar 3r. d'E.S.O. per primera vegada) 

Documentació: 
-Número de la Seguretat Social (NUSS) 
- 4 fotografíes (ti pus carnet), amb nom i cognoms al dors 
-Certificar metge (es dóna a I'Institut) 
-Fotocopia del Llibre de Familia (a la fulla on estigui inscrit l'alumne) 
-Fotocopia del Llibre d'Escolaritat (a la fulla on hagi signat !'Inspector i de la 

fulJa d'inici de l'E.G.B . Cal portar elllibre pera comparar) 
-Fotocopia del D.N.I. 

Dates de Matrícula: 
- Dia 17 de setembre 
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2n. de BA TXILLERA T 
Documentació: 

-Número de la Seguretat Social (NUSS) 
- 3 fotografíes (ti pus carnet) amb nom i cognoms al dors 
- Fotocopia del D.N.I. amb Jletra o N.I.F. 

Dates: 
- Del 8 al 1 O de setembre 

CURS D'ORIENTACIÓ UNIVERSITARIA 
Documentació: 

- Número de la Seguretat Social (NUSS) 
- 4 fotografíes (ti pus carnet) , amb nom i cognoms al dors 
- Llibre de qualificacions 
- Fotocopia del D.N.I. i del N.I.F. 
- Fotocopia del Carnet de Família Nombrosa o resguard de la sol.licitud 
- Diposit del Títol de Batxiller 

PER AL TÍTOL DE BA TXILLERAT 
- Paper de pagaments a I'Estat (comprat a l'estanc) 

-Normal 6.520 pts . 
-F.N. de 1• 3.260pts. 

Dates: 
- Del 8 al 1 O de setembre . .Á. 

Convocatoria de setembre. 
Alumnes oficials i lliures. Curs 96/97 
Di a Hora PENDENTS DE BUP Hora c.o.u. 

8'30 - Física i Química 
- Llatí 
-Valencia 
- Anglés 

10'00 - Matematiques 10'00 - Lit. Catalana 
- Grec 
- Llengua i Literatura Esp. 
- Filosofía 

1 - Educació Física 

BA TXILLERA T 

11 '30 -Valencia 12'00 -Valencia 

15'00 - Llatí 15'00 - Llatí 
- Ciencies Naturals -Biología 

16'30 - Geografía i Historia 17'00 -Historia Contemp. 
-Física i Química -Física 

18'00 - Econ. i Organ. d'Empreses 19'00 - Geolog./Dibuix Tec. 
- Historia de l'Art 

8'30 - Anglés/Francés 8'30 - Anglés/Francés 

10'00 - Llengua i Literatura Esp. 10'30 - Llengua 

11'30 - Matematiques 12'30 - Matematiques 
2 - Grec - Grec 

15'00 -Filosofía 15'00 -Filosofía 

16'30 - Optatives (menys Economía) 17'00 - Química 
- Liter. Espanyola 

18'00 - Religió 

3 8'30 - Educ. Física 

GASÓLEO CALEFACCIÓN A DOMICILIO 

GASOLINERA EUROPETROL 
JET 

Tel. 40 08 08 
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Porta quaranta-sis obres, entre olis i aquarel.les 

Alberto López G., el pintor de 
la pluja, exposa de nou a l'Auditori 

Alberto López G. torna de nou a penjar a l'Auditori 

L'Auditori Municipal acull fins aquest color quan pinto amb grisos i 
ameitatd'agostunanovaexposició blaus, a més, el roig sempre predomina 

d'AlbertoLópezG.,saguntíqueja en els meus quadres". 
quasi es considera un vinarossenc Tot l'exposat a l'Auditori ho ha pintat 
perque passa molts dies de l'any en els últims mesos; en anteriors etapes 

pictoriques, tocava més el paisatge ur
en aquesta ciutat. 

El qui es coneix com "el pintor de la 
pluja" porta aquesta vegada una amplia 
col.lecció de quaranta-sis olis i aqua
rel.les, dins del seu estil ja molt cone
gut al Baix Maestrat, on ha exposat en 
nombroses ocasions. Tematica variada, 
pero amb predomini de marines, jaque 
el paisatge urba li interessa poc. 

La pluja, com sempre, esta presenten 
nombrases pintures d'Alberto López, 
"n'he pintat tants ja que a voltes no sé 
com situar-hi les figures humanes, les 
quals sempre les pinto vestides, procuro 
seguir els canons de la figura , les poso 
vestides sempre en una mateixa línia, 
abundant les persones majors i sempre 
amb paraigües d'un mateix ti pus". No és 
cap manía dibuixar sempre iguals els 
paraigües i de color roig, "em va molt bé 

ba, i sempre emprant espatula, "pero els 
crítics d'art em van dir que aixo era la 
posició comoda de ]'artista pintor, que 
calia que agafara el pinzell i els vaig 
creure". Abunden imatges del Delta de 
l'Ebre i de la costa vinarossenca. 

Trenca una ll an~a a favor de l'aqua
rel.la, "porto més olis que aquarel. les 
perque la gent vol veure textura en el 
quadre, pero l'aquarel.la no té res a en
vejar a l'oli". 

L'any 1993 va fer la primera exposi
ció a Vinaros, poble que el va encantar 
de manera que ara quasi hi viu perma
nentment i només va a voltes al seu 
estudi de Pu~ol , tot i ser molt més es
paiós que el que disposa a Vinaros. 

J. Emili Fonollosa 

"L 'Alían~ a" vol ten ir una orquestra, a més de la banda 

Professors de gran prestigi impartiren 
el primer curs de practica orquestral 

Fins al31 de julio!, s'impartí a I'Escola 
Municipal de Música el primer curs de 
practica orquestral, ambla presencia de 
prestigiosos professionals i amb nom
brosos alumnes , alguns molt joves. 

La societat musical "L'Alian~a" veu 
aquest primer curs com l'embrió del que 
pot ser una orquestra simfonica, la qual 
cosa no significaría cap pe1judici pera 
la banda, tot i que aquesta també po
dría incorporar algun músic més. 

L'alcalde Jacinto Moliner, en la inau
guració oficial del curs, va dir que el 
curs és la primera activitat important 
de !'acabada de crear Associació Escala 
de Música de Vinaros. "Quasi totes les 
escales estaven regularitzades menys 
aquesta, hem estat treballant molt per
que l'escola es legalitzara, cal agrair la 

tasca del regidor de Cultura, el director 
de la banda i tots els grups polítics de 
I'Ajuntament". 

Des d'ara, l'Escola podra fer-ho tot 
dins d'un marc jurídic i optara a sub
vencions, amb la qua! cosa sera menys 
gravosa per a l'Ajuntament i les famí
lies deis alumnes. També aclarí Moli
ner que !'existencia de l'Escola de Mú
sica no afectara gens ni mica la banda, 
perque són dos organismes diferents. 

Per la seua part, el professor de violí 
del Conservatori Superior de Música de 
Barcelona, Joan Caries Bonfill destaca
va el bon nivell deis alumnes inscrits al 
curs. Creu que cal potenciar més els 
instruments de corda a la Comunitat 
Valenciana, on la tradició es decanta 
pels de vent, al contrari del que passa a 
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En memoria de 
Francisco A. Pastor 

Querida María Engracia: 
Me encuentro en la triste circunstancia de escribirte, aunque ignores quien soy, 

para hacerte saber que nuestro común amigo Paco Pastor nos ha dejado. Ayer a 
las dos de la tarde, si lenciosamente, se lo llevó un mal rayo que le partió el corazón 
sin avisar. Sin darnos tiempo a nada. Sin dejarnos decir todo lo que quisiéramos 
poder contarle, a aquellos que sabes que no volverás a ver nunca. 

Se nos fue Paco, María Engracia. Y seguro que la noticia, a ti que eras para él 
casi como su hija, te ha dolido tanto como a mi. Con el oscuro dolor de la .muerte. 
Ese agudo navajazo que te deja sin aliento. Paralizado. 

Se nos fue Paco, María En gracia. Pero no anda muy lejos. En mi biblioteca hay 
parte de él. Y en la tuya. Y en la de miles de personas que no disfrutaron su amistad 
pero sí su trabajo . Y esa, María Engracia, es la mayor suerte que puede conocer 
un escritor. Y no hablo de la fama, sino de la especial relación entre el que escribe 
y el que lee. 

No puedes imaginarte lo duro que va a resultar este invierno poner en marcha 
de nuevo las tertulias radiofónicas en las que participó gustoso y a las que se me 
ofreció sabiendo el difícil momento por el que yo pasaba. Aunque supongo que 
sí puedes entenderme si te digo que esta mañana a todos nos resulta todo un poco 
más duro. Y no sólo nos cuesta seguir a los de esta casa. En Lérida en donde nació, 
en Ginebra donde trabajó, en Peñíscola donde vivió sus últimos días, Paco sembró 
amigos. 

Se nos fue un hombre bueno María Engracia y con él tuvimos que morir todos 
un poco para que, en ese espacio que nos arranca su marcha, pueda vivir por 
siempre. 

Recuérdale este Agosto cuando, desde Madrid y con tus padres, vengas a 
Peñíscola. Paco, desde donde esté, es posible que te escriba de nuevo y te 
recuerde, con sus inteligentes observaciones y sabios consejos, que la vida sólo 
sirve para vivirla y que es mejor hacerlo siendo fieles a lo que creemos y a quien 
queremos. 

Nada más. Recibe un cariñoso abrazo en este difícil momento. 

A.C.A.R. 
La Asociación Comarcal de Alcohó

licos Rehabilitados es una Asociación 
sin ánimo de lucro y está abierta a todos 
aquellos enfermos y familiares que nos 
necesiten, asimismo también ofrecemos 

Sergi Nebot 

nuestra colaboración a todas aquellas 
entidades y organismos a los que poda
mos ser útiles. 

ACAR se nutre de las cuotas de sus 
asociados, pero para poder llevar a cabo 
nuestras actividades hemos creado la 
categoría de socios colaboradores con 
un importe anual de 500 ó 1.000 pesetas. 

Agradecemos anticipadamente la co
laboración que nos quieran prestar. 

Muchas grac ias. 
ACAR 

"L'Alianfa", a més d'una banda, podria tenir una orquestra 

Catalunya. El curs es desenvolupa de 
forma intensiva, amb vora set hores de 
treball diari. 

Amb un concert al vespre i a I'Audito
ri Municipal acaba el curs, el qua! esta 
previst que tinga continuHat en pro-

xims estius. En el concert, els alumnes 
interpretaren ja complicades obres , la 
majoria de J.S. Bach, pero també n'hi 
hagué de Teleman i Vivaldi . 

]. Emili Fonollosa 
Foto: A. Alcázar 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera 
RESUMEN SEMANAL DE LA 
EXTRACCIÓN DE LA PESCA 

Y TEMAS PORTUARIOS 

Tras este paréntesis de la pasada 
semana en salir el diariet, diremos 

que los actos conmemorativos para 
la arraigada celebración de la Vir

gen del Carmen, culminaron el do

mingo día 20 a las 19'30 h. en la 
marinera iglesia de Santa Magdale

na, con la celebración de una so

lemne Misa de Difuntos ofrecida a 
las gentes del mar. 

cadilla de 600 a 1.000, rape de 6SO 

a 1.100, móllera 8SO, peluda 7SO, 

galera 6SO, jurel 200, cintas de SO a 
3SO, cangrejo ele 60 a 2SO, pagel ele 
200 a 800 y diversas clases ele 

pescados variados de poco valor 
comercial, que se usan para hervir

los y de sus caldos realizar unos 

arroces a banda o ficleuá. 

'ViluU'OJ Dissabte, 2 d'agost 1997 

Por Andrés Albiol Munera 

Con asistencia del Alcalde y Con
cejales del Magnífico Ayuntamien
to, Patrón Mayor de la Cofradía de 
Pescadores "San Pedro" y miem

bros del Cabildo Rector, fieles y 

familiares de marineros, pescado
res , trabajadores, etc. , de este tro

zo de Mediterráneo que nos baña 

con sus cristalinas aguas, y que ha 
sido surcado por muchas genera
ciones de familias pescadoras, co

menzó la Homilía. 

Pesca de Cerco. Como ya co

mentamos hace unos días, esta 

pesquera en las últimas semanas 
ha tenido una recesión importan
te , especialmente en cuanto a em
barcaciones foráneas y capturas se 
refiere. Desde que reseñamos por 
última vez la extracción ele las 

traíñas, sus desembarcos han sido: 

Ofrenda de la corona de laurel con los toques de trompeta. Foto: A. Alcázar 

Durante el transcurso de la San
ta Misa, los asistentes entonaron 
unos preciosos cánticos relaciona

dos con el vivir cotidiano del mar, 
salves , etc. 

Finalizando la Eucaristía, fue ofre

cida una corona de laurel por parte 
de la Dama de la Cofradía de Pes
cadores (nieta de pescador) y de 

un componente del Cabildo. Todo 

ello acompañado con unos senti

dos toques de trompeta de la me

lodía del Silencio, a cargo del ex 
cajero de la Cofradía , el incondi
cional para estos menesteres y 

gran maestro, D. José Tena Ribera. 
Terminaron los actos con emo

tivos sentimientos de recuerdo pa

ra estos antecesores nuestros ya 
fallecidos , que durante el transcur

so de los años nos han ido ense
ñando el sacrificio, trabajo, espíri

tu cristiano, pescar colectivamen
te, etc. O sea, un recuerdo agrade

ciendo la labor que ahora día a día 
siguen sus discípulos. 

Pesca de Arrastre. Con el ini
cio de la campaña después de la 

veda o paro biológico, se encuen
tran faenando unos 19 bous. Du
rante las dos semanas han tenido 

un tiempo apacible , capturando 
gran diversidad de especies, prin

cipalmente bentónicas, como lo 
son la cigala a un promedio de 

4.SOO PTA/kg., lenguado 2.800, 

calamar medianito a 2.000, e l gran

de a 1.800, salmonete 1.400, pes-

El viernes 18, entre S barcos 

llevaron a lonja 1.478 cajas ele 
sardina, cotizándose a l.SOO PTA/ 
caja (14 kg.). 

El lunes 21, la cifra era de 17, 

subastándose 3.809 cajas ele sardi
na a un valor ele 1.600. 

El martes 22 , e l número ele 

pesqueros era ele 26, vendiéndose 
3.717 cajas de sardina, valorada a 
unas l.SOO. 

El miércoles 23, la cantidad ele 
embarcaciones era ele 1S, llevando 

a la "barraca" 1.339 cajas ele sardina 

a 3.000. 

El jueves 24, entre 16 traíñas 

llevaron 2.493 cajas, a una media 

de l.SSO. 

El viernes 2S, la cifra de barcas 
era de 9 , desembarcando 1.408 

cajas de sardina a 2.300. 

El lunes 28 , e l número de 
pesqueros fue de 17, su bastándose 
1.14S cajas de sardina a 2.400. 

El martes 29, las cajas vendidas 

llegaron a las S.300 siendo todas 
de sardina a l. 000. 

El miércoles 30, la cantidad de 
embarcaciones era de 9, llevando 

3.400 cajas de sardina a un prome
dio ele 1.100. 

Y el jueves 31, los barcos eran 
unos 8 , llevando 2.300 cajas de 

sardina ele 700 a 1.100 y 104 cajas 
de boquerón pilladas por una sola 
barca , valorándose a 6.000 PTA/ 
caja (lS kg.). 

Hay que decir que este "seitó" 
era de 48 ejemplares el kilo , mien
tras que la sardina fluctuaba ele los 
27 a los 60 ejemplares por kilo. 

Al mismo tiempo estas embarca
ciones han atrapado con sus enor

mes redes varios tipos de pescado 

como lo son la caballa , jurel , espe

tón , palometón, estornino, etc ., 
con unos precios que variaron 
mucho. 

Pesca del palangre de fondo. 
El martes 24, e l barco italiano 

"UCCIARDO", desembarcó 12.377 

kg. de albacoras (ejemplares de 4 

a 11 kg.) , valorándose a 600 PTA/ 
kg. , y 700 kg. de atunes a 3SO (de 

Autoridades en la misa de difuntos de la Virgen del Carmen. 
Foto: A. Alcázar 

unos 7 kg.). 

El lunes 28, entre dos barquitos 

nuestros también llevaron una tin

torera de 10 kg. a 100 PTA/kg., 1 

marlin de 1S kg. a 200, 40 kg. de 

japutas a 400, 2 emperadores de 20 

kg a 1.200, y SOO kg. de albacoras 

a SSO y 88S kg. de atún a 600 . 

El martes 29, otra barquita nues

tra llevó 70 kg. de bacoretas de 

unos 10 kg. ejemplar a unas 700 

PTA/ kg. 

Y el jueves 31, un barco de Bu

rriana desembarcó unos 9SO kg. de 

dorados, siendo ejemplares que 
oscilaban sobre los 8 kg. Se coti

zaron sobre las 700 PT A/kg. 

Pesca del Trasmallo. Los "xar

xieros" que se dedican a esta mo

dalidad de pesca con las redes 
fijas del "tirer" han pillado bastan
te langostino, con unos precios 

que fueron de las 3.700 a las S.OOO 

PTA/kg. Conjuntamente también 

pillaron sepia a 1.SOO, caracoles ele 
200 a 900 (según tamaño), palaí de 

la clase tigre a 1.400, corbas a SOO, 

rayas pequeñitas a SOO y diverso 
pescado variado . 

Trasmallo de fondo. Las dos 

embarcaciones que aún faenan en 

los grandes fondos rocosos de las 
inmediaciones de las Islas Colum

bretes, han tenido una rentabili

dad mediocre, sus extracciones 
del gran crustáceo se vendieron a 

4.800 PTA/kg., y la langosta ele 
menos calidad a 2.500. Los boga

vantes se va loraron a 3.800. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Los pulpos roque ros que entran en 
los recipientes ele arcilla son esca

sos. Los graneles se pagaron a 870 

PTA/ kg. ¿ 



'lJino/'Oj Dissabte, 2 d'agost de 1997 ÁCTUALITAT 13 
A.F.A.N.I.A.S. Vinarüs, realizó su cena benéfica 

El pasado sábado día 26 de julio, en la 
preciosa terraza de verano del Club de 
Tenis Vinaros, se celebró la cena anual 
que A.F.A.N.I.A.S . Vinaros va organi
zando año tras año, para recaudar fon
dos y poder subvencionar las colonias 
de verano para los discapacitados. 

Podrá estar contenta este año 
A.F.A.N.I.A.S., ya que más de 140 per
sonas asistían a la cena-baile por tan 
loable causa. Si a esto añadimos la bue
na climatología en estrellada de noche 
con una estupenda temperatura, consi
guió esta entidad este año, culminar to
dos sus esfuerzos en su preparación, 
consiguiendo una buena participación 
de público asistente. 

El presentador del acto agradecía la 
participación numerosa del público asi s
tente, daba las gracias al Sr. alcalde de la 
ciudad, D. Jacinto Moliner Meseguer, 
concejales de todos los partidos políti
cos de nuestro Ayuntamiento amplia
mente representados, saludaba también 
a la Di putada Nacional Dña. Olga Mulet 
y tras agradecer a todos su asistencia, 
comentaba que los beneficios recauda
dos serían para sufragar parte del gasto 
de las colonias de verano de los di s
capacitados. 

Realmente los artistas principales de 
la noche, con permiso de nuestras auto
ridades, fueron nuestros discapaci ta
dos, algunos de ellos presentes, porqué 
no, en esta cena-baile. 

o 

por Salvador Quinzá Macip. Fotos: Reula 

Nuestra primera autoridad local, como en años anteriores, 
quiso sumarse al acto 

Más de 140 personas asistieron a la cena de A.F.A.N.I.A.S. 

