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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

" " .... ... ... .... . 46 16 88 
S. Audiomatics d'ln. Mpal. ..... 964 40 01 28 
Hospital de Vinares (Centralita) ...... 40 00 32 
idem. (Información y cita previa) 40 01 60 
Cruz Roja ...... .... 40 10 81 
Cruz Roja - Urgencias ........ .. 908 06 91 69 
REMSA Servicios Funerarios 45 25 07 

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 27 de septiembre al 3 de octubre de 1997 

Ldo. D. JOSÉ M º 
GUIMERÁ MONFORT 

PI. Parroquial 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AuToBusEs 

SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

- V ALÉNCIA 7' 30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7'30 A por ctra . y autopista. 
- CASTELLO 7'30 - 8'30 - 13'30 - 19' 15 h. {sólo verano) 
- BENICARLO - PEÑISCOLA {verano) 
Laborables: 7 - 7'45- 8'15 - 8'45 - 9'15- 9'45 - 10'15 -
10'45 - 11 ' 15 - 11 '45 - 12'15 - 12'45 - 13'15 - 13'45 -
14'15 - 14'45 - 15'15 - 15'45 - 16'15 - 16'45 - 17'15 -
17'45 - 18' 15 - 18'45 - 19'15 - 19'45 - 20' 15 - 20'45 -
21 '15 h. 
Domingos y festivos: 8' 15 - 9 - 9'45 - 1 0'30 - 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( - 17'15( 

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

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

- Dirección Zaragoza -

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

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

Auros MEDITERRANEO, S.A. 
Plazo Fadrell, 2 y 3 · Tels. 22 00 54- 22 05 36- 22 15 07 · CASTELLON 
LINEA CASTEllON - VINARÓS 
Todas los días de lo semana y con paradas en Costellón (Sor Sontillana -
Autobonco Valencia- Plazo lo Paz -C/. Son Roque- Estadio !rente BMW -Hospital 
General), Benicosim (Gasolinera BP), Oro peso [Pueblo), Benicorló (Casal), Vinorós 
(Hospitol·lglesio) y viceversa en sentido contrario. 
Solidos de Coslellón por Aulopislo: 6,35 · 13,25 y 20,25 h 
Solidos de Vinorós por Aulopislo· i8 , 15 Hospilolj8,30 - 15,00 115,15 Hospiloll 
y 22,00 122,15 Hospital! . 
Laborables de lunes o scibodo, por lo N-340 y parados en lodos los fl"eblos. 
Solodos: De Costellón. 8,30 · 13,30 y 19,15 De Vinorós· 8,30 - 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos: Solidos de Costellón: 9,00 !posando por Peñiscolol. 
. , Solidos de Vinorós: 19,00 !posando por Peñiscoloj . . 

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

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

BENICARLO- PENISCOLA 
BENICARLÓ: 7,15 o 22,45 h. codo quince minutos Es decir, horas, cuartos, 
me9ios y tres cuartos 
PENISCOLA: 6,40 o 23,15 h. codo quince minutos. Es decir, horas, cuartos, 
medios y tres cuartos l[ollon 7 - 7,15- 231. _ . 

BENICARLO !Estación RENFE! • PENISCOLA 
BENICARLÓ IEstoción RENFEI: 7,15 o 22,45 h. codo medio hora. Es decir o los 
cuq1os en punto y a los menos cuarto 
PENISCOLA: 6,40 y desde los 7,45 o los 23,15 codo medio hora. Es decir o los 
cuartos .en punto y o los menos cuarto (Follan 7 -7,15 y 23). _. 
VINAR<:JS IHospilol, junio Estación RENFE! - BENICARLO- PENISCOLA 
VINAROS IHospitol, junio Estación RENFE!: ' oproxomodomente" 8,10 9,10 -
10,10 10,40- 11 ,40 . 12,10 - 13,10 - 15,10 - 16,10 y 17,40 
PEÑÍSCOLA: 7,30 · 8,30 -9,30 - 10 - 11 - 11 ,30 - 12,30 · 14,30 -15,30y 17,00 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 20 horas. 

D ías festivos : 8, 1 O, 12 y 20 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables : 19 horas . 

Días festivos : 9130, 11 130 y 19 horas. 

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborables : 8 130 y 19'30 horas. 

Días festivos: 9, 12130 y 19 horas . 

EL CARME DELS MARINERS: 10115 h. 
SANT ROC: 1 1115 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8 130 horas . 

Días festivos: 1 O horas . 

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

HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 16.06. 97 

TREN 
ESTRELLA 
ESTRELLA 
TALG O 
INTERCITY 
INTERC ITY 
TALGO 
INTERCITY 
TALGO 
REGIONAL 
DIURNO 
INTERCITY 
ESTRELLA 

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

TREN 
ESTRELLA 

ESTRELLA 

ESTRELLA 

DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 
DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 
BARCELONA SANTS 04' 16 SÁBADOS , LUNES 
BARCELONA SANTS 07'44 
BARC ELONA/ MONTPEILLER 09'20 
BARC ELO NA FRANC A 1 2'30 
PORT - BOU 13 '4B 
CERBERE 14 ' 31 
CERBERE 16'32 
BARC ELONA SANTS 18'28 
BARCELONA FRANc A 18'50 
BARCELONA SANTS 1 9' 1 5 
BARCELONA FRANcA 21 '1 7 
BILBAO/ IRÚN 23'48 CIRCULA DOMINGOS 

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

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

C IRC ULA DO MINGOS 

SERVICIO EXTRAORDINARIO DE VERANO 
DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 

DESTINO 
BARC ELONA / SANTS 

BARC ELO NA / SANTS 

BILBAO / IRÚN 

DIRECCIÓN MADRID 

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

3- 14- 15- 17-3 1/ 8 . y 2 - 14~ 1 6/9 
08'42 CIR . DEL 27/ 07 AL 0 7 / 08 , 

EL 18/ 08 , Y DEL 3 0 / 08 Al 8/09 
23'48 VIER . Y DOM. DEL 04/ 07 AL 26/09, 

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

1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 
TREN DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 
INTERCITY MADRID ATOCHA 07'10 DEL 28 / 6 AL 08 / 0 9/97 
ESTRELLA GRANADA 20' 53 DIARIO DEL 25/7 AL 7 / 8 . EL 1 4 / 8 

Y DEL 28 / 8 AL 6/9 
ESTRELLA MURCIA / CARTAGENA 01 '02 DIARIO DEL 2 2 / 6 AL 15/9 
ESTRELLA ALIC ANTE 05'42 SÁBA. Y LUN . DEL 3 0 / 6 AL 22/09 

1 / 07, 1 / 08 y 15/08 

OFERTAS COMERCIALES 
• TJ\RIFA IDA Y VUELTA: DESCUENTOS: Plazas senladas, y suplemenlo de plazos de litera 10%. 

DIAS DE APLICACION: Todos ~xcepto los de alto tráfico. En todos los trenes . 
• IDA Y VUELTA EN El MISMO DIA: DESCUENTOS: Plazos senlodos y suplemenlo de lilero 20%. 
• TARJETA DORADA: p ESCUENTOS: Trenes punta 25%. Trenes Valle y Llano, primer viaje 30%, segunda viaje 40%. Tercervia¡ey sucesivos: 50%. 

OlAS DE APLICACION: Todos 
• CAR:NET JOVEN: DESCUENTOS: Trenes punto: No es válido. Trenes Llano y Volle 20%. 

DÍAS DE APLICACIÓN: Todos. 

AUTOCARES SEBASTIÁ S.l. - HORARIOS SERVICIO URBANO VINARÓS 
DESDE 3-2-97 AL 20-6-97 DE LUNES A VIERNES 
VINARÓS- HOSPITAL: 8,15 · 9,00 - 10,00 · 11 ,00 - 12,00 - 13,00 
VINARÓS- 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 '1 

VtNARÓS-HOSPITAL: 8,00-9,15- 10,45-12,15 - 13,45 
HOSPITAL - VINARÓS: 8,15 - 9,30' - 11 ,oo· -12,30' - 14,00 

HOSPITAL-VINARÓS: 8.20-9,15' - 10,15-11 ,15'- 12,15 - 15,15 
CALA PUNTAL - VINAROS: 9,25 - 11 ,25- 16,15- 18,15 
CÁMPING- VINARÓS: 8,45 · 10,35 - 12,35 - 15,35 - 17,35 · 18,35 

VINARÓS- CALA PUNTAL· 9,15- 10,45- 12, 15"1 - 15,45 · 17,15- 18,45 
CALA PU NTAL - VINARÓS: 9,45- 11,15- 12,451" - 16,00 - 17,30- 19,00 
VINARÓS-CÁMPING· 8 30 · 1000- 11 30- 13 00"'- 15 00- 16 30 - 18 00- 1915 
CÁMPI NG- VI NARÓS: ÚO - 10:20- 11 :so- 1 Ú0"1 • 1 ÚO · 1 ÚO- 1 ÚO - 19:35 
[ 1) Sábados: Se prestará servicio sólo por lo moñona o lm zonas tu rísticas Norte y Sur • Por Calo Puntal 

.J •• J. t~INti•\\A 
TeL 40 00 65 

UNA VISIÓN DONDE 
EL AMOR VENCE 

A LOS PERJUICIOS SOCIALES 

Sábado 27: 7'4 5 tarde )' 1030 no
che 

Domingo28: 5'30y8tardey 10'30 
noche 

Lunes 29: 7'4 5 tarde¡: 1030 noche 
(Día del t:spectador) 

PRÓXIMA SEMANA: 

Viernes, 3 a JueL'es. 9 
"CARA A CARA11 

TeL 45 6915 

UN THRILLER TENEBROSO 
CON MITOS, LEYENDAS 

Y SUPERSTICIONES 

Sábado 27: 7'45 tarde y JO :'W no
che 

Domingo28: 5~)0y8 tardey J O~W 

noche 

Lunes 29: 7'45 tarde )' 10'30 noche 
(Día del t.spectador) 

PRÓXIMAMENTE: 
"THE BLACKOUT'1 

"COP LAN D" 



A Club Billar Vinaros C.M.C./Auto Escuela Rómulo participa a la la. divisió 3 bandes C.V. 

A Roger Giner Sorolla 

A Plantació de noves palmeres al 
Passeig Fora Forat 

A JordiTegedor, undelsautorsde "La Pesca ... ", lientregil un exemplara !'Alcalde . 

A Celebració XV Aniversari "Peña Madridista Vinaros" 
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A Bartolomé Pérez, director general de drogodependencies visita Vinaros A Jacinto Moliner va fer pales el seu suporta l'esport vinarossenc 



4 ÁCTUALITAT 

~ Magnífic Ajuntament de Vinarós 

~t Edicto 
Por POLI CLÍNICO VETERINARIO SAN FRANCISCO C. B., se ha solicita

do de esta Alcaldía licencia para la instalación y funcionamiento de una actividad 
de CLÍNICA VETERINARIA, a emplazar en la calle San Francisco, 65 de esta 
ciudad. 

En cumplimiento del art. 30 n" 2 apartado a) del Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se abre 
información pública, por término de DIEZ DÍAS, para que quienes se conside
ren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de 
oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

Vinaros, a 19 de septiembre de 1997. 
EL ALCALDE 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

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

Auditorio Municipal, que lo hagan por escrito v con una 
antelación de 15 días. 

Concejalía de Cultura 

/' / // 
/.- / / 

// 
/// 

/ 
/ / / 

/ 

/ 

/ 

~./ // / /// ,1// /_,' 

e)~EG'J(~OS OE EMPRESA 
/ / /// / e / / 

/ /e:'ANA~~S C9MERCIALES 
/ 

;' / / /? / 

/ / //// 1 / / / /// / ' / / / 

/ -~-:ROtUI.OS 
/ 

• 
/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

'1JúrorOJ Dissabte, 27 de setembre de 1997 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Edicto 
Por D. JESÚS JAVIER ROCA ROBLES, se ha solicitado de esta Alcaldía 

licencia para la instalación y funcionamiento de una actividad de DEPÓSITO 
DE G.L.P., a emplazar en la Av. Pablo Béjar, 20 de esta ciudad. 

En cumplimiento del art. 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se abre 
información pública, por término de DIEZ DÍAS, para que quienes se conside
ren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de 
oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

Vinaros, a 23 de septiembre de 1997. 
EL ALCALDE 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Edicto 
Por D. MANUEL FALCÓ ARNAU, en repres. de TALLERES FALCÓ 

A YZA, S.L., se ha solicitado de esta Alcaldía licencia para la instalación y 
funcionamiento de una actividad de TALLER DE CARPINTERÍA METÁLI
CA, a emplazar en la CN-340, pk. 142'7 de esta ciudad. 

En cumplimiento del art. 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se abre 
información pública, por término de DIEZ DÍAS, para que quienes se conside
ren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de 
oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

Vinaros, a 19 de septiembre de 1997. 

MEDI 
TERRÁ 

1 NIA 
¡¿ ci GIMNÁS 

EL ALCALDE 

TERCER ANIVERSARIO 
AGRADECEMOS A LOS 

SOCIOS Y AMIGOS SU CONFIANZA 

DOS NIVELES DE AEROBIC 
TONIFICACIÓN STEP 

MANTENIMIENTO 
KICK-BOXING 

INFANTIL FITNESS 
CARDIOBOX T.B.C. 

ZONA CARDIOVASCULAR 

" PROXIMAMENTE 
NUEVAS 

ACTIVIDADES , 
INFORMA TE 



'Vinai'OJ Dissabte, 27 de setembre de 1997 ÁCTUALITAT 5 

La pesca, en la provincia de Castellón 
Al habla con Don Manuel Llorca Sellés, co-autor del libro 

El miércoles pasado tuvo lugar en el 
despacho del Sr. Alcalde, Jacinto 
Moliner, la entrega de tres ejemplares de 
la obra "LA PESCA, en la provincia de 
Castellón", de la cual son autores, los 
Sres. Manuel Llorca Sellés y Jorge 
Tegedor del Valle. Estos tres ejemplares 
fueron donados por el primero de los 
autores, ya que no pudo asistir el Sr. 
Tegedor, para la Biblioteca Municipal, 
para el Archivo Municipal y un ejemplar 
para el Sr. Alcalde. Al acto asistieron 
también el Sr. Gonzalo Velasco, Patrón 
de la Cofradía de Pescadores, Andrés 
Albiol y un servidor. Don Manuel U orca, 
licenciado en Ciencias Políticas y So
ciología, está trabajando en la actuali
dad como Inspector Técnico de Buques 
de Castellón desde 1981. El Sr. Tegedor 
es Doctor en Ingeniería Naval; desde 
diciembre de 1985 está como Jefe de la 
Inspección de Buques de Castellón . 

Después del acto de entrega de los 
mencionados ejemplares, tuvimos la si
guiente entrevista con el Sr. Llorca, pues 
hojeando las páginas del libro, hemos 
podido observar que Yinaros ocupa su 
merecido puesto en el trabajo de los 
autores. 

- ¿Cómo le surgió la idea de escribir 
este libro? 

• Bueno. Yo he de decir que soy hijo 
de pescadores, desde hace varias ge
neraciones. Desde mi infancia he vivi
do inmerso en este mundo. Siempre 
he tenido la ilusión de escribir sobre 
este tema. Lo he logrado, y creo que ya 
no voy a parar. 

- ¿Cómo ve la situación actual de la 
pesca en Vinaros? 

• El caso del puerto de Vinaros es 
atípico en la provincia de Castellón 
por haber pasado de primer puerto 
pesquero de la misma y figurar, ac
tualmente, en uno de los últimos en su 
flota de arrastre, con un descenso con
tinuado anual en el número de embar
caciones. En el año 1985 contaba con 
49 barcas y en 1996 sólo con 24. Si nos 
referimos al número de tripulantes, 
en el mismo periodo, resulta que de 
230 ha descendido a 96. 

- ¿Cuáles son las causas de este des
censo, según Y ds.? 

L1 !)ESf1 
E\ L\ I'IHI\l\tl\ IIE 1'\STELLO\ 

HIS~ - 1 !l!lli 
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MANUEllLORCA SEllES 
JORGE TEGEfX)R DEl VAllE 

• Las causas pueden ser múltiples y 
que merecerían un estudio detallado 
de las mismas. Pero nosotros destaca
ríamos como motivo principal la rup
tura familiar en la tradición marine
ra, lo que ha hecho que los hijos de 
armadores y pescadores no se hayan 
dedicado a la pesca. Esta ruptura ha 
producido la venta de embarcaciones 
a otros puertos al jubilarse los propie
tarios de las mismas. 

Hay que tener en cuenta también la 
parte cultural. La profesión de pesca
dor no ha gozado de un prestigio, 
digamos, social. Esto ha conllevado 
que los marineros enfocaran a sus 
hijos en otras profesiones. Además 
tenga en cuenta que en Vinaros hay 
bastante industria. Pongamos el ejem
plo de Sant Caries de la Rapita o 
Peñíscola, al no haber industria, la 
juventud va a la pesca. 

-¿Qué cosas positivas ve en el puerto 
pesquero de Vinaros? 

• A pesar de todo lo dicho anterior
mente, hay que destacar que el puerto 
de Vinaros ocupa el tercer lugar de 

toda la Comunidad Valenciana y el 
segundo de la provincia en capturas y 
ventas en lonja. Esto es debido a sus 
amplias instalaciones portuarias, que 

desde hace unos años la flota de cerco 
de otros puertos recalen estas instala
ciones para efectuar sus ventas. 

- ¿Dónde se puede adquirir este li
bro? 

• El libro se puede adquirir en la 
Cofradía de Pescadores de Vinaros. 
Yo quisiera resaltar que en su venta 
no se persigue un beneficio económico 
por parte de los autores. Para que 
pueda llegar a toda persona interesa
da en el tema, hemos tenido algunas 
subvenciones de ciertas Entidades, 
cosa que agradecemos. 

- Están trabajando en otra publica
ción, según he podido escuchar en su 
conversación con el Sr. Alcalde. 

• Pues sí, efectivamente. A raíz de 
este libro, se ha firmado un convenio 
de investigación entre la Secretaría 
General de Pesca y la Federación Pro
vincial de Cofradías de Castellón para 
estudiar la rentabilidad de la flota de 
arrastre en el Mediterráneo. Trabajo 
que estamos realizando en la actuali
dad y que creemos que es un motivo 
de orgullo personal, como autores, y 
para la propia Federación de Cofra
días. 

-¿Quiere añadir alguna cosa más, Sr. 
U orca? 

• Agradecer a la Federación Pro
vincial de Cofradías de Pescadores de 
Castellón la aportación de datos esta
dísticos de flota, captura y ventas para 
hacer este libro, y muy en especial al 
Sr. Gonzalo Velasco, Patrón de la 
Cofradía de Vinaros, y personal de la 
misma por su ayuda y colaboración 
por su recogida de datos referentes al 
puerto de Vinaros. 

Damos las gracias al Sr. Llorca por 
sus amables respuestas y por la labor que 
han llevado a cabo los autores, durante 
unos dos años, para darnos toda clase de 
detalles en este mundo pesquero de nues
tra provincia y, en especial , de Vinaros. 

-

Juan Bover Puig 
Fotos: A. Alcázar 

FOSAS SÉPTICAS, 

ALCANTARILLADO, 

1 POZOS NEGROS, 

DESAGÜES ... 

Limpiezas ROCALBI, S.L. 
Partida Puntarrons, s/n. - Tel. 45 52 82- Móví/908 86 65 78 - VlNARÓS 
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LÁPIDAS y MÁRMOLES 
C:RUZ~DC> 

FABRICACIÓN 
PROPIA 
COLOCACIÓN 
EN OCHO DÍAS 
CON PRECIOS 
AJUSTADOS 

EXPOSICIÓN: 
María Auxiliadora, 5 

VI NA ROS 

TALLER: 
Tel. (977) 72 12 19 

MÁRMOLES DECORATIVOS S.A. 
MARBESA 

• Especialistes en lapides 
• Col.locació immediata 
• Marbres i granits nacionals i estrangers 

Tels. 45 25 07- 908 06 91 95- 908 56 91 34 

1 er Aniversario de 

Juan Bta. Mulet Esteller 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 5 de Octubre de 1996, a los 69 años de edad 

E. P. D. 
Su esposa, hijas, hijos políticos, nietos y demás familiares le recuer
dan con cariño. 

Vinarós, Septiembre 1997 

La familia MULET-TORRES les comu
nican que el domingo 5 de Octubre 
se celebrará una misa en su memoria 
en la Iglesia Arciprestal, a las 12 del 
mediodía. 

Pregueu a Déu per l'anima de 

Remedios Esteller Castell 

Que morí cristianament a Vinares, 
el dia 21 de setembre de 1997 

A. C. S. 

La teua família i amics et recordaran sempre. 

Vinarós, setembre 1997 
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~ TANATORIO- FUNERA~IA 

~ SAN SEBASTIAN 
Juan Manuel Vizcarro Caballer 450293 

Manuel Gil Roca 452890 

C/ Varadero , 14 (Frente Plaza de Toros) 

SERVICIO PERMANENTE: 41 09 09 Móvil 908 66 20 39 

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 

2º Aniversario de 

Enrique lzcue Soto 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 3 de Octubre de 1995 

E. P. D. 
Sus afligidos: Esposa, hijos, padres, hermanos políticos , sobrinos y demás 
familia les ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Vinarós, Septiembre 1997 

Rogad a Dios por el alma de 

Rafael López Jiménez 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 21 de Septiembre de 1997, a los 81 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: Esposa, hijos, nietos, biznietos, hermanos, sobrinos y demás 
familia les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Septiembre 1997 

A SAN JUDAS TADEO 
ABOGADO DE LAS COSAS DIFÍCILES Y DESESPERADAS. REZA NUE
VE AVEMARÍAS DURANTE NUEVE DÍAS, PIDE TRES DESEOS, UNO DE 
NEGOCIOS Y DOS IMPOSIBLES. AL NOVENO DÍA PUBLICA ESTE 
ANUNCIO. SE CUMPLIRÁ AUNQUE NO LO CREAS. Charo 

A SAN JUDAS TADEO 
ABOGADO DE LAS COSAS DIFÍCILES Y DESESPERADAS. REZA NUE
VE AVEMARÍAS DURANTE NUEVE DÍAS, PIDE TRES DESEOS, UNO DE 
NEGOCIOS Y DOS IMPOSIBLES. AL NOVENO DÍA PUBLICA ESTE 
ANUNCIO. SE CUMPLIRÁ AUNQUE NO LO CREAS. Teresa 
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El fill de Giner Sorolla investiga la psicologia social als Estats Units 

Roger Giner: "Els europeus creuen molt més 
en les seues tradicions que els nord -americans" 

La historia pesa molt en la 
mentalitat deis europeus davant la 
deis nord-americans on només es 
ere u en 1' autocreació de la identitat, 
sense mirar enrere, segons pensa 
l'investigador de psicologia social 
Roger Giner, fill del científic vina
rossencAlfred Giner So rolla i amb 
qui hem parlat aprofitant una cur
ta estada a Vinaros. 

RELACIONS HUMANES 
Definía l'especialitat de la psicología 

a la qua! es dedica com l'estudi de les 
relacions humanes, els seus processos 
mentals que regulen la conducta entre 
les persones, com els estereotips que 
s'apliquen en funció de la categoría so
cial i d'altres parametres d'una persona. 
Tanmateix, ell treballa més que res les 
actituds, "estudio moltel contrast entre 
el cap i el cor, hi ha objectes que el cap 
veu cognitivament com a bons pero el 
cor els veu coma dolents" , "tanmateix, 
els plaers de la vida el cap ve u que ten en 
efectes roYns". "Intento esbrinar quins 
són els sentiments i les emocions con
nectats amb aquests objectes i situacions 
i la facilitar amb que la gent expressa les 
emocions". 

''EXPERIMENTS '' 

Als Estats Units la gent s'oblida de la 
historia mentre aquí es conformen amb 
els models tradicionals, tanmateix l'est 
deis Estats Units té més semblances a 
Europa en la seua manera de viure que 
no l'oest, on la gent és molt més experi
mental". El s estereotips defineixen una 
mica comes diferencien uns dei s altres . 
"La cultura nord-americana és una 
barreja de tradicions, tot i que hi ha una 
certa tendencia cap als anglosaxons, 
perque foren els qui fundaren l'estat; en 
els darrers anys, pero, es dóna una 
autoconscienci a de la reflexió emocio
nal, el que es diu "poppsicologia" , la 
gent pensa molt en les emocions". "En 
els costums socials, a Europa hi ha molta 
més "intimitat" , així, per exemple, les 
espanyoles es besen quan es troben i les 
americanes, no mai". 

