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

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

fARMACIA DE GuARDIA 

Del6 al12 de septiembre de 1997 

Lda. Dña. MARGARITA 
MARTÍNEZ CENTELLES 

Av. del País Valencia, 15 

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 -

- V ALÉNCIA 7' 30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7'30 A por ctro. y autopista. 
- CASTELLO 7'30 ·_8'30 · 13'30- 19' 15 h. !sólo verano) 
- BENICARLO - PENISCOLA !verano) 
Laborables: 7 · 7'45 · 8' 15 · 8' 45- 9' 15 - 9' 45 · 10'15-
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: 8'1 5- 9- 9'45- 10'30- 11 ' 15 - 12 
·12'45 · 13'30· 14' 15· 15· 15'45 · 16'30· 17' 15 · 18 
- 18'45- 19'30- 20'15- 21 h. 

- BARCELONA 
- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- Dirección Barcelona -

6' 45 B · 13' 15 C · 17' 15 B. 
7 A -7'45 A - 8'30 +C- 10'30 
A- 13 e- 14'30 E - 15 e- 15'30 
A· 17A- 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 7 A, 14'30 E, 15'30 A 
- ALCAÑIZ 7' 45 h. (menos martes y viernes) 
- MO RELLA 7'45- 13'30 · 16' 15 - 17'45h. 
-CA TI 17'45 h. 
-SAN JORGE - TRAIGUERA - LA JANA · CHERT 
7'45- 13'30- 16'15 - 17'45h. 
-SAN MATEO 7'45- 16' 15- 17'45 h. 

-Dirección Madrid-

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

AUTO RES 

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

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 
Plazo Fodrell, 2 y 3 · Tels. 22 00 54· 22 05 36 · 22 15 07- CASTEUON 
LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Todos los días de la semana y con parados en Caste!lón (Sor Sontillona -
Autobanco Valencia · Plaza lo Paz · C/. San Roque· Estadio frente BMW ·Hospital 
General), Benicmim (Gasolinera BP), Oropeso (Pueblo), Benicorló (Casal), Vinorós 
!Hospital-Iglesia) y viceversa en sentido contrario. 
Solidos de Costellón por Autopista: 6,35 · 13,25 y 20,25 h. 
Solidos de Vinorós por Autopista: (8, 15 Hospitol)8,30 · 15,00 )l5, 15 Hospital) 
y 22,00 (22, 15 Hospital) 
Laborables de lunes o sóbodo, por lo N-340 y parados en todos bs puebbs. 
Sol;dos: De Costellón: 8,30 · 13,30 y 19, 15. De Vinorós: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Domingos y feshvos: Solidos de Costellón: 9,00 (posando por Peñiswlo). 
. . Solidos de Vinorós: 19,00 (posando por Peñíscola) .. 

LINEA ALCALA DE XIVERT • SANTA MAGDALENA· BENICARLO · 
HOSPITAL VINARÓS • VINARÓS o partir del 8/ 7/ 96 al 8/ 7/ 97. 
Días laborables de lunes o viernes 
Solidos de Vinarós: 8,30 · 10,00 · 14,30. 
Solidos Santo Magdalena o Alcalá: 9,00 · 10,20, 14,20. 
Solidos Santo Magdalena o Vinarós: 9,25 · 10,40 - 15,10. 
Solidos de Alcalá: 9,15 · 10,30 · 15,00. 

HORARIO BUS VERANO 29/6 al 8/9 
VINARÓS- BENICARLO- PEÑISCOLA 
VINARÓS: 7,00 y de 7,45 o 21 ,45 h. cada medio hora. 
Es decir o lps cuartos en punto y a los menos cuartos. 
BENICARLO: 15 minutos solidos ambos sentidos. 
PEÑÍSCOlA: 7,30y de 8,30 o 22,30codo medio hora, es decir, solidos o los horas 
en punto y o los medios. , _ , 

BENICARLO - PENISCOLA 
BENICARLÓ: 7,15 o 22,45 h. coda quince minutos. Es decir, horas, cuartos, 
me9jas y tres cuartos. 
PENISCOlA: 6,40 o 23,15 h. codo quince minutos. Es decir, horas, cuartos, 
medios y tres cuorlos.(~ollon 7 · 7,1 5 · 23). _. 

BENICARLO )Estación RENFE) · PENISCOLA 
BENICARLÓ (Estación RENFE): 7,15 o 22,45 h. codo medio hora. Es decir o los 
cuq~os en punto y a los menos cuarto. 
PENISCOlA: 6,40 y desde bs 7,45 o los 23,1 5 codo medio hora. Es decir o bs 
cuartos .en punta y o las menas cuarto. (Follan 7 · 7,15 y 23) . •. 
VINARQS (Hospital, junio Estación RENFE) · BENICARLO · PENISCOlA 
VINAROS (Hospilol, junio Estación RENFE): ' aproximadamente' 8,1 O 9,10 · 
10,10. 10,40. 11,40. 12,10. 13,10. 15,10. 16,10 y 17,40. 
PEÑÍSCOlA: 7,30 · 8,30 · 9,30 · 1 O- 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 O' 15 h. 
SANT ROC: 11 '15 horas . 

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

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

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

TREN DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 
ESTRELLA 
ESTRELLA 
TA LGO 
INTERCITY 
INTERC ITY 
TA LGO 
INTERC ITY 
TA LGO 
REG IO NAL 
DIURNO 
INTERCITY 
ESTRELLA 

TREN 
ESTRELLA 
ESTRELLA 
REG IO NAL 
DIURNO 
INTERC ITY 
INTERC ITY 
REG IO NAL 
TALGO 
INTERCITY 
TALGO 
INTERC ITY 
REG IO NAL 
TA LGO 

TREN 
ESTRELLA 

ESTRELLA 

ESTRELLA 

TREN 
INTERC ITY 
ESTRELLA 

ESTRELLA 
ESTRELLA 

BA RC ELO NA SANTS 04 ' 16 SÁBADOS, LUNES 
BA RC ELO NA SANTS 07 '44 
BARCELO N A/ M O NTPEILLER 0 9'20 
BARCELO NA FRAN<;A 12'30 
PO RT - BO U 13'4B 
C ERBERE 14'3 1 
C ERBERE 16'32 
BA RC ELO N A SANTS 1 B '28 
BARC ELO NA FRAN<;A 1 B '50 
BARC ELO NA SANTS 1 9 ' 1 5 
BARC ELO NA FRAN<;A 2 1 ' 1 7 
BILBAO/ IRÚN 23' 4 8 C IRCULA DOMINGOS 

DIRECCIÓN MADRID 1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 
DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 
MURCIA / C ARTAGENA 0 1 '02 CIRC ULA: SÁBADOS, LUNES 

C IRC ULA: SÁBADOS A LACANT TÉRMINO 05 ' 4 2 
VALÉN C IA NORD 0 6 '55 N O C IRC U LA DOMING O S 

10 '03 ALMERÍA / G RANADA / MÁLAGA 
MADRID P. ATOC HA 11 '58 
ALAC ANT TÉRMINO 1 1 '58 
VALÉN C IA N O RD 1 2 ' 2 1 
MURC IA / C ARTAG ENA 14'20 
MADRID P. ATOC H A 16'28 
MURC IA / LORC A 1 7' 1 3 
A LAC ANT TÉRMINO 1 9'04 
V ALÉNCIA N O RD 19 '20 C IRC ULA DOMINGOS 
VALÉNCIA NORD 21 '29 

SERVICIO EXTRAORDINARIO DE VERANO 
DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 

DESTINO 
BARCELO N A / SANTS 

BA RC ELO N A / SANTS 

BILBAO / IRÚN 

DIRECCIÓN MADRID 
DESTINO 
M A DRID A TO CHA 
G RA N A D A 

MURC IA / C ART AGENA 
A LICANTE 

OFERTAS 

SALIDA OBSERVACIONES 
04'1 6 C IR. 29/6, 1- 13· 15- 16-3 1/7 

3- 14- 15- 17 -3 1/8, y 2· 14- 16/9 
08'4 2 CIR. DEL 27/07 A L 07/08 , 

EL 1 8/08, Y DEL 30/08 Al 8/09 
23'4 8 V IER. Y DO M . DEL 0 4 /07 AL 26/09, 

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

1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 
SALIDA OBSERVACIONES 
0 7' 10 DEL 28/6 A L 08/09/97 
20 '53 DIA RIO DEL 25/7 A l 7/8. EL 14/8 

Y DEL 28/8 A L 6/9 
0 1 '02 DIA RIO DEL 22/6 A L 15/9 
0 5 '42 SÁBA. Y LUN . D EL 30/6 A L 22/09 

1/07, 1/08 y 15/08 

COMERCIALES 
• Tf\RIFA IDA Y VUELTA: DESCUENTOS: Plazas sentadas, y suplementa de plazas de litera 10%. 

OlAS DE APLICACION: Todos ~xcepto los de alto tráfico. En todos los trenes. 
• IDA Y VUELTA EN El MISMO DIA: DESCUENTOS: Plazas sentadas y suplementa de litera 20%. 
• TARJETA DORADA: pESCUENTOS: Trenes punto 25%. Trenes Valle y Llano, primer viaje 30%, segundo viaje -40%. Tercer viaje y sucesivos: 50%. 

OlAS OE APLICACION: Tedas. 
• CARNET JOVEN: DESCUENTOS: Trenes punta: No es válido. Trenes Llano y Valle 20%. 

DÍAS DE APLICACIÓN: Tados. 

AUTOCARES SEBASTIÁ S.l. - HORARIOS SERVICIO URBANO VINARÓS 
DESDE 3·2·97 Al20-6-97 DE LUNES A VIERNES 
VINARQS- HOSPITAL: 8,15-9,00- 10,00-11,00 · 12.00- 13,00 
VINAROS- CALA PUNTAL: 9,00 · 11 ,00 - 16,00 - 18,00 
VINARÓS-CÁMPING: 8,30·10,20·12,20·15,20·17,20-18,20 
DESDE 21 -6·97 AL 13-9-97 DE LUNES A VIERNES - SÁBADO"' 
VINARÓS-HOSPITAL: 8,00- 9,15-10,45·12,15-13,45 
HOSPITAL- VINARÓS: 8,15 · 9,30' - 11 ,00' · 12,30' · 14,00 

HOSPITAL -VINARÓS: 8,20 · 9,15' - 10,15 · 11,15' -12,15- 15,15 
CALA PUNTAL-VINARÓS: 9,25 · 11,25 · 16,1 5 · 18,15 
CÁMPING-VINARÓS: 8,45·10,35·12,35·15,35-17,35·18,35 

VINARÓS-CALA PUNTf'.l: 9,15- 10,45- 12,15111 - 15,45- 17,15 · 18,45 
CALA PUNTAL-VINAROS: 9,45 · 11 ,15- 12,45'" · 16,00 · 17,30- 19,00 
VINARÓS-CÁMPING· 8 30- 1000 · 11 30-13 00"' · 1500 · 16 30 · 18 00-1915 
CÁMPING-VINARÓS: ÚO·I0:20·11:50-IÚO'''· I5:20·1Ú0-18:20 ·19:35 
( 1) Sábados: Se prestará servicio sólo por lo moñona o los zonas turísticos Norte y Sur • Por Colo Puntal 

.1 •• 1. ~~ 1 N 8 &\\A 
Tel 4000 65 

3 ª SEMANA DE 
APOTEÓSICO ÉXITO 

Sábado 6: 
7'45 tarde y 1 0'30 noche 

Domingo 7: 
5'30 y 8 tarde y 10'30 noche 

Lunes 8: 
7'4 5 tarde y 1 0'30 noche 
(Día del Espectador) 

PRÓXIMA SEMANA: 
Viernes, 12 a Lunes, 15 

Tel 45 6915 

ESTRENO EN ESPAÑA 
DEL ÚLTIMO ÉXITO 

DE HARRISON FORD 

Sábado 6: 
7'45 tarde y 1 0'30 noche 

Domingo 7: 
5'30 y 8 tarde y 1 0'30 noche 

Lunes 8: 
7'45 tarde y 1 0'30 noche 
(Día del Espectador) 

PRÓXIMAMENTE 
"VOLCANO" 



A "Adéu als xiquets saharians". Brahim, Banda, Mustafa i Mohamed han fet un munt d'amics 

A L'equip del Principat d'Andorra 
guanyador del 11 Trofeu A. Giner A Sant Ramon '97, una gran Festa 

A Cal~ats Tot Preu, guanyador dell Torneig 
Futbol Sala Almacenes Utrera 

A Regata d'OPTIMIST al Club Nautic 
Vi na ros 

a: 
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4 ÁCTUALITAT 

é Magnífic Ajuntament Vinaros 
Concejalía de Bienestar Social 
Departamento de Formación e Inserción 

PGS (Programa de Garantía Social) 
ELECTRICIDAD Y MECÁNICA DE VEHÍCULOS 
CARACTERÍSTICAS: 
Destinatarios: 

Modalidad: 

Objetivos: 

Inscripción: 

Jóvenes entre 16 y 22 años 
Se admiten también jóvenes de 15 años que cumplan los 16 
años antes del día 31 de Diciembre de 1997. 

Posibilidad de prácticas de empresa. 

1.- Inserción laboral en empresas del sector. 
2.- Reinserción educativa en FPI. 

Concejalía de Bienestar Social 
Cl Hospital, 4 -Tel. 45 00 75 
Desde las 8'00 h. , hasta las 15'00 h. 

Plazo de inscripción: Hasta el 10 de Septiembre de 1997. 

Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 
Concejalía de Educación 

Solicitud de becas curso 1997/98 
PLAZO: Del 10 a119 de Septiembre. INSTANCIA: Bajos Ayuntamiento. 
DOCUMENTOS A PRESENTAR: 
1.- FOTOCOPIA D.N.I. del solicitante. 
2.- FOTOCOPIA DECLARACIÓN DE LA RENTA DEL AÑO 1996. En caso de 

no realizar declaración, deberá presentar Certificado expedido por la Administración 
de Hacienda en el que se indique que no se presenta Declaración de la Renta. 

Si la declaración de renta NO es conjunta, se deberán presentar las declaraciones 
individuales que se hubieren realizado dentro de la unidad familiar. 

3.- FOTOCOPIA ÚLTIMA NÓMINA. La nómina deberá corresponder tanto al 
cabeza de familia como del resto de las personas que trabajen y convivan con el 
solicitante. 

En caso de encontrarse en el paro, deberá presentar el justificante correspondiente 
y el certificado del paro, donde se indique el tiempo que lleva en el paro, así como si 
percibe alguna cantidad. 

4.- FOTOCOPIA DEL LIBRO DE FAMILIA. En caso de estar separado/a, deberá 
presentar la sentencia judicial correspondiente, así como los documentos acreditativos 
de estar en posesión de la tutela de los niños para los cuales se solicita beca. 

NOTA IMPORTANTE 
La falta de documentación exigida, implicará la anulación de la solicitud. 
Los alumnos becados tendrán la obligación de depositar los libros de texto 

utilizados, una vez finalizado el curso escolar, en el centro correspondiente, para crear 
un fondo de libros en cada uno de los colegios, que servirá para cubrir las necesidades 
educativas en casos muy especiales . .Á. 

Institut d'Ensenyament Secundari "José Vilaplana" 

Alumnes nous pels 
Cicles Formatius de Grau Mitja 

Preinscripció: En aquest Centre de 1'1 al 8 de setembre. 
Examen: 9 de setembre a les 9'30 h. Apartat A i a les 12'00 h. Apartat B. 
Llista definitiva: 12 de setembre. 
Documentació: 

- 4 fotografies (ti pus carnet) amb nom i cognoms al dors. 
- Certificat metge (es dóna a I'Institut). 
-Fotocopia Llibre de Família (a la fulla on estigui inscrit l'alumne. Cal portar 

el llibre per a comparar). 
-Fotocopia del Llibre d'Escolaritat (a la fulla on hagi signat !'Inspector i de la 

fulla d'inici de I'E.G.B. Cal portar el !libre pera comparar) o Llibre d'Escolaritat de 
Secundaria. 

-Fotocopia del D.N.I. i N.I.F. 
-Fotocopia de la targeta del Número de la Seguretat Social (NUSS) (Si no es 

té, han d'anar a Benicarló a I'Administració de la Seguretat Social , C/ Yecla). 
Dates de Matrícula: 
Di es: 15 i 16 de setembre (Eis alumnes que repeteixen el 1 r. curs del Cicle Formatiu 

han de matricular-se en aquestes dates) . .Á. 

'ViluU'OJ Dissabte, 6 de setembre de 1997 
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La EscoZa de Música inicia el curso académico 97198 
Entrevistamos a su director José R. Renovell 

Dada la proximidad del inicio del 
nuevo curso académico 97/98 en la 
EscoJa de Música, nos ponemos en con
tacto con su director José Ramón Re
novel! Renovell para que nos cuente las 
novedades y proyectos que para el próxi
mo curso tiene la escuela. 

-José Ramón, dentro de pocas sema
nas dará comienzo el curso 97/98, ¿cómo 
están las solicitudes para este curso? 

• En el mes de Junio abrimos matrí
cula y fueron aproximadamente 240 
los alumnos/as que se matricularon; 
ahora, del 1 al 12 de Septiembre vol
vemos a abrirla y tenemos expectati
vas de, como mínimo, alcanzar la ci
fra de 300 alumnos, al igual que el 
pasado año. 

- Este verano habéis organizado, des
de la escuela, un curso de cuerda, curso 
que al parecer ha tenido un gran éxito, 
¿puedes contarnos el alcance y las con
secuencias del curso? 

• Es cierto que este verano hemos 
tenido una gran actividad musical, 
tanto en la escuela como en la banda, 
además del curso de cuerda hemos 
tenido un festival de la Banda Juvenil 
en La Jana, por cierto que fue muy 
aplaudida, y también estamos prepa
rando nuestra actuación en la final 
del Certamen Autonómico que se ce
lebrará en Cheste el próximo 19 de 
Octubre. Pero con respecto al curso 
de cuerda que se celebró el pasado 
mes de Julio creo que ha sido una de 
las actividades musicales que mayor 
repercusión han tenido de cuantas se 
han organizado en Vinaros, podía
mos compararla con la realización de 
los cursos de dirección que se hizo 
hace algunos años. 

Para empezar, la participación fue 
un éxito, ya que fueron 46los alumnos 
que participaron en el curso. Estos 
alumnos eran no sólo de Vinaros, sino 
de Benicarló, Castellón, Reus, Bada
lona, Tortosa, etc. 

El trabajo que se realizó fue muy 
intenso, con jornadas de hasta 8 h. de 
ensayos y durante una semana. 

Este cursillo ha servido para descu
brir un enorme potencial en Vinaros y 
comarca de músicos de cuerda, que 
espero que con el tiempo y el trabajo 
tengan tanta proyección o más que los 
músicos de viento. 

En cuanto al alcance, la noticia del 
curso ha sido dada en la prensa local 
y provincial y han sido muchos los 
profesionales de la música que me han 
preguntado que qué pasaba en Vi
naros con el tema de la orquesta, ya 
que no hay en todo Castellón ninguna 
agrupación de estas características, a 
pesar de los varios intentos que han 
habido para crear una orquesta en 
Castellón y que siempre han tenido 
como respuesta la indiferencia de las 
autoridades. 

Pero lo más importante ha sido la 
ilusión de los padres y alumnos con el 
proyecto de orquesta, que este curso 
próximo será una realidad, si todo 
funciona como tenemos previsto. 

Actuación Banda Juvenil en La ]ana, 
bajo la dirección de ]. Ramón Renovell 

En este punto quisiera agradecer la 
colaboración que hemos tenido de 
entidades como Ayuntamiento, Dipu
tación, Caja Rural, Sociedad Musical 
"La Alianza", que sin su colabora
ción no hubiese sido posible todo esto, 
o al menos hubiese resultado más di
fícil. 

- ¿Tendrá continuidad la Orquesta 
durante el curso o será una actividad 
específica de un curso de verano? 

• Precisamente una de las noveda
des de este próximo curso será lo que 
denominamos "práctica orquestal", 
tanto para alumnos de cuerda como 
para alumnos de viento, ya que lo 
contemplaremos como una asignatu
ra más de las ofertadas por la escuela. 

Los alumnos de cuerda y viento 
tendrán, además de las clases indivi
duales, 2 h. a la semana de práctica 
orquestal, es decir, 2 h. de ensayos con 
la orquesta o con la banda juvenil de 
la escuela, con lo cual a la semana 
tendrán sus clases de lenguaje musi
cal, clases de instrumento individua
les y clases grupales u orquesta o ban
da. 

-¿Y todo este trabajo, cuándo podre
mos di sfrutarlo los amantes de la música 
en Vinaros? 

• Todo esto estará programado den
tro de un ciclo de conciertos que se 
desarrollará durante todo el curso 
escolar e incluso fuera de él, donde se 
alternará actuaciones de la banda ju
venil, orquesta y música de cámara. 

Soy consciente de la dificultad de 
articular todo esto, pero espero que 
todo esto funcione, porque tenemos 
ofertas para hacer conciertos por la 

provincia de Castellón con la orques
ta y la posibilidad de hacer un inter
cambio, en Francia, con una banda 
juvenil de una escuela similar a la 
nuestra durante el mes de Abril del 
próximo año. Por lo tanto las expecta
tivas no pueden ser mejores. 

- Supongo que con todos estos pro
yectos habrá mucha gente interesada en 
participar, es decir, en matri cularse en la 
EscoJa de Música. ¿Dónde pueden diri
girse y en qué instrumentos se pueden 
matricular? 

• La matrícula se tramita a través 
de la escuela y para cualquier infor
mación no hay nada más que pasar 
por secretaría o llamar al teléfono 45-
62-03, y se le atenderá sin ningún 
problema. El precio de la matrícula es 
de 3.000 PT A y la mensualidad de
pende del número de asignaturas que 
el alumno curse. 

Con respecto a la elección del ins
trumento tengo que decir que cada 
año tenemos más dificultades para 
satisfacer la demanda y en algunos 
casos la disponibilidad de plazas es 
muy escasa, pero siempre hay una 
alternativa a ese instrumento que a 
uno le gustaría tocar pero que no 
tenemos o que el horario está comple
to. En este sentido quisiera decir que 
los alumnos que durante el curso 97/ 
98 inicien instrumento, tienen que 
hacerlo constar en la matrícula y de
cidirse a principio del curso, ya que 
una vez iniciado será difícil empezar 
instrumento, ya que esto nos crea al
gunos problemas de horarios, organi
zación y de programación. 

Momento de ensayo de la Orquesta de Cuerda 

- Sabemos que la EscoJa de Música 
ha sido legalizada recientemente, ¿qué 
significa esto y en qué repercute cara al 
próximo curso? 

• La escuela funciona desde hace ya 
varios años, pero teníamos la necesi
dad de dotarla de un marco legal, de 
darle una personalidad jurídica, en 
definitiva podríamos decir que ha sido 
una regularización de la situación en 
la que estábamos. 

Esta regularización de la escuela ha 
sido posible tanto al esfuerzo de todos 
los profesores como al interés de las 
autoridades locales y de los Servicios 
Territoriales de la Conselleria de Cul
tura, Educación y Ciencia, que nos 
han facilitado los medios para que 
esto fuese posible. 

Esta nueva situación no solamente 
representa que en un futuro próximo 
podamos acceder a todo tipo de ayu
das y subvenciones, sino que al mismo 
tiempo nos obliga a cumplir todo tipo 
de normativa que la Inspección edu
cativa dicte, tanto en materia de pro
gramación como en cuanto a titula
ción por parte del profesorado y suje
tos por supuesto a la inspección de la 
Conselleria de Educación. Esto, en 
definitiva, representa una mayor ga
rantía, si cabe, de la enseñanza que se 
imparte en esta escuela. 

Para terminar, ¿te gustaría añadir al
guna cosa más? 

• Me gustaría decir a los padres y 
alumnos que año tras año intentamos 
mejorar todas aquellas cosas que de
tectamos que no han funcionado como 
nosotros teníamos previsto. Soy cons
ciente de la dimensión que ha adquiri
do la EscoJa de Música y con la canti
dad de alumnos y profesores y las 
actividades que se desarrollan (banda 
juvenil, orquesta, solfeo, clases indivi
duales de instrumento, audiciones, 
etc.) a veces las cosas no salen como 
todos quisiéramos. Es por lo que hago 
un llamamiento al diálogo y cualquier 
tipo de duda o sugerencia que se pue
da presentar, comunicarla e intenta
remos resolverlas dentro de nuestras 
posibilidades. 

Por último no quisiera despedirme 
sin hacer mención a una de las perso
nas que más me han alentado para 
todo este tipo de proyectos e ilusiones 
y que con mayor intensidad ha vivido 
la música de cuantas personas yo he 
conocido, D. Vicente García Julbe. 

Prácticamente ciego y continuaba 
obsesionado por partituras y graba
ciones que me encargaba. Sus comen
tarios y consejos de "músico viejo", 
como él los definía, (jamás quiso que 
las llamara lecciones) me han sido de 
gran utilidad. Gracias. 

José Ramón, deseamos que todos es
tos proyectos se hagan realidad y dentro 
de muy poco tiempo la EscoJa de Música 
de Vinaros "suene" no solamente en 
Vinaros, que ya estamos acostumbra
dos, sino también en la provincia de 
Castellón e incluso fuera de nuestras 
fronteras. 

A.T. P. 
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Concejalía Bienestar Social 

Bases que han de regir la Selección del Personal que impartirá 
las clases del curso Electricidad y Reparación de Vehículos 
perteneciente al programa de garantía social 

PRIMERA.- Plazas que se convocan: 
l. EXPERTO EN ELECTRICIDAD Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 
l. PROFESOR-TUTOR 
SEGUNDA.- El objeto de la presente convocatoria es la contratación temporal del 

personal que impartirá las clases del curso. 
El contrato tendrá una duración del 15 del 9 de 1997 al 31-12-97, pudiendo ser 

prorrogado hasta el 16-6-98 si la Generalitat Valenciana aprueba la segunda fase del 
curso, con una dedicación mensual de: 

Experto en ELECTRICIDAD del automóvil: 74 horas mensuales 
Profesor Tutor: 64 horas mensuales 
Horario 
Experto en ELECTRICIDAD del automóvil: Por las tardes a convenir 
Profesor Tutor: Por las mañanas a convenir 
TERCERA.- Requisitos de los aspirantes : 
-Tener 18 años cumplidos. 
- Ser español. 
- No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las 

correspondientes tareas. 
-No haber sido separado por expediente disciplinario del servicio del Estado, ni 

hallarse imposibilitado para el ejercicio de la Función Pública. 
- Tener los conocimientos adecuados que acrediten la capacidad del trabajo a 

realizar. 
a) Experto en electricidad del automóvil: Formación específica o experiencia 

profesional . 
b) Profesor-tutor: Licenciado/a en Pedagogía. 
CUARTA.- Plazo de presentación de solicitudes: 
Hasta el día 10 de Septiembre de 1997, hasta las 13'00 h. 
Los aspirantes adjuntarán a la solicitud de tomar parte en las pruebas de selección 

su curriculum vitae y los justificantes acreditativos de los méritos alegados, en 
relación con la plaza solicitada, presentándolos en el Registro General del Ayunta
miento de Vinaros . Los méritos no justificados no se valorarán. 

QUINTA.- Sistema de selección: 
La selección realizará a través de concurso de méritos , y se regirá por las presentes 

bases. 
SEXTA.- Anuncio de la convocatoria: 
La presente oferta de trabajo se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamien

to de Vinaros, en los medios de comunicación locales y en la Oficina del INEM. 
SÉPTIMA.- El Tribunal calificador estará integrado por: 

PRESIDENTE: litre. Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue. 
VOCALES: 
Comisión de Contratación del Ayuntamiento de Vinaros. 
Técnico del Ayuntamiento. 
Técnico del Área Bienestar Social. 

