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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a ... .............. 45 08 56 
Res . Sanitaria (Coste Ión) ....... ...... 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) .. ......... 386 27 00 
Seguridad Social ........... .............. 45 13 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. Audiomótics d'ln. Mpal. ..... 964 40 01 28 
Hospital de Vinares (Centralita) ...... 40 00 32 
idem. {Información y cita previa) 40 01 60 
Cruz Roja ................................... 40 1 O 81 
Cruz Roja - Urgencias .......... 908 06 91 69 
REMSA Servicios Funerarios .......... 45 25 07 

FARMACIA DE GuARDIA 

Del 1 6 al 22 de agosto de 1 997 

Ldo. D. MANUEL 
ADELL ALEGRE 
C/ Pablo Picasso, 78 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HORARIO DE AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
-VALENCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7'30 A por ctro. y autopista . 
- CASTELLO 7'30 - 8'30 - 13'30 - 19' 15 h. (sólo verano) 
- BENICARLO · PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7 - 7' 45 - 8' 1 5 · 8' 45 · 9' 1 5 · 9 ' 45 - 1 O' 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 -

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

- LA SÉNIA-ROSELL 
8'30- 12 - 17'45 horas. 
12'30 e - 17' 15 c. 

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

-TARRAGONA 

7- 7'45- 1 0'30- 13 - 15 - 17 -
18, 19 c. 
7 C (Enlace Sant Caries) 

- Dirección Zaragoza -

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

- Dirección Madrid -

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

AUTO RES 

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

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 
Plazo Fadrell, 2 y 3- Tels. 22 00 54 -22 05 36- 22 15 07- CASTEUON 
ltNEA CASTELLON - VtNARÓS 
Todos los dios de lo semono y con porodos en Castel~ (Bar Santillana · 
Autobanco Valencia· ~aza la Paz · C/. San Roque · Estad ro ~ente 8MW · Hospital 
General(, Benicasim (Gasolinera 8P(, Oropesa (Puebla( , Benicarló(Casal(, Vinar os 
(Hospital· Iglesia) y viceversa en sentido contrario. 
Salidas de Castellóo por Autopista. 6,35 · 13,25 y 20,25 h. 
Salidas de Vinarós por Autopista: (8, 15 Hospital( 8,30 · 15,00 (15, 15 Hospital( 
y 22,00 (22, 15 Hospital( . 
laborables de lunes a sóbado, por la N-340 y porodas en todas k>s pueblos. 
Salidas: DeCastellón: 8,30 · 13,30y 19,15 De Vinarós 8,30 · 13,30y 19, 15. 
Domingos y festivos: Salidas de Castellón: 9,00 (posancla por Peiiíscala(. 
. . Salidas de Vinarós: 19,00 (posancla por Peñíscola( .. 

LINEA ALCALA DE XIVERT • SANTA MAGDAlfNA- 8ENICARLO -
HOSPITAL VINARÓS · VINARÓS a partir del 8/7/96 al 8/7/97. 
Dios laborables de lunes o viernes 
Salidas de Vinarós: 8,30 · 10,00 · 14,30. 
Salidos Santa Magdalena a Akaló 9,00 · 10,20, 14,20 
Salidos Santa Magda~ a Vinaras 9,25 · 10,40 · 15, 10. 
Salidas de Alcalá: 9,15 · 10,30 · 15,00. 

HORARIO BUS VERANO 29/6 al 8/9 
VINARÓS- SENICARLO- PEÑISCOLA 
VINAROS: 7,00 y de 7,45 o 21,45 h. cada medra hora . 
Es decir o ~s cuartos en punto y o los menos cuartos. 
8ENICARLO: 15 minutos salidos ambas senhdos 
PEÑÍSCOlA: 7,30 y de 8,30 a 22,30 cada media hora, es decir, salidas a los horas 
en punto y o los medios . • _. 

BENICARLO - PENISCOLA 
8ENICARLO: 7,15 a 22,45 h. cada quince minutas. Es decir, horas, cuartos, 
mesljos y tres cuartos. 
PENISCOIA: 6,40 a 23,15 h. codo quince minutas Es decir, horas, cuartas, 
medias y lrescuartos. (~allan 7 · 7,15 · 23( . _. 

BENICARLO (Estación RENFE( - PENISCOLA 
8ENICARLO {Estación RENFE(: 7,15 a 22,45 h. cado media hora. Es decrr a los 
cuq,~os en punto y o los menos cuarto 
PENISCOIA: 6,40 y desde las 7,45 a las 23,15 coda medra hora. Es decrr a las 
cuartas ,en punta y a las menas cuarto (fallan 7 · 7,15 y 231. _. 
VINARQS (Hospital, junta Estación RENFE(· 8ENICARLO · PENISCOIA 
VINAROS (Hospital, junta Estación RENFE(: ' aproximadamente' 8,10 · 9,10 · 
10,10 . 10,40 . 11 ,40 . 12,10. 13,10. 15,10 . 16,10y 17,40. 
PEÑÍSCOlA: 7,30-8,30 -9,30 - 10 - 11 - 11 ,30 · 12,30 - 14,30- 15,30y 17,00 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 20 horas. 
Días festivos: 8, 1 O, 12 y 20 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

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

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

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

HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 16.06. 97 
DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 

TREN DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 
ESTRELLA 
ESTRELLA 
TALGO 
INTERC ITY 
INTERCITY 
TAL= 
INTERCITY 
TALGO 
REGIONAL 
DIURNO 
INTERC ITY 
ESTRELLA 

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

TREN 
ESTRELLA 

ESTRELlA 

ESTRELLA 

TREN 
INTERC ITY 
ESTRELLA 

ESTRELLA 
ESTRELLA 

BARCELONA SANTS 04' 1 6 SÁBADOS, LUNES 
BARCELONA SANTS 07' 44 
BARCELONA/ MONTPEILLER 09'20 
BARCELONA FRANCA 12'30 
PORT - BOU 13'48 
CERBERE 14 '3 1 
CERBERE 16'32 
BARCELONA SANTS 18'28 
BARCELONA FRANCA 18' 50 
BARCELONA SANTS 1 9' 1 5 
BARCELONA FRANC A 21 '1 7 
BILBAO / IRÚN 23'48 CIRCULA 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 2 1 '29 

OBSERVACIONES 
CIRCULA: SÁBADOS, LUNES 
CIRCULA: SÁBADOS 
NO CIRCULA 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 18/08, 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: Plazas sentadas, y suplemento de plazas de litera 10%. 

DIAS DE APUCACION: Todos ~xceplo los de olio lráfico. En todos los trenes. 
• IDA Y VUELTA EN EL MISMO DIA: DESCUENTOS: Plazos sentadas y suplementa de litera 20%. 
• TARJETA DORADA: DESCUENTOS: Trenes punto 25%. Trenes Valle y llano, primer viaje 30%, segundo viaje 40%. Tercer viaje y sucesivos: 50%. 

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

DÍAS DE APLICACIÓN: Todos. 

AUTOCARES SEBASTIÁ S.l. - HORARIOS SERVICIO URBANO VINARÓS 
DESDE 3-2-97 AL 20·6·97 DE LUNES A VIERNES 
VINARQS-HOSPITAL: 8,15 - 9,00-10,00 · 11 ,00 · 12,00 · 13,00 
VINARQS-C"'LAPUNTAL: 9,00 - 11,00 - 16,00-18,00 

HOSPITAL-VINARÓS: 8,20 · 9,15' · 10,15 · 11,15' · 12,15 - 15,15 
CALA PUNTAL- VINAROS: 9,25 · 11,25 · 16, 15 · 18,15 
CÁMPING- VINARÓS: 8,45 · 1 0,35 · 12,35 · 15,35 · 17,35 · 18,35 VINAROS - CAMPING: 8,30 · 10,20 · 12,20 · 15,20 · 17,20 · 18,20 

DESDE 21-6-97 AL 13-9-97 DE LUNES A VIERNES · SÁBADO'" 
VINARÓS - HOSPITAL. 8,00 · 9,15 · 10,45 · 12,15 · 13,45 
HOSPITAL - VINAROS: 8,15 · 9,30' · 11 ,00' · 12,30' · 14,00 
VINARÓS-CALAPUNTAL: 9,15 · 10,45-12,15"' -15,45-17,15 - 18,45 
CALAPUNTAL-VINARÓS: 9,45 · 11 ,15 · 12,45 · 16,00 · 17,30 - 19,00 
VINARÓS-CAMPING· 8 30 · 1000 - 11 30 · 130011 '- 15 00 - 16 30 · 1800 · 1915 
CÁMPING- VINARÓS: 8:50 · 10:20 · 11 :so · 1 Ú0111 • 1 ÚO · 16:50 · 1 ÚO · 19:35 
( 1) Sábados: Se prestará servicio sólo por lo moñona o los zonas turísticos Norte y Sur ' Por Calo Puntal 

.J •• J. t~ 11 E¡\\ A 
Tel 40 00 65 

UNA INQUIETANTE Y DESESPERADA BÚSQUEDA 

Sábado 16: 7'45 tarde y 1 0'30 nocbe 
Domingo 17: 5'30 y 8 tarde y 1 0'30 nocbe 
Lunes 18: 7'45 tarde y 1 0'30 nocbe (Día del Espectador) 

PRÓXIMA SEMANA: 

jueues, 21: ÚNiCO DÍA , 10'30 nocbe 
"ESO" de Fernando Colomo 

Vi em es, 22 a jueves, 28 
"EL MUNDO PERDIDO: ]URASSIC PARK" Estreno en España 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL 
DE LA EXTRACCIÓN 

DE LA PESCA 
Y TEMAS PORTUARIOS: 

El pasado lunes día 11 , el Presi
dente ele la Generalitat Valencia
na , Eduardo Zaplana, acompaüa
do de la Consellera ele A. y Pesca , 
Ramón-Llin , y ele los Patrones 
Mayores ele las Cofradías ele Pes
cadores de la provincia ele 
Castellón, partieron a faenar a la 
pesca ele arrastre con un bou de 
base en el Grao de Castellón. 

El motivo ele embarcar dichas 
autoridades en el buque arrastrero 
"CATAN I" era el ofrecer y ver in 
situ , todas las capturas ele peces 
que el barco realiza con el arte 
reglamentario, concretamente aún 
más ancho de mallero, o sea, 
malla de 44 mm. , cuando es válido 
a partir de 40. Así , Zaplana y 
Ramón apreciaron como dos "ma
rineros" más , toda la cantidad de 
pescado del denominado peque
ño que queda atrapado en el copo, 
ya que cuando todos los pescados 
graneles, algas , etc. , están en la 
gran red, taponan en algunos mo
mentos la salida ele los posibles 
pezqueñines, o mejor dicho, todo 
aquel pescado que como marca la 
normativa europea no alcance los 
20 cm. ele longitud, y la mayoría 
ele estos peces mueren aprisiona
dos. Luego cuando el arte es izado 
a bordo, los pescadores tienen 
que lanzar al mar buena parte de 
estos pescaclitos , pues muchos no 
son de la medida autorizada, a lo 
que alegan los armadores es que 
si pescándolos con malla de regla
mento una vez son atrapados, no 

1-------- -

sean devueltos al mar, ya que 
entonces pierden todos, y así se le 
hizo ver al Presidente de nuestra 
Comunidad y su Consellera, dán
dose siempre la opción de poder 
venderse o comercializarse como 
"suquet", "morralla", etc. Al misn1o 
tiempo nuestro Patrón Mayor, 
Gonzalo Velasco, les manifestó 
que dicha normativa ele la medida 
de los peces ele la EU, en casi su 
totalidad está confeccionada para 
las dimensiones de peces del At
lántico, y no hay que olvidar que 
en el Mediterráneo las mismas 
especies no crecen tanto , y de
mostró que en nuestras aguas hay 
pescado que por mayores y adul
tos que sean nunca alcanzarán la 
talla mínima permitida por las le
yes de Bruselas. 

Tras esta jornada de trabajo en 
alta mar, se degustó sobre cubier
ta un rancho típico, cambiándose 
impresiones de lo acontecido du
rante la pesca. 

De todo ello, los representantes 
de los puertos pesqueros de la 
provincia, se dieron por satisfe
chos de hacer ver por primera vez 
"allí donde se corta el bacalao", ele 
lo peculiar que es el tema pes
quero, y las primeras autoridades 
vieron con sus propios ojos las ex
tracciones legales realizadas, para 
tomar buena nota y luego defen
der en foros internacionales la 
singularidad mediterránea . 

Acto seguido, el martes día 12, 
ele nuevo los Patrones Mayores de 
nuestra provincia se desplazaron 
a la localidad de Oropesa -en Las 
Playeras-, para visitar al Presiden-

En alta mar: El Presidente de la Generalitat Valenciana y su consellera 
de pesca, con los Patrones Mayores de la Provincia de Castellón 

El Presidente del Gobierno Español, D. José Ma Aznar, atendiendo 
a las explicaciones del Patrón Mayor de Vinaros, D. Gonzalo Velasco 

te del Gobierno Español, D. José 
Mª Aznar, al chalet en donde efec
túa las vacaciones. 

Encabezados por el Presidente 
de la Federación Provincial de 
Cofradías de Pescadores, D. Ma
nuel Albiol (Castellón) , Patrón 
Mayor de Burriana. de Benicarló, 
de Peüíscola y de Vinarós, fueron 
recibidos amablemente por José 
Mª Aznar. 

Durante el transcurso de la visi
ta, el Presidente del Gobierno les 
manifestó que estaba al corriente 
de lo acontecido el día anterior 
con el barco ele pesca de arrastre 
y su demostración de capturas 
ante Zaplana . 

Con lo ameno de las conversa
ciones salieron temas a debate de 
la problematica del sector pes
quero, tanto en lo que respecta a 
la pesca en sí, como lo que com
pete a la administración. 

Pesca de Cerco. Durante los 
últimos días se ha vuelto a reactivar 
esta modalidad ele pesca. 

El jueves 7, entre 6 embarcacio
nes llevaron 1.517 cajas ele sardina 
a 1.300 PTA/caja (14 kgs.) y 300 de 
boquerón a unas 7.000 PTA/ caja. 

El viernes 8, eran 8 barcos con 
casi las mismas cajas y precios. 

El lunes 11 , la cifra ele traíüas era 
ele 7, desembarcando 748 cajas de 
sardina , valorándose hasta 3.300 
PTA/ caja. 

El martes 12, la cantidad de 
barcos era de 9, con 801 cajas de 
sardina a un promedio de 2.700 y 
402 cajas ele boquerón a 6.500 . 

Y el miércoles día 13, el número 
de barcos era de 16, con 3.010 
cajas de sardina a una media de 
1.300 y 509 ele "seitó" a 6.000. 

Pesca d e Arrastre. Los bous 

han faenado con normalidad. No 
se perdió jornada de trabajo. Las 
especies subastadas fueron a base 
de cigalas a 4.200 PTA/kg., salmo
nete 1.300, calamar grande 1.600, 
e l medianito 1.900, pescadilla 
1.000, móllera 900, peluda 800, 
cangrejo 180, cintas 120, rape 900, 
etc . 

Pesca del Trasmallo. Los 
"xarxieros" no faenaron muchos 
días, puesto que las inclemencias 
del tiempo a ellos sí que les afec
tan. Las pocas capturas que reali
zaron de lenguado a cerca de 
3.000 PTA/kg. , sepia 1.300, galera 
700, lenguaclillos de la clase "tigre" 
de 800 a 1.500. 

Trasmallo de Fondo. Los dos 
que se dedican a la extracción del 
gran crustáceo no capturaron mu
chos. A última hora las langostas 
se valoraban alrededor de las 5.000 
PTA/ kg., de bogavante los pocos 
se cotizaron a 3.500. 

Pesca d e la Marrajera. Ahora 
son bastantes las barquitas que se 
dedican a este tipo de pesquera al 
anzuelo. 

Para pillar atunes, albacoras, 
bacoretas, listados, etc., tienen que 
calar a más ele 40 millas ele nuestra 
costa. Cuando lo cogen bien sus 
capturas son buenas. Se valora
ban a unas 500 PT A/ kg. para estos 
ejemplares ele 7 a 10 kgs. 

También decir que el barco ita
liano "EUROPA PRIMA" , realizó 
un desembarco el lunes de 18.000 
kg. ele estos túnidos. 

Resaltar la captura por un barco 
de la "llum" de Burriana, de unos 
80 peces de los llamados dorados, 
cotizándose sobre las 800 PT A/ kg. 
Eran ejemplares de 5 a 10 kg . .&. 



4 AcTUALITAT 

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 socia l, 
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 auxi lio inmediato y de 
comunicar el hecho a la autoridad o agentes más próximos. Con carácter específico 
se prevee, asimismo, el deber de Jos 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 
. ~ Equipo Social Base IIJ El Departamento de Convivencia informa: 

Programa de salud: termalismo valenciano 
- Tiempo de estancia en el termalismo: del 15 de septiembre hasta 

diciembre, en turnos de 1 O días (9 noches). 
-Coste económico: 22.500 PTA/persona. 

Requisitos: 
- Mayores de 60 años. 
-No padecer transtornos mentales ni enfermedades infecto-contagiosas y 

valerse por sí mismos. 
-Precisar los tratamientos termales solicitados. 

Las personas interesadas pueden recogen las solicitudes en las oficinas del 
Equipo Social Base (C/ Hospital, 4) . .A. 

Magnífic Ajuntament Vinaros 
Concejalía Bienestar Social, informa: 

Curso de Mantenimiento 
de Edificios 

PROMOTOR: INICIATIVA YOUTHST ART 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 1 49 51 25 

SE VENDE HUERTA CON CASA EN 
PARTIDA SAN ROQUE DE VINAROS 

Informes: Tel. 45 58 15 
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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), ll amada gratuita 24 horas del día), a fin de recibir todas 
las ll amadas que hagan niños y adultos que se encuentren ante unas 
situaciones difíciles con respecto a situaciones de riesgo de Jos menores 

TELÉFONO DE ASISTENCIA AL MENOR 

90010 00 33 
llAMADA GRATUITA 24 HORAS . 

LLAMA 
AL MENOR 

INDIC-IO. 