Roger ha heretat del seu pare l'afany perla investigació 
Foto: A. Alcázar 

A la Universitat de Virgínia, no es 
dedica a la docencia, fa "experiments" 
amb estudiants que han de fer unes hores 
de laboratori com a subjectes preparant 
un curs de psicología. Els fa diversos 
controls , com omplir una enquesta sota 
certes condicions, com el control del 
temps que triguen a respondre . Empra 
molt la informatica,ja que els ordinadors 
controlen molt bé tots els parametres, 
"és més fiable fer-ho amb maquines que 
preguntar-ha directament, personal
ment". 

Roger Giner, que parla perfectament 
cataEt, anglés i castella, distingeix entre 
les emocions instintives i les autorefle
xi ves, com la vergonya i l'orgull. "La 
mena teoría és que aquestes emocions 
triguen més a expressar-se que les di
rectes i immediates com el plaer i el 
disgust, ja que és més difícil controlar-

se, la vergonya i l'orgull ens ajuden a 
enfocar-nos a llarg termini pero són més 
fluixes" . Molta gent parla d'una lluita 
entre les emocions i el racionalisme, 
l'enraonament, pero ja Plató va dir que 
no hi havia aquest dualisme. 

VIRGÍNIA 
Roger Giner Sorolla es dedica a la 

investigació de la psicología social a la 
Universitatde Virgínia, que fundara To
mas Jefferson. Viu als Estats Units tot 
l'any, tret de partde l'estiu que sempre ve 
a Espanya perparticiparen la Universitat 
Catalana de Prada i visitar el seu pare a 

El mercado pierde una parada 
clásica, la de "Juanito el carnisser" 

En el mercado municipal de abastos 
ha cerrado definitivamente su puerta 
uno de los puestos más clásicos, el de 
Juanito el carnisser, al llegar la hora de 
la jubilación de su señora. 

Juan Branchat Miralles, "Juanito el 
carnisser", aprendió lo que luego fue su 
oficio en la carnicería de su tía Dolores, 
"la peñiscolana", cuando tenía 19 años . 
A la vuelta del servicio militar, en sep
tiembre de 1959 inauguró lo que sería su 
primera carnicería, en la que estuvo al 
frente hasta julio de 1982. En ese año 
enfermó y no tuvo más remedio que 
prescindir de su labor, aunque con la 
suerte de contar con su mujer e hijas para 
seguir con la carnicería abierta y la mis
ma ilusión con que él la inició. 

Como todo llega a su fin, al cabo de 
quince años con su familia al frente, le 
ha llegado la hora de la jubilación a su 
señora, "y con mucha pena pero con 
salud lo hemos dejado" decía Juanito. 

Esta familia está muy agradecida a 
toda su clientela pues le ha sido fiel 
durante muchos años. desde 1959 hasta 
la actualidad . 

J.E. Fonollosa 

Vinaros. L'any passat va obtenir el 
doctorar perla U ni versitat de N ew York. 
A Virgínia només porta un any i ja ha 
creat dues pagines electroniques pcr 

Internet per on difon els seus treballs. 
Ens deia que ell també se n'hagués anat 
cap a Estats Units a investigar, cas de 
viure a Es pan ya, com va fer el seu pare, 
"no tinc experiencia d'una societat dic
tatorial, no puc imaginar com deu ser, 
pero segur que me n'aniria, a més, hi ha 
molta diferencia entre els Estats Units i 
Espanya, quant a la investigació, és 
impossible dir-ho en poques paraules". 

El proxim any comen~ara a treballar 
amb els estímuls subliminars , que es 
presenten de forma molt rapida pero 
igual influencien i es poden mesurar 
com afecten en la conducta de la gent. 

J. Emili Fonollosa 

Castilla, ruta de catedrales. 
y del toro 

• • 

Para celebrar el 30 aniversario de su 
enlace, Carmen Telmo y Juan Chaler 
visitaron Castill a y León, recorriendo el 
conjunto histórico artístico en la ruta 
monumental... y del toro. Este mes de 
septiembre aporta inmensa floración de 
ferias , y con la presencia del toro como 
uno más de los principales divertimentos, 
apareciendo su imagen en casi todos los 
carteles de fiesta. En el campo charro y 
en la ganadería de Montalvo fueron aten-

didos por la familia Pérez Tabernero, 
quienes vienen aportando reses para li
diar en Vinaros. Al final de la temporada 
la camada ha quedado muy mermada en 
esos pueblos de tanta tradición ganadera 
como son Matilla, Vecinos, Boadilla, 
Villares. Lugares con campos pintores
cos para la crianza del toro bravo y que 
en estas tardes los toreros se ajustan 
sus ilusionados cuerpos vestidos de lu
ces . .&. 
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Educación 
I Congreso Nacional sobre valores y 
temas transversales. Valencia, sept. -1997 

La histórica Universidad Literaria, de 
Valencia, fue la sede de este primer 
congreso nacional sobre "V A LORES Y 
TEMAS TRANSVERSALES", contem
plados en la nueva Ley Orgánica de 
Educación "LOGSE" y que han de ser 
introducidos a través de las áreas de 
carácter global (Matemáticas, Educ. Fí
sica, ... ). 

Casi 200 profesionales del mundo 
docente fueron los asistentes a dicho 
Congreso de todas las partes de España. 

Conferenciantes de gran renombre y 
prestigio, dentro y fuera de nuestras fron
teras se dieron cita en este evento educa
tivo, aquí en el País Valenciano. 

Tanto las conferencias, como los ta
lleres , fueron de gran apoyo, interés y 
fuente de información para todo el co
lectivo allí reunido (desde Profesores de 
Primaria a Doctores y Catedráticos de 
Universidad). 

La inauguración del Congreso contó 
con la presencia e intervención de la 
Excma. Sra. Dña. Rita Barberá, alcalde
sa de Valencia y presidenta de la Funda
ción Valencia III Milenio-Unesco. 

Las Ponencias estuvieron a cargo de: 
Sr. D. Eugenio Nasarre, Secret. Gen. 

de Educ. y F.P. del MEC. 
"Valores socioeducativos de la Cons

titución". 
Sra Dña. Adela Cortina Orts , 

Catedrát. de Filosof. del Derecho, Moral 
y Política de la U. de Valencia. 

"La Educación y el vivir democráti-
co". 

Dña. Rosa Ma Rodríguez, Gerente 
Cultural de la Fundación lll Milenio
Unesco. 

Sr. D. Miguel Martínez, Catedrát. de 
Teoría de la Educ. y Vicerrector de la U. 
de Barcelona. 

"Los temas transversales como ejes 
del curriculo". 

Sr. D. Juan Pineiro, Presidente del 
Consejo Escolar del Estado. 

"Respeto a las diferencias". 
Sr. D. Gonzalo Vázquez, Catedrát. 

de Teoría de la Educ. y Decano de la 
Facultad de Educac. de la Univers. 
Complutense. 

Hubo también una mesa redonda, que 
disertó sobre "¿Qué valores queremos 
para nuestros hijos?". 

Entre los ponentes estuvo el ex Secret. 
General de Ordenación Académica, in
novación educativa y política lingüísti
ca, D. Alejandro Bañares. Actualmen
te Secret. General de la Conselleria de 
Bienestar Social. 

Los talleres versaron sobre: 
1.- Educación para la Paz. 
2.- Educación para la igualdad de 

oportunidades entre los sexos. 
3.- Educación Ambiental. 
4.- Educación Sexual. 
5.- Educación para la Salud. 
6.- Educación del Consumidor. 
7.- Educación Intercultural. 
8.- Educación para la ciudadanía Eu

ropea. 
Todos ellos desarrollados por J nspec

tores Educativos, maestros/as y profe
sores/as. 

Mención especial al Sr. D. José An
tonio A costa Sánchez, 1 nspect. de Educ. 
y Director de los Servicios de Alta Ins
pección del Estado (MECen la Comuni
dad Valenciana). 

El acto de c lausura fue presidido por 
la Sra. Dña. Concepción Gómez Ocaña, 
Secretaria General de Centros Docentes 
de nuestra Comunidad. Ella dio por clau
surado el Congreso. 

En dicho acto, presidieron asi mismo 
la mesa, e l Sr. D. Juan Escámez, Cate
drático de la Univers. de Valencia y 
Presidente del Comité Organizador de 
dicho Congreso. 

También D. Vicente Barberá, Ins
pector de Educación y Co presidente del 
Com. Org. estuvo presente. 

Ambos tuvieron palabras de agrade-

De izquierda a derecha: Ma Dolores Camós junto al Sr. D. Juan Escámez, 
la Sra. Dña. Concepción Gómez Ocaíia y el Sr. D. Vicente Barberá 

cimiento a todos los presentes y para los 
patrocinadores y colaboradores, pues sin 
ellos dicho Congreso, no se hubiese he
cho posible. 

Patrocinado: FUNDAC. VALENCIA 
11 MILENIO-UNESCO. 

Colaboradores: "LA CAIXA". "LA 
UNlVERSlTAT DE VALENCIA" . .& 

¡¡¡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 

• PREINSTALACIÓN 
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 
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Catequesis 1997-98 
"El Espíritu construye el 
reino de Dios" (TMA 45) 

Cada vez más diferentes 
Una evidencia de nuestro tiempo es 

que tenemos un mundo cambiante. In
cluso experimentamos que los cambios 
son acelerados. Vertiginosos, a veces. 
Este hecho nos afecta a todos. Y, fre
cuentemente, nos crea situaciones de 
inseguridad en nuestros criterios y nues
tra conducta. Nos da la impresión que 
muchos referentes que teníamos, que 
nos venían de antes, ya no nos sirven. Y 
tampoco vemos claro qué va a valer en el 
futuro, qué habrá que hacer, por tanto. 

Estos planteamientos afectan de modo 
especial a los niños y a los jóvenes. 
Parece como si ellos, con todos los 
determinismos que inconscientemente 
los marcan, estuvieran inventándose su 
hoy y su mañana. Muy lejos de lo que 
querríamos los adultos: padres, educa
dores, la misma sociedad en general. 
Efectivamente, las nuevas generaciones 
son, van siendo, muy diferentes a noso
tros los mayores. 

¿Qué hay que hacer, pues, con Jos 
niños y los jóvenes? Estos días, en la 
expectativa de programar el nuevo cur
so se prodiga un consejo sencillo y efi
caz: HA Y QUE ACOMPAÑAR A 
LOS HIJOS. DARLES MUCHO 
TIEMPO. HABLAR MUCHO CON 
ELLOS. Eso es eficiente y debería ser 
también gratificante. 

Claro que para que los adultos poda
mos hablar con los jóvenes hemos de 
TENER ALGO QUE DECIRLES. 
Este año haremos un esfuerzo mayor en 
reunir a los padres de los catequizandos 
para que atiendan a su formación conti
nua . .Á. 

V Romería de Vinaros a 
Montserrat: 19, octubre 1997 

Muchos de los que participan en la 
Romería de Vinaros a MontseJTat Jo 
hacen cada año. Incluso algunos asisten 
también a las convivencias que anual
mente organizamos en el mes de abril. 
Todos ellos han descubierto que la pere
grinación va más allá del turismo. Es 
algo más que la curiosidad de ver un 
paraje desconocido. Con la Romería 
buscamos sentir una presencia de Santa 
María, vivir momentos de recogimien
to, de silencio religioso, devoto y exqui
sito culto litúrgico. Queremos aproxi
marnos a gentes tan diferentes como 
pasan por la santa montaña. Queremos 
vivir horas de paz y de serenidad del 
espíritu. 

Este año tenemos un aliciente añadi
do: En la escolanía veremos a un niño de 
Vinaros Jesús Miralles Roger. .Á. 

Parroquias de Vinaros 
APRECIADOS AMIGOS: Nuestro más afectuoso saludo. Sean estas letras 

para recordarles que está abierto el plazo de inscripción al CURSO DE 
CATEQUESIS 97-98 en todos los niveles: 
2° curso de Primaria............................................. PRE-COMUNIÓN 
3er curso de Primaria .. .... .. .. ..... .... .. ... .. .. ... .. ..... .. ... . COMUNIÓN 
4° curso de Primaria............................................. POST-COMUNIÓN 
5° curso de Primaria............................................. POST-COMUNIÓN 
6° curso de Primaria............................................. POST-COMUNIÓN 
1 o ESO.................................................................. POST -COMUNIÓN 
2° ESO.............................................. ................... . PRE-CONFIRMACIÓN 
3o ESO.................................................................. CONFIRMACIÓN 
La inscripción pueden hacerla en las Parroquias respectivas durante este mes 
de septiembre. Esperando tener la oportunidad de saludarles personalmente 
quedan de Vds. s.s. 

Los párrocos 

Asociación de Comerciantes y Vendedores 
del Mercado Municipal de Vinaros 

La Asociación de Vendedores del Mercat de Vinarós 
informa a sus clientes y público en general, que hemos 
puesto a la venta la lotería de Navidad (sin recargo) 
con el nº 34.282. La puede adquirir en cualquier pues
to o parada. 

¡¡Suerte!! 

MERCAT DE VINARÓS 

ÁCTUALITAT 9 

La Frater inició el curso de 
actividades y confeccionó el 
calendario para el próximo trimestre 

La pereza posveraniega, sumada a 
otras razones de distinta índole, fueron 
la causa de algunas ausencias advertidas 
en el primer encuentro de la Frater de 
Vinaros, celebrado en los locales del 
Colegio de La Consolación. 

Tras la Misa celebrada por nuestro 
Consiliari, Mossen Joan, en cuya homi
lía expresó su satisfacción por el reen
cuentro, nos infundió ánimos y deseó lo 
mejor para el nuevo ejercicio, se dio a 
conocer a los asistentes el programa de 
actividades, previsto hasta final del pre
sente año, y que a continuación detalla
mos, haciéndolo así extensivo a todos 
los interesados y sirviendo a la vez como 
convocatoria para la próxima reunión. 

DÍA 5 DE OCTUBRE.- A las 1 7'30 
reunión en el Colegio de La Consola
ción, como sesión fuera de lo ordinario 
y decidida a última hora, para pasar el 
video de la excursión a los Pirineos que, 
por avería no pudo verse el pasado Do
mingo. Asimismo se consolidará y con
cretarán los últimos detalles de la excur
sión a SANTIAGO DE COMPOSTELA 
de los días 9, JO, 11 y 12 de octubre. 

DÍAS DEL 9 AL 12 DE OCTU
BRE.- Excursión a SANTIAGO con el 
siguiente itinerario y visitas en los luga
res que se mencionan: Vinaros-Zarago
za- Burgos-Santiago-León -Segov i a
Vinaros. Inscripciones a través de cual
quiera de los Fraternos y colaboradores 
del equipo organizador. 

DÍA 17 DE NOVIEMBRE.:... VÉA
SE QUE SE TRATA DEL TERCER 
DOMINGO y no del segundo como 
hasta ahora había sido de ordinario. A 
este respecto anunciamos que en lo su
cesivo y salvo excepciones como siem
pre las ha habido, los encuentros se 
celebrarán siempre el TERCER DO
MINGO de cada mes. 

En este día 17, nos reuniremos en la 
parada de autobuses a las 15 horas, para 
salir hacia Peñíscola a pasar la tarde. Si 
el tiempo no fuese propicio, establece
ríamos un programa alternativo para lle
varlo acabo en el lugar de costumbre. Se 
ruega la colaboración de coches particu
lares para este desplazamiento. 

DÍA 21 DE DICIEMBRE.- A falta 
de proponer al Centro Aragonés la posi
bilidad de contar con su colaboración y 
confiando en que no haya inconvenien
te, está previsto lo siguiente: 

MISA BATURRA a las 17'30 h. 
FESTIVAL DE JOTAS a las 18'30 h. 

y a continuación, un vino Español para 
brindar por la Navidad. 

En cualquier caso, en este día hare
mos honor a la fiesta prenavideña como 
cada año. 

Ánimo sobre todo y tened presente 
que en este curso hay nuevas incorpora
ciones, siempre gratas por supuesto, y 
que muy pronto vais a conocer. 

Hasta el próximo día CINCO, un sa
ludo a todas y todos. 

LA FRATER DE VINAROS 

SE NECESITAN JÓVENES 
PARA HACER ENCUESTAS 

Dos o tres horas al día. Horario libre. 
Interesantes ingresos. Tel. 40 24 98. 

' 
CLASES PARA NIÑOS A PARTIR DE LOS S AÑOS 

TODOS LOS NIVELES 

MATRÍCULA DÍAS: 29 y 30 de Septiembre 
Hora: De 18 a 19 

Calle del Carmen, 3 - Vinarós 
Tel. móvil 929 61 09 91 
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PATRONAl MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES 
AJUNTAMENT DE VINARÓS 

TALLER S 
ACCÉS UNIVERSITAT (Basic+especif.) 
AEROBIC 
AJEDREZ 
ALEMANY 
ANGLÉS 
ANGLÉS I 
ANGLÉS 11 
ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL 
ASTRONOMIA 
BALL DE SALÓ 
BOIXETS 
CAST. ESTRANGERS 1 
CAST. ESTRANGERS 2 
CASTELLA PER ÁRABS 
CATA DE VINS 
COMPTABILITAT 
CORRECCIÓ POSTURAL 
CUINA 
DISSENY DE PAGINES WEB 
ENQUADERNACIÓ 
ENTENDRE LA PINTURA 
ESTRAT. RECERCA DE TREBALL 
FILOSOFIA 
FONIATRIA (Higiene de la veu) 
FOTOGRAFIA 
FRANCÉS 
GENETICA 1 REPRODUCCIÓ 
GIMNÁSTICA 1 
GIMNÁSTICA 2 
GIMNÁSTICA 3 
GIMNÁSTICA 4 
GUITARRA 
HISTORIA D'AQUÍ 
INFORMÁTICA 1 
INFORMÁTICA 1 
INFORMÁTICA 11 
INFORMÁTICA 11 

C.F.P.A. LLIBERTAT 

Curs 97/98 
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ 

INICIACIÓ LL. CINEMATOGRÁFIC 
LITERARI - TALLER 

EN M'ARX'A! 

MASSATGE 
MECANOG RAFIA 
MODELISME NAVAL EN FUSTA 
NATACIÓ 1 
NATACIÓ 2 
NATACIÓ 3 
NATACIÓ 4 
PAPIROFLEXIA 
PREPARACIÓ PROF. DE. DE. VIAL 
TALLER DE TRÁMITS 
VALENCIA ELEMENTAL T . 
VALENCIA ELEMENTAL M . 
VALENCIA MITJA 
VALENCIA ORAL 
VALENCIA SUPERIOR 
XANQUES 
TEATRE 
COSTURA 

A més a més, 
ALFABETITZACIÓ 
EDUCACIÓ DE BASE 
GRADUAT ESCOLAR 

INFORMACIÓ 1 MATRÍCULA 
A PARTIR DE L' 1 D'OCTUBRE 

Matí: de 12 a 13 h. 
(excepte divendres) 

Vesprada: de 19 a 21 h., 
els dilluns, dimecres i divendres 

Passeig Colón s/n 
Tel. 45 30 44 VINAROS 

Descuento ,, 

3 .. 2•' . ~! 1 
Descuento 

~& & 19% 
SIN CUOTAS SIN CUOTAS ~ SIN CUOTAS 

All:alel Easy. El .as.avanzado • prestaciones 
J cls8iio con 1111 ldxlma duración de batería. 

Alfa<y un .BonoAirtel 30 
durante 3meses. 

1l97o- 1! 29.970'* 
Fórmula ,~1áctical Fórmul~ Plus 

::: Alrtel 970 

IIJ Alta, un Bonq4irtel 60 
Alta y un B.onoAirtel 30 ! durante 3 meses. 
dürante 3 meses. 11! Y 3 meses de., OnUne. 

Teléfono suizo .Ascom Ellsto 

"2 meses de llamadas gratuijas desde la fecha de alta. Uamadas tuera de Bono se tarificarán según plan de precios BonoAirtel." ELECTRONICA SANCHO 

ELECTRO NI CA 
C/ Virgen, 52 - VINAROZ 
Tel.: 45 08 49 
Edificio Casino, local 12 - VINAROZ 
Tel.: 970 32 28 59 
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Nueva instalación medioambiental 
El Ayuntamiento de Vinaros a través 

de la Concejalía de Medio Ambiente ha 
dado solución a un problema que desde 
hacía muchos años había en la ciudad y 
que, en especial, afectaba a los granjeros 
que se veían impotentes a la hora de des
hacerse de los cadáveres de los animales 
muertos y que, por desgracia, cada día se 
producen en mayor o menor intensidad 
en sus instalaciones agropecuarias. 

A través de una subvención al 50% 
gestionada con la Excelentísima Dipu
tación Provincial , el Ayuntamiento de 
Vinaros, con un coste aproximado de 
1.500.000,- de pesetas, ha construido 
una caseta perfectamente diseñada y 
adecuada para depósito de subproductos 
pecuarios, provista de los coiTespon
dientes contenedores de acero inoxida
ble. Dicho depósito se ha construido en 
la zona del actual vertedero municipal 
donde se ha habilitado una zona para 
dicha construcción. Ello dará servicio 
gratuito a todos los granjeros de nuestra 
ciudad que según antecedentes estadís
ticos obran tes en la Comisión Municipal 
de Medio Ambiente del Ayuntamiento 
son 44 instalaciones agropecuarias dis
tribuidas, aproximadamente, con las si
guientes clases de cría, indicando el nú
mero aproximado de cabezas: 

Bovino, 2 instalaciones con 125 cabe
zas. 

Ovino y Caprino, 9 instalaciones con 
1.500 cabezas. 

Porcino, 17 instalaciones con 7.086 
cabezas. 

Avicu ltores, 13 instalaciones con 
724.440 cabezas. 

Cunicultura, 3 instalaciones con 400 
cabezas. 

Así mismo dicho depósito esta tam
bién al servicio de cualquier ciudadano 
de Vinaros que en algún momento dado 
tenga que desprenderse del cadáver de 
cualquier animal doméstico. Para ello, 
una vez utilizado dicho servicio por par
te del ciudadano deberá comunicar a la 
Policía Local qué animal muerto ha de
positado. 

Así mismo diariamente existe un ser
vicio contratado por empresas gestoras 
especializadas en el tema, cuyo coste 
económico corre a cargo del Ayunta
miento así como de la Excelentísima 
Diputación Provincial, quien se encarga 
de recoger los animales muertos exis
tentes en el depósito. 

Con ello el medio ambiente de nues
tra ciudad se ve, una vez más, beneficia
do con la puesta en marcha de dicha 
instalación y que debemos agradecer al 
equipo de Gobierno de nuestro Ayunta
miento y en especial a la Comisión Mu
nicipal de Medio Ambiente quien ha 
promovido, gestionado y ejecutado di
cho servicio. Esperemos que los usua
rios sepan valorar y apreciar dicho servi
cio, a la vez de cuidarlo y utilizarlo co
JTectamente para bien de todos. 

J. L. T. 

Nueva caseta para animales muertos. Foto: A. Alcázar 
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Mayorales de San Isidro 
El domingo pasado los mayorales de San Isidro se reunieron 

en un Restaurante de nuestra ciudad para cambiar impresio
nes, cosa que vienen haciendo periódicamente para que la 
fiesta de este protector del campo no decaiga. La comida 
resultó un éxito y reinó la alegría y buen humor entre los 
asistentes. 

San Isidro Labrador 
San Isidro tiene Estrellas 
las más bonitas y bellas, 
las tendrá en el Cielo, 
o las tendrá en la Tierra. 

San Isidro tiene Estrellas 
y las tiene de la mano, 
las tiene de estas manos 
manos limpias de Hortelano. 

San Isidro el Labrador 
San Isidro es predilegio, 
para proteger al labrador 
como el más noble obrero. 

Tiene tanto San Isidro 
en sus pies y en sus manos, 
tiene al viejo agricultor 
como si tuviera a un hermano. 

Tiene aquella tradición 
del campo y la agricultura, 
y se siente orgulloso 
por más seguidora hermosura. 

Porque más sois seguidores 
por nobleza y tradición, 
que llevaréis a San Isidro 
en vuestra fe y corazón . .á. 

NOTA 

Los artículos no fir
mados y entregados 
fuera del plazo esta
blecido y recordado 
tantísimas veces a 
nuestros colabora
dores, no serán pu
blicados. 

El roble y el junco 
El roble le dijo al junco 
a mí el viento no me mueve 
tengo los pies en la tierra 
y la madera muy fuerte. 
Tú en cambio te balanceas 
y te mecen muy fuertemente 
no resistes como yo 
estar firme y sin moverte. 
Y el Junco le contestó: 
Te sientes orgulloso 
pero no te tengo envidia 
el tiempo será testigo 
de como he de verte algún día. 
Así pasaron los años 
hasta que llegó aquel día 
que el viento se enfurecía 
y empezó a rugir de nuevo. 
Pero esta vez con tal fuerza 
que el Junco se dobló 
y le hizo una reverencia. 
En cambio el Roble que presumía 
de tener más resistencia, 
no se pudo doblar 
y se partió por la mitad 
quedando doblado en el suelo 
sin poderse levantar. 
Cuando el viento se paró 
el Junco se levantó 
y al ver a su amigo al suelo 
muy apenado exclamó: 
Para que sirve ser fuerte 
y no saberse humillar 
si no sabes en la vida 
con quién te vas a encontrar. 
Esta es la historia de un Junco 
que sufrió las inclemencias 
del viento que no cesaba 
pero ganó la resistencia. 
Hay que saber doblegarse 
y dejar el orgullo a un lado 
los fuertes suelen caer 
lo mismo que cayó el árbol. 