SECRETARIA: La del Ayuntamiento o persona en quien delegue. 
OCTAVA.- Comienzo y valoración de méritos: 
El Tribunal se reunirá el jueves día 1 1 de Septiembre de 1997, a las 1 3'00 h. , en el 

Ayuntamiento de Vinaros, publicándose la relación de admitidos y excluidos, acto 
seguido en el tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 

La selección del personal se realizará el día 11 de Septiembre de 1997 a las 14'00 
h. en las instalaciones del Ayuntamiento. 

Para la valoración de méritos se tendrán en cuenta los siguientes conceptos: 
-Experiencia relacionada con la vacante que se solicita: Hasta un máximo de 3 

puntos. 
-Titulación académica específica a la vacante que se solicita: Hasta un máximo de 

1 punto. 
-Cursos o formación específica a la vacante que se solicita: Hasta un máximo de 

2 puntos. 
-Valoración conocimientos de valenciano: Hasta un máximo de 1 punto. 
-Entrevista personal (a opción del Tribunal): Hasta un máximo de 3 puntos. 
NOVENA.- Calificación final (máximo de JO puntos) . 
De la suma de puntos obtenidos se obtendrá la calificación final, en virtud de la cual 

el Tribunal elevará propuesta de contratación de los aspirantes que hayan obtenido 
mayor puntuación . 

El Tribunal calificador se reserva el derecho a declarar desiertas las vacantes, si no 
se aprecian méritos suficientes. 

La selección definitiva será notificada a los interesados y hecha pública en el tablón 
de Edictos del Ayuntamiento. 

DÉCIMA.- CONTRATACIÓN DEFINlTIV A. 
La selección realizada por el Tribunal Calificador no supone compromiso alguno 

de contratación, no teniendo el seleccionado derechos reconocidos por haber sido 
seleccionado hasta que se acuerde su contratación, en función del número de alumnos 
matriculados por curso para su realización exigido por Conselleria. 

UNDÉCIMA.- Normativa aplicable: 
La convocatoria, las bases y cuantos actos administrativos se deriven de éstas y de 

las actuaciones del Tribunal podrán ser impugnadas por los Interesados en los casos 
y en la forma establecida por la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, por la que se 
aprueba el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

En lo no previsto en las presentes Bases, se estará a lo dispuesto en el Reglamento 
General del Ingreso de Personal al Servicio de la Admjnistración del Estado, la Ley 
Reguladora de las Bases del Régimen Local 7/85 de 2 de Abril y su Texto Refundido, 
T.R.L.F.P., advirtiendo este Ayuntamiento que los contratos no tendrán ningún tipo 
de vinculación anterior o posteriores que se formalicen , ya que la realización de estos 
cursos dependen exclusivamente de que la Generalitat Valenciana apruebe y subven
cione los mismos. 

No obstante, el Tribunal resolverá cuantas dudas y reclamaciones puedan surgir. 

Vinaros, 7 de Septiembre de 1997 

~ ~ 

MAS INFORMACION 

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

¡¡Atención!! 
en la calle 
del Pilar de 
Vinar os ... 

OTRA 
CONSTRUCCIÓN DE 

2 ÚLTIMAS 
VIVIENDAS 

en calle 
San Pascual 

PROMOCIONES INMOBILIARIAS 
GILABERT 

Venta de viviendas de P.O . 
. desde 5.000.000 ptas. y Bajos Comerciales INFORMACIÓN: 

Dr. Fléming, 6 
Tel. 45 23 ll 
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U na gran trista notícia 
Una notícia 
menuda i joiosa 

Dolc;ament s'ha mort el vell i venera
ble cape !la m os sen Vicent Garcia J ulbe. 
Ha estat una dormició. Dormir-se en els 
brac;os de la Misericordia i despertar a la 
gloria de Déu en el ce!. En el número 
anterior aquest setmanari trametia 
l'homilia que pronuncia el dega del Ca
bildo de la catedral de Tortosa, M.I.D. 
Manuel Garcia Sancho. Amb trets 
ferms i calids dibuixa la fesomia de 
mossen Garcia que era també canonge 
de la se u tortosina. El predicador, en una 
pec;a magistral , posa de relleu el taranna 
huma i sacerdotal del difunt. Amb espe
cial referencia a la seua vocació i de
dicació a la música: com a musicoleg, 
investigador, compositor, director de 
corals; com a formador de seminaristes 
en la teología i en la música litúrgica. 
Tots els qui l'hem tractat en donem fe de 
que fou un home senzill, treballador, 
afable, apassionat i capa e; d'entusiasmes, 
assenyat, bon amic, fidelíssim amic, 
afectuós i agrai't als afectes que rebia. 
Deixa darrera seu una obra ben feta que 
a ellli fa honor i també li'n fa a la nostra 

ciutat que lluu una nomina de músics 
insignes. 

La missa exequial, concelebrada per 
!'Administrador Diocesa, M.I. Josep Ma 
Tomas, el Cabildo en pie i més de setanta 
sacerdots, fou un prodigi de sobrietat i 
bon gust: cant gregoria, i tres compo
sicions del mestre Garcia "Gloria, laus; 
Magníficat; El descans etem, que inter
preta la Garcia Julbe amb el mestre 
Rossend Aymí. Hi va posar emoció la 
rebuda i comiat del cadaver que en feu 
L'Alianc;a sota la batuta del professor J. 
Ramon Renovell . L'Arxiprestal era ple
na de gent i presidien el dol els familiars 
del difunt, l'Ajuntament i representa
cions. 

" .. . s'ha apagat una llum a la terra, s'ha 
encés un este!...", deia el predicador. Ha 
estat una notícia trista, la mort del nostre 
magnífic mestre de música sacra. A vui 
podem anunciar una menuda joiosa 
notícia: un xiquet de Vinaros, de nou 
anys, Jesús Miralles Roger ingressara 
a l'Escolania de Montserrat el proper di a 
14. Una altra llumeta de Vinaros s'encén 
pera formar-se com a músic en una de 
les institucions més acreditades del món. 
"El rei ha mort, visea el rei ", fa la dita. 
Mentre ens resta l'admiració, !'afecte i 
l'agrai:ment per aquest "homenot" de 
V in aros, ens anima l'esperanc;a de que la 
seua obra perviura especialment per la 
cura que en tindra la Coral Garcia J ulbe. 
1 per aquest prodigi de que Vinaros 
continua essent terra de músics que, ara 
com ara, té el seu vergel en l'escola de 
L'Alianc;a i en tots ds seus projectes que 
desitgem vore prompte realitzats . 

AGENDA: CURSET PREMA
TRIMONIAL: Comenc;a el 19 de se
tembre, a les 21 '30 h., en el saló pa
rroquial de Sta. Magdalena. L'altre cur
set sera el 21 de novembre . .& 

SE NECESITA OFICIAL 
DE PELUQUERÍA. Tel. 45 3R 16 

ASOCIACIÓN MUS_ICAL 
VI NA ROS 
ESCOLA DE MÚSICA 

Matrícula Curso 1997/98 
Convocatoria de Septiembre 

Asignaturas: *Lenguaje musical (Iniciación, Logse). 
Cuerda: * Violín- Viola- Violonchelo- Contrabajo. 

*Piano 

Viento - madera: * Flauta- Oboe - Clarinete - Saxofón. 

Viento - metal: * Trompeta- Trompa- Trombón -Tuba. 

*Percusión 

Periodo: Del 1 al 12 de Septiembre. 

Lugar: Recoger impresos de matrícula en l'Escola de Música. 

* Se recuerda a aquellos alumnos que inicien instrumento deberán infor
marse sobre la disponibilidad de plazas según la especialidad. 

ÁCTUALITAT 7 

Monseñor Vicen~ García Julbe 
Una vida de humildad y de gloria 
Te suplicamos SEÑOR que a esta torpe elegía, 
le concedas el mismo beneficio que a una pública oración, 
pues está inspirada también, en el amor de una de 
TUS criaturas, que tuvo la dicha de merecer de TI, 
el supremo don de la espiritualidad 

La muerte de un ser entrañable, nos 
lleva siempre a rememorar nuestra per
sonal relación y como póstumo y since
ro homenaje, a hacer exaltación de sus 
virtudes. No es nuestro propósito el ha
cer una semblanza de la persona de la 

que durante tantos años , sólo hemos 
recibido beneficios: nombre, cariño, en
señanzas, composiciones ... Sólo quere
mos pergueñar, hasta dónde se nos al
canza, el sentimiento que en nosotros ha 
despertado este particular trato al ampa
ro de sus innumerables virtudes e inten
tar comprender qué hemos hecho para 
merecerlo. 

Cuando la Coral se acercó a mosén 
García con la pretensión de su apadrina
miento y nombre, estábamos al princi
pio de ese interminable aprendizaje que 
comporta toda actividad artística. Nues
tra formación musical , en general, era 
casi nula y lo que es peor, tampoco 
teníamos conciencia de nuestro poco 
valer como coral. 

También ignorábamos, en general, la 
extraordinaria personalidad musical de 
mosén García, y lo que es más, su fuerte 
carácter, exigente y hasta duro con sus 
alumnos, que estaban obligados a andar 
siempre por el camino que lleva a la 
perfección. Con imperfecciones no se 
alcanza lo sublime. 

Nada sabíamos de todo esto, que de 
haberlo sabido no llevaríamos su nom
bre, pues nos hubiera faltado el arrojo 
que conlleva la ignorancia. Sin objeción 
alguna nos dio el sí. 

En tiempos en que lo más perentorio 
es "crearse un nombre" aunque ello com
porte: ambición, presunción, vanaglo
ria, ostentación, hipocresía ... que son 
efectos de la soberbia, el primero de los 
pecados capitales, mosén García nos 
cede el suyo, (fruto no deseado de su 

abnegación y talento, limpio de todo 
oscuro deseo), así, sin más. 

El porqué ha perdurado tantos años 
una relación tan contrastada, en la que 
en más de una ocasión le habrán hecho 
sufrir nuestras deficiencias, lo hemos 
comprendido en esta reflexión postrera. 
No fue por simple benevolencia. Fue 
por HUMILDAD. La primera y más 
santifican te de todas las virtudes, la hu
mildad que le llevaba a no querer que se 
publicaran sus obras, que han tenido que 
circular manuscritas y que han perdura
do gracias al celo conservador de sus 
discípulos. Hace escasos días le pedi
mos permiso para recopilar y publicar 
estas obras. La respuesta fue un no ro
tundo y ante nuestra reiterada insisten
cia un .. . después de mi muerte haced lo 
que queráis . 

Es la misma actitud que la de los 
artistas de los primeros siglos del me
dioevo, siglo de dominio de la espiritua
lidad, que crearon fabulosas obras en el 
anonimato. 

Se trata simplemente de vivir de acuer
do con la moral cristiana de todos los 
tiempos. Para ser humilde, no es preciso 
ignorar el bien que una hace o de que es 
capaz, basta no exagerarlo y, sobre todo 
referirlo únicamente a Dios. Nuestros 
méritos no se fundamentan en nuestras 
obras en sí, sino en la unión de las 
mismas con los méritos infinitos deJe
sucristo y con la promesa divina de 
darnos por ellas un premio sobrenatural. 
Ésta fue el vivir de mosén Vi cene; García 
Julbe. Su premio, la Gloria Eterna. 

Dios le concedió también, larga vida. 
Al decir de los ancianos, las dos cosas 
que más se aprecian en la vejez, son : la 
salud y los afectos. Éstos últimos nunca 
le faltaron. 

Coral García Julbe 

GASÓLEO CALEFACCIÓN A DOMICILIO 

GASOLINERA EUROPETROL 
JET 

Tel. 40 08 08 
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Segunda convocatoria de plazas de monitor/a para 
impartir los cursos programados por el Patronato 
Municipal de Formación de Personas Adultas Curso 97/98 

PRIMERA. Plazas que se convocan: 
Plazas para cubrir la docencia de los cursos que a continuación se desarrollan: 

CURSO 

Bolillos 
Bonsai 
Bricolage 
Corte y confección 
Filosofía 
Taller de Juguetes 
Vídeo 
Encuadernación 
Restauración de muebles 
Astronomía 
Cooperativismo 
Macramé 
Pintura 
Guitarra 
Cata de vinos 
Animación sociocultural 
Entender la pintura 
Iniciación al Lenguaje Cinematográfico 
Papiroflexia 
Diseño de páginas WEB 
Modelismo Naval en madera 
Preparación Profesorado Educación Vial 
Estrategias de Búsqueda de Empleo 
Mecanografía 

SEGUNDA. 

DURACIÓN NÚMERO 
(en horas) 

40 
30 
30 
50 
40 
30 
40 
40 
40 
40 
35 
40 
40 
40 

40 
20 
40 
20 
30 
40 
40 
40 
40 

El objeto de la siguiente convocatoria es la contratación laboral-temporal de los 
monitores/as responsables de la docencia de los cursos arriba relacionados, por un 
periodo que estará en función del número de cursos a impartir y por la duración de los 
mismos; reservándose en última instancia el Patronato Municipal de Formación 
de Personas Adultas el derecho a modificar la duración del contrato en función 
de las necesidades del curso. 

Horario: Estará en función de las características del curso, del alumnado y de las 
infraestructuras necesarias para su concreción, y en todo caso está acordado con el 
monitor/a correspondiente. 

Retribuciones: (La retribución será de 2.100 pesetas netas por hora trabajada) . 
En el caso de hacerse efectiva la contratación el monitor/a se compromete a, además 

de las funciones propias de la docencia del curso para el que ha sido seleccionado, a: 
• La cumplimentación sistemática de los documentos de seguimiento que le serán 

facilitados. 
• La elaboración de una memoria evaluativa del curso impartido, según modelo 

facilitado. 
• La asistencia a las reuniones de coordinación que se fijen desde el Patronato. 
• La difusión de la información que a tal efecto se le haga llegar. 

TERCERA. 
Requisitos de los aspirantes. 
Los/las aspirantes harán constaren la instancia que reunen los siguientes requisitos: 
• Tener 18 años cumplidos. 
• Tener la capacitación necesaria para ejercer la docencia del curso para el que 

presenta el programa. 
La instancia deberá acompañarse de la siguiente documentación: 
• Fotocopia del D.N.!. (extranjeros: fotocopia del permiso de residencia y de 

trabajo). 
• Currículum vitae. 
• Programación del curso a impartir en la que se deberá reflejar: 

l. Curso a impartir. 
2. Objetivos a conseguir. 
3. Actividades temporalizadas por sesiones. 
4. Metodología. 
5. Recursos necesarios. 
6. Resumen explicativo del contenido del curso (a efectos de publica
ción) en el que en un máximo de medio folio se transmita lo más 
fielmente posible lo que el usuario/a se encontrará, realizará y conse
guirá en caso de matricularse en el mismo. 

CUARTA. Sistema de selección. 
La selección se realizará a través del sistema de concurso de méritos libre en el que 

se valorarán los siguientes aspectos: 
l. Titulación relacionada con el curso a impartir Hasta 1 pto. 
2. Experiencia relacionada con la vacante Hasta 2 ptos. 
3. Programación Hasta 3 ptos. 

* En la valoración de la plaza de coordinador/a, la programación será sustituida por 
la realización de una entrevista personal. 

QUINTA. Presentación de solicitudes. 
Las instancias solicitando tomar parte en el concurso se dirigirán al Presidente del 

Patronato Municipal de Formación de Personas Adultas y se presentarán en el 
Registro General del Ayuntamiento en horario de oficina a partir deiS de septiembre 
de 1997 y hasta el 19 del mismo mes, ambos incluidos. 

Las instancias irán acompañadas de los justificantes acreditativos, compulsados o 
cotejados, de los méritos alegados para el desarrollo de la vacante solicitada. Los 
méritos no justificados no se valorarán. 

SEXTA. Lista de admitidos: 
La lista de admitidos y excluidos será publicada en el tablón de edictos durante la 

primera semana del mes de septiembre. 
SÉPTIMA. Tribunal seleccionador: 
Estará integrado por los miembros del Patronato Municipal de Formación de 

Personas Adultas. 
OCTAVA. Valoración de los méritos: 
Se realizará durante la cuarta semana del mes de septiembre. 
NOVENA. Calificación del concurso: 
El tribunal, realizado el proceso evaluativo, elaborará una lista, que será publicada 

en el tablón de edictos del Ayuntamiento la última semana del mes de Septiembre, en 
la que se relacionarán las personas que han obtenido plaza en cada uno de los cursos 
objeto de provisión. 

El tribunal calificador elevará propuesta de contratación al Patronato Municipal de 
Formación de Personas Adultas de los aspirantes que hayan obtenido mayor puntua
ción o a los inmediatamente siguientes a causa de renuncia o imposibilidad de aque
llos. 

El tribunal calificador se reserva el derecho a declarar desiertas las vacantes, si no 
se aprecian méritos suficientes. 

La contratación será efectiva si el curso reúne la matrícula suficiente para su 
realización. 

Contra dicha resolución podrá interponerse recurso hasta el día 8 de octubre. 
DÉCIMA. Normativa aplicable: 
En lo no previsto en las presentes bases, se estará en lo dispuesto en el Reglamento 

General de Ingreso de Personal al Servicio de la Administración del Estado. 

Vinaros , a 2 de Septiembre de 1997 

HOSTAL RESIDENCIA 

TERUEL 
Cierra por vacaciones, 

el bar y restaurante, 
hasta el 21 de septiembre 

y mantiene su servicio 
de habitaciones 

l\1ÁS INFORl\1ACIÓN 
http:/ lwww. vinaros.net 

Página Web del Ayuntamiento de Vinaros 
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Ramón Mateu y Sebastián Viñes, cocinero y fogonero, haciendo la paella 

Cuando salí de mi casa 
con la más fuer:a del sol, 
pensaba yo desintegrarme 
por la cantidad de sudor. 
Hasta aquí he llegado 
en este lugar de la tierra, 
en el monte de San Sebastián 
en esta tierra morena. 
Calor, 'fresca" y un bien estar 
hallé gran compwlía con un 
grupo de buenos amigos, 
como si fueran familia. 
El ambiente más que bien 
pero esta compw1ía, 
podría ser en mi vida 
una anécdota vivida. 

Como lo bueno es 
pasar l/11 día entre amigos, 
es lo que a mí me ha pasado, 
y así es conw lo he vivido. 
El sol se IIOS va tan lejos 
que nos deja en la oscuridad 
hasta que brillan las estrellas 
que ya pronto aparecerán. 
Este lugar es tan hermoso 
que nada le puede faltar, 
estas "estrellas" del cielo 
que bien !lOS alumbrarán. 
Estas luces de nuestra ciudad, 
ciudad mediterránea 
tan bonita_,, querida 
y como lo bello sollado. 

Vi na ros pueblo-" ciudad 
que tantas virtudes tienes, 
como la playa y el mar 
y el sueíio de las mujeres. 
Flores y bellos jardines, 
wnores _,,bonitas rosas 
-"el cora:ón de tantos hombres 
lo fuerte de ta/1/as cosas 
Mayores sí, es verdad 
pero el alma de jóvenes, 
que firmes aguantarán 
por una y muchas ra:ones. 

EL GRUPO 
Sebastián Mira/les 

Un día inolvidable en el chalet de nuestros buenos amigos José Mira/les y Carmen Ballester 

, 

CENTQE DE fOQML\CIO 
DE DEQ80NE8 i\DULTE8 

"LLI5EQTJ\T" 
eWú 97/98 

OFERTA DE CURSOS REGLATS 

• ALFABETITZACIÓ 1 NEOLECTORS 

• EDUCACIÓ DE BASE 

• GRADUAT ESCOLAR 

• GRADUAT ESCOLAR: 
MODALITAT A DISTANCIA 

• PROVA LLIURE DE 
CERTIFICAT D'ESCOLARITAT 

SECRETARIA IINFORMACIÓ: 

Dilluns a dijous: 12 h. a 14 h. - 19 h. a 2 1 h. 
Passeig Colón, s/n.- Tel. 45 30 44 

PUBLICITAT 9 

CURSOS SUBVENCIONADOS 
Cámara de Comercio Ind. y Navegación de Castellón. 

Cofinanciados por: 

Fondo Social Europeo 

TOTALMENTE GRATUITOS: 

"GESTIÓN DE LA EMPRESA COMERCIAL" 
Duración: 100 HORAS. 

Inicio: 11 DE SEPTIEMBRE 1997 

"ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS " 
Duración: 150 HORAS. 

Inicio: 13 DE OCTUBRE 1997 

SÓLO 20 PLAZAS PARA CADA CURSO 
que serán cubiertas por riguroso orden de inscripción 

Profesorado: Licenciados en Ciencias Económicas. 
Requisitos: DESEMPLEADOS 

Para más información dirigirse a : 

Av. País Valencia, 40 . Vinarós. Tel. 45 47 35 

CURSOS NO REGLATS: INFORMACIÓ 1 MATRÍCULA 
A PARTIR DE L'l D'OCTUBRE 
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Acords més destacats de la Comissió 
de Govern del dia 29 de juliol de 1997 

ORDENA CIÓ DE PAGAMENTS. 
A proposta de la Comissió d'Hisenda, per unanimitat s'acorda aprovar i abonar les 

següents despeses: 
Relació de factures de di versos prove"Idors ....................... .... ....... ..... .. 19.488.541 
Despeses EscoJa Taller mes de julio! ............................................. ... .... 602.166 
CONTRACTA CIÓ DE PERSONAL DE CUINA EN EL COL.LEGI NTRA. 

SRA. DE LA MISERICORDIA. 
Vist !'informe emes perla Comissió de Governació, a la vista del procés de selecció 

que es va realitzar al seu dia, per unanimitat s'acorda contractar com a cuiner del 
Col.legi de la Misericordia el Sr. Juan Rafael Martín Márquez, d'acord amb el 
contracte corresponent i a partir del di a 1 de setembre de 1997. 

SOL.LICITUD D'AJUDA PERA LA CONSERVACIÓ DE SOL. 
Vista la Memoria presentada pera la realització d'un mur de mac;:oneria, valorat en 

2.146.636 pts . que es realitzara en terrenys propietat municipal ubicats en Poi. 59 i 58 
del terme municipal de Vinaros i vi sta I'Ordre de4 dejuny de 1997, aquesta Comissió 
de Govern, per unanimitat acorda: 

1 r. Sol. licitar l'ajuda pera la realització d'un mur de mac;:oneria valorat en 2.146.636 
pts. en terrenys propietat municipal , situats en Poi. 58 i 59. 

2n. Facultar el Sr. Alcalde perque en nom i representació de I'Ajuntament fac;:a les 
gestions que estime oportunes i firme tots els documents que siguen necessaris. 

AUTORITZACIÓ A TELEFÓNICA PER AL TRASLLAT D'UNA CABI
NA. 

Vista la sol.licitud presentada i els informes que obren a l'expedient, per unanimitat 
s'acorda autoritzar TELEFÓNICA per traslladar una cabina telefónica al passeig 
Blasco Ibáñez, així coma la substitució de l'existental passe ig de Colo m frontal carrer 
de I'Ángel, havent de realitzar els treballs sota la supervisió deis Serveis Tecnics 
Municipals. 

AUTORITZACIÓ PERA LA COL.LOCACIÓ D'UN CIRC. 
Vist l'escrit presentat per !'empresa EUROPA A 3 PISTAS, S.L. en el qua! 

sol. liciten autorització pera la instal.lació d'un circ els dies 19 al 21 de setembre de 
1997 i vistos els informes que obren en l'expedient, per unanimitat s'acorda autoritzar-
1i-ho, havent d'instal.lar-lo allloc habitual, a la desembocadura del riu marge esquerre 
i abonar previament a la seua instal.lació les taxes municipal s corresponents. 

RELACIÓ DE COSTOS DE LA DEMOLICIÓ DELS IMMOBLES 13 i 14 
DEL PASSEIG DE COLOM. 

Vist !'informe emes pels Serveis Tecnics Municipals , en relació amb l'expedient de 
rui·na incoat als immobles 13 i 14 del passeig de Colom, propietat de la Conselleria 
d'Economja i Hisenda i a la vista de les conversacions mantingudes ambla Conselleria 
perque fóra I'Ajuntament el que procedira a la neteja i decor del solar resultant, pera, 
amb posterioritat, pagar aquesta a I'Ajuntament el cost deis treballs, per unanimitat 
s'acorda aprovar-los segons els següent detall: 

EXCAVA ClONES BERNIAL: 73.080 
EMILIO QUEROL PASCUAL: 58.000 
BRIGADA MUNICIPAL: 179.050 
SOL.LICITUDS D'INSTAL.LACIÓ DE SENYALS DE PROHIBIT APAR

CAR. 
Vistes les instancies i informes que obren en els expedients, per unanimitat 

s'acorda: 
1 r. Autoritzar la C. Propietaris Edifici Azahar III, per col.locar un gual de 2m. a la 

plac;:a de les Corts Va1encianes. 
2n. Autoritzar el Sr. Adriano Prados Rivas, per col.locar un gua l de 2m. a I'Av. de 

Leopoldo Quero1, 7 1. 
3r. Autoritzarel Sr. Tomás Montañés Celades, percol .locar un gual de 2m. al carrer 

de Sant Blai , 62. 
4t. Autoritzar el Sr. Joaquín Cardona Mestre, per col.locar un gua! de 2m. al carrer 

de Sant Blai , 40. 
Totes les autoritzacions hauran d'estar subjectes a les condicions fixades pels 

Serveis Tecnics Municipals. 
EXPEDIENT PER A INST AL. LAR UN PUB. 
La Sra. secretaria dóna lectura a la so l.licitud de llicencia formulada pel Sr. 

Cristóbal Natividad Neri, per instal.lar una activitat destinada a PUB al carrer de Sant 
Gregori , 41. Vistos els informes emesos, aquesta Comissió és del parerque procedeix 
concedir l'autorització sol.licitada, sempre que s'establisquen les mesures correctores 
que figuren al projecte, les que fixe la Comissió Provincial d'Activitats Qualificades 
i les que al seu dia pogueren fixar-se si l'activitat instal.lada produ"lra molesties. Així 
mateix acordaque siga remes el presentexpedienta la Comissió Provincial d'Activitats 
Qualificades. 

EXPEDIENT PERA INSTAL.LAR UNA ACTIVITAT DE VENDA DE 
COMESTIBLES 1 ESTABLIMENT DE BEGUDES. 

Es dóna lectura a la sol.licitud de llicencia formulada pel Sr. Dionisia Zaera Sorlí, 
per a instal.lar als terrenys situats a la Pda. Triador (Urb. Garrofer) , una activitat 
destinada a la venda de comestibles i establiment de begudes. Vistos els informes, 
aquesta Comissió és del parer que procedeix concedir l'autorització sol.licitada 
sempre que s'establisquen les mesures correctores que figuren en el projecte, les que 
fixe la Comissió d'Activitats Qualificades i les que al seu dia pogueren establir-se si 

l'activitat instal.lada produ'ira molesties. Així mateix acorda que siga remes el present 
expedienta la Comissió d'Activitats Qualificades. 

EXPEDIENT PERA INSTAL.LAR UN LOCAL SOCIAL AMB SERVE! DE 
BAR SENSE AMBIENT MUSICAL. 