;,¡il 
.:;(, 
~ 

GlNI RALIIAT VAIJNCIANA 
(Qt131ltiUA Ct liAH/0 Y ASUN tO~ .\O<IAl(S 
DllfWON GINUAl Dl SUVICIOS SOC/ALU 

AVISO IMPORTANTE 
El Ayuntamiento precisa 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 Ayuntamiento, 
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. 

Magnífic Ajuntament Vinaros 
Anuncio 

Se recuerda a todos los contribuyentes que, el día 30 del próximo mes de 
septiembre finalizará el plazo para el pago en periodo voluntario de los 
recibos correspondientes al IBI URBANA, IBI RÚSTICA, I.A.E., VADOS, 
QUIOSCOS Y DEMÁS IMPUESTOS. 

Quienes a partir del día 1 de septiembre NO HUBIERAN RECIBIDO en 
su propio domicilio los recibos correspondientes o, NO HUBIERAN TENI
DO NOTIFICACIÓN de su banco de que tales recibos han sido pagados, 
deberán ponerse en contacto con la oficina de Recaudación sita en la PI. 
María Conesa de esta Ciudad, advirtiendo tal circunstancia, con objeto de 
proceder por el personal de recaudación a subsanar tal anomalía. 

Vinaros, agosto de 1997 
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Tota l'activitat de Fires de la Colla Radio 
Enguany LA COLLA RÁDIO ha fet 

un gran nombre d'activitats, encara que 
al programa de fires sois estigués apun
tada la competició radiogoniometrica 
esportiva (cacera de la rabosa). Aquestes 
activitats són: 

• VI 24 hores de modulació ininte
rrompuda. 

• Participació al concurs "S t. Sadurní 
Capital del País del Cava" en la banda 
de 2m. 

• VI Cacera de la rabosa. 
• Participació a la volta del Llagostí 

com a radio volta. 
• Activació d'EDSLCR i EESLCR, 

operació especial des de !'ermita, pun
tuable peral diploma nacional d' "Ermi
tas de España", organitzat per URE. 

El cap de setmana del 14-15 de juny, 
va. ser el dia elegit per LA COLLA 
RADIO pera realitzar lesja tradicionals 
24 hores de modulació ininterrompudes, 
promocionant les Festes i Fira de 
Vinaros. Per als que no coneguin la 
historiad'aquestes activitats, els hi di re m 
que als principis de la radioafició, pera 
fer estudis de comes propaguen les ones 
de radio, passaven vint-i-quatre hores 
fent contactes per tot el món. 

Ara com ja esta molt estudiar, no hi ha 
excusa per a fer aquestes activitats, la 
solució, és aprofitar qualsevol motiu 
cívic per posar a ]'aire una estació espe
cial. En aquest cas, comja és tradicional, 
hem elegit les fires. 

Enguany, amb l'estació de CB, hem 
fet 232 contactes molt repartits per tota 
la Península Iberica, a destacar unes 
esporadiques que ens van permetre 
treballar mol tes províncies de Castella
Lleó, zona pro u difícil de fer en aquestes 
freqüencies i que ens va alegrar molt, 
també, van treballar mitja Europa i al 
capvespre del dissabte algo de Sudame
rica: Argentina, Brasil i Paraguai, con
tactes que sonen a gloria, després de 
passar una epoca ro"ina, que els únics 
contactes que ens permetia la propagació 
eren les províncies properes i poca cosa 
més. 

També, hem aprofitat la coincidencia 
de dates amb el concurs "Sant Sadurní 
Capital del País del Cava" , en la banda 

de radioafeccionat de VHF, pera parti
cipar amb l'indicatiu provisional 
EE5LCR, expedit per la Direcció Pro
vincial de Telecomunicacions. 

La puntuació es compta a un punt per 
quilometre de distancia entre les dues 
estacions i es multiplica pels LOCA
TORS, que són quadrícules geografiques 
que tenen una serie de números i lletres. 
Per exemple, a Vinaros Ji correspon JN 
00 FL. 

L'estació que trau més punts és la 
guanyadora. La nostra estació, que par
ticipava amb categ01ia de multioperador, 
ha aconseguit 90.922 punts en FM i 
47.806 en SSB. Molt bé, si pensem que 
sortíem amb la potencia que donen les 
emissores. Hi havien dues, una de FM 
amb 25 watts i l'altra de SSB amb 10 
watts de pie , poca potencia comparant
la amb els que participen amb intenció 
de guanyar. Tot i així, es van treballar 
moltes províncies entre les que desta
quem Guadalajara, Albacete i les Illes 
Balears, distancies molt bones, te ni nt en 
compte les di ficultats que hi ha al treballar 
aquesta banda. 

El dissabte dia 21 "Gran Cacera de la 
Rabosa", a les 23 hores es donava la 
sortida des del local social de la Societat 
Cultural LA COLLA, bon ambient i 
germanor, la recerca es va prolongar 
durant una hora. La radio-balisa estava 
instal.lada al cotxe de "Teide", Paco, 
que feia de rabosa. 

L'ordre d'arribada va ser: 
1.- SAGITARIO, Rafael i copilot 

ULISES, Rafael. 
2.- OMEGA, Lluís i copilot Feli. 
3.-BM Benjamín i copilot LA NENA 

DE LA MOTO Almudena. 
En acabar, un aperitiu al local social i 

entrega de trofeus. 
Els dies 23 i 24, una estació mobil 

equipada amb transceptors de radio, va 
realitzar Radio Volta, que si no s'esta 
introdui"t en el món del ciclisme no se 
sap el gran valor que té aquesta activitat. 
Fa que tots els participants en la Volta 
del Llagostí estiguin puntualment infor
mats, evitant que els cotxes deis equips 
hagin de fer maniobres perilloses pera 
saber comes tan situats els seus corTedors, 

Foto: Arts 

així com demanar assistencies, tant 
mediques com mecaniques. Cal felicitar 
a Alfredo, Guillermo i Benjamín, que 
amb el seu esfon;: han portat a bon terme 
aquesta complicada activitat. 1 agrair a 
la UNIÓ CICLISTA VINARÓS la con
fianc;a que ha dipositat en el nostre grup 
així com el tr·acte que hem rebut. 

Els di es 28 i 29 era la data prevista per 
a fer ]'última activitat de fires que LA 
COLLA RÁDIO tenia programada pera 
aquest any. Era l'últim cap de setmana 
amb l'autorització especial de Teleco
municacions. 

Havíem d'activar una estació de radio 
des de ]'Ermita, cosa que fem tots els 
anys. A més a més, enguany, amb la 
creació d'un Diploma d'ambit nacional, 
organitzat per la Secció Comarcal 
d'U.R.E. Tu de la, he m aprofitat pera que 
entre les ermites puntuables per aquest 
diplomaestigaen un llocdestacat !'ermita 
de la Misericordia. 

En aquesta ocasió, vam fer l'activació 
amb la col.laboració de la Secció Co
marcal d'U.R.E. del Maestral, que per
tany a la UNIÓN DE RADIOAFICIO
NADOS ESPAÑOLES. És la segona 
vegada que fem una activitat en conjunt, 
esperem seguir en aquesta línia. 

El dissabte a les nou era !'hora deter
minada per l'organització. pera pujar al 

Foto: Arts 

Puig a muntar les antenes, pero la me
teorologiaens vajugaruna mala passada, 
plovent des de les primeres hores del 
di a, i tal com avanc;ava la jornada, enca
ra plovia més, a migdia la desil.lusió 
delscomponentsdeLACOLLA RÁDIO 
era patent, quasi decidits a suspendre 
l'acte, pero, més tard el sol va fer una 
petita aparició, tornant !'alegria i espe
ranc;a de portar a bon terme l'activació. 

A les tres de la tarda arribavem a 
!'ermita i a tota pressa vam comenc;ar el 
muntatge de la caseta i les antenes, amb 
un oratge que semblava que havíem 
tornat a pie hivern, jaque vam arribar a 
tenir fred. 

A últimes hores del día comenc;arem 
a emetre per VHF, amb l'indicatiu 
EE5LCRi amitjanit per HF el ED5LCR. 

La banda de VHF, és molt proble
matica, amb poca activitat, pero encara 
així, es van ferbonscontactes. Les bandes 
de 80 i 40 metres, en HF, són molt més 
poblades de gent i la mostra esta en que 
en set hores d'emissió es van aconseguir 
321 contactes molt repartits per quasi 
totes les províncies espanyoles i pa·isos 
com Franc;a, Italia, Portugal i Argelia. 

Resumint, exit a totes les activitats 
fetes amb el desig de que la gent tingue 
coneixement d'aquest apassionant món. 

La Colla Radio 

FOSAS SÉPTICAS, 

ALCANTARILLADO, 

POZOS NEGROS, 

DESAGÜES ... 

Limpiezas R OC ALB 1, S.L. 
Partida Puntarrons, s/n. - Tel. 45 52 82- Móvi/908 86 65 78 - VINARÓS 
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Rogad a Dios por el alma de 

Ana Merino Marín 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 6 de Agosto de 1997, a los 48 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo, hijos, hermanas y hermanos, padres políticos, señorita 
Rosana, tíos, sobrinos y demás familia, les ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

Vinares, Agosto 1997 

La familia BELTRÁN-MERINO agradecen 
las sinceras muestras de condolencia y 
asistencia a las honras fúnebres de Ana. 

1 er. Aniversario de 

Miguel Montserrat Baraces 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 20 de Agosto de 1996, a la edad de 73 años 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, nietos y demás familia les ruegan lo tengan 
presente en sus oraciones. 

Vinares, Agosto 1997 

5º Aniversario de 

Teresa Miralles Fontes 
Que falleció cristianamente en Vinaros 

el día 20 de Agosto de 1992, a los 83 años de edad 

E. P. D. 

Tus hijos , nietos, biznietos y demás familia te recuerdan con cariño 

Vinares, Agosto 1997 

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

TANATORIO · FUNERARIA 
.,-

SAN SEBASTIAN 
Juan Manuel Vizcarro Caballer 450293 

Manuel Gil Roca 452890 

C/ Varadero , 14 (Frente Plaza de Toros) 

SERVICIO PERMANENTE: 41 09 09 Móvil 989 62 84 25 
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1 er. Aniversario de 

Lolita Diarte Pla 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 17 de Agosto de 1996 

E. P. D. 

Sus familiares les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y les 
participan la Misa Aniversario que se celebrará el domingo 17 en San Agustín 
(Convento) a las 11 '30 h. 

Vinares, Agosto 1997 

REMSA ( •
, ... . . 

. '? 
Servicios Funerarios ' 

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

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

.\.i~~. o~ 'V~ 

MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

¡PRECIOS BAJO MINIMOS! . -
COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

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

Puente, 27- Tel. 45 50 90 - VINARÓS 

¿ cuál es tu excusa ? 
~ 1 
( MlEDO / 
"----~ 

dar sangre no es doloroso 
.... necesitarla i sí! 
e no te perjudica, porqu~ te sobra sangre e los hospitales no negocian con la sangre e siempre hay un minuto para salvar una vida 

DONACIÓN DE SANGRE EN: 

VINAR OS 
CENTRE DE SALUT 

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



'ViluUYJJ Dissabte, 16 d'agost de 1997 

Fernando García recibió el vídeo 
de la Gala Benéfica para la 
investigación del caso Alcasser 

El pasado domingo día 3, Fernando 
García - padre de Miriam- recibió el 
vídeo de la Gala Benéfica para la Inves
tigación del caso Alcasser, de manos de 
Juan Man uel Beltrán, el encuentro tuvo 
lugar en Valencia. 

Dicho espectáculo benéfico se realizó 
en el Círculo Mercantil y Cultural (Ca
sino) de Vinaros, la noche deiS de julio 
con una asistencia masiva de público. 
Fernando García, agradeció la muestra 
de solidaridad de la población de Vinaros 
a la vez nos comunicaba la reciente 
creación de la Fundación "Xiquetes 
d'Alcasser". 

Asilpismo también pudimos saludar 
a sú"hif6 Fernando que acompañaba a su 
padre. Fernando jr. nos comentaba que a 
las niñas se les ha hecho un merecido 
homenaje con la creación de un monu
mento a tamaño natural de Miria m, Toñi 
y Desiré, instalado en el interior del 
cementerio a unos veinte metros de la 
entrada, "Como tres palomas blancas 
que salen de unas manos para volar...". 

Mientras dialogábamos en plena vía 
pública. un grupo de personas se acerca
ron para saludar a Fernando y a su hijo, 
como siempre atienden a todo el mundo 

¡;; 

Monumento en memoria de 
Miriam, Toñi y Des iré. Foto: JMB 

con una gran dosis de humanidad y 
sencillez. Después de compartir unos 
diez minutos aproximadamente nos des
pedimos con un fuerte apretón de ma
nos. 

Dos horas antes del encuentro, en la 
población de Alcasser pudimos realizar 
la instantánea del monumento. 

Juan M. Beltrán 

Fernando y Juan Manuel. Foto: GVS 

Festival-Revetlla per recaptar 
fons per a l'ermita 

A vui dissabte día 16. a partir de les 
onze de la nit i al recintede fes tes instal.lat 
al passeig Colón, se celebra un festival
revet lla per recaptar fons per a la 
restauració de !'ermita. 

El grup folkloric "Les Camaraes" or
gan itzen aquest acte benefic en col.la
boració amb l'Ajuntament i diverses 
entitats cultural s. Així, actuaran el grup 
de ball de la Casa d'Andalusia, el Centre 
Aragonés i l'esmentat grup, cadascun 
oferint mitja hora del se u millorrepertori. 
En acabar, s'encetara una revetlla popu
lar amb un trio . Tot aixo sera presentar 
perConxín Mi ralles i el nostre company 
i redactor del setmanari Julián Zaragozá. 

L'entrada costara tres-centes pes se tes 
i l'Associació Ermita Vinaros lliurara a 

cada assistent un sobret on podra dipo
sitar una ajuda económica. A més, di
verses cases comercials han col.laborat 
donant regals pera una rifa que també es 
fara. Entrades, donatius i recaptació de 
la rifa seran destinats íntegrament pera 
la restauració de !'ermita deis patrons de 
la ciutat, segons va explicar en roda de 
premsa Maria Cinta Marcos, responsa
ble de "Les Camaraes". 

Aquesta és una iniciativa més deis 
vinarossencs per anar treient diners per 
a l'estimat ermitori. La banda de la 
societat L' Alianc;a i la coral Sant Sebastia 
ja havien fet anteriorment actuacions 
amb aquesta finalitat. 

J. Emili Fonollosa 

AcTUALITAT 7 
Superen els suspesos del Grau Mitja, que han estat 
el 23 per cent 

Quasi un trenta per cent de 
suspesos en el Grau Elemental 
de coneixements de Valencia 

Les pro ves es Jan sempre al col.legi públic "Assumpció" 

Quasi un trenta per cent de les 
persones examinades a la nostra 
ciutat en el Grau Elemental de la 
Junta Qualificadora de Coneixe
ments de Valencia no han superat 
la prova, percentatge superior al 
registrat en el Grau Mitja, mentre 
que en primer nivell han aprovat 
quasi per tots. 

De les 338 persones presentades a les 
proves de segon nivell o Grau Elemen
tal , 237 han obtingut la qualificació d' 
"apte" mentre que 101 han suspes, la 
qual cosa és el 29'8 per cent. Tanmateix, 
el següent grau, Mitja, considerar molt 
més dificultós i habitualment amb 
bastants suspensos , dei s 890 exami
nands, aconseguiren l'aprovat 678, m en
tre que el "no apte" ha estat pera 212, és 
a dir, un 23'8 per cent. 

Segons fonts consultades per aquest 
rotatiu , la causa pot estar en l'excel.lent 
preparació que demostren els qui ac
cedeixen al Grau Mitja, el qua! ja no és 
requi sit "indispensable" pera accedir al 
món laboral i qui es matricula ho fa 
només per tenir més bon "currículum". 

Quant al primernivell oConeixements 
Orals, on la matrícula és molt baixa en 

els últims anys, deis 68 presentats només 
superaren la prova dues persones; en 
aquest nivell, només cal demostrar el 
saber parlar valencia col.loquial amb 
flui·desa. 

En res u m, deis 1.296 que s'examinaren 
a Vinaros, puntualitzant que n'hi ha 
bastants que es matriculen de més d'un 
nivell , n'aprovaren 981, que és el 75'7 % 
i suspengueren 315, el24'3%. 

Dins d'un període aproximar de tres 
m esos, els que han aprovat rebran a casa 
el certificar corresponent. Cal recordar 
que a Vinaros , enguany s'ha prodult un 
augment del 47% en el nombre de 
matriculats, bona parta causa de la gran 
afluencia de catalans, que busquen una 
segona oportunitat, moguts també no 
perque les proves siguen més facils sinó 
per la rapidesa a saber-se les notes, en 
comparació amb Catalunya. 

En aquest estiu, !'Oficina de Turisme 
de Vinaros rep contínuament trucades 
deis examinands interessant-se per la 
nota. També es pot saber consultant a la 
web d'Internet de la Generalitat Valen
ciana, trucant al telefon gratult de la 
Conselleria o a un telefon audiomatic 
robo ti tzat. 

]. Emili Fonollosa 

Ermita de la Mare de Déu de la Misericordia. Foto: Difo's 



8 PuBLICITAT 

EsTETICISTA AMBISEX 

Experiencia laboral i estudis realitzats 

a !'Academia de Revlon a Barcelona 

A partir de 1'11 d'agost, Obertura del "Gabinet de Bellesa" 
C/ Raimundo de Alás, 7, 2n.- 8a. - VINAROS 

Cita previa al Tel. 45 15 93 

_j .___l ______.l LJ !l.___-
Sant Francesc 

PREUS: 
• Depilacions senceres, ingles i aixelles. 2.400 PTA 
• Depilacions mitges, ingles i aixelles .... 1.800 PTA 
• Neteja de cutis .................................... de 1.900 a 3.000 PTA 
• Manicura ............................................. de 1.000 a 1.200 PTA 
• Ti nt de pestanyes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 PT A 
• Massatge corporal complet .... ............. 3.000 PT A 
• Maquillatge de dia, núvia o nit.. .......... de 1.200 a 1.800 PTA 
• Etc. 

1 a més a més: 
Per cada 3 depilacions, 1 manicura gratuHa 

o per cada 5 depilacions, 1 dep. gratuHa 

En 

' 

'lJiJuU'Oj Dissabte, 16 d' agost de 1997 

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

Horarios de oficina y sábados de 11 a 13 b. 

