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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Rol· a .... .... ......... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) ......... .... 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ......... .. 386 27 00 
Seguridad Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 1 3 50 
Policía Municipal ..... ... ... .......... .... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 03 84-40 05 20 
Funerarias San Sebastián . . . . . . . . . . . . . 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 

11 11 
••• •••• ••••••• • • • ••• 46 16 88 

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

FARMACIA DE GuARDIA 

Del 9 al 15 de agosto de 1997 

Ldo. D. JOSÉ Mº 
GUIMERÁ MONFORT 

PI. Parroquial 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HORARIO DE AUTOBUSES 
SAUDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

- VALÉNCIA 7' 30 horas. 
- CASTEUQ Y VALÉNCIA: 7'30 A por ctra. y autopista. 
- CASTELLO 7'30 -_8'30- 13'30- 19'15 h. lsólo verano) 
- BENICARLO · PENISCOLA {verano) 
l aborables: 7 -7'45 - 8'15- 8'45- 9' 15- 9'45- 10'15-
10'45 -11 '15 - 11 '45 - 12'15-12'45- 13'15-13'45 -
14'15 - 14'45 - 15'15-15'45- 16'15 - 16'45 -17' 15 · 
17'45- 18'15 - 18'45- 19' 15- 19'45- 20'15- 20'45-
21'15 h. 
Domingos y festivos: 8'15- 9- 9'45- 10'30- 11 '15 - 12 
- 12'45 · 13'30-14'15-15- 15'45-16'30-17'15-18 
- 18'45- 19'30. 20'15- 21 h. 

-BARCELONA 
-TORTOSA 

-UllDECONA 

- Dirección Barcelona -

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

-LA SÉNIA-ROSEll 
8'30- 12 - 17'45 horas. 
1 2' 30 e - 17' 1 5 c. 

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

7 - 7' 45 - 1 O' 30 - 1 3 - 15 - 17 -
18, 19 c. 
7 C {Enlace Sant Caries) 

- Dirección Zaragoza -

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

- Dirección Madrid -
-MADRID 10'30- 15 - 23 h. 
A: Dillunsadissabtes leiners, B: Diari, C: Dillunsa divendres 
leiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecona. 
lnformació: T els. 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

AUTO RES 

VINARÓS- MADRID: Diario: O' 15 h. -+ 7' 15 h .. 
Diario: 9 h. -+ 16'30 h. 
Diario, excepto sóbodos: 16 h. -+ 23'30 h. 
MADRID- VINARÓS: 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 · 2215 07 · CASTfUON 
UNEA CASTEUON - VINARÓS 
Todos los dios de lo semana y con paradas en Castellón {Bor Sontillona -
Aulobonco Valencia · Plozo lo Paz · C/. Son Roque · Eslodiolrente BMW · Hospilol 
General l. Benicosim IGosolinero BPI, Oropeso IPuebloi, Benicorló!Cosoll, Vinorós 
IHospilol·lglesiol y viceversa en senlido contrario. 
Solidos de Casleloo por Aulopislo: 6,35 · 13,25 y 20,25 h. 
Solidas de Vinorós por Aulopislo: lB, 15 Hospiroll8,30 · 15,00115,15 Hospiroll 
y 22,00 122,15 Hospilolj. 
iDborables de lunes o sábado, por lo N·340 y paradas en lodos los pueblos. 
Solidas: De Cosleloo: 8,30 · 13,30 y 19, 15. De Vinorós: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Domingos y f.stivos: Solidas de Casleloo: 9,00 lposanda por Peiiiscola). 
• • Solidas de Vinorós: 19,00 lposonda por Peiiiscolaj . . 

UNEA ALCALA DE XIVERT- SANTA MAGDALENA - BENICARLO 
HOSPITAL VINARÓS · VINARÓS o partir del 8/ 7/ 96 al 8/ 7/ 97. 
Días laborables de lunes a viernes 
Solidas de Vinorós: 8,30 · 10,00 · 14,30. 
Solidas Sonlo Magdalena o Alcalá: 9,00 · 10,20, 14,20. 
Solidas Sonlo Magdalena o Vinorós: 9,25 · 10,40 · 15, 10. 
Solidos de Akalá: 9,15 · 10,30 · 15,00. 

HORARIO BUS VERANO 29/6 al B/9 
VINARÓS - BENICARLO - PEÑISCOLA 
VINARÓS: 7,00 y de 7,45 o 21 ,45 h. cada medio hora. 
Es decir o i?s cuartos eo punto y o los menos cuartos. 
BENICARLO: 15 minutos solidas ambos sentidas. 
PEÑÍSCOlA: 7,30y de 8,30o 22,30cada medio hora, es decir, salidas a los horas 
en punto y o los niedios. , _ . 

BENICARLO - PENISCOLA 
BENICARLÓ: 7,15 o 22,45 h. cada quince minutos. Es decir, horas, cuartos, 
mesfjas y tres cuartos. 
PENISCOIA: 6,40 o 23,15 h. cada quince minutos. Es decir, horas, cuartos, 
medias y lrescuortos.i~ollon 7 · 7,15 · 23). _. 

BENICARLO !Estación RENFE) - PENISCOLA 
BENICARLÓ IEsroción RENFEI: 7,15 o 22,45 h. coda medio hora. Es decir o los 
ClJC!r)oS en punto y a los menos cuarto. 
PENISCOIA: 6,40 y desde kn 7,45 o los 23,15 cada media hora . Es decir o los 
cuartos ,en punlo y o los menoscuorto. lfollon 7 · 7,15 y 231. _. 
VINARQS IHospilol, junio Esloción RENFE) • BENICARLO · PENISCOIA 
VINAROS IHospilol, junio Esloción RENFEI: ' aproximadamente' B,IO · 9,10 · 
10,10 . 10,40. 11 ,40 . 12,10 . 13,10 . 15,10. 16,10 y 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: 1 0'15 h. 
SANT ROC: 1 1' 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 
DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 

TREN DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 
ESTRELLA 
ESTRELLA 
TALGO 
INTERCITY 
INTERCITY 
TALGO 
INTERCITY 
TALGO 
REGIONAL 
D IURN O 
INTERCITY 
ESTRELLA 

TREN 
ESTRELLA 
ESTRELLA 
REGIONAL 
DIURNO 
INTERCITY 
INTERCITY 
REGIONAL 
TALGO 
INTERCITY 
TALGO 
INTERCITY 
REGIONAL 
TALGO 

TREN 
ESTRELLA 

ESTRELLA 

ESTRELLA 

TREN 
INTERCITY 
ESTRELLA 

ESTRELLA 
ESTRELLA 

BARCELONA SANTS 04' 1 6 SÁBADOS, LUNES 
BARCELONA SANTS 07' 44 
BARCELONA/ MONTPEILLER 09'20 
BARCELONA FRAN<;:A 12'30 
PORT- BOU 13'48 
CERBERE 14'31 
CERBERE 16'32 
BARCELONA SANTS 18'28 
BARCELONA FRAN<;:A 18'50 
BARCELONA SANTS 1 9' 1 5 
BARCELONA FRAN<;:A 2 1 '1 7 
BILBAO / IRÚN 23'48 C IRCULA DOMINGOS 

DIRECCIÓN MADRID 1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 
DESTINO SALIDA 
MURCIA/ CARTAGENA 01 '02 
ALA\=ANT TÉRMINO 05'42 
VALENCIA NORD 06'55 
ALMERÍA / GRANADA / MÁLAGA 
MADRID P. ATOCHA 11 '58 
ALACANT TÉRMINO 1 1 '58 
VALÉNCIA NORD 12'21 
MURCIA / CARTAGENA 14'20 
MADRID P. ATOCHA 16'28 
MURCIA / LORCA 1 7 ' 1 3 
ALACANT TÉRMINO 1 9'04 
VALÉNCIA NORD 19'20 
VALÉNCIA NORD 21 '29 

OBSERVACIONES 
CIRCULA: SÁBADOS, LUNES 
CIRCULA: SÁBADOS 
NO C IRCULA DOMINGOS 
10'03 

CIRCULA DOMINGOS 

SERVICIO EXTRAORDINARIO DE VERANO 
DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 

DESTINO 
BARCELONA / SANTS 

BARCELONA / SANTS 

BILBAO / IRÚN 

DIRECCIÓN MADRID 
DESTINO 
MADRID ATOCHA 
GRANADA 

MURCIA / CARTAGENA 
ALICANTE 

OFERTAS 

SALIDA OBSERVACIONES 
04'16 CIR. 29/6, 1-13-15-16-31/7 

3 - 14- 15- 17-31/8, y 2-14- 16/9 
08'42 CIR. DEL 27/07 AL 07/08, 

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

y 30/6, 31/07 y 14/08 

1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 
SALIDA 
07'10 
20'53 

01'02 
05'42 

OBSERVACIONES 
DEL 28/6 AL 08/09/97 
DIARIO DEL 25/7 AL 7/8. EL 14/8 
Y DEL 28/8 AL 6/9 
DIARIO DEL 22/6 AL 15/9 
SÁBA. Y LUN. DEL 30/6 AL 22/09 
1/07, 1/08 y 15/08 

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

DIAS DE APUCACION: Todos ~xceplo los de oho lr6fico. En lodos los lrenes. 
• IDA Y VUELTA EN El MISMO OlA: DESCUENTOS: Plazos senlodos y suplemenlo de lirero 20%. 
• TARJETA DORADA: DESCUENTOS: Trenes punto 25%. Trenes Valle y Uono, primer viaje 30%, segundo viaje 40%. Tercer viaje y sucesivos: 50%. 

DIAS DE APLICACION: 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 
DfSDf 3·2-97 Al 20-6·97 DE LUNES A VIERNES 
VINARQS-HOSP!TAL: 8,15 · 9,00 · 10,00 · 11 ,00 · 12,00 · 13,00 
VINAROS-CAJAPUNTA~ 9,00 · 11 ,00 · 16,00 · 18,00 
V1NARÓS-CÁMPING: 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: ?,20 · 9,15' · 10,15-11 ,15' · 12,15·15,15 
CAJA PUNTAL-VINAROS: 9,25 · 11 ,25 · 16,15 · 18,15 
CÁMP1NG- VINARÓS: 8,45 · 10,35 · 12,35 · 15,35 · 17,35 · 18,35 

HOSPITAL-V1NARÓS: 8,15 · 9,30' · 11 ,00 ' · 12,30" · 14,00 
VINARÓS-CAJAPUNTAL: 9,15 · 10,45 · 12,151"· 15,45 · 17,15 · 18,45 
CAJA PUNTAL- VINARÓS: 9,45 · 11 ,15 · 12,45'''- 16,00 · 17,30 · 19,00 
VINARÓS-CÁMP1NG· 8 30 · 1000 · 11 30 · 13 ()() PI . 1500 · 16 30 · 18 ()() · 19 15 
CÁMP1NG- VINARÓS: ÚO · 10:20 · 11 :50 · 1 ÚO"' · 1 ÚO · 1 ÚO · 1 ÚO · 19:35 
( 1) Sábados: Se prestará servicio sólo por lo moñona o las zonas turísticos Norte y Sur • Por Cola Puntal 

.1 •• 1. t~II~&\\A Tel 40 00 65 

¡UNA FANTÁSTICA A VENTURA EN SESIONES ESPECIALES! 
Sábado 9: 5'30 tarde Domingo 10: 5'30 tarde 

Lunes 11: 5'30 tarde (Día del Espectador) 

2ª SEMANA DE GRANDIOSO ÉXITO 

Sábado9:. 7'45 tarde y 10'30noche Domingo 10: 8 tarde y 10'30noche 
Lunes 11: 7'45 tarde y 10'30 noche (Día del Espectador) 

PRÓXIMA SEMANA: 

Miércoles, 13 a Viernes, 15· "MURDER AT 1.600 (ASESINATO EN LA CASA BLANCA)" 
ábado, 16 a Lunes. 18: "BREAKDOWN" 
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4 ÁCTUALITAT 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

La Regidoria de Benestar 
Social informa: 

Siguiendo con el tema de menores que estamos tratando estas últimas semanas, en 
este artículo se intentará dar una visión de lo que la legislación actual dispone en 
cuanto a la actuación de los ciudadanos ante los menores en situación de riesgo. 

La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de 
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, regula 
los principios generales de actuación frente a situaciones de desprotección social, 
incluyendo la obligación de la entidad pública de investigar los hechos que conozca 
para corregir la situación mediante la intervención de los Servicios Sociales o, en su 
caso, asumiendo la tutela del menor por Ministerio de la Ley . 

De igual modo, se establece la obligación de toda persona que detecte una situación 
de riesgo o posible desamparo de un menor, de prestarle auxilio inmediato y de 
comunicar el hecho a la autoridad o agentes más próximos. Con carácter específico 
se prevee, asimismo, el deber de los ciudadanos de comunicar a las autoridades 
públicas competentes la ausencia del menor, de forma habitual o sin justificación del 
Centro Escolar. .A. 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Anuncio-Convocatoria 
Este Ayuntamiento tiene prevista, para el curso escolar 97/98 del 

Parvulario Municipal la contratación de tres cuidadoras. 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 1 1 al 14 de Agosto de 1997. 

Para poder acceder a la plaza, los aspirantes deberán acreditar que están en posesión 
del Título de Técnico Auxiliar de FP-1, en Rama Sanitaria o equivalente. 

- Documentación a presentar: 
Instancia solicitando la plaza. 
Fotocopia del D.N.I. 
Fotocopia de la titulación exigida. 
Experiencia profesional. 
El Tribunal una vez realizada la fase de valoración de méritos, podrá optar por la 

realización de una entrevista .. 
Vinaros, a 23 de Julio de 1997. 

EL ALCALDE 
Jacinto Moliner Meseguer 

Magnífic Ajuntament Vinaros 
Concejalía Bienestar Social, informa: 

Curso de Mantenimiento 
de Edificios 

PROMOTOR: INICIATIVA YOUTHSTART DEL AYUNTAMIENTO DE 
TRAIGUERA. 

DIRIGIDO A: DESEMPLEADOS DE 16 A 20 AÑOS. 

CALEDARIO: 1 DE SEPTIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE. 

LUGAR: BENICARLÓ. 

CARACTERÍSTICAS: Curso de inscripción gratuita y contenidos prácticos para 
adquirir una formación básica en reparación y mantenimiento 
de viviendas y naves industriales: albañilería, pintura, electrici
dad y fontanería. 

PREINSCRIPCIONES: 

VINARÓS: Servicios Sociales (Dep. Integración Laboral) 
C/ Hospital no 4 
Horario: de 8:00 a 15:00 h. 
Tel.: 45 00 75 

TRAIGUERA: Oficina de Iniciativas Comunitarias 
C/ Ancha no 11 
Horario: de 8:00 a 15:00 h. 
Tels.: 49 53 34/ 49 51 25 

SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
Juan Ciner, 15 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 

'VinOJ'OJ Dissabte, 9 d'agost de 1997 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 
MES DE AGOSTO 

Horario de Atención al Público 

De 1 1 a 1 4 horas 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

¿Qué hacer ante un menor 
en situación de riesgo? 

Se ha puesto en marcha el Teléfono de Asistencia al Menor 
(900.10.00.33), llamada gratuita 24 horas del día), a fin de recibir todas 
las llamadas que hagan niños y adultos que se encuentren ante unas 
situaciones difíciles con respecto a situaciones de riesgo de los menores 

TELtFONO DE ASISTENCIA AL MENOR 

900100033 
LLAMADA GRATUITA 24 HORAS . 

LLAMA 
AL MENOR 

INDK-10. 

~~ 
/'Í,~ 

'~ 
GlNIRALITAT VAUNCIANA 

((lN3UiiiiA ot liAU.IO T A.~IOS iO(IAIB 
Dllft(ION GlHfUl H SltVICIOS SOCIAtU 

AVISO IMPORTANTE 
El Ayuntamiento previsa comprar un local de 150 

metros cuadrados como mínimo para ubicar la oficina 
PROP de la Generalitat Valenciana. 

Las inmobiliarias o particulares interesados pueden 
presentar sus ofertas al registro de entrada del Ayuntamineto, 
detallando las características, situación, m2, precio de venta y acom
pañando un plano o croquis del local. 

Plazo de recepción de ofertas hasta el día 22 de agosto de 1997. 

Rogad a Dios por el alma de 

Caridad Fontanet Mengual 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 25 de Julio de 1997, a los 84 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijos, Cristóbal y Juan; hijas políticas, Misi y Pepín; nietos, 
biznietos y demás familia, les ruegan una oración por el eterno descanso de su 
alma. 

Vinarós, Agosto 1997 



"llinai'OJ Dissabte, 9 dlagost de 1997 AcTUALITAT 5 
PERSONAJES QUE NOS VISITAN Por: SALVADOR QurNZÁ MACIP 

HOY ... Esther Llopis Martínez 
Esther Llopis Martínez es una agrada

ble joven llena de simpatía, y que la 
irradia a raudales a todos aquellos que a 
ella nos acercamos y la conocemos. Es
ther tiene unas enormes ganas de disfru
tar de la vida, y en este caso concreto, de 
disfrutar de nuestra ciudad, como hace 
ya muchos años que por estas fechas, 
entre nuestras calles se la ve. 

El conocer a Esther fue de forma ca
sual, a la confección de un reportaje 
gráfico referente a la "silla anfibia", que 
en la actualidad posee nuestra Cruz Roja 
Local, gentilmente donada por nuestro 
Ayuntamiento, tuve de esta forma el 
gusto de conocer a Esther. Se me brindó 
la ocasión de que le hiciera una entrevis
ta, y en el apartado que cada año confec
cionamos de "Personajes que nos visi
tan", hemos decidido, el que todos poda
mos conocer a esta chica joven, normal 
y corriente, y con unas enormes ganas de 
pasárselo bien durante estos días que 
está en Vinarós. 

-Oye Esther, ¿qué hace una chica 
como tú, en una ciudad como la nues
tra? 

• Pues lo que vengo haciendo desde 
hace unos 23 años, venir a pasar mis 
vacaciones a esta ciudad tan bonita como 
es Vinarós. Sabes, creo que no iría de 
vacaciones a ninguna parte sino fuera a 
Vinarós , y como cada año voy haciendo 
más amistades entre vosotros, pues me 
ratifico en mi afirmación, y por supuesto 
pienso seguir viniendo. 

-Para conocerte un poco mejor, 
¿qué nos contarías de tu vida? 

• Pues mira, nací en Barcelona hace 
28 años, en la actualidad vivo en un 
pueblo llamado Montmeló, que está re
lativamente cerca de Barcelona. De pe
queña fuí al colegio, y cuando tenía 11 
años de edad ya se manifestó mi enfer
medad. Todo fue bien hasta que cumplí 
los 20 años en que mi enfermedad fue a 
más, y a los 22 años, ya tuve que usar la 
silla de ruedas. 

-A lo largo de tu vida ¿te has podi
do incorporar a la vida laboral? 

• Qué más quisiera yo. He efectuado 
algún que otro trabajo de los llamados 
manuales, estos que se hacen en el mis
mo domicilio, pero en la actualidad no 
realizo ninguna clase de trabajo. 

-Esther, si te parece bien, y para 
que se enteren nuestros amables lec
tores ¿nos podrías decir qué clase de 
enfermedad padeces? 

• Sí hombre, no tengo ninguna clase 
de problema en decíroslo, padezco la 
enfermedad llamada "Distrofia muscu
lar", no saben los médicos seguro de qué 
parte de mi cuerpo es, parece ser que es 
de cintura. La "Distrofia muscular" , para 
que lo comprendáis, quiere decir, que a 
la fibra muscular le falta una proteína 
que produce el propio cuerpo. En mi 
caso eso no se produce, y esto ha provo
cado que en la actualidad tenga que ir en 
silla de ruedas, comencé a usarla como 
he dicho antes, a los 22 años. 

-Te quisiera hacer una pregunta, 
pero no me atrevo. 

• Adelante, házmela sin temor. 
- Esther,¿ tú qué esperas de la vida? 
• Pues lo espero todo. Tengo que ser 

realista y decirte que hay cambios cons
tantes en mi carácter, cambios de humor, 
tengo como todos temporadas buenas y 
malas. 

Cuando la temporada es buena, te 
sientes en ánimo de hacer cosas increí
bles, cuando la temporada es mala, no 
tienes ganas de hacer nada. Piensas en 
estos momentos bajos ¿qué haces aquí?, 
cualquier palabra de la gente en estos 
momentos te afecta y lo pasas mal... 

-¿Crees que en general las perso
nas somos malas, que no sabemos com
prender a los discapacitados? 

• Las personas en general no. Es la 
mente de la persona discapacitada, la 
que os puede captar de una u otra forma, 
más negativa o positiva. 

-Pero las personas que están conti
go, familiares, amigos si es que aún te 
quedan, ¿tú cómo los ves realmente?, 
¿te endienden, te comprenden, y aún 
más, te quieren? 

• Vaya pregunta me has hecho Salva
dor. Pues te voy a responder. De querer
me sí que me quieren mis familiares, y 
de amigos, estando en la situación que 
estoy, y como a cualquier disminuido, a 
lo mejor tenemos pocos amigos, pero 
eso sí, éstos son de los buenos, de los que 
realmente puedes contar con ellos, de los 
que me comprenden totalmente y me 
aceptan tal como yo soy. 

-Y, ¿cómo desearías que fuera tu 
vida a partir de estos momentos? 

• Pues como cualquier persona nor
mal y corriente, espero tener novio, ca
sarme y poder tener hijos, ésta es mi 
esperanza en estos momentos. 

- ¿Tienes novio en la actualidad, 
Esther? 

• No, de momento no, pero lo pienso 
tener, ¿no te parece? 

-Por supuesto que sí, esto espero y 
deseo para ti. Y a ti, ¿qué te parece 
nuestra ciudad de Vinaros y sus gen
tes? 

Con Esther y Manolo. Foto: Reula 

• Vinarós me parece una ciudad pre
ciosa, y sus gentes son muy acogedoras, 
simpáticas y agradables, recuerda lo que 
te he dicho ya antes. Aparte tengo un 
secreto. 

-¿Me lo cuentas? 
• Sí hombre, no faltaría más . Te diré 

que mi padre es de Vinarós, lo que pasó 
es que de joven se fue a trabajar a Barce
lona y allí se quedó y formó su familia. 
Por lo tanto, como supondrás, a mí me 
gusta mucho y por muchas razones, vues
tra y mi ciudad de Vinarós. 

-Te conocimos Esther, usando y 
disfrutando de la "silla anfibia" que 
Cruz Roja tiene en nuestra playa.¿ Qué 
te parece esta silla? ¿Disfrutas toman
do el baño? 

• Me lo paso fenomenal , la verdad es 
que es una silla muy segura y tienes a 
todos los socorristas de Cruz Roja pen
dientes de ti. Al principio iba con miedo 
porque no sabía lo que me esperaría, 
cómo resultaría dentro del agua o la 
seguridad que podría tener, pero al ser de 
tipo de "hamaca", entonces el cuerpo 
está reclinado y tiene una seguridad for
midable. 

- ¿La podrías recomendar a demás 
discapacitados? 

• Cómo no. Desearía que todos la 
probasen, que seguro harían como yo, 
que se puede decir que todos los días voy 
a usarla y a disfrutar tomando el baño. 
Que aprovechen esta oportunidad, ya 
que bien pocas hay en toda España, que 
seguro que no se arrepentirán. 

-Y qué nos dices de los voluntarios 
de 11 Cruz Roja 11

, ¿te han tratado bien? 
• Mucho. Son magníficos, buenas per

sonas y están haciendo una gran labor 
por nosotros, por las personas necesita
das. En verdad son formidables y me han 
impresionado de verdad. 

-Esther, ¿nos veremos el próximo 
año? 

• Claro que sí, y muchos años más, 
todos los que haga falta. 

-¿Deseas añadir algo para finali
zar esta entrevista? 

• Pues en primer lugar, repito mi agra
decimiento a la gente de "Cruz Roja" , ya 
que nos están ayudando y apoyando 
tanto, desde aquí deseo darles las gra
cias, y les animo a que sigan así, por la 
línea que van y que no cambien, si acaso 
y si pueden, que se superen. 

Sobre el Ayuntamiento de Vinarós, 
tengo que agradecer que en estos últi
mos años, veo que se están preocupando 
realmente por los discapacitados. Veo 
con alegría cómo cada año van cambian
do la ciudad y mejorándola cara a noso
tros. Les animo a seguir en esta línea 
también, y les pido que se superen más, 
ya que faltan muchas rampas en lo que es 
el paseo antiguo, en lugares públicos, en 
la ermita, y una cosa importantísima 
sería que instalaran en un sitio céntrico, 
por ejemplo en el paseo, unos servicios 
públicos y adaptados, ya que cuando 
tenemos alguna necesidad, nos toca el 
irnos hacia casa, muchas veces dando 
por finalizado el paseo y la diversión. 
Les invito a seguir en esta línea de supe
ración que llevan año a año. Y a todos 
darles las gracias en general, esperándoos 
ver el próximo año. 

-Pues así es Esther, he querido 
omitir al principio, que Esther es 
discapacitada, al fin y al cabo es una 
más como nosotros. ¿Quién sabe real
mente si está bien o mal?, puedes estar 
quizá bien de salud y mal de otras 
cosas quizá peores. Qué me dicen de la 
envidia, del odio, del rencor, de la 
mala gente ... Yo lo que sí les aseguro a 
los queridos lectores, es que ninguna 
de estas cosas, he encontrado en 
Esther, sino todo lo contrario, las ga
nas de vivir, la alegría de la vida, su 
sonrisa ... Siempre con la sonrisa en su 
cara. 

Querida Esther, espero y deseo 
cuando leas estas líneas en Montmeló, 
que a partir de este Verano, cuentes 
con nuevos amigos, de éstos que tú 
antes nos contabas, y entre ellos, de 
verdad me gustaría que me incluye
ras. Nos veremos el año que viene . .A. 
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Participación del "Orfeó Vinarossenc" en el "XLIII Certamen 
Internacional de Habaneras y Polifonía" de Torrevieja 

El pasado día 29 de Julio, tal como 
estaba previsto, el "ORFEÓ VINA
ROSSENC" de Vinaros, participaba 
en el "XLIII CERTAMEN INTER
NACIONAL DE HABANERAS Y 
POLIFONÍA" en Torrevieja (Alican
te) consiguiendo ofrecer a las 1.800 
personas que llenaban el recinto 
"ERAS DE LA SAL" un buen con
cierto, y dejando en todo lo alto, tal 
como se lo merece, el nombre de 
Vinaros. 

Mucho madrugó la expedición vinaro
cense para trasladarse a Torrevieja, el 
autocar hacía su salida a las 7'30 horas, 
trasladando a un total de 54 personas, 48 
de ellas "cantaires" y el resto, acompa
ñantes y socios colaboradores de los que 
tiene el "ORFEÓ YINAROSSENC". 

Tras hacer un "obligado" paro, para 
reponer fuerzas y descansar del viaje, 
sobre las 13 horas, hacía su llegada la 
expedición vinarocense al Aparthotel 
"CaboCervera" de Torrevieja, lugar don
de estuvo la expedición alojada los días 
29 y 30 de Julio. 