Agustina Fomer 

TANATORIOS Y SERVICIOS, S.A. - REMSA 
C/ Llibertat, 49 

TANATORI BENICARLÓ 
Av. Maestrat, 28 

Tels. 45 25 07 - 908 06 91 95 - 908 56 91 34 

SERVEI 24 MORES 

TANATORI AMPOSTA 
Av. Catalunya, 35 

TANATORITORTOSA 
C/ Comerc;, 72 
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BURGUER TEXAS 
PAELLA 
Paella de Marisco 
Paella de Verduras 
Arroz a Banda 
Paella Mixta 
Fideuá de Marisco 

, 

MENU 
Ensalada 
Paella 
Helado 

2000 Ptas. 

- Mínimo dos raciones. 
- Preparadas en 20 minutos. 
- La puedes preparar en casa. 

-o-

ESPECIALIDADES: Hamburguesas 
Platos Combinados 
Pollo Frito 
Bocadillos 
Pizzas 

BURGUER TEXAS. Avda . Tarragona, 1. VINARÓS. Tel. : 45 35 50. 

'\ / 
'\/ 
/'\ 

/ '\ 

/ 

, S.L. 
Construcción de 

20 VIVIENDAS de V.P.O. 
desde 6.875.000 PTA 

También parkings con cuarto 

en el mismo edificio 

Subvenciones a fondo perdido 

GRANdEs fAcilidAdEs 

INFORMACIÓN Y VENTAS: 
Cj Centelles, 27 

Tels. 45 65 08 - 45 12 74 
VINARÓS 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera 
RESUMEN SEMANAL DE LA 
EXTRACCIÓN DE LA PESCA 

Y TEMAS PORTUARIOS 

La productividad semanal ha 
resultado similar a semanas ante
riores . El estado de la mar fue 
bueno. Esto no quiere decir que 
algún pequeño chubasco se cer
niera por nuestras latitudes, pero 
fue volátil y las embarcaciones 
pudieron faenar en las diversas 
modalidades de pesca. Las espe
cies que capturaron fueron las 
típicas del tiempo, sin sobre pesca 
alguna. 

En cuanto al apartado de espe
cies raras o poco habituales, hoy 
reseñaremos un pez que ha sido 
muy común y fuente de ingresos 
para los pescadores de esta ribe
ra. No en cambio para la alimen
tación de las familias y gentes del 
mar. Se trata de un pequeño 
pececillo poco comestible a no 
ser para hacer caldos, etc., sin 
embargo hace varias décadas era 
utilizado para la industria en la 
elaboración de harina de pesca
do, tras su previo secado. 

Es el conocido en el argot 
marinero vinarocense como Cha
vo, en castellano le llaman Ocha
vo, y su nombre científico es 
Capros aper. 

Como se ve en la foto su , 
cuerpo es alto y aplanado por los 
lados, cubierto de pequeñas es
camas pectina das y dentadas que 
le dan al tacto una aspereza 
similar a la lija . La cabeza es larga 
con ojos bastante grandes (ca
racterística de pescado de fon
do). El perfil de la cabeza es 
cóncavo. La boca está inclinada 
hacia arriba con hueso inter
maxilar de gran capacidad de 
extensión. 

La primera aleta dorsal tiene 
los radios espinosos largos y la 
segunda son estructurales. La anal 
tiene los tres primeros espinosos 
y los restantes estructurales. La 
pectoral tiene 1 radio espinoso 
fuerte, de manera que la compo
sición de las aletas es: D IX-X + 
22-24; A III + 22-23. 

Puede llegar alcanzar en casos 
máximos los 16 cm. 

Su coloración va del entre rojo 
y el pardo, con tonos rosáceos , 
principalmente en las hembras , 
mientras que en los machos hay 
bandas transversales amarillas. 

Habita en profundidades de 

nuestro litoral que van de los 90 
a los 600 m., siempre es bentó
nico, o sea, que vive sobre el 
fondo. Se alimenta de pequeños 
invertebrados y pececillos que 
atrapa con su prolongada boca. 

Los "chavos" por nuestra zona 
no se solían comer, en cambio 
más al Sur, han sido elaborados 
para la fritura, ya que sus carnes 
blancas son finas. Ahora no sue
len pescarse muchos, en cambio 
antaño todas las embarcaciones 
de arrastre que faenaban por 
fondos algo profundos, pesca
ban bastantes cajas de estos pe
ces, que eran destinados al com
prador José Serret (Chispa), que 
los secaba en una finca para 
luego comercializarlos triturados 
para la "sopa". 

Pesca del Cerco. 
El viernes 19, entre 2 barcos 

llevaron 52 cajas de sardina, va
lorándose hasta 1.900 pts/ caja 
(14 Kgs.). 

El lunes 22, la cifra era de 3, 
llevando 401 caja de sardina de 
700 a 1.400. 

El martes 23, el número de 
traíñas fue de 7, desembarcando 
276 cajas de boquerón de 2.000 
a 3.600, y 82 de sardina a una 
media de 600. 

El miércoles 24, la cantidad de 
barcos era de 8, llevando 802 
cajas de sardina de 300 a 900, y 
114 de boquerón de 3.000 a 
5.000 

Y el jueves 25, el número de 
embarcaciones era de 6 desem-, 
barcando 280 cajas de "seitó" de 
3.500 a 4.900, y 39 de sardina a 
1.000. 

Pesca de Arrastre . Los 20 bous 
que han faenado estos días no 

han perdido jornada de trabajo . 
Las especies mayoritarias que 
han subastado fueron a base de: 
pescadilla a 980 pts/ kg., salmo
nete de 400 a 1.200, calamar a 
1.400, rape 1.000, pagel 450, 
móllera 800, peluda 600, cangre
jo 300, cintas 100, pulpo roquero 
de 300 a 600. 

Pesca de la Marra jera. El vier
nes 19, un par de barcos italianos 
ya asiduos por aquí, llevaron 
sobre los 3.000 kgs. de atunes y 
albacoras (ejemplares de un pro
medio de 9 kgs.), cotizándose de 
400 a 650 pts/ kg. 

El lunes 22, fueron cuatro las 
barquitas que arribaron con em
peradores capturados con este 
arte pelágico del anzuelo . El pro
medio de estos peces espada era 
de unos 10 kgs. por pieza, pa
gándose sobre las 800 ptas./kg. 

El resto de días de la semana 
también atraparon algunos, aun-

Ejemplar de "chavo" 
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Por Andrés Albiol Munera 

Captura de ''peix blau" 
del Cerco. Foto: A. Alcázar 

que en menor cantidad. En cam
bio el jueves un barco nuestro 
llevó 40 ejemplares de albacoras. 

Pesca del Trasmallo. 
Las pequeñas embarcaciones 

durante éstos días lo tienen mal , 
ya que el dichoso "pelet" no les 
dejaba "calar" las redes, puesto 
que se llenarían de esta clase de 
algas sin poder pescar. 

Pesca del Trasmallo de fon
do . 

Sólo una embarcación se dedi
có a pescar en fondos lejanos el 
lenguado, la corba , pagel, bróto
las, etc. 

GRANDIOSA PESCA 
DE RECREO 

La embarcación local de la 6ª 
lista denominada "MARÍA MAG
DALENA", cuyo armador es el 
gran compositor vinarocense 
Caries Santos, y con base en el 
Club Naútico Vinarós, con los 
tripulantes como Patrón; Alejan
dro Serret, Jefe de Máquinas; 
Lo lo Asensio y como cocinero D. 
Gerardo González, tuvieron sa
piencia o fortuna de pillar al 
anzuelo un gran ejemplar de 
atún, concretamente de unos 160 
kgs. Trás una larga lucha con el 
pez, los tripulantes se vieron 
recompensados con este ejem
plar de la foto que hacía meses 
que no se atrapaba por nuestras 
aguas. A decir verdad lo captura
ron por los alrededores de 
Columbretes. 

En fin, suerte, y si los pescado
res profesionales no las pueden 
pescar, al menos que los depor
tivos de vez en cuando logren 
izar a bordo alguna "tonyina" . .&. 
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Les Nostres Notícies ____ PerJulianZaragoza 

Vecinos de la Avda. Pío XII denuncian a través de estas 
fotografías realizadas por ellos, el abandono existente durante 
años en la zona y "ciertas irregularidades urbanísticas" 

,....._,__ 
-' 

: -; ... r:::r-; - ~ r 

tnlr rii' ITJI 

=- r-. ·-~e::- :.-=:= 

El antiguo campo de Pío XII un montón de basuras y algo más 

Algunos vecinos se preguntan si hay "irregularidades" urbanísticas 
en algunas construcciones de la zona 

En la calle Mayor de Vinaros, puedes encontrar de todo. 
Este verano hasta el "Salto de la Cabra" se puso de moda, 

con música incluida. Foto: D(f'o's 

Ciertos solares están en total abandono y sin vallar 

-· ! 1 

Según los vecinos, el anterior equipo de gobierno 
asfaltó la calle a "medias" 

Con motivo del Jer aniversario del Gimnas Mediterrania 
se celebró el sorteo anual del lote deportivo. 

Resultando agraciado Gregori Miralles. ¡¡Enhorabuena!! 
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Les N os tres N otícies ----------------------- Per Julian Zaragoza 

El pasado sábado día 23, se efectuó en el Centro Comercial Val vi, la entrega 
de premios conespondientes a los sorteos de verano Valvi. 

Los ganadores fueron: 
Manolita Federico, M• Püar Juan y Sonia Fibla, todas ellas de Vinaros y 

agraciadas con un centro de mesa Tarradellas. 
Y la ganadora de la mountain bike fue Maica Forner. 
¡¡¡Felicidades a todas!!!.& 

~~ ·'!-~ 
]aumei 

Comunicat del Bloc de Progrés 
Jaume I de Vinaros 

Per tercer any consecutiu, e l proper diumenge dia 5 d'octubre, la flama 
del CORRELLENGUA-97 arribara a Vinaros. 

Des de mitjans de setembre, aquesta flama esta reconent diferents 
pobles i ciutats unides perla mateixa !lengua. Així, les diferents columnes 
de Correllengua-97 passaran per Andorra, Les Illes, Alacant, Morella ... 
i naturalment Vinaros, pera confluir el proper dia 9 d'octubre a la ciutat 
de Valencia. 

La propera setmana ja us comunicarem les activitats que el Bloc de 
Progrés Jaume I de Vinaros, té programades per aquest dia. 

El Consell prohibe la venta 
ambulante de pan 

El Pleno del Consell aprobó el decreto sobre comercialización y venta de pan 
en la Comunidad Valenciana que establece que la venta de pan sin envasar y 
productos de panadería se efectuará únicamente en los locales destinados 
exclusivamente a este fin o en áreas de locales dedicadas al comercio de la 
alimentación que reúnan las condiciones exigidas por la Reglamentación Técni
co Sanitaria. Además la venta se ha de efectuar por personal adecuado . .& 

, , 
MAS INFORMACION 

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

Bautizo 
Mañana domingo, 28 de Septiembre, 

y en la Parroquia Santa Marta de Puc,:ol, 
recibirá sus primeras aguas bautismales, 
VICENT SERRANO GOMBAU. Sus 
papás Tere y Yicent así como sus fami
li ares muestran cierta alegría ante tal 
evento. Felicidades. 

Se ha re modelado y se repinta la grada del Campo Cervol. Foto: A. Alcázar 

"Luz verde" para la construcción 
del paso subterráneo en la N-340, 
cruce Avda. Mª Auxiliadora 

El Ministerio de Fomento ya ha dado el visto bueno al ayuntamiento de Vinaros 
para que comience a iniciar los trámites para expropiar los terrenos de la zona donde 
se construirá el paso subterráneo de la N-340, cruce de la caiTetera de la ermita con 
la Avda. de M• Auxiliadora. Según el proyecto el edificio de los Salesianos será 
denibado totalmente. Una vez iniciadas las obras su plazo de ejecución está previsto 
que sea de 12 meses. 

J.Z. 

Se ha construido una nueva "mini" pista polideportiva, 
muy cerca del pabellón polideportivo municipal. Foto: A. Alcázar 
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Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza · 

"La pantera imperial" de Santos abre 
la temporada del Teatre Lliure 
El músico se queja de ser "vetado" 
por la televisión valenciana 

La foto del cartel anunciador está realizada 
por el fotógrafo vinarocense 

Xavier Marmaíia (Difo's) 

Tras su paso por Frankfurt, 
Pera lada y Tarrega, La pantera 
imperial de Caries Santos llega 
por fin a Barcelona. El último 
espectáculo del pianista y com
positor de Yinaros inaugurará 
el próximo día 261a temporada 
97-98 del Teatre Lliure, donde 
permanecerá en cartel hasta el 
19 de octubre. 

Lo que podrá verse en Barce
lona será lo que Santos define 
ya como la "versión definitiva" 
de esta auténtica fantasía basa
da en la música de Johann 
Sebastian Bach. Una versión 
que prescinde del coro y que se 
sumerge en la intimidad del 
espacio cerrado, en oposición 
al montaje "operístico" que es
trenó en Peralada el pasado 13 
de agosto. 

"Por tratarse de música de 
Bach, ésta es una obra que ne
cesita un cierto recogimiento, 
no puede hacerse en un lugar 
cualquiera", apuntó ayer el 
músico, que insistió que, de 
esta forma, "el público tendrá 
por primera vez la posibilidad 
de ver a los intérpretes más de 
cerca y a nosotros , al mismo 
tiempo, nos obligará a una gran 
concentración". 

Saludada con elogiosas críticas en su estreno estival, la propuesta del 
compositor Carlos Santos pretende sacar a Bach del espacio específicamente 
musical y llevarlo al plano teatral. El resultado es impecable y arrebatador. 

Con exquisita corrección musical y fantasiosa puesta en escena, Santos y 
sus colaboradores interpretan un encadenado de fragmentos bachianos que 
sumergen al espectador en un viaje sonoro y visual al universo de Bach. 

Los pianistas Agustí Fernández e Inés Borrás, la violinista Olvido Lanza, 
el tenor Antoni Comas y las actrices Mary Davidson, Laura Justicia y Anna 
Criado acompañan a Santos en este montaje, que ya ha sido definido como una 
de sus mejores producciones. 

La ausencia del coro Lieder Camera, parte importante en la versión de 
Peralada, no afectará, según Santos, la estructura de la obra. "El coro ya está 
incrustado en el espectáculo de una manera que no afecte a su ritmo". 

Tras tres semanas de representación, La pantera imperial seguirá viaje a 
otros puntos de la geografía española y del extranjero. Y además, irá a 
Valencia, territorio en el que Santos, paradójicamente, tiene dificultades para 
presentar su trabajo. 

Santos aprovechó ayer la ocasión para criticar duramente el "veto" formu
lado por Canal 9 a uno de los espectáculos que preludiaron el estreno de La 
pantera. "Mi primera aproximación a Bach tuvo lugar a fines del año pasado 
en La Vinya de Comediants. Y luego, había prevista otra acc ión en Valencia, 
el día de la mascleta. La idea era sacar a la calle un Bach monumental. En un 
nivel de la figura se situaba un coro infantil y otro nivel estaba lleno de ocas 
blancas". 

Según el compositor, esta acción tenía que realizarse en colaboración con 
Canal 9 que, a última hora, canceló el proyecto. "Alegaron falta de presupues
to, pero la razón real fue que yo participaba en un homenaje a Joan Fuster 
organizado por Acció Cultural", explicó el músico. 

El Mundo de Catalunya - 24-9-97 

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

El pasado día 11 de Septiembre D. Ramón Cervera, Presidente de la Asociación 
López Dóriga y su esposa Leonor Gimeno, celebraron sus "BODAS DE ORO", 
cordial comida con sus más allegados en el V ora Mar. La fiesta se terminó en la sede 
de la Asociación, donde fueron obsequ iados sus socios por gentileza de los ce lebran
tes , así como con la sorpresa de disfrutar de un buen rato de baile amenizado por el 
duo Bailongo, asimismo los socios los obsequiaron con sendos regalos . .Á 

+ Caixa Rural VinarOs 

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

SETEMBRE amb un viatge pera dues persones pel Maestrat i Els Ports. 
l. EUGENIO BUJ CARCELLER 
2. JOSÉ CORTÉS RODRÍGUEZ 
3. ANTONIO SERRET BARACES 
4. MARCOS ESTE VE MONSERRA T 
5. TERESA FORNER CALLARIZA 
6. CARMEN REDONDO MIRALLES 
7. ÁNGELES BELTRÁN BELTRÁN 
8. MANUEL SERRA SABATÉ 
9. VICENTE FABREGAT CASTELLANO 

Forn de Pa i Bolleria 

MAS SITA 
Avisa als seus clients 

que la panaderia estara tancada 
una setmana més 

OBRIM EL 6 D'OCTUBRE 

Perdoneu les molesties 

SE PRECISA GRADUADA/O SOCIAL CON 
PROFUNDOS CONOCIMIENTOS DEL 
N.P.G.C. SOBRE CON DE NÓMINAS, TC1, 
TC2, BUENA PRESENCIA Y DON DE GEN
TES. INTERESADOS LLAMAR AL 40 24 98. 
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Eva Francisco y Elisa Lleixá, Reinas entrante y saliente, respectivamente 

Comparsa "Els Xocolaters" 
El pasado día 13 de Septiembre la Comparsa "Eis Xocolaters" realizó la cena de 

presentación del traje para el Carnaval '98, la Srta. Eva Francisco Aubalat, a la cual 
le impuso la banda que la acredita como tal, la reina saliente, M• Elisa Lleixa Lleixa. 

Dicha presentación estuvo amenizada por dos de los presentadores más conocidos 
de la comarca: Joan y Javi. 

En próximas ediciones tendrán noticias nuestras sobre el viaje a Port Aventura. 
¡Visea el Carnaval' 
¡Visea Els Xocolaters! 

La Junta 

A pesar de ser doce han comenzado la liga "de la marxa" 97/98? 
¿Son un buen equipo? 

Fiestas Reinas Carnaval '96 
Diversas Reinas de las Comparsas del Carnaval de Vinaros 1996 se reunieron en 

una animada Cena de Gennanor. Posteriormente y acompañadas por algunos compo
nentes de la Junta Directiva "visitaron" algunos "templos" nocturnos, donde mostra
ron su buen ambiente y ganas de "can ya" hasta que el cuerpo aguante. "Montaron una" 
que no vean. pregunten, pregunten. J.Z. 

"Buenas voces" a la hora de cantar en el karaoke 

PENA 
MADRIDISTA 
VINAR OS Fundado en 1982 

El pasado fin de semana la Peña Madridista de Vinaros celebró su XV Aniversario. 
Por la tarde se jugaron varias partidas del Campeonato de Guiñote y por la noche, en 
el local social, hubo una Cena a la que asistieron numerosos socios. Después hubo 
Baile con Karaoke en el Pasaje Dr. Santos. 

El domingo por la mañana, almuerzo-barbacoa y al mediodía un centenar de 
asistentes dieron cuenta de dos sabrosas paellas. Por gentileza de nuestra Dama, la 
señorita Pauta Roselló, asistieron la Reina de las Fiestas y sus Damas de Honor. Al 
atardecer los más pequeños dieron cuenta de una chocolatada. 

Reinó un fenomenal ambiente y se respiró madridismo por los cuatro costados. A 

La Reina y Damas de su corte de Honor 
en el XV Aniversario de la Peña Madridista 

El Real Madrid "les une" hasta en la mesa 

Madridistas en la hora de la "partideta" 

SE VENDE CHALET CON 3 HABITACIONES, COCINA, 
COMEDOR,BAÑO,GARAGE,TERRAZASy 

200 m2 DE TERRENO, EN ZONA SALVADOR. 
Tel. 45 42 12 (entre 12 y 15 h.). Precio: 11.000.000 PTA 
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Rueda de prensa del 
Director General de Drogodependencias 

El Director General de Drogodependencias de la Generalitat, Bartolomé Pérez 
Gálvez en su visita a Vinaros anunció que el centro comarcal existente en la población 
pasará a denominarse unidad de conductas adicti vas, una vez comprobados los buenos 
resultados debido al incremento de las subvenciones. Según Pérez, la unidad de 
Yinaros se ha consolidado como el principal recurso para drogodependencias del 
Área de Salud O 1, la cual la integran las comarcas de Els Ports y MaestraL Bartolomé 
Pérez acompañado por Marisol Linares, Directora Territorial, mantuvieron una 
reunión con el alcalde de Yinaros, Jacinto Moliner y los máximos responsables de la 
Concejalía de Bienestar Social, con su concejal al frente, Isabel Clara Gombau. Pérez 
anunció que Vinaros será ciudad pionera en la organización de un curso de prevención 
de drogodependencias para mediadores sociales, además también dijo que Yinaros se 
integrará en un programa específico de prevención para alumnos de primer curso de 
E.S .O., a nivel de Comunidad Valenciana, por lo que la Conselleria se volcará en 
importantes campañas de prevención. J.Z. 

Rueda de prensa de Bartolomé Pérez, Director General de 
Drogodependencias de la Generalitat Valenciana. Asistió también 

la Concejal de Bienestar Social, Isabel Clara Gombau. Foto: A. Alcázar 

rt 

Se realizaron catas en los terrenos donde se ubicará el nuevo puente 
sobre el río Cervol, a construir al final de la Av. Leopoldo Que rol. 

Foto: A. Alcázar 

Nuevos puentes para el río Cerval 
El proyecto de canalización del río Cerval, a su paso por Vinaros, desde la 

Nacional-340 hasta la desembocadura contempla la construcción de dos puentes, uno 
al final de la Avenida de Leopoldo Querol y el otro, junto al Pabellón Polideportivo, 
es decir el que ahora comunica la dicha avenida con la de Francisco José Balada 
también se construirá uno de nuevo. Durante la semana pasada en los dos menciona
dos lugares se han realizado las correspondientes catas en los terrenos. 

J.Z. 

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

"Iglesia" del ex convento de Sant Francesc. Foto: A. Alcázar 

Xe que farem de Sant Francesc? 
El pasado domingo día 21 de Septiembre se cumplieron 4 años de la "caída" del 

techo de la iglesia del ex convento de Sant Francesc, situada en la calle de su mismo 
nombre. A pesar de las "buenas intenciones" municipales la zona presenta un aspecto 
poco decoroso, en pleno centro de la ciudad. Esperemos que por fin se le dé una buena 
utilidad para todos los ciudadanos y por lo tanto no "celebremos" unos aniversarios 
sin "hacer nada". J.Z. 

ST Muebles S.A. galardonada en la Feria del Mueble de Valencia. 
Foto: A. Alcázar 

ST Muebles S.A. de Vinaros 
galardonada en la Feria del 
Mueble de Valencia 

La Feria del Mueble que como cada año se celebra en la capital del Turia es una de 
las más grandes y visitadas de cuantas se celebran en el Estado Español. El número 
de compradores extranjeros ha crecido un 20% y el de nacionales en un 13% según 
su presidente, José Picó. Los hoteles de la Capital Valenciana están prácticamente al 
completo. Empresas de Yinaros y del Baix Maestrat participan en la Feria, en este 
sentido hay que destacar que ST Muebles S.A. de nuestra ciudad ha sido galardonada 
en Mueble Moderno. J.Z. 

La ONCE sube el premio de su 
cupón diario a cinco millones 

La Organización Nacional de Ciegos (ONCE) subirá a 5 millones de pesetas el 
premio de su cupón ordinario (de lunes a jueves), que actualmente es de 3.800.000 
pesetas, adelantaron a Efe fuentes de esta Organización. 

Esta subida, que se hará efectiva a partir del próximo 1 de octubre y que conlleva 
un aumento de 50 pesetas en el precio del cupón, irá acompañada del lanzamiento de 
un nuevo producto . ..á. 



... 
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Carrer de Sant Francesc. Reproducción: Difo's 

Vinaros 1241-1997 
El próximo lunes día 29 de Septiembre, nuestra ciudad cumplirá 756 años. Atrás 

queda el año 1241, cuando el 29 de Septiembre EN GIL DE ATROSSILLO, 
ALCAIDE DE PENÍSCOLA, dio la Carta Puebla de Vinaros a GRINYÓ de Ballester 
y 50 pobladores más. 

J.Z. 