Es dóna lectura a la sol.licitud de llicencia formulada pel Sr. Ramon Cervera en 
representació de I'Associació de Jubilats López Dóriga, pera instal.lar al local situat 
al carrer del Pilar, 140, una activitat destinada al servei de bar sense ambient musical. 
Vistos els informes emesos, aquesta Comissió és del parer que procedeix concedir 
l'autorització sol.licitada, sempre que s'establisquen les mesures correctores que 
figuren al projecte, les que fixe la Comissió d'Activitats Qualificades i les que al seu 
dia pogueren fixar-se si l'activitat instal.lada produ"Ira molesties. Així mateix acorda 
que siga remes el present expedienta la Comissió d'Activitats Qualificades. 

INFORME SOL.LICITAT PER LA CONSELLERIA D'OCUPACIÓ, 
INDÚSTRIA 1 COMER<; EN RELACIÓ A L'EXPEDIENT DOCA, S.L. 

Vist l'escrit i l'altra documentació presentada per la Conselleria d'Ocupació, 
Indústria i Comer<;: del Servei TerritOiial d'Jndústria i Energia en el qual sol.liciten 
informe sobre l'expedient Atline 97/100 sobre línia subterrania trifasica a 20 KV 
d'alimentació a CT client DOCA S.L. en Pda. Boverals a Vinaros, Projecte 100/97. 
A la vista d'aquest i deis informes emesos pels Serveis Tecnics Municipals i Comissió 
d'Urbanisme, per unanimitat s'acorda informar-lo en el sentit que la instal.lació 
projectada no interfereix amb els planols d'ordenació urbana aprovats per aquest 
municipi . 

LLICENCIES D'OBRES SOL.LICITADES. 
A la vista de les instancies i projectes presentats, així com deis informes que obren 

en els expedients, s'acorda: 
a) Amb l'abstenció del Sr. José M. May, del Sr. Juan M. Roda i de la Sra. Isabel 

Gombau, s'autoritza el Sr. Miguel Ángel Brites Rodríguez, per ampliar la vi venda en 
addició de planta sobre planta baixa existent unifamiliar a"IIIada, a la Urbanització Mi 
Joya núm. 1 O, d'acord amb el projecte redactat pe1 Sr. Pep Se1gar i presentat el di a 25 
de mar<;: de 1997. 

b) Autoritzar PROMOCIONES ORTIZ VINAROZ, S.L. per construir 32 vi vendes 
de P.O., baixos, entresolat de magatzem i soterrani de garatge, a I'Av. del País 
Valencia, cantonada carrer del Dr. Ricardo Santos, 11 , d 'acord amb el projecte 
redactat pel Sr. Santiago Espinosa i presentat el dia 14 de julio! de 1997. La llicencia 
s'atorga amb un termini de vigencia de 18 mesos. 

e) Desestimar la sol.licitud de llicencia d'obres presentada pel Sr. Ramon Grau 
Franquet, pera la reforma d'una vivenda unifamiliar en Pda. Salines, per trobar-se 
l'edifici base sobre el qual es projecten reformes de consolidació afectat pels serveis 
viaris i per tant esta fora d'ordenació. 

d) Autoritzarel Sr. Manuel SerretPruñonosa, pera la modificac ió del projecte visat 
núm. 199/88 de vivenda unifamiliar situada a la Pda. Salinas-Carrer de Francisco 
Ricart, segons projecte redactat pel Sr. Antoni Espona i presentat el di a 7 d'octubre de 
1997, amb una ocupació real de la paree l. la de 253 m2. 

e) Autoritzar el Sr. José L. Castell i la Sra. Dolores Vera per construir una vi venda 
unifamiliar a la Pda. Dos Vilas, pare . 81-99, d'acord amb el projecte redactat pel Sr. 
M. Adell i presentat el dia 5 de julio! de 1994. 

f) Incloure l'assumpte en l'ordre del di a per raons d'urgencia i autoritzar el Col.legi 
Públic Sant Sebastia per realitzar les reparacions o manteniments oportuns a caiTec 
de la Brigada Municipal i subministradors habitual s. 

g) Autoritzar la Sra. Pepita Navarro a la realització d'obres de sanejament, de 
prove'iment d'aigua potable i de pavimentació als carrers F, H i L de la Pda. Triador, 
d 'acord amb el projecte redactat per l'Ajuntament. Previament a l'inici de les obres 
hauran d'aportar pla d'obres per partde )'empresa constructora, així com d'organització 
de treballs i senyalització. Les obres hauran de posposar-se fins a mitjan setembre. Á 

Pregueu a Déu per l'anima de 

Josep Quixal i Pumarola 
Que morí cristianament a Barcelona 

el dia 20 d'Agost de 1997, a l'edat de 65 anys confortat 
amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostolica 

A. C. S. 
La seva esposa, filies, germans, cosins, nebots i família tota els preguen una 
oració per l'etern descans de la seva anima. 

Vinares, Setembre 1997 

.... 

-, 
1 
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Puerto de VinarOs -Actividad Pesquera 
RESUMEN SEMANAL 
DE LA EXTRACCIÓN 

DELAPESCA Y 
TEMAS PORTIJARIOS 

Atendiendo la petición formula
da por el Sr. ].L. en el Semanario 
anterior en las páginas de opinió, y 
con el título de Taurons a Vinaros, 
expondremos sucintamente nues
tro parecer sobre la existencia en 
estas aguas del temido tiburón blan
co, el marrajo -Isorus oxyrinchus
( ve a saber cuál es, y a qué especie 
en particular se refiere, puesto que 
hay innumerables). 

lización, ya que no hay ser humano 
que pueda dar prueba alguna de 
una presencia , ataque, captura, re
lato, leyenda, etc., por aguas vi
narocenses o circundantes . 

Vinarós es una ciudad que no 
necesita clescalificativos para darle 
importancia. Suena por sí sola, por 
sus gentes, su cultura , sus mariscos, 
su "trosset de cel" , etc. , etc. 

ÁCTUALITAT 11 

Por Andrés Albiol Munera 

Con independencia de las con
sultas documentales que hemos 
realizado en las más diversas fuen
tes científicas, y en multitud de 
obras sobre este asunto, no hemos 
podido hallar el mínimo rastro de la 
existencia del gran tiburón en los 
más recónditos recuerdos de los 
viejos del lugar, no guardando nin
guno en su memoria anécdota ni 
suceso alguno relacionado con ese 
asesino del mar. 

Geográficamente Vinarós no es 
otra cosa que un minúsculo puntito 
en el mapa ele mayor desarrollo y 
pretender que el tiburón blanco e un 
animal ele hasta 7 u 8 m. exista en la 
ribereña población ele Vinarós, no 
extendiendo su presencia en el res
to ele todo el Mediterráneo Occi
dental , es sumamente ridículo, amén 
que no vengan como ETE. 

Nuevo barco de la "xarxa "para nuestro puerto. Foto: A. Alcázar 

Después de ver lo sensacionalista 
de dicha revista (cuyo nombre no 
quiero acordarme por la cantidad 
de exageraciones que hace de cual
quier cosa), reiteramos que jamás y 
por ningún concepto, hemos teni
do noticia alguna de la existencia 
del "monstruo" en estas latitudes. 

Otro día hablaremos sobre los 
grandes peces, que por cierto, di
cha revista dice que hay 350 espe
cies de tiburones en el mundo, y yo 
solamente conozco a unas 700, y 
eso que no soy biólogo. Natural
mente el 99% de estos escualos son 
inofensivos, y por el contrario cons
tituyen una gran fuente de alimen
tación para toda la humanidad. 

Por otra parte, y sin ánimo ningu
no de armar polémica y muchísimo 
menos sentar cátedra, sí deseo ha
cer constar que en la revista señala
da por el amable comunicador se 
vierte muy alegremente esa para mí 
falsa noticia. Creemos que debieran 
ratificar y rectificar, en su caso, las 
noticias antes de publicarlas, ya que 
el daño que inconscientemente se 
puede hacer en una publicación del 
litoral, cuyo mejor atractivo es la 
playa, es simplemente incalculable. 

Como decíamos resulta absurdo 
(y falto ele pruebas) que se diga el 
nombre ele Vinarós para relacionar
lo con los devoradores de hombres, 
lugar ele cita , y como sitio ele loca-

Además, en esa misma revista 
citada por ].L. y en la pág. 61 , 
publica un mapamundi sobre la 
expansión del idioma español, y 
aparece que la lengua ele Cervantes 
se habla (además ele todos los sitios 
archiconociclos por muchos espa
ñoles) en Guinea , ???. Sólo echando 
un vistazo al continente africano 
podemos ver cómo en parte de 
Marruecos, República Saharaui , en 
Israel con el sefardí-castellano, etc. 
hay muchos lugares y países donde 
aún perdura el hábito de la lengua 
castellana, y dicha revista lo omite 
totalmente. En fin, sin comentario. 

Pesca de Arrastre. Los 20 bous 
que han faenado diariamente no 
han perdido jornada de trabajo. El 
tiempo tuvo algunos altibajos pero 
para estas embarcaciones no les 
dificultó. 

De tal forma, cada día desembar
caron los pescados propios de la 
estación del año que nos encontra
mos, subastándose cigalas a 6.000 

ptas ./kg. , salmonete grande a 1.300, 
calamar de 1.400 a 1.950, pescadilla 
1.150, móllera 1.000, peluda 750, 
cintas 200, cangrejo 230, rape 900, 
galera 350, caracol de 200 a 700, etc. 

Pesca del Cerco. La productivi
dad en esta modalidad pesquera ha 
sido bastante dispar. 

El viernes 29, entre 3 embarcacio
nes llevaron a Lonja 386 cajas ele 
sardina a un promedio de 2.000 
ptas ./caja (14 kgs.). 

El lunes 1, la cifra de traíñas fue 
ele 7, capturando 750 cajas de sardi
na a 1.500 y 391 ele boquerón a 
7.250. 

El martes día 2, se desencadenó 
por la noche una tormenta en el 
mar, y los barcos tuvieron que re
gresar a puerto a la madrugada. 

El miércoles día 3, la cantidad ele 
barcas era de 8, pillando 176 cajas 
de sardina a unas 2.500 y 601 de 
"seitó" a una media ele 6.000. 

Y el jueves 4, el número de 
pesqueros llegó a 12, atrapando 
1.390 cajas de "oro azul" a unas 
4.300, y 123 de caballa a una media 

Pescadores limpiando las extracciones de emperadores. Foto: A. Alcázar 

de 500. También llevaron jurel a 
2.000 ptas ./caja. 

La procedencia de los barcos era: 
2 de Vinarós, 1 de Peñíscola , 2 de 
Adra y el resto del Grao de Castellón. 

Pesca del Trasmallo. Las pe
queñas embarcaciones no han po
dido faenar cómodamente. El"pelet" 
está presente en las zonas donde 
"calan" las barquitas. Así , que ele 
langostino no atraparon . Tan sólo 
pescaron algunos caracoles a 850, 
sepia a 1.300, lenguadillos a 2.000 y 
rayas medianitas a 850. 

En este tipo ele pesca tenemos 
que resaltar la novedad del incre
mento de una nueva embarcación. 
Es denominada "JAVIER Y CRISTI
NA". Su folio y matrícula son: 3ª-CP-
2-1 .188. Sus principales característi
cas son: T.R.B. 8,12. Eslora 10,14 m. 
Manga 3,60 m. Puntal 1,30 m. Está 
propulsada por un motor Caterpi
llar ele 85 H.P . Ha sido construida 
por los Astilleros Tur ele Vinarós en 
1985. Anteriormente pescaba en Sant 
Carles ele la Rapita. 

Está tripulada por el patrón, Juan 
M. Sánchez Ferrer y por el Motoris
ta, Fernando Sánchez García , am
bos armadores de la misma. 

Pesca de la Marrajera. Durante 
estos días han sido unas siete las 
embarcaciones que diariamente han 
llevado a la "barraca" peces espada 
y albacoras : Se cotizaban sobre las 
950 ptas./kg. , y 550 ptas ./kg., res
pectivamente. 

Trasmallo de Fondo. Terminó 
la campaña de la pesca de langosta 
en profundidades rocasas de las 
inmediaci<::mes de las Islas Colum
bretes. El gran crustáceo se valoró 
alrededor de las 5.200 ptas ./kg . .&. 
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Institut «José Vilaplana» 
MATRÍCULA PER AL CURS 1997/98 

SETEMBRE 
3r. E.S.O. 

Preinscripció: A l'ajuntament de 1'1 al 9 de setembre. 
Llista provisional: 12 de setembre 
Llista definitiva: 16 de setembre 
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: 
- 4 fotografíes (tipus carnet) amb nom i cognoms al dors. 
- Certificat metge (es dóna a l'Institut) 
-Fotocopia Llibre de Família (a la fulla on estigui inscrit l'alumne. Cal portar 

el !libre pera comparar) 
- Fotocopia del Llibre d'Escolaritat (a la fu ll a on hagi signat !'Inspector i de la 

fulla d'inici de l'E.G.B. Cal portar elllibre pera comparar) 
-Fotocopia del D.N.I. i N.I.F. 
-Fotocopia de la targeta del Número de la Seguretat Social (NUSS) (Si no es 

té, han d'anar a Benicarló a l'Administració de la Seguretat Social , C/ Yecla) 
Dates de matrícula: Di es 17, 18 i 19 de setembre. 

ALUMNES QUE JA ESTA VEN MATRICULA TS 
EN AQUEST CENTRE 

Documentació: 
- 4 fotografíes (ti pus carnet) amb nom i cognoms al dors 
- Carnet d'estudiant 
- Butlletí de notes 
- Fotocopia de la targeta del Número de la Seguretat Social (NUSS) (Si no es 

té, han d'anar a Benicarló a l'Administració de la Seguretat Social , C/ Yecla) 
Dates de matrícula: Di es 9, lO, l l i 12 de setembre. 

ALUMNES NOUS PER A 4t. E.S.O. 1 BATXILLERAT 

Preinscripció: En aquest Centre de 1' l al 9 de setembre 
Llista definitiva: 12 de setembre 
Documentació: 
- 4 fotografíes (ti pus carnet) amb nom i cognoms al dors 
- Certificat metge (es dóna a I'Institut) 
- Fotocopia Llibre de Família (a la fulla on estigui inscrit l'alumne. Cal portar 

elllibre pera comparar) 
-Fotocopia del Llibre d'Escolaritat (a la fulla on hagi signat !'Inspector i de la 

fulla d'inici de l'E.G .B. Cal portar elllibre pera comparar) o Llibre d'Escolaritat 
de Secundaria. 

-Fotocopia del D.N.I. i N.I.F. 
- Fotocopia de la targeta del Número de la Seguretat Social (NUSS) (Si no es 

té, han d'anar a Benicarló a l'Administració de la Seguretat Social, C/ Yecla). 
Dates de matrícula: Dies 15 i 16 de setembre. A 

I.B. Leopoldo Querol 
PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS 

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

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

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

matrícula. 
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MATRÍCULA DEL CURS 1997/98 
SETEMBRE 

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

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

Documentació: 
-Número de la Seguretat Social (NUSS) 
- 4 fotografíes (tipus carnet) , amb nom i cognoms al dors 

- Certificat metge (es dóna a I'Institut) 
-Fotocopia del Llibre de Família (a la fulJa on estigui inscrit l'alumne) 
-Fotocopia del Llibre d'Escolaritat (a la fulJa on hagi signat !'Inspector i de la 

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

Dates de Matrícula: 
- Dia 17 de setembre 

2n. de BA TXILLERA T 
Documentació: 

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

Dates: 
-Del 8 al 10 de setembre 

CURS D'ORIENTACIÓ UNIVERSITARIA 
Documentació: 

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

PER AL TÍTOL DE BA TXILLERA T 
- Paper de pagaments a l'Estat (comprat a l'estanc) 

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

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

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 

é Centro Municipal 3ª Edad 
~ Pilar, 42- Tel. (964) 45 58 51 
~ !f( 12500 VINARÓS 

Excursión a Barcelona 
Visitando. el acuario y asistir a la Travesía del Puerto de Barcelona. 

Almuerzo en Restaurante Montju"lc Park 

Salida: día 21-9-97 a las 7'30 h. 

PRECIO POR PERSONA: 4.750 PTA 

El precio incluye: 

* Autopullman de lujo 
* Recorrido por autopistas 
* Visita al acuario 
* Entradas al acuario 
* Visita panorámica de la ciudad condal 
* Almuerzo en restaurante 
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Quan entre en funcionament el nou Palau de Justícia 

L'Ajuntament destinara a les entitats 
del poble als actuals jutjats 

L'Ajuntamentja esta estudiant 
quina distribució d'espais fara de 
l'actual edifici de Jutjats, que sera 
destinat a les entitats de la població 
quan estiga fet el nou Palau de 
J ustícia, segons va dir el regidor 
de Cultura Ángel Vallés en l'acte 
de lliurament de premis d 'un 
concurs de maquetes. 

En qüestió d'any i mig, es podria 
disposar ja d'aquest gran edifici situat a 
la plac,:a Sant Antoni per a escollir les 
reunions i activitats d'entitats socio
culturals que ho sol.liciten. Vallés es va 
referir a aquest tema perque els respon
sables de XII edició de I'Exposició
Concurs de Maquetes Ciutat de Vinaros 
s'havien queixat que el local deixat per 
I'Ajuntament, on assagen Les Camaraes, 
no reunia condicions per no tenir ven
tilació . El mateix deien els nombrosos 
visitants de la mostra, que eixien suats 
després de veure-la. 

L'Ajuntament guanyara molta dispo
nibilitat d'espais quan puga disposar de 
les instal.lacions ocupades ara pels jut
jats, com va destacar Vallés. 

Vuit van ser els trofeus lliurats pel 
Club de Modelisme en 1 'esmentat concurs 
en el qual participaren aficionats de tota 
la comarca. En modelisme naval arte
sanal, el premi se'l va endur Alfonso 
Barranco, pero també hi hagué distin
cions pera Juan Guzmán i Juan Foix. En 
modelisme Naval de KIT guanya Enri
que Luciano. La copa quant a aeromo
delisme fou pera Sebastia Monllau. En 
diorames, Ramon Juan Sancho; en moda
litar de plastic, Josep M. Rodríguez i en 
la secció júnior, Carlos Andreu. 

A més deis trofeus, es lliura un diplo
ma a cadascun deis desset participants. 
Mariano Moreno, president del Club de 
Modelisme, i Angel Vallés s'encarre
garen de donar-los. 

J. Emili Fonollosa 

SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
Juan Ciner, 15 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 

ESTRENE DE NUEVO 
SUS PRENDAS 

SERVICIO DE LIMPIEZA EN SECO 
MÁXIMA CALIDAD 

PRENDAS TEXTILES • MANTAS Y EDREDONES 
CORTINAS • VESTIDOS NOVIA • ALFOMBRAS 

ANTE, PIEL Y ALTA PELETERÍA 

' OFERTA INAUGURACION 
PANTALÓN o FALDA LISA 495 

CAMISA, BLUSA o JERSEY 445 

AMERICANA o VESTIDO LISO 795 

ABRIGO o GABARDINA 1 .195 

EDREDÓN INDIVIDUAL 1 .600 

EDREDÓN MATRIMONIO 1.900 

ALFOMBRAS 10% Oto 

PRENDAS DE PIEL 15% Oto 

SERVICIO DE LAVANDERÍA DOMÉSTICA 

1 
~ DRSANTos 

JOVELLAR 

o 
0: 

~ 
'-' San Isidro o: 

~ - ~ S 

IGLESIA 

.. 
; 
E 

E .. 

GIDA Y ENTREGA A DOMICILIO 
* * * 

De lunes a viernes de 8.30 a 2 y de 5 a 9 
Sábado de 9.30 a 2 

ÁCTUALITAT 13 
DE 

1847 

Juan Gost, delante del cartel anunciando la corrida de la fatídica tarde 

Juan Gost recordó en el Rincón 
Nostálgico la figura del malogrado 
torero Manuel Rodríguez "Manolete" 

La pasada semana, en el veterano 
programa de Radio Nueva de Vinaros 
"Rincón Nostálgico" , pudimos escuchar 
la entrevista que Juan Gost, creador y 
presentador del mismo, realizó a Juan 
Soto Viñolo, conocido periodista y es
critor, además de biógrafo del malogra
do torero Manuel Rodríguez "Manolete". 

Soto Viñolo, con verbo fácil y fluido 
comentó y rememoró la figura de 
"Manolete", haciendo un bosquejo bio
gráfico de este gran mito del toreo. 

Cabe destacar la sorpresa de muchos 
oyentes, al escuchar por primera vez la 

voz de "Manolete" cantando y hablando 
en una rarísima grabación casera efec
tuada en Méjico con "Hilo" magnetofó
nico, única grabación del diestro que se 
creía perdida, pero que afortunadamen
te ha sido recuperada. 

Muchos fueron los oyentes que lla
maron a Radio Nueva felicitando la 
emisión de este programa. 

A Juan Gost y al periodista y escritor 
Juan Soto Viñolo, les damos la Enhora
buena. 

Ramón Blanch 

Miguel Adell, Manuel lbáñez y Sebastián Villarroya 

IX Trabada Colla Bamba 
El pasado sábado 23 de agosto la COLLA BAMBO celebró la IX TROBADA, 

el programa de actos fue muy intenso, el más interesante y novedoso, el 
campeonato de Bolos con la participación de 17 jugadores, tras una interesan
te partida los trofeos, gentileza de la dirección del BOWLERS Vinaros, 
situado en el Paseo San Pedro, se los adjudicaron los Srs. Miguel Adell, 
Manuel Ibáñez y Sebastián Villarroya, desde estas páginas agradecemos las 
atenciones que el personal del BOWLERS tuvo con nosotros y esperamos que 
el próximo año no sea menos. 

El Secretario Accidental 
Agustín Zaragoza Farnós 
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Aunque también se presta mucha atención 
a la calidad de los hoteles 

Los vinarocenses quieren viajar más, 
aunque aprovechando al máximo las ofertas 

Los vinarocenses han tenido este 
verano más ganas de realizar via
jes, tal vez por el síntoma de la 
recuperación económica, aunque 
aprovechando al máximo las ofer
tas atractivas, según se desprende 
de la información recabada por 
este semanario en diferentes agen
cias de la ciudad. 

Ha habido un aumento del número de 
consultas y de contratac iones de viaje en 
este verano, aunque se mantienen en 
gran med ida los lugares preferidos para 
viajar en el periodo de vacac iones. Los 
vinarocenses parecen más di spuestos a 
invertir en viajes, pero intentando ajus
tar los presupuestos; aún así, no dejan de 
lado la posibili dad de reali zar grandes 
trayectos. Así, Teresa Bordes, de Viajes 
Maestrazgo, destaca que vuelven a pe
dirse rutas por los países nórd icos, con
sideradas "grandes viajes", hasta el pun
to que hay qui en se queda en li sta de 
espera. 

Las ofertas siguen apuntando espe
cialmente hacia e l Caribe, aunque la isla 
de Cuba ha bajado en la demanda; en 
esto, sin embargo no coinciden las agen
cias . En Viajes Halcón, Beatri z Lozano 
informa que ya ha pasado el "boom" por 
el Caribe, a pesar que ex iste la posibili 
dad de ir una pareja por e l precio de una 
sola persona. 

Las campañas publ icitari as también 
juegan su baza; Eurodi sney, aunque si
gue siendo caro, con su quinto ani versa
ri o atrae a más vinarocenses que nunca, 
aunque se achaca más bien a que "en 
Vinaros, tiene éx ito lo que en el resto de 
España lo ha tenido hace dos o tres 
años". 

Los circuitos por Europa en autobús 
también crecen en demanda en este 
momento de recuperación, como señala 
Gema Falcó, de Viatges Brúixo la; se 
visitan dos o tres capitales. 

Las islas continúan teni endo su clien
te la fij a. Mallorca e Ibiza, en cuanto a las 

FARIÑETES, la joven 
promesa del Cañonazo 

Baleares y Tenerife, por lo que respecta 
a las Canari as. 

Egipto vuelve a ser apetecido por la 
gente de Vinaros, después del temor a 
los atentados . En realidad, sólo los espa
ñoles redujeron sus visitas, mientras que 
continuó habiendo turi smo en otros paí
ses. Las agencias de viaje de Vinaros han tenido más clientes en este verano. 

El avión es e l medio de transporte 
preferido, "aunque sea más costoso y 
aún queda gente que le teme, cada vez 
son más los que valoran su rapidez" 
decían en una de las agencias. 

En Yinaros, los novios siguen eli
g iendo las islas, pero parece que va en 
aumento la predil ección por los cruce-

ros, tocando las costas de Italia y Grec ia. 
También hay muchos que se incl inan 
por Praga, Viena o Budapest y circuito 
por Italia. 

Además de las ofertas, también se 
presta mucha atención a la calidad de los 
hoteles, sobretodo si se viaja en famili a, 

con ni ños pequeños. Tú nez, los Pirineos . 
y viajes de un día a Port A ventura tam
bién tienen c lientes, mientras que haba
jado la demanda por las costas, como 
Benidorm. 

J. Emili Fonollosa 

Cuestionario de salud: 
¿Es usted un varón de 45 años? 

¿Aprecia cada vez menos fuerza y calibre en su chorro al orinar? 

¿Se ve obligado a orinar con más frecuencia, sobre todo por las noches? 

¿Nota urgencia al orinar y escape de orina? 

Si sus respuestas a este cuestionario son 
mayoritariamente afirmativas ~ USTED PUEDE ESTAR 

SUFRIENDO UN 
PROBLEMA PROSTÁTICO 

La Hipertrofia Benigna Prostática (HBP), es una dolencia que afecta 
casi al 50% de la población Los síntomas más característicos son la necesidad de 
masculina mayor de 45 años. orinar muchas veces a lo largo del día o de la noche , 

dificu ltad para iniciar la micción , así como menos 
fuerza y ca libre en el chorro miccional. 

¿Por qué a los 45 años? 

Porque es a partir de esa edad cuando -por causas aún desconocidas, pero relacionadas con 
las hormonas masculinas- la glándula prostá tica empieza a crecer, da ndo lugar a la HBP o a otras 
dolencias mucho más graves como el cáncer. Por eso es conveniente realizarse revisiones periódicas 
a pa rtir ele esa edad. 

NO ESPERE A QUE SEA DEMASIADO TARDE 

Una vez detectada la anomalía prostática, la solución más habitual suele ser la intervención 
quirú rgica, sim embargo, en un 70% de los casos el síndrome Prostático puede ser resuelto 
sin necesidad de pasar por el quirófano ni tener que padecer los inconvenientes que ello 
acarrea, y con la misma efectividad que la cirugía. 

Estudio y diagnóstico ecográfico inmediato. 

CENTRO UROLÓGICO 
Dr. D. Juan A. Sorolla Ardizón 

Torre San Sebastián, 5º C 

Visitas concertadas: Tels. 45 30 77 - 40 02 65 
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Vacances en pau de xiquets 
saharians al Baix Maestrat 

Han sigut dos mesas d'estada de 
xiquets i xiquetes saharians a la nostra 
comarca. Dos mesas que han possibilitat 
allunyar als xiquets de la duresa que 
su posa viure en una situació social con
flictiva -més de 21 anys reclamant el 
dret al seu territori- i la supervivencia 
difícil en uns campaments - Tindouf, 
Argelia- onlaclimatologiailamancans;a 
d'infraestructures -vivenda, aigua, ser
veis medies . . . - converteixen cada jor
nada en una lluita on l'esperans;a en un 
futur mjllorés laraó més poderosa de les 
seues vides. 

1 PER ACÍ QUE HEM FET? 
Vinarós va ser l'any passat la població 

pionera de la nostra comarca en partici
par en aquest programa anomenat "V A
CANCES ENPAU" organitzataCastelló 
per SMARA (ONG que treballa pe! 
recolzament del poble Saharia). L'Ajun
tament de Vinarós va fer-se receptiu, 
dins del seu programa d'ajudes a les 
ONG, i aixó va possibilitar subvencio
nar el viatge deis xiquets i xiquetes . 