Al finalizarla comida y tras un tiempo 
de descanso, se trasladaba la expedición 
al recinto del certamen cuyo Jugar era en 
las "ERAS DE LA SAL", junto al recin
to portuario de Torrevieja. 

Tras dar las órdenes oportunas el regi
dor del certamen, ya que como es natural 
y necesario, existe un severo protocolo 
en un certamen de tan alta categoría 
nacional e internacional, el "ORFEÓ 

YINAROSSENC" dispuso de una me
dia hora para practicar la entrada y salida 
del escenario, y para hacer un ensayo, 
tanto de la acústica del recinto, por cier
to, formidable y más a más con un im
portante equipo de megafonía, así como 
de las canciones que se iban a interpretar 
por la noche. 

El regidor cambió el orden de actua
c ión y de interpretación en las corales 
quedando de la siguiente forma: 

- THE BRYNCOCH MALE YO! CE 
CHOIR de Gales (Gran Bretaña). 

- CORAL MORALES DE NIEVA 
de El Toboso (Toledo). 

- ORFEÓYINAROSSENCde Yina
ros. 

- CORO ACADÉMICO "OB!LIC" 
de Belgrado. 

El orden de interpretación en las cinco 
piezas que ofreció el "ORFEÓ VINA
ROSSENC" fue el siguiente: 

-AL COMPÁS DE HABANERA, 
Evaristo F. Pérez García (habanera obli
gada). 

-ERA UNA FLOR, Rafael Duyos
Jesús Romo. 

- BOTEClTO, BOTECITO, Federi
co Cobos. 

- MARE NOSTRUM , Vicente San
chis Sanz. 

(Premio Maestro Romo 1996 y obra 
de polifonía obligada). 

- RONDEL, E.L. Chavarri. 
Finalizados los ensayos, de nuevo tras

lado al Aparthotel, para cenar e irse 

Un momento del ensayo por la tarde 

preparando para la esperada actuación. 
Con e l estreno por parte de los cantan

tes masculinos del "ORFEÓ" de un vis
toso frac y demás accesorios, a las 21 '30 
horas, de nuevo traslado al recinto del 
certamen, con una larga espera, hasta 
que a las O' 15 horas del ya día 30 de Julio 
y cuando la conocida presentadora Lo reto 
Valverde, anunciaba la actuación del 
"ORFEÓ VINAROSSENC" de Vinaros, 
leyendo parte del "currículum" de la 
coral, así como de su director Juan 
Morellá y Peris, daba ya paso a la espe
rada actuación. 

Larga se hizo la espera, y según nos 
contaban los miembros "cantaires" de la 
coral, estas más de 2 horas de espera, se 
les hicieron como "siglos", con el deseo 
de actuar y poder calmar ya, los nervios 
adquiridos "sin querer", desde el mo
mento en que fueran seleccionados entre 
muchas corales, para su participación en 
este importante certamen de 1997. 

Quienes pudimos ver la actuación del 
"ORFEÓ", nada más finalizar la primera 
pieza interpretada, ya pensamos que Jo 
harían muy bien y que dejarían el nom
bre de Vinaros bien alto, y así fue. Cuan
do la primera pieza que se interpreta "en 
frío" por una coral sale bien , lo normal es 
que todas las que van detrás salgan aún 
mejor, y así fue, como era lógico. 

Vimos en esta actuación a un muy 
bien preparado "ORFEÓ", y con una bri
llante dirección de Morellá, que una vez 
finalizada, lograba sacar del numeroso 
público asistente, una gran ovación. 

Todos los solistas que actuaron lo 
hicieron a una gran altura, y para que 
consten en este escrito, les diremos que 
fueron: Mercedes Falcó, Amparo V élez, 
José Moliner, Rafael Albiol, Antonio 
Galeote y Valeriana Moliner. 

Finalizada la actuación, se calmaron 
así todos los nervios, normales por su
puesto, y acumulados durante meses. 
Las felicitaciones mutuas y de las demás 
corales al "ORFEÓ", daban fiel reflejo 
de Jo que fue su actuación. 

Finalizado este día del certamen, y 
con las entrevistas de rigor por varias 
cadenas de televisión y radio al director 
del "ORFEÓ", se procedió al último 
traslado al Aparthotel, para después ce
lebrar todos los componentes llenos de 
alegría, y con los cantos de costumbre, 
en esta ocasión junto a la coral de Gales 
(Gran Bretaña) su participación hasta 
altas horas de la madrugada. 

A la mañana siguiente, día de regreso, 
partida hacia Torrevieja para hacer unas 
visitas turísticas , y regreso en dirección 
a Vinaros con parada para la comida, 
donde se brindó con cava por la buena -

El momento culminante de la actuación 
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Parte de la expedición en Altea 

Se brindó con cava por la buena actuación del "Orfeó Vinarossenc" 

-actuación del día antetior. 
Más tarde, parada en la bonita locali

dad de Altea "La vella" y regreso a 
Vinaros donde se llegaba a las 21 '30 
horas del mismo 30 de Julio. 

Nos comunica el "ORFEÓ VINAROS
SENC", que a través de este escrito, cur
semos los siguientes agradecimientos: 

-Al Colegio de la Misericordia, en las 
personas de su director D. Juan Bover y 
del conserje D. Juan Cuenca, por la 
cesión de las aulas durante tantos días de 
ensayos, incluso en fechas de vacacio
nes. 

- Al Ayuntamiento de Yinaros. por la 
cesión del" Auditori Municipal" durante 
los días que allí se ensayó. 

-Al C.M.C. (Casino), por cederles la 
pista de verano y a sus abastecedores por 

las atenciones recibidas durante los días 
que allí ensayaron. 

- Y a los componentes de la Coral 
Juvenil "Sant Sebastia": Pili , Silvia, 
Michel, Carlos y Agustín, por su colabo
ración en este certamen. 

Miren por dónde, una coral como el 
"ORFEÓ VINAROSSENC" , sencilla, 
sin grandes pretensiones y humilde don
de las hayan , eso sí, con una magnífica 
armonía en todos sus componentes , 
"cantaires" y socios colaboradores, han 
dado una buena muestra de lo que es dar 
un buen concierto coral, y lo que es 
mejor aún , han dejado bien alto con sus 
cantos y con su comportamiento, el nom
bre de nuestra ciudad, de Yinaros. Nues
tras felicitaciones a todos. 

l. R. - Fotos: Reula 

XLIII CERTAMEN INTERNACIONAL DE HABANERAS Y POLIFONÍA 
Torrevieja 1997 

MARTES, 29 DE JULIO 

CORAL MORALES DE NIEVA 
EL TOBOSO (TOLEDO) 

HABANERAS LIBRES: Barquito de sal 
A. Villa Alvnrez de Sotomayor 
Así es Torrevieja 
f uall Cuberta, T. Garbizu 

PO LI FO N ÍA LIBRE: Boga boga 
fosé Guridi 

ORFEÓ VINAROSSENC 
VINA ROZ (C ASTELLÓN) 

HABANERAS LIBRES: Era una flor 
R. Duyos, J. Romo 
Botecito botecito 
Federico Cabos 

PO LI FO ÍA LIBRE: Ronde! 
L. E. Chdtmrn 

CORO ACADÉMICO "OBILIC" 
BELGRA DO 

HABANERAS LIBRES: Habana linda 
Luis de Castro, 
J. MartÍ1t Vida/ 
Barquito de sal 
Álvarez de Sotomayor 

POLIFONÍA LIBRE: Rukovet 
Steva11 R. Mokrnnjac 

THE BRYNCOCH MALE VOICE CHOIR 
GA LES (GRAN BRETAÑA) 

HABANERAS LIBRES: Habanera s.1l ada 
Ricardo Lafunlll 
¿Qué es una h.1baner.1? 
Ricardo Lafuelllt' 

PO LI FONÍA LIBRE: Ar Hyd y nos 
A rr. Harry Em11s 

Todas la s actuaciones tendrá n luga r en las ERA~· DE LA SA L y darán cmnienzo a las 23,00 horas 

ÁCTUALITAT 7 
La Comparsa de "El Pila" presentó 
Reina, Damas y el vestido 98 

La reina de "El Pila"1998 con toda su corte de honor 

La comparsa El Pila, como es costum
bre, eligió el verano para realizar la 
presentación oficial de la reina, damas y 
el vestido para el próximoCarnavall998. 
En la terraza del Club de Tenis, con 
elevada asistencia de socios, y tras una 
animada cena, Rafael Miralles dio cuen
ta de todo el protocolo. En primer lugar, 
y tras el saludo del presidente Antonio 
García, se despidió a la reina 97 Maite 
García para dar paso a la presentación de 
las damas para la nueva edición : Raquel 
Amela, Laura Llopis, Ana Al arcón , Carla 
Miralles. Beatriz Buj y Diana Llopis. 

Finalmente, entre grandes aplausos fue 
recibida la reina 98 Rosalín Roig. 

El presidente de la comparsa impuso 
la banda a las damas y reina, las cuales 
recibieron ramos de flores de mano de 
sus propias madres. A continuación, lle
gó el momento estelar de la noche, con 
la presentación del disfraz para la próxi
ma edición carnaval era, diseñado, como 
el año pasado, por Nuri Luciano y del 
que ya se darán detalles en el momento 
oportuno. El baile completó esta brillan
te noche de la comparsa El Pila. 

J.E. Fonollosa 

Reina entrante y reina saliente, con sus madres 

REMSA ( 
7 

. 1 

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. o~ ·"'~ . -
COMERCIAL 
ADOLFO, c.B. 

MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

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

¡Compruébalo! 

Puente, 27- Tel. 45 50 90- VINARÓS 

1¡ 

1 

1 

1 



8 ÁCTUALITAT 'lJinOJ'OJ Dissabte, 9 d'agost de 1997 

Acuerdos más destacados de la Comisión 
de Gobierno del día 8 de Julio de 1997 

ADQUISICIÓN DE PAPELERAS. 
Vistos los expedientes e informes que obran en los mismos, por unanimidad se 

acuerda: Adquirir a la empresa CONTENUR 100 papeleras modelo DIN, de 50 litros, 
verde o porto, por la cantidad de 360.000 PT A más IV A. Asimismo se acuerda adquirir 
a la empresa GLASDON 20 papeleras modelo "neopolitan plaza verde", por importe 
de 738.000 PTA más IVA. 

EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DEL ACUERDO SOBRE DECLARACIÓN 
DE RUINA DE UN INMUEBLE. 

Dada cuenta del expediente seguido en este Ayuntamiento sobre declaración de 
ruina del inmueble sito en la Av. Feo José Balada, declarado en ruina por acuerdo del 
Pleno del día 7 de mayo de 1997 y visto el informe del Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal, por unanimidad se acuerda, requerir a D. Manuel Forner Miralles en su 
calidad de propietario del inmueble declarado en ruina, sito en la Av. Feo. José Balada, 
para que en un plazo no superior a SIETE DÍAS, proceda a la demolición del mismo, 
advirtiéndole que transcurrido dicho plazo el Ayuntamiento mediante acción subsi
diaria, ejecutará lo acordado a costa del propietario del inmueble. 

INCOAR EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN URBANÍS
TICA. 

Vistos los informes de la Comisión de Urbanismo e Informes Técnicos recayentes 
en los expedientes de referencia y resultando que se han efectuado obras sin la 
pertinente licencia municipal, por unanimidad se acuerda lo siguiente: 

1°.- Incoar expediente sancionador a los Hnos. Fontanet Mi ralles por haber 
ejecutado obras, consistentes en la construcción de nave almacén en la calle San Bias, 
sin la preceptiva licencia municipal. 

2°.- Incoar expediente sancionador a la Empresa DOCA, por haber ejecutado obras 
consistentes en la ejecución de nave almacén 3• fase, en la Ctra. Ulldecona, sin la 
preceptiva licencia municipal de obras. 

INFORME FAVORABLE SOBRE EXPEDIENTE ATALCT. 97/94. 
Visto el escrito remitido por la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comen;:, por el 

que se solicita informe sobre el expediente de referencia y visto el informe emitido por 
el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, por unanimidad se acuerda informar favorable
mente la instalación proyectada, para mejora de la red de BT, proyecto 93/97. 

INFORMACIÓN SOBRE INSTALACIÓN DE BOCA CONTRA INCEN
DIOS EN PDA. CAPSADES. 

Visto el escrito de Dña. Dolores García Figueras por el que se solicita autorización 
para instalar una boca contra incendios en Pda. Capsades, n° 5, y visto el informe 
emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, por unanimidad se acuerda, 
comunicar al interesado que si debe de instalar una boca contra incendios, por 
exigencias impuestas en la tramitación de un expediente de actividad emplazado en 
la zona peticionada, existe posibilidad técnica de llevar a cabo dicha instalación que 
se pretende. 

INFORME FAVORABLE SOBRE EXPEDIENTE A TUNE 97/91. 
Visto el escrito de la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comen;: sobre el expedien

te de referencia y visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal , 
por unanimidad se acuerda informar favorablemente la instalación proyectada, para 
alimentación del CT proyecto 92/97. 

AUTORIZAR LA INSTALACIÓN DE UNA GRÚA SITUADA EN PASEO 
JUAN RIBERA A SALVADOR CRUSELLES, S.L. 

Vista la so licitud presentada por Salvador Cruseller, S.L., para que se le autorice 
la instalación de una grúa en el Paseo Juan Ribera, y vista la demás documentación 
e informes que constan en el expediente, esta Comisión por unanimidad acuerda 
autorizar la instalación solicitada. 

LICENCIAS DE OBRAS CONCEDIDAS. 
Vistos los proyectos y demás documentación, así como los informes obran tes en los 

expedientes, por unanimidad se acuerda: 
a) Conceder la licencia de obras solicitada por Dña. Irene Bagan Catalán, para la 

construcción de una vivienda unifamiliar aislada en Pda. Ameradors, conforme al 
proyecto redactado por el Arquitecto D. Federico Llorca Mestre y presentado en este 
Ayuntamiento el día 16 de mayo de 1997. 

b) Conceder la licencia de obras solicitada por PROMOCIONES QUEROL 
PASCUAL, S.L. para la construcción de 1• fase de cuatro viviendas unifamiliares 
sitas en Pda. Boverals, poi. 24; pare. 50 G, según proyecto redactado por el Arquitecto 
D. Pep Selgar y presentado en este Ayuntamiento en fecha 11 de diciembre de 1996. 

e) Conceder la licencia de obras so licitada por PROMOCIONES MANOLO 
BALAGUER, S.L. para la construcción de naves almacenes en un solar sito en el PK. 
1.053'45 de la CN-340, según proyecto redactado por el Ingeniero Técnico D. Carlos 
Martínez Figas y presentado en este Ayuntamiento el día 20 de junio de 1997. 

Las licencias de obras otorgadas tendrán un plazo de vigencia no superior a 18 
meses. 

LICENCIA DE ACTIVIDAD. 
A continuación fue leída por la Sra. Secretaria la solicitud de licencia formulada por 

Dña. María Luisa Azuaga Rafels, en nombre propio para instalar en local sito en la 
calle Puente, 46 una actividad destinada a elaboración y venta de platos preparados. 

Vistos los informes emitidos por e l Aparejador municipal D. José Meseguer 
Ramón, la Comisión Municipal de Urbanismo; el jefe Local de sanidad y el Técnico 

Municipal y habida cuenta de que no han habido reclamaciones, esta Comisión de 
Gobierno por unanimidad, acuerda: 

Emitir informe en el sentido de que el emplazamiento propuesto para dicha 
actividad y las circunstancias que concuerden en la misma están de acuerdo con las 
Ordenanzas Municipales, Plan General Municipal de Ordenación Urbana y Activida
des molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 y que a 
juicio de esta Comisión dicha actividad no producirá efectos aditivos. 

Por todo lo expuesto la Comisión de Gobierno es del parecer que procede conceder 
la autorización solicitada siempre que se adopten las medidas correctoras que figuran 
en el proyecto así como las que pudiera dictar la Comisión Provincial de Calificación 
de Actividades. 

Asimismo se acuerda sea remitido a dicha comisión el citado expediente. 
AUTORIZAR A D. JUAN BAILA HERRERA, LA COLOCACIÓN DE UN 

VADO. 
Vista la instancia presentada y los informes emüidos, por unanimidad se acuerda: 

autorizar a D. Juan Baila Herrera la colocación de un vado de 3 mi. En la C/ Sta. 
Magdalena n° 44, conforme a las instrucciones dictadas por los Servicios Técnicos 
Municipales. 

INFORMAR DESFAVORABLEMENTE EL CAMBIO DE TITULARI
DAD DE V ARIOS VADOS. 

Vistos los escritos presentados por la Comunidad de Propietarios Parking Venus y 
Parking Cervolll, mediante los que solicitan el cambio de titularidad de los vados no 
654 y 723, respectivamente y vistos los informes obrantes en el expediente, por 
unanimidad se acuerda desestimar el cambio de titularidad solicitado y comunicarles 
que para poder acceder a lo peticionado deberán solicitar la baja de los mismos y la 
concesión de nuevos vados, debiendo aportar para ello, la licencia de la actividad de 
parking. 

AUTORIZAR AL SUPERMERCADO MERCADO NA, S.A. UNA ZONA DE 
CARGA Y DESCARGA EN EL PASEO JUAN RIBERA. 

Visto el escrito presentado por e l Supermercado Mercadona, S.A. solicitando una 
zona de carga y descarga en el Paseo de Juan Ribera y vistos los informes que obran 
en el expediente, por unanimidad se acuerda autorizar al citado supermercado la zona 
de carga y descarga que comprenderá 14m. desde la puerta del almacén hasta la puerta 
del supermercado y de acuerdo con el siguiente horario: de 6 a 1 O horas y de 20 a 22 
horas. 

AUTORIZAR UNA PLAZA DE APARCAMIENTO PARA MINUSV ÁLI
DOS EN LA C/SAN FRANCISCO. 

Visto el escrito presentado por D. Jesús Javier Roca Robles, y los informes que 
obran en el expediente, por unanimidad se acuerda, autorizar nueva ubicación de plaza 
de aparcamiento para minusválidos en la C/ San Francisco, junto al paso de peatones 
que se encuentra frente a la "Caixa Rural". 

AUTORIZACIÓN A D. SEBASTIÁN LLATSER SALES PARA REBAJAR 
LA ACERA DEL ALMACÉN EN C/ SAN GREGORIO 44. 

Visto el escrito presentado por D. Sebastián Llatser Sales, y vistos los informes que 
obran en el expediente, por unanimidad se acuerda: Autorizar a D. Sebastián Llatser 
Sales, para que proceda al rebaje de la acera conforme al informe emitido por el 
Arquitecto Técnico. 

AUTORIZACIÓN A LA AGRUPACIÓN DE MÚSICA FOLKLÓRICA 
ANDINA DEL ECUADOR. 

Visto el expediente presentado por la Agrupación de Música Andinas del Ecuador 
y los informes que obran en el expediente por unanimidad se acuerda: Autorizar a 
dicha agrupación para actuar durante el verano de 1997, en el paseo situado frente a 
la Paz. San Telo, de las 17 a las 24 horas. 

REQUERIMIENTO AL PROPIETARIO DE LA HELADERÍA BRISA DEL 
MAR PARA QUE RETIRE LAS MESAS Y SILLAS DEL PASO DE PEATO
NES. 

Siendo que el propietario de la Heladería Brisa del Mar, sita en el Paseo Colón está 
ocupando con mesas y sillas el paso de peatones por el que se accede a la escuela 
municipal de música, y visto el informe emitido por el Sr. Sargento Jefe de la Policía 
Local , por unanimidad se acuerda: ordenar sean retiradas de forma inmediata las 
mesas y sil las de la heladería Brisa del Mar, situadas en el citado paso de peatones. 
Advirtiendo que en caso de incumplimiento de lo ordenado serán retiradas por la 
Brigada Municipal de Servicios. 

REVOCAR Y ORDENAR OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA EN LA C/ 
COSTA Y BORRÁS. , 

Siendo que el propietario de la Pizzería Roma, está ocupando la vía pública con 
mesas y si ll as, frente a inmuebles colindantes que no son de su propiedad, los cuales 
se sienten pe1judicados por tal ocupación y vista la reclamación presentada ante el 
Ayuntamiento, por unanimidad se acuerda: 

1°.- Revocar la autorización que tiene concedida el propietario de la Pizzería Roma. 
en e l emplazamiento indicado y que supone una superficie de 14m2 (7x2). 

2°- Comunicar al Sr. depositario de fondos que anule el cargo correspondiente a 
la tasa que devenga la ocupación de vía pública referida. 

3°.- Ordenar al propietario de la Pizzería Roma, que retire de forma inmediata las 
mesas y sillas sitas en el emplazamiento cuya autorización ha sido revocada. A 
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DISSABTE 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 GIMNÁSTICA 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 Plaija 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. 

DISSABTE 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 perla 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 . 
23'00 h.: Al recinte de festes del Passeig Colón. EXTRAORDINARI FESTI

VAL FOLKLORIC. a benefici de la restauració de !'Ermita de St. Sebastia . Organitzat 
per I'Associació Cultural Les Camaraes. i amb participació de La Casa de Andalu
cía i Centre Aragonés. de Vinaros (rifes i sortejos). Es continuara la vetllada amb 
ball amenitzat pel trio STYL LIFE. 

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. 

DIUMENGE 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-
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mi_lla Andaluza " i Coro rociero "Arco Iris". organitzat perla Casa de Andalucía de 
Viña ros. 

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

per la 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. 

0ISSABTE, 23 
20'00 h.: Al recinte de festes del Passeig Colón: 1 APLEC DE DOLC:AINA. 

GRALLA i TABALET. Organitzat per !'A.C. Ball de Dimonis. 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 pe! Club Natació Vinaros. 

0ISSABTE, 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 ... 00 0 ••• • 00 0 ••••• 00 0 •• • •• 00 • ••• 00 •••••• 0000 ••••• 00 •••• 000 000 •••• 000000 •••• 00 ••• 1.500 ptes. 

Taquilla oo ····oo ·· ······ ····· ·oo ··· ·· ······· oo ······oo····· oo· ·····oo ·······oooooooooooo···· 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 00 00 0000 00 000000 00 000 6.000 ptes. 
• 1 llagostí i un got de vi (sense taula) 0000000000000000000000000000000000000000 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 rosat. Bodegues Sarda 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1 .200 ptes. 
• Ració de fideua i un got de vi (sense taula) 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0000. 200 ptes. 

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

lnfants ijubilats .. oooo .... oooo····· oooo ····· oo ·····oo ··· ·oooo· ···oo ···· ··oooo ····oo ····· 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 .. 00 00 ••••• 00 ••••• 00 00 • •••• 00 ••• • 00 00 • ••• 00 •••••• 00 • •••••• 00 • ••• 00 00 ••••• 00. 300 ptes. 

Diumenge, 17 d'agost: A les 18'00 h. EXHIBICIÓ DE BESTIAR BOVÍ. 
Entrada gratu'ita. 
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Curs 1997-98 

Instituts "Leopoldo Querol" 
i "José Vilaplana" 

CALENDAR! DE PREINSCRIPCIÓ 
PER A 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 marc,: de 1997, del Director Territorial de Cultura i 
Educació, perla qua! 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 1 NO 
ADMESOS 1 PUBLICACIÓ D'AQUESTES EN ELS CENTRES. 

Dia 12 de SETEMBRE 
3.- RECLAMACIÓ 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 FORMATIUS 

SETEMBRE 
Cicle Mitja de Tecnic en Comerc,:: 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 Ir. Grau 
Accés mitjan~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 FORMA TIU DE GESTIÓ COMERCIAL 1 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 dia 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: 
- Tenir el títol de Graduar Escolar 
- Tenir 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 (tipus carnet), amb nom i cognoms al dors 
-Certificar metge (es dóna a I'Institut) 
-Fotocopia del Llibre de Farru1ia (a la fulla on estigui inscrit l'alumne) 
-Fotocopia del Llibre d'Escolaritat (a la fulla on hagi signat !'Inspector i de la 

fulla d'inici de I'E.G.B. Cal portar el !libre 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 (tipus carnet) amb nom i cognoms al dors 
-Fotocopia del D.N.I. amb lletra 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 TXILLERA T 
- Paper de pagaments a J'Estat (comprat a l'estanc) 

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

Dates: 
-Del 8 al 1 O de setembre . .6. 

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 

5º Aniversario de 

Resalía Sorolla Margarit 

Que falleció cristianamente en Tarrasa, 
el día 5 de Agosto de 1992, a los 84 años de edad 

E. P. D. 

Pepe y Lucía la recuerdan con cariño. 

Vinares, Agosto 1997 
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La restauración de la 
cerámica barroca de la Ermita 

El Servicio de Conservación y Res
tauración de Bienes Culturales de la 
Diputación Provincial de Castellón en 
su Sección de Restauración de Material 
Arqueológico, está realizando en la ac
tualidad la restauración de un panel ce
rámico del s. XVIII de piezas de Alcora 
que representan una escena de caza ro
deada de elementos florales que la 
enmarcan, pavimento que estaba ubica
do en la ermita de Nuestra Señora de la 
Misericordia de Vinaros y que fue ex
traído en julio de 1996 por el personal 
del Servicio. El panel está constituido 
por sesenta y ocho azulejos de 2lx21 
cm. y 1 '5 cm. de espesor. 

ban fragmentadas se metieron a desalar 
en bolsas para no perder los trozos. 

Una vez estuvieron todos los azulejos 
pegados, empezamos con la reintegra
ción volumétrica de los faltantes, es de
cir azulejos con falta de bizcocho que se 
reconstruyeron estucando con poste
rioridad las lagunas del vidriado. 

Por fin llegamos a lo que es el monta
je de todo el conjunto en un soporte que 
debía ser ligero y manejable, por lo que 
se decidió dividir el panel en cuatro 
subpaneles que se unirían al final dando 
la visión total de la escena. 

La reintegración cromática se efectuó 
una vez realizado el montaje, ya que así 
teníamos la referencia completa del di
bujo, con un criterio de unificación de 
los colores entre sí, sin aportar ningún 
elemento nuevo a la escena. 

El estado de conservación de dicho 
panel era pésimo, ya que presentaba 
numerosas alteraciones como, debilita
miento del bizcocho por la humedad y 
las sales, fracturas y pérdidas de super
ficie, desgaste del vidriado y desprendi
miento, falta de adherencia del mortero 
a las piezas de azulejos que ha provoca
do desprendimientos con la consiguien
te fragmentación y pérdida de Jos mis
mos, suciedad generalizada en superfi
cie, desplazamiento de azulejos dentro 
de la escena y recolocación con un mor
tero de cemento. 

Detalle de una zona del azulejo Por otro lado el pasado mes de junio 
del presente año, se procedió por parte 
del Servicio a la extracción de otro panel 
cerámico de finales del s. XVIII, ubica
do también en la ermita de Nuestra Se
ñora de la Misericordia y que se encuen
tra en la actualidad en las instalaciones 
del Servicio de Restauración y Conser
vación de Bienes Culturales a la espera 
de ser restaurado. 