Un dúo amenizó con su música la 
velada para que a la media parte de la 
misma se procediera al sorteo de la "rifa" 
que cada año se hace, y gracias a una 
gran can tidad de casas colaboradoras y 
que año tras año participan con esta 
entidad. 

Pudimos saludar entre otros a muchos 
amigos de Benicarló, los cuales cada 
año no faltan a la cita, este año en un gran 
número y es que es normal que se unan 
nuestras ciudades de Vinaros y Benicarló 
en una labor tan loable y humanitaria 
como son nuestros discapacitados. 

De nuevo como cada año, hicieron 
acto de presencia nuestras autoridades 
municipales, de nuevo con el Sr. Alcal
de al frente, y de nuevo con una gran 
representación de nuestros concejales y 
concejalas. Vale la pena repetir las ve
ces que sea necesario, la sensibilización 
de nuestro Ayuntamiento en esta clase 
de temas humanitarios , nuestras felici
taciones a todos por su participación y 
colaboración. 

Como dato curioso, hizo acto de pre
sencia este año y esperamos años suce
sivos, una representación de la FRA
TER de Vinaros, en esta ocasión estuvo 
presente Dña. Amalia Novella, actual 
presidenta, y que hi zo entrega para 
A.F.A.N.I.A.S . de un importe en metá
lico, para colaborar de este modo, con 
los gastos de las colonias, hecho éste, 
que creo también vale la pena el resaltar. 

Hasta el próximo año . ..A. 

EMILIO BARREDA 

F E D E R O P T 1 -e-s 
Te presenta un complemento adicional a tus 

lentillas habituales FreshLook para cambiar 
el color de tu mirada. 

5 colores diferentes (AZUL, VERDE, MIEL, VIO

LETA y AZUL OSCURO). 

¡O IVIÉRTETE O ESPIST ÁNDO LES por 4. 950 ptas.! 

... y si aún no usas lentillas de contacto, TE RE

GALAMOS un par de ellas para que te inicies en 

esta discreta y efectiva manera de mejorar la 

calidad de tu visión. 

¡Un "erano diferente te espera si nos "isitas! 

Plaza San Antonio, 20 • Tel. 45 02 48 • VINARÓS 
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Les N os tres N otícies __ _ Per Julian Zaragoza 

La Mar de Radio desde Sant J ordi 

Foto: A. Alcázar 

Los días 24 y 25 de julio, el programa La Mar de Radio, que se emite desde Radio 
Nueva, se trasladó hasta la vecina localidad de Sant Jordi. Los "estudios" se montaron 
en la Casa Consistorial, numerosas personalidades fueron entrevistadas y además se 
dio a conocer un poco más el día a día de Sant Jordi dentro de la vida del Maestrat. 
Els Sant Jordiencs feren gala de la seua hospitalitat. J, Z. 

Diego, nou component de l'Associació Musical Sant ]ordi, 
entrevistat al programa La Mar de Radio. Foto: A. Alcázar 

r r 

Lluís Tena, alcalde de Sant ]ordi, fou entrevistat en pie carrer, 
en directe, per als oients de Radio Nueva. Foto: A. Alcázar 

Casa de Andalucía en Vinaros 
Se necesita abastecedor para llevar el bar de la Casa 

Interesados llamar al Tel. 907 37 29 67 
Asimismo se pone en conocimiento de socios y clientes que éste 

permanecerá cerrado hasta el día 15 de Agosto. 
Vinaros, 30 de Julio de 1997 

La Junta Directiva 

Bowlers Ca:fe 

Mucho público acudió a la inauguración de BOWLERS Cafe, 
situada en el Paseo de San Pedro. 

El acto se realizó el domingo día 27 de julio. 
BOWLERS Cafe, está regentado por Marcos Palau. Foto: A. Alcázar 

Marcos y Vicente en BOWLERS Caje. 
Un buen lugar para disfrutar de tus ratos de ocio. Foto: A. Alcázar 

El local cuenta con 400 m2 y está climatizado, su ubicación excelente, 
ya que está en plena zona de marxa. Foto: A. Alcázar 

Algunas comisiones bancarias 
son ilegales 

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) advirtió que 
algunas comisiones que cobran las entidades financieras son "ilegales o abusivas", 
por lo que anima a todos los usuarios a reclamar en contra de estos cobros. En un 
estudio realizado por la Asociación se recoge qué tipo de comisiones se pueden 
reclamar y solicitar que se reintegren a través de servicios de reclamaciones gra
tuitos. A 



'lJiltorOJ Dissabte, 2 d'agost de 1997 AcTUALITAT 15 

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

Fiesta Infantil en el Club Náutico Vinaros 

En el Club Náutico se celebró una fiesta infantil con pesca de cangrejos 
y una chocolatada para todos los participantes y asistentes al acto. 

Foto: A. Alcázar 

Ganadores de la pesca de cangrejos, los tres tendrán que compartir 
la copa ganada a ''pulso". Foto: A. Alcázar 

Los participantes en San Rafael del Río junto a la dama de las fiestas 
representante del club. Foto: A. Alcázar 

La Colla en San Rafael del Río 
En las pasadas fiestas de San Rafael del Río, la sociedad cultural La Colla devolvió 

la visita con su participación en el Campeonato Intercomarcal de "Birles" celebrado 
en esta localidad donde este juego popular valenciano está muy arraigado. 

"Les birles" ha captado la atención de unos cuantos vinarocenses que a partir de 
septiembre están dispuestos a organizar un equipo en nuestra ciudad. A 

:MÁS INFOR:MACIÓN 
h ttp:/ /www. vinaros.net 

Página Web del Ayuntamiento de Vinaros 

A los dos participantes más ''jovencitos", en el concurso de pesca del 
cangrejo, también se les impuso su correspondiente medalla. Foto: A. Alcázar 

La Reina Infantil y las damas de su corte de honor participaron de la 
fiesta en el Club Náutico y además fueron obsequiadas con la "gorra" 

de la marinera entidad. Foto: A. Alcázar 

Visita al Parvulari Municipal 

Col.legi Públic Misericordia 
Poc abans d'acabar el curs passat, els alumnes de 6e. B del C.P. Misericordia van 

fer una visita al Parvulari Municipal on van ser a tesos magníficament perles mestres 
ion van fer !liga tots d'una amb els xiquets menuts. Alguns deis graos recordaren quan 
ells eren també xicotets i anaven al mateix parvulari. Mol tes gracies i fins el curs que 
ve. 6e. B Misericordia 
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Les N os tres N otícies __ _ Per Julian Zaragoza 

Sant Jordi en Festes 

Moment de la inauguració de l'exposició de treballs manuals. 
Foto: A. Alcázar 

Sant Jordi continua en Festes fins el dilluns dia 4 d'agost, tant avui dissabte com 
dema diumenge hi haura bous de carrer i de plac;:a. El castell de focs a carrec de 
Pirotecnica Tomas el diumenge 3 d'agost a les 23 hores. Les festes en honor a Sant 
Jaume finalitzen el dilluns amb un espectacle comic taurí musical, les típiques 
calderes i a les 22 hores a la Plac;:a d'Espanya revetlla amb l'orquestra "Perfil" . 

J. z. 

L'Associació Musical Sant ]ordi, una gran animadora de les Pestes. 
Foto: A. Alcázar 

Asociación Europea del extranjero en España 

La comunidad francesa de Yinaros celebró su Fiesta Nacional del 14 de julio en el 
Restaurante El Maset, se lo pasaron bomba en un ambiente fenomenal con el dúo 
"Melodía" . La cena como siempre fue preparada por Rosín y Antonio. 

La Fiesta Nacional Francesa en el Resurante El Maset, estuvo muy animada 

El C.F. Sant Jordi presentó los 
equipos para la temporada 97/98 

Foto: A. Alcázar 

Tras el ascenso a la Regional Preferente la temporada 97/98 será histórica para el 
Sant Jordi y su afición. El campo del Bovalar será protagonista deportivo en el 
Maestrat y Comunidad Valenciana. El equipo lo entrena Alberto FeiTer. Están 
dispuestos a codearse con los gallitos del grupo. J. Z. 

El viernes 25 de julio también se presentó el equipo de 2° Regional 
del Sant ]ordi. Es su entrenador Atanasio Nos. Foto: A. Alcázar 

Enlace Ramón Zaragoza e Isabel Meseguer, se celebró en la Iglesia 
San Agustín, el convite en Sant Caries de la Rapita en Casa Ramon 

y el viaje al Caribe. Foto: Reula 
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Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza 

El Club Náutico Vinaros celebró la Cena-Baile de Gala 
en honor a la Dama de la entidad, Ana Valiente Cabades 

Ana Valiente Cabades, acompañada por el presidente 
del Club Náutico, Vicente Bort. Foto: A. Alcázar 

La Reina y Damas de su Corte de Honor 
en la Cena de Gala del C.N. Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Mesa presidencial con asistencia de diversas autoridades de Vinaros. 
Foto: A. Alcázar 

El grupo de Habaneras Mediterrimia de Ulldecona actuó 
en el Club Náutico durante la Cena de Gala en la que asistieron 

unas 400 personas. Foto: Alfonso 

El público asistente disfrutó en la verbena amenizada 
por la Orquesta Virginia. Foto: Alfonso 

Carnaval de Vinaros 1998 

Tras una cena de trabajo, en el Restaurante LA ISLA, la Junta Directiva 
de la Comisión Organizadora del Carnaval, 

comenzó a preparar el Carnaval de Vinaros 1998. Foto: A. Alcázar 

+ Caixa Rural VinarOs 

Compte Pensionistes 
Titulars de Comptes, amb abonament de pensió, agraciats al sorteig del mes 

de JULIOL amb un viatge per a dues persones pe! Maestrat i els Ports . 
l. BAUTISTA BRAU RODA 
2. GUILLERMO REDÓN JUAN 
3. ANTONIO SEGURA SEBASTIÁ 
4. HERMINIO ZAERA SALVADOR 
S. JUAN GASULLA SEGURA 
6. JUAN MIRALLES CHALER 
7. ROSA RODA FOLCH 
8. SEBASTIÁN MIRALLES MONTAÑÉS 
9. DOLORES FERRERES CAREÓ 
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Les N os tres N otícies -------------------- Per Julian Zaragoza 

La Escala d'Estiu cuenta con 150 niños 

Visita del alcalde de la ciudad al taller de música y rock. 
La Escota d'Estiu de Vinaros está coordinada por Amparo Chaler, 

responsable de la oficina de información juvenil. Foto: A. Alcázar 

Los niños disfrutan del tiempo libre y realizan varias actividades. 
Foto: A. Alcázar 

El rocódromo situado en el patio del antiguo Colegio de Sant Sebastia 
es una gran novedad y muy visitado por los pequeños 

a la hora de participar. Foto: A. Alcázar 

El Patronal Municipal d'Esports "colabora" 
en las actividades deportivas. Foto: A. Alcázar 

Comparsa "No em volem cap" 

En el Tentadero de la Peña Taurina "Pan y Toros" celebraron una gran fiesta. 
Los "toreros" de turno dieron más de un capotazo a las vaquillas. Foto: A. Alcázar 

La presencia femenina en el "palco" se hizo notar 
sobre todo al cortar las "orejas" y el "rabo". Foto: A. Alcázar 

Pepín ayudada por sus ''pinches" condimentó un suculento estofado 
que gustó mucho a los "finos" paladares. Foto: A. Alcázar 

+ Caixa Rural VinarOs 

Compte Infantil 
Titulars de Comptes Infantils agraciats al sorteig del mes de JULIOL amb 

un VÍDEO 
l . NÚRIA NEMESIO QUER 
2. GERARD RODRÍGUEZ PASCUAL 
3. IV ÁN FUENTES CABALLERO 
4. NÚRIA GARCÍA FORNER 
5. CLARA BORRAS NOLLA 
6. BEATRIZ FABREGAT SEGURA 
7. NOELlA BALBOA CERVERA 
8. VERÓNICA MIRALLES OBÓN 
9. JESÚS GUTIÉRREZ MESA 

10. ANA LLEIXÁ GALVE 

•.r 
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Red-Poppy 

Buen ambiente semana tras semana el que se vive en la discoteca 
Red-Poppy de la Avda. Jaime 1 de Vinaros. 

Un marco excepcional para disfrutar las noches de verano 
en la refrescante compaíiía de esbeltas mujeres. Foto: Difo's 

I encuentro nacional del 
Club de Jóvenes por la Salud 

jóvenes de toda España se reunieron en Torrelaguna (Madrid) del16 al28 de 
julio en ell Encuentro nacional del Club de Jóvenes por la Salud, organizado 

por la Asociación Española contra el Cáncer, de entre los cuatro desplazados de 
nuestra provincia, el joven vinarocense Luis Gandía Querol. 

En la foto con unos compañeros en el despacho de la Ministra 
de Educación y Cultura. 

El passat 19 de 
julio! es casaren 
Caro i Pere. Ho 
celebraren amb 
famc1ia i amics 
en una divertida 
festa al restau
rantDucde Ven
dome. Després 
viatge cap a les 
Illes Gregues. 
Moltes felicitats 
i per molts anys! 
Foto: Arts 

El "Orfeó Vinarossenc" participó el pasado día 29-07-97 en el "XL/11 Certamen 
Internacional de Habaneras y Polifonía" de Torrevieja (Alicante), consiguiendo 

una muy buena actuación. La próxima semana, les ofreceremos un amplio 
reportaje gráfico y escrito en nuestro semanario. Foto: Reula 

La Comparsa "Tomba i tomba "ya trabaja para el 
Carnaval de Vinaros 1998. Foto: A. Alcázar 

En el Club de Tenis Vinaros, recibieron su bien ganado trofeo. 
Foto: A. Alcázar 

La Guardia Civil de Vinaros 
incauta 20 kilos de hachís y 
detiene a tres personas 

Efectivos de la Guardia Civil de Yinaros y Castellón incautaron el jueves 24 de 
julio, unos 20 kilos de resina de hachís y 60 gramos de cocaína, con un valor global 
en el mercado de 60 millones de pesetas, y detuvieron a tres personas por un presunto 
delito contra la sal ud pública, según informaron fuentes de la Subdelegación del 
Gobierno en Castellón. 

Esta brillante operación de la Benemérita, fruto de unas investigaciones iniciadas 
hace tres meses, cu lminó con dos registros domiciliarios y un tercer en un almacén, 
todos emplazados en Yinaros, por suponer que en estos lugares se ocultaba droga para 
su posterior venta y distribución. 

Junto a la droga incautada. se localizaron también dos pistolas simuladas, un millón 
de pesetas en metálico, dos teléfonos móviles, dos básculas electrónicas de precisión 
para pesar droga, un turismo de la marca Toyota con matrícula de Castellón y diversas 
agendas, según datos apuntados por la Subdelegación del Gobierno en Castellón. 

Los detenidos, que ya han pasado a disposición judicial, son José Antonio M.M. , 
natural de Trabaledo (León), de 32 años; Gemma S.F. , nacida en Tortosa (Tarragona), 
de 29 años; y Álvaro H. E .. de Palma del Río (Córdoba) y de 26 años de edad, los tres 
con domicilio en Vinaros. A. 
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Hallado en Vinaros el templo ibero 
de mayor valor de su época, 
en la Comunidad Valenciana 

Foto: A. Alcázar 

El templo ibero del siglo Il antes de Cristo ha sido descubierto en Vinares por un 
equipo de estudiantes de la Universidad de Valencia, dirigido por el arqueólogo 
Arturo Oliver. El templo encontrado es de grandes dimensiones y supone el yacimien
to de mayor valor de la etapa histórica de los iberos en la Comunidad Valenciana y 
según los expertos. El edificio descubierto se encuentra ubicado en un pequeño 
montículo de 100 metros de altitud denominado EL PERENGIL, en la zona de la 
Parreta, a cinco kilómetros en línea recta de Vinares. En las excavaciones también se 
han encontrado fragmentos de cerámica autóctona ibera y campaniana, etc. 

Jacinto Moliner y Arturo Oliver en el templo ibero. 
Foto A. Alcázar 

BOllOS NOIS • SECCIÓ VINAROS 
Sorteig d'una pilota signada pels jugadors del 

F.C. BARCELONA 
(Vitor Baia, lván de la Peña, Figo, Sergi , Cauto, Roger , Óscar, 

Cuellar i Amunique) 

El sorteig es celebrara el dijous 14 d'agost, 
a la 1'30 de la nit al Pub San Sebastián 

DONATIU: 100 PTA 

De vacaciones 

El doctor Cabades junto a su familia en el Club Niwtic Vinaros. 
Foto: A. Alcázar 

El doctor Adolfo Cabades, jefe del área de Radiología del Hospital LA FE, de 
Valencia un año más ha elegido su ciudad natal para pasar sus vacaciones. Desde el 
Setmanari Vinares tanto a Cabades como a su familia les damos la bienvenida y ahora 
a disfrutar en Vinares y del mar Mediten·áneo. J.Z. 

Enlace Liliana Rodríguez- José Chaler 

Foto: A. Alcázar 

El sábado día 26deJuliose unieron en matrimonio Liliana Rodríguez y JoséChaler. 
El acto litúrgico se celebró en la parroquia de Santa Magdalena de nuestra ciudad. 
Liliana y José se dijeron "sí quiero". Invitaron a familiares y amigos a una cena en el 
C.M.C. La fiesta se prolongó hasta altas horas de la madrugada. De viaje de luna de 
miel a Tenerife. Desde las páginas del Setmanari Vinares les deseamos que sean 
felices. J.Z. 

Durante el verano, las futuras promesas tenísticas vinarocenses, 
continuan sus entrenamientos en las instalaciones del C. T. Vinaros. 

Foto A. Alcázar 
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Vinaros contará con un nuevo 
pabellón polideportivo 
El presupuesto asciende a 152 millones de pesetas 

¡ ... ¡···· ¡·---~~-.-• ... . ,.. ·" "' --- ...• --- ---

La zona próximamente cambiará su imagen al construirse 
el nuevo pabellón polideportivo,junto al actual. Foto: A. Alcázar 

El alcalde de Vinaros, Jacinto Moliner, ha manifestado al Setmanari Vinaros que 
tras la aprobación del Convenio de deportes entre el Ayuntamiento, Diputación y 
Generalitat, nuestra ciudad contará con un nuevo pabellón polideportivo, el presu
puesto asciende a 152 millones de pesetas. Según el alcalde el portavoz Municipal del 
grupo socialista si fuera responsable de su cargo debería acudir a la prensa y reconocer 
que se equivocó al dudar que el convenio firmado llegara a ser una realidad. Según 
Moliner "Palacios intentó boicotear" la aprobación del convenio, ya que en la 
diputación se "interesó" si Vinaros era un ayuntamiento moroso. J.Z. 

El Centro de Salud abrirá por las 
tardes y ampliará su plantilla 

Pascual Herrero, director del área de salut 01 junto al alcalde 
de Vinaros, Jacinto Moliner. Foto: A. Alcázar 

Pascual HeiTero, director del área de salud 01 anunció en rueda de prensa que el 
Centro de Salud de Vinaros próximamente, abrirá también por las tardes, además se 
incorporarán 2 médicos de atención primaria, 1 pediatra, 1 ATS y 1 auxiliar de 
enfermería. Según HeiTero todo ello será posible gracias a las intensas gestiones 
realizadas por el alcalde de Vinaros Jacinto Moliner. Con la ampliación de facultati
vos el ratio de Cartillas por médico bajará de 1.500 actuales a 1.1 00, con lo que saldrán 
ganando los pacientes. Tras la disponibilidad económica de la Conselleria de 
Economía se ampliará la plantilla, entonces el Centro de Salud de Vinaros contará con 
1 O médicos, 3 pediatras, 23 ATS y 3 auxiliares de enfermería. Las obras que se realizan 
en el antiguo ambulatorio de la calle Arcipreste Bono, está previsto que finalicen a 
finales de 1998. J.Z. 