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 al5'55% 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-0143-94-138 . 

VIVIENDAS PRECIO TASADO (Llaves en mano) 

*En Avda. Barcelona no 3, Edificio Azahar III. 

*Tres dormitorios, comedor-estar, cocina, dos baños. 

*Precio desde 6.000.000 PTA. 

* Préstamo Hipotecario al5'55% de interés a pagar en 15 
años. 

*Subvención a fondo perdido entre el2' 5% y el lO% precio 
venta. 

1 

• 

Santo Tomás, 12 VINAR OS 
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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 qual es regula el procediment d'admissió d'alumnat als centres d'Educació 
Infantil, Educació Primaria i Educació Secundaria de la Comunitat Valenciana i 
segons la RESOLUCIÓ de 17 de man; de 1997, del Director Territorial de Cultura i 
Educació, perla 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 l 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 LLIST A DEFINITIVA 

D'ALUMNES ADMESOS. 
Dia 16 de SETEMBRE 

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

LB. Leopoldo Que rol 
PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS 

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

ACCÉS 
CICLE FORMATIU DE TECNIC EN COMER<; (GRAU MITJÁ) 
Accés directe: 
- Alumnes Graduats en Secundaria Obligatoria 
- Alumnes amb 2n. de B.U.P. Aprovat 
- Alumnes titulats en F. P. de 1 r. 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 FORMATIU 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) 
- Titu lats 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 Graduat 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 fotografies (tipus camet) , amb nom i cognoms al dors 
- Certificar metge (es dóna a I'Institut) 
- Fotocopia del Llibre de Família (a la fulJa on estigui inscrit l'alumne) 
-Fotocopia del Llibre d'Escola1itat (a la fulJa on hagi signat ]'Inspector i de la 

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

Dates de Matrícula: 
- Dia 17 de setembre 

ÁCTUALITAT 9 
2n. de BA TXILLERA T 

Documentació: 
-Número de la Seguretat Social (NUSS) 
- 3 fotografies (ti pus 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 UNIVERSITÁ.RIA 
Documentació: 

-Número de la Seguretat Social (NUSS) 
- 4 fotografies (tipus carnet), amb nom i cognoms al dors 
- Llibre de qua1ificacions 
-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 l'Estat (comprat a l'estanc) 

-Normal 6.520 pts. 
-F.N.de1a 3.260pts. 

Dates: 
- Del 8 al lO de setembre . .á. 

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

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

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

1 - Educació Física 

BA TXILLERA T 

11'30 -Valencia 12'00 -Valencia 

15 '00 - Llatí 15'00 - Llatí 
- Ciencies Naturals - Biologia 

16'30 - Geografia 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 - Filosofia 15'00 -Filosofía 

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

18'00 - Religió 

3 8'30 - Educ. Física 

GASÓLEO CALEFACCIÓN A DOMICILIO 

GASOLINERA EUROPETROL 
JET 

Tel. 40 08 08 
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CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES 

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

Esquina Calle Andalucía con Calle santa Isabel de Vinaros 
Desde 5.600.000 PTA. FACILIDADES DE PAGO 

INFORMACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN OFICINAS. San Bias, 41 • Tels. 45 61 94 - 40 25 13. De 7 a 8 tarde 

EMILIO BARREDA 
o 

F E D E R O P T 1 -e-s 

Te presenta un complemento adicional a tus 

lentillas habituales FreshLook rara cambiar 
el color de tu mirada. 

5 colores diferentes (AZUL, VERDE, MIEL, VIO

LETA y AZUL OSCURO). 

¡DIVIÉRTETE DESPISTÁNDOLES por 4.950 ptas.! 
' 

... y si aún no usas lentillas de contacto, TE RE
GALAMOS un par de ellas para que te inicies en 

esta discreta y efectiva manera de mejorar la 

calidad de tu visión. 

¡Un tlerano diferente te espera si nos t1isitas! 

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

A l'estiu, el polític '' . '' reVIU 
Los más "ínclitos" C*) 

Jacinto Moliner, Juan M. Roda y ]osé M. M ay. Foto: A. Alcázar 

El alcalde de la ciudad, Jacinto Moliner, últimamente se le ve muy 
acompañado por los dos "ÍNCLITOS" de su equipo de gobierno. ¿Están 
preparando una nueva estrategia cara al próximo curso político? Para el mes 
de septiembre y según las últimas previsiones "meteorológicas", se preven 
fuertes "AIGUATS ", en el Ayuntamiento de Vinaros. Como las "previsiones" 
son a corto plazo, aún no sabemos lo que puede pasar de cara al otoño e 
invierno . .A 

(Según el diccionario práctico Español Moderno, ÍNCLITO= ILUSTRE) . 

Elvira Sansano y Gaspar Redó, no se pierden una. Son los concejales 
del Grupo Municipal Socialista más vistos y fotografiados. 

¿Aguantarán este ritmo? Foto: A. Alcázar 

"Los más vistos" 
Elvira Sansano y Gaspar Redó no se pierden una. Son los concejales del 

Grupo Municipal Socialista más vistos y fotografiados. ¿Aguantarán este 
ritmo durante el próximo otoño e invierno? J. z. 

Francesc Colomer y Enma Alonso "bailando" en Vinaros. Este verano 
Esquerra Unida se mueve mucho. ¿Preparan una nueva pieza musical? 

A lo mejor les interesa hacer bailar o marcar el paso a más de uno. 
En septiembre lo sabremos. Foto: A. Alcázar 

"Marcando el paso" 
Francesc Colomer y Enma Alonso "bailando" en Vinaros. Este verano Esquerra 

Unida se mueve mucho. ¿Preparan una nueva pieza musical ? A lo mejor les interesa 
hacer bailar o marcar el paso a más de uno. En septiembre "vuelve" el curso político 
y lo averiguaremos. J. Z. 

Luis Tena, en el campo del Sant ]ordi. Foto: A. Alcázar 

"¿Sequía en el Maestrat?" 
Al diputado autonómico del PP, alcalde de la vecina población de Sant Jordi y 

presidente del equipo de fútbol, recién ascendido a Regional Preferente, últimamente 
se le ve un poco "acalorado", el mejor remedio, tal como muestra la foto, es un buen 
trago de agua. Ahora a esperar que la sequía de goles y de "inversiones" no afecte a 
El Maestrat. J. Z. 
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Les N os tres N otícies __ _ Per Julian Zaragoza 

Club Natación Vinaros, 
una entidad muy dinámica 

Els nedadors vinarossencs sempre a punt pera donar "can ya" 
a les proves que participen. Foto: A. Alcázar 

Els més jovenets volen ser campions i seguir la gran tradició 
de bons nedadors a Vinaros. Foto: A. Alcázar 

El Club Natació Vinaros tienen bien merecido un fuerte aplauso. 
Foto: A. Alcázar 

Gran fiesta de verano en los apartamentos de ]oan Roig. 
Hubo suculenta paella y baile de disfraces 

Nuevo aspecto urbano en la entrada de la Avenida de Benedicto XIII 
junto a la Avenida de Zaragoza. El Ayuntamiento lo podría hacer 

en más zonas de la ciudad. Foto: A. Alcázar 

Albert López G. de Núñez, exitosa su exposición en Vinaros. 
Foto: 1000 ASA 

AUDITORIO MUNICIPAL 
W. AYGU_ALS DE IZCO 

EXPOSICION DE OLEOS 

AVEL 
.. Luz y Color .. 

(])~L 16JlL 31 mJiqosro m 1997 
HORARIO: Mañanas de 12 a 14 h. Tardes de 18 a 22 h. 

ORGANIZA: CONCEJALÍA DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE VINARÓS 
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Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza 

Mosén Miquel Romero bendijo las nuevas instalaciones. Foto: A. Alcázar 

Autoescuela Rómulo 
El pasado sábado 9 de agosto abrió sus puertas la Autoescuela Rómulo. Bendijo las 

nuevas instalaciones Mosén Miguel Romero, en el acto de inauguración asistió el 
alcalde de la ciudad, Jacinto Moliner y la diputada nacional, Oiga Mulet, entre otras 
autoridades, así como numerosos amigos e invitados. La Autoescuela Rómulo se halla 
situada en la calle de San Cristóbal, 18. Justamente en la calle que lleva el nombre del 
patrón de los conductores. J. Z. 

Rómulo Fatsini agradeció la presencia de las autoridades 
y público asistente. Foto: A. Alcázar 

La jubilación de los valencianos, 
inferior al promedio nacional 

Los jubilados del Régimen General de la Seguridad Social de la Comunidad 
Valenciana tienen una pensión inferior al promedio nacional, al percibir una media de 
90.685 pesetas, mientras que el promedio nacional es de 101.444 pesetas. El País 
vasco es el que más percibe, con una media de 123.874 pesetas mensuales. La 
provincia donde la pensión es menor es Orense, con una media de 73.320. 

La comunidad con pensiones de jubilación más elevada, tras el País Vasco, es 
Asturias ( 121.987), seguida de Ce uta (117 .71 7), MeJilla (116.976), Madrid ( 114.086), 
Cantabria (112.074) y Navarra (105.980) . 

Por debajo de la media están Cataluña ( 1 O 1.048), Castilla y León (97 .578), Murcia 
(98.673), Aragón (98.323), Andalucía (95.220). Canarias (93.571 ), Comunidad 
Valenciana (90.685), La Rioja (89.948). Castilla-La Mancha (89.730), Galicia 
(89.484) y Extremadura (81.762). 

En cuanto al número de pensiones, Cataluña es la comunidad con más pensiones 
contributivas, con 1.276.231 , seguida de Andalucía ( 1.131.088), Madrid (741.631), 
Comunidad Valenciana (702.589) y Galicia (642.389). 

Por su parte, Andalucía es la comunidad con más número de pensiones no 
contributivas, con 91.798 . .á. 

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

Gonzalo Velasco, Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores 
"San Pedro" de Vinaros,junto al Presidente del Gobierno, José Ma Aznar 

Visita a José Mª Aznar 
El Presidente del Gobierno Español D. José Ma Aznar, durante las vacacio

nes en Oropesa fue visitado por los Patrones Mayores de la Provincia de 

Castellón, para exponerle las diversas problemáticas del sector pesquero . .& 

Subasta de pescado en la lonja de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

La Generalitat se preocupa 
por los peces protegidos 

La dirección general de Comercio y Consumo ha comenzado una campaña de 
inspección y sensibilización para incrementar el cuidado de las especies piscícolas 
protegidas con el objetivo de permitir su crecimiento y reproducción, manteniendo de 
esta forma la biodiversidad de los mares. 

Con esta iniciativa los consumidores recibirán la información necesaria sobre las 
especies protegidas de las asociaciones de consumidores o de cualquier oficina del 
consumidor, con el fin de que su participación sea un instrumento eficaz para erradicar 
las capturas que no sean regulares. 

La ley de defensa de los recursos pesqueros califica estas prácticas como graves y 
establece una sanción mínima de 100.000 pesetas, que puede llegar hasta los 2 
millones de pesetas, dependiendo de la infracción. 

Esta ley establece que la inspección de Comercio es la competente para visitar los 
establecimientos comerciales y formalizar acta de esta mercancía. 

Además, la dirección general de Comercio y Consumo ha contactado con todas las 
asociaciones de comerciantes afectadas facilitándoles información y solicitando su 
participación y colaboración en la campaña, con el fin de lograr el máximo cumpli
miento de la normativa y evitar las posibles sanciones. 

La Generalitat considera que la colaboración incidirá directamente en mantener y 
mejorar la variedad futura de la oferta de nuestros establecimientos de venta . .Á. 
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Les N os tres N otícies -------------------- Per Julian Zaragoza 

La concejalía de Agricultura 
adecenta caminos del término 
municipal vinarocense 

La concejalía de Agricultura a través del PAMER no para de adecentar 
los caminos del término municipal. En la foto Caminas de Sant Gregori 
junto al Camí Fondo, allí antes había un paso elevado para no cruzar 

la línea férrea Valencia-Barcelona. Foto: A. Alcázar 

~· - t<---
.:;. 

¡~ 

La brigada de obras de la concejalía de Agricultura ha asfaltado el Camí 
Fondo entre la N-340 y el Caminas de Sant Gregori. Foto: A. Alcázar 

Enlace Eva y ]osé Manuel. Foto: A. Alcázar 

1 

j 

Enlace ]osé Luis y Ma jesús. Foto: Arts 

ltimo concierto de la Coral García ]ulbe en la Arciprestal de Vinaros. 
Foto: A. Alcázar 

La Coral García J ulbe en Xert 
Un año más la Coral García Julbe de nuestra ciudad se desplazó hasta la vecina 

población de Xert. Sus voces se hicieron notaren la Iglesia Nova y las interpretaciones 
de las diversas obras fueron muy aplaudidas por el numeroso público asistente . .Á. 

/ . 

/ / 
/ / 

/ 

/ 

/ / / 

/. 
/ , / 

/ / / • PRENSA 
/ 

• ·RADIO NUEVA 
• RADI.O WLLDECONA 
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/ 
/ . 

• • • • · ·1! ·• •• 
. '· 

/ 

• REGALOS DE·EMPRESA 
• ANAGRAMAS éOMERCIALES 

• • 
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Les N os tres N otícies 

El público asistente disfrutó de una gran jornada lúdico-deportiva, 
en la Platja del Fortí. Foto: A. Alcázar 

ÁCTUALITAT 15 

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

El alcalde de la ciudad, Jacinto Moliner, se interesó por 
las diversas actividades de "Moviplaya '97". Foto: A. Alcázar 

J 

• --- ... ~ . e,' • •. ·. 

-
La Platja del Fortí se convirtió en un "auténtico centro deportivo". 

Foto: A. Alcázar 

Mucha participación por parte de los bañistas en el aeróbic, 
que tuvo como excelente marco la Platja del Fortí. Foto: A. Alcázar 

"Moviplaya '97" 
Vinaros va ser l'única ciutat de la província 
de Castelló on es va realitzar l'activitat 

El passat diumenge, 1 O d'agost, de les 1 1 i fins les 19'30 hores, Vinaros va gaudir 
d'un deis esdeveniments més importants d'aquest estiu. Es va realitzar al nord de la 
Platja del Fortí i estava dirigit al públic en general, es van desenvolupar multitud 
d'acti vitats d'animació de platja i actes esportius recreatius: JOCS DE PLA TJA, 
BÁ.SQUET SHOT, BÁ.DMINTON, FUTBOLÍ, HOQUEI, FUTBOL HUMÁ., 
ELÁSTIC RUN, VOLEIBOL, AEROBIC, HANDBOL, REGALS . . . 

Gran quantitat de gent va participar, gaudint d'un espectacle de diversió . 
"Moviplaya" que ha estat organitzat per Delfin 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 Patronal Municipal d'Esports, amb el suport de 
l'Ajuntament de Vinaros, han fet possible la celebració d'aquest espectacular i 
innovador event lúdico-esportiu. 

La participació va ser totalment gratu"ita i va haver regals i sorpreses pera tots els 
assistents . .á. 

El Patronal d'Esports, Radio SER-Maestral, Radio Ulldecona 
y el Setmanari Vinaros, asistieron a la rueda de prensa 

convocada por "MOVIPLAYA '97". Foto: A. Alcázar 

Patronal Municipal d'Esports 

PLATJA DE~ 
FORTÍ 

( Davant del 
Pub Oscar's 

COL· LABOREN: 

• DIPUTACIÓ 
D E 
CASTELLÓ 

a 

DIUMENGE 
17D'AGOST 
22.30 hores 

PUBOSCARS 

DEPORTES PIÑANA 

MAGNÍFIC AJUNTAMENT 
DEVINARÓS 
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Les N os tres N otícies ----------------------- Per Julian Zaragoza 

Inma Castell Reverter, 
representará a Vinaros 
en las Fiestas de Benicarló 

Inma Castell Reverter, Reinas de las Fiestas. Foto: A. Alcázar 

Jaime Mundo Alberto, alcalde del Ilustrísimo Ayuntamiento de la vecina ciudad de 
Benicarló, ha invitado a la reina de las fiestas de Vinaros, Inma Castell , para que en 
representación de nuestra ciudad, participe en el desfile de carrozas y batalla de 
confetti que se celebrará el domingo 24 de agosto, a las 19 h., con motivo de las Fiestas 
Patronales en honor a San Bartolomé, que comienzan hoy sábado día 16. La 
invitación, un año más, también se ha hecho extensible a nuestro alcalde Jacinto 
Moliner. J. Z. 

Rafael Romero Carrasco, Presidente de la C. O. C. en el campo del Levante U.D., 
aplaudiendo la actuación de las comparsas 

La COPUT presenta el nuevo 
reglamento para los taxis 

El director general de Transportes de la Generalitat Valenciana, Vicente Dómine, 
presentó en Benidorm el anteproyecto del reglamento autonómico de los servicios de 
transporte público en taxi. 

Se actualiza de esta forma el marco jurídico que regula el sector del taxi , al tiempo 
que se adapta la normativa a las particularidades sociales y económicas de la 
Comunidad Valenciana. 

Actualmente existen diferentes normativas, tanto del Ministerio como municipales 
y de la propia Generalidad, que regulan el sector. En este sentido, el nuevo reglamento 
fijará el marco legal para los taxis, teniendo en cuenta las exigencias que marca el 
desarrollo de las comunicaciones en la Comunidad Valenciana, asegurando la oferta 
y la calidad en este tipo de transporte . .á. 

La charanga Foli que és tard, 
el Ball de Dimonis de Vinaros, 
els Gegants i el Vinaros C.F., 
a les Festes de Benicarló 

Desde hoy sábado 16 y hasta el domingo 24 de Agosto, la vecina ciudad de 
Benicarló celebra sus tradicionales Fiestas Patronales en honor a San Bartolomé 
apóstol y Santos Mártires Abdón y Senén. La comisión de fiestas ha confeccionado 
un amplio programa de actividades, entre ellas hay participación vinarocense. La 
charanga "Foli que és tard" tendrá mucha actividad durante la semana festera, esta 
tarde a las 18 horas junto a los Gigantes de Benicarló y la Colla de Dolºainers 
intervendrán en el pasacalle que se realizará después de la "Crida". Mañana domingo 
día 17, els Gegants de Vinaros desfilarán por las calles benicarlandas participando en 
la VII Trabada de Gegants i Cabuts a partir de las 18 horas. 

