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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

11 11 
••••••• 46 16 88 

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

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 11 al 17 de Octubre de 1997 

Ldo. D. JULIÁN SANZ 
C/ El Puente 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HORARIO DE AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
-VALENCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA 7'30 A por ctra. y autopista . 
- CASTELLO 7'30 -_8'30 · 13'30 · 19'15 h. (sólo verano! 
- BENICARLO · PENISCOLA (verano) 
Laborables: 7 · 7' 45 • 8' 1 5 • 8' 45 - 9' 1 5 · 9' 45 · 1 O' 1 5 · 
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 - 1e 
- 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(- 14'30E- 15C -15'30 
A·17A-18C 

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

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

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

- Dirección Zaragoza -

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

-Dirección Madrid-

-MADRID 10'30·15 ·23h. 
A: Dilluns a dissabtesfeiners, B: Diari , C: Dilluns a divendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecona. 
lnformació T eb. 44 03 00 1 44 1 O 1 O 

AUTO RES 

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

AUTOS MEDITERRANEO 1 S.A. 
Plaza Fadrell, 2 y 3 · Tels. 22 00 54· 22 05 36 · 2215 07 · CASTELLON 
LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Todos los dios de lo semana y con parados en Costellón (Bor Sontillono -
Autobonco Valencia -Plazo lo Paz-Cf_ Son Roque -E~todio frente BMW -Hospital 
General}, Benicosim (Gasolinera BP], Oro pe~ (Pueblo), Ben1carló (Casal), Vinarós 
(Hospital - lgle~ia) y viceversa en sentido contrario. 
Salidas de Caslellón por Autopista 6,35 · 13,25 y 20,25 h 
Salidas de Vinares por Aulaposla {8, 15 Haspotal)8,30 · 15,00 {15, t 5 Haspitoli 
y 22,00 122, t 5 Hospilol) 
Laborables de lunes o sábado, por lo N-340 y porodos en lodos los pueblos 
Salidos. De Coslellón: 8,30 · 13,30 y 19,15 De Vinarós: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Domingos y lesnvas: Salidos de Costellón: 9,00 !posando por Peñiscoloi 
. . Salidos de Vinares. 19,00 {posando por Peñiscolo) . 

LINEA ALCALA DE XtVERT · SANTA MAGDALENA · BENtCARLO · 
HOSPITAL VtNARÓS · VtNARÓS o partir del 8/ 7/ 96 al 8/ 7/ 97. 
Días laborables de lunes a viernes 
Salidos de Vinorós: 8,30 · 10,00 · 14,30 
Salidos Sanlo Magdalena o Alcoló 9,00 · 10,20, 14,20 
Salodos Santo Magdalena o Vinorós: 9,25 · 10,40 · 15,1 O 
Salidos de Alcalá: 9,15 · 10,30 · 15,00. 

HORAR)O BUS VERANO 29/ f;¡ al 8 / 9 
VtNAROS - BENtCARLO - PENISCOLA 
VINARÓS: 7,00 y de 7,45 o 21,45 h. codo medio hora. 
Es decir a lps cuartos en punto y a los menos cuartos. 
BENICARLO: 15 minutos salidas ambos sentidos 
PEÑÍSCOLA: 7,30yde 8,30 o 22,30 cado medio hora, es decir, salidos o los horas 
en punto y o las med1m _ _ _ 

BENICARLO- PENISCOLA 
BENICARLÓ: 7,15 a 22,45 h_ cada quince minutos. Es decir, horas, cuartos, 
me9jos y tres cuartas 
PENISCOLA: 6,.40 o 23,15 h cada quince minuto~ Es decir, horas, cuartos, 
medios y lres cuortos . {~ollon 7 · 7,15 · 23) _. 

BE!'liCARLO {Estación RENFE! - PENISCOLA 
BENICARLO {Estación RENFE): 7,15 o 22,45 h. codo medio hora. Es decir o los 
CUC!_1os en punto y o los meno~ cuarto. 
PENISCOLA: 6,40 y desde los 7,45 o los 23,15 codo medio hora. Es decir o los 
cuartos ,en punto y o los menos cuarto. (Follan 7 - 7,15 y 23). ~, 
VtNAR9S IHospilal, junto Es loción RENFE)· BENICARLO · PENISCOLA 
VtNAROS IHaspitol, junto Esloción RENFE): "opraximadomenle' 8,10 · 9,1 O · 
10,10 . 10,40 . 11,40 . 12,10 . 13,10 . 15,10 . 16,10 y 17,40 
PEÑÍSCOLA: 7,30 · 8,30 · 9.30· 10· 11 11.30 · 12,30 · 14,30 · 15,30y 17,00 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9 , 12 y 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: l 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 DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 

ESTRELLA BARCELONA SANTS 04'16 SÁBADOS, LUNES 
ESTRELLA BARCELONA SANTS 07'44 
TALGO BARCELONA 1 MONTPEILLER 09'20 
INTERCITY BARCELONA FRANCA 12'30 
TALGO CERBERE 14'31 
tNTERCITY CERBERE 16'32 
TALGO BARCELONA SANTS 18'28 
REGIONAL BARCELONA FRANCA 18'52 
INTERCITY BARCELONA SANTS 19'15 
INTERCITY BARCELONA FRANCA 21'17 
ESTRELLA BILBAO 1 IRÚN 23'48 CIRCULA DOMINGOS 

DIRECCIÓN MADRID 1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 

TREN DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 

ESTRELLA MURCIA 1 CARTAGENA 01 '02 CIRCULA: SÁBADOS, LUNES 
ESTRELLA ALACANT TÉRMINO 05'42 CIRCULA: SÁBADOS 
REGIONAL VALÉN C IA NORD 06'55 NO CIRCULA DOMINGOS 
INTERCITY SEVILLA 1 MÁLAGA 1 BADAJOZ 1 0'03 
INTERCITY GRANADA 1 ALMERÍA 10'03 MARTES, JUEVES, SÁBADO 
INTERCITY MADRID P. ATOCHA 11'58 
REGIONAL VALÉNCIA NORD 12'21 
TALGO MURCIA 1 CART AGENA 14'20 
tNTERCITY MADRID P. ATOCHA 16'28 
TALGO MURCIA 1 LORCA 17'13 
INTERCITY ALACANT TÉRMINO 19'04 
REGIONAL VALÉNCIA NORD 19'20 CIRCULA DOMINGOS 
TALGO V ALÉNCIA NORD 21'29 

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

OlAS DE APLICACION: Todos excepto los de alto tráfico. En todos los trenes. 
• IDA Y VUELTA EN El MISMO DÍA: DESCUENTOS: Plazos sentadas 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%. 
OlAS DE APLICACIÓN: Todas. 

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

AUTOCARES SEBASTIÁ S.L. - HORARIOS SERVICIO URBANO VINARÓS 
DESDE 3·2·97 Al 20·6-97 DE LUNES A VIERNES 
VINARÓS- HOSPITAL: 8,15 · 9,00 · 10,00 · 11 ,00 · 12,00 · t 3,00 
VINARÓS- CAlA PUNTAL: 9,00 · 11 ,00 · 16,00 · t 8,00 
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 11 

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

HOSPITAL - VINARÓS 8,20-9, 15' · 10, 15 · 1 1,15' 12,15 · 15,15 
CALAPUNTAL - VINARÓS 9,25 · t 1,25 · 16,15 · 18,15 
CÁMPING - VINARÓS, 8,45 · 10,35 · 12,35 · 15,35 · 17,35 · 18,35 

VINARÓS-CALAPUNTAL: 9,15·10,45 - 12,15 '11 · 15,45 · 17,15 · 18,45 
CALAPUNTAL-VINARÓS: 9,45·11 ,15 · 12,45 · 16,00 · 17,30 - 19,00 
VINARÓS- CÁMPING: 8,30 · t 0,00 · 11 ,30 · 13,00' · 15,00 · 16,30 · 18,00 · 19,15 
CÁMPING- VINARÓS: 8,50 · 10.20 · 11 ,50 · 13,20" · t 5,20 · 16,50 · 18,20 · 19,35 

( 1) Sábados: Se prestará servicio sólo por lo moñona o los zonas turísticos Norte y Sur ' Por Cola Puntal 

.J •• J. t~llti&\\A 
Tel 40 00 65 

UNA GRAN PELÍCUlA 
DE ESTRENO EN ESPAÑA 

SÁBADO 11: 
7'45 tare/e¡· 10~?0 1zochf! 

DOMINGO 12: 
5 ~)0 ¡• 8 tardf! ¡• 10~)0 nocbf! 

LUNES 13: 
7'45 lmde¡• 10~)0 noche 
(Día df!! F!~,pec!odor) 

Tel 45 6915 

UNA PELÍCUlA 
DE TREPIDANTE ACCIÓN 

SÁBADO 11: 
7'45/ardey I O~'W noche 

DOMINGO 12: 
5SOy 8 tare/e y 10 ~)0 noche 

LUNES 13: 
7'45 tarde y 10~-W noche 

(Día del Espectador) 

PRÓXIMA SEMANA: 
\ "ieml's. 1 7 {/ /.unes. 20 

11 CO:\'TACT 11 



.A. 10é. Aniversari Festes del Carrer Sant Francesc 

.A. Ricardo Costa, Presidente Provincial de NN.GG 
entre otros, en la reunión mantenida en Vinarós 

.A. Conferencia "Leucemia infantil", se celebró 
en el Auditorio Municipal 

~ 

t:J 

.A. Entrevista al Sr. Rector de la Universidad 
de Eichstatt (Alemania) 

.A. El Centre Municipal de la la. Edat sera ampliat 
próximament 
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4 ÁCTUALITAT 

Acords més destacats 
de la Comissió de Govern 
del dia 23 de setembre de 1997 

ORDENACIÓ DE PAGAMENTS. 
A proposta d'Intervenció s'acorda aprovar i pagar les següents despeses : 

Relació factures, diversos prove·idors 9.459.970 ptes. 
EscoJa Taller, setembre 286.485 ptes. 
Ordenació de pagament de les ONG 3.401.580 ptes. 

CONTRACTA CIÓ PERA IMPARTIR CLASSES EN L'ESCOLA D'ART. 
Vist !'informe emés perla professora d'Art, Maria Cinta Barbera i vist !'informe 

emés per la Comissió de Governació, per unanimitat s'acorda contractar Carmen 
Blasco Blasco coma auxiliar de I'Escola d'Art peral curs 97/98 i per un total de 10 
hores setmanals. 

DESESTIMACIÓ DE LA SOL.LICITUD DE TELEFÓNICA PER A 
INSTAL.LAR UN PALDE TELEFONS. 

Vist l'escrit presentat i tota la resta de documentació, així com !'informe emés pels 
Serveis Tecnics i Comissió d'Urbanisme, per unanimitat s'acorda desestimar la 
sol. licitud de TELEFÓNICA pera instal.lar un pal a la partida d'Aiguaoliva, jaque 
l'encreuament a via pública s'ha de fer de forma perpendicular a aquesta. 

AUTORITZACIÓ A TELEFÓNICA PERA TRASLLADAR UNA CABINA. 
Vist l'escrit i tota la resta de documentació presentada per TELEFÓNICA, per 

unanimitat s'acorda autoritzar el trasllat d'una cabina telefonica i la retirada de pals al 
passeig Marítim-carrer de Costa i Borras, tot i que s'han de pos posar els treballs fins 
que es realitze la urbanització del carrer de Costa i Borras i passeig Marítim, 
d'iniciació proxima. Aquests treballs han de contractar-se amb !'empresa adjudicataria 
de les obres. Així mateix s'acorda autoritzar la substitució d'una cabina existent al 
passeig Marítim-carrer de !'Ángel per un altre model múltiple. 

LLICENCIA D'OBRES A LA SRA. MARÍA TERESA SOGUES. 
Vista la instancia i projectes presentats, així com els informes que es troben en 

l'expedient, per unanimitat s'acorda concedir llicencia d'obres a la Sra. Teresa Sogues, 
pera construir una vi venda unifamiliar ubicada a la partida de Saldonar, s/n, d'acord 
amb el projecte redactat pel Sr. Pep Selgar i presentat el di a 6 de juny de 1997. Els 
serveis urbanístics hauran de realitzar-se simultaniament a l'execució de les obres, 
d'acord amb l'art. 40 del Reglament de Gestió Urbanística. La llicencia d'obres 
s'atorga amb un termini de vigencia de 18 mesos . 

LLICENCIA D'OBRES AL SR. PEDRO FÁBREGA CANO. 
Vista la instancia i projectes presentats, així com els informes que es troben en 

l'expedient, perunanimitat s'acorda concedir !licencia d'obres al Sr. Pedro Fábrega per 
a construir vivenda unifamiliar al carrer del Cid, núm. 14, d'acord amb el projecte 
redactat pe! Sr. Agustín Chaler i presentat el dia 25 de juny de 1997. La !licencia 
d'obres s'atorga amb un termini de vigencia de 18 mesos . ...._ 

TANATORIO • FUNERARIA 
~ 

SAN SEBASTIAN 
Juan Manuel Vizcarro Caballer 450293 

Manuel Gil Roca 452890 

C/ Varadero, 14 (Frente Plaza de Toros) 

SERVJCIO PERMANENTE: 41 09 09 Móvil 908 66 20 39 

18º Aniversario de ' 
-

Juan José Febrer Chaler 
Que falleció en accidente 

el día 11 de Octubre de 1979, a los 43 años de edad 

E. P. D. 

Tu esposa Pilarín , hijos, nieta, hermanos y sobrinos, te recordamos con 
cariño. 

Vinarós, octubre 1997 

'lJinaf(¡J Dissabte, 11 d'octubre de 1997 

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 

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

MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

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

¡Compruébalo! 

Puente, 27- Tel. 45 50 90- VINARÓS 

LÁPIDAS y MÁRMOLES 

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

EXPOSICIÓN : 
María Auxiliadora , 5 

VINARÓS 

TALLER: 
Tel. (977) 72 12 19 

Rogad a Dios por el alma de 

Sebastián Lores Boix 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 1 de octubre de 1997, a los 79 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, nietos, biznietos y demás familia , le 
recuerdan con cariño. 

Vinarós, octubre 1997 

Rogad a Dios por el alma de 

Argimiro Sancho Martí 
Que falleció cristianamente en Vinaros 

el día 6 de Octubre de 1997, a los 73 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinarós, octubre 1997 

Agradecemos a los doctores Polo y Boluda y a las 
enfermeras, sus grandes atenciones e interés, y a los 
asistentes a las honras fúnebres de Argimiro, sus 
sinceras muestras de condolencia. 
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Entrevista al Sr. Rector de la Universidad de Eichstatt 
su Magnificencia Prof. Dr. Ruprecht Wimmer ' 

Por Salvador Quinzá Macip 
Fotos Reula 

Una comisión de trabajo encabezada 
por su Magnificencia , el Prof. Dr. 
Ruprecht Wimmer, Rector de la Univer
sidad de Eichsüitt (Alemania) y al que le 
han acompañado diversos Doctores y 
Profesores de las Universidades alema
nas de Eichstatt, Erlangen-Nuremberg y 
Postdam, han pasado unos días en nues
tra ciudad en la residencia de su colega, 
el vinarocense Prof. Dr. Pedro Barceló 
Batiste y a la vez, flamante Miembro 
Correspondiente de la Real Academia 
de la Historia. 

Durante estos días han visitado las 
Universidades de Valencia y Castellón, 
y aparte, durante su estancia en Vinaros , 
también han hecho un recorido cultural 
por diferentes poblaciones de nuestro 
entorno. 

Gracias a la amistad que me une con 
el Prof. Dr. Pedro Barceló Batiste, he
mos tenido la posibilidad de entrevistar 
para nuestros amables lectores, al Rec
tor de la Universidad de Eichstatt, el 
Prof. Dr. Ruprecht Wimmer, el cual 
responde gustosamente a las preguntas 
para nuestro semanario. 

- Dr. Wimmer, ¿cuál ha sido el moti
vo de su estancia en nuestra ciudad? 

• El motivo ha sido eminentemente 
de trabajo y a la vez cultural. Acep
tando la invitación de las Universida
des Españolas de Valencia y Castellón, 
nos hemos desplazado desde Alema
nia, para cursarles sendas visitas. Era 
lógico que al estar cerca la residencia 
de nuestro querido amigo, el Dr. Pe
dro Barceló, y que a la vez, estaba 
incluido en la comisión de trabajo, 
que éste nos ofreciera su domicilio, 
para que a través de él desplazarnos a 
todos los sitios que teníamos previs
tos. 

-¿Nos podría indicar quiénes se han 
desplazado desde Alemania en estaco
misión de trabajo? 

• No faltaría más. Aparte de mi 
persona, se han desplazado; desde la 
Universidad de Eichstatt cuatro cate
dráticos, los profesores Otto Gsell, 

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

-

' ' .,.,--_ 

// 

Con los doctores-profesores Pedro Barceló y Ruprecht Wimmer 

Todos los doctores y profesores juntos en la residencia de Pedro Barceló 

Peter Blatt, Hans Fischer y Rainer 
Felix, por la Universidad de Erlangen
Nuremberg un catedrático, el profe
sor Dieter Spanhel, y por la Universi
dad de Postdam, el catedrático de su 
ciudad el Prof. Dr. Pedro Barceló. 

- Y, ¿cuál ha sido el programa de 
actividades que han llevado a cabo? 

• Pues llegamos destino a Barcelona 

el pasado día 1 de octubre, el día 3 
cursábamos una visita de trabajo a la 
Universidad de Valencia y referente a 
unos proyectos de investigación co
mún. El día 6 nos trasladamos a la 
Universidad de Castellón, para la con
clusión de un tratado de cooperación 
científica, y el próximo día 8 vamos ya 
a retornar a Alemania. 

OTRA 
CONSTRUCCIÓN DE 

PROMOCIONES INMOBILIARIAS 

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

- Dtor. Wimmer ¿qué le ha parecido 
a Vd. nuestra ciudad? 

• Pues mire, como provengo de una 
ciudad de dimensiones semajantes a 
Vinaros, me he sentido aquí muy a 
gusto desde el primer momento en 
que pisé su ciudad. Aparte de las 
muchas impresiones favorables que 
he sacado de ella, lo que más me ha 
conmovido, ha sido el calor humano 
de las personas que he tenido el gusto 
de conocer. He tenido el gusto de visi
tar el Templo Ibérico que se ha encon
trado recientemente, así como el en
cuentro entre otros, con el Profesor 
Alfred Giner Sorolla. Lo más impor
tante de todas formas, ha sido el que 
he estado en Vinaros con su mejor 
embajador y excelente guía posible, el 
cual es mi amigo y colega el Prof. Dr. 
Pedro Barceló, que me ha proporcio
nado una visión directa de su ciudad. 

- Y por último y aprovechando que 
nos habla de Pedro Barceló, ¿qué opina 
Vd. de él? 

• Conozco a Pedro Barceló desde 
hace mucho tiempo, primero enseñá
bamos ambos en la misma universi
dad. Desgraciadamente ha aceptado 
una llamada de la Universidad de 
Postdam, y tengo el presentimiento de 
que no lo podremos repescar. Para mi 
Universidad sería un sueño el poder 
conseguir que viniera de nuevo a ocu
par la Cátedra de Historia Antigua, 
pero mucho me temo, que siga siendo 
un sueño y una esperanza, ya que 
sería la persona óptima para este car
go. 

Pues para finalizar esta entrevista, 
tras agradecer sus contestaciones al Sr. 
Rector de la Universidad de Eichstatt, y 
para dar total y cumplida información a 
nuestros lectores, les diremos, que la 
doctora Marianne Hauptle de Barceló, 
es directora de estudios en la Universi
dad de Eichstatt, ya sabemos que 
Marianne es la esposa de Pedro Barceló. 
Y también les diremos, que en las tres 
universidades aquí representadas, Pe
dro Barceló ha sido catedrático de las 
tres, cada una a su tiempo, claro está. 

Feliz estancia y regreso . .Á. 

, 
2 ULTIMAS 
VIVIENDAS 

en calle 
San Pascual 

INFORMACIÓN: 
Dr. Fleming, 6 
Tel. 45 23 11 
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Aventuras de una Banda de Música 
en tierra de " . " m.e1gas 
De cómo los componentes de la Banda de Música de la Sociedad Musical "l'Alian9a" 
se desplazaron a tierras Gallegas y de las aventuras y desventuras que allí corrieron 

El jovial estruendo de una traca, las 
chispas y el humo recibieron el pasado 
Domingo 28 de Septiembre a una comi
tiva que, exhausta y a la vez feliz tras el 
largo viaje, arribaba a nuestra localidad 
finalizando su inolvidable periplo de 
una semana por tierras gallegas. 

Los Músicos dispusieron de libertad 
de movimientos por lo que, mientras 
unos acudían al Auditorio de Galicia a 
disfrutar de los ensayos de la Real 

Filharmonía, otros quedaban embelesa
dos ante el conjunto monumental de la 

Plaza del Obradoiro. nanqueada por el 

Hostal de los Reyes Católicos, el Ayun
tamiento, el Colegio de San Jerónimo, el 
Palacio Gelmirez y la fantástica fachada 
de Fernando Casas Novoa que ocultaba 
el Pórtico de la Gloria. 

Como no, por un momento los músi
cos quedaron sorprendidos al compro-

• • 

bar que su llegada había incitado la 
presencia no sólo de algún que otro 
conocido reportero, sino incluso de la 
mismísima esposa del presidente del 
gobierno, una comitiva de peregrinos y 
numerosos miembros de la Embajada 
Inglesa mientras la Catedral respondía 
con acordes de órgano y el vuelo impre
sionante del botafumeiro, el gigantesco 

incensario plateado tan so lo empleado 
en las grandes solemnidades ... Resu ltó 
ser una agradable y afortunada coinci
dencia. 

Con ti mmrá 

Guillermo 

Eran los miembros de la Banda de 
Mú s ica de la Sociedad Musical 
"I'Aiian~a" que veían hecha realidad una 
propuesta nacida tras la consecución del 
primer premio en el Certamen Provin
cial de Bandas de Música. No obstante, 
nadie osaría ver aquel viaje como una 
simple recompensa al trabajo realizado , 
sino como una actividad que no hacía 
más que demostrar como la música era 
capaz de aunar a un colectivo en la más 
perfecta armonía ... Qué mejor recom
pensa que poder tomar un instrumento y 
conjuntamente sentir cómo las calles de 
un pequeño pueblo en el antiguo Fin del 
Mundo vibran del mismo modo que 
nuestra ciudad al compás de las mismas 
melodías. 

REGALOS DE EMPRESA, PROMOCIONES E INCENTIVOS 

Pero remontémonos siete días atrás 
para poder narrar las experiencias vivi
das por los componentes de una banda 
de música que aquel 21 de Septiembre 
eran despedidos del mismo modo que 
habían sido recibidos ... 

A las once de la noche un autobús 
partía de la parada de Vinaros ... , Iban a 
transcurrir unas 18 horas antes de que se 
alcanzara el destino, Ordenes. Entre cán
ticos, ronquidos, alguna que otra "agra
dable" película y breves paradas para 
recomponer el cuerpo ya fuera en tierras 
de Cuenca, Madrid, León u Orense, el 
viaje transcurrió apacible y sin alterca
dos. 

Ya alojados en el Hostal Nogallas, se 
procedió a una breve toma de contacto 
con la pequeña localidad que dejó bien 
patente que Ordenes no era más que eso, 
una pequeña población cuya principal 
virtud residía en su proximidad a dos de 
las principales ciudades gall egas: San
tiago y la Coruña. 

Aquel primer día no dio para más, 
cenar, y acostarse, con la alternativa de 
conocer Ordenes-Night o la habitación 
de algún compañero. 

El día siguiente amaneció borroso, 
pero lo que se hubiera achacado a los 
efectos de un escaso sueño no resultó ser 
más que una densa niebla, frecuente 
visitante de aquellos parajes . Faltaba 
escuchar el aullido del algún lobo. 

Con puntualidad, una de las maravi
llosas compañeras de viaje, se desayunó 
para, acto seguido, efectuar el desplaza
miento a Santiago. La banda peregrina
ba a una de las ciudades más hermosas 
de España, centro místico y estudiantil 
revestido de la solemnidad aportada por 
una predominante arquitectura barroca 
y neoclásica a pesar de que su principal 
monumento sea la gloria del Románico. 

• ... 

··-i 

DELEGACIÓN 
PARA LAS PROVINCIAS 

DE CASTELLÓN 
YTARRAGONA 

Francisco Vaquer Torres 
San Francisco, 61 

Tel. y Fax 45 19 35 
VINARÓS 
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Com comprar entrades per a espectacles 
o matricular-se a la Universitat 

Els ciutadans del Maestrat 
gaudeixen a Vinaros dels 
nombrosos avantatges de Servicaixa 

En aquest caixer tan modernitzat es poden obtenir nombrosos serveis 
Foto: A. Alcázar 

A la ciutat de Vinaros, els ciuta
dans de les comarques del nord de 
laprovínciagaudeixen deis nombro
sos avantatges que ofereix Servi
Caixa, possibilitat que ofereix l'en
titat bancaria La Caixa d 'adquirir a 
distancia productes i entrades pera 
espectacles, a més de matricular-se 
a la Universitat i d'altres serveis. 

Aquest innovador servei només esta 
implantat en aquesta província a les 
sucursals de la Caixa de Castelló, Yila
real i Yinaros. La seua gran innovació és 
que qualsevol ciutada, amb qualsevol 
targeta de credit, pot adquirir !'entrada 
per a un espectacle a l'instant i només 
emprant el caixer automatic que hi ha en 
aquest banc. 

Música, cinema, teatre, corregudes 
de toros, museus. pares d'atraccions , 
teatres, fires de mostres i esdeveniments 
especials de qualsevol punt d'Espanya i 
prompte també de l'estranger (de fet, ja 
estan en llista els teatres de Londres) 
estan a l'abast de tot aquel! interessat a 
assi stir-hi i per tal que puguen tenir 
garantida !'entrada amb suficient 
antelació. 

Subhastes de La Caixa, beques , 
empreses de treball temporal , informació 
i matrícula en la Universitat, servei de 
col.locació ... estan a ServiCaixa; també 
es poden adquirir tiquets de metro i 
autobús de les principals capitals 
espanyoles. 

Només "navegant" perla pantalla tactil 
del caixer, i amb una extraordinaria 
facilitar d'ús , es pot fer la compra 
desitjada; tot seguit s'arreplega !'entrada 

que li expedeix la maquina, a l'ensems 
que el cost se Ji carrega al compte de la 
targeta o del seu banc. El caixer esta 
obert les 24 hores i per tant, sempre, a 
tothora, a l'abast de tothom. 

De cada espectacle es dóna una sinop
si, que pot imprimir-se, a més de foto
grafíes. A ]'hora de triar !'entrada, es 
mostra un plano] del cinema, teatre, cir
cuir decarreres ... per indicar quina situa
ció es prefereix. 

Constantment s'esta actualitzant i am
pliant serveis, de manera que ben promp
te també es permetra l'acces a Internet. 

loan Miguel Torres, director de la 
sucursal de Vinaros, ens destacava que 
ServiCaixa facilita molt les coses per als 
que viatgen molt i fan el compte d'assistir 
a algun lloc; si acudeixen a ServiCaixa, 
tindran garantida !'entrada i no hauran 
de preocupar-se de si es poden exhaurir 
ni hauran de fer coa". Es podria arribar a 
donar serveis per al poble, com per 
exemple, el lliurament de rebuts 
d'impostos. Torres remarca va que és un 
servei pera tothom i creu que cada dia 
anira a més. 

Les empreses que exploten els serveis 
ofertats, n'estan moltinteressades perque 
els garanteix uns ingressos. Abans de 
l'espectacle ja ten en diners al compte. A 
Barcelona s'estrena ServiCaixa amb un 
espectacle de La Cubana, el qua! quan 
fou estrenatja havia venut i cobrat setze 
mil entrades. 

La Caixaja va implantar a Barcelona 
aquest servei fa un parell d'anys, pero 
amb terminals especials, ara, ja esta 
integrat en el mateix caixer automatic i 
també a l'abast de Vinaros i comarca. 

J. Emili Fonollosa 

AcTUALITAT 7 
El Ayuntamiento ha recogido la idea satisfactoriamente 

Los comerciantes del Mercado 
quieren que también se puedan 
vender productos no alimenticios 

La Asociación de Vendedores del 
Mercado Municipal de Abastos ha soli
citado al Ayuntamiento que suprima del 
reglamento del mismo el que sólo se 
puedan vender productos alimenticios 
ya que se quiere ofrecer a la clientela 
mejores servicios y la posibilidad de 
comprar como si de un supermercado se 
tratara. 

El pre s idente de la Asociación 
Sebastia Miralles ha explicado que el 
Ayuntamiento se ha mostrado receptivo 
con esta idea que puede contribuir a 
dinamizar más el mercado en unos tiem
pos con dura competencia comercial por 
la proliferación de grandes supermerca
dos . 

Las cuatro o cinco casetas del Merca
do que ahora están cerradas podrían ser 
destinadas a la venta de cualquier gama 
de productos, como ropa, enseres para el 

hogar ... "Seguro que habría algún co
merciante de la ciudad interesado en 
explotar estas casetas y esto ayudaría a 
atraer a más número de clientes" dice 
Miralles. 

APARCAMIENTO 
Por otro lado, la asociación, ante la 

próxima remodelación de la plaza San 
Agustín, ha insistido de nuevo en la 
necesidad de habilitar un espacio para 
que pueda estacionar la clientela. "Al 
Ayuntamiento hemos hecho varios es
critos al respecto poque si la gente no 
puede aparcar, no vendrá nunca a com
prar aquí, aunque aquí estén los mejores 
profesionales". No piden los vendedo
res que sea un estacionamiento gratuito, 
ven con buenos ojos, que tenga un coste 
y un tiempo determinado para que así 
pueda haber siempre espacio libre. 

J. Emili Fonollosa 

El Mercado Municipal podría vender también todo tipo de productos 

Foto: Difo's 

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 

INTERESIIDOS enviar currículum vitae acompañado de foto
grafía reciente al apartado de correos 7 7 8 de Vinaros. 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL 
DE LA EXTRACCIÓN 

DE LA PESCA 
Y TEMAS PORTUARIOS: 

Semana corta en el aspecto labo
ral para los pescadores vinarocenses, 
motivado como consecuencia ele la 
festividad del día 9 de Octubre en 
toda la Comunidad Valenciana. Lue
go, el Cabildo Rector ele la Cofradía 
el e Pescadores "San Pedro" ele 
Vinarós, en combinación con las 
correspondientes e ntidades ele 
Benicarló y Peñíscola, optaron por 
guardar todos juntos también e l día 
10, así que unidos al sábado y do
mingo, todo el personal relacionado 
directamente con el mundillo pes
cador, hicieron un puente festivo ele 
cuatro días. 

En lo que respecta a especies 
raras o poco habitua les , hoy tene
mos un ejemplar ele pez del denomi
nado en el argot pescador como 
Araña. Esta clase ele especie no es la 
común, puesto que ya la comenta
mos hace unos cuantos años. La que 
nos ocupa ahora es algo difícil que 
la atrapen los pescadores, puesto 
que suele estar cerca del litora l. 

Pescadores de Cerco preparando la gran red en el barco. Foto: A. Alcázar 

Estos peces se les conocen en 
castellano como Salvariego, Escor
pión, Araña. En catalán Aranya 
capruda y Aranyó. Aquí tan sólo 
como un tipo de Aran ya. En algunos 
lugares del interior peninsular se le 
apoda Faneca brava . 

Perteneciente a la familia ele los 
traquínidos , es un animal ele cuerpo 
alargado y algo comprimido, un 
tanto fusiforme. Cabeza masiva y 
rostro corto. La boca hendida en 
oblicuo, su boca tiene pequeños 
dientes en carda. Son peces que 
tienen e l ano bastante adelantando, 
concretamente sobre la altura de la 
1 ª aleta dorsal. No tiene espinas 
cerca ele los ojos ni en el labio 
superior, diferenciándolo entre otras 
cosas ele varios congéneres. 

En el opérculo posee un aguijón 
robusto y muy punzante. Tiene 2 
aletas dorsales, la 1 ª con radios 
espinosos y la 2ª y anal más largas. 

Las escamas están e mplazadas en 

líneas oblicuas y son ele tipo cteno icle, 
con la L.L. bien marcada. En las 
mejillas no hay escamas . 

Los radios espinosos ele la 1 ªa leta 
dorsa l y el aguijón del o pérculo, 
están comunicados con canales, que 
los proveen unas glándulas veneno
sas existentes en su base. Su veneno 
aún es activo después de la muerte , 
pero se destruye con la cocción y los 
jugos gástricos. En algunas ocasio
nes cuando un marinero se ha el a va
do el pincho, le produce violentos 
dolores, seguidos ele gran irritación 
y edema, si es (normalmente e n la 
mano) se le convierte de monstruo, 
ya que e l veneno paraliza los glóbu
los blancos ele la sangre, y hace 
esta llar los rojos , por lo que al ins
tante se tiene que hace r sangrar las 
he ridas o chuparlas y luego escupir. 

Su colorac ión es por e l dorso 
parduzca-amarillenta, con nume ro
sas manchas pequeñas en e l lado. 
Los f1an cos son m{ts gris plateados. 
La ga rganta y e l pecho son blancos 
plata. El aclbomen amarillo. El borde 
posterior ele la a leta caudal está 
o rl ada ele negro. 

Las escamas son en su línea ele 60. 

Ejemplar de Araña 

La composición de las atletas es: DI: 
V-VIl, D2 21-24, A I + 24-26. 

Habita en fondos arenosos. En 
verano en poca agua y más profun
do en invierno. 

Ante el peligro no huyen, se con
tentan con enterrarse y defenderse 
con la 1 ª dorsal erecta. 

Caza al acecho, enterrándose en 
la arena con los ojos fuera, y cuando 
pasa algún pececillo lo atrapa rápi
do con su boca, demostrando que 
son unos animales muy agresivos y 
voraces. 

Sus carnes blancas para e l consu
mo humano siempre han sido muy 
a preciadas. Se puede hacer de cua l
quier forma, pues al igual que en 
"suquet", fritas o asadas , son muy 
buscadas, y eso que su talla es ele 15 
cm. 

Su comercia lización por nuestra 
zona es buena. A diario una emba r
cación suele capturar unos 15 kgs .. 
y se venden a una media de 200 
ptas./kg. 

Pesca de Arrastre. Los 20 bous 
que han faenado estos días. llevaron 
a Lonja gran variedad ele especies, 
puesto que el tiempo resultó bueno, 
accedieron a distintos caladeros. En 
su mayoría se subastaron pescadillas 
a 940 ptas ./kg., ca lamar a 1.400, 
rape 1.000, salmonete ele 400 a 870, 
móllera ele 200 a 800, cintas 230, 
cangrejo 300, peluda 650, caracol 
600, galera 380, etc. 

Pesca del Cerco. Las escasas jor
nadas que han trabajado lograron 
llenar la "barraca" ele pescado azul. 

El viernes 3, entre 17 "llums" lleva
ron 5.002 cajas de sardina, a unas 
800 ptas./ca ja, (14 kgs.) y 40 de 
boquerón a 5.000. 

El lunes 6. la cifra ele traíñas era ele 
18, capturando 5.100 cajas de sardi
na, a unos valores entre 500 y 1.000. 

El martes 7. el número de barcos 
fue ele 13, desembarcando 3.900 
cajas de sardina ele 500 a 800, y 180 
ele "seitó" a unas 5.300. 

Y el miércoles 8, la cantidad de 
pesqueros era ele 11, pillando 509 
cajas de "oro azul" a unas S.OOO 
ptas./caja, y 109 ele sardina a ..¡OO. Al 
mismo tiempo también pescaron 
melvas a 300 ptas ./kg., 129 ele caba
lla a 210, y 31 ele jurel a 90. 

La procedencia ele estas embarca
ciones era: q de Adra, 3 ele Maza
rrón, 2 de Águilas y el resto quitando 
las 4 nuestras del Grao ele Castellón . 

Pesca de la Marrajera. Las bar
quitas locales que han faenado a 
esta moclaliclacl. no han tenido bue
nas extracciones . Tan sólo el lunes 
llevaron a Lonja emperadores, valo
rándose ele las 700 a las 1.0'50 ptas./ 
kg. También esre día \"ino una em
barcación de Castel lón con unos 
400 Kgs. ele estos peces espada. 

Y el miércoles arribaron dos bu
ques italianos con cerca ele 2.000 
kgs. ele atunillos y albacoras ele una 
media ele 9 kgs. por ejemp lar. Tam
bién japutas ele unos 3 ó -1 kgs. por 
unidad, ascendiendo a un total ele 
500 kgs., y unos 190 kgs. ele peque
ñas llampugas. Su cotización era ele 
325 y 180 ptas. / kg .. respectivamen
te. 

Pesca del Trasmallo. Los "xar
xieros" han realizado buenas extrac
ciones. Unos fueron en busca del 
lenguado. valorándose a unas 2.500 
ptas ./kg. 

Otros "calaron" tras el pagel, lo
grando pescar bastantes de estos 
e jemplares ele 1 kg., a un precio 
medio de 1.300 ptas kg. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Siguen entrando dentro de los reci
pientes ele arcilla los pulpos roque
ros . .á. 
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Tan firme, tan recio, 
tan derecho 

Este domingo, 12 de octubre, también 
la comunidad vinarossenca vibrará con 
la fiesta del Pilar. Desde antiguo, la 
Calle del Pilar, y más recientemente la 
Casa de Aragón en Vinaros, más la Guar
dia Civil, hacen ampli a convocatoria a 
la vecindad para que se sumen al esplen
dor patronal que se celebra. Es fácil 
entrar en el ámbito de fiesta, porque, 
entre nosotros, somos innumerables los 
devotos de la Pilarica. Sinton izamos así 
con una devoción popular enormemente 
extendida, como sabemos, y como cada 
año constatamos por la resonancia que 
tiene el 12 de octubre en los medios de 
comunicación. Conocemos a vinaros
sencs que, indefectiblemente, cada año, 
para el Pilar van a Zaragoza. Y la emo
ción de su cariño a la Virgen lo viven 
all í, en el recinto sagrado de su basílica, 
y con el baño de multitudes que concu
rren a venerar la "piedra" . 

¿Cuántos siglos van de devoción a la 
Virgen zaragozana? Allí está el PILAR. 
Tan firme , tan recio, tan derecho. Nada 
más los besos y las caricias han conse-

guido hacerle mella. Aparece, portanto, 
como un signo, un sacramento de la 
firmeza, de la reciedumbre, de la recti
tud que debería caracterizar a los cre
yentes, y aún a todos los hombres y los 
pueb los . A los grupos. Y a las familias, 
por referirnos a un tema de acuciante 
actua lidad que, hace ocho días, se pro
yectó al mundo entero desde el encuen
tro mundial de familias que presidió el 
Papa Juan Pablo II en Brasil. 

El gu ión de la reflexión es breve y 
preciso: La fami li a se ha demostrado 
como el gran reducto para la libertad, el 
amor, la ayuda, el perdón, la madura
c ión y la felicidad. El mejor ámbito para 
la vida. Para la vida que se deja nacer y 
para la vida que es aco mpañada siem
pre, la vida que se ayuda a viv ir. Es muy 
recurrente la frase de Chestertón, fre
cuentemente citada: "La fami li a, único 
lugar donde e l amor se toma en serio". 
Por ese bien inestimable, desearíamos a 
todos los esposos que han formado fa
milia aquello expresado para los edi les 
de Toledo: " ... estad firmes y derechos". 

19, octubre: 
5" Romería de Vinaros a Montserrat 

La bandera de la presente romería 
será el VIENTO DEL ESPÍRITU. Es lo 
que va a vivir e l mundo católi co durante 
1998, de cara al 2000. Ya ha sido prec io
so todo lo que hemos hecho este 1997 
para conocer y amar a JESUCRISTO, 
SALVADOR ÚNICO DEL MUNDO. 
Esperamos que la atención al Espíritu 
San to nos causará asombro. Esperamos 
recibir su consue lo, su luz y su fuerza , su 
amor. Y queremos hacerlo cerca de 
María. Como los Apósto les aquel día 
lejano y fenomenal de Pentecostés . .á. 

MÁS INFORMACIÓN 

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

8 Oficina Municipal de Información al Consumidor 

oMic Manipuladors d'Aliments 
El proper dimecres, di a 15 d 'octubre, a les 9'30 h. tindra lloc 

un nou curs pera manipuladors d'aliments, a la Casa de la 
Cultura. 

Els interessats hauran de portar el D.N.I. i una fotografia. 

A.F.S.V. 
NOTA MUY IMPORTANTE 

Se comunica a los aficionados de fútbol sala Yinaros el reinicio 
de la actividad deportiva los MARTES y JUEVES de 15'30 a 
17'30 h. 

Se ruega a todos los participantes entreguen la fotocopia del 
D.N.I., obligatoriamente, sin la cual no se podrá jugar bajo 
ningún concepto. 

Responsables de la activ idad, Regis DÍEZ NAVARRO y José 
ADELL MESTRE., 
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El nombre de Vinaros a través 
de sus entidades culturales y recreativas 

Centro Aragonés de Vinaros 

Grupo de jota del Centro Aragonés de Vinaros 

Manuel de Antonio Villacampa 

Comparsas, peñas deportivas y abun
dantes y variadas asociaciones loca les , 
son en numerosas ocasiones, el emble
ma itinerante que divu lga el nombre de 
nuestra ciudad a lo largo y ancho de la 
geografía española, y también con algu
na frecuencia allende nuestras fronteras 
nacionales. 

Siempre con la cabeza erguida y sin 
necesidad de recurrir al tópico de los 
elogios "hechos" que afloran de carreti
ll a y alimentan un rigor de cortesía, lo 
cierto es que cuando salimos de ésta, 
nuestra casa, lo hacemos siempre con 
motivos suficientes, como para no ca
yendo en la petulancia, ostentar una fe-
1 iz realidad, cual es el encanto y la hono
rabilidad de un pueblo, para dejar bien 
marcado e l sello que a los demás , lo 
puede hacer inolvidable. 

El GRUPO DE JOTA del Centro Ara
gonés de Vinaros, ha realizado una pro-
1 ífica gira veraniega, propagando el nom
bre de la entidad y del pueblo de donde 
precede. N u estro estandarte, presente 
en todas nuestras salidas, muestra osten
sib lemente las denominaciones propias 
y en nuestras presentaciones enaltecemos 
con entusiasmo y sinceridad, a un Vi na
ros abierto, receptivo y amigo de todos. 

* * * * 

Nuestro grupo folklórico - resuelto y 
bien consolidado- ha realizado actua
ciones en las poblaciones de Zucaina, 
La Sénia, Sant Caries de la Rapita, 
Peñíscola, Marza y La Bisbal de Fa lset 
en la comarca del Priorat, en Vinaros 
colaborando para el caso Alcasser y 
también para la restauración de nuestra 
Ermita, y por último y cerrando esta 
retahíla de actuaciones - precisamente 
con un éxito excepcional- en el vecino 
pueblo de Canet Lo Roig el pasado sába
do, 4 de octubre. 

Cierto que lo hemos hecho con mu
cho gusto, pero que no quepa duda de 
que allí donde hemos ido, hemos evoca
do con ferviente patriotismo a nuestro 

pueblo, a este Vinaros que es morada 
nuestra y de los nuestros . 

Ya sé que a nosotros no nos corres
ponde, pero abusando un poco ele su 
confianza y familiaridad , les pedimos a 
Uds. , queridos vinarocenses , el aplauso 
que nos pueden brindar si acuden esta 
misma tarde, y con motivo de las fiestas 
del Pilar, al festival de Jota que a las 
19'30 y en el Auditorio Municipal , les 
queremos ofrecer, agradeciéndoles ya 
su presencia de antemano . .á. 

GASÓLEO CALEFACCIÓN Y 
AUTOMOCIÓN A DOMICILIO 

Tel. 40 08 08 
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¿ cuál es tu excusa ? 
T 

NO TENGO 
TIEMPO 

dar sangre no es doloroso 
"t 1 • , 1 .... neces1 ara 1 s1 . 

e no te perjudica, porqu~ te sobra sangre 
• los hospitales no negocian con la sangre 
e siempre hay un minuto para salvar una vida 

DONACIÓN DE SANGRE EN: 

CENTRE DE SALUT 
C 1 PILAR - VINAR OS 

DÍA: 13 de octubre de 1997 
De 17 a 20'30 horas 

CAU..E PABLO R. PICAS() 

PuBLICITAT 11 

ESTRENE DE NUEVO 
SUS PRENDAS 

SERVICIO DE LIMPIEZA EN SECO 
MÁXIMA CALIDAD 

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

ANTE, PIEL Y ALTA PELETERÍA 

' OFERTA INAUGURACION 
PANTALÓN o FALDA LISA 495 

CAMISA, BLUSA o JERSEY 445 

AMERICANA o VESTIDO LISO 795 

ABRIGO o GABARDINA 1.195 

EDREDÓN INDIVIDUAL 1.600 

EDREDÓN MATRIMONIO 1.900 

ALFOMBRAS 10% oto 

PRENDAS DE PIEL 15% oto 

SERVICIO DE LAVANDERÍA DOMÉSTICA 

.JOVEU..AR 

IGLESIA 

GIDA Y ENTREGA A DOMICILIO 
* * * 

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

, S.L. 
Construcción de 

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

También parkings con cuarto 

en el mismo edificio 

Subvenciones a fondo perdido 

INFORMACIÓN Y VENTAS: 
Cj Centelles, 27 

Tels. 45 65 08 - 45 12 74 
VINARÓS 
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Verbena organizada por los 
mayorales de la C/ San Francisco 
en honor a su Santo Patrón 

Por: Salvador Quinzá Macip 
Fotos: Reula 

El pasado sábado día 4, a las 23 horas 
daba comienzo la verbena organizada 
por los vec inos de la call e San Francis
co, en honor a la fes ti vidad del santo que 
precisamente se celebraba e l mismo día, 
festividad de San Francisco de Asís. 

Aceptando la in vitac ión de una de las 
mayoralas de la calle para el presente 
año, tuvimos el gusto de di sfrutar cuatro 
horas de excelente velada, con el acom
pañamiento musical de la orquesta" Per
fi l". 

Durante este ti empo todos los mayo
rales se lucieron en obsequiar al públi co 
asis tente y pudimos deg ustar varias cla
ses de cóc, pastissets, cava, moscatel, 
etc ... finali zando con una buena "cre
maeta" que como ya va siendo costum
bre, la preparó el "Chef" conoc ido por 
"Lo Moreno". 

Hablando de l "Moreno", les diremos 
que nos sorprendió gratamente, ya que 
hi zo a la vez de presentador, entregó 
diversos premios, etc ... y al cual le au
guramos un buen porvenir en el mundo 
del espectácul o. 

Durante las piezas in terpretadas a lo 
largo del bai le, se hizo la de l "Farolet", 
así como el bai le de la "manzana", los 
cuales consistían en ver cua l era la últi
ma pareja que se les apagaba e l "farolet" 
y la última que conseguía, no comerse la 
manzana, sinó aguantarla más tiempo 
entre sus frentes. 

Fi nali zados ambos bailes, se les en
tregaron sendos premios a los ganado-

res, así como a los vencedores de l 
engalanamien to de ba lcones de la call e, 
dándose por finali zada la velada a altas 
horas de la madrugada. 

Nuestras fe licitac iones a los mayora
les de la C/ San Francisco por tan esplén
dida ve lada, así como por el resto de 
actos organi zados, los cuales nos hemos 
enterado de que han sido todos un rotun
do éxito. 

Para fi nali zar les re mi timos la re la
ción de los mayora les del presente y 
próxi mo año: 

MAYORALES AÑO 1997 
LolitaZapater Juan, M• Teresa Ferrer, 

M" Mercedes Cid Vida!, Ma del Carmen 
Tabero, Ana M• Nogales, Juanita Pau, 
Dora García, Pil ar Esteller, Rosa Mar
tínez, Montserrat Domenech, Dolores 
Fonollosa, Josefa Sebasti á, Nieves Pas
cua l. 

MAYORALES AÑO 1998 
Aurea M• Fehrig, Guill ermina Capa

fa ns, Lolín García, Pepita Forner, Rosa 
Miralles, Marisa Tena, Be li a Tortajada, 
Azari Valenzuela, Jai me Bas Ferrer,Joa
quín Buj , Ma de l Carmen Borrás, Pepe 
Forner, Francisco Peña, Antoni Peral, 
Ros ita Morales . 

Nuestras fe li citaciones a las mayoralas 
de 1997 por lo bien que lo han hecho, y 
la enhorabuena a los mayorales y ma
yoralas de 1998 esperando igualen o 
superen este li stón tan alto dejado por 
sus anteceso ras . .& 

¡CAZADOR! 
EL BAR TARRASA abrirá para todos los cazadores 

la madruSJada del dominSJo 12 de octubre, día del Pilar, 
a las 5 h. de la madruSJada. C/ Obispo Lasala, 4 - Vinarós 

VENDO PISO de 6 años junto a la Delegación de Hacienda, 
encima de FREMAP, 110m2, 3 dormitorios, salón-comedor, 

cocina completa, aseo y baño, trastero, doble ventana, calefacción 
tarifa nocturna, totalmente exterior. P.V.P. de 8.500.000 a 

9.000.000 PTA. Interesados Tel. 40 01 05. Mejor hora de 15'30 a 16'30 
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Lo "Moreno", por supuesto, un gran "chef" 

Varios miembros del "Orfeó Vinarossenc" hicieron acto de presencia, 
y es que Merce (del Orf eó y a la izquierda) 

es miembro del mismo y mayorala 

SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
Juan Ciner, 15 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 

SE PRECISA PERSONA CON 
PROFUNDOS CONOCIMIENTOS DEL 
N.P.G.Cm SOBRE CON DE NÓMINAS, 

TC1, TC2, BUENA PRESENCIA Y 
DON DE GENTES. INTERESADOS 

LLAMAR AL 40 24 98 

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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Les N os tres N otícies __ _ Per Julian Zaragoza 

A la opinión pública 
El Sr. Luis Felip Miralles, en la página 26 del último semanario y respecto a la 

página 14 del Semanario Vinaros del sábado 27 de septiembre. "Se molesta" por la 
publicación de una fotografía, en cuyo pie de foto decía: Algunos vecinos se 
preguntan si hay "irregularidades" urbanísticas en la zona. Sr. Felip, está en la sección 
de "Les Nostres Notícies" pero está claro quién hace la pregunta, por cierto son los 
vecinos de la calle donde usted vive. Yo, Julián Zaragozá, como Redactor del 
Setmanari Vinaros, no "entro" en las edificaciones, si están o no, en terreno 
urbanizable no programado. No me gusta "derribar" edificios y menos a personas. En 
la mjsma Carta se pone con mi vida privada y suelta muy a la ligera que soy trabajador 
a comisión. Por lo que observo se ha leído muy poco la Constitución Española, 
aprobada por las Cortes e131 de Octubre de 1978, en el artículo 35 nos dice: TODOS 
LOS ESPAÑOLES TIENEN EL DEBER DE TRABAJAR Y EL DERECHO AL 
TRABAJO, A LA LIBRE ELECCIÓN DE PROFESIÓN U OFICIO, A LA PRO
MOCIÓN A TRAVÉS DEL TRABAJO Y A UNA REMUNERACIÓN SUFI
CIENTE PARA SATISFACER SUS NECESIDADES Y LAS DE SU FAMILIA, 
SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDA HACERSE DISCRIMINACIÓN POR 
RAZÓN DE SEXO. Por favor Sr. Luis Felip, en su actuación "desprestigia" a un 
partido político de larga tradición en España. Recuerde que en sus siglas "prima" la 
frase "obrero". Por último Sr. Felip, ya que veo que le gustan las "mezclas", le diré que 
parece que está "nervioso". Julián Zaragozá tranquilo está. El Tribunal de Cuentas mi 
nombre no pedirá. 

Julián Zaragozá 

Hospital Comarcal de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Sanidad dice que hay 18 hospitales 
trabajando durante las tardes 

El director general de Asistencia Especializada de la Consejería de Sanidad, 
Marciano Gómez, aseguró en rueda de prensa que actualmente hay en la Comunidad 
Valenciana 18 hospitales que abren por las tardes y en 13 de ellos se realizan también 
operaciones, además de consultas extemas y exploraciones. 

Según Marciano Gómez, los hospitales que operan por las tardes, además de por las 
mañanas, son el hospital de Vinaros, General de Castellón, Gran Vía de Castellón, 
Clínico de Valencia, La Fe, hospital de Requena, Peset, hospital de Gandía, hospital 
de Játiva, hospital de Alcoy, San Juan, General de Alicante y General de Elche . .á. 

~ 
--s.~ 

La oficina del Servicio de Recaudación de la Diputación Provincial 
se encuentra ahora en la plaza María Conesa de Vinaros. Foto: Difo's 

Xe, que farem 

Los vecinos de la A venida Pío XII continuan preguntándose, 
cómo es que tanto la mencionada vía como la Avenida de Juan 
XXIII tienen varias anchuras. 

Caixa Rural Vinaros 

Compte Nomina 
Titulars de Comptes Nomina agraciats al sorteig del mes d'OCTUBRE amb 

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

l. JOSÉ VENTURA GASCÓN 
2. ANTONIO CALIXTO GÓMEZ Á VILA 
3. FERNANDO LLAMBRICH FORCADELL 
4. EMILIO SORIA GARCÍA 
5. Ma ÁNGELES ANTOLÍ RAMÓN 
6. JUAN JOSÉ CASANOVA ROURES 
7. SAGRARIO PILAR VILLALBA ALTA V AS 
8. RAMÓN ÁNGEL ARNAU MONTRÓS 
9. JUAN MIGUEL SEGURA MARTÍNEZ 

1 O. JOSÉ PLA SEBASTIÁ. 
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Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza 

Se casaron M. Carmen Cona[ y Manolo Doña en la Capilla Arciprestal 
(4-10-97). Foto: Difo's 

Enlace David y Lidia (27 septiembre 97), el banquete se celebró en el 
Restaurante Voramar y de viaje de novios a Mallorca y Menorca Foto: Arts 

Equip del programa "M'ho dius o m 'ho contes ", que de dilluns a 
divendres emet Radio Ulldecona, de les 19 a 19'45 h. Foto: A. Alcázar 

Peses i Teixits ha vuelto a abrir sus puertas en la calle Mayor 
tras una amplia remodelación. Foto: A. Alcázar 

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

Susana del Pino y Mercedes Rubio "acompañaron musicalmente" 
a M. Carmen y Manolo Foto: Difo 's 

"Excursionistas" del "López Dóriga" recorrieron la provincia de Alicante 

Sergi Nebot, Antonio Carrasco y Maribel López, un aiio más 
en "Carretera y Manta", que emite Radio Nueva 98.2 F M. 

En la foto también Lola Monreal e hija. Foto: A. Alcázar 

El Centro Municipal de la 3" Edad viajó a Llore! de Mar. 
Disfrutaron de unas gratas jornadas. 
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Les N os tres N otícies -------------------- Per Julian Zaragoza 

Ricardo Costa presidió la reunión. Isabel Peral Mariíio, 
fue elegida presidente del NN.GG, en Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Reunión Junta Directiva 
Provincial NN. GG en Vinaros 

El pasado sábado 4 de octubre, tuvo lugar en la sede local de Vinaros, la reunión 
de la Junta Directiva Provincial de NN.GG y a su vez, la renovación de la Junta Local 
de Vinaros. 

El acto contó con la presencia de Ricardo Costa, Presidente Provincial de NN.GG, 
Ricardo Martínez, Secretario General de NN.GG y José Redolat, responsable 
comarcal de Vinaros. 

En la Junta Directiva se aprobó el nuevo organigrama de NN.GG y se fijaron las 
tareas a desarrollar por cada secretaría y vicesecretaría. 

Por su parte, la secretaria de Formación ha coordinado dos bloques de conferen
cias tanto a nivel provincial como local , donde se tratarán temas de interés para la 
juventud tales como las parejas de hecho. 

La secretaria de Organización, va a aprobar en el presente mes, la constitución 
de la Junta Local de Alfondeguilla y las renovaciones de las juntas locales de Segorbe 
y Vila-real. 

La secretaria de Acción Política, ha elaborado un calendario de reuniones con 
asociaciones de carácter sindical, universitario, medio ambiental y de carácter rural. 
El objetivo de dichas reuniones es mantener contacto directo con los sectores 
asociativos que tienen un peso específico en la política de juventud de NN.GG. 

La secretaria de Institucional, ha realizado un decálogo que marcará las directri
ces de actuación de los concejales de NN.GG en la provincia de Castellón. 

Por último desde el área de Medio Ambiente, se va a presentar el próximo 17 de 
octubre una campaña de concienciación sobre el reciclaje. 

Por otro lado, la Junta Directiva Provincial aprobó el número de compromisarios 
que participarán en el próximo Congreso Provincial de NN.GG que tendrá lugar en 
los próximos meses . 

Finalmente, se procedió a la renovación de la Junta Local de Vinaros, donde se 
eligió como presidenta a Isabel Peral Mariño . .6. 

DIVENDRES DIA 17 
A LES 22.H 

REAPERTURA 

100% GUITAR MUS/K 

]osé María Buñuel, pediatra. Foto: A. Alcázar 

Asociación Española Contra el Cáncer 
(A.E.C.C.)- Junta Local de Vinaros 

El viernes 3 de octubre en el Auditorio Municipal de Vinaros se celebró una 
interesante conferencia sobre la LEUCEMIA INFANTIL a cargo de José Ma Buñuel 
Ferrer (Pediatra), Carmen Jovani (Unidad Oncología Pediatría) Hospital La Fe de 
Valencia y Tina Baraona (Psicóloga), Junta Provincial de Valencia, A.E.C.C. , 
Hospital Infantil La Fe. El público asistente siguió muy atento a los conferenciantes. 

J.Z. 

Carmen ]ovani y Tina Baraona. Foto: A. Alcázar 

1 ' 

Los fieles llenaron el templo de S. Agustín con motivo del Quinario 
de San Francisco de Asís. Foto: A. Alcázar 

Quinario a San Francisco de Asís 
Como es costumbre se celebró en la Parroquia de San Agustín, en el Convento

Monasterio de las Monjas Clarisas. Numerosos fieles llenaron el templo, junto a 
Franciscanos y Monjas Clarisas. La Familia Franciscana un año más fue fiel a su 
patrón San Francisco de Asís. J.Z. 
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Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza -----------------------

lOé. aniversari Festes Carrer Sant Francesc 

La processó amb la imatge de Sant Francesc, majarais i veins 
per l'avinguda País Valencia. Foto: Arts 

Les majorales feren una xocolatada molt bona a la festa infantil. 
Foto: A. Alcázar 

/ / 

Els xiquets s 'ho pass aren molt bé a les fes tes del Carrer Sant Francesc. 
Foto: A. Alcázar 

A l'hora de la revetlla hi hagué molta animació. 
Foto: Arts 

La Xaranga "Quins dotze pera una peanya" 
anima la festa musicalment. Foto: A. Alcázar 

La Sra. Rosa Mira/les va rebre un homenatge 
per part deis majarais i veins. Foto: Arts 

Les fes tes del Carrer Sant Francesc han complert ell Oé. aniversari. 
Foto: A. Alcázar 

Revetlla al Carrer Sant Francesc, hall del ''farolet". 
Foto: Reula 
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Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza 

El Correllengua 97 arriba a Vinaros 

Oiga Mulet, diputada nacional del PSOE. Foto: A. Alcázar 

Olga Mulet se interesa 
por la variante Peñíscola-Vinaros 

La diputada nacional por el PSOE, Oiga Mulet, el martes 7 de octubre y en la 
Comisión de Infraestructuras del Congreso de diputados defendió la proposición no 
de ley presentada el día 7 de Junio por la que se insta al Gobierno Central para que 
realize un estudio para hacer la obra de una variante entre Peñíscola y Vinaros. Por 
la baiTera que supone la N-340. J.Z. 

Foto: A. Alcázar 

El pasado 12 de Septiembre, la joven agraciada en el programa "BRISA MEDITE
RRÁNEA" , JENIFFER SENÉN FERRÁ, recibió de manos de Electro Híper 
Europa, una magnífica cadena musical. Se sorteó el premio entre las 420 llamadas 
que recibió el programa en los tres meses de emisión. Muchos años, RADIO NUEVA 
ha venido ofreciendo a sus oyentes este refrescante contenido de noticias y música, 
en colaboración con PUBLI-V AQUER. 

¡Enhorabuena a la jovencísima ganadora! 

La tarifa del IRPF se reduce a ocho 
tramos y aumentan las deducciones 

La reducción de la tarifa del IRPF a ocho tramos , el aumento en un 25 por ciento 
de las deducciones familiares , la subida de las tasas en un 6 por ciento y la del impuesto 
del seguro ( del4 al 6 por ciento de la prima) son algunas de las principales novedades 
del presupuesto de 1998. 

Otras de las modificaciones que entrarán en vigor el 1 de enero del98 es el aumento 
de las deducciones por aportaciones a planes de pensiones, el mejor trato fiscal a las 
pymes, el aumento de retenciones para consejeros y profesionales y una nueva 
retención, del 15 por ciento, para los an·endadores de locales. 

La tarifa del IRPF que regirá en 1998, para la declaración de renta que se presente 
en 1999 -con ocho tramos en lugar de los diez actuales- se actualizará en la misma 
medida que la inflación (2'1 por ciento) para evitar pérdidas de poder adquisitivo. 

Además, Hacienda deberá pagar intereses de demora sin que el contribuyente lo 
tenga que solicitar expresamente si retrasa las devoluciones más de seis meses , 
medida que ya será efectiva para las devoluciones que se realicen a partir del 1 de enero 
de 1998 correspondientes a las declaraciones presentadas por el periodo impositivo 
de 1996. 

Las familias se beneficiarán en 1998 de un aumento en las deducciones por hijo que 
alcanzarán las 25.000 pesetas por el primero, 35.000 por el segundo, y 50.000 por el 
tercero y sucesivos. 

Asimismo, se duplicarán las deducciones por gastos de custodia de hijos menores 
de tres años . ..._ 

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

Arribada de la flama del Corre/lengua 97, a Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Espectacular Drac deis Dimonis de Vinaros. Recorregué els carrers 
de la ciutat i dona la "benvinguda" al Corre/lengua. Foto: A. Alcázar 

A la piara de l'Ajuntament es va llegir el manifest del Bloc de Progrés 
]aume l. Foto: A. Alcázar 

"El foc" a carrec del Ball de Dimonis "protagonista" 
del Correllengua 97. Foto: A. Alcázar 



18 ÁCTUALITAT 'ViJrarOJ Dissabte, 11 d'octubre de 1997 

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

Foto: A. Alcázar 

El pasado 2 de Octubre, ELECTRO HÍPER EUROPA de Vinaros, hizo 
entrega de una magnífica cadena musical a la Sra. JULIA SOLÉ de Ulldecona. 

El premio corresponde a la ganadora (entre 630) del programa "DE TOT 
UN POC", que Radio Ulldecona ha emitido a lo largo de tres meses. 

Este programa de Publi-Vaqueres el tercer año que se radia las mañanas del 
verano. ¡Felicidades a la ganadora! • 

Nuevas obras para Vinaros 
Finalizado el último pleno ordinario, el portavoz del PP con la prensa José 

R. Tárrega informó a los medios de comunicación, sobre la adjudicación de 
diversas obras, entre ellas, la ampliación del Centro Municipal de la 3• edad, 
por un valor de 13 millones de pesetas, Licencia de obras para la remodelación 
del Matadero Comarcal , por un montante de más de 100 millones de pesetas. 
Tánega también anunció que de no surgir imprevistos de última hora el lunes 
13 de octubre visitará Vinaros la Consellera de Benestar Social , M arce la Miró, 
para colocar la primera piedra del Futuro Palacio de Justicia a construir en la 
Avda. Libertad, la inversión prevista es de 280 millones de pesetas. 

Colección 
James Dean 
Cnstales • monturas 
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Bautizo 
El pasado domingo, día 5, en la Parroquia de Santa Magdalena de nuestra 

ciudad, recibió el sacramento del Bautismo el primer hijo de nuestros amigos 
Manuel Casanova Miralles y Rosa Mari Antolí Pallarés. Se le puso el nombre 
de Marc. Fueron sus padrinos Agustín Casanova y M• José Antolí, tíos del 
bautizado. Toda la familia celebró el grato acontecimiento. Nuestra más 
cordial enhorabuena. • 

Convenio entre la Federación de 
Bandas y el Banco de Valencia 

Las bandas de música integradas en la Federación de Sociedades Musicales de la 
Comunidad Valenciana van a poder acceder a una serie de ventajas con el Banco de 
Valencia, merced al convenio de colaboración firmado entre ambas entidades. 

El objetivo que se persigue con este convenio es proporcionar los servicios 
financieros que son necesarios para los que se embarcan en un proyecto artístico como 
es el de una Sociedad Musical. 

El Banco de Valencia informará a las sociedades integradas las condiciones de las 
que se van a poder beneficiar, así como los productos que les puedan interesar. 

La sede social del banco valenciano fue el marco elegido para firmar este convenio, 
reflejo de la colaboración existente entre ambas entidades. 

Ángel Asunción firmó como presidente de la federación , mientras que por la 
entidad bancaria estuvo presente su director general , Bartolomé Díaz, así como el 
tesorero de la federación y el delegado de certámenes. 

La Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana aglutina a la 
mayoría de las bandas de la Comunidad Valenciana. • 

Lentillas para hacer deporte. 

Te regalamos un adh 
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Concierto XXXVIII Aniversario 
Peña Taurina Pan y Toros 

AUDITORIO MUNICIPAL 
Mañana domingo, 12 de Octubre de 1997, a las 13 horas 

La So.aedad ~ ''¿arl~ '' 
daj<J t4 ~ de Z'. fl<Jd ¡t¿~ ít::en<Wdt, ~ 

¡a PARTE 

";(/~ ~ "e~" de ~~r~~ 
'1~ 1969'-1993de~~e'UUÍ~ 
2aPARTE 

'1~ 1969'-1993 de~ ~e'UUÍ ~ 
";(/~ '11t0m "e~, de ~~r~~ 

Este concierto servirá como presentación 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 educativo de Cheste. 

La Junta 

S 'han instal.lat noves papereres per alguns carrers de Vinaros, 
amb l'escut de la ciutat. Foto: Difo's 

Lentes relajantes. 

Revisión Visual especial 
para estudiantes. 

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

Sábado, 11 

Fiestas 
de la Calle 
del Pilar 1997 

23'00 h. Gran Verbena Popular con la Orquesta TRAMONTANA. 
En el descanso, reparto de cócs y bebidas 

Domingo, 12 
8'00 h. "Desperta" con mucho ruido. 

9'00 h. Pasacalle con Charanga. 

12'00 h. Solemne Misa Baturra en honor a la Virgen del Pilar, en colabora
ción con el Centro Aragonés de Vinaros. 

16'00 h. Gran Fiesta Infantil a cargo de "Espectacles Maestrat" con su 
parque móvil. 
En el intermedio de la fiesta, Gran Chocolatada con bizcochos, 
patrocinada por la Caixa Rural - Caixa Vinaros. 

20'00 h. Pasacalle popular por toda la calle, amenizado por la charanga. 

• Los Mayorales no se hacen cargo de posibles accidentes. 

La Colla - Vinaros 

Mercadillo Popular 
Domingo día 12 de octubre de 11 a 13 horas 

Visita la exposición filatélica conmemorativa dell50 aniversario de la 
carretera de Morella, instalada en el local "Les Camaraes" del Paseo 
Colón, y aprovecha para la compra-venta e intercambio de sellos, mone
das, postales, sobres, documentos, pins, cómics, viñetas, etc. 

Si no estás totalmente satisfecho, 
te devolvemos tu dinero. 

Te obsequiamos con práctico atril 
al comprar. 

Garantía contra rotura 
durante 1 año. 



20 ÁCTUALITAT 'VilrOJ'OJ Dissabte, 11 d'octubre de 1997 

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

DAVID PICO S. -
Tot és Bach 

A
l principi va ser la paraula .. 
Una sola paraula: Bach. 
Johann Sebastian Bach és 

la font -o potser caldria dir el 
rierol, que és el que significa 
bach en alemany- on beuen tots 
els músics en els seus inicis. Un 
vincle intim que ha possibilitat 
la trobada del compositor de la 
petita ciutat d'Eisenac_hdlª-S~U1~ __ 
l'any 1685, «mb-úñ altre, nascut 
dos-cents quaranta-cinc anys 
més tard, a Vinaros. La Pantera 
Imperial és el tributa aquesta 
trobada, l'escenificació d'uria 
passió: Caries Santos interpreta, 
radiografia, absorbeix, sacseja la 
música de Bach. Santos és 
energia, i és tecnica, i és vitalitat, 
i és emoetó, i és imaginació. I · 
Baéh és la seva fada madrina, 1 el 
referent més universal al 
singular geni del músic de 
Vinaros. Un referent fins i tot 
biografic: "Per a qualsevol · 
.persona que vingui del classic, 
com és el meu cas, Bach és 
l' assignatura obligada. Et rásses 
la vida tocant Bach", afirma 
Santos. Aquesta presencia 
constant de Bach es veu 
reflectida a l'espectacle: "Hi ha 
una cosa obsessiva, perque no 
parem de tocar Bach ni un 
segon, tothom toca Bach, Bach i 
Bach." Fins i tot l' escenari és pie 
d'estatues gegantines amb el 
rostre de Bach. La Pantera 
Imperial reviu tots els Bach 
possibles, també el Bach del 

. conservatori. "Fem una cursa, a 
veure qui acaba abans, amb un 
preludi que sempre és un cªmp 
de batalla per als estudiants; 
pero la música és la mateixa, no 
l'alterem." Bach és l'embrió, la 
mare de totes les músiques, una 
mare tet'apeutica. "Bach és un 
músic que equilibra, és bo per la 
tecnicaiper tot l'estat animic." I 
aleshor~ sorgeix la idea de fer 
"alg~a cosa amb Bach". 

San{~s reconeix una espuma 
de por: ~Si fas una cosa amb l¡¡ 
teva mliSica, n'assumeixes el 
risc, péro fer-ho ambla música 
d 'un altre és més complicat." 
Per altra banda, treballar sobre 
Bach téavantatges: "Hi ha una 
part feia -les composicions- i 
assimiláda. Toco Bach des deis 
cinc anys!" Des de l'inici, la idea 

Caries Santos 
Diari "Avui", dimecres 1 d'octubre 

La temporada del Teatre Lliure s' estrena 
amb La Pantera Imperial, el nou espectacle 
de Caries Santos, que porta al teatre la 
música del classic deis classics: Johann 
Sebastian Bach 

a qua/sevol persona 
que vingui del clilssic, Bach 
és l'assignatura oblt--

La pantera 
Qui és la Pantera? La Pantera Imperial és 
el piano de Carles Santos, un enorme 
Btisendofer Imperial de color negre que 
Santos compara amb una pantera negra. 
"És un nom de pes", sentencia. 
La Pantera del Lliure és la quarta 
aproximació a la música de Bach. Les tres 
anteriors van tenir lloc a Frankfurt, 
Peralada i Timega. Santos obre el 
bagulBach i sona el clavecí ben temperat, 
la Missa en si menor, els Concerts pera 
violí ••• Rategues de música "d'una 

bellesa extraordinaria". Música i teatre 
amb noms i cognoms. El pianoBach és 
Carles Santos, Inés Borrás i Agusti 
Fernández. El violiBach, Olvido Lanza. El 
tenor i clave és Antoni Comas. Les 
actrius: Mary Davison, Laura Justicia i 
Anna Criado. El vestuari i elements 
escenogratics són responsabilitat de 
Mariaelena Roqué. I la concepció 
escenica, de Carles Santos. 
Fins al19 d'octubre, al Teatre Lliure de 
Barcelona. 

de Santos és clara: no vol crear 
un muntatge basat remotament 
en Bach. Al contrari, vol portar 
Bach a l' escenari, tot Bach, 
Bachintegral, Bachvirtual; un 
espectacle imaginat des del més 
reverencial dels respectes a la 
figura del mestre. "Més que 
respecte, jo parlaría de devoció i 
d 'admiració." 

Veure Bach per dins 

E
l repte consisteix a "treure 
Bach del seu espai habitual 
i portar-lo al teatre, vestir 

Bach de teatre", explica Santos. 
"1, alhora -puntualitza-, que la 
música funcioni. Aquesta és la 
maxima preocupació: tocar bé, 
perque Bach no és gens senzill 
de tocar. Si la interpretació 
musical anés malament, la resta 
quedaría invalidada." Aixo és 
fonamental. La Pantera Imperial 
és, per damunt de tot, una 
audició visual de Bach. Una 
audició diferent de les dels 
concerts convencionals. "En els 
concerts, fins i tot Bach pot 
esdevenir un avorriment. 
Nosaltres pretenem fer escoltar 
B'ach d'una altra manera, sense 
alterar la música. Variem la 
forma de presentar i fer 
funcionar les obres, pero la· 
partitura no es toca." Una 
audició diferent no vol dir 
desnaturalitzada. "No es tracta 
de posar batería a Bach, com fa 
Jacques Loussier (pianista 
frances que ha introduit Bach al 
món del jazz)." 

1 tot parlant de visions 
singulars de l' obra de Bach, 
Santos esmenta un nom 
ineludible: Glenn Gould. 
"Gould és una altra dimensió. 
La seva és una de les propostes 
més interessants que mai s'han 
fet sobre Bach. La resta són més 
anecdotiques." Precisament el 
nou espectacle de Caries Santos 
redueix l'anecdota a la minima 
expressió i se centra en 
l'essencia de Bach: elllenguatge 
musicaL "A !'obra de Bach, el 
llenguatge és molt important, i 
hi ha més d'una manera 
d'explicar-lo. Es poden fer 
moltes propostes de lectura 
sobre un mateix tema. El públic, 
alesh.ores, va entcnent i 
descobrint la música de Bach. 
Cal trencar la closca de 1' o u, i és 
el que fem. És un efecte teatral i 
també musicaL" Una de les 
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Y así se hizo; y con este propósito se formó, en Marzo de 1911, la primera Junta 

de Defensa, alejada de todo partidismo político, pero apoyándose en sus relaciones y 
en sus influencias, para dirigirlas en beneficio de los intereses de esta ciudad con 
preferencia a todos los personalismos. Es indudable que, si en aquellas circunstancias, 
la dirección política local hubiera dado satisfacción a los anhelos patrióticos de la 
opinión, no se hubiera sentido la necesidad de crear ningún organismo de defensa. 
Pero la política, tal como la entendían algunos Señores, era un elemento retardatriz y 
estacionario al que faltaba dinamismo. Era también algo convencional y ficticio que 
no se ponía en contacto con la realidad mas que cuando la realidad entraba en la 
esfera de sus conveniencias. 

En aquella ocasión había dos asuntos, de enorme interés para Vinaroz, que estaban 
pendientes de trámite de resolución: uno de ellos se derivaba de la instancia que se 
había enviado al Ministro de Fomento, en 15 de Febrero del año 1908, pidiendo la 
ampliación y mejora del puerto. El otro se refería a los proyectos de ferrocarriles que 
se habían estudiado bajo los auspicios de dos banqueros de Barcelona, los Sres. Coll 
y Bielsa, (amparándose en los beneficios del plan de ferrocarriles secundarios) y 
que, según noticias que me había comunicado el Sr. Bielsa desde Madrid, se 
encontraban en inmejarable situación financiera. Se había pedido también la 
construcción de un cobertizo en el puerto; se trataba de gestionar la aceleración del 
estudio del pantano, que estaba realizando el personal de la División Hidráulica del 
Júcar, con el propósito de llegar cuanto antes al planteamiento del problema en el 
terreno de la realidad; y por si todo esto fuera poco, para convencer a los vinarocenses 
de la necesidad y de la conveniencia de una acción inmediata, capacitada y 
perseverante, ocurrió otro hecho que puso nuevamente en conmoción a toda la ciudad: 
en el temporal que azotó esta costa, el día primero de Febrero de aquel año, se registró 
en nuestro puerto un nuevo desastre que vino a reflejarse, sensible y dolorosamente, 
sobre todos los intereses marítimos de Vinaroz. 

Todas estas razones dieron motivo a la constitución de la Junta de Defensa. No 
recuerdo, con exactitud, los nombres de todos los que la formaron, ni el número de 
sus componentes. Por esto no los menciono, para no incurrir en omisiones. Baste 
decir que eran figuras destacads, pertenecientes a las clases selectas de la sociedad. 

Se celebró una reunió en el Ayuntamiento, con asistencia del Alcalde y de algunos 
concejales, en la que se estudiaron con detenimiento los temas que he dejado señalados, 
en todos los aspectos que podían conducir a su más inmediata realización, y bajo 
todas las formas que puedieran interesar a esta ciudad; proponiéndose soluciones 
más o menos acertadas , recabándose apoyos e influencias, y conviniendo, finalmente, 
en la necesidad de que una comisión, representativa de todas las fuerzas sociales y de 
todos los intereses de Vinaroz, fuera a Madrid para ponerse en contacto con los 
elementos que, bien en la esfera del Poder, o en la de la dirección de las empresas o 
negocios , pudieran influir en favor de nuestras aspiraciones. Fue un acuerdo tácito, 
que no necesitó, ni entonces ni después, de otras aclaraciones, de otros razonamientos, 
ni de otras entrevistas: en unos, porque de antemano llevaban ya el decidido propósito 
de hacer su santísima voluntad; en otros, porque ya no tuvieron ocasión de poner la 
suya al servicio de Vinaroz. 

Efectivamente, al día siguiente de esta reunión, y poniendo el mayor cuidado en 
que se guardara el secreto, y la reserva del viaje, se marchó el Alcalde a Madrid, sin 
tener la menor deferencia, ni la más insignificante atención para aquella Junta de 
Defensa, que tan caballerosamente se había conducido con su persona, y que tan 
celosa se había mostrado de los prestigios de su autoridad. ¡Así contestaba la baja 
política a las sensatas y patrióticas llamadas de la pública opinión! 

La Junta de Defensa acabó su misión en el momento en que tuvo conocimiento de 
aquella descortesía. Decorosamente, no podía convivir con quien, a su desvío, se 
había complacido en añadir la burla y el escarnio. Y así terminó la laudable empresa 
de algunos vinarocenses que habían intentado unir en la acción a muchos partidos, a 
todos los partidos, para que el resurgimiento de Vinaroz fuera obra de todos. 

* * * 
Pero la semilla no había caido en tierra estéril. Al cabo de poco tiempo, en 26 de 

Marzo de 1913, se organizó la segunda Junta de Defensa, formada por los Sres. Don 
J. Pascual Bono, Arcipreste, D. Obdulio Balanzá, D. Florencia Mompou, D. Agustín 
Safón, D. Julián Sanz y D. Juan Bta. Sendra. Para no despertar suspicacias, y para 
separarla de todo matiz político, se nombró Presidente de la Junta al Sr. Arcipreste. 

Estaba ya entonces en Madrid, pendiente de la aprobación de la Superioridad, el 
proyecto de prolongación del dique de Levante. Al mismo tiempo, en ciertas tertulias 
del Ateneo Marcan ti!, y entre los elementos de más relieve de la Cámara de Comercio, 
se hablaba con insistencia de la necesidad de buscar los medios para establecer el 
enlace ferroviario del puerto con los deltas del Ebro. Se había ido vigorizando y 
afirmando, al propio tiempo, el deseo de una actuación apolítica, libre y autónoma, 
para dirigirla hacia donde hiciera necesario el interés de Vinaroz, en unión, o con 
independencia, de los políticos que monopolizaran el mando. Se celebraron reuniones, 
una de ellas muy numerosa, en el salón de actos del Ateneo Mercantil; y de allí nació, 
como ya he dicho, la formación de la segunda Junta de Defensa. El motivo inmediato 
fue, sin duda, el estudio del ferrocarril de Amposta; pero el origen remoto que había 
dado lugar a esta nueva agrupación de fuerzas vinarocenses fue ahora, como había 
sido antes, el deseo de apartar los grandes problemas de esta ciudad de las visicitudes 
y de los apasionamientos de la política. 

El día 23 de Abri 1 se celebró unaAsamblea, en el local de la Cámara de Comercio, 
a la que asistió una concurrencia numerosa, formada por las personalidades más 
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destacadas de la ciudad y por representantes de aquel organismo, de la Junta de 
Defensa, del Ateneo Mercantil y del Círculo Católico. Se supo entonces que el 
Ayuntamiento había negado a la Junta de Defensa su auxilio económico, y con este 
motivo se inició una suscripción para atender con ella a los gastos que se derivaran 
de las gestiones y viajes que pudieran hacerse en beneficio de Vinaroz, nombrándose 
Tesorero o Depositario a Don Obdulio Balanzá que era entonces Presidente de la 
Cámara Oficial de Comercio. Esta suscripción llegó a alcazar la cifra de 4.292 '00 
pesetas, cobrándose por dividendos del 25 por 1 OO. Entre los numerosos suscriptores 
se contaba al Exmo. Sr. Arzobispo de Granada. Fue una prueba concluyente de que 
la opinión pública amparaba esta obra con su simpatía y la apoyaba con las mayores 
asistencias. 

Y a partir de aquella fecha se inició una labor fecunda, que si no fue acompañada 
siempre del éxito, puso, sin embargo, a prueba la constancia y la abnegación de 
aquellos vinarocenses que, sin desmayos ni flaquezas, sobreponiéndose, muchas veces, 
a la amargura de una decepción o a la contrariedad de un fracaso, fue dando cima a su 
cometido con el feliz encauzamiento de algunos asuntos y con la iniciación afortunada 
de otros. No he de hacer aquí mención de todas las diligencias y de todas las gestiones 
en que intervino la Junta, bien sea corporativamente, o delegando en mí la 
representación de la entidad. Citaré los hechos más importantes que ocurrieron desde 
su constitución hasta que yo decidí separarme de sus actuaciones. 

En 26 de Junio de aquel mismo año se reunió la Junta de Defensa, en el salón de 
sesiones del Ayuntamiento, con la Corporación Municipal, suscriptores y Presidentes 
de todos los Centros y Sociedades para leer la instancia que se elevaba al Ministro de 
Fomento en demanda de protección para los intereses de la Ciudad. 

Al poco tiempo se recibía la noticia de haber sido rechazado por el Consejo de 
Obras Públicas el proyecto del dique de Levante del puerto; y la Junta, entendiendo 
que los momentos podían ser fecundos o estériles para el porvenir de Vinaroz, según 
el optimismo o el desaliento de que se diera prueba en aquellas circunstancias, se 
trasladó a Castellón, el día 31 de Julio, teniendo el honor de ser presidida en este 
viaje, por el Exmo. Sr. Arzobispo de Granada. Esta fue una de sus más afortunadas 
gestiones, pues de ella nació la formación del plan de obras del puerto, que sirvió de 
base y fundamento a todas las realidades posteriores. 

Intervino también la Junta en la gestión de otros servicios auxiliares del puerto; en 
el planteamiento de los estudios y tramitación del proyecto del ferrocarril deAmposta 
a Vinaroz; en la resolución de la Superioridad (conseguida por la mediación del 
Diputado por el distrito) de enviar a la División Hidráulica del Júcar el libramiento 
para poder hacer el estudio del pantano sobre el Servo!; y en todos aquellos asuntos 
de los que se derivara un beneficio para los intereses de Vinaroz. 

En 10 de Febrero del año 1915 asistieron los representantes de la Junta y del 
Ayuntamiento a la Asamblea convocada enAlcañiz por el "Fomento del BajoAragón", 
para tratar del problema ferroviario que interesaba a estas comarcas; estableciendo, 
desde entonces, una relación íntima y afectiva con los bajoaragoneses, que ha 
perdurado a través de todas las vicisitudes. Como derivación de este acto hice yo, en 
representación de la Junta, un viaje a Barcelona, el día 20 de aquel mes, con otros 
comisionados de Alcañiz y de Morella, para tener una entrevista con ·el Diputado a 
Cortes por Alcañiz, Sr. Andrade, que entonces era Gobernador Civil de la Ciudad 
Condal. 

Finalmente, en 28 de Marzo de aquel mismo año, se celebró, en el salón de sesiones 
del Ayuntamiento, una numerosa reunión para dar cuenta de todas las gestiones 
realizadas por la Junta desde su constitución, en 26 de Marzo de 1913, hasta aquella 
fecha. El Alcalde se hizo intérprete de los deseos de las sociedades obreras de formar 
parte de la Junta; y yo, en nombre de ésta, acepté el requerimiento con la mayor 
cordialidad, invité también al Ayuntamiento a que nombrara su representante, leí una 
documentación extensísima de la labor realizada y terminé pidiendo a todos la ofrenda 
de su voluntad para ponerla al servicio de Vinaros. 
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Escribe: Ángel Giner 

DE TODO 
UN POCO 

Pedro Barceló Batiste, vinarocense y 
Catedrático de la Universidad de Postdam 
{AL de Historia Antigua, aprovechando 
una invitación de la Universidad de Va
lencia , estuvo unos pocos días en Vinares . 

El día 7 del mes en curso, nuestra 
ciudad, dio la máxima de la Comunidad 
Valenciana, 31 grados. 

Por la Policía Nacional de Castellón 
fueron detenidos, A T.V. , natural de Reus, 
J.O.P., de 53 años y natural de Sevilla, 
M. E.M. , de 52 años y natural de Gerona, 
todos ellos con domicilio en nuestra ciu
dad y como presuntos autores de un 
delito contra la salud pública en Vinares . 

Este fin de semana estuvo en Vinaros, 
Germán Lorente Guarch, productor de 
cine, y que reside alternativamente en 
Madrid y Barcelona. 

Jesús Calvo Parra , médico y su esposa 
María del Carmen Tomás, disfrutaron de 
sus vacaciones, con una estancia en la 
bonita ciudad de Praga, República 
Checa . 

Reapareció el mensual "La Veu del 
Moestrat", cuya directora es, Yolanda 
Fernández. Consta de 16 páginas y se 
imprime en Gráficas Aleonar. Su edito
rial se refiere a un partido independiente 
que romperá el Ayuntamiento. Existen 
conversaciones muy avanzadas para la 
creación de un partido independiente, 
en vistas a las venideras elecciones. Tres 
empresas de la localidad están dispues 
tas a financiar a este grupo, que podrían 
estar encabezadas por dos políticos con 
experiencia. 

La policía local , detuvo a M.C.E ., de 
nacionalidad suiza y con domicilio en 
esta población , e/ Arcipreste Bono. Atra
có los supermercados, Supermés, e/ San 
José y Dio, de Arciprete Bono. Usaba 
una jeringuilla manchada con sangre, 
para amedrantar a las cajeras. El botín , 
4 .200 ptas . 

Los vecinos de la calle San Francisco, 
celebraron con diversos actos la festivi
dad de su Patrón. 

Nuevas papeleras en distintos puntos 
de la ciudad. Esto es bueno, porque una 
ciudad limpia , sube enteros. 

Las celdas de los calabozos, que yo se 
construyen, en el cuartel de la G.C. , no 
tendrán ventanas al patio interior de la 
casa cuartel. Moliner, dice, que apela al 
acuerdo institucional, para iustificar la 
ubicación del calabozo. 

En la población de la Serra d'Espadan , 
con un gran ambiente, se celebró, con 
asistencia de más de 200 personas, tuvo 
lugar una llamada a Cupido. Hubo pre
sencia vmarocense. 

El mensual "Crónica de Vino ros" en 
su número de Octubre, incluye la gace
ta municipal a cargo de Antonio E. 
Carrasco. Una editorial, intitulada "El 
error del PSOE" y las habituales cola
boraciones de Sebastián Mira/les, José 
Antonio Gómez-San¡uán, Salvador 
Ouinzá, Sebastián Batiste Baila, Fran 
cisco Batiste, Ramón Gil Simó, Manuel 
A. de Villanueva . 

Aunque se ha llevado con mucho sigi 
lo, al parecer, la sucursal del Banco 
Deustche Bank, de la calle Arcipreste 
Bono, y a últimos de Agosto, fue objeto 
de un atraco, y los empleados fueron 
maniatados y el botín alcanzó los 5 
millones . 

José A.G.M., natural y vecino de 
Vinaros y Miguel A.C.M., de Benicarló, 
fueron sorprendidos "in fraganti" en el 
interior de una vivienda cuyo acceso fue 
forzado . 

Desde el l de Octubre, el Centro de 
Vinarós de F.I.R., impartirá los primeros 
cursos de reciclaje . Participarán alrede
dor de 1.000 maestros del Maestral. 

Pues sí, hubo gesta del Vino ros C.F. en 
el pelado campo del Oropesa y se da un 
paso de gigante en la ruta del alirón. 

Sigue en pie, una fiesta futbolística en 
el campo Cervot y en beneficio del 
Proyecto Amigó (Ayuda a los drogadic
tos) y que desde Vinares y dentro de 
Cáritas, un grupo de señoras, colabora 
de forma intensa en tan humanitaria 
gestión. Quizá se juegue un partido de 
una hora entre el equipo del Hospital 
Comarcal y contra un rival integrado 
por personas populares de Vinares y a 
continuación otro partido también de 
una hora entre jugadores de Vinares en 
activo y el equipo de Veteranos. En el 
próximo número ya podremos facilitar 
nombres de gente popular. 

Socios de la Penyo Bar~a, via¡aron a 
Barcelona para presenciar el partido en 
el Camp Nou contra el Tenerife (3-2) . 

Un nuevo viaje, el tradicional de cada 
año, organizado porCaixa Rural -Caixa 
Vinares, y en esta ocasión recorrido por 
los Pirineos. 

En la capilla de la Arciprestal se casa
ron Miguel Ángel Coste/ y Ana Pucho/ 
Trillo, que en fecha tan señalada estaba 
radiante de belleza y felicidad. Ofició la 
ceremonia religiosa mosén Joan Alonso. 
El banquete de bodas en el restaurante 
del camping Edén, Peñíscola, con asis
tencia de numerosos familiares y amigos 
más allegados. En via¡e de luna de miel 
recorrerán el Norte de España. 
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El vinarocense Pepote Ballester, asistió a la boda real. 
En el gráfico con Fernando León y Luis Doreste. Foto: Vgda. 

Fermín Landa, con su Bar, en Socorro 37, con mucha clientela. 
Foto: 1000 ASA 

Excursión del "López Dóriga" a la provincia de Alicante. Foto: 1000 ASA 

Ferran Escoté ha regresado 
de una gira por Florida (USA). 

Foto: 1000 ASA 

Germán Lorente en 
el Rte. "V in ya d 'A lós ". 

Foto: 1000 ASA 
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El Vinares C.F. ya se destaca del 
pelotón y lleva 5 puntos al segundo 
clasificado, el Villafamés. La afición debe 
de despertar y acudir al Cerval en buen 
número, ya que el ascenso es cosa de 
todos y en esta ocasión no se puede fallar 
y es que la solera del equipo y la pobla
ción , merecen otra cosa. 

Abrió de nuevo sus puertas en fa calle 
Mayor, 36 la tienda "Peses i Teixits 
S. C.P.". La reforma ha sido total y ha 
quedado una tienda moderna y muy 
bien estructurada en sus distintas depen
dencias mereciendo el elogio de su cliente
la. La calle Mayor la más comercial de fa 
ciudad, cuenta con un comercio muy a 
tono, con una vía tan concurrida. 

El pasado día 9, fiesta de la Comuni
dad Valenciana, la peña de los amigos 
del Bar Rosales, cuyo titular es, Juan 
Bautista Miralles, con el autocar lleno, 
pasaron el día en Port Aventura y disfru
taron en gran manera de la bondad del 
complejo lúdico. 

En la sala de exposiciones con sede en 
el Auditorio Municipal "Ayguafs de lzco" 
cuelga una interesante muestra pictórica 
y hasta el día 7 5 de Octubre. Mucho 
público se pasa por dicha sala y elogia 
la bonita colección de Juan Gómez y 
Amela. 

Desde Barcelona, han pasado una 
larga temporada en Vinares, Domingo 
Valls Sabater y esposa Conchita Lloret. 

A los 67 años de¡ó de existir en Barce
lona, Federico Gallo, periodista y pre
sentador de NE, en los años 60 y alcan
zó mucha popularidad con su programa 
"Esta es su vida ". Fue Gobernador Civil 
de Barcelona. Visitó Vinarós en varias 
ocasiones, y en una de ellas pronunció 
una charla en el CM. C. 

Definitivamente hoy, conoceremos la 
lista de jugadores que el día 1, se despla
zarán al Principado de Andorra . Con 
autocar de Alberto Sebastiá, la salida a 
las 6 de la mañana desde la parada de 
autobuses y con toda puntualidad . 

En la Casa de la Cultura y propiciada 
por la Caixa Catalunya, un planetario, 
con la pluralidad de estrellas, podrá 
admirarse durante varios días . 

Exposición filatélica a cargo de La 
Colla y con motivo de la concesión de la 
carretera Morella-Vinares, el año 1847. 

En su via¡e de luna de miel, de Óscar 
Miravete y María del Carmen Hernández, 
fueron testigos de la boda Juan M. Tosca 
y Eglis Afdana, que dentro de pocos días 
fi¡arán su residencia en Vinarós . 

No cuajó la proposición no de ley, de 
Oiga Mulet en el Congreso de Diputa
dos, acerca de un desvío de la N-340 
entre Peñíscola y Vinares. Votaron en 
contra PP y CiU. 

El nuevo Obispo de Tortosa, Javier 
Salinas, tomará posesión de la diócesis, 
el venidero día 28, a fas seis de la tarde 
en la Catedral de dicha población. 

El responsable de turismo del Munici 
pio, indica que para el presupuesto del 
año venidero, se dispondrá de más dine
ro, para conseguir más beneficios en 
este tema . Fenomenal. 

Los Veteranos, celebrarán su cena de 
Navidad y despedida del 97, en el pre
cioso marco del Hotel-restaurante Roca, 
el sábado día 20 de Diciembre. 

Por octava semana consecutiva, el 
"Diariet" ha vuelto a ser agotado. Para 
no quedarse sin él, resérvelo en su kiosko 
habitual. 

El Conce¡al de Servicios Juan Manuel 
Roda Arnau, cumple su palabra. El re
modelamiento del Cervol, muy a punto 
de convertirse en realidad. Bravo. 

El entorno de ex San se, una auténtica 
calamidad y por varias razones . 

Lo/a Monreaf, popular vidente, cola
bora durante varios días, en el espacio 
de R. Nueva, "Carretera y manta". 

Paco Barreda, comentarista de Tenis, 
es monitor en el C.T. Benicarló. 

Isabel Peral Mariño, que fue Reina de 
fas Fiestas de Vinarós, es la nueva Presi
denta de fas Juventudes del PP. 

Caries Santos y Lluís Llach, no actua
ron en Valencia , con motivo de los actos 
confeccionados en la Diada . 

Millón, que fue un excelente ¡ugador 
del Vinarós C.F. y natural de Ulldecona, 
de¡a la política. 

Contrajeron matrimonio civil en el 
Ayuntamiento, David Hernández, y su 
guapa novia María Lidia Carmona. El 
deseo de una gran felicidad . 

El Juez del Juzgado nº 3 de esta 
población, Rafael Jiménez Ramón, está 
cumpliendo el servicio militar y hasta que 
lo finalice, es sustituido por Carmen Ma
rín. 

El venidero día 17, viajarán a Torre
molinos y Marbella, Juan Giner, Higinio 
Roca y María Teresa Zaragozá, para 
una estancia de varios días. 

Entre fas novedades que presenta R. 
Nueva, es que ofrece boletines informa
tivos de la actualidad local y comarcal, 
cada media hora y a cargo de Julio 
Vida/. 

La Diputación aprueba la adjudica
ción a la UTW, formada por IV Ingenie
ros Consultores S.A. e Ingeniería de 
Castellón S.L. , el estudio de ubicación del 
nuevo aeródromo, por 6.397.000 ptas. 
Las dos empresas dispondrán de dos 
meses para concluir el informe. El Presi
dente Carlos Fabra, estima en siete mil 
millones necesarios para hacer realidad 
el aeródromo y se compromete a iniciar
lo dentro de esta legislatura. Carlos Fabra 
Carreras, ya adelantó que la zona más 
idónea es la comprendida entreOropesa, 
Cabanes y Alcalá. Para los empresarios 
turísticos, se prefiere el Norte de la pro
vincia , pero también habrá que tener en 
·cuenta el Norte, preferido por los profe
sionales del sector cerámico. Pues bien 
así están las cosas y a esperar el informe 
solicitado por la Diputación . Es cuestión 
de dos meses. 

Todos los viernes en Red-Poppy, gran
des fiestas y muy pronto el ¡ardín tropical 
y en la barra, Luis y Núria . 

Siguen a grandes llenos las noches del 
terror en la sala Hangar, de la Avenida 
Juan Ribera. 

Con motivo de la festividad del Pilar, el 
Centro Aragonés de nuestra ciudad or
ganiza un amplio abanico de actos. 

Agustín Verdera Server, que aprobó 
recientemente las oposiciones a Nota
rías en Sevilla, ha sido destinado a Sort 
(Lieida). La enhorabuena y también a sus 
padres, José Domingo y Aurora . 

Los aficionados al fútbol en Vinarós, 
se dan cuenta que el proyecto del AS
CENSO, va en serio. Con cuatro parti
dos ¡ugados ya lleva cinco puntos al 
segundo clasificado y es hora que la 
dotación social vaya en aumento. 

El buen tiempo, ha hecho unos días 
calurosos, ha dado pie a que la playa del 
Fortí, registre buena animación. 

Vences y Finita, profesores de 
matemáticas en el "Leopoldo Querol" 

ya se jubilaron. Foto: 1000 ASA 
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Vicente Segrelles Chillido, natural de 

Alcalá de Xivert, persona muy conocida 
en Vinarós, con parentesco, con el ex 
gobernador civil en Soria y Zaragoza en 
fa época de UCD, figura entre los deteni
dos por el ali¡o de 7.600 kilos de coca. 

Joaquín Buj Alegre, sigue un par de 
años más, como Presidente de la Penya 
Barc;a, que tiene su sede en la e/ Ando
rra . Asistieron a la Asamblea 66 socios. 
Superó con notable diferencia al otro 
candidato, Manuel Obiol. 

Tras agotar todo el septiembre, regre
saron a Madrid, Antonio Arizmendi 
Ballester y esposa Piru. 

Tras una estancia de un mes en esta 
población, el próximo lunes regresan a 
Murcia, Pepe García y esposa María 
Dolores Santos . 

Julio Vida/, 
con más información local. 

Foto: 1000 ASA 

Mariano Suñer y de Español y Amparo del Cerro, celebraron 
sus Bodas de Oro en el matrimonio, con sus hijos y nietos, 19; 
disfrutaron de un crucero por el Mediterráneo. Foto: 1000 ASA 

José Luis Rodríguez (Poche) imitó muy acertadamente a 
Rafael Conde "El Tití", en la calle de San Ramón. Foto: 1000 ASA 
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Nuestras costas (LV) 
Situados en la baranda de nuestro 

incomparable paseo marítimo, ya ano
checido, se pueden apreciar en noche 
clara, por los sesenta grados, las oculta
ciones del faro que define la Punta de la 
Baña, vigía que enmarca la entrada noc
turna a la inmensa y preciosa bahía de 
Sant Caries de la Rapita, facilísima para 
los conocedores de la misma y no tanto 
para quienes, carta náutica en mano, la 
realizaban por vez primera. 

Las diez millas exactas que la separan 
de nuestra población limita la parte oc
cidental de la península de los Alfaques 
que, a partir de aquí y ganando aguas 
hacia levante, hacían que el recorrido 
hasta el faro de cabo Tortosa, conocido 
también por Golas y Buda, representara 
en los anales de la navegación , con inci
dencia para los veleros, un interregno 
plagado de naufragios y embarrancadas 
de las que también fueron partícipes 
gentes de mar de nuestra ciudad. 

Doy por cierto que esta obra de la 
naturaleza, exclusiva del río más cauda
loso de nuestro país, con aportes consi
derables años ha al estar funcionando las 
dos bocas, era el punto más demonizado 
por nuestros viejos marineros, velas en 
función, e incluso, para buques propul
sados que, bien abatidos por vientos 
foranos o impuestos a pegarse a la costa 
por los tremendos mistrales de la cuenca 
del Ebro, sufrían "clavadas" en su fondo 
arenoso sino su pérdida total. El hacerlo 
en estado de máxima carga hacía más 
factible su zafado al poder lanzar conte
nido al mar y conseguir su reflotamiento. 

Los múltiples veleros, laúds en gran 
proporción, portantes de cemento y de 
retorno algarrobas para la ciudad con
dal , tenían la derrota a seguir bien asu
mida, tanto para remontar la Baña o, en 
su extremo opuesto cabo Tortosa, ante
sala del corto pero, durísimo go lfo de 
San Jorge . En ambos casos, impuesta la 
noche, con calima o costa tomada por 
car de fuera, serviola o timonel se las 
deseaban para vis lumbrar los faros que 
las definen, sin duda, los más débiles de 
la costa mediterránea, no acordes con 
las "atribuciones" que les otorgaba el 
libro de faros. 

NOTA 

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

Sos layar la costa de los Alfaq ues, 
gozar de clara franquía, se hizo más 
perentoria tras el hundimiento e l 24 de 
diciembre de 1943 de l buque danés, 
bajo bandera alemana que, tocado de 
muerte por un destructor inglés fue a 
embarrancar entre e l faro de la Punta de 
la Baña y las sali nas , coordenada que 
teníamos en cuenta al estar a su altura. 
Desde nuestro paseo pudimos apreciar 
al humeante buque arrumbado a la cos
ta. Hundido ya, se convirt ió en un autén
tico peligro para la navegación. La roza
da sobre sus restos del "Cala M itjana" 
que se fue a pique así lo dem uestra. 

Poco tiempo después, el "Nicoline 
Maersk", yacente en e l fondo por la 
acción de la unidad de la Royal Navy, 

fue adquirido por la compañía Fierro 
que procedió a su desguace por medio de 
la pequeña y vieja moto-nave" Arcángel 
San Rafael" que se hartó de descargar el 
material derivante sobre nuestro trans
versal. Llegados al codaste -pieza pope! 
de mayor espesor- los sopletes submari
nos no fueron capaces de demolerlo, 
siendo preciso balizarlo mediante boya 
para av iso de los navegantes hasta que 
desaparec ió tragado por el arenoso fo n
do de su tumba. 

Rebasada la Punta de la Baña, en su 
parte interna, próxima a la Pun ta del 
Galacho, se perdió el 2 de enero de 1920 
la majestuosa goleta de 1.200 toneladas 
de carga, construida en la explanada 
cercana al dique de levante, en la playa 

de l Fortí, bajo la dirección del maestro 
de ribera Francisco Lluch, el tío "Rullo", 

propiedad de Damián Frontera. El infor
tunado pai lebote, con parte de su carga 
de bocoyes de vino que, con destino a 
América debía completar en Marsell a, 
atrapado por un temporal y rotura de sus 
mástiles popeles, fue a perderse en su 
primer viaje sin llegar a completar una 
sola singladura. 

A los elementos adversos se unió una 
estiba en lugar improcedente. Dicha alea
ción dio al traste con el mayor buque 
botado desde nuestros asti ll eros con la 
cons iguiente consternación. 

Vinaros, octubre de 1997 

Sebastián Batiste Baila 

¡¡¡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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El riesgo de la mus1ca pegadiza es que se 
convierta en pegajosa. 

• • • 
El pesimista ve la vida en blanco y negro. 

• • • 
La sepia viaja con la momia de su esqueleto. 

• • • 
¡Cómo le cuesta al río Nilo subir y subir hasta 
desembocar en lo alto del mapa! 

• • • 
Llevaba una pulsera importante, tipo servillete
ro. 

• • • 
Las deudas del alma jamás se acaban de 
pagar. 

• • • 
La tapa del piano, a poco que pueda, le pillará 
los dedos al pianista malo. 

• • • 
Lágrimas: las estalactitas del sentimiento. 

• • • 
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Helados: besos del verano enamorado. 

• • • 
El bogavante, lo que no pesca con las pinzas lo 
caza a mamporrazos. 

• • • 
El violín solista es "el señorito" de la orquesta. 

• • • 
Los errores son la mala hierba de nuestra 
biografía. 

• • • 

La frase invitada: 

"Hay personas que empiezan a hablar un 
momento antes de haber pensado".- La Bruyére. 

• • • 
En la piel de las cebras está el "juego del 
laberinto" con el que unas con otras se entretie
nen. 

• • • 
Las charreteras parecen disimular un par de 
cepillos para la caspa, con perdón. 

• • • En el Sahara se desparramaron los relojes de 
arena de todos los siglos. 

• • • 
- ¿Y por qué multaron a tu marido los de 
Tráfico? 

En el ombligo del top-less nos guiña un ojo el 
pícaro verano. 

Los chichones brotan de golpe. Natural. .. 

• • • 
- Por llevar una patilla más alta que la 
otra. ANTONIO CARBONELL SOLER 

Divagaciones ... Cómo pasa el tiempo 
Supongo que ocurrirá en quienes es

criben como yo lo hago: por escribir, por 
contarme a mí mismo o a los demás si los 
esC'ritos tienen acogida en algún medio 
de difusión. Digo que les ocurrirá el que 
se queden "aparcados" , en carpeta, folios 
mecanografiados que muy posiblemen
te se queden inéditos. Salvo cuando aho
ra mismo, al repasar lo escrito, se en
cuentra uno, como el presente, fechado 
justamente un año antes. Precisamente 
en enero del 66, escribí lo que sigue y 
que titulé: "Leer y escribir" . Y que dice 
así: 

Contrariamente a lo que me ocurre 
cuando estoy en Vinaros , aquí, en 
Toledo, paso la mayor parte de mi tiem
po leyendo o escribiendo. Y tengo mu
cho tiempo, por no decir todo. No por 
ello me aburro. No sé lo que es esto. No 
va conmigo. Digo siempre que se abu
lTen los aburridos . Amo demasiado la 
vida para no encontrar interés y encanto 
en cuanto me rodea. El mundo en que 
vivimos tiene infinitas cosas que mere
cen ser conocidas y que nunca saciarán 
nuestra sed de curiosidad. Y como todas 
no nos es posible conocer, cada uno 
elige las que nos parecen preferentes. 
Yo tengo de siempre curiosidad por lo 
que llamamos literatura: teatro, poesía, 
novela, ensayo, etc. Ello me lleva a 
informarme, en la medida de mis posibi-

lidades , de las novedades editoriales, 
premios Planeta, Nada!, Alfaguara, etc. , 
aunque a decir verdad mis preferencias 
me llevan a releer a los ya consagrados, 
cuya diferencia con los actuales es para 
mí considerable. De los libros que tengo 
a mi alrededor, recién adquiridos están 
"Tiempo congelado", de Torcuato Luca 
de Tena, "El amor y otros demonios" de 
García Márquez, "La mirada del otro" 
de F. Delgado, premio Planeta 95 , y 
"Matando dinosaurios con tirachinas" , 
premio Nada! 1996. Los he leído por 
este orden . Hoy he teminado el último 
de ellos, de Pedro Maestre. Sin ánimo de 
hacer crítica, ni dictaminar sobre lo bue
no o lo malo, ajuzgarpor lo que me atrae 
o distancia, éste último me dice que si 
los premios de hoy no tienen mejor 
nivel , mal estamos de narradores. Si los 
premios tratan de estimular y descubrir 
nuevos valores bien, posiblemente éste 
sea el camino, de vez en cuando conce
der el premio a quienes despierten el 
ánimo de concurrir, al comprobar la en
deblez de lo premiado, pues en ciertos 
aspirantes puede suceder aquello de: 
"Eso lo mejoro yo". De los cuatro, los 
tres primeros los he leído con cierta 
complacencia, pero el que más, no des
cubro nada, es el que me reafirma en el 
gran escritor que es García Márquez. 
Recientemente, está en los escaparates, 

ha aparecido una edición económica de 
"Cien años de soledad". Tal su baratura 
que, a pesar de tenerla la he adquirido. 
He vuelto a leer las peripecias de la 
familia Buendía y su Macando. Muchos 
y muy buenos escritores aparecen cada 
día. Asombra los libros que contienen 
los escaparates de las librerías; da la 
impresión de que hay más autores que 
lectores. Yo me procuro información 
solvente. Los viernes aparece el suple
mento cultural de ABC, donde críticos 
cualificados dan noticia y a la vez su 
análisis crítico de obras y autores. Y en 
los campos más diversos: pensamiento, 
narrativa, poesía, ensayo, y amplia refe
rencia sobre música, pintura, arquitec
tura, etc. Es tan extenso el campo infor
mativo que no se tiene el tiempo sufi
ciente para abarcarlo. Otras veces es el 
empedernido lector amigo que te inclina 
a comprar un libro recién aparecido. Sin 
embargo, salvo excepciones, cuando uno 
quiere refugiarse en la lectura y admi
nistrar bien su tiempo, busca en el estan
te donde guarda los libros predilectos y 
se sumerge en baño de espíritu en sus 
poetas o autores preferidos. Yo los ten
go, y su punto de referencia es tan alto 
que difícilmente encuentro quien se les 
aproxime. Y es que algo de verdad dice 
un ilustre vinarocense, cuando cree que 
en arte se ha llegado a cimas insupera-

bies, lo que no sucede con la ciencia, 
donde está todo que averiguar por des
cubrir. Leer, escribir, vivir, averiguar y 
luego contar. .. Como yo ahora. 

Y vuelvo al principio: "Cómo pasa el 
tiempo" . Ahora hace un año escribí lo 
que antecede. Era enero del66. Estamos 
en el67. Un año más. Mis libros de este 
"ahora", son: Las Confesiones de Ta
racón, Sostiene Pereira y Ética para náu
grafos de José Antonio Marina, un tole
dano, al parecer, cuyo nombre ya está en 
la lista de valores actuales, Que 1997, 
discurra igual, no mejor, que 1996. 

Sebastián Miralles Selma 
Toledo, enero de 1997 

Si necesita un Taxi llame a 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su se.rvicío 
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Para quienes confunden 
la velocidad con el tocino ... 

... Y no precisamente la velocidad que 
disfrutamos en nuestro coche al pasear, 
sinó la velocidad que lleva un coche 
después de abandonar a un animal. 

¡¡No, no y no, basta ya!! 
Nos parece lamentable y tercermun

dista que a puertas del siglo XXI aún 
hayan personas (por llamarlas de alguna 
manera) que tengan la suficiente cobar
día de abandonar a un ser indefenso y 
desprotegido a situaciones horriblemente 
crueles, tales como atropellos, agonía, 
hambre, sed, enfermedades ... y un sinfín 
más que no acabaríamos de escribir. 

Bajo ningún concepto debemos adop
tar un perrito por el mero hecho de 
hacerlo, ya que son muchas las respon
sabilidades que acarrea. 

También hay que pensar, que un pe
rro, ya sea adulto o cachorro, está ex
puesto a enfermedades que pueden con
tagiar a las personas por ataques, con
tacto, heces, etc. De manera que aban
donando a un animal estamos creando 
una situación de riesgo para todas las 
personas que nos rodean. Además, lo 
más probable es que una perra abando
nada quede embarazada y esto supone 
más perros abandonados, y así sucesiva
mente. 

Se han hecho grandes campañas con
tra el abandono de animales, afortuna
damente todo hace suponer que han ser
vido de algo, ya que han descendido los 
porcentajes de abandono de animales, 
pero parece ser, que aquí la gente toda
vía no se ha enterado. 

Para aquellas personas cuyo animal 
de compañía queda embarazada de una 
forma no voluntaria, existen varios mé
todos para evitar el posterior abandono 
de los cahorros, citamos: 

Esteri 1 i zac ión, pinchazos premes
truales y abortivos ... Si aún así la perra 
cría y no existen futuros dueños para la 
camada, creemos que lo mejor es matar 
a los perritos nada más nacer, ya sea el 
veterinario o por uno mismo, ya que 
antes la muerte, al abandono. Esta 
opción nos parte el corazón, es la más 
dura y difícil, pero si no se hace, les 

exponemos a una lenta agonía hasta su 
muerte. 

Intentando concienciar a la gente y 
haciendo uso de ello, hace meses publi
camos un artículo referido a este proble
ma con una perra de la que nos hicimos 
cargo, pero parece ser que la gente lo ha 
entendido mal. ¡¡Nosotros vamos a tra
bajar, no tenemos medios para mante
ner a estos animales!! 

Desde que estamos trabajando en la 
Escuela Taller, 9 meses para ser exactos, 
hemos contado 25 pe1Tos abandonados, 
sin contar gastos, o sea, una barbaridad. 

Como podéis ver, el problema existe 
y lo tenemos TODOS, siendo propieta
rios o no, ya que generalmente se suelen 
abandonar en zonas públicas, en este 
caso en la Ermita de San Sebastián, y 
todos estamos expuestos a los distintos 
problemas que conlleva el abandono de 
animales (en parte citados anteriormen
te). 

Finalmente creemos que hay solucio
nes para estos problemas, y no olvide
mos que el veterinario es la persona que 
mejor nos podrá informar sobre ellos y 
sus posibles soluciones. 

Alumnos de Medio Ambiente de la 
Escuela Taller Serra de l'Ermita 

Manifest de CC.OO. P.V. 
davant el 9 d'octubre de 1997 

La tradicional cita reivindicativa del 
9 d'octubre constitueix aquest any peral 
moviment sindical el marc adient pera 
recordar la difícil situació que estan 
travessant sector i empreses que com
prometen l'ocupació i el desenvolupa
ment de pobles i comarques valencianes. 
Reclamem, dones , de la Generalitat Va
lenciana un compromís ferm en la de
fensa i promoció deis nostres interessos 
industrials i de l'ocupació. 

L'aposta perla normalització lingüís
tica del valencia a l'ensenyament i a l'ús 
social, per la nostra cultura i senyals 
d'identitat que amb l'administració del 
Partit Popular ofereix un notable 
endarreriment i confusió, és un altre deis 
eixos reivindicatius d'aquesta diada. En 
aquest sentit el nostre sindicat ha recolzat 
i recalza el reconeixement de l'autoritat 
en materia de normativa lingüística a 
l'lnstitut de Filología Valenciana i 
l'assoliment del major consens polític i 
social per a la potenciació de la nostra 
llengua i cultura. 

lgualment la situació que travessa 
RTVV és motiu de preocupació per a 

CC.OO. P.V. perque el seu model ens 
sembla regressiu pe! que fa a l'ús del 
valencia, manipulador de continguts i 
amb una ru'lnosa gestió que amena<;a 
clarament el futur de la televisió públi
ca. Reclamen la mobilització cívica més 
ampla i intensa per una radio i televisió 
en valencia, imparcial i de qualitat que 
desitgem tots. 

Des de l'horitzó d'aquesta comunitat 
de drets i convivencia, el naixement de 
la qua! commemorem cada 9 d'octubre, 
apostem en la nostra diada per la 
necessaria solidaritat i reconeixement a 
tots els immigrants que treballen i viuen 
amb nosaltres, i la presencia deis quals 
enriqueix la nostra cultura. 

Perque volem un país just, obert i 
solidari la Confederació Sindical de 
CC.OO. P.V. anima totes les treba
lladores i tots els treballadors del País 
Valencia a participaren els actes unitaris 
d'aquesta diada. 

Valencia, 9 d'octubre 1997 

Unió Comarcal Baix Maestrat 
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La muerte de Miguel Angel Blanco 
Voy a decir para ustedes 
con cariño y humildad, 
esta triste poesía 
basada en la realidad. 

Era un día de Julio 
del año 97 
secuestraron a Miguel Ángel 
que era un muchacho inocente. 

Que era una buena persona 
a la que todo el pueblo quería 
y esta banda de asesinos 
acabaron con su vida. 

Se lo llevan prisionero, 
tal si fuera delincuente 
y lo tienen escondido 
para que nadie lo encuentre. 

Qué incertidumbre y qué miedo 
pasaría este hombre, 
¡qué horas tan amargas! 
verse maniatado ... 
y con la muerte anunciada. 

Su hermana María del Mar 
se encontraba en el extranjero, 
y al enterarse de la noticia 
ésta no tiene consuelo. 

Ha llegado al aeropuerto, 
allí estaban sus padres 
que la estaban esperando, 
con el alma destrozada 
por lo que estaba pasando. 

¿Qué es lo que ha ocurrido? 
pregunta desesperada. 
¿Qué le han hecho a mi hermano ? 
si él a nadie ha hecho nada. 

Con las manos entrelazadas, 
lloraban desesperadas, 
con impotencia y rabia 
y sin poder hacer nada. 

Esta banda terrorista, 
que no tiene corazón, 
dejando a esta Familia 
sumida en el dolor. 

Todas las madres de Espaíia 
lloran con sentimiento, 
porque muchas han pasado 
por este mismo tormento. 

Esta madre no merece, 
que le hagan este daíio, 
que pierda a su hijo 
con sólo 29 años. 

Le arrancaron a su hijo 
en su plena juventud, 
esta madre está pasando 
más que el señor en la Cruz.. 

Se moviliz.ó Espaíia entera 
con lágrimas en los ojos, 
en contra de la violencia. 

La novia y su hermana 
las dos van en cabez.a, 
pidiendo la libertad 
para que su hermano vuelva. 

Pero de nada ha servido 
decir tantas veces, basta y basta, 
y a las 48 horas 
cumplieron con su amena;:,a. 

Y el que levanta la mano 
para darle muerte a un hombre 
yo le daría su castigo, 
entregárselo a sus padres, 
y que le den su merecido. 

Y aquí termino señores 
esta desgraciada historia, 
que todos los Espaíioles 
la llevaremos grabada 
para siempre en la memoria. 

Rosa Estevez 

Al Sr. Luis Felip 
He leído su carta dirigida al Sr. 

Director en el Setmanari del sábado 
día 4 de octubre. Por lo que puedo 
deducir usted ha "perdido el norte", 
por la forma en que se dirige a un 
redactor del Vinaros. 

Usted da de hablar y mucho entre 
los ciudadanos. ¿Qué nos dice de su 
gestión al frente de la Concejalía de 
Hacienda? Usted dijo, antes de co
menzar la campaña electoral que la 
deuda municipal la teníamos sobre 

unos mil millones de pesetas, luego 
nos la sube a 1.700 y más tarde nos 
dice que asciende a 2.200 millones. A 
partir de la última cifra ya no sabía lo 
qué contestar. Realmente superó los 
tres mil millones, casi nada. Su ges
tión tanto en el Ayuntamiento como 
gerente de empresa ha sido nefasta. 

¿A qué izquierda representa?¿ Tie
ne interés porque se urbanizen las 
avenidas de Pío XII y Juan XXIII? 

Una vinarocense 

KATI'S SCHOOL 
ACADEMIA DE INGLÉS 

PROFESORA NATIVA TITULADA EN ENSEÑANZA DE INGLÉS 

-Enseñanza para niños de EGB, ESO, BUP y COU. 
-Enseñanza para adultos principiantes y avanzados. 

¡Te enseñaremos como es 
debido y ... déjate de cuentos! 

San Francisco, 32 bajos - Tel. 40 01 67 - Tel. móvil 989 61 76 06 
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El terreno ofrece un gran abandono 

Soluciones 
Imágenes como ésta son las que la

mentablemente abundan en nuestra ciu
dad. De qué nos sirve a los vecinos de 
Pío XII de reivindicar la urbanización de 
la Avda. Pío XII, cuando propietarios de 
terrenos de la zona no se preocupan de 
tenerlos en condiciones. 

Lo más triste del caso, es que dicho 
terreno que muestra la foto pertenece al 
Sr. que durante 16 años ha estado al 
frente del Ayuntamiento de Vinaros y el 
cual una de las misiones que tenía era 
hacer cumplir unas condiciones de hi-

PROMOCIONES 
ESPECIALES 

ICA 
MAESTRAT 
Plaza Jovellar, 15 • VlNARÓS 

MONTURA+ CRISTALES 
6.900 

MONTURAS 
3.900 

CRISTALES BIFOCALES 
9.900 

CRISTALES PROGRESIVOS 
19.900 

giene y salubridad a los propietarios de 
solares como éste, evitando la basura y 
las ratas. 

¿Cómo podía hacer cumplir las nor
mas una persona que no las cumple 
consigo mismo? 

Esperemos que de una vez por todas 
los nuevos gobernantes le hagan hacer 
cumplir las normas que éste no cumplió 
en su día y que sigue sin cumplir y nos 
libre a los vecinos de Pío XII de la 
suciedad y abandono que padecemos. 

Un vecino afectado 

Entre baladres: 
Por T. Tortajada 

Todo el mundo sabe lo que significa 
la palabra "soluciones" ya que ella mis
ma se identifica, como, solucionar algo, 
dar soluciones a ciertas cosas etc ... pues 
bien la tan aireada frase lanzada por el 
P.P. en la campaña electoral fue un reto 
político que los protagonistas deben de 
cumplir, no solamente en proyectos de 
grandes A venidas, suntuosos Centros 
Judiciales, remodelación de Plazas y 
Centro Municipal de la 3• Edad. 

En la ciudad de Vinaros todo lo que se 
haga es importante y siempre será poco 
pues su crecimiento es lento, pero 
imparable, por lo tanto los servicios, 
opino deben ser bien estudiados y dar 
prioridad a los más necesarios. 

El 17 de Junio del 95 el P.P. tomó 
posesión del cargo de la nueva corpora
ción municipal puesto que las urnas les 
dio una mayoría aunque minoritaria pero 
con el derecho a gobernar, pues bien, 
desde ese día y hora cargan con la obli
gación de empezar a dar cumplimiento 
de lo prometido en la campaña electoral 
y dar soluciones a lo malhecho y en lo 
bueno por hacer. 

El anterior consistorio durante su 
mandato y dentro de sus proyectos hi
cieron todo lo que hoy di sfrutamos pero 
de ellos , quedó alguno empezado y no 
terminado; por ejemplo: el tan cacarea
do, criticado y vilipendiado proyecto de 
construcción de la carretera Vinaros
Aiguaoliva, Ramales, Arteria General , 
Abastecimiento, Colector y Red de im
pulsión de la Zona Sur. 

Por alguna razón paralizaron las obras, 
hoy el Ayuntamiento de turno las ha 
terminado, además con una sistematiza
ción asombrosa de farolas de increíble 
cantidad. 

A esto, se le puede llamar "solucio
nes". 

Bien: Todo esto no nos parecería mal 
a los que pagamos las contribuciones 
especiales si terrillnaran el proyecto Zona 
Sur, con los correspondientes servicios 
de alcantarillado, agua, luz, etc .. . pues 
pido en mi nombre y de los de la Zona 
agilicen la continuación del proyecto, 
para que no se prolongue la triste situa
ción en que nos vemos muchos de los 
vecinos cercanos a la Capilla de San 
Roque. 

Para servirnos del más preciado líqui
do elemento como es el agua, tenemos 
que hacerlo de forma ridícula, rayada al 
tercer mundo de una manguera cada vez 
más corta situada entre un enmarañado 
seto de arbustos llamados Baladres que 
por el uso, se va rompiendo y alguno 
iremos y nos vendrá a la memoria aque
lla canción de antaño que decía, laman
guera donde está .. . donde esta la .. . 

Pues si alguien duda de lo expuesto no 
tienen más que darse un paseito y que 
busque la ... que entre los Baladres la 
verá . 

No me queda más que decir al Sr. 
Moliner que se acerque él o mande a 
alguien y se hagan cargo de la situación, 
pues estoy bien seguro que con muchísi
mo menos dinero, que lo que se propo
nen gastar en algo menos necesario de 
momento nos podría poner una fuente o 
un grifo adosado a la pared y eso sería 
buena solución . .Á. 
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Una Columna para la meditación 

De l. U. a 
Nova Esquerra 

La corporación vinarocense cuen
ta desde el pasado día 1 de octubre 
con un nuevo grupo municipal. Se 
trata de Nova Esquerra, la que fuera 
anteriormente en Vinaros Izquierda 
Unida, puesto que los dos conceja
les de esta coalición política han 
abandonado las filas de Anguita y 
han pasado a formar parte de este 
nuevo partido político escindido de 
la coalición. 

"Hemos cambiado de siglas pero 
no de política municipal" fue una de 
las frases pronunciadas en la pre
sentación de Nova Esquerra por An
selmo García y que días después fue 
contestada por el coordinador co
marcal de Izquierda Unida, Carlos 
Yacup quien, al tiempo que anun
ciaba la refundación de esta coali
ción en Vinaros, pedía a los conce
jales vinarocenses que pusieran a 
disposición de la coalición sus cre
denciales de concejal. 

Ante todo ello está visto que asis
tiremos en las próximas fechas a un 
replanteamiento de posiciones en la 
izquierda vinarocense. Nova Es
querra es ya una realidad pero que 
de ninguna manera viene a sustituir 
de forma absoluta a Izquierda Uni
da que ya ha anunciado que pronto 
nombrará sus cargos entre quienes 
no han secundado la escisión. 

En el seguimiento de esta esci
sión, la lista de improperios que se 
le viene dedicando al coordinador 
general de IU es interminable; algu
nos -los más suaves- los oía de 
boca del concejal vinarocense que 
unía sus calificativos de califa e 
iluminado a los de sectario, estali
nista, dogmático, fantasma, josean
toniano, dinosaurio, reliquia, jurá
sico, antigüalla, orate y muchos más 
que no citaré por no abrumarles . 
Ahora sólo faltaría que alguien re
vele que una de las aficiones predi
lectas de don Julio es la de comer 
niños asados con salsa de alcaparras. 

Lo que me sorprende del caso es 
que tan desmesurada artillería no es 
utilizada principalmente desde las 
trincheras de la derecha, como sería 
explicable dadas las antagónicas po
siciones ideológicas. Las más eme
les andanadas proceden del bulli
cioso ejército que alguien no hace 
muchos días bautizaba en la prensa 
como la "izquierda pija" , la que 
revolotea alrededor de un vago so
cialismo. 

No soy yo quien pueda hablarles 
de las ideas de Anguita ni de sus 
aciertos o equivocaciones, pero coi n
cido con él en que todo eso me huele 
a campaña indecente y que está lo
grando efectos devastadores para la 
imagen del coordinador general de 
Izquierda Unida. 

Herminio 
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RESULTADOS 

1 ª Regional: Oro pesa, 1 - Vinarüs, 2 Cabanes- Villafamés 2-2 
TotTeblanca- San Pedro 3-0 
Vilanova - Benicas im 3-3 
Villafranca- Traiguera 2- 1 

El Vinaros C.F. tuvo que sufrir mu
cho para hacerse con los puntos de oro, 
de ascenso, en litigio, en su ruta hacia el 
alirón. El campo del Oropesa, de tierra, 
era como una ratonera que beneficiaba a 
los locales y fue muy difícil para el 
Vinaros desplegar su juego habitual. 

La victoria fue justa y tal vez corta, ya 
que la superioridad técnica del conjunto 
de Pepe Heredia, a pesar de los pesares, 
se dejó sentir de forma ostensible. Llegó 
pronto el gol inicial del partido a cargo 
de Andri, minuto 7, al recoger un balón 
cedido por Sean, y conectó casi desde 40 
metros, un impresionante trallazo y Nico
lau, un poco adelantado, se lo tragó (0-
1). Buscó el Vinaros sentenciare] parti
do cuanto antes y en el minuto 1 1 se 
produce la segunda alteración del mar
cador a favor del equipo albiazul y en 
internada veloz de Raúl, centra sobre el 
punto de "penalty" muy hábilmente 
Andri deja pasar el balón y muy atento a 
la jugada Javi , fu si ló a Nicolau (0-2). El 
Vinaros en este primer periodo pres ionó 
con insistencia el portal del ex vina
rocense Nicolau y pudieron llegar más 
goles, especialmente en una preciosa 
jugada entre J. Federico, Andri y Sean, y 
finalmente el esférico en poder de Javi 
Valencia y el tremendo disparo fue repe
lido por el poste izquierdo. El Oropesa, 
se acercó en alguna ocasión sobre el 
portal de León, pero sus ataques eran 
más bien tímidos, y por supuesto, inefi
caces. En el segundo tiempo, el Oropesa 
buscó afanosamente aminorar distan
cias, pero el Vinaros, con gran serenidad 
impidió que jugasen a sus anchas , con 
un marcaje férreo a sus jugadores más 
peligrosos y el juego fue discurriendo en 
el centro del campo, en un toma y daca 
muy espectacular, pero no brillante. El 
Vinaros se acercó de nuevo sobre la 
parcela de retaguardia del conjunto lo
cal , entrenado por el ex vinarocense 
Manolo Corrales. El gol del Oropesa, 
llegó en el minuto 75 y fue materializado 

... 
1 

por el jugador Pedro, al disparar desde 
cerca del córner y el balón hi zo un extra
ño y se coló en la meta de León ( 1-2). 

Arbitró el colegiado Blanco Pastor, 
de Valencia, con una discreta actuación, 
no innuyenclo en el resultado. Ta~jeta 
roj a directa a Meseguer, minuto 6 y a los 
locales, Ponce, Jorge y al rníster. Por el 
Vinaros, en el minuto 16, por doble 
amarilla, se fue a la caseta Umberto. 
Amarillas a Javi y Raúl. 

Alineaciones: 

OROPESA: Nicolau , Ferranclo (Mar
cos, minuto 73 ), Pedro, Fabregat, Carre
ra, Meseguer, David (Ismael, minuto 
56), Israel, Jorge, Ponce y Piñana (Pepo, 
minuto 51). 

VINARÓS: León , Caba ller, Ricardo, 
Umberto, Matías , César, J. Federico, 
Anclri (Keita, minuto 67), Jaime F. , Javi 

(Orero, minuto 86), Sean (Tena, minuto 
88), y Raú l. 

Como queda dicho el campo es ele 
ti erra y más bien pequeño gran handicap 
para el Vinaros. La tarde fue soleada y 

Empresa de distribución de alimentación 
implantada en Vinaros 

desea recibir candidaturas para el puesto de 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVA/CAJERA 
Imprescindible estudios finalizados de FP primer grado 
en el año 93/94 o posterior, disponibilidad inmediata 

y residencia en Vinaros o alrededores 

Las personas interesadas deben remitir su CV 
con teléfono de contacto antes del día 15 de octubre 

al nº de FAX (93) 318 30 34 indicando la REF: "ADMVINAROZ" 

regular asistencia ele público y se notó la 
presencia ele muchos vinarocenses, muy 
contentos con la trayectoria imparable 
del equipo. Aunque el partido no fue 
brillante, por lo menos sí positivo, que 
es lo que cuenta a la hora del balance 
final. 

A.G./ L. 
Foto: Archivo 

Juvenil 1" Regional 
VINAROS 1 
BENICASSIM 2 

Alineación Vinaros: Martínez, 
Christian, Soriano, Schuster, Ecluarcl, 
Soto, Querol (Andrus), Marín, Limorte, 
Romeu (A lbert), Víctor Pla. 

En el Cerval, a las 1 1 horas, se jugó el 
pasado domingo este encuentro ele la 
categoría Juvenil, con una temperatura 
muy agradable. 

El Benicassim, equipo muy potente, 
por lo menos lo demostró sobre el terre
no, aunque todo hay que decirlo, so la
mente llegó en tres ocasiones a la puerta 
Vinarocensa con peligro, ele la quema
terializó en dos. 

El equipo del Vinaros, fue ele menos a 
más, pues en la primera parte, casi estu
vo a merced del Benicassim, aunque se 
controlaba el encuentro, viniendo los 
dos goles en un fallo ele marcaje en la 
joven defensa Vinarocensa; consiguién
dose el gol Blanquiazul en un penalty 
cometido a QUEROL, que lanzó magis-

Bon·iol - San Mateo 2-2 
Oropesa - Vinaros l-2 
Benicense - Catí 3-4 
Grau - Vinroma 2-1 

J G E P Gf Gc p 

l. O Vinaros 4 4 o o 10 3 12 
2. • Villafamés 4 2 14 5 7 
3. Villafranca 4 2 1 1 7 7 7 
4. Grau 4 2 1 1 5 9 7 
5. San Mateo 4 1 3 o 9 7 6 
6. Traiguera 4 2 1 7 5 5 
7. Benicasim 3 2 o 5 4 5 
8. Borriol 4 1 1 2 5 5 4 
9. Cabanes 4 o 4 o 5 5 4 

10. Vinroma 3 1 l 4 4 4 
1 l. San Pedro 4 1 1 2 4 7 4 
12. Torreblanca 3 1 o 2 3 5 3 
13. Vilanova 4 o 3 1 9 11 3 
14. Catí 3 1 o 2 4 7 3 
15. Oropesa 3 o 1 2 3 6 
16. Benicense 3 o 1 2 3 7 

O Asciende • Asciende el segundo mejor 
clasificado. Los cuatro siguientes juegan la 
promoción 

PRÓXIMA JORNADA 

Cabanes - Torreblanca 
San Pedro - Vilanova 

Benicasim- Villafranca 
Traiguera - Borriol 

San Mateo - Oropesa 
Vinaros - Benicense 

Catí- Grau 
Villafamés- Vinroma 

tralmente CHRISTIAN. Pero en la 2a 
mitad, y con un Vinaros a por todas, 
lanzado al ataque como un huracán y 
SOTO (que debutaba), se puso el traje 
de faena haciendo jugar a su equipo, 
cosa que agradecieron los chavales pues 
hacía falta un medio como él. También 
RAÚL, tiró de las riendas, y con ellos 
todo el equ ipo, pero no pudo ser, el 
Benicassim se metió en su parcela y 
esperando un contraataque, no dejaba 
que los langostineros empataran. 

Por lo tanto a esperar a la próxima 
semana, que también nos espera un en
cuentro difícil contra el CASTELLÓN 
en su feudo. 

Resaltando que aunque AGUILERA 
Y PLA, están realizando un buen trabajo 
con los chavales, estos todavía se en
cuentran un poco descontrolados con la 
superioridad de los equ ipos ex istentes 
en esta categoría, recordemos que diez 
de estos chavales, la temporada pasada, 
jugaban en el cadete, aunque se espera 
que pronto se asienten en la categoría . .A. 

CAMPO CERVOL 
Mañana domingo, a las 5'30 horas 

CAMPEONATO DE 1 a REGIONAL 

C.D. BENICENSE (Benicassim) 
' VINAROS C.F. 

¡¡Aficionado acude al campo y apoya a tu equipo!! 
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Veteranos: VinarOs, 2 Tortosa, 1 
Como era de preveer, el Tortosa re

sultó un hueso muy duro de roer y en 
última instancia puso en aprietos al 
Vinaros, al conseguir aminorar distan
cias y buscando en un todo por el todo el 
empate, que a fuer de sinceros hubiese 
sido injusto a todas luces. El equipo 