A més de Vinaros enguany han 
participar famíl ies de Peníscola, La Jana 
i Sant Jordi. 

El di a 31 de juny van arribar al nostre 
poble Banda, Mustafa, Mohamed i 
Brahim. Des d'aleshores moltes han si
gut les activitats desplegades: 

1.- D'ambit humanitari: Revisió 
medica amb la col.laboració del Centre 
de Salut de Vinarós i de vegades d'es
pecialistes particulars, (Banda se'n va 
anar amb ulleres, al Mustafa li ha pujat 
el ferro i ara no se cansa tant, a Brahim 
li han desaparegut alguns parasits que 
tenia amagadets . . . ) 

2.- D'ambit social: Aquí hem de dir 
que la vida social d'aquests xiquets han 
sigut malta i variada. Recepcions d'aco
llida per part dels Ajuntaments (Vinarós 
i Peníscola), assistencia a festes locals, 
trobades ambcompanys seus que esta ven 
en altres poblacions de la província i de 
la comunitat, viatges per a coneixer els 
pobles de la nostra comarca, molt entra
nyable va ser el di a d'estada a Peníscola 
quan es va visitar el Museu de la Mar, el 
Castell, un viatge amb "golondrina", un 
altre amb trenet, sotes a l'aigua, .. . 1 
sobretot destacar la convivencia dins de 
les famílies acollidores i entre els vei:ns 
i amics. Moltes hem sigut les persones 
que aquests dies hem obert els ulls una 
mica més. De vegades pensem que la 
novetat i l'admiració ha de ser una cosa 
propia deis xiquets i xiquetes saharians. 
Aixó es trenca rapidament quan obser
ves els habits o les expressions que te
nen davant de situacions que nosaltres 
no valorem: les e ares de fel icitat quan es 
produix el contacte amb l'aigua, la preo
cupació per guardar coses que després 
puguin portar al pare o la mare, el seu 
dormir que de vegades fan embotits dins 
delllens;ol, o el vol incontrolat que se fa 
el primer dia que prenen contacte amb 
una "cama elástica" . 

Cal destacar que la tolerancia és el 
valor fonamental en les relacions entre 
xiquets i famílies ... És una tolerancia 

Banda mai s'oblidara 
de les aigües del Mediterrani 

que s'ha d'experimentar de forma con
junta, capas; de fer superar prejudicis o 
plantejaments de rebuig davant d'una 
cultura, una forma de ser particular i 
distinta. Només tenint assumit el valor 
de la tolerancia podem arribar a un 
reconeixement del necessari dret a la 
diversitat. 

3.- D'ambit polític. És important 
tindre ciar aquestadimensió. Explicarem 
perque: el fet mateix de realitzar-la dóna 
peu d'una banda a que les persones que 
participen tinguen una majar consciencia 
de la situació injusta del poble saharia, 
d'unaaltra banda el fetdeque unaactivitat 
relacionada amb el poble saharia siga 
notícia dins deis mitjans de comunicació 
o estiga presenten ambits institucionals 
diversos, aixó evita el silenci i per tant fa 
replantejar la qüestió donant una opor
tunitat més a l'esperans;a. 

1 ARA QUE FAREM 
Continuarem. Intentarem donar ca

buda a les nombrases farm1ies i perso
nes que ens han preguntar aquests dies 
com col.laborar. Analitzarem la tasca 
feta fins ara i projectarem noves accions. 
Recordeu que el grup que coordina aquest 
treball (Col.lectiu Als Quatre Vents) es 
pot localitzar al Centre d'E.P.A. Llibertat 
de Vinarós (Passeig Colon, s/n., Tel. 45 
30 44). 

Banda dos dies abans d'anar-se'n al 
Sahara va mirar al ce! de nit i va dir que 
"En S ah ara, cielo con más estrellas, aquí 
poder contarlas con los dedos, allí no 
tener dedos para contarlas, ya tengo ga
nas de ver el cielo del Sahara" . .._ 

AcTUALITAT 15 
Antonio Burgos elogia 
la web del Ayuntamiento 

El prestigioso periodista Antonio Burgos, colaborador de El Mundo, Época y el 
programa de Onda Cero "Protagonista" es uno de los visitantes que ha recibido la web 
del Ayuntamiento de Vinarós (http://www.vinaros.net) y de la que ha hecho grandes 
elogios. 

Antonio Burgos es el primer columnista español en contar con un espacio en 
Internet (El RedCuadro http://www.arraki.es/- infanzon). De la web vinarocense 
ha dicho, entre otras cosas, lo siguiente: "He quedado entusiasmado con su página, ya 
quisiera yo que la mía fuera tan perfecta y bien armada como la suya. Vinarós 6, 
Red Cuadro O es el resultado del encuentro virtual. Heredo de mj padre, que estuvo en 
Vinarós en la guerra civil con la 41 División de Franco, la admjración por su ciudad, 
ahora acrecentada gracias a su página". 

Cabe recordar que en Vinarós existen otras webs, destacando http:// 
www.vinaros.com, excelente forma de encontrar todas las webs de la comarca y la 
de "Vinarós ara i sempre", http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/2750, con 
contenido muy diverso y atractivo. 

J, Emili Fonollosa 

¡,.k Netscape - [Especial Festes í Fíra 1997) ~ . 

~ Location: lfile:/1/CI/AHTLM/nfestago.htm 

What's New? J "What's Cool? J Destinations Net Search 1 People Software 1 

Les reines del Carnaval'97 desfilaren al passeig Fora Forat davant de milers 
de turistes. Mayte García Ramos llura el vestit d' "El Pila" dissenyat per 

Las fiestas de agosto también fueron difundidas por la web 

Un día de convivencia 

_j 

Y o me acuerdo del día que fuimos a pasar un día en el Tentadero de la Peña 
Pan y Toros, en amistad y con unas chicas muy simpáticas, amables y guapas, 
pues era un día de convivencia, después la comida, pues cada uno trajo lo que 
pudo, y al final, cantos y baile, pues lo pasamos muy bien, después bajamos, 
con buen humor y bien acompañados por dos chicas muy guapas, y día pasado, 
gracias . .._ 

Peníscola va ser lloc d'unajornada inoblidable 
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Centro Municipal 3ª edad 
Andalucía 

DÍA 1".- CIUDAD DE ORIGEN- LOJA (Granada). 
SALIDA a la hora indicada en dirección a GRANADA. Llegada a LOJA y 

presentación en el Hotel. Almuerzo, cena y alojamiento. Por la tarde se realizará una 
excursión a los Dolmenes de Menga, Romeral y Viera. FIESTA DE BIENVENIDA. 

DÍA 2".- LOS ABADES - SEVILLA - LOS ABADES. 
Desayuno y salida hacia Sevilla por la Autovía A-92. Llegada y visita de la ciudad: 

LA GIRALDA, LA CATEDRAL, PLAZA ESPAÑA, PARQUE DE MARÍA LUI
SA .. . Almuerzo en restaurante Local. Tiempo libre y regreso al Hotel. Cena y 
alojamiento. (Posibilidad de realizar visita al recinto de la Cartuja '93 , fruto del 
acondicionamiento de la Expo '92 para su uso permanente). 

DÍA 3".- LOS ABADES- RONDA- PUERTO BANÚS- MARBELLA- LOS 
ABADES. 

Desayuno y salida hacia Ronda por unos magníficos paisajes. A la llegada a la 
Ciudad comenzaremos visita por su Catedral, de espléndido estilo gótico, la ciudad 
Vieja, el Mercadillo, la Plaza de Toros, (la más antigua de España), y por último el 
emblema de la ciudad: El Tajo, una exhibición de la naturaleza, en el balcón de la 
Alameda alcanza una profundidad de 320m. Almuerzo. Por la tarde se dispondrá de 
tiempo libre en Puerto Banús, modelo de puerto deportivo, en el marco de la 
incomparable Marbella. Regreso al Hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 4".- LOS ABADES- CÓRDOBA -MONTILLA - ARCHIDONA -LOS 
ABADES. 

Desayuno y salida hacia Córdoba por la autovía. Visita de la Ciudad. La Mezquita, 
soberbia obra religiosa árabe, la Sinagoga, El Ban·io Judío, sus patios típicos y 
panorámica de esta ciudad, que ya contaba en el siglo X con más de 11 km. de 
alumbrado público. Salida hacia Montilla para visitar una de sus Bodegas y degustar 
el afamado vino de la región. Almuerzo en un Restaurante de la localidad. Breve 
tiempo libre y a continuación salida hacia Archidona para visitar su Plaza Ochavada, 
del siglo XVIII, de inspiración francesa y corte barroco y mudéjar con alados 
asimétricos. Regreso hacia el Hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 5".- LOS ABADES - GRANADA - FUENTEV AQUEROS - LOS ABA
DES. 

Desayuno y salida a la hora indicada hacia Granada por la Autovía A-92. Visita de 
la ciudad. Conoceremos la Fortaleza Árabe de la Alhambra y Jardines del Generalife, 
máxima expresión del Arte Nazarí uno de los monumentos más visitados del mundo. 
Almuerzo en restaurante Paco Martín, en el centro de Granada. Tiempo libre para 
realizar compras o si se prefiere visitaremos el parque de García Larca, de reciente 
inauguración con acogedores jardines para relajarse. Salida hacia Fuentevaqueros 
para visitar la Casa Museo de Federico G . Larca con un espléndido recorrido por las 
alamedas del lugar. Regreso al Hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 6".- LOS ABADES (LOJA) - CIUDAD DE ORIGEN. 
Desayuno y almuerzo en el hotel. Visita a nuestro OBRADOR DE DULCES con 

degustación y salida a las ciudades de origen. (Posibilidad de realizar alguna visita por 
la mañana según dirección de regreso) FIN DEL VIAJE. 

SALIDA: 20 DE OCTUBRE, A LAS 7 H. 

PRECIO POR PERSONA: 29.000 PTA 

EL PRECIO INCLUYE: 
- Autopullman de lujo - Régimen de Pensión Completa - Agua y vino en las 

comidas - Guía acompañante- Hotel 3*** - IV A - Seguro de asistencia médica y 
accidentes en viaje- Almuerzos en restaurantes seleccionados- Excursiones según 
itinerario . .a. 

Centro Municipal 3ª edad 
Viaje a la Costa Brava 

DÍA 1".- VINAROS- LLORET DE MAR. 
Salida a primera hora de la mañana en autopullman de lujo, dotado de video, aire 

acondicionado y butacas reclinables por la autopista hasta llegar a Lloret de Mar. 
Acomodación en el hotel. Servicios de almuerzo, cena y alojamiento. Por la tarde, 
visitaremos esta turística localidad y tendremos la posibilidad de realizar un paseo en 
barca hasta Tossa de Mar. 

DÍA 2".- LLORET DE MAR- BAÑOLAS. 
Desayuno en el hotel y mañana libre para visitar la población y ambientarse con los 

paseos, zona comercial y de animación ... Por la tarde salida con dirección a Bañolas 
donde destaca su famoso lago. A la hora convenida regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 3".- LLORET DE MAR- ROSAS Y AMPURIA BRAVA. 
Desayuno en el hotel. Salida, recorriendo la Costa Brava hasta llegar a Rosas. Visita 

de la ciudad. Almuerzo en Restaurante . Por la tarde, visita de Ampuria Brava, llamada 
la pequeña Venecia. A la hora convenida regreso por el típico pueblo de pescadores 
de l'Escala hasta llegar a Lloret. Cena y alojamiento. 
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DÍA 4".- LLORET DE MAR- FIGUERAS - LLORET DE MAR. 
Desayuno en el hotel y posterior salida con dirección a Figueras. Visita de la ciudad 

cuna de Dalí. Visita de su famoso museo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde a la 
hora convenida regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 5".- LLORET DE MAR -BARCELONA - LLORET DE MAR. 
Desayuno en el hotel. Salida con dirección a la ciudad condal. Día dedicado a la 

visita de la ciudad Condal: Plaza Cataluña, Ramblas, Port Vell , Montjuic con su anillo 
Olímpico, Barrio Gótico ... Almuerzo en restaurante. A la hora convenida regreso a 
Lloret. Cena y alojamiento. 

DÍA 6".- LLORET DE MAR- CABO DE CREUS- COSTA BRAVA. 
Desayuno y posterior visita hasta llegar a Cadaqués, donde destaca su iglesia, el 

museo y su típico mercado. Almuerzo en el hotel. Por la tarde excursión al Cabo de 
Creus. A la hora previamente acordada regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 7".- LLORET DE MAR- VINAROS. 
Desayuno y almuerzo en el hotel. Mañana libre para ultimar visitas y compras. A 

la hora convenida emprenderemos el viaje en su tramo final hasta llegar a Vinaros. 

PRECIO POR PERSONA: 27.700 PTA. (Para un grupo de 50 personas) 

SALIDA: 22 DE SEPTIEMBRE, A LAS 8 H. 

INCLUYE: 

- Autopullman de lujo - Hotel en 3* en Lloret de Mar - Régimen de Pensión 
Completa- Almuerzos en restaurantes seleccionados- Habitaciones dobles- Agua y 
vino en las comidas - Visitas según itinerario - Seguro de asistencia sanitaria y 
accidentes en viaje- Guía acompañante durante todo el viaje . .a. 

Centro Municipal 3ª edad 
Viaje a Cuenca 

DÍA 1".- VINAROS- CUENCA. 
Salida a la hora y lugar previamente indicado en dirección a Cuenca. Llegada al 

hotel servicios de almuerzo, cena y alojamiento. Por la tarde visita de la ciudad. 

DÍA 2".- CUENCA - SEGÓBRIGA - MONASTERIO DE UCLÉS - CUEN
CA. 

Estancia en el hotel en régimen de pensión completa. Por la mañana visita de las 
Ruinas Románicas de Segóbriga, visitando también el Monasterio de Uclés, conside
rado el Escorial de la Mancha. 

DÍA 3".- CUENCA - NACIMIENTO DEL RÍO CUERVO - CIUDAD EN
CANTADA- CUENCA. 

Estancia en el hotel en régimen de pensión completa. Por la mañana salida para 
visitar Hoz de Júcar, Ventana del Diablo, Nacimiento del Río Cuervo. Almuerzo en 
el hotel. Por la tarde visitaremos la ciudad Encantada y Valle de Valdecabras. 

DÍA 4".- CUENCA - LAGUNAS DE CAÑADA DEL HOYO - CUENCA. 
Estancia en el hotel en régimen de pensión completa. Por la mañana nos dirigiremos 

a las Lagunas de Cañada del Hoyo, en el pueblo observaremos la fabricación de 
embutidos caseros. Regreso al Hotel para el Almuerzo. Tarde libre. 

DÍA 5°.- CUENCA- VINAROS. 
Desayuno y almuerzo en el hotel. Mañana dedicada para ultimar visitas y compras. 

Después del almuerzo a la hora convenida emprenderemos el viaje en su tramo final 
hasta llegar a Vinaros. 

SALIDA: 8 DE SEPTIEMBRE, A LAS 7 H. 

PRECIO DEL VIAJE: 26.900 PTA (Para un grupo de 50 personas). 

Para este viaje admitimos suscripciones sábado y domingo. 

INCLUYE: 
- Autopullman de lujo- Hotel 3*** en Cuenca- Régimen de pensión completa

Agua y vino en las comidas- Visitas según itinerario- Seguro de asistencia sanitaria 
y accidentes en viaje- Guía acompañante durante todo el viaje. 

No incluye: Extras en los hoteles, entradas a los lugares que se visiten . .a. 

Nota importante 
Debido a que el próximo jueves, día 11, es festivo en toda 

la Comunidad Catalana, la composición del Semanario se 
adelanta un día. 

Rogamos a nuestros colaboradores entreguen los origina
les antes de las 13 horas del martes día 9. 

Gracias. 
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Les N os tres N otícies ------------------------ Per Julian Zaragoza 
Según acordó el Pleno del Consell 

Aprobada la ordenación para 
construir un aeródromo en Vinaros 

El Pleno del Consell aprobó definitivamente la ordenación urbanística para 
instalar un aeródromo en suelo no urbanizable del municipio de Vinaros, 
como actuación integral de interés comunitario, según manifestó el consejero 
de Presidencia, Joaquín Ripoll. 

En Abril de 1995 se recibió en el Servicio Territorial de Urbanismo de 
Castellón una solicitud para declarar de interés comunitario la ejecución del 
aeródromo en la parcela 38 del polígono cinco de Vinaros, cuya superficie es 
de 97.732 metros cuadrados y que se encuentra en suelo calificado como no 
urbanizable. 

El objeto de la ordenación propuesta es la atribución de uso y aprovecha
miento para ejecutar una pista de 450 metros de longitud y 60 metros de ancho. 

Junto a la pista, que ocupará una superficie de 27.000 metros cuadrados, se 
ha previsto habilitar zonas de acceso, movimiento y estacionamiento de 
vehículos, así como instalar un hangar desmontable de 340 metros cuadrados 
de superficie y cinco metros de altura. 

Por sus características y su impacto terr-itorial, la actividad no se puede 
emplazar en los suelos urbanos, urbanizables o aptos para la urbanización 
previstos en los planteamientos vigentes en los municipios de la zona. 

El aeródromo dispondrá de acceso rodado y no precisará servicios de 
energía eléctrica, agua potable y evacuación de aguas residuales. JJ. 

El Consell Parroquial i Les Camaraes de la Verge donaren 
l'últim termini pera la restauració de la tercera "crujía" de ['Ermita 

de la Mare de Déu de la Misericordia. Foto: A. Alcázar 

El arcipreste Mosén Enrique Porcar, el Alcalde de la Ciudad, 
Jacinto Moliner y el Director Territorial de Cultura, 

Francisco Baila entre otros, estuvieron presentes en el acto. 
Foto: A. Alcázar 

Paula Roselló, Dama de la Peña Madrid invitó 
a la Reina y Damas de Honor a un "chapuzón" en la piscina 

Y después del chapuzón, a secarse. 
No sea que nuestra Reina y Damas "encojan" 

Els xiquets de Vinaros gaudeixen dels últims dies de l'estiu, 
abans de comen~ar la "vuelta al cole ". Foto: A. Alcázar 

Cruz Roja Española - Oficina Local de Vinaros 

Curso de formación de primeros 
auxilios: socorro y emergencias 

El próximo día 15 de septiembre tendrá lugar el inicio de dicho curso, a las 19 horas, 
en el Local de Cruz Roja Española, calle Pilar 71. 

Curso de40 horas que irá precedido de los conocimientos previos sobre "CRUZ ROJA 
Y ACCIÓN VOLUNTARIA". 

CONDICIONES 
1 ") Haber cumplido 18 años. 
2") Una foto tamaño carnet. 
3") Fotocopia del D.N. l. 
4") El personal NO DE CRUZ ROJA abonará la cantidad de 20.000 pts. en concepto 

de matrícula, clase, material, diploma, etc. , que se harán efectivas en el momento de 

formalizar la inscripción. 

INSCRIPCIÓN 
A partir de la publicación de este anuncio, todos los días hábiles, de 19'00 a 20'00 

horas , en la Oficina de Cruz Roja, agotándose el plazo al comenzar el Curso. 

Yinaros, 6 de Septiembre de 1997 
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Boixos N ois Secc. Vinaros 

Directiva de Boixos Nois Secc. Vinaros obsequia amb una camiseta 
de la Secció al directiu del F.C.B. ]aume Sobregués. 

El marc és incomparable; el restaurant tematic Magic Barra 

PSPV y EU dicen que las inversiones del 
Consell en educación son "insuficientes" 

La oposición parlamentaria considera "insuficientes" las inversiones en educa
ción pública en la Comunidad Valenciana, que se está acercando en esta materia "a 
niveles tercermundistas", según declararon los responsables del PSPV y EU. 

El conseller de Cultura, Educación y Ciencia, Francisco Camps, calificó de 
"importantísimo" el esfuerzo del gobierno valenciano en educación, y precisó que 
las inversiones en esta materia aumentarán este año por encima dellPC. 

El portavoz adjunto del grupo sociali sta en las Cortes Valencianas, Jesús Huguet, 
aseguró que el Gobierno valenciano "ha recortado de forma escandalosa las 
inversiones en educación pública que se está acercando, en la Comunidad 
Valenciana, a niveles tercermundistas" y calificó de "irrisorio el esfuerzo del 
Gobierno valenciano" en educación. 

Por su parte, la diputada de Esquerra Unida, Carmen Cana, dijo que "aunque las 
inversiones en educación aumenten por encima del2'2 por ciento, el crecimiento 
será insuficiente" , y agregó que su grupo siempre ha solicitado una Ley de 
Financiación de la LOGSE, e indicó que si "por desnortarse se entiende que la 
oposición ha perdido la credibilidad en la política educativa del Consell, estoy de 
acuerdo con Camps, pero no hemos perdido el norte en absoluto" . .Á. 

Visita al Castillo de Peñíscola. Alumnos Curso de Cuerda celebrado 
en Vinaros. La Diputación Provincial colaboró cediendo el autobús 

y la entrada gratuita al Castillo del Papa Luna 

~ ~ 

MAS INFORMACION 

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

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

Sebastián Redó presentó a la Coral juvenil "Sant Sebastia ". 
Foto: A. Alcázar 

Festes Majors d'Ulldecona 1997 
Brillante actuación de la Coral Juvenil 
"Sant Sebastia" en el Teatro Municipal 

La vecina localidad del Montsiá, Ulldecona, continúa celebrando sus Fiestas 
Mayores. El Orfeó Ulldeconenc celebra su 50 Aniversario, éste organizó la XIV 
Trabada de Corals que se celebró en el Teatro Municipal. Participando en primer lugar 
la Coral Juvenil Sant Sebastia, la Coral recibió numerosos aplausos en sus diferentes 
interpretaciones. Els vinarossencs dividieron su actuación en tres partes interpretando 
Polifonía Medieval, Popular y Habaneras respectivamente. Dirigió nuestra Coral 
Juvenil Carlos Vives y resaltar que las "Voces no estaban al completo" por los 
exámenes de septiembre. En segundo lugar actuó la Coral DUMF-NONET de 
Tarragona. Son nueve sus componentes y la verdad, en la interpretación de las obras 
se quedaron con el público. Los veremos pronto en Vinaros. Para finalizar el acto 
Coral se interpretó conjuntamente y dirigidos por Carlos Vives SWING LOW, 
SWEET CHARIOT (Espiritual Negra) de JOSL Y. 

J. z. 

Lluc Raga, Alcalde de Ulldecona, entregó un obsequio 
a la Coral Juvenil Sant Sebastia. Foto: A. Alcázar 

Ángel Giner recibió una "placa-recuerdo" por parte de los jugadores 
del Veteranos del Vinaros C.F. por sus esfuerzos en pro 

de la entidad que preside. Foto: A. Alcázar 
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Xe, quin soparet 

Joaquín Oleína, "coronado" Ramon de l'any. 
Foto: A. Alcázar 

Sant Ramon '97 
La céntrica calle celebró por todo lo alto su Fiesta Mayor. Entre los actos destacar 

el magnífico pregón realizado por el Sr. D. Francisco Bellés, alias "El amigacho" y 
cómo no la presentación del "Ramón del año" título que este año le ha recaído a 
Joaquín Oleína (Ximo lo Notari). También se celebraron pasacalles, cena de gala, 
fiesta infantil y una animada verbena con atracciones varias, entre ellas, la actuación 
de la gran vedette Rosi Conde. 

J. z. 

Míster Hangar 1997. Foto: Difo's 

Míster Hangar 
Los cuerpos masculinos fueron los auténticos protagonistas de la noche en Disco 

Hangar. La elección del Míster hizo que más de una/o se lo pasara en grande y es que 
el público "pensaba" a su manera el "efecto óptico" a "diversos movimientos" ante la 
presencia en directo de muchos "Chicos Diez". Colaboró en la fiesta Sports Piñana y 
Ginerba. 

J. z. 

Nota importante 
Debido a que el próximo jueves, día 11, es festivo en toda 

la Comunidad Catalana, la composición del Semanario se 
adelanta un día. 

Rogamos a nuestros colaboradores entreguen los origina
les antes de las 13 horas del martes día 9. 

Gracias. 

Tots els companys de !'EscoJa Pública l'Assumpció de Vinaros, es van reunir en un 
Sopar de Germanor el passat 23 d'agost. Celebraren com cal el lOe. Aniversari del seu 
acabament a l'esmentada escoJa. FINS LA PRÓXIMA! I A PASSAR-HO BÉ! 

J.Z. 

"lOe. Aniversari" d'alumnes de l'Assumpció 

El equipo de Oscar's Pub, muy unido. Foto: A. Alcázar 

"Final de Verano" 
El equipo de Oscar's Pub se reunió en una "marchosa" comida en el Restaurante 

Vinya de Alós. Celebraron el final del verano "Juntos". Atrás quedaron las anécdotas 
veraniegas, que fueron más de una, entre ellos, las "gotas de sudor" para no defraudar 
a los clientes, y los buenos momentos que sí valen la pena recordar para estimularse 
uno mismo. 

J. z. 

CAIXA RURAL VINAROS 
CAIXA RURAL EL SALVADOR DE VINAROS 

GRUP CREDICOOP 

Compte nomina 
Titulars de Comptes Nomina agraciats al sorteig del mes de SETEMBRE 

amb el Vídeo "EL OTRO VINARÓS" "FLORA Y FAUNA I" , de José Reula 
(Cimera) i Rubén Duro (Bioleg). 

l. AGUSTÍN ZARAGOZA PASCUAL 
2. FIDEL PRADES FABREGAT 
3. MARIANO MORENO SERRET 
4. YOLANDA ORTÍ SABATÉ 
5. JULIÁN ALCARAZ BOU 
6. ÓSCAR PEDRO FORNER ARENÓS 
7. ANTONIA FRANCISCA RODA RODA 
8. EST ANISLAO MARQUES LÓPEZ 
9. JOSÉ ASPACHS PLA 

10. JUAN RAMÓN FORT MILIÁN 
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Caries Santos y la Coral García ]ulbe en la Arciprestal. 
Foto: A. Alcázar 

Coral García J ulbe y 
Caries Santos 

La Coral García Julbe interpretó diversos cánticos en la misa funeral 
celebrada por el alma de Monseñor Vicente García Julbe, en la Iglesia 
Arciprestal. Entre Jos componentes de la Coral García Julbe también se pudo 
oír la voz de nuestro universal pianista, Caries Santos, gran amigo del 
musicólogo Vicente García Julbe. 

J. z. 

Comunicado: 
Srs. Padres del Colegio Público Ntra. Sra. de la Misericor

dia el A.P.A, les comunica que los días 11, 12, 15 y 16 de 
septiembre estarán en el colegio de 12 a 14 horas, también el 
día 15 por la tarde de 4 a 6, para la adquisición de los vales 
para ir a recoger los libros de texto. 

Colección 
James Dean 
Cnstales , montur<1s 

13.1 so ptas. 
1 • Lt·ntj'!'> f¡,,<-.t,t 

··1 1· .... 1 •} r-1 

Colección 
Class 

Cnstales • monturas 

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

N-340. Límite de Velocidad al SO, cada día más en el término municipal 
de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Cuidado con el 50 
La Canetera Nacional 340 a su paso por el término municipal de Vinaros 

es un auténtico peligro. Poco a poco llegan los "Parches Soluciones", ahora el 
límite de velocidad a 50 se ha instalado junto al restaurante Banalarga, para 
los vehículos que circulan dirección Valencia. El cruce de Cuatro Carretas 
es muy peligroso y se comprendre la señalización, pero al paso que va la 
cosa cualquier día tendremos la velocidad limitada desde Sol de Riu hasta 
Aiguaoliva, y el "nuevo desvío" sin realizarse. 