Fuerte oleada de robos 
en Vinaros 

Varios vecinos y visitantes han denunciado a esta redacción el elevado 
número de robos que se están produciendo últimamente en Vinaros. Casas 
de campo, pisos, chalets y turismos son saqueados diariamente. El jueves día 
31 de Julio, el retén de la policía local estaba prácticamente colapsado de 
turistas, bastantes de ellos llorando que se encontraban denunciando que 
habían sido objeto de diversos robos, sobre todo en el mercadillo del '' dijous" 
y otras zonas de la población. Algunos de ellos incluso decían "Vinaros cada 
día es una ciudad más insegura". Por otra parte son muchos los vecinos de 
Vinaros que también se preguntan dónde está la guardia civil y la policía 
local ya que han remarcado a esta redacción que no se les ve bastante por las 
calles de la ciudad. 

Piden rampas de control de velocidad 
en la carretera de la zona turística norte 

Zona del cruce de Quatre Camins, los vehículos circulan 
a gran velocidad. Foto: A. Alcázar 

Varios vecinos de la zona norte han recogido firmas y las han entregado al 
ayuntamiento de la ciudad mediante registro de entrada del día 24 de Julio. Según los 
vecinos firmantes, a pesar de la existencia de los pasos de peatones o cebra en la 
caiTetera de la zona turística norte, se hace necesaria la implantación de unas rampas 
de control de velocidad, sobre todo en Quatre Camins (zona Boveral) y en las curvas 
de la Partida Barbiguera. Los vecinos piensan que esta medida solucionaría el no 
respeto de limitación de velocidad teniendo en cuenta la peligrosidad que ello supone 
y con el fin de evitar accidentes iiTeparables, sobre todo ahora en verano. También le 
recuerdan al ayuntamiento que los cruces del Camino CaiTetas y Avda. Ma Auxiliadora 
con la N-340 son un verdadero peligro para las personas y vehículos que los utilizan 
en una PD le dicen al ayuntamiento que se acuerde del alumbrado de las calles 
inclusive del camino CaiTetas. J.Z. 

Sociedad de Caza "San Sebastián" 
Nota Informativa 

Ante la imposibilidad de pasar una nota informativa a cada socio, la 
Junta Directiva de la Sociedad de Caza" San Sebastián", comunica a los 
Sres. socios, que se acordó lo siguiente, cazar al conejo con perros y sin 
armas: 

En terrenos de aprovechamiento cinegético especial (coto privado de 
caza CS-10.026), se podrá cazar los días 3, 9, 10, 15 y 16 de agosto por 
todo el coto y los días 7 y 14 de agosto solamente en el barranco de 
Aguaoliva hasta las 9 de la mañana, y con una limitación de 10 perros por 
cuadrilla (incluidos cachorros) para todos los días. 

Asimismo se recuerda que en terrenos de aprovechamiento cinegético 
común (no agotados) se podrá cazar esta modalidad desde el día 3 de 
agosto alll de octubre de 1997, los sábados, domingos y festivos con un 
cupo de dos piezas por cazador y día. 

La Junta Directiva 
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Animada Cena-baile de AFANIAS 
en el Club de Tenis VinarOs 

Jacinto Moliner, alcalde de la ciudad, también con AFANIAS. 
Foto: A. Alcázar 

Enma Alonso, concejal de EU-EV, 
también participó en el acto de AF ANIAS. Foto: A. Alcázar 

Representación Municipal Socialista en la Cena-baile de AF ANIAS. 
Foto: A. Alcázar 

Agradecimiento de AFANIAS-Vinaros 
Nuestro más sincero agradecimiento a los asistentes a la cena baile que celebramos 

en el Club de Tenis Vinaros. El mismo lo hacemos extensible a los siguientes 
comercios por su colaboración a la hora del sorteo de diversos regalos. 

Panade!Ía Farga, Abastecedores Club de Tenis Pepe y Violeta, Perfumería Yolanda, 
Joyería Alonso, Moliner Bernat, Joyería Roca, Mare i Fill, Joyería López, Beltrán 
Electrodomésticos, JoyeríaBaneda, Amichi Modas, Joyería Albiol, Novedades Nuri, 
Perfumería Arrieta, Pastelería San Sebastián, Papelería "Saga!", Híper Textil 2.000, 
Mans Unides, Modas Yobel, Anónimo, Distribuidora Tuperware, Ángel Giner, 
Electrodomésticos Sebastia, La Bodegueta, Fotografía Reula, Peluquería Ebony, 
Modas Carolina, Floristería Vinaflor, Calzados Barrobés, Floristería Mari Tere, 
Óptica Callau, Drogue!Ía Arnau, Kiosco Rosana, Hervi Perfumería, Els Diaris, 
Estanco no J, Quiroestética Yolanda, Mercería Pramir, Modas Obiol , Almacenes 
Utrera, Frater Vinaros, Modas Mircha, Lencería Roldán , Confecciones Marzo, Vídeo 
Club Vinaros, Quiroestética Maribel, Anónimo, Centro Estilismo May (Benicarló), 
Estética Mariló (Benicarló), Peluquería Unisex (Benicarló) . ..6. 

Formaron una fila "mora" y bailaron toda clase de piezas musicales. 
Cosas de la veteranía. Foto: A. Alcázar 

La fiesta de AFANIAS en el Club de Tenis, estuvo muy animada. 
Foto: A. Alcázar 

Los vinarocenses colaboraron en la fiesta de AF ANIAS. 
Foto: A. Alcázar 

Se están mejorando los accesos al Hospital Comarcal 
por parte de la Concejalía de Agricultura. Foto: A. Alcázar 
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Mans U ni des - Vinaros 

Foto: A. A lcázar 

El equipo de Mans U ni des de nuestra ciudad ha recuperado la antigua tradición de 
estar a la "fresca" y trabajando. Por cierto sus manos también están unidas y como los 
mejores "artistas" realizan unas preciosas obras de arte que tú puedes adquirir en su 
tienda de la calle de Ntra. Sra. del Socono. La causa vale la pena. 

Agustín Serrano Monsonís 
galardonado por el C.N. Vinaros 

La insignia de oro del Club Náutico Vinaros se la entregó a 
Agustín Serrano, el presidente de la entidad, Vicente Bort. Foto: Alfonso 

La noche de la cena de gala celebrada en el bello marco del Club Náutico Vinaros 
se convirtió en una agradable sorpresa para Agustín Senano Monsonís. Ya que por 
parte del presidente de la entidad, Vicente Bort y previo acuerdo de toda la junta 
directiva, le impuso a Agustín Serrano la insignia de oro del club, a una persona que 
durante 12 años había sido el "capitán" de la embarcación denominada Club Náutico 
Vinaros. Serrano, emocionado, a penas tuvo palabras de agradecimiento. Posterior
mente nos manifestó que dedicaba la insignia a su esposa, pues verdaderamente ella 
se la había ganado por aguantar "marea" tantos años. 

Día del socio con exquisitas paellas en el tentadero 
de la Peíia "Diego Puerta". Foto: A. Alcázar 

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

Las Reinas entrante y saliente de la comparsa Marxeta 87, 
con unos preciosos ramos de flores 

Comparsa Marxeta '87 
¡Continúa la marcha! 
El pasado sábado día 19 de julio, los componentes de la Comparsa Marxeta 87, nos 

reunimos en el Rte. Las Yucas de nuestra ciudad. Tras una excelente cena-bai le 
amenizada por el Dúo "Bolero" los cuales nos hicieron bailar hasta altas horas de la 
madrugada, hicimos la presentación del traje para el próximo Carnaval 1998. 

El traje gustó mucho a los socios y no es de extrañar pues nuestra diseñadora 
habitual Marcela Sospedra, siempre se ha caracterizado por su originalidad y buen 
gusto, a la cual le fue entregado un gran ramo de flores, como agradecimiento por su 
gran colaboración. 

Tras este acto, hicimos la presentación de nuestra nueva reina entrante, cargo en el 
que este año ha recaído en la guapa Srta. Núria Mi ralles, que estuvo acompañada por 
la reina saliente Sra. Mónica Pablo, a la cual la comparsa le agradece su representación 
en los pasados Carnavales. Ambas reinas fueron obsequiadas con unos preciosos 
ramos de flores , de manos de nuestra Presidenta Srta. Piedad Rodríguez. 

Hubo mucha animación por parte de todos los socios, tres de los cuales nos 
deleitaron con una "divertida" canción, levantando gran expectación y el aplauso de 
los allí presentes, pudiendo comprobar que tienen buenas dotes para presentarse al 
concurso de TVE "El Semáforo" . Asimismo se rifaron varias plantas de interior, 
cuyos agraciados fueron Piedad Rodríguez, Salomé Jiménez, Amparo Chaler, Enri
que Buj y Javier Espinosa, así como un jugoso jamón cuyo ganador fue el Sr. Julián 
Amela. ¡Visea el nostre Carnaval ! La Junta 

Los socios de la comparsa Marxeta 87, muy animados para el Carnaval98 

El día 14 de Agosto se celebrará 
una corrida de toros nocturna 

El próximo jueves, 14 de Agosto, dentro de los actos de las fiestas del 
Langostino, en nuestra centenaria plaza de toros se celebrará una corrida de toros 
nocturna. El cartel previsto es para los diestros Ortega Cano, Cristina Sánchez y 
Francisco BaiToso. Los toros serán de la ganadería de Da M a Carmen CAMACHO, 
de Cádiz. La hora de comienzo de la corrida 23'30 horas. 

J.Z. 
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El 14 por la noche, y dentro de las 
Fiestas del Langostino, la empresa Tauro
Castelló S.L., organiza una corrida de 
toros. Como espadas, Ortega Cano, Cris
tina Sánchez y pendiente del diestro que 
comparte el cartel. 

Ale¡andro Bonilla Jovani, abogado, 
está via¡ando por Costa Rica. 

José R. Tárrega está "cabreado" y con 
razón, el final de la Oficina de Turismo no 
acaba de llegar y los veraneantes no 
tardarán en levantar el vuelo. 

En Peñíscola, falleció el pasado mar
tes, el escritor Francisco Pastor y en su 
haber valiosos premios literarios. Fue 
columnista de "Mediterráneo". Descanse 
en paz. 

Parece que está mejorando la colora
ción del agua potable y la ensada ha 
hecho su agosto, por si acaso. 

Hasta el momento, /os turistas has visi
tado poco /os restaurantes y vamos a ver, 
si e/ agosto cunde más. 

Como cada año y desde Bilbao, 
Guillermo Barquin, notario (J), esposa 
Pilar e hijas. De Murcia, José Carrasquer 
y esposa Margarita . 

Sigue en paradero desconocido José 
Lázaro Moya, de 28 años de edad, que 
estaba al paro y recogía chatarra para 
mantenerse. 

En breve, el Centro de Salud atenderá 
al público por las tardes. 

El pasado miércoles se pasó por N21a 
película "Los corsarios del Caribe" que se 
rodó en Peñíscola y Vinarós, el año 61. 

María Dolores T arrada Montaner, Vda . 
de J. Bta. Amposta Redó, cumple 85 años 
de edad y con una pequeña fiesta fami
liar. 

En un corto espacio de tiempo, y por 
tres veces, el Mercado Municipal, expo
liado, por los "cacos". 

Rotundo éxito de la exposición de Al
berto López G. de Núñez, en el Auditorio 
y hasta ell5. Parte de la muestra, ya está 
vendida . 

El ¡oven More Méndez Viver, consi
guió brillantemente la licenciatura de 
Bellas Artes, especialidad de Escultura, 
en la Universidad Politécnica de Valen
cia. Enhorabuena. 

El pasado domingo, gran fiesta en 
la finca "El Refugio" ofrecida porFerran 
y Milo. En breve, exposición de lo 
último, del prestigioso pintor catalán 
con estudio en esta población . 

Fue intervenida quirúrgicamente en 
la Clínica "9 de Octubre" de Valencia, 
a plena satisfacción, Candelaria Podio/, 
esposa de nuestro buen amigo Evaristo 
Jiménez, subteniente de la G.C. {R) y 
vicepresidente de Finanzas del Vino ros 
C.F. El deseo de un pronto restableci
miento. 

El Dr. Luis Lores Obradors y Luz 
Benavente Fullana, Lda . en Matemáti
cas, felices papás. Llegó a este mundo 
la preciosa niña Carmen. Especial fe
licitación a sus abuelitos maternos José 
Luis y Juanita. 

Para pasar sus vacaciones, José Luis 
Conde Pumpido, Presidente de la Au
diencia de Logroño y su esposa María 
del Pilar García Giner. 

Cuidadito, cuidadito, con emplea
dos de empresas de mantenimiento de 
instalaciones de butano. Están lanza
dos a tumba abierta y van sorpren
diendo a incautos. Repsol, es la dis
tribuidora del butano y también tiene 
personal adecuado para sus pertinen
tes revisiones. Están buscando hacer 
su particular agosto y por lo tanto, 
mucha, mucha precaución. Son hábi
les . 

El mensual "La Revista" no salió en 
¡ulio. Se ignora el motivo. 

Ramón Oms, está dejando la finca 
"El Refugio" muy acogedora . 

La operación 500 socios, pro Vinarós 
C. F. y con el ASCENSO, como meta 
única, va bien. Se han superado los 
300. 

Juanjo y Fernando, Dúo lpanema, 
han lanzado con éxito su compact
disc "La Silicona" . 

Anoche, los vecinos de la comercial 
calle de San Vicente, erre que erre, 
cena apetitosa en la calzada y buena 
armonía. 

Manolo García Temblador, mítico 
masajista, ahora delegado de campo 
del Vinares C.F., en la temporada del 
ASCENSO. Seguirá con los Veteranos 
que lo adoran. 

J. Vida/ Nikol, actuación en el Club 
Náutico. 

En la columna "Calle Mayor" de 
Levante de Castellón, del pasado miér
coles y de titular "La diputada María 
Teresa Sidro, del PSOE" destituye al 
vinarocense Salvador Oliver. Esto se 
dijo tras el pleno, pero bueno, una 
broma de verano. Digo. Lo que sí es 
cierto, que el salón de actos, ha queda
do hecho una virgería . Poderoso ca
bellera es ... 

El iueves abrió de nuevo sus puertas 
en la calle Mayor, la Pastelería Viver, 
con notables innovaciones . 
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Jesús y Rosana, destinados al Juzgado de Instrucción 7, de Castellón 

El prestigioso restaurador Salvador Alcaraz, 
imparte docencia gastronómica en R.N. Foto: 1000 ASA 

Asun Doménech, de ].M. Agudo 
un año más en telefónica-verano. 

Foto: 1000 ASA 

Anita y Cristina, 
otro verano, en Vinaros. 

Foto: 1000 ASA 

CAMPO CERVOL 
Esta tarde, a partir de las 18'30 h., presentación de la 1 º 

plantilla del VINARÓS C.F. A continuación la del Juvenil (1 º 
Regional), cadete, infantil, alevín y benjamín, con sus respecti
vos entrenadores. 

Finalizará con un partidillo, dirigido por Heredia, entre los 
jugadores del primer equipo. 

¡¡AFICIONADO, acude al Cervol!! 
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El vecino de esta población y 
natural de Madrid, José M º M .L., 
fue detenido en Benicarló, al estar 
reclamado por varios juzgados. 

Celebraron el 25, festividad de 
Santiago Apóstol, su onomástica, 
entre otros: Santiago Roig, Santi 
Forner, Jaime Casa¡uana, Santi 
Casa¡uana, Jaime Sanz, Santiago 
Falcó E., Santiago Macip, Jaime 
Federico, Jaime Ríos, Jaime Gon
zález, Jaime Ripollés, Jaime Bas, 
Santiago Campo, Santiago Va/ma
ña. 

La gala del CN.V 97, tuvo su 
anécdota. La linda señorita Laura 
Fatsini Fernández, dama de la Peña 
Taurina "Diego Puerta" , sin estar 
previsto, y de forma fortuita el agua 
quiso rendirle pleitesía. Todo quedó 
en el consiguiente susto y la fiesta 
continuó. 

El cantautor de 80 años, J. Vida/ 
Valdepérez NIKOL, este verano 97 
está muy solicitado. También inter
vino en un concurso de pulso cele
brado en Peñíscola y superó a va
rios contrincantes mucho más ióve
nes. 

Un año más, la vi na rocen se Anito 
Aragonés, con su esposo Joe, su 
hija Simone y novio Peter, se en
cuentran veraneando en su chalet 
de la zona Boveral. Residen en 
Wolfurt (Austria) . 

Todavía hay algún motorista, no 
muchos, que no se enteran que hay 
una ordenanza sobre contamina
ción acústica. No molesten, por fa
vor. 

El jardincito del ex Sanse, sigue 
igual, es decir, abandonado. 

Pasa temporada de verano en su 
piso del Paseo Marítimo {zona Co
lón) y desde Zaragoza, María del 
Carmen Espert Sanz. 

Llegó una millonada ( 152) para 
los Polideportivos. Bienvenidos sean. 
A esperar, la puesta en marcha, 
que no se retarde en exceso. 

Está pasando unos días en esta 
población en su piso de la Avenida 
Jaime 1, la que fue Jueza del Juzga
do de Instrucción 3, Isabel Aller 
Reyero y en la actualidad titular del 
Juzgado de Instrucción nº 1, de 
Palma de Mallorca en calidad de 
Magistrada. 

Para pasar el verano y desde 
Tampico {México}, Manolo Bas y 
esposa Rosita Mir. Unos días con 
Manolo Anglés y desde Monterrey 
{México} Ernesto Cervera Pérez. 

En la Arciprestal de la Asunción, 
contrajeron matrimonio, Francisco 
Javier Cambra Goñi y su encanta
dora novia María del Pilar Pitarch 
Soldevila. La mejor felicidad . 

La esposa de nuestro buen amigo 
J. Manuel Verdera Mira/les, ella de 
soltera Yolanda Cueto Sánchez, fun
cionaria de la Administración de 
Justicia, dio a luz con felicidad una 
hermosa niña, tercer fruto de su 
matrimonio, que en las aguas bau
tismales recibirá el nombre de Ana. 
A sus hermanitos, Edgar y Marta y 
demás familia , la enhorabuena. 

En Barcelona sufrió una delica
da operación quirúrgica, el vina
rocense, Miguel Balada Codorniu , 
l. Químico, y ya se encuentra en 
su domicilio en franca convalecen
Cia. 

El disco-pub OXIDO, de la em
presa Red Poppy, en Peñíscola, en 
la zona más marchosa, está funcio
nando con un éxito rotundo y en su 
estancia por esta zona, fue visitado 
por el internacional bilbaíno, )u/en 
Guerrero. Al frente de dicho locat 
Mariano Fernández Sánchez, que 
atiende a su numerosa clientela, 
con su proverbial simpatía y pro
fesionalidad. 

Los vecinos de la calle San Vicen
te, no muchos, como ya viene sien
do tradicional, celebraron un "sopar 
de pa i porta" en la misma calzada 
y discurrió con un ambiente muy 
grato. Se repetirá el mes de Agosto. 