El proceso que se ha seguido para su 
conservación y restauración es: 

Desalación del material cerámico 
mediante baños de inmersión en agua 
desminelarizada durante diez meses 
aproximadamente, cambiando periódi-

camente el agua y haciendo mediciones 
de las sales; estos baños se realizan para 
la eliminación de sales solubles acumu
ladas en la pasta cerámica y que de no 
extraerse podrían cristalizar disgregan
do el material provocando fisuras y 
exfoliaciones, aprovechando los cam
bios del agua se iban cepillando las 
piezas, limpiando así la superficie muy 
ennegrecida y sucia. 

Tras la desalación se sacaron las pie
zas del agua y se secaron en la estufa de 
aire caliente, este proceso duró una se
mana, ya que el panel, presenta unas 

Romances de Evocación 
La boya 
En medio del puerto había una gran boya 
de hierro con una argolla ... 

Centrando la redondez 
de las aguas hogareñas 
que con amoroso abrazo 
el puerto acuna y aquieta, 
como globo que Neptuno 
cautivo allí retuviera, 
en un éxtasis de azules 
flotaba la boya hueca, 
meciéndose, roja o gris, 
con blanda prosopopeya, 
gozo de Los mejillones 
que bajo su vientre sueñan. 

Ni el más bravo temporal 
logró conturbar su flema; 
ella ofreció siempre anclaje 
fácil con su argolla gruesa, 
segura de hondas raíces 
en la entraña de La Tierra; 
y en la diversión del mar, 
cucañas, regatas, pruebas, 
fue la meta, el dato fiel 
que siempre se tuvo en cuenta. 
Hito que legitimaba 
nuestras primeras proezas 
de futuros campeones 
de la natación casera, 

giraba y cabeceaba 
como peonza traviesa 
cuando en poifiada lid 
te encaramabas a ella 
y te daba el chapuzón 
y oías su risa interna. 

Mas esta oquedad feli z 
resonaba bronca y fiera 
cuando ni en los días bellos 
de lucir pintura nueva, 
gaviotas irreverentes 
hacían "gracias" en ella. 

Hoy ya sólo flota allí 
su recuerdo, voz abierta 
a infancias de orilla azul, 
ritual de cosas pequeñas, 
centrando la redondez 
de las aguas hogareñas. 

A. Carbonen Soler 

(Publicado en 1957) 

dimensiones considerables y la estufa 
no tiene capacidad suficiente para efec
tuar el secado de una sola vez. 

Secas las piezas se empezó con la 
limpieza mecánica eliminando los mor
teros que aún estaban adheridos, pro
cediéndose seguidamente y de manera 
puntual a la consolidación de vidria
dos que en algunas zonas se habían 
debilitado. 

La adhesión de los azulejos fragmen
tados se pudo realizar fácilmente, ya que 
previamente se habían numerado todas 
las piezas cerámicas y aquellas que esta-

Pilar Pujol Felis 
Restauradora de Arqueología 

Servicio de Conservación y 
Restauración de 
Bienes Culturales 

La inmortalidad del ser humano 
A Francisco Pastor 

Manuel de Antonio Villacampa 

La obra del Hombre inmortaliza su 
paso por la vida. Y cuanto más fuerte 
pisa en este Mundo, más profunda deja 
su huella y más consolidado el recuerdo. 

Cuando la obra se ha construido a 
base de inteligencia y buena pluma, se 
convierte sin duda en el cuño más firme 
e imborrable que nadie pueda imaginar. 

Jamás un buen lector se deshará del 
libro que llegue a caer en sus manos; e 
incluso no siendo de su gusto, lo despre
ciará cuidadosamente y lo relegará a la 
última fila de su biblioteca, pero siem
pre dejándolo a vistas por si en otro 
momento -quizá en otro tiempo- el fluc
tuar de sus gustos le encuentra ese" algo" 
que todas las obras tienen. 

Paco Pastor - nuestro cercano compa
triota- ya no escribirá más. Lo hizo 
abundantemente, aunque nos ha sabido 
a poco; ignoro si la vida se lo dio todo, 
pero sí estoy convencido de que gran 
parte de ella le proporcionó la valiosa 
fortuna de poder hacer a sus anchas, 
aquello que más le gustaba, amparado 
por supuesto, por su intelecto, literatura, 

estilo y especial habilidad con esa pluma 
que, yéndose con él, ha dejado en la 
Tierra un Francisco Pastor inconfundi
ble e imposible de olvidar. 

Una vez hablé con él. Me dio consejos 
-a mí y a otros compañeros-. Me hizo 
comprender las dificultades del camino 
y me invitó a salvarlos con prudencia y 
mucha paciencia. Me habló de los peli
gros de la osadía y la altivez, como 
posibles pecados que pueden aflorar en 
quienes hemos "caído" en la feliz tenta
ción de jugar a escribir. Me dijo muchas 
cosas más y me regaló su último libro. 

Nunca le he tenido envidia, ni voy a 
incurrir en la estupidez de apuntarme a 
lo de la "envidia sana"; lo que sí le tuve 
y le tengo es sencillamente admiración. 

. .. Las cubiertas de sus libros enveje
cerán; 

mas ajadas, rancias y descompuestas 
guardarán sus palabras, profundas como 
él las pronunciaba. 

... Indelebles pensamientos, 
vigentes en el tiempo, 
pervivirán bajo decenas de títulos 

mientras la obra del Mundo permanez
ca . .6. 

Se traspasa PUB por no poder atender 
Permisos en regla 

Interesados: Tel. 45 14 40 (a partir de las 1 O noche) 
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CERÁMICAS Y 
CONSTRUCCIONES 
ROCA S.L. 
Avda. Barcelona no 3 -1 o H 
Tel. : 45 07 43 Fax: 45 56 13 - Vinaros 

Horarios de oficina y sábados de 11 a 13 h. 

VIVIENDAS PROTECCIÓN OFICIAL (Llaves en mano) 

*Entre Avda. Libertad y C/ Tomás Mancisidor. 

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

* Precio desde 8.250.000 PTA. 

* Préstamo Hipotecario al 5'55% de interés a pagar en 15 
años. 

* Subvención a fondo perdido entre el 2' 5% y el 7' 5% del 
precio venta. 

* Calificación definitiva de fecha 22 de Julio de 1996. 

* N° Expte.: 12-lG-0143-94-1 38. 

VIVIENDAS PRECIO TASADO (Llaves en mano) 
*En Avda. Barcelona n° 3, Edificio Azahar III. 

* Tres dormitorios, comedor-estar, cocina, dos baños. 
* Precio desde 6.000.000 PTA. 
* Préstamo Hipotecario al 5'55% de interés a pagar en 15 

años . 
*Subvención a fondo perdido entre el2 ' 5% y ellO% precio 

venta. 
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EsTETICISTA AMBISEX 

LORS 
Experiencia laboral i estudis realitzats 

a l'Academia de Revlon a Barcelona 

A partir de 1111 d 1agost, Obertura del 11Gabinet de Bellesa 11 

C/ Raimundo de Alás, 7, 2n. - 8a. - VINARÓS 
Cita previa al Tel. 45 15 93 

_j .._l _l LJiiL...-.-_ 
Sant Francesc 

PREUS: 
• Depil ac ions senceres, ingles i ai xe lles . 2.400 PTA 
• Depilac ions mitges, ingles i aixe lles .. .. 1.800 PTA 
• Neteja de cutis . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . de 1. 900 a 3.000 PT A 
• M anicura.... ...... ... ... ..... .. ... ..... .... .... ...... de 1.000 a 1.200 PT A 
• Ti nt de pestanyes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 PT A 
• M assatge corporal complet .. ..... .... .... .. 3.000 PTA 
• Maquillatge de di a, núvia o nit .... ........ de 1.200 a 1.800 PTA 
• Etc. 

1 a més a més: 
Per c ada 3 depilacions, 1 manicura gratuHa 

o per cada 5 de pi lacions, 1 de p. gratuHa 

EMILIO BARREDA 
o 

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). 

¡DIVIÉRTETE DESPISTÁNDOLES por 4.950ptas.! 

... 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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Toros y toreros en gala de noche 
La temporada taurina llega a su ecua

dor; todavía es tiempo para celebrar 
festejos. Nos consta, que la Empresa en 
el mes de julio quería sacarnos de la 
atonía y ofrecer a la afición de Vinarós 
un explosivo cartel con las figuras de 
primera fila; sólo ellos llenan las plazas 
y nadie falta al interés conociendo la 
campaña de los triunfadores de las ferias 
más importantes. Y la afición es conoce
dora de quienes son los triunfadores. La 
capacidad de convocatoria de que dis
frutan es debido a que son capaces de 
marcar la diferencia. Actualmente son 
tres los ases que todo buen aficionado 
conoce; los toreros de moda, del mo
mento, atrás quedan los demás del esca
lafón. 

En pleno agobio de fechas con atra
yentes carteles en plazas con aforos im
portantes, para captar al aficionado que 
se halla de vacaciones por esta comarca, 
se ha organizado una corrida de toros en 
nuestra plaza para el día 14 a las 1 1 de la 
noche, cuyo interesante cartel lo forman 
los excelentes matadores José Ortega 
Cano, Cristina Sánchez y Francisco 
Barroso, y con toros de Mari Carmen 
Camacho, camada de los campos anda
luces que se halla en buen momento de 
casta. 

Se cree acertado el esfuerzo que supo
ne celebrar la función de noche, para lo 
cual se ha dotado a la plaza de una 
instalación eléctrica con los suficientes 
puntos de luz como para dar realce al 

espectáculo. toda vez que soportar en el 
tendido el tórrido sol en pleno agosto no 
corresponde a los tiempos de comodi
dad con que se vive. Sintoniza con este 
proyecto de bienestar la ciudad de 
Leganés, próxima a Madrid, que esta 
semana en titulares de prensa dice: 
"Leganés abre una puerta al siglo XXI 

inaugurando con todos los honores una 
preciosa y moderna plaza de toros, un 
recinto multiusos. Abriendo la media 
cubierta móvil el público contrastó que 
fuera estaba haciendo cuarenta grados al 
sol". 

Disfrutar de las brisas marinas suaves 
contemplando nuestra fiesta brava, ame
nizada por la extraordinaria Banda de 
Música, tras degustar una buena maris
cada a compañada de un buen vino, es 
privilegio de unos pocos, o muchos como 
para llenar la plaza. 

Encabeza la terna el maestro José 
Ortega Cano, quien lleva una tempora
da meritoria, de sonoros éxitos. La rea
lidad innegable es que al no tener acceso 
a los carteles en las ferias importantes de 
arranque, le cuesta hacerse sitio; porque 
los de primera fila ponen la lucha al rojo 
vivo, la pelea es la de cada tarde. Ortega 
Cano lleva toreados 29 festejos, cose
chando 39 orejas y 1 rabo. Se halla en 
un buen momento artístico, practicando 
un toreo de cante grande. Anda con 
mucha confianza ante la cara del toro, 
pisando firme los terrenos con un am~ 
plio y exquisito repertorio. Ha llegado a 
una sazón privilegiada, toreando con 
temple y una elegante estética bien rela
jada. Tan solo le falta mostrarlo en pla
zas de primera. 

Cristina Sánchez se nos presenta de 

nuevo y viene a renovar su éxito, 1 ucien
do su esbelta figura con este elegante 
vestido de noche. ignorando para qué 

momento luce sus galas, si bien es para 
la pasarela o un nocturno albero. 

Cristina, que es la primera mujer que 
en toda la historia del toreo ha ascendido 
al escalafón de la máxima categoría, 
actualmente está situada en el9° lugar 
entre los matadores, y con 33 festejos 
que ha vestido el traje de luces ha corta
do 48 orejas y 4 rabos, saliendo en 
hombros en muchísimas tardes. El sue
ño se ha convertido en realidad tras 
aquel día de alternativa cautivando a los 
espectadores de la televisión francesa y 
española. 

El tercer espada que hará el paseíllo 
en nuestra marinera plaza es Francisco 
Barroso, a quien le hemos visto triun
far ante los novillos. Ha tomado recien
temente el doctorado, está buscando si
tio, tanto en los terrenos y distancias que 
quiere acotar ante la cara del toro para 
hacer el toreo que siente, como en el 
escalafón. 

Cabe lamentar el percance de la últi
ma novillada con las lesiones que toda
vía sufre el buen amigo Antonio Mon
toya, empleado de la plaza, que en sus 
funciones por el callejón resultó atrope
ll ado al saltar un manso novillo, a quien 
le deseamos una pronta y total recupera
ción. Es a tener en cuenta que algún 
matador le haga un brindis para su buena 
sal ud y así poderle dedicar unos aplau
sos merecidísimos. 

Juan Chaler Comes 

Este Agosto vamos 
a dejarte helado ... 

1 Pizza "Spice" 
2 Pepsi Spice Girls 
2 Helados italianos 

!!Por sólo 1000 ptas¡¡ 

Además con cada pedido una 
postal de las Spice Girls 

45 48 00 
47 0101 

!!Este Agosto las Spice Girls 
están en Europizza¡¡ 
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Sus integrantes tienen edades comprendidas 
entre los ocho y trece años 

La incipiente Orquesta de Cuerda 
ofreció su primer Concierto Público 

La incipiente orquesta de cuerda 
surgida en la Escola de Música, 
integrada por músicos muy jóve
nes, ofreció ya una primera actua
ción pública, que vino a ser el colo
fón del primer curso de práctica 
orquestal en el que participaron 
prestigiosos profesores. 

Fue todo un acontecimiento musical 
poder escuchar música propia de gran
des orquestas sinfónicas en el Auditorio 
Municipal, completamente abarrotado 
de público y a cargo de jóvenes 
vinarocenses y de la comarca, que casi 
eran medio centenar. 

El concejal de Cultura Ángel Vallés 
con orgullo destacó en un breve parla
mento lo importante que era este primer 
curso y dejó claro que la formación de la 
orquesta no irá en detrimento del gran 
progreso que está teniendo la banda. "La 
orquesta de cuerda sería la primera en 
nuestra comunidad donde tantas bandas 
de viento existen". Por su parte, el direc
tor de la Escola de Música Josep Ramon 
Renovell reconocía que el proyecto era 

difícil, "ahora que la banda está a punto 
de cumplir cien años, hemos apostado 
por la cuerda, que no tienen tradición en 
este pueblo, lo hacemos por cumplir la 
demanda existente en nuestra Escola 
donde hay trescientos alumnos". 

Agradeció la labor de los alumnos del 
curso, "algunos han trabajado hasta ocho 
horas diarias, siendo su media de edad 
de sólo doce o trece años, y alguno con 
sólo siete años". "Hoy es un día muy 
grande porque sentamos las bases de la 
orquesta de Vinaros" . 

Antes de iniciar el concierto, el presi
dente de Caixa Vinaros hizo entrega al 
director de la Escola de un valioso con
trabajo. 

En el concierto, actuaron 31 alumnos 
con violín, seis con violas, nueve con 
chelos, tres al clarinete, tres trompetas, 
cuatro trompas, además de timbales, flau
tas y oboes. Se interpretaron piezas de 
Welson , Wandel , Vivaldi , Teleman y 
Haendel , con la intervención de los pro
fesores del curso. 

J. Emili Fonollosa 

1 er. Aniversario de 

Mariana Vorspel 
Que falleció en Vinaros el día 11 de Agosto de 1996 

E. P. D. 

Tus familiares y amigos te recordamos todos. 

Vinares, Agosto 1997 

Rogad a Dios por el alma de 

Manolita Bas Arnau 
Que falleció cristianamente en Vinaros 

el día 4 de Agosto de 1997, a los 46 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: esposo, hijas, padres, madre política, hermanas, sobrinos y 
demás familia, les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Agosto 1997 

La familia CELMA-BAS agradecen las 
sinceras muestras de condolencia y asis
tencia a las honras fúnebres de Manolita. 
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La cartelera de cines de Castellón 
y Vinaros por Internet 

Los cines de Castellón y de 
Vinaros también se han "apunta
do" a la "moda Internet" y ya 
utilizan la red de redes para dar a 
conocer su programación cinema
tográfica, lanzándola por todo el 
mundo. 

Una web (página electrónica) con base 
en Miami (USA), denominada Cinema 
1 (dirección: http//www.cinema l . com), 
es la preferida por muchos de los 
internautas aficionados al séptimo arte. 
Además de dar cuenta de los últimos 
estrenos en Estados U nidos, con detalles 
de todo tipo de cada película, la taquilla, 
fotografías, videos, etcétera, tienen un 
apartado dedicado a las carteleras de 
ciudades del mundo de habla hispana. 
La capital castellonense está incluida en 
esta lista y desde hace escasas semanas 
lo está también nuestra ciudad, "codeán
dose" con diversas capitales españolas. 

Los dos cines de Vinaros, JJ Cinema 
y Coliseum, también están presentes en 
Internet a través de la wed oficial del 
Ayuntamiento de esta ciudad (hhtp:// 

www.vinaros.net); en el apartado dedi
cado a la cartelera, se incluye la progra
mación, con el cartel ilustrador de cada 
película y un link (enlace electrónico) 
con Cinema 1 o con la wed oficial de 
dicha película, si es que cuenta con ella. 
Los cines vinarocenses "merecen" estar 
en Internet, dada su programación a la 
altura de cualquier gran ciudad; como 
curiosjdad, cabe citar que mientras la 
taquillera película "Hombres de negro" 
ya pudo ser vista en Vinaros a mediados 
de julio, en París no se estrenó hasta ayer 
viernes día 8 de agosto. 

Los aficionados al cine, tienen en 
Internet un campo infinito de informa
ción, ya que existe una gran cantidad de 
webs dedicadas a películas, actores, es
trenos, noticias etcétera. Así, cabe citar 
la dedicada a la película El Mundo Per
dido, segunda parte de Parque Jurásico 
de Steven Spielberg, creada por un espa
ñol y con la que está en contacto la 
sección de cine de vinaros.net; su direc
ción es http://www.geocities.com/ 
Holl ywood/Lot/2857. 

J. Emili Fonollosa 

Por favor si alguien tiene problema con el alcohol, que pase por el Centro de 
Vinaros, porque es maravilloso, y allí les tratarán de maravilla y con un poco 
de voluntad saldrán del problema, pues vale la pena, vivir la vida que es muy 
bonita alegre y con buena compañía, porque el alcohol no hace la felicidad, sino 
todo lo contrario, y a veces destruye la salud y la familia . .A. 

A una víctima innocent 
Guillermina Arnau i Tomas 

(Benicarló) 

Un crit d'impotencia 
ofega, desesperadament, 
l'entorn estiuenc ifrondós 
a la llunyania. 

Un entorn que ha tornat 
a riure subtil i tímidament 
amagant una vegada més 
un rencor que no vol 
que aflore als cors de la gent. 

Al nord, entre muntanyes i valls 
acariciats per un mantell 
d'aigua agraida i remorosa, 
esglaiada i neguitosa. 

Un crit amarg· que reclama 
el dret a la llibertat. 

Mans que s'aferren a altres mans 
suplicants: unes encerclen violencia, 
altres reclamen llibertat, 
unes amarren cadenes, 
d'altres acaricien la Pau ... 

Paraules d'amenara i odi 
empresonen la llui'sor del ce l. 

Corbs negres revolotegen ... 
besties famolenques i as tutes 
colpegen una víctima suplicant 
amb !'anima esperanrada 
i els ulls sempre preguntan!. 

Ja tens les a les ferides ... 
qui sap si podras volar!! 

Els cors gemeguen alhora, 
les mans de la justícia 
es donen les mans, 
les veus ressonen amb fermesa: 

- Per que? 
- Com ho he u pogut fer? 

Encara que és mort, 
cap ésser trencara els seus somnis, 
joves i innocents, 
quan la seva anima vale cap al cel, 
més lliure que mai. 

Llavors un crit rebel espume jara el camí: 
-Perqueami? ..á 

Los cielos se rebelan un fatídico día; 
es una señal de protesta. 
Sí, ¡no hay derecho! Han segado una vida 
en su plenitud. 

Todos lo aceptamos, 
pero le damos la razón a los cielos 
y nos rebelamos junto a ellos 
ante tanta sinrazón. 

Toda tú representastes un sinfín de virtudes 
y hasta tu último aliento 
ha sido ejemplar. 

Por ello y porque te queremos 
te rendimos este sincero homenaje: 
no te vamos a olvidar ... Manolita. 

Tus amigos 
Vinaros, 4 de Agosto 1997 
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DEPARTAMENT DE JOVENTUT 
Centre d'informacióJuvenil 
Regidoria Benestar Social 

AJUNT AMENT DE VINARÓS 

~ t't--- ' 

Excursió a fredes deis xiquets 
de l'esco a d'estiu I'IIIa 

Els xiquets de !'escoJa d'estiu "L'illa", varem anar d'excursió a Fredes i ho vam 
passar molt bé, va m sortir de Vinarós el dia 28 de julio! a les 1 O del matí amb un 
autobús de la Hife. el viat~e va ser molt bonic, encara que al~uns ens vam 
marejar una mica, hi havia moltes corbes, Amparo ens va explicar un munt de 
coses sobre la comarca de la Tinen<;a. sobre el Convent de Benifassa i sobre la 
Flora i Fauna. Primer vam parar al panta d'Ulldecona i allí vam esmorzar. 
després vam partir rumb a Fredes, allí vam coneixer a la tia Maria , la del 
restaurant i a Juanito el pastor, que ens va ensenyar ovelletes petites. En acabar 
caminant perla GR7. vam anar al refu~i Font de la Perrera. un lloc preciós, en 
mi~ del bosc i les muntanyes. Allí ens esperaven el ~uarda "Guti". Guifré i Aina. 
eren maquíssims i vam fer malta amistat. 

En el refu~i vam dormir i menjar molt bé. Vam fer excursions, una ~imcana 
molt divertida. un taller de Natura (vam fer un herbari, amb flors. fulles i llaors). 
vam aprendre a lle~ir en un mapa, a mirar en prismatics i a buscar el nord amb 
una brúixola, vam anar a buscar freses silvestres que estaven ¡boníssimes' La 
resta del temps vam ju~ar. cantar i penjar als pins 4 casetes per als pardalets. 
Tenim mol tes ~anes de tornar perque ho -vam passar tan bé que volem tornar a 
repetir-ha. Vam tornar el dia 30 i vam parar a la Font de Sant Pere. 

Excursió al Mas de I'Amat. Pina Pla 

Excursió a fredes 
Al refu~i de Font Perrera els menjars els feien molt bons, hi havia maduixes 

salvat~es. Vam anar a una bassa a banyar-nos. a la bassa hi havia cap~rossos . 

El primer dia tots vam anar a peu i un cotxe portava les motxilles. vam 
coneixer un nen que es deia Guifré. 

El se~on dia a la vesprada vam buscar flors, fulles i llaors diferents. 
El tercer dia a les 7'00 del matí vam anar a veure cabres, després vam fer la 

copa del pastor. un joc. 
A la tarda vam anar del refu~i a Fredes. ¡va ser tot molt bonic! 
A l'atenció de I'alcalde. 

fredes __ _ __ ferran fabregat 
El dilluns passat anarem al refu~i de la Font Perrera. Vam a~afar un autobús 

fins Fredes, allí!' autobús va marxar i nosaltres esperare m fins les 3 de la tarda per 
anar a peu fins al Refu~i. El camí va ser molt bonic pel mi~ del bosc encara que 
una mica ll ar~. Un xiquet va anar amb cotxe i no va poder anar amb nosaltres 
a peu perque tenia una ferida a la cama. Quan vam arribar deixarem les 
motxilles en uns calaixos que hi havia. Vam a~afar els sacs a les 8 en punt, perque 
fins aleshores no podíem m untar a les habitacions. També hi vam coneixer a un 
xiquet que es deia Guifré. A la nit va ploure un poc i a les 10:30 a dormir. 

El dimarts ens Ilevarem a les 7:50 h .. baixarem a buscar la roba per vestir-nos. 
Vam ju~ar fins les 12 h. , que vam anar a una bassa i pe! camí vam veure la Casa 
del Rei. quan arribarem ens banyarem. més tard to rnarem al Refu~i pe! mateix 
camí. En acabar de dinar ju~arem un partit de futbol a l'esplanada que hi ha al 
costat del Refu~i. Després de sopar vam cantar can<;ons tots ple~ats , l'Áiex 
tocava la ~uitarra. fins que ens van dir a dormir. 

El dimecres ens va m al<;ar. vam fer els sacs i vam baixar a vestir-nos. Varem 
ju~ar fins a l'hora de dinar. A continuació va m emprendre el camí fins a Fredes. 
el camí va ser un poc més curt, quan vam arribar a Fredes ens comprarem 
llaminadures. Després posarem les motxilles a !'autobús que ens porta fins 
Vinarós. 

FI 

Menjador del refugi "font de la ferrera" 

font de Sant Pere. la tornem a Vinarós 
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Aclaraciones a varias dudas planteadas 

Los vinarocenses se interesan por las características 
de la televisión digital 

Los vecinos vinarocenses están 
interesados en conocer detalles so
bre la televisión digital, sus caracte
rísticas y sus ventajas, a tenor de las 
demandas realizadas a este sema
nario, y en estos momentos en los 
que se habla tanto de la misma, por 
lo que hemos acudido a un especia
lista en instalaciones de nuestra ciu
dad Félix Carceller Tena, para que 
nos resumiera los detalles más sig
nificativos. 

A la hora de definir en pocas palabras 
este nuevo medio de comunicación, dice 
que "es un sistema televisivo por el que 
puedes optar a una gran cantidad de 
emisiones televisivas, de radio y cana
les de sonido gracias a disponer de una 
antena parabólica de sólo sesenta centí
metros de diámetro y un decodificador; 
estas cadenas y canales se reciben siem
pre sin ningún tipo de interferencia y con 
una máxima calidad de imagen y soni
do". La ausencia de publicidad, la rigu
rosa puntualidad de las emisiones y la 
programación facilitada en una revista 
periódica son características propias tam
bién de este tipo de televisión. 

CANALES 
La gran "ventaja" viene dada por esa 

extraordinaria variedad de programa
ción, como ya se puede disfrutar en 
España a través deCana! Satélite Digital, 
mientras que para septiembre se anuncia 
el estreno de una segunda plataforma, 
Vía Digital. 

A falta de conocer detalles, todavía no 
hechos públicos, de esta segunda oferta, 
todo lo relacionado en este reportaje se 
refiere a la primera plataforma. En estos 
momentos, cuenta con veinticinco cana
les de música, sin presentadores ni pu
blicidad, además de varias emisoras de 
radio, todo con una calidad simi lar a la 
del Compact Disc. 

En cuanto a emisiones televisivas, 
hay canales para deportes, cine, dibujos 
animados, documentales, informática 
(con la posibilidad de cargar programas 
directamente en el ordenador) así como 

o 

r:~ ·------· .,~~~~tL. 
~--

La antena parabólica es de reducidas dimensiones 

El decodificador es necesario para ver las emisiones 

televisiones autonómicas como Canal 
Sur y de otros países. 