Y a las once de la noche Correfoc a cargo del Ball de Di monis de Vinaros, salida 
desde la Plaºa del Convent de Sant Francesc. 

Por otra parte y en el apartado deportivo, el próximo lunes 18 de Agosto, a las 20 
horas, en el Campo Municipal de Deportes se celebrará un partido de fútbol entre el 
C.D. Benicalró y el Vinaros C.F. El programa de fiestas de Benicarló este año 
sobrepasa ampliamente los 200 actos. 

J.Z. 

Fiestas Patronales Benicarló '97 
Conciertos 

MARTES 19.- 23 '30 horas: Concierto del grupo "CAMELA", en la pista 
del Pabellón Polideportivo. 

1 hmas: Concierto "GOLO'S" y "MECHERO'S ROCK" en el recinto de 
fiestas. 

JUEVES 21.-22 horas: Benirock i Germanía Rock con la actuación de los 
grupos, FUSELAJE, DEJÁ VÚ, MYKSOMATOSIS, LA FAMILIA JUAN JO, 
LA !GUAMA Y BRAMS. En la pista polideportiva del Paseo Marítimo. 

SÁBADO 23.- 23 horas: Concierto por los grupos "AL TALL" y "ELLA 
BAILA SOLA". A la pista del Pabellón Polideportivo. 

Grupo de clientes de la Caixa Vinaros, titulares de CUENTA PENSIÓN, 
agraciados con un viaje al Maestrat y Ports 

+ Caixa Rural VinarOs 
Compte Sub-25 

Titu lars de Compres Sub-25 agraciats al sorteig del mes d'AGOST amb UN 
VIATGE A "PORTA VENTURA" que es realitzara la primera quinzena de 
setembre. 

l. LAURA RIBERA FRANCH 
2. GEMA MARÍ TOLÓS 
3. CA TERINA CASANOVA FÁBREGA 
4. GEMA CATALÁN AGRAMUNT 
5. CRISTINA CERDÁ PITARCH 
6. JOSÉ MANUEL VIDAL JOV ANÍ 
7. JOSÉ MIGUEL MILIÁN GIMÉNEZ 
8. DA VID PRUÑONOSA RIBERA 
9. MONTSERRAT MÁRQUEZ GARCÍA 

., 
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Este vehículo fue seriamente dañado por una uralita que se "desplomó" 
desde un edificio de la Calle Costa y Borrás. Foto: A. Alcázar 

Domingo de "gota fría" 
La tarde noche del domingo 9 de agosto nos volvió a confirmar que vivimos un 

verano "raro", en cuanto a la climatología se refiere. Una fuerte tormenta con 
numerosos efectos "especiales" descargó sobre Vinaros. Hubo un momento que el 
"espectáculo" asustó a más de uno. El fuerte viento hizo "volar" más de cuatro toldos, 
sillas, etc. etc. Rompió también numerosas ramas de árboles, uralitas, etc. Diversos 
coches aparcados en varias zonas de Vinaros sufrieron desperfectos de cierta 
consideración. El cielo y el mar, desde la Platja del Fortí, parecía que se querían unir 
en una especie de rabieta estival. J. Z. 

Caries Santos sempre "a punt". Foto: Difo's 

Caries Santos actuara al Festival 
Europeu de Teatre d'Estocolm 
L 'espectacle "Figasantos Fagotrop ", del compositor 
Carles Santos, participara el proxim mes de setembre 
al Festival Europeu de Teatre d'Estocolm 

El certamen, que tindra lloc entre ellO i el20 de setembre, és un avan¡;ament de les 
activitats que se celebraran a la capital sueca amb motiu de la capitalitat cultural 
europea del 1998. 

En aquest festival hi participaran un total de 18 espectacles d'aneu del món de 
companyies com la Schauspielhaus de Bonn, !'Arena del Sol e de Bolonya, el National 
Theatre de Craiova (Romania) o el Market Theatre de Johannesburg. 

L'espectacle Figasantos Fagotrop, missatge al contestador: soparem a les no u, és 
un muntatge dirigir, compost, escenografiat i guionat per Caries Santos. Segons el 
mateix compositor, l'espectacleés una opera, "malgratque s'allunyade les concepcions 
més tradicionals". 

L'espectacle, que com és habitual en Caries Santos trenca amb les fronteres entre 
di sciplines, inclou quatre sopranos; un grup de músics formats per violí, trompeta, 
trompa, trombó, bombardí, tuba i percussió, a més del mateix Caries Santos al piano; 
i cinc personatges més anomenats "polivalents", que actuen coma ballarins i actors. 
A més, en aquesta opera els músics també fan d'actors i comparteixen escenari amb 
els cantants. (DiariA VUI 1 dijous, 7 d'agost de 1997). • 

Xe, que farem! 

Tras el denibo de la antigua lonja de pescado, Vinaros ha ganado un nuevo 
espacio junto al mar. De momento su nueva función no está demasiado clara. 
Tal como muestra la foto los días de lluvia la zona se queda entre "dos 
mares". Esperemos que no por mucho tiempo. Foto: A. Alcázar 

La avenida de Castellón, entrada a Vinaros, continúa ofreciendo una 
imagen nada agradable para cuantos eligen esta arteria para visitar nuestra 
ciudad. El Plan General de Ordenación Urbana es una urgente necesidad. 
Entre todos debemos enadicar las imágenes de abandono. Vinaros- se 
merece más. Foto: A. Alcázar 

Comerciantes y vecinos de la calle de Santo Tomás, denuncian el mal 
estado en que se encuentran algunas de las alcantarillas de esta céntrica vía . 
comercial. Deben de limpiarse antes de que vengan las "gotas frías". 
Además todos sabemos que la zona es "inundable". Foto: A. Alcázar 

Detenidos por la Policía Local 
y Guardia Civil 

Efectivos de la Policía Local de nuestra ciudad detuvieron a Mario C.E. de 
28 años y natural de Flavia (Francia) como presunto autor de un delito de robo 
con intimidación en dos supermercados vinarocenses. El detenido tiene el 
domicilio en Vinaros. Por otra parte la Guardia Civil vinarocense ha detenido 
aJoséLuis G.B., de 38 años, que está reclamado por un juzgado de Barcelona. 
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Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza 

En una extraordinaria noche, la fiesta de la espuma 
reunió a numerosos amigos de Hangar 

La diversión es continua en Hangar, los seguidores se dan cita 
en sus diversas sesiones 

Imma Castell Reverter, reina de las fiestas "invitó" a las damas de su 
corte de honor. Ambiente festivo entorno a la mesa. Foto: A. Alcázar 

Exit de les 24 Rores de Futbol Sala 

Moltíssims aficionats alfutbol sala ompliren el Pavelló Poliesportiu 
Municipal. Foto: A. Alcázar 

Els Cherokys per no perdre el costum enguany també participaren 
a les 24 Hores de Futbol Sala. Foto: A. Alcázar 

Isabel May, dama de la Caixa Vinaros, invitó a una cena 
a la Reina y damas de las fiestas. Foto: A. Alcázar 

El pasado día 8 tuvo lugar en/a playa "El Fortí" el ¡ er. Concuso de Pesca 
"Corto Maltés" organizado por Café Sesgat. El concurso estuvo agasa

jado por una gran "torra de llonganisses· ". Foto: Maton 
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Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza 

El Carnaval de Vinaros 
en el campo del Levante U.D. 

Diversas Comparsas del Carnaval de Vinaros participaron en el programa 
de actos del 1 Trofeo Internacional Ciudad de Valencia. Foto: A. Alcázar 

Unos cinco mil aficionados del LEVANTE U.D. 
presenciaron la representación del Carnaval de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Vinaros en Carnaval. "La mejor pelota" en juego, en el Campo del 
Levante. Nuestra fiesta fue muy aplaudida. Foto: A. Alcázar 

Luz, colorido y marcha en el césped del Campo del Levante, U.D. 
Foto: A. Alcázar 

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

~~á~: La Comisión Organizadora 
:.'Yt1~ del Carnaval informa: 
~<4~ 

El sábado día 23 de agosto y en el Paseo Fora Forat se 
celebrará la "Noche de las Reinas del Carnaval". El acto está 
previsto que comience a las 23 horas. Para tal fiesta se instalarán 
unas mil quinientas sillas debidamente numeradas. Todas las perso
nas que estén interesadas en asistir al gran evento festivo pueden 
adquirir tickets al precio de 200 pesetas, a partir del lunes día 18 de 
agosto, en la Oficina de Información Turística, situada en la Plaza 
Jovellar. 

COC-97 

Binaroz, ¿falta de ortografía o geografía? 
Reproducimos para los lectores del setmanari Vinaros una síntesis de !acrónica que 

un redactor del prestigioso rotativo deportivo Marca envió desde Valencia. "El 
Levante se adjudicó el VII Trofeo Ciudad de Valencia ante más de 5.000 personas. 
Antes del choque, una comparsa del Carnaval de BINAROZ y un castillo de fuegos 
artificiales". Por lo tanto es lamentable que a estas alturas alguien desde la capital del 
Turia aún no sepa escribir el nombre de Vinaros.¿No será falta de ortografía o de 
geografía? Porque resulta que el norte de la Comunidad valenciana no existe a pesar 
de lo que digan "algunos políticos". Por eso no se "enteran" a la hora de redactar las 
noticias pues las de Vinaros les interesan muy poco, es el sentir de gran parte de la 
población . J. Z. 
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Escribe: Ángel Giner 

DE TODO 
UN POCO 

Ya se encuentran en Vinares, para 
la estancia de un mes, en su piso de la 
torre San Pedro, Agustín Resurrección 
y esposa Danielle Bisbal, con su hijo 
David, universitario e hija Olivia. Re
siden en Avignon (Francia) . 

Tras el reiterado timo de "los 
butaneros" la gente anda con mucho 
cuidado y trata de evitar sus hábiles 
mane¡os. 

Lo de las motos, parece un mal 
endémico, pues cada día son más, las 
motos ruidosas, en especial los fines 
de semana. Ya lo dicen los turistas 
Vinares es un pueblo con una canta~ 
minación acústica muy pronunciada. 

El periodista y escritor Manuel 
Vicent, autor entre otras, de "Tranvía 
a la Malvarrosa", adaptada al cine, 
en una entrevista hace referencia al 
Colegio Universitario Pío XII, de la 
calle Alboraya de Valencia, y cita a 
Ximo Porcar y José María Giner, que 
eran alumnos y compañeros. 

Aunque la infraestructura hotelera 
es muy limitada, Vinares es una po
blación turística que tiene muy espe
cial encanto, ya que conserva super
sonalidad y por ello el mes de Agosto, 
está a rebosar. 

Desde Madrid, donde reside desde 
hace muchos años, visitó esta ciudad 
el que fue un abogado muy prestigio
so, Rodrigo Guarch Chillido, ahora 
con 84 años de edad. 

De Barcelona, J. Manuel Guimerá 
esposa Catalina e hijos. De Valencia: 
Pepita Soldevila, hijos y nietos. 

Juanito Vida/, Agustín Ribera y Rafa 
Gil de la Calle¡a con sus esposas 
Purín, Amparo y Marión, visitaron lo 
más saliente de la provincia de Soria. 

El festival de música independiente, 
celebrado en Benicasim, con asisten
cia de 12.000 "fans" alcanzó un ro
tundo éxito. Asistieron, muchos jóve
nes de Vinares . 

El que fue Notario de Vinaros, y 
ya iubilado, Roberto Ve/asco, estu
vo unos días en Vinaros. 

Kiko Balada, con su yate "Mel
temi" ganó la regata de la Tramon
tana . 

Pasan temporada de verano en 
su señorial mansión de la calle del 
Socorro, 64, Joaquina Quesada 
Vda. deFranciscoMembrillera con 
sus seis hi¡os. María Josefa, Vda . 
del Notario Da/mases y uno de los 
gemelos Ignacio, de dicha familia . 
Residen en Barcelona y Valencia. 

Varios jugadores del Endesa An
dorra, de la Segunda B, estuvieron 
un día en Vinares y comieron en el 
acreditado Rte. Marisquería "Los 
Arcos", que llevan Miquel Gracia y 
su esposa Pili . 

Anoche fiesta grande, con una 
gran fiesta flamenca en el Rte. "AI
Andalús" que conducen con su pro
verbial simpatía y profesionalidad, 
Manolo Piena y su esposa Merce
des. 

Durante este mes de Agosto, los 
campos de Golf "Panorámica", es
tán muy concurridos y son muchos 
los vinarocenses, que se desplazan 
a menudo, para practicar este de
porte. 

Andrés Alias Padilla, míster del 
C.D. Aleonar, y su esposa Tere 
Octavio, con sus hi¡os María y 
Andreu, unos días de relax, en la 
Costa Brava gerundense y visita a 
la ciudad de Los Sitios. 

La dama de los Veteranos, Rebe
ca Sales Gómez, hará el saque de 
honor el día 30, en el Campo Servol 
con motivo delll Trofeo Ángel Gi ner, 
y como equipo invitado el E. 
Principat Andorra . 

La Peña del Barc;:a que preside, 
Joaquín Bu¡ Alegre, participará el 
día 20, al XX Congreso de Penyes 
Blaugrana, que tendrá lugar en el 
Salón Barcelona de Montiuich . 

La encantadora señorita Cristina 
Tomás, y desde Barcelona unos días 
en Vinares, con Nuria y Luis . 

La opinión pública preocupada 
por la suerte de la caseta de T uris
mo. 

Los del Rosales, preparan la fies
ta de San Ramón, que será "sona
da" . 

Para tres semanas, llegaron des
de Agen (F), el capitán Ignacio 
Lu¡an y esposa Francoise. 
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]osé García y Rafa Roig, en el "The lrish 's ". Foto: 1000 ASA 

.. 

Cena en la calle San Vicente. Foto: 1000 ASA 

Fiesta en el Hangar. Foto: 1000 ASA 

Gala musical en el "Al-Andalús ". Asistieron Manolo y Mari Carmen. 
Foto: 1000 ASA 
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El esposo de Vicentica Esteller, el 
súbdito egipcio Maged Said, se tras
ladó a Alejandría y El Cairo, para 
pasar unos días con su familia . 

Los ¡ugadores de la Agrupación de 
Veteranos, BortofoméGómezyDiego 
Roo, con sus esposos Poqui y Belén e 
hi¡os, quince días de vocaciones en lo 
población turolense de Mosqueruela. 
El 30, yo estarán en Vinoros, poro 
participar en el// Trofeo "A. Giner". 

Los que apabullan con sus revisio
nes de las instalaciones de butano, 
que son una plaga en Vinares, están 
tomando el pelo a la gente. La última, 
en un chalet de la Avenida F. José 
Balada, ocupado por unos extranje
ros, y su "caché", subió una elevada 
cantidad . Repsol no sólo distribuye 
las botellas, también reviso la instala
ción a su debido tiempo. Basta ya de 
tal desmadre . 

Julio Vida/ Lobernio, periodista y 
su esposo Moría de /os Ángeles Bofi/t 
procuradora de /os tribunales, con su 
hi¡o Julio Ramón, han posado sus 
vocaciones en /os /s/os Boleares. 

Juan Manuel Verdera Ayza y 
Yolanda Cuete Sánchez, felices pa
pás. El motivo, la llegada a esta vida 
terrenal de la preciosa niña Ana , 
tercer fruto de su matrimonio. 

Posan unos días en esto población, 
Poco Porcor y Forés y esposo Ángela 
Martín, y desde Lonzorote. De Cos
te/Ión, Moría Agustino Mercader y su 
hi¡o Vicente . 

Se encuentran en Italia, visitando 
diversas ciudades, J. Manuel Mem
brado, Presidente del Club de Tenis 
Vinares, esposa Clementina e hijos 
Alejandro y Miguel. 

Sigue sin dar seña/es de vida lo 
publicación "Lo Revisto". El miércoles 
solió "Lo Veu" de agosto. El Servot 
vocaciones este mes y en septiembre 
"Lo Veu" . 

Como cada año y ya hace 40, 
pasan el agosto en Vinares, Jesús 
Gisbert, esposa Violeta y sus tres 
hijos . 

Visitaron Vinares, Poquita Sánchez, 
Amparo Felip y Lolita Folch . Comie
ron a la marinera, en "Dins el Port" . 

Antonio Lozano Sánchez -To
boso-, que fue directivo del Vino ros 
C.F.y técnico de lo multinacional 
Gec Alsthom, con sede en Ullde
cono, ha sido destinado o la capi
tal de España y de¡orá Vinoros, 
ciudad donde residía y de lo que 
guardará /os meiores recuerdos. 

Pasan unos días en Vinares, y 
desde Almería, Paqui Salvador Es
trella , con varios familiares y en el 
edificio "Lo Barceloneta" de la pla
za San Antonio. 

José Francisco Reufo Soler, ini
ció la primero videoproducción 
sobre el langostino de esto zona. 
Los há-bitos nocturnos de lo espe
cie complican mucho el trobo¡o. 

El restaurante "El Maset", que 
dirigen Antonio y Rosín, en el mon
tículo de la Ermita y con una pano
rámica impresionante, está muy 
concurrido y todos los martes el 
Dúo Melodía , ameniza la cena y 
luego animado baile en la terraza . 

En esto ciudad el ¡oven R. V. C. , 
amenazando con uno novo¡o, sus
tro¡o de un kiosko, uno estimable 
cantidad de dinero. 

Constantino Simó y Luis Tena, 
visitaron a J. Mº Aznar en Les 
Playetes y le obsequiaron con los 
preciados mariscos de la zona . 

De Loredo (Santander} están po
sondo unos días con lo familia 
Sonz-Vida/, Jesús Gutiérrez, espo
so Cristina y sus hi¡os Suso de 20 
años, portero de 3º División y su 
hi¡o, Ano, abogado. 

El venidero mes se casará en La 
Habana (Cuba) Juan ManueiToscá 
Tomás con la encantadora señori 
ta , Eglys Aldana Bernal. 

Agustín Ribero Coboller y su es
poso Amparo, están posando unos 
días en el Pirineo Aragonés. 

El ex Mesón "SantGregory" aho
ra Mesón "La Mera" y lo llevan 
Mariano y Araceli . 

Lo terrazo recién inaugurado en 
el Rte. "Punto Colo", está teniendo 
lo mayor aceptación . Sus propie
tarios son /os navarros, José Javier 
y Marión . 