Alumnos del parvulario municipal. Foto: A. Alcázar 

Parvulario Municipal "Sant Jaume" 
Los alumnos del Parvulario Municipal ya han comenzado el Curso 97/98. Los más 

pequeños de la casa, juegan, se divierten y a la vez también aprenden, sobre todo a 
estar fuera de casa. Los primeros días con algún que otro "recuerdo" de sus papás 
siempre se llora un poco pero al final con la ilusión y voluntad de las tutoras se 
"acl imatan" en la zona Boverals. 

J.Z. 

Asociación Española contra el Cáncer (A.E.C.C.) 
Junta Local Vinar os 
Conferencia: "Leucemia Infantil" 

Auditorio Municipal "Ayguals de Izco" 
Viernes, 3 de octubre de 1997, a las 20'30 h. 

Por los Doctores: 

JOSÉ Ma BUÑUEL FERRER (PEDIATRA) 

CARMEN JOV ANI (Unidad Oncología Pediátrica. 
Hospital Infantil La Fe de Valencia) 

TINA BARAONA (PSICÓLOGA. Junta Provincial de 
Valencia, A.E.C.e. Hospital Infantil La Fe) 

¡OS ESPERAMOS, 
ES UN PROBLEMA DE TODOS! 

El Secretario de Estado, Juan Costa, en su última visita a Vinaros. 
Foto: A. Alcázar 

Hacienda aumentará las deducciones 
fiscales familiares en 1998 

La deducción por hijos en la cuota del Impuesto de la Renta para las Personas 
Físicas aumentará sensiblemente a partir del próximo año. Para el primer hijo la 
deducción pasa de las actuales 21.500 pesetas a 25.000 pesetas, lo que supone un 
incremento del 16 por ciento. 

Para el segundo hijo la deducción se eleva desde 21.500 pesetas a 35.000 pesetas 
( +63 por ciento); para el tercero pasa de 26.000 a 50.000 pesetas ( +92 por ciento) y 
para el cuarto hijo y sucesivos la deducción queda establecida en 50.000 pesetas, 
frente a las 31.000 actuales, lo que supone un incremento del 61 por ciento. 

Además, por gasto de custodia de hijos el máximo a desgravar se eleva desde las 
actuales 25.000 pesetas hasta las 50.000 pesetas y se amplía el número de contribu
yentes que puedan beneficiarse de esta deducción. 

Hasta ahora, los beneficiarios no podían tener una renta superior a dos millones en 
declaración individual y tres mjllones en declaración conjunta. A partir de 1998, estos 
límites se elevan a 3,5 millones para declaración individual y cinco millones para 
declaración conjunta. Estos gastos de custodia incluyen los de guardería y los 
derivados del pago a una persona para que cuide al hijo, que deberá ser menor de tres 
años. 

Este incremento de las ayudas fiscales a las familias supondrá para las arcas del 
Estado unos 40.000 millones de menor recaudación en IRPF, según declaró en rueda 
de prensa el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa. 

"El objetivo de estas medidas es conseguir que en el año que viene las familias 
españolas y, en particular, las de un menor nivel de renta y las que tengan hijos a su 
cargo, obtengan una mejora en su tributación", declaró Costa . .Á. 

Centro Municipal de la Tercera Edad. Foto: A. Alcázar 

Vacunación antigripal 
Tendrá lugar los días 29 y 30 de septiembre y 1, 2 y 3 de octubre, en 

el Centro Municipal de la Tercera Edad, C/. Pilar, no 42, de nuestra 
ciudad . .._ 
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Comunicado de Esquerra Unida
Vinaros dirigido al coordinador 
local de EU de Benicarló 

Company Yacoub: 
Els sotasignants , tots ells militants de base de I'Agrupació Local d'Esquerra Unida 

del País Valencia a Vinaros, et preguem que a partir d'avui deixes de parlaren el nostre 
no m. 

En cap moment hem reconegut la teva proclamació com coordinador comarcal i et 
remetem a l'escrit que en el seu dia et va trametre e l company Pedrajas com 
responsable d'Organització i Finances d'Esq uerra Unida del País Valencia en el que 
es varen desautoritzar les teues maniobres. 

Serem nosaltres i no tu qui parlarem i direm el que pensem fer amb les nostJ·es 
propies posicions davant els esdeveniments que s'han produYt a Esquerra Unida. 

Serem nosaltres a títol individual o col. lectiu qu i reco lzarem o no les diferents 
pos tu res. 

No necessitem que et convertixques en el nostre pare espiritual 
EU-EV 

Nueva señalización en el camino de Palos junto al río Cervol. 
Foto: A. Alcázar 

Detenido por cultivar cannabis 
Miembros de la Guardia Civil de Vinaros procedieron a la detención de Salvador 

G . N., natural y vecino de Alcanar, de 32 años de edad, como presunto autor de un 
delito contra la salud pública, al serie aprehendidos 66 kilos de cannabis, valorados 
en 24.240.000 pesetas, los cuales se encontraban cultivados en una plantación de 
naranjos , sito en Vinaros. 

Por otra pal1e, la Guardia Civil ha detenido también al súbdito argentino Ambl S., 
natural de Argel, por supuesta infracción a la Ley de Extranjería, al carecer de 
documentación que acredite su estancia en e l país . .á. 

Detención de un indocumentado 
Miembros de la Guardia Civil de Vinaros procedieron a la detención de Joaquín 

Vicente A.B. , indocumentado, natural de Tortosa, en la provinc ia de Tarragona, de 
treinta y dos años de edad, y con domicilio en la ciudad de Benicarló, como presunto 
autor de un delito de tentativa de robo . .á. 

, , 
MAS INFORMACION 

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

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

En principio se han plantado unas veinte palmeras, "nuevas". 
Foto: A. Alcázar 

Palmeras para el paseo Fora Forat 
En el paseo Fora Forat se ha realizado una nueva plantación de palmeras, en esta 

ocasión unas 20. Por de pronto se espera que tengan más suerte que las anteriores y 
puedan sobrevivir. El paseo Fora Forat aún "pertenece" al Ministerio de Fomento. Por 
lo que el ayuntamiento continúa "luchando" para que el día que se haga la entrega 
oficial de la obra esté en perfectas condiciones. 

J.Z. 

Andrea Gallego Meseguer con el equipo de Fútbol-Sala Cherokys. 
Foto: A. Alcázar 

Andrea Gallego Meseguer 
Bautizada el día 27 de Julio en CORATXAR, es la nueva "animadora" del equipo 

de Fútbol Sala Femenino de los CHEROKYS. Enhorabuena a sus padres y famili ares . 
J .Z. 

El passat dijous 22 de setembre es van casar a l'Ajuntament d'EI Clot (Barcelona) 
Antonio Cid Forner i María Pilar Fuentes Verde. El banquet es va celebrar al 
restaurant Cambray d'EI Masnou i hi van acudir el s familiars i amics més íntims de 
la parella i els seus pares. 

El nuvi és fill de Lo la Forner, vinarossenca de socarre! i Antonio Cid. Tots dos són 
subscriptors de tota la vida del "Diariet" i des d'aquest setmanari els volem fe licitar 
perla boda del seu tercer fill. Des d'aquí també volem feli citar al s pares de la núvia 
i a la resta de família i ami cs . Sens dubte, també desitgem al no u matrimoni la més gran 
de les felicitats. Que sigueu tots molt felir;os . .á. 
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En aquella época se hacían numerosos estudios al calor de los planes del Gobierno. 
Yo sabía que el del ferrocarril de Chert a Castellón, en esta provincia, se llevaba a 
cabo bajo los auspicios de Don Mauro Serret. Bien es verdad que el de Amposta a 
Vinaroz no contaba con los beneficios y con la protección de una Ley, pero esto no 
fue obstáculo para que yo expusiera a la consideración del Sr. Serret todas las razones 
de orden técnico y económico, todas las circunstancias de establecimiento y de 
explotación, todos los aspectos de carácter local, comarcal y de interés público que 
le colocaban en el plan de una posible realización inmediata y beneficiosa. Y estos 
razonamientos, expuestos reiteradamente, con un criterio de gran sinceridad, pero 
influenciados, indudablemente, por el apasionamiento con se juzgan las cosas que 
tienen raíces sentimentales, contribuyeron de una manera indiscutible a la resolución 
que más tarde tomó el Sr. Serret, que tantas preocupaciones y contrariedades había 
de ocasionarle y que tan gravosa había de ser para sus intereses. 

El Ateneo Mercantil y la Cámara de Comercio contribuyeron poderosamente a la 
formación de la segunda Junta de Defensa, en 26 de Marzo de 1913, con el fin pri
mordial de realizar el estudio del ferrocarril de Amposta. Alrededor de esta idea se 
agruparon las fuerzas más importantes de Vinaroz, con tal entusiasmo, que al conocerse 
el improcedente acuerdo del Ayuntamiento negando su cooperación económica al 
programa de la Junta de Defensa, se inició una suscripción pública que alcanzó en 
poco tiempo una cantidad importante. 

El día 23 de Abril de aquel año se celebró una asamblea en el local de la Cámara de 
Comercio, a la que asistió una concurrencia numerosa formada por las personalidades 
más destacadas de la ciudad y por representantes de aquel organismo, de la Junta de 
Defensa, del Ateneo Marcantil y del Círculo Católico, para tratar de los medios de 
llevar a efecto el estudio del ferrocarril deAmposta. Pocos días antes había yo recibido 
carta de Don Mauro Serret en la que, contestando a mis requerimientos, aceptaba 
decididamente el compromiso de redactar por su cuenta y riesgo el proyecto, de 
tramitar el expediente lo más rápidamente posible, y de pedir la concesión del 
ferrocarril. Me autorizaba para poner el hecho en conocimiento de la opinión pública, 
pero reservando su intervención en el asunto. Con el mayor gusto di cuenta a la 
Asamblea de esta grata noticia; y no es necesario que pondere el entusiasmo con que 
fue recibida, si se tiene en cuenta el interés latente de la opinión por este problema. 

A partir de entonces inicié una copiosa correspondencia con Don Mauro Serret 
(que ya residía en Madrid), a la que se fueron agregando copias y comprobantes de 
los diversos incidentes, gestiones, conferencias, artículos periodísticos , 
confrontaciones, y de todo lo ocurrido durante el largo período de su tramitación, 
que forma un abultado legajo que conservo en mi archivo; de allí iré espigando las 
noticias de más relieve para formar la historia de este proyecto. Aunque de ella no se 
desprenda un gran interés, se podrá, cuando menos, colegir el esfuerzo, siempre 
laudable, de un hombre que puso sus energías, desinteresadamente, al servicio de su 
patria. 

Antes de empezar los trabajos de campo corrió el rumor de que la "Canadiense" 
iba a hacer el estudio de un ferrocarril desde Tortosa, por Amposta, San Carlos y 
Alcanar, hasta Vinaroz. Comprobada la falsedad de la noticia nombró D. Mauro 
Serret a mi compañero de Madrid el Sr. Berrnúdez de Pablo para que con mi 
cooperación se realizaran los trabajos de campo. Se pidió antes autorización al ramo 
de Guerra, por tratarse de la zona polémica de costas y fronteras, y se tomaron los 
datos taquimétricos desde el 28 de Junio al JI de Julio del mismo año 1913. 

Los de gabinete no se terminaron hasta Junio del año siguiente, 1914, después de 
varias incidencias y correccione que tuvieron por objeto la reducción del presupuesto 
para que no resultara tan elevado el coste de la obra. El presupuesto general de 
establecimiento, que se calculó en definitiva, ascendía a la cantidad de 3.127.818'67 
pesetas. 

Poco más o menos, en aquella fecha se entablaron negociaciones, por mi mediación, 
entre el Ingeniero Sr. Valls y Torres, representante de la Sociedad "Hidrodinámica 
del Ebro", y el peticionario del ferrocarril, para la compra del proyecto y de la 
concesión. Los propósitos de aquella Sociedad eran los de utilizar las fuerzas natu
rales del río, por medio de maquinaria especial, para la elevación de sus aguas, con 
objeto de abarcar una zona más extensa de riego, y para la producción de energía 
eléctrica; una idea modificada, aunque más reducida, de la que inspiró al malogrado 
Dr. Pearson la creación de la Sociedad "Riegos y Fuerzas del Ebro" conocida 
vulgarmente con el nombre de la "Canadiense". En el caso de haberse realizado los 
planes de la "Hidrodinámica" el estudio se hubiera hecho a base de la electrificación 
del ferrocarril. 

Las negociaciones duraron hasta el mes de Octubre de aquel año, y después de 
algunas entrevistas celebradas en Madrid entre representantes de la Sociedad y del 
peticionario se dieron por terminadas por no haberse podido llegar a un acuerdo. 

En la tramitación del expediente de concesión surgió un pequeño incidente cuya 
dificultad logró salvarse considerando el ferrocarril como de carácter particular y 
uso público. Para ello se hizo necesaria la compra de una parcela de terreno en 
Amposta, que pudiera presentarse como cantera para la extracción de determinados 
productos. Hice yo la adquisición, con poderes del peticionario, en Enero de 1915. 

Entonces es cuando se inició la intervención en este asunto de Don Juan Palau, 
Alcalde de Amposta, hombre de privilegiada inteligencia y de gran actividad, que, 
apartado de toda prevención localista y de todo interés particular, no podía desconocer 
la enorme trascendencia que para la riqueza de la comarca había de tener el 
establecimiento del ferrocarril y el enlace directo deAmposta con el puerto de Vinaroz. 

URBANI ZACIÓN Y EMBEl.L ECI~11ENTO 
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El Sr. Palau fue a Madrid con el exclusivo objeto de visitar a D. Mauro Sen·et; y de 
esta entrevista salió el acuerdo de prolongar el trazado hasta la estación deAmposta
Aldea, en el ferrocarril del Norte. 

Para esto fue preciso tener una conferencia con el Ingeniero Sr. Ribera, autor del 
puente en construcción sobre el Ebro en Amposta, con objeto de estudiar la posibilidad 
de dar más resistencia al tablero del puente; recabar la conformidad de la Jefatura de 
Obras Públicas de Tarragona y pedir su autorización para solicitar la variante, elevar 
una instancia a la Superioridad suscrita por los Alcaldes de Amposta, San Carlos, 
Alcanar y Vinaroz pidiendo la utilización del puente para el paso de trenes de un 
peso limitado, y tomar los datos de campo para prolongar el trazado hasta la estación 
de Amposta-Aldea. El estudio de estos últimos kilómetros lo hice más adelante. 

En 8 de Marzo de 1915 se hizo la confrontación del Proyecto por los Ingenieros 
Militares , y en Julio del mismo año fue aprobada el acta de la Comisión Mixta, en la 
que se prescribía el enlace del trazado con el ferrocarril del Norte en las estaciones 
de Amposta-Aldea y de Vinaroz. En Noviembre del mismo año se realizó la 
confrontación por los Ingenieros de la 2• División de Ferrocarriles. 

En todas estas visitas y operaciones acompañé al personal técnico en representación 
del peticionario. 

Llegamos ya con esto al período de información pública que se inició en Febrero 
de 1916. Condición previa a este trámite era el del replanteo del trazado, que realicé 
yo en las dos provincias, poniéndome antes en comunicación con los Alcaldes para 
recibir las reclamaciones que pudieran presentarse y para formalizar las actas que 
habían de firmar aquéllos. Entonces es cuando tomaron consistencia las aspiraciones 
de Alcanar y cristalizaron en la petición de que se hiciera una variante del trazado, a 
partir del cruce del río Cénia, para aproximarlo a la población. 

La situación topográfica de Alcanar no era favorable para una aproximación de la 
traza sin sacrificar a ella las condiciones del perfil longitudinal y sin establecer tramos 
de fuerte pendiente. Por otra parte, esta variante había de significar un alargamiento 
del trazado, con evidente perjuicio para el interés del negocio. Pero fueron tantos y 
de tal clase los apremios de aquellos Señores que no hubo más remedio que capitu
lar, suspender el replanteo y entrar en negociaciones, que fueron largas y laboriosas, 
llegando por fin a un acuerdo, al finalizar Marzo de aquel año, en virtud del cual el 
Ayuntamiento de Alcanar se comprometía a la cesión, completamente gratuita, de 
los terrenos que ocupara la línea, en la longitud de tres kilómetros, incluyendo, además, 
la de los terrenos que se necesitaran para el emplazamiento de la estación con todas 
sus dependencias y anejos . El Ayuntamiento autorizó al Síndico para firmar el contrato 
privado de esta cesión, y acto seguido tomé los datos de campo para el estudio de la 
variante y para su acoplamiento al proyecto. 

Después de terminado el replanteo, en Abril del mismo año, apareció otra 
reclamación presentada ante el Gobernador Civil de Tarragona por D. Ramón Rialp, 
de Amposta, en nombre de la Sociedad Anónima "La Industrial", protestando de la 
forma en que el trazado ocupaba terrenos de su propiedad. La intervención del Alcalde 
de Amposta y la mediación del Ingeniero de la Compañía del Canal, D. Alberto 
Aguilar, vinieron a dar una solución satisfactoria a este incidente, de manera que no 
pudiera entorpecer en lo sucesivo la tramitación del proyecto. 

Pasó más de un año sin que se registrara ningún hecho digno de mención y sin que 
ocurriera nada que alterara la marcha monótona de este asunto. No quiere decir esto 
que se dejara ni un solo momento de tener puesta la atención en él, y de hacer toda 
clase de gestiones, con el sincero deseo de convertirlo cuanto antes en una realidad. 
La importancia del presupuesto ponía este negocio fuera de los alcances de la economía 
local. A lo más a que se podía aspirar era a la suscripción de un pequeño número de 
acciones, tanto en Vinaroz como en los demás pueblos del recorrido, y al apoyo más 
decidido, pero dentro de ciertos límites de moderación basados en la prudencia, en la 
rutina y en el desconocimiento de estos negocios, de algunas casas o entidades cuyos 
intereses habían de ser favorecidos con la mejora de los medios de transporte. 
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DE TODO 
UN POCO 

El Vinares C.F. estrenará mañana nue
vo equipSJje y en la camiseta el anagrama 
"VINAROS, ara i sempre". 

Juan Miguel Torres Ferreres, de la em
presa Tauro-Castelló S.L. , estuvo pres~n
ciando la feria de Ni mes (F) y que orgamza 
Simón Casas. 

Agustín Prades Simó, ahora también en 
Onda Media de COPE-Ibiza. 

Las Palmeras-¡irafas del Paseo Fora
Forat, que no medraron están siendo sus
tituidas. 

Los aficionados a la fiesta brava, Paco 
Ricart y Manolo Balaguer estuvieron pre
senciando festejos en Nimes (F) . 

Se ve el final del campo anexo del 
Cervol y el par de vestuarios. El Conce¡al 
J.M. Roda está cumpliendo su palabra. 

El pasado martes día 22, la plantilla del 
Vinares C.F., fue obsequiada con una 
cena en el Restaurante "El Vago" . 

El venidero viernes día 23, Asamblea 
General en la Peña Barr;:a, con sede en la 
C/. Andorra. El punto estrella, el nombra
miento de Presidente, a la sazón, Joaquín 
Bu¡. Como siempre sucede en estos casos, 
suenan nombres para hacerse con la pol
trona. Joaquín Bu¡ Alegre, 6 años en el 
cargo, ha sido un gran Presidente y los 
socios, que son 280, así lo reconocen. 
Cabe suponer, que en reconocimiento a su 
labor y a su programa, los socios masiva
mente le conceCian un voto de confianza 
para ~n par de años más. Se lo contare
mos. 

Caries Santos Ventura , sigue por estos 
mundos con su "Pantera Imperial" . En una 
reciente entrevista en TV3, manifestó que 
"su mayor felicidad es poder dormir en 
Vinares y cuando tiene esta oportunidad 
no la desperdicia" . Carlos, rezama "vi 
narossenc" por todos sus poros. Nos cons
ta . 

La contaminación acústica en esta épo
ca, alcanza un alto grado. Los ruidosos 
motoristas campan a sus anchas y como 
nadie los "apacigua", fenomenal. Los con
tribuyentes a ponerse tapones en los oídos, 
y a fastidiarse tocan . Erase una vez, una 
ordenanza, que por lo visto, no sirve. 
Como está el patio, Dios mío. 

Es lógico que muchas colaboraciones 
queden en el dique seco. La filosofía de este 
periódico es que se basen sobre una temá
tica que tenga algo que ver con nuestra 
ciudad . El lector lo agradecerá . Esta publi
cación consta de 40 páginas y hay espacio 
para todos los gustos, pero claro, hay que 
centrarse en el detalle. 

Quince alumnos del Taller de Inserción 
Sociolaboral (TIS) siguen traba¡ando en el 
campo Cervol, en una remodelación nece
saria. Está patrocinado este programa por 
el Ayuntamiento y con la financiación de la 
Conselleria de Bienestar Social y del F.S.P. 

El r-osado sábado contrajeron matrin:o
nio, Osear Miravete y su guapa nov1a, 
María del Carmen Hernández, que es de 
Zaragoza y funcionaria del Ministerio de 
Justicia . La ceremonia en la Arciprestal el 
banquete de bodas en el Restaurante Roca 
y el viaje de novios a la perla del Caribe, 
Cuba . 

Por séptima s~mana consecutiva, el 
"diariet" VINAROS, con una tirada de 
2. 100 e¡emplares, el mismo día de la 
salida, agota sus existencias. El lector ya se 
va acostumbrando a reservarlo en su kios
co habitual. Por lo visto, la gente lo acepta 
así, y esto es buen síntoma. Las noticias, 
hay de todos los calibres. Unas de primera 
página y otras de segunda fila, pero bue
no, eso pasa en todas las publicaciones y 
ror ello, no hay que escandalizarse. Por 
favor, sensatez. 

Prolongaron unos días su estancia en la 
Costa del Sol , Juan Cristóbal Gilabert y 
esposa Rosalín Batiste. Ahora ya se en
cuentran de nuevo en Vinares . 

Para asistir a la boda de María Fernando 
Romillo, se desplazaron desd~ Nueva ~ ork, 
Ramón Pedro/ y su esposa A1d1ta Lam1llar. 
Ahora se encuentran en las Islas Canarias, 
y antes de regresar a la ciudad de los 
rascacielos, pasarán unos días en Vinarós. 

El mensual "La Veu del Maestral" tras un 
mes de vacaciones, en Octubre volverá a 
la palestra. Su editora es Yolanda Fer
nández. 

El Paseo Marítimo, que es el me¡or 
escaparate de la ciudad, ofrece~á antes de 
fin de año, una nueva perspectiva, que lo 
potenciará en grado sumo y con el tiempo 
habrá otras novedades, pero de esto ya 
hablaremos en su momento oportuno. Aho
ra, llega el turno a la iluminación del 
kilómetro y medio de playa, desde el dique 
de Levante hasta la desembocadura del río 
Cervol. Presupuesto de 5 millones y a 
cargo de la empresa SIE. 

De Murcia y hasta el Pilar, José García 
Giner y su esposa María Dolores Santo. 

El Director General de Drogode
pendencias de la Conselleria de Bienestar 
Social, Bartolomé Pérez anunció que la 
Generalitatorganizará a petición del Ayun
tamiento, un curso para mediadores socia
les con el fin de incidir en lafrevención de 
la drogodependencia y e alcoholismo. 
Según Pérez. Vinarós está integrado den
tro de un programa de drogodependencias 
que está enfocado a los escolares y que se 
desarrollará en las aulas de los alumnos de 
primer curso de ESO. 

El primer informativo de R. Nueva en la 
programación de otoño, dará comienzo 
en breve a las 8'45 de la mañana y 
dirigido por Julio Vidal. Con anterioridad 
se emitía a partir de las 9'30. 

El Centro de Drogodependencias que 
depende de la Conce¡alía de Bienestar 
Social, y que es e/ único que existe en el 
norte de la provincia, pasará a llamarse 
Unidad de Conductas Adictivas. La aten
ción de éste, durante e/ año pasado au
mentó gracias al incremento del personal 
que lo atiende. 

El camping "Sol de Riu" , cuyo directores 
José Navarro, no cierra durante todo el 
año. Sigue con clientela extranjera y gen
tes de la 3º edad . 

Muchísimos vinarocenses se desplaza
ron a Peñíscola, sábado y domingo, para 
presenciar los desfiles de moros y cristia
nos, con más de 600 figurantes y como 
colofón a los 15 días de feste¡os. 

En la parroquia de la Asunción , de la 
que es titular Mosén Enrique Porcar i Forés, 
contrajeron matrimonio José Manuel Car
los Llambrich y la encantadora señorita 
Teresa Pari s Quiroga . Enhorabuena y eter
na luna de miel. 