"TAQUILLA" 
Por otro lado, está la "taquilla" , una 

oferta suplementaria de películas y par
tidos de fútbol por los que hay que pagar 
una determinada cantidad de dinero, "la 

película a ver la escoges a la hora que tú 
quieres, con lo que llegamos a lo que se 
puede llamar la televisión totalmente 
"personalizada" a nuestro gusto" dice 
Carceller. En la nueva temporada futbo
lística, habrá la posibilidad de abonarse 
para poder ver el mejor partido de cada 
jornada, además, pudiendo escoger los 

ICA 
MAESTRAT 

comentarios en castellano o en la lengua 
de la autonomía donde se dispute. Tam
bién hay otras opciones, como canales 
temáticos de cine o de determinadas 
prácticas deportivas, como caza y pesca. 

La oferta de Canal Satélite se ha am
pliado en los últimos meses, con un 
canal sólo de vídeos musicales y televi
siones de Portugal y Francia. 

Se supone que Vía Digital ofrecerá un 
repertorio igual de variado. Félix Car
celler "tranquiliza" a los abonados ya a 
Canal Satélite al referirse a la polémica 
planteada entre las dos plataformas y los 
decodificadores diciendo que "en el caso 
improbable que quedara anu lada la uti
lidad del decondificador de Canal Saté
lite, esto sería responsabilidad de esta 
plataforma y ella debería resolver el 
problema, no el usuario". 

INSTALACIÓN 
Para abonarse a esta televisión del 

futuro, es necesaria una inscripción, cuyo 
coste incluye la instalación de la para
bólica y el decodificador. Asimismo, se 
debe satisfacer una cuota mensual, con 
una cantidad fija por el derecho a tener el 
servicio y el alquiler de la instalación y 
otra, variable, en función del "paquete" 
de canales preferido. 

A las comunidades de propietarios, se 
permite que con una sola instalación 
pueda abonarse cualquier vecino, al 
mismo precio, eso sí, que cualquier par
ticular. De esta forma, sólo es necesario 
colocar una antena parabólica y no una 
por cada abonado. Es necesario un míni
mo de tres abonados por comunidad 
para realizar esta instalación conjunta. 

Félix Carceller insiste en que con la 
televisión digital desaparecen todo tipo 
de problemas de interferencias y señal 
débil por ser siempre la imagen y el 
sonido vía satélite. Cabe decir finalmen
te que, con la antena parabólica suminis
trada se pueden recibir emisiones ex
tranjeras que emitan por el mismo saté
lite, que en el caso de Canal Satélite, es 
el Astra y que se amplía si se dispone de 
un receptor de satélite analógico. 

J. Emili Fonollosa 

T 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL 
DE LA EXTRACCIÓN DE LA 

PESCA Y TEMAS PORTUARIOS 

Hace unas fechas, los innovadores 
Astilleros LEHIMOSA ele nuestra ciu
clacl, botaron un enorme buque 
pesquero para un Armador ele Sete 
(Francia) . 

Fue bautizado como "ESTEPHAN 
CARDONE", y sus características ge
nerales son: Eslora total 25m. , Manga 
7,68 m. , Puntal 3,68 m. , T.R.B. 97, 
Desplaz. en Plena carga 158 tons. 

El casco está fabricado en fibra ele 
vidrio y poliester. Completamente 
concebido para la pesca de arrastre 
pelágico, siendo el sistema de pesca 
por los costados, no por popa. 

Las maquinillas son hidráulicas y 
de acero inoxidable , para izar a bor
do el cable, malletas , cabos, etc. En la 
popa hay una amplia rampa de una 
obertura de 4,30 m. , y puede cerrarse 
y abrirse para el izado ele las artes , etc. 
Una gran grúa agiliza las faenas ele 
izar la red-copo de pesca. 

Todos los sistemas disponen ele 
duplicidad, ele manera que igual pue
den ser automáticos como manuales. 
Igualmente llevan un sistema de Pa
rada de Emergencia. 

También dispone en el Puente de 
Mandos de un circuito cerrado ele TV 
para seguir los trabajos de la marine
ría , máquinas, etc. 

El motor principal de propulsión es 
un MTTSUBITCHI s 12r-mptk, de 430 
cv. A 1.900 rpm (316 Kw), con una 
hélice de 4 palas y tobera. Lleva dos 
grupos auxiliares con sendos alter
nadores. Y como complemento a las 
maniobras ele pesca y atraque, dispo
ne ele una hélice transversal a proa. 

El Puente de Mandos es el punto 
neurálgico del navío. Su interior se 
asemeja al de un yate de lujo, pero 
con muchísimos más aparatos, un 
gran ordenador central , radares , son
das , gonio, piloto automático, Gps, 
etc. 

La tripulación puede disfrutar de 
bastante espacio en el comedor, co
cina , salón ele TV, literas, taquillas , 
etc. y un sinfín de otros adelantos y 
comodidades tanto de aparatos ra
dioeléctricos , como de seguridad y 
demás. 

En resumen, una preciosa y fuerte 
embarcación construida por estos 
pioneros astilleros , y que de momen
to es la mayor que se ha botado en el 
Mediterráneo español. 

Pesca de la marrajera. Esta mo
dalidad pesquera se ha reactivado 
durante esta época del año, princi
palmente para pillar diversas clases 
ele túniclos al anzuelo. 

Durante las últimas jornadas, unos 
seis barcos locales se han dedicado a 
faenar a unas 40 millas náuticas. Al 
tener que navegar bastante distancia 
hasta caladero, se pasan al menos un 
par de días en alta mar, para que les 
sea més rentable. Sus ventas fueron 
aceptables, con muchos ejemplares 

ele Albacoras y Atunes (piezas de 7 a 
14 kgs.), valorándose a una media de 
500 ptas./kg. (todo el pez, o sea, con 
cabeza incluida , cola, vísceras , etc.) y 
naturalmente sin los normales im
puestos. 

También arribó para pescar este 
tipo ele peces el barco catalán deno
minado "ANCAPEMA" con base en 
Llansá (Girona). Todos ellos atrapa
ron una media de unos 400 kgs./ 
barco/ día. Igualmente entró aquí una 
embarcación de Castellón, la "MA
DRE DOLOROSA", con esta especie 
ele pescado. 

Respecto a la flota italiana que 
operó desde Vinarós, efectuó una 
gran venta de Albacoras, o rebauti
zados ahora como "Bonitos del nor
te" , subastando 6.231 kgs. Este barco 
era el "EUROPA PRIMA". 

Hay un par de barquitas nuestras 
que faenan en zonas menos profun
das de nuestro litoral , para capturar 
"lliri" (Anjova) y Bacoretas de unos 8 
kgs., siendo su rentabilidad acepta
ble. 

Pesca de arrastre. Los bous han 
trabajado diariamente. Las inclemen
cias del tiempo no les afectaron, ya 
que estas típicas tormentas o chubas
cos de verano sólo duran unos minu
tos , por todo lo aparatosas que sean 
ele lluvia y viento. 

Las capturas realizadas por dichas 
embarcaciones fueron a base de 
muchas cigalas grandes ele 3.000 a 
4.500 ptas./kg .. las pequeñas ele 1.700 
a 2.600, el "calamaret" a 2.400, el 
grande, 1.800, la pescadilla de 700 a 
1.000 (según la calidad), el salmonete 
1.400, la móllera o faneca a 870, la 
peluda 750, la galera 600, las cintas 
150, el cangrejo 150, etc. Resumiendo 
la productividad está siendo un tanto 
mediocre. 

Momento de la botadura en el dique de Poniente. Foto: A. Alcázar 

Pesca del trasmallo. Las barqui
tas que se dedican a "calar" las redes 
fijas en busca de nuestros clásicos 
crustáceos, durante esta semana han 
extraído pocos de estos langostinos, 
cotizándose sobre las 4.000 ptas./kg. , 
en 1 ª venta. Al mismo tiempo suelen 

atrapar caracoles, pagándose de 200 
a 900, sepia a 1.400, lenguadillos del 
tipo "tigre" a 1.400, "palaí", a 1.000, y 
varias especies ele pescaclito de bajo 
valor comercia l y que sirve para her
vir y luego de sus caldos hacer 
"arrossejat" etc. 

Trasmallo de fondo. En estos 
momentos se encuentran pescando 
por los lugares rocosos de las inme
diaciones del archipiélago de las 
Columbretes, un par de embarcacio
nes. Sus capturas son normales, pa
gándose la langosta a 4.500 ptas./kg. 
para las de calidad superior, mientras 
que las otras bajaron a las 2.500. De 
bogavantes pescaron algunos ejem
plares a 3.500. Igualmente suelen 

Cabina del patrón del barco con los sofisticados aparatos de navegación 
Foto: A. Alcázar 

pescar gallineta a 2.000, rape a 800, 
corbas a 500 y brótolas a 600. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Siguen siendo pocos los pulpos 
raqueros que entran en los recipien
tes de arcilla que los pescadores 
depositan sobre el fondo marino. Los 
mayores eran adquiridos a 850 ptas./ 
kg. 

Pesca de cerco. Los últimos días 
hemos tenido pocas traíñas faenando 
desde nuestro puerto. Todas las de 
Vilanova i la Geltrú que estaban aquí, 
partieron hacia sus aguas, puesto que 
allí pillaron boquerones. Los pocos 
que había del Grao ele Castellón tam
bién se fueron a sus casas, ya que por 
allá atrapaban mucha sardina. 

El viernes día 1, entre 3 barcos 
llevaron a lonja 339 cajas de sardina 
a 1.400 ptas./caja (14 kgs) y 57 ele 
boquerón a 5.750. 

El lunes 4, la cifra ele embarcacio
nes también fue de 3, desembarcan
do 119 cajas ele sardina, valorándose 
ele 2.100 a 3.250. 

El martes 5, el número ele pesqueros 
llegó a 4, subastándose 700 cajas ele 
sardina a un promedio de 1.250 y 94 
ele "seitó" a 5.000. 

Y el miércoles 6, la cantidad de 
barcos fue de 3, pescando unas 400 
cajas ele sardina a una media ele l. 000. 

También decir que una barca ele 
Burriana, el "PADRÍ GUSTAVO" , arri
bó a Vinarós con 850 kgs. ele dorados 
(serviola, pez limón) ele unos 10 kgs. 
ele peso cada ejemplar, pagándose a 
950 ptas./kg . .A. 
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Les N os tres N otícies ---------------------- Per Julian Zaragoza 
' El carrer de l'Angel celebra 

la seua Festa Major 

Pau i Laia Puig i ]ordi Sans amb la dolfaina i el tabalet acompanyant a 
la processó de ['Angel. Foto: A. Alcázar 

Els majorals del carrer de ['Angel donaren bon "menjar" als veins i 
quants ciutadans s 'aplegaren a la festa. Foto: A . Alcázar 

La f~sta al carrer, poca poc s 'esta recuperant. Enguany els veins del carrer 
de ['Angel han demostrat que hi ha bona germanor. Amb l'esforf de tots han 

il.luminat el carrer amb unes boniques guirnaldes. Foto: A. Alcázar 

Xe, quina cremaeta més bona. El poble disfruta de les tradicions, mai s'han 
de perdre i més entre el veinat de carrers com el de ['Angel. Foto: A. Alcázar 

Tradicional cena-baile en el tentadero 
de la Peña Taurina "Pan y Toros" 

1 

·-"' 
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Mesa de invitados en el tentadero de la Peña "Pan y Toros". 
Foto: A. Alcázar 

Las mesas se instalaron en el ruedo del tentadero. Los comensales 
disfrutaron de la Bona Cuina. "No se soltó ninguna vaquilla". Foto: A. Alcázar 

Los asistentes a la cena disfrutaron a la hora de mover el cuerpo, 
y es que hay que estar en ''forma". Foto: A. Alcázar 

Alegría entre amigos, un factor importante a la hora de la fiesta. 
Foto: A. Alcázar 
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Les N os tres N otícies --------------------- Per Julian Zaragoza 

El Carnaval de Vinaros con el deporte valenciano Pub Merlín 

El Pub Merlín situado detrás de la torre de San Sebastián 
está regentado por Nacho. Foto: A. Alcázar 

En su amplia terraza disfrutarás de las mejores copas del verano '97. 
Foto: A. Alcázar 

Carlos, Lourdes, Antonio y Y as mina de marcha en el Red Poppy. Foto: Difo's 

Javier y Ma Pilar contrajeron matrimonio en la Iglesia Arciprestal 
el pasado día S de julio. Foto: Difo 's 

ESTADIO DEL LEVANTE 
VIERNES, 8 DE AGOSTO, A LAS 21 HORAS 

1 Trofeo Internacional Ciudad de Valencia 

• PATROCINADO Y ORGANIZADO POR EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 

PROGRAMA DE ACTOS 

21.00 h.: Carnavales de Vinaros, gran espectáculo de color, luz y belleza. 
21.20 h.: Fuegos artificiales por gentileza de PIROTECNIA TURIS. 
21.30 h.: Partido internacional de fútbol. 

BOAVISTA C.F. 
(Campeón Copa de Portugal) 

LEVANTE U.D. 
La próxima semana os ofreceremos amplia información . El Carnaval de Vinaros una 
vez más brilló en la noche de Valencia. 

/ / 

, _/ 
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/ / 

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

La Plaza de San Agustín será remodelada 

La Plaza de San Agustín necesita una urgente remodelación. Foto: Difo's 

35 millones de pesetas recibirá Vinaros, desde la Diputación, para acometer obras, 
en la Plaza de San Agustín, Plaza de Toros y en la Ermita, según el acta del pleno 
ordinario de junio, celebrado por la Corporación Provincial. Todo ello será posible, 
"gracias", a la urbanización de la Avda. de M• Auxiliadora. Las obras de urbanización 
fueron presupuestadas en 90 millones de pesetas y fueron adjudicadas por 54 millones 
de pesetas , por lo que se dejó un remanente de casi 36 millones de pesetas, que han 
revertido en diversas mejoras urbanas. Según el alcalde de Vinaros, Jac into Moliner, 
el hecho puede ser calificado de histó1ico y es una muestra más de las ganas de trabajar 
por Vinaros, del Presidente de la Diputación, Carlos Fabra. 

Los "cacos visitaron" 
el Mercado Municipal 

J.Z. 

Los cacos rompieron un trozo de uralita del tejado. Foto: A. Alcázar 

El sábado 2 de agosto, en "sesión de noche", los cacos "visitaron" una vez más, 
nuestro Mercado Municipal. Tras romper una de las "uralitas", entre la zona antigua 
y nueva, los "visitantes", según algunos vendedores, fueron en busca de los cambios 
de moneda, que se dejan algunos de ellos. Al parecer y según nos informaron desde 
el mismo mercado, son los mismos que han entrado otras veces. Unas cosas son las 
actuaciones rápidas de la Policía Local y la Guardia Civil y "otras son las leyes". 

J.Z. 

Nota 
Debido a la festividad del próximo viernes, la Virgen de la 

Asunción, se adelanta en un día la composición del Semanario. 
Rogamos que el martes a las 13 h. esté en nuestras manos el 

material. 

Accidente en la N -340 

El cruce de les Capsades es muy peligroso. Foto: A. Alcázar 

Un accidente más, se produjo el lunes 4 de agosto en el cruce del camino de les 
Capsades con la CN-340. Varios vehículos se vieron involucrados en el siniestro, 
entre ellos una ambulanc ia, que desde Benicarló se dirigía hacia el Hospital Comarcal. 
La N-340 a su paso por Vinaros, es a todas horas un punto negro. Los accesos al 
Hospital necesitan "soluciones" de consenso por parte de los tres grupos políticos, que 
conforman e l ayu ntamiento de Vinaros. 

J.Z. 

Radio Ulldecona con el deporte de Vinaros 

José Ma Forner entrevistando a Eladio Balboa, 
presidente del C. N. Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Radio Ulldecona, veterana emisora de nuestras comarcas, estuvo presente en la 37 
edición de la Travesía al Puerto de Vinaros. José M• Fomer, conduce los deportivos 
a través de la 95.00 de la FM. En el mismo Club Náutico de Vinaros, entrevistó para 
los oyentes de Radio Ulldecona, al presidente del Club Natación Vinaros, Eladio 
Balboa. 

J.Z. 

Caries Santos, actuará el13 de agosto 
en el Festival de Peralada 

Nuestro internacional pianista y compositor, Caries Santos, estrenará en el 
Festival de Peralada, Girona, su último montaje teatral , que está dedicado a J. 
Sebastián Bach. La nueva producción lleva por título "La Pantera Imperial", 
según Santos la presente obra viene a ser un espectáculo o actuación musical, 
visto desde una óptica teatral. Próximamente, Carles Santos, actuará en el 
Festival de Teatre de Tárrega, Teatre Lliure de Barcelona y en el Auditori de 
Torren t. 

J.Z. 
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Les N os tres N otícies ------------------------ Per Julian Zaragoza 

Firmado el Convenio del plan 
de deportes entre Ayuntamiento, 
Diputación y Generalitat 

El alcalde de Vinaros firmó el Convenio del plan de deportes 
con la Diputación y Generalitat. Foto: A. Alcázar 

El viernes día 1 de agosto el alcalde de Yinaros, Jacinto Moliner, se trasladó a la 
diputación para firmar el Convenio del plan de deportes suscrito entre el Ayuntamien
to, Diputación y Generalitat. Nuestro alcalde tuvo que firmar "antes" el Convenio, ya 
que a las 13'30 horas se celebraba un importante pleno extraordinario en la Casa 
Consistorial de Yinaros. En el acto estuvieron presentes el diputado de deportes M. 
Montes y Salvador Oliver diputado de recaudación. 

Posteriormente a la hora en que se celebraba el pleno en el ayuntamiento de Vinaros 
firmaron el Convenio junto al presidente de la Diputación Carlos Fabra y la Consellera 
de Bienestar Social, Marcela Miró, el resto de alcaldes de las ciudades más importan
tes de la provincia de Castellón . La inversión concedida para el nuevo pabellón 
polideportivo de Vinaros es de 152.181.616 pesetas que serán sufragadas a partes 
iguales por la Diputación, Generalitat y Ayuntamiento. J.Z. 

Se celebrará el sábado 16 de agosto 

Festival folklórico 
Pro-restauración de la Ermita 

~liir •• 

La ermita de Ntra. Sra. de la Misericordia, un lugar muy querido 
por los vinarocenses. Foto: A. Alcázar 

El próximo sábado 16 de agosto en el recinto de fiestas del paseo Colón se celebrará 
un extraordinario festival folklórico a beneficio de la restauración de la Ermita de la 
m are de Dé u de la Misericordia y SantSebastia. Organiza el acto la asociación cultural 
Les Camaraes y participan la Casa de Andalucía y el Centro Aragonés. La hora de 
comienzo del benéfico festival está previsto a las 23 horas. J.Z. 

"Les Carxoferes "protagonistas, todo seguirá igual, 
"sin acceso directo al Hospital". Foto. A. Alcázar-

Pleno extraordinario de agosto 
PSOE y EU-EV votaron no 
al convenio para la urbanización de 
las avenidas de Pío XII y Juan XXIII 

El pleno extraordinario de agosto se celebró el pasado día l. Seis fueron los puntos 
que se debatieron en el Orden del Día. El más importante fue, la aprobación, si 
procedía, del convenio entre la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Vinaros 
para la urbanización de las aven idas de Pío XII y Juan XXIII. 

El PSOE y EU-EV votaron en contra de dicho convenio, la Generalitat tenía que 
costear el ochenta por ciento de la urbanización de las mencionadas vías. Según la 
oposición antes debería de estar al día el PGOU y tener redactado el proyecto. 

En el turno de intervenciones de los portavoces de los diferentes grupos municipa
les se dijo: 

ANSELMO GARCÍA, EU-EV 
El equipo de gobierno empieza la casa por el tejado, poco a poco están perdiendo 

la credibi lidad. Al no aprobarse, hace un mes, la modificación del PGOU ya dijeron 
que se había perdido la subvención. O engañan al pueblo o a los políticos. 

JOSÉ MANUEL PALACIOS, PSPV-PSOE 
Un convenio siempre se firma con una base presupostaria elaborada a partir de un 

proyecto, que aún no ha sido redactado. Además ni se ha revisado el PGOU. Según 
Palacios las contribuciones especiales son un problema de difícil solución. 

JUAN MANUEL RODA, PP 
El convenio no nos compromete a nada, no podemos desaprovechar la oportunidad, 

son obras muy importantes. Después de aprobar el convenio tenemos un año de 
tiempo para hacer el proyecto. La "ayuda" de 367 millones de pesetas no la podemos 
dejar perder. 

JACINTO MOLINER 
Según el alcalde de la ciudad la urgencia en aprobar el convenio estaba motivada 

para que se pudiera incluir en los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 1998. 
En la misma sesión plenaria se aprobó por unanimidad un convenio entre la 

Generalitat y el Ayuntamiento para ubicar en Vinaros una oficina de la Generalitat 
Valenciana, conocida con el nombre de PROP. La unanimidad también, "siguió" en 
la adjudicación de los trabajos de restauración de una crujía del Presbiterio de la 
Ermita de Ntra. Sra. de la Misericordia. 

J.Z. 

Comunicado para los miembros 
de la "Colla Bamba" 

El próximo día 23 de Agosto se celebrará la IX TROBADA DE LA 
COLLA, con el siguiente programa de actividades: 

18'00 h.- Control de firmas en el Bar Neus. 
19'00 h.- Campeonato de Bolos en el BOWLERS Café, situado en el paseo 

San Pedro de Vinaros. 
22'00 h.- Gran cena de Gala en el Bar Rosales, menú marinero selecto con 

música de fondo. 
Y para finalizar la Trobada, recorrido cultural por los Palacios del Ocio 

de Vinaros. 
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El concejal de Urbanismo, José Miguel May, presentó los planos 
de los nuevos juzgados. Foto: A. Alcázar 

Vinaros tendrá 
Palacio de Justicia en 1999 

El Alcalde de Vinaros ha informado a los Medios de Comunicación, que e l día 1 
de agosto recibió un fax de la Consell eria de Asuntos Sociales, según el cual la fecha 
de licitación de los proyectos de nuevos Juzgados se acaba e l próximo 28 de agosto. 
Para el 1 S de septiembre está previsto que las obras sean adj udicadas, se contempla 
un plazo de ejecución de 13 meses. De no surgir imprevistos estará acabado a 
principios de 1999. El presupuesto es de 289.447.659 pesetas. El inicio de las obras 
del Palacio de Justicia del partido judicial de Vinaros, está previsto en tre octubre y 
noviembre. Según Moliner será un "edificio Piloto" a tener en cuenta a la hora de 
construir nuevos juzgados en la Comunidad Valenciana. Por otra parte el concejal de 
Urbanismo, José Miguel M ay, detalló las características de los Juzgados. En la planta 
sótano se ubicará el depósito de detenidos, llegarán a través de los furgones po li ciales, 
habrá también sala de identificación y archivos. En la planta baja se instalarán tres 
salas de vistas, registro civi l, biblioteca y una sala para abogados además de otras 
dependencias. En la primera planta estarán los tres actuales juzgados y se dejará 
espacio para un futuro cuarto juzgado. 

Lo más novedoso de la nueva construcción será que los detenidos en ningún 
momento se cruzarán con los testigos, visitantes y fu ncionarios. 

J.Z. 

Zona donde se ubicará el futuro Palacio de Justicia. 
Foto: A. Alcázar 

Juzgados de la Plaza de San Antonio 
Según el alcalde de Vinaros, Jacinto Moliner, una vez finalizadas las obras del 

Palacio de Justicia, a construir en la avenida de la Liberta t. El edificio de Juzgados 
de la plaza de San Antonio podría pasar a uso municipal. Las entidades de la 
población serían las grandes beneficiadas, ya que contarían con un nuevo espacio 
para celebrar sus reuniones. J.Z. 
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Plano de la primera planta de los Juzgados que comenzarán a construir 
entre octubre y noviembre. Foto: A. Alcázar 

Calabozos y Centro Municipal de la 3ª edad 
Las obras a realizar tanto en los nuevos calabozos a construir en el Cuartel de 

la Guardia C ivil y que tendrán cuatro celdas, además de otros servicios, como las 
obras de ampliación del Centro Municipal de la 3• edad. serán adj udicados 
directamente, para poder comenzarlos en septiembre, ya que no se ha interesado 
ninguna empresa. J .Z. 
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El PSOE de Benicarló "pide" un matadero 
comarcal. Según J. Palacios el "problema" 
se hubiera podido solucionar antes 

G. Redó, O. Mulet, ]. Palacios i L. Felip en la rueda de prensa. 
Foto: A.Alcázar 

RUEDA DE PRENSA PSPV-PSOE 
José Palacios, portavoz grupo municipal 
"Es curioso que se diga que 
se han perdido 367 millones de pesetas 
cuando aún no se han concedido" 

En la última rueda de prensa celebrada por el PSPV -PSOE, José Palacios, portavoz 
del grupo municipal manifestó sobre el pleno extraordinario de Agosto: "El alcalde, 
Jacinto Moliner, ha ido por los bares diciendo que por culpa de Esquerra Unida y del 
PSOE se pierden más de 300 millones de pesetas, se supone que nos ha dejado como 
un trapo, pero en sus declaraciones ha escondido el 99% de la verdad. Antes de llevar 
el Convenio al pleno, el alcalde, hubiera tenido que tener el conocimiento o la 
responsabilidad de reunir a la Comisión de Urbanismo y hacer la oportuna explicación 
de dónde estaba la importancia de que se firmara el Convenio, por lo tanto es curioso 
que se diga que se han perdido 367 millones de pesetas cuando aún no se han 
concedido. Segun Palacios el PSOE y EU-EV rechazaron el Convenio pero no están 
en contra de la subvención, el Portavoz del grupo municipal socialista también indicó 
que se puede firmar más adelante, además remarcó el alcalde el día antes del pleno 
extraordinario, habló con un compañero socialista para decirle que estaba dispuesto 
a reducir la anchura de las avenidas para que los socialistas votaran a favor. Palacios 
denunció que el Convenio contemplaba la creación de una comisión mixta de 
seguimiento, la cual todavía no se ha constituido y tampoco ha emitido ningún 
informe. Palacios y el grupo municipal del PSOE están en contra de las Contribucio
nes especiales para costear el 20% restante de las obras y volvieron a recordar el 
precedente de la Avda. de M• Auxiliadora, ya que vecinos con grandes tenenos no 
pagan nada y sin embargo según Palacios, un vecino de las avenidas de Pío XII-Juan 
XXIII recibirá por las expropiaciones 1 '9 millones, mientras que le tocará pagar 9'6 
millones. "El capricho de hacer las avenidas más anchas no tiene que ser a costillas 
de los vecinos". 