:M:ÁS INFOR:M:ACIÓN 
http:/ lvvvvvv. vinaros.net 
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Fiesta Reegea, en la disco Hangar. Foto: 1000 ASA 

Vinarocenses en Burgo de Osma 
(Soria). Foto: 1000 ASA 

A lfredo Barberá, 
23 años de ''pincha" discos. 

Foto: 1000 ASA 

Desde Avignon (F), Agustín y 
Danielle. Foto: 1000 ASA 

Ana Garrido, veranea en Vinaros 
con su esposo ]uanjo e hija Ana. 

Foto: 1000 ASA 
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!g histOria de 1/inarós en els seus documents_perJuancBol/ercf?uig 
NOTA.- Hace ya algún tiempo, el Dr. Agustín Ribera Caballer me donó dos tomos manuscritos originales del vinarocense D. Juan Ribera Gonel (1875-1944). Los 

títulos de éstos son: "Al servicio de Vinaroz" y "Escritos- Poesías". Estos dos manuscritos fueron regalados por la hija de D. Juan, Srta. Lo lita, a su primo el Dr. Agustín 
Ribera Hernández, quien los conservó hasta su muerte. 

No voy a biografiar a D. Juan Ribera. Lo ha hecho recientemente Agustín Delgado en su obra "Vinaros: sus hombres, sus nombres". El manuscrito "Al servicio de 
Vinaroz" está fechado en nuestra ciudad el día último del año 1931 y escrito en cuartillas por una cara, con una admirable caligrafía. La obra está dividida en once 
capítulos, faltando sólo el 11 y el 111, que tienen respectivamente los siguientes títulos: "Puerto de Vinaroz. Obras de ampliación y mejora" y "Puerto de Vinaroz. 
Conservación. Obras y servicios auxiliares". El manuscrito tenía un total de 328 cuartillas, de las que se han consevado 264 por el extravío de los dos capítulos 
mencionados. 

Aunque el título es "Al servicio de Vinaroz", D. Juan Ribera, en el texto, le denomina "Memorias", y creo que constituye una obra que debe ser conocido por todos 
los vinarocenses amantes de la historia de su pueblo natal. Yo no podía guardar el manuscrito sin dar a saber su contenido. Soy de la opinión que hay cosas que no se 
pueden guardar en un archivo particular, cuando su interés es general. Por tanto, poco a poco, iremos publicando un trozo del mismo, ilustrándolo con fotografías de 
la época. 

Volviendo al tema de los dos capítulos extraviados y que precisamente tratan del puerto de Vinaros, es posible, pienso yo, que pudieron ser dejados a alguna persona 
que estuviera interesada en la historia del puerto y no fueron devueltos. Si alguien tiene alguna noticia sobre el asunto, agradecería se pusiera en contacto conmigo y 
así completar esta obra de D. Juan Ribera. Puedo añadir que el 11 capítulo consta de 40 cuartillas y el 111 de 24. 

D. Juan Ribera Gonel. 

AL SERVICIO 
DEVINAROZ 

DE 
JUAN RIBERA GONEL 

A mis hijos 

Acabo de dar fin a estas 
páginas que contienen episo
dios de mi vida en los que con 
mayor o menor relieve e in
tensidad, y con más o menos 
fortuna y ac ierto, brilla y se 
destaca el deseo de prestar un 
servicio a Vinaroz, de hacerle 
ofrenda de alguna actividad o 
esfuerzo personal que, por el 
mero hecho de ser mío, sería 
modesto si la a lteza de su 
motivación no lo enriqueciera 
y lo sublimara. 

Fuera yo de censurable 
necedad manifiesta si no 
pensara que estas narraciones 
a nadie han de interesar mas 
que a vosotros, hijos míos. Y 
este criterio, de elemental 

Foto cedida por Ángel Giner Ribera sensatez, no ha bastado, sin 
embargo, para calmar la lucha 

que he sosten ido durante mucho tiempo, entre el deseo de trasladarlas al papel y el 
deseo, más cómodo y egoísta, de darlas al o lvido. Pero pensé, finalmente, que no 
tenía derecho a esto último por muchas razones: porque cada capítu lo de estas 
Memorias es una lección de la vida; porque de cada una de ellas puede desprenderse 
una ejemplaridad; porque todas las intervenciones, todos los afanes y todos los 
desvelos que en ellas se refieren tienen relación con problemas candentes que han 
sido, que son todavía, o que serán siempre, de enorme trascendencia para el porvenir 
de esta ciudad; porque todas ellas, en fin, son reflejo de las modalidades características 
de un hombre que ha vivido de cara a la vida y al deber. Y este hombre es vuestro 
padre. 

Con tales ideas y con tales propósitos, he escrito este libro, para que sea objeto de 
vuestra ternura y de vuestra devoción filial; para legaras un testimonio de mi proceder 
como hombre honrado y cristiano viejo, que tanto vale como caballero español de 
rancia cepa, enamorado de mi tierra natal, hombre de mi tiempo, pero católico y 
español, lo cual quiere decir hombre de todos los tiempos, carácter de universal idad 
éste que centupli ca el valor de la vida y le da sentido y ritmo de inmortalidad. 

Y lo he escrito para vosotros, entended lo bien, únicamente para vosotros; para que 
os sirva de legítima complacencia, y al propio tiempo de ejemplo y de enseñanza. Lo 
que para otros pudiera ser motivo de crítica mordaz, porque yo nunca me he 
preocupado de la corrección ni de la forma literaria de mis escritos, tengo la seguridad 
de que para mis hijos será siempre objeto de veneración y respeto. 

En cuanto a la finalidad y a la intención, yo debo deciros que me encuentro en 
aquella época de mi existencia en que puedo echar una ojeada a lo pasado; ha madurado 
mi alma en el crisol de las pruebas interiores y exteriores. ¡Cuanto más he conocido 
a los hombres, más deseos he sentido de acercarme a Dios! Y podría decir como 
David: "Los que me miraban huyeron de mí, olvidáronme de corazón como si estuviera 
muerto; fui semejante a un vaso quebrado, oyendo muchos desprecios de los que 
estaban cabe mi." 

Y con esta elevación espiritual he dado a la relación de los hechos un sentido de 
justicia y de equidad; sin que la pasión alucinara mi inteligencia, ni empañara, un 
solo momento, el concepto que tengo del deber. ¡Son tan pequeñas las cosas de la 
vida cuando se miran a través del prisma de la eternidad! 

No es necesario que durante estos treinta años haya reguido mi actuación personal 
una ruta feliz, ni que todas mis intervenciones merezcan distinguirse por el acierto; a 
mí me basta con haber señalado un ejemplo. Para cambiar el estado de Vinaroz, si es 
el cambio posible, serán necesarios muchos ejemplos, y se necesitarán largos años 
de bienestar y cultura, hasta que el pueblo se instruya lo suficiente para interesarse y 
apasionarse por lo que regula la vida y la espiritualidad de un país. El Vinaroz actual 
no tiene arreglo; es un caso de incomprensión, de verdadera inconsciencia, del que 
no se puede hablar ni sentir el dolor y la angustia que produce lo irremediable. ¡No 
permita Dios que esta ciudad de mis amores sea la ciudad de los tristes destinos! 

Yo he terminado ya mi misión. La enfermedad, el agotamiento y el cansancio han 
puesto término a mi dinamismo. Y en estos momentos de renunciación siento 
profundamente, con dolor de apasionado vinarocense, el dar por acabada mi vida 
activa sin haber podido iniciar, o haber podido favorecer, la realización de dos obras 
que yo había acariciado siempre con patriótica ilusión : la edición de los "Apuntes 
históricos de Vinaroz", de nuestro ilustre compatricio, Don José Rafels García, y la 
formación de un "Museo de Construcciones Navales", en el que se hubieran reunido 
los modelos, en miniatura, de todos los tipos de buques que se han construido en los 
Astilleros de esta ciudad. ¡Las dos las he llevado grabadas en el corazón y escritas en 
mi programa! Pero no me deparó la suerte el momento oportuno de darles realidad. 

No todo se puede hacer en la vida; y yo he hecho todo lo que Dios ha permitido a 
mis fuerzas y todo lo que ha entrado en la esfera de mis posibilidades. He sido un 
modesto operario de la prosperidad de Vinaroz; he aportado ya mi grano de arena . 
Patente y manifiesto ha quedado en las obras que por mi iniciativa o por mi gestión 
se han realizado en esta ciudad; y expuesto con la mayor sencillez, hijos míos, en las 
páginas de este libro que os dedica vuestro padre. 

Juan Ribera 
Vinaroz, 3 1 de Diciembre de 1931 . 

CAPITULO! 

MIS PRIMEROS TRABAJOS 

LOS PUENTES ENTRE BENICARLO Y VINAROZ 

Hay algo en estas andanzas u oficiosidades mías, que voy a referir en estas 
Memorias, que las reviste de todas las apariencias y de todas las características de 
una vocación. Yo no sabría explicarme las razones ni los motivos que me han inducido 
a proceder siempre, en cualquier asunto de interés local , con un celo y una abnegación 
que han ll egado muchas veces hasta el sacrificio personal. Recuerdo cosas de mi 
lejana juventud que dan testimonio de este espíritu de desprendimiento, de esta perfecta 
asimi lación de inquietudes agenas que, con la mayor facilidad , las convertía yo en 
inquietudes propias, llevándome a realizar hechos que, el más benévolo de los criterios, 
no habría vacil ado en calificar de quijotadas. ¡Fueran los que fuesen, y júzguese! os 
como se quiera! ; yo puedo decir ahora que su recuerdo no me sonroja, antes al 
contrario, ll ena mi espíritu de la serena paz y de la dulce satisfacción que producen 
las acciones bellas . 

Dejando en la sombra otros hechos que no tienen suficiente carácter de generalidad 
para ser catalogados en estas narraciones, voy a referir uno, el más remoto, que 
aparece perfectamente definido en el archivo de mi memoria, y que puedo considerar 
como punto inicial de una conducta que ha sido invariable en el transcurso de mi 
vida. 

Desde el año 1895 hasta 1898 estuve en las provincias andaluzas como Ayudante 
del Servicio Agronómico Catastral. En el verano de aquel último año hice renuncia 
del cargo y regresé a Vinaroz para casarme. Yo tenía entonces veintitrés años. No 
vacilé ni un momento en desprenderme de una posición oficial, prestigiada con mi 
trabajo, que podía haberme ofrecido un porvenir libre de preocupaciones, para venir 
a buscar, al calor de un hogar vinarocense, el arrimo de la que yo había elegido como 
compañera de mi vida. 

Y al año siguiente, en 1899, siendo Alcalde de la ciudad Don Antonio Verdera, me 
ofreció este Señor la ocasión para que se exteriorizaran y se pusieran de manifiesto, 
por primera vez, aquellas modalidades de mi temperamento que me inclinaban a 
aceptar con placer el trabajo, el esfuerzo o el sacrificio empleados en ser útil al país. 

T 

1 
~ 
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"LA FINESTRA" 
Recull de notícies de l'Agrupació 
Local i del Grup Municipal 

PSOE Socialista de Vinaros 
La vergüenza de "Herminio" 

Hemos leído el artíL'lilo del "Vinaros" 
del pasado día 2 que lleva la firma de 
"Herminio" y no deja de ser sorprenden
te y curioso a la vez, el estilo (al que por 
otra parte nos tiene acostumbrados en su 
columna semanal de privilegio) con el 
que se desmelena para descalificar a 
nuestro portavoz y es curioso pues sin 
ningún rubor admite desconocer los mo
ti vos (¿será verdad tanta ignorancia?) de 
la actitud de crítica tan dura de nuestro 
compañero. Nos da la impresión que 
Vd. señor "Herminio" es un "vi vito", de 
los que nadan y guardan la ropa porque 
aunque usted, sr. "Herminio", primero 
personalice para descalificar después a 
la persona de nuestro portavoz sin em
bargo en ningún momento se ha atrevido 
a desmentirle y no lo ha hecho porque 
sabe que la indignación del grupo socia
lista tiene mucha razón de ser. Medite y 
díganos, ¿cómo pasar de puntillas ante 
el hecho de que un cargo del PP ofrezca 
prebendas a un concejal socialista a cam
bio de que se pase al Grupo Mixto? 
¿Cómo pasar de puntillas ante la actitud 
totalmente antidemocrática del alcalde, 
de negar la in formación y hasta el uso de 
la palabra a los miembros de la COI·pora
ción? ¿Cómo pasar de puntillas ante el 
hecho de prohibir la intervención de la 
Secretaria de la Corporación en un Ple
no porque sabía que la respuesta contra
decía sus mentiras, vertidas durante la 
sesión? ¿Cómo pasar de puntillas ante 
las actitudes del alcalde con la Guardia 
Civil (tuvo que intervenir hasta un alto 
cargo de esta institución) o con el res
ponsable del Área de Salud e incluso el 
intento de intervenir a través de Hacien
da? Y todo por rencor y vanidad. Traba
jar para el pueblo lo limita a ocupar 
todas las fotos del "diariet" ¿Cómo pasar 
de puntillas ante el hecho de que alcalde, 
por puro revanchismo, deje a un funcio
nario a "pan y cuchillo" y si no es sufi
ciente, intentar que este padre de familia 
no pueda ejercer la profesión libremen
te? ¿Cómo pasar de puntillas ante el 
hecho de que un cargo del PP haga 
presiones para que un concejal socialis
ta no se presente a un cargo directivo? 
La Democracia y la Libertad con ma
yúscu las señor "Herminio", han costado 
muchos sacrificios a todos (no quere
mos excluir a nadie) y los que atentan 
contra ellas no merecen consideración 
alguna sino el mayor de los desprecios 
porque una cosa es tomar postura ante 
decisiones de gobierno con las que se 
puede estar de acuerdo o no y que, por 
cierto, nosotros tenemos costumbre de 
tratar con todo el rigor, respeto y serie
dad que se merecen (léase por ejemplo, 
nuestros comentarios sobre el Presu-

puesto) y como trataremos la próxima 
semana la cuestión que usted tampoco 
"comprende" del Convenio millonario, 
y otra cosa es consentir y con buenas 
maneras encima, como usted pretende, 
Sr. "Herminio", que se atente contra las 
libertades y los principios más elemen
tales de la Democracia. Mire, el presi
dente de la Diputación y del PP, C. 
Fabra, que tanto criticó e intentó sin 
éxito contra el anterior alcalde, Ramón 
Bofill, ha colocado a la institución pro
vincial en una deuda de 11.000 (Once 
mil) millones y el presidente del Consell, 
Eduardo Zaplana, ha autorizado al Con
seller de Obras Públicas, a que se endeu
de con CARGO A LOS PRESUPUES
TOS DE LOS TRES PRÓXIMOS 
AÑOS para que pueda sacar adelante 
todos sus proyectos. ¿Antes estaba mal 
y ahora no? ¿Cuáles son sus meditacio
nes, Sr. "Herminio" ante ese hecho si 
Vd. también ha sido de los que ha em
pleado la circunstancia del endeudamien
to para descalificamos? Aceptar el si
lencio y someterse al imperio del miedo 
es denigrante para la sociedad y resulta 
mortal para la democracia. Como decía 
Quevedo, "¿No ha de haber un espíritu 
valiente? ¿Siempre se ha de sentir lo que 
te dicen? ¿Nunca se ha de decir lo que se 
siente?". Señor "Herminio", callar ante 
lo que parece una clara falsedad o ante 
un abuso manifiesto de poder, sencilla
mente por temor a levantar la voz no es 
más que un silencio que se vuelve cóm
plice. Usted, Sr. "Herminio", cuando 
políticamente le conviene, huye de pen
sar por conceptos y lo hace en personas: 
el escrito ha de referirse a alguien y no a 
algo, Vd. huye del "algo" porque le 
compromete y cuando no encuentra a 
nadie, desde su Olimpo donde se ha 
situado por encima de los mortales, por 
encima del bien y del mal, busca las 
claves de la alusión secreta, si es preciso. 
TeiTible actitud ésta, del manoseo de las 
personas, sus nombres, sus intenciones 
(las que abrigan, ocultan o se suponen), 
sus pensamientos, sus gestos y hasta sus 
gustos ... 

Lectores , ciudadanos, desconfiad de 
esos "Herminios" que sólo saben escri
bir por nombres propios: se agarran a 
ellos para no despeñarse al vacío de las 
ideas y desconfiad también y más aún de 
esos "Herminios" que esconden su co
bardía tras un seudónimo, ¿cómo va a 
sentir vergüenza ajena el que se aver
güenza de su propio nombre y apelli
dos? 

Medítenlo. 

Grupo Municipal Socialista 
Vinaros 

CLASES DE GUITARRA 
Totalmente individuales 

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

Tronades d'agost 
Tots sabem que a l'agost les tronades 

i te m pestes són freqüents. Aixo és el que 
va passar diumenge, dia deu d'agost, 
més o menys al voltant de les nou de la 
ni t. El Passeig Marítim esta va de goma 
gom, tant de vianants com de cotxes que 
circulaven. De sobte, el ce] es va posar 
molt fose amena~ant una bona tronada, 
pero abans de la tronada va haver-hi una 
bufada de vent i va ser llavors quan una 
de les "paradetes" que hi ha enmig del 
Passeig es va enlairar amb les seves 
estructures metal.liques i tendals fent 
cap al damunt d'un cotxe que circulava 
per allí, i justament era el cotxe de la 
persona que escriu aquestes línies, pera 
després fer cap a la vorera de la barana 
del Passeig. Sortosament no va fer mal a 
cap vianant, encara que no es pot dir el 
mateix del cotxe que hi havia més a la 
vora i que era el me u. Va ser llavors quan 
em vaig fer unes guantes preguntes: On 
és la seguretat deis vianants?, on és la 
seguretat deis conductors?, comes per
met instal.lar unes paredetes que amb 
una bufada de vent s'enlairen amb el 
perill que aixo comporta per als vianants 
i conductors?, com és que ningú no va 
ajudar la propietaria de la paradeta?, i, 
fins i tot, qui és responsable dels des
perfectes del meu cotxe? L'únic que esta 
ciar és que els desperfectes del meu 
cotxe els hauré de pagar jo. 