'lJinOJ'OJ Dissabte, 27 de setembre de 1997 

El liderato del Vinaros C.F. valió una cena en el Restaurante "El Vago". 
Foto: 1000 ASA 

A partir del lunes y de 3 '30 a 6'30 "Carretera y manta". 
Colabora en Deportes, A. Giner. Foto: 1000 ASA 

Sebastián Agramunt con Ernest y Ramo na, de Sabadell. 
Foto: 1000 ASA 

Agustín Valls, jan y Ángel Alcázar reportero gráfico de la gesta del 
Vinaros en Villafranca. Un alto, en Ares. Foto: 1000 ASA 
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Fue detenido por miembros de la Guar
dia Civil , Salvador G.N., natural y vecino 
de Aleonar, de 32 años de edad, como 
presunto autor de un delito contra la salud 
pública, al serie aprehendidos 66 kilos de 
cannabis, valorados en 24.240.000 pese
tas y los cuales se encontraban cultivados 
en una plantación de naranjos, sito en 
nuestra ciudad. 

La editorial Antinea, tiene entre manos 
varías publicaciones, y una de e//as, la 
esperada historia del Vinaros C.F. Pepe 
Esteller y el vinarocense y Profesor 9e la 
Universidad de Valencia, Miguel Angel 
Baila Pallarés, cosí tienen terminado este 
traba¡o. Puede ser un buen regalo de 
Reyes. 

El pasado miércoles y en La Habana 
(Cuba) se casó J. Manuel Tosca Tomás, con 
Eglis Aldana . Asistieron familiares y ami
gos de Vinares. Fijarán su residencia aqui. 

Rafael Soro/la Ardizon, abogado, 
mastersade y tributarista ha sido nombra
do delegado provincial de la Asociación 
Española de Asesores Fiscales, por la 
provincia de Coste/Ión. 

Para el pasado ¡ueves estaba prevista y 
organizada por la Agrupación de Aboga
dos de la zona, que preside Luis Franco 
Juan, una conferencia a cargo de Marcelino 
Murillo y Martín de los Santos, vocal del 
CGPJ. Marcelino estuvo varios años como 
Juez en esta población. Todos /os años 
posa unos días en Agosto, en su casa del 
Paseo Marítimo. 

El encargado de mantenimiento del Ins
tituto "Leopoldo Querol" de esta ciudad, 
LuisMoliner, que se jubila el venidero lunes 
día 28, será objeto de un homenaje del que 
daremos cuenta oportunamente. 

En Peñíscola finalizó la temporada el 
Disco Pub OXIDO, que dirigido por 
Mariano Fernández estuvo repleto todas 
/os noches. 

En la Parroquia de Santa María Magda
lena, de la que es titular Mosén Miguel 
Romero, se unieron en matrimonio Manuel 
Lorente Giménez y la encantadora señori
ta María del Carmen Bernal. El deseo de 
una gran felicidad . 

Está en marcha la creación de una 
Asociación de Peñas del Bar~a, que ten
gan su sede en el Baix Maestrat. 

Los socios de la Peña Barc:;:a viajarán el 
5 de Octubre a Barcelona para ser testigos 
del partido que se jugará en el "Nou 
Camp" contra el T enerite. 

El pasado martes /os componentes de la 
Asociación Gastronómica que preside 
Rafael Mira/les y es su Secretario Pepito 
Coste// y con sus respectivas esposas, via
¡aron hasta Port-A ventura y se lo pararon 
en grande. 

El día 5 de Octubre, la Peña del Bar 
Rosales se desplazará a Port-A ventura y el 
autocar ya está lleno. 

El Conseller de Cultura y Educación, 
Francisco Camps, tenía previsto abrir de 
forma oficial/as enseñanzas secundarias 
de toda la Comunidad en Vinaros y en el 
Instituto "José Vi/aplana", ayer viernes día 
25 del mes de Septiembre. 

Sigue en pie el"esqueleto" de lo que se 
anunció como caseta o nueva oficina de 
información y turismo. Como nadie da una 
explicación sobre el tema, pues todo sigue 
igual. Pensamos que algún día se conoce
rán públicamente los motivos de tan largo 
parón. 

La feria de Nimes (F) tiene un gran 
atractivo y por varias circunstancias para 
/os aficionados al arte de Cuchares. Via¡a
ron hasta dicha población, Jacinto Moliner 
Meseguer y Juan Manuel Roda Arnau. 

El lunes, vuelve a R.N ., el espacio de 
gran audiencia "Carretera y manta" con 
Serg i Nebot, Antonio E. Carrasco y Ma ribel 
López. Los lunes y viernes, a las 6'07 h., los 
deportes con Angel Giner. 

Finalizó su espacio en R. N., de 9 a 12 
de la noche, Agustín Soldado Soriano, 
"Sueños de verano". En el control Pablo 
San Nicolás. 

Réquiem por el mensual "La Revista" 
una de las cinco publicaciones que se 
ofertaban en todos los kioskos de la ciu
dad. Salió a la calle el20 de septiembre del 
95 . Su primer director fue Sergi Nebot y 
acabó con Rocío Gaseó. 

Gamberrada en "Novedades Nuri" de 
la calle Mayor. Quemaron los toldos de la 
marquesina que da a la calle de S. Juan. 

El Matadero mancomunado estará en 
marcha a mediados del 98. 

Vicente Albert Ferrero, que fue ayudan
te de marina en esta población y que tiene 
fi¡ada su residencia aquí, se desplazó a 
Alicante, para participar en la fiesta de 
antiguos alumnos del colegio de los 
Maristas. 

Con la familia Agramunt, pasaron unos 
días, como todos los años, y desde Sabadell, 
Ernest T orrent y Ramona Seudros. 

En el Juzgado de Instrucción 2, de la que 
es titular Sofía Díaz, termina su interini
dad, Teresa Montero. 

Se casaron en la Arciprestal , Diego 
Jovani y Te re Cris Caballer. El banquete de 
bodas en el Rte. Meseguer de Canet Lo 
Roig . En viaje de luna de miel a México. 

Ani, Carmen, Rosa y Gloria estudiantes 
en las Escuelas de Turismo en T arragona y 
Coste/Ión, han hecho prácticas durante 
todo el verano y con gran profesionalidad, 
en la Oficina de la Plaza de Jovellar. La 
enhorabuena. 

El puerto de Vinares mantiene el tercer 
puesto en el número de capturas pese al 
descenso de embarcaciones. Le aventajan 
Castellón y Torrevieja. 

Ramón Balagué ya no lleva el bar
restaurante del Club Náutico. Se ha hecho 
cargo, José Bagan, t~tular del Pub "El Ses
gat" de la calle del Angel. 

La XXXIV Feria del Mueble de Valencia, 
con mucha participación y presencia de 
empresas de esta ciudad. 

Teresa, Elena y Albert Magro llevan el 
Jardín de Infancia "Los Duendes" en 
Benidorm. Muy prestigiado. 

Hoy, al mediodía y en la capilla del 
Santísimo de la Arcipretal se unen en 
matrimonio, Carlos Pujol y la bella señorita 
Isabel Gómez lbáñez. El banquete d,e bo
das en el Rte. Hotel Roca, que llevan, Angel 
Gavaldá y T ere Díaz. 

Confortado con los auxilios espiritua
les, dejó de existir en esta población 
Rafaellópez Jiménez, persona sencilla y 
amable, que gozó en esta vida terrenal de 
una general estima y por ello, nos deja la 
impronta de un hombre de bien. El acto 
del sepelio se vió muy concurrido, prueba 
inequívoca, del sentir de sus numerosos 
amigos. A su afligida esposa Dolores 
Esteban y siete hijos, Dolores, María, 
Pepe, Juan, Antonio, Rafael y Asunción el 
sentido pésame y de manera muy espe
cial, a su hija Dolores esposa de Adolfo 
Chaler, míster de la Agrupación de los 
Veteranos, que asistieron al último adiós 
de Rafaellópez. Que Dios con su infinita 
misericordia, conceda el descanso de los 
justos a su fiel siervo. 

Muchos vinarocenses se desplazaron a 
Villafranca y comieron al Hostal d'Om, 
abarrotado por la Feria de Cantavie¡a. 
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Vinarocenses en "El Cerrito" de Villafranca. Foto: 1000 ASA 

Enlace ]ovani- Caballer. Foto: A. Alcázar 

Joaquín Buj y Carlos Santos, en la Peña del Barr;;a. Foto: 1000 ASA 

Mañana entrerá en el redil del Señor, 
Vicente, hi¡o de Vicente Serrano y Tere 
Gombau. Ello sucederá en Puzol, donde 
reside la familia del feliz papá. Es el segun
do fruto del matrimonio y Belén ya tiene un 
hermanito. Felicidades. 

El Veteranos Vinaros ¡ugará esta tar
de en La Sénia a las 5 y se sa/dra del Bar, 
s/n a las 3'30 h. 

La Guardia Civil detuvo al argelino 
Zaumir B.L. , como presunto autor del robo 
de un vehículo, otro con fuerza en las 
cosas y un delito contra la seguridad del 
tráfico. 

Ángel Giner, presidente de los Ve
teranos, será también el delegado del equi
po. Nuevos directivos de la A V. V. Ben¡a
mín, Espany Huguet y Andrés Albio/ 
Munera. 

Julian Zaragozá Baila, redactor de este 
periódico, compaginará la información de 
R. Ulldecona, con Emili Fonollosa. Los bo
letines de dicha emisora se ofrecen a las 
8'45 de la mañana y a las 13'07 horas. 
También colaborará con espacio de los 
deportes, que se emite a partir de las 20 
horas. 

Esta noche ya se conocerá la lista de 
¡ugadores de la Agrupación de Veteranos, 
que via¡ará a Andorra, el día 1 y 2 de 
noviembre y a /as órdenes de Adolfo Chofer, 
con un autocar de Alberto Sebastiá . Ya se 
matizarán otros detalles del sugestivo via¡e 
y es imposible complacer a /as muchas 
peticiones. Para cualqujer información po
nerse en contacto con Angel Giner, teléfo
no 45.05.06. 

El día 2 de octubre, abre de nuevo sus 
puertas, el gimnasio VIP'S, que dirige Mari 
Nati Acebes. 

Caritas diocesana y un grupo anti
droga que trabaja con el Proyecto Amigo, 
que atiende a los muchos drogatictos de 
esta zona, han lanzado un .S.O.S., un 
mensaje del corazón, para recaudar fon
dos y atender en lo posible a estos enfer
mos. la Agrupación de Veteranos del 
Vinarós C.F. y con la colaboración del 
primer equipo, no se hacen oídos sordos 
y con motivo de las Navidades, han orga
nizado un partido de fútbol en el campo 
del Cerval. Podría haber incluso, un pre
liminar de 1 hora, con la participación de 
políticos y gente popular de la población. 
En fin, ya todo es cuestión de que la idea 
sea una realidad. El mensaje del corazón, 
por suerte, que no caerá en el vacío. 
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Fue pionero en la Comunidad Valenciana en difundir 
sus noticias por Internet 

Castellón Diario durante quince años dedicó 
amplio espacio a la ciudad de Vinaros 

El rotativo provincial Castellón 
Diario, que dejó de publicarse el 
pasado 11 de septiembre por pro
blemas financieros, ha sido el me
dio de comunicación escrito de 
ámbito provincial que más espa
cio ha dedicado a informar sobre 
nuestra ciudad, además de ser el 
primero en varios aspectos, como 
la difusión de las noticias por 
Internet. 

Desde que nació en 1982 y hasta su 
último número en el que publicó una 
página entera dedicada a Vinaros, este 
rotativo tuvo especial interés con nues
tra ciudad, como pueden dar fe los lecto
res . Tanto en información general, como 
en deportiva y taurina (aquí hay que 
recordara] malogrado José Luis Pucho! ), 
el nombre de Vinaros estuvo presente 
día a día, tanto en texto como en imáge
nes. 

Llegó a "apuntarse" a nivel local, 
importantes "tantos periodísticos" como 
el revuelo vivido en un pleno municipal 
en el que se debatió el "futuro" de la 
fábrica Foret, del que se informó en 
"primicia" con amplio detalle, a pesar de 
lo tarde que acabó dicha sesión plenaria . 

A destacar en los últimos tiempos , 
que Castellón Diario ha sido pionero en 

la Comunidad Valenciana en incluir par
te de su contenido por Internet. Lo hacía 
precisamente con las noticias de Vinaros 
y otros municipios de la zona, como 
Canet o Vallibona y a través de la web 
del Ayuntamiento. 

Hay que recordar también que fue el 
primero en dedicar números especiales 
al Carnaval y también el primero en 
cubrir actos importantes del Carnaval y 
de las fiestas ya al día siguiente, a doble 
página y en portada. 

Asimismo, en este rotativo aparecían 
informaciones de nuestra ciudad tanto 
en caste ll ano como en va lenc iano, sin 
di scriminar ninguna de las dos lenguas 
oficiales de nuestra comunidad . 

Este semanario Vinaros se nutrió en 
numerosas ocasiones de las informacio
nes recogidas en este rotativo. También 
otros medios , como emisoras de radio 
de la comarca, se hicieron eco de sus 
noticias de Vinaros, incluso hasta el 
último día. 

Parte de la historia de Vinaros ha 
quedado escrita en papel para s iempre 
en este diario con espíritu comarcal que 
lo supo mantener siempre, de manera 
que en sus páginas en cualquier momen
to tuvieron espacio todos los pueblos de 
la provincia, hasta el más pequeño. 

lnformacions de I'E.P.A. 
XERRADA 

VACUNACIÓ CONTRA LA MENINGITIS 
Xerrada-col.loqui amb Pilar Orts, coordinadora de la 

Campanya de Vacunació i metge especialista. 
La xerrada sera el proper 7 d'octubre a les 19'30 h. a 

I'Auditori Municipal. 

GRADUAT ESCOLAR 
Si vas obtindre el títol de GRADUAT ESCOLAR abans del 

curs 94/95, ja pots passar-te pel Centre a recollir-lo. 
Pots vindre de dilluns a dijous de 1 2 a 1 3 i divendres de 19 

a 21 h. 

PROVES LLIURES DE 
CERTIFICAT D'ESCOLARITAT Si necessites aquesta 

titolació per qualsevol motiu, pots obtindre-la presentant-
te a les proves lliures que es convoquen a I'Escola de 
Persones Adultes Llibertat cada mes. Més informació 
per a la realització d'aquestes proves a I'E.PA. de di
lluns a divendres de 1 2 a 1 3 h. i dijous de 19 a 21 h. 
Tel. 45 30 44. 

CENTRE DE FORMACIÓ 
DE PERSONESADULTES 

LLIBERTAT 
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N 
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A 
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Novetats a l'Ermita 
¿ Qui no ha vist encara 
les pintures de /'ermita ? 
Rentant-li tan bé la cara 
sur/ l'obra dels anteriors artistes. 

És un can vi tan enorme, 
que acostumats a no veure-ho 
no podíem valorar ... 
el trebal/ que es porta a terme. 

Aquests restauradors 
que ho porten a cap, 
estan demostrant el saber 
en aquests temes. 

L'obra és mo/t importan!. 
Quedará com una joia 
al pas que s'está portan!, 
i es podrá cantar victoria. 

Si estava abandonar 
en deixadesa, per "discordia". 
1 els vinarossencs, contemplan/ 
impassibles, "la parodia". 

Un grup "d'amics de l'Ermita ", 
més entusiastes que els altres, 
van treba/lar i treballar, 
per despertar /'entusiasme. 

No es podía permetre 
que la cosa s'aturés. 
1 a més de les pintures ... 
més coses es ¡¡orlen fer. 

S'lw oconseguil Clllll o ¡¡r('lni. 
"Escolo wllcr u /'1-."rmiw ". 

posan/ al descobert una arcada 
sense saber que existia. 

Es trau la pedra ademés 
que baix la cals havia, 
reforr;ant lo més fruix 
pera que tinga més vida. 

Els baixos, del vo/tant de I'Ermitori 
reforr;os tenen també, 
(allí on el pi havia) 
en escalons, per anar més bé. 

Projectes en queden molts ... ; 
perque practiquen les noies i nois 
que són de /'Escota Taller, 
aconseguint títols d 'aprofitament. 

"L'Ermita és blanqueta 
a da/t del Puig .. . " 
¿No quedará blanqueta 
quan /'obra hagi acabat? 

Ens costará acostumar-nos 
no tenir la blancor que destaca, 
veure-/a de molt 1/uny 
per poder saludar-la. 

L'Ermita es podrá transmitir 
afutures generacions, 
molt més bé que la várem recibir 
a dinlre, els NostJ·es Patrons. 

Vinaros, 8 d'abril de 1997 

Samaro 

Divagaciones ... Les "peteneres" 
No sé por qué razón (tema para lin

güistas) "peteneres" se decía en el 
Vinaros de mi juventud, a las mujeres 
que practicaban el oficio que se dice el 
más antiguo del mundo. Ni en el diccio
nario valenciano-catalán ni en el caste
llano veo otra significación al vocablo 
que el que se refiere al aire popular 
andaluz: salirse por peteneras, como 
quien dice salirse por "seguidillas" o 
"sevillanas". Que yo recuerde, en el 
Vinaros de mi niñez y juventud, casa de 
las "peteneras" estaba, primero en la 
calle de Salinas, paralela al Paseo, justa
mente a la espalda del edificio propie
dad de los hermanos Fora. Más tarde se 
trasladaron a las inmediaciones de la 
plaza de toros, en la manzana que for
man hoy las calles de Varadero y Po
niente. Más tarde aún se trasladó una de 
ellas la más nombrada o sea" la Consue
lo" , al chalet de las Flores, al final de la 
calle de San Francisco, desde donde 
arranca la hoy A venida de Castellón. Lo 
cierto y seguro es que las inmediaciones 
de la plaza de toros tenían mala fama, 
por este motivo muchas madres reco
mendaban a sus hijas no acercarse por 
allí como medida preventiva. Los jóve
nes, chicos me refiero, sabíamos muy 
bien lo que allí se cocía, y más de uno fue 
cliente a edad temprana por aquello de 
doctorarse en masculinidad. Era una 
época en que el sexo, no por oculto 
estaba menos presente que en la actuali
dad. Hoy las cosas han variado. La liber
tad de hoy parece ser que atenúa la 
obsesión y da cauce a expansiones entre 
los sexos que antes no existía. Sí; Vinaros 
tenía su propio "barrio chino", como a lo 
grande lo tenían o lo tienen las grandes 
capitales. Y aunque podía denominarse 
con variados nombres , se le conocía 
como el de las "peteneras". El nombre 
de cada "establecimiento" lo daba el 

nombre de la dueña: "La Consuelo", "L< 
Madrid", "La Pilar", etc. Alhajadas 
pintarrajeadas, enjoyadas, ostentosas, de 
vez en cuando se las veía en tiendas ) 
muy especialmente en el Mercado lla· 
mando la atención de las demás muje· 
res, algunas de las cuales pensarían si nc 
conocerían tales "vestales" a sus propim 
maridos. Conozco anécdotas dignas d~ 
contarse si no fuera porque todavía el 
rubor personal está presente en el que 
escribe. Quizás otro día, con menos pre
juicios me dé por contarlas. El personaje 
era un solterón, amigo y posiblemente 
cliente, y ciertamente ocurrente. La anéc
dota COITÍa y se extendía por el pueble 
entre corrillos y tertulias. Era en tiempo 
de La Madrid, muy afincada en Vinaros 
en su casa de la calle de Salinas como 
queda dicho. Todo lo que llevo escrito lo 
he hecho para ambientar y dar a conocer 
a quien desconozca tal hi storia vinaro
cense una anécdota que merece cono
cerse, con motivo de una triste realidad. 
Me la han contado dos sobrinas del hijo 
predilecto de Vinaros. Don Vicente 
García Julbe. Es talla gracia que me ha 
hecho que no me resisto a contarla, con 
la autorización, claro de mis dos comu
nicantes. La hermana mayor de Don 
Vicente, hoy felizmente existente pese a 
su más que avanzada edad, preguntó a 
sus sobrinas a la muerte de aquél, que a 
qué sitio lo habían llevado. Al Tanatorio, 
le dijeron. Al ¿Sanatorio? ¡Cómo lo han 
ll evado al Sanatorio! - No, tía , al 
Tanatorio, que es a donde llevan hoy a 
los muertos a la espera del entierro.-¿ Y 
ésto, dónde está? - Pues en las calles 
cerca de la plaza de toros. No me digas, 
ay pobre Vicente, quién había de decirle 
que los últimos días en este mundo había 
de pasarlos en el ban·iode las "peteneras". 
Una anécdota, graciosa, ingenua ... 

Sebastián Miralles Selma 
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Respuesta del Director Territorial de 
Educación y Cultura al Sr. Palacios Bover 

Pongo en su conocimiento que he recibido (gracias a su rueda de 
prensa) múltiples felicitaciones de ciudadanos de todo el espectro político 
por la modesta labor realizada. 

No insista, no utilizaré nuestro Semanario como campo de batalla 
política, sino como medio de convivencia y solidaridad entre todos los 
vinarocenses. 

No obstante, me gustaría recordarle que siendo el que suscribe miem
bro de la Corporación Municipal ofreció para Vinaros un centro Asocia
do de la Universidad de Educación a Distancia. No les interesó. Ahora 
está ubicado en Benicarló. Lástima. Aprobando Ud. el curso de mayores 
de 25 años, hubiera podido realizar estudios universitarios y pulir su 
lenguaje. 

Francisco Baila Herrera 

La miopía del P.S.O.E. 
Vds. Sres. del P.S .O.E. son las perso

nas menos indicadas para no ver la mag
nífica gestión de D. Francisco Baila 
Herrera, y su repercusión en Vinaros. 

Tienen miopía reciente, no crónica. 
Vds. están acostumbrados a ver espejis
mos y no ver realidades. 

Vds. teniendo dentro de sus filas a dos 
representantes en la Diputación, por cier
to uno durante cuatro años vicepresi
dente 1°, que estuvo ciego durante cua
tro años, aunque de vez en cuando venía 
a colonizar Vinaros con su brillante co
che oficial para repartir presentes entre 
sus amigos, presumir, y ni siquiera logró 
que Vinaros entrará en los planes pro
vinciales. 

Ahora se le han abierto los ojos, ha 
hecho tarde. 

Vds. Sres. del P.S.O.E. tendrían que 
pedir explicaciones sobre el rotundo fra
caso de su representante provincial , y no 
torpedear la excelente labor del Director 

Territorial de Cultura y Educación hacia 
nuestra ciudad. 

Para muestra vale un botón, o mejor 
dicho muchos botones. 

Restauración de la Ermita 
Fachada de la Arciprestal 
Centro de rehabilitación e inserción 

(CRIS) 
Transporte escolar gratuito a los cen

tros de ESO de secundaria 
Escuela oficial de idiomas en Vinaros 
Legalización escuela de música ¡Al 

fin! Sr. Palacios. 
Para Vds. Sres. del P.S.O.E. y sobre 

todo para Vd. Sr. Palacios no hay gafas 
con suficiente dioptrías , mejor tápense 
los ojos y no sufran. Sigan ciegos como 
hasta ahora en no ver Jos logros conse
guidos para Vinaros por los cargos del 
Partido Popular, a los que Vds. intentan 
desacreditar. 

Partido Popular - Vinaros 

Agradecimiento 
Mi relación profesor-alumna con el 

Dr. Baila ha sido fluida y gratifican te. 
Le agradezco con toda el alma su 
interés para que Vinaros tenga otra 
Doctora en Pedagogía, y creo que su 
conocimiento de la docencia es impor
tante tanto por su formación acadé
mica como por su mucha experiencia. 

Sólo añadiría que, aunque su tra
yectoria política como Director Te-

lt 
Internet 

15 días GRATIS de conexión 

rritorial me es desconocida por no 
moverme en este campo, como vina
rocense le agradezco se haya preocu
pado por la Restauración de la Ermi
ta de la Virgen de la Misericordia, 
lugar que debe ser encuentro de todos 
los nacidos en esta bendita tierra. 

Ana Jesús García Sanz 
Doctora en Pedagogía 

C/ San Francisco, 129~0 
VINAR OS 

Tel : 964-455551 
Fax: 964-402586 

email: sigevsl@interbook.net 

U á menos 
sin ningún 

compromiso 
informáticos 455551 

2 Libro de Internet, Manuales y Software GRATIS 

3 2 direcciones de correo email, 2 Mb para páginas Web 

4 15.000.- Ptas./Año (+IVA) 

~ 
PSOE 

"LA FINESTRA" 
Recull de notícies de J'Agrupació 
Local i del Grup Municipal 
Sociali sta de Vinaros 

Sr. Conseller de Cultura, Educación, 
:::iencia: 

Leíamos en un semanario local que, 
gracias a su buen hacer y desmesurada 
bondad, Jos colegios de primaria de nues
tra comunidad verán incrementada la 
plantilla de profesorado. Son en síntesis 
palabras de su representante en nuestra 
provincia. 

Semejantes declaraciones nos hacen 
pensar a muchos ciudadanos que esta
mos abandonando el Estado de Derecho 
para pasar a un Estado de Beneficencia. 
Entendíamos que el incremento se pro
ducía al cumplir esa Conselleria un acuer
do al que se había llegado con los sindi
catos. ¿Pretenden darnos a entender que 
los acuerdos que firman sólo los cum
plen cuando se dejan llevar de su bene
volencia? ¿Debemos pensar que los sin
dicatos pedían plantillas más reducidas 
y ustedes, pensando en nuestros pobres 
y desamparados hijos, impusieron plan
tillas más amplias? 

Anda tan desorientada esa Conselleria 
en nuestra Provincia que ni siquiera sabe 
que el acuerdo lo firmó Doña Marcela 
Miró, su antecesora en el cargo. No nos 
extraña que desconozcan las órdenes 
que emanan de esa Conselleria, desco
nocen hasta quien las firma. Sería de 
agradecer que pusiera a su representante 
a trabajar y le obligara, como mínimo, a 
leer el Diario Oficial de la Generalitat. 
Sería además recomendable que men
sualmente le pasara algún cuestionario 
para comprobar que hace los deberes, 
está m u y ocupado inaugurando ferias de 
agricultura o comiendo/cenando por los 
pueblos de nuestra comarca que están de 
fiestas y va muy justo de tiempo. 

V in aros 22 de septiembre de 1997. 
Gabinete de Prensa P.S.O.E. 

Vi na ros 

Radio Taxi Vínoros 

Si necesita un Taxi llame a 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

_S_ervicios 

~Realización de Programas a Medida 

Montaje y mantenimiento de Redes 

Telemantenimiento de Software 

Creación de Páginas Web 

Ordenadores y componentes 
Impresoras y Scanners 

Consumibles 

Servicio técnico Propio 
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Una Columna para la meditación 

Una desfachatez 
No es la primera vez que el porta

voz socialista "carga" contra el 
vinarocense D. Francisco Baila, Di
rector Territorial de Cultura, Educa
ción y Ciencia. Es normal que a las 
personas que ostentan cargos públi
cos se las pueda criticar por sus ac
tuaciones, pero no lo es tanto cuando 
la crítica se vierte desde la amenaza 
injustificada, cayendo en la degra
dación de olvidar hasta las propias 
raíces, convirtiendo la política en 
una parodia humillante. 

¿Cómo se puede aseverar, tan a la 
ligera, que D. Francisco Baila no ha 
hecho nada por Vinaros? La ceguera 
de unos pocos nos abre los ojos pre
cisamente a los demás para valorar 
en su auténtica dimensión, no sólo la 
capacidad profesional, sino la valía 
política de este vinarocense al que, 
ya en la actualidad, el pueblo de 
Vinaros tiene que reconocerle su 
entusiasta dedicación por nuestra 
ciudad. 

De la impetuosidad del carácter 
de D. Francisco Baila, se está bene
ficiando no sólo nuestra ciudad, sino 
toda la comarca. Sus reivindicacio
nes, en las primeras semanas en el 
cargo, se han convertido en realida
des a pesar de las fuertes competen
cias con otras provincias. ¿Cuándo 
ha estado más atendida la enseñanza 
que en la actualidad?. Además, el 
polémico C.R.I.S ., la escuela de idio
mas, la restauración de la ermita, las 
obras de remodelación de los cole
gios Misericordia y Manuel Foguet, 
el transporte gratuito para Jos alum
nos de secundaria, las subvenciones 
para la EPA y para el parvulario, la 
restauración de la fachada de la 
arciprestal, los trabajos arqueológi
cos del "Perengil", la cesión del tem
plo de San Francisco para el pueblo, 
etc., etc., tengo entendido que se 
deben, en buena parte, a las gestio
nes de un vinarocense, actualmente 
Director Territorial. 

Es por ello que no deja de ser una 
auténtica desfachatez el trato que 
desde el PSOE se le dispensa. Afor
tunadamente en Vinaros casi todos 
nos conocemos y resulta irremedia
ble comparar la actuación decidida y 
eficaz del popular Sr. Baila con la de 
otros vinarocenses -no cito nom
bres- que en un determinado mo
mento ocuparon destacados cargos 
en las instituciones y que pasaron 
totalmente desapercibidas. 

A los improperios y amenazas que 
se le lanzaron, reaccionó el Sr. Baila 
por la radio, dando otra lección de 
respeto y educación. Pienso que de
volvió la dignidad a la clase política 
por la coherencia de sus posicio
namientos, ganando el desafío de 
una gratuita descalificación, hecha 
con acusaciones que el tiempo hará 
desaparecer por el sumidero del ol
vido sin dejar más huellas que las 
momentáneas. 

Herminio 
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Esquerra Unida - Els Verds. Vinaros 

Lo han vuelto a hacer V des ... 
pero esta vez peor 

Parece ser que el Alca lde de Vinaros 
y algún miembro de su grupo ha perdi
do, junto con las prebendas, el rumbo y 
el criterio. 

Ahora resulta que ni el Alcalde ni el 
portavoz de su Grupo Municipal tienen 
poder de decisión y e l ex portavoz es 
quien convoca los Plenos Extraordina
rios aprovechando los viajes al extranje
ro de sus superiores jerárquicos en e l 
Ayuntamiento. 

Los Concejales fueron convocados 
para el Pleno Extraordinario del 23 de 
septiembre el pasado lunes día 22 a las 
13'30. A esa hora los Sres. Moliner y 
Roda todavía no habían regresado de su 
excursión aNimes (Francia). 

El resultado de la votación para anu
lar e] acuerdo alcanzado sobre la equipa
ración salarial (mayo de 1997) es de 
todos conocida. SE APROBÓ LA 
ANULACIÓN CON LA UTILIZA
CIÓN DEL VOTO DE CALIDAD 
DEL SR. ALCALDE basándose en un 
informe de Secretaría (comunicado al 
Sr. Moliner una hora antes de la celebra
ción del Pleno) en el que se señalaba que 
la aplicación contravenía lo dispuesto 
en la Ley de Presupuestos del Estado 
para 1997 y aprovechando otra vez la 
ausencia de la Concejal del P.S.P. V. y 
Diputada Nacional Oiga Mulet. 

Ahora bien, el colmo de la sandez 
política de los Sres. del P.P. alcanza 
límites hasta ahora insospechados que
riéndonos vender una de sus "solucio
nes". Según sus propias palabras "No 
estamos en contra de la equiparación 
y los laborales no notarán en su nómi
na la no aplicación. La compensare
mos incluyendo el importe como un 
complemento de productividad pero 
no podemos ir en contra de un reque
rimiento por ilegalidad". 

Por favor, sean consecuentes con sus 
actos y no intenten poner parches a una 
situación que han provocado V des. por 
su inconsciencia, su falta de coherencia 
interna y la falta de liderazgo en su 
formación (¿o acaso sí que lo hay y 
estamos equivocados en cuanto a su 
identidad?). 

En esta ocasión, desde E. U. , quere
mos refrescar la memoria a la gente. 

Hace ya algún tiempo denunciamos 
que se retrasaba injustificadamente la 
aplicación de los acuerdos de los Plenos 
y esta situación es una consecuencia 
directa de e ll o. 

La equiparación sa larial entre labora
les y funcionarios fue aprobada (y por 
tanto existía consignación económ ica 
suficiente) con el Presupuesto de 1996 
para que fuera a pi icada en tres ejercicios 
y debió ponerse en marcha dentro del 
ejercicio en e l que fue aprobada. 

En la Excelentísima Diputación de 
Castellón (a cuyo frente se encuentra el 
Presidente Provincial del P.P.) se llevó a 
cabo la equ iparación salaria l en el mis
mo sentido en que se aprobó en el Mag
nífico Ayuntamiento de Vinaros y 
cuando por instancias superiores seco
municó la presunta ilegalidad de la me
dida, el Sr. Fabra recurrió e l informe 
desfavorable y finalmente pudo ap licar 
en su momento y viene aplicando la 
equiparación . 

Por otra parte (es principio legal bási
co) nos encontramos con que nunca la 
aplicación de la Ley debe tener carácter 
retroactivo y que en caso de que la 
retroactividad pueda existir nunca debe 
lesionar derechos anteriores adquiri
dos. 

Y para finalizar. .. 
Nos han acusado en alguna ocasión 

de variar de criterio entre la postura 
expresada en alguna comisión y la mani
festada posteriormente en Pleno. 

¿Acaso su representante en la Paritaria 
(y convocante de Plenos) no defendió 
con palabras grandilocuentes ante la re
presentación laboral y sindica l que los 
términos ele la equiparación salarial eran 
intocables? 

Ahora la solución que Veles . propo
nen no sólo es indecente sino que ade
más es de todo punto inaceptable (al 
menos por nosotros) puesto que un com
plemento de este tipo puede desaparecer 
y no crea ningún derecho consolidable. 

En nombre de los afectados, gracias 
por nada. E. U.- Vinaros 

GASÓLEO CALEFACCIÓN A DOMICILIO 

GASOLINERA EUROPETROL 
JET 

Tel. 40 08 08 
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Nota de prensa del Partido Popular 
Ante la información aparecida en 

el Semanario "Vinaros" y otros me
dios de comunicación, recogiendo las 
declaraciones efectuadas por el por
tavoz de prensa de l. U. Els Verds, Sr. 
Piña na en las que se pretende justifi
car la retirada de sueldo al Alcalde, el 
Partido Popular desea manifestar ante 
la opinión pública lo siguiente: 

1".- Nuestro rechazo total a las ma
nifestaciones de l. U. con las que, me
diante calumnias y difamaciones, se 
pretende justificar la injustificable 
medida adoptada de retirar el sueldo 
del Alcalde. 

2".- Son totalmente falsos tanto los 
argumentos expuestos como las ame
nazas hacia trabajadores del Ayunta
miento, sean o no militantes de l. U. La 
inexistencia de las mismas hace impo
sible que se aporten ni los nombres de 
las personas, que según el Sr. Piñana, 
han sido amenazadas, ni la naturale-

La ignorancia 
es muy atrevida 

Este escrito está dirigido a toda la 
"clase" política. 

Perplejo, alucinado me quedé el pasa
do día 20 de septiembre al leer el Sema
nario "Vinaros", respecto los comenta
rios que hacía el Sr. Palacios (PSPV
PSOE) de la labor del trabajo del Sr. 
Baila, Director Territorial de Cultura, 
Educación y Ciencia, al decir textual
mente que "habla con" TOTAL "desco
nocimiento de la materia para la cual ha 
sido nombrado". 

Yo soy natural de Vinaros, he vivido 
siempre en esta ciudad, y tengo constan
cia al igual que muchos vinarocenses, de 
!a importante personalidad dentro de la 
Educación del Sr. Baila (Catedrático 
Universitario por la Universidad Jau me 
I). De lo que no tengo constancia, ni 
noticias , es del Curriculum Vitae "aca
démico" (y no político) del Sr. Palacios. 
¿Podría usted Sr. Palacios hacerlo públi
co? Creo que sería de interés conocerlo 
para el que escribe, al igual que para los 
c iudadanos que compartan este escrito, 
puesto que para decir lo que dice de un 
Catedrático Universitario (escasos, o casi 
nulos , en nuestra localidad) , debe usted 
poseer un Curriculum "en la sombra" 
impresionante, y del que este pueblo 
debe tener constancia para su regocijo y 
exaltación. 

Pastelero a tus pasteles. Los del Sr. 
Baila son los de la Educación, ¿y los 
suyos Sr. Palacios? Nos gustaría cono
cer cuales son sus pasteles. 

Un ciudadano (Apolítico) 

za de estas amenazas que en el caso de 
haber existido ya deberían estar de
nunciadas ante eiJ uzgado. El Sr. Juan 
Piñana, como autoridad del orden 
público que es, tiene la obligación de 
formular la denuncia en el Juzgado. 

3".- El Partido Popular en caso que 
no sean desmentidas esas declaracio
nes, se reserva el derecho de acudir a 
los tribunales, para restablecer no sólo 
el prestigio del Alcalde que nos repre
senta, sino el de toda la Institución 
que forma tanto el grupo municipal 
del PP, como los demás grupos políti
cos del Ayuntamiento. 

4".- Las acusaciones se deben justi
ficar y demostrar convenientemente, 
pues las manifestaciones del portavoz 
de prensa de l. U. han sobrepasado lo 
meramente anecdótico para conver
tirse en una difamación y calumnia. 

Vinaros 22 de septiembre de 1997 
Partido Popular de Vinaros 

Nou judici contra un 
insubmís de Vinaros 

El passat di marts 16 de setembre va 
serjutjata Castelló l'insubmís de Vi na ros 
J.R.B. Li va ser aplicada la condemna 
mínima dins del codi penal militar: un 
any de presó commutada (és a dir, no 
haura d'anar-hi ) i un any sense poder 
exercir el dret a vot. Aquest jove va 
presentar la seva negativa afer el servei 
militar i la prestació soc ial l'any 91. En 
aquella epoca la petició fiscal era de sis 
anys de presó i l'insubmís va presentar 
un recurs d'autodefensa que va arribar 
fins el Tribunal Constitucional amb 
veredicte negatiu. 

Aquest és el segon judici contra un 
insubmís del nostre poble. Hem de re
cOJ·dar que al julio! va ser jutjat S.Z.O. 
amb el resultat d'una sentencia similar. 

Des de l'Ateneu Llibertari considerem 
injustos aquests veredictes i demanem 
la total absolució de tots els insubmisos 
de l'estat espanyol jaque pensem que la 
desobediencia civil no és cap delicte 
sino un acte conseqüent i solidari davant 
el militarisme que assola el món actual. 

També us recordem que aquests in
submisos faran una xerrada explicant 
e ls seus casos i l'evolució de l moviment 
anti-militarista dema diumenge al local 
de l'Ateneu al carrer Santa Rita núm. 17. 

Salut i insubmissió. 
Ateneu Llibertari 

de Vinaros "La Malea" 

Ni Groucho Marx lo haría peor 
Yinaros ha conseguido en muy poco tiempo darle una patada al progreso. El cuarto 

municipio de la provincia -el censo, como el algodón, no engaña- está inmerso en un 
caos político que ha paralizado toda actividad. El PP sobrevive atado de pies y manos, 
pero Jacinto Moliner se resiste a so ltar la vara. EU ni hace ni deja hacer; mientras el 
PSOE se ha agazapado detrás de sus nueve ediles renegando hasta de su sombra. 

La oposición ni siquiera se plantea una moción de censura. Su único objetivo reside 
en seguir destruyendo al alcalde pero sin plantear alternativas de futuro. Y les quedan 
dos años en el cargo. 

De "Mediterráneo, 23-9-97" 
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VinarOs, 4 la. Regional. Villafranca, 2 
Partido vibrante, de poder a poder, 

con un juego viril y en liza, una generosa 
entrega de todos los contendientes, emo
ción a raudales , y todo ello, dio pie a un 
espectáculo muy vivo y seguido con 
avidez por un público modélico que dis
frutó en grado sumo de las lindezas que 
se ofrecían, a grandes dosis, desde una 
cancha con lujurioso color. En definiti
va, uno de esos partidos, que suele decir
se, que hacen afición y tan sólo se ofre
cen en contadas ocasiones. 

El partido se inició a todo gas, y la 
pelota igual estaba en una parcela que en 
otra y con aviesas intenciones. Fue un 
comienzo trepidante y que no cesó en los 
90 minutos . Y a los 15 se abrió el marca
dor y su autor fue César Ramos, que 
puso la rúbrica a una muy hilvanada 
jugada entre Sean, Raúl y J. Federico, y 
el castellonense, que estuvo en todas 
partes, y en el punto de "penalty" a 
boca jarro, de fulminante disparo batió al 
meta local muy indeciso. El Vinaros 
C.F. , consciente de lo mucho que se 
juega en esta temporada, volvió a la 
carga, en busca de mayor renta y en otro 
contragolpe electrizante, Jaime Federi
co, remachó de un gran trallazo, junto a 
la escuadra, una preciosista interven
ción de Javi, Sean y Andri (0-2). Con 
este resultado finalizó el primer periodo, 
y hay que convenir que el equipo local , 
merodeó los dominios de León, con cier
ta frecuencia y evidente peligrosidad, 
pero la defensa en general, se mostró 
sólida, expeditiva y muy firme. Un pri
mer tiempo, repetimos, sensacional, con 
un fútbol muy vivaz, fluido , conjugadas 
muy bien concebidas con dominio equi
librado. 

El Vinaros, con más olfato de gol y 
acierto, se fue a los vestuarios con un 
marcador merecido y prometedor ante el 
desenlace final. 

La segunda parte continuó en idéntica 
línea. Un toma y daca escalofriante, con 
los dos equipos lanzados a tumba abier
ta, para meter el suculento botín en jue
go, en sus alforjas . El Vinaros ambicioso 

C.F. Villafranca. Foto: A. Alcázar 

como nunca, y consciente de sus posibi
lidades, buscó y logró otra diana (0-3) y 
en el minuto 66. Su autor fue el "peque
ñajo" Juanjo Valencia, que tras regatear 
a varios contrarios, cruzó el balón fuera 
del alcance del meta Víctor con una gran 
precisión. Fue un golazo, que el público 
de casa, aplaudió. Una genialidad más, 
de tan formidable jugador. En el minuto 
77, el árbitro se saca de la manga un 
"penalty" y Francis aminora distancias. 
Un auténtico regalo. A los 83 minutos y 
a raíz de tremenda "melée" el claro 
"orsay" , el Villafranca consigue un nue
vo gol por medio de Felipe (2-3), y es 
que, en ningún instante el conjunto del 
rumano Costanza bajó la guardia. El 
Vinaros , inasequible al desaliento, gozó 
de espléndidas oportunidades de gol. 
Por fin , en el minuto 88, Raúl Balagué, 
dejó las cosas en su justo punto y en 
jugada personal, consiguió el definitivo . 
resultado (2-4) . 

Hizo fresquito en "El Cerrito" , aun
que también el astro rey contribuyó al 
bonito espectáculo. Césped en excelen
tes condiciones. Buena asistencia de pú
blico, muy correcto. Presencia de segui
dores vinarocenses . 

Dirigió la contienda el árbitro Sr. Cas-

tillo López, que siguió el juego de cerca 
y se mostró autoritario, y su buena labor 
la empañó con un "penalty" que sólo 
existió en su imaginación y que por 
supuesto, fue muy protestado por los 
jugadores del Vinaros. Mostró tarjeta 
amarilla a Matías, César y al mister. Por 
el Villafranca, a Vicent, Rozas y doble 
con expulsión a Javi (minuto 88). 

Las alineaciones fueron las siguien
tes: 

VILLAFRANCA: Víctor, Vicent,Al
fonso, Carlos, Felipe, Francis, Lorenz 
(Serafín), Javi , Jesús, César (Rozas) y 
Eduardo. 

VINAR OS: León, Caballer, Humber
to, Matías, Ricardo, César, J. Federico, 
Raúl, Sean, Andri, Javi. En la segunda 
mitad salieron Garriga, Keita y Orero, 
por Andri, Raúl, Jaume F. 

El Villafranca, equipo con jugadores 
de la localidad, se vació en busca de 
derrotar al favorito de la competición, 
una misión realmente imposible, y no 
dio ninguna facilidad. Un equipo joven, 
compacto y peleón, que en su pequeño 
"El Cenito" conseguirá triunfos . Desta
caron Felipe, Jesús y Francis. 

El Vinaros C.F. nos presentó su mejor 
imagen, es decir, un equipo en que todas 

sus líneas se mostraron muy sincroni
zadas y su calidad y fe en el éxito, per
mitió dar un paso de gigante en la ruta 
del ALIRÓN. 

U na clasificación podría ser ésta: León 
(8), Caballer (7), Humberto (7) , Matías 
(9), Ricardo (7), Jaime F. (7), César (9), 
Raúl (8), Sean (7), Andri (7), Javi (9), 
Garriga (7), Orero (7) y Keita (7). El 
míster Heredia muy acertado en su plan
teamiento táctico. 

A.G.!L. 

RESULTADOS 

San Pedro - Villafamés 2-1 
Cabanes - Benicásim 1-1 
Traiguera- Toneblanca 3-0 
Vilanova- San Mateo 3-3 
Villafranca- Vinaros 2-4 
Boniol - Catí 3-0 
Oropesa- Vinroma 2-2 
Benicense - Grau 0-0 

CLASIFICACIÓN 

Equipo J G E P PT 
l. Vinaros 2 2 o o 6 
2. Traiguera 2 o 4 
3. Grau 2 o 4 
4. San Mateo 2 o 4 
5. Benicásim 2 1 o 4 
6. Vinroma 2 1 o 4 
7. Boniol 2 o 3 
8. Villafamés 2 o 3 
9. San Pedro 2 o 3 

1 O. Villafranca 2 1 o 1 3 
11. Cabanes 2 o 2 o 2 
12. Oropesa 2 o 
13. Vilanova 2 o 1 
14. Benicense 2 o 1 1 
15. Catí 2 o o 2 o 
16. Torreblanca 2 o o 2 o 

PRÓXIMA JORNADA 
San Pedro - Cabanes 

Benicásim - Torreblanca 
Traiguera- Vilanova 

San Mateo - Villafranca 
Vinaros -Barrio! 

Catí - Oropesa 
Vinroma- Benicense 

Villafamés- Grau 

Se traspasa, por jubilación, 
Caseta 11-12 

, CLASES DE GUITARRA 

en el Mercado Municipal 
Totalmente individuales 

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

¡¡Atención!! 
en la calle 
del Pilar de 
Vinaros . .. 

OTRA 
; 

CONSTRUCCION DE 
PROMOCIONES INMOBILIARIAS 

GILABERT 
Venta de viviendas de P.O . 

. desde 5.000.000 ptas. y Bajos Comerciales 

2 ÚLTIMAS 
VIVIENDAS 

en calle 
San Pascual 

INFORMACIÓN: 
Dr. Fléming, 6 
Tel. 45 23 11 
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Veteranos. Vinarüs, 5 
El partido inicio de la temporada 97/ 

98, resultó muy entretenido y la superio
ridad del equipo local, fue ostensible. 
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Jesús Catalünia, O 
portaron con exquisita corrección. No 
hubo ta1jetas. Las alineaciones, las si
guientes: VINAROS: Ciurana, Febrer, 
Faelo, Benja, Martínez, Adell. Bartola, 
Quico, Alias, Angelillo y Pastor. San
cho, Argimiro, Barceló, Belenguer, 
Quixal, A. Albiol, Manuel Vicente y 
Cabanes. JESÚS CAT ALONIA: Rué, 
Lleixa, Suñer, Panisello , Llaó, Rovira, 
Zaragoza, Castillo I, Asín, Alcón, 
Estrada, Castillo Il, Cataina, Martín, 
Eixart y Ruíz. 

Gran primer tiempo del Vinarós C.F., 
que maniobró con gran din~mismo y su 
fútbol fue de excelente calidad, con ju
gadas muy bien hilvanadas. El primer 
gol llegó en el minuto 1 S y merced a un 
gol franco, lanzado con enorme habili
dad por Andrés Alias, que coló el esfé
rico junto a la escuadra de la parte iz
quierda ( 1-0). Luego se falló un "penal
ty" sobre Pastor y Alias no pudo mate
rializarlo. ya que el meta forastero estu
vo muy atento y el disparo lo desvió a 
córner. En el minuto 24, un nuevo penal
ty, esta vez sobre Alias y Juan Pastor 
metió la bola en la red, pero de nuevo, el 
meta forastero estuvo a punto de 
interceptarlo (2-0). El tercer gol, llegó a 
consecuencia de un lanzamiento sobre 
Quico, propiciado por Andrés Alias y 
Quico en formidable carrerilla y de dis
paro cruzado superó a Rué (3-0). Con 
este resultado finalizó el primer periodo. 
Como queda dicho, el Vinarós fue en 
todo instante el dueño y señor de la 
situación. El Jesús Catalónia apenas si 
inquietó el portal de Juanito Ciurana. En 
la segunda parte bajó el nivel de juego 
del equipo local , pero se mostró más 

C. E. Jesús Catalonia. Foto: 1000 ASA 

El Jesús Catalónia luchó al límite de 
sus posibilidades , pero se encontró con 
un gran rival y tuvo que hincar la rodilla. 
Destacaron, Rué, Castillo I, Panisello y 
Asín. El Vinarós , mostró su mejor cara 
en el primer tiempo y luego ya bajó de 
tono. La victoria incluso pudo ser más 
amplia, pues oportunidades las hubo y 
bastantes. Una puntuación podría ser 
Ciurana (7), Benja (6), Faelo (7), Febrer 
(6), Martínez (6), Adell (7), Quico (7), 
Bartola (7), Alias (8). Angelillo (6), 
Pastor (7), Barceló (7). Berenguer (6), 
A. Albiol (5) , Santi (6), Manuel Vicente 
(5), Quixal (5), Sancho (6). La actuación 
general de conjunto, muy prometedora y 
ya, el Vinarós ha hecho camino al andar 
y además con buen pie. 

eficaz. A los 70 minutos, tras un pase 
matemático de Argimiro, de formidable 
bolea, Luis Adell consiguió batir al meta 
forastero (4-0) y a los 80 minutos, otra 
cesión muy precisa de Argimiro, permi
tió a Barceló conectar un disparo muy 
ajustado al poste derecho (5-0). Su pri
mer gol con la Agrupación se lo brindó 
al Presidente. En la media hora final, el 
Jesús Catalónia estuvo más agresivo y 
llegó a lanzar por medio de Asín, en el 
minuto 84, un escalofriante disparo al 
travesaño. 

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 

¡ 
§ 

~ DRSANTOs 

PLAZA JOVELLAR 

o 
"' "' o 

<.> San Isidro "' 

fi - ~ :a 

SAN JUAN 

IGLESIA 

COGIDA Y ENTREGA A DOMICILIO 
* * * 

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

La tarde fue calurosa, césped en bue
nas condiciones y bastante público en el 
Cerval. Con anterioridad se jugó un par
tido entre el Alevín A, entrenado por 
Martínez y el B preparado por Argimiro, 
venció el primero por4-l y arbitrado por 
Agustín Capdevila. 

El partido de Veteranos fue arbitrado 
por J. Ramón Seguí Cartes, que en gene
ral tuvo una actuación aceptable, con 
algún error de apreciación, pero bueno, 
esto es normal. Los jugadores se com-

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

A.G./L. 

Horarios de oficina y sábados de 11 a 13 h. 

VIVIENDAS PROTECCIÓN OFICIAL 
(Llaves en mano) 

*Entre Avda. Libertad y C/ Tomás Mancisidor. 

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

*Precio desde 8.250.000 PTA. 

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

*Subvención a fondo perdido entre el2' 5% y el 7' 5% del 
precio venta. 

*Calificación definitiva de fecha 22 de Julio de 1996. 

* N° Expte.: 12-1G-0143-94-138. 
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Clasificatorio Caje Classic El Morell, Eurocompetición. 
De izquierda a derecha: José Ma Cano (organización), 
JO Jorge R. Castillo, 2° Víctor Colombo, 3° J.]. Flores 

Billar Pool 
Eurocompetición, Jorge R. Castillo gana el 
clasificatorio para la final de España en Madrid 

Este pasado fin de semana se jugó el 
cuarto clasificatorio de la Eurocompe
tición , que da derecho a participar en la 
finalísima de España que se llevará a 
efecto en Ton·ejón de Ardoz, hoy sába
do a partir de las 19'00 horas. Los dos 
representantes que en primera categmía 
compitieron cumplieron un excelente 
papel en este campeonato ya que J. J. 
Flores ocupó la tercera posición. A falta 
de un partido solamente Vinaros hubie
ra copado las dos plazas que habían en 
primera para esta importante cita. 

Esta competición se llevó a efecto en 
la Selva del Campen el "Pub Acces". Y 

para mayor satisfacción de la ESCUE
LA DE BILLAR EIGHT & NINE, la 
única plaza que había en juego en segun
da categoría fue obtenida por una joven 
promesa del billar pool Oli ver Gil, por lo 
cual ambos se desplazarán a Madrid. 
También mencionar la sexta posición de 
Carlos Segura y la octava de José Pablo 
que comienzan a demostrar su valer en 
este deporte. La segunda categoría se 
jugó en el "Classic Cafe" de El Morell. 
Poco faltó para que toda la representa
ción hubiese sido vinarossenca, suerte a 
ambos . .& 

vP~ Patronat Municipal d'Esports 

~ ~ Col.laboren: 
r. 
os 

XVI JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 

f CAIXA 
VINAROS 

11 
DIPUTACIÓ 
D E 
CASTELLÓ 

GENERALITAT VALENCIANA 

~ .. 
HOQUEI - HANDBOL- VOLEIBOL - BASQUET 

; 

FUTBOL SALA - ATLETISME - NATACIO 
PATINATGE- BILLAR POOL- CICLISME 

TENNIS - JUDO - ESCACS - TENNIS TAULA 

INSCRIPCIONS: a la teua escola, 
després posso pel Patronat Municipal d'Esports 

per o recollir lo somorreto i lo fitxo deis Jocs 
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Club Billar Vinaros C.M.C. 1 
Auto Escuela Rómulo 

El patrocinador Auto Escuela Rómulo hace entrega de la camiseta 
oficial del Club a Francisco Barreda; presidente del C.B. Vinaros 

TEMPORADA 96/97 
COMUNIDAD VALENCIANA 
MODALIDAD DE 3 BANDAS 
1" DIVISIÓN A 

C. B. VINAR OS C.M.C. 1 
AUTOESCUELA RÓMULO 

C.B. SUECA 

Primera victoria en l" división del 
equipo vinarocense, frente a un durísi
mo rival, que no dejó respirar a nuestro 
conjunto hasta el final. 

Las dos primeras partidas las prota
gonizaron J. BALLESTER y F. BA
RREDA, ganando y empatando respec
tivamente. 

Javier lo tuvo muy difícil, teniendo en 
cuenta que era su primera partida con el 
C.B. VINAROS , pero aguantó bien la 
presión y se llevó la victoria por un 
ajustado 30 a 24. 

Nuestro presidente F. BARREDA 
empató en una partida en la que cual
quiera de los dos oponentes podría haber 

ganado, el resultado fue de lo másju~to 
con empate a 30. 

La tercera y cuarta partida con M . 
IBÁÑEZ y D. REDÓ, aportó una sor
presa con el empate de Domingo, que 
inexplicablemente empató una partida 
en la que todos daban por buena la 
victoria de nuestro n° 1, un bajón en la 
última recta de la partida permitió a su 
contrincante empatar a 30, a falta de 2 
entradas. Esperemos que sólo ha sido un 
error de nuestro jugador que segura
mente, en la próxima partida nos demos
trará su condición de n° l. 

En la partida de M. IBÁÑEZ no hubo 
color, Manolo pulverizó literalmente a 
su adversario con un contundente 30 a 
17 en 34 entradas, consiguiendo así un 
excelente promedio del 0'882. El públi
co presente disfrutó de una gran tarde de 
billar que esperemos vuelva a repetirse. 

¡Enhorabuena a todos los jugadores 
por sumar los 2 primeros puntos de la 
temporada! 

El cronista C.B. Vinaros 

1 ªRegional Juvenil 
Vinaros C.F., O- Valencia "C" 4 

' Alineación (Vinaros): 
Felipe (Martínez), Christian, Ernesto 

(Simón) , Soriano, Eduard, Schuster, 
Romeu, Iván Marín , Luis Carbó, Raúl 
(Alcaraz), Albert (Víctor Pla) . 

Comentarios: 
El pasado domingo, se jugó este en

cuentro en el Cervol a las 11 horas, con 
un ambiente muy distinguido en el pú
blico que asistieron a ver el partido. 

El césped del Cervol se encontraba en 
perfectas condiciones para practicar fút
bol. 

El Vinaros, que planteó este encuen
tro a la defensiva, pues el Valencia venía 
de golear la semana pasada, y tampoco 
se podía jugar a la "torera", (recordar 
que este equipo valenciano quedó el 
pasado año campeón Nacional ele Espa-

ña de cadetes) , por lo tanto era un partido 
muy difícil, en el que el equipo langos
tinero, con algunas bajas memorables 
(MANOLO, que en el último encuentro 
se lesionó, rompiéndose la muñeca. 
WEAH, que aún no tiene claro lo de la 
ficha, (por aquello de su condición de 
extranjero). QUEROL, con una dolen
cia en la espalda; en fin , un Vinaros un 
tanto mermado, hizo frente a todo un 
Valencia que desde el principio supo 
mandar en el terreno de juego y aunque 
el Vinaros quiso, la verdad es que no 
pudo con el equipo de la capital del 
reino, aunque no defraudaron. 

Por lo tanto a esperar a mañana do
mingo en casa del NULES, a ver si se 
consigue de nuevo ganar fuera de casa, 
como se hizo en la última salida . .& 

SE PRECISA MONITORA DE 
EXPRESIÓN CORPORAL Y GIMNASIA 

Mandar curriculum vitae al Apdo. Correos 507 

SE ALQUILA PISO EN VALENCIA PARA ES
TUDIANTES. Zona Paseo Valencia al Mar. 

Tel. 929 67 87 04 
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Ciclismo 
Los árboles no les dejan ver el bosque 

Por una vez y sin que sirva de prece
dente, el abajo firmante , con nombres y 
apellidos y nunca escondiéndome bajo 
ningún seudónimo, porque nada tengo 
que ocultar, voy a contestar al escrito de 
la pasada semana por este importante 
medio de comunicación local, titulado 
"Las injustificaciones de la retirada de 
un ciclista" y firmado bajo el seudónimo 
(Unos Aficionados), si bien no hace 
falta ser ningún prodigio de la investiga
ción para intuir que los aficionados son 
personas del entorno del Mentidero Ci
clista. 

1.- En ningún momento he pretendido 
justificar nada en relación a la retirada 
de ningún ciclista "sólo han sido mi s 
objetivos informar de primera mano" . 

2.- Cuando Vds. hablan de que no 
saben a qué mentiras me refiero, es un 
problema de no saber lo que leen , ya que 
asocian la palabra mentidero a mentira, 
les voy a transcribir de una forma literal 
dicha frase para que no vuelvan a incu
rrir en tan craso error, Mentidero, 1 ugar 
donde suele reunirse alguna gente para 
conversar y criticar. 

3.- Más adelante y siguiendo en su 
crítica lanzan una serie de preguntas y 
dudas sobre su retirada, pues bien, si le 
hubieran preguntado al corredor, como 
lo hice yo personalmente, conocerían de 
primera mano los motivos que le hall 
llevado a optar por su retirada momentá
nea y no les quedaría lugar a tanta duda, 
si bien tengo que reconocer que olvidé 
decir que el corredor en el perfecto uso 
de su libertad y en su condición de joven 
ha encontrado otros alicientes en la vida 
que le llenan, entre ellos figuran el salir 
por las noches a dar una vuelta y por 
cierto y en honor a la verdad lo hace muy 
bien acompañado. 

4 .- Vuelven a fallar cuando hablan de 
mi persona como su preparador, pues 
bien fue para mí todo un orgullo entre
narle en las categorías inferiores en don
de dejó un brillante historial , pero desde 
hace tres temporadas que está en manos 
de un gran preparador valenciano alta
mente cualificado que entre otros mu
chos corredores prepara a Vicente Apa-

XV TROFEO 
PEÑA MADRID 1ST A 

AL MÁXIMO GOLEADOR 
DEL VINARÓS C. de F. 

ANDRI ...... .................. ..... ..... .... 1 gol 
SEAN .. ..... .... ................. .. ... ..... .. . 1 " 

ricio. Victoriano Fernández. Juan Vte. 
Navarro, entre otros muchos. 

5.- Me alegra que coincidamos al 
menos en algo , en cuanto a la importan
cia de la formación cultural del corre
dor, tal vez de haberlo hecho Vds. tam
bién, le hubieran dado la interpretación 
correcta a la frase "Mentidero". 

6.- Se vuelven a equivocar cuando 
hablan de su retirada prematura a los 20 
años, pues bien tampoco los tiene, tiene 
19 hasta el próximo 26 de Diciembre. 

7.- Vuelvo a insistir en que "los árbo
les no les dejan ver el bosque" ya que 
hacen una mala interpretación cuando 
dicen que yo digo que en el equipo local 
los corredores sólo valen para ganar, 
lean bien por favor y no traten de con
fundir a los aficionados, yo lo que sí digo 
es que en el equipo local, un equipo de 
primera línea nacional, como así lo es, 
donde los corredores, bien son para 
ganar o bien les toca trabajar en favor 
de un compañero con posibilidades. 

Por delicadeza y por alguna cosa más 
no entro en valorar su referencia a la 
receta promociona!. 

Por todo ello, insisto una vez más, y 
les vuelvo a decir que LOS ÁRBOLES 
NO LES DEJAN VER EL BOSQUE. 

A. Rodríguez 

COMUNICADO DE 
LA UNIÓ CICLISTA VINAROS 

La UNIÓ CICLISTA VINARÓS, 
comunica a todos sus socios , amigos y 
simpatizantes que ya se ha puesto a la 
venta la LOTERÍA DE NAVIDAD, la 
cual podrán adquirir bien en el BAR DE 
LA UNIÓ CICLISTA, o bien pasando 
por la SEDE SOCIAL de nuestra enti
dad. 

También comunicamos a todos nues
tros socios que se está organizando una 
excursión para el día 19 de Octubre, para 
asi stir a la ESCALADA A MONTJÜiC, 
el precio está en torno las l .750 PTA por 
persona, para más información pasar 
por la sede social. (Plazas limitadas). 

U.C. Vinaros 

CÉSAR ........... .. .. .... .. ................. 1 " 
JAIME ............. .. ... ........ .. ........... 1 " 
JAVI ... ... ......... ..... ... .... ..... ........ .. 1 " 
RAÚL ......... .... .. ....... ... ........ ....... 1 " 

Chamartín 

CAMPO CERVOL 
Mañana domingo, a las 6 de la tarde 

CAMPEONATO DE PRIMERA REGIONAL 

C.D. BORRIOL 
' VINAROS C.F. 

¡¡Aficionado acude al campo y apoya a tu equipo!! 

'lJinaJ'(¡j Dissabte, 27 de setembre de 1997 

Fútbol Sala 
Liga Autonómica Séniors 
ALMAZORA F.S. 3 
EL. HIPER E. VINAROS F.S. 5 

Pese a que marcó primero el equipo 
local , nuestros jugadores no perdieron la 
compostura y mediante un generoso es
fuerzo dieron la vuelta al marcador y 
consiguieron imponerse en uno de los 
campos más complicados de la catego
ría. 

Cabe destacar que a pesar de la pro-
funda renovación que ha sufrido la plan
tilla y pese a ser el primer partido que 
jugaban juntos, sus componentes de
mostraron muchas ganas y una gran 
ambición por conseguir buenos resulta
dos este año. 

Según declaraciones a este redactor el 
entrenador "vinarossenc" afirma estar 
orgulloso de sus jugadores por la dedi
cación y el esfuerzo que supone la prác
tica de este deporte amateur, a la vez que 
anima a seguir en esta línea que puede 
permitir la consecuencia de éxitos. 

Jugadores: Raúl, Pozo, Calvo ( 1 ), Ja
vier (J) , Rafael, Juan Carlos (2), Baca 
( 1 ). Beheto. Malagón y Chile. 

Lliga Provincial Juvenil 

ALMASSORA 9 
PIÑANA SPORT VINAROS F.S. 12 

Un total de 21 gols va reflexar el mar
cador del pavelló municipal d'esports de 
la ciutat d'Almassora, en el qua] es va 
poder gaudir d'un partit disputar i seriós 
per part deis dos equips fins a la fi de 
l'encontre. 

EQUIP LOCAL: Héctor (C), Ivan, 
Rodríguez, David, Pablo, José, Josep, 
Guerrero i Pau. 

DEP. PlÑANA: Rafa (C) , Aguayo. 

Segarra, Víctor, lvan, Juan Marín i 

Migue. Els golejadors per partde l'equip 
vinarossenc foren: Migue (5), lvan (3) , 
Agua yo (3) i Víctor ( 1 ). Van ser amo
nestats amb targeta groga Rafa i Migue. 

La primera part no va tindre un domi
nadorclarfins quan resta ven cinc minuts 
peral finall'equip local va enfonsar-se 
físicament i va ser aprofitat per l'equip 
del Vinaros i va anar al descans amb un 
avantatge favorable de quatre gols de 
diferencia ( 4-8). Després del descans 
van intentar apretar pero una defensa 
segura i unes contres amb rapidesa van 
fer inabastables la renda de gols . 

Jornada 2 
Semana del 29/09 al 03/10 

LUNES 29 
10'00 h. Hospital C. Vinaros - Const. 

Sarcia t. 
11 '00 h. Bar Centelles- Pub Delirium

Pus. 

MARTES 30 
10'00 h. Europizza- Edelweis. 
11'00 h. Bergantín - La Colla Atac i 

Gol. 
MIÉRCOLES 1 

10'00 h. Sanse- Gestoría Franco. 
11 '00 h. Casa Machaco- Romil. 

JUEVES2 
10'00 h. Rest. Pepet - Virgen del 

Carmen. 
11'00 h. Cherokys - Mavir. 

VIERNES3 
10'00 h. Calzados Tot Preu - Killers 

I'Úitim. 
11 '00 h. Al macen es Utrera - Hospital 

C. Vinaros * ( 1 0) . .A 

PENYES BARCELONISTES 

BAIX MAESTRAT 
PROPER DIA: 
ORGANITZEM VIATGE AL PARTIT 

e o 
PREU DESPLACAMENT 
Socis: No socis: 

RESERVES: 
FINS DIA: 

SORTIDA: 
LLOC: 

ENTRADES A PART 

Les Penyes Barcelonistes del Baix Maestral hanfet una "pinya" 
per anar al Camp Nou. Foto: A. Alcázar 

Penya Bars;a - Vinaros 
El domingo 5 de Octubre organizamos un viaje a Barcelona para presenciar el 

partido de fútbol entre los equipos del Bar~a y C.D. Tenerife. La salida a las 9 horas 
desde la Penya y los precios del viaje son 1.500,- ptas. para los socios y 2.000 ptas. 
para los no socios. Las entradas de gol 3a gradería a 3.500,- ptas. , y general a 2.500 
ptas. 

El plazo para inscripciones hasta el próximo lunes día 29. 

Penya Bar~a-Vinaros 
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Estimado amigo/a 

Me dirijo a ti para presentarte los próximos cursos de NIVEL 1 y NIVEL 2 del 
REG ISTRO PROFESIO NAL DE TENI S. 

Estos cursos van dirigidos a todos aquell os profesores que comienzan a trabajar 
a tiempo completo o parcial, a aquell os profesores que quieran mejorar y ampl iar 
sus conocimientos y a todos los afi cionados que quieran conocer las bases de una 
enseñanza correcta y mejorar su propio rend imiento. Pueden tomar parte en el curso 
todas aquellas personas que hayan cumpl ido 1 6 años. 

Los cursos se celebrarán del20 al24 de OCTUBRE en las instalaciones del MINI-TENIS LA CLOSAy serán impartidos por Lu is Mediero (PRESIDENTE 
y FUNDADOR R.P.T.) . 

Para más información e inscripciones: Tel. 45 55 12 - VINARÓS Tel. 9 1 (554 92 60) - MADRID Fax 9 1 (554 92 73) 

Lu is Med iero 
PRESIDENTE. REGISTRO PROFESIONAL DE TENIS 

LA FIESTA DEL TENIS 
El sábado 13 de Septiem

bre tuvo lugar en el Ermitorio 
de nuestro querido patrón 
"Sant Sebastia" la entrega 
de premios de la 4ª edición 
del "Trofeo la Glosa 97". 

Más de 150 niñas y niños 
con edades comprendidas 
entre los 4 y los 14 años 
participaron en dicho even
to en las categorías deBen
jamín, Alevín y Infantil. Las 
modalidades fueron MINI
TENIS para Benjamín y 
Alevín y TENIS para la In
fantil. 

Algunos de los participantes en el Trofeo "La Closa 97" 
no pudieron estar presentes por diferentes motivos, 

pero estuvieron bien representados 

La comida reunió 
a más de 
300 personas 
amantes del 
deporte del Tenis y 
de la "bona cuina" 

En el apartado del Tenis Provincial , nos llena de satisfacción el escrito 
publicado en un periódico de Castellón al hacer constar que la entidad más 
joven de la provincia en el deporte del Tenis ha sido la que mayor número de 
jugadores ha aportado al CIRCUITO PROVINCIAL, por delante de los Clubs 
con la solera del C.T. CASTELLÓN, C.T. BURRIANA, C.T. ONDA y un largo etc. 

Los participantes y sus clasificaciones son las siguientes: 

BENJAMÍN FEMENINO BENJAMÍN MASCULINO 
Emil ia Jiménez 9ª Álex Valls 9º 
Laia González 9ª Carlos Gellida 13º 
María Arnau 1 Oª David Boti 14º 
Nerea Mercada! 18ª 
Pau Romero 19ª 
Ainoa Miranda 21 ª 

Los resultados fueron los siguientes: 

CAMPEONA BENJAMÍN EMILIA JIMÉNEZ 
SUBCAMPEONA BENJAMÍN MARÍA ARNAU 

CAMPEÓN BENJAMÍN 
SUBCAMPEÓN BENJAMÍN 

CAMPEONA ALEVÍN 
SUBCAMPEONAALEV~ 

CAMPEÓN ALEVÍN 
SUBCAMPEÓN ALEVÍN 

CAMPEONA INFANTIL 
SUBCAMPEONA INFANTIL 

CAMPEÓN INFANTIL 
SUBCAMPEÓN INFANTIL 

ÁLEX VALLS 
SEBAS FEBRER 

ALBA MAYOLA 
MIREIA SORIANO 

JORDI MORALES 
AGUSTÍN ARNAU 

MARTA ADELL 
JULIA GUIMERÁ 

DOMINGO BOTI 
VÍCTOR QUIXAL 

Recibieron también un precioso trofeo todos los 
jugadores participantes por su buen hacer y corrección 
en todos los partidos disputados. 

Tras la entrega de trofeos, se celebró también un 
sorteo entre los participantes de material deportivo, con 
la inestimable colaboración de "Deportes Piñana". 

Cabe destacar la comida previa a la entrega de 
premios, que sirvieron para más de 300 personas los 
actuales abastecedores del restaurante de la Ermita. 

--

Marina Catalán 22ª 
Arantxa Beltrán 23ª 

No puede haber mejor marco en Vinarós para cualquier fiesta 
que la casa de nuestro patrón San Sebastián 

ALEVÍN FEMENINO 
Alba Mayola 6ª 
Mireia Soriano 14ª 
Andrea Val 16ª 
Lara Blanchadell 20ª 

INFANTIL FEMENINO 
Marta Adell 16ª 
Rita lbáñez 18ª 
Berta Adell 19ª 

CADETE FEMENINO 
Julia Guimerá 19ª 

ALEVÍN MASCULINO 
Jordi Morales 
Agustín Arnau 
Ignacio Rodríguez 

17º 
20º 
22º 

INFANTIL MASCULINO 
Domingo Boti 7º 

CADETE MASCULINO 
Víctor Quixal 1 Oº 

Desde estas líneas nuestra felicitación a todos y cada uno de los participan
tes, nuestro ánimo para seguir trabajando y seguir marcándose objetivos que 
realmente se puedan cumplir, como así ha sucedido en este maravilloso verano 
del97. 

Albert, Nacho, Inmaculada, Oriol y Carlos, Prebenjamines 
de la escuela, en posición de espera para volear 
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OPCIONS DE PARTICIPACIÓ 
S'estableixen 3 blocs i l'alumne/a 

podra escollir. coma maxim, un esport 
en cada un deis blocs: 

Bloc 1: Basquet 1 Futbol Sala. . . 
r• \ 

e ~e>é)é'é)e>é'~ 
~ -~e>é)~-é)· 

ASSEMBLEA ORDINARIA 
DELP.M.E. 

El passat dimarts, 23 de setembre, als 
locals del Patronal Municipal d'Esports, 
es va realitzar l'Assemblea Ordinaria 
consultiva ambles entitats esportives de 
la ciutat. La sessió la va obrir Jordi 
Figueres, donant les gracies a les entitats 
presents per la seua assistencia, segui
dament va prendre la paraula, Pep Casa
nova, vocal del P.M.E., presentant les 
novetats per a la nova campanya, va 
oferir a les entitats la poss ibilitat de fer 
ús, d'una T.V. i d'un video adquirits pe! 
P.M.E., un fons bibliografic que s'ha 
iniciar ambla donació d'uns ]libres per 
part de la Llibreria Saga!. Així mateix a 
les entitats esportives de la ciutat, se'ls 
oferí J'ús del servei de Fax del P.M.E. 
Pep Casanova, també, va presentar a les 
entitats la proposta de l'Ordenanc,:a pel 
preu públic per la utilització de les 
instal.lacions esportives municipals , 
pendent d'aprovació per part del pie de 
I'Ajuntament. Seguidament es va passar 
al següent punt de l'ordre del dia, el 
referent a les Subvencions pel període 
1996, es va lliurar un qüestionari en 
relació a les activitats realitzades que les 
entitats deuran de complimentar abans 
del28 d'octubre. La nota més dolc,:a de la 
nit, va ser quan les entitats esportives 
van rebre un avanc,:ament economic de la 
mencionada Subvenció per ajudar a fer 
front a les importants despeses que es 
generen cada comenc,:ament de tempo
rada. 

Una volta lliurat l'avanc,:ament , pren
gué la paraula !'alcalde de la ciutat, Ja
cinto Moliner, que va fer referencia a 
J'important treball que es realitza des del 
P.M.E. i des de cadascuna de les entitats 
esportives de la ciutat de Vinaros. L'al 
calde va voler fer paJes el seu suport a 
J'esport vinarossenc animant-los a se
guir treballant i va dir que es complirien 
els compromisos adquirits cada any. 
L'alcalde també va fer saber que ja 
s' havien avanc,:at 28 milions de ptes. a la 
Diputació Provincial peral nou Pavelló 
Poliesportiu , que pensava que en breu 
s'i niciaria la seua construcció. Va voler 
remarcar el gran esforc,: de lota la cor
poració ja que aquest projecte suposa 
per a l'Ajuntament una despesa de 50 
milions de ptes. També va mostrare] seu 
interes per la realització de la "zona 
esportiva", pero que és un projecte que 
encara té entrebancs, com el PI a General 
d'Ordenació Urbana. 

CURS DE MONITORS 
POLIESPORTIUS DE BASE 

El passat dissabte, 20 de setembre, a 
les instal.lacions del C.P. Manuel Foguet 
es van realitzar les sessions practiques 
corresponents al Curs de Monitors Po
liesportius de Base, que per segon any 
organitzael PATRONAT MUNICIPAL 
D'ESPORTS. Virgili Verge, vocal del 

P.M.E., va dirigir les practiques referents 
a I'Handbol i José Luis Segura les 
referents al Voleibol. 

Pera avui, esta previst que a partir de 
les 10 hores, al Pavelló Poliesportiu o 
Pista Annexa, Agustí Baila realitze les 
practiques de Basquet i seguidament 
Ricardo Serret les practiques de Futbol 
Sala. 

CONCURS MASCOTA 
JOCS ESPORTIUS 1997/98 
El Patronal Municipal d'Esports, com 

tots els anys a l'inici del curs esco lar, 
convoca un nou concurs de dibuix entre 
tots els xiquets i xiquetes de Vinaros per 
a escollir la Mascota que representara 
als Jocs Esportius Escolars de la nostra 
Ciutat. 

Entre tots els dibuixos presentats 
s'escolliran tres que tindran coma premi 
uns vals en material esportiu. També hi 
haura regals peral millar de cada cicle. 

Podeu lliurar el dibuix que feu al 
vostre professor d'Educació Física fins 
al 7 d'oc tubrc. 

Anima 't a participar, 
enguany La teua mascota 

pot ser la que represente als loes 

XVIJOCS 
ESPORTIUS ESCOLARS 
Amb l'inici de l'activitat escolartambé 

comenc,:a una nova edició deis Jocs 
Esportius Escolars Municipals, donant 
cabuda una amplia gamma d'activitats 
emmarcades dins del context de l'esport 
escolar. 

Aquest nou curs presenta moltes no
vetats, aquí us prescntem la convocato
ria peral curs 1997/98. 

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 
MUNICIPALS 

MODALITATS DE PART1C1PACIÓ 

ESPORTS COL.LECTIUS: 
Voleibol , Handbol , Basquet i Futbol 

Sala. 
Categories Benjamí (3r.-4t.), Aleví 

(5e.-6e.) i Infantil ( 1 r.-2n- E.S.O.) mas
culí i femení. 

Jnici entrenaments: 13 cl'octubre de 
1997. 

Inici competició: 8 de novembre de 
1997. 

ESPORTS INDIVIDUALS: 
Tennis, Natació, At letisme, Judo, Pa

tinatge, Billar-Pool , Escacs, Tennis-taula 
i Ciclisme. 

Totes les categories. 
Data inici acti vitat: 12 de gener de 

1998. 
Data final activitat: 30 de maig de 

1998. 

lNSCRIPCIONS: 
Les inscripcions es realitzaran a les 

propies escales de 1'1 d'octubre fins al 
117 d'octubre de 1997. 

Col·labora: • 

DIPUTACIÓ 
D E 
CASTELLÓ 

HORARIS 
Jocs Esportius Col.lectius: de 17 a 20 

lnores. 
Competició: es celebraran en dissabte. 
Jocs Esportius lndividuals: ja s'anun-

ciarii . 

Bloc 2: Handbol 1 Voleibol 1 Hoquei. 
Bloc 3: + qualsevol esport individual. 

S'acollira els alumnes repeticlors als 
equips corresponents al curs indepen
dentment de l'edat pero s'intentara no 
agrupar-los en un mateix equip. 

MONITORS: 
Grup de Monitors del Patronal Muni

cipal d'Esports. Hi haura un monitor 
encarregat en cada ese ola del control del 
material, instal.lacions. grups, ... Estaran 
coordinats perun Llicenciat en Educació 

Física. • 

Autoritats i representants de les entitats esportives de la ciutat 
a l'assemblea del Patronal Municipal d'Esports. Foto: A. Alcázar 

Alumnes del curs de monitors poliesportius de base, després de les 
practiques d'handbol, dirigides per Virgili Verge. Foto: A. Alcázar 

Importante Compañía de Seguros 
de ámbito nacional 

desea incorporar 

ASESORES/AS COMERCIALES 
Personas de ambos sexos, con residencia en Benicarló y Vinaros , que 
deseen profesionalizarse en el área de asesoramiento a nuestros clientes. 

SE REQUIERE: 
- Buena Formación Cultural 
- Personas trabajadoras , responsables y con espíritu organizativo 
- Capacidad para relacionarse 

SE OFRECE: 
- Incorporación inmediata a compañía de seguros líder del sector 
- Formación a cargo de la empresa 
- Sueldo fijo + Comisiones. (C .M.) 
- Posibilidades de promoción después del periodo de aprendizaje 

Interesados llamar al teléfono 45 04 23, de 11 '00 a 13'00 horas 
para concertar entrevista 
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Sociedad de Pesca Deportiva 
"La Lubina" 

Participantes del Concurso de Pesca 

El pasado sábado, la PLATJA DEL 
FORTÍ, fue "ocupada" , desde las 20'00 
h. hasta las 02'00 h. de la madrugada del 
domingo, por los socios de la Sdad . de 
Pesca Deportiva "LA LUBINA" que se 
inscribieron en el 1 1 o concurso social de 
pesca, que confonnan el programa pre
parado por la misma para el presente 
aíio. 

Con aprox imadamente una hora y 
media de antelación se procedió a mar
car los puestos sin que por ello se moles
tara a los bañistas, ya que en esta época, 
a pesar del buen tiempo no eran muchos. 
La temperatura fue excelente para la 
época del año aunque las capturas no 
fueron las deseadas y esperadas compa
radas con las de años anteriores, a pesar 
de ello el Sr. JUAN JOSÉ CONTEL, 
pescó una dorada de 970 grs. que con
siguió el trofeo a la pieza de mayor peso. 

Los demás trofeos se repartieron de la 
siguiente forma: 

- 1 o clasificado: Sr. Manuel Hens. 
- 2o clasificado: Sr. Andrés Jerez. 
-3° clasificado: Sr. José Antonio Gar-

cía Burgos. 
La porra esta vez le correspondió al 

Sr. Andrés Jerez que se llevó gustoso el 
jamón por participar con el número 
agraciado en el sorteo de la misma. 

Felicitamos a todos los ganadores y 
participantes y les emplazamos ala próxi
ma cita el día 5 de octubre en el Dique de 
Levante desde las 07'00 h. hasta las 
13'00 h. 

Nota: Se recuerda a todos aquellos 
socios que no han liquidado la cuota 
pasen por el local social o autoricen la 
domiciliación bancaria. 

La Junta 

Fútbol-Sala Cadete 
Liga provincial 1 Temporada 97-98 
VINAROS F.S. 2 
PORCELANA TO (MORERES) 1 

Excelente resultado del equipo pro
vincial frente a un conjunto de gran 
envergadura como es el PORCELA
NATO. 

A pesar del resultado, el juego desple
gado, por el equipo vinarocense, en la 
primera parte fue más parecido a una 
debacle que a fútbol sala, encajando el 
primertanto del partido en una jugada de 
contraataque, donde la defensa nada hizo 
para impedirlo. 

Con el marcador en contra y el pésimo 
juego del equipo, notaremos la excelen
te actuación del portero Andreu que 
salvópordebajode los palos una goleada 
asegurada. 

La segunda parte mostraba más el 
potencial del VINAR OS que supo repo
nerse y empatar el partido a cuenta de 
"Chechu" de un fuerte disparo que 

"Chus", delante del portero, dejó pasar 
muy inteligentemente engañándole y así 
dar un poco de aire al equipo. 

El segundo gol, de volea, a cuenta de 
David, no pudo detenerlo el portero con
trario para impedir el gol. 

Con el 2-1 a favor el VINARÓS do
minó el resto del partido que acabó con 
la lógica alegría de los jugadores locales 
que inician así la liga con una victoria. 
Próximo desplazamiento a OROPESA 
F.S . donde también promete ser apasio
nante. 

Vinaros FS: 10. Vicente; 5. Chus; l. 
Andreu (C); 4. Chechu ( 1 ); 6. David; 8. 
Leo; 3. Toni; 9. David (l) ; 7. Héctor; 2. 
Tómas. 

Porcelanato FS: 13. Jorge; 8. Fran
cisco; 9. José; 7. Fernando ( l); 5. Santia
go (C); 4. Rodrigo; 6. Diego. 

El cronista 

ATENCIÓN: ECONÓMICO SERVICIO DE 
TRASLADO DE MUEBLES POR VINAROS Y 
PUEBLOS DE LAS PROVINCIAS LIMÍTROFES. 

Sábados y festivos. Tel. 40 20 94. 

EsPORTSJJ 

Club Esportiu Vinaros 
6a. Mitja Marató de Benicassim 

La "AssociacióCulturalMitja Lluna" 
organ izó la "Mitja Marató de Benica
ssim " en su 6• edición y que aconteció el 
pasado domingo 2 1-09-97 a las 1 0'00 h. 
con salida y llegada desde la C/ Santo 
Tomás y una temperatura de 25° inicia
ron el recorrido de 21.097 km., que es la 
distancia que hay que cubrir en este tipo 
de competiciones, unos 300 atletas par
ticipantes aproximadamente. 

Dos veteranos fondistas del CLUB 
ESPORTIU VINAR OS también quisie
ron hacer acto de presencia para estar 
con el resto de participantes y lucir la 
camiseta de nuestra entidad deportiva 
por el casco urbano y las villas de esta 
población costera, que fue por donde 
transcurrió esta prueba atlética. 

VICENTE LÓPEZ PRIETO asiduo a 
las competiciones de estas característi
cas y que en su haber ya supera el medio 
centenar de participaciones, en esta oca
sión se permitió el lujo de realizar e l 
recorrido en plan de entrenamiento re-

servándose las fuerzas para futuros acon
tecimientos deportivos de esta modali
dad mucho más duros y poner entonces 
toda la "carne en el asador" concluyó la 
prueba con un tiempo de 1 h. 48' 54". 

RAFA AIXENDRI GARGALLO fue 
el otro veterano que en la 3• edición que 
se celebróell8-09-94 consiguió su mejor 
marca personal con 1 h. 3 1' 27", esta vez 
no ll egó a igualar este récord pero sí que 
demostró que se mantiene en el mismo 
nivel que normalmente ha venido desa
rrollando finali zando el recorrido en 1 h. 
37' 40", obteniendo así uno de los obje
tivos que se ha propuesto este atleta, 
ll egar a cumplir las "BODAS DE ORO" 
en participaciones de MEDIAS 
MARATHONES. 

ENHORABUENA a ambos y a se
gu ir aprovechando las oportun idades que 
se presenten para ver aumentado el 
curriculum . 

C.E.V. 

Vicente y Rafa en la "6a. Mitja Marató de Benicassim ". 21-9-97 

Asociación Local de Fútbol Sala Vinaros 
Relación de equipos participantes en 

la liga local de Fútbol-Sala 97/98 : 
Romil , Construcciones Mavir, Alma

cenes Utrera, Restaurante Bergantín, Pub 
San Sebastián, La Colla-Atac i gol, Ges
toría Franco, Restaurante Pepet, Chero
kys, Killers l'Últim, Construcciones Sar
ciat, Europizza, Virgen del Carmen, Bar 

Centellas, Cañonazo, Edelweis, Deli
rium-Pus, Hospital Comarcal, Restau
rante Casa Machaco. 

Se recuerda a los delegados de los 
equipos que hay una reunión el sá
bado 27 de septiembre a las 18'30 ho
ras . .Á. 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

, 

FÚTBOL SALA 
Sábado día 2 7, a las 1 7 horas 

Gran partido de 
Fútbol Sala Juvenil 

' PI NANA SPORT VINAR OS F.S. 
PROYASTEC BEYSO BENICARLO 

Aficionado no faltes 
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Escuela de Tenis, Club de Tenis Vinaros 

qú0~,~~ 

~ 
Club Tenis 

VINARÓS 

TEMPORADA 1997-98 
Tras el .paso del verano y el inicio del 

colegio también en el Club de Tenis 
Vinaros comienza la temporada inver
nal97-98, y de la cual quiero informarte 
de las actividades que la Escuela de 
Tenis tiene previstas para que disfrutes 
en tu club, de todas sus posibilidades. 

Esta temporada tendremos en la Es
cuela de Tenis, varios tipos de clases 
tanto en la escuela de fin de semana, 
como en la escuela de diario, siendo tú 
como alumno, el que decidirás lo que 
más te convenga y que se adapte a tus 
características y nivel de juego. 

Para ello las escuelas de minitenis, 
pretenis e iniciación, así como las de 
perfeccionamiento y competición están 

~daptadas para tí, y en la medida de lo 
posible al horario que más se acomode a 
tu tiempo libre, introducimos laaltacom
petición o escuela neoprofesional den
tro del Club de Tenis Vinaros, siendo el 
último escalón antes del salto al profe
sionalismo en este deporte. 

En el otro extremo, la última innova
ción en la introducción al juego del 
tenis , el "streetennis", juego diseñado 
para niños a partir de tres años, cuyo fin 
es ayudar a formar habilidades tenísticas 
y crear hábitos, confianza y gusto por el 
tenis en el niño y que éste lo considere un 
deporte para toda la vida. 

También la escuela multideportiva 
nos acompañará en sábados y domingos 
durante la mañana, para todos aquellos 
que gusten de la práctica de más depor
tes. 

En resumen nos mueve el interés por 
el deporte y la educación a través del 
mismo, si quieres ven a aprender, si no 
ven a jugar, seguro que te diviertes; te 
esperamos en el Club de Tenis Vina
ros .... 

Equipo Liga Penn 

SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
Juan Giner, 15 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 

'lJinJJIYJJ Dissabte, 27 de setembre de 1997 

CLUB DE TENIS VINAROS 

COMENZÓ EL CAMPEONATO 
REGIONAL VETERANOS 

JÚNIOR 
El pasado domingo día 21, dio co

mienzo el campeonato de la Comunidad 
Valenciana por Equipos Veteranos 
Júnior, donde el Club de Tenis Vinaros 
participa como viene siendo habitual 
todos los años. 

En esta ocasión el equipo que dirige, 
como capitán y jugador José Luis Cere
ra, se enfrentó en la primera fase (fase de 
liga a un solo partido) en el grupo 1 o de 
equipo del Club de Tenis Benicarló. 

Los partidos que resultaron muy emo
cionantes y ajustados dieron la victoria 
al Club de Tenis Vinaros por el resultado 
de 7 a 2, siendo los autores de los resul
tados los siguientes. 

Por el Club de Tenis Vinaros: 
N° 2, Rafael Ribera vence a Miguel 

Vallés por 6/4, 4/6, 6/3. 
N° 4, Juan Ayza vence a José Gil por 

6/2, 0/6, 6/3. 
DAMA W l, M a Ángeles Boti vence 

a Pilar Fuster por 6/4, 6/3. 
DAMA N°2, Concepción Albiol ven

ce a Ma Teresa González por 6/0, 6/0. 
DOBLES W 1, J. L. Cervera- J. J. 

Zapata vencen a l. Vida!- J. Gil por 6/4, 
6/4. 

DOBLES W 2, R. Ribera- J. Ayza 
vencen a M. Vallés- A. Fornés por 6/4, 
6/4. 

DOBLES DAMA, F. Sen·et- C. Al
biol vencen a P. Fuster - M. T. Gonzá
lez por 6/0, 6/2. 

Las victorias del Tenis Benicarló. 
N° l , Ismael Vida! vence a Juan José 

Forcadell por 7/5. 517, 6/3. 
N°3, Antonio Fornés vence a M. A. 

Martínez por 7/5. 517, 6/3. 
Terminados los encuentros un aperi

tivo de Hermandad servido por nuestro 
abastecedor. 

Este próximo domingo les espera el 
desplazamiento para la disputa del en
cuentro contra el Club de Tenis N u les en 
las instalaciones del S.C.V.D.E. 

LIGA PENN HEAD 
2" DIVISIÓN CLUB DE CAMPO 

ALICANTE 4 
CLUB DE TENIS VINARÓS 7 

El Club de Tenis Vinaros empezó su 
andadura autonómica en la Liga Penn 
del presente año, que disputa en la se
gunda división autonómica con un des
plazamiento a la ciudad de Alicante, 
para la disputa del primer partido contra 
el Club de Campo de dicha ciudad. 

El equipo del Club de Tenis Vinaros, 
que está formado en su totalidad por 
jugadores de la Escuela de Tenis, regre
só con una importante victoria por siete 
puntos a cuatro. Los puntos obtenidos 
por el equipo vinarocense fueron: 

Hugo Verge vence a Joan Mas por 
6/0, 6/0. 

Ignacio Vicente vence a Diego López 
por 6/2, 6/2. 

Pablo Blasco vence a José Sánchez 
por 6/3, 2/6, 6/3. 

Noelia Ruíz vence a Laura Varona 
por 6/l , 6/l . 

Claudia BmTia venceaSilviaSánchez 
por 6/4, 6/2. 

Amadeo García vence a Eric García 
por 6/2, 6/3. 

Rita Verge vence a Virginia Monge 
por 6/0, 6/0. 

Las victorias del Club de Campo fue
ron: 

Marco García vence a Lluís Aragonés 
por 6/l , 2/6, 6/3. 

Elena de la Lama vence a Mabel Coll 
por 6/ l , 6/ l. 

Ernesto Pla vence a lván Ayza por 
6/2,7/5. 

Fernando Pla vence a David Blasco 
por 6/4, 3/6, 6/4. 

La alegría de la victoria del equipo fue 
celebrada con una comida en McDonal's 
con el divertimiento de todos los juga
dores por el triunfo. 

Hoy sábado disputamos nuestro se
gundo encuentro en nuestras instalacio
nes contra el equipo del Club de Tenis 
Vi llena, del que esperamos y deseamos 
obtener idéntico resultado . .._ 

Conchín Albiol y Ma Ángeles Boti, 
atentas a las instrucciones de Miguel Blasco, antes del partido 
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La Movida de[ 'lJeporte 
----Escribe: A. Giner 

Es probable que el místerHeredia, alinie 
de salida al conjunto que tan buena 
impresión causó en Villa franca y según 
como vayan saliendo las cosas hará 
uso del banquillo. 

La primera ¡amada de Veteranos dio 
los siguientes resultados: Rapitenca 3-
La Sénia 4, Corbera Ebre 3- Tortosa 7, 
Sant Jau me 5- Amposta 4, Camarles 5 
- La Cava 1 y Aleonar 2- Ul/decona O. 

El T orreblanca CF, Cooperativa Depor
tiva . Los jugadores se encargan de 
llevar la gestión del modesto club. Ellos 
lavan la ropa, marcan el campo, cortan 
el césped, buscan socios. Es decir, ellos 
se lo guisan y se lo comen. Tienen un 
presidente elegido por ellos mismos, 
que es, Miguel Pueyo. 

Partidos para esta tarde de V~teranos 
2º Jornada: La Sénia- V/NA ROS, Jesús 
Catalonia - Aleonar, Tortosa -
Rapitenca, Amposta - Corbera Ebre, 
Camarles - Sant Jaume y Ulldecona -
La Cava. 

El juvenil Cano, ha cambiado de resi
dencia y jugará con el Aleonar. Tenía 
un año más de contrato con el Vinares 
C.F. 

El Barrio/, tiene un presupuesto de 2'5 
millones y su ficha¡e estrella es del 
benicarlando Esbrí. A los ¡ugadores se 
les da una cantidad cada mes, pero 
más bien simbólica. 

El míster Ramón Agut, presentará esta 
alineación: Salva, Sanahuja, Arman
do, David, Rubén, Hugo, Héctor, Dani, 
Gaby y Nacho. 

El 9 de Octubre, Memorial Gustavo 
Forner, con el Alcora y el Gandía, de la 
2º División Nacional de Baloncesto. 

Esta tarde el Veteranos jugará su pri
mer partido en feudo contrario, en La 
Sénia. Equipo éste que el pasado sába
do consiguió un valioso triunfo contra 
la Rapitenca, y que por lo tanto, con la 
moral muy elevada intentará batir al 
coloso de la competición , es decir, al 
vigente campeón. El Vinares, muy aler
tado tratará de no verse sorprendido. 

Es probable que el extraordinario por
tero Ximo Mira/les, de 30 años de 
edad, pueda integrarse a la plantilla y 
si es así, la meta de los Veteranos 
estaría magníficamente defendida y 
teniendo en cuenta que este año se 
aspira a conseguir el absoluto de Cata
luña negado en las tres últimas tempo
radas. 

Esta tarde en La Sénia, el míster ya 
podrá contar con Roa, Gilabert y J. 
Vázquez, que no pudieron intervenir 
en el primer partido de liga contra el 
Jesús Catalenia {5-0) . 

Dos partidos han bastado para que el 
Vinaros C.F. mande en la tabla. Pero 
por tan grata nueva no se han de echar 
las campanas al vuelo. No todo es 
como empieza sino como acaba. El 
fútbol es cruel y suele gastar bromitas 
de mal gusto. Cada partido para el 
Vinaros C.F. será una final y hay que 
echar el resto para que el alirón final no 
falle . 

El Cervol , con motivo del partido de 
mañana contra el C.D. Borriol, presen
tará varias novedades. Estará todo muy 
pulcro, por el toque de pintura a cargo 
de José Ramón León y su equipo. La 
megafonía funcionará como mandan 
los cánones y con música ambiental y 
locución a cargo del periodista Julián 
Zaragozá Baila. Se repartirán a la 
entrada al campo los calendarios del 
campeonato, etc . etc. 

En el diario "El Medí" del pasado miér
coles, se dice que el Vinares por las 
bajas de Agost y David, pretende los 
servicios de Sergio Colomer, jugador 
del Amateur del Castellón . Desde el 
Club se nos informa que por el momen
to no se ha entablado ninguna negocia
ción con dicho jugador. 

El "derby" vecinal, llenó "Les Forques". 
Igualdad en la cancha Xert, 1 {La/o) -
Sant Jordi, 1 (Martín} . 

Vi na ros y Burriana acogerán un torneo 
de Fútbol-Sala, destinado a la lucha 
contra la droga y organizado por Sport 
Authority. 
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Esta tarde, el Veteranos, en La Sénia. Foto: 1000 ASA 

Agustí Valls, con el socio más antiguo del Vinaros C.F., Manolo García. 
Foto: 1000 ASA 

En 3º División, el Tortosa ganó en Villa
franca ( 1-3). En Preferente, La Sénia, 3 
- Cambrils, O. En 1 º Regional, Pobla 
Mafumet, 3 - Santa Barbara, 1; Ra
pitenca, O - La Cava, O; Altafulla, 2 -
Amposta, 1; Ampolla, 2 -Aleonar, O. 
En 2º Regional, Oleastrum C, 1 -
Ulldecona, O. 

Tras el extraordinario partido del 
Vinaros C.F., en el campo "El Cerrito", 
cabe suponer que el Cerval registre 
mañana una excelente entrada. El ca
lor del público es decisivo para que el 
equipo se supere hasta límites insospe
chados. El alirón va a ser cosa de todos. 

El Alevín A y el B, ofrecieron un buen partido en el Cervol. Foto: 1000 ASA 



TEJIDOS 
BAR CELO 

Avda. País Valencia, 42 
Tel. 40 04 49 - VINAROS 

--

¡Te lo ponemos más fácil! 
Ahora te resultará más 
cómodo vestirte con lo 
último de la Moda, y al 
mismo tiempo decorar tu 
hogar con los tejidos más 
actuales. 

MODA Y DECORACION 
. 

en un mzsmo 
establecimiento. 
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