J.Z. 

La Unió pide más vigilancia 
contra robos en el campo 

La Unió de Llauradors ha pedido al delegado del Gobierno en la Comu
nidad Valenciana, Carlos González Cepeda, que refuerce los controles de vigilancia 
en el campo, para frenar los robos de algarrobas y almendras, en plena recolección 
ahora. 

La Unió reclama también que se extreme la vigilancia sobre los almacenes. 
Al mismo tiempo aconseja a los agricultores que no dejen frutos recolectados 

en el campo, que avisen de cualquier incidencia al teléfono 062 de la Guardia Civil 
y que comuniquen cualquier sospecha sobre almacenes receptores de productos 
robados . .Á. 

Lentillas para hacer deporte. 

Te regalamos un adhc 
con el horario de cla 

¡ · [;.,td"> lf·nteo., cumpl1•n 1.1 nortndlr"wa f·urn¡x ti cJp r jllrda<l lrrornprhlf '"' v nr<~! tteamPnlt· tff,J\clbíí·~ 
Prornocron \d;r<J,¡ 11,1'-,t;) el 31 dC' Onuhrt 
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PSOE y Esquerra Unida celebraron la rueda de prensa conjunta 
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Foto: Arts 

PSOE y EU-EV "se unen" para entrar a 
formar parte de la Comisión de Gobierno 

El PSOE y EU-EV convocaron a los medios de comunicación en el 
Ayuntamiento a una rueda de prensa. Los portavoces de ambos grupos 
municipales, José M. Palacios y Anselmo García, anunciaron su ofrecimiento 
para entrar a formar parte de la Comisión de Gobierno, con la condición de 
hacerlo en la misma proporción de concejales de cada partido político. Según 
Palacios el alcalde, Jacinto Moliner, en ningún momento de la presente 
legislatura les había ofrecido formar parte de la Comisión de Gobierno. Ahora 
el alcalde, según ha dicho, remarcó Palacios, está por el diálogo y la 
gobernabilidad, por lo tanto desde el PSOE no tenemos ningún inconveniente 
en formar parte de la Comisión de Gobierno. 

Por otra parte Anselmo García refrendó lo dicho por Palacios y además dijo: 
Estamos dispuestos a trabajar por el pueblo, entrando a formar parte de la 

Comisión de Gobierno y pedimos al alcalde que convoque a la junta de 
portavoces lo más rápidamente posible. A partir de ahora, según García, la 
gobernabilidad de Vinaros será responsabilidad del PP, PSOE y EU-EV. 

Lentes relajantes. 

J.Z. 

Revisión Visual especial 
para estudiantes. 

Vallibonafinalizó sus Fiestas Mayores. Un año más, 
la presencia de vinarocenses fue muy notable en todos los actos 
que se celebraron en la bonita población de Els Ports. Foto: Arts 

Los menores que causen 
daños ayudarán a sus víctimas 

La consejera de Bienestar Social, Marcela Miró, mostró su satisfacción por la 
puesta en marcha a partir de octubre del plan de reparación de daños entre agresores 
menores de edad y sus víctimas, por el que los menores que cometan un delito de poca 
consideración pueden prestar a su víctima un servicio para reparar los daños causados 
para evitar así que los jóvenes tengan que pasar por procesos judiciales. Miró aseguró 
a Europa Press que esto posibilitará trabajar desde la "reeducación" para lograr la 
reinserción de los menores. 

Este tipo de programas que dependerá de la Dirección General de Servicios 
Sociales de la Generalitat Valenciana, demuestra que es "mucho mejor trabajar 
siempre desde la reeducación antes que hacerlo con cualquier otro tipo de 
medidas coercitivas o punitivas", según la consejera. Señaló en este sentido, que "el 
objetivo de la Generalitat Valenciana es evidentemente, trabajar desde la línea 
de la reeducación del menor". 

Miró explicó que la Consejería tendrá como ejemplo en la aplicación de este plan 
la experiencia de otras comunidades autónomas. A 

Si no estás totalmente satisfecho, 
te devolvemos tu dinero. 

Te obsequiamos con práctico atril 
al comprar. 

Garantía contra rotura 
durante 1 año. 
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Semáforos 

Desde el pasado fin de semana el peligroso cruce de las 
avenidas Barcelona, Leopoldo Querol y Libertad, 

así como el cruce de Juan Ribera con la calle del Puente 
está regulado semafóricamente. Foto: Difo's 

Aprobada una moción 
de la oposición para retirar 
la retribución mensual del alcalde 

En el último pleno ce lebrado por el Ayuntamiento de Vinaros , los grupos munici
pales de la oposición, PSOE y EU-EV, presentaron una moción, en la que se propone 
modificar el punto 13 del acta de la sesión del pleno celebrado el día 20-9-95, 
eliminando el acuerdo segundo que hacía referencia a la concesión de una retribución 
preferente al Sr. Alcalde cifrada en 150.000 pesetas, quedando el mencionado punto 
sin efecto a partir del primero de Septiembre. 

Según el portavoz del grupo municipal socialista, José Palacios, durante el mes de 
Agosto no se habían celebrado los plenos ordinarios, así como las comisiones 
informativas. También denunció el incumplimiento del acuerdo de celebrar plenos 
cada primer miércoles de mes. Palacios también dijo que el alcalde retira la palabra 
a los concejales y pone dificultades a la hora de obtener información. Según el 
portavoz de EU-EV, Anselmo García, el despacho del alcalde sólo tiene la puerta 
abierta para su compañera Enma Alonso y sobre todo estamos en contra que su 
despacho sea centro de conversaciones privadas. Para el portavoz del grupo municipal 
del PP, Juan M. Roda, la moción es una chiquillada y está fuera de lugar, además dijo 
"no le veo el porqué a un hombre que dedica 1 O ó 12 horas cada día al Ayuntamiento 
se le tenga que quitar una retribución preferente" . 

Pasada la moción a votación votaron a favor ele la misma PSOE y EU-EV, en contra 
los nueve concejales del PP, el alcalde popular Jacinto Moliner, se abstuvo. 

El subdelegado del Gobierno, Vicente Sánchez 
y el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, 

J. z. 

asiduos a las corridas que se celebran en nuestra Plaza de Toros. 
Foto: A. Alcázar 

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

Xe, que farem 

El Curso escolar en los institutos de secundaria situados en la avenida Gil 
de Atrocillo está a punto de comenzar. Desde las APAS se pide que el carril 
bici de la avenida de Zaragoza "conecte" con la mencionada vía "estudiantil". 
La seguridad de los alumnos es muy importante, más cuando las avenidas de 
Pío XII y Juan XXIII "parece" que aún tardarán a urbanizarse. Cada partido 
político quiere un Vinaros a su manera y al final todos salimos perdiendo. Foto: 
A. Alcázar. 

Este camino aunque no lo parezca está muy transitado, va desde la avenida 
Gil de Atrocillo, enfrente del Instituto Leopoldo Querol , hasta la estación de 
Renfe. Muchas personas que se dirigen al hospital y a Vinaros, a pie, lo 
utilizan, por eso piden que se mejore, los días de lluvia casi que se tiene que 
"ir en barca". Foto: A. Alcázar. 

• 

Los nuevos vestuarios del Vinaros C.F. van hacia adelante, y poco a poco 
"visten" un poco más el Campo Cervol. La temporada 97/98 comienza ell4 
de septiembre y todos los esfuerzos del ayuntamiento hacia el Campo Muni
cipal siempre serán en beneficio de las instalaciones y de cuantos las utilizan. 
Foto: A. Alcázar. 

J.Z. 
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Según Eduardo Zaplana, habrá 
acuerdo con la Comunidad de Aragón 
para trasvasar las aguas del Ebro 

Eduardo Zaplana 
Presidente de la Generalitat 

Eduardo Zaplana, presidente de la Genera
lidad Valenciana, elogió ayer en su visita a las 
obras de la Universidad de Elche la política 
hidráulica del Consell, que calificó de exitosa, 
y garantizó que en poco tiempo habrá un 
acuerdo con la Comunidad de Aragón para 
trasvasar aguas del Ebro. "Lo único que le 
queda a la Comunidad es regular la aporta
ción que del Ebro tiene que venir, y tam
bién lo vamos a hacer. Hasta ahora, en 
materia de política de agua no hemos per
dido ninguna batalla". 

Respecto al tema del agua, Zaplana destacó 
igualmente los importantes avances realiza
dos, señalando que "nadie podría soñar con 
que, en los dos años que llevo yo al frente de 
la Generalidad o el poco más de un año que 
lleva en el Gobierno José María Azoar, 
hayamos cerrado con acuerdo unánime la 

Cuenca del Tajo, el trasvase Tajo-Segura, la Cuenca del Júcar, el trasvase al 
Vinalopó del Alacantí a las Marinas ... " . .&. 

El peaje de la A-7 se ha 
rebajado un 5'3 por ciento. 
"La polémica continúa" 

Mientras continúa la polémica sobre la negociación entre el Ministerio de Fomento 
y la empresa Aumar para la rebaja de los peajes. Los portavoces de los grupos 
Socialista y Esquerra Unida en las Cortes Valencianas, consideraron que la empresa 
Aumar es la que dicta la política del Gobierno valenciano sobre autopistas. 

Según estos grupos, el Gobierno central y la empresa podrían haber acordado ya la 
prórroga de la concesión de la explotación de la A-7, con lo que estarían "obviando" 
los acuerdos de las Cortes Valencianas en el sentido de rescatar la concesión. La 
Comisión de Obras Públicas de las Cortes Valencianas del próximo día 23 tiene en su 
orden del día un punto referido al cumplimiento de una moción aprobada para no 
prorrogar la concesión. En la citada comisión tiene que comparecer el conseller de 
Obras Públicas, Luis Fernando Cartagena. 

Importe del peaje vigente en "Autopistas del Mare Nostrum" 
(A partir del/ de septiembre de 1997) Categoría l. Ligeros 

SILLA a .•. Ahora Antes PUZOL a ... Ahora Antes 

ALGEMESÍ 240 255 SALO U 3.325 3.510 
FA VARETA 445 470 CAMBRILS 3.325 3.510 
XERESA 660 700 HOSPITALET 3.000 3.170 
OLIVA 870 920 AMETLLA 2.755 2.910 
ONDARA 1.165 1.230 TORTOSA 2.435 2.570 
BENISA 1.355 1.430 AMPOSTA 2.405 2.540 
ALTEA 1.615 1.705 VINAR OS 2.025 2.140 
BENIDORM 1.750 1.850 PEÑÍSCOLA 1.750 1.850 
VILLAJOYOSA 1.880 1.985 TORREBLANCA 1.360 1.435 
SAN JUAN 2.200 2.325 OROPESA 1.130 1.195 

CASTELLÓN N. 855 900 
CASTELLÓN S. 780 825 
VILLARREAL 585 620 
MONCÓFAR 415 435 

Penya Barca - Vinaros 
LaPenya Ban;a- Vinaros organiza para el próximo día 13 de Septiembre (sábado), 

un viaje a Barcelona para presenciar en directo en el Nou Camp el partido de fútbol 
entre los equipos del F.C. Barcelona y Deportivo de la Coruña. 

La salida será a las 15 horas desde el local de la Penya y los precios del autobús son 
de 1.500 PT A para los socios y de 2.000 PT A, para los nos socios. Las entradas cuestan 
6.800 PTA (Gol 3• gradería) y 4.500 PT A (general) . 

Debido a que las entradas son limitadas, rogamos hagan las reservas con la máxima 
antelación (día tope 7-9-97). 

Penya Bar~a Vinaros 

¿Colgar medallas? 
Durante estos días se está hablando mucho sobre la "famosa" obra de 

urbanización de las avenidas de Pío XII y Juan XXIII y la consecuencia 
política que con ello llevaría la ejecución de dicho proyecto sobre un 
partido político determinado. 

Todo ello viene a cuento por las posibles medallas que algún partido de 
la oposición está recordando constantemente. Haría una pequeña re
flexión, haciendo memoria, y un partido en época electoral remarcó 
machaconamente sus éxitos o medallas, lo que ustedes quieran, durante 
toda su campaña. 

Señores políticos suya es la responsabilidad de que el pueblo funcione 
y prospere, administrando lo que el ciudadano paga de sus impuestos con 
sentido común y no con intereses partidistas y políticos. Y si alguien se 
tiene que colgar alguna medalla son los propios ciudadanos quienes al fin 
y al cabo sufren las consecuencias de las buenas o malas gestiones de los 
"políticos de turno". 

EL POBLE DE VINAROS DEMANA UNA REFLEXIÓ 

J. z. 

Continúa infrautilizado el paso subterráneo 
desde la Av. Juan XXIII hacia el centro de Vinaros 

CASTELLÓ 
CASTELLÓN 

La señal se instaló después de construir el paso subterráneo 
de la Av. Pío XII. ¿Tardaremos mucho tiempo a "circular" 

por la Av. Juan XXIII hacia el puerto y centro ciudad? 

El bono-residencia beneficiará 
a 881 ancianos 

Un total de 881 ancianos de la Comunidad Valenciana se beneficiarán este año del 
programa Bono-Residencia promovido por la Conselleria de Bienestar Social. Con 
este programa se amplía la oferta de plazas públicas en residencias de la región. 

De esta forma, las personas que quieran ingresar en una residencia y no dispongan 
de suficientes recursos para pagar una plaza privada, podrán acogerse a estas ayudas 
solicitando un bono-residencia mensual. 

El beneficiario podrá elegir libremente entre los 48 centros autorizados de Castellón, 
Valencia y Alicante que se han acogido a este programa de ayudas. 

Las personas que lo soliciten deberán ser mayores de sesenta años, residir en la 
Comunidad Valenciana al menos un año y tener insuficientes recursos económicos. 

El bono se puede solicitar en los servicios sociales del ayuntamiento correspon
diente . .&. 
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El gran "F ernández" cocinó una excelente fideuii, 
para los amigos de la playa de "Fora Foral" 

Pasa-pues. Equipo subcampeón de la XX Edición de las 
XXIV Horas de Fútbol Sala. Felicidades. Foto: A. Alcázar 

Las Damas esta vez con paset1lo nocturno en la Plaza de Toros. 
Agosto '97. Foto: A. Alcá~ar 

Día 15-8-97. Bautizo de ]ordi en la parroquia de Sta. Magdalena. 
Felicidades a sus padres Lourdes y Miguel. Foto: Alfonso 
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Día 15-8-97. Bautizo de David en la Iglesia Arciprestal. 
Felicitamos a sus padres Manu y David. Foto: Alfonso 

Dos grandes campeones del Fútbol Sala con su merecido trofeo. 
Foto: A. Alcázar 

Ruth, Tala y María (de Inglaterra), brindando por la continuidad 
de la amistat. Foto: A. Alcá~ar 

Los vinarocenses han "acudido" a las fiestas de Benicarló. 
Foto: A. Alcázar 
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Entre tanto, el paso y traspaso por los pueblos, durante todo este tiempo, de tanto 

personal que se decoraba, pomposamente, con el título de Ingeniero, señalando 
alineaciones, colocando señales, invitando s los Municipios a que expresaran los 
deseos de cada localidad para someterlos a su estudio, solicitando cooperaciones y 
buscando ofrecimientos para acrecentar las probabilidades de una más próxima 
realización, había de despertar, por fuerza, los sentimientos tan hondamente arraigados 
en toda la comarca, y había de producir un movimiento de opinión a favor del 
ferrocarriel deAlcañiz a Yinaroz. La iniciativa para la acción la tomó, en Febrero del 
año 1915, el "Fomento del Bajo Aragón", entidad de Alcañiz constituida 
exclusivamente para la defensa de sus intereses y para la gestión de todos los asuntos 
que pudieran contribuir a la prosperidad y a la riqueza de la comarca. Recogiendo el 
clamor de la opinión pública, convocó a una Asamblea en dicha ciudad, invitando a 
las representaciones de los pueblos de Yinaroz, Morella, Ca landa, Las Matas, Gargallo, 
Castelserás, Ortells, Zorita y otros. 

Yo fui aAlcañiz como uno de los comisionados de Yinaroz. La representación del 
Ayuntamiento y de la Junta de Defensa la formaron el Alcalde, D. Sebastián Daufí, el 
Presidente de la Junta de Defensa, D. J. Pascual Bono, Arcipreste, y los Concejales 
D. Agustín Safón, Don Bautista Herrera y D. Luis Escrivano. En realidad se estimó 
la convocatoria de Alcañiz como un acontecimiento digno de la mayor atención, 
tanto por el objeto de la misma, como por la ocasión que se ofrecía con este viaje de 
estrechar relaciones entre pueblos hermanos y entre fuerzas cuya unión y contacto 
había de dar resultados más eficaces que las gestiones aisladas. 

La Asamblea se celebró el día 1 O de Febrero en el salón de sesiones del 
Ayuntamiento de Alcañiz, con asistencia de representantes de muchos pueblos, 
teniendo el placer de acentuar la cordialidad de relaciones con los bajoaragoneses, y 
de estrechar vínculos que habían sido en otros tiempos base de expansiones 
comerciales. Se habló de la necesidad de tener en lo sucesivo un contacto más íntimo, 
de convocar Asambleas en otros pueblos del trazado, de crear ambiente en la opinión 
pública, y de aunar esfuerzos para la realización de estas vías de comunicación, que 
de manera tan eficaz, habían de contribuir al fomento de la riqueza de toda la región. 
Se convino en la urgencia de enterarse del estado de tramitación de los proyectos y 
de la conveniencia de que fuera una Comisión a Barcelona para hablar con el 
Gobernador Civil de aquella provincia, D. Rafael Andrade, que por ser Diputado a 
Cortes por Alcañiz, y por su relieve político, podía influir enormemente en la favorable 
resolución de este asunto. Para formar esta comisión fueron designados el Sr. González 
por Cal anda, el Sr. Sancho por Morella y yo por Yinaroz. 

Fuimos a Barcelona el día 20 de Febrero y vimos, en primer lugar, a los Sres. Col! 
y Bielsa, que recabaron el apoyo de todos para conseguir la aprobación técnica de los 
proyectos en el Consejo de Obras Públicas. Después, engrosada la Comisión con los 
Sres. Coll, Bielsa, Carsi, Fígols y Bayod, que quisieron sumarse con su presencia a 
nuestros esfuerzos, visitamos al Sr. Andrade, el cual ofreció su más decidido apoyo, 
y prometió que se ocuparía con el mayor interés de este asunto en el primer viaje que 
hiciera a Madrid. No fuimos nosotros solos los que oimos estas manifestaciones del 
Sr. Andrade; también a sus amigos políticos del distrito, que le visitaron poco después, 
según me escribió D. Luis González en 7 de Marzo, les ofreció que corría de su 
cuenta la aprobación del expediente. 

Pero ya entonces había tenido yo noticias confidenciales de que el Consejo de 
Obras Públicas había rechazado el proyecto de ferrocarril de Alcañiz a Vinaroz por 
no cumplir con las prescripciones de la Ley y por sus muchas deficiencias. 

Es indudable que los Sres. Coll y Bielsa, al intervenir en este asunto, se habían 
propuesto la realización de un negocio; y el negocio, para ellos, consistía en la 
colocación o venta del proyecto y de la concesión, planteando financieramente la 
negociación en el extranjero, donde entonces abundaban los capitales dispuestos a 
emplearse en empresas que ofrecieran una sólida garantía de seguridad. En ésta, 
además del interés reconocido por el Gobierno, en la Ley de FeiTocarriles secundarios 
y estratégicos. se contaba con el que había de producir, indefectiblemente, su 
explotación, al enlazar comarcas ricas, productivas y aisladas por falta de medios 
rápidos de comunicación. Los planes de los Sres. Col! y Bielsa fracasaron por dos 
razones: la primera y fundamental fue por no haber dado a la redacción del proyecto 
la importancia que en realidad tiene este requisito, que ha de pasar por el examen 
severo de una confrontación hecha por personal técnico del Estado; creyendo que 
había de bastar un estudio hecho a la ligera para obtener la concesión. La segunda de 
las razones , tan poderosa como la primera, fue el retraimiento de los capitales 
extranjeros por consecuencia de la declaración de la gueiTa europea. 

De todo lo que llevo relatado se dio cuenta en la reunión que la Junta de Defensa 
celebró en el Ayuntamiento el día 28 de Marzo de aquel año, conviniéndose en la 
necesidad de promover en lo sucesivo una acción más ordenada, más íntima y más 
directa de los distritos interesados, para llevar sus aspiraciones, de una manera más 
persistente, ante los Poderes Públicos, que son los que han de decir siempre la última 
palabra en los planes de obras que afectan directamente al interés general de la Nación; 
y porque convenía a Yinaroz mantener el contacto conAlcañiz y con el BajoAragón, 
pues era indudable que más pronto o más tarde había de lograr esa comarca la 
realización de su sueño de salir al litoral. 

Abundando en estas mismas razones, publiqué, en 6 de Abril, un artículo en el 
Semanario "San Sebastián", contestando a otro que había aparecido en "Tierra Baja", 
de Alcañiz. haciendo comentarios sobre el viaje que una comisión de dicha ciudad 
había hecho a Barcelona para interesar al Sr. Andrade en favor de nuestras aspiraciones 

GRUPO ESCOL!IR 

17. Octolli! ,¡ ~ la fuch¡¡da Norte 

Reproducciones: Difo's 
ferroviarias. Decía yo que para que nuestros trabajos y nuestros desvelos de entonces, 
así como nuestras voces y nuestros clamores de lo futuro, tuvieran una base firme de 
sustentación y una autoridad moral robusta y poderosa era preciso que llegáramos al 
corazón, a la inteligencia y a la voluntad de la masa, para que ésta tuviera fe en su 
elevada misión y se pudiera manifestar consciente, a la vez, de sus derechos y de sus 
obligaciones. La hecatombe inmensa que se cernía sobre las naciones que eran el 
cerebro y el tesoro del mundo financiero , alejaba, por entonces, toda posibilidad de 
realizar la construcción inmediata de los ferrocarriles. Pero debía confiarse en que la 
gestión de una personalidad tan ilustre como la del Sr. Andrade, a quien se indicaba 
como probable Ministro de Fomento, había de allanar todas las dificultades que se 
opusieran en el terreno oficial a la tramitación de los expedientes, haciéndose eco de 
las necesidades de su distrito y de los clamores de toda la comarca. Y si esto no fuera 
bastante para dar soluciones concretas y decisivas, habían de prepararse los pueblos 
a defender sus intereses, llevando una acción enérgica y constante, paralelamente a 
la iniciativa particular, o compenetrándose con ella. Todo, menos la inercia micida y 
el abandono deplorable de su actuación directa en el más trascendental problema de 
su riqueza. 

* * * 
Desde entonces se dio ya por descartada la intervención de los Señores Col! y 

Bielsa en nuestros planes, de la que salieron con más o menos quebranto en sus 
intereses. La fortuna no les fue propicia, ni a ellos ni a nosotros. Bien es verdad que 
si fueron muchos los que aparándose en la Ley se aventuraron a solicitar concursos 
de proyectos, fueron, en cambio, muy pocos (yo no recuerdo más que de un solo caso 
en la provincia de Alicante) los que llegaron a la fase de construcción. 

Transcurrieron más de dos años, en los que este tema no perdió actualidad para los 
que habían de darle una mientación definitiva. Las fuerzas representativas de Yinaroz, 
en cambio, no demostraron , durante este tiempo, una gran actividad. En Octubre de 
1917 me escribió Don Luis González, cultísimo abogado de Calanda, con quien yo 
mantenía una copiosa correspondencia, enviándome unas cuartillas para la prensa, y 
anunciándome que se había dirigido a los Alcaldes de algunos pueblos para promover 
un nuevo movimiento en favor del ferrocarril. El Sr. González fue uno de los elementos 
que con más acierto, con más claro juicio y con más incansable actividad intervino 
en todo el proceso de estas negociaciones . Sin embargo, su posición política en el 
distrito, como adversario del Sr. Andrade, vino a restarle prestigios y a quitarle 
facilidades para una campaña de finalidades patrióticas, en unos tiempos en que el 
caciquismo dictaba leyes e imponía normas despóticas e invariables. 

Como consecuencia de la invitación del Sr. González fue a Alcañiz una Comisión 
de nuestro Ayuntamiento y Junta de Defensa formada por el Sr. Arcipreste y los Sres. 
Roca (D. Sebastián), Puchal y Herrera, para asistir a una Asamblea de pueblos y 
visitar, al mismo tiempo, al Sr. Andrade, con motivo del viaje que este Señor, siendo 
ya Ministro, hizo a dicha población. Aprovecharon la oportunidad para entregarle 
una instancia redactada por el Sr. González y para darle personal testimonio de la 
confianza que habían puesto los pueblos en Jos aciertos de su gestión. El Sr. Andrade, 
que era hombre de fácil palabra, las prodigó muy bellas a los comisionados y les hizo 
grandes promesas, pero ... aquella misma noche se supo en Alcañiz que el Gobierno 
estaba en crisis. Ante esta contrariedad se reunieron los representantes de Jos pueblos 
en Asamblea y acordaron, con gran entusiasmo, nombrar una comisión gestora, que 
llevara a cabo todos los trabajos preliminares , para emprender, en seguida, una 
campaña de activas gestiones en pro del ferrocarril. 

Yo no tengo noticia de que después de este viaje se hiciera nada más: ni pública, ni 
privadamente. Por lo menos, la revista "San Sebastián", que tan cuidadosamente ha 
recogido en todos los tiempos hasta las más pequeñas e insignificantes palpitaciones 
de la vida de esta ciudad, no se hace eco de ninguna gestión en que hubiera intervenido 
la Junta de Defensa. Las notas, muy abundantes y muy detalladas, que conservo yo 
de este asunto, no hacen tampoco referencia a nada que tenga relación con la Comisión 
gestora que se nombró en la Asamblea de Alcañiz. 
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Escribe: Ángel Giner 

DE TODO 
UN POCO 

Al parecer, los estudiantes de los Ins
titutos de la ciudad, este curso 97/98, en 
sus desplazamientos a los citados cen
tros tendrán alguna ventaja y muy a 
tener en cuenta . 

La plataforma en defensa de la Serra 
d'lrta, exige que se declare espacio na
tural. Solicitan que se impida urbanizar 
terrenos . 

Las APAS, exigen la urbanización de 
los accesos a los Institutos. La medida 
evitará que los alumnos crucen la N-340 
y N-232. 

Tras una estancia de varios días en 
esta población, regresó a su nuevo des
tino en Agen (F) el Capitán de la Policía 
Judicial, Ignacio Lu¡an y su esposa 
Francoise. 

Las obras en la Casa del Mar, en la 
Avenida l º de Mayo, siguen a buen 
ritmo, y su terminación ya no se retarda
rá . 

En la sede de la Peña del Valencia C. F. 
en la calle de Costa y Borrás, se ofreció 
un refrigerio al equipo sub- 7 7 de dicho 
con¡unto. Asistió el Presidente del Vinarós 
C.F., Agustín Val/s -Reverter. 

Para una corta estancia en esta ciu
dad, llegó desde USA, Roger, hijo del 
buen amigo, Alfred Giner Sorolla. 

Durante toda la semqna han perma
necido en la Rio¡a y Alava, visitando 
diversas bodegas, Constantino Giner 
Akribas, su esposa Pili López y su hi¡o 
Kostas . 

El tradicional festival taurino de 
Benasal , organizado por la Peña de 
Manolo Moles, comentarista de TV, cele
brado el pasado domingo y con plaza 
llena, a base de un mano a mano, entre 
Antonio Chenel "Antoñete" y Enrique 
Ponce, fue presenciado por muchos afi
cionados que se desplazaron desde 
Vino ros . 