La seguretatdels vianantsi conductors 
no sembla estar tan clara, i ho hauria 
d'estar. Les "paradetes" del Passeig do
nen ambient i fan bonic, pero ca l que 
s'instal.len amb unes mínimes condi
cions de seguretat, per tal que una bufada 
de vent no ens les pose per barret. La 
seguretat deis ci u tadans ha de ser sempre 
prioritaria a qualsevol altra qüestió. 

L. R. V. 

Sociedad de Caza 
"San Sebastián" 

Nota Informativa 
Se pone en conocimjento de los Sres. 

Socios que !ajunta directiva acordó cazar en 
el coto privado CS-1 0.026 a la tórlola, palo
ma torcaz, codorniz y urracas los siguientes 
días y bajo estas condiciones: 

DÍA 17DEAGOSTO.ZONA I:Lacom
prendida entre el principio de coto. autopis
ta, carretera de Cálig y trozo del Barranco de 
Aguaoliva y Río Cervol. 

DÍA 24 DE AGOSTO. ZONA 2: La com
prendida entre principio de coto. autopista, 
Río Cervol y Barranco de la Barbiguera. 

DÍA 31 DE AGOSTO. ZONA 3: La com
prendida entre principio de coto, autopista, 
Barranco de la Barbiguera y Río Cenia. 

HORARIO: Del amanecer hasta las 12 
del mediodía. 

Se cazará en puesto fijo y sin perros no 
debiendo de cazar dentro de los naranjos, 
con un cupo máximo de 8 piezas en total por 
cazador y día , debiendo recoger las vainas 
vacías y recordando que los cauces son zonas 
de seguridad. 

Se advierte que todo cazador que no esté 
en puesto fijo o se le sorprenda con alguna 
pieza no autorizada para esta época, se le 
cursará denuncia a la Conselleria de Medi 
Ambient además de la expulsión inmediata 
de esta sociedad. Recordamos que deberán 
tener el carnet actualizado del coto y toda la 
documentación en vigor. 

La Junta 

ÜPINIÓ23 

Una Columna para la meditación 

Rectificar 
es de sabios 

Resultaría de chiste, si no fuera 
porque está en juego el futuro de 
nuestra ciudad, analizar en profun
didad las razones que el PSOE argu
menta en su última rueda de prensa, 
para justificar su negativa al conve
nio con la Generalitat para la urba
nización de Pío XII y Juan XXIII. 
Todavía pretenderán hacemos creer 
que los responsables en dejar esca
par la millonaria subvención serán 
los miembros del Partido Popular, 
precisamente por solicitarla y ac
tuar con el claro objetivo de urbani
zar esta importante vía de comuni
cación. Tantocinismomedescoloca. 

Ahora ya sabemos que los mis
mos responsables municipales que 
hace años aparcaron el importante 
proyecto, vuelven a boicoteado por
que no les conviene políticamente 
que el Partido Popular se anote un 
tanto de manifiesta relevancia. Y o 
lo veo así de claro. Tanto el PSOE 
como IU pretenderán que nos crea
mos que es imprescindible el con
senso político de todos los partidos 
para que Vinaros progrese. No hace 
falta que se desvelen en remarcar lo 
evidente, pues los vinarocenses va
mos tomando buena nota de cuando 
se hacen prevalecer claramente los 
intereses municipales por encima 
de los partidistas y cuando se actúa 
toalmente a la contraria. 

Las ruedas de prensa, tanto del 
PSOE como del PP, ratifican las 
posturas manifestadas en el tiiste 
pleno del pasado 1 o de agosto. Se 
podrá explicar con más palabras pero 
no se podrá decir mejor; la oposi
ción rechaza un convenio que su
pondría una subvención de hasta 
367 millones de pesetas. 

Rectificar es de sabios, aunque 
no estamos acostumbrados a que 
los partidos políticos reconozcan sus 
equivocaciones, a no ser que se vean 
totalmente desbordados por la es
pontaneidad y la crítica popular. 
Aún así les resultaría poco serio un 
cambio de opinión injustificado 
porque dañaría la imagen del parti
do. ¿Qué pensarán los votantes de 
quienes un día rechazan la subven
ción, otros la ignoran y al siguiente 
vuelven en su busca? 

Se veía venir. Las diferencias 
entre la oposición y el partido go
bernante no son sólo discrepancias 
puntuales. La oposición es pura y 
dura, sin treguas; sin momentos en 
los que se aprecie que todos los 
políticos locales se mantengan uni
dos, que no uniformados, aparcando 
sus divergencias, para defender los 
intereses municipales. Resulta tris
te comprobar como en esta ocasión, 
según mi opinión, once concejales 
no han sabido estar a la altura de las 
circunstancias y se esfumó la posi
bilidad de una subvención millona
ria. 

Herminio 
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Divagaciones. 
Repugnancia, disgusto, rechazo mo

ral o físico, esto es lo que a uno le 
produce lo que acontece a su alrededor y 
constituye la noticia de cada día. Ayer 
no más el clamor de un pueblo indigna
do, herido en su fibra más sensible, una 
manifestación de honrado sentimiento 
ante un crimen público, anunciado, bru
tal, inmisericorde. Un pueblo que se ha 
manifestado claro y rotundo, para que 
los políticos actúen de una vez y para 
siempre en contra de quienes asesinan y 
quienes les dan soporte "político", cóm
plices y muy posiblemente inspiradores. 
Y cuando lo que procede es una actua
ción decisiva, rotunda y decidida, visto 
el mandato público más que explícito, 
vienen la vacilación, la duda, las medias 
tintas, las reticencias, Jos intereses polí
ticos de partido. Una flagrante traición 
al mandato público que expresó de ma
nera multitudinaria y rotunda el senti
miento popular. Ya hay quien trata de 
aguare! vino a laesperadequeel tiempo 
sepulte en el olvido lo acontecido y se 
vuelva a la ambigüedad y a la indecisión 
de siempre. Si el sacrificio y muerte más 
que alevosa de Miguel Ángel Blanco no 
tuviera como resultado un después en la 
lucha contra el terrorismo, no tendría
mos perdón, y en primer lugar la clase 
política. El pueblo ha hablado, ha dicho 
su sentir y su rechazo e indignación. No 
quiere vivir en el terror y el miedo. 
Quiere libertad y seguridad, no les pida
mos que a cada paso se manifieste, sería 
para todos peligroso. Oigamos su voz, 
sus sentimientos, sin necesidad de que 
los manifieste. Uno no acaba de com
prender ciertas actitudes vacilantes de 
algún político con infundados escrúpu
los de legalidad. No sabe uno lo que este 

• • La náusea 
hombre quiere, está contra todo y contra 
todos, y tengo para mí que él mismo no 
sabe lo que verdaderamente quiere. 

Y si es, fuera de lo político, lo que 
acontece en la conducta social de unos 
pocos depravados, pocos, pero que son 
muestra de cierta enfermedad social, es 
para justificar la náusea en que uno está 
y se mueve. Ningún freno moral ante la 
incitación sexual. El instinto más animal 
se ha apoderado de muchos que reciben 
a diario llamadas a través de basuras 
televisivas, amparadas por una mal en
tendida libertad. Poner freno al mal gus
to, a la zafiedad, y al halago de bajos 
instintos no serían un ataque a la liber
tad, sería más bien una defensa de la 
buena formación y a la vez educación de 
la gran masa de televidentes que mere
cen más respeto y atención. Personajes 
que nada tienen que enseñar a nadie, 
vulgares y sin más título que su repetida 
comparecencia en e l medio, opinan en 
público y hablan y hablan sin orden ni 
concierto, que hacen de un estudio de 
televisión un gallinero. Y como director 
del programa un personaje incapaz de 
imponer un orden y un "Parle vosté y 
calle vos té", todo lo contrario de lo que 
el título significa: El orden tradicional y 
admirable del Tribunal de las Aguas. 
Una parodia y una inexactitud. Un mal 
ejemplo, un gallinero. Y mientras el 
pueblo sufrido, a falta de mejores e ins
tructivos programas, comulgar, con la 
bazofia moral e intelectual que le sirven 
unos desaprensivos. Náusea, moral y 
física que hace que uno pase y no se 
detenga en pérdida de tiempo, irrepara
ble. 

Sebastián Miralles Selma 
Vi na ros, julio de 1997 

Trece minutos, 
un angustioso récord 

Manuel de Antonio Villacampa 

Saco de nuevo a co lación el "Tiburón 
de asfa lto" -La N-340- siempre objeto 
de crítica, no sólo aquí, sino en todos los 
lugares por donde atraviesa. 

Con la riada agosteña, lacalzadasimila 
la Diagonal barcelonesa o la M-30 ma
drileña. Los vehículos ruedan severa
mente encadenados a un ritmo de estira 
y encoge, cual estridente y desafinado 
acordeón en un DES-concierto intermi
nable. 

El factor riesgo se reparte de manera 
ecuánime entre los osados y los pruden
tes, mientras los promedios estadísticos 
siguen ajustándose a los baremos des
graciadamente previstos. El "adelantar" 
es una lotería cuyo premio no va más 
allá de situarse detrás de otro, si acaso 
para aprender un nuevo número de ma
trícula y continuarzigzageando volvién
dolo a intentar ... Del castigo ya, ni ha
blemos. 

En las travesías -léase especialmente 
la nuestra- se apuesta fuerte cada día y 
para no perder la partida, el cuerpo aguan
ta, espera y desespera. Hay momentos y 
cruces en los que la ocasión es un verda
dero espectáculo; y así, después de un 

dilatado! "¡listos, preparados, ya!", el 
más avispado -a veces demasiado atre
vido-da el pistoletazo de salida para una 
breve carrera que no siempre acaba bien. 

... ¡Hoy me he apuntado un récord' 
Quizá alguien, para su desgracia, lo su
peró en alguna ocasión, o quizá alguien 
lo hubiese podido hacer sino porque se 
dejó la piel en el inútil intento de eludir
lo. Lo que sí está claro es que en diversas 
oportunidades, mi cronómetro corrió lo 
suyo durante la exasperante espera, aun
que nunca me dio por proclamarlo. Hoy 
sí, en un Viernes que es puerta de la 
época vacacional más intensa, no tengo 
más remedio que buscar el desahogo -a 
través de la pluma, que así me relajo 
mejor- . Y es que todo ese tiempo para 
cruzar la carretera, ha sido sin duda un 
verdadero acontecimiento. 

¡TRECE minutos son muchos minu
tos' ... ; toda una eternidad como para 
acabar empachados -que a otros tam
bién les tocó- de ver y oír transitar 
vehículos y más vehículos . Sólo faltó 
que, el conductor que me sucedía, cre
yendo en varias ocasiones que debería 
de arriesgar, no se cansaba de incordiar 
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"Un día de vacaciones en casa, aquí a 
orillas del Mediterráneo vinarocense" 

Manuel de Antonio Villacampa 

... Al fondo la inmensidad! 
Azul inlenso en las profundidades 
y aguas uu·bias en la orilla que acarician con cierta brusquedad. 
Espuma como e1~{adada de eres/as allivas 
que se rompen en los muslos dorados por el Sol 
o en la pequeña muralla de los belludos pechos ... , 
o en la suave piel de redondas prominencias; 
así... ¡como debe ser! 
El levante caldeado sopla y requema 
invilando al chapuzón. 
Y el "agua al cuello" que asfixia durante IOdo el año 
en el ancho mar de los avalares cotidianos, 
se convier/e aquí en "agua hasta la coronilla" 
que no ahoga, sino que refresca y desenlumece 
el reapre!ado amasijo cerebral. 
La brisa baí'íada en agua, 
relaja en la noche 
y reconforla antes de estirar el cuerpo caliente 
sobre la blancura de una sábana recién cambiada, 
donde dormir despier/os a la fu: de la Luna 
y fijar mil promesas que cumplir a la vuelta, 
propósilo que ya fuera ilusión y puso la piel de gallina 
en medio de la euforia veraniega del año pasado 
-y que sin embargo-
se estrelló alfln contra el muro infranqueable e imperioso 
de una vida exigente y acaparadora hasta la saciedad. 
El Sol Naciente me ha hablado de la belle-;.a perseverante 
que crea la sencille:; 
be/le-;.a inconmensurable .. . , indestruclible e incansable 
del día a día de los conformados; 
sublime placer de lo que la Na/U raleza nos regala 
- como reproche a la vez-
de tanto como de nuestras vidas entregamos 
por comprar lodo lo comprable que, coslando los dolores que cueste, 
es a la pos! re lo que menos vale. 
Después del Amanecer -poco antes de regresar-
dejé las arenas del Fortí para emprender paseo abajo 
y recrear mi vista en el fondo 
-ahora sobre un panorama más diáfano-. 
Y eso me ha permilido aún ver, 
la es!ela de los barcos del Carmen, 
fiesta de un día recienle que me conlaron luvo lugar otra vez 
sobre las aguas saladas, 
como sin embargo dulce homenaje a La Virgen y a nuestros marineros; 
homenaje que yo procuro ría también a las marineras que, 
zurciendo redes y rogando a Dios, 
esperan día a día y noche a noche 
el feli z regreso de sus colosos hombres. 
Y así, después de un día y una noche veraniegos 
- desde La Mar que yo más quiero-
lomé rumbo a mi pueblo de ahora y que no es otro que és!e, 
del que además de usar de él como insustituible morada, 
he logrado /ambién percibir el genuino sabor 
que dicen hallar los visilanles. 
... Y al menos una ve: al aFio, yo se les recomiendo! ~ 

con el pito; eso, en lugar de haber sacado 
las cartas e invitarme a echar una 
partidita, que no hubiese sido del todo 
impropio. 

No cabe eluda de que el litoral Medi

terráneo necesita un buen alivio en ma
teria de tránsito. La autopista sigue man
teniendo sus precios prohibitivos , unas 
30 pesetas por minuto haciendo un cál
culo algo prudente. Los accesos en las 
poblaciones, por mucho que proliferen 
no dejan de solucionar más que el pro-

blema -que ya es importante- que afecta 
a las localidades; pero no resuelven por 
otra parte la conflictividad intrínseca de 
la Nacional. Ya por tanto más allá la 
queja, de lo que pueden ser competen
cias Municipales; también por ello con 
escasísimas posibilidades de que lle
guen a buen puerto. 

TRECE minutos, un angustioso ré
cord desgraciadamente superable si es 
que las cosas no cambian a mejor. 

Yinaros, 1 Agosto 1997 

T 

;-
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Trofeo de Tenis de La Amistad 
En el transcurso de más de veinte años 

de existencia del Club de Tenis, se ha 
logrado formar a un buen número de 
practicantes, que una vez introducidos 
en este bonito deporte no han abandona
do las pistas en calidad de aficionados; 
cada día encuentran recursos e ilusión 
para continuar. El amplio grupo de juga
dores veteranos formado por ambos 
sexos, casi ha dejado apartada la moda
lidad individual para seguir la práctica 
de dobles que exige menos facu ltades y 
esfuerzos, pero que es más exigente en 
la técnica del toque de bola y en la 
elaboración de las jugadas. 

Son muchos los jugadores que acu
den a la cita diaria casi de forma rutina
ria, y los demás acuden masivamente los 
Fines de semana durante todo el año al 
11ismo grupo de compañeros formándo
;e así parejas estables de tenistas, repi
.iéndose sin asomo de aburrimiento. 

Campeones del Trofeo de Tenis. Foto: A . Alcázar 

La amistad y el respeto, establecido 
:omo norma, ha llegado a tal punto de 
~ntendimiento que, desde hace muchos 
1ños, además de los torneos que organi
za el propio Club, un círculo de amigos 
je los que ya van peinando canas, apro
vechando las vacaciones de estío, viene 
organizando su propio torneo relámpa
go de una tarde. 

Participan 28 socios, y los buenos 
jcseos de amistad vienen precedidos 
por los jugadores mejor clasificados, los 
cabezas de serie que dirían en la ATP, 
ofreciéndose a formar pareja con otro 
jugador menos cualificado y que gene
ralmente no suelen coincidir. Una vez 
formado el cuadro de participantes, lo 

más equilibrado posible, se disputaron 
los partidos el pasado domingo a las 5 de 
la tarde, en la modalidad de dobles, al 
mejor de 9 juegos. Para llegar a las 
finales, los campeones tuvieron que dis
putar 4 partidos. No intervinieron los 
masajistas, pero el abastecimjento de 
agua fue inintenumpido hasta pasadas 
las 1 O de la noche. Resultó una amistad 
de abuso para con los ganadores, que 
tuvieron que trabajar los puntos y gol
pear duro durante horas. 

El juego en la cancha se inició bajo 
un calor sofocante, eso sí, con el pronós
tico abierto para todos , al igual que el 
talante entre los rivales. Pronto afloró la 
presión y los nervios entre los partici
pantes por dominar el juego; cuanto 
menos se buscaba pasar la primera fase 

Gran éxito de la III Master-Class 
de Aerobic de Vinaros organizada 
por el Gimnasio Gentsana 

El pasado domingo, día 1 O de Agosto, 
tuvo lugar en el Paseo Marítimo de nues
tra ciudad la III Master-Class de Aerobic 
organizada por el Gimnasio Gentsana. 

Dicho acto se realiza ya desde hace 3 
años, con la intención de dar a conocer 
las últimas tendencias dentro del mundo 
del aerobic, así como para dar la oportu
nidad tanto a los vinarocenses como a 
los turistas de practicar dicho deporte al 
aire libre y con monitores de alto nivel. 

Este año colaboraron como instructo
res El vira Miralles del gimnasio Aines 
de La Sénia, en la modalidad de Aerobic 
Infantil; Maribel Ruiz del gimnasio 
Gentsana en la modalidad de Aerobic
Disco, Marc Olmos con la especialidad 
de samba o Aerobic-latino. También 
estaba preparada la actuación de Gemma 
Almendros para realizar una coreogra-

fía Funky, pero el agua y la tormenta que 
nos sorprendió a todos. impidió que se 
llevase a cabo. 

A pesar del desastre meteorológico, 
fueron 130 los participantes de esta lii 
edición, lo que demuestra que cada vez 
es más la gente que deja su vergüenza y 
sus pe1juicios en casa y se dispone a 
pasarlo bien practicando Aerobic. 

Desde aquí quiero agradecer la cola
boracón de la empresa Dimarser por 
regalar la bebida a todos los participan
tes, también al Magnífico Ayuntamien
to de Vinaros, y sobre todo a todos los 
que formaron parte de estas 130 perso
nas que hicieron que la 111 Master
Ciass de Aerobic, a pesar de la lluvia, 
fuera un éxito. 