Por su parte el concejal socialista Luis Felip, habló también como persona afectada 
en el tema de las expropiaciones y dijo que el proyecto se ha tratado con mucha 
"ligereza" y para valorar los terrenos se hubiera tenido que hacer otro tipo de 
baremación, no solamente para medir los metros lineales de fachada, cada uno cuesta 
89.393 pesetas. Según Felip el proyecto contando con la subvención de la Generalitat, 
valora en 169 millones, el ingreso por las contribuciones especiales, y calcula el coste 
de las expropiaciones en 188 millones. Luis Felip también matizó "es un tema de 
mucha envergadura y nos da la impresión que se ha tratado mucho a la ligera". Como 
afectado de la calle el día 1 O de julio se hizo una asamblea con todos los afectados y 
se hizo una exposición técnica por parte del arquitecto, después el alcalde hizo una 
explicación de lo bueno que sería para Vinaros , y a pesar que estábamos a 10 de julio, 
nos dijo que pasaran los vecinos por el ayuntamiento porque lo interesante sería llevar 
la conformidad del proyecto a la Generalitat a finales de julio, antes del comienzo de 
las vacaciones. Yo le dije al alcade, como afectado, no como político, que me parecía 
improcedente presionar a la gente para que en 20 días resolviera un tema de tantos 
millones de pesetas. J.Z. 

CLASES DE GUITARRA 
Totalmente individuales 

;APÚNTATE YA! EN: RASTRO MUSICAL 
e¡ Stas. Médicos, 17- entre e¡ Mayor y e¡ Sto. Tomás 

Matadero Comarcal de Vinaros 

En el último pleno celebrado por el ayuntamiento de Benicarló, Enrie Moya, 
Portavoz de UPV dijo que el proyecto de Matadero en Vinaros es sólo remodelar las 
viejas instalaciones y no construir uno nuevo por lo que la inversión no es la más 
idónea para los intereses de Benicarló. UPV de la vecina población ha~laborado un 
proyecto alternativo para ofrecer la posibilidad de ubicar el matadero mancomunado 
en el futuro polígono industrial de Benicarló. Los sociali stas de Benicarló apoyaron 
la propuesta y según su portavoz municipal José R. Tiller, el estudio de UPV tiene un 
coste de 11 O millones de pesetas y la remodelación del matadero de Vinaros vendría 
a costar unos 115 millones. Al respecto y en rueda de prensa, José Palacios, portavoz 
del PSPV -PSOE en el ayuntamiento vinarocense manifestó: cuando nos abstuvimos 
en la diputación fue porque lo veíamos venir,la corporación provincial es de todos los 
pueblos, por lo tanto tiene la obligación de atender y no discriminar a nadie, si se hace 
un matadero para Vinaros puede haber otra población pidiendo lo mismo. Sin 
embargo si la obra se presenta dentro de los planes provinciales no pasa lo mismo ya 
que cada ayuntamiento pide una obra necesaria pero diferente. En su día nosotros, el 
PSOE de Vinaros, ya lo anunciamos, en caso de escucharnos hoy no se presentaría este 
"problema" . La solución por lo tanto es la abstención de nuestro grupo y que la 
diputación hiciera lo que creiera conveniente, equivocadamente por cierto y cada uno 
en su ayuntamiento defendiera sus intereses. Según Palacios la política es una carrera 
sin fondo, no de velocidad, antes hay que valorar las consecuencias. J.Z. 

El sábado 23 de agosto en el paseo Fora Forat 
toda la magia del Carnaval de Vinaros 

Este año no se celebrará la exposición de trajes de Carnaval. Foto: A. Alcázar 

El sábado día 23 de agosto toda la magia, alegría y el colorido del Carnaval de 
Vinaros volverá a ser el protagonista de la veraniega noche vinarocense. El acto se 
celebrará en el paseo Fora Forat, entre 50 ó 60 reinas de las comparsas podrían lucir 
sus mejores galas y demostrar una vez más a los turistas y visitantes, que el Carnaval 
de Vinaros, tiene "gancho" y una visita en febrero bien vale la pena para "calentar 
motores" y más en invierno. El público asistente tendrá sillas a su disposición al precio 
de 200 pesetas. J.Z. 
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~ 
F!_artido 
popular 

]. Miguel M ay, ].M. Roda y ].R. Tárrega durante la rueda de prensa. 
Foto: A. Alcázar 

RUEDA DE PRENSA DEL PARTIDO POPULAR 

J.M. Roda, portavoz grupo municipal 
"El proyecto de las Avenidas de Pío XII y Juan 
XXIII tiene un marcado cariz de interés social 
y la oposición no lo ha sabido comprender" 
"N o se podrán conseguir los 1 O millones 
de pesetas anuales de subvención previstos 
para el transporte escolar" 

En la última rueda de prensa del PP el portavoz del grupo municipal, Juan M. Roda, 

manifestó a los medios de comunicación: Cuando Francisco l. Balada era alcalde de 
Yinarós ya redactó el proyecto de las avenidas dentro del Plan General de Ordenación 
Urbana de 1964. Estaba previsto un paso subterráneo en la N-340 que se construyó 

durante el gobierno socialista. En la visita que realizó a Vinarós el presidente de la 
Generalitat, Eduardo Zaplana, también le enseñamos la zona del paso subterráneo por 

el que actualmente accedemos a les "carxoferes". La visita de Zaplana fue fundamen
tal para impulsar definitivamente la redacción de un convenio, ya que tanto a los 

técnicos de la Conselleria como del ayuntamiento el proyecto les parecía muy 

logrado. Buena prueba de el lo es que a los dos días de la visita del presidente de la 
Generalitat ya nos llamaron desde Valencia. El proyecto, según Roda, luego se 

presentó en la Comisión de Hacienda, Esquerra Unida dijo que no lo apoyaría, el 

PSOE en aquel momento se abstiene y a la hora del pleno entre los dos partidos de la 
oposición se lo "cargaron". Roda matizó. Pienso que han hecho un error político de 
una magnitud tremenda, ha privado más la cosa política que la social, este proyecto, 
al entender del PP, tiene un marcado cariz de interés social y la oposición no lo ha 

sabido comprender. A todos los vinarocenses les interesa que se urbanicen estas 

avenidas, para dar utilidad al paso subterráneo y en tener que cruzar la N-340 cada vez 
que nos desplazamos al Hospital, Institutos, ITV, etc. Según Roda, en el último pleno 
pidió la votación unánime porque está convencido de que si la conciencia individual 

de cada uno pudiera dar su opinión diría: "Paso subterráneo con salida" que se 

urbanicen las avenidas y terminaremos de sufrir con los alumnos que en motocicletas 
y bicicletas a través de la N-340 y N-232 se desplazan a los institutos de secundaria, 

entre otros. Para Roda es la cantidad más grande en subvenciones de infraestructuras, 

gracias a lo "pesado" que ha sido nuestro alcalde con los consellers y el presidente de 
la Generalitat. Por otra parte el portavoz municipal del PP diría: "Al no aprobarse el 
proyecto no se podrán conseguir los 10 millones de pesetas de subvención anual, 
previstos para el transporte escolar, al tenerse que cruzar las dos carreteras nacionales 

para acceder a los institutos, ya que los costes del seguro se multiplicarán. En la misma 
rueda de prensa el concejal de urbanismo, José M. May dijo "claro" que lo que se ll evó 
al pleno era el autorizar al alcalde la firma del Convenio para que la Generalitat tuviera 

ya prevista la partida presupuestaria en el 80% del montante de la obra. Después 

estamos un año para discutir lo que haga falta del proyecto, pero de momento ya 
teníamos la oportunidad y lamentablemente la hemos perdido. En el pleno no iba la 

aprobación del proyecto, tampoco discutíamos si la avenida tendrá 16 ó 22 metros. 

Han negado al pueblo de Vinarós la mayor subvención, todo por un capricho que aún 

no hemos acabado de entender. José R. Tárrega dijo: Gracias a los votos del PSOE y 
EU-EV, el ayuntamiento de Vinarós marca un hito en la historia, renuncia a una 
subvención de gran envergadura. Esta negativa es incomprensible no nos vale ni a 

nosotros ni a ningún vinarocense. A 

Xe, que farem! 

El Equipo de Gobierno aún no se ha decidido en pintar más pasos cebra para 
los bañistas que acceden a la Platja del Fortí, desde las calles de San Pascual, 
Al mas y Ángel. ¿Ya cara la pintura? Foto: A. Alcázar 

Se derribó la antigua lonja de pescado, mjentras en la Platja del Fortí,junto 
a la entrada del puerto continúa el "cartel'' del plan general de costas. ¿Piensan 
construir más espigones? Foto: A. Alcázar 

Xe, que farem! 

Foto: A. Alcázar 

A su llegada en el cruce formado por las carreteras Nacionales 238 (carretera de 
Ulldecona) y 340, los conductores procedentes de la autopista A-7, se preguntan 
dónde está Yinarós, según los indicadores primero está Benicarló. ¿Se entera nuestro 
Ayuntamiento y el Ministerio de Fomento? A 

Ruidos de motos y sonómetro 
Como cada verano, son muchos los vecinos de Vinarós que se quejan de los 

ruidos que hacen algunas motos cuando circulan por las diversas calles. También 
se preguntan cuando entrará en funcionamiento el sonómetro y quién es el 
"culpable" de que ello aún no se haya producido. Algunas motos que recorren 
Vinarós, su ruido es excesivo. 

Detenido por la Policía Local 
Antonio B.Y. natural de nuestra ciudad y de 20 años de edad, fue detenido por 

efectivos de la Policía Local vinarocense, como presunto autor de un delito de 
robo con fuerza en las cosas, que se había producido en el interior de un vehículo. 
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El paso subterráneo de la Av. Pío XII 
continuará casi "sin utilidad" 

De momento el paso subterráneo solamente hace fácil el acceso hacia 
Benicarló, ya que no nos toca cruzar la fatídica Carretera Nacional 340. 

El Plan General de Ordenación Urbana de 1964 ya contemplaba este 
paso subterráneo. Foto: Difo's 

También se puede acceder a Vinaros, pero sin embargo el paso 
se construyó hace años, para crear un acceso directo desde el centro 

de la ciudad al Hospital Comarcal, Institutos, etc. ¿Harán falta 34 años 
más para llegar a un "consenso" y poder urbanizar las avenidas 

de Pío Xll y Juan XXlll? Foto: Difo's 

VINAROZ 
PLAN GENERAL 1961, 

Última hora 

Máquina limpia playas para Vinaros 
El pasado jueves 7 de Agosto, a las 5 de la tarde y en la Playa del Fortí se hizo la 

"prueba" de la máquina limpia playas que ha donado a Vinaros la Agencia Valenciana 
de Turismo, en el acto de recepción estuvo presente el Concejal de Servicios J.M. 
Roda . .Á. 

-----------------------
Obras 

En el tejado de la zona nueva, del mercado municipal, durante la pasada 
semana se han instalado unas "ventilaciones" con el fin de que el calor 

no sea tan sofocante, tanto para las frutas, verduras, pescado, etc. 
como para los clientes del mercado. Foto: A. Alcázar 

En el Campo Municipal de El Cervol, el Ayuntamiento 
ya ha comenzado a construir unos nuevos vestuarios, 

muy cerca de los actuales. Foto: A. Alcázar 

La Brigada Municipal de obras del ayuntamiento de Vinaros continua 
asfaltando varios caminos de nuestro término municipal. Al Camino 

Capsades también le ha tocado su turno. Foto: A. Alcázar 

+ Caixa Rural VinarOs 
Compte Nomina 

Titulars de Comptes Nomina agraciats al sorteig del mes d'AGOST amb el vídeo 
"ELOTROVINARÓS" "FLORA Y FAUNA l" , deJosé Reula(Camera)i RubénDuro 
(Bioleg). 

l. PASCUAL FANDOS ARAGÜETE 
2. ROSA M. BELTRÁN FONOLLOSA 
3. JUAN CARLOS VENTOS JOV ANÍ 
4. ANTONIO BARREDA MESTRE 
5. ASUNCIÓN ROIG GARCÍA 
6. M" ÁNGELES MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 
7. FRANCISCO JAVIER ROSELL LEDESMA 
8. ROSARIO MIRALLES GRAU 
9. M" CARMEN FERRÁ MIRALLES 

10. AGUSTÍN BAILA BLANCHADELL 
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Ganadores de las cacerías de Walkies 

1if? Unión de Radioaficionados 
t_ ___ ) de Vinarüs 

ENTREGA DE TROFEOS - CALA MONTERO 

Finalizadas las cacerías puntuables para la II Liga de Walkies, patrocinadas por 
CALA MONTERO, se entregaron los trofeos en una magnífica cenafiesta en el Bar
Restaurante "EL RECREO", recogiendo su premio el primer clasificado Juan Luis 
Hens (MARLBORO), el segundo David Hens (SUZUKI), que por no poder asistir se 
le entregó a su encantadora mujer, y el tercer trofeo fue para Roberto Márquez 
(MÁLAGA). 

Para los demás clasificados y también para las que escondieron muy bien el 
"ZORRO", se les entregaron unas medallas para recuerdo de su participación. 

Se terminó la fiesta con CA V A y deseando felices vacaciones a todos los del Radio 
Club, que por supuesto también se las deseamos a todos nuestros simpatizantes y a 
toda la comarca. 

La Junta Directiva 

El pasado 30 de julio se efectuó el 5° sorteo del VIAJE AL CARIBE 
para dos personas, con todos los gastos pagados. 

El promotor de esta feliz idea, ELECTRO HÍPER EUROPA, seguirá 
con estos sorteos hasta febrero de 1998. 

En esta ocasión los felices afortunados son de Benicarló, los señores 
SANTIAGO DONOSO y esposa NICOL SOUSA. 

El acto de la entrega del magnífico premio se transmitió en directo a 
través de RADIO NUEVA, en el programa "Brisa Mediterránea". 

¡Enhorabuena a la pareja ganadora! 

Nota 
Debido a la festividad del próximo viernes, la Virgen de la 

Asunción, se adelanta en un día la composición del Semanario. 
Rogamos que el martes a las 13 h. esté en nuestras manos el 

material. 

Roger Lluch L6pez 

Nacimiento 
Atmósfera de felicidad es la que se vive desde el pasado 14 de Julio en el hogar de 

Pili y Josep M•. Gracias al nacimiento de ROGER LLUCH LÓPEZ, un precioso 
varón. Desde las páginas del setmanari Vinaros nos congratulamos por tal aconteci-
miento y saludamos a sus padres y familiares. J.Z. 

"El terror sexy" 

Verano con buen rollo en Red Poppy 
El Red POPPY, como es habitual, todos los sábados monta unas fiestas de 

escándalo, la semana anterior "El terror sexy" causó "estragos" entre algunos de los 
asistentes . Esta semana "Aquí no hay playa" ha sido la protagonista de la movida 
veraniega. 

~, Patronat Municipal d'Esports 

(-~ volei-platja 
PLATJA DE~ 

FORTÍ 
( Davant del 
Pub Oscar's) 

COL·LABORA: 

• DIPUTACIÓ 
D E 
CASTELLÓ 

DIUMENGE 
lOD'AGOST 
22.30 hores 

A partir del 
11 d'agost 

INICI de la 
MODALITAT 

A2 
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Ball Destroyers eq . 
al Campionat de 'vol:t qu~ ha participa! 

Patronal Municipal d'EPlaf]a organitzat peZ 
sports. Foto· A Al , · · cazar 

¡Prepárate 
para el mayor 
acontecimiento 

deportivo 
de la comarca! 

El Vinaros C F t" . . zene su ji t 
asegurad u uro o. Foto: A Al , · cacar 

Boda de Miguel Á 
que se celebró ln d~el y Carmina e za 26 de· t 

en la ermita del !u w 
de Al Remez 

canar. Foto: Difo's 
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Escribe: Ángel Giner 

DE TODO 
UN POCO 

En Llofriu (Gerona}, Pere Porta
bella ofreció su tradicional" suquet 
de peix" con asistencia de 1 00 
"vips ", y entre ellos, una vez más, 
estuvo presente Caries Santos Ven
tura . 

La cartelera de cines de Vi na ros, 
llega a Internet. 

Ayer finalizó su estancia en 
Vinares durante un mes, en el piso 
de la C/ San Joaquín, de Juan Luis 
Yturburu Baraneica y regresó a su 
residencia de Montreux (C.H .). 
Volverá en diciembre. 

El pasado día 2, Ntra. Señora 
de los Ángeles, celebraron su ono
mástica, entre otros/ as, María de 
los Ángeles Bravo, Angelito Giner, 
María de los Ángeles Suñer, An
gelito Montserra~ Ángel Ferrer~s, 
Angel Alcázar, Angel Vallés, An
gel Juan, Ángel Ade/1, Ángela So
to, Ángel Giner M., Ángela Sanz, 
Ángel Giner R., Ángel Guime
rá. 

José Manuel Lázaro Moya, un 
par de meses en paradero desco
nocido, volvió a su casa. Estuvo en 
Casetas (Z}, donde recogía fruta . 

El joven Antonio B. V., natural 
de Vinaros, y de 20 años, presun
to autor de un delito de robo con 
fuerzas en las cosas, que se pro
dujo en e/ interior de un turismo. 

Leticia y María Ballester, con sus 
padres, pasaron el agosto en esta 
población, en su finca de Cala 
Puntal. 

Desde Barcelona, para pasar e/ 
agosto, Enrique Sanz y esposa 
Rosa Mari Ayza. De Barcelona, 
Pedro Soro/la y esposa Celina. 

El Administrador de Hacienda, 
Pepe Rubio Perea, esposa e hijos, 
pasan temporada de verano, en 
Alcossebre. 

Anoche y como cada viernes, 
en la espléndida terraza del Bar
Restaurante "AI-Andalus", en par
tida Saldonar, 6, actuó el cuadro 
flamenco "Sol de España", con 
éxito rotundo. Manolo Pina y 
Mercedes Escribano, han puesto 
en marcha, el disco-pub Tropical, 
que todas las noches se encuentra 
muy concurrido. 

Con su particular equipo musi
cal, J. Vida/ Vafdepérez NIKOL, 
ofreció en e/ C. N. V. un aplaudido 
recital con melodías muy conoci
das . 

La contaminación acústica, si
gue como asignatura pendiente. 
Los motoristas ruidosos, se saltan 
a la torera, la ordenanza que 
pretende atajar el mal. De buena 
mañana, comienza la película . 

La reapertura de la pastelería 
Viver, en la calle Mayor, está te
niendo una muy estimable acep
tación. Está dirigida por Marc, y 
cuenta con un espacio dedicado a 
cafetería y refrescos. Una oferta 
muy a tono, con e/ enfoque que 
priva en esta clase de estableci
mientos. 

Sigue por una semana más la 
bonita muestra del pintor Alberto 
López G . de Núñez, en el Audito
rio, muy admirada y prácticamente 
vendida en su totalidad . 

Siguen sorprendiendo la buena 
fe de los vecinos "los Butaneros" 
que te cambian dos tornillos y te 
cobran 4 . 000 PTA {valen 200 
PTA). Hay una plaga en Vinaros . 
Tengan en cuenta que REPSOL, 
proporciona fas botellas y tam
bién la revisión de la instalación, 
pero ojo, mucha atención con tan 
"amables" visitadores. 

Sigue sin aparecer e/ mensual 
"La Revista" últimamente con ca
rácter comarcal y dirigida por 
Rocío Gaseó. Ignoramos si su adiós 
será definitivo. Ya se /o contare
mos. 

Recibió cristiana sepultura en 
Peñíscola el escritor Paco Pastor, 
muy vinculado a Vinares y en un 
adiós muy afectivo de sus numero
sos amigos. Asistió el Concejal de 
Cultural, Ángel Vallés Verge. 

Santiago Campo Áfvarez, Ins 
pector de Enseñanza Media de 
esta zona con su esposa María 
Jesús e hijos, unos días en Á vi/a y 
fuego a los Pirineos. 

El venidero sábado, día 15, en 
la calle el mensuai"EI Servo!" , que 
edita Grafvi, S.L. en Vinares . 
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Se casaron José y Liliana. Foto: A. Alcázar 

Marc, pastelero, con su madre Pili Viver. Foto: 1000 ASA 

José Ángel Azuara, Diputado del Congreso por Teruel. Foto: 1000 ASA 

Los amigos de Adolfo Chaler López, celebran el triunfo 
de Fedra de Carraces, en el "Ciutat de Vinaros ". Foto: 1000 ASA 
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Para reponer fuerzas, en la 
marcha del sábado en esta po
blación y desde las 2 y hasta las 6 
de la madrugada, Manolo y Mari 
Carmen, titulares del acreditado 
"Horno San Gregory" sirven pas
tas y bocadillos. Bebidas, pero sin 
alcohol. La clientela, desborda las 
prevrsrones. 

Juan¡o Cambero, de Novecento, 
ahora en Castellón, con "Limón
Limón". 

Regresaron a Bilbao, Valentín 
Méndez y su esposa María Jesús 
Lasala, con galería de arte en 
dicha población. 

El diario vasco "Eguin", puede 
encontrarse en algún kiosko. 

El mensuai"La Veu", tal vez se 
ponga a la venta hoy. 

El pasado viernes abrió sus puer
tas en Avda. Leopoldo Quera/, 
75, un establecimiento erótico 
"Besitos Únicos", que está siendo 
muy visitado. Es de carácter eró
tico y cuyo titular es de nacionali
dad alemana. 

En breve, el Mesón San Francis
co de La Pla<;:a de la Alameda, 
girará con nueva titularidad. 

El disco-pub "Óxido" en 
Peñíscola, con Mariano Fernán
dez, no da abasto. 

Alfredo Barberá, cumple 23 
años como disc-jockey, ahora 
"pincha" en la disco Hangar, de 
la Avenida Juan Ribera Gonel. 

Expectación ante la corrida del 
día 14, con Ortega Cano, Cristi
na Sánchezy Barroso, recién doc
torado. 

El Rte. "Punta Cala" ha amplia
do su terraza de verano y ya tiene 
una clientela adicta. Sus titulares 
son José Javier lmicoz y Marim 
Alegría. 

Agosto ya es otra cosa, y hay 
gente en abundancia . 

Lo de la Oficina de Turismo 
clama al cielo y a este paso, Dios 
sabe cuándo se pondrá en mar
cha. 

En la playa "Eis Pinets", los 
bañistas demandan una ducha. 

Joaquín y Pepita, los populares, 
de la fiesta de San Ramón. 

En Cuila y en el marco del anti
guo Hospital del siglo XVI en una 
muestra colectiva de pintura diri
gida por Rafael V alero, toma par
te el vinarocense Sebastián Albiol 
Vida/. 

El día 13, en el Castillo de Pere
lada (GE) estrenará su último mon
taje teatral y dedicado a Sebastián 
Bach, esta nueva producción de 
Caries Santos. Lleva el título de 
"La Pantera Imperial". Esta obra 
fue presentada en Franckfurt (Ale
mania) con estimable éxito. 

A finales de año se pondrá la 
primera piedra a los nuevos Juz
gados, y para el 99, cabe supo
ner se inaugurarán. 

Carlos Vidal Arnau, por segun
do año, estudia inglés en el cole
gio de los PP. Jesuitas de Dublín . 

Juan Fatsini Roig y su esposa 
Eduvigis Ubaldo, que residen en 
Ginebra (CF}, unos días en su 
chalet de la Av. F. José Balada. 
Fue el pionero de la urbaniza
ción. 

José Ramón Renovell, director 
provisional de la Banda de Músi
ca "Ciudad de Benicarló". 

Una muestra del Carnaval de 
Vinaros, anoche en el Estadio del 
Levante, en el/ Trofeo Internacio
nal "Ciudad de Valencia" entre el 
equipo "granoto" y el Bonavista 
de Oporto, campeón de Copa de 
Portugal. 

En Almasora, se detuvo por la 
Guardia Civil a José María G .E., 
vecino de Vinares, al robar un 
radio-cassette Sony. 

En su finca de partida So/donar, 
ydesdeMadrid,Matías Villanueva 
y Josefina Nistal. 

Nota 
Debido a la festividad del próximo viernes, la Virgen de la 

Asunción, se adelanta en un día la composición del Semana
rio. Rogamos que el martes a las 13 h. esté en nuestras manos 
el material. 

VIDA SociAL29 

Fiesta en la finca de Agustín Matamoros. Foto:-fOOO ASA 

La playa "Els Pinets" muy concurrida. Foto: 1000 ASA 

Ferran Escoté, con sus papás, unos días en Vinaros. Foto: 1000 ASA 
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ño Don Juan Bta. Reverter. 

131.- Laúd LAS AL
MAS. Vicente Martorell , 
folio 265 de patrones. De 
porte de 23 toneladas . 
Quilla 24 codos 4 
pulgadas, eslora 26 con 8 
pulgadas, manga 7 con 
13, puntal 2 con lO, plan 
4 con 5. Su dueño 
Vicente Martorell. 

Construido en Vinaroz 
por el maestro Sebastián 
Isarch con el oportuno 
permiso, según resulta de 
la escritura, que autorizó 
el difunto escrivano de 
esta Ayudantía Don Ma
nuel Pons y Reverter, 
según consta por el ad
junto testimonio librado 
por el escrivano interino 
Don Nicolás Doménech. 
Notóse en dicho mes. 

132.- Laúd SAN AN
TONIO. Porte 64 tonela
das. Quilla 33 codos 16 
pulgadas, eslora 36 con 
17 , manga 1 O con 16, 
puntal 3 con 14. Su due-

Construido en Vinaroz por el maestro carpintero de rivera Agustín Pasqual con los 
de vi dos permisos, según consta por la escritura de declaración jurada autorizada por 
el escrivano de esta Ayudantía en 29 de Julio de 1820. 

Su dueño Don Juan Bta. Reverter, de este comercio, dueño de este buque, lo ha 
vendido con Jos devidos permisos a Don Antonio Soris, del comercio de Cádiz, por 
precio de 60.000 reales vellón. Notóse en Agosto de 1820. 

133.- Laúd SAN ANTONIO. Don José Agustín Ballester. Porte de 39 y l/4 
toneladas. Su dueño el del margen y patrón José Feo. Ximeno. Construido en Vinaroz 
en 3 de Abril de 1821 por el mestro carpintero de ribera Sebastián Isarch. Notóse en 
dicho día. 

134.- Laúd SAN JOAQUIN. Vicente Brau. De porte de 40 toneladas. Su dueño y 
patrón el del margen. Construido en Vinaroz el 2 de Abril de 1821 a cargo del maestro 
carpintero de ribera Josef Antonio Lluch. Notóse en dicho día. 

135.- Laúd NTRA. SRA. DE LIDON. Agustín Escuder. De porte de veinte 
toneladas. Su dueño y patrón el del margen. Construido en Vinaroz por el maestro de 
ribera José Antonio Lluch en 21 de Abril de 1821. 

Según escritura autorizada por el escrivano encargado de Marina Don Ramón 
Ayza, su dueño Agustín Escuder ha vendido este buque a Tomás Ribera y Breysano, 
su fecha 2 de Junio de 1823. Notóse en dicho día. 

136.- Laúd SAN FRANCISCO XAVIER. Patrón y dueño: Agustín Roso, menor. 
De porte de veinte y quatro toneladas. Construido en Vinaroz por el maestro de 
rivera José Antonio Lluch en 28 de Mayo de 1821. 

137.- Laúd SAN ANTONIO. Patrón y dueño José Lacomba, menor. De porte de 
veinte toneladas. Construido en Vinaroz por el maestro de ribera Miguel Fluxá, su 
fecha 7 de Agosto de 1821 . 