Desde Logroño, se encuentra una tem 
porada en Vinarós, como todos los vera
nos, el industrial Marcelino Magaña y 
familia . 

Tras el mes de Agosto, en su chalet de 
la partida Boveral, regresaron a Cer
danyola (B) la conocida poetisa, Encar
na Fontanet y su madre. 

Vamos a ver, si tal como se anunció, 
este mes de septiembre, se ilumina la 
playa del Fortí y las aceras del Paseo 
Marítimo . 

Todo el personal de la empresa del 
Pub Oscar's, con una clientela muy adic
ta , se reunió a comer el pasado lunes, en 
el acreditado restaurante "Vinya d'Aiós" . 

El posado ¡ueves recibió un homena;e 
de simpatía y afecto, y por su ¡ubilación, 
tras cuarenta años de docencia en Insti
tutos de Enseñanza Media, Finita Abellán, 
Catedrática de Matemáticas . Estuvo va
rios cursos en el Instituto de Bachillerato 
"Leopoldo Ouerol" de nuestra ciudad y 
con¡untamente con su esposo, también 
Catedrático de Matemáticas, Wenceslao 
Muñoz. La cena del homena¡e tuvo lugar 
en el Hotel Marynton de la vecina pobla
ción y con nutrida asistencia. Estuvo 
presente el Director Territorial de Educa
ción y Cultura, Francisco Baila Herrera . 
Nuestra felicitación. 

Con motivo delll Trofeo de Veteranos, 
Ángel Giner, obsequió a Sebastián Ca
sanova, Director de Caixa Rurai-Caixa 
Vinaros al alcalde Jacinto Moliner y al 
Diputado Provincial , Salvador Oliver, y 
Antonio Febrer de la Comisión de Fies
tas, con un bonito azulejo-recuerdo de 
dicho acto. 

Juan¡o lbáñez Bueno, funcionario de 
la Administración de Justicia y adscrito 
al Juzgado nº 3 de esta ciudad, y natural 
de Calatayud (Z), ha sido destinado al 
Juzgado de Instrucción nº 5 de Coste/Ión, 
De¡a en Vinarós, un buen recuerdo. 

Durante diez días, han viajado por la 
región de Champagne (F), Juan Pérez, 
su esposa María del Carmen T erres y un 
sobrino, hijo de Sebastián y Carmela . 

Con motivo de la inauguración de la 
temporada el Cervol, estará desconoci
do y ahora llega la pintura, a cargo de 
José Ramón León Bas. Todo un reto, 
vamos . 

José Luis Rodríguez Buenaventura 
(Poche) finalizó la temporada en "La 
Concha" del Restaurante El Jardín de 
Luisa, y ahora desde las lO de la noche 
cada día "curra" en el concurrido Pub 
Oscar's del Paseo Marítimo. 

Los chicos más sexis en la fiesta de Hangar. Foto: Difo's 
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Juan David Banasco Gilabert, bautizado. Foto: 1000-ASA 

El bar "Las Palmeras" con el personal del verano 97. Foto: 1000-ASA 

Rebeca Sales García, hizo el saque de honor en el II Trofeo "A. Giner". 
Foto: 1000-ASA 

]osé Miralles Pascual, obsequiado por sus compaíieros de trabajo. 
Foto: 1000-ASA 
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El Bar Rosales, sigue cerrado unos 
cuantos días, por reformas. 

La Diputación Provincial, según la 
prensa, ha licitado la redacción de 
un proyecto para la construcción de 
un aeropuerto con un presupuesto 
máximo de 6.950.000 PTA. 

La fiesta de San Ramón, los ami
gos del Bar Rosales, la celebraron 
por todo lo alto. Sebastián Vida/, 
presentó al pregonero Kiko Bellés y 
el Ramón del 97 fue Joaquín Olcina 
Vauteren y la musa, Pepita Be/ de 
García Soriano. El sábado, tras una 
suculenta cena, hubo atracciones con 
la vedette Rosi Coade y Poche que 
hicieron las delicias del respetable. 
Ya se insinúa, que el Ramón del 98, 
podría ser José Antonio Gómez 
San¡uán y la musa, su esposa Mari 
Nati Acebes. Pienso que tienen mé
ritos de sobra, para tan pomposos 
títulos. El tiempo dirá. 

El Consell, legaliza el aeródromo 
de Vinares y dá vía libre a la conclu
sión de las obras. En la actualidad 
hay una pista construida de 450 
metros. La iniciativa del Gobierno 
Valenciano, permitirá ahora termi
nar las obras, con el asfaltado de la 
pista y la construcción de un hangar. 
El aeroclub Maestrat del que son sus 
titulares, Enrique Adell e lñaki Or
tuzar, seguirán con los trámites per
tinentes. 

Regresaron de las Islas Canarias, 
Agustín Cervera, esposa Mari Car
men Maestro, Jesús Ribera y esposa 
Carmen Celma. Visitaron, Tenerife, 
Lanzarote, Fuerteventura, Las Pal
mas y La Palma. Les gustaron mucho 
Lanzarote y la niña bonita, La Palma. 

El servicio de Arqueología de la 
Diputación Provincial, realizó este 
verano, excavaciones en la partida 
de la Porreta. 

Bonita exposición de pintura en el 
Auditorio a cargo de María Teresa 
Domínguez Ade/1, y que está siendo 
muy visitada y elogiada. 

El día 20, se casan ÓscarMiravete 
y María del Carmen Hernández, 
natural de Zaragoza y funcionaria 
del Juzgado de Instrucción 1 . El ban
quete de boda, en el prestigioso Rte. 
Roca, que llevan Ángel Gavaldá y 
María Teresa. En viaje de luna de 
miel, visitarán Varadero, Matanzas, 
Santiago y La Habana (Cuba). 

Jesús Lamban, manifiesta que tras 
consultar con los responsables políti
cos de la ciudad, se pedirá a/IVAJ, 
que devuelva el dinero del campa
mento. "Nos marchamos del cam
pamento por la inseguridad que se 
vivía y en prevención de cualquier 
suceso". 

Agustín Valls-Reverter, con sus hi
jos, viajarán el mes venidero a París 
(F). 

De Andorra pasaron el fin de se
mana Alberto Usubiaga Santín, su 
esposa Amparo Guimerá, y sus hi¡os 
Patricia, que estudiará en Barcelo
na, Ciencias Económicas y Alberto. 

En la capilla de La Ermita, se entra 
ya en la cuarta fase, de la restaura
ción de las pinturas al fresco del 
techo, que pintó el artista morellano, 
Joaquín Oliet. Las restauran Ramón 
Roig e lsidre Sabater, que están lle
vando a lo largo de un año, un 
trabajo muy estimable. 

David Benasco y otros amigos, 
presenciaron la penúltima actuación 
de la gira de Julio Iglesias, en el 
campo de fútbol de Salou, ante 
7 2.000 espectadores. 

Hoy sábado sale a la calle el men
suai"Crónica" que dirige Ana Fibla. 
Del mensual "La Revista" seguimos 
sin noticias y por lo tanto ignoramos, 
si aparecerá de nuevo en los kioscos. 
El mensuai"EI Servol", tal vez reapa
rezca el 20 de este mes, pero con 
alguna que otra novedad. El último 
mensual y de carácter comarcai"La 
Veu", este mes de vacaciones. Tiene 
previsto seguir en la brecha, a partir 
de Octubre. 

El venidero 8, lunes, termina el 
plazo de presentación de instancias, 
para la plaza de Alguacil del Ayun
tamiento. Muchísimas solicitudes pa
ra hacerse con este empleo munici
pal. 

Tras una estancia de 15 días en 
Italia, visitando las principales po
blaciones, regresaron José Gimeno, 
profesor y su distinguida esposa Isa
bel Cardona, procuradora de los 
Tribunales. 

El mensual "El Servo/" saldrá a la 
calle el día 20, pero ya en próximo 
número, el de Octubre, ofrecerá sus
tanciales novedades. 

Con gran éxito, Isabel Serrano y 
durante el mes de Agosto ha expues
to su trabajo en el Casal de Cultura 
de Sant Vicenc;: de Montatalt. La crí
tica ha vertido muchos elogios a la 
interesante exposición. 

Probable, que el Veteranos de
vuelva la visita al Andorra el día 7 de 
Noviembre. Tendrán preferencia 
para via¡ar al Principado los que se 
desplazaron a Mónaco. Ya se avisa
rá a través de esta sección. 

Con motivo de su jubilación labo
ral, José Miralles Pascual, invitó en 
su finca "La Carrasca" a una sucu
lenta paella, confeccionada por el 
anfitrión. 
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Con el buen tiempo de Septiembre, la playa de Fortí con mucha clientela. 
Foto: 1000-ASA 

Joaquín Olcina Vauteren, Ramón 97 en la fiesta del Rosales. Foto: 1000-ASA 

Maribel Rodríguez, ex concejal, veranea en Vinaros. Foto: 1000-ASA 

Poche, ha fichado por el 
"Pub Oscar's ". Foto: 1000-ASA 

Joaquín Olcina Vauteren, el"crack" 
de San Ramón 97. Foto: 1000-ASA 
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Retablo vinarocense 
Mosén Vicente García Julbe 

Escala Municipal d'Art de Vinaros 
CURS 97-98 

Sube hoy este mi Retablo Particular 
un preclaro vinarocense que, con su 
muerte, pasa definitivamente a unirse a 
la lista de nombres que la historia de 
nuestro pueblo va dejando, generación 
tras generación, para ejemplo y estímulo 
de venideras. La personalidad del sacer
dote y musicólogo, sus dotes personales 
de acendrado patriotismo local , senci
llez de carácter, modestia y naturalidad, 
siempre le han sido reconocidas por sus 
paisanos. Su nombre, familiar a través 
de la Coral, homenaje permanente a su 
persona, admirada y valorada allá donde 
ha tenido que ejercer su ministerio a lo 
largo de su vida: Lugo, Valencia, Tortosa, 
como Maestro de Capilla y organista. Y 
los que hemos tenido la fortuna de tratar
le personalmente comprobar como el 
talento unido a la sencillez y modestia 
sea admirable y admirado por todos. Era 
D. Vicente tal como uno piensa que ha 
de ser forzosamente quien siendo de 
Vinaros alcance notoriedad y fama, sin 
que el elogio y el ap lauso público altere 
en lo más mínimo su natural modestia. A 
lo largo de su vida siempre ha gozado 
del respeto y admiración de sus paisanos 
y éstos se lo han demostrado por última 
vez en el acto de su entierro. La Arci
prestal resultaba insuficiente para alber
gar a cuantos acudimos a despedirle, y al 
igual que en ocasión histórica, cuando 
los funerales de un admirado y querido 
párroco, hablo de Mosén Sirisi, gentes 
alejadas de la práctica religiosa quisie
ron estar presentes en la ceremonia. Un 
detalle que creo no pasó desapercibido 
para algunos y que dice mucho de la 
atrayente personalidad desapercibida 
como de la plausible actitud de otros. 

Yo personalmente, por óbvios moti
vos de edad y alejamiento geográfico no 
traté mucho a Don Vicente. Nos cono
cíamos, claro está, y cuando nos veía
mos nos saludábamos muy cordialmen
te . Otra cosa era con sus hermanos, es
pecialmente con su hermano Manolo, 
con quien me une una gran y vieja amis
tad. Supongo su gran dolor y le envío un 
abrazo. Don Vicente y familia son y han 
sido mis vecinos de calle. Cuando más 
hubiera podido tratarle como vecino ya 
él, debido a su edad y achaque inheren
tes, no salía de casa. Sin embargo, en 
ocasión reciente, tuve el honor de ha
blarle por teléfono. Fue en ocasión de 
haber yo escrito dos artículos, publica
dos en el "Diariet" sobre el doctorado de 

Nota importante 
Debido a que el próxi

mo jueves, día 11, es festi
vo en toda la Comunidad 
Catalana, la composición 
del Semanario se adelan
ta un día. 

Rogamos a nuestros co
laboradores entreguen los 
originales antes de las 13 
horas del martes día 9. 

Gracias. 

su sobrina Ana Jesús. Quiso agradecer
me cuanto dije sobre la joven doctora, 
siendo sus palabras: "Sebastián: Me han 
leído tus escritos pues mi vista no me lo 
permite. Me han gustado y te lo agradez
co. Sé de tus colaboraciones. Me gusta 
como lo haces, te felicito y te animo a 
que lo sigas haciendo" Un agradeci
miento y un elogio significativo para mí. 

Una vida larga y fecunda. Un vina
rocense querido y admirado por su pue
blo que se nos va. Que su vida sirva de 
ejemplo y estímu lo para quienes queda
mos y para los que nos sucedan. El 
nombre y prestigio de D. Vicente entre 
e l sacerdocio lo dice la masiva asisten
cia que se dio cita en la Arciprestal , muy 
posiblemente hubo representación de 
todo e l clero diocesano. Un vinarocense 
ejemplar. .. 

Sebastián Miralles Selma 
Vinaros, agosto de 1997 

• DIBUIX 
• PINTURA 
• CERÁMICA - TORN 
• T APÍS - MACRAMÉ 
• TALLA DE FUSTA 
• RETRAT 
• ESMALTS SOBREMETALL AL FOC 

Horari: 
-Dilluns, dimecres. De 16a 18 h. i de 19 a 21 h. CERÁMICA, TORN, TALLA DE 

FUSTA. 
- Dimarts, dijous. De 16 a 18 h. i de 19 a 21 h. PINTURA, DIBUIX, TAPÍS i 

MACRAMÉ. 
- Di vendres. De 16 a 18 h. CURSET DE RETRA T. 
- Di vendes. De l9 a 21 h. CURSET D'ESMAL TS SOBRE METALL AL FOC. 

Horari de xiquets: 
Dilluns, dimecres i divendres. De 18 a 19 h. 

Matrícules a l'Ajuntament, preguntar perla Sra. Juani. 

¡¡¡Sea propietario de una Vivienda Unifamiliar 
Adosada, tipo Chalet!!! 

•• 

EXCELENTE OFERTA 
INICIAL EN EL PRECIO 
DE LANZAMIENTO 
- OFERTA LIMITADA 

Información y Venta: 

• CON PARCELA PROPIA 
DE HASTA 200 m2 

• GARAGE PROPIO 
, 

• PREINSTALACION 
DE CALEFACCIÓN 

• GRANDES 
FACILIDADES DE PAGO 

jNo deje pasar 
esta oportunidad, 

regálese para usted 
y los suyos 

calidad de vida! 

PROMOCIONES BEMIR, S.L. San Francisco, 78 
Tels. 45 03 22 y 45 21 52 VINARÓS 



r 

'VinaJ'Oj Dissabte, 6 de setembre de 1997 

Cuando un estribillo musical te llega a la 
memoria y dice que se queda, es que se 
queda. 

• • • 
El eco nos toma el pelo, elo elo elo ... 

• • • 
¿De dónde proceden las golondrinas? De 
algún país de la media luna de sus alas. 

• • • 
En el párpado del rótulo luminoso nos guiña 
un ojo seductor la noche. 

• • • 
El número 4, o sea el cojito. 

• • • 
En el agua que hierve, los garbanzos saltan 
desesperados, porque es que se queman, 
oye. 

• • • 
Tenía una dentadura potente y agresiva de 
buen comedor de membrillos. 

• • • 
En lo que más se nos parece el gallo es en ese 
estirón de alas con que se despereza . 

• • • 

CoL.LABORACIONS 2 9 
Consigna: Si fffumas, no fffumigues. 

• • • 
Aquel ciclista pinchaba tantas veces, que 
hubo que tocarle un aviso. 

• • • 
El ósculo es un beso desactivado. 

• • • 
Para curarle a la jirafa unas anginas se 
necesitan unos supositorios de propulsión 
antiaérea. 

• • • 
La sonrisa anónima: 

"El verano en Islandia dura muy poco. El año 
pasado, por ejemplo, cayó en jueves" . 

• • • 
Primero dijo "dentrífico", luego "drentífico", 
"drentrífico" ... Y me dejó "pleprejo". 

• • • 
El maná bíblico fue pionero en la alimenta
ción sintética en comprimidos. 

• • • 
La cometa dibuja en el aire la alegre rúbrica 
del verano. 

• • • 
El que lleva un reloj en cada muñeca es de los 
que les gusta que les digan las cosas dos 
veces. 

-Ayer apareció por la playa una francesita 
de Lyon muy mona. El más suculento pez es, dicho lisa y llana

mente, el lenguado. -¿Una lionesa? 