Gracias. 

Susana Febrer 

La mejor ayuda para una persona con problemas de bebida, es 
acudir a un Centro como el que tenemos en Vinaros, que es 
maravilloso, y yo creo que con voluntad y en manos de personas 
como las que hay en dicho centro, saldrán muy bien. 

Piénselo, por el bien de ustedes. 

o dar la vuelta al partido ante la falta de 
acople con el compañero. Las voces de 
a li ento pudieron tanto como las raque
tas. Los tiempos de descanso para unos 
resultó prolongado, a otros les pilló el 
agobio del partido sin descanso; sola
mente se tocaba el botijo y el agua, que 
tampoco reposaba. 

E l tenis mostrado en los partidos se 
caracterizó por la garra para sacar ade
lante la situación, y en dar la suficiente 
capacidad de aceleración de la bola, y el 
oportuno giro violento de la muñeca 
pegando delante para deleitar a los es
pectadores con alguna buena jugada, y 
que surgió. Presionando a los contrarios 
hasta que las fuerzas flaquearon, se per
día el control de la bola, pasándose al 
juego conservador, arriesgando poco y 

recurriendo para pasar al globo defensi
vo en carrera al no confiar en el juego; la 
consigna era entrar bolas al no saber qué 
hacer con los golpes. Al final faltó la 
inspiración y el desparpajo que se mar
chó con el sol, además del argumento 
que había que aportar para doblegara los 
rivales. Los últimos que no se dejaron 
intimidar del escenario de la tierra bati
da (menudo quedaron los calcetines), 
fueron los CAMPEONES: Rafael Ri
bera y Vicente Flor, siendo los dobles 
CAMPEONES DE CONSOLACIO
NES: Ángel Vallés y Juan Chaler 
Comes. 

Llegaron a disputar las finales Miguel 
Ángel Martínez/Santiago Casajuana y 
Argimiro Seva/Fernando Romillo res
pectivamente, y que también fueron pre
miados con un formidable trofeo. Por 
carecer de fotógrafo en el momento de la 
entrega, no se ha podido realizar la foto
grafía todos juntos. Esperemos habrá 
otra oportunidad. 

Continuó la velada en unión con las 
respectivas esposas, sirviendo Col! y 
Violeta una excelente cena, siendo ame
nizada por un grupo musical y que dio 
paso a una agradable tertulia; sorpren
dió el divertido Argimiro al pisar el 
escenario con la misma soltura que prac
tica la volea; estuvo inspirado con el 
micro a la mano y en el inigualable 
número del disfraz insinuado, por lo que 
cosechó muchos aplausos. La placidez 
con que se disfrutaba en la terraza, la 
grata compañía, se prolongó hasta bien 
entrada la madrugada. 

J. Chaler 
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El Club Esportiu Vinaros a Benasal 
Como cada año al llegar el verano, el 

club Esportiu Yinaros ha organizado 
una acampada a la que han asistido un 
buen grupo de jóvenes atletas. Este año 
se ha e legido la localidad de Benasal y 
hemos plantado las tiendas en la zona de 
acampada de El Ribet, uno de los luga
res más bonitos de nuestra provincia. Se 
han realizado fuertes entrenamientos por 
la accidentada orografía de la zona y de 

no haber sido porque e l tiempo no ha 
acompañado, todo habría sido perfecto, 
así y todo, lo hemos pasado estupenda
mente. 

El Club Esportiu Yinaros quiere man
dar desde estas líneas su más sentido 
pésame a la fami li a Beltrán-Merino por 
tan dolorosa pérdida sufrida en estos 
días. 

La Directiva 

SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
Juan Ciner, 15 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 

FESTES D'ESTIU 
VINARÓS - 1997 

CONCERT A L'AUDITORI 
MUNICIPAL 

DELA 

CORAL 
"GARCÍA JULBE" 

Direcció: Rossend Aymí 

Dia 16 d'agost 
Hora: 9 de la nit 

Patrocina: Ajuntament de Vinarós 

'VinO/'OjDissabte, 16 d'agost de 1997 

Ceremonia inaugural 

la. Lliga Estiuenca de la 
Societat Musical "L'Alian~a" 

El passatdillunsdia4d'agostcomen~a 
en les instal.lacions poliesportives 
municipals la primera lliga d'estiu de 
futbo l sala de l 'A li an~a, que tindra una 
durada de 3 setmanes, en les quals es 
disputaran un total de 13 partits. Aquests 
partits es distribueixen en 6 jornades i 
una final. La final sera disputada pel 
primer i segon classificat de la lliga 
regular. 

Aq uesta competició la disputen 4 
eq u i ps formats í ntegrament per membres 
de la societat, tots e li s addictes al furbo l. 
Aquests són els participants: 

Las bolas de Fígaro: Dani Z., Kiko, 
Rafe! , Sebastián, Agustín i Javier. 

Gallunflos Mix: Dani G., Fan·a, Jor
ge, Nacho, Marc i Torres. 

Con dos bemoles: Á.lex, Migue (Jr.), 
Sergio, Migue (Sr.), Juan , Sebastián i 
Dani J. 

Compasillo: Juanka, Manolo, Osear, 
Isaac , Lluís i José Carlos. 

la. JORNADA 
El passat dilluns día 4 a partir de les 

22'00 h. es disputaren els 2 primers partits 
corresponents a la primera jornada. 
Abans de comenr;:ar el primer partir se 
celebra la inauguració oficial del cam
pionat amb la interpretació de "Music 
for a football fes ti va l", obra compasada 
pera tal esdeveniment pel músic i juga
dor Jorge Martorell Loriente. Aquest va 
ésser interpretar pels components de la 
banda i del campionat Ramon, Kiko i 
Osear. Els resultats foren els següents: 

Gallunflos Mix, 2- Las bolas de Fígaro, 4 
Con dos bemoles, 2- Compasillo, 6 
E ls dos partits van ser molt disputats. 

En el primer es va notar l'absencia del 
jugador local Fan·a, que es troba disputant 
amistosos amb la selecció de Gallunflos 
Units. Van destacar Dani Z., que va 
marcareis 4 go ls de l seu equip i Dani G., 
que marca els 2 del seu. 

En el segon partir, molt igualar, amb 
l'emoció del2-3 regnant en el marcador, 
l'equip local va sofri r un atac intestinal 
col.lectiu que va fer que el resultat final 
no reflectís alió visten el terreny de joc. 
En aquest partit, els maxims realitzadors 
de cada equip van ser José Carlos amb 3 
gols i Migue amb 2 gols. 

2a.JORNADA 
Es disputa el passat dijous 7 d'agost a 

partir de les 1 8'00 h. amb els següents 
resultats: 
La bolas de Fígaro, 1 -Con dos bemoles, 6 

Galluntlos Mix, 1 - Compasillo, 13 
Les absencies es van seguir notant en 

aquesta jornada. A la de l'esmentat Farra 
se li va unir la de Kiko, que no va poder 
jugar a causa d' unes angines, encara que 
aixo no va impedi r que vingués a com
partir-les amb tots nosaltres. 

Per fi nali tzar, vo lem mostrar el nos
tre agra!ment al Patronal Municipal 
d'Esports per haver-nos proporcionar 
material esportiu i haver-nos cedit les 
instal.lacions esporti ves municipals. 

Els Parcials 

VIII Torneig de Badminton 
Festes Patronals Agost 1997 

Dilluns, 18: Eliminatories. Categoria Individual 
Dimarts, 19: 

Final Categoria Individual - Torneig rapid Categoria Dobles 
Participació: Femenina i Masculina 

Categories: o Fins a 14 anys o Majors de 14 anys 

lnscripcions i sorteig: 
Abans de comenc;ar la competició - Socis: gratuita. No socis: 300 PT A 

Horari: 17 h. a 21 h. 
Lloc: Pavelló Poliesportiu de Benicarló 

Organit:::.a: Associació Cultural Alambor 

Col.labora: Comissió de Festes. Ajuntament de Benicarló 
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Entrevista a Pepe Heredia, 
nuevo entrenador del Vinaros C.F. 

José Heredia Jiménez, 46 años de 
edad, entrenador del fútbol desde que 
"colgó" la botas precisamente con el 
Vinaros C.F. en 1984, y con este mismo 
equipo, al año siguiente y bajo la presi
dencia de Miguel Viana, en 3a División, 
empezaba su andadura en su actual pro
fesión. 

-¿Desde entonces ha cambiado mu
cho el fútbol? 

• Después de estar año y medio en 
Onda y diez en Castellón, donde hice 
todo, he visto al Vinaros muy distinto. 
En una población como ésta con más 
de veinte mil habitantes y el club en 
Primera Regional, pienso que se me
rece mucho más, tanto por su histo
rial como por su categoría. 

-¿Cómo ve, en principio, al equipo 
que va a dirigir? 

• He visto cosas muy interesantes. 
Llevamos una semana entrenando y 
los chavales están trabajando muy 
bien. Ya les he dicho que no nos van a 
regalar nada, que vamos a ser el equi
po a batir y que no podremos jugar 
andando porque no ganaremos a na
die. Tenemos que ganar por calidad y 
superioridad física. Porque sin traba
jo, sin ilusión, sin garra, sin disciplina 
y sin formar una verdadera piña no 
vamos a conseguirlo. Como ésta es mi 
labor, por supuesto que mi equipo 
trabajará dejándose la piel en el cam
po, independientemente de que pueda 
jugar mejor o peor. 

-¿Objetivo? 
• Sin duda, el ascenso. Es mi mayor 

ilusión. 
- ¿Le falta o le sobra algún jugador, 

de los que en estos momentos tiene? 
• Primero quiero estudiar más a 

fondo todo lo que tengo, pero lo que 
sea mejorar el equipo y si hay que 
traer a alguien, lo vamos a hacer por
que nos jugamos mucho, tanto el club, 
como la ciudad y yo. Tenga en cuenta 
que he tenido ofertas de equipos de 
superior categoría, incluso de Terce
ra División, pero he preferido que
darme aquí porque me gustó el pro
yecto deportivo del Vinaros C.F. y 
porque digo que este equipo no puede 
estar ahí. Lo considero un reto y lo 
asumo. 

-¿Tiene todavía a Vinaros en algún 
rincón de su corazón? 

• Pues sí, porque no olvido que dejé 
de jugar aquí y empecé de entrenador 
aquí. 

-¿El terreno de juego del Cervol está 
en buenas condiciones para jugar al fút
bol ? 

• Ahora está en muy buenas condi
ciones. Lo que pasa es que es un 

hándicap el tener que entrenar tantos 
equipos en el mismo terreno. Pero 
amoldándonos y sacrificándonos to
dos podemos conseguir que el campo 
esté en condiciones. Es en un buen 
terreno donde deberemos demostrar 
nuestra categoría. 

- ¿Teme a algún equipo del grupo, en 
especial? 

• A todos. Ya estuve un año con el 
Amateur del Castellón con el que as
cendimos a Preferente y conozco los 
campos, sé que vamos a jugar sin 
liniers, sé que vamos a ser el equipo a 
batir, pero si queremos ser campeo
nes, hay que saber estar ahí y si se está 
ahí es porque nos habremos llevado 
nosotros "el gato al agua". 

-¿Qué opina de los árbitros de estas 
categorías? 

• Tengo muy buena relación con 
ellos. Conozco en Castellón a muchí
simos y les tengo en muy buena esti
ma. Reconozco que la labor de un 
árbitro es muy difícil y lo es más sin 
liniers. Hay que respetarlos si se equi
vocan como cualquier ser humano, 
pero nunca lo hacen, pienso yo, a con
ciencia, porque si lo pensara, creo que 
lo denunciaría. 

-Para finalizar. ¿quiere decir algo a la 
afición? 

• Pues vamos a intentar que no 
pierdan la ilusión, vamos a intentar 
estar ahí y llegar al último partido 
cantando el ascenso del Vinaros C.F. 
a Preferente y para las próximas edi
ciones a la categoría que se merece. 

J. Foguet 

MÁS INFORMACIÓN 

h ttp:/ /www. vinaros.net 
Página Web del Ayuntamiento de Vinaros 
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Sociedad de Pesca Deportiva 
"La Lubina" 

Concurso socios infantiles 

El pasado domingo, día 10, los socios 
infantiles de la Sdad . de Pesca LA LU
BINA, se reunieron con objeto de cele
brar el 4° concurso que la Sdad. les or
ganiza. 

Fueron un total de 38 participantes los 
que se inscribieron sin que el horario les 
asustara, desde las 8'00 hasta las 12'00 h. 
el tiempo como era de esperar se presen
tó a primera un poco fresco y posterior
mente caluroso característico de la épo
ca. 

En esta ocasión y para favorecer a 
todos los participantes, se decidió esta
blecer una diferenciación por grupos 
con respecto a la edad, de modo que el 
primer grupo lo formaban aquellos par
ticipantes desde los O años a los 9 años. 

El segundo grupo correspondía a los 
participantes desde los 10 años a los 14 
años, ya que a partir de esta edad la 
categoría es diferente. 

terial de percusión - Gui
tarras eléctricas, acústi
cas y españolas - Tecla
dos- Amplificadores- Me
sas de mezclas - Hieros -
Etapas - Pedales de efec
tos - Equipos de voces -
Armónicas, etc. 

Después de las pausas habituales del 
almuerzo y del helado, y transcurrido el 
tiempo, a las 12:00 h. se señalizó el final 
del mismo. Después del recuento de 
piezas de cada concursante, la clasifica
ción quedó de la siguiente manera: 

• Desde O a 9 años: 
1 o Juan Blasco 
2° Jesús Juan 
3° Yolanda Pablo 
• Desde 10 a 14 años: 
1 o Isaac Puchal 
2° Juan Carlos Aulet 
3° Juan Andrés Pablo 
Desde estas líneas únicamente nos 

queda agradecer a todos su participa
ción y emplazarlos a nuestra próxima 
cita en la que celebraremos la fiesta 
infantil que marcará la finali zación de la 
temporada para los más pequeños. 

La Junta 
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y}!_,, Patronat Municipal 
~ ~ d'Esports Col·labora: 

o,y~~· 
~ ·~~~~-~.- giPUTACI~ 
~ ~~~~ ~ CASTELLÓ 

V CAMPIONAT DE 
VOLEI-PLATJA 

"CIUTAT DE VINARÓS" 

La forta tempesta d'aigua i vent del 
passat diumenge va impossibilitar la 
disputa de la Final del V Campionat 
de Volei-platja en la modalitat a 4. 
Es jugara dema, 17 d'agost, a les 
22.30 hores. 

El passat diumenge 10, estava prevista 
la fina1ització del V CAMPIONAT 
DE VOLEI-PLA TJA "CIUT AT DE 
VINARÓS" organitzat pel Patronat 
Municipal d'Esports, peró les 
condicions climatológiques van 
impedir la realització del partit. La 
gran Final, prevista per dema, es 
disputan) entre els equips de XARXA 
i PUB MERLIN, aquests equips ja es 
van enfrontar en la final de 1 'any 
passat, l'espectacle esta preparat. 
Repassem el que va succeir abans 
d'arribar a la finaL El dimecres 6, es 
va jugar la primera semifinal amb el 
següent resultat: 

XARXA: 3 
XARXAII: 1 

La segona semifinal es va disputar el 
dijous 7, amb el resultat de: 

MOTATEAM: O 
PUB MERLIN: 3 

El divendres 8 es va disputar la 
FINAL B, 3r. i 4t. lloc, a l'inici va 
semblar que estaria moh disputada, 
peró a partir del segon set l'equip de 
XARXA 11 va mostrar la seua 
superioritat acabant el partit amb el 
resultat de: 

MOTATEAM: 1 
XARXAII: 3 

Els sets va anar així: 15/13, 8/15, 2/15 
i finalment 1115, proclamant-se 
d'aquesta manera l'equip de XARXA 
11 3r. classificat del Campionat. 

Per l' equip de Mota Team, van jugar: 
Nacho, Daniel, Javier i Román. 
Per 1' equip de Xarxa 11, van jugar: 
José Mari, Luis, Gaspar, Emilio i 
Cristian. 
El lliurament de trofeus es realitzara el 
divendres, 29 d'agost, després de 
disputar-se la Final del Campionat de 
Volei-platja a 2, també es lliuraran 
eixe dia els trofeus deis JOCS 
D'ESTIU, que conclouran per la 
vesprada. 
L'acte de lliurament de trofeus es 
realitzara a la terrassa del PUB 
OSCAR'S, als que des d'aquí volem 
agrair els seu important suport a 
l'esport d'estiu vinarossenc. 

1 CAMPIONAT DE 
VOLEI-PLAT JA 

"CIUTAT DE VINARÓS" 
Modalitat a 2 

El passat dijous, 7 d'agost, al local del 
PUB OSCAR'S, es va realitzar els 
sorteig deis equips per disputar el I 
Campionat de Volei-platja en la 
modalitat a 2. 
La competició, que és eliminatoria, es 
va iniciar el passat dilluns 11 d' agost i 
els 24 equips participants podran 
mostrar les seues habilitats en aquesta 
nova activitat organitzada pel 
PATRONAT MUNICIPAL 
d'ESPORTS 
Tots els encontres es juguen a la Platja 
del Fortí, front el Pub Oscar's, de 
dilluns a divendres i en diumenge, a 
partir de les 22 hores . 
En properes setmanes els oferirem més 
informació sobre el desenvolupament 
del campionat. 

JOCS d'ESTIU. 
Els més menuts continuen disputant de 
dilluns a divendres els loes d'Estiu on 

]umpers, equip aleví participan! als ]ocs d'Estiu 
organitzats pel Patronal Municipal d'Esports. Foto: A. Alcázar 
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es juga a Futbol, Volei i Handbol a la 
Platja del Fortí i a Basquet a la pista 
de l'antic coHegi Sant Sebastia. 
Recordem que la competició va donar 
inici el passat 21 de juliol, esta 
organitzada pel Patronat Municipal 
d'Esports i adreyada a les categories 
infantil, alevi i benjamí. 
Aquesta propera setmana les 
classificacions quedaran més definides 
de cara a la disputa de les semifinals i 
finals que es desenvoluparan a partir 
del 25 d'agost. 
Recordem que la victoria, en qualsevol 
deis 4 esports que es pot jugar, suposa 
2 punts i les derrotes en basquet i en 
volei suposen 1 punt. 