Según testimonio librado por el escrivano de esta Ayudantía Don Ramón Ayza, 
resulta ser su dueño José Lacomba, menor, y tener 20 toneladas de porte. Notóse en 
26 de Julio de 1823. 

138.- Laúd SAN FRANCISCO DE ASIS. Patrón Josef Forner, 5" clase. De porte 
de veinte y cinco toneladas. Su dueño Francisco Boix. Construido en Vinaroz por el 
maestro de ribera Josef Antonio Lluch, su fecha 3 de Septiembre de 1821. Notóse en 
dicho día. 

Su dueño de este buque lo ha vendido a los Sres. JosefNicolás Pérez, del comercio 
de Albuñol, por precio de 97llibras 12 sueldos, según escritura autorizada por Don 
Ramón Ayza, escrivano encargado de Marina. Su fecha 5 de Agosto de 1822. Notóse 
en 6 del mismo mes. 

139.- Bombarda nombrada LA PROVIDENCIA. Estevan Brusoni , 5" clase, de la 
matrícula de Algeciras, vecino de Vinaroz. De porte de veinte toneladas. Su dueño 
Don Francisco Amayra, de este comercio, y patrón el del margen . 

Vino este buque de la matrícula de Tarragona, el que fue vendido por su dueño 
Josef Bartruchi, de aquella matrícula, a Don Francisco Amayra, según consta del 
testimonio librado por el escrivano de Marina Don José Zorita. Fecha 5 de Octubre 
de 1821. Notóse en dicho. 

140.- Laúd SAN JOSEF. De porte de veinte y cinco toneladas. Su patrón y dueño 
Pedro Miralles, de esta matrícula. Construido por el maestro carpintero de ribera en 

este astillero Antonio Salomó en 13 de Junio de 1822. 

141.- Laúd SAN JOSEF. Manuel Costa y Corrau. De porte de treinta toneladas. 
Su dueño y patrón el del margen . Vino de la matrícula de Burriana en 22 de Marzo de 
1822 por ha verla comprado el referido Costa a sus dueños, como consta por la escritura 
librada por el escrivano de aquella villa en dicho día Don Juan Bta. Sans. Notóse en 
1 o de Agosto 1822. 

142.- Laúd LAS ALMAS y VIRGEN DE LOS DOLORES. Bautista Fábregues. 
De porte de veinte y una toneladas. Su dueño y patrón el del margen. Construido en 
Vinaroz por el maestro de carpinteros de ribera Josef Agustín Roca, según escritura 
de 8 de Agosto de 1822. 

143.- Laúd SAN ANTONIO DE PADUA. José Francisco Salomó. De porte de 
treinta toneladas. Su dueño y patrón el del margen. Construido en Vinaroz en ¡o de 
Julio de 1822 por el maestro de ribera Josef Salomó. Notóse en dicho día. 

144.- Laúd la VIRGEN DE LOS DOLORES. De porte de veinte y tres toneladas. 
Sus dueños: Don Juan Faus, del comercio de Alicante, en 6/16os, Bautista Cavadés, 
de Vinaroz, en 2 ídem, Don Juan Morales, de Alicante, en uno, la viuda de Don Juan 
Bta. Morales, de Alicante, con 4, y el patrón Jayme Puchalt en 3 idem. 

Construido en Vinaroz por el maestro carpintero de ribera Agustín Pasqual en 8 de 
Noviembre de 1822. 

Según el testimonio librado por el escrivano interino de esta Ayudantía resultan 
ser sus dueños los comprendidos en la nota anterior según resulta del testimonio 
librado por Don Ramón Ayza en ¡o de Agosto de 1823. 

145.- Laúd SAN SEBASTIAN. De porte de veinte toneladas. Su patrón y dueño 
Bautista Roso de Manuel. Construido en Vinaroz por el maestro carpintero de ribera 
José Antonio Lluch en 12 de Noviembre de 1822. 

146.- Laúd SAN FRANCISCO XAVIER. De porte de veinte toneladas. Su dueño 
Josef Agustín Roso. Construido en Vinaroz por el maestro carpintero de ribera Josef 
Antonio Lluch en 12 de Noviembre de 1822. 

147.- Laúd LAS ALMAS. De porte de veinte y una y media toneladas. Su dueño 
Josef Antonio Martorell. Construido en Vinaroz en 28 de Diciembre de 1822 por el 
maestro carpintero de ribera Sebastián Isarch. 

148.- Laúd LAS ALMAS. Juan Bta. Carceller. De porte de veinte y dos y tres 
quartas toneladas. Su patrón y dueño el del margen. Construido en Vinaroz por el 
maestro carpintero de ribera Francisco Portalés en 5 de Marzo de 1823. 

149.- No hay nada escrito. 

150.- Laúd SAN LUIS. Sebastián Adell, patrón de esta matrícula. De porte de 
quarenta toneladas. Su dueño el del margen. Este buque vino de la matrícula de 
Ayamonte, comprado por el expresado Adell a Manuel Martín de los Ríos, vecino de 
aquella ciudad, y con licencia del Sor. Comandante de aquel 3°, su fecha 24 de Julio 
de 1820, según consta por la escritura, que ha presentado el referido Adell otorgada 
por el escrivano de aquella provincia Don Manuel Micón. 

Este buque ocupa este folio en virtud de oficio del Sor. Comandante del 3° a este 
Ayudante Militar, su fecha 10 de Octubre de 1820. Notóse en 1 o de Enero de 1821. 

(Texto barrado:) El dueño de este buque, Sebastián Adell, lo vendió a Agustín 
Adell y Martínez, según consta por el testimonio librado pr el escrivano de Marina 
Don José Zorita, su fecha 26 de Febrero de 1822. Notóse en dicho día. 

151.- Laúd nombrado SAN JOSEF. José Francisco Martínez. De porte de veinte 
y nueve toneladas. Su dueño y patrón el del margen. Construido en Vinaroz por el 
maestro constructor de carpinteros de ribera Sebastián Isarch en 4 de Marzo de 1823. 
Notóse en dicho día. 

152.- Laúd DULCE NOMBRE DE JESUS. De porte de veinte toneladas. Su 
dueño Agustín Escuder y patrón. Construido en Vinaroz por el maestro constructor 
de carpinteros de ribera Sebastián Isarch en 9 de Mayo de 1823. Notóse en dicho día. 

Según testimonio librado por el escrivano de esta Ayudantía Don Rafael Piño!, 
resulta ser su dueño dicho ( ... ) y ser del porte de 23 toneladas. Notóse en 27 de 
Agosto de 1823. 

153.- Laúd SAN ANTONIO. De porte de veinte toneladas. Quilla 23 codos 2 
pulgadas, eslora 25 con 12, manga 8 con 1, puntal 3 con 2. Ha construido este buque 
el maestro Sebastián Isarch, de esta matrícula, para el Sr. Antonio Darder, de la 
matrícula de Barcelona, según consta del testimonio librado por el escrivano de Marina 
en fecha 28 de Julio de 1823. Notóse en Julio de dicho año. 

154.- Laúd nombrado el ANGEL DE LA GUARDIA. Quilla 23 codos 8 pulgadas, 
eslora veinte y cinco con 8, manga 7 con 7, puntal 3 codos. Porte 24 toneladas. 
Construido en Vinaroz por el maestro carpintero de ribera Sebastián Isarch en 15 de 
Marzo de 1824. Notóse en 22 del mismo. 

Los dueños Bautista Juan y Gasó en una 4• parte y en las 3 quartas partes restantes 
Nicolás Roca de Josef. 

155.- Laúd la VIRGEN DEL CARMEN. Quilla 22 codos 16 pulgadas, eslora 23 
con 19, manga 6 con 15 , puntal2 con 12. Porte 19 toneladas. Construido en Vinaroz 
en el año 1822 por el maestro carpintero Sebastián Evangelista. 

Sus dueños: en un quarto los herederos de Don Juan Bta. Abadía, en otro quarto 
los Sres. Inglada Pasqual y Compañía, del comercio de Bsrcelona, en quarto y medio 
Tomás Agustín Rodríguez, de esta matrícula, y en el restante medio quarto Pasqual 
Adell y Farcha. 
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LO DIFÍCIL QUE ES CONSEGUIR 
UNA SUBVENCIÓN Y LO FÁCIL 

QUE RESULTA PERDERLA 

Una de las reivindicaciones que los 
vinarocenses han hecho sentir con más 
insistencia es sin duda el acceso a nues
tra población desde la carretera N-340. 
Los accesos actuales son sin duda inade
cuados y resultan muy peligrosos. El 
cruce de la CN-340 ha causado bastan
tes accidentes mortales a lo largo de los 
años y por ello nuestro partido se marcó 
como uno de los objetivos prioritarios 
hacer frente a este grave problema. 

Con la toma de posesión en el gobier
no municipal del PP se empezó rápida
mente a buscar las soluciones que dieran 
más seguridad a los ciudadanos de 
Vinaros en los cruces con la CN-340. 

Los trámites y gestiones en la admi
nistración pública suelen ser largos y 
mucho más lentos de lo que quisiera 
nuestra voluntad. 

Nuestros primeros objetivos fueron: 
• Paso subterráneo de M• Auxiliadora 

-Cementerio -Ermita. 
• El cruce de la calle del Pilar con la 

Av. Zaragoza. 
• La continuación del Paso Subterrá

neo de Pío XII hasta Juan XXIII. 
Los dos primeros puntos correspon

den al MINISTERIO DE FOMENTO Y 
OBRAS PÚBLICAS. 

1.- PASO SUBTERRÁNEO MA
RÍA AUXILIADORA 

Es uno de estos proyectos, que dada 
su importancia y su trascendencia, siem
pre se ha incluido en las campañas elec
torales . Desde la época de D. Francisco 
Balada, pasando por toda la etapa de 
gobierno socialista, ha sido sin duda una 
asignatura pendiente para el pueblo de 
Yinaros. 

N u estro compromiso electoral fue cla
ro y tajante. Gestionar ante las adminis
traciones correspondientes el que el paso 
subterráneo fuera una realidad. Y a fe 
que se ha trabajado para que se nos 
tuviera en cuenta. La receptividad ha 
sido muy buena y por fin se puede anun
ciar que el proyecto ha sido aprobado y 
el Ministe1io de Fomento pagará ínte
gramente las obras con un presupuesto 
de 214.304.564 pesetas. La licitación de 
las obras se efectuará en breve y de esta 
manera culminaría uno de los accesos a 
la ciudad más deseados y que pasaba por 
la urbanización de la avenida María 
Auxiliadora. Afortunadamente la Dipu
tación Provincial , gracias a las gestiones 
directas de su presidente D. CarlosFabra, 
ha pagado íntegramente la construcción 
de esta avenida. 

2. CRUCE C/ PILAR - A VDA. 
ZARAGOZA. 

Continúa en estudio el poder alcanzar 
una solución similar al cruce de María 
Auxiliadora. Mientras se espera una re
solución que puede ser lejana, se consi
guió interceder para la reforma del pro
yecto inicial de la Avda. Zaragoza, in
corporando carriles de bici y la ilumina
ción de la avenida para mayor seguridad 
de sus usuarios (alumnos de institutos, 
pacientes y visitantes del hospital , ... ). 

3.- CONTINUACIÓN PASO SUB
TERRÁNEO PÍO XII- JUAN XXIII. 

Todos conocemos que el paso subte
rráneo está hecho, aunque no puedan 
circular los camiones al no tener la altura 
suficiente. Nadie discute la importancia 

de esta vía de comunicación y la urgen
cia para llevarla a cabo, dado el impor
tante servicio que daría tanto a la ITV, 
Institutos, Hospital Comarcal y a la pro
pia estación de ferrocarril. 

El proyecto global, que contempla la 
remodelación del paso para la circula
ción de camiones, está presupuestada en 
460 millones; una cifra totalmente inal
canzable para el Ayuntamiento. Dada la 
situación económica y la escasa posibi
lidad de financiación , desde el Ayunta
miento se empezó a gestionar para que la 
urbanización no recayera exclusivamen
te en los vecinos y en el Ayuntamiento. 

Ante esta situación, hace año y medio 
se iniciaron las conversaciones con la 
Generalitat Valenciana. Durante el Car
naval de 1996 nos visitó el conseller de 
Obras Públicas D. Luis Fernando Car
tagena a quien se le trasladó el problema 
y al cabo de un mes nos envió un equipo 
de técnicos de la Conselleria para cola
borar con los del Ayuntamiento para 
redactar los proyectos que se ultimaron 
a principios del presente año. La Ge
neralitat da la conformidad al proyecto 
pero no nos puede dar ninguna subven
ción al no estar recogida en los presu
puestos. 

Como se recordará, en el mes de junio 
de este año, nos visitó el Presidente de la 
Generalitat, D. Eduardo Zaplana. Se le 

mostró in si tu el puente sin salida y tomó 
conciencia de la envergadura del pro
yecto. Tres días después el alcalde reci
bió una llamada del Presidente, citándo
le para el día 27 dejunioen la Conselleria 
de Obras Públicas para tratar sobre el 
tema. En aquella reunión se le comunicó 
verbalmente al alcalde que se le podía 
dar una subvención del80% del importe 
de la obra. 

A finales del mes de julio se ratifica 
por escrito las condiciones de este con
venio en el que se detalla específicamente 
que la Generalitat se compromete a la 
subvención de 200 millones en el presu
puesto de 1998 y los 167 millones res
tantes en el presupuesto de 1999. 

En la misma propuesta de convenio se 
fija un plazo de un año para que el 
Ayuntamiento pueda cumplir todos los 
trámites necesarios para poder acceder 
definitivamente a la subvención. 

La propuesta del convenio se pasó a la 
comisión de hacienda y posteriormente 
al Pleno del día 1 de agosto en el que 
tanto PSOE como IU se negaron a acep
tar dicha subvención. 

Los moti vos que tanto un partido como 
otro expusieron para votar en contra de 
esta subvención, que tanto interesa al 
pueblo de Vinaros, no justifican el NO a 
una subvención en la que en el mismo 
convenio se especifica que contamos 
con un año de tiempo para aprobar defi
nitivamente el proyecto y proceder a las 
expropiaciones, consiguiendo con ello 
que se nos reserven en la redacción de 
los presupuestos de 1998, los 200 millo
nes . 

Esta negativa es una forma de frenar 
el progreso de nuestra ciudad, porque 
además de menospreciar las gestiones 
desarrolladas por el Alcalde, de nada 
van a servir los contactos con los veci
nos si se colapsa la principal fuente de 
financiación para que el proyecto pueda 
ser una realidad. 

Grupo Municipal del P.P. 

LA FINESTRA 

L'AIGUA 
Según el diccionario es sustancia lí

quida incolora, inodora e insípida. Y 
como agua potable, es agua privada de 
sustancias orgánicas, incolora, inodora 
y clara; son residuo salino inferior al 
0,5 %. 

Pues bien y muy a nuestro pesar desde 
hace casi un mes las aguas potables de 
Vinaros no cumplen las reglas de oro del 
agua. Y hasta el presente momento no se 
ha dado ni se ha querido dar una explica
ción clara y transparente, como el agua 
que todo Vinaros quiere. 

El equipo de gobierno con el Sr. 
Moliner y el Sr. Roda a la cabeza y como 
no se trata de colgarse ninguna medalla, 
ponen la cabeza debajo del ala, y claro 
ha llegado un momento en que los ci uda
danos/as están hartos. Y no nos podrán 
acusar como han pretendido algunos 
dirigentes populares de politización del 
asunto, hemos dejado transcurrir el tiem
po prudencial para hacer sentir nuestra 
voz. Y si Jacinto hubiese convocado un 
pleno ordinario en el Ayuntamiento allí 
nos habríamos expresado, pero ya se 
sabe que esto no ocurrió, y por ello 
debemos expresarnos en un medio de 
comunicación. 

Esperamos que por expresar esta crí
tica no nos veamos también con una 
nueva amenaza del Sr. Alcalde o del 
portavoz del grupo Popular el Sr. Roda 
de llevarnos al Juzgado. 

DEVERGONYA 
Lo decía el Sr. regidor de Turismo el 

Sr. Tárrega y referido a la nueva oficina 
de Turismo. Por una vez estamos de 
acuerdo, pero como el jefe, Y d. Sr. 
Tárrega y el equipo de gobierno tienen 
que asumir su responsabilidad, y como 
Vd. dice "tindre vergonya". Y más cuan
do a bombo y plantillo y por el periódico 
Castellón Diario de Fabra (en el mes de 
mayo) se anunciaba la inauguración de 
la mencionada Oficina por el Sr. Presi
dente de la Generalitat. ¡Soluciones, ya! 

ALSR. TENA 
En el semanario Yinaros último, el 

diputado popular Sr. Tena, alcalde de 
Sant Jordi decía "en su etapa de gobier
no municipal no consiguió nada para 
Vinaros (refiriéndose al Sr. Palacios)" ... 
El Sr. Tena debe pensar cuando está en 
Vinaros que está en su pueblo de Sant 
Jordi. Pues le tendremos que recordar 
que durante el gobierno socialista SE 
CONSIGUIERON algunas "cositas". 
Hospital Comarcal, Regeneración playa 
del Fortí, Remodelación de los Institu
tos, Colegio San Sebastián, ... ¡sin co
mentmios, Sr. Tena! 

¡BASTA YA! 
Ha sido un lema que en los últimos 

días ha unido a todos los demócratas de 
este país en la lucha contra el ten·orismo. 
Pues bien en el último semanario Vinaros 
y como ya se va haciendo costumbre 
usando un seudónimo se embruteció lo 
que había sido un grito unánime de re
pulsa. El "vinarocense preocupado y 
cansado", así era el seudónimo; como el 
Herminio, o el Mariano, o el observador 
no descansan en descalificar al portavoz 
socialista en el Ayuntamiento y alabar 
las actitudes dictadoriales del Sr. Alcal
de. ¡Fuera caretas' 

Secretaria de Premsa PSPV-PSOE 
Vinaros, 29 de julio! de 1997 
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Una Columna para la meditación 

Que nte lo 
expliquen 
La fecha del 1 de agosto de 1997 

pasará sin duda a la historia de nues
tra población, y no precisamente co
mo una efemérides digna de tenet en 
cuenta y recordar sino por todo lo 
contrario. El pasado viernes, 1 de 
agosto, el Ayuntamiento de nuestra 
ciudad celebró un pleno extraordina
rio en el que se debatía la aceptación 
o no de un convenio con la Genera
lita! Valenciana por el cual se subven
cionaba a Vinaros con casi 400 mi
llones de pesetas. 

Al escuchar por Radio Nueva que 
se había desestimado..t¡¡l subvención 
me quedé hecho de piedra.¿ Cómo es 
posible que se renuncie a semejante 
regalo? 

El regalo suponía que la Genera
lita! Valenciana subvencionaba con 
el80 por ciento del importe de la obra 
de urbanización de la Avenida Pío 
XII y Juan XXXIII, y por muy extra
ño que parezca tanto el PSOE como 
IU votaron en contra. No defendie
ron que se aumentara el porcentaje 
de la subvención, sino que expusie
ron otros argumentos que si son sólo 
los que se recogieron en el informa
tivo, no puedo comprender el motivo 
de la negativa. ¿Cómo se puede re
nunciar a una subvención de tal en
vergadura? ¡Qué me lo expliquen! 

¿Para qué se construyó el paso 
subterráneo si ahora el mismo PSOE 
se opone a que se desarrolle urba
nísticamente toda la zona? No lo 
entiendo. 

¿Quién les explicará a los vecinos 
de la zona y al pueblo en general, que 
una obra prioritaria y urgente no pue
de llevarse a cabo porque es imposi
ble que el Ayuntamiento la pague en 
su totalidad? 

¿Quién les explicará a los vecinos 
afectados que se ha perdido una opor
tunidad de oro? ¿Cuántos años más 
deberán transcurrir para que el paso 
subterráneo que no lleva a ninguna 
parte deje de ser una vergüenza? 

El convenio en cuestión asegura
ba una reserva de los casi 400 millo
nes en los presupuestos de la 
Generalitat de los años 98 y 99 para 
ser invertidos en Vinaros. Y frente a 
ello, la clave de la discusión entre los 
políticos locales está en si primero 
fue el huevo o la gallina. PSOE e IU 
renuncian a esta reserva porque de
fienden que primero hay que expro
piar los terrenos y aprobar el proyec
to, mientras, el PP no quería dejar 
pasar la oportunidad de firmar el 
convenio tan beneficioso para la ciu
dad para solventar a lo largo de un 
año todos los problemas que puedan 
aparecer con las expropiaciones y el 
proyecto. ¿Si no hay subvención 
quién se atreverá a sacar la obra? Qué 
más da que el gato sea blanco o 
negro, lo importante es que caze ra
tones. 

Herminio 
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Carta abierta a un vinarocense 
11 d 11 d preocupa o y cansa o (continuación) 

Yo acuso de incalificable y vergonzo
so que se mienta descaradamente en un 
tema tan serio como es el urbanismo y 
que haya sido la oposición, al cabo de 
dos años, la que haya forzado a poner el 
Plan General sobre la mesa y más ver
gonzoso aún que el portavoz diga lo que 
ha dicho sobre el tema, siendo como es 
un profesional del ramo. 

Yo acuso de vergonzoso e incalifica
ble que un expediente de modificación 
puntual , importante para un sector como 
el citrícola, se apruebe en una comisión 
de julio de 1995 y que en julio de 1997, 
dos años después, aparezca en una co
misión de urbanismo y nadie sepa expli
car el porqué de ese retraso. Por cierto, 
que aún no se ha llevado a Pleno. 

Yo acuso de vergonzoso e intolerable 
que una modificación, la del Sr. Traver, 
se apruebe en una comisión de 1996 y un 
año después, aparezca en un Pleno sin 
una explicación clara. 

Yo acuso de vergonzoso e incalifica
ble que se vaya a consultar un expedien
te (el del parvulario) y te digan: " .. . lo 
cogió el Sr. Roda y aún no lo ha devuel
to ... ". Al cabo de tres meses y después 
de pedirlo por escrito lo podemos con
sultar en el despacho del Sr. Alcalde, 
pues lo tenía en un cajón de su mesa. 

Yo acuso de incalificable y vergonzo
so que tengan una vara de medir tan 
caprichosa: unos pueden tener abiertos 
sus negocios y otros, en las mismas 
circunstancias, no. 

En definitiva, por no hacerlo más lar
go, y lo que es más vergonzoso aún: por 
lo que se desprende de su escrito, sr. 
"preocupado", tienen un sentido muy 
particular de la libertad y la democracia. 
Vds. se pueden permitir el lujo de acu
sarnos de cuanto quieren, cuando quie
ran y como quieran pero en el momento 
que nuestras respuestas no son de su 
agrado, nos convierten en los "malos" de 
la película. 

Y más vergonzoso aún es que Vd., 
siguiendo en esa línea, ponga en duda 
"mi trabajo" y lo que hemos trabajado 
por Vinaros y como referencia de apoyo 
acuda en busca del pabellón o del mata
dero, o de la deuda. 

Para despejar su "preocupación", se 

lo aclararé. 
Hemos trabajado y endeudado para 

construir un hospital, ¿no le parece bien?, 
seguramente porque pretenden privati
zar la sanidad, nos cienan quirófanos y 
hasta perdemos la presidencia del Área 
de Salud en favor de Benicarló, hemos 
trabajado y endeudado para construir el 
paseo de Fora Forat, ¿tampoco le parece 
bien?, pues bien que presumen ahora 

montando las ferias, hemos trabajado y 
endeudado para la instalación de la 
I.T.V., ¿no lo considera bueno para 
Vinaros?, tal vez porque pretenden pri
vatizar este servicio, hemos trabajado y 
endeudado para construir el colegio 
Manuel Foguet, el colegio San Sebastián, 
el colegio de protección del menor, co
legio de Educación Especial , instituto 
deFormación Profesional, remodelación 

de los colegios Asunción y Misericordia 
y ampliación de los dos institutos por un 
valor superior a los quinientos millones, 
¿tampoco está de acuerdo?, es probable 
porque en dos años de gobierno este 
tema ni tan siqu iera lo nombran y la 
propuesta de residenciaNit-Dia, injusti
ficadamente se la lleva Benicarló que no 
la había pedido, hemos trabajado y en
deudado para que se dotara a Vinaros de 
una piscina cubierta, ¿tampoco le parece 
bien?, hemos trabajado y endeudado para 
que el campo de fútbol pasara a engrosar 
el patrimonio del Ayuntamiento, hemos 
trabajado y endeudado para que la plaza 
de Toros también engrosara el patrimo
nio municipal, ¿tampoco le parece bien 
sr. "preocupado"?, pues bien que presu
men de obras, hemos trabajado y endeu
dado para que los "Salesianos" fueran 
del municipio, ¿quiere que le cuente la 
historia? mejor que no, hemos trabajado 
para que Vinaros tuviera un depósito de 
agua como es debido, ¿tampoco lo cree 
correcto?, tal vez porque prefiere que las 
aguas salgan enfangadas como está ocu
niendo desde que gobiernan ustedes, 
hemos trabajado por tantas y tantas co
sas que han cambiado el perfi 1 de Vinaros 
que enumerarlas sería hasta cansado pero 
los vecinos las conocen sobradamente, 
pero veo que está Vd. preocupado tam
bién por nuestras visitas al juzgado. No 
se preocupe, cumplimos puntualmente 
con el requisito y acudimos sin temor 
porque nada tenemos que esconder. Le 
debería preocupar más la actitud de su 
alcalde que no acude cuando lo citan y 
no tiene más remedio que hacerlo por 
requerimiento. Con su escrito, sr. "pre
ocupado", pone en evidencia lo que es el 
denominador común en la política de su 
partido a todos los niveles : toda la labor 
de los socialistas tiene que "tamizarse" a 
través de los tribunales aunque sea falso 
porque la finalidad no es· otra que dar 
una imagen de delincuentes. Y sin em
bargo nosotros denunciamos sus ines
ponsabilidades a través de los medios de 
comunicación y dando la cara, sin es
condernos villanamente tras un seudó
nimo, como Vd. lo hace, de manera tan 
cobarde. 

Así pues de ¡basta ya! nada de nada 
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porque precisamente vamos a empezar 
ahora (Vds. lo quieren así muy a pesar 
nuestro) y para muestra un ejemplo fres
quito, muy fresquito por lo reciente y 
oportunísimo después de publicarse su 
escrito: le reproduzco la resolución del 
Colegio de Arquitectos, fechada este 
mes de julio, sobre el expediente al ar
quitecto municipal , asunto en el que no 
hemos podido tomar postura ni en favor 
ni en contra, pues se nos ha negado 
sistemáticamente cualquier explicación 
a las dudas planteadas en un Pleno. 

Léaselo, sr. "preocupado" porque no 
tiene desperdicio y es toda una invita
ción , difícil de resistir, a plantarle una 
querella muy seria al sr. alcalde, ¿o no le 
parece así, sr. "preocupado"? 