En la Jaume 1, Universidad de 
Castellón, se matricularán este cur
so 2.167 alumnos y buen número 
de vinarocenses. La tiulación de Tu
rismo, que se estrena y con 80 
plazas ya cubierta. Derecho se lleva 
la palma en cuanto plazas oferta
das (31 O); Relaciones Laborales 
(290); Filología Inglesa ( 11 O) y Hu
manidades (1 00). 

De Barcelona pasa temporada 
de verano en su chalet de la Esta
ción, Emilio Mariano Biosca y su 
esposa Catalina. 

Anastasio R.L., natural y vecino 
de Vinares y de 25 años de edad, 
detenido como presunto autor de un 
delito de hurto al sustraer a un 
vecino de esta localidad, 60.000 
ptas. 

VIDA SociAL 25 

Manolo Anglés y Caries Santos, dos populares en la calle Mayor. 
Foto: 1000 ASA 

Los Veteranos, tras su Asamblea Anual, exquisita ''fideua ". 
La preparó Sebastia Serralta (Cachirulo). Foto: 1000 ASA 

David y Manuela, felices papás. Llegó Juan David. Enhorabuena. 
Foto: 1000 ASA 

Hace 50 años se casaron Demetrio Palau y Manuela Besé. 
Que siga la felicidad. Foto: 1000 ASA 
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fg histOria de fJinarÓS en e[s SeUS documentS_perJLwn!fJo¡;;ercpuig 
(Texto barrado:) Los dueños de este buque Jo han vendido a Agustín Francisco 

Banasco, según consta del testimonio librado por el escrivano de Marina, Don Josef 
Zorita, en 23 de Octubre de 1821. Notóse en dicho día. 

Los dueños de este buque, M• Francisca Cavadés y Corra u, Don Joaquín Meseguer, 
Don Francisco Pasqual y en representación de Don Juan Morales y de la viuda de 
Don Juan Bta. Morales, de Alicante, y Don Francisco Cavadés, todos vecinos de esta 
villa, a saber, la viuda de Cavadés en 1/8, Don Joaquín Meseguer en otro l /8, Pasqual 
en 2/8s. , Don Juan Morales en 1/8°, y Don Francisco Cavadés en dos octavos. Todo 
resulta del testimonio de la escritura librado por el escrivano interino de esta Ayudantía, 
Don Ramón Ayza. Notóse en 1 de Agosto de 1823, y en la misma fecha nombran por 
patrón a Don Nicolás Pasqual, fecha ut supra. 

121.- Polacra NTRA. SRA. DEL ROSARIO. De porte de 55 toneladas. Quilla 
22 codos con 20 pulgadas, eslora 25 con 12, manga 6 con 4, puta! 4 con 12, plan 4 
con 14. 

Tráxose del folio 276 de la lista antigua, en la que consta va ser antes goleta y hora 
polacra nombrada «La Virgen del Rosario», y a conseqüencia del expediente 
promovido sobre la propiedad de este buque por auto de 24 de Octubre de 1815 se 
declaró pertenecer a Don Nicolás Ballester y Vilaroig en 8116 y los ocho restantes a 
la viuda y herederos de Don Nicolás Ballester, mayor, haviendo manifestado el 
apoderado de dicha viuda, Don Calos del Pan, en virtud de lo mandado en dicho 
auto, que pertenecía la propiedad de este buque a Don Nicolás, Don José, Don 
Francisco, o• Rosario, o• Antonia Ballester y Vilaroig, hijos del difunto Don Nicolás 
Ballester. Notóse en Septiembre de 1816. 

122.- Bergantín de construcción americana nombrada EL DELFIN y ahoraESPOZ 
Y MINA, de 80 pies de eslora, setenta 70 de quilla, 25 de manga, 13 de plan, 9 de 
puntal y de porte de 110 toneladas, propio de Don Juan Bta. Morales, del comercio 
de la plaza de Alicante. 

Tráxose este asiento de folio 722 de la lista de embarcaciones de Alicante a solicitud 
de Don Juan Bta. Morales, del comercio del mismo, como apoderado de su hijo Don 
Juan, dueño de este buque, y oficio pasado por el Comandante Militar de Marina de 
dicha plaza de 18 de Octubre de 1816, en el que me incluye copia del asiento, cuyo 
tenor es el siguiente: Formóse este asiento en 7 de Enero de 1814 consecuente al 
expediente formado en el tribunal militar de Marina de esta provincia promovido por 
Don Juan Bta. Morales, del comercio de esta plaza, como apoderado de su hijo Don 
Juan Morales, del mismo comercio y residente en Alquerías. Consta por testimonio, 
que obra en dicho expediente a instancias de Samuel S y V y F T, capitán del referido 
bergantín, acompañado del vicecónsul de su nación Don Cosme Barlini (?), puesto 
ante el tribunal de Guerra y Extrangería de la Comandancia General de dicho campo, 
fue rematado dicho bergantín a pública subasta a favor de dicho Don Juan Morales, 
quien por medio de su apoderado solicitó la matriculación del expresado buque en 
esta Provincia y, practicadas las diligencias de ordenanza, se remitió el expresado 
expediente al departamento, y por oficio del Sr. Comandante Principal de los Tercios 
de 27 de Noviembre último se expresa que el Sr. Comandante General acsede a la 
matriculación de este buque». Notóse en Diciembre de 1816. 

Se perdió en las luchas de franceses en 1820. 

123.- Laúd nombrado LAS ALMAS. Manuel Roso, folio 826 háviles de Vinaroz. 
Quilla 28 codos 13 pulgadas, eslora 30 codos, manga 3 con 22, puntal 3 con 11, plan 
4 con 21. Porte 30 toneladas . Su dueño el del margen. 

Construido en Vinaroz por el maestro de rivera José Antonio Lluch en febrero de 
1817. 

Vendió este buque Manuel Roso, del folio 826 de háviles de esta matrícula, a 
Manuel Roso a José Roso (sic), del folio 81 O de la de San Fernando, con los oportunos 
permisos y escritura autorizada por el escrivano de esta Ayudantía en 30 de Marzo de 
1817. 

Este buque vino de la matrícula de San Fernando, según oficio del Capitán de 
aquel puerto. Su fecha 16 de Abril de 1822 a solicitud de su dueño Manuel Josef 
Roso. Notóse en 3 de Mayo de 1822. 

124.- Laúd nombradoJESUS NAZARENO. José Cavasa, folio 124 clase patrones. 
De porte de 30 toneladas. Quilla 27 codos 18 pulgadas, eslora 5 con 9, manga 8 con 
3, puntal 4 con 5, plan 3 con 11. 

Construido en Vinaroz por el maestro Bautista Tosca en octubre de 1813, según lo 
acredita por la escritura de declaración jurada autorizada por el escrivano de esta 
Ayudantía en 27 de Octubre de dicho año a que se refiere el testimonio librado en 24 
del actual. Notó se en Marzo de 1817. 

Sus dueños: Don Juan Bordes en 1 • quarta parte, en otra Pedro Montez, de Mataró, 
y de los dos restantes el patrón del margen. 

Según escritura autorizada por el escrivano encargado de Marina Don Ramón 
Ayza, su fecha 2 de Junio de 1823, los dueños de este buque lo han vendido a Jayme 
Cabasa de esta matrícula. Notóse en dicho día. 

125.- Polacra LA PURISIMA CONCEPCION. Pasqual Adell, del folio 252 de 
patrones. Quilla 30 codos, eslora 32, manga 11, puntal5-17 pulgadas. Su porte 1.500 
pulgadas y su patrón y dueño el del margen. Es de construcción extrangera, comprada 
en Palamós por dicho patrón y dueño, y se matriculó ha viendo precedido todos los 
requisitos de ordenanza por orden del Señor Comandante Principal de los Tercios de 
Levante de 29 de Noviembre de 1817. Notóse en esta fecha. 

Cerámica mural que se encuentra en la capilla lateral de la Arciprestal 
de Vinaros, hoy "Niño Jesús de Praga", y antaño de SanTelmo, patrón 
de la cofradía del gremio de la marina mercante vinarocense. Fotos: Arts 

126.- Laúd nombrado LAS ALMAS. Sebastián Bas, folio 175 de patrones. De 
porte de 20 toneladas. Quilla 26 codos, eslora 27, manga 8 con 2, puntal3 con 5, plan 
4 con 17. Su dueño Don Antonio Ayguals, de este comercio. 

Construido en Vinaros por el maestro Carlos Ll uch en Noviembre de 1817 con el 
oportuno permiso. Así resu lta del testimonio de la escritura de declaración jurada 
autorizada por el escrivano de esta Ayudantía en 5 de dichos mes y año, en cuyo día 
se notó. 

Mediante escritura del propio día, nombró el dueño de este buque por patrón de él 
a Sebastián Bas citado al margen de la qua! va el oportuno testimonio. 

Arqueado de nuebo este buque, resulta tener 23 toneladas. 
Su dueño Don Antonio Ayguals a vendido este buque con los devidos permisos a 

Don José Antó por precio de 750 pesos, según consta por la escritura autorizada por 
el escrivano de esta Ayudantía Doménech. Notóse en octubre de 1819. 

Los herederos del dueño de este barco lo han vendido a Fernando Mi ralles , según 
consta del testimonio librado por el escrivano de esta Marina Don José Zorita, fecha 
14 de Noviembre 1824. Notóse en dicho día. 

Sus dueños Fernando Miralles en 1/4to., la viuda de Antó en otro l/4to., José 
Corra u en otro 1 /4to. y Tomás Agustín Forcadell en otro. 

127.- Laúd nombrado SAN ANTONIO, alias, LA AMISTAD. De porte de 65 
toneladas. Quilla 35 codos 5 pulgadas, eslora 38, manga 8 con 22, puntal 5 con 8, 
plan 6 con l. Su dueño Don Juan Bta. Reverter, de esta matrícula y comercio. 

Construido en Vinaroz en 1817 por el maestro Agustín Pasqual, según resulta del 
testimonio librado de la escritura de declaración jurada autorisada por el escrivano 
de esta Ayudantía en 5 de Noviembre de 1817, en cuyo día se notó. 

Don Juan Bta. Reverter, de esta matrícula, su dueño, le vendió con el oportuno 
permiso en 29 de Noviembre de 1817 a Don Antonio Suris, del comercio de Cádiz, 
por precio de 60.000 reales vellón. Lo qua! resulta del testimonio librado por el 
escrivano de esta Ayudantía en la propia fecha y se nota en Diciembre del mismo 
año. 

128.- Bombarda SAN ANTONIO. De porte de 46 toneladas. Quilla 30 codos 21 
pulgadas, eslora 32 con 8, manga 10 con 1, puntal4, plan 6 con 2. Sus dueños: Don 
Carlos Delpán en 1/16 y en lo restante el patrón del margen (Antonio Bas de Tomás). 

Esta embracación es la misma que consta al folio 75 de esta lista, la que varió de 
aparejo en Liorna según se ha echo constar competentemente. Notóse en Diciembre 
de 1817. 

129.- Laúd nombrado la VIRGEN DE LOS DOLORES. José Bas, folio 188 de 
ináviles. Quilla 26 codos, eslora 27, manga 8 con 4, puntal3 con 9, plan 4 con 18. Su 
dueño el del margen . De porte de 24 toneladas. 

Construido en Vinaroz con el oportuno permiso en junio de 1818 por el maestro 
carpintero de rivera Carlos Lluch, según resulta del testimonio de la escritura de 
declaración jurada, que autorizó el escrivano de esta Ayudantía en 13 del actual. 
Notóse en dichos día, mes y año. 

Su dueño José Bas vendió este buque con los oportunos permisos a Don Juan Bta. 
Bas, piloto de Málaga, en 24 de diciembre de 1818. Así resulta del testimonio de la 
escrivanía librado en la propia fecha, en la cual se notó. 

130.- Laúd NTRA. SRA. DEL ROSARIO. De porte de 60 toneladas. Quilla 32 
codos 14 pulgadas, eslora 36, manga 1 O con 15 , puntal 3 con 12, plan 4 con 12 . Su 
dueño Don Juan Bta. Reverter. 

Construido en Vinaroz por el maestro Agustín Pasqual, según consta en la escritura 
que autorizó el escrivano de esta Ayudantía en 8 de Julio de 1819. 

Su dueño Don Juan Bta. Reverter ha vendido este buque con los correspondientes 
permisos a Don Antonio Soriz, del comercio de Cádiz, quien ha obtenido igual permiso 
para dicha compra por precio de sesenta mil reales de vellón. Notóse en dicho mes. 
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Por el hueco de la hache suspira el azahar 
su apacible perfume. 

• • • 
El burro todo lo expresa con sus orejas, 
manejándolas como un semáforo de ban
deras. 

• • • 
Cuando el cangrejo ermitaño está que no 
cabe de satisfacción, se muda a otro cara
col vacío más grande. 

• • • 
Un langostino suspendido por su bigote es 
la indiscutible plomada para un menú bien 
construido. 

• • • 
Sólo el buen poeta acodado en la arena, 
sabe pescar la idea que llega haciendo 
"surf" sobre el bucle de la ola. 

• • • 
Hay que escribir angulaSSSSSS, para que 
todos vean de qué se trata. 

• • • 
En Turquía todos van cubiertos con el ancho 
cubilete de jugar a los dados. 

• • • 
La libélula es el "ultraligero" del verano de 
los insectos. 

• • • 
Comer con los dedos es alimentarse por 
vía ... digital. 

• • • 

PRUEBA NUCLEAR 

-Tengo la impresión, doctor Jansen, de 
que esta vez nos hemos pasado. 

CoL.LABORACIONS 2 7 
Con su larga pajita de Internet, la Luna llena 
del verano nos escamotea nuestro helado 
tres-gustos. 

• • • 
Reflexión del pollo a l'ast: ¡Cuántas vueltas 
da el mundo! 

• • • 
Vuelo a Palma de Mallorca: salto de pérti
ga. 

• • • 
La veleta torea al viento con pases de todas 
las marcas. 

• • • 
La sonrisa invitada: "El Creador le dio la 
vuelta a la NADA, y resultó .. . ADAN".
Guillermo Barquín. 

• • • 
El gong es un platillo que se peleó con su 
hermano. 

• • • 
La del restaurante es la única "carta" que va 
de mano en mano para que todos se ente
ren . 

• • • 
El que se duerme en el concierto es que le 
ha picado la mosca del sueño. 

• • • 
Hace tiempo que a la caixeta no le vemos el 
pelo. 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

CONSTRUCCIONES y PROMOCIONES 

J. SARCIAT, S.L. 
12 VIVIENDAS AL MISMO PRECIO DE V.P.O. Y LOCALES COMERCIALES 

Esquina Calle Andalucía con Calle santa Isabel de Vi na ros 
Desde 5.600.000 PTA. FACILIDADES DE PAGO 

INFORMACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN OFICINAS. San Bias, 41 • Tels. 45 61 94 - 40 25 13. De 7 a 8 tarde 
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... Seguimos cantando a la paz! 
"El silencio de una tarde de sábado" 

Información para los informativos 
de Radio N u e va en relación al día 
18 de Julio a la 1'30 del mediodía 

Manuel de Antonio Villacampa 

Sin apenas poder engullir, con la co
mida en la boca y un nudo implacable en 
la garganta, España entera perdonó la 
siesta a laque de ordinario suele tentar la 
galbana veraniega, en un día de paz y 
sosiego. 

Nunca un acontecimiento de especie 
alguna -al menos que yo recuerde- ha 
despertado un interés tan enorme y ge
neralizado, y sobre todo tan profundo. 

Sostenidos por ese hi lo de esperanza 
que se resiste siempre a quebrar hasta el 
último e irrevocable instante, nadie te
níamos lugar en nuestro espí1itu, sino 
para cobijar ese exiguo respiro de espe
ranza, acechada no obstante por una 
terrible invasión de temores y sospe
chas, congoja y un indescifrable "POR 
QUÉ". 

Y jamás tantos millones de ojos ha
bían fijado su mirada en la televis ión y 
tan despiertos oídos esperaban la noti
cia. Jamás tanto teleespectador se había 
puesto unánimente de parte del mismo 
equipo; y jamás se había expresado una 
desilusión tan sublime y dolorosa, por 
una derrota tan incomprensible, ilógica 
e injusta por los cuatro costados. 

Las calles de nuestra ciudad, dibuja
ban un Vinaros silencioso, cuya exacer
bación contenida era un canto a los res
petos y la tan anhelada paz. Era sin duda 
nuestro pueblo, la muestra inequívoca 
del aspecto y los sentimientos que reina
ban en el resto de los pueblos de España. 

Todos -a pesar de la firme amenaza
esperábamos ese momento que se hu
biese podido similar al grito unánime 
que irrumpe a través de las ventanas 
cuando nuestra Selección Nacional mar
ca el GOL de la victoria; pero en este 
caso, no fue sino el sordo llanto y la 
consternación, lo que impregnó la at
mósfera, ya que nunca desapareció ese 
lazo azul de las pantallas; muy al contra
rio, acabó cruelmente teñido de negro. 

En torno a la muerte de Miguel Ángel, 
acompañada de la tortura que habían 
representado los días previos, nos ha 
tocado vivir un horroroso evento que 
llegó cargado de connotaciones inédi
tas, y que han merecido un alto grado de 
reprobación , quizá el más contundente 
de los últimos tiempos. 

Pero entendamos que todo esto, no ha 
sido consecuencia exclusiva de este tris
te hecho, sino que esta actitud del pueblo 
se produce después de haber soportado 
muchos centenares de muertes y tortu
ras irracionales, cuyas víctimas causa
ron sin duda un dolor indescriptible. 
Miguel Ángel, ha sido no obstante la 
prueba que ha presentado los ingredien
tes más agresivos, y ojalá que este joven 
tan llorado -y sigue siendo un deseo 
pletórico de temores- haya viajado en el 
último tren de las injustas e inútiles 
muertes . España entera se ha puesto 

PIANO: Instrumento musical de tec lado y percusión . 

Como se denomina en varios idiomas. 
Alemán: Piano Italiano: Piano 
Portugués: Piano Catalán: Piano 

PIA: Piadosa 
PIÁ: Municipio del Rosselló . 

Inglés: Piano 
Castellano: Piano 

B ibliografía: Gran Enciclopedia Catalana 
Diccionario de la Lengua de " Argos" 

Francés: Piano 
Vasco: Piano 

muy seria, anteponiendo una vez más la 
cordura a los impulsos que la propia 
naturaleza humana tienta con fuerza en 
momentos tan extremadamente críticos; 
y lo ha hecho en una nueva apuesta por 
la Paz, esperando que de una vez por 
todas, sobre e l verde de la esperanza 
tantas veces sembrado con esa cordura, 
nazca definitivamente la flor de la Vida 
que, no debe estar si acaso, sino en la 
mano Divina de Dios. Á 

Un sufrido oyente 

4. 7 60 m2• ¡Excelente situación! 
Tel. 45 17 01 

¡TODO EN ROTULACIÓN! 
San Francisco, 61 (esquina País Valencia) 

Tel. 45 19 35 • VINARÓS 

Las tapas, los bocadillos, 
los platos combinados, los 

todo tiene una / menus ... , 
deliciosa presentación, con 
nuestra completa colección 
de cartas y fotografías para 
BARES, CAFETERÍAS 
y RESTAURANTES 
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"LA FINESTRA" 
PSOE 

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

PRESUPUESTO GENERAL 
AYUNTAMIENTO DE VINARÓS 

1997 
(VI) 

Finalizábamos el anterior capítulo 
haciendo referencia a la falta de credibi-
1 idad a las propuestas presentadas por el 
P.P. en tomo al Presupuesto. Pero los 
argumentos discutidos en toda la serie 
de comisiones que se llevaron a cabo 
confi rman aún más esa "incredibilidad". 