• • • - Sí. Los chicos se la comían. 

~~~~®~tX?o~ 
* ffiO[l~~(Q) * 

lL4BoR~CioH fl\\\4 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

JULIO LASERNA DANTA, 
de Vinares 

Nuevo afortunado en el tradicional sor-
, 

teo que HELADERIA MILANO celebra 

todos los años al terminar la etapa vera

niega. La papeleta premiada con el NQ 
BAC 003326 le ha dado al feliz gana

dor una magnífica DERBI VARIANT 

W.C.H. 97. Cada temporada AUTO 
CANO, S.A. Concecionario oficial DERBI

KAWASAKY colabora con HELADERÍA 
MILANO en este sugestivo regalo. 

¡Enhorabuena al joven ganador! 

# 

HELADERIA MILANO 
¡Artesanos del helado! 

Avda. Jaime 1, 17 - VINARÓS 
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Divagaciones ... 
·Al César lo que es del César 
Vinaros en Fiestas 

Cumplo, a gusto, un compromiso ver
bal. Finalizaba el último espectáculo de 
las Fiestas y Feria de San Juan y San 
Pedro. Un digno final. Se notaba en la 
gente su satisfacción. La opinión, unáni
me. El gentío se dispersaba Paseo arriba. 
Quien más quien menos alababa el buen 
gusto, el acierto del último espectáculo 
que hacía extensivo a todo el programa 
desarrollado durante la semana festiva. 
Persona que me conoce y al parecer me 
lee, al oír mis palabras de alabanza, me 
dice: "eso debería decirlo por escrito" 
sería justo. Según me dijo era testigo de 
los afanes y desvelos de la Comisión de 
Fiestas por conseguir superarse en ofre
cer a los vinarocenses unas fiestas dig
nas y el público reconocimiento sería el 
mejor premio. Pues bien, amigo, aquí 
está mi testimonio. Un testimonio que 
no es sólo el mío sino que me hago eco 
de cuantos han expresado la misma opi
nión que considero unánime, visto sin 
apasionamiento alguno. 

Nobleza obliga y al César hay que 
darle lo que es suyo. Un programa de 
Fiestas en el que se ha tenido en cuenta 
a todo Vinaros. Espectáculos a todos los 
niveles: culturales, deportivos, recreati
vos, etc. y todo ello en un marco esplén
dido como es el Paseo Marítimo, sin 
duda alguna lo mejor del paisaje urba
nístico del Vinaros de hoy. Un acierto el 
"envelat" y su ubibación. Vinaros no 

cuenta con locales espaciosos donde 
celebrar actos en cierto modo multitu
dinarios. Y e l emplazamiento, no sé si 
ocasional, un acierto. La iluminación 
del Paseo la perspectiva que ofrece el 
puerto una vez desaparecido el "muro" 
que suponía la lonja vieja, una imagen 
del Vinaros antiguo cuando se inauguró 
allá por los años veinte el Paseo y que 
dio lugar a que el kiosco de Faro se 
titulara "Buena vista", nombre que cam
pea en el moderno edificio o instalación 
sustituto de aquel y que en verdad lo es 
hoy con toda propiedad, desde donde se 
ofrece la mejor perspectiva marinera 
frente al puerto. 

Finalizadas las Fiestas, justo es pues 
reconocer a quienes se responsabilizaron 
de su éxito, e l ac ierto y la buena acogida 
que su labor ha tenido por parte del 
público asistente, del que me hago eco, 
al tiempo que cumplo con lo prometido 
en la ocasión mentada. Que este modes
to aplauso les de alientos para superarse, 
si es posible, e l año próximo, pues 
Vinaros bien lo merece. 

Mi buen amigo, cumplo pues lo pro
metido. Creo hacer con ello un acto de 
justicia que a la vez sirva de estímulo en 
la grata tarea de hacer un poco más 
felices a los vinarocenses. Una tarea 
digna y alentadora. 

Sebastián Miralles Selma 
Vi na ros, julio de 1997 

Associació Cultural Ami es de Vinaros 
Ante las importantes obras de restau

ración que se están llevando a cabo en 
nuestra ciudad, como las que se realizan 
en la Ermita y en la fachada de la Iglesia 
Arciprestal, que son un hito en la recu
peración de nuestro patrimonio históri
co artístico, la Associació Cultural 
"Amics de Vinaros" ha promovido con 
los responsables técnicos de los diferen
tes proyectos, un seguimiento de los 
trabajos , con el fin de poder publicar en 
su día un libro sobre las actuaciones 
realizadas en estos valiosos edificios 
históricos. 

La publicación expondrá la situación 
en que se encontraban los edificios antes 
de la intervención, las técnicas de res
tauración, conservación y consolidación 
aplicadas en ellos y los resultados obte
nidos tras este largo proceso. Todo ello 
con el fin de que sea conocida por todos 
esta magnífica obra y para que sirva de 
divulgación técnica de los trabajos rea
lizados. 

Estas publicaciones se encuadran den
tro de la normal actividad de "A mies de 

Vinaros", siguiendo su trayectoria de 
publicar y divulgar todo lo que represen
te la cu ltura vinarocense y la protección 
del patrimonio histórico artístico. Sirva 
como ejemplo el ya largo índice de pu
blicaciones de trabajos de investigación 
y de recuperación de la literatura popu
lar de nuestra población, las exposicio
nes sobre varios temas relacionados 
siempre con Vinaros y la defensa de 
nuestro patrimonio histórico artístico. 
Es el caso de la iglesia conventual de 
San Agustín, la torre medieval de los 
Santos Médicos, la propia Ermita, etc. 
En el caso del convento de San Agustín, 
la campaña llevada a cabo permitió la 
recuperación del edificio para el Ayun
tamiento y en el segundo, se recurrió a la 
Mesa de las Cortes Valencianas, que 
apoyaron la propuesta de la Asociación, 
aunque incomprensiblemente no se cum
plió el acuerdo de la Mesa de las Cortes. 

Una vez más, la protección y divulga
ción del patrimonio vinarocense son la 
esencia de la Associació Cultural" A mies 
de Vinaros" . .A. 

MÁS INFORMACIÓN 

h ttp:/ lwww. vinaros.net 
Página Web del Ayuntamiento de Vinaros 
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Nuestras costas (LIV) 
Llegada la hora de emitir un juicio 

sobre el tramo de costa, desde Gibraltar 
hasta cabo de Creus, más preocupante 
para la navegación invernal de cabotaje, 
la opinión era unánime; se trataba del 
conciso y a la vez peliagudo golfo de 
San Jorge. 

La obra de la naturaleza, sintetizada 
en los Alfaques, génesis de las aporta
ciones del río Ebro, hacía que veleros y 
moto-veleros se las deseasen , una vez 
llegados al enorme saliente de cabo 
Tortosa -la gente de mar gusta definir 
como las Golas- para alcanzar las proxi
midades de Ametlla de Mar - a Cala
cuando el durísimo mistral imponía su 
ley. 

A la dificultad de regir velas, se aña
día la precisión de librarte de los bancos 
movibles de arena, propios de toda des
embocadura de caudaloso río, amurarte 
a mar y viento y recibir el embate de las 
respetables olas, suplicio que se agigan
taba si el involucrado era un puro velero. 
Si la situación era insostenible no que
daba otra opción que, velamen al viento 
y con la adrenalina en función arrumbarse 
a coger costa entre Tarragona y Barcelo
na o en caso extremo, la punta de Llobre
gat, objetivos ambos que no siempre 
salían bordados. 

En ruta E., cotejar problemas no se 
circunscribe exclusivamente a los hura
canados terraJes, de una dureza tal que, 
si en tierra vuelca camiones, es fácil 
imaginar sus efectos sobre concisos bu
ques cargados al máximo y con el añadi
do de ser batidos por la agitada mar. 

Si ya ensenados rolaba el viento a 
levantarse, todo velero lo tenía agrio y 
ante la imposibilidad de alcanzar el puer
to de la inmortal Tarraco o el socaire del 
cabo Salou, no le quedaba otra opción 
que recurrir al puerto del Fangar, pega
do a La Ampolla, un tanto laberíntico, 
sobremanera si la entrada era nocturna. 
De la importancia de este refugio en la 
antigua navegación era prueba la pre
gunta, un tanto capciosa, que afloraba en 
todos los exámenes de cómo había que 
tomar su fondeadero. 

En sentido contrario, ruta el S., proce
dentes de Barcelona, era mucho más 
fácil emprender el paso del golfo por 
fuerte mistral que soplase. Lo precepti
vo era situarte, más o menos, a la altura 
de La Cala y conseguido dar la popa al 
tiempo establecido, doblar la desembo
cadura del Ebro y amainado el fuerte 
oleaje, recon·er las 15 millas del brazo 
de los Alfaqués, aprovechando el favo
rable viento, abriéndote un tanto del 

punto donde yacía el enorme codaste del 
mercante torpedeado y hundido durante 
la Segunda Guerra Mundial -creo se 
trataba del "Nikoline Meer o Meerk"
que los buzos del "Arcángel San Ra
fael", con base en Vinaros, no fueron 
capaces de desmenuzar. 

Con tiempos duros de fuera, lo sensa
to era desistir de cruzar el golfo. Si 
estabas en el "ajo", inmerso en él, se 
hacía harto penosa la remontada de cabo 
Tortosa, eliminada la posibilidad de 
aproar al Fangar, con buque cargado 
cuyo calado excedía las someras sondas 
de su interior. 

El golfo que nos ocupa cuenta con 
sucesos trágicos cuya causística, ma
yormente, fueron levantes atempora
lados. Tal es el caso que voy a referirme, 
coincidente con la "aparición" de la Vir
gen de las Cuevas de Vinroma -30 de 
noviembre de 1947-. 

El viejo moto-velero "Adela Villanue
va" , cargado de losetas de Barcelona
bodega y cubierta- con viento, mar y 
agua del cielo, fue embarcando olas que 
aumentaron peso de la cubertada por 
absorción del cerámico material, reven
tando orlas . Lanzado a la playa 
embarrancó en aguas poco profundas e 
imposibilitados por la enorme rompien
te no pudieron llegar a tierra. Batidos 
por enormes olas, mojados y ateridos de 
frío se vieron obligados a trepar por la 
escalera de las jarcias. La meteorología 
se encargó de ir descolgándolos, siem
pre a tenor de su fortaleza física, sobre
vi viendo los más jóvenes, creo que dos, 
que pudieron detallar lo sucedido. 

Caso aparte fue el cocinero Ángel 
Sánchez, torrevejense como los demás 
que murió de accidente. Amainado un 
tanto el oleaje, pudo acceder a bordo una 
embarcación para recuperar a quienes 
no habían perecido. Ángel tuvo la mala 
fortuna de darse un mortal golpe con el 
tanque del agua muriendo en el acto. 

Su hija, Ángeles Sánchez Brú, resi
dente por entonces en Vinaros, casada 

con José Fen·ández - el conocido Pepe
hermano de Paquita, Maruja y el prema
turamente fallecido en accidente de tra
bajo, el buen Juan, no tuvo ocasión de 
abrazar a su infortunado padre, enten·a
do en unión de otro tripulante en San 
Jaime de Enveija. 

Los dos palos del desgraciado buque 
emergieron incólumes hasta que los tem
porales se encargaron de borrar toda 
huella del naufragio. 

Sebastián Batiste Baila 
Vinaros, mayo de 1997 

Nota importante 
Debido a que el próximo jueves, día 11, es festivo en toda 

la Comunidad Catalana, la composición del Semanario se 
adelanta un día. 

Rogamos a nuestros colaboradores entreguen los origina
les antes de las 13 horas del martes día 9. 

Gracias. 
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La única verdad del Convenio Pío XII Juan XXIII (III) 
La primera cláusula del Convenio 

aclara que el carácter del mismo es fina
lista. En la quinta, se habla de la resolu
ción del Convenio, rescisión y régimen 
de penalidades y así pues, el Gobierno 
de la Generalitat procederá a la rescisión 
del Convenio en aquel caso en que du
rante el primer año de vigencia, no se 
ejecuten las prestaciones señaladas para 
el mismo. Incluso, en el supuesto de 
demora respecto a los plazos parciales 
señalados se establecen un régimen de 
penalidades consistente en la detracción 
del 10% en el valor de la anualidad in
cumplida aplicable a la anualidad si
guiente. En la cláusula sexta se dice que 
la subvención ascenderá al 80% del pre
supuesto de las obras contratadas, en
tendiendo por tal el que resulte de la 
primera adjudicación de las obras, una 
vez aplicada la baja cotTespondiente. El 
importe real de la subvención no podrá 
incrementarse en ningún caso. Sin em
bargo, disminuirá como consecuencia 
de incidencias en el contrato que dismi
nuyan el presupuesto líquido vigente. 
La distribución de las anualidades com
promete igual a la Generalitat que al 
Ayuntamiento a incluirlas en los presu
puestos y la ayuda financiera de la 
Generalitat se disttibuye entre los ejer
cicios de 1998 y 1999. En la cláusula 
séptima se habla de la gestión y aclara 
las obligaciones del Ayuntamiento; una 
muy importante, la obtención del suelo 
y finalmente. en la oct~l\" a. se dice que 
hay que crear una comisión Mixta de 
coordinación y seguimiento y de entre 
sus funciones resaltamos: e). informar, 
préviamente a su aprobación definitiva. 
los proyectos de las obras del Convenio 
y d), coordinar las previsiones de terre
nos necesarios en cada caso, de forma 
que puedan estar disponibles en las fe
chas adecuadas.¿ Y cuál es el problema? 
En primer lugar, no hay proyecto apro-

bado. En segundo lugar, si no hay pro
yecto aprobado, ¿cuál es y qué valora
ción se ha remitido a la Generalitat para 
que se hable de 367 millones? En tercer 
lugar -y el borrador lo dice muy claro
la Generalitat subvencionará el 80% del 
presupuesto de adjudicación, por lo tan
to ¿qué subvención se ha perdido? por
que se pierde lo que se tiene. En cuarto 
lugar, si al 20% se le aplican cuotas de 
urbanización con una cuota a pagar por 
los vecinos de 89.393 ptas/metro lineal 
y los vecinos las recutTen como hizo el 
actual alcalde en la calle Gil de Atrocillo, 
que no las pagó pero sí cobró las expro
piaciones, ¿quién pagará ese 20%? En 
quinto lugar, si hay que disponer de los 
terrenos, ¿están de acuerdo los propieta
rios con la valoración que se les ha 
hecho o también van a recurrir? Es evi
dente que la Generalitat no da una sub
vención de 367 millones si no que apor
tará el20% del presupuesto de adjudica
ción y desde luego, la oposición no está 
en contra de esos millones, de ese 80%. 
Pero antes hay que aprobar el proyecto 
condicionado al P.G.O.U. y tener los 
terrenos disponibles. Y el dinero no se 
pierde porque el Convenio se puede 
firmar en cualquier momento y un ejem
plo muy claro lo tenemos en el Plan de 
Deportes que incluso se ha hecho sin que 
la Generalitat tuviera disponibilidad y 
teniendo que recurrir, por este motivo, la 
Diputación a un préstamo. Si la Gene
ralitat tiene la voluntad, no hay proble
ma porque puede hacer la reserva del 
dinero y que no nos quieran vender la 
burra ni hacer creer a la gente lo que no 
es. Por muchas historias de Calleja que 
nos cuenten, señores del PP, los vecinos 
lo tienen muy claro, tan claro que hasta 
pretenden consultar a un abogado, ade
más de que más de uno de PÍO XII se 
pregunta porque tiene que pagar a la 
calle Juan XXIII. Es tan evidente: Vds. 

PRECISAMOS PROFESIONALES 
DE LA VENTA PARA 

PEQUEÑA EMPRESA DE SERVICIOS 

OFRECEMOS: 
• ALTAS COMISIONES 

CON VISITA CONCERTADA 

• FIJO MÁS GASTOS 
• INCORPORACIÓN INMEDIATA 

Interesados llamar al 9071 18 41 20 
o de 3 a 5 al 40 23 02 

COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

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

¡Compruébalo! 

Puente, 27- Tel. 45 50 90- VINARÓS 

han calculado una cuota a pagar por cada 
propietario de 89.393 ptas/metro lineal, 
así dos solares con la misma superficie, 
pagará más el que tenga más metros de 
fachada o por el contrario, dos solares, 
uno mayor que otro pero con la misma 
fachada, pagarán exactamente igual. 

Lo que no sabemos es si el alcalde les 
ha explicado que, a pesar de que paguen 
y de que se hagan las obras, cuando 
vayan al Ayuntamiento a solicitar licen
cia para edificar, les dirán que no porque 
en el P.G.O.U. vigente tienen el tetTeno 
clasificado como suelo urbanizable no 
programado y si es así, ¿cómo podrán 
aplicar cuotas de urbanización? De ahí 
nuestra insistencia en que se apruebe la 
revisión del P.G.O.U. y de que se hagan 
las cosas como es debido. Porque para 
que nadie tenga dudas, nosotros lo dire
mos muy claro: queremos que se aplique 
el mismo criterio que en la calle M• 
Auxiliadora, es decir, que los vecinos no 
paguen ni un duro y si esto entraña 
muchas dificultades para el Ayuntamien
to, también estamos dispuestos a decir 
que sí, si se hace como en la calle junto 
al Campo de Fútbol: que todos los veci
nos, sin excepción alguna, firmen y es
tén de acuerdo en pagar las cuotas que 
les imponga el Ayuntamiento. Así de 
"histórico" es el asunto, señores del PP, 
pero lo más simpático de todo es cuando 
amenazan con el despropósito -con todo 
descaro- que no se podrán conseguir los 
lO millones de subvención anual , pre
vistos para el transporte escolar. ¿Quién 
les ha dicho que salieran con este cuen
to? ¿El vinarocense Director Territorial 
de Educación? Vamos hombre, si tanto 
quiere y quieren a Vinaros, la "subven
ción" no tiene porque perderse como se 
ha perdido el futuro Conservatorio y 
como se ha perdido la residencia "nit
dia" o la presidencia del Área de Salud, 
"gracias" seguramente al amor que to
dos Vds. sienten por Vinaros. Les va
mos a recordar que en su programa elec
toral, el de las 50 soluciones, se compro
metían a que el transporte para los cen
tros de enseñanza secundaria sería gra
tuito, aunque nos tranquiliza saber que 
las becas de ayuda al transporte, aún son 
individuales. De todas formas, viniendo 
la "amenaza" de su Dirección Ten·ito
rial, todo es posible porque hasta se 
comprometió públicamente a conseguir 
un Conservatorio Elemental de Música 
para Vinaros y resulta que los Conserva
torios de grado elemental no existen 
porque no existe la titulación elemental, 
así que ... vayan ustedes a saber. 

Grupo Municipal Socialista 
Vinaros 

Si necesita un Taxi llame a 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicío 

ÜPINIÓ31 

Una Columna para la meditación 

Los niveles 
del consenso 

El asunto de Pío XII y Juan 
XXIll continúa en candelero. Tras 
la celebración del pleno en el que se 
rechazó la propuesta de subvención 
millonaria, comenzó a través de la 
prensa la disputa entre los partidos 
en defensa de sus posiciones. 

Ante ello, reina en el ambiente, 
especialmente entre los vecinos de 
las citadas avenidas, la cuestión de 
si existe la posibilidad de que todos 
se pongan de acuerdo para que el 
gran objetivo no se desvanezca: la 
urbanización de las avenidas. 

De momento parece que los nive
les de consenso son inferiores a los 
que la ciudadanía desearía y se pone 
nuevamente en evidencia el distan
ciamjento entre las fuerzas políticas 
de nuestra ciudad. 

Pero con toda esta polémica, en 
estas últimas fechas he vuelto a ob
servar un comportamiento revela
dor: PSOE e IU parecen haberse 
instalado cómodamente en la dis
cordia, en torno al referido proyec
to, llevando a escena una falsa 
disyuntiva entre subvención o 
PGOU. 

La relación tensa que mantienen 
las formaciones entre sí, no es un 
secreto para nadie. A los partidos de 
la oposición no se les puede repro
char que mantengan abiertas sus 
aspiraciones de ganar puntos a costa 
del partido gobernante, pero sí se les 
puede criticar, que mantengan una 
actitud huidiza ante la posibilidad 
de un consenso general. 

La solidez de un partido no se 
verifica por los alardes de confron
tación abierta con los otros, sino 
cuando es capaz de involucrarse en 
el consenso sin que por ello tema 
perder su personalidad. La solidez 
del PP en Vinaros también debe 
demostrarse y no puede arrojar la 
toalla ante las dificultades sino, por 
el bien de la ciudad, liderar ese 
imprescindible consenso. 

Una sociedad tan plural y diversa 
como la vinarocense, con una com
posición municipal que así lo atesti
gua, es evidente que no puede avan
zar sobre la confrontación, sino so
bre el establecimiento de unas bases 
comunes y el cultivo del permanen
te consenso. En más de una ocasión 
ya ha hecho referencia que es algo 
posible de lograr, si las estrategias y 
discursos políticos llegan a valorar 
más justamente todas las dificulta
des que aportan las confrontaciones 
interesadas, si se abandona La políti
ca de salón con mucho ruido y po
cos hechos, y se centran de una vez 
todos los esfuerzos hacia el verda
dero progres? de nuestra ciudad. 

Herminio 
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, 
Veteranos. 11 Trofeu ''Angel Giner" 
VinarOs, 2 - Andorra, 5 

Último acto de las Fiestas del Langos
tino 97, rodeado de buena expectación 
que se tradujo en una muy estimable 
entrada de público en el campo del 
Cerval, en tarde soleada y con un ligero 
retraso sobre el horario previsto. Este 
partido estuvo patrocinado por CAIXA 
RURAL-CAIXA VINAROS. El césped 
presentaba un magnífico estado. En el 
palco la Reina de fiestas, con sus damas 
y entre ellas, la de la Agrupación de 
Veteranos, Rebeca Sales García . 

de equipo, y así e l equipo visi tante jugó 
prácticamente a placer. Tan sólo hay que 
anotar una jugada que hubiese podido 
cambiar el signo del partido. Aconteció 
en el minuto 76, cuando un medido cen
tro de Argimiro y desde la derecha, fue 
rematado de enorme cabezazo por An
drés Albiol, pero e l balón salió por enci
ma del travesaño, pero por muy poco, no 
se coló en red. Hubiese sido sin duda un 
gol de bandera. Esto fue lo más destacable 
que hizo el equipo local , que como ya 
queda dicho, ofreció el reverso de la 
medalla, con fallos monumen tales de la 
defensa . 

También estuvieron en el palco del 
Cerval, el Alcalde de la ciudad Jacinto 
Moliner Meseguer, el Diputado Provin
cial, Salvador Oliver Foix y el compo
nente de la comisión de fiestas , Antoni 
FebrerCaballer. A las 6'25 h., salieron al 
terreno de juego los dos equipos , con el 
colegiado Felipe Crespo Aurré, al fren
te. Fueron muy aplaudidos. Rebeca Sa
Jes, fue obsequiada por la A.V., con un 
bonito ramo de flores , preparado por 
Mari Tere, e hizo el saque de honor. El 
gerente del Patronato de Deportes, Jordo 
Figueres Gendre, en nombre de la Agru
pación, entregó al Presidente de los Ve
teranos, una placa con el escudo de la 
ciudad y emotiva dedicatoria. Ambos 
equipos presentaron las siguientes ali
neaciones: ANDORRA: Usibiaga, Toni , 
Maneiro, Traba, Jesús, De la Cruz, Marín, 
Trillo l, Valentín , Trillo ll, Yalverde, 
Rubén , Carlos, Ricardo y Pérez. YINA
ROS: Chaler, Febrer, Faelo, Quixal, 
Gilabert, Martínez, Quico, Bartola, Luis 
Adell , Vázquez, Angelillo, Argimiro, 
Pastor, Alias, A. Albiol , M.Y . Albiol , 
Sancho, Belenguer, Benja y Barceló. 

E. Principal d'Andorra. Foto: 1000 ASA 

El Andorra, causó excelente impre
sión, pero la verdad es, que el Vinaros se 
lo puso en bandeja, con una calamitosa 
actuación en la segunda mitad. Marcó en 
este segundo periodo dos goles más, uno 
de ellos de "penalty" por De la Cruz y el 
otro por mediación de Carlos. Los ex
vinarocenses Usubiaga y Marín, juga
ron un gran partido y el público los 
recibió con cariño, recordando sus bue
nas actuaciones, defendiendo los colo
res del Yinaros. También destacaron, 
Carlos, De la Cruz, Valverde y el uru
guayo Rubén . 

Dirigió la contienda el colegiado que 
pitó once años en la 1• División, Felipe 
Crespo Aurré, que tuvo una excelente 
actuación y facilitada por el buen com
portamiento de todos los contendientes. 

El primer período del partido, fue sensa
cional y el equilibrio de fuerzas , fue 
ostensible. 

El equipo de Andorra se adelantó en el 
marcador por mediación de Yalverde, 
tras un preciso pase de Marín (0-1 ). En 
otro monumental despiste de la defensa 
local, Yalverde volvió a batir a Chaler 
(0-2). Ante tal adversidad el Yinaros en 
un gran esfuerzo y con un juego muy 
ofensivo y constante, puso cerco al por
tal de Usubiaga, que se mostró siempre 
muy seguro, y a los 33 minutos llegó el 
premio, merced a un pase perfecto de 
Sancho, que puso el balón a media altura 
y Yázquez de soberbio cabezazo amino
ró distancias ( l-2). El Yinaros, dominó 
en esta última parte del partido y a tumba 
abierta, en un todo por el todo, buscó el 
empate en el minuto 40, merced a una 
inteligente cesión de Juan Pastor sobre 
Sancho y llegó el esférico a media altura 
y Sancho de fulminante testarazo envió 

Cal((ats Tot Preu, guanyador 1 Torneig Futbol Sala A lmacenes Utrera. 
Foto: A. Alcázar 

la pelota a la red (2-2) , ante el entusias
mo del público, que estuvo muy volcado 
con su equipo, que le ofreció bonitas 
jugadas. Llegó el desencanto, cuando el 
árbitro iba a poner fin a este periodo, y 
otro fallo garrafal de la línea de retaguar
dia. permitió que el Andorra consiguiera 
su tercer gol. Con el (2-3) finalizó la 
primera parte. 

Desde luego que el Yinaros, no mere
ció marchar a los vestuarios con la derro
ta, pues en diversos momentos del parti
do y con un juego muy sutil , muy hilva
nado, muy espectacular, tuvoenjaqueal 
magnífico equipo andorrano, con una 
excelente preparación física. 

La segunda parte ya fue otro cantar. El 
Yinaros, cambió a la mayoría de los que 
actuaron con anterioridad. El equipo no 
dió una a derechas y regaló el partido al 
Andorra. que fue el dueño y señor de la 
situación. No hubo, ni orden, ni idea, ni 
estrategia, nada de nada. Una caricatura 

El Yinaros, jugó un primer tiempo 
sensacionaL con Sancho, como figura 
estelar y también estuvo muy bien, Juan 
Pastor. En la segunda mitad, el equipo 
no se entendió y ofreció una mala ima
gen. La copa al vencedor, entregada a 
Usubiaga por Rebeca Sales y la de Sub
campeón a Faelo. 

Al finalizare! encuentro y en el bar del 
campo se sirvió un cumplido vino espa
ñol. Ahora, a esperar la revancha y es 
muy probable, que tenga lugar el día 6 de 
Diciembre, en el pequeño país y que será 
la sexta concentración entre ambos equi
pos. 

A.G./L. Foto: 1000 ASA 

Piñana Sports, 2n. classificat Torneig Futbol Sala Almacenes Utrera. 
Foto: A. Alcázar 
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Un momento de la prueba en el puerto de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Regata de Optimist 
en el Club Náutico Vinaros 

En la tarde del 29 de Agosto se cele- agradecer, desde estas líneas, la ayuda 
bró, en aguas del puerto de Vinaros, una prestada por familiares de los patrones: 
pequeña regata de embarcaciones me- PATRÓN EMBARCACIÓN 
nores de vela ligera llamadas OPTI- 1 o Jan Yalls Fernández Sepionet 
MIST; esta regata ciena el curso de 2° Pau Ya lis Fernández Coman. Costeau 
iniciación a la vela ligera impartido en el 3° Aleix González Martínez Capitán Gravina 
CNV por los monitores Rafael Ayora y 4° Juan Carlos Alconchel Migjorn 
Fermin Gilabert. so Jahve Fernández Sánchez Peter Pan 

Las condiciones de viento y mar acom- 6° Lluís Vi lió Moreno Gregal 
pañaron a la realización de una regata 7" Julia Balada Sánchez Quick-Quick 
muy rápida en la que se notaron la ex pe- 8° Víctor Sesé Torné Mestral 
riencia de los patrones, navegándose 9° Agustín Serrano Fresquet Capitán Garfio 
siempre con mucha deportividad. !0° José Baila Jaques X aloe 

Al finalizar la prueba se procedió a la 11 o Miguel Sesé Torné Llevant 
entrega de trofeos, tras la que el Club 12° Alberto Bibian Gálvez Llebeig 
Náutico ofreció a los participantes una 13° Mane! Casanueva Fábrega Pipo 
merienda. W Sebastián Asensio Merino CapitánBarbaroja 

Antes de dar la clasificación general, IS° Carlos Gombau Solé Tramontana 

Participantes en la regata de Optimist. Foto: A. Alcázar 

REMSA 
Servicios Funerarios •

. .. · - ... _, 

l 
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. 

. 
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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 

TANATORIO - FUNERARIA 

SAN SEBASTIÁN 
Juan Manuel Vizcarro Caballer 450293 

Manuel Gil Roca 452890 

C/ Varadero, 14 (Frente Plaza de Toros) 

SERVICIO PERMANENTE: 41 09 09 Móvil 989 62 84 25 
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Salvador Clavel se llevó 
el 7º Memorial José A. Miralles 
El Vinarocense Luis Kratochuil fue segundo 

Como ya viene siendo habitual en los 
últimos años el día 30 de Agosto se 
disputa en Alcalá, el Memorial JOSÉ A. 
MIRALLES, el cual comenzó siendo de 
profesionales y muy acertadamente des
de hace algunos años se pasó a la catego
ría "Junior". 

Fueron 42 los corredores invitados y 
lógicamente estuvieron todos los equi
pos provinciales y algunos conectores 
provinciales sueltos por estar enrolados 
en equipos de fuera de la provincia, tal es 
el caso de Andrés Guillamón y de Luis 
Kratochuil Senano que pertenece al equi
po de la P.C. Pinedo ELEV AL. Las 
pruebas discunían por la Avda. de Ma
nuecos y se disputaron tres pruebas, 1 o 

fue la de Fondo, sobre la distancia de 20 
vueltas y se impuso el mallorquín del 
Aguas de Orotana, 2°fueJosé V te. García 
del Coosaor, 3° Salvador Clavel de Aguas 
de Orotana, 4° fue Luis Kratochuil, 12° 
Cristian Maltas. En la prueba de puntua
ción, se impuso el corredor de Vi llanea! 
en las filas del Aguas de Orotana, Joa
quín Sanchís, 2° Víctor Alcalá del Sport 
Ciclista Alqueriense, 3° Salvador Cla
vel, 4° Luis Kratochuil Eleva!, y en la 
prueba más emocionante que es la de 
eliminación, se impuso Salvador Clavel 
que tuvo a todo el equipo controlando la 