Vinaros, a 28 de julio de 1997 
José M. Palacios Bover 

Colegio Oficial de Arquitectos de 
la Comunidad Valenciana 

Asistentes Sres. : 
D. Mariano Chicot Urech 
D . Pedro Villa Pérez 
D. Jesús Delgado Correa 
D. Román Jiménez Iranzo 
El Tribunal Profesional del Colegio 

Oficial de Arquitectos de la Comunidad 
Valenciana, en sesión celebrada el día 
16 de julio de 1997, con la asistencia de 
los miembros reseñados al margen , ac
tuando como Presidente D. Pedro Villa 
Pérez y como Secretario D. Jesús Delga
do Correa, en relación con la denuncia 
contra D. Pere Armengol Menen, adop
tó la siguiente 

RESOLUCIÓN 

Resultando 1°.- En fecha 29 de no
viembre de 1996 entra en el Tribunal 
Profesional recurso presentado por D. 
Pere Armengol i Menen contra resolu
ción de la Comisión Deontológica de 
fecha 1 de octubre de 1996, quien resol
vía aplicar la sanción 6• al arquitecto 
consistente en suspensión del ejercicio 
profesional por un plazo de 6 meses y 1 
día. 

Resultando 2°.- Que en fecha 23 de 
diciembre de 1996 compareció D. Pere 
Armengol i Menen por citación de este 
Tribunal. 

Resultando 3°.- Que se solicitó docu
mentación complementaria al Ayunta
miento de Vinaros quien la remitió con 
fecha de entrada 14/2/97. 

Resultando 4°.- Que en la tramita
ción de este expediente se han observa
do las prescripciones estatutarias y re
glamentarias de legal aplicación. 

Considerando 1°.- Que se ha com
probado la existencia de diversos infor
mes redactados por D. Pere Armengol, 
así como unas concesiones de licencias 
de apertura de diversas actividades y 
licencias de obras de distintas construc
ciones que se relacionan a continuación 
junto con las fechas de tramitación del 
planeamiento. 

Denuncia 

Informes apertura: 
Supermercado 

22/9/95 

25/5/95 

Camping 6/4/95 
Discoteca 5/5/94 
Fábrica de Mueble 20/4/95 

Licencias de obras Concesión In f. técnico 
S u perrnercado 14/3/95 2/2/95 
Nave Industrial 2/8/93 15110/92 
Fábrica Muebles 27/7/95 

Tramitación planeamiento: 
P.G. Vigente 28/3/88 
Avance P.G. 22/7/93 
Aprobación inicial 4/5/94 
Aprobación provisional 15/2/95 
Informe COPUT 30/10/95 
Retirada del PG 8/ll/95 

Informes COPUT: 
Discoteca 24/8/95 
Camping 28/12/95 

Considerando 2°.- Que en el periodo 
que hay entre el 15/2/95 fecha de la op. 
provisional del P.G. que se pretendía 
aprobar y el 30/ l 0/95 fecha del informe 
de la COPUT con las incidencias obser
vadas, el Sr. Armengol emitió informes 
técnicos ajustados al Plan en tramita
ción. 

Considerando 3°.- Que dichos infor
mes son incorrectos según el Planea
miento vigente de fecha 28/3/88. 

Considerando 4°.- Que el Ayunta
miento de Vinaros concedió licencias de 
obras y de apertura con conocimiento de 
las circunstancias existentes en cuanto a 
la tramitación del planeamiento y de los 
informes técnicos emitidos. 

Considerando 5°.- Que resulta in
congruente que el mismo cargo que ha 
concedido las licencias y las ha rubrica
do, sea el que presenta la denuncia. 

Considerando 6°.- Que sobre los 
hechos denunciados concurren una se
rie de circunstancias atenuantes que se 
mencionan: 

-Tramitación simultánea en el tiem
po de la Revisión de P.G.O.U. (Avance, 
Ap. Incicial, Ap. Provisional). 

-Convenios urbanísticos del Ayun
tamiento con particulares afectados por 
los trazados del plan nuevo en vistas a 
adelantar la aprobación de los proyectos 
de acuerdo con estos y previa cesión de 
los terrenos para viales y zonas verdes. 

- Conocimiento exacto y preciso de 
todas estas circunstancias por parte de 
los demás agentes en el trámite de apro
bación de licencia, es decir, Secretario y 
Concejal de Urbanismo y Alcalde. 

Considerando 7°.- Que los hechos 
reseñados contravienen los artículos 1 O, 
12 , 14, 23 y 24 de las Normas 
Deontológicas de actuación profesio
nal. 

Considerando 8°.- Que se estima que 
la actuación del arquitecto constituye 
una faltagravede las contempladas en el 
Reglamento General de Régimen Inte
rior y de Gobierno. 

En su virtud 
FALLAMOS 

Imponer al arquitecto D. Pere 
Armengol i Menen la sanción 5' de las 
previstas en el art. 105 del vigente Re
glamento General de Régimen Interior y 
de Gobierno, consistente en suspensión 
en el ejercicio profesional por el plazo 
de un mes en el territorio de su colegio. 

Contra la presente Resolución podrá 
interponerse recurso de apelación ante 
el Consejo Superior de los Colegios de 
Arquitectos en el plazo de 15 días hábi
les a contar desde su notificación. A. 

r 
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Presentación de los equipos 
del Vinaros C.F. 97-98 

El pasado sábado día 2, el Vinaros 
C.F., presentó a todos sus equipos ante 
la temporada en curso 97/98. El acto 
despertó su lógico interés y el Cervol, 
registró una gran entrada y alrededor de 
250 aficionados se dieron cita en la 
vetusta, pero entrañable tribuna. El cés
ped, se encontraba en excelentes condi
ciones y no así su entorno general con 
graves carencias, de las que se dio cuen
ta perfectamente el Concejal de Servi
cios, Juan Manuel Roda Ama u, que asis
tió a esta "premiere" y tomó buena nota. 
Actuó de maestro de ceremonias, Ángel 
Giner, y tras saludar al respetable, dijo, 
que éste va a ser un año especial y 
supone el punto de partida de un nuevo 
amanecer para el Vinaros C.F., que ha 
de conducirle inexorablemente al AS
CENSO y que a buen seguro, el año 98 
por estas fechas, el Vinaros se presenta
rá con la etiqueta de Preferente. Los 
equipos, con los benjamines en primer 
lugar fueron apareciendo sobre la can
cha en olor de multitud y con sonoros 
aplausos de un público entregado. Llegó 
la ronda de parlamentos y en primer 
lugar hizo uso de la palabra el Presiden
te, Agustín Valls Reverter, dijo: "Estoy 
comprometido, con un reto muy ambi
cioso y nada fácil, y por cuarta vez, 
vamos a poner seriamente todos los 
medios para aupar al Vinaros C.F., por 
e l momento, a una categoría inmediata 
superior, que es la Preferente. En fútbol, 
ya se sabe, que a veces los pronósticos 
fallan, pero estaremos muy atentos para 
cubrir cualquier evento. Pienso que hay 
buenos mimbres para la consecución de 
este prioritario objetivo. El apoyo de la 
afición es fundamental y observo que 
aunque los tiempos han cambiado, 
Vinaros, quiere reverdecer viejos lauros 
y desea fervientemente que su equipo no 
deambule por estos campos de Dios, con 
tan pobre imagen. La Escuela de Fútbol, 
se edifica con unos cimientos firmes y 
tengo una gran esperanza, de que a no 
tardar en exceso, de los frutos apeteci
dos". Agustín Valls, fue aplaudido por 
el público que se llegó al Cervol con el 
mejor talante. 

A continuación tomó el micro, el 
míster Pepe Heredia J iménez y manifes
tó lo siguiente "Este Cervol , me trae 
muchos recuerdos, ya que aquí colgué 
las botas como jugador a los 34 años y 

luego en la siguiente temporada 85/86, 
hice mis primeros pinitos como entrena
dor. Vuelvo con renovada ilusión y es
toy inmerso en un proyecto que me 
parece muy consecuente, teniendo en 
cuenta el brillante historial del Vinaros 
C.F. Por mi parte y de la plantilla, vamos 
a poner trabajo, y trabajo, y Dios quiera 
que al final de la temporada el éxito nos 
acompañe. Pido a la afición que apoye, 
pues su aliento desde la grada es un 
factor muy importante para que los juga
dores se estimulen un poco más. Tene
mos muy asumido que no hay otra tesi
tura que el ascenso y cada partido supo
ne para el Vinaros C.F., una final y de 
esto se trata". También Pepe Heredia fue 
muy aplaudido. 

CeiTÓ el acto en representación del 
Alcalde -el Concejal de Deportes, Án
gel Vallés Verge, expresándose así "Es
toy muy contento porque puedo obser
var, que a pesar de las vicisituades que el 
Vinaros C.F. ha venido soportando es
tos últimos años, la afición siga viva. 
Veo a un Presidente inquieto con áni
mos de llevar al Vinaros a buen puerto. 
A un míster muy cualificado y a una 
plantilla compensada con jugadores, que 
sienten los colores del Vinaros, que ya 
defendieron en su día. 

Todo ello, hace predecir, si no se 
tuercen las cosas , que por supuesto des
carto, que vamos a disfrutar de una tem
porada muy atractiva y que al final, 
habrá premio. La Corporación Munici
pal, colaborará en lo posible, y estamos 
muy atentos a esta lógica aspiración de 
los vinarocenses, de que el Cervol sea 
una instalación a tenor de un gran club y 
de una ciudad siempre en auge. Mi com
pañero Juan Manuel Roda, con su pre
sencia en este acto, COITobora lo dicho y 
pienso que para el inicio de la liga, a 
mediados de Septiembre, el Cervol, cu
brirá estas expectativas". También fue 
muy aplaudido. 

Como punto final, y durante media 
hora, se jugó un partidillo entre los com
ponentes de la primera plantilla que fue 
del agrado general. En definitiva, los 
asistentes a este primer acto oficial de la 
temporada, salieron del Cervol, con buen 
sabor de boca y esto es un dato muy 
significativo. 

A.G/XL 

El Concejal de Deportes, Ángel Vallés, cerró el acto de la presentación 
de los equipos del Vinaros C.F. 97/98. Foto: 1000 ASA 
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Serial amistoso del Vinaros C.F. 

Caligense, O - VinarOs, 3 
Se inició el se1ial anustosodel Vinaros 

C.F., en la temporada 97/98, que es la 
del ASCENSO, y se jugó en el campo de 
la U.D. Caligense, equipo de la 2• Re
gional entrenado por J. Gazulla y cuyo 
Presidente es Manolo Anglés, Alcalde y 
exjugadordel Vinaros C.F. en la tempo
rada 66/67, en la que se asciende de la 3• 
Regional a la 2•. El partido se inició a las 
18'30, con calor sofocante. El terreno de 
juego con hierba, pero no muy cuidada, 
necesitaba un peinado. Regular asisten
cia de público, con algún que otro aficio
nado de Vinaros. Como es normal , el 
partido no tuvo grandes virtudes, ya que 
ambos equipos presentaron muchos cam
bios y siendo el primer contacto medio 
en serio, la verdad es que, ya se hizo lo 
suficiente para que los aficionados, pa
saran la tarde con la mayor benevolencia 
con todos los intervinientes, que por 
supuesto, no regatearon esfuerzo por 
complacer. El primer gol de la tarde, tras 
unos minutos de tanteo, llegó en el cuar
to de hora y Andri Martínez Castellá, 
que es el goleador indiscutible del 
Vinaros C.F., en un pase muy inteligen
te del exjugadordel C.D. Alcanar, y que 
llega al Vinaros , con fama de goleador, 
Javi Valencia, el peñiscolano situado en 
el punto de "penalty" y de disparo cruza
do batió sin remisión al meta local (0-l). 
Siguió dominando el Vinaros, aunque es 
justo reconocer que el Caligense, con 
gente joven y entusiasta, no desfalleció 
y hay que convenir, que nunca echaron 
la toalla. Llegó el segundo gol, en el 
minuto 40 y su autor fue Raúl Balagué, 
que recogiendo un centro de Orero, se 
coló por la banda izquierda y cerca del 
área y en perfecta pared con Andri 
Martínez, remató de forma fulminante 
haciendo inútil la intervención del meta 
local , en salida desesperada y puso el 
marcador en franquicia (0-2). La prime
ra parte finalizó con este resultado, y 
como ya queda dicho, la superioridad 
técnica del Vinaros fue manifiesta e 
incluso podemos afirmar, que tal como 
rodaron las cosas, el resu ltado, debió ser 
más contundente. El segundo periodo 
siguió con igual tónica , es decir, hacien-

do todo el trabajo el Vinaros C.F. , impo
niendo su ley en el centro del campo y 
adentrándose en el área local con suma 
peligrosidad, y el colegiado señaló fue
ras de juego, que fueron protestados, 
claro, al actuar sin liniers pasan estas 
cosas. El equipo del Caligense, ante un 
equipo muy superior derrochó ganas y 
trató de evitar que el marcador no resul
tase escandaloso, como así sucedio. El 
tercer y último gol, subió al marcador en 
el minuto 80, y merced a una sensacio
nal jugada de Sean, que recibió un balón 
en immejorables condiciones de GaiTiga 
y tras driblar a un par de contrarios metió 
la bola en la red. Fue desde luego una de 
las más brillantes jugadas de este primer 
amistoso. (0-3) y éste fue el resultado 
definitivo. 

Dirigió la contienda el Sr. J. Sanchis , 
que perjudicó ostensiblemente al Vinaros 
C.F., con los dichosos fuera de juego, 
alguno de ellos imaginario, pero bueno, 
puso su mejor voluntad en hacerlo bien, 
y ya vale. 

El Caligense, con gente joven y de 
casa, puede hacer un estimable papel en 
la 2• Regional. Heredia, vio por vez 
primera a los jugadores que J.R. León, 
ha puesto a su disposición y poco a poco, 
irá sacando consecuencias en vistas al 
ASCENSO. A lo largo del partido inter
vinieron los siguientes jugadores: León, 
Raúl, Ricardo, Caballer, Matías, César, 
Argi, J. Federico, Orero, J. Valencia, 
Hugo, Raúl B, Agost, Keita II, Sean, 
Andri, Garriga, Carmona. No jugaron, 
los jugadores a prueba de Castelló, 
Humberto y David. Tampoco lo hizo 
Richard Miralles . 

Esta tarde el Vinaros C.F. interviene 
en el torneo "Terres de l'Ebre" organiza
do por el C.D. La Cava y con la partici
pación del equipo local, Camarles y 
Rapitenca. Esta tarde jugarán Vinaros
Camarles y La Cava - Rapitenca. 

El venidero viernes en el Cervol, un 3/ 
l , con el Santa Bárbara y el Sant Jordi 
(Preferente). En juego el IJ Trofeo del 
Langostino. 

A.G.L. - Foto: 1000 ASA 
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XXXVII Travessia al Port de VinarOs 
II Trofeu Ciutat de VinarOs de Natació 

Un año más, se celebró la Travesía al 
Puerto de nuestra ciudad, con el patroci
nio del Magnífico Ayuntamiento. En la 
edición del presente año, celebrada el 
pasado domingo se batió el récord de 
participación de ediciones anteriores. 
En esta ocasión fueron 237 nadadores 
los que surcaron las aguas de nuestro 
puerto. Era uno de los objetivos de la 
organización, superar la barrera de los 
200 participantes. 

A las 1 O' 15 h. con la mar en calma y el 
agua a una temperatura de 20 grados, 
como en ocasiones anteriores, el Dixi 
IV , yate del Club Náutico Vinaros, reco
gía a los pequeños participantes en la 
prueba de 250 metros , con salida desde 
el agua, a la altura del travesa! y llegada 
en el Club Náutico. Quince minutos más 
tarde, los 72 componentes de la catego
ría "principiantes", con edades compren
didas entre los 4 y 9 años, partían en 
busca de la meta. 

Pau Valls y Ona Meseguer, del C.N. 
Vinaros y del C.N. Montjuic respectiva
mente, ocupaban las dos primeras pla
zas de la prueba. 

A continuación, pero ya desde la ex
planada de la antigua lonja, se daba la 
salida a la prueba de 500 metros. A la 
señal, dada desde el bote guía, un total 
de 43 "alevines", se lanzaron en direc
ción a la boya situada en el travesa! , para 
virar a la derecha y encaminarse en un 
bonito esprint hacia la llegada, donde el 
ambiente creado por la multitud de pú
blico asistente era realmente extraordi
nario. 

Berta Meseguer, del C.N. Montjuic 
era la primera en llegar, el segundo, del 
C.N. Barcelona, era Jordi Moreno. 

Queremos destacar la participación , 
en esta distancia, de nuestro querido 
amigo Manuel Celma que, acompañado 
por Esther Santos, se estrenó, muy dig
namente por cierto, como nadador de 
Travesías. 

Mientras, en la explanada de la anti
gua lonja, esperaban los 121 participan
tes en la prueba grande, puntuable para 
el Circuito Nacional de Larga Distan
cia-Gran Premio R.F.E.N. Allí, la ale
gría del reencuentro entre gentes que 
suelen coincidir de vez en cuando en 

Eva Forés: la guanyadora 

Rubén Blasco: guanyador absolut 

La pro va de 500 m. Jo u molt disputada 

este tipo de pruebas hacía más llevadero 
el sofocante calor y la tensa impaciencia 
por salir. 

Por fin, a las 11 '30 h. sonaba el boci
nazo de salida para todos ellos, esta vez 
desde lo alto del muro de la explanada y, 
ya desde el primer momento, se empe
zaron a formar grupos, con el consi
guiente estiramiento del gran pelotón, y 
en el seno de cada uno de ellos se libraba 
la correspondiente batalla: el espectácu
lo estaba servido. En la boya situada en 
la bocana del puerto, punto intermedio 
de la prueba, Rubén Blasco y Joel Gil 
Miralpeix , ambos del C.N. Montjuic, 
daban el estirón definitivo que sólo un 
reducido grupo de privilegiados pudo 
aguantar. Al final , se impuso el primero 
con un tiempo de 19 minutos y 55 segun
dos frente a los 20'46" del segundo. 

La primera fémina fue , con un tiempo 
de 24'0 1 ", Eva Forés, nadadora infantil 
del Club Natació Tortosa, que se impuso 
en la misma línea de meta a Silvia Díez, 
del C. N. Tárraco, ambas escapadas de 
un grupo de 7 nadadores. 

Tras la confección definitiva de las 
clasificaciones por parte del equipo ar
bitral del Colegio Castellonense, a las 
13'30 h. se procedió a la entrega de 
premios y medallas a todos los partici
pantes. 

GANADORES DEL 11 TROFEU 
CIUT A T DE VINAR OS 

DE NATACIÓ 
• Ganador Absoluto de la XXXVII 

Travessia al Port de Vinaros: Rubén 
Blasco, C.N. Montjuic . 

• Ganadora femenina de la XXXVII 
Travessia al Port de Vinaros: Eva Forés, 
C.N. Tortosa. 

• Equipo mejor clasificado: Club 
Natació Montjuic. 

PRIMEROS CLASIFICADOS 
LOCALES-TROFEU 
CAIXA VINAROS: 

RUBÉN AGRAMUNT 
Y MARY ÁNGELES VEIGA 

Nadador más joven: Marc Marcos. 
Nadador más veterano: Antonio 

Figueredo. 
Equipo con más participantes: Club 

Natació Sant Caries. 

C:::ÓIVIO EQUIPAR EL APARTAIVIENTO 
SIN TIRAR LA CASA POR LA VENTANA 

MICROONDAS 16 LITROS 16.900.· SOLUCIONES ELITE ENERO 

CAFETERA GOTEO 2.590.-

TELEVISOR COLOR 14"" CON TELETEXTO 26.900.

TELEVISOR COLOR 20"" 34.900.-

ASPIRADOR ELECTRONICO 1200 W 12.900.

ASPIRADOR 1200 W 9.900.-

FRIGORIFICO 1 PUERTA ALTURA 85 CM. 29.900.

FRIGORIFICO 2 PUERTAS ALTURA 140 CM. 41.900.-

COMBI 2 MOTORES ALTURA 190 CM. 62.900.-

CONGELADOR VERTICAL 140 LITROS 36.900.-

LAVADORA AUTOMÁTICA 33.900.

MINILAVADORA 9.260.-
IVA incluído Existencias Limitadas 

Precios especiales en la compra de lotes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ELECTRODOM ESTICOS 

DistribuidorC ~ 
Oficial : ~ CANAL SATELITE 

OIOITAl. 

Agente Moviline Mov'IStar 

BENICARLÓ Plaza San Bartolomé, 16 Tel. 47 08 04 

VINARÓS Travesta Safont, 4 Tel. 45 54 29 

VINAR OS Galerias C. Cial. SABECO Tel. 45 1 O 13 
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Manolo i Esther, 
benvinguts a la natació 

Rubén i M. Ángeles, 
els millors locals 

CLASIFICACIÓN 
POR CATEGORÍAS 

CATEGORIA: 
PRINCIPIANTS FEMENINES 

ANYS: 88 i POSTERIORS 

Dors. - Clas. General - Clas. Categ. -
Nom - Any - C. Natació - Temps. 

151 -2- 1 -O na Meseguer Flaque- 88 
- Montjuic. 

160- 5 - 2- Marta Romero- 88 -
Benicarló. 

167 - 12 - 3 - Isabel Fonellosa- 89 -
Yinaros- 00:00. 

170- 19- 4- Sara Samper Fibla- 90 
- lndependent. 

CATEGORIA: 
PRINCIPIANTS MASCULINS 

ANYS: 88 i POSTERIORS 
125-1-1-PauVallsFernández-88 

- Vinaros. 
130- 3- 2- Á.Iex Al bella- 89- Vina

ros. 
1 16- 4- 3- Marc Sorolla- 88- Beni

carló. 
141 -6-4- JosepEioz-89-SantCar

Ies. 

CATEGORIA: 
ALEVINS FEMENINES 

ANYS: 85, 86 i 87 
251 - l - l -Berta Meseguer Flaque-

85 - Montjuic. 
252-4-2- Noelia Gómez López- 86 

- Barcelona. 

263- 5-3- Esther Morales Fernández 
- 85 - Sitges. 

261 - 7 - 4- Marina Alemany Pérez-
86 - Sitges. 

CATEGORIA: 
ALEVINS MASCULINS 

ANYS: 85, 86 i 87 
21 O- 2- 1 - Jordi Moreno Domjngo-

85 - Barcelona. 
21 1 - 3 - 2 -Alejandro Resano - 85 -

Tarraco. 
216-6-3- Marc Brunet- 85- Sant 

Caries. 
204- 8-4 - Javier Balboa- 85- Vi na

ros. 

CATEGORIA: 
INF ANTILS FEMENINES 

ANYS: 82,83 i 84 
358-20- 1 -Eva Forés- 82- Tortosa. 
362 - 25 - 2 - Cristina Monclús Arasa 

- 84 - Tortosa . 
354-30- 3- Anna Arias- 83- Mont

JUIC. 

356 - 31 - 4 - Rebeca Castillo - 83 -
Zaragoza. 

CATEGORIA: 
INF ANTILS MASCULINS 

ANYS: 82,83 i 84 
331 - 1 O- 1 - Sergi Figueres Gallardo 

- 84- Vinaros. 
311- 12-2- Jordi Compte Garcia- 83 

- Tarraco. 
302 - 16 - 3 - Ramón Miguel Cortés -

84 - V ila-real. 
308- 17- 4- Carlos Albiol Cervera-

82- Vinaros. 

CATEGORIA: 
JÚNIORS FEMENINES 

ANYS: 79, 80 i 81 
452 - 35 - 1 - Paula Cánovas - 81 -

Badalona. 
458 - 36- 2 - lnma Monclús Arasa-

79 - Tortosa. 
455 - 52 - 3 - Paula Bretó - 79 -

Benicarló. 
456 - 68 - 4 - Elena Cuerda - 80 -

Delfín. 
CATEGORIA: 

JÚNIORS MASCULINS 
ANYS: 79, 80 i 81 

410-6 - 1- Rubén Agramunt- 81-
Vinaros. 

404 - 9 - 2 - Llorens Mezquita Carda 
- 80- Vi la-real. 

411 - 11 - 3- Isidro Martorell- 81 -
Vinaros. 

407 - 14 - 4 - Vicen<;: Arias - 80 -
Montjuic. 

CATEGORIA: 
ABSOLUTS FEMENINES 

ANYS: 72 al 78 
551 - 21 - 1- Silvia Díez Igual- 77-

Tarraco. 
554- 23 - 2- Patricia González- 75 -

Acuatic. 
560 - 33 - 3 - María Ángeles Veiga 

Esteller- 77 - Vinaros. 
552- 59- 4- Bárbara Bernus Mujal-

72- Mediterrani. 

CATEGORIA: 
ABSOLUTS MASCULINS 

ANYS: 72 al 78 
504 - l - 1 - Rubén Blasco - 78 -

Montjuic. 

Se ofrece licenciado en 
Farmacia y Análisis Clínicos 

Tel. 964/47 53 53 
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Presentació i lliurament de premis al C. Nimtic 

507- 2- 2- Joel Gil Miralapeix- 77 
- Montjuic. 

502 - 3 - 3 - Cristian Díaz - 77 -
Badalona. 

516-4- 4- César Jiménez Domenech 
- 76 - Acuatic - 00:00. 

CATEGORIA: 
VETERANS FEMENINES 
ANYS: 71 i ANTERIORS 

652-90- l - Arantxa A bella Manzano 
- 68 - lndependent. 

654- 115- 2- Eli Yeiga Esteller- 69 
- Vinaros. 

651 - 121 - 3 - Regina Hernández 
Barberá - 49 - Independent. 

653 - 125 - 4 - María José Bover 
Sánchez - 64 - Sant Caries. 

CATEGORIA: 
VETERANS MASCULINS 
ANYS: 71 i ANTERIORS 

610 - 13 - 1 - F. Xavier Cenzano 
J uaneda - 71 - Sitges. 

61 1 - 24 - 2 - Raúl Roig B lo m - 70 -
Sitges. 

625 - 34 - 3 - Josep Merina - Triat. 
Valen. 

601-47 -4-JosepFarréGanduxé-46 
- Sant Andreu . .& 

Tercer Concurso Canino "Ciutat de Vinaros" 
puntuable para el Campeonato de España. Foto: 1000 ASA 

GASÓLEO CALEFACCIÓN A DOMICILIO 

GASOLINERA EUROPETROL 
JET 

Tel. 40 08 08 
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Ricardo Valdés de la Cristalería
Lotus se impuso en Pola de Lena 

Los corredores de la CRISTAL ERÍA
LOTUS, cuentan sus victorias por parti
cipaciones. Si la semana pasada dimos 
la noticia de la victoria de Valdes en 
Mareo, esta semana tenemos que decir, 
que el joven Ricardo Valdes ha vuelto a 
vencer en Pola de Lena (Asturias) y 
también otra victoria por equipos de la 
CRISTALERÍA-LO TUS. Este corredor 
en la primera fase de la temporada, su
frió una tendinitis y a tenor de los resul
tados, ésta ya ha sido superada y se 
encuentra rindiendo a un gran nivel, al 
igual que sus compañeros Antonio y 
Pablo Alcañiz, que esta semana también 
han brillado con luz propia, siendo se
gundo clasificado Antonio Alcañiz. La 
carrera de Pola de Lena se caracteriza 
por su gran dureza ya que tiene situado 
el final en el alto de Brañalin de catego
ría especial, pero los tres corredores 
asturianos en el equipo local son consu
mados especiali stas en la escalada y 
cuando la carretera pierde su plano hori
zontal para tomar el inclinado o ascen
dente es donde marcan las diferencias. 