Y lo explicamos. 
Desde el momento que estamos pre

sentes en estas comisiones es porque en 
nuestro ánimo está la predisposición a 
aprobar los Presupuestos. (De no ser así 
nos hubiera bastado el primer Pleno en 
el que E. U. y nuestro Grupo votaron en 
contra y no se aprobaron, ¿qué necesi
dad teníamos de acudir a tanta comi
sión?). 

La insistencia del Alcalde se centraba 
en las obras del pabellón polideportivo. 
Dejamos claro por nuestra parte nuestra 
preocupación porque no había garantía 
escrita de estas aportaciones y nosotros 
sí aportamos documentación de que en 
los Presupuestos de la Generalitat sólo 
había una consignación para el plan de 
deportes de 400 millones para toda la 
Provincia en números redondos. Y el 
tiempo nos ha dado la razón, porque 
para el 97 esa es la cantidad que aporta 
la Generalitat y es la Diputación la que 

Basta ya 
En la última edición del diariet, cuan

do leí el título que ponía en la pancarta 
que se colgó en Jos balcones de nuestro 
Ayuntamiento "Basta Ya", me pareció 
un buen título para mi crónica. 

Pero mi "Basta Ya" va destinado a un 
sujeto que se llama Joaquín Guimerá i 
Roso más conocido como "Chimo" , que 
normalmente se esconde detrás de las 
crónicas de Atletas de Vinaros firmando 
como Decathlon. Mi indignación fue 
cuando me comentaron lo que había 
escrito sobre "Julián Reina", Jo leí y he 
ll egado a la convicción de que este señor 
que escribe esta crónica está enfermo y 
su nombre en su boca es un insulto para 
Julián Reina que fue una gran persona, 
que quiso mucho al atletismo todo lo 
contrario de este señor. Si fue "Memo
rial Julián Reina" podéis mirare] diariet, 
trípticos etc. 

Pues así hace exactamente un año que 
este señor nos va semana tras semanas 
en sus crónicas lanzando indirectas, por
que a la cara nunca ha tenido lo que se 
tiene que tener: 

- El Reus Ploms sí que es un gran 
club. 

- Por cada atleta hay un entrenador o 
más. 

-Nuestros atletas no pagan nada. 

tiene que hacer el esfuerzo de Jos 800 y 
pico de millones con el compromiso de 
que en el 98 será al revés, con lo que se 
completará el plan de deportes que lle
gará hasta el 99. 

A posteriori de haberse aprobado el 
Presupuesto del Ayuntamiento, en la 
comisión de Cultura de la Diputación las 
cantidades que se presetan por los Ayun
tamientos para el plan de deportes, con 
referencia a Vinaros dice así: "Pabellón 
Polideportivo, solicitado 16l.l81.978,
ptas. concedido 59.609.574,- ptas. Apor
taciones: Diputación 19.869.858,- ptas; 
Generalitat 19.869.858,- ptas. y Ayun
tamiento, igual cantidad. 

Y en el Pleno Extraordinario de la 
Diputación Provincial celebrado el 15-
7-97 las cantidades definitivas aproba
das son: solicitado 16l.l81.978 ptas. 
Concedido: 152.526.616 ptas. repartido 
entre la Generalitat, Diputación y Ayun
tamiento a razón de 50.842.205 ,- ptas. 
cada uno, de Jo cual nos alegramos y 
aplaudimos. 

Otro de los asuntos de gran importan
cia eran las contribuciones especiales a 
aplicaren los proyectos de urbanización 
de las A venidas de Castellón y Pablo 
Picaso, además de los proyectos de las 
avenidas Pío XII y Juan XXIII. Por 
nuestra parte dejamos bien claro que es 
inadmisible presentar macroproyectos 
de esta índole sin tan siquiera haber 
comentado ni una sola línea del Plan 

-Los de Benicarló son muy buenos 
porque nos dejan entrenar en su pista. 

-El Patronat Municipal d'Esports de 
Vinaros son malos. 

Y así casi todas las semanas. El Reus 
Ploms es un club de mucha solera pero a 
120km. de Vinaros, osea todo atleta que 
milite en ese club, poco beneficio le 
hace a Vinaros. Si miráis la crónica de 
esta semana pasada para decirnos algo 
de dos atletas (sólo de dos) nos cuenta 
hasta cuando tuvieron el sarampión y no 
tiene ninguna autorización para nom
brar a dos componentes del Club Esportiu 
Vinaros, cuando no nos cuenta las aven
turas de unos atletas de Alcanar a los 
cuales respeto mucho y esto es simple
mente para llenar lo máximo posible. 

El Patronat Municipal d'Esports de 
Vinaros le dio la posibilidad de entrenar 
aquí en Vinaros pero no les gustó ni el 
sitio ni los horarios, pero él personal
mente ni acudió, envió a un mensajero. 

Y por fin diré lo que no he dicho 
durante un año, porque este señor me 
daba lástima. Por estas fechas del año 
anterior, se fueron de acampada Jos atle
tas del Club Esportiu Vinaros y uno de 
sus entrenadores el Sr. Chimo, allí inten
tó comerles el "coco" y pasarlos al Club 
de Castellón, les ofrecía al Castellón 25 
atletas de los cuales había hasta benja
mines, quería deshacer el atletismo de 
nuestra ciudad, como el Castellón no 
aceptó se lo propuso a los de Benicarló 

General, totalmente abandonado y que 
en nuestra opinión es la clave para el 
sector de la construcción además de 
imprescindible a la hora de hacer enca
jar este tipo de proyectos. 

A pesar de los pesares y vista cierta 
predisposición a dejar sobre la mesa, o 
dicho de otra forma, fuera del Presu
puesto algunas de las cuestiones por 
nosotros planteadas y así poder aprobar 
el presupuesto, y "garantizar la perma
nencia del Alcalde", hay un momento 
que es crucial para la toma de decisión 
del Grupo Socialista: Se plantea entre 
otras la cuestión de las asignaciones a 
los miembros de la Corporación. Por 
nuestra parte dejamos bien claro que no 
se trataba de dinero, sino de las formas , 
y ante nuestra sorpresa, después de dos 
años y de tanta denuncia pública, con 
toda la desfachatez de la que era capaz, 
el Alcalde, nos sale con que no se había 
dado cuenta y acababa de descubrir que 
nuestro Grupo estaba discriminado y 
que había que solucionarlo, incluso con 
carácter retroactivo, para que lo entien
da el lector, darnos las diferencias de 
estos dos años, a lo que nosotros insisti
mos una vez más que no era cuestión de 
dinero, y a lo que también el Sr. Inter
ventor aclaró que esto no era posible. 

En este mismo momento los tres com
ponentes de nuestro Grupo, sin habérselo 
comentado entre ellos, tuvieron con

ciencia del no a los Presupuestos del97 , 
y después en reunión de todo el Grupo la 
decisión fue unánime: A pesar de la 
importancia que para nosotros tiene el 
hacer gobernable el Ayuntamiento, no 
nos podemos vender, no nos gusta este 
estilo, porque una cosa es clara: el fin 
nunca justifica los medios. 

Vinaros, 19 Julio 1997 
Grupo Municipal Socialista 

Vinaros 

como tampoco aceptaron, los pasó al 
Reus Ploms, con toda su maniobra per
dimos a cuatro atletas de Vinaros de 
unos 70 aproximadamente. 

El Sr. Chimo ahora va de defensor de 
atletas de Vinaros después de lo que ha 
hecho y hace en contra de Vinaros, pero 
yo sé lo que persigue, quiere que !ajunta 
del Club Esportiu Vinaros nos canse
mos y nos vayamos. Pronto habrán de 
felicitarlo pues lo conseguirá, pues cual
quiera que esté dentro de una entidad 
deportiva o cultural sabe lo que cuesta 
mantenerla en marcha y el tiempo que 
tienes que decicar para que funcione 
bien y todo esto "desinteresadamente" 
no como antes. 

Mi tiempo como presidente se termi
na en Octubre y le deseo suerte al próxi
mo, pues así es imposible trabajar. 

Antes de terminar haré un comentario 
de un "atleta de Vinaros" que llama por 
teléfono a un componnte del Club 
Esportiu Vinaros que se llama Guillem 
Adell para que se pase al Castellón, 
Dejadnos tranquilos por favor Sr. José 
Mari Quera! (hijo), tú que sabes tanto de 
todo, haz atletas pero en Castellón . 

Sr. Chimo, tú sabes que todo lo que 
digo lo puedo demostrar porque es ver
dad, pero no voy a cartearme todas la 
semanas por medio del diariet ; creo que 
alguien tenia que decirlo, para que se
pan quien eres. 

Roberto Ronchera 
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Una Columna para la meditación 

Versüenza 
aJena 

En la última rueda de prensa del 
grupo socialista, su portavoz mani
festó que se expresaba con toda la 
franqueza del mundo. La franqueza 
la debe entender como una licencia 
para lanzar todo tipo de imprope
rios, palabras mal sonantes e insul
tos de la más baja condición contra 
el grupo municipal del Partido Po
pular y de forma reiterativa contra 
el Alcalde de la ciudad. Ante el 
cúmulo de despropósitos que se re
cogen en las declaraciones a los 
medios de comunicación del Sr. 
Palacios, debo reconocer que sentí 
vergüenza; vergüenza ajena por 
quién parece no importarle las mí
nimas normas del respeto ni la con
sideración hacia los demás. Expre
sarse sin mesura ni comedimiento 
puede obedecer a muy distintas ra
zones, y como desconozco los mo
tivos que impulsaron al portavoz 
socialista para demostrar de forma 
tan repugnante su dignidad y cate
goría, me inclino a pensar que no 
son ni más ni menos que los últimos 
coletazos de quien sabe que con su 
"sacrificio político" puede acaparar 
la atención aunque sea con auténti
cas barbaridades. 

Desde siempre hemos conocido 
ese lenguaje chulesco y faltón que 
en ocasiones utiliza el portavoz so
cialista. En algunas ocasiones sus 
recurrentes salidas me han hecho 
hasta gracia. En otras, más vulgares 
y chabacanas, se conseguía captar 
la atención sin importar los moti
vos. Pero ha llegado el momento en 
que pienso sinceramente que tanto 
mal gusto provoca hasta el ridículo. 
El vinarocense sabe diferenciar per
fectamente entre la locuacidad y la 
verborrea y últimamente todo nos 
suena ya a monserga. 

No creo que ningún socialista se 
sienta tan agobiado ni controlado, 
como dice el Alcalde en sus decla
raciones en el pasado semanario, ni 
tenga motivos para el nerviosismo 
que justifiquen como razones la 
utilitzación de las expresiones im
propias para definir a las personas. 

Es cierto que hasta incluso se 
puede llegar a la difamación utili
zando un lenguaje comedido, que 
suele resultar más efectivo, porque 
descalificar sin ton ni son, y por 
muchos motivos que se tengan, 
cuando las acusaciones se hacen de 
forma tan soez, se pierde el valor de 
todas las razones y todo queda en un 
mero chascarrillo, en un mal chiste 
que en la barra de un bar el más 
osado de los contertulios se atreve a 
decir: ¿Sabéis el último de ... ? 

Así de bajo se ha llegado. Y no 
soy el único que en Vinaros siente 
vergüenza ajena. 

Herminio 
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El Pare de Nadal: 
un financament 
exemplar 

Aquestés un escritamb doble intenció: 
per una banda volem donar a coneixer al 
poble els fets tal com són i, per altra, 
dirigir-nos a l'ajuntament d'una manera 
pública i clara, ja que per la via ins
titucional resulta evident -després de 
tant~ m esos d'intentar-ho- que no es pot 
aconseguir res. 

El fet en qüestió és e l financ,:ament del 
Pare de Nada!. "Després de tants mesos?" 
-us preguntareu-. Dones sí. Resulta que 
després de tants mesos cap de les enti
tats que hi vam col.laborar ha rebut 
encara ni una sola pes seta del que hi vam 
invertir. "Invertir?" -us direu-. Dones 
sí, invertir. No només vam participar-hi 
des in teressadament ( desi nteressadamen t 
vol dir sense cobrar la nostra feina) sinó 
que el material que vam utilitzar per 
distreure durant uns dies la jovenalla 
del nostre poble que en el nostre cas van 
ser pintures, ferramentes, fo li s, llapis 
de colors, roba i molta pirotecnia ... 
l'havíem de pagar, de la nostra butxaca i 
així ho vam fer. L'ajuntament, segons 
ens va assegurar, ens abonaría les des
peses posteriorment, en ser-li presen
tades les factures de compra del mate
rial. Aixo. pero, no ha ocorregut. 

Cal dir que, amb la deguda antelació 
a la celebració del Pare, vam presentar 
un projecte amb el pertinent pressupost. 
Aquest pressupost va ser aprovat, i aixo 
en teoría volia dir que l'ajuntament tenia 
diners peral financ,:ament de les diferents 
activitats, perque suposem que no ens 
hauria embolicat sabent amb anteriori
tat que no ens podría pagar. Veritat que 
no? ... 

De tota manera no ens pode m queixar 
ja que almenys, l'ajuntament va tindre 
el grandíssim detall de conv idar-nos, 
un cop finalitzat el Pare, a un dinar 
d'agrálment. Potser resulta que anar als 
seus sopars és com el "privilegi" de ser 
triada dama o més encara reina de fes tes , 
una entre mil. 

El cas, és que este m a julio! i ens diuen 
que no hi ha diners, i prou. I aquesta 
resposta es fa extensible a la subvenció 
que ens va ser aprovada (després de 
reduir-la a una desena part) abans 
d'acabar-se l'any i ens temem que, esgo
tat el present, encara no l'haurem cobra
da, així com la subvenció peral Ball de 
Música Folk que vam organitzar fa 
gairebé dos mesos al passeig. Potser és 
que falta va pressupost per convidar "tot 
el poble" a sípia i llagostins i ens ho ha 
tocat pagar a nosaltres ... qui sap. 

Com és ben sabut, les coses que es fan 
al poble i peral poble no són cap regal, 
ni cap gentilesa ni cap recompensa sinó 
que tot esta cobrat i ben cobrat amb els 
impostos i arbitris municipals que tota 
persona resident a Vinaros ha de sati sfer. 
Pero com encara deu pareixer poc, a 
alguns encara ens toca posar un "plus" 
de la butxaca. Esperem que aquesta no
va modalitat de cobrament no es fac,:a 
extensible a tota la ciutadania i, si és 
possible i no és massa demanar, que 
desaparega pera l'any que ve. 

A.C. Ball de dimonis de Vinaros 
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Testigos Cristianos de Jehová 
Asamblea de distrito- "Fe en la Palabra de Dios" 

VINARÓS.- Los Testigos Cristia
nos de Jehová informan que durante los 
meses de julio y agosto se celebrarán en 
nuestro país 25 asambleas de tres días de 
duración bajo el tema genérico de "Fe 
en la Palabra de Dios" . 

A esta serie de asambleas en 2 1 dife
rentes centros del país asistirán unas 
135.000 personas, sumándose así a los 
asistentes al mismo programa en las 
diferentes asambleas programadas por 
todo el mundo. 

Uno de estos congresos tendrá lugar, 
como en años anteriores, en el Pabellón 
Deportivo Municipal "Príncipe Feli
pe" de Zaragoza, al que concurrirán 
más de 5.000 asistentes durante los días 

1, 2 y 3 de agosto llegados de diferen
tes provincias de la zona. 

De nuestra ciudad viajarán a dicha 
asamblea unas 140 personas. 

El programa de la asamblea se ha 
preparado para poner de relieve la nece
sidad de confiar en que la Biblia es la 
Palabra de Dios, y que la gente hoy debe 
vivir en conformidad con ell a. 

Sección destacada del programa será 
el discurso que se presentará el viernes 
por la tarde bajo el tema "Un libro para 
todo el mundo" , donde se podrá escu
char los argumentos bíblicos y académi
cos que prueban sin lugar a dudas que la 
Biblia es la palabra inspirada de Dios. 
Asimismo, punto clave de la asamblea 
será la conferencia pública que se pro-

nunciará el domingo día 3 a las 16,00 h. 
con el tema "La fe y nuestro futuro" , 
donde se mostrará porqué la esperanza 
de un futuro fe li z es una realidad. 

Los bautismos tendrán lugar el sába
do por la mañana. De acuerdo con las 
instrucciones bíblicas éste se efectuará 
mediante inmersión completa en agua, 
mediante este símbolo las personas que 
han adquirido un conocimiento funda
mental de las Santas Escrituras, expre
san púb li camente su dedicación a Dios. 

Los testigos de Jehová invitan cor
dialmente a todos a estar presentes en 
esta asamblea. Al acudir se observará 
que todas las sesiones son públicas, la 
entrada es gratuita y nunca se hacen 
colectas . .A. 

APERTURA 
Viernes 01.08.1997 a las 10°0 h 

Su establecimiento erótico 
COH LICEHCifi DE BEfiTE OttSE IHTERHfiCIOHfiL 

Avda. Leopoldo Qoerol n2 75. Vinaros 

Visitenos y deje volar 
su fantasía 

itopas íntimas especiales - itevistas 
Vídeos - Detalles - Preservativos 
Variedad en productos eróticos 

Videocabinas 

r 
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Sr. Director: 
En el "Vinaros" de fecha 19/7/97, se publica un artículo en que se me alude a 

nivel personal. Por cuanto que mis intervenciones en ruedas de prensa son y han 
sido siempre a nivel de representación de un grupo político, y no particularmente 
y el hecho de que Vd. consienta en publicarlo bajo seudónimo, acogiéndome al 
derecho de réplica, contestó a cada una de las alusiones que se me hacen y por lo 
tanto le ruego que publique íntegramente mi carta, así como el documento que 
le acompaño por la importancia que tiene. 

de malversación, de estafa, etc. etc. y 
hasta pidiendo de que nos vayamos de la 
ciudad, sin haber demostrado nada. Y le 
recuerdo la denuncia del Carlos Fabra, 
al que le salió el tiro por la culata y con 
el que fuimos pero que muy generosos. 

Yo acuso de incalificable y vergonzo
so que se use el dinero público, no con el 
fin de aclarar dudas a quien las tenga, 
sino con la única y exclusiva finalidad 
de pagarse la campaña electoral -y me 

refiero a la chapuza de auditoría- y con 
el único fin también de desacreditar a los 
miembros de la anterior corporación, 
del equipo de gobierno, incluyendo tam
bién a los funcionarios. 

la contraria en un Pleno, pretendan ha
cer creer a la gente que nos pueden llevar 
al juzgado por prevaricación. 

Yo acuso de incalificable y vergonzo
so, Sr. "preocupado", del uso y abuso de 
autoridad por parte del alcalde que con 
el mejor estilo digno de la época fran
quista, se permite negarle el uso de la 
palabra a un concejal y lo que es más 
grave aún, no consentir que hable el 
técnico porque la respuesta que iba a 
dar, sabía muy bien que ponía en entre
dicho a las falsedades del portavoz de su 
grupo y me refiero al tema del agua. 
Nunca había pasado antes. 

En caso contrario, me reservo el derecho de acudir a los tribunales, cosa que 
por el bien del Vinaros y por la labor que Vds. desarrollan en el "diariet", no 
deseo. 

Gracias. 
José Palacios 

Carta abierta a un vinarocense 
"preocupado" y cansado Yo acuso de incalificable y vergonzo

so, Sr. "preocupado", que se hagan ma
nifestaciones públicas cuestionando la 
actitud de algunos ciudadanos (ahorro 
eléctrico) y que no se quieran dar expli
caciones en el Pleno, claro, porque tal 
vez se puso la "pata". 