carrera y 2° fue Luis Kratochuil que se 
tuvo que controlar toda la canera él, 3° 
fue Joaquín Tur del Coosaor, 5° Cristian 
Maltas. 

En dicho criterium participaron dos 
corredores vinarocenses Cristian Maltas 
Fontanet, enrolado en las filas del Pla
vas de Alcalá Alcocebre y Luis Kra-

Luis Kratochuil 

tochuil Senano, en las filas del equ ipo 
de la P.C. Pinedo ELEV AL, ambos es
tuvieron en un buen nivel si bien Luis 
a estas alturas de la temporada parece 
estar un poco mejor de forma ya que en 
todo momento estuvo en los puestos de 
vanguardia, reflejándose esto en la cla
sificación general final. 

CLASIFICACIÓN GENERAL 
1 o Salvador Clavel Peñarroja, AGUAS 

DEOROTANA. 
2°Luis Kratochuil Serrano, ELEV AL. 
3° Antonio Martorell, AGUAS DE 

OROTANA. 
EQUIPOS 
1 o AGUAS DE OROT ANA. 

A. Rodríguez 

J oan Tur Serret cambia 
la bicicleta por los estudios 

El joven conector vinarocense, Joan 
Tur Serret, después de una larga, pro
funda y minuciosa consideración, ha 
decidido colgar la bicicleta momentá
neamente. Si bien las causas que le han 
llevado a ello no son las que circulan por 
los mentideros ciclistas vinarocenses, 
ya que desde esa tribuna se están ver
tiendo todo tipo de hipótesis, y las hipó
tesis no suelen tener demasiada relación 
con la realidad, uno ha escuchado que si 
son blancas, que si son negras, que si son 
merinas, que ha estado mal entrenado y 
así un largo etc . 

Pues bien este bravo corredor que 
tanto nos ha hecho vibrar a los buenos 
aficionados a lo largo de su paso por las 
categorías inferiores, que es donde un 
corredor apunta sus posibilidades y que 
una vez en la categoría ÉLITE y SUB-23 
ha seguido en una muy buena línea de 
progresión, ya que el equipo local CRIS
TALERÍA VINAROCENSE-LOTUS, 
un equipo de primera línea nacional, en 

donde los conectores bien son para ga
nar o bien les toca trabaj ar en favor de un 
compañero con posibilidades, aquí no 
vale reservarse para después disputar el 
puesto "taitantos" y cuando corriendo 
en un equipo así se sigue progresando, 
es porque hay una muy buena condición 
para la práctica de este apasionante de
porte del ciclismo. 

Ahora bien las causas reales que le 
han llevado a tomar esta sabia decisión 
de dejar momentáneamente la bicicleta, 
no son otras que su acertado interés por 
terminar COU y hacer la selectividad, 
ya que él es consciente de que con todo 
no podía y ha decidido centrarse en los 
estudios y una vez conseguidos los obje
tivos valorará si reemprende de nuevo el 
intento de poder llegar a ser un buen 
conector de la categoría ÉLITE, ya que 
clase no le falta, ni condición tampoco y 
tiene el entorno óptimo para poder in
tentarlo de nuevo. 

A. Rodríguez 

Se traspasa, por jubilación, 
Caseta ll-12 

en el Mercado Municipal 
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vJ!,--;, Patronat Municipal d'Esports 
n Y'lt.. \ • t, ~ ~~ Col·labora: 

,_____/ ~ ·~~~-~· ~IPUTACI~ 
~ ~~~ ~ CASTELLÓ 

JOCS d'ESTIU. 
El passat divendres, 29 d'agost, van 
finalitzar els Jocs d'Estiu que ha 
organitzat el Patronat Municipal 
d'Esports. 
Les Finals en les tres categoríes 
benjamí, aleví i infantil estava prevista 
per al divendres. Entre els 4 esports als 
que es va jugar alllarg del Campionat: 
Volei, Futbol, Handbol i Basquet, els 
equips tenien que escollir 1 'esport a 
jugar a la finaL 
Repassem el que va passar abans en 
cada categoría: 

CATEGORIA BENJAMÍ 
El dijous es va jugar l'últim partit de 
la lligueta regular, es va jugar a Volei i 
el resultat va ser: 

1 PMI - GOSSOS 2 

Aquests dos equips van ser els que es 
van enfrontrar al dia següent a la 
FinaL Els dos equips van voler jugar a 
Futbol i aquest va ser el resultat: 

PMI: 7 
GOSSOS:5 

CATEGORIA ALEVÍ 
A l'últim partit de la lligueta regular, 
disputat el dijous, es va jugar a 
Handbol i el resultat va ser: 

8 BOIXOS BOIS - CONOORS 5 

A la gran Final, jugada el divendres, 
entre els dos primers classificat de la 
lliga regular, el resultat va ser: 

JUMPER'S: 11 
BOIXOS NOIS: 5 

La primera part de la Final en la 
categoría Alevi, es va jugar a Handbol 
(7 -3 ) i la segona parta Futbol (4-2). 

CATEGORIA INF ANTIT_, 

El dijous, es va disputar la Final B en 
la categoría infantil, 3r. i 4t. lloc. A la 
primera part els equips van voler jugar 

Gossos, equip benjamí que ha 
participa! als ]ocs d'Estiu, 

2n. classificat en la categoria 
benjamí. Foto: A. Alcázar 

a Handbol que va acabar amb ernpat 
1 O a 10 i la segona part van voler 
jugar a Futbol amb el resultat de O a 4, 
aquest va ser el resultat total: 

BARRIO SESAMO: 10 
LOS MOSTRUS: 14 

El divendres es va jugar la Gran Final 
en la categoría infantiL El partit es va 
jugar a Futbol, l'alteman~a al 
marcador va ser constant i aquest va 
ser el resultat: 

POWER RANGERS: 9 
ELS YOMUS:8 

Seguidament, al CHIRINGUITO 
CORTO MAL TÉS, es va fer 
lliurament de medalles a tots els 
participants en aquests JOCS 
d'ESTIU organitzats pel Patronat 
Municipal d'Esports . Les medalles van 
ser lliurades per la Regidora Emma 
Alonso i els membres del P.M.E. Jordi 
Figueres, Felip Fonellosa i Virgili 
Verge. 
El Patronat Municipal d'Esports vol 
agrair al CHIRINGUITO CORTO 
MAL TÉS la seua col-laboració. 

Al chiringuito Corto Maltés, es va realitzar l'acte de lliurament 
de les medalles als participants en els jocs d'estiu. Foto: A. Alcázar 

CLASSIFICACIONS FINALS 
JOCS d'ESTIU 

EQUIP 

1 PMI 
2 GOSSOS 
3 SONGOKU 

INFANTIL 
EQUIP 

1 POWER RANGERS 
2 ELS YOMUS 
3 LOS MOSTRUS 
4 BARRIO SESAMO 
5 BOIXOS NOIS 

/ / / 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ / 
/ 

ALE VI 
EQUIP 

1 JUMPER'S 
2 BOIXOS NOIS 
3 CONDOR'S 

CURS DE MONITORS 
POLIESPORTIUS 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 horarí de matí i vesprada. 
El preu de la matrícula 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 
Vinarós. 
El programa ha desenvolupar és: 

Bases anatómiques i fisiológiques, 
Desenvolupament motor i psicológic, 
Teoría de l'entrenament, Metodología 

de la intervenció educativa. 

/ /. / 

/ F ,/ 

/ 

/ / 

,/ / 

/ 

/ 

/ 
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I Campionat de Volei-platja 
"Ciutat de Vinaros" - Modalitat a 2 

En un brillant acte de lliurament 
deis Trofeos, el PATRONA T 
MUNICIPAL d'ESPORTS va 
tancar les activitats programarles 
pera l'estiu de 1.997. 

El passat divendres 29, va concloure el 
1 CAMPIONAT DE VOLEI-PLATJA 
"CIUTAT DE VINARÓS" en la 
modalitat a 2, organitzat pe! 
PATRONAT MUNICIPAL 
d'ESPORTS. La gran Final entre els 
equips de LA BUFA LA GAMBA i 
XARXA 11 A, es va celebrar amb una 
gran assistencia de públic; el resultat, 
es va decantar a favor de l'equip de LA 
BUFA LA GAMBA. 
Repassem el que va succeir abans 
d'arribar a la final. El dijous 28, es van 
jugar les sernifinals amb el següents 
resultats: 

O NEREBECA - XARXA JI A 2 
2 LA BUFA LA GAMBA - XARXA IIB O 

El divendres 29, es van disputar les 
finals . Primer es va jugar la FINAL B, 
3r. i 4t. lloc, amb el resultat de: 

NEREBECA: 2 
XARXAIIB: O 

Els sets va anar així: 12/2 i 13/11. 

A continuació es va jugar la GRAN 
FINAL, que va estar dominada per 
l'equip de LA BUFA LA GAMBA. El 
marcador va anar així: 

LA BUFA LA GAMBA: 2 
XARXA 11 A: O 

Els parcials van ser: 12/2 i 12/10, 
proclamant-se CAMPIÓ del 1 

CAMPIONAT DE VOLEI-PLATJA 

"CIUTAT DE VINARÓS" en la 
modalitat A 2, l'equip de LA BUFA 
LA GAMBA. 

Seguidament es va fer el lliurament de 
trofeos que van ser lliurats pe! Regidor 
d'Esports, Sr. Angel Vallés, pels 
regidors Emma Alonso i Gaspar Redó, 
pel Sr. Víctor Garcia i pels membres 
Patronat Municipal d'Esports, Jordi 
Figueres i Pep Casanova. L'acte, va 
estar acuradament presentat per Julián 
ZaragoZl 
El Patronat Municipal d'Esports, 
organitzador del V CAMPIONAT DE 
VOLEI-PLA TJA "Ciutat de Vinarós" 
en la modalitat A 4 i del 1 
CAMPIONAT en la modalitat A 2, 
vol donar les gnicies a tots els 
participants en el campionat, al 
nombrós públic assistent al llarg del 
tomeig, i als arbitres: Antonio, Luis, 
Mamen, Núria, Osear i Julio. 
El Patronat Municipal d'Esport vol 
agrair la col-laboració de: 
- Excma. Diputació Provincial de 
Castelló. 

Brigada de Serveis de 
1' Ajuntament de Vinaros, 
i també remarcar i agrair la gran 
col-laboració i suport rebut per part 
de: 

PIÑANA SPORU: 
PUB OSCARS. • 

Entre tots estem aconseguint cada any 
un tomeig més important, 

Gracies a tots! 

Gaspar Mate u Carceller, a[(;ant el Trofeu al 3r. classificat en la modalitat 
a 4 del seu equip Xarxa JI. Gaspar va guanyar el trofeu Cristian Nada! 

al millor jugador deis dos campionats, A2 i A4. Foto: A. Alcázar 

Nota importante 
Debido a que el próximo jueves, día 11, es festivo en toda 

la Comunidad Catalana, la composición del Semanario se 
adelanta un día. 

Rogamos a nuestros colaboradores entreguen los origina
les antes de las 13 horas del martes día 9. 

Gracias. 

TROFEUS DEL 
1 CAMPIONAT DE VOLEI-PLATJA 

"CIUTAT DE VINARÓS" 
modalitat a 2 

- C A M P 1 Ó - Trofeu PUB 
OSCARS al Ir. classif.: LA BUFA 
LA GAMBA (Casirniro i Osear). 
- Trofeu Piñana Sport al 2n. classif.: 
XARXA 11 A (Gaspar i Cristian). 
- Trofeu Patronat Municipal d'Esports 
al 3r. classif. : NEREBECA (Rubén i 
Carlos). 
- 4t. classificat: XARXA 11 B (José 
Luis i Emilio). 
- Trofeu Patronat Municipal d'Esports 
a l'esportivitat: LA BUFA LA 
GAMBA. 
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TROFEUSDEL 
V CAMPIONAT DE VOLEI-PLATJA 

"CIUTAT DE VINARÓS" 
modalitat A 4 

- C A M P 1 Ó - Trofeu PUB 

OSCARS allr. classif. : XARXA 
(Alex, David, Luis, Jose Manuel, 
Carlos, Jordi, Carlos, Osear). 
- Trofeu Piñana Sport al 2n . classif. : 
PUBMERLIN. 
- Trofeu Patronat Municipal d'Esports 
al3r. classif.: XARXA 11. 
- 4t. classificat: MOTA TEAM 
- Trofeu Patronat Municipal d'Esports 
a l'esportivitat: ASSOCIACIÓ 
CULTURAL EL BANQUET 1 LA 
PALMERA 

Pub Merlin, 2n. classificat modalitat A4. Torneig Volei-Platja. 
Foto: A. Alcázar 

La Bufa la Gamba, campió modalitat A -2 i també guanyador 
del trofeu a l'esportivitat. Foto: A. Alcázar 

L'equip nomenat associació cultural El Banquet i La Palmera, 
guanyador del trofeu Patronat Municipal d'Esports a l 'Esportivitat. 

Modalitat A-4. Foto: A. Alcázar 
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Exi to de la Primera Liga de Verano 
organizada por la Sociedad Musical "L'Alian~a" 

Final izó el mes de Agosto, y con é l, la 
primera liga de Verano organizada por 
la Sociedad Musical "L'Aiian~a", un 
torneo nacido a principios de año tras 
una acertada sugerencia que pretendía 
animar el vacío de las vacaciones es ti va
les y dar una respuesta a la afición futbo
lística que impregna a muchos de los 
componentes de nuestra banda de músi
ca. Faltaba una liga que complementara 
el Torneo Copero de Santa Cecília que 
desde hace ya cinco años se viene cele
brando a finales de Noviembre, ya lo 
tenemos , desde ahora, en Agosto liga y 
en Noviembre Copa. 

Quizás para muchos parezca dispara
tado encontrar alguna relación entre 
música y fútbol o deporte en general, 
pero lo cierto es que el deporte bien 
practicado y la competición siempre son 
saludables y un modelo a seguir en cual
quier ámbito dentro de los márgenes de 
la deportividad. Desde un principio, la 
organización siempre ha sido conscien
te de que a pesar de intentar crear un 
campeonato de gran rivalidad, no iba a 
mermar la cordialidad existente entre 
los participantes. En definitiva, el éxito 
del torneo ha residido en la igualdad de 
algunos encuentros, en la participación 
y sobre todo en la sorpresa de muchos 
resultados. Ciertamente el objetivo era 

pasarlo bien, pero evidentemente, no 
reprocharemos, y es más. valoraremos 
aquellas actitudes que no han tenido 
reparos en buscar la victoria final respe
tando la reglamentación del torneo. 

Desde estas líneas, la organización 
quisiera felicitar a todos los participan
tes y agradecer la colaboración del 
Patronat Municipal d'Esports y de todos 
aquellos que desinteresadamente nos han 
apoyado. 

El Torneo ha consistido en una prime
ra fase a modo de liga tras la cual , los dos 
equipos más regulares se enfrentaron en 
una gran final para decidir el título. 

Relación de equipos participantes, 
resultados en las diferentes jornadas y 
tabla de máximos goleadores: 

Equipo A. "Las bolas de Fígaro": Da
niel Zafra Olives (Capitán) , Rafe! Sanz 
Soler, Agustín Pascual Sancho, Sebas
tián Roda Miralles, Francisco Palacios 
Qu ixal, Javier Bellés Caballer, Miguel 
Ángel Guzmán Barneto. 

Equipo B. "Gallunflos Mix": Daniel 
Guimaraens Igual (Capitán), Fernando 
Guimaraens Igual, Jorge Martorell Lo
riente, Marc Doménech Sanz, Nacho 
Vizcaíno Bricio, Feo. Javier Torres Ca
mós. 

Los tenistas cadetes del 
Club de Tenis Vinaros se juegan el ser 
o no ser en el Campeonato Provincial 

El Campeonato Provincial de Caste
llón toca a su fin en la categoría cadete, 
tanto masculino como femenino, que 
durante todo e l verano ha venido dispu
tándose en la provincia y que ha aglut i
nado seis torneos en esta categoría. 

En este último Torneo los jugadores 
cadetes del Club de Tenis Vinarós,como 
la mayoría de jugadores en todas las 
categorías, decidirán en su última actua
ción el ser o no ser, el triunfo en la 
prueba final o el ser el subcampeón del 
Campeonato Circuito Provincial del año 
1997. 

En esta categoría, el Club de Tenis 
Vinarós mantiene la posibilidad de la 
victoria absoluta en damas con nuestra 
jugadora Rita Verge, que puede repetir 
el éxito conseguido, en la categoría in
fanti l que ella misma consiguió hace dos 
años, tan sólo le bastaba con acceder a 
disputar la final del Torneo del que hoy 
se disputan las finales en el Club de Golf 
Costa de Azahar del Grao de Castellón . 

En cabal leros nuestro jugador Juan 
Ayza tiene prácticamente asegurada la 
segunda plaza, con lo que tan sólo la 
victoria en este Torneo podría suponerle 
el alcanzar la primera plaza en el cómpu
to total del circuito. 

Hoy saldremos de dudas y esperemos 
la mejor marcha de los nuestros, sus 
éxitos. A 

lván Ayza, 
Cto. Provincial Castellón 

Rita Verge, 
Cto. Provincial Castellón 

Equipo C. "Con dos bemoles": Ale
jandro Roda Buch (Capitán), Miguel 
Ángel Martínez Pedra, Miguel Ángel 
Martínez Boti, Sebastián Caballer Dan
ta, Sergio Tortajada Gómez, Juan José 
Bas Forner, Daniel Ibáñez BaJTeda. 

Equipo D. "Compasillo": Juan Carlos 
Beltrán Anglés (Capitán), Manolo Mi
ralles Roda, Lluís Gandía Querol , José 
Carlos Palacios Quixal , Óscar Bas For
ner, Isaac Miralles Roger. 

Jornada 1: 4-8-97 
Gallunflos Mix 2 
Las bolas de Fígaro 4 

Con dos bemoles 2 
Compasillo 6 

Jornada 2: 7-8-97 
Las bolas de Fígaro 
Con dos bemoles 

Compasillo 
Gallunflos Mix 

Jornada 3: 11-8-97 
Compasillo 
Las bolas de Fígaro 

Gallunflos Mix 
Con dos bemoles 

1 

6 

13 

12 
5 

4 
2 

Jornada 4: 14-8-97 
Compasillo 
Con dos bemoles 

Las bolas de Fígaro 
Gallunflos Mix 

Jornada 5: 18-8-97 
Compasillo 
Gallunflos Mix 

Las bolas de Fígaro 
Con dos bemoles 

Jornada 6: 21-8-97 
Con dos bemoles 
Gallunflos Mix 

Compasillo 

2 
l 

o 
5 

7 

4 
2 

4 
2 

5 
Las bolas de Fígaro 
Equipo 
l. Compasillo 
2. Las bolas de Fígaro 
3. Con dos bemoles 
4. Gallunflos Mix 

16 
JGEPFCP 
6 5 o 1 45 26 15 
6 3 o 3 30 32 9 
6 2 o 4 17 19 6 
6 2 o 4 15 30 6 

Gran final: 24-8-97 
Compasillo 6 
Las bolas de Fígaro 9 

Tabla de Goleadores 
20 goles, Juan Carlos Beltrán Anglés. 
18 goles, Daniel Zafra Olives. 
18 goles, Agustín Pascual Sancho. 
17 goles, José Carlos Palacios Quixal. 
1 O goles , Daniel Guimaraens Igual. A 

Los futuros campeones del Club Náutico Vinaros 
también participaron en la marathón acuática. Foto: Veiga 

• D 

"Els Monstruos". De pie: Stefan, Francisco, ]ordi, Mike, ]osé Mari, 
Albert y Carlos. Equip classificat pera les semifinals 
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Billar Pool 
Open Internacional de 
Rincón de la Victoria (Málaga) 

Delegación Castellonense al Campeonato Internacional de Rincón 
de La Victoria (Málaga). De izquierda a derecha: 

A. Escobar, A. Ruíz, A. Pineda, E. Vesga, }.]. Flores, V. Bratu 

Un total de 128 jugadores concurrie
ron al VI CAMPEONATO-OPEN que 
se lleva a cabo en la villa marinera de la 
costa malagueña que ya es un clásico del 
verano. La representación castellonense 
en esta ocasión contó con seis partici
pantes de Jos cuales uno era el vina
rossenc JUAN JOSÉ FLORES de la 
ESCUELA DE BILLAR EIGHT & 

NINE quien acudió junto a otros cinco 
jugadores pertenecientes al club CA
CHIRULO de Castellón. Juan José Flo
res fue el mejor clasificado de la repre
sentación provincial al ocupar la posi
ción 33° de este Campeonato Internacio
naL El club Cachirulo estuvo represen
tado por: Antonio Escobar, Alejandro 
Ruíz de Alegría, Antonio Pineda, Emi
lio Vesga y Valerio Bratu . .& 

Hugo Verge en la élite 
del Tenis Nacional 

El jugador vinarocense Hugo Verge 
Albiol, ha sido seleccionado para for
mar parte del equipo de la Federación de 
Tenis de la Comunidad Valenciana que 
representará a nuestra Comunidad en el 
Campeonato Nacional por Autonomías, 
que se disputará en la ciudad de Sevilla, 
durante los días 9, 10, 11 , 12 y 13 de 
Septiembre. 

Este Torneo ha sido la cuna de los 
mejores tenistas españoles, Moyá, Cos
ta, Bruguera, Berasategui ... , ya que es la 
selección, de la preselección, del Tenis 
NacionaL 

Nuestra alegría como entidad en la 
cual se halla inmerso nuestro jugador es 
más que notoria, puesto que es el primer 
jugador vinarocense que opta a este pres
tigioso Torneo. 

Para Hugo ha sido un motivo de ale
góa y una inyección de estímulo, el ha
ber sido escogido de los tres mejores 
jugadores de la Comunidad para repre
sentarla y junto con sus compañeros de 
trabajo diario, celebraron a su manera 
esta gran noticia. 

Deseamos al equipo de la Federación 
de Tenis de la Comunidad Valenciana y 
en concreto a nuestro jugador H ugo Ver
ge la mayor de las fortunas y que su 
regreso sea con los mejores éxitos . .& 

Rugo Verge, seleccionado 
para el equipo de tenis 

de la Comunidad Valenciana 

SE VENDEN CACHORROS 
DE .. DOBERMAN .. PURA RAZA 

Tel. 45 55 12 
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Nuevo curso del Club Centre Sport 

Judo "Club Centre Sport" 
En este mes de septiembre da comienzo en el club de judo Centre Sport el nuevo 

curso 97/98, un año más este deporte se encuentra enmarcado dentro del "Deporte 
Escolar" actividad promocionada por clubs Federados. Generalitat Valenciana y 
Ayuntamientos a través de sus Patronatos u Organismos deportivos. 

La práctica del deporte del JUDO en el "Deporte Escolar" va dirigida a alumnos 
comprendidos de las categorías Benjamines hasta Cadetes, eso quiere decir de edades 
comprendidas de 6 a 17 años. 

Las personas que deseen más información estamos en la Calle Santa Magdalena n° 
1 O de Vinaros y obtendrás un pequeño regalo. 

Un saludo. 
José Ignacio Vicente Ballonga 

Director Técnico del Club Centre Sport 

CURS MONITORS 
POLI ESPORTI U5 

DE BASE 
Organitza: PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS. 
Adre~at: Als interessats en formar part de l'equip de 

monitors del P.M.E. 
Durada: Del 8 fins al 20 de Setembre. 
Horari: de dilluns a divendres de 18 a 21 h. al local del P.M.E. 

( C/ Carreró, 51). 
Matrícula: 2.000 ptes. Al compte del P.M.E. 
CAIXA RURAL- CAIXA VINARÓS c.c. 3174-5899-96-02-00147082 

Temari: Estructrures i funcions orgamques, 
Desenvolupament psicologic i aprenentatge motor, 
Formació i desenvolupament dels esquemes motors base, 
Formació de les capacitats i de les habilitats motores, 
Iniciació als esports d'equip, Metodología d'aplicació als 
esports d'equip, Iniciació a l'arbitratge, Jocs i activitats, 
Exercicis contraindicats i altematius en Educació Física. 

ES CONVOCA ALS INSCRITS IINTERESSATS, 
EL DISSABTE, 6 DE SETEMBRE A LES 19 h. 

AL LOCAL DEL PATRONAl MUNICIPAL D'ESPORTS 
~MB MOTIU DE ~ PRESENTACIÓ DEL CURS. 

AIXI MATEIX TAMBE ES CONVOCA ALS MONITORS 
DEL PASSAT CURS, 96/97. 
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Panorámica Golf & Country Club 
Durante los meses de Julio y Agosto, 

se ha disputado la Liga Social en su 
segunda edición, por el sistema de 
MATCH-PLAY individual, con 3/4 de 
handicap. 

En una primera eliminatoria, se en
frentaron por sorteo todos los inscritos 
en 10 partidas, para formar dos grupos, 
los vencedores el "A" y los perdedores el 
"B". 

A partir de ahí, se celebraron cuartos 
de final, semifinales y finales en cada 
uno de dichos grupos, con el resultado 
que se detalla en la siguiente clasifica
ción: 

11 LIGA SOCIAL PANORÁMICA 

GRUPO A 

Campeón: Fernando Romillo 
Subcampeón: Roberto Verge 
Semifinalistas: José Querol y Bob 

Cooper. 
Cuartofinalistas: Juan Márquez, Fer

nando Franquet, Antonio Belmonte y 
Eduardo Mingell. 

GRUPOB 

Campeón: Josep Tersa 
Subcampeón: Antonio Vicente 
Otros participantes: Antonio Re-

martínez, Pedro Ricart, José Meseguer, 
Eduardo Martínez, Juan Luis AguiJó, 
Jesús Javier Roca, Miguel García y Pri
mitivo Roca. 

El sistema de Match-Play consiste en 
jugarse los hoyos uno a uno, ganando 
aquel de los dos contendientes que con
siga embocar en menor número de gol
pes, teniendo en cuenta que el jugador 
con menor handicap le da ventaja de 
golpes a su rival en función de los 3/4 de 
diferencia de handicap entre ambos. 

Ello ha propiciado algunas sorpresas 
"sonadas" ya que de los cuatro cabezas 
de serie con que se inició el Torneo: 
Cooper- Márquez- Belmonte y Romillo, 
únicamente éste último llegó a la FI
NAL, que a la postre se adjudicó por 
segundo año consecutivo. 

El próximo año, nuevo sistema ligue
ro, con la medición de los cuatro mejo
res resultados netos conseguidos por 
cada socio, computando todas las prue
bas MEDAL-PLA Y que se organicen 
en PANORÁMICA hastae130deJunio 
de 1998. 

SEGUNDO ANIVERSARIO DE 
PANORÁMICA 

El sábado día 23 de Agosto se celebró 
el Torneo conmemorativo del Segundo 
Aniversario, modalidad "fourball" PA
REJAS MEJOR BOLA, con un extraor
dinario éxito de participación ya que 
fueron 168 jugadores inscritos, con sali
das desde las ocho de la mañana, cada 

]osep Tersa, 
campeón del Grupo "B" 

Fernando Ramillo, 
campeón del Grupo "A" 

nueve minutos, hasta las 3 de la tarde, 
finalizando la última partida a las 8,30 
de la tarde, con una media de 5 horas y 
media por partida. 

Más de 12 horas de Golf que tuvieron 
su culminación con la entrega de trofeos 
del Torneo y más de 80 regalos, con 
servicio de un refrigerio a todos los 
participantes . 

Seguidamente en el Restaurante del 
Club, se sirvió una cena tipo buffet, para 
casi 100 personas entre socios, familia
res y amigos, amenizada por conjunto 
musical. 

En el transcurso de la misma, se hizo 
entrega de los trofeos y placas conme
morativas de la Liga Social y se sortea
ron regalos para todos los socios. 

Una perfecta organización que desea
mos se repita en años venideros . .Á. 

Viaje a Barcelona 
DÍA 13 DE SEPTIEMBRE, A LAS 20'30 HORAS -F.C. BARCA - DEP. CORUNA 

# 

SALIDA: 15 HORAS (Penya Ban;a) 
Precios: Autobús 1.500 ptas. (socios) - 2.000 ptas. (no socios) 

Entradas: Gol 3• grada: 6.800 ptas. - General: 4.500 ptas. 
RESERVAS EN PENYA BAR\=A- VINAROS 

(Plazas limitadas, reservas hasta el próximo domingo 7-9-97) 

'lJiluU'OJ Dissabte, 6 de setembre de 1997 

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

Horarios de oficina y sábados de 11 a 13 h. 

VIVIENDAS PROTECCIÓN OFICIAL 
{Llaves en mano) 

*Entre Avda. Libertad y C/ Tomás Mancisidor. 

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

*Precio desde 8.250.000 PTA. 

* Préstamo Hipotecario al 5 1 5 5% de interés a pagar en 
15 años. 

*Subvención a fondo perdido entre el2 1 5% y el 71 5% del 
precio venta. 

*Calificación definitiva de fecha 22 de Julio de 1996. 

* N° Expte.: 12-1G-0143-94-138. 

INSTITUTO 'lOSE VILAPLANX' 
deVINAROS 

~G0 l'ru~@\!iG0 GeGUG0 {?(!)lf(ll)@Qe\!iG0 
~@t'@ GU G~t'0G 
~~@@V'~ @@ 

Técnico en reparación de equipos 
electrónicos de consumo(grado medio: 

Técnico en electromecánica del 
automóvil (grado medio) 

+ Técnico en asistencia sanitaria 
(grado medio) 

t:JtDD D E1D fa t:JtD ~I!LiiiLU!~WWI! 

D~littlW~IJtiDW~B tiDIJB EJttllttlWIEJ~ 
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La Movida de[ rJJeporte 
----Escribe: A. Giner 

La taquilla del Vinares - Valencia 
Sub-17, fue de 40.000 ptas. 

El Vinaros C.F. ha superado el listón 
de los 400 socios. 

El jugador Jorge Agost, probable, al 
Villafamés. 

Amistosos del pasado domingo, Sant 
Jordi, 2 - Benicásim, 7; Alcalá, 7 -
Xert, 8 y Xert, S- Benicarló, 2 . 

El Veteranos juega esta tardea partir 
de las 6, en el Benedicto XIII, contra 
el Peñíscola de la 2º Regional y que 
entrena J.M. Vizcarro. La salida a 
partir de las 4'30 del Bar s/n. 

Andrés Alias Padilla, ya no es entre
nador del C.D. Aleonar. 

La Penya Bar~a, que preside Joaquín 
Buj Alegre, viajará a Barcelona, para 
presenciar el partido contra el De
portivo, el sábado día 13. 

Los juveniles Cano y Viti podrían 
volver a la disciplina del Vi na ros C. F. 
Estaban en la órbita del C. D. Aleonar. 

El juvenil Calduch, se lesionó en 
Villarreal , pero va mejorando. 

El juvenil del Vinaros C.F. ganó en 
Santa Barbara por 2-7. El Infantil de 
Pedro López, ganó al Benihort A por 
0-8 y perdió contra el B por 6-0. 

Amistoso del pasado domingo: 
Villafranca,2-Catí, l;SanPedro, 1 
-N u les, 5; Albocósser, 3-Vinromó, 
3; Caligense, 1 - T raiguera, 3 y Niño 
Perdido, 2- Benicense, 1. 

Los Veteranos devolverán la visita al 
Andorra, el sábado 1 de noviembre 
o el sábado 6 de diciembre, fechas 
en blanco en el calendario. 

Ya se han iniciado las gestiones, 
para que en ellll Trofeo de Veteranos 
"Ángel Giner", participe el F.C. Bar
celona . 

La Agrupación de Veteranos, agra
dece a Caixa Rurai-Caixa Vinaros, 
su patrocinio. También la asistencia 
del Alcalde y del Diputado Provincial 
Sr. 0/iver Foix. Excusaron su asisten
cia el Concejal de Fiestas Sr. T árrega 
y el de Deportes, Sr. Vallés . 

El San Pedro que entrena Tino T raver, 
con ocho juveniles en sus filas, pen
diente de algún descarte del Castellón 
A. 

El Vinarocense Salvaterra, reapare
ce mañana en el C.D. Tortosa, contra 
el Rubí. Ganó en Sant Andreu (0-3). 

El Vinaros C.F., cerró su serial amis
toso. 

Tal como prometió el Concejal de 
Servicios, Juan Manuel Roda Arnau, 
el pasado lunes 1 de septiembre, la 
brigada de obras del Ayuntamien
to, hizo acto de presencia en las 
instalaciones del campo Cervol. Por 
el momento, ya han adecentado los 
graderíos, urinarios, tribuna y ban
quillos de los místeres. Rematarán 
la gradona del gol norte, conocida 
por Carda Violeta, ya que se cons
truyó bajo su Presidencia, sustitu
yendo los maderos por obra. Para 
el inicio de la temporada 97/98, la 
del ASCENSO, que tendrá lugar el 
venidero día 14 a las 6 de la tarde 
y contra el C. E. Vilanova y Aleo/ea, 
y una vez le llegue el turno a la 
pintura, que estará a cargo de José 
Ramón León Bas, como quedó con 
Juan Manuel Roda Arnau, el Cervol, 
tendrá la imagen deseada por to
dos los aficionados. La ampliación 
del Cervol, con un campo anexo, 
para las competiciones de alevines 
y benjamines y entrenamientos, y 
un par de vestuarios, quedará 
conclusa antes de que finalice el 
mes de septiembre. En muchas oca
siones hemos lanzado el S.O.S. por 
este tema, y ahora sí que podemos 
decir, que no ha sido en vano. Gra
titud a todos los que han puesto su 
granito de arena, para que Vinarós 
disponga de.una instalación futbo
lística, digna. 
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El gerente del Patronato Municipal de los Deportes, ]ordi Figueres, 
entrega en nombre de la Agrupación de Veteranos, 

un recuerdo a su Presidente. Foto: 1000 ASA 

La Reina de las Fiestas, Inma Castell, entregó al capitán de los Veteranos 
Rafa Ribera, una bonita copa, obsequio de la Comisión de Fiestas. 

Foto: 1000 ASA 

El/íbero Carlos Andreu, al Sant Jordi 
o Benicarló. 

La Agrupación de Veteranos, presentó a su nueva plantilla 97-98. Esta tarde, juegan en Peñíscola. Foto: IOOO ASA 



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

-~~"1------.lt-~----::::?'1 5 ~ )l~ , r~~ rv k?"- TU PROPIA 
1 SU : 12,51 m2 

SU:12,51 m2 VIVIENDA! 
SU: 9,90m2 

INFORMACIÓN 
Y VENTAS: 

C/ Almería 

16 
VIVIENDAS 
DE V.P.O. 
EN CALLE _, 

ALMERIA 
Ventanas de 
Climalit. 
Preinstalación 
de calefacción 

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

TOTALMENTE 
ACABADOS 
DE PINTURA 

San Cristóbal, 24, entlo. 
~1~ , Tel. 45 60 11 
- VINARÓS 
~~ 
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