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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 

~~~~c:t~l~uun~~X~ 1 6~¡¡ ······4ó .o3 .. 84-1g g~ ~g 
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 1 6 55 54 

11 11 

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

FARMACIA DE GuARDIA 

Del 4 al 1 O de octubre de 1997 

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

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AuTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALÉNCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7'30 A por ctra. y autopista. 
- CASTELLO 7'30 -_8'30- 13'30 · 19' 15 h. lsólo veronol 
- BENICARLO · PENISCOLA Jverono) 
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- 10'30 · 11 '15- 12 
-12'45 · 13'30-14'15 - 15 - 15'45 · 16'30 - 17'15 · 18 
- 18'45 - 19'30- 20'15. 21 h. 

-BARCELONA 
- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- Dirección Barcelona -

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

- LA SÉNIA· ROSELL 
8'30 - 12 · 17'45 horas. 
12'30(. 17'15C. 

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

-TARRAGONA 

7 · 7' 45 · 1 O' 30 · 1 3 · 15 · 17 · 
18, 19 c. 
7 C (Enlace Sont Caries) 

- Dirección Zaragoza -

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

- Dirección Madrid -

- MADRID 10'30 -15-23 h. 
A: Dilluns o dissobtes feiners, B: Diori , C: Dilluns o divendres 
feiners, E: Diumenges i festius , +: Per Ulldecono . 
lnformoció: T els. 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

AUTO RES 

VINARÓS- MADRID: Diario: O' 15 h. -+ 7' 15 h .. 
Diario: 9 h. -+ 16'30 h. 
Diario, excepto sá\>odos: 16 h. -+ 23'30 h. 
MADRID - VINAROS: Diario: 8 h. -+ 15'05 h. 
Diario: 15 h. -+ 22'05 h. 
Diario, excepto domingos: 1 h. -+ 7 h. 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 
Plaza fadrell, 2 y 3 -Tels. 22 00 54 -22 05 36 -22 15 07 -CASTEUON 
LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Todos los dios de la semana y con parados en Coslellón (Bar Sonlilk.na · 
Aulobonco Volencoo -Plazo lo Paz -C/. Son Roque -Eslodio hnle BMW- Hospilol 
General J. Benicosim (Gasolinera BPI, Oropeso (Pueblo l. Benicorló(Cosol1, Vinorós 
(Hospital·lglesiaj y viceversa en sentido contrariO 
Solidos de (oslellón par Aulopislo: 6,35 - 13,25 y 20,25 h 
Solidos de Vinarós par Auloposlo: (8, 15 Hospilal18,30 - 15,00 (15, 15 Hospilol) 
y 22,00 (22, 15 Hospilol) 
laborables de lunes a sóbado, par lo N· 340 y parodos en lodos los pueblos. 
Solidas: De Coslellón: 8,30 - 13,30 y 19, 15. De Vinorós: 8,30 - 13,30 y 19,15 
Domingos y leshvos: Solidos de Caslellón: 9,00 (pasando par Peiiiscola1. 
. . Solidos de Vinorós. 19,00 (pasando par Peñíscola) . . 

UNEA ALCAlA DE XIVERT · SANTA MAGDALENA· BENICARLO · 
HOSPITAL VINARÓS · VINARÓS o partir del 8/ 7/ 96 al 8/7/97. 
Dios laborables de lunes a viernes 
Solidos de Vinarós: 8,30 · 10,00 · 14,30. 
Solidos Sonia Mogdoleno a Alcoló: 9,00 · 10,20, 14,20. 
Solidos Sonia Mogdlalena o Vinorós: 9,25 - 10,40- 15,10 
SolidosdeAicoló 9,15 - 10,30 - 15,00 

HORARIO BUS VERANO 29/6 al 8 / 9 
VINARÓS - BENICARLO- PEÑISCOLA 
VINARÓS: 7,00 y de 7,45 a 21 ,45 h. cado medoo hora 
Es decir a ~s cuartos en ponto y o los menos cuartos 
BENICARLO: 15 m1nulos solidos ambas senlodos. 
PEÑÍSCOLA: 7,30yde 8,30 o 22,30 codo media horo, esde<ir, solidos o los horas 
en punto y a los medios • _ . 

BENICARLO - PENISCOLA 
BENICARLÓ: 7,15 a 22,45 h. coda quince monulos Es decor, horas, cuartos, 
m~jos y tres cuartos. 
PENISCOLA: 6,40 o 23,15 h codo quince minulos Es decir, horas, cuartos, 
medoos y lres cuartos l ~ollon 7 · 7,15 - 231 _. 

BENICARLO (Estación RENFE) - PENISCOLA 
BENICARLÓ (Esloción RENFE1: 7,15 o 22,45 h codo medio hora Es decir o los 
cuqr!os en punto y o 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 cuorto.1Follon 7 · 7,15 y 231 . . 
VINAR9S (Hospilol, junio Esloción RENF~ · BENICARLO · PENISCOLA 
VINAROS (Hospilol, junio Esloción RENFE1: "oproxomodomenle" 8,10 9,10 · 
10, 10 · 10,40· 11 ,40 - 12,10· 13,10 - 15,10- 16,10y17,40. 
PEÑÍSCOLA:7.30· 8,30· 930 10-11 11.30· 12.30-1 430· 15,30y 17.00 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 19 horas. 
Días festivos: 9, 11, 12 y 19 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

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

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

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

HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 28.09 97 
DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 

TREN 

ESTRELLA 
ESTRELLA 
TALGO 
INTERCITY 
TALGO 
INTERCITY 
TALGO 
REGIONAL 
INTERCITY 
INTERCITY 
ESTRELLA 

DESTINO 

BARCELONA SANTS 
BARCELONA SANTS 
BARCELONA 1 MONTPEILLER 
BARCELONA FRAN<;A 
CERBERE 
CERBERE 
BARCELONA SANTS 
BARCELONA FRAN<;A 
BARCELONA SANTS 
BARCELONA FRAN<;A 
BILBAO 1 IRÚN 

SALIDA 

04'16 
07'44 
09'20 
12'30 
14'31 
16'32 
18'28 
18'52 
19'15 
21'17 
23'48 

OBSERVACIONES 

SÁBADOS, LUNES 

CIRCULA DOMINGOS 

DIRECCIÓN MADRID 1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 

TREN DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 

ESTRELLA 
ESTRELLA 
REGIONAL 
INTERCITY 
INTERCITY 
INTERCITY 
REGIONAL 
TALGO 
INTERCITY 
TALGO 
INTERCITY 
REGIONAL 
TALGO 

MURCIA 1 CARTAGENA 01 '02 
ALACANT TÉRMINO 05'42 
VALENCIA NORD 06'55 
SEVILLA 1 MÁLAGA 1 BADAJOZ 1 0'03 
GRANADA 1 ALMERÍA 1 0'03 
MADRID P. ATOCHA 11 '58 
VALENCIA NORD 12'21 
MURCIA 1 CARTAGENA 14'20 
MADRID P. ATOCHA 16'28 
MURCIA 1 LORCA 1 7' 1 3 
ALACANT TÉRMINO 1 9'04 
VALENCIA NORD 19'20 
VALÉNCIA NORD 21 '29 

CIRCULA: SÁBADOS, LUNES 
CIRCULA: SÁBADOS 
NO CIRCULA DOMINGOS 

MARTES, JUEVES, SÁBADO 

CIRCULA DOMINGOS 

OFERTAS COMERCIALES 
• TARIFA IDA Y VUELTA: DESCUENTOS: Plazos sentados, y suplemento de plazos de litera 10%. 

DÍAS DE APLICACIÓN: Todos excepto los de alto trafico. En todos los trenes. 
• IDA Y VUELTA EN EL MISMO DÍA: DESCUENTOS: Plazos senlodas y suplemento de litera 20%. 
• TARJETA DORADA: DESCUENTOS: Trenes punto 25%. Trenes Valle y Llano, primer viaje 30%, segundo viaje 40%. Tercer viaje y 

sucesivos: 50%. 
DIAS DE APLICACIÓN: Todos. 

• CARNET JOVEN: DESCUENTOS: Trenes punto: No es valido. Trenes Llano y Valle 20%. 
DIAS DE APUCACION: Todos. 

AUTOCARES SEBASTIÁ S.l. - HORARIOS SERVICIO URBANO VINARÓS 
DESDE 3·2·97 AL20·6·97 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"' 
VINARÓS- HOSPITAL: 8,00-9,15 · 10,45 - 12,15- t3,45 
HOSPITAL-VINARÓS: 8,15 · 9,30'·11 ,00' · 12,30' - 14,00 

HOSPITAL-VINARÓS: 8,20- 9,15' - 10,15 - 11 ,15' · 12,15 - 15,15 
CAlAPUNTAL-VINARÓS 9,25 - 11 ,25 · 16,15 · 18,15 
CÁMPtNG- VINARÓS: 8,45 · 10,35 · 12,35 · 15,35 · 17,35 · 18,35 

VINARÓS- CAlA PUNTAL: 9,15 - 10,45 - 12,15 111 - 15,45 · 17,15 · 18,45 
CAlA PUNTAL- VINARÓS: 9,45 - 11,15 - 12,45''' - 16,00 · 17,30 - 19,00 
VINARÓS-CÁMPING: 8,30 - 10,00·11 ,30 - 13,00 111 · 15,00-16,30 · 18,00 · 19,15 
CÁMPING- VINARÓS: 8,50 - 10,20- 11 ,50 - 13,20"1 • 15,20 - 16,50 · 18,20 · 19,35 

( 1 J Sábados: Se prestará servicio sólo por la moñona a las zonas turísticos Norte y Sur • Por Calo Puntal 

.J •• J. t~II81\\A 
TeL 40 00 65 

ESPECTACULAR ESTRENO 
EN ESPAÑA 

Sábado 4: 7'45 tarde J' 10'30 noche 

Domingo 5: 5'30 )' 8 tarde 
1' 10'30 noche 

Lunes 6: 

Martes 7: 

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

10'30 noche 

Miércoles 8: 1 0'30 noche 

Jueves 9: 7'45 tarde y 10'30 noche 

PRÓXIMA SEMANA: 
Viernes. 10 a Lunes. 13 
"PODER ABSOLUTO" 

TeL 45 6915 

UNA ROMÁNTICA PELÍCUlA 

Sábado 4: 7'45 tarde y 10 ~)0 noche 

DomingoS: 5'30y8tarde 
)' 10'30 /lOChe 

Lunes 6: - '45 tarde¡• 10'30 11oche 
(Día del E1pectadorJ 

Miércoles 8: 10~30 11ocbe 

Jueves 9: 7'45 tarde)' 10'30 11oche 

"BRÁCUIA" 
con Chic¡u ito de la Calzada 

PRÓXIMA SEMANA: 
\ 'iemes. lOa Lunes. 13 

"DOUBLE TEAI\1" 



.A. Els Quintos del 72 es reuniren en una testa molt "emotiva" 

-. 

.A. El pas soterrani N-340 - Mi! Auxiliadora, prompte una realitat 

.A. Entrevista a 

<1111111 Marcelino Murillo, 
Magistrado del Tribunal 
Supremo, ofreció una 
conferencia sobre los 
problemas de la Justicia 

.A. Juan Giner exposa a 1' Auditori 

José Antonio Figueres .A. Presentació de NOVA ESQUERRA a Vinaros 

<i 

SU MARI 
INFORMACIÓ MUNICIPAL 
Acords més destacats de la 
Comissió de Govern del 
dia 16 de setembre de 1997 4 

ACTUALITAT 
En Vinarós se inauguró el 
curso 97-98 de la Enseñanza 
Secundaria para toda la 
Comunidad Valenciana 5 
Miscelánea Musical 6 
La pesca 9 
Notes Ajuntament 10 

Exposició Filatélica 11 

La diligencia 11 

Transporte de Estudiantes 
Universitarios 12 
Iglesia de Vinarós 15 
Les nostres notícies 17-21 

VIDA SOCIAL 22 i 23 

COL.LABORACIONS 
De lo cruel a lo impopular 24 

El otoño vinarocense 
y la caída de la hoja 24 

OPINIÓ 
Manifest del Bloc 
de Progrés Jaume 1 25 

Ciclismo. Las equivocaciones 
de A. Rodríguez 25 

Una Columna 
para la meditación 25 

Carta Abierta a 
"Un ciudadano (apolítico)" 26 

Con flores a "María"... 26 

HISTORIA 
La historia de Vinarós 
en els seus documents 27 

ESPORTS 
Fútbol 28 
Veteranos 29 
Club Esportiu - Billar Pool -
Maratón- Billar 30 
Entrevista a José Antonio 
Figueres Puchal 31 
Tenis 32 
Patronat Municipal d'Esports 33 
Natación - Fútbol Sala 34 
La movida del deporte 35 



4 INFORMACIÓ MUNICIPAL 'Vinai'OJ Dissabte, 4 d'octubre de 1997 

Acords més destacats de la Comissió 
de Govern del dia 16 de setembre de 1997 

ORDENA CIÓ DE PAGAMENTS. 
A proposta d'intervenció s'acorda aprovar i pagar, entre altres, les següents 

des peses: 
Relació factures de diversos proveYdors ....................................... 22.730.716 PTA 
COPISANT fotocopiadora........................................................... 1.658.800 PTA 

SOL.LICITUD DE SENY ALITZACIONS DE PROHIBIT APARCAR. 
Vistes les instancies i informes que es troben en els respectius expedients, per 

unanimitat s'acorda autoritzar a: 
1.- Mari Carmen Doménech per col.locar un gual de 2m. al passeig de Jaume I. 
2.- Alejandro Esteller per col. locar un gua! de 2 m. al carrer d'Andorra, 4. 
3.- José L. García Sarriel per col.locar un gua! de 2m. a I'Av. Tarragona, 25. 
4.- Javier Pitarch per col. locar un gua] de 3m. al carrer de Pablo Ruíz Picasso, 24. 
5.- Sebastián Lores percol.locar un gua! de 2m. al carrerde I'Arxipreste Bono, 22. 
6.- Emi lio Querol per col. locar un gua l de 3 m. al carrer del Pintor Puig Roda. 
7.- Rafael Fort Gil per col. locar un gua] de 2 m. al carrer de I'Arxipreste. 
Comunicar al Sr. José Cervera Facha que per donar de baixa el gual a nom de 

]'anterior titular i poder realitzar e l can vi de titularitat, haura de presentar l'últim rebut 
i la placa núm. 828. No obstant aixo podra mantindre aquesta placa fins a J'acabament 
de l'any. 

DESESTIMACIÓ PERA OCUPAR LA VIA PÚBLICA. 
Vist J'escrit presentar pel Sr. Juan D. Esteller en que sol. licita ocupar la via pública 

amb taules i cadires al passeig de Colom, davant de l'establiment de la seua propietat 
i, vist !'informe emes pels Serveis Públics, per unanimitat s'acorda desestimar aquesta 
sol.licitud, jaque J'ocupació es pretén realitzar en un pas de vianants. 

DESESTIMA CIÓ DE LA SOL.LICITUD PERA INSTAL.LAR UNATANCA. 
Vista la sol.licitud presentada i els informes emesos pels Serveis Públics, per 

unanimitat s'acorda desestimar la sol. licitud del Sr. José Antonio Maura Rubio, per 
a instal.lar una tanca al davant del seu establiment situar al carrer del Pilar, 68, per 
considerar que trencaria l'estetica del dit can·er. 

AUTORITZACIÓ PERA OCUPAR VIA PÚBLICA. 
Vista la sol.licitud presentada pel Sr. D.S. Hasan i l'informe emes pels Serveis 

Públics, per unanimitat s'acorda autoritzar- lo perque col.loque taules i cadires a la vi a 
pública, ocupant una superfície de 4 m. davant del local de la seua propietat situat al 
carrer de Costa i Borras, 22. 

AUTORITZACIÓ PERA OCUPAR VIA PÚBLICA. 
Vista la sol.licitud presentada i !'informe emes pels Serveis Públics, per unanimi

tat s'acorda autoritzar la Sra. Pilar Arenas pera que ocupe amb taules i cadires una 
superfície de via pública de 5 x 1 '5 m. davant del local de la seua propietat situar al 
carrer d'Andorra, 1 O. 

REQUERIMENT A BIENVENIDO GRACIA LLOPIS 1 AL TRE PER A 
QUE REALITZEN LES OBRES D'URBANITZACIÓ. 

Vist !'informe emes pels Serveis Tecnics i la Comissió d'Urbanisme, en que 
indiquen que les obres de construcció d'una nau al carrer del Capita Cortés han 
finalitzat i que no s'han realitzat les obres d'urbanització incloses en la ]licencia 
d'obres, per unanimitat s'acorda requerir els propietaris pera que en el termini de dos 
mesos procedisquen a la realització de la urbanització, que es detalla en la copia 
adjunta, i advertir-los que si transcorregut el termini no s'ha realitzat, sera J'Ajunta
ment qui execute la fian<;:a o aval. 

EXPEDIENT INCOAT PER MOLESTIES DE LA DISCOTECA IMPAC
TO. 

Vistes les reiterades denúncies presentades per la Comunitat de Propietaris de 
J'edifici situat a l'avinguda de Jaume 1, 23, coma conseqüencia de les molesties que 
ocasiona la discoteca IMPACTO i com que per acord de la Comissió de Govern se'ls 
va concedir un termini pera solucionar les referides molesties i aquestes no han estat 
corregides, en virtut del que disposen els articles 3 1 a) en relació al 21 1) de la Llei 
2/91 de la Generalitat Valenciana de 18 de febrer, per unanimitat s'acorda: 

1.- Concedir al titular de J'activitat abans indicada eJti·amit d'audiencia per termini 
de 15 dies per a que puga consultar l'expedient i presentar les al.legacions que 
considere oportunes. 

2.- Transcorregut aquest termini es procedira al tancament del local fins que es 
complisca allo acordat en la Comissió de Govern de data 1 dejuliol de 1997. 

LLICENCIES D'OBRES SOL.LICITADES. 
Vistes les instancies i projectes presentats així com els informes que estan en els 

expedients, per unanimitat s'acorda: 
a) Autoritzar RIMOBEL, S.A. pera que amplie elmagatzem-nau fabricació al ca mí 

V el! de Rossell, carrer 332, d'acord amb el projecte redactat pel Sr. Carlos Martínez 
i presentar el 24 d'abri 1 de 1 997. 

b) Autoritzar PROMOCIONES AGUILERA, S.L. pera que construisca 4 viven
des adossades al carrer de Santa Isabel, d'acord amb e l projecte redactar per M.M. 
Arquitectos Asociados, S.L. i presentar el di a 18 de julio! de 1997. La llicencia s'atorga 
amb una validesa de construcció de 18 mesos. 

e) Autoritzar FORN EL XUSQUET, S.L. per a que construisca una vivenda 
unifamiliar i local comercial a J'avinguda de Madrid, cantonada amb el carrer 

d'Andalusia, d'acord amb el projecte redactar pel Sr. Juan F. Maciü i presentar el dia 
18 de julio! de 1997. La llicencia s'atorga amb un termini de 18 mesos. 

d) Autoritzar la Sra. Magdalena López pera que construisca una vi venda unifami
liar a'illada a la part. Saldonar, d'acord amb el projecte redactat pel Sr. Pep Selgar i 
presentar el dia 6 dejuny de 1997. La llicencia s'atorga amb un termini de vigencia de 
18 mesos. 

e) Autoritzar el Sr. José Esteller Pedra, pera que amplie la instai.Jació hotelera 
consistent en la construcció de garatge, habitació i gol fes a la part. Salines, d'acord 
amb el projecte redactar pel Sr. Ernesto Orensanz i presentatel di a 22 de juliol de 1997. 
La llicencia s'atorga amb un termini de vigencia de 18 mesos. 

f) Autoritzar PROARVI, S.L. pera que construisca un edifici d'aparcament i local 
en travessia Av . Tarragona, d'acord amb el projecte redacta! pel Sr. Andreu Criado i 
presentat e l di a 5 d'agost de 1997. La lli cencia s'atorga amb un termini de vigencia de 
18 mesos. 

g) Autoritzar U. URSLAN, S.L. pera que construisca una vivenda unifamiliar 
a'fll ada a la part. Triador, C/ B d'acord amb el projecte redactat pel Sr. Pep Selgar i 
presentar el di a 17 de julio! de 1997. La Jlicencia s'atorga amb una vigencia de 1 8 
m esos. 

h) Autoritzar el Sr. Joaquín Ferreres Carbó, pera que construisca nau magatzem 
sense ús específic a la CN-238 p.k. 0.800, d'acord amb el projecte redactar pel Sr. 
Francisco Javier Torres i presentar el di a 5 de setembre de 1997. La llicencia s'atorga 
amb un termini de vigencia de 18 mesos. 

i) Autoritzar el Sr. Luis Villo pera que construisca garatge en la vi venda situada 
a la Urbanització el Gan·ofer, C/ K 1 17, d'acord amb el projecte redacta! pel Sr. Javier 
Albiol i presentar el di a 21 de juliol de 1997. La llicencia s'atorga amb una vigencia 

de 1 8 mesos. 
j) Autoritzar Construcciones BECERVI, S.L., pera que construisca un local i 4 

vivendes a I'Av. Pablo Ruiz Picasso, s/n. , d'acord amb el projecte redactar pel Sr. 
Miguel Adell i presentar el dia 2 dejuliol de 1997. La llicencia s'atorga amb una 
vigencia de 18 mesos. 

k) Autoritzar el Sr. Dionisia Zaera Sorlí, perque legalitze l'edifici existcnt destinar 
a terrassa coberta i bar-cafeteria a la part. Triador, C/ Kde la Urbanització el Garrofer, 
d'acord amb el projecte redactat pe! Sr. Agustín Chaler i presenta! el di a 16 de julio] 
de 1997. 

1) Autoritzar el Sr. Vicente Serrano Carretero perque eleve planta pera vi vendes 
agrupades al carrer de Juan Sebastián Farga, d'acord amb el projecte redactar pel Sr. 
Javier Albiol i presentar el di a 13 d'agost de 1997. La llicencia s'atorga amb un termini 
de vigencia de 18 mesos. 

SOL.LICITUD D'ADHESIÓ AL CONVENI MARC. 
Vista la documentació aportada, per unanimitat s'acorda incloure J'assumpte en 

l'ordre del dia per raons cl'urgencia i sol. licitar J'adhesió al Conveni Marc de data 21 
de julio] de 1995, publicar al Butlletí Oficial de I'Estat, núm. 89 de 14 d'abril de 1997 
i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Núm . 3.01 4, de 16 de juny de 1997, 
subscrit entre I'Administració General de I'Estat i la Comunitat Valenciana, pera la 
col.laboració en la progressiva implantació d'un sistema intercomunica! de registres 
de les Administracions Públiques. A 

Magnífic Ajuntament 
Vinar os 

Concejalía de Bienestar Social. 
Departamento de convivencia: 

El pasado 21 de septiembre -Día Mundial del Alzheimer- algunos de los 
miembros de la recientemente constituida "Asociación de familiares de los 
enfermos de Alzheimer" a nivel comarcal , cuyo centro de reunión se encuentra 
en nuestra localidad (Centro Municipal de la Tercera Edad), salieron a la calle 
para dar a conocer a nuestros conciudadanos: las características que definen 
dicha enfermedad, la cual se encuentra como la tercera causa de muerte en los 
países occidentales -tras las enfermedades cardiovasculares y el cáncer- . 

Se prevé que debido al aumento de la "esperanza de vida" siga con su 
dramático y continuo crecimiento. 

La enfermedad de Alzheimer es crónica. No sólo produce alteraciones en el 
comportamiento de los que la sufren , sino que supone una tremenda carga 
psicológica para sus familiares, desencadenándose también en estos problemas 
de salud; de ahí la necesidad de asociarse y así poder generar todo aquello que 
les ayude a: "Aprender a vivir lo mejor posible con un enfermo de Alzhcimer". 

INTERÉSATE HOY, NO ESPERES A MAÑANA 

Para informarte, dirígete a: Oficinas del Equipo Social de Base 
Cl Hospital, 4. Vinaros. Tel. 45 00 75 
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En Vinaros se inauguró el curso 97-98 de la 
Enseñanza Secundaria para toda la Comunidad Valenciana 

PARAULES DE BENVINGUDA 
DEL REGIDOR D'EDUCACIÓ, 

JULIÁN ALCARAZ, 
AL CONSELLER, 

FRANCESC CAMPS 

Dignísimes autoritats, amics i com
panys, Honorable Sr. Conseller, Il .lus
tríssims Srs. Directors Generals, Il.lus
tríssim Delegat del Govern Valencia, 
Il.lustríssim Sr. Director Territorial , Sr. 
Director del Centre, Directors i Pro
fessors. 

Com a Regidor d'Educació i en 
representació de l'Alcalde Presiden!, 
voldria en primer lloc excusar la presen
cia del Sr. Alcalde per causes inel.lu
dibles, que m'ha demanat els transmeti 
el seu agrai'ment per fer la inaugurac ió 
del curs 97/98 de Secundaria a l'Institut 
d'Ensenyament Secundari "José Yila
plana" de Vinaros. 