Yo acuso de vergonzoso e incalifica
ble que se les niegue o ponga travas para 
facilitar la información a los miembros 
de la corporación. 

Sr. "preocupado" y cansado: 
Me va Vd. a permitir que le conteste 

en el tono con el que se ha dirigido a mí 
y en quien pretende encarnar todas las 
maldades de este mundo, pero aunq ue el 
tono sea el mismo, procuraré "tocar" 
más afinado. 

En primer lugar me llamo José Pala
cios Bover y hasta este mismo momento 
y si la autoridad competente no dice lo 
contrario, seguiré siendo el portavoz del 
grupo municipal socialista del Ayunta
miento por decisión unánime de todo el 
grupo y cuando comparezco ante la pren
sa o los medios de comunicación, lo 
hago en nombre de todo el grupo. De 
hacerlo a nivel personal sería mucho 
más duro y además lo diría. 

Si a alguien debe caerle la cara de 
vergüenza debería ser a V d. que para 
llevar la descalificación al nivel perso
nal, tiene que esconderse cobardemente 
tras un seudónimo. 

Tengo costumbre de dar la cara. 
Vd. no y esto sí es incalificable y 

vergonzoso. 
Nuestra postura, la de mi grupo, en el 

Ayuntamiento, es muy clara y sin doble
ces: la actitud crítica ante las decisiones 
del equipo de gobierno es lícita como es 
lícito el compartirlas o no y otra actitud, 
que es la de no tolerar lo que realmente 
es incalificable que no es otra cosa que 
las actitudes y deci siones que van en 
contra del verdadero espíritu democráti
co, actitud que debe presidir todos los 
actos, tanto de gobierno como de la 
oposición. Y por todo eso no hay más 
remedio que no consentir y descalificar 
con la mayor dureza el uso y abuso de la 
mentira y el uso y abuso de las descali
ficaciones, encubiertas o no, a los miem
bros de la oposición. Y ante esas actitu
des, ante lo incalificable, haremos uso 
de toda nuestra energía, porque a lo 

Radio Taxi Vínaros 

Si necesita un Taxi llame a 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

indigno, acudiremos a los medios de 
comunicación con la denuncia y la ma
yor dureza. 

Yo acuso de incalificable y vergonzo
so, Sr. "preocupado", y esto sí le debería 
preocupar, de que se nos acuse de todo: 

Yo acuso de incalificable y vergonzo
so, Sr. "preocupado" , que por llevarles 

Yo acuso de incalificable y vergonzo
so el que se trate de boicotear la comi
sión especial de aguas porque la oposi
ción está en contra de sus planteamien
tos . 

CERÁMICAS Y 
CONSTRUCCIONES 
ROCA S.L. 
Avda. Barcelona no 3 -1 o H 
Tel.: 45 07 43 Fax: 45 56 13 - Vinaros 

(Continuará) 

Horarios de oficina y sábados de 11 a 13 h. 

, 
VIVIENDAS PROTECCION OFICIAL (Llaves en mano) 
* Entre Avda. Libertad y C/ Tomás Mancisidor. 
* Cuatro dormitorios, comedor-estar, cocina, dos baños. 
* Precio desde 8.250.000 PTA. 
* Préstamo Hipotecario al S'SSo/o de interés a pagar en 1S años. 
* Subvención a fondo perdido entre el 2' So/o y el 7' So/o del 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 no 3, Edificio Azahar III. 
* Tres dormitorios, comedor-estar, cocina, dos baños. 
* Precio desde 6.000.000 PTA. 

* Préstamo Hipotecario al S'SSo/o de interés a pagar en 1S años. 
* Subvención a fondo perdido entre el 2' S0/o y el 1 Oo/o precio venta. 
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Natación Masters 
VIII Campeonatos Nacionales 

Antonio Figueredo con 
dos nuevos récords de España 

Se celebraron en Reus los días 19 y 20 
del pasado mes de julio, el C. N. Vinaros 
representado de nuevo por A. Figueredo 
y Josep Romada. 

Pomada nadó las cuatro pruebas del 
estilo libre incluidas en el programa, 
quedando siempre en zonas intermedias 
en sus clasificaciones pero que con los 
puntos por él acumulados, más los de 
Figueredo, el C.N. Vinaros ocupó el 23 
lugar de entre 45 clubes participantes, 
con dos nadadores más (que en Vinaros 
los hay) es muy probable que nos hubié
ramos clasificado entre los diez prime
ros de España, y es que no pudimos 
presentarnos para pruebas de relevos 
que puntúan doble. 

En cuanto a Figueredo debemos de
cir que en las cuatro pruebas en que 
intervino compitió con gente mucho más 
joven que él, ya que era el único en su 
categoría (70-74) quedando algunos 
detrás; en la más dura de las pruebas 400 
estilos estableció un nuevo récord de 
España, con un tiempo de 8' 59" 16 
dándose la coincidencia de ser exacta
mente el mismo crono que el de hace 
siete años en los mundiales de Río de 
Janeiro. 

En las otras pruebas de 200 estilos y 
50 y 100 mariposa también se adjudicó 
la medalla de oro pero para él lo que más 
le satisface son las marcas logradas, ya 
nos lo decía en su último escrito del mes 
pasado, si continúa así en los próxi
mos campeonatos mundiales del año 
que viene cree muy posible estar entre 
los tres primeros en tres pruebas. 

El otro récord lo obtuvo en una prueba 
que con antelación solicitó permiso a la 
Federación Española de Natación para 
batir su propio récord de los 200 m. 
mariposa; desde hace cuatro años en los 
campeonatos de Europa en Alemania, 
con un crono de 5' 31 ", era su última 
oportunidad ya que cuando termine este 
año pasa a la categoría K que comprende 
a los de 75-79 años. Total que el récord 
anterior, como suele decirse quedó to
talmente pulverizado, el nuevo es de 4' 
52" nada menos que 39" menos; quizá 

Pomada y Figueredo, 
en la piscina del C. N. Reus Ploms 

dure muchos años. El de 200 m. braza 
tiene ya seis años . 

Queremos destacar también que por 
primera vez tuvimos la agradable com
pañía de una joven nadadora del C.N. 
Alcanar, se trata de Nuria M• Aguado 
que consiguió una medalla de plata y a 
punto estuvo de conseguir otra de bron
ce; en el sprint final por una centésima 
de segundo perdió el tercer puesto. Bien 
por su entrenador Rafael Genovés que 
ha conseguido hacer una buena nadado
ra master en poco tiempo, cinco o seis 
meses para estar a pleno rendimiento es 
muy poco tiempo. 

Mañana la travesía a nuestro puerto; 
el C.N. Vinaros ha compuesto un libro
programa de las pruebas y recorrido a 
efectuar por las diferentes categorías 
participantes; además del historial y una 
entrevista que se le hizo a Figueredo 
hace casi cuarenta años, entre otras co
sas dice que por entonces le iban bien 
todos los estilos menos la mariposa. 
Pues bien, gracias al estilo mariposa, 
ahora está entre los mejores del mundo 
en su categoría en: 400 estilos y 200 
mariposa; son pocos los que pueden con 
las más duras del programa a estas eda
des . 

Club Natació Vlnaros 
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V Clásica Peñíscola-Benicarló 
(8.500 m.) 

El pasado día 27 de julio se celebró en 
Benicarló la V Clásica de Natación 
Peñíscola-Benicarló de 8 kilómetros y 
medio de distancia. El Club Natació 
Vinaros participó con siete nadadores; 
Rubén Agramunt, JsidroMartorell, Car
los Albiol, Javier Aspachs, M• Ángeles 
Veiga, Noelia Balboa y el veterano Fe
lipe E. Fonellosa. 

Este año no se pudo salir desde la 
lonja, como sucedió en años anteriores, 
por estar trabajando las dragas en el 
puerto. La salida se dio desde la playa 
Sur. Como anécdota diremos que los 
nadadores tuvieron que correr de 50 a 
1 00 metros para poder empezar a nadar. 
Ya de salida se formó un grupo de unos 
ocho o nueve nadadores que ya se dis
tanciaban del resto de nadadores. Este 
grupo estaba formado por el que al final 
sería el ganador de la prueba; Jonathan 
Gómez del C. N. Badalona, Da río Herre
ra del C. N. Benicarló, Rubén Agramunt 
e Isidro Martorell del C.N. Vinaros, 
Xavier Cenzano del C.N. Sitges, Carlos 
Vázquez del E.M. Olivar, Alexis Cer
vera, César Jiménez y José Vicente 
A viño del C.A. Castelló. A la mitad de la 
prueba Jonathan Gómez se había distan
ciado unos 1 00 metros de un grupo de 
seis nadadores formado por Darío 
Herrera del C.N. Benicarló, Rubén 
Agramunt del C. N. Vinaros, Carlos V áz
quez del E.M. Olivar y dos nadadores 
del Aquatic Castelló; Alexis Cervera y 
César Ji ménez. 

A los seis o siete km. el grupo de seis 
nadadores se disgregó y quedaron Da
río Herrera del C. N. Benicarló y los dos 
nadadores del Aquatic Castelló se que
daron más hacia fuera mientras que 
Rubén Agramunt, Xavier Cenzano y 
Carlos Vázguez bajaron más a tierra, 
todos buscando la línea más recta posi
ble. 

Diez minutos más atrás venían, en 
grupo, el resto de chicos del C.N. Vi
naros , Isidro Martorell, Carlos Albiol y 
Javier Aspachs acompañados por la pri
mera clasificada en féminas, Esther 
Rodríguez del Club Las Norias de la 
Rioja (Logroño), después M• Ángeles 
Veiga tercera clasificada femenina, más 
atrás Noelia Balboa sexta femenina, que 
hizo una muy buena carrera en su debut 

en una competición de larga distancia y 
un poco más atrás Felipe E. Fonellosa 
siendo el más veterano de la prueba. 

Posición - Nombre- Club -Tiempo 
1 o Jonathan Gómez, Club Natació 

Badalona, l h. 45' 09" 
2o Darío Herrera, Club Natació Be

nicarló. 1 h. 48' 05" 
3° Xavier Cenzano, Club Natació 

Sitges, 1 h. 50' 16" 
4° Carlos Vázquez, E.M. Olivar, 1 h. 

50' 16" 
5° Rubén Agramunt, Club Natació 

Vinaros, l h. 50' 48" 
6° Alexis Cervera, Club Aquatic 

Castelló, 1 h. 51' 08" 
7° César Jiménez, Club Aquatic 

Castelló, 1 h. 51' 20" 
8° José Vicente Aviño, Club Aquatic 

Castelló, 1 h. 57' 19" 
9° Isidro Martorell, Club Natació 

Vinaros, 2 h. 00' 34" 
10° Carlos Albiol, Club Natació 

Vinaros, 2 h. 01' 03" 
11° Javier Aspachs, Club Natació 

Vinaros, 2 h. 02' 09" 
22° Felipe Fonellosa, Club Natació 

Vinaros, 2 h. 19' 00" 

FEMENINAS: 
Posición - Nombre- Club -Tiempo 
1 a Esther Rodríguez, Club Las Norias 

de la Rioja, 2 h. 00' 34" 
3• M• Ángeles Veiga, Club Natació 

Vinaros, 2 h. 11 ' 29" 
6• Noelia Balboa, Club Natació 

Vinaros, 2 h. 16' 00" 
Cabe destacar la actuación de nues

tros nadadores, pues consiguieron muy 
buenos puestos contando que hubo una 
participación de treinta y siete nadado
res. todo ello se debe a una buena prepa
ración que vienen realizando durante 
todo el año, a cargo de su entrenador 
Vicente Beltrán. 

Club Natació Vinaros 

ICA 
MAESTRAT 
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Club N atació Vinaros 
VI Travesía a Nado del Puerto de Valencia 

Participantes del C.N. Vinaros. Travesía Playa Pineda, 22-7-97 

El domingo 27 se celebró en el puerto 
de Valencia, la sexta edición de la trave
sía a nado, con un recorrido de 2.320 
metros y organizada por la Asociación 
Amics del Marítim. 

Pese a las fechas estivales, destacó la 
presencia de público, que en cifra supe
rior a las 3.000 personas siguió con 
interés la prueba. 

Aproximadamente a las 10'30 horas 
de la mañana dos remolcadores, se acer
caron al lugar de embarque, para trans
portar a los nadadores de las diferentes 
categorías hasta el espigón de la antigua 
"Chita", ya que por necesidades técni
cas , el punto de salida tuvo que retrasar
se un centenar de metros, en lugar de 
iniciarse desde el "muelle del carbón" 
como se había efectuado hasta la fecha. 

Según la organización el número de 
participantes fue de 393 nadadores, sien
do el ganador de la travesíaJulián Val era 
del C.N. Piscis con un registro de 32 
minutos, 30 segundos, 79 centésimas. 

Por el C.N. Vinaros se desplazaron 
Carlos Fraile, Sergi Figueres y Ricar
do Ros, realizando los tres una excelen
te travesía, Sergi y Ricardo entraron en 
la general dentro de los cuarenta prime
ros clasificados. 

A las 13'30 horas se procedió a la 
entrega de trofeos con la asistencia de 
las Falleras Mayores de Valencia. 

Categoría Infantil, 12/14 años 
4° Sergi Figueres 
7° Ricardo Ros 
36° Carlos Fraile. 

X TRAVESÍA A LA PLAY A 
DE LA PINEDA 

Organizada por el C.N. Vilaseca y 

con la participación de los mejores clubs 
de Aragón y Cataluña, se celebró el 
domingo día 22 la X Travesía a la Playa 
de la Pineda X Trofeo "Jordi Cervera". 

Se celebraron dos pruebas una para 
los más pequeños, años 85-86-87 y pos
teriores , con un recorrido de 1.000 me
tros, y la de categoría absoluta de 1.800 
metros . 

A las 1 0'30 horas dio inicio la prueba 
alevín, con una importante participa
ción de nadadores, por el C.N. Vinaros 
realizaron la Travesía, Isabel Fonello
sa, Andrea Cervera, Aaron Yázquez, 
Cristian Dellá, Isaac García, Iván Sol
sana, Javier Balboa, Jesús Yeiga, Marc 
Sans, Pau Valls , Sergio Martorell, To
más Barberá. 

Una vez finalizada la primera prueba 
se dio inicio a la travesía absoluta -
1.800 metros-, participaron 269 nada
dores, siendo el vencedor de la misma 
David Royo del C.N. Barcelona, del 
C.N. Yinaros M. Ángeles Yeiga, Noe
lia Balboa, Rubén Agramunt, Isidro 
Martorell, Javier Aspachs , Carlos Al
biol, Sergi Figueres, Ricardo Ros, Da
vid García, Carlos Andreu, Sergio Bort, 
Oriol Beltrán, Juan Y te. Dellá, Eduardo 
Beltrán, Alejandro Barberá y el más 
joven de todos Felipe E. Fonellosa. 

No se hallan todavía en nuestro poder 
las clasificaciones generales. A las 18'30 
horas, después de disfrutar de las insta
laciones del parque acuático Aquopolis, 
se realizó la entrega de trofeos a los 
participantes. 

C.N.V. 

Sergi- Carlos- Ricardo. Puerto Valencia, 27-7-97 
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Vinaros Club de Fútbol 

Anuncio 
Se pone en conocimiento de socios, simpatizantes y aficionados en general, que el 

Vinaros C.F. este Sábado día 2 de Agosto de 1997 efectuará a las 18'30 horas, en el 
Campo Servo! la PRESENTACIÓN OFICIAL de l primer equipo y diferentes 
disciplinas que componen la Entidad: Juveniles, Cadetes, Infantiles, Alevines y 
Benjamines. 

Se ruega la asistencia de la afición en general. 
El Presidente 

Agustín Valls i Rever ter 

Asociación Local de Fútbol Sala Vinaros 
XX Edición del Torneo de XXIV Horas de 
Fútbol Sala de Vinaros. Temporada 1996/1997 

Se comunica a los Delegados de los equipos participantes en esta compe
tición que el sorteo se celebrará el próximo día 5 de Agosto en los locales de 
la Asociación, a las 20' 15 horas . .&. 
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SORTIDA 1 0'30 h. 

CJ 
LONJA 

o • • •, 12ECOQ.Ia• bú bE. 250 M· 
--- ,. " S OO M. 
- " n1.600M . 

CLUB /V,.iU"T/CO 
vnvA.eOs 

XXXVII Travessia 
al Port de VinarOs 

EXPOSICION DE PINTURAS 

AUJIDJI[GfülRJI[ü MUNJI[eJI[IJAL 

"W AcreUAL~ JIDffi JI[~eü 

Ma TERESA DOMINGUEZ ADELL 
DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1997 

HORARIO: De 18 a 21 horas (Diario) 
ORGANIZA: CONCEJALÍA DE CULTURA DEL AYUNTAMIE 'TO DE VINAR OS 

'lJÜIOJ'(Jj Dissabte, 2 d'agost de 1997 

XXXVII TRAVESSIA 
' AL PORT DE VINAR OS 

11 TROFEU CIUTAT DE VINAROS DE NATA CIÓ 

Diumenge, 3 d'agost 
de 1997 

INSCRIPCIONS A LA LLOTJA . 1 

EL MATE IX OlA DE 9 A 1 O DEL MATÍ J 

¿ cuál es tu excusa ? 

dar sangre no es doloroso 
't 1 • • 1 .... neces1 ara 1s1. 

e no te perjudica, porqu~ te sobra sangre 
• los hospitales no negocian con la sangre 
e siempre hay un minuto para salvar una vida 

-·-

DONACIÓN DE SANGRE EN: 

VINAR OS 
CENTRE DE SALUT 

DÍA: 18 de Agosto de 1997 
De 17 '30 a 20 '30 horas 



'l)inaf(JJ Dissabte, 2 d'agost de 1997 

]a estan en marxa els Jocs d'Estiu, els xiquets participen en una activitat 
poliesportiva on es juga a basquet, volei, futbol i handbol. Foto: A. Alcázar 

El passat dilluns, 21 de julio!, va donar 
inici una competició organitzada pe! 
Patronat Municipal d'Esports i 
adr~da als més menuts, a les 
categories infantil, aleví i benjami. 
Es tracta d'un tomeig poliesportiu on 
al llarg del Campionat els xiquets 
tindran la possibilitat de jugar, a la 
Platja del Forti, tant a Futbol i 
Basquet, com a Volei i a Handbol. 
Els xiquets inscrits s 'han agrupat en 
diferents equips segons la seua edat i 
han quedat arupats de la següent 
forma: 

INFANTILS 

A POWER RANGERS 
B ELS YOMUS 
e BOIXOS NOIS 
D BARRIO SESAMO 
E LOS MONSTRUS 

ALEVINS 

F CONDOR'S 
G JUMPER'S 
H BOIXOS NOIS 

BENJAMINS 

1 PMI 
J SONGOKU 

K GOSSETS 

Els partits es juguen a partir de les 18 
hores, a la Platja del Fortí, estant 
programada la durada del campionat 
fins al 29 d'agost. 

A continuació podem veure els 
resultats del encontres disputats fins al 
dimarts 29 de julio!. 