Vegem els resultats del encontres 
disputats fins al divendres 8 d'agost. 

CA TEGORIA INFANTIL 
FUTBOL 

3 POWER RANGERS - MOSTRUS 13 
4 BOIXOS NOIS - MOSTRUS 10 

HANDBOL 
14 BARRIO SESAMO- LOS MOSTRUS 13 

VOLEI 
ELS YO MUS - BARRIO SESAMO 2 

2 POWER RANGERS - ELS YOMUS 1 
O BOIXOS NOIS - BARRIO SESAMO 2 

BÁSQUET 
12 POWERRANGERS-MOSTRUS 14 

CATEGORIA ALEVÍ 
BÁSQUET 

18 BOIXOS NOIS - CONDORS 2 

VOLEI 
2 JUMPERS - CONDOR'S 
2 BOIXOS NOIS - JUMPERS 

CATEGORIABENJAMÍ 
FUTBOL 

4 SON GOKU - GOSSOS 8 

HANDBOL 
10 PMI- SON GOKU 8 

VOLEI 
2 PMI- GOSSOS 

Vegem les classificacions fins al 
divendres, 8 d'agost. 

Oassificació INFANTIL 
EQUIP J G E p PTS 

1 BARRIO SESAMO 12 10 1 1 22 

2 LOSMOSTRUS 12 7 o 5 15 

3 POWER RANGERS 12 5 1 6 14 

4 ELS YOMUS 14 3 o 11 11 

5 BOIXOSNOIS 12 4 o 8 8 

Classificació ALE VI 
EQUIP PJ G E p PTS 

1 BOIXOSNOIS 10 8 o 2 16 

2 JUMPER'S 10 6 o 4 13 

3 CONOOR' S 10 1 o 9 7 

Oassificació BENJAMI 
EQUIP PJ G E p PTS 

1 PMI 10 7 2 1 16 

2 GOSSOS 10 2 3 5 11 

3 SONGOKU 10 3 1 6 9 

CURS DE MONITORS 
POLIESPORTWS DE BASE 

El PATRONAT MUNICIPAL 
d'ESPORTS convoca un nou Curs de 
Monitors Polisportius de Base per als 
interessats en formar part de l'equip de 
monitors del P.M.E. pera les activitats 
a portar a terme durant el curs 97/98. 
El curs es realitzara del 8 al 20 de 
Setembre en horari de mati i vesprada. 
El preu de la matricula és de 2.000 
ptes., podeu fer el pagament al compte 
del PME c.c. 3174-5899-96-02-
00147082 de la Caixa Rural - Caixa 
Vinaros. 
El programa ha desenvolupar és: 
bases anatómiques i fisiológiques, 
desenvolupament motor i psicológic, 
Teoria de l'entrenament, Metodología 
de la intervenció educativa. 

Mota Team, equip 4t. classificat al Campionat de Volei Platja, 
organitzat pel Patronal Municipal d'Esports. Foto: A. Alcázar 

Associació Cultural El Banquet i la Palmera, 
van gaudir molt del Volei Platja al Fortí. Foto: A. Alcázar 

l 
' 
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Atletes de Vinaros 

Atletes vinarossencs participen al Trofeu d'Estiu de Benicarló 
Ara a l'estiu són les competicions 

festives les que fan que els atletes no 
deixen de fer allo que els agrada: l'At
letisme. Es celebra els passats dilluns i 
dimarts 11 i 12 d'aquesta setmana el III 
TROFEU D'ATLETISME D'ESTTU, a 
les pistes municipals de Benicarló, amb 
organització del Club Atletisme Baix 
Maestrat i amb el Patrocini de l'Ajun
tament deBenicarló i l'Organisme Auto
no m d'Esports de la ciutat ve"ina. Un 
grapat d'atletes de Vinaros demostraren 
que no tenien el xarampió (malgrat de la 
calor que feia) i participaren en aquestes 
jornades esportives. Pero hem de desta
car que a més d'aquests joves atletes 
també hi hagué participació popular 
vinarossenca amb pares d'atletes i d'a1tres 
aficionats al món de I'Atletisme. 

Un total d'onze equips en una compe
tició nocturna en la que es participa ven 
en les proves següents: salt d'alc,:ada, 
llanc,:ament de pes, 1.000 metres !lisos, 
60 metres tanques, llanc,:ament de 
javelina, salt de llargada, 60 me tres llisos 
i 4 x 60 metres relleus. 

L'equip SPEED va ser guanyador per 
tercera vegada consecutiva, i aquest any 
esta va format per: David Can·asco, Jordi 
Riba, Guillem Sancho, David Beltran i 
Isidre Gas. L'Atleta júnior David Ca
rrasco (Club Esportiu Vinaros) participa 
en les pro ves de salt d'alc,:ada: 1 '45 me tres 
i llanc,:ament de javelina: 27'48 metres. 
L'atleta promesa Jordi Riba (Club 
Esportiu Vinaros) participa en les proves 
de salt d'alc,:ada: 1 '65 metres, 60 metres 
llisos: 7" 4 on faria el millor temps, i ja 
fora de concurs en els 1.000 metres 
llisos: 2'51"8, i el salt de llargada: 5'67 
metres. L'atleta cadet Guillem Sancho 
(Natació Reus Ploms) participa en la 
pro va de 60 me tres tanques: 1 0"0, i en 
els 1.000 metres !lisos: 2'53"5. lsidre 
Gas (ClubNatació Reus Ploms) participa 

L'equip "Speed" guanyador a Benicarló: ]ordi Riba, David Carrasco, 
Guillem Sancho, Isidre Gas i David Beltrán 

en els 1.000 metres llisos: 2'51"1 on 
obtingué la millor marca, i en els 60 
metres !lisos amb una marca de 8"0. 
L'atleta infantil David Beltran (lnde
pendent), participa en la prova de llan
c,:ament de pes: 9'71 me tres, i en el salt de 
llargada: 5'25 metres; proves en les que 
guanyaria. El relleu d'aquest equip seria 
el més rapid amb una marca de 30"4. 

L'atleta infantil Raquel Navas (lnde
pendent), participa dins de l'equip NO 
HO SABEM, que aconseguiria el segon 
!loe dins de la competició general. Aquest 
equip estava format també pels atletes 
de Benicarló: Francis Carvajal, Raül 
Vallés, Yaiza Zaragoza, Jéssica Fabregat 
i Deborah Bayani. Raquel Navas en la 
seua participació aconseguí unes mar
ques de 8'96 metres en llanc,:ament de 
pes, i 4'57 metres al salt de !largada. En 
el llanc,:ament de javel i na i fora de concurs 
Raquel va fer una marca de 28'72 me tres. 

Donat que aquesta competició segons 
edats estava puntuada segons una taula 

de compensacions (minibenjamins: +5 
punts, benjamins: +4 punts, a1evins: +3 
punts, infantils: +2 punts, cadets: + 1 
punt) , aixo feia que els equips estaven 
realment molt compensats pel que no hi 
havia avantatge entre la gent gran i la 
gent menuda. Per aixo l'equip NO HO 
SABEM va aconseguir el segon lloc 
global. Així dones la puntuació final va 
ser: SPEED: 82 punts. NO HO SABEM: 
81 punts. 

ELS RESULTATS OFICIALS 
DEL MUNDIAL D'ATLETISME 

EN LA PÁGINA WEB DELS 
A TLETES DE VINAR OS 

Qui ha entrat en la pagina Web deis 
Atletes de Vinaros ha pogut seguir el 
desenvolupament del Campionat del 
Món d'Atletisme Atenes97 , jaque des 
de fa dos mesos aquesta pagina enllac,:a 
directament en la Web deis Campionats. 
Per aixo, qui estiga interessat encara pot 
aconseguir els resultats oficials de totes 
les proves que es van celebrar a Atenes, 

des de les classificatories fins alesfina1s. 
Aquest mes també la nostra pagina 

Web presenta un reportatge en blanc i 
negre de la historia de l'Atletisme vina
rossenc amb fotografíes que van entre 
els anys 1970 al 1990. És una petita 
m ostra documental que anirem canviant 
paulatinament. 

Ja sabe u que, si voleu més informació 
sobre els Atletes de Vinaros, podeu 
adrec,:ar-vos a la pagina Web que tenim 
a disposició de tot el món: http:// 
www. vinaros.com. 

LES PRÓXIMES 
COMPETICIONS A 

LA NOSTRA COMARCA 
Jales tenim i les fem públiques pera 

que aquella gent que ho desitgi puga 
participar. El diumenge 17 d'agost tenim 
la Cursa Popular Fes tes de Benicarló. El 
dia següent que és dilluns, a la Jana 
tenim la Cursa Popular de Festes. Peral 
dissabte 23 i a Benicarló esta laja classica 
Milla Urbana. Totes aquestes proves 
estan organitzades pel Club Atletisme 
Baix MaestraL 

Decathlon 

Raquel Navas en el moment 
del salt de /largada, a Benicarló 

Atletas del Club Esportiu Vinaros. Foto: A. Alcázar 
El equipo de Construcciones Sarciat F.S. 
participó en las 24 Horas de Fútbol Sala 
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XX Edición del Torneo de 
XXIV Horas de Fútbol Sala de Vinaros 
Temporada 1996/1997 

-HORARIO DE LOS PARTIDOS

HORA GRUPO PARTIDO RESULTADO 

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 
06'46 
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 

Ol.A 
02.A 
03.B 
04.B 
05.C 
06.C 
07.D 
08.D 
09.A 
10.A 
11.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.F1 
26.F2 
27.F3 
28.F4 
29 
30 
31 
32 

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 
Pub Local - Const. Mavir - Gestoría Franco 
Pasapues - Chiringuicio 
Calzados Tot Preu- Café Sesgat F.S. 
Monttescos - Rest. Casa Machaco 
Pub Local Const. Marvir- Café Sesgat F.S. 
Pasapues - Rest. Casa Machaco 
Café Sesgat F.S.- Rest. Casa Machaco 
Pub Local Const. Mavir- Pasa pues 

3-0 
1-2 
5-3 
4-2 
4-0 
4-1 
3-3 
1-2 
9-0 
1-3 
0-2 
8-2 
2-3 
1-2 
1-2 

10-3 
5-1 
3-1 
1-8 
3-9 

10-1 
3-1 
1-4 
3-6 
3-0 
3-2 
5-6 
0-6 
4-0 
3-2 
4-8 
4-2 

Asociación local de Fútbol Sala 
Vinaros 

DATOS DE LA COMPETICIÓN: 

TOTAL DE GOLES MARCADOS ..................... ........... ..... .............. .... 199 
GOLES MARCADOS EQUIPOS LOCALES ........ .. .... ... .. ...... ..... ....... . 112 
GOLES MARCADOS EQUIPOS VISITANTES ... .. ... ... .... ..... .. ... ...... .. 87 
TARJETAS AMARILLAS . . . ... .. .. ... .... .. .. . .. .. .. .. . . . .. ..... .. ... .. ...... .. .. ... ... .. .. . .. . 54 
TARTEJAS AZULES ..... ....................... ........ .............. ............................... 1 

PARTIDO CON MÁS GOLES: 

REST. CASA MACHACO, 10- ALMACENES UTRERAS, 3 

PARTIDO CON MENOS GOLES: 

CONST. SARCIAT, O - GESTORÍA FRANCO F.S., 2 

Los representantes de los cuatro primeros clasificados, 
junto al alcalde de la ciudad, Jacinto Moliner y el concejal de Deportes, 

Ángel Vallés, entre otros. Foto: A. A lcázar 
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Pub Local - Construcciones Mavir, primer clasificado. Foto: A. A lcázar 

Pasapues, segundo clasificado. Foto: A. A lcázar 

Restaurante Casa Machaco, tercer clasificado. Foto: A. Alcázar 

Café Sesgat, cuarto clasificado. Foto: A. Alcázar 
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La Movida de[ 'lJeporte 
----Escribe: A. Giner 

Contra pronóstico, el cuadrán
gular XI Memorial "J. Sanchis" 
en Deltebre (La Cava) fue gana
do por el Camarles, equipo de la 
2º Regional de Cataluña. El 
Vinares, que partía como favori
to, tan solo empató con este equi
po (1-1 ). Gol marcado porGa
rriga en el minuto 32 a pase de 
Sean. Ante puerta el Vinares se 
mostró inoperante. Cayó en la 
ronda de penalties, al fallar uno. 
En el segundo partido el La Cava, 
de 1 º Regional, aplastó al Sant 
Jaume d'Enveja por 8-0. Este 
equipo es de la 2º Regional. 

En la jornada del domingo, con 
mucho calor, el Vinaros, no tuvo 
enemigo en el Sant Jaume y le 
endosó 7-0. Primer tiempo 4-0 y 
marcaron, Javi (2), Raúl y Andri. 
En la 2º parte completaron el 
marcador, Andri, Ricardo y Raúl. 

El vinarocense Pepote Ballester 
T uliesa, miembro de la tripula
ción de la embarcación deporti
va "Nationale Nederlanden" 
patroneado por Luis Doreste, 
ganó la XVI edición de la Copa 
del Rey. El "Bribón" con el Rey 
Juan Carlos de Borbón, quedó en 
quinto lugar. 

Pasa unos días en Vinaros, Jesús 
Gutiérrez "Suso", que defendió 
muy positivamente los colores del 
Vinaros C.F., las temporada 73/ 
74, 74/75 y la 75/76, y en ésta 
como míster, Pepe Vi/lar. 

Finalizó la XXII edición del Trofeo 
"Virgen de L'Avella" y conjunto 
de Villafranca que entrena el 
rumano Cornelio Mild venció al 
Sant Mate u, que prepara Vicente 
García, por 3/1. En la segunda 
mitad el equipo del Cerrito fue 
muy superior y marcaron, Alfon
so, Francis y Eduardo. 

Los resultados que se dieron en el 
torneo del 3/1, en Rose// fueron 
los siguientes, Rose/11 -La Sénia 
3, Xert 1 - Rose// 1, Xert 1 - La 
Sénia 1. Vencedor La Sénia (Pre
ferente}. 

La operación 500 socios del Vi
nares C.F., va en aumento y ya se 
ha superado con creces la barre
ra de los 300. 

Otros resultados del pasado do
mingo. Traiguera, 2- G. Tarro
gana, 1; Adzaneta, 4- Catí, O; 
Vinromá, 9- Arme/les Coste/Ión, 
O; San Pedro, 5 - Uní-Sport, 2; 
Villafamés, 6 - Burriana B, 2; 
Traiguera, 1 - Valencia Sub-19, 
1; Vilanova, 2- Torreblanca, 2; 
Tírig, O- Peñíscola, 2 y Benasal, 
2 - Atzaneta, O; Ulldecona, O -
Sant Jordi, 1. 

Hinchas del Barc;:a, de la Penya 
local, asistirán al partido de la 
Súper Copa, a jugar contra el 
Real Madrid . 

Sigue el serial amistoso del 
Vinaros C.F., y mañana y dentro 
de sus fiestas jugará en el campo 
del Ferrocarril de Benicarló, equi
po que milita en la categoría de 
Preferente. Su Presidente es Vi
cente Coello y míster el vinaro
cense Ricardo Martínez Rodrí
guez (Biri-Biri}, Preparador físi
co, Ximo Pérez 01/o. Dispone de 
un presupuesto de 1 O millones 
(Global) y el Vinaros de 13,5 
(Global}. Se han incorporado a 
su plantilla, Celma y Luis de la 
Haba . Ángel González, ex vina
rocense, del Betxí. El meta Serra
no, del Tortosa y tres jugadores 
que proceden del Villafamés. 

Andrés Alias Padilla, ex míster 
del Vinares C.F., y con carnet 
nacional, es el nuevo preparador 
del C.D. Aleonar. En este equipo 
está entrenando el juvenil Cano, 
aunque está bajo la disciplina del 
Vinares C.F. 

Por fin salió el calendario de 1 º 
Regional. El Vinaros, jugará el 
primer partido en el Cervol, el día 
14 contra el Vilanova y Aleo/ea y 
el segundo en el campo del Cerrito 
de Villafranca del Cid. 

El pasado martes, el Veteranos a 
las órdenes de Adolfo Chaler 
Pauner, inició los entrenamientos 
en vistas a la temporada 97/98 
que se iniciará el 13 de Septiem
bre, en su XXV edición. 

En San Mateo, el Cadete del 
Vinaros C.F., venciópor3/1 yel 
Infantil perdió por 2-3. 
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El Vinaros C.F. contra el Camarles (1-1). Alineación, primera parte. 
Foto: 1000 ASA 

Juvenil del Vinaros C.F. 97/98 (r Regional) entrenado por Juan Aguilera. 
Foto: 1000 ASA 

C.F. Camarles, ganador del Torneo de La Cava. Foto.- 1000 ASA 

El meta vinarocense, Marcos Viz
carro, en la órbita del C.E. Sa
badell. 

David Barreda (Viti}, sigue con el 
Vinaros C.F. 

La instalación municipal del Cer
vol, ayer con motivo delll Trofeo 
del Langostino, en estado deplo
rable. La brigada de obras, no se 
ha lanzado a fondo, para su 
mejora. Incomprensible. Andrés Alias Padilla, míster del 

C.D. Alcanar. Foto: 1000 ASA 



¡AHORA, POR EL IMPORTE MENSUAL DE UN ALQUILER, ~ 
TENDRAS 

-~~-fl-__jf-~---::::;¡oj w...L-..L..J...i( .y...¡.....¡...Sif,l ..J....L...L.,¡. i .I....L...'-..Jr~l)I....L..J.....L. ~ ~- TU PROPIA 
su 12,51 rn' 0 su 12.51 m' VIVIE NO A! 

1-

SU : 9,90m2 

INFORMACIÓN 
Y VENTAS: 
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j
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C/ Almería 

SU:9,90m2 

16 
VIVIENDAS 
DE V.P.O. 
EN CALLE 

# 

ALMERIA 
Ventanas de 
Climalit. 
Preinstalación 
de calefacción 

Cocina con 
encimera, 
horno, 
extractor y 
calentador. 
Grifería 
monomando 

TOTALMENTE 
ACABADOS 
DE PINTURA 

San Cristóbal, 24, entlo. 
Tel. 45 60 11 

VINAR OS 
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