CLASIFICACIONES 
1°. Ricardo Valdes, CRISTALERÍA

LOTUS . 
2°. Antonio Alcañiz, CRISTALERÍA

LOTUS. 
11°. Pablo Alcañiz, CRISTALERÍA

LOTUS. 

PEDALADAS 
Como podemos ver y leer, la prensa 

especializada de ciclismo, tanto provin
cial como nacional e internacional, se 
ocupa ampliamente de los buenos resul
tados deportivos del equipo local CRIS
T ALERÍA-LOTUS, merced a esos bue
nos resultados y a la amplia divulgación 
de la prensa, la centralita telefónica de la 
CRISTALERÍA, está colapsada, solici
tando la participación del equipo local 
en las diferentes pruebas nacionales e 
internacionales. 

Es muy probable que en la próxima 
edición del TOUR del PORVENIR, ten
ga participantes del equipo local merced 
a ese pacto entre LOTUS-FESTINA, 
profesional y la CRISTALERÍA 
VINAROCENSE, suenan los nombres 
de Antonio Alcañiz, Francesc León y 
Jorge Ferrió. 

El corredor vinarocense Luis 
Kratochuil Serrano de la categoría Júnior 
en las filas del equipo valenciano de la 
P.C. Pinedo ELEV AL, sólo la mala suer
te le está privando esta temporada de 
pisar la parte más alta del pódium, ya 

Pablo Alcañiz 

que está en un buen momento de forma, 
pero la mala suerte también decide ca
rreras, en Antella (Alicante) y cuando 
marchaba escapado en ~olitario y con la 
renta suficiente para llegar a meta, se le 
rompe la fijación de la zapatilla con el 
pedal, teniendo que terminar con una 
sola zapatilla fijada al pedal, pero aún 
así terminó en tercera posición y se 
anotó las Metas Volantes . 

Después de una larga y dura batalla 
por la presidencia de la Real Federación 
Nacional , el valenciano y discípulo de 
D. Luis Puig Esteve, Manuel Pérez Ru
bio se ha proclamado Presidente, Mano
lo como lo llamamos los amigos, es 
buen amigo de la UNIÓ CICLISTA 
VINAROS, y buena prueba de ello es 
que cada vez que hemos requerido su 
presencia, bien para la presentación de 
la Vuelta o bien para la presentación del 
equipo de la CRISTALERÍA, nos ha 
honrado con su presencia, desde estas 
líneas le deseamos suerte, porque el que 
conoce la situación del ciclismo nacio
nal sabe que la va a necesitar durante su 
mandato. 

Los buenos aficionados vinarocenses 
al ciclismo, tienen una cita en Vi na ros el 
próximo día 15 de Agosto, coincidiendo 
con las tradicionales fiestas del Langos
tino y en el circuito del FORA-FORAT, 
la U.C. Vinaros organizará una carrera 
reservada a la categoría Cadetes y la cita 
es el día 15 a las 11 de la mañana. 

A. Rodríguez 

Campeonato 3d de baloncesto 
Días 23 y 24 de agosto 

Todos los equipos interesados en participar pueden pasar por el 
Pub San Sebastián a recoger las normas de competición y las hojas 
de inscripción desde el 12 al 19 de Agosto. 

Organiza: Club Baloncesto Vinaros 
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Concurso de Maquetas 
Club de Modelismo Vinaros 

Con motivo de las Fiestas del Langos
tino, este Club organiza y anuncia la 12• 
Exposición Concurso de Maquetas, a 
celebrar en Vinaros del 16 al 24 de 
Agosto de 1997, en el local municipal 
del Paseo Colón, 4; todas las personas 
que deseen concursar se deberán acoger 
a las siguientes 

BASES 
Se establecen dos categorías: 
Júnior hasta 16 años. 
Senior de 16 años en adelante. 

CATEGORÍA JÚNIOR 
En esta categoría se establece un úni

co apartado que abarca todos los mode
los y obras presentadas, en la que se 
otorgará un solo primer premio en todas 
las modalidades presentadas, consisten
te en un TROFEO. 

CATEGORÍA SENIOR 
En la categoría Senior, se establecerá 

un solo primer premio en cada una de las 
modalidades que concursen, cons isten
te en un TROFEO. 

Modalidad Aeromodelismo: Toda 
clase de aeromodelos que vuelen o estén 
en condiciones de hacerlo. 

Modelismo naval dinámico: Toda 
clase de embarcaciones, propulsadas a 
motor o vela. 

Modelismo naval artesanal: Toda 
clase de embarcaciones, tanto estáticas 
como dinámicas. 

Modelismo naval artesanal (kit de 
compra): Toda clase de embarcaciones 
como la modalidad anterior. 

Modalidad de plástico: Toda clase 
de maquetas en material plástico, vehí
culos militares, aviones, embarcacio
nes, figuras militares, etc. 

Modalidad dioramas: Toda clase de 
dioramas, tanto de plástico como arcilla, 
escayola, etc. escenas militares, escenas 
bélicas, aeropuertos, puertos navales, 
etc. 

Todo participante, deberá rellenar una 
ficha a tal efecto y que tendrá que entre
gar debidamente rellenada y cumpli
mentada, en el momento de presentar la 
obra. 

La recepción de las obras se efectuará 
el sábado día 16 de Agosto de 10 de la 
mañana a 1 1'30, en los locales de la 
Exposición. 

La exposición se hallará abierta al 
público del 16 al 24 de Agosto, cuyo 
horario de visita se indicará en el local 
de la misma. 

El concursante, no perderá por nin
gún concepto la propiedad de las obras 
presentadas. 

La escala de reproducción será libre, 
ateniéndose a las siguientes medidas 
máximas, para buques y embarcaciones 
2.000 mm. y para instalaciones, diora
mas, etc., 2 metros cuadrados. 

El Jurado calificador, estará compues
to por personas expertas en cada una de 
las Modalidades que concurse, y cuyo 
veredicto será inapelable. 

La organización velará escrupulosa
mente por la conservación y buen estado 
de las piezas, pero no se hace responsa
ble de daños a las mismas. 

El Jurado podrá declarar desierta cual
quiera de las modalidades anunciadas si 
así lo estimara, por no concursar o poca 
calidad de la obra presentada, etc . .& 

~ ~ 

MAS INFORMACION 

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

Vinaros C.F. 
NOTA INFORMATIVA 

Se pone en conocimiento de socios, simpatizantes y aficio
nados al fútbol en general, que por todo el mes de agosto en 

las oficinas del Club, se podrán retirar los carnets de socios de la Temporada 971 
98. 

Los precios son los siguientes: 
SOCIO DE HONOR ...... ...... .. ... ..... .... ........ .............. ................. 25.000 PT A 
SOCIO PROTECTOR .............................................................. 12.000 PT A 
JUBILADOS ............................................................................. 5.000 PTA 
SEÑORAS ................................................................................ 5.000 PT A 
CARNET JOVEN ..................................................................... 3.000 PT A 
Al mismo tiempo se ruega a los jugadores de las disciplinas inferiores: 

juveniles, cadetes, infantiles, alevines y benjamines que aún no hayan efectuado 
sus inscripciones, pasen a la mayor brevedad por el club a efectuarlas. No se 
inscribirá en la Federación ninguna ficha que no tenga realizada la inscripción. 

Vinaros, a 6 de Agosto de 1997. 
El PRESIDENTE 
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JOCS d'ESTIU. 

De dilluns a divendres continua el 
desenvolupament deis JOCS d'ESTIU 
organitzats pel PATRONAT 
MUNICIPAL d'ESPORTS. Tots els 
dies es disputen a partir de les 18 h. 
quatre encontres a la Platja del Fortí. 
Recordem que es tracta d'un tomeig 
poliesportiu on al llarg del Campionat 
els xiquets tenen la possibilitat de 
jugar, tant a Futbol i Basquet, com a 
Volei i a Handbol. 
La competició finalitza el divendres, 
29 amb la disputa de les finals. 
Vegem els resultats del encontres 
disputats fins al dimarts 5 d'agost. 

CATEGORIA INFANTIL 
FUTBOL 

2 BOIXOS NOIS- BARRIO SESAMO 11 
6 ELS YOMUS - MOSTRUS 7 
6 ELS YOMUS -BARRIO SESAMO 8 
1 BOIXOS NOIS - BARRIO SESAMO 11 
6 ELS YOMUS - MOSTRUS 11 

HANDBOL 
22 POWERS RANGERS - ELS YOMUS 18 
16 POWERS RANGERS - BARRIO SESAMO 18 

VOLEI 
o BARRIO SESAMO - LOS MONSTRUS 2 

1 POWER RANGERS - BOIXOS NOIS 2 

BÁSQUET 
34 POWER RANGERS - ELS YOMUS 18 

CATEGORIA ALEVÍ 
FUTBOL 

4 BOIXOS NOIS - JUMPERS 2 
9 BOIXOS NOIS- CONOORS 2 

HANDBOL 
16 JUMPERS - CONDOR'S 3 

BÁSQUET 
8 JUMPERS - CONDORS 6 

VOLEI 
2 BOIXOS NOIS - CONDOR'S 

CATEGORIA BENJAMÍ 
FUTBOL 

7 PMI- SON GOKU 1 
6 PMI-GOSSOS 4 
5 PMI-GOSSOS 5 

HANDBOL 
10 SON GOKU- GOSSOS 8 

VOLEI 
2 SON GOKU- GOSSOS o 

Vegem les classificacions fins al 
dimarts, 5 d'agost. 

1 

2 
3 

4 

S 

1 
2 
3 

1 

2 
3 

Classificació INF ANTH... 
EQUIP PJ G E p PTS 

BARRIO SESAMO 9 7 1 1 16 

POWER RANGERS 9 4 1 4 11 

JUMPER'S 8 5 o 3 11 

ELS YOMUS 12 3 o 9 9 

BOIXOSNOIS 10 4 o 6 9 

Oassi/icació ALE VI 
EQUIP 

BOIXOSNOIS 
JUMPER'S 
CONOOR'S 

EQUIP 
PMI 

SONGOKU 
GOSSOS 

PJ G E p PTS 
8 6 o 2 12 
8 5 o 3 11 
8 1 o 7 5 

p PTS 
1 12 

8 3 1 4 9 
8 1 3 4 8 

Col· labora: 

• DIPUTA CIÓ 
D E 
CASTELLÓ 

"MOVIPLAYA'97" 

Vinaros sera !'única ciutat de la 
provincia de Castelló on es realitze 
1' activitat. 

Dema diumenge, 10 d'agost, a partir 
de les 11 i fins les 19.30 hores, 
Vinarós gaudici d'un deis events més 
importants d'aquest estiu. Es realitzara 
al nord de la Platja del F ortí i estara 
dirigit al públic en general, es 
desenvoluparan multitud d'activitats 
d'animació de platja i actes esportíus 
recreatius: JOCS DE PLATJA, 
BÁSQUET SHOT, BADMINTON, 
FUTBOL, HOQUEI, CASTELL DE 
GOMA, ELÁSTIC RUN, AEROBIC, 
HIP-HOP, FITBALL, REGALS, ... 
Esperem que gran quantitat de gent hi 
vingui a participar i a gaudir de 
l 'espectacle. 
"Moviplaya" que ha estat organitzat 
per Delfín Group para Telefónica 
Móviles, compta amb el reconeixement 
de la Fundación Deporte Joven, que 
depen del Consell Superior d'Esports. 
Les gestions dutes a terme pel 
Patronat Municipal d'Esports, amb el 
suport de l' Ajuntament de Vinarós, 
han fet possible la celebració d'aquest 
espectacular i innovador event lúdic
esportiu. 
Recordem que la participació es 
totalment gratuita i que hi haura regals 
i sorpreses per a tots els assistents. 

Nota 
Debido a la festividad del 

próximo viernes, la Virgen de 
la Asunción, se adelanta en un 
día la composición del Sema
nario. 

Rogamos que el martes a las 
13 h. esté en nuestras manos 
el material. 
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Chiringuito Corto Maltés, equip que ha participat 
al V Campionat de Volei-Platja. Foto: A. Alcázar 

V CAMPIONAT DE 
VOLEI-PLATJA 

"CIUTAT DE VINARÓS" 

Dema, 10 d'agost, a les 22.30 hores 
es disputara la Final del V 
Campionat de Volei-platja en la 
modalitat a 4. 

Des del passat 16 de Julio!, que es va 
donar inici al Campionat, s 'han 
disputat 49 partits i dema, com hem 
dit, es jugara la gran final que ens 
donara el Campió d'aquesta nova 
edició. 
Totes aquestes nits hem pogut gaudir 
un bon espectacle, els equips cada any 
tenen un nivell de joc més alt que fa 
que el nombrós públic que cada nit 
s'apropa per seguir el campionat passe 
una estona agradable. 

Els resultats deis últims partíts de la 1" 
fase, van ser els segiients: 

2 TIIE SHADOW- LO DEL NOM ES.. O 
O COSITA GÜENA 1 PUB MERLIN 2 
2 RED POPPY 1 A.C. EL BANQUET . . 1 
2 XARXA 111 ASPATARRA'T O 
2 MOTA TEAM 1 LO DEL NOM ÉS... O 
O CORTO MAL TES 1 PUB MERLIN 2 
2 XARXA 11 1 LOS ÚL TIMS O 
2 TIIE SHADOW 1 XARXA O 
2 COSITA GÜENA 1 ASPATARRA"T O 
0 LO DEL NOM ES ... 1 AC. EL BANQUET.. 2 

2 PUB MERLIN 1 LOS ÚLTIMS O 
2 XARXA I A.C. EL BANQUET ... O 
O CORTO MAL TÉS 1 XARXA 11 2 

Vegem com van quedar les 
classificacions finals en la primera 
fase del Campionat: 

Grupl 
EQUIP PJ G p NP PTS 

1 MOTA TEAM 6 5 1 o 11 
2 XARXA 6 5 o o 10 
3 REDPOPPY 6 4 2 o 10 
4 TIIESHADOW 6 4 2 o 10 

S GUALTRAPA 6 2 4 o 8 

6 AC. EL BANQUET 1 6 1 5 o 7 
LA PALMERA 

7 LO DEL NOM ÉS LO 6 o 4 2 4 
DEMENOSII 

Grupl 
EQUIP PJ G p NP PTS 

1 XARXAII 6 6 o o 12 
2 PUBMERLIN 6 5 1 o 11 
3 BALL DESTROYERS 6 4 2 o 10 
4 ClllR.INGUITO 6 3 3 o 9 

CORTO MAL TES 
S COSITA GÜENA 6 2 4 o 8 

6 LOS ÚLTIMS 6 1 5 o 7 

7 ASPATARRA'T 6 o 4 2 4 

A la segona fase van acced.ir els 4 
primers de cada grup i aquests van ser 
els resultats de les 4 eliminatóries, que 
van jugar-se els passats dilluns i 
dimarts: 

ELIMINATÓRIA A 
2 XARXA- BALL DESTROYERS 1 

ELIMINATORIA C 
2 XARXA ll- THE SHADOW 

ELIMINATORIA B 
2 MOTA TEAM- CORTO MALTÉS 1 

ELIMINATORIA D 
2 PUB MERLIN- RED POPPY 1 

Aquestes eliminatóries van resultar 
espectaculars i molt disputades, 
decidint-se totes les classificacions per 
a semifinals a l'últim set. Els 
guanyadors van passar a semifinals 
enfrontant-se amb els segiients partíts: 

SEMIFINAL A 
XARXA- XARXA 11 

SEMIFINALB 
MOTA TEAM- PUB MERLIN 

Les semifinals estaven previstes per al 
dimecres i el dijous, disputant-se el 3r. 
i 4t. lloc el divendres i el lr. i 2n. el 
diumenge, 10 d'agost. 
La propera setmana els donarem més 
detalls del desenvolupament final del V 
Campionat de Volei-platja "Ciutat de 
Vinarós" organitzat pel PATRONAT 
MUNICIPAL d'ESPORTS. 

1 CAMPIONAT DE 
VOLEI-PLATJA 

"CIUTAT DE VINARÓS" 
Modalitat a 2 

A partir del dilluns, 11 d'agost, 
s'iniciara un Campionat 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. 

:MÁS INFOR:MACIÓN 
http:/lwww.vinaros.net 

Página Web del Ayuntamiento de Vinaros 
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Fiesta en el Mini-Tenis 
"La Closa" 

~ j'· ~>;t. r. w r "'' P ..... \etM •.. 

Vicente Mayola Serrat, ex portero y 
ex presidente del Vinaros C.F, cambió 
la seda por el percal y se dedicó al tenis, 
primero hizo sus pinitos como jugador y 
luego dio vida a una Escuela de peque
ños entusiastas por este deporte y la dotó 
de unas excelentes instalaciones en los 
aledaños de la Ermita. Está ya muy con
solidada y su clientela es muy numerosa 
y los más destacados participan en los 
"clinisc" que imparten destacadas ra
quetas de fama mundial y con motivo de 
los Trofeos Conde de Godó, dispone de 
valiosos monitores. Hace unos días Vi
cente Mayola amplió dichas instalacio
nes e incluyó un terreno con césped para 
la práctica del Fútbol-7. Con tal motivo 
se jugó un partido entre el alumnado de 
la EMT "La Closa" y el equipo alevín 
A del Vinaros C.F , cuyo míster es 
Argimiro SevaMartínez. El partidillo se 
jugó en tres partes de 20 minutos, y no 
hubo ni vencedores ni vencidos, y todos 
los intervinientes se esforzaron a lo 
máximo, para anotar el triunfo, que por 
supuesto, lo merecieron todos, por su 
entrega y bien hacer con la pelotita re
donda. Los participantes fueron jaleados 
por el graderío que estuvo repleto de una 

' , 

hinchada incondicionaL Por la EMT 
La Closa jugaron: Marc Borrás, Xema 
Cardona, Edu Molina, Víctor Redó, Álex 
Valls, Quico Marza, Edu Meseguer, 
Carlos Gellida, M• Pau Romeu, Manu 
Ferrer, Sebastián lbáñez, David Boti , 
Xavi Quixal, Marc Redón, Xavi Segura, 
Marina Catalá, Raúl Caldern, Tono So
riano, Acuaro Escuder, Jesús Redó, Marc 
Quixal y Sebastián Febrer. El prepara
dor físico de la Escuela del Mini-tenis 
"La Closa", es Luis Adell Pla, Licencia
do por el INEF de Barcelona y Profesor 
de Educación Física y Deportes del Ins
tituto "LeopoldoQuerol" de esta ciudad. 
La fiesta se rubricó con un espléndido 
refrigerio y que en esta venidera tempo
rada funcionará en la magnífica instala
ción, con la oferta de un torneo de Fút
bol-7. 

Felicitamos una vez más, a nuestro 
buen amigo Vicente Mayola Serrar por 
estos logros que está alcanzando en esta 
vertiente deportiva y que por su seriedad 
y válidos ayudantes, está consiguiendo 
magníficos frutos entre un joven colec
tivo, cada vez más adicto. 

A.G.L. 
Foto: 1000-ASA 

FIESTAS DEL LANGOSTINO 97 

Viernes día 15, a las 18'30 horas 

TORNEO DEL 3/1 

SANT JORDI 
SANTA BARBARA 

VINAR OS 
Sábado día 30, a las 18 horas 

11 TROFEO VETERANOS "ÁNGEL GINER" 

E. Principal ANDORRA 
VINAR OS 
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Sociedad de Pesca Deportiva 
"La Lubina" 

Octavo Concurso "La Lubina" 

El octavo concurso de pesca, celebra
do en el Dique de Levante, transcurrió 
con toda normalidad para los 51 partici
pantes que se inscribieron y que además 
de gozar de la climatología propia de la 
época disfrutaron del ambiente de ca
maradería existente entre ellos. 

El trofeo a la pieza de mayor peso le 
correspondió: Sr. Juan José ConteL 

El premio de la porra que se organiza 
conjuntamente con el concurso y que en 
esta ocasión se trataba de una caña le 
con·espondió: Sr. José Jacinto Montser-
rat. 

Únicamente nos queda agradecer la 
participación de todos los socios y re
cordarles que la Sdad. ha organizado 
para el próximo día 10 de agosto un 
concurso infantil desde las 08'00 a las 
12'00 h. Mientras que nuestra próxima 
cita con la categoría absoluta será el23 
de agosto con un horario de 19'00 a 
02'00 h. 

El horario del mismo fue desde las 
19'00 h. del sábado hasta las 02'00 h. de 
la madrugada del domingo. 

Los tres primeros clasificados fueron 
los siguientes: 

1 cr clasificado: Sr. José García Burgos 
2° clasificado: Sr. Antonio Llorach 
3cr clasificado: Sr. Isidoro Padial 

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

HORA 

18'00 
18'45 
19'30 
20'15 
21'00 
21'45 
22'30 
23'15 
24'00 
00'45 
01'30 
02'15 
03'00 
03'45 
04'30 
05'15 
06'00 
06'45 
07'30 
08'15 
09'00 
09'45 
10'30 
11'15 

12'00 
12'45 
13'30 
14'15 

15'00 
15'45 

16'30 

17'15 

-HORARIO DE LOS PARTIDOS-

GRUPO 

Ol.A 
02.A 
03.B 
04.B 
05.C 
06.C 
07.D 
08.D 
09.A 
IO.A 
ll.B 
12.B 
13.C 
14.C 
15.D 
16.D 
17.A 
18.A 
19.B 
20.B 
21.C 
22.C. 
23.D 
24.D 

25.Fl 
26.F2 
27.F3 
28.F4 

29 
30 

31 

32 

PARTIDO 

Xerta Muebles La Colla- Cherokys F.S. 
Pasapues -Pub Local Const. Mavir 
Chiringuicio - Gestoría Franco F.S. 
Edelweiss F.S. - Const. Sarciat 
La Unión- Bar Centelles F.S. 
Calzados Tot Preu - Monttescos 
Rest. Casa Machaco- Café Sesgat F.S. 
Almacenes Utrera- Deportes Piñana 
Pub Local Const. Mavir- Cherokys F.S. 
Xerta Muebles La Colla - Pasapues 
Const. Sarciat- Gestoría Franco F.S. 
Chiringuicio- Edelweiss F.S. 
Monttescos- Bar Centelles F.S. 
La Unión- Calzados Tot Preu 
Deportes Piñana- Café Sesgat F.S. 
Rest. Casa Machaco - Almacenes Utrera 
Pasapues- Cherokys F.S. 
Pub Local - Xerta Muebles 
Edelweiss F.S.- Gestoría Franco F.S. 
Const. Sarciat - Chiringuicio 
Calzados Tot Preu- Bar Centelles F.S. 
Monttescos- La Unión 
Almacenes Utrera - Café Sesgat F.S. 
Deportes Piñana - Rest. Casa Machaco 

¡o A - 2° B 
ZOA - l 0 B 
l°C - 2°D 
2° C - ¡o D 

Fl - F3 
F2 - F4 

W-4°) 

(Final) 
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La Movida de[ flJeporte 
----Escribe: A. Giner 

Si a Vd . todavía le suena el nombre 
de Vinares C.F. diga ASCENSO. 
Otra cosa es perder el tiempo. 

El Conce¡al de Servicios y Portavoz 
del PP, quedó alucinado al com
probar el bello espectáculo propi
ciado en la presentación de los 
equipos del Vinaros C.F. 97/98. 
Se comprometió a que fas instala
ciones del Cervol, tuviesen de in
mediato el apetecido "glamour". 
De eso se trata. Juan Manuel Roda 
Arnau, tiene la palabra. 

El pasado sábado 2, en el Cervol, 
había tufillo de ASCENSO y hubo 
más gente que en anteriores pre
sentaciones. Todo hace predecir 
que habrá alirón . No se puede 
fallar en ese cuarto intento. 

El T raiguera C. F. cumple sus Bodas 
de Plata y el 7 5 ¡ugará en el 
Cofomer contra el Valencia sub-
7 8 . Se ha reforzado con los ¡uga
dores del C.D. Aleonar, Royo, 
García, Maza y Castro. 

El venidero martes día 12, los Ve
teranos inician su preparación con 
vistosa la temporada 97/98. A las 
20'30 horas se reunirán frente al 
Restaurante Machaco, para ini
ciar los correspondientes ejerci
cios a las órdenes del míster, Adol
fo Chaler Pauner. 

El 11 Trofeo-Veteranos "Ángel 
Giner" se ¡ugará el sábado día 30, 
a fas 7 8 horas y como rival el 
Esportiu Principat ANDORRA. 

El calendario de la 1 º Regional ( 1 ) 
estará listo el lunes. 

Mañana el Benicarló, ¡ugará en 
Cálig y en Rose//, 3/7, entre el 
equipo focal, La Sénia y el Xert. 

Final feliz en el culebrón del C.D. 
Castellón. Seguirá jugando en la 
2º B. Todavía le debe un partido al 
Vinares C.F., por la libertad del 
portero Carmona, que estuvo en el 
Juvenil. 

El Sant Jordi debuta en Preferente 
el día 7 4 de Septiembre contra el 
C.D. Benicarló y el Xert en Alcora. 

El Sant Jordi ganó en Ca tí por 7-2, 
pero la final de la XII Edición del 
Trofeo L 'A vello la iugaran mañana 
el Villafranca y el Sant Mateu. 

Mucho, mucho queda por hacer en 
el Cervol, para que quede un recin
to como mandan los cánones. Pa

rece, parece, que las intenciones 
de los que tienen la sartén por la 
mano, son buenas. Que no se di

ga. 

Juan Aguilera, míster del Juvenil 
que milita en 1 ºRegional inició los 
entrenamientos. 

Amistosos, el Oropesa ganó al 
Benicásim por 5-2 y el Vilanova y 
Aleo/ea al Grao por 2-7. 

Keita 1 sigue en el Horta de San 
Juan (2º Regional) y Keita 11 ya jugó 
en el Vinares C.F. el pasado do
mingo en Cálig. 

El ex ¡ugador del Vinaros C.F., 
Chato Marín, es el coseleccionador 
del equipo de Andorra, que parti
cipa en fas competiciones de la 
UEFA. El 30, volverá a Vinaros, 
con los Veteranos . 

La operación 500 socios, va mar
chando. Los aficionados son cons

cientes que esta temporada, por 
fin, habrá ASCENSO. Ya se supe
ró con creces, el listón de los 300. 

Francisco Pérez Pizarro, cumpli
mentada la "mili" en Ceuta, se ha 
integrado al Xert C.F. 

EsPORTs39 

Agustí Valls, presidente del Vinaros C.F., 
dijo que sólo vale el ASCENSO. Foto: 1000 ASA 

El míster Heredia, marca los objetivos de la plantilla 97/98. Foto: 1000 ASA 

Alevín del Vinaros C.F. 97/98. Foto: 1000 ASA 

La Asamblea de Veteranos ratifica la continuidad de sus dirigentes. Foto: 1000ASA 
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