CATEGORIA INFANTIL 
FUTBOL 

7 POWERS RANGERS - ELS YOMUS 3 
5 ELS YOMUS - BOIXOS NOIS 3 
5 POWERS RANGERS - BARRIO SESAMO 5 
8 BARRJO SESAMO - LOS MONSTRUS 5 
14 POWER RANGERS - BOIXOS NOIS 2 
o BOIXOS NOIS - LOS MONSTRUS 12 

HANDBOL 
4 ELS YOMUS - BOIXOS NOIS 12 
11 POWERS RANGERS - BOIXOS NOIS 12 
17 ELS YOMUS -LOS MOSTRUS 10 

BOIXOS NOIS - JUMPERS 

o 

5 

VOLEI 
ELS YOMUS -LOS MOSTRUS 
ELS YOMUS • BOIXOS NOIS 

BÁSQUET 
ELS YOMUS - BOIXOS NOIS 

2 
2 

5 
26 BARRIO SESAMO • POWER RANGERS 12 

3 

11 
3 

10 
8 

12 

CATEGORIA ALEVÍ 
FUTBOL 

BOIXOS NOIS- CONDOR' S 
JUMPERS - CONDORS 

BOIXOS NOIS - JUMPERS 

HANDBOL 
BOIXOS NOIS - JUMPERS 

BOIXOS NOIS - CONDOR'S 
JUMPERS - CONDOR'S 

BÁSQUET 
BARRIO SESAMO - ELS MOSTRUS 

BOIXOS NOIS - JUMPERS 
ELS YOMUS - BOIXOS NOIS 

VOLEI 
2 JUMPERS - CONDORS 

3 
4 

2 

12 
20 

7 

CATEGORIA BENJAMÍ 
FUTBOL 

PMI- SON GOKU 
PMI-GOSSOS 

SON GOKU - GOSSOS 

BÁSQUET 
PMI - GOSSOS 

PMI- SON GOKU 

HANDBOL 
SON GOKU - GOSSOS 

VOLEI 

2 
2 
4 

9 
12 

5 

4 
4 
8 

o 
2 

7 

2 PMI - SON GOKU O 

Vegem les classificacions fins al 
dimarts, 29 de julio!. 

Classificació INFANTIL 
EQUIP PJ G E p PTS 

1 ELS YOMUS 7 3 o 4 8 

2 BOIXOS NOIS 7 3 o 4 7 

3 BARRIO SESAMO 4 3 1 o 7 

4 POWER RANGERS 5 2 1 2 6 
5 LOSMOSTRUS 5 2 o 3 5 

Classi{icació ALE VI 
EQUIP PJ G E p PTS 

1 JUMPER'S 5 3 o 2 7 

2 BOIXOSNOIS 5 3 o 2 6 
3 CONDOR' S 4 1 o 3 3 

Classificació BENJAMI 
EQUIP PJ G E p PTS 

1 PMI 5 3 
111 

7 

2 GOSSOS 4 1 2 1 6 

3 SONGOKU 5 1 1 3 5 

La víctória, en qualsevol deis 4 esports 
que es pot jugar, suposa 2 punts i les 
derrotes en basquet i en volei suposen 
1 punt. 
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Cosita Güena, equip participant al Campionat de Volei-platja 
organitzat pel Patronal Municipal d'Esports. Foto: A. Alcázar 

CONCURSDELSJOCS 
ESPORTIUS. 

Les respostes a les preguntes que els 
vam formular en setmanes anteriors 
són: 
1- 20 de rnaig de 1.997. 
2- Marcelino Fuster. 
3- Josep Antoni Figueres Puchal. 
4-23 anys. 
5- Segona Divísió Nacional. 

V CAMPIONAT DE 
VOLEI-PLATJA 

"CIUT AT DE VINAR OS" 

El passat dimarts, 14 de Julio!, al Pub 
Oscar·s, patrocinador del Campionat, 
es va celebrar el sorteig del V 
Campionat de Volei-platja "Ciutat de 
Vinarós". L'acte va estar presentat 
per Julián Zaragoza, quedant els 
equips enquadrats en dos grups de la 
següent manera: 

GRUPl 

A MOTA TEAM 
B THESHADOW 
e REDPOPPY 
D GOAL TRAPA 
E LO DEL NOM ES LO DE MENOS u 

F XARXA 
G ASSOCIACIO CULTURAL EL 

BANQUET I LA PALMERA 

GRUP2 

H CHIRINGUITO CORTO MAL TES 

1 eOSIT A GÜENA 
J BALL DESTROYERS 
K XARXAII 
L PUBMERLIN 
M ASPATARRA'T 
N LOS ÚLTIMS 

El dimecres, 16 de julio!, es va iniciar 
la competició. Els partits disputats fins 
ara han resultat molt interessants i els 
equips participants estan mostrant un 
bon nivell tecnic i de joc amb jugades 
molt espectaculars. 
A partir del dilluns es disputaran les 
eliminatóries entre els 4 primers 
classificats de cada grup, jugant-se la 
gran final el proper diumenge 1 O 
d'agost. 
Els resultats deis partits jugats fins al 
dimarts, 29 de julio!, són els següents: 

2 MOTA TEAM- TIIE SHAOOW O 
2 CORTO MALTÉS- COSITA GÜENA O 
2 
1 
o 
2 
2 

REDPOPPY /GUALTRAPA 
BALL DESTROYERS 1 XARXA ll 

LO DEL NOM. . ./ XARXA 
PUB MERLIN 1 ASPATARRA'T 

MOTA TEAM 1 RED POPPY 

1 
2 
2 
o 
1 

1 CORTO MAL TÉS 1 BALL DESTROYERS 2 

2 TIIE SHAOOW 1 GUALTRAPA 1 
O COSITA GÜENA 1 XARXA ll 2 
1 ASPATARRA'T 1 LOS ÚLTIMS 2 
2 RED POPPY 1 LO DEL NOM ÉS . .. O 
1 BALL DESTROYERS 1 PUB MERLIN 2 
1 COSITA GÜENA 1 BALL DESTROYERS 

2 MOTA TEAM 1 A.C. EL BANQUET 
O TIIE SHAOOW 1 RED POPPY 
O GUALTRAPA/XARXA 

2 
o 
2 
o 

2 CORTO MAL TÉS 1 LOS ÚL TIMS 1 
2 MOTA TEAM 1 GUALTRAPA O 
2 TIIE SHAOOW 1 A.C.EL BANQUET O 
O RED POPPY 1 XARXA 2 
2 BALL DESTROYERS 1 ASPATARRA'T O 
2 COSITA GÜENA 1 LOS ÚLTIMS 1 
2 XARXA ll 1 PUB MERLIN 1 
2 GUALTRAPA 1 LO DEL NOM ÉS. .. O 
2 BALL DESTROYERS 1 LOS ÚLTIMS O 
0 MOTA TEAM 1 XARXA 2 
2 CORTOMALTÉS / ASPATARRA'T O 
2 GUALTRAPA 1 

Vegem com van les classificacions en 
aquesta primera fase del Campionat: 

Grupl 
EQUIP PJ G p NP PTS 

1 MOTA TEAM 5 4 1 o 9 
2 REDPOPPY 5 3 2 o 8 

3 XARXA 4 4 o o 8 

4 GUALTRAPA 6 2 4 o 8 

5 TIIESHAOOW 4 2 2 o 6 

6 AC. EL BANQUET 1 3 o 3 o 3 
LA PALMERA 

7 LO DEL NOM ÉS LO 3 o 2 1 2 
DE MENOS U 

Grup.2 
EQUIP PJ G p NP PTS 

1 BALL DESTROYERS 6 4 2 o 10 
2 CHIRINGUITO 4 3 1 o 7 

CORTO MAL TES 
3 XARXAll 3 3 o o 6 
4 PUBMERLIN 3 2 1 o 5 
5 COSITA GüENA 4 1 3 o 5 

6 LOS ÚLTIMS 4 1 3 o 5 
7 ASPATARRA'T 4 o 4 o 3 

A partir del dilluns, 4 d'agost, 
s'iniciaran eliminatóries entre els 4 
primers classificats de cada grup. El 
Carnpionat finalitzara el 1 O d'agost 
arnb la gran final i una festa a la 
terrassa del Pub Oscar's. 

A partir del dilluns, 11 d'agost, 
s'iniciara un earnpionat de Volei a 2. 

Tots els encontres es jugaran a la 
Platja del Fortí, front el Pub Oscar's, 
de dilluns a divendres i en diumenge, a 
partir de les 22 hores . 
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Atletes de VinarOs 

Un grup d'atletes de Vinaros després de l'entrenament: 
Raquel Navas, Lidón Chillada, Pedro Navarro, Marc Zaragoza, 
David Beltrán, Sergi Beltrán, Felip Beltrán i Guillem Sancho. 

Lafotografia esta treta a la Pista Municipal d'Atletisme de Benicarló 

AQUEST ESTIU ENCARA 
MÉS ACTIVITAT: EL NOSTRE 
ENTRENAMENT A LA PISTA 

D'ATLETISME DE BENICARLÓ 

Durant l'estiu la nostra activitat no 
ha baixat. Pot ser no hi ha tantes com
peticions pero ara és el moment en que 
relaxadament es pot donar una ullada a 
la mi llora de la tecnica, a l'aprenentatge 
i la depuració de les especialitats at
letiques. Ha augmentat el nombre deis 
atletes de Vinaros que entrena a la Pista 
d'Atletisme de Benicarló, i en veritat 
aixo és degut a les facilitats que ens ha 
donat I'Organi sme Autonom d'Esports 
de Benicarló. 1 hem de destacar que 
sen se aquest suport aquest grup d'atletes 
de Vinaros no podría fer practica de 
l'Atletisme perque a la nostra ciutat -ho 
recalquem-, encara es posa obstacles 
perque nosaltres entrenem d'una manera 
digna. I aixo, dins de la gravetat del fet, 
és pura i s implement discriminació. 

Pero la nostra activitat segueix, amb 
la col.laboració a més del Club Atletisme 
Baix Maestral. Els nostres entrena
ments vénen a ser sobretot en pro ves de 
llanc;:ament Uavelina, pes, di se ... ), en les 
proves de salts (perxa, alc;:ada, llargada i 
triple). en les tanques, en el treball de 
perfeccionament de la velocitat, en les 
proves d'obstacles. El nostre grup s'ha 
ampliat: a més de Raquel Navas, Vicent 
Derrien, Guillem Sancho, David Bel
trán ; s'ha anat integrant gent amb ganes 
de tornar a fer atletisme: Marc Zarago
za, Héctor Reina, Sergi Beltrán, Felip 
Beltrán i gent nova amb moltes ganes: 
Lidón Chillida, Pedro Navarro, José
Manuel Gómez, Sebastia Blasco, etc ... 

Ja sabe u que - si ho desitgeu- podem 
oferir-vos la possibilitat no només de 
practicar l'atletisme sinó d'aprendre les 
diverses tecniques i especialitats del 

nostre esport. .. Dissct anys d'experien
cia estan al vostre abast. Us espcrem. 

CONTROL DE PISTA 
A BENICARLÓ 

Participaren quatredels nos tres atletes. 
Raquel Navas, David Beltrán i Vicent 
Derrien en la prova de salt d'alc;:ada, 
encara que amb sort desigual: Raquel 
Navas fou guanyadora ex-eguo amb 
Deborah Bayan·i en la prova infantil 
amb 1 '39 metres. David Beltrán fou 
també guanyador infantil encara que 
només amb 1 '50 me tres (vuitcentímetres 
per sota de la seua millor marca perso
nal). Vicent Derrien salta 1 '60 metres. 

Respecte a la prova de 800 metres 
llisos Guillem Sancho amb 2' 16" 3 fou 
el segon classificat només per dan·era 
d'Arcadi Carbó que arriba a meta amb 
2' 01" 2. 

RENOVEM EL CONTINGUT 
DE LA NOSTRA PÁGINA WEB 
És el moment de J'estiu i la pagina 

Web d'Internet que parla sobre les 
activitats deis Atletes de Vinaros ha 
renovat el seu contingut, amb més in
formació i una mena de res u m d'aquesta 
temporada atletica. Per altra banda, una 
secció nova: és una historia de l'atletisme 
vinarossenc a través de fotografíes (en 
blanc i negre) que parlen deis anys 70 i 
80. Atletes de Vinaros compta amb un 
arxiu documental de més de 50.000 
imatges i fotografíes sobre l'atletisme a 
Vinaros al llarg de tots aquests anys fins 
ara, i aquesta visió a Internet és una molt 
petita visualització d'aquest arxiu fo
tografíe i d'imatges; que s'anira subs
tituint paulatinament perque tots pu
gueu disposar d'aquestes. 

Us recordem que la nostra pagina a 
Internet la trobareu en aquesta adrec;:a: 
http://www.vinaros.com 

Decathlón 

MÁS INFORMACIÓN 

http:/ /www. vinaros.net 
Página Web del Ayuntamiento de Vinaros 
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Club Esportiu Vinaros 

Rafa Aixendri en la 7ª Media Marathón 
de "Rubielos de Mora" -Teruel 

El pasado sábado 19-7-97 el Ayunta
miento de Rubielos de Mora Teruel y la 
Asociación Cultural "Peña la Juventud" 
conjuntamente con la Federación Ara
gonesa de Atletismo y su Comité de 
Jueces organizó la 7" Media Marathón 
Popular de "Rubielos" prueba atlética, 
una más incluida en el calendario de 
competiciones de este mes de Julio y que 
reunió a 380 atletas de diferente sexo 
que a las 1 9'00 h. tomaron la salida desde 
las instalaciones deportivas municipa
les para efectuar el recorrido de 2 1 '097 
km. que es la distancia en que se tiene 
que realizar esta prueba y que el marro
quí Abe! Chmaiti del Transportes Runner 
de Valencia se encargó de llegar el pri
mero a la meta situada en el mismo sitio 
que la salida siendo así el vencedor 
absoluto empleando un tiempo de 1 h. 
07' 50". 

En féminas la vencedora fue Marina 
Prat con un tiempo de 1 h. 25' 28" en
trando en el lugar 35 de la general. 

El veterano fondista Rafa Aixendri 
Gargallo del Club Esportiu Vinaros fue 
el único representante de nuestra enti
dad deportiva que tuvo el orgullo y la 
satisfacción de participar y lucir la cami
seta de nuestro Club por Tierras Arago
nesas. 

Dado la dureza de la prueba por las 
características que ofrecía el terreno con 
constantes desniveles Rafa finalizó su 
49 participación en medias marathones 
como no, con un excelente tiempo 1 h. 
44' 03". 

Rafa, momentos antes de 
dar comienzo lar MediaMarathón 

de "Rubielos de Mora" Teruel, 
19-7-97 

Por último hay que agradecer la mu
cha expectación que se dio cita para 
presenciar el acontecimiento deportivo, 
maravilloso público que no dejó de aplau
dir y animar a los corredores a su paso 
por las cal les de esta población turolense 
así como a la magnífica organización 
que al finalizar la carrera ofreció una 
merienda cena a todos los participantes. 

C. E. V. 

Club Esportiu Vinaros 
Comercial Juan Murillo 

SUBIDA A PIE AL 
DESIERTO DE LAS PALMAS 

Organizada por la U.A.C. Taugrés de 
Castellón a las 7 de la tarde el día 12 de 
julio de 1997 se dio inicio a una prueba 
de fondo que a pesar de no tener muchos 
kilómetros no por eso es menos dura, 
pues todos los que alguna vez hemos 
subido, sabemos de su dureza aumenta
da por el calor que es propio de estas 
fechas. 

El vencedor de la prueba fue Antonio 
Manzano del Taugrés, invirtió un tiem
po de 28 minutos y 18 segundos; por 
parte de nuestro Club Esportiu Vinaros 
"Comercial Juan Murillo" estuvieron 
nuestros veteranos Sebastián Domé
nech que a sus años está como un chi
quillo y cada día se encuentra mejor y 
realizó una gran prueba clasificándose 
en el puesto 102 con 44 minutos y 19 
segundos, pisándole Jos talones Vicente 
López Prieto en el puesto 104 con 44 
minutos y 25 segundos, los puestos y el 
tiempo nos dicen que hubo mucha bata
ll a entre estos dos componentes de nues
tro club. 

El otro atleta fue Jerónimo Zamora 
Prieto, es nuestro at leta más veterano 
con sus 59 años entrena como un chaval 
de 20 años, para él cada prueba sólo con 

terminarla es para darle un trofeo, ánimo 
sigue con este camino durante muchos 
años. Junto con ellos también se despla
zó Martí Cmtoixa atleta independiente 
de Tortosa también veterano y amigo 
con 45 minutos y el 1 15 de la general, 
sus comentarios al finalizar fueron so
bre la gran dureza de la prueba y el ca
lor, pues se retiraron muchos atletas de 
los 255 que la iniciaron. 

20 CURSA DE L'ESPLUGA 
Nuestro atleta veterano Vicente Ló

pez Prieto se desplazó a J'Espluga de 
Francolí el día 26 de Julio a las 7 se dio 
el pistoletazo de salida con 970 atletas 
venidos de toda Cataluña; prueba durísi
ma con un desnivel de 700 metros, en 8 
kilómetros de subida y 8 de bajada, con 
una temperatura altísima, todo esto se 
compensa por la gran amabilidad de la 
gente de la ciudad organizadora y del 
bello paisaje por donde transcurre. 

Nuestro único representante del Club 
Esportiu Vinaros era el segundo año que 
la realizaba con un tiempo de 1 hora 14 
minutos y 51 segundos quedando muy 
satisfecho y es para estarlo pues está 
realizando una gran temporada. 

El vencedor fue Roselló atleta del 
Club Domingo Catalán con 45 minutos 
y 50 segundos . .Á. 
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Niklas Axelson se apuntó 
su tercera vuelta por 
etapas en la Plana Baixa 

El corredor sueco de la CRIST ALE
RÍA VINAROCENSE-LOTUS, volvió 
a dar otra magistral lección de buen 
ciclismo y de poderío al vencer en la 
XVII VOLTA A LA PLANA BAIXA. 

Con ésta, ya son cuatro las vueltas por 
etapas que lleva ganadas este potente 
equipo ciclista local y tres en su cuenta 
particular Niklas Axelson. El equipo 
local ha vuelto a demostrar que es el 
mejor equipo de la Comunidad Valen
ciana y uno de los grandes del pelotón 
nacional, porque a la altura de la tempo
rada que estamos y ya tener cuatro vuel
tas en su haber, no es fruto de la casua
lidad, sino más bien del resultado de un 
gran trabajo de equipo y el de todos los 
participantes, ya que en un equipo como 
la CRISTALERÍA-LOTOS o bien eres 
para ganar, o bien te toca trabajar para 
que otros ganen y esa es la regla de tres 
del buen ciclismo que practica su direc
tor, el alcorense Pepe Escrig, el cual 
merced a su buen hacer como director se 
ha ganado la confianza de todos sus 
corredores por sus buenas estrategias de 
carrera y por su buen hacer ciclista. 

Después de haber di sputado un prólo
go C.R.I. y la primera etapa, el equipo 
local tenía cuatro hombres en situación 
de poder ganar la Vuelta, Ramón Medina, 
vencedor de la 1 a etapa, Joaquín López, 
Niklas Axelson y el jovencísimo Ramón 
Zaragozá, todos ellos estaban en la fase 
deci siva de la carrera situados por delan
te y esperando órdenes de su director 
para lanzar el ataque decisivo, pero una 
caída y posterior abandono del joven 
Ramón Zaragozá, hizo variar los planes, 
ya que el joven Ramonet era el destinado 
a probar suerte a 25 km. de Meta. Pero de 
cualquierforma Ramonet ha dejado bien 
claro que es un corredor con grandes 
posibilidades y ha sido el corredor reve
lación de esta Vuelta, ya que hizo una 
buena C.R.I. y en la 1 a etapa entró en un 
dignísimo 8° puesto cediendo sólo se
gundos del vencedor. Una vez produci
do el abandono de Zaragozá, todavía 
tenía tres cartas para jugar y el bueno de 
Escrigjugó la más segura, atacó Niklas 
y nada pudieron hacer hombres de la 
talla contrastada como A. García, R. 
Milá, M. Prat, Gaidetinov, para detener 
el avance de este gran corredor, presen
tándose en la línea de meta con un minu
to y once segundos sobre el pelotón 
perseguidor, imponiéndose el equipo 
local en la Vuelta, Regularidad y por 
equi pos. El corredor local Óscar Fandos, 
corría esta vuelta cedido el equipo ali
cantino CC. Giner "SONIA" y según 
pudimos ver le ha tocado trabajar en 
favor de su compañero y líder durante 
dos días M. Catalán. 

CLASIFICACIÓN GENERAL 
1 o Niklas Axelson (Cristalería-Lotus), 

7-39-08 
2° Antonio García (Plastimer), a 1-02 
3° Joaquín López (Cristalería-Lotus), 

a 1-09 
4° R. Gaidetinov (Plastimer), a 1-22 
5° Marc Prat (Vistesport), a 3-48 
6° Ramón Medina (Cristalería-Lotus), 

a 3-48 

-t/J 

Niklas Axelson, ganador de la 
"XXVI Ronda al Maestrazgo". 

Foto: Reula 

40° Óscar Fandos (Sonia), a 43-53 

REGULARIDAD 
1 o Ramón Medina (Cristalería-Lotus) 

METAS VOLANTES 
1 o J. Domingo 

MONTAÑA 
1 o Gaidetinov 

SPRINTS ESPECIALES 
[

0 Gaidetinov 

EQUIPOS 
1 o Cristalería-Lotus 
2° Plastimer 
3° Chiquita 

RICARDO V ALDES 
DE LA CRISTALERÍA-LOTUS 
SE IMPUSO EN EL TROFEO 

SÁNCHEZ HUERGO 
El corredor Asturiano de la CRIST A

LERÍA VINAROCENSE-LOTUS, se 
impuso en el trofeo Luis Sánchez 
Hu ergo, organizado por el C. C. del mis
mo nombre en la Playa de Mareo, Gijón. 
La carrera se disputaba en un circuito 
semi-urbano sobre la distancia de 75 
km. con una durísima subida, tomaron la 
salida lO 1 corredores y sólo consegui
rían cruzar la línea de meta 55. El marco 
era incomparable ya que discurría junto 
a la famosa escuela deportiva de Mareo 
y se congregó un gran número de aficio
nados los cuales aplaudieron a rabiar a 
los corredores. Ya desde el principio los 
cuatro corredores de la CRISTALERÍA, 
presentaron una dura batalla conocedo
res de sus posibilidades, ya que estaban 
presentes los hermanos Alcañiz, R. 
Valdes y el Segoviano Adolfo Gómez y 
todos ellos son auténticos escaladores, 
Antonio Alcañiz, sufrió un pinchazo en 
la fase final de la carrera y ya no tendría 
opción a disputarla Adolfo Gómez tra
bajó de lo lindo en favor de sus compa
ñeros y el joven Ricardo Valdes y Pablo 
Alcañiz remataron la faena adjudicán
dose este importante y prestigioso tro
feo Luis Sánchez Huergo. 

CLASIFICACIÓN GENERAL 
1 o Ricardo Val des (Cristalería Vina

rocense-Lotus) , 1-57-05". Prom. 38'434 
km/h. 

2° Pablo Alcañiz (Cristalería Vina
rocense-Lotus), a 37" 

3° Santiago Pérez (Deportes Aveli
no), a 56" 

14° Adolfo Gómez (Ctistalería Vina
rocense-Lotus), a 4' 10" 

EQUIPOS 
Cristalería Vinarocense-Lotus. 

A. Rodríguez 
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:>RINCIPE FELIPE 
ZARAGOZA 

Billar Pool. Escuela de Billar Eight & Nine. Oliver Gil, subcampeón de 
España Juvenil Longoni. Pamplona - Hotel Iruña. 

Jorge R. Castillo, 9° Campeonato Absoluto, Jer Campeonato A.N.P.E. 
Pabellón Príncipe Felipe- Zaragoza 

Billar Pool 
Vinaros presente en dos campeonatos de España 
Oliver Gil Uuveniles) subcampeón (Pamploma) 
Jorge R. Castillo (absoluto) noveno (Zaragoza) 

Excelente actuación de los jugadores 
de la Escuela de Billar Eight & Nine de 
nuestra ciudad que simultáneamente 
participaban en sendos Campeonatos de 
España. Oliver Gil cuajó una excelente 
actuación en el Campeonato Juvenil or
ganizado por el fabricante Longoni quien 
organizaba su primer Campeonato en el 
hotel Iruña de Pamplona donde se dispu
sieron de 26 mesas de competición de 7 
pies y en el cual se disputaron varios 
campeonatos. O. Gil tuvo un cuadrante 
de 32jugadores que disputaron este cam
peonato a doble K.O. La clasificación 
para este campeonato la consiguió en el 
Pub COPPAS de Sant Caries de la Rapita, 
como equipos lograron la quinta posi
ción. Por su parte Jorge R. Castillo par
ticipaba en el primer Campeonato de 
España de la recién creada Asociación 
Nacional de Pool Española (A.N.P.E.) 
que hacía su presentación en nuestro 
país a través del fabricante americano 
Valley que a su vez presentaba la mesa 

de competición profesional Big-Cat 
Valley en la cual se disputarán las futu
ras competiciones Europeas que están 
preparadas puesto que las mesas de 9 
pies cumplen la normativa de competi
ción internacional , (9 pies: en el argot 
billarístico una mesa de 2,54 m. por 1,27 
superficie de juego). Para esta ocasión 
se dispusieron 7 mesas en el pabellón 
Príncipe Felipe de Zaragoza, la modali
dad en que se disputan este tipo de 
competiciones es bola 9. Jorge R. Casti
llo venció a J. Quintanilla (Coruña 6-5), 
aG. Hernández (Burgos 6-5), a J. Cortés 
(Alicante 7-4) y perdió con D. Serrano 
(Barcelona 6-7) el cuadrante de este 
campeonato reunió a 128 jugadores. 

La Escuela de Billar Eight & Nine 
clausurará la temporada de competición 
con un campeonato de parejas escocesas 
en la cual se han combinado los jugado
res de diferentes categorías para equili
brar la competición. De paso deseamos 
a todos un agradable verano . .A. 
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Marc Mas, campeón Torneo Open 
Fiestas y Feria San Juan y San Pedro 

Entrega de diplomas de la Escuela de Tenis 

Se ha celebrado en las instalaciones 
del Club de Tenis Vinaros el Torneo 
Open Fiestas de San Juan y San Pedro 
que como todos los años ha reunido a 
100 jugadores y 32 jugadoras de las 
comunidades de Madrid , Valencia , 
Catalunya, Aragón, Anda lucía y País 
Vasco. 

Tras la disputa de los partidos de 
clasificación en la fase previa accedie
ron a la disputa de la fase final 4 juga
dores que junto con los 22 mejores juga
dores del torneo se disputaron el gran 
Premio Magnífico Ayuntamiento de 
Vinaros. Los resultados a partir de cuar
tos de final son los siguientes: 

M. Mas vence a R. Romero por 6/4 6/ 
2. 

A. Basas vence a O. Boix por 6/4 6/3 
D. Castelló vence a J.J. Caballero por 

7/5 611 
G. Morales vence a Y. Navarro por 

6/1 6/4 
SEMIFINALES: 
M. Mas vence a A. Basas por 611 

abandono 
D. Castelló vence a G. Morales por 

517 7/5 6/3 
FINAL: 
M. Mas vence a D. Castelló por6/4 6/ 

4 
En categoría femenina la victoria fue 

para la jugadora de Benicarló Elena 
Caldes, que tras la disputa de sus en
cuentros de cuartos y semifinales acce
dió a la final ante la jugadora caste
llonense Yanesa Maña a la que venció 
en un apasionante encuentro por 6/3 617 
6/3. 

Tras la disputa de las finales se entre
garon los galardones a los vencedores, 
siendo presidido e l acto por e l Presiden
te de la entidad Sr. D. Juan Membrado 
Polo, acompañado del Alcalde de la 
ciudad Sr. D. Jacinto Moliner y Damas 
de Honor de las entidades de la ciudad. 

Tras la entrega de los trofeos, un pe
queño refrigerio para los asistentes. 

ESCUELA DE TENIS 
CLUB DE TENIS VINAROS 

La escuela de tenis del Club de Tenis 
Yinaros celebró la clausura de su escue
la de invierno, con una comida en la que 
participaron más de doscientas cincuen
ta personas, previamente y con el patro
cinio de la empresa Sport Authority de 
Yinaros y su gerente Juan Miguel Pauner. 
Los alumnos de la Escuela de Tenis 
pudieron comprobar su potencia en el 
servicio, puesto que, como novedad este 
año, tuvimos la oportunidad de ver y 
comprobar e l famoso radar y su marca
dor e lectrónico, que midieron la veloci
dad de los servicios que los alumnos 
realizaron. 

Ahora mismo y durante los meses de 
estío, la Escuela de Tenis prosigue su 
actividad formativa y educacional, a tra
vés de sus escuelas se imparten a los 
diversos niveles las enseñanzas de las 
opciones ofertadas y escogidas por los 
alumnos, desde una opción multide
portiva mañana o tarde, pasando por un 
stage de cinco horas o un medio stage de 
tres horas . La Escuela de Natación o la 
Escuela de Tenis, completan la oferta de 
formación en nuestro club . .á. 

Todo un gran éxito en la 2ª Liga 
de Billar Pool organizada 
por el Café Bar El Triángulo 

Si la primera fue emocionante, ésta 
segunda también lo está siendo, un total 
de 23 jugadores de todos los niveles de 
juego están compitiendo en esta liga que 
se juega en verano. Se divide en dos 
categorías, aficionados y master, en la 
que se juega al sistema de liguilla al 
mejor de 5 partidas. 

El reglamento que se está utilizando 
es el de bola 8 de la V.N.E.A. España 
que es el que se juega los campeonatos 
del mundo. 

Ya llevamos más de la mitad del cam
peonato y hasta ahora en la categoría de 
master el Sr. Fernando Molina encabe
za la clasificación con todos los en
frentamientos ganados, le sigue el Sr. 
José con 12 puntos y a continuación hay 
4 jugadores con 5 enfrentamientos juga
dos con bastante igualdad de puntos, los 
señores Manolo, Guillem, Mezquita, 
Rafa y a continuación le siguen los se
ñores Ramón , Víctor, Francisco. 

Mucho más emocionante está la de 
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Sociedad de Pesca 
Deportiva "La Lubina" 

Como ya viene siendo habitual en 
nuestra cita semanal, y después de una 
semana de descanso, nos reencontramos 
para felicitar y agradecer la colabora
ción de los 50 participantes que se ins
cribieron en el 7° concurso social por 
parejas que se celebró el día 19 de julio 
con una duración de 12 horas, es decir, 
desde las 20'00 h. del sábado a las 08'00 
h. del domingo. 

Como nota remarcable, mencionar la 
cena, "torra de carn", que la Sdad. orga
nizó para los participantes y señoras. 
Puesto que el tiempo no lo impidió se 
instalaron en la terraza del local social 
las mesas, hecho que contribuyó a que la 
armonía entre los participantes fuera 
mayor. 

Pero sin lugar a dudas, lo que real
mente interesa a los seguidores de este 
deporte son las capturas, que en este 
concurso fueron "destacables", ya que 
los primeros clasificados pesaron aproxi
madamente4'5 kg. de pescado, contabi
lizándose un total de aproximadamente 
20 kg. hecho que destaca la favorable 
mejora de la fauna marina. 

La clasificación fue la siguiente: 
1 a pareja: Sr. Luis Franco- Sr. Manuel 

Hens. 
2• pareja: Sr. Juan Ruíz- Sr. Juan Ruíz 

Ore ro. 
3" pareja: Sr. José García Burgos- Sr. 

Bartolomé Aulet. 
Pieza de mayor peso: Sr. Bartolomé 

Aulet, con una dorada de 1.335 gr. 
El premio de la porra, dos cañas, 

fueron también para el Sr. Bartolomé 
Aulet. 

La próxima cita será con nuestros 
socios más jóvenes, ya que el día 27 de 
julio, domingo, desde las 8'00 hasta las 
12'00 h. la Sdad. ha organizado para 
ellos concurso infantil. 

La Junta 

Se organizó para la "plantilla" joven 
de la Sdad. de pesca "LA LUBINA", el 
día 27 de los corrientes, el 2° concurso 
de la categoría infantil desde las 8'00 
hasta las 12'00 h. 

Para que el ánimo no decayera duran
te el transcurso del mismo, aproximada
mente, a las 9'30 h. se paralizó la compe
tición para almorzar el consiguiente bo
cadillo y refresco, hecho que contribuyó 
a que se incentivaran las fuerzas hasta 
las 12'00 h. que finalizaba aunque antes 
un helado satisfizo las delicias de todos, 
puesto que el calor era sofocante. 

Aunque fueron muchos los partici
pantes a los que hay que felicitar, desta
camos los tres primeros clasificados: 

l. Juan Blasco 
2. Juan Andrés Pablo 
3. Jesús Juan 
Seguidamente se realizó el sorteo de 

un obsequio cuyo agraciado fue el parti
cipante, Juan Andrés Pablo. 

Nuestras jóvenes promesas se mere
cen mucha atención puesto que repre
sentan el futuro en el arte de la pesca y de 
la Sociedad. 

La Junta 

Participantes del Concurso de Pesca "La Lubina" 

aficionados por el número de partici
pantes que hasta el momento no hay 
claro favorito. Cabe destacar aún que es 
e l jugador que más enfrentamientos ha 
jugado, el Sr. Andrés, que con un total de 
25 puntos encabeza la clasificación. A 
continuación le sigue el Sr. Miguel con 
21 puntos y con 2 enfrentamientos me
nos, el resto de participantes también se 
lo están poniendo difícil a estos dos 
jugadores como por ejemplo los señores 
Bias, José, David, Calderé, Chico, Fran
cisco, Fanny, Rafa, Lucas, Fernando. 

Cabe agradecer a las empresas cola
boradoras, Ec lipse Moble, Talleres 
Sport, Pavimentos Molina, Café Bar El 
Triángulo, su colaboración y su empeño 
en este deporte como es el Billar Pool. 

CLASIFICACIÓN MASTER 
FERNANDO ........ .. .. ..... .... 15 puntos 
JOSÉ ......... .... ....... ...... .. ...... 12 
MANOLO .......................... 11 
GUILLEM ........... ...... .... .... 9 
RAFA..... ... ................. ....... 8 

CLASIFICACIÓN AFICIONADOS 
ANDRÉS .. .. .... .. ........ ... ... ... 25 puntos 
MIGUEL ............................ 22 
RAFA ....... ......................... 21 
BLAS ................................. 16 
JOSÉ .. .... .... ...... ........ .... .. .... 16 
DAVID .............................. 15 
CALDERÉ ........... .. .. .......... 12 
JAVI .............. ..... ......... .. .... 11 
LUCAS ............................ .. ll 
CHICO .............. .. .............. . 11 
FRANCISCO..................... 9 
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La Movida de[ flJeporte 
----Escribe: A. Giner 

El Willen 11, equipo de la 1 º 
División de Holanda, vuelve a la 
carga, y cabe la posibilidad, 
que en la segunda quincena de 
enero 98, haga un "stage" en 
Vinares, y con partido incluido 
en el Cerval. Aunque con un 
poco de retraso encajaría bien 
en las Bodas de Platino. 

La Federación Valenciana es len
ta y /os calendarios de las cate
gorías regionales, se conocerán 
la venidera semana. Digo. 

La Agrupación de Veteranos, 
en su Asamblea del pasado día 
25 en los salones de la "Penya 
Bar~a", gratitud para su Presi
dente Joaquín Buj y Junta Di
rectiva, acordó que para perte
necer activamente al citado co
lectivo, se han de reunir inexcu
sablemente dos condiciones: a/ 
ser socio del Vi na ros C.F. y de 
esta manera poder utilizar to
das sus instalaciones y b/ ha
cer efectiva una cuota anual de 
5.000 PTA. 

Pepe Esteller y Miguel A Baila, 
siguen traba¡ando en la confec
ción de un libro, editado por 
Antinea, sobre la historia del 
Vinaros C.F. 

Eureka {alegría}, pues se hizo la 
luz. Los S.O.S. han sido atendi
dos, y el mismo Alcalde con el 
Conce¡al de Servicios se perso
naron en el Cervol, y pudieron 
cerciorarse, del calamitoso esta
do de dicha instalación munici
palymanosalaobra. LosS.O.S. 
sensatos, dan efectividad. ¡No 
faltaría más! 

Juan Pastor Gómez, será el mí s
ter del Juvenil en 1 º Regional, 
cargo compartido con Juan 
Aguilera, que la temporada pa
sada entrenó al Cadete, y once 
de sus jugadores, pasan al equi
po recién ascendido. 

En el XXIII Torneo "Verge de 
/'Ave/la", Catí, 3- Vilanova, O. 
Catí, 3- Sant Mateu, 4. Maña
na, último partido contra el Sant 
Jordi y el domingo la final en el 
"Santa Ana". 

El Vinares C.F. que dirige Pepe 
Heredia, en la temporada del 
ASCENSO, ya está en plena 
actividad para tal logro. Esta 
tarde a partir de las 18'30 se 
presenta la primera plantilla y 
todos los equipos que van a 
componer la Escuela del Vinares 
C.F. La brigada de obreros del 
Ayuntamiento, está trabajando 
a destajo, para que el Cerval 
deje de tener un aspecto ruino
so. 

El C.D. Benicarló hace su pre
sentación hoy. El presupuesto 
(todo incluido) es de 1 O millo
nes. Siguen en este equipo los 
vinarocenses Eloy y Adell y el 
también vinarocense, Ricardo 
Martínez Rodríguez (Biri-Biri) es 
el nuevo míster. Juan Sos Her
nández entrenará al Juvenil de 
dicha población. 

A partir del día 20, /os Vetera
nos iniciarán los entrenamientos 
a las órdenes de Adolfo Chaler 
Pauner. El día 30, con motivo 
del 11 Trofeo de Veteranos "A 
Giner", se presentarán /os nue
vos ¡ugadores: Ciurana, San
cho, Belenguer, Barceló, Ben¡a y 
el uruguayo Saurubí. 

En su primer partido del serial 
amistoso, el Vinaros C.F. iugará 
mañana a partir de las 6, en 
Cálig. Se presentarán /os nue
vos ¡ugadores, /os del ASCEN
SO, que son: León, Caballer, 
Matías, Jaime, Federico, Keita 
11, Raúl, Orero, Javi Sevilla y 
Sean. 

Cano seguirá en el Juvenil, mien
tras Heredia no disponga lo con
trario. 

Juan Calduch, al Vil/arrea/ Ju
venil, división de honor y el VI
NARÓS C.F., será compensado 
con un partido del primer equi
po en el Cervol, con fecha a 
conventr. 

Luis Saurubí, internacional uru
guayo, refuerzo para los Vete
ranos. 

El míster del Grau de Castellón 
es Felipe Ruíz y del Benicense, 
Manolo Marqués. 
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Los Veteranos celebraron su Asamblea Anual, 
con la casi totalidad de jugadores. Foto: 1000 ASA 

Agustí Valls y ]osé R. León. Sólo vale el ASCENSO. Foto: 1000 ASA 

Juan Manuel Roda apuesta por un Cervol con buena imagen. 
Está en marcha. Foto: 1000 ASA 
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