També voldria en nom de tot l'Ajun
tament de Yinaros i la comarca agrair la 
seua presencia en esta ciutat del nord de 
la nostra comunitat. 

L'Ajuntament de Yinaros considera 
que l'educació és un pilar fonamental de 
la nostra societat, jaque so m conscients 
de que en el futur, seran els nostres 
estudiants els responsables del progrés 
de la nostra comunitat i hem de fer tot el 
possible perque la seua preparació siga 
la millar. 

Des de l'Ajuntament no escatimarem 
esfor~os pera que l'Educació de la gent 
del nostre poble i de la comarca tingue 
una amplia gamma per a poder triar els 
seusestudis. Aixítenim a Yinaros !'oferta 
educativa de les quatre modalitats de 
Batxillerat, cicles forma ti us de Grau 
Mitja, segur que prompte seran una 
realitat, els de grau superior. 

L'Ajuntament col.labora en l'Escola 
Permanent d'Adults, programa Cursos 
de Garantia Social, així com el funcio
nament del parvulari municipal. Espe
rem que molt prompte s'incorporen als 
col.legis els parvuls de 3 anys. 

Yoldria ressaltar i agrair que aquest 
curs, hem lograt amb la col.laboració de 
la Conselleria el transport gratui't deis 
alumnes d'E.S.O. als Instituts de Secun
daria i la posada en funcionament de 
l'Escola Oficial d'ldiomes, gracies a les 

gestions del nostre Director Territorial i 
ami e D. Francisco Baila Herrera, que no 

Francesc Camps, dirigiéndose a los asistentes, 
en el salón de actos del Instituto José Vi/aplana. Foto: A. Alcázar 

El Conseller de Cultura y Educación saludó 
al profesor Alfred Giner Sorolla. Foto: A. Alcázar 

solament treballa pe! seu poble, sinó per 
aquesta comarca i tota la província. 

Creiem que tots els esfon;os per mi
llorar l'educació mai seran suficients i 
caldra que treballem tots junts, per 
aconseguir un futur millar pera tots. 

Moltes gracies . .A. 

Discurso Inaugural del Curso de 
Secundaria, para toda la Comuni

dad Valenciana, realizado en 
Vinaros por el Conseller de Cultura 

y Educación, Francesc Camps 
Hoy inauguramos el curso de Secun

daria en esta bonita ciudad de Yinaros. 
Inauguré el curso dePrimariaen Orihuela 

porque he querido unir el norte y el sur 
de nuestra comunidad en estos dos mo
mentos tan importantes para la comu
nidad educativa, como es el inicio del 
curso escolar. 

He deseado que así fuera, en mi afán 
de aportar mi trabajo a la vertebración 
cultural y educativa de esta tierra nues
tra que tiene tantos matices. Es mi obli
gación como Conseller de Educación 
haceros sentir que soy conseller de todos 
y como tal quiero trabajar esforzada
mente para conseguir que nuestro pue
blo se sienta uno, para que todos juntos 
defendamos nuestra identidad de la que 
nos debemos sentir orgullosos como 
pueblo. 

Este curso es especialmente impor
tante, porque se generaliza el primer 
ciclo de Enseñanza Secundaria Obliga
toria, dejando atrás las enseñanzas de la 
Ley del70. 

Quiero resaltar la importancia histó
rica de este momento, porque España ha 

Xerrada Informativa 

tenido grandes leyes educativas. La Ley 
Moyana, de finales del siglo pasado 
instauró las enseñanzas medias, pero 
eran pocos los que podían acceder a 
ellas. 

En cambio la Ley del70 generalizó de 
manera obligatoria y gratuita la Educa
ción General Básica. Instauró la univer
salidad de la enseñanza obligatoria y la 
prolongó hasta los catorce años , pero a 
pesar de eso se creaba una gran 
disfunción entre la edad de finalización 
de la EGB y la edad laboral , esto supuso 
un uso desacertado del 1 er ciclo de For
mación Profesional, que la llevó sinó al 
descrédito sí a la falta de la valoración 
que merece, no se tuvo en cuenta que la 
Formación Profesional es por antono
masia el vehícu lo profesionalizador de 
un país. 

Cabría resaltar ci neo grandes caracte
rísticas de la LOGSE, que es una ley que 
desde mi punto de vista hemos de hacer 
digna para una sociedad que quiere es
tar en los vagones de primera de este 
gran tren que es la Unión Europea. 

• La obligatoriedad y gratuidad de la 
educación hasta los 16 años, que como 
todo sabéis coincide con la edad laboral . 

• Inclusión de especialistas en la En
señanza Primaria, todos sabemos que 
hablar con fluidez más lenguas permi
tirá a nuestros alumnos la movilidad 
interpaíses, que cada vez será no sólo 
mejor sino necesario. 

• La preparación en asignaturas técni
cas (aparece por primera vez la tecnolo
gía en el currículum) que va a permitir 
que nuestros alumnos puedan preparar
se desde Primaria para cursar opciones 
tanto de FP de carácter técnico como 
para el bachillerato tecnológico. 

• La posibilidad que a través de las 
asignaturas optativas el alumno pueda 
crearse su personal itinerario, de acuer
do con sus capacidades y aptitudes. 

• Se eleva la FP al rango que nunca 
debió perder, situándola también física
mente en los mismos centros que los 
bachilleratos, creándose así los Institu
tos de Enseñanza Secundaria. 

Sabemos que aplicar una ley implica 
esfuerzos de todo tipo, personales y eco
nómicos, entre otros, pero quiero deciros 
que aún sabiendo que nos queda un largo 
camino por recorrer, lograremos tener 
un sistema educativo del que nos senti
remos orgullosos. Os aseguro que no 
ahorraremos esfuerzos porque estoy 
convencido que invertir en educación es 
la mejor inversión que se pueda hacer, la 
más rentable. -

Vacunació contra la meningitis 
Xerrada-col.loqui amb Pilar Orts, coordinadora de la Campan ya 

de Vacunació i metge especialista. 

El Conseller visitó diversas aulas del Instituto José Vi/aplana. 

La xerrada sera el proper dimarts, 7 d'octubre, a les 19'30 h. 
al Centre de Formació de Persones Adultes Llibertat. Passeig 
Marítim, s/n. (antic col.legi Sant Sebastia). 

Foto: A. Alcázar 
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El f;onseller de Cultura y Educación se reunió también 
con los profesores ante el nuevo curso 97198. Foto: A. Alcázar .. 

No podemos ser libres sin educación. 
Ella nos permite conocer para poder 
evaluar y así saber lo que nos conviene 
en cada momento. No hay pueblo más 
fácil de manipular que un pueblo incul
to . 

Pienso que el mayor deber de un 
ConsellerdeCu ltura, Educación y Cien
cia es elevar la cultura de la sociedad que 
ha puesto en sus manos esta responsabi
lidad , tan bonita por una parte, pero tan 
arriesgada. Sin embargo, vale la pena, 
porque no se trabaja nunca bastante cuan
do el objetivo es tan noble. Para mí, 
poner este grano de arena para conse
guir una sociedad tolerante, plural , críti
ca, libre, justa de igualdad de oportuni
dades y de pluralismo político, creerme, 
me hace sentir lleno de ilusión, porque 
estoy convencido que trabajar por y con 
vosotros es trabajar hoy para crear e l 
futuro de mañana. 

Os pido a los alumnos, al claustro de 
profesores y al resto de la comunidad 
educativa, que nos ayudéis, a mí y a mi 
equipo, en la presente tarea que es de 
todos, porque el presente es nuestro pero 
el futuro será para los jóvenes y para 
nuestros hijos, y es responsabilidad de 
todos trabajar sin cesar para conseguir 

que nuestra soc iedad sea la que todos 
deseamos. No podemos dejar mejor le
gado. 

De Yinaros a Orihuela somos un pue
blo si ngul ar dentro de muchas plurali
dades, España, Europa y el Mundo. Nues
tra tarea es dignificar nuestra manera de 
ser y existir, e levarla a rango de naciona
lidad hi stórica, sin complejos, sin mirar 
haci a ninguna otra latitud. Juntos pode
mos, inculquemos en nuestros niños y 
jóvenes la ilusión de ser de esta tierra y 
también la de incorporar de otras cu ltu
ras todo aq ue llo que pueda mejorarnos . 

Ser de Vinaros es ser de Castellón, de 
la Comunidad Valenciana, de Europa y 
de un Mundo cada vez más próximo, no 
nos alejemos como hacen otros, acer
quémonos estudiando y trabajando. 

Que después de este curso que hoy 
com ienzan los niños y jóvenes de nues
tra comunidad tengan una percepción 
del mundo más abierta y plural. Demos
tremos que en esta comunidad el único 
fanatismo que ex iste es e l fanatismo de 
ser cada día más tolerantes. Dando un 
ejemplo a España de comunidad no ce
rrada sino comprometida en lealtad con 
todos. 

Niños, jóvenes el futuro es vuestro, 
por eso trabajamos . .Á. 

NOTA 
Debido a que el próximo día 9, fiesta de la Comunidad 

Valenciana, la confección del Semanario se adelanta en un día la 
entrega de originales, por lo que deben estar en nuestro poder el 
martes a las 1 3 horas. 

Gracias 

CLASSES PARTICULARS 
D'INFORMATICA 

Professor amb llarga experiencia 

M S-DOS WINDOWS 95 
PROCESSADOR DE TEXTOS 

BASE DE DADES 

FULLA DE CALCUL 

AUTOCAD 

INTERNET 

1r 45 35 37 
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Miscelánea Musical 

Actividades de la 
Sociedad Musical "La Alianza" 
19 DE OCTUBRE 
TODOS A CUESTE 

El Certamen de Ches te está a la vuelta 
de la esquina y todos los aficionados a la 
música tenemos una cita con nuestra 
Banda de Música "La Alianza", la cual 
representará a la Ciudad de Yinaros, 
como campeona provincial, en la fi nal 
autonómica. 

Por tal motivo la Sociedad Musical 
"La Alianza", organiza el desplazamien
to para el día 19, domingo, con la finali
dad de que sea e l mayor número posible 
de socios y simpatizan tes los que pue
dan desplazarse. La salida será a prime
ra hora del domingo y el regreso por la 
tarde, tras el fallo del jurado y entrega de 
diplomas. 

Para informarles sobre el precio y 
retirada de tikets , se ruega que los inte
resados pasen por las oficinas de la So
ciedad Musical "La Alianza" , sita en la 
primera planta del antiguo colegio San 
Sebastián (junto a la playa), de lunes a 
viernes de 17 a 20 horas o contactando 
te lefón icamente los mismos días y horas 
con el teléfono 45 62 03. ÚLTIMO DÍA 
DE INSCRIPCIÓN, JUEVES DÍA 16. 

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

FESTIVAL MUSICAL 
PEÑA PAN Y TOROS 

Para el próximo DOMINGO DÍA 12 
A LAS 13 HORAS y en el Auditorio 
Municipal , está previsto celebrare] Fes
tival Musical organizado por la Peña 
Taurina "Pan y Toros" , el cual estaba 
programado dentro de las f iestas de San 
Juan y San Pedro y que en su momento 
no pudo celebrarse. 

La Sociedad Musical "La Alianza" 
bajo la dirección de D. José Ramón 
Renovell Renovell interpretará en la pri
mera parte: 

HIGHLIGHTS FROM "CHESS" de 
Ulvaeus/ Andersson. 

FEDERACIÓN 1968-1993 de Ma
nuel Berná García. 

Y en la segunda parte: 
FEDERACIÓN 1968-1993 de Ma

nuel Berná García. 
HIGHLIGHTS FROM "CHESS" de 

Ul vaeus/ Andersson. 
Este concierto servirá como presenta

ción de las obras que el domingo día 19 
interpretará la Banda de Música "La 
Alianza" en el Certamen Autonómico 
que se celebrará en el complejo educati
vo de Cheste. 

La Junta 
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Desde el 28 de septiembre 

N u evo horario de trenes 
Los nuevos horarios de trenes que 

entraron en vigor el pasado día 28 de 
septiembre en toda la red, en esta oca
sión no afectó a cuantos circulan por el 
Corredor Mediterráneo entre Alicante
Valencia-Barcelona, ya que ninguno de 
ellos tanto los de Largo Recorrido como 
Regionales vió modificado la hora de 
parada y salida de la estación de nuestra 
ciudad. 

Tan sólo los trenes de Cercanías que 
cubren el trayecto entre Castellón y 
Valencia, sufren pequeñas modificacio
nes algunos de ellos al ponerse en circu
lación entre ambas capitales varios tre
nes de Cercanías, que suprimiendo para
das intermedias, reducen el tiempo de 
recorrido en 20 minutos aproxúnada
mente. 

Con la entrada de los nuevos horarios 
ya finalizada la temporada de verano, 
dejan de circular el Intercity con destino 
Barcelona y Cerbere, que tenía la salida 
de Vinaros a les 13'48, asimismo se 
suprime la circulación del tren Intercity 
con destino Alicante que acoplado con 
el de Madrid, efectuaba su salida de 
nuestra ciudad a las 11 '58 horas. 

Los expresos destino y procedente de 
Bilbao-Irún-Alicante, circulan con los 
nuevos horarios tan sólo un día por se-

mana; los sábados dirección Alicante, 
hora de salida a las 05'42, y los domin
gos, destino Bilbao-lrún, con salida a las 
23'48 horas. 

Previsto el cierre del parque temático 
de Port Aventura el próximo día 25 de 
octubre, este mismo día se suprime la 
parada en dicho apeadero del Talgo que 
con destino Barcelona y Montpeiller, 
sale de Vinaros a las 09'20, efectuando 
parada en su lugar en la estación de 
Salou, en ambos sentidos. 

El Intercity Lorca con destino Sevi
lla-Málaga-Badajoz, circulará con las 
ramas de Almería y Granada solamente 
los martes, jueves y sábados. 

Asimismo desde el 28 de septiembre 
dejará de circular el servicio de autocar 
que ofrecía enlace desde la estación de 
Linares-Baeza hasta la de Jaén y vice
versa. Como alternativa a este servicio 
en la actualidad, existe un servicio de 
trenes regionales diarios. 

Para cuantos se desplazan los domin
gos y festivos en tren Regional destino 
Valencia a las 19'20 horas, dicho tren no 
tiene prevista su circulación el próximo 
día 9 festividad de la Comunidad Va
lenciana. 

Rafael Gandía 

Casa de Andalucía en Vinaros 
Coro Rociero "Arco Iris" 

Siguiendo el ritmo de actuaciones del presente año, el Coro Rociero "Arco 
Iris" va a cantar una misa en la vecina localidad de Benicarló, el próximo día 
11 a las 17 horas. Esperamos y deseamos que lo hagan tan bien como siempre 
nos tienen acostumbrados. 

S.Q.M. 
Foto: Reula 

Comunicat de Premsa 
El diumenge di a 5 d'octubre, la flallla 

del CORRELLENGUA-97 arribara a 
Vinaros procedent de la ciutat de Tor

tosa. 
Els actes programats per a la rebuda 

són els següents: 
20'00 h.: Arribada de la flama al car

rer Juan de Ribera (antiga muralla), on 
sera recollida pels atletes. 

La flama recorrera el passeig Jau me 1 
i continuara pel passeig marítim fins al 

monument a Costa i Borras, on Els 
Dimonis de Vinaros prendran el relleu 
als atletes i conduiran la flama per la 
P~a. de la Mera, carrer Socors, P~a. Jo
vellar fins la P~a. de l'Ajuntament. 

Lectura del Manifest CORRELLEN
GUA-97. 

El Bloc deProgrésJaume 1 de Vinaros 
vol agrair la col.laboració de l'Ajunta
ment i la Caixa de Vinaros. A 

ÁCTUALITAT 7 
Enlace Torres-V élez 

El pasado 6 de septiembre, se unían en matrimonio, la pareja formada por Alfonso 
Torres Casas con Mayte Vélez Pedrosa. Esto ocurría en la Iglesia Arciprestal de la 
Asunción a las 12'30 horas, en ceremonia oficiada por el Rvdo. Mossen Enrique 
Porcar Forés. 

El Orfeó Vinarossenc, participó en la ceremonia ofreciéndoles lo mejor de sus 
canciones, y concretamente la componente del mismo, Amparo Vélez, tía y madrina 
de la novia, les dedicaba desde el coro con todo cariño, el solo de la pieza de Emilio 
Vicente "De ti nace la luz". 

Desde las líneas del semanario, todo el Orfeó les desea a esta joven y feliz pareja, 
una eterna luna de miel, amor y felicidad. 

Nuestras felicitaciones para toda la familia, y también, claro está, para la tía
madrina de Maite, nuestra componente y amiga Amparo Vélez. 

Orfeó Vinarossenc 

Estara oberta fins al dia 15 

Joan Gómez i José Carlos Adell . . / 
Inauguren una expos1c1o 
de pintura i escultura 

A l'Auditori Municipal "Ayguals de 
Izco" inauguren avui dissabte dia 4 una 
exposició conjunta de pinturai escultura 
els artistes vinarossencs Joan Gómez i 
José Carlos Adell. 

Tots dos creadors de l'art són amics 
des de fa temps i han treballat junts 
durant molts anys, amb la qual cosa 
s'ajuntaren per presentar aquesta mos
tra de forma conjunta. 

La pintura és el que més es podra 
trobar en l'exposició, pero en diverses 
variants quant a tecnica, estil i motius . 
Per una banda, estaran els quadres de 
Joan Caries Adell, a més de diverses 
escultures seues jaque en fa mol tes. La 
producció de Joan Gómez, molt diferent 
a la del seu company i amic, es carac
teritza a hores d'ara perla gran afició a 
crear "pintures escultoriques". 

Ha tingut una gran acceptació entre 
els seus seguidors, en anteriors exposi
cions, l'elaboració de quadres fets amb 
fang cuit, en relleu. "L'oli és la tecnica 
amb la qua! vaig comen~ar i no !'aban
donaré mai, pero he anat provant noves 
coses i diferents, en va agradar aquest 
ti pus de pintura-escultura". En aquestes 
peculiars creacions en relleu, representa 
tot ti pus de moti us, des de natures mortes 
a figures de sants, com Sant Sebastia. 

Juan Gómez. Foto: A. Alcázar 

També hi haura en I'exposició olis de 
Gómez, com diverses marines i pai
satges. Ja ha exposat en sis ocasions 
anteriors; tres vol tes a Vinaros i també a 
Morella, Albarracín i Sant Mateu . L'úl
tima vegada a Yinaros fou fa dos anys, 
"em preguntaven si m'havia deixat de 
pintar, cree que no he de repetir tots els 
anys el mateix poble". 

L'exposició a l'Auditori Municipal 
estara oberta fins al dia 15 i es pot visi
tar cada tarda, amb entrada lliure i en 
col.laboració amb l'Ajuntament de la 
ciutat. 

J. Emili Fonollosa 

SE TRASPASA PAPELERÍA 
en calle Puente de Vinaros 

(por no poder atender). Tels. 45 54 43- 45 28 12 
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1 er. Aniversario de 

Eugenio Catalán Hellin 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 5 de octubre de 1996, a los 83 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, hijos políticos, nietos, biznietos y demás 
familia le recuerdan con cariño. Se celebrará una misa en su memoria en 
la Iglesia Arciprestal el día 6 de octubre, lunes, a las 7 tarde. 

Vinares, octubre 1997 

13º Aniversario de 

Lorenzo Saiz Vives 
Que falleció en Vinaros, 

el día 8 de octubre de 1984 

E. P. D. 

Tus padres, hermanos y abuelos, en cuyos corazones vivirás siempre. 
¡LORENZO, NO TE OLVIDAMOS! 

Vinares, octubre 1997 

1 er. Aniversario de 

Pantaleón Sebastiá Rallo 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 2 de octubre de 1996, a los 82 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinares, octubre 1997 

Rogad a Dios por el alma de 

José Pinto Pérez 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 23 de septiembre de 1997, a los 65 años de edad 

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

(ES UNA NOTA DE SANTA LUCÍA) Vinares, octubre 1997 
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5º Aniversario de 

Teresa Ramón Caballer 
Que falleció cristianamente en Vinaros , 

el día 8 de octubre de 1992 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo Antonio, hija Teresa, hijo político Jesús, nietos 
Teresa Mª y Jesús, hermanos políticos, sobrinos y demás familia les 
ruegan la tengan presente en sus oraciones. 

Vinares, octubre 1997 

1 er. Aniversario de 

Juan Orts Ayora 
Que falleció cristianamente en Vinaros , 

el día 3 de octubre de 1996, a los 70 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, nieta y demás familia les ruegan le tengan 
presente en sus oraciones. Se oficiará una misa en su memoria, mañana 
domingo en la Parroquia de Santa Magdalena, a las 7 de la tarde. 

Vinares, octubre 1997 

LÁPIDAS y MÁRMOLES 

C:RUZA..DC> 
FABRICACIÓN 
PROPIA 
COLOCACIÓN 
EN OCHO DÍAS 
CON PRECIOS 
AJUSTADOS 

.\.i~~. o~·"~ . -
COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

EXPOSICIÓN: 
María Auxiliadora, 5 

VI NA ROS 

TALLER: 
Tel. (977) 72 12 19 

MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposici6n, venta y colocaci6n 

LAPIDAS DE GRANITO 

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

¡Compruébalo! 

Puente, 27 - Tel. 45 50 90- VINARÓS 

TANATORIO • FUNERARIA ... 
SAN SEBASTIAN 

Juan Manuel Vizcarro Caballer 450293 

Manuel Gil Roca 452890 

C/ Varadero, 14 (Frente Plaza de Toros) 

SERVICIO PERMANENTE: 41 09 09 Móvil 908 66 20 39 

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 
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Puerto de VinarOs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL 
DE LA EXTRACCIÓN 

DE LA PESCA 
Y TEMAS PORTUARIOS: 

Estos días han resultado buenos 
para la mayoría de modalidades de 
pesca que han faenado en las aguas 
vinarocenses. Las capturas de los 
barcos que pescaron en las variadas 
clases, obtuvieron unos resultados 
aceptables, ya que el buen tiempo 
les dejó pescar con comodidad, 
desembarcando posteriormente 
muchas especies de peces, crustá
ceos o moluscos, especialmente de 
los característicos de nuestro litoral. 

En cuanto al apartado de espe
cies raras o poco habituales, hoy 
tenemos un precioso ejemplar del 
conocido por estas latitudes como 
Pez Loro o Vieja colorada . Su nom
bre oficial en latín es Sparisoma 
cretense (Linné 1758). En los luga
res de donde se ha pescado de 
nuestra ribera. se le ha catalogado 
vulgarmente como cierto tipo ele 
"tordo" marino o lábrido, de manera 
que sus pesquerías han sido última
mente muy esporádicas. 

Este pez, es el único representan
te en el Mediterráneo de la familia 
de los Escáridos. 

Su descripción corporal es de un 
tono gris azulado o violáceo, con 
colores rosa , rojo , verde, pardo y 
amarillo (casi todo un arco iris). Los 
machos son de cuerpo más gris, con 
una mancha negra detrás del opér
culo, y las hembras poseen el cuer
po más rojizo con una gran mancha 
amarilla sobre el opérculo branquial, 
e igualmente sobre el eje de la cola. 

Las mandíbulas se asemejan al 
pico de loro, de ahí su sobrenom
bre, o sea, que tienen los dientes 
soldados de cada mandíbula for
nundo una placa aguda de borde 
cortante, con aspecto de pico de 
ave. 

Su cuerpo es alargado (oblongo), 
oval y aplanado lateralmente, con 
cabeza grande y hocico romo. 

Tiene graneles escamas cicloides 
recubriendo todo su cuerpo (unas 
23-25 en L.L.). En su mejilla posee 

una hilera de escamas. 
La composición de sus aletas es: 

D IX-X, 10. A Il , 9-10. 
Los dientes son faríngeos incisi

formes, que los utiliza para la tritu
ración. 

Sus labios son carnosos. Laman
díbula superior es ligeramente ar
queada hacia delante. 

Puede llegar a los 45 cm. de talla 
y pesar cerca de los 2 kgs. 

Según la tradición, leyenda o los 
libros, fueron introducidos en el 
Mar Mediterráneo, concretamente 
en el Tirreno, durante el siglo I d.C. , 
por orden del emperador romano 
Tiberio Claudia Nerón (todo ello 
aseverado por Plinio), por tal moti
vo esta especie que mandó aclima
tar en sus aguas dicho emperador 
romano, originó estos ejemplares 
que con el transcurso de los siglos 
han acampado por nuestras costas, 
aunque no en demasía. 

Cuando se le aprecia puede en
contrarse en grupos de unos 4 indi
viduos, siempre en el litoral junto a 
rocas y praderas marinas. 

No es gran nadador, por lo que 
parece que "boga" por el agua. En 
caso de peligro huye dando golpes 
simultáneos de las aletas pectorales. 

Suele ser vegetariano, pero no 
desprecia corales, etc., que los arran
ca de las piedras con su potente 
pico, incluso llega a romper las 
conchas de los moluscos . De esta 
clase de pico, también ha sido lla
mado papagayo. Según de lo que se 
haya alimentado, a veces sus carnes 
pueden producir urticaria, pues lle
ga a comer gran diversidad ele ani
males urticantes. 

Sus carnes son suaves y blancas. 
Por nuestros mercados suele tener 
poco valor comercial, ya que sus 
extracciones son escasísimas. En 
cambio, como decíamos anterior
mente, los romanos lo apreciaban 
culinariamente, incluso le atribuían 
una gran inteligencia y una abnega
ción poco común por sus semejan
tes. 

Pesca de Arrastre. Los 21 bous 
que diariamente han laborado, lle
varon a Lonja las varias especies de 

Ejemplar de Pez Loro 

Atraque en lonja de trasmalleros. Foto: A. Alcázar 

pescado y marisco típico de esta 
estación, así que subastaron mucha 
pescadilla a 1.100 PTA/kg. , sa lmo
nete ele 280 a 1.000, móllera 800, 
peluda 600, caballa 400, jurel 240, 
calamar 1.500, raya 600, cangrejo 
250, cintas 350, pulpo blanco ele 400 
a 1.200 (según tamaño y calidad), 
pagel 340, caracol ele 80 a 650 (tam
bién según tamaño), etc. 

Pesca del Cerco. Durante esta 
semana las traíñas han podido atra
par bastante pescado azul. 

El viernes 26, entre 3 embarcacio
nes llevaron 201 cajas ele boquerón 
a 5.000 PTA/caja (14 kgs.) y 56 de 
sardina a 1.000. 

El lunes 29, entre 5 "llums" lleva
ron 1.042 cajas ele sardina, valorán
dose a unas 1.500 PTA/caja , y sólo 
15 de "seitó" a 4.500. 

El martes 30, entre 3 pesqueros 
llevaron 850 cajas ele sardina a 900, 
y 10 ele boquerón a unas 3.800. 

El miércoles 1, entre 14 barcos 
llevaron 320 cajas de "oro azul" a 
una media de 4.000, y 1.302 de 
sardina a unas 1.000. 

Y el jueves día 2, entre 18 barcos 
llevaron 2.800 cajas de sardina a 

unas 1.000 PTA/ caja, _y 850 debo
querón a unas 4.400 . 

En este aspecto del Cerco, el 
lunes arribó un barco ele Castellón 
que llevó unos 30 dorados a un 
promedio ele 850 PTA/ kg. , por cada 
ejemplar de 9 a 18 kg. 

Pesca del Trasmallo. Las bar
quitas llevaron sepia a 870, lengua
do a 2.500, y rombo a 1.800. Se 
puede decir que a partir ele ahora 
les está resultando bien , puesto que 
el pelet está desapareciendo. 

PescadelaMarrajera. Varias de 
nuestras embarcaciones faenan al 
anzuelo en busca de emperadores. 
Pillaron bastantes. También llega
ron barcos del Grao ele Castellón 
con estos peces espada . Se cotiza
ron ele 750 a 1.100, ya que hubo 
ejemplares de 90 kgs. 

Estos días recalaron un par ele 
barcos italianos a efectuar sus ven
tas de atunes y albacoras (ejempla
res de un promedio ele 9 kgs .). El 
martes se subastaron 4.000 kgs. de 
atunillos y estos bonitos del norte , 
valorándose ele 350 a 720. 

Otro día estos sicilianos desem
barcaron 2.743 kgs. de albacoras a 
una media de 410 PTA/kg . .A. 

Importante Compañía de Seguros 
de ámbito nacional 

desea incorporar 

ASESORES/AS COMERCIALES 
Personas de ambos sexos, con residencia en Benicarló y Vinares, 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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Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Anuncio 
Se pone en conocimiento de todas aquellas personas que NO TENGAN 

DOMICILIADO EL RECIBO DE AGUA POTABLE EN ALGUNA ENTI
DAD BANCARIA DE NUESTRA CIUDAD que, durante el presente mes y 
HASTA EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 1997 se encuentran a su disposi
ción en las oficinas del Banco de Valencia, sito en la Plaza J ovellar de nuestra 
ciudad, los recibos de agua potable correspondientes a los meses de ABRIL
MAYO-JUNIO 1997, con el fin de que los titulares de los mismos pasen por 
dicha oficina bancaria y procedan al correspondiente pago. 

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento quiere hacer constar lo siguiente: 
- La conveniencia de que los recibos de agua potable se domicilien en 

cualquiera de las Entidades Bancarias existentes en nuestra Ciudad, dado 
que ello reporta una mayor comodidad tanto para usuarios del servicio como 
para la Administración. 

-El pago de los recibos repercute siempre en beneficio de todos puesto que 
conlleva mejoras en el servicio. 

Finalmente se advierte a todas aquellas personas que tienen pendiente de 
pago recibos de agua potable, que una vez finalizado el plazo de pago en 
voluntaria antes citado sin que se hayan hecho efectivos tales recibos, el 
Ayuntamiento adoptará las medidas legales que considere procedentes 
tendentes a garantizar el cobro de los mismos. 

Vinaros, septiembre de 1997. 
El Tesorero 

~~ Magnífic Ajuntament de VinarOs 

Edicto 
Por D. ANTONIO BENEDITO SERRANO, en representación de REPSOL 

BUTANO S.A., 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 
calle Pilar, no 34, de esta ciudad. 

En cumplimiento del art. 30 no 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 

SE PRECISA MONITORA DE 
EXPRESIÓN CORPORAL Y GIMNASIA 

Mandar curriculum vitae al Apdo. Correos 507 

SE NECESiTA 

DEpENdiENTA 
pARA TiENdA dE ROpA 

Presentarse a partir del lunes 6 de octubre 
en la calle Santo Tomás no 5 de Vinaros 

de 10 a 13 h. y de 17 a 20 h. 
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é 
[B Magnífic Ajuntament de VinarOs 

Programació cultural 
De 1'1 a/15 d'octubre: A l'Auditori Municipal "Ayguals de Izco", exposició de 

pintura a carrec de J. Gómez i J.C. Adell. 
De/16 a/30 d'octubre: Exposició a l'Auditori a ca.rrec de Vicente Giner. 
De 1'1 a/30 d'octubre: A la Casa de la Cultura PLANETARI (Organitza Caixa 

d'Estalvis de Catalunya). 
Horari : matí de 9 a 13 hores - Yesprada de 17 a 20 hores. 
9 d'octubre: al local del grup "Les Camaraes" , exposició de segells (organitza "La 

Colla"). 
9 d'octubre: a I'Auditori, presentació de les Bases del "II Premi Literari Ciutat de 

Vinaros". 
9 d'octubre: pels carrers de la ciutat, CORRELLENGUA. (Organitza Bloc de 

Progrés). 
JO d'octubre: a I'Auditori a la vesprada, teatre. 
11 d'octubre: a I'Auditori a la vesprada, actuació del grup del Centre Aragones. 
12 d'octubre: a I'Auditori a les 13 hores, concerta dmec de la Banda de Música "La 

Alianza". 
De 1'1 a/15 de novembre: exposició a I'Auditori a carrec de Cinta Barbera. 
De/16 a/30 de novembre: exposició a carrec de Griñó. 
14 de novembre: actuació de BLUES a I'Auditori. 
15 de novembre: a I'Auditori , concert a carrec de I'Orfeó Yinarossenc. 
22 de novembre: a I'Auditori , concert de Sta. Cecília, a carrec de la Coral García 

Julbe. 
De 1'1 a/15 de desembre: exposició a carrec de Mingot. 
12 de desembre: a I'Auditori, actuació de Teatre a carrec del grup "Pot de Plom" 

amb !'obra "Panic al Centenari" . .Á. 

Vacunació 
El C.P. Sant Sebastia ha estat la primera escoJa de Yinaros on s'han vacunat 

voluntariament als alumnes des d'Educació Infantil 3 anys fins a 2n. d'ESO, en total 
quasi 350 alumnes. 

La majaría deis pares/mares varen donar la se u a conformitat pera que els seus fills/ 
filies foren vacunats contra la meningitis A+C. 

S'ha de destacar la valen tia deis més menuts, de 3, 4 i 5 anys que quasi no van pi orar 
al ser vacunats, encara que a la tarda es queixaven de mal de bra~ . .Á. 

l(P,IIlGIJ CC\4 6"1-JCCW 
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PRóXiMA ApERTURA 
lA ÚlTiMA ModA 
Al MEjoR PREcio 

y CAlidAd 
C/ Santo Tomás, 5- VINAROS 
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Societat Cultural "La Colla" 
Exposició Filatelica 

La Societat Cultural "La Colla" orga
nitzarem una exposició filatelica del di a 
9 all2 d'octubre en commemoració del 
150 aniversari de la concessió de la 
"Carretera de Morella" a Vinaros (25 de 
juny de 1847) amb un mata-segells es
pecial commemoratiu. 

La inscripció delmata-segells sera: 
150 ANIVERSARI DE LA 

CARRETERA DE MORELLA 
NACIONAL 232 

EXP. FILATELICA 
9 D'OCTUBRE 1997 VINAROS 

"CARRETERA DE MORELLA" 
Historia de Vinaros 

J. M. Borrás Jarque 
Segons consta documentalment des 

de 1386 ja s'aspirava per part deis pobles 
d'Aragó a tenir una comunicació amb 
Vinaros per a una sortida a la mar Me
diterrania, per considerar que la seua 
economía tindria uns magnífics avan
tatges, pero les gestions es dilataven i 
només quedava una il.lusió per part 
d'Aragó i de Vinaros. 

El31 de mar~ de 1608 la ciutat d'Al
canyís i la vila d'Aiguaviva exposaren 
al s seus diputats els beneficis que re
portaría al país la construcció d'una ca
tTetera que unís Saragossa amb Vinaros , 
per al transport deis seus productes i 
]'arribada perla mar d'altres mercaderies 
peral se u consum. Els diputats d'aquestes 
poblacions van fer an·ibar la petició al 
rei Felip III, exposant els avantatges que 
el projecte suposaria. El rei va contestar 
1'11 d'abril següent comunicant que 
dona va ordre al vinei de Valencia perque 
facilités tots els tramits necessaris per 
comen~ar !'obra de construcció de la 
carretera de Vinaros a Saragossa amb 
1 'itinerati: Vi naros, Sant J ordi, Traiguera, 
La Jana, Vallibana, Morella, Pobleta, 
Aiguaviva, Calanda, Alcanyís i d'allí a 
Saragossa. 

Prova de !'interés que va prendre la 
Cort Reial són les noves ordres que va 
donar Felip III ell4 de mar~ de 1609 i 1' 1 
d'abril de 1615 al virrei de Valencia, 
pero per més insistencia real , tot enso
pegava amb alguna for~a amagada que 
no veia amb bons u lis la prosperitat que 
aixo comportaría a Vinaros. 

Vista la gran utilitat per als pobles que 
travessaria la carretera, l'any 1677 es va 
dure] projecte a les Corts, on els diputats 
aragonesas el van defensar encertada
ment, perla qua! cosa es va promulgar 
un decret ordenant als enginyers Sr. Luis 
Suñán i Sr. Felipe Businyach que pro
cediren al reconeixement i tempteig de 
la canetera. La comissió va sortir de 
Saragossa el27 de julio! d'aquest mateix 
any i practicats els estudis necessaris es 
va valorar la carretera des d'Alcanyís a 
Vinaros en cinc mil escuts. 

Ja pareixia que tot estava en marxa, 
pero no va passar d'aquí, i el projecte va 
quedar paralitzat i el somni deis arago
nesas de fer de Vinaros el port medite
rrani d'Aragó, esvai't. 

A pesar de tot, la Diputació aragonesa 
va insistir una altra vegada sobre la 
construcció de la carretera i va encarregar 
al diputat Sr. Miguel Aragonés, que era 
natural de Fortanete, que en despla~a
ment al seu poble per l'estiu, s'arribés a 

Vinaros i que es posés en contacte amb 
el justícia i jurats de la vila per insistir 
conjuntament una vegada més davant 
les autoritats de Madrid. 

Com a tramit previ, per tractar-se de 
gestions no oficials, les autoritats de 
Vinaros es van posar en contacte ambla 
Diputació de Valencia, comunicant les 
gestions que va fer el diputat Sr. Miguel 
Aragonés. 

De tota manera Valencia considera va 
que l'engrandiment de Vinaros li seria 
petjudicial, perla qua] cosa les autoritats 
valencianes es van dirigir al rei per les 
diligencies i sondejos a la mar que els 
aragonesas havien fet a Vinaros, ambla 
finalitat de fer aquí escala peral transit 
marítim de les seues mercaderies. El Rei 
va contestar 1' 11 d'octubre que pertractar
se d'una conveniencia pública deis dos 
regnes, del de Valenciai del d'Aragó, no 
hi havia motiu de queixa, ja que era 
benefici mutu. 

Les autoritats valencianes no esta ven 
d'acord amb el criteri del Rei i van tornar 
a manifestar que les pretensions d'Aragó 
a Vinaros eren perjudicials pera Valencia 
i van demanar la paralització de tot el 
projecte. De tal manera va ser l'obstrucció 
de la capital valenciana que va aconseguir 
que la il.lusió de l'engrandiment de Vi
naros es veiés truncat per enesima ve
gada. 

Per fi , després de dos segles i mig de 
gestions laborioses, tant de les autoritats 
i forces vives d'Aragó i de Vinaros es 
veia coma realitat la carretera d'Aragó, 
pero a última hora encara es va ha ver de 
véncer una gran contrarietat, i és que la 
canetera s'havia comen~at a construir 
per R.O. de 20 de febrer de 1847 de 
Saragossa a Castelló, passant per Sant 
Mateu, Morella i Alcanyís. 

Vinaros va veure truncada tota la 
il.lusió posada en el projecte de la carre
tera d'Aragó, pero no va abandonar la 
lluita i, assistit per la for~a de la raó, 
després de tants anys de lluita, va dirigir 
a la reina una valenta exposició de la 
gestació, dues vegades centenaria 
d'aquesta carretera, reclamant els drets 
incontrovertibles, a més a més de la 
conveniencia pública, per damunt deis 
que poguera tenir Castelló. 

Tal efecte va fer 1 'exposici ó de Vi naros 
a la reina, que el 25 de juny es va donar 
una R.O. "accedint S.M. a les fonamen
tades raons en les quals l'Ajuntament de 
Vinaros ha recolzat la seua sol.licitud 
sobre la carretera ja comen~ada de 
Morella a Sant Mateu, s'allargue fins a 
Vinaros". Dita R.O. va ser comunicada 
el2 de julio! pe! governador polític de la 
província, Sr. Alberto Rodríguez a !'al
calde Sr. Francisco Cabadés. 

La carretera d'Aragó, finalment acon
seguida, a pesar de la competencia del 
ferrocarril , després de dos-cents trenta
nou anys d'intenses gestions, treballs i 
desil.l usions . .á. 

Detalle del matasellos 
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La diligencia 
Aprovechando la feliz iniciativa de la 

Sociedad Cultural "La Colla" de Vinaros, 
que, con motivo de cumplirse este año 
1997 el ciento cincuenta aniversario del 
inicio de las obras de la canetera N-232 
Vinaros-Vitoria-Santander, organiza una 
exposición filatélica en dicha pobla
ción para el próximo día 9 de octubre, 
haremos un breve comentario sobre esta 
carretera, reivindicada desde 1386. 

El tramo de canetera San Mateo
Morena (límite de Provincia), se inició 
en virtud de la R.O. de 20 de febrero de 
1847. En este proyecto V in aros quedaba 
descolgado, por lo que elevó su queja 
ante S.M.la reina Dña. Isabel 11, y el 25 
de junio del mismo año otra R.O. orde
naba su prolongación hasta Vinaros, cuya 
R.O.le fue comunicada al Ayuntamien
to por el Gobierno Civil el día 2 de julio. 

Cinco años después, teniendo en cuen
ta la gran utilidad que tendría esta carre
tera, por R.O. de 14 de enero de 1852 fue 
declarada "Canetera de primer orden" . 

Uno de los puentes de más renombre 
que tiene su trazado dentro de la provin
cia de Castellón, es sin duda alguna, el 
esbelto y pintoresco "puente de la Bota" 
que sobrepasa el precipicio que forma el 
hondo "bananc del Corb", del monte 
común de Vallivana, cuyo vado está re
suelto mediante un gran arco de medio 
punto roto de 36 m. de base, 25 m. de 
altura y 6'50 de ancho, el cual emerge 
entre una vegetación exuberante de 
monte medio y bosque de encinas, ofre
ciendo una vista panorámica maravillo
sa al que la contempla. Su nombre lo 
debe (estamos hablando del puente anti
guo porque el actual fue reconstruí do en 
1940), a que cuando se terminó la obra 
se dejó olvidada una bota de vino colga
da en la inflexión del arco, "bautizándo
le" con este nombre el buenhumorde los 
carreteros, anieros y viandantes. 

Estas circunstancias hacen del puen
te de la Bota un punto de referencia muy 
conocido, que a pesar del tiempo trans
currido todavía conserva el renombre 
que alcanzó en otros tiempos. 

Entre la familia "Els Batanés" de 
Vinaros y algunos socios de Morella, se 
estableció el primer servicio público de 

transporte de viajeros en diligencia que 
circuló por esta carretera. Su inaugura
ción tuvo lugar el día 25 de febrero del 
año 1860, cuando al caer la tarde entraba 
en Morella la primera diligencia, que 
fue recibida por todo el pueblo en me
dio de grandes vivas y aplausos. 

La dotación del coche-diligencia es
taba compuesta por un myoral y un za
gal , que iban montados en el pescante 

para guiar el tiro y hacerse cargo del 
equipaje de cada viajero respectivamen
te. La diligencia tenía una capacidad 
para 8-1 O asientos y salía de Morella a 
las 7 de la mañana (hora solar) , para 
llegar a Vinaros a las 3 de la tarde: de 
Vinaros salía otra diligencia a las 9 de la 
mañana que llegaba a Morella a las 5'30 
de la tarde. 

Los tiros estaban formados por dos 
troncos pareados y un caballo de guía, 
siendo relevados en Vallivana y en La 
Jana, habiendo en cada una de estas 
posadas un zagal para hacerse cargo de 
los caballos que eran sustituídos, darles 
de comer, abrevarlos, limpiarlos, etc. 

Después de utilizar la diligencia du
rante 49 años, el progreso exigía medios 
de transporte y comunicación más rápi
dos y confortables, y el20 de Febrero de 
1909 se constituía una sociedad ante el 
notario de Morella D. José Belda Juan, 
con el nombre de "La Hispano Suiza del 
Maestrazgo S.A.", para la explotación 
de líneas de transporte de viajeros en 
coches automóviles , con un capital so
cial de 100.000 pesetas distribuídas en 
400 acciones de 250 ptas. Ell9 de Mayo 
de 1909 se matriculaba por esta Socie
dad su primer autobús, al que les corres
pondió la matrícula número CS-2. 

Con este coche se establecía la pri
mera línea regular entre Morella y Vi
naros, enlazando a viajeros y conespon
dencia con "Los Caminos de Hierro del 
Norte de España". 

Podríamos contar muchas anécdotas 
sobre este tema, pero los relatos largos 
suelen resultar pesados y cansan al lec
tor. 

Serafín Gamundi Carceller 
Cronista de la Ciudad de Morella 

HOSTAL TERUEL 
Les comunica su reapertura 
después de las Vacaciones 

A partir de ahora, cerraremos 
los domingos tarde, por descanso 

del personal, excepto el 
servicio de las habitaciones 
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Transporte de 
Estudiantes Universitarios 

Ante el comienzo del curso académico 97/98 se pone en conocimiento que 
REGIONALES RENFE en su afán de mejorar la oferta de transporte por FF.CC. a los 
estudiantes Universitarios, pone al servic io de éstos un nuevo abono de transporte, 
denominado ABONO CUATRIMESTRAL, que amplía las modalidades que ya 
teníamos el curso pasado, ABONO MENSUAL Y ABONO ANUAL Y BONO 10. 

Las condiciones de transporte y los beneficiarios de los citados abonos son las 
siguientes: 

ABONO MENSUAL 
Beneficiarios: Alumnos, profesores y empleados de las Universidades de Valencia 

Trenes: 
Fechas: 
Trayectos: 

y Jaume 1 de Castelló. 
Regionales . 
Todos los meses del año durante el curso académico. 
Alcoi - Valencia- Castelló. 
Vinaros- Castelló- Valencia. 
Teruel - Valencia- Castelló. 
Cuenca- Valencia. 
Murcia- Valencia. 
Albacete- Valencia. 

Validez: Todos los días del mes natural abonado podrán realizarse viajes 
ilimitados en el trayecto concertado. 

ABONO CUATRIMESTRAL 
Beneficiarios: Alumnos, profesores y empleados de las Universidades de Valencia 

y Jaume l de Castelló. 
Trenes: Regionales. 
Fechas: Del 28/09 al 31/0 1 y del 1/03 al 27/06. 
Trayectos: Los mismos que para los abonos mensuales. 
Validez: Un viaje de ida y vuelta por semana, independientemente del día, 

durante las fechas de va lidez. 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
PRECIO DE LOS ABONOS MUL TIVIAJES 

ORIGEN BONO lO AB . MENS. AB. CUATR. AB . ANUAL 

ALCOl 6.SSO 18.800 14.400 30.200 

COCENTAL 6.07S 17.400 13.400 28. 100 

A GRES S.SOO 16.000 12.200 2S.600 

ONTINYENT S.OSO 14.400 11.200 23.400 

AGULLENT 4.S7S 13. 100 10.000 20.900 

ALBAIDA 4.S7S 13.100 10.000 20.900 

BUFALI 4.S7S 13. 100 10.000 20.900 

MONTA V. 4.S7S 13. 100 10.000 20.900 

P.DUC 3.67S 10.300 8.100 17.000 

BENIGANIM 3.67S 10.300 8.100 17.000 

GENOVÉS 3.67S 10.300 8.100 17.000 

VINAR OS 7.800 21.600 17.300 36.300 
BENICARLÓ 7.800 21.600 17.300 36.300 
A. CHIVERT 6.SSO 18.800 14.400 30.200 

TORREBLA. S.SOO 16.000 12.200 2S.600 

OROPESA S.OSO 14.400 11 .200 23.400 

BENICASIM 4.S7S 13. 100 10.000 20.900 

CAMPORRO. 6.07S 17.400 13.400 28. 100 

YÉMEDA 7.800 2 1.600 17.300 36.300 

CARBONER 8.82S 23.300 19.SOO 40.900 

CAÑADA H. 9.700 2S.700 21.600 4S.400 

CUENCA 10.700 27.600 23.800 SO.OOO 

MURCIA 12.700 31.200 28.200 S9.200 
ORIHUELA 12.700 31.200 28.200 S9.200 

MAITE VÉLEZ PEDROSA, diplomada 
en Magisterio "especialidad Inglés", da 
clases a todos los niveles. 

Interesados llamar a los Tels. 40 24 08 ó 45 6112 
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1 RUTAS TRANSPORTE ESCOLAR VINAR OS 
AUTOBÚS 1 
Hora salida 7,40 Lugar salida Bar Meli 
Paradas l. Pte. Europa 

2. Plaza Toros 
3. C/ S. Francisco 

Llegar a: Querol y Vilaplana 

Hora regreso M y J 13 h. Lugar regreso L. Querol 
L, X, V, IS h. J. Vilaplana 

Paradas l. Pilar 1 S. Bias 
2. Plaza Toros 
3. Pte. Europa 
4. Bar Meli 

AUTOBÚS 2 
Hora salida 7,40 Lugar salida Cala Montero 
Paradas l. Cuatro Caminos 

2. Mercadona 
3. Av. Libertad 1 C/ Pilar 

Llegar a: Querol y Vilaplana 

Hora regreso M y J 13 h. Lugar regreso L. Querol 
L, X, V, IS h. J. Vilaplana 

Paradas l. S. Francisco 1 Pío XII 
2. P. Jovellar 
3. Cruce Jaime I 
4. Cuatro Caminos 
S. Cala Montero 

AUTOBÚS3 
Hora salida 7,SO Lugar sa lida Pda. Autobuses 
Llegar a: Querol y Vilaplana 

Hora regreso L, X, V, 14,0S horas Lugar regreso L. Querol 
M. J. 1 S hores J. Vilaplana 

Paradas l. Cala Montero 
2. Cuatro Caminos 
3. Mercadona 
4. Libertad 
S. S. Bias 1 Pío XII 
6. PI. Toros 
7. Pte. Europa 
8. Bar Meli 

AUTOBÚS! AUTOBÚS2 AUTOBÚS3 

LUNES H. salida 7,40 7,40 7,SO 
Lugar salida B.Meli C. Montero P. Autob. 
Inst. regreso Vil aplana Vil ap lana Querol 
Hora regreso IS ,OO lS,OO 14,0S 
Lugar regreso B. Meli C. Montero Vuelta 

MARTES H. sa lida 7,40 7,40 7,SO 
Lugar salida B. Meli C. Montero P. Autob. 
Inst. regreso Que rol Querol Vil aplana 
Hora regreso 13,00 13,00 IS ,OO 
Lugar regreso B.Meli C. Montero Vuelta 

MIÉRCOLES H. salida 7,40 7,40 7,SO 
Lugar salida B. Meli C. Montero P. Autob. 
Inst. regreso Vilaplana Vilaplana Querol 
Hora regreso IS ,OO IS ,OO 14,0S 
Lugar regreso B.Meli C. Montero Vuelta 

JUEVES H. salida 7,40 7,40 7,SO 
Lugar salida B.Meli C. Montero P. Autob. 
Inst. regreso Querol Querol Vilaplana 
Hora regreso 13,00 13,00 IS,OO 
Lugar regreso B.Meli C. Montero Vuelta 

VIERNES H. salida 7,40 7,40 7,SO 
Lugar sa lida B.Meli C. Montero P. Autob. 
Inst. regreso Vilaplana Vilaplana Querol 
Hora regreso lS ,OO IS ,OO 14,0S 
Lugar regreso B.Meli C. Montero Vuelta 

ESTUDIANTE EN BARCELONA, se ofrece habitación y 
pensión completa. Trato familiar, zona alta y buenas 
comunicaciones para universidades. Interesados: llamar 
al 45 55 12 ó 93 1 211 75 63 
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Según este magistrado, en la Audiencia Nacional 
existen dos jueces que siempre buscan la popularidad 

Marcelino Murillo considera que el aumento 
de número de jueces puede solucionar 
en parte los problemas de la justicia 

Murillo ofreció una rueda de prensa tras atender 
a los medios informativos 

Foto: A. Alcázar 

El magistrado del Tribunal Su
premo y vocal del Consejo Gene
ral del Poder Judicial Marcelino 
Murillo Martín de los Santos con
sidera que el descrédito de la justi
cia puede solventarse con un au
mento del número de jueces e im
portantes reformas legislativas. 

El Libro Blanco que va a ser presen
tado dentro de unos días reconoce las 
disfunciones que se dan en la justícia y 
se marca como soluciones inmediatas 
como importantes reformas legislati
vas, a las que los partidos políticos están 
dispuestos a consensuar, así como des ti-

nar más recursos económicos, como 
aumentar la cantidad de jueces, dijo 
Murillo, apuntando que en Alemania 
hay cinco jueces por cada uno en Espa
ña. Este Libro Blanco recoge un resu
men de todas las opiniones vertidas a 
partir de sondeos realizados en toda Es
paña y sobre él disertó en la conferencia 
celebrada en la Unión de Mutuas, bajo la 
organización de la Agrupación de Abo
gados del Maestrat. 

La gran cantidad de pleitos que exis
ten está causado por el mayor sistema de 
libertades que lleva a los ciudadanos a 
acudir a los tribunales, según este ma
gistrado que considera que la justicia 

NOTA 
Debido a que el próximo día 9, fiesta de la Comunidad 

Valenciana, la confección del Semanario se adelanta en un día la 
entrega de originales, por lo que deben estar en nuestro poder el 
martes a las 1 3 horas. 

Gracias 

pierde la mitad de su efectividad al ser 
tan dilatoria la solución de los casos. 

AUDIENCIA NACIONAL 
Marcelino Murillo criticó el afán de 

protagonismo de dos jueces de la Au
diencia Nacional, "estos jueces estrella 
siempre están en la prensa, buscando la 
popularidad, hay otros cinco jueces más 
que también tratan asuntos "estrella" 
pues se reparten equitativamente, hacen 
la misma labor y no salen en la prensa" . 
El Libro Blanco aboga por crear un 
sistema de provisión de plazas en la 
Audiencia Nacional por el que las mis
mas vayan a parar a jueces con la com
petencia y discreción adecuada. 
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De los jueces del País Vasco dijo que 
un buen número de ellos está amenaza
do, "el juez es juez pero también es 
humano, aunque no creo que se pongan 
sentencias atemorizadamente". 

También se refirió al "juicio de Al
cásser" y su difusión por televisión , "una 
de las cosas que más daño pueden ha
cer al prestigio de la justicia es que los 
mismos testigos, después de declarar 
vayan a la televisión y lleguen a decir 
cosas distintas". Se mostró crítico con 
determinados jueces que con la excusa 
que su Juzgado se ve desbordado de 
trabajo, no atienden con esmero sus obli-
gaciones. 

J. Emili Fonollosa 

Tortosa, 22 de setembre de 1997 

A tots els amants de les missions 
Benvolguts, 

Com tots sabeu el proper dia 19 d'octubre se celebra el 
DOMUND, jornada missionera per excel.lencia, per aixo cal que 
preparem a cada parroquia algunes activitats que complementin 
la col.lecta. 

Per coneixer millor la campanya voldríem celebrar una 
jornada de presentació del DOMUND de nivel! Diocesa a Vi
naros. 

PARROQUIA DE L1ASSUMPCIÓ 

VINARÓS 
Dissabte 4 d 1octubre, 20 hores 

En primer terme compartirem I'Eucaristia en sentit missioner, 
després Josep Maria Alcober, Pare B lanc amb 25 anys d 'experiencia 
missionera a l'antic Zaire, fara una presentació concreta del 
DOMUND d'enguany Els Missioners Martirs com Crist. 

En acabar la xerrada podrem sopar junts (del que portem cada 
un). 

Pensem que és un moment important per trobar-nos tots els 
que estimem les missions i volem fer fon;a per tirar endavant 
I'Església Universal. De manera especial esperem trobar-nos amb 
la gent de la Zona Sud del Bisbat. 

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 HORES 

TANATORI AMPOSTA 
Av. Catalunya, 35 

TANATORITORTOSA 
C/ Comen;:, 72 
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ofrece dos cursos gratuitos dedicados al sector de la madera. 

Para todos los trabajadores interesados que se encuentren trabajando o en el desempleo. 

CURSO DE MANEJO DE TALADRO Y FRESADORA A CONTROL NUMÉRICO 

de 45 horas de duración (30 de prácticas y 15 de teóricas) 

CURSO DE MANEJO DE MOLDURERA 

de 30 horas de duración (25 de prácticas y 5 teóricas) 

La formación práctica se real izará en nuestro centro de formación 

y utilizando activamente las máquinas. 

Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción. inscripciones en: 

C/ Sant Francesc, 27-32 Telf. (964) 45 62 60 Fax. (964) 45 67 03 

•••• 

32~ !¡ 
SIN CUOTAS • ·¡ SIN CUOTAS •••••••• 

Descuento 

19% 
1 23.910"'" i 19.970"' 29.970 .. 

Fór•ula Viva :~: Fórmula Prácti Fórmula Plus 
Alrtel970 Alcalel Easy. El .U avanzado • prestaciones 

J tiHño con .. láxlma duración de bateña. 

Alta y ·un _.QnoAirtel 30 
durante 3 meses. 

: Teléfono suizo Ascom Ellsto 

Í Alta y un B~n~Airtel 30 l: =.:: ::::!~•• 60 

!.1·: durante 3 meses. •1•• Y 3 meses· de onune. 

"'2 meses de llamadas gratunas desde la fecha de alta. Uamadas fuera 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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Mons. Javier Salinas 
nuestro Obispo 

Ya es conocido que monseñor Javier 
Salinas Viñals será el nuevo obispo de 
nuestra diócesis de Tortosa. Nació en 
Valencia y vivió en Sagunto desde pe
queño. Tiene cuarenta y nueve años. Y 
ha sido obispo de Ibiza desde su consa
gración episcopal el 6 de septiembre de 
1992. 

En su carta de saludo a los nuevos 
diocesanos agradece la confianza que en 
él ha depositado Juan Pablo 11 y dice 
venir a nuestras tierras con ilusión, con 
amor, con voluntad de servir a todos y 
"ser entre vosotros una imagen viva de 
Cristo, el Buen Pastor, a quien nada 
humano le es ajeno, y cuyo gozo es que 
los hombres y mujeres participen de su 
vida misma y así se acostumbren a amar 
como Él nos ama". 

Viene en estos tiempos en que la 
humanidad, y la Iglesia especialmente, 
se apresta a pasar la frontera del siglo y 
del milenio: "Juntos caminaremos ha
cia el nuevo siglo, celebraremos el gran 
Jubileo del año 2000. Juntos encontrare
mos respuestas al gran desafío que el 
Espíritu suscita hoy a la Iglesia: ser 
testigos de esperanza y amor de Dios 
entre los hombres" . 

El nuevo obispo tomará posesión de 
la sede tortosina el día 26 de octubre a las 
6 de la tarde con la celebración de la 
eucaristía. Estará acompañado del Nun
cio del Papa, el cardenal Ricard Ma 
Caries de Barcelona y todos los obispos 
de la Tarraconense, los obispos valen
cianos y de otras diócesis . Muchos sa
cerdotes y fieles de nuestro obispado 
estemos esa tarde en la catedral de 
Tortosa con monseñor Javier, nuestro 
obispo. 

CON ESFUERZO, CON INTERÉS, 
CON ALEGRÍA 

Cada edición del cursillo prematri
monial arroja saldo positivo. Es una 
gozada. Rueda con un mecanismo dulce 
y es voluntariosa la asistencia de los 

novios así como el generalizado talante 
abierto con que se siguen las charlas en 
las que participan activamente con el 
diálogo, a base de preguntas o de apor
taciones de sus propios puntos de vista. 

Esta actitud hace que siempre tenga
mos al cursillo fresco. Renovado. Los 
novios aportan la nueva sensibilidad que 
vive nuestra juventud. Ello hace que 
busquemos continuamente el lenguaje 
adecuado y que cuidemos exquisitamen
te la actitud de acogida, de respeto, de 
integración necesarios. 

Admiramos esa voluntariedad de las 
parejas que, con esfuerzo, después de su 
jornada laboral, acuden seis noches a las 
sesiones del cursillo. También nos asom
bra que sigan el discruso de las reflexio
nes con interés. Y que estén contentos. 
Se les ve alegres. Y lo dicen que están 
contentos y que el cursillo les ha sor
prendido favorablemente. Ha sido bas
tante mejor de lo que habían imaginado 
previamente. Al acabar, el viernes día 
26 de septiembre, los novios decían: el 
cursillo ha sido "tolerante, distendido, 
útil , ameno, actual , agradable, prove
choso, nos ha aumentado la ilusión por 
nuestro amor y nuestro cercano matri
monio". 

Después de las seis sesiones, los jóve
nes, que en general no se conocían antes 
del cursillo, quedan amigos. Ya lo sabe
mos después de tantos años. Muchas de 
estas amistades perduran. 

sa ROMERÍA DE VINAROS 
A MONTSERRA T 

19, octubre, 1997 

VERS L'ANY 2000 
L'ESPERIT DEL SENYOR 
OMPLE TOTA LA TERRA 

Visitar Montserrat, como otros san
tuarios, supone una experiencia espiri
tual profunda. En el hondón del alma, 
¿qué afán empuja a los peregrinos hasta 
los santuarios? hay una necesidad de 
silencio, de recogimiento y de plegaria. 

- Se pide la protección de Dios aquí 
en la tierra. 

- Se pide también un aumento de la 
vida cristiana que se exprese en atención 
a los débiles y marginados , que alcance 
también el perdón y la misericordia. 

-Se vive un sentimiento escatológi
co: la paz del santuario nos abre el deseo 
de cielo. 

Nota: Inscripciones en Parroquia 
Sta. Magdalena. Precio del viaje 
1.700 ptas . .& 

Curset Prematrimonial. Foto: A. Alcázar 
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"En Octubre, 
no comer 

helado gratis 
es de tontos." 

F.Gump 

Llama al 
45 48 00 

o al 
47 01 01 

y con cada pizza, 
EUROPIZZA 

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

Horarios de oficina y sábados de 11 a 13 h. 

VIVIENDAS PROTECCIÓN OFICIAL 
{Llaves en mano) 

*Entre Avda. Libertad y C/ Tomás Mancisidor. 

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

*Precio desde 8.250.000 PTA. 

*Préstamo Hipotecario al 5'55% 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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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 

1 

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 

0RFLE11f1No 
JOVELLAR 

l : 
§ 8 San laldro "' 

§ OR 84Nros :g • o - ~ 
:11 

IGL.ESlA 

.. 
; 
E 

E .. 

ECOGIDA Y ENTREGA A DOMICILIO 
* * * 

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

BURGUER TEXAS 
, 

PAELLA MENU 
Paella de Marisco 
Paella de Verduras 
Arroz a Banda 
Paella Mixta 
Fideuá de Marisco 

- Mínimo dos raciones. 

Ensalada 
Paella 
Helado 

2000 Ptas. 

- Preparadas en 20 minutos. 
-La puedes preparar en casa. 

--0--

ESPECIALIDADES: Hamburguesas 
Platos Combinados 
Pollo Frito 
Bocadillos 
Pizzas 

BURGUER TEXAS. Avda . Tarragona , 1. VINARÓS. Tel. : 45 35 50. 
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Emma Alonso y Anselmo García, concejales de Nova Esquerra. 
Foto: A. Alcázar 

Presentació del Partit Democn1tic de la N ova Esquerra 

ANsELMO GARCÍA: "Hem canviat de 
sigles pero no de política municipal" 

El pasado martes y en la sede de la Plaza de los Tres Reyes, María Luisa Falcó, en 
rueda de prensa, anunció a los medios de comunicación el paso de su formación al 
nuevo grupo municipal denominado Nova Esquerra. Según Falcó, ello ha sido debido 
a la discrepancia surgida y provocada desde Madrid, acabándose con la aplicación de 
una política de expulsiones y sanciones patrocinada desde la dirección de Esquerra 
Unida. En la misma rueda de prensa, Anselmo García, portavoz del grupo municipal 
de Nova Esquerra dijo: "Hem canviat de sigles pero no de política municipal". "Ni 
abans ni ara hem pensat fer una moció de censura". "Recolzarem als partits que 
presenten bones propostes pera mili orar Vinaros". "L'enemic polític que tenim davant 
és el PP, pertant unirforces no significa passar-nos al PSOE". "El pasa Nova Esquerra 
ha sigut per unanimitat deis afiliats de Vinaros". "Tenim alcalde del PP perque el 
PSOE no va recalzar, en el seu moment. les nostres propostes" . García además 
manifestó: "Los votantes deben de estar tranquilos, mantenemos el compromiso del 
programa electoral". 

Al acto celebrado en Vinaros también asistió Joan Francesc Peris, así como María 
Luisa Falcó y los dos concejales de Nova Esquerra, Enma Alonso y Anselmo García, 
respectivamente. A última hora se contó con la presencia del diputado, Francesc 
Colomer, portavoz de N.E. en les Corts Valencianes. J.Z. 

Ma Luisa Falcó, ]oan Francesc Pens, Emma Alonso y Anselmo García, 
en la presentación a los medios de comunicación, de Nova Esquerra. 

Foto: A. Alcázar 

Francesc Colomer, diputado de Nova Esquerra, visitó la sede 
de Vinaros, situada en la Plaza Tres Reyes. Foto: A. Alcázar 

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

]osep Sanz, inspector d'ensenyaments secundaris; ]ulián Alcaraz, 
regidor d'educació i ]oan Monferrer, director EscoZa d'Idiomes 

de Castelló. Foto: A. Alcázar 

Sorteig públic celebrat 
a l'Ajuntament de Vinaros 

ALICIA CAPITÁN CLAUSELL, Professora Agregada d'Alemany i Secretaria 
de !'EscoJa Oficial d'Idiomes de Castelló. 

CERTIFIQUE: Que d'acord amb el sorteig públic, celebrat a l'Ajuntament de 
Vinaros, que estableix l'ordre pel qua! són convocats els alumnes preinscrits per a 
formalitzar la matrícula fins que s'acaben les places, el resultat ha estat el següent: 

IDIOMA Nbre. de preinscripcions Núm. del sorteig 

ALEMANY 85 03 

ANGLÉS 145 136 

FRANCÉS 60 33 

I per tal que conste i surta els efectes escaients, signe aquest CERTIFICAT amb el 
vist-i-plau del Sr. Director d'aquesta EscoJa Oficial, a Castelló a vint-i-sis de setembre 
de mil nou-cents noranta-set. 

Vist-i-Piau 
EL DIRECTOR 

Joan Ramon Monferrer 

LA SECRETARIA 
Alicia Capitán 

Els alumnes preinscrits seguiren molt atents el sorteig públic 
pera determinar l'ordre de matrícula. S'efectua al saló de plens 

de l'Ajuntament de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

En el camino de Palos, junto al río Cerval, se han instalado bancos, 
para descansar, cuantas personas acceden por aquella vía, a pie, 

al Cementerio Municipal. Foto: A. Alcázar 
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Centro Aragonés de Vinaros 

Marxeta 87 una auténtica "Marxa" Femenina 

Comparsa "Marxeta 87" 
El pasado sábado día 20 de septiembre los componentes de la comparsa "Marxeta 

87", nos reunimos en una cena "sólo para mujeres", en el Rte. Cesta Cálida de 
nuestra ciudad. 

Fue una noche muy divertida, en la que después de cenar, nos fuimos a continuar 
la fiesta, por diversos pubs, bailando hasta altas horas de la madrugada. 

La Junta 

"Sólo para mujeres" en Marxeta 87lo piensan todo 
por el "bien" del Carnaval 

Tres quintos del año 1972. 
Su participación en las procesiones de Semana Santa era muy destacada 

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

El Centro Aragonés de Vinaros, con motivo de la celebración de su Patrona, la 
Virgen del Pilar, ha decidido realizar los siguientes actos: 

Día 9 de octubre 
Paellas ofrecidas por la Sociedad a todos sus asociados y baile con el Dúo Bailongo. 

Todo ello en el tentadero "Diego Puerta". A media mañana, después del almuerzo, 
concursos de Guiñote y Cinquillo. 

Día 10 de octubre 
Concurso de pesca, en el coto de La Lubina; gentilmente dejado por esta Sociedad. 

Día 11 de octubre 
Festival de jotas a cargo del grupo del Centro Aragonés. Poco después. cena de 

"sobaquillo" en nuestro local provisional. Al acabar la cena, acudiremos a la verbena 
de la cal le del Pilar. 

Día 12 de octubre 
Celebración de la Virgen del Pilar, con una misa baturra organizada conjunta

mente por los mayorales de la calle del Pilar, junto al Centro Aragonés. 
Al acabar la celebración de la misa, comida conmemoración X Aniversario de la 

fundación del Centro Aragonés. 
Se recuerda a todos los socios y simpatizantes del Centro Aragonés, que en las 

oficinas de Ibercaja, tienen a su disposición la lotería de Navidad. Este año, como 
siempre, comprado en Zaragoza, el número es: 10.452. 

También es importante que todos los socios hagan llegar cuanto antes la hoja con 
los datos personales; y aquellos que tienen pensado hacerse socios, pueden pedir di
cha hoja a cualquier miembro de La Junta. 

Desde el Centro Aragonés se invita a todo el público vinarocense, al Festival de 
Jotas, del día ll. 

Auditorio Municipal 
Sábado día 1 1 de octubre, a las 19'30 horas 

Festival de Jotas 
a cargo de: Cuadro de jota del Centro Aragonés de Vinaros 

]osé Ma Forner, dirige "Temps de ]oc" a través de 
Radio Ulldecona 95.00 FM. Toda la actualidad deportiva 

de nuestras comarcas de lunes a viernes, de 19'45 a 20'30 h. 

Nuevo Pub 
Fito Sales, locutor del programa FMANIA, que emite Radio Ulldecona, 

junto con sus dos "socias", Isabel Va lis y Montse Puig, el próximo viernes día 
1 O de octubre inaugurarán en la vecina ciudad de Alcanar el pub denominado 
CÓDIGO, muy cerca de la discoteca LONGPLA Y. J.Z. 

Robo de un vehículo municipal 
. El martes 30 de septiembre poco antes de la una del mediodía fue "robada" la Nissan 

Trade de la Brigada de Jardinería, en aquellos momentos se encontraba en la avenida 
Gil de Atrocillo. Eran algo más de las 13 horas, cuando unos ciudadanos vieron correr 
a gran velocidad por la N-232 dirección carretera de Cálig, el mencionado vehículo 
municipal. Por parte de la Policía Local y Guardia Civil se montó el correspondiente 
dispositivo de búsqueda. A últimas horas un vecino de Benicarló alertó a la Policía 
Local de su población, ya que encontró la Nissan en su finca. La Policía Local 
benicarlanda informó del hecho a la vinarocense, la cual recuperó el vehículo. Según 
ha podido saber esta redacción se ha "notado" a faltar la máquina cortacésped y la 
documentación del vehículo. según parece no ha sufrido ningún desperfecto y cuando 
se acabó el gasoil finalizó el trayecto de los presuntos "ladrones". J.Z. 
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Festes del carrer 
Sant Francesc 1997 
Décimo Aniversario 

Hoy sábado, 4 de Octubre 
Engalanar balcones. 
12.00 h.: Misa en honor a San Francisco en la Arciprestal. 
17.00 h.: Fiesta Infantil , carrera de sacos, concursos, 

chocolatada, patrocinado por la Caja Rural. 
18 h.: Visita del jurado a los balcones engalanados. 
22 h.: Gran Verbena popular amenizada por la extraor

dinaria Orquesta PERFIL. Reparto de Cóc, pastisset, 
moscatel y cremaeta hecha por el gran "Chef" el Moreno. 
Concurso de baile Farolet. 

Domingo, 5 de Octubre 
10.00 h.: Des perta a cargo de la Charanga "Quins dotze 

per una peaña". 
11.30 h.: Procesión por toda la calle con la imagen de 

San Francisco acompañada por la música. 
12.30 h.: Santa Misa en la Parroquia de Sta. María 

Magdalena en honor al Santo. Al finalizar se servirá un 
vino de honor. 

Los mayorales no se hacen cargo de posibles acciden
tes . .& 

Foto: Difo's 

La avenida Mª Auxiliadora en obras 
La empresa HERMAR, continúa sus trabajos de urbanización de la avenida 

de María Auxiliadora, sufragados totalmente por la Diputación Provincial de 
Castellón. La mencionada arteria poco a poco va tomando cuerpo. Sin duda 
alguna que una vez finalizados los trabajos en el paso subterráneo de la N-340 
- Cruce carretera de la Ermita, la avenida de M• Auxiliadora será un fácil 
acceso a Vinaros. A la avenida de M• Auxiliadora se le instala alumbrado 
público a ambos lados de las aceras. J.Z. 

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

Xe, que farem 

Foto: A. Alcázar 

Se urbanizó la calle Campo de Fútbol, entre el camino de Alcanar y el óo Cervol, 
junto al Campo Cervol. Allí se producen "demasiados" accidentes. La señal de 
STOP en principio se "respeta". Hay también un espejo para facilitar la visibilidad 
a los conductores. 

., ' 

Foto: A. Alcázar 

Son numerosos los vecinos de aquella zona de la ciudad, que denuncian a la 
redacción del setmanari Vinaros, la excesiva velocidad en que circulan algunos 
conductores por la carretera existente junto al río Cervol. Piden al ayuntamiento 
que señalice debidamente con límites de velocidad aquella área con el fm de evitar 
"males mayores". J.Z. 

Asociación de Padres de Alumnos 
Colegio Público Ntra. Sra. de la Misericordia 

- Vinaros-

VACUNAS CONTRA 
LA MENINGITIS , 

¿SI? O ¿NO? 
Conferencia del 

Dr. Leoncio Navarro 
Organizada por el A.P.A., 

para el lunes día 6 de Octubre; a: las 17 horas 

Lugar: Comedor del Colegio 

MADRES / PADRES, 
ASISTID, OS INTERESA 

.. , .• '--
' ~ 

La Junta Directiva 
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Festa XXV Aniversari Quintos any 1972 

Todos a una en una excelente reunión, se celebró en el tentadero 
de la Peña Taurina "Pan y Toros". Foto: A. Alcázar 

Es la hora del arroz hay que recuperar fuerzas, 
la jornada de "germanor" pide "llenar el estómago". Foto: A. Alcázar 

Como en el mejor "cuartel militar" todos unidos alrededor de la mesa. 
Foto: A. Alcázar 

Entre amigos y familiares, los Quintos del 72, 
recordaron "viejos tiempos". Foto: A. Alcázar 

"Las mujeres", "acompaíiantes "y familiares disfrutaron 
del XXV Aniversario de los Quintos de 1972. Foto: A. Alcázar 

La típica cremaeta no podía faltar en tal emotiva celebración, 
había que alegrar el cuerpo. Foto: A. Alcázar 

En el karaoke "los quintos" demostraron sus buenas voces 
en todas las canciones. Foto: A. Alcázar 

La tarta commemorativa del 25 aniversario, 
la realizó Antonio Juan de la Pastelería Pastís. Foto: A. Alcázar 
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La comparsa "Sortim perque volem" con el Carnaval98 

Comparsa "Sortim perque volem" 
El pasado día 12/9/97la comparsa "Sortim perque volem" celebró una fiesta en su 

casal , en la cual presentó su reina para el Carnaval98. En dicha fiesta se le hizo entrega 
de un regalo a la reina saliente Teresa Madrid, la cual hizo entrega de la banda de 
reina a nuestra próxima representante en el Carnaval 98, la señorita Ana Suñer. 

A dicha fiesta tan camavalera asistieron todos los componentes de la comparsa. 
El pasado mes de julio la comparsa presentó su traje para el Carnaval. 
Para finalizar la fiesta lo celebramos con cava y pastas. 

¡VIVA NUESTRO CARNAVAL! 
La Junta 

Reina saliente, Teresa Madrid y entrante, Ana Suñer 

La Coral Juvenil Sant Sebastia a Granada 
La Coral Juvenil Sant Sebastia de Vinaros cuenta con 43 componentes, el 

próximo día 11 de octubre y bajo la dirección de Carlos Vives, actuarán en el 
salón de actos de la Caja Rural de Granada. Les ha gestionado la actuación el 
coro de la escuela de Juventudes Musicales de Granada, dentro del marco de 
intervenciones musicales y culturales que lleva a término la vinarocense coral. 
No se descarta que en un futuro la Coral Granadina actúe en Vinaros. 

J.Z. 

"El terror" está asegurado en las noches de Hangar. 
"El Grupo infunde miedo" 

Hasta el 18 de octubre. 
Fiesta del terror en Hangar 

El Otoño nos ha sorprendido en disco Hangar con la fiesta del terror. El público 
asiste masivamente los fines de semana, les gusta el "gran miedo y además "viven" , 
con algún sobresalto de más, numerosas vivencias . Hasta el 18 de octubre con 
"espanto" y "horror" puedes disfrutar de unas noches con auténtica movida y un poco 
de "pánico" . Son cosas, entre otras, de la fiesta del tenor en Hangar. El escenario no 
puede ser más real, vale por lo menos una visita. J.Z. 

¡UFF! Quina temor. Fins el18 d'octubre 

Titulares Cuenta Pensionistas de Caixa Rural Vinaros, 
agraciados con un viaje a la comarca de Els Ports 



22 VIDA SociAL 

Escribe: Ángel Giner 

DE TODO 
UN POCO 

José Gimeno Guillen, cubre la vacante de 
Agente Judicial , por cambio de destino de 
Jesús García, en el Juzgado de Instrucción nº 
1 de esta población. 

La vinarocense Teresa Guimerá, que resi
de en Lausanne (CH), está pasando una corta 
temporada en su población natal. 

Desde el pasado mes de septiembre, en 
Internet, VINARÓS.COM, la página web, de 
la Editorial Antinea . 

Enrique Ade/1 Bover, licenciado en Cien
cias de la Comunicación Audiovisual, es el 
nuevo Director de Radio Nueva. 

En la capilla de la Arciprestal de la Asun 
ción , se casaron el pasado sábado, Carlos 
Pujol y la encantadora señorita Isabel Gómez 
lbáñez, que en día tan señalado irradiaba 
felicidad . El banquete de bodas en el Rte. 
Roca . Se sirvió en principio un cóctel y el 
menú muy seleccionado para los 130 asis
tentes. En viaje de luna de miel , se desplaza
ron a Puerto Plata (República Dominicana). 
Enhorabuena a toda la familia y en especial 
a las abuelitas, Loli e Iris. 

El venidero día 9, festividad de la Comu
nidad Valenciana, los amigos del Bar Rosa
les y con el autocar lleno, en una nueva 
ocasión se desplazan a Port Aventura. 

Todas las noticias que genera la actuali 
dad vinarocense se dan a conocer a las 8'45 
de cada mañana y a las 13'07, a cargo de 
Emili Fonollosa y Julián Zaragozá, y a través 
de Radio Ulldecona . 

Desde el pasado lunes, ya cabalga de 
nuevo, el espacio de gran audiencia "Carre
tera y manta" de 3'30 hasta las 6'30 de la 
tarde y en el dia/98.2. Es un programa muy 
ameno, con buen número de colaboracio
nes. Los lunes a las 6' 15 y los viernes, con 
idéntico horario, los deportes, con Ángel 
Giner. 

El Cerval parece que ha tomado vida. El 
recinto ya tiene otra imagen , como corres
ponde a una instalación que es visitada por 
seguidores de equipos forasteros. El equipo 
va convenciendo a su hinchada , cada vez 
más numerosa, dispuesta a volcarse en esta 
campaña del ASCENSO. 

Los veteranos del Vinarós C.F. , via¡arán el 
sábado día 1 al Principado de Andorra y el 
autocar de Alberto Sebastiá está ya comple
to. También se desplaza un minibus con 9 
plazas, ya cubierto. 

Las obras del nuevo calabozo, a cargo de 
la empresa Matamoros-Adell , con un presu
puesto de 6 millones, ya marchan . 

El Ministerio de Fomento aprueba cons
truir el paso subterráneo para evitar la 
N-340. Invertirá 214 millones y unirá María 
Auxiliadora con la Ermita. Se hará realidad 
en 1999. 

El Vinarós C.F . ya ha llegado a los 500 
socios, ello demuestra que la ciudad está 
sensibilizada con el ASCENSO. Por supues
to que esta cifra se incrementará , y el récord 
está servido. 

Con carácter comarcal, en la vecina po
blación de Benicarló, se abrió un centro de 
formación teatral para ióvenes y ba¡o los 
auspicios de José Gainzenmuller. 

Caries Santos Ventura , elogió a la pianis
ta Inés Borrás, en su concierto de Peñíscola . 

Por agentes de la Guardia Civil fue dete
nido en esta ciudad el súbdito tunecino Sida/ 
A. l. , indocumentado, de 24 años, requisitado 
por un Juzgado de este Municipio. 

Juani Serret y otras compañeras del Hos
pital Comarcal, viajaron a Turquía. 

Fernando Tapia Ruano, próximamente 
via¡ará a las islas de Martinico y Guadalupe. 

Siguen unos días en Vinarós, José García 
Giner, Jefe de la Dependencia Regional 
(Murcia) de Aduanas, con su esposa María 
Dolores Santos Server. 

La Federación Provincial de Asociaciones 
Taurinas de Coste/Ión, eligen como Presiden
te a Tomás García Martí. Es vocal, el 
vinarocense Rafael Chofer, por la Peña "Pan 
y Toros" 

El conocido maestro Enrique García 
Asensio será el director de la novena edición 
del curso para directores de banda , que 
tendrá lugar en el Auditorio Municipal de 
Alquerías del Niño Perdido. 

Cincuenta y siete serán los Profesores que 
integrarán el claustro de/Instituto "Leopoldo 
Ouerol", cuyo director es Rafael Sabater. 

Blanca Delgado Bertolín , ya es Licenciada 
en Derecho, por la Universidad de Valencia . 
Por el momento, hace prácticas en el bufete 
de su padre, Agustín Delgado Agramunt, en 
la calle de Santa Bárbara. 

Andrés Alias Padilla, en el encuentro de 
Veteranos en La Sénia, y en el minuto 77, fue 
agredido por Jacinto Marín Tribaldos, que 
fue expulsado. En urgencias del Hospital 
Comarcal fue muy bien atendido. Al parecer 
la lesión no reviste la gravedad que en un 
principio se temió, pero no obstante estará 
varias semanas apartado de los terrenos de 
¡u ego. 

Tras pasar el verano en Vinarós, han 
regresado a Madrid, donde residen habi
tualmente, Manuel Jiménezy su esposa Pierret 
Pitarch. 

Dentro de unos pocos días se inaugurará 
el bar "L'Original", en travesía Fleming, y lo 
llevará lnma Sancho. Sus padres están al 
frente del bar, donde tenía su sede la Peña 
Vinarós, en la plaza de los Tres Reyes. 

Liana Vicent Martell, auxiliar de la Admi
nistración de Justicia, con destino en Vinarós 
en el Juzgado de Instrucción 1, sección pe
nal. Con anterioridad ejerció en Barcelona y 
últimamente en el Juzgado 4 de Tortosa. 

Antonio Garrido Maíz, titular del Bar 
Mediterránia, encontró dentro de un me¡illón 
del terreno, una perla. Vaya sorpresa. 

Para hoy está previsto que salgan a la 
calle los mensuales "Crónica de Vinarós" y 
tras un mes de vacaciones reaparece la 
publicacion de carácter comarcal "La Veu 
del Maestral" cuya editora es Yolanda 
Fernández. El mensuai"EI Servol" para mi
tad de mes, con alguna que otra novedad . 
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Fiesta en el Club de Tenis. Foto: 1000 ASA 

Paco Callarisa, Presidente del Comité de Veteranos, en La Sénia. 
Foto: 1000 ASA 

Joaquín Bu} Alegre, anoche candidato a la Presidencia de la Penya Barfa. 
Foto: 1000 ASA 

Gastronomía y humor, en "Marisol" deis Valentins. Foto: 1000 ASA 
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Como ya saben, la conferencia que pro
nunció Marcelino Murillo y Martín de los 
Santos, Magistrado del Tribunal Supremo y 
vocal del CGPJ y ex Juez de Vinarós durante 
varios años, fue un éxito total y el salón de la 
Mutua registró un lleno a rebosar. Tras el 
acto fue obsequiado por la Agrupación de 
Abogados del Maestral, cuyo Presidente es 
Luis Franco Juan, a una cena con exquisito 
menú en el Rte. del Hotel Roca, que dirigen 
Ángel Gavaldá y Tere Díaz, con asistencia 
de unos 30 comensales. 

El pasado día 30 de Septiembre, finalizó 
su programa y durante todo el verano desde 
Peñíscola y a cargo de Agustín Soldado, y 
emitido por las noches desde Radio Nueva 

La controvertida caseta de turismo, con 
sede en la zona Colón del Paseo Marítimo, 
sigue igual, es decir, en la luna de Valencia . 
Dicen, que estará lista para antes de fin de 
año. Que Dios nos oiga. 

El concejal de Servicios del Ayuntamien
to, Juan Manuel Roda Arnau, tiene muy 
asumida la urgencia de poder disponer del 
campo anexo del Cerval y su par de vestua
rios. Hay que tener en cuenta que ya están 
en marcha las competiciones de Alevines y 
Benjamines, fútbol l. A falta de unos flexos 
el Cerval, en la temporada del ASCENSO, 
será sin duda un escenario a tono con tan 
fausto suceso. 

El entorno del ex colegio San Sebastián, 
de¡a mucho que desear y es público y no
torio. Hasta los ciegos, perdón, se dan cuen
ta. 

Una de las asignaturas pendientes del 
Vinares, el tan cacareado Hotel, llegará y a 
pesar de los pesares, en el ex matadero y 
aledaños, que es el lugar más atractivo. 

Un sábado sin "diariet" nos produciría 
desazón y por ello, la gente se hace con él 
hasta el extremo que por octava semana 
consecutiva, se agota. La curiosidad del 
lector, queda hartamente cumplimentada, 
con la bondad de sus páginas. Vaya goza
da . 

El fútbol en vivo, es decir, al aire libre, 
vuelve a interesar a los vinarocenses y se 
llegan hasta el Cerval. Hay un carnet joven, 
por precio módico, que está teniendo mucha 
aceptación . 

Carlos Santos volvió a triunfar con su 
"Pantera Imperial"- Música de J.S. Bach y 
Carlos Santos. Vestuario y elementos 
escenográficos, Marialena Roque. Durante 
varios días se representó con grandes llenos 
en Teatre Lliure y la prensa han prodigado 
los elogios al insigne vinarocense. 

En la Parroquia de Santa María Magda
lena, cuyo titular es Mosén Miquel Romero, 
se casaron Sebastián Aulet Gombau y 
Yolanda Doménech Merino . El deseo de una 
gran felicidad . 

Jesús Lumeras Rubio, Juez de 1 º Instancia 
e Instrucción del nº 1, tomó sus reglamenta
rias vacaciones, durante todo el Octubre y se 
trasladó a su pueblo natal, Hervás, en la 
provincia de Cáceres. Que aprovechen. 

Hoy, Rosín Adell y Mari Carmen, seto
man unas vacaciones y van a recorrer algu
nas poblaciones de Castilla León y 
Extremadura . 

Esta noche en la disco RED-POPY, gran 
fiesta con la actuación de un conocido grupo 
musical. 

Todo está previsto, para que mañana 
domingo 5 de octubre, R. N. ofrezca a partir 
de las 21 y hasta las 22 horas, un especial 
deportivo, con resultados, clasificaciones, 
entrevistas y comentarios de los torneos en 
categorías regionales tanto de Cataluña 
como de Valencia. Un espacio que en otras 
temporadas alcanzó una audiencia muy 
notable en todas las poblaciones de la 
cob~rtura de Radio Nueva. Presenta y diri
ge, Angel Giner y en la parte técnica, Pablo 
San Nicolás. 

El primer informativo de Radio Nueva, a 
cargo de Julio Vidal Labernia, cambia de 
horario. Se emite a las 8'45 horas. 

Las esposas de los guardias civiles de este 
destacamento, protestan por la instalación 
del calabozó en dicha zona de acuartela
miento. El Alcalde iuzga adecuado el lugar. 

El venidero día 13, estará en Vinares 
Maree la Miró, y se pondrá la primera piedra 
a los nuevos Juzgados, junto al grupo esco
lar "Virgen de la Misericordia"-

Willi Adell Bover, Ldo. en Comunicación 
Audiovisual, es el nuevo Director de R. Nue
va. Juana Bover de Adell, es la responsable 
del área de finanzas y Julio Vida/, coordina 
los servicios informativos. 

La disco HANGAR, del Paseo Juan Ribe
ra, se llena todos los viernes con el espectá
culo de terror. La gente se lo pasa bomba. 

José Luis Rodríguez {Poche} le da "mar
cha" a la barra del Oscar's. 

El prestigioso pintor Ferrón Escoté y Ma
ría de los Milagros Torres Calduch , han 
regresado de un viaje de quince días, visi
tando Tampa , Orlando y Miami (USA). 

Para anoche estaba prevista la Asamblea 
de la Penya Barr;:a. Joaquín Bu¡ Alegre se 
presentaba a la reelección. Ignoramos si 
hubo otro candidato y su resultado. En el 
próximo número, la puntual información. 

Un numeroso grupo de pensionistas del 
López Dóriga , efectuaron un interesante via
je por la ruta del juguete y turrón. 

Tras finalizar su exitosa temporada en 
"Óxido" de Peñíscola, Mariano Fernández 
Sánchez, está al frente del mesón "La Mera" 
en la plaza de San Antonio, con una carta 
muy variada y con una clientela que va en 
aumento. 

Mari Nati Acebes, directora de VIP'S, 
inició el curso con amplia matrícula . 

Paco Pucho/ i Quixal, presenció en Cór
doba, la corrida en homena¡e a Manuel 
Rodríguez "Manolete". 

Regresaron , tras una estancia de quince 
días, en Cartagena de Indias y la isla de San 
Andrés (Colombia), Víctor de la Paz, titular 
de la cafetería Mirall , esposa Maite e hijas , 
Sandra y Elia. 

Los trenes de cercanías no llegan a Vinarós. 

Dos individuos robaron una furgoneta de 
la Policía Municipal y su matrícula es CS-
9601-U. 

Hoy se casan Miguel Ángel Coste/ y Ana 
Pucho/ Trillo. 

Francisco Fonollosa Antolí , fue testigo en 
La Habana (Cuba) de la boda entre el 
vi na rocen se Juan Manuel T oseó Tomás y su 
bella novia de dicha nacionalidad, Eglis 
Aldana. 
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Homenaje a Luis Moliner. Foto: 1000 ASA 

Caries Santos, con el elenco de su popular "La Pantera Imperial". 
Foto: 1000 ASA 

Enrique Adell Bover, es el nuevo director de Radio Nueva. Foto: 1000 ASA 

Como no podía suceder menos que así, 
Vinarós estará presente en la boda real, que 
se celebra en la ¡amada de hoy, en la 
Catedral de Barcelona. Entre los 200 depor
tistas de élite invitados, figura el vi na rocen se 
y campeón olímplico en Atlanta 96, José Luis 
Ballester Tuliesa. 

Rescatado un súbdito holandés mientras 
practica el windsurf. 

En la tertulia de "Parada y Fonda" de 
3'30a 4'30, el pasado martes 1 de octubre, 
puntos de vista a cargo de Ramón Adell y 
Oiga Mulet. Más tarde, Anselmo García 
Arando. 

Agustín Soldado Soriano y de lunes a 
viernes, de las 21 a las 23 horas en R. Nueva 
con el espacio "Noches de radio"-

Atractiva "tourné" taurina de varios afi
cionados vinarocenses, presenciando corri 
das en Córdoba , Sevilla y Pozoblanco (Co). 
Viajaron Sebastián Adell , Manolo 
Pruñonosa, Rómulo Fatsini , Octavio Fibla , 
Amador Carbó y Sebastián Vida l. 

Mañana en Oropesa del Mar, puntos de 
oro, puntos de ascenso. El Vinarós C.F. no 
puede, ni debe fallar. Toda la ciudad pen
diente de la gesta. 

Tras 20 años de traba¡ar como mantene
dor-iardinero de/Instituto "Leopoldo Quera/" 
de esta ciudad, Luis Moliner, se ha ¡ubilado. 
Persona sencilla y válida, se granieó el afec
to de gran familia ¡uvenil. Fue ob¡eto de un 
merecido homena¡e, con asistencia del di
rector del centro, Rafael Sabater. 
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De lo cruel a lo impopular Anónin1o 

A esta parte del reino animal, que 
llamamos humano, deberíamos buscar
le un apelativo más acorde con su proce
der. Lo de género humano queda para lo 
que deberíamos ser y que, de ningún 
modo, refleja lo que somos. Guerras 
fraticidas, matanzas étnicas, atentados 
indiscriminados, drogas, extorsiones y 
actos injurídicos y un sinfín de atrope
llos a la decencia, nos hacen superar en 

crueldad a los más fieros animales. Y, 
como consecuencia de esas actitudes 
inhumanas, una parte de este género 
pide la pena de muerte. Otra barbaridad 
que no se puede dictar con serenidad, 

El otoño 
vinarocense y la 
caída de la hoja 

Manuel de Antonio Villacampa 

Entró ya el Otoño y algo tan caracte
rístico como es la caída de la hoja, se 
escapa a nuestros ávidos ojos. 

La carencia, nos priva de contemplar 
el vuelo parsimonioso de esa especie de 
ave vegetal que, ya inerte, se desprende 
de su rama y desciende perezosamente 
en busca de la tierra recién regada de los 
paseos y parques. 

No suenan aquí los chasquidos -s in
gular música otoñal- que producen los 
pasos sobre la alfombra ocre confeccio
nada de hojas acolchadas. No hay tam
poco ritual cotidiano de recogida en las 
mañanas frescas, ni se aclaran unas som
bras que jamás tuvieron lugar. 

Nos falta pues algo de ese paisaje 
típico del Otoño, una muestra al menos 
que permita gozar del sencillo espectá
culo y ver los claros entre ramas, firme 
augurio de las sombras complacientes 
de Primaveras venideras. 

Cierto es que aquí la vista no ha lugar 
al aburrimiento, porque goza de abun
dante y sugestivo paisaje donde poder 
recrearse; sin embargo, no por eso deja
mos de añorar un VERDE espacioso en 
nuestra ciudad, donde se procure la ple
na libertad de coJTetear, jugar, pasear o 
descansar, en torno a un estanque, a un 
monumento o a una rosaleda ... ; un par
que donde haya un banco de madera 
noble para solearse y unas refrescantes 
sombras bajo los erguidos árboles que, 
en esta época del año y ya con la satisfac
ción del deber cumplido, irían desvis
tiéndose poco a poco, hablándonos de 
las nostalgias del último verano y abrien
do paso a lo entrañable de una Estación 
que, de alguna manera, priva de la pleni
tud de sus encantos, sin la ceremonial 
CAÍDA DE LA HOJA . 

Por un Vinaros que bien lo merece, 
sea éste un canto clamoroso en favor de 
un verde - que por lo difícil aún está 
"verde"- pero que al menos alberga en 
su color, la esperanza de madurar la 
idea . ..&. 

porque, el remedio no cura la enferme
dad, ni paga el mal hecho. 

Y matar a sangre fría, desde la ley , 
sobrepasa todo derecho y razón. Bueno. 
pero este trágico problema necesita una 
solución o por lo menos un intento de 
ella.¡ Aquí fallamos! No enderezamos el 
árbol cuando es tierno ni limpiamos sus 
ramas defectuosas pensando que por sí 
sólo daría los mejores frutos. 

¡Vana ilusión! Nos estamos dando 
cuenta de que para paliar los accidentes 
de tráfico (otra peste actual) debería 
inculcarse en los co legios primarios la 

disciplina circu latoria. Así hemos des
deñado la humana, que es la principal 

¿qué importancia tienen las demás nor
mas? No soñemos. Hemos de retornar a 
imponer el respecto, ya que por propia 
naturaleza no somos capaces de signifi
car nuestros instintos animales. No, no 
es necesario el palo, pero sí, el rigor 
equilibrado, y la autoridad en la docen
cia. 

Los éxitos no se alcanzan sin sacrifi-
cios. 

Sebastián Torres 

GUAPA eres, simpática, amable, cor
dial, buena y con ganas de ayudar a la 
gente con tu trabajo, por eso ~ dedico 
este poema, para que cuando lo leas te 
pongas a soñar, éste es de un humilde 
servidor, y lo hago con todo corazón, 
para ti que eres tan bonita y muy elegan
te, y con mucha dulzura andas por la 
calle. Por ti de un poeta humilde. 

M. Vidal 

NOTA 
Debido a que el próximo día 9, fiesta de la Comunidad 

Valenciana, la confección del Semanario se adelanta en un día la 
entrega de originales, por lo que deben estar en nuestro poder el 
martes a las 13 horas. 

Gracias 

¡¡¡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 

¡No 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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Manifest del Bloc de Progrés Jaume 1 
Aquest Manifest, amb el nom "Re

flexions davant el 9 d 'oo;tubre", va ser 
promogut a través de laFundacióAusias 
March amb la finalitat de contribuir, 
serenament, a la revitalització de la so
cietat civil valenciana. Posteriorment, 
ha esta{ ossumit pe! Bloc de Progrés 
Jaume l. 

El País Valencia ha anat aconseguint, 
al llarg deis últims anys, uns precaris 
inicis de recobrament cultural, cívic i 
lingüístic, uns inicis que culmina ven els 
esforc;os que, durant els anys 60 i 70, 
s'havien fetper a recuperar la democracia, 
per a restaurar la nostra llengua i la 
nostra historia, per refer una cultura 
modema i oberta i, en definitiva, per 
comenc;ar a posar les bases d'un projecte 
de país, el nostre, més just, reconciliar 
amb si mateix , i més habitable i huma. 

Aquesta visió generosa, de pau civil, 
de progrés, de dignitat col.lectiva, d'iden
titat recobrada, i de reconstrucció d'un 
futur per ser viscut en comú, ha estat i és 
encara un únic projecte que ha dignifi
cat, globalment, el País Valencia con
temporani . Un projecte que és també 
hereu d'una tradició, ben profunda i ben 
nostra, de liberalisme i de tolerancia, de 
civisme, d'obertura a la modemitat, i del 
millor valencianisme cultural i polític. 
Aquest projecte global-sobretot a partir 
de l'aconseguiment de !'autonomía- ha 
estat el centre de totes les aspiracions de 
la societat valenciana, i ha servit de guia 
i d'horitzó als aspectes més positius de 
l'acció de govern i a l'actuació de tantes 
institucions públiques i privades, des de 
les universitats fins a les forces sindi
cals o a moltíssimes entitats cíviques i 
culturals. També hem de deixar ciar, 
perque mai no podem defugir la neces
saria crítica plural que ha de presidir 
aquestes reflexions , la responsabilitat 
de les nostres institucions de govern, 
que de vegades no han propiciat una 
millor utilització deis seus mitjans, la 
qua! cosa hagués pogut evitar alguns 

deis pobres resultats polítics, ideologics 
i culturals que s'han donat en aquests 
anys. Gracies, pero, a tot aixo, incloent
hi els errors assenyalats, el País Valen
cia, ambles seues comarques i les seues 
ciutats ha comenc;at a recuperar prota
gonisme en el camp de la dinamica so
cial i de la creació de cultura. I esperem 
que amb les rectificacions pertinents 
siga possible la reimplantació de la llen
gua propia en el lloc que Ji correspon 
(l'educació, l'administració, la vida pú
blica, ... ) i la continuació del camí ini
ciat pera convertir-nos en un país cons
cient de la seua propia dignitat, cultu
ralment modern i respectat. 

Ara, pero, els avanc;os ja fets poden 
ser anul.lats, i podríem tornar endarrere 
cap a un model de societat, i de país, que 
seria just el contrari d'aquell projecte 
col.lectiu i de progrés. Hi ha massa indicis 
que fan témer el do mini d'una orientació 
ideologica i política dirigida a desfer 
gran partd'allo que haestatja aconseguit, 
a promoure la intolerancia, la discordia 
irracional i a provocar, de bell no u antics 
conflictes i retalls en el camp de !'idioma 
(no és una afirmació gratuita, sí hem de 
fer cas a les accions i declaracions que 
darrerament han realitzat alguns sectors 
conservadors valencians). Tot un seguit 
d'indicis, dones, que poden tenir com a 
conseqüencia una renovada desperso
nalització i desvalencianització del 
nostre poble com en els pitjors temps 
passats . 

Volem que aquestes línies siguen una 
invitació pública a la reflexió: record e m 
quins valors tan importants poden estar 
enjoc. Des d'ara ens declarem disposats 
a continuar propiciant la concordia ci
vil, la racionalitat i la tolerancia, i evitar 
que el nostre país entre en el camí de la 
regressió i de la incultura. Ens mani
festem disposats a continuar construint 
un País Valencia lliure, digne i demo
cratic ... 

NOTA 
Debido a que el próximo día 9, fiesta de la Comunidad 

Valenciana, la confección del Semanario se adelanta en un día la 
entrega de originales, por lo que deben estar en nuestro poder el 
martes a las 1 3 horas. 

Gracias 

* * * * 
::Vro/J:Ü'o/ 
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GASÓLEO CALEFACCIÓN A DOMICILIO 

GASOLINERA EUROPETROL 
JET 

Tel. 40 08 08 

Ciclismo 

Las equivocaciones 
de A. Rodríguez 

Sabíamos de antemano que contesta
ría a nuestro escrito fundamentándolo 
todo ello a que usted A. Rodríguez es 
amante del protagonismo y no quiere 
ante la opinión pública quedar en entre
dicho. 

Mire usted, de entrada se equivoca 
pues mientras a nosotros nos ha salido 
un día claro y limpio de polen con un sol 
radiante y esplendoroso con buena tem
peratura para practicar ciclismo a través 
de los ÁRBOLES y BOSQUES del en
torno y si miramos perencimadeellos el 
horizonte ciclista está totalmente despe
jado, en cambio a usted le ha salido un 
día gris y nublado con mucha niebla, 
viento, lluvioso y frío (vamos un día de 
"perros") como diría Perico el de la tele 
en el cual a dos metros de la calzada por 
encima de los ÁRBOLES y BOSQUES 
el horizonte ciclista es de color "negro". 

Se vuelveaequivocarcuando "intuye" 
que los aficionados son del entorno del 
Mentidero Ciclista palabra ésta que ha 
sacado usted en otros escritos como así 
también "sabiamente", "realidad" y "es
pejismo" y ya que tiene a mano el diccio
nario nos podría explicar. Lo que sí 
queda claro es que usted no acepta que 
nosotros intentáramos que nos aclarara 
la retirada del ya ex ciclista en base a su 
primer escrito pero contando la verdad 
sin otra "mentirijilla", en cambio y a 
través de su escrito se desprende hacia 
donde va el disparo lanzado en un punto 
de mira muy concreto posiblemente para 
desviar la atención y disparar contra 
otros, nosotros le recomendamos que 
mire hacia los lados y sobre todo a los 
que tiene detrás suyo no sea que le salga 
"el tir perla culata" (ERROR y EQUI
VOCACIÓN el suyo), puesto que el mal 
tiempo, los ARBOLES y el BOSQUE 
no le dejan ver con claridad el horizonte 
ciclista despejado totalmente. 

Con respecto a las preguntas lanzadas 
al aire se quedan en eso PREGUNTAS, 
a nosotros nos interesa poco la vida 
privada del ex ciclista, en cambio a usted 
parece que sí le interesa y hasta incluso 
da a entender que tiene "envidia" de la 
nueva vida que ha tomado. 

Y por último se vuelve a equivocar 
dado que no aporta ningún dato ni argu
mento sobre la receta promociona!, no
sotros lo tenemos claro NO INTERE
SAN LOS MALOS, eso sí los teóricos 
BUENOS sí tienen cabida el resto a 
buscarse la vida (equipo ciclista) fuera 
de Vinaros. 

Y para cerrar con éste último escrito 
de nuestro punto de vista le decimos A. 
Rodríguez que estaremos atentos por si 
acaso dentro de un tiempo para una 
nueva continuación ... 

Unos aficionados 
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Una Columna para la meditación 

Atónitos y 
desinteresados 

Los vinarocenses nos estamos 
acostumbrando a las continuas sacu
didas entre los partidos que nos re
presentan en el consistorio munici
pal. Las declaraciones de unos o la 
réplica de los otros propician impro
visados debates en centros de trabajo 
o en los tiempos de ocio. Se sigue 
hablando de la retirada de las 150 mil 
pesetas que cobraba de sueldo el al
calde y de las 100 mil pesetas que 
siguen cobrando al mes cada concejal 
de l. U.-Els Verds. La población reco
noce que, dada la dedicación de unos 
y otros al gobierno municipal, la 
medida adoptada por la izquierda no 
es justa. Se reconoce pero no llega a 
preocuparles excesivamente y lo 
achacan a la guerra de partidos. 

Los partidos políticos cumplen un 
papel fundamental en el sistema de
mocrático porque canalizan la sobe
ranía del pueblo a través de distintas 
opciones ideológicas, pero no es in
cierto afirmar que no siempre ven la 
realidad como la ven los ciudadanos. 
Esto es así porque se instalan en una 
especie de ficción de realidad política 
que se crea de las formas de relacio
narse unos partidos con otros, dentro 
y fuera del ayuntamiento, y de la 
relación de los dirigentes políticos 
con las bases de los partidos. 

Las reglas del juego en política 
muchas veces resultan inaccesibles 
al ciudadano de a pie y por otro lado 
nuestros políticos no escuchan sufi
cientemente los análisis de sentido 
común de los vinarocenses que viven 
diariamente la realidad. 

Debería estar claro para todos cuál 
es el objetivo prioritario que debe 
guiar al político local. La cosa, a la 
vista de los acontecimientos, parece 
no tan clara para algunos puesto que 
en su relación con la sociedad 
retroalimentan la visión microscópi
ca de la política realizada desde la 
política profesional misma. Las de
claraciones públicas suelen hacerse 
pensando en los otros políticos, pre
sentándose como molinos gigantes 
las simples figuritas de belén y gigan
tes donde hay molinos. 

Ya sé que los políticos trabajan 
más de lo que la gente nos imagina
mos, y que en muchos temas que 
afectan al día a día de la ciudadanía, 
hay políticos que trabajan mucho y 
bien, con pasión y energía .. . E inclu
so con aciertos. 

Pero la mayoría de la población se 
limita a contemplar entre atónita y 
desinteresada la imagen de la disputa 
política. Los vinarocenses ya tene
mos bastantes preocupaciones perso
nales y de trabajo como para afiliarse 
a un partido; aunque con ello comen
zaría una revolución democrática, una 
bocanada de aire fresco que serviría 
para controlar la coherencia de algu
nos dirigentes actuales. 

Herminio 
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Sr. Director del "Vinaros": 
En la página 14 del último semanario 

en la sección "Les nos tres notícies", se 
publica una foto de unas construcciones 
y "casualmente" una de ellas se corres
ponde con mi vivienda. 

El pie de la foto cuestiona la legalidad 
de la construcción apuntando la posible 
existencia de "irregularidades" urbanís
ticas. 

Le adjunto fotocopia de la licencia de 
obras que lleva fecha 22-4-71, concedi
da siendo alcalde-presidente de la Cor-

Ayuntamiento de_ ~ARoz 

poración D. Luis Franco Juan , persona 
por la que siento un gran respeto, consi
deración y amistad, entre otras cosas 
porque sé que no comparte esa clase de 
actitudes, las cuales no son de ex trañar 
sabiendo que el autor o responsable de 
esta sección, el Sr. Julián Zaragozá, es 
un trabajador a comisión, de la empresa 
del alcalde Sr. J. Moliner. 

Le ruego que publique junto a este 
escrito, la fotocopia de la licenci a. 

Gracias. 
Luis Felip Mi ralles 

.. 
----~ 

Licencia de Construcción de obras 

REDISTRO OENERAl 

. . KL._VA 

El Ayuntamiento de est .a .. Ci.udad en sesión de la .Comisi6n .. Jiu.:n.icipal 

Permanente el d i a 2 2 de J\bril de 1. 971 
y previa la instrucción del 

oportuno expediente, acordó autorizar a Vd. para lle•·ar a cabo las obras .... 9:~ .. .9:9}1;> t r:-u_cc:;:;:t_~n 

de tres viviendas unif'u.!:liliares en Avda . Pío XII s/n, según 

j)i6ecto t~clli!::d:o ele b; Ernesto 6rensa11Z; c¡Ü:e acoi-:ijoafia a su es

crito-- <-1e .. f-echa .. 11 de 1 p .a.sD.do rne.s----de .. .Z.iarzo -y .. bo jo .. J., a .. di-l-:ocG ión 

del citGdo Arquitecto . 

que tiene solicitadas, con sujeción a las condiciones que se expresan a continuación. 

Vinc.roz .. , a ... 22de . Abri~ ..... ...... ........ de 19 ... .. 7.1 

EL A.LCAI.DE-PRES!DENTE, 

. ·, 

EL SBCRET ARIO, 

cJ7f. .1l!J. ___ .. -JY.AN-·-li\EhENGlJ"..R~~'l'RC'I.liS;_---------
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Por la compra de un colchón 

'Vinai'OJ Dissabte, 4 d'octubre de 1997 

Carta abierta a 
"Un ciudadano (apolítico)" 
Muy Sr. mío: 

Leo sin sorpresa su escrito publicado en 
el último "diariet" y que con el título de "la 
ignoracia es muy atrevida" dirige a toda la 
clase política en general y a mí en particular. 

Mire Vd. , voy a ac lararle mi curriculum y 
hacerlo público aunque eso no sea preciso 
porque al igual que el de Paco Baila, (Don 
Francisco) , es de sobra conocido por todos 
los vinarocenses aunque no sean de aquí: soy 
nacido en Vinaros y trabajo a sueldo en una 
fábrica de muebles al igual que tantos y 
tantos trabajadores de Vinaros que son la 
mayoría porque como Vd. bien dice, conta
mos con pocos CATEDRÁTICOS y mis 
es tudios son los mismos, ni más ni menos, 
que los de tantos ciudadanos que por cir
cunstancias o por capacidad, no hemos po
dido ser CATEDRÁTICOS. 

Le digo al principio de esta misiva que no 
me causa sorpresa el talante de su escrito y 
me alegro de que haya tenido la suerte de que 
se lo publicaran , porque pone en evidencia 
una vez más con su "apoliticismo" político, 
la ve rdadera cara del PP: menospreciar a 
todo aquel que no tenga un título colgado en 
la pared con lo que ofende a la mayoría de la 
clase trabajadora aunque lo di,¡ m u len bajo el 
disfraz de demócratas. 

En el fondo les molesta que el voto de un 
trabajador, de un "sin-títu lo" , valga igual 
como el de Vds. los catedráticos, y lo que no 
soportan es que un "sin-título" pueda acce
der a un cargo público y hasta negarnos el 
derecho a opinar. Y ahí está el quid de la 
cuestión. Vd. desvía el tema del fondo del 
asunto: un Director Territorial de Educación 
(con cátedra o sin ella) es un cargo político, 

nombrado a dedo y la diferencia con el cargo 
político que yo ostento es senci llamente que 
para ocuparlo, a mí me han votado los ciuda
danos. Mi legitimidad está fuera de duda, la 
suya parece ser que la cuestionan hasta los 
mismos de su propio partido porque su nom
bramiento, después de más de dos años, aún 
no ha sido publicado en e l Diario Oficial de 
la Generalitat. 

Y él debe dar explicaciones públicas de 
este cargo político, igual que yo. la diferen
cia tanbién está en que a mí no me molesta 
darlas y a él sí. Tal vez sea porque ha prome
tido tanto en sus andares por esta provincia 
que ya veremos como lo cumple sobre todo 
cuando lo que promete es fruto de la ignoran
cia: en Vinaros, por ejemplo, prometió un 
Conservatorio Elemental de Música y lo 
hizo ante las Sociedades Musicales de la 
comarca, en la Plaza de Toros. y lo ratificó 
por escrito, en la prensa. 

Un Catedrático de la UJI y Director Terri
torial de Educación además, debería saber 
que, si no cambian las leyes, estos conserva
torios, hoy no existen. 

Deberían Vds. bajarse del pedestal por
que los "sin-título" también son personas 
con derechos y deberes , somos todos iguales 
ante la ley, aunque a Vds. no les guste y si hay 
que ser exigente, un Catedrático tiene menos 
excusas. Por cierto, no soy catedrát ico pero 
firmo mis escritos . ¿Y V d.? 

De todas formas, si en la época fascista a 
los trabajadores les hubieran regalado títu
los, tal vez ahora tendríamos más catedráti
cos. 

José Palacios Bover 

Con flores a "María" ... 
Finalizando el mes de septiembre enten

díamos haber ent:Iaclo ya en otoño. Una ojea
da a nuestro "Diariet" nos hace pensartodo lo 
contrario. Es e l mes de las flores. En lugar 
prominente la madre de todas las madres, 
flores por favores recibidos o que se esperan 
recibir, el PP de rigurosa etiqueta (con meda
lla incluída) rezando el rosario y la editorial 
del director que se suma a tan fausto evento. 
Y entre tanta flor la mosca cajonera que no 
quiere perderse la fiesta. 

Es la política mecliática nacional del PP 
trasladada a nuestro municipio. Hay que 
control ar los medios de comunicación , hay 
que fumigar las moscas cajoneras. 

Abrimos el Semanario Vinaros del pasa
do 27 ele septiembre por la página 25 y 
entenderemos perfectamente la labor del di
rector: en primer lugar la respuesta del Di
rector Territorial de Educación y Cultura 

que, y por segunda vez en poco tiempo, 
merece un destacado recuadro. En esta oca
sión no se ha atrevido a destacarla con fondo 
oscuro. no sea que se confunda con la edito
rial. Le sigue con gran riqueza tipográfica 
"La miopía del P.S.O.E." y el "Agradeci
miento" que hasta merece su publicación 
íntegra en negrita , la ed itorial que sigue 
fustigando nuestras maltrechas conciencias 
y la letra pequeña que si no se lee, tanto 
mejor. 

Sr. Director: si sigue haciendo un trabajo 
tan brillante difícilmente le adjudicarán el 
cargo que le han prometido. Es usted más 
valioso aquí que en Castellón. Éticamente, 
con o sin cargo, y después de haberle retirado 
la confianza la mayoría del Consistorio, de

bería haber abandonado el búcaro. 

./ 

Secretaría Prensa PSPV -PSOE 
Vi na ros 

·~UTIELASTIC .. te re9alamos el T AP 1 F LE ¡&LEX 
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La casa Carsi, por ejemplo, ofreció una aportación bastante crecida. Pero con todo 
ello no se llegaba a reunir el capital necesario para la construcción del ferrocarril y 
para su explotación. Era absolutamente indispensable el auxilio de una entidad 
bancaria para plantear financieramente el negocio. 

Y en estas circunstancias intervino D. Eduardo Ferrás. No tengo inconveniente en 
reconocer un móvil sentimental en su dedicación y una sincera buena fe en sus 
gestiones; pero, por desgracia, no fue el acierto el que presidió sus actos; tal vez, por 
el desconocimiento de la naturaleza de este negocio, o por la sugestión de elementos 
que sólo buscaban un interés personal, o por la fuerza de compromisos que no pudo 
esquivar. Yo quisiera ser muy parco en la exposición de las incidencias relacionadas 
con este episodio para no empañar con la más ligera sombra la sinceridad y la limpieza 
de una actuación cuyo patriotismo soy el primero en reconocer y cuyos propósitos 
no tengo derecho a juzgar. 

Presenté a Don Mauro al Sr. Ferrás, que actuaba en nombre propio y de otro Señor 
llamado Casals. y después de varias cartas y conferencias en las que se señalaron 
términos, condiciones y compromisos, sin poder llegar a una avenencia y a una 
si tuación clara y definitiva, escribí yo al Sr. Ferrás por encargo de D. Mauro. De mi 
carta son los párrafos que copio a continuación para dar idea del estado en que se 
hallaban las negociaciones: 

"La más elemental discreción exige que el concesionario de un proyecto pida 
ciertas garantías antes de otorgar la cesión de sus derechos. No basta que V des. digan 
que cuentan con capital para la realización de la empresa; porque V des. con todas las 
salvedades que merecen su honorabilidad y su indiscutible suficencia, han de convenir 
conmigo en que son completamente desconocidos para el concesionario. Acordaron 
V des. que serviría de base a sus relaciones la presentación de un estudio financiero 
del asunto para la constitución de esa Sociedad a que Y. alude, y para ello le envié a 
Y. la Memoria del proyecto y los datos estadísticos de producción. Y este estudio, 
querido amigo, que había de ser garantía de una imprescindible formalidad y profundo 
conocimiento del negocio no puede suplirse con una simple carta pidiendo 
condiciones." 

Siguieron durante un mes estas negociaciones. Las proposiciones de D. Mauro 
eran muy moderadas en lo referente a sus beneficios, y de una claridad y de una 
precisión que no dejaban lugar a dudas . Las de la parte representada por el Sr. Ferrás 
están enjuiciadas en esta frase de la correspondencia del concesionario: "Si el asunto 
ha de sobrecargarse con el seguro de Banca por emisión, con el 5 por 100 de comisión 
que piden Vdes. sobre el capital aportado por la Banca y con la ganancia natural y 
legítima que ha de tener el autor del proyecto y concesionario de la obra, empezaríamos 
por arrastrar un peso muerto que lo convertiría en un mal negocio." 

Y ya no se pasó más adelante. En Noviembre de 1917 dio por terminada D. Mauro 
esta gestión. Porque aunque más tarde, en Enero de 1918, intentó el Sr. Casals reanudar 
por su cuenta las negociaciones, no tuvo el acierto de emplear un procedimiento más 
diáfano y expedito que el que había seguido el Sr. Ferrás. 

Todavía se hicieron otras gestiones con la "Canadiense" por mediación de D. Juan 
NavatTO Reverter, que era Consejero de dicha Sociedad; y con el Sr. Zopetti , que 
entonces empezaba el estudio del ferrocarril de Tortosa a la Cava, por la margen 
izquierda del Ebro, pero todas fracasaron, porque la comarca no respondía al sacrificio 
que era preciso realizar para que pudiese servir de garantía al capital. Por otra parte, 
ya entonces se hablaba con insistencia de los trabajos que se estaban realizando para 
continuar la construcción del fenocan·il de Val de Zafán; y hasta se decía y se afirmaba 
como cosa cierta que en elevadas esferas había planes y propósitos relacionados con 
la inmediata ejecución de estas obras. Esta razón hubiera bastado para separar de la 
acción de conjunto de la comarca a un sector importantísimo de la misma, representado 
por San Carlos y parte de Amposta, que habían mirado siempre con algún recelo 
nuestro proyecto, ilusionados con la esperanza de dar efectividad al puerto de los 
Alfaques. También se había ido intensificando, durante los últimos años, la 
frecuentación de este fondeadero, habilitándolo para operaciones comerciales, que 
aún realizándolas en deporables condiciones resultaban más económicas que las del 
puerto de Vinaroz. Y todas estas circunstancias fueron suficientes para ir alejando 
cada vez más la posibilidad de una acción armónica y efectiva. Poco tiempo después, 
bastante antes de la Dictadura, lo del Val de Zafán fue un hecho; y este proyecto 
nuestro, que tantos afanes y tantos desvelos y tantos sacrificios había costado, no 
vino a representar en adelante mas que el valor de una ilusión, para colocarla en el 
archivo de los recuerdos. 

Quedaba en pie, gallardo y noble, el bello gesto de un hombre que había puesto 
una pmte considerable de su fortuna personal al servicio de la prosperidad de Vinaroz; 
porque, aunque es indudable que entraba en ello un interés particular, es también 
cierto que no tan fácilmente se aventuraran muchos miles de pesetas en el 
planteamiento de negocios que tienen un aspecto de gran eventualidad, que son de 
un éxito muy problemático, y en los que no caben más que dos soluciones: o la de 
gozar los beneficios que con·esponden al capital y al esfuerzo de la inteligencia, o la 
de perderlo todo, como en el caso presente. El desprendimiento generoso de D. Mauro 
Serret es de los que deben recordarse con gratitud por todos los vinarocenses y de los 
que deben señalarse como hechos de una ejemplaridad aleccionadora. 

Y antes de tetminar este capítulo quiero poner claramente de manifiesto todo cuanto 
se relaciona con mi intervención personal en el desarrollo de esta iniciativa y de este 
proyecto. Para ello bastará copiar parte de una carta que en 8 de Enero de 1927 
escribió D. Mauro Sen·et al Alcalde de Vinaroz, con motivo de la injusta e improcedente 
acusación de que fui objeto por parte de cierto Señor, al dejar éste la Alcaldía, y cuya 

URB?.NIZACIÓN Y H1BELLECIM IENTO 
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cmta, con otros documentos y comprobantes, fue leida en la reunión de personalidades 
y de funcionarios celebrada en aquella fecha en el salón de sesiones del Ayuntamiento, 
para justificar ante todos la perfecta corrección y desinterés de mi conducta. Decía 
así el Sr. Serret: 

"Por iniciativa de D. Juan Ribera, y a instancias y ruegos suyos, emprendí los 
trabajos de estudio del ferrocarril de Amposta a Vinaroz, en cuyos trabajos ha 
cooperado el Sr. Ribera de una manera destacada, puesto que de él son todas las 
informaciones de tráfico que constituyen la Memoria financiera de la obra, y en la 
que está la verdadera justificación de ese trazado, y por lo tanto la de la concesión del 
ferrocarril. Además, el Sr. Ribera trabajó y acompañó en el campo al Ayudante de 
Obras Públicas, D. Juan Berrnúdez, que tenía yo empleado en estos trabajos, haciendo, 
juntamente con el Sr. Bermúdez, toda la toma de datos para la traza horizontal y 
vertical." 

"Por todos estos trabajos el Sr. Ribera no ha percibido un céntimo, siendo así que 
su compañero el Sr. Bermúdez, que realizó el trabajo complementario, cobró una 
cantidad aproximada a las 4.000 pesetas. Yo hubiera recompensado la labor del Sr. 
Ribera con una indemnización algo más crecida, pero su desinterés y su generosidad 
quisieron ofrendar este sacrificio a la más fácil realización del proyecto, con la mira 
puesta en la prosperidad de Vinaroz." 

No es necesario que después de esto añada yo una palabra más. 

CAPITULO VI 

JUNTAS DE DEFENSA 
Fue una idea que nació al calor de impulsos patrióticos, acariciados y sentidos por 

todos los que vivían al margen de las camatillas políticas, emancipados de tutelas. 
libres de compromisos y limpios de toda pasión. Los que habían soñado siempre con 
sueños de grandeza, buscando el prestigio de la ciudad en su propio engrandecimjento, 
alejando de las luchas y antagonismos partidistas toda nuestra vida espiritual y mate
rial, para la formación lenta, pero constante y segura, de una verdadera conciencia 
colectiva, fuente fecunda, fundamento firme y condición previa e indispensable de 
una esplendorosa y próspera realidad. 

¿Por qué no habían de colocarse nuestros grandes problemas sobre todas las 
incertidumbres y sobre todos los vaivenes de la política? ¿Por qué habían de ser 
borradas, anuladas y absorvidas nuestras aspiraciones por la vorágine de una lucha 
apasionada y suicida, que dirigía todos sus afanes de cara a los personalismos y de 

Las realidades locales nos habían ofrecido episodios desconsoladores. Era necesario 
cambiar el panorama y llegar con una bandera de renovación, en la que estuvieran 
escritos todos los anhelos de Vinaroz, hasta el corazón del pueblo, a quien se había 
acostumbrado a la renunciación o a la desesperanza, para devolverle la fe en sí mismo 
y la plena confianza en sus propios destinos. 

Así fue naciendo la idea y tomando consistencia en la voluntad de algunos 
vinarocenses que estaban dispuestos a trabajar abnegadamente por el bien de la ciudad, 
inspirando sus actos en un fecundo optimismo, en una continua y fervorosa exaltación 
del optimjsmo, por ser lo más creador, lo más afirmativo y lo más dinámico. No era 
nada nuevo lo que se pretendía hacer; se trataba de seguir el ejemplo de otras ciudades 
en las que, bajo diversas denominaciones, se habían constituido organismos con miras 
a la defensa de intereses locales. En Alcañiz actuaba, hacía años, el "Fomento del 
Bajo Aragón", entidad dedicada, principalmente, a resolver el problema de sus 
comunicaciones. Aquí podría constituirse otro organismo parecido, que podría 
llamarse "Junta de Defensa de los intereses de Vinaroz", en relación íntima con el 
Ayuntamiento; porque esta Junta no debía a venir a mermar sus atribuciones, antes al 
contrario, más bien a afirmarlas y a consolidarlas con una sincera colaboración y 
convivencia, desglosando de la gestión edilicia, que debía ser esencialmente 
administrativa, aquella parte referente a los problemas que afectaran a la prosperidad 
de Vinaroz, para someterlos a un detenido estudio y a una invariable orientación, 
poniéndolos a salvo de los cambios y mudanzas que pudiera sufrir la Corporación 
Municipal. 
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VinarOs, C.F., 2 C.D. Borriol, O 
Alineaciones: 
VINARÓS: León, Caballer, Ricardo, 

César, Humberto, Matías, Sean, Jaime 
(Keita, min. 81 ), Andry (Orero, m in. 
72), Xavi y Raúl. 

BORRIOL: Salva, Sanahuja (Cabo, 
m in. 79), Armando, David, Rubén, Hugo 
(Jesús, min. 62), Guillen, Héctor, Archen, 
Gabi y Nacho (Pepe, min. 79). 

Arbitró Arafi Sahli que actuó bien, 
enseñando tarjetas a Sanahuja, David, 
Armando, Hugo, Rubén y Héctor del 
Borriol y aCaballery Jaime del Vinaros. 

Goles: 1-0 min. 59, marca Javi. 2-0 
min. 93, penalty que tranforma César. 

Incidencias: Tarde gris con amenaza 
de lluvia que congregó a un numeroso 
público poco habitual en las gradas del 
Cervol. 

COMENTARIO: 
Total dominio vinarocense aunque 

poca efectividad ante la puerta visitante. 
Primera parte algo aburrida debido a la 
falta de goles y a un cierre completo en 
el terreno borriolense permitiendo, los 
albiazules, que sus rivales apenas llega
ran a los dominios de León por lo que 
éste ha actuado en contadas ocasiones 
para defender su portal. A pesar de ello 
los visitantes se desplegaban ordenada
mente en cuanto podían. En este primer 
tiempo Andry llegaba repetidamente a 
las cercanías de Salva sin el suficiente 
acierto para introducirla a la red. Raúl y 
Sean también optaban al gol con el mis
mo resultado. 

A partir del minuto 14 de la segunda 
mitad en que Xavi batía a Salva y subía 
el primer gol al marcador cambiaban 
algo las cosas aunque persistía la misma 
tónica de desacierto a la malla. El mismo 
jugador vinarocense lo intentaba de nue
vo cuatro minutos más tarde con un 
cabezazo a media altura que salía muy 
cerca del poste. Ya finalizando el en
cuentro, en el único saque de esquina 
realizado por el Borriol contra el Yinaros 
-el Vinaros sacó trece- se formaba una 
melée en la puerta de León que pudo 
acabar dejando el resultado como al 
principio pero tampoco tuvieron acierto 
los visitantes y tras varios rebotes se 
alejaba el balón de la portería local. Y ya 
pasando tres minutos del tiempo regla
mentario era derribado en área borrio
lense el local Sean y el árbitro no duda
ba en señalar el punto de penalty que 
transformaría César de un preciso tiro a 
la red, finalizando instantes después el 
encuentro. 

ENTREVISTAS 
Juan Ramón Agut, entrenador visi

tante comentaba haber venido a Vinaros 
" ... para intentar aguantar el partido, ya 
que el Vinaros tiene esta temporada un 
gran equipo y nosotros hemos venido a 
jugar con nuestras bazas. Nos han mar
cado en un despiste nuestro a pesar de 
jugar bien y además no hemos podido 
casi hacer jugadas de contraataque. Si el 
Vinaros sigue así es un claro aspirante al 
ascenso. Aparte del exceso de tatjetas 
que nos ha enseñado y que deberían 
tener un poco más de miramiento al 
mostrarlas a los clubs modestos, para mí 
el árbitro ha actuado bien". 

C.D. Borriol. Foto: A. Alcázar 

Pepe Heredia se mostraba satisfecho 
del resultado a pesar de haber sufrido 

durante el primer tiempo al no marcar 
sus muchachos: "A pesar de tardar en 
mover e l marcador que hubiésemos po
dido ganar por lo menos por cinco go les 
de diferencia debido a las ocasiones no 
materializadas. Si tenemos la desgracia, 
como hoy de que no hacemos un gol en 
los primeros quince minutos, el equipo 
contrario se cierra ante puerta y es muy 
difícil marcar. Te hacen el autobús con 
una línea de cuatro y otra de cinco y uno 
solo destacado y así es imposible mar
car. Nosotros hemos estado jugando en 
la mitad de su campo, y veintiún jugado
res en tan reducido espacio de terreno te 
hacen cobertura tras cobertura y por si 
fuera poco el cero a cero les hace tener 
alas. Raúl y Sean son dos extremos muy 
rápidos que pueden dar mucha guerra y 
en el fútbol también se utiliza la estrate
gia, sus marcadores tenían sendas tatje
tas y debían buscar las entradas para 
provocar la segunda y con ello el contra
rio se siente debilitado. Yo desde el 
banquillo vivo el fútbol y si yo me relajo 
el equipo se relaja y esto no puedo per
mitirlo, por eso dirijo contínuamente a 
mis jugadores. He salido de la "casa 
blanca" en Madrid y allí por lo menos 
nos inculcan el afán de ganar. 

El presidente del Vinaros C.F., Agus
tín Balls, dedicaba unas palabras a la 
prensa comentando el sufrimiento del 
comienzo compensado con la satisfac
ción final: "El buen fútbol del Yinaros 
no se veía compensado con los goles que 
no entraban y "tantas veces va e l cántaro 
a la fuente ... " que al fin ha entrado. Javi 
ha roto el partido como lo rompió en 
Villafranca y a pesar de sufrir hemos 
vencido. Creo que el Yinaros jugará 
mejor esta temporada, fuera de casa que 
en casa. Espero que venga más público 
ya que vamos los líderes y sé que la 
afic ión cada vez acude más ya que es un 
proyecto serio y la calidad del equipo se 
lo merece. Tengo la ilusión de ver lleno 
el Cervol". 

J. Foguet 

JORNADA4 
C.D. Cabanes- C.F. Yillafamés 

C.F. Torreblanca- C.F. San Pedro 
C. E. Yilanova- C.D. Benicasim 
Villafranca C.F.- C.F. Traiguera 
C.D. Borriol- U.D. San Mateo 

C.D. Oropesa- Vinaros C.F. 
A.C. D. Benicense- C.D. Catí 

C.F. Grau- C.D. Vinromá 

Sant Cristüfol, 3 
Tel. 45 28 06 - VINAROS 

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN 
1" CATEGORÍA REGIONAL 

GRUPO PRIMERO 

JORNADA 3 
C.F. San Pedro- C.D. Cabanes 2-2 
C.D. Benicasim- C.F. Torreblanca S 
C.F. Traiguera- C.F. Vilanova 3-3 
U.D. San Mateo- Villafranca C.F. 2-2 
Yinaros C.F.- C.D. Borriol 2-0 
C.D. Catí- C.D. Oropesa S 
C.D. Yinaroma- A.C. D. Benicense S 
C.F. Villafamés- C.D. Grau 8-1 

CLASIFICACIÓN 

l. Vinaros C.F. 
2. C.F. Villafamés 
3. U.D. San Mateo 
4. C.F. Traiguera 
S. Yillafranca C.F. 
6. C.F. San Pedro 
7. C.D. Vinromá 
8. C.F. Grau 
9. C.D. Benicasim 

1 O. C.D. Cabanes 
11. C.D. Borriol 
12. C.E. Yilanova 
13. C.D. Oropesa 
14. A.C.D. Benicense 
15. C.D. Catí 
16. C.F. Torreblanca 

J G E P Gf Gc P 
3 3 o o 8 2 9 
3 2 o 1 12 3 6 
3 20 755 
3 20 635 
3 5 6 4 
3 1 4 4 4 
2 o 3 2 4 
3 1 1 3 8 4 
2110214 
3030 333 
3 1 o 2 3 3 3 
3 o 2 6 8 2 
2 o 1 1 2 4 1 
2 o 1 1 o 3 1 
2 o o 2 o 4 o 
2 O O 2 O S O 
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Veteranos. La Sénia, O VinarOs, 3 
VINAROS : Ciurana, Benja, Faelo, 

Martínez, L. Adell, Quico, Bartolo, Ar
girniro, Sancho, Angelillo, Belenguer, 
Barceló, Febrer, Cabanes, Pastor, Roa, 
Gilabert, Manuel Vicente, A. Albiol. 
Curto amonestó por parte de la Sénia a 
Rodríguez y a Adell y doble amarilla a 
Tribal do. Por el Vinaros, amarilla a Qui
co Sanz. 

Partido arduamente disputado, pero 
la superioridad técnica y el mayor engar
ce de sus líneas, pesó decisivamente a la 
hora de la verdad, pero hay que subrayar 
que fue en la última fase del mismo 
cuando los goles subieron al marcador, 
clarificando la diferencia existente entre 
ambos conjuntos. El dominio fue alterno 
en la media hora inicial, aunque las esca
ramuzas sobre el portal de meta local, 
fueron más pronunciadas y más peligro
sas por parte del Vinaros C.F. Argimiro, 
Angelillo y Sancho, en los minutos, 12, 
18 y 22, en preciosistas jugadas pudie
ron alterar el casillero, pero el guarda
meta de La Sénia, tuvo muy felices inter
venciones y otros balones rozaron los 
maderos. Llegó el gol que abrió el mar
cador y ello ocunió en el minuto 32 y 
merced a un pase muy medido de San
cho, puso en franquicia el balón a Quico 
y éste con rapidez de vértigo se coló en 
el área pequeña y ante la salida desespe
rada de Adell conectó un disparo raso y 
muy ajustado al poste izquierdo (0-1). 
Escasas fueron las oportunidades del 
cuadro local para batir a Ciurana, y éste 
las resolvió con la mayor autoridad. Con 
este mínimo resultado finalizó la prime
ra parte. Se reanudó el encuentro, con 
intensa presión por parte local , que gozó 
de alguna posibilidad de empatar, pero 
la defensa del Vinaros, se mostró muy 
sólida, firme y expeditiva, abortando las 
intenciones de La Sénia. Luego el Vi
naros tomó el mando del partido y ava-

C.D. La Sénia. Foto: 1000 ASA 

Hubo que lamentar la lesión de Alias, 
por entrada poco académica de un de
fensa local. La Sénia, presentó muchas 
novedades en sus filas, y jugó un estima
ble partido. El Vinaros, sin cuajar una 
gran actuación, fue muy superior. El 
conjunto de Adolfo Chaler, en algunas 
fases, jugó con cierta apatía y mediocri
dad, pero también tuvo brillantez, sobre 
todo en la última media hora final del 
partido. Una clasificación podía ser és
ta: Ciurana (7), Benja (7), Faelo (8), 
Martínez (7), Luis Adell (8), Quico (7), 
Bartolo (7) , Argimiro (7), Angelillo (7), 
Sancho (9), Belenguer (6), Barceló (6), 
Febrer (6), Cabanes (6), Pastor (7) , 
Gilabert (6), Roa (7). 

salló la parcela crítica de La Sénia y los 
disparos sobre su portal , se sucedieron. 

Como queda dicho una vez más el 

Vinaros se sacudió de encima la presión 
local , y en el campo mandó y pudo lograr 
incluso una goleada estrepitosa, ya que 
Luis, Argi, Sancho y Pastor, desperdi
ciaron clarísimas ocasiones de gol, pero 
hay que convenir que el meta local , se 
erigió en la figura de su equipo con in
tervenciones prodigiosas. Tras trepidan
te canerilla de Argimiro, Pastor muy 

sagazmente dejó pasar el balón y San
cho muy bien situado, cruzó el esférico 
imparablemente en la red. (0-2). Minuto 
77. El tercer gol, fue el mejor y tras una 
jugada de Cabanes, y desde fuera del 
área Sancho de formidable trallazo, y 

yP~ Patronat Municipal d'Esports 

n ~ Col.laboren: - H w--a ~AA 
r, VINAROS 
~ , 

XVI JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 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 passa pel Patronat Municipal d'Esports 

per a recollir la samarreta i la fitxa deis Jocs 

junto a la escuadra, hizo inútil la inter
vención del portero local (0-3). 

Arbitró el colegiado José Curto, que 
en general estuvo discreto, aunque como 
siempre, muy meticuloso y con algún 
que otro error de bulto. Alineaciones: 

LA SÉNIA: Adell, Sánchez, Fernández, 
Moreno, Al arcón, López, Verge, Iranzo, 
Ferrando, Marín, Benaiges, Torres, Mon
toro, Queralt y Martí. 

Tarde de sol radiante, césped en bue
nas condiciones y bastante público en el 
Municipal. Con anterioridad se jugó un 
partido de infantiles entre el La Sénia, 4 
- Rapitenca, l. 

A.G. 1 L. Foto: 1000 ASA 

CAMPO CERVOL 
Esta tarde, a las 5 h. 

CAMPEONATO DE VETERANOS 

C.D. TORTOSA 
' VINAROS C.F. 

Este partido se jugará con un balón donado 
por el Hotel-Restaurante ROCA 

OFERTA 
Empresa del sector servicios PRECISA 

DEPENDIENTE DE COMERCIO 
para establecimiento en Vinares 

SE REQUIERE: 

- Joven entre 1 9 y 24 años 

- Formación académica: BUP, FPII o superior 

- Conocimiento de idiomas, mecanografía e informática a ni-
vel de usuario 

- Aptitud para ventas y atención al cliente 

Aptitud para trabajos de precisión 

Buena presencia 

INTERESRDOS enviar currículum vitae acompañado de foto
grafía reciente al apartado de correos 7 7 8 de Vinaros. 
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Club Esportiu Vinaros-Comercial"Juan Murillo" 
Rosa Rius Vidal, guanyadora cadet del 
VI Trofeu de Marxa "Guerau Garcia" 

Jacinto Santapau Roure, impressionant 
a la "5ª Media Maratón Villa de Cheste" 

La localitat de Xest per 2a. vegada 
consecutiva, vacomptaramb la presencia 
vinarossenca durant la celebració de la 
seva mitja marató (amb 21 '097 km. 
homologats perla federació valenciana 
d'atletisme). Disputant-se el passat dis
sabte, di a 27, a les 17'45, foren uns 650 
els atletes que es trobaren a la línia de 
sortida, atrets per les bones organitza
cions d'aquesta cursa (a carrec del C.A. 
Spyridon, amb el patrocini de l'ajunta
ment local , de la diputació de Valencia i 
de la Caixa Rural) . A més a més, la pro
va tingué participació d'elit autonomi
ca amb el guanyador Paco Ribera, del 
Runner, acabant en 1 h. 03'. 

Pel C.E. Vinaros: 

Juan, Rosa, Alexis i Jesús (esquerra a dreta), 
amb els premis assolits a Barcelona 

-Pedro Macías Gómez: El més jo ve 
deis nos tres (encara 25 anys), va finalitzar 
en 1 h. 23'. 

A banda de la participació de Rosa, 
també va ser exitosa l'actuació deis al
tres 3 components que van representar, 
juntament amb ella, al C.E. Yinaros en 
l'esmentada competició de marxa atle
tica, disputada al passeigde la Ciutadella 
de Barcelona, el passat diumengeal matí. 
La prova va comprar amb l'actuació deis 
següents clubs: C. N. Helios, F.C. Barce
lona, U.A. Terrassa, A.A. Catalunya, 
C. N. Poble No u, Colonya Pollenc;a, C.A. 
Igualada, U.G.E.Badalona,C.A.Calella, 
Sport Canet, C.A. Lleida-U.D.L., Cor
nella A.T., U.E. Badaloní, J.A. Saba
dell, etc ... , a més de la presencia d'al
guns deis millors marxadors abso luts 
del món, com ara el mexica Daniel Gar
cía. Pel C.E. Yinaros-Comercial Juan 
Murillo van participar: 

- Alexis Monfort Marza: El nostre 
infantil es va classificar 4t. a la seva 
categoria, acabant els 2 km. en 11 '27" . 

Billar Pool 
Escuela de Billar Eight & Nine

Antaix clasifica 3o y 4° en la final 
de la Eurocompetición 
de primera categoría 

Otra nueva y excelente participación 
delaESCUELA DEBILLAREIGHT 
& NINE en la final por equipos de 
cuatro jugadores de Cataluña 97 que se 
llevó a efecto en la "Sala del Classic 
Café" de El Morell (Tarragona). Si la 
semana pasada, otro equipo de ésta mis
ma; CAFETERÍA AMISTAD conse
guía el subcampeonato en Segunda Ca
tegoría, ahora fueron los primeras espa
das quienes lograron otra excelente cla
sificación. Mientras ANTAIX-B caía 
ante el actual campeón de España "Sue
ños" de Barcelona tan solo en las dos 
últimas partidas, el ANTAIX-A caía en 
la última bola frente al "Bola 8" de 
Tarragona, después de terminar empata
dos a 113 a falta del último partido; 
juego que fue ganado por una espectacu
lar jugada de salto cuando todo hacía 
predecir que la final sería del ANTAIX
A. 

Cuadro de Honor Campeonato por 
Equipos Eurocompetición 97 

1 o Sueños (Barcelona). 
2° BOLA 8 (Tarragona) . 
3° ANT AIX-B (Vinaros). 
4° ANTAIX-A (Vinaros) . .&. 

-Juan Rodríguez Soriano: Sobre 5 
km. que va marxar en 27' 04" , es va 
classificar 3r. juvenil. 

-Jesús Tornero Hernández: Fou 6e. 
de la categoria cadet, amb 27' 43" per als 
5 km. 

-Rosa Rius Vidal: Guanyadora cadet 
i superada només per una at leta juvenil, 
finalitzant els 3 km. en 16' 48". 

Tret del temps de Rosa, realment 
excel.lent perles alc;ades de temporada 
en que ens trobem (recordem que les 
temporades atletiques duren un any na
tura l, comenc;ant 1' 1 de novembre), la 
resta d'atletes (tant vinarossencs com de 
tots els altt·es llocs) van quedar lluny 
deis seus millors registres (donat que a 
l'estiu els atletes de categories inferiors 
i molts a !tres no tan joves), sol en entre
nar menys de !'habitual. 

De tota manera, enhorabona als quatre 
perles bones classificacions assolides! 

- Vicente López Prieto: Encara 
"arrossegant" una lesió al genoll dret, la 
se u a detenninació li va fer acabar en l h. 
42' 05". Esperem que prompte estigue 
totalment recuperar, tornant a les seves 
millors marques. 

-Jerónimo Zamora Prieto: Encara 
!'atleta competidor més gran de Yinaros 
(prop deis 58 anys, no sembla que cap 
vinarossenc, de moment, vulgue prendre
li aquesta condició), va acabar en 2 h. 
17'. 

-Jacinto Santapau Roure: Una de 
les millors curses de la seva vida. Ésser 
1 Oe. en una cursa d'aquestes caracterís
tiques , amb més de 40 anys, és molt 
destacable, pero el fet d'haver de córrer 
en 1 h.ll' 19"perguanyarenlacategoria 
de veterans (jaque el 2n . venia uns 30" 
darrere), és molt il.lustratiu, respecte a 
la condició física d'atletes que han tre-

ANTA/X B (3°): ].].Flores, C. Gil,]. V. Reverté, P. Maccio. 
Final por equipos de la Eurocompetición 97 

CLUB BOLA 8 

1 
T' X 

ANTA/X A (4°): M. Palau, E. Valera, D. Simón, ].R. Castillo. 
Ese. de Billar Eight & Nine 

jacinto, guanyador veterii 
a Xest amb un gran registre 

ballat aerobicament durant molts anys. 
Amb aquesta nova marca personal , Ja
cinto es consolida com el3r. millor "mig 
maratonia" vinarossenc de sempre, no
més per darrera d'atletes més jo ves (1 uan 
Manuel Camacho Martínez i Caries Que
ra! Domenech, respectivament) . Enho
rabona! 

VII VOLTA A PEU BETXÍ. 
"2° MEMORIAL 

ANTONIO TORREJÓN" 

2n. memorial per !'atleta local Anto
nio Torrejón, tragicament mort en acci
dent i 2a. representació vinarossenca a 
la cursa a Betxí, completan! la partici
pació deis atletes del C.E. Yinaros el 
passat cap de setmana. 

Sota una pluja forta i entre uns 300 
at k te' cns representa en aquesta cursa, 

disputada el passat diumenge Rafael 
Aixendri Gargallo. En un ci rcu i t duríssi m 
(pujades, baixades), de teorics 5'4 km. 
(més curta la vista deis temps assolits), 
el nostre atleta, que va finalitzar en 
16'42", va rebre la medalla corresponent 
al 8e. classificat en la seva categoria. 

Atletisme 

Club Billar 
Vinaros C.M.C./ 
Autoescuela Rómulo 

Temporada 97/98 
Comunidad Valenciana 
Modalidad de 3 bandas 

1" División A 

C.B. CASTELLÓN 
Vs 

C.B. VINAROS C.M.C/ 
AUTOESCUELA RÓMULO 

Primer desplazamiento para nuestro 
conjunto que se desplaza a la capital de 
nuestra provincia para intentar arrancar 
una victoria que parece muy difícil ya 
que el equipo castellonense milita desde 
hace varias temporadas en primera divi
sión y tiene una larga experiencia en este 
tipo de competición. Esperemos que 
nuestro club vuelva con una victoria que 
le daría muchos ánimos para seguir en 
esa categoría tan difícil y preciada. 

El cronista C.B. Vinaros 
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Entrevista a 
José Antonio Figueres Puchal 

Ante todo recordaré que nuestro en
trevistado es un triatleta y la triatlón es 
de los deportes más duros pues se com
pone de tres disciplinas, todas por sepa
rado durísimas, que son por este orden: 
natación, ciclismo y carrera a pie, por 
eso, a los triatletas también son conoci
dos como "Iron man" traducido hombre 
de hierro. 

Nuestro "Iron man" local está cose
chando grandes resultados a nivel local 
e incluso a nivel nacional y en muy poco 
tiempo, peldaño a peldaño ha logrado 
meterse entre los mejores de España, 
pero pasaremos ya, a que nos lo cuente 
él mismo. 

- ¿Edad? 

• Tengo 29 años. 
- ¿Cuántos años hace que practicas la 

triatlón? 

José Antonio Figueres 

-¿Quién te ayuda dentro de la triat
lón, tienes algún sponsor, y a quién tie
nes que agradecer su apoyo? 

• De sponsor no tengo ninguno, 
aprovecho la ocasión por si alguien 
estuviera interesado en ayudarme. 
Tengo que agradecer en primer lugar 
a dos amigos que incondicionalmente 
me planifican mis entrenamientos, 
"Rafael Genovés" (natación y ciclis
mo) y el incombustible" Juan Manuel 
Camacho", "que me machaca" con 
sus duros entrenamientos de atletis
mo. 

También agradezco al Club Espor
tiu Vinaros "Comercial Juan Muri
llo" cuyos colores defiendo, que den-

• • 
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tro de sus limitadas posibilidades me 
ayudan en los desplazamientos, junto 
con la ayuda que recibo de 4 compa
ñeros de triatlón (Pedro Macías, 
Agustí Bordes, Toni Artigas, José Luis 
Ayza). Y por último tambiém agra
dezco a Constantino Giner y a "cicles
Fandos" toda su colaboración. 

- ¿Tienes algunos proyectos para el 
futuro? 

• A largo plazo volver a ser cam
peón autonómico y clasificarme en
tre los 10 primeros del Campeonato 
de España. 

Y así nos despedimos del atleta más 
completo de VINARÓS. 

Roberto Ronchera 

• Desde que hice la primera triatlón 
han pasado 4 años que fue aquí en 
Vinaros, pero desde hace 3 años he 
empezado a tomármelo más en serio. REGALOS DE EMPRESA, PROMOCIONES E INCENTIVOS 

-¿Cuánto tiempo dedicas a entrenar
te diariamente? 

• En plena temporada de tres horas 
y media a cuatro, repartiéndolas en 
dos sesiones una por la mañana, y la 
otra por la tarde combinando los tres 
deportes, también a principio de tem
porada tengo sesiones de gimnasio. 

-¿Merece la pena tanto sacrificio? 
• Es una experiencia que te forma 

bastante como persona para activida
des fuera del deporte, si se sabe utili
zar bien. Pero si lo que buscas con la 
triatlón, es dinero tienes que ser muy 
puntero o si no dedicarte al fútbol. 

- Resultados de esta temporada. 
• Este año era todo un reto, pues el 

año pasado ya me proclamé cam
peón autonómico. Al principio de 
temporada hice 2 duatlones, el pri
mero fue en Reus que era Campeona
to de Cataluña clasificándome en el 
puesto 15, y luego en Segorbe donde 
iba clasificado en cuarto lugar por un 
error de circuito llegué ell1°. Luego 
empezó la temporada de triatlón 
donde empecé muy bien, venciendo 
en Vinaros, era la primera prueba 
puntuable de la Comunidad Valen
ciana, durante la semana siguiente 
tuve problemas musculares y no pude 
entrenar presentándome al domingo 
en la triatlón de Burgos que era Cam
peonato de España con las facultades 
muy mermadas clasificándome en el 
puesto 21. 

Ya recuperado físicamente partici
pé en la segunda prueba de la Comu
nidad que fue en Antella, donde volví 
a obtener la victoria. Tres semanas 
después representando a la Comuni
dad Valenciana obteniendo una meri
toria 10• plaza y cuartos por equipos. 

Y por último la tercera prueba que 
no fue puntuable por culpa de las 
adversidades meteorológicas fue en 
Oliva donde quedé clasificado el6° de 
la general y 1 o de la Comunidad, o sea 
antes de empezar la prueba ya era 
campeón autonómico pero igual qui
se como se dice vulgarmente "dar el 
callo". 

• .. 

DELEGACIÓN 
PARA LAS PROVINCIAS 

DE CASTELLÓN 
YTARRAGONA 

Francisco Vaquer Torres 
San Francisco, 61 

Tel. y Fax 45 19 35 
VINAR OS 
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Entrega de trofeos en el Club de Tenis Vinaros 

CLUB DE TENIS VINARÓS 
ENTREGA MULTITUDINARIA 

DE TROFEOS 
Se celebró en e l local social del Club 

de Tenis la entrega de trofeos de todos 
aq uellos campeonatos que se celebraron 
durante el año '97 en el Club de Teni s 
Vinaros. 

Más ele ochenta ga larclonaclos, algu
nos ele ellos repetidos fueron los más 
destacados deportistas del Club ele Te
nis Vinaros, desde los Veteranos Senior, 
los Veteranos Júnior, pasando por el 
Tomeo Social, Liga y los Opens ele ju
nio, agosto y San Sebastián, y los tor
neos alevines e infantiles , se repartie
ron 1 12 trofeos con la presencia del 
Presidente ele la En tidad, Juan Mem
brado, la clama del Club ele Tenis Srta. 
Lara Coll, y el Alcalde de la ciudad, Sr. 
Moliner. 

Más tarde un vino español serv ido por 
nuestra abastecedora, que cerró el acto. 
Enhorabuena a los galarclonaclos . 

LOS TENISTAS VETERANOS 
COMIENZAN SU TORNEO 

SOCIAL 
Da comienzo este fin de semana el 

Torneo Social de Veteranos , en las ins
talaciones del Club ele Tenis Vinaros, en 
el que los artistas ele la raqueta se baten 
en sus enfrentamientos, para intentar 
estar en el estatus que le corresponde. 

Así y tras el sorteo correspondiente se 
han fijado los primeros entrenamientos 
que son: 

Argimiro Seva contra Antonio Sán-
chez. 

Manuel Ibáñez contra Enrique Vida!. 
Juan Ayza contra Juan M. Sánchez. 
Sebastián Brau contra Manuel Mira-

lles. 
José L. Cervera contra Paco Ruíz . 
J. J. Zapata contra vencedor (Seva

Sánchez). 
Agustín Forner contra Enrique Vi

llamayor. 
Rafael Ribera contra vencedor ( lbá

ñcz- Vida!). 
Miguel A. Martínez contra vencedor 

(Ayza-J .M. Sánchez). 
Daniel Mormeneo contra Paco Bel

trán. 
Ángel Verge contra vencedor (Brau

Miralles). 

Pedro Ricart contra Rafa Moliner. 
Todos estos partidos se disputarán 

hoy sábado y conjuntamente con los ele 
dobles que se disputan mañana domingo 
se completará la primera y segunda ron
da del torneo . .A. 

Juan Membrado y Pedro Ricart en un instante de la entrega de trofeos 
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Escuela de ·Tenis. Preparativos de la Escuela de Diamo 
en el Club de Tenis Vinaros 

~G~~A/~ 
~ 

Club Tenis 
VINARÓS 

INICIO DE LA ESCUELA DE 
TENIS INVERNAL 

Hoy sábado da comienzo la Escuela 
de Tenis fin semanal en las instalaciones 
del Club ele Tenis Vinaros. Este año las 
c lases vienen adaptadas a todas aquellos 
alumnos que además de la práctica de 
tenis, también quieran practicar otros 
deportes. Así, anunciamos la creación 
de la Escuela ele Fútbol en el Club ele 
Tenis Vinaros, en la cual todos aquellos 

alumnos que deseen, participar ele sus 
actividades podrán hacerlo con entre
namientos guiados y con partidos sema
nales. 

Haciendo referencia a nuestra Escue
la ele Tenis también, se constituyen tor
neos internos para que los alumnos pue
dan demostrar sus habil id acles en este 
deporte. 

El pasado día 1 dió comienzó la Es
cuela ele Tenis Di ama, en la cual más de 
cincuenta alumnos ya están formando 
parte ele ella, repartidos en grupos redu
cidos y con monitores ele titulación na
cional. 

Todavía sigue abierta la inscripción 
a todos aquellos alumnos que deseen 
inscribirse en cualquiera de las multi
ples opciones que la escuela deportiva 
del Club de Tenis Vinaros ofrece este 
año . .A. 

órta. YVETIE 
Vidente 

Experiencia en Tarot (cartas) y Péndulo 

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

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

PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL 

BÁSQUET 
IV Memorial 

Gustavo Forner i Mayte Vinaixa 
Dijous, 9 d'octubre 1997, a les 19'15 hores 

Entre els equips de 2a. Divisió Nacional 

INALCO ALCORA B.C. 
GANDIA B.C. 

Previament, a les 1 7 hores Partit Amistós entre 
' C.B. VINAROS , 

C.B. BENICARLO 
Aficionat, l'espectacle és garantit 

ENTRADA LLIURE 
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Patronat Municipal d'Esports. XVI Jocs Esportius Escolars 

]a estan obertes les inscripcions per als ]ocs Esportius Escolars. 
Aquí pode m vore alguns deis alumnes del C. Consolació 

que van participar el passat curs. Foto: A. Alcázar 

Una volta ja comenc,;at el termini 
d'inscripció per participar en els Jocs 
Esportius Escolars de Yinaros, orga
nitzats pel Patronat Municipal d'Es
ports recordem la convocatoria per al 
present curs 1997/98. 

MODALITATS 
DE PARTICIPACIÓ 

ESPORTS COL.LECTTUS: 

Voleibol, Handbol , Basquet i 
Futbol Sala 

Categories Benjamí (3r-4t), 
Aleví (5é-6é) i Infantil (lr-2n E.S .O.) , 

masculí i femení. 
Inici entrenaments: 13 d'octubre 1997 
Inici competició: 8 de novembre 1997 

ESPORTS INDIVIDUALS: 

Tennis, Natació, Atletisme, Judo, 
Patinatge, Billar-Pool , Escacs, Tennis

Taula i Ciclisme 
Tates les categories. 

Data inici activitat: 12 de generde 1998 
Data final activitat: 30 de maig de 1998 

INSCRIPCIONS: 
Les inscripcions es realitzaran a les 

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

HORARIS 
Jocs Esportius Col.lectius: de 17 a 20 h. 
Competició: es celebraran en dissabte 
Jocs Esportius Tndividuals:ja s'anunciara 

OPCIONS DE PARTICIPACIÓ 
S'estableixen 3 blocs i J'alumne/a po

dril escollir, com a maxim, un esport en 
cada un deis blocs: 

BLOC 1: Basquet 1 Futbol Sala 
BLOC2: Handbol / Voleibol/Hoquei 
BLOC 3: + qualsevol esport indivi-

dual 
S'acollira als alumnes repetidors 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 Patronat Muni

cipal d'Esports. Hi haura un monitor en
carregat en cada escoJa del control del 
material, instal.lacions, grups . . . Es taran 
coordinats per un Llicenciat en Educa
ció Física. 

ACTIVITAT D'INICIACIÓ 
ESPORTIVA 

Educació física de base, activitats 
poliesportives, recreatives i alternatives. 

Adrec,;ada als xiquets i xiquetes de 1 r, 
2n, 3r i 4t de Primaria. 

TNSCRIPCJONS: del 20 al 31 d'oc
tubre. 

DURADA: del] de novembrefins al 
29 de maig. 

Periodicitat: 2 dies/setmana en ho
rari de 12 a 13 h. 
PREU INSCRIPCIÓ PER TOT EL 

CURS: 2.000 Ptes. 
Fer el pagament al compte del PME: 

c.c. 31 74-5899-96-02-00147082 
de la Caixa Rural- Caixa Vinaros 

CURS DE MONITORS 
POLIESPORTIU DE BASE 

El Patronat Municipal d'Esports ha 
realitzat, durant el mes de setembre, un 
curs de Monitors Poliesportius de Base 
per als interessats en formar part de 
l'equip de monitors del P.M.E. pera les 
activitats a portar a terme durant el curs 
97/98. 

Alumnes del curs de monitors poliesportius de base 
durant una sessió. Foto: A. Alcázar 

Alllarg del curs els alumnes partici
pants han estat treballant aspectes 
relacionats en l'activitat física i la ini
ciació esportiva. 

A les instal.lacions del C.P. Manuel 
Foguet es van realitzar algunes de les 
sessions practiques. Virgili Verge, vo
cal del P.M.E., va dirigir les practiques 
referents a l'handbol i Josep Lluís Segu
ra les referents al voleibol. Al Pavelló 
Poliesportiu, Agustí Baila va realitzar 
les practiques de Basquet i Ricardo Serret 
les de Futbol Sala. 

Vegem la relació dels alumnes que 
han obtingut la qualificació d'APTE al 
curs de Monitors Poliesportius de Base 
organitzat pe! Patronat Municipal d'Es
ports: 

-Juan Manuel Tardy Martorell 
-Rafa Ayora Meseguer 
-José Carlos Seva Aguirre 
- M• José Gilabert Pitarch 

/ / 

/ / /.· 

// 

/ / 

// 

-Jorge Segura Aragonés 
- Ana Alcón Fabregat 
- Alejandro González Manzano 
- Sonia Fomer Femández 
-Laura Ferreres Guardino 
-Juan José Cardona 
- Óscar Padial Díaz 
-Elena García Quixal 
- M• Cinta Bertuche Gombau 
Aquests alumnes poden passar a re

collir el diploma acreditatiu pels locals 
del Patronat Municipal d'Esports, el 
proper dimarts, 7 d'octubre, a partir de 
les 21 hores. 

Es convoca als/les monitors/es 
del passat curs 96/97 interessats 
en formar part de l'equip de mo
nitors per als jocs escolars 97-98, 
el proper dilluns a les 18 hores, al 
local, del Patronat Municipal 
d'Esports. 

_/ 

/ 

/ 

/ " 
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Natación 
70a. Travessia al Port de Barcelona 
Antonio Figueredo y 
Felipe Fonellosa, cumplieron 

El pasado 21 de septiembre se di sputó 
en la ciudad Condal , la clásica traves ía a 
nado en el Puerto de Barcelona, di stan
cia 3.800 m. La Travessia al Port encla
vada en las fiestas de la Meró:, cumplía 
su 70 ed ición . Gran expectación, am
biente de fiesta y climatología veranie
ga. La prueba estaba incluida dentro del 
calendario Nacional de larga di stancia, 
lo que motivó la presencia de los mejo
res fondistas ca ta la nes. Del Club 
Natació Vinaros só lo participaron An
tonio Figueredo y Felipe Fonellosa, 
pues los demás nadadores del club sólo 
hacía una semana que habían iniciado 
los entrenamientos después del parón de 
un mes de descanso. 

David Royo del C. N. Barcelona ganó 
con autoridad por cuarta vez consecuti
va y sexta alternativa, demostrando que 
es uno de los mejores fondistas del país. 
Álex Martín del U.D. Horta fue segun
do y que por su juventud tendrá opción 
en futuras ediciones. En categoría feme
nina Elisabeth Caner ganó por tercera 
vez consecutiva y segunda fue Natalia 
Cabrerizo del C.N. Montju"ic. 

Antonio y Felipe dentro de sus posibi 
lidades estuvieron bastante bien. De los 
J 40 nadadores que estaban inscritos, 
aunque siempre faltan algunos, Felipe 
quedó e144 de la general con un ti empo 
de 51' 20" y Antonio el 92 de la general 
y el ti empo de 1 h. 7' 28". Hay que 
destacar que de los 140 inscritos, 48 eran 
Veteranos, 36 eran Masters, la catego
ría de Felipe y 12 Veteranos, la catego
ría de Antonio , lo que equivale a la 3• 
parte de los participantes. Recordar que 
la categoría de Masters va de los 26 
años a los 45. Felipe tiene 44 y le toca 

competir con gente mucho más joven, la 
prueba es que el 5° y el 6° de la general 
tenían 26 y 27 años. A Antonio le pasa 
lo mismo, pues la categoría de Vetera
nos comprende de 46 años en adelante y 
Antonio ya tiene 73 años, y la verdad 

Antonio y Felipe 
después de la prueba 

que a esta edad nadie puede conseguir lo 
que él. 

También destacar que la encargada 
de la megafonía que iba narrando la 
prueba, resaltó la llegada de los dos 
nadadores de Vi na ros, entrev istándolos 
sali endo del agua y nombrando varias 
veces a nuestro Vinaros, no en vano e l 
nombre de nuestra ciudad, fi gura en e l 
cuadro de honor de esta travesía . Mar
celino Rodríguez ganó en 1961 y en 
infantiles, Chesa, Orts y Vilarroya ga
naron por equipos en 1985 . 

Esperamos y deseamos que nuestros 
nadadores vuelvan a destacar en la tra
vesía al puerto de Barcelona. Mañana 
domingo última travesía de la tempora
da en Tarragona. 

Club Natació Vinaros 

Piñana S. Vinaros F.S., 4 
Benicarló, 12 

El passat dissabte di a 28 va tindre lloc 
e l tercer partit de futbol sala de la divi
sió provincial a la c iutat de Vinaros. 
L'equip contrari era e l Proyastec de la 
ciutat ve"ina de Benicarló. 

PlÑANA SPORT: l . Álex (C), 4. 
Segarra, 6. Víctor, 7. Ivan, 8. Txexu, 9. 
Juan Marín i 10. Miguel. 

BENICARLÓ: l . Jav ier, 2. Osear, 3. 
Daniel, 5. Ricardo, 6. José, 8. Francisco, 
11. Santiago i 14. Carlos E. 

Bon inici de la primera part amb 
contínues alternatives per part deis dos 
equips i, en una d'aquestes, a conse
qüencia d'un rebot dins l'area petita, el 
jugador adversari Carlos E. sois va ha
ver d'empenyer la pi lota per fer el pri
mer gol (0- 1 ). Faltant pocs minuts pera 
la fi de la primera part e l jugador loca l 
Mi gue l d'un potent "xut" va fer entrar el 

baló a la porteria contrari a pero inex
plicablement ]'arb itre, el Sr. Juan Mu
ñoz, no ha va veure així, i del poss ible 
( 1- 1) es va passar al (0-2) en una jugada 
rapida al contraatac . La primera part del 
Benicarl ó no va ser amb la brillantor 
que s'esperava i després d'unes encer
tades indicac ions al descans l'equip vi
narossenc va sortir amb intencions de 
donar-Ji la volta al marcador i Miguel 
amb dos go ls i Víctor amb un , van ferel 
merescut (3-2) . Falta ven deu minuts per 
l'acabament de l'encon tre i e l Benicarl ó 
va anar a per tates i la poca renda de gols 
i de substituts al banc van fer els últims 
minuts eterns en e l que e l Vinaros va 
enca ixar sis gols per un que va marcar 
"Txexu" deixant el marcador amb un 
abu ltat (4-8) que no era el reflexe del 
partit. .Á. 
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Fútbol Sala 
FÚTBOL SALA CADETE 

Liga provincialffemporada 97-98 

Pabellón Polideportivo 

Domingo S de octubre 
a las 11 '30 h. 

VINAR OS F.S. 1 BURRIANA F.S. 

OROPESA F.S. 
VINAROS F.S. 

2 
1 

Primera derrota, del conjunto vinaro
cense, a pesar de haber jugado un gran 
partido frente a un equipo que no supo
nía ninguna dificultad . La primera parte 
fue de dominio absoluto, por parte de 
nuestro equipo, que sólo pudo marcar un 
gol. El tanto fue realizado por Héctor 
que luchó ferozmente una pelota hasta 
meterl a al fondo de la red. 

La seguda parte no se diferenció de
masiado de la primera sino que el equipo 
vinarocense acusaba el esfuerzo realiza
do anteriormente y tuvo que luchar más 
por conservare! resultado. Pero dos erro
res defensivos dejaron hueco para que 
el conjunto local se aproveche y marque 
los dos tantos definitivos. 

Anotaremos el lamentable estado 
del "pabellón" de Oropesa con una pista 
de cemento llena de gri etas y agujeros 
que perjudicó claramente al juego de 
ambos equ ipos. 

VINAR OS F.S.: 1 O. Vicente; l . 
Andreu (C); 6. David; 8. Leo; 3. Toni; 9. 
Dav id ; 7. Héctor ( 1 ). 

OROPESA F.S.: l. Vicente; 2. Emi
lio ; 3. Antonio; 4. Vicente; 5. Carlos; 6. 
Ricardo (l); 7. Antonio; 8. Santi ; 9. 
San ti ( 1 ). 

El cronista 

ASOCIACIÓN LOCAL DE 
FÚTBOL SALA VINAROS 

Jornada 3 

Semana del 611 O al 1011 O 
LUNES6 

10'00 h.- Hospital C. Vinaros - Bar 
Centelles. 

11 '00 h.- Pub Delirium-Pus- Euro
pizza. 
MARTES7 

10'00 h.- Edelweis- Bergantín. 
11 '00 h.- La Colla Atac i Gol- San se. 

MIÉRCOLES 8 
10'00 h.- Gestoría Franco- Casa Ma

chaco. 
11 '00 h.- Romil - Res t. Pe re t. 

VIERNES 10 
10'30 h.- Virgen del Carmen -

Cherokys . .Á. 

RESULTADOS 
JORNADA ANTERIOR 

Delirium Pus 6 
Hospital Comarcal o 
Edelweiss 6 
Bar Centelles 2 

La Colla Atac i gol 1 
Europizza 3 

Gestoría Franco 4 
Bergantín 3 

Ro mil 
San se 4 

Virgen del Carmen 
Casa Machaco 4 

Lokal - Cons. Mavir 3 
Rest. Pepet o 
Const. Sarciat 4 
Calzados Tot preu 2 

The Kill ers L'Últim 
Almacenes Utrera 4 

Cherokys 3 
Delirium-Pus 3 

TROFEO MÁXIMO GOLEADOR 
DONADO POR 

DEPORTES PIÑANA 

Munuera Zaporta, José Feo. 
(Almacenes Utrera) ................. 3 goles 

León Aulet, Óscar 
(Pub Lokai-Mavir) ........... .. ... ... 2 go les 

Roda Fora, Juan 
(Gestoría Franco) ................. .... 2 go les 

García Querol, Joaquín 
(Bergantín) ............................... 2 goles 

Moya Jiménez, Manuel 
(Europi zza) .. ...... ... ................... 2 goles 

Royo Blázquez, Pedro 
(Delirium-Pus) ................. ........ 2 goles 

Fibla Calabuig, Octavio 
(Delirium-Pus) ........ .. ... ... ....... .. 2 go les 

Rubio Redondo. Abel 
(Sanse) ................ .. .. ....... .. ... .. ... 2 go les 

Guardino Casanova, Franc isco 
(Edelweiss) .. .. .. .. ... .. .... ... .. ... ..... 2 go les 

TROFEO EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

DONADO POR 
FERRETERÍA RIC ROC 

(Clasificación 1" jornada) 
Con O go les: Delirium-Pus, Pub Lokai
Const. Mavir 
Con J gol: Europizza, Sanse, Casa Ma
chaco, Almacenes Utrera 
Con 2 go les: Edelwe iss, Const. Sarciat 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

MOLINER BERNAD 

Cherokys .. .................. .... .. ..... O puntos 
Bar Pepet ..... ... ...... ... .. ......... .. 3 puntos 
La Colla Atac i gol ..... ... ... .. .. 4 puntos 
Edelweiss MRW ..... ........ ...... 6 puntos 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

FÚTBOL SALA 
Domingo día 5) a las 11 '30 horas 

Liga Provincial Cadetes 
' VINAROS F.S. 

CONJUSA BURRIANA 
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La Movida de[ flJeporte 
----Escribe: A. Giner 

La recaudación del Vinarós-Borriol, 
66.000 PTA. Ligeramente superior al 
día del Vilanova . 

Los resultados de la liga de Veteranos, 
2º Jornada: Ulldecona, 4- La Cava, 2; 
Tortosa, 4- Rapitenca, O; Amposta, 6 
- Corbera, O; Camarles, 4- Sant Jau
me, O y Jesús Catalonia, 7 -Aleonar, 
2. 

Probable, Abraham Soto, dejará el 
Xert y se incorporará al Juvenil entre
nando con Pepe Heredia . Sin confir
mar, claro. 

Cano, cedido al Aleonar, pero puede 
integrarse a la plantilla del Vinaros, 
cuando fuese preciso. 

Resultados de la pasada jornada. En 
Tercera División, Tortosa, 0- Palamós, 
2. En Preferente, Aseó, 2- La Sénia, 1 . 
En 1 º Regional, Santa Barbara, O -
Rapitenca, 2; Amposta, O - Pobla 
Mafumet, O; La Cava, 3- Llorenc;:, 1; 
Aleonar, 1 - Altafulla , l . En 2º Regio
nal , Ulldecona, 3- Flix, l . 

El Xert dio la campanada en la Prefe
rente. Ganó en el Sisterre de Segorbe, 
por 0-3. Piñana, marcó un gol. El Sant 
Jordi remontó un o-2 y ganó por 4-2. 
Gol de Martín . El Benicarló al empatar 
en Betxí (2-2), líder. 

Tal vez, mañana de 9 a 1 O, en R. N. , el 
especial de los deportes, espacio que 
la temporada anterior tuvo una au
diencia muy significativa en toda el 
área de cobertura de R.N. Prueben, 
por s1 acaso. 

Mañana, a partir de las 5'30, otra 
finalísima en Oropesa del Mar. Los 
puntos para el Vinaros C.F. valen oro 
y pueden ser decisivos para el AS
CENSO. 

Dado el corto desplazamiento, y te
niendo en cuenta que en Villafranca se 
desplazaron 15 hinchas, cabe supo
ner que mañana en Oropesa , el 
Vinares C.F., será arropado por mu
chísimos más. La gente se está entu
siasmando con su equipo y es que se 
quiere salir de este pozo cuanto antes . 
Ya. 

La alineación del Vinaros, mañana en 
Oropesa, la inicial del pasado domin
go, es decir: León, Caballer, Humberto, 
Matías, Ricardo, Jaime F., César, Raúl, 
Sean, Javi y Andry. 

Tomás Blasco Oms, es el míster del 
Aleonar Juvenil. 

Sigue en pie el partido benéfico por 
Navidad, entre una selección de juga
dores de Vino ros y los Veteranos, para 
recaudar fondos en ayuda a los 
drogaticios. 

El Vinaros C.F., mañana a ganar en Oropesa. Como está mandado. Foto: A. Alcázar 

El Veteranos, esta tarde, contra el difícil Tortosa, a seguir la racha. Foto: 1000 ASA 
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A sus 19 años, David Barreda (Viti), 
quiere colgar las botas. Esta tarde con 
los Veteranos, reaparición de Jorge 
Vázquez. 

Edu Aguilar, triunfa en Zaragoza con 
el Juvenil. D. Honor. 

El Oropesa, cuenta con 3 millones de 
presupuesto. Todos los jugadores son 
de Castellón y Benicássim. El míster es 
Manolo Corrales. Tan sólo tres juga
dores de casa, Carrera, Gimeno y 
Edu. El césped que lucía la temporada 
anterior, ya no existe. El terreno de 
juego es de tierra . 

Chirri, el coordinador de la Ciudad 
Deportiva del Real Zaragoza, estuvo 
unas horas en Vinaros y comió en el 
"Mesón Los Arcos", cuyo titular es 
Miguel Gracia. 

Probable alineación del Oropesa: 
Nico, Edu, Badenes, Pedro, Israel , Jor
ge, Ponce, Jose, Piña na, Ismael y Mar
cos . 



CURSO A LA VISTA 

O FEDEROPTICS 
EMILIO BARREDA 
Pza. San Antonio, 20 bis 
Tel.: 964-45 02 48 
12500 VINAROS 

9.750ptas. 

Lentes relajantes. 
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Si no estás totalmente satisfecho, 
te devolvemos tu dinero. 

-. ~-- Garantía contra rotura 

durante 1 año. 

Este curso 
alimenta tu vista 

con nosotros. 

· Vale por un 
análisis visual 

completo especial 
para estudiantes 

-valorado en 2.400 ptas· 
HASTA EL 31 DE OCTUBRE 

(Cita Previa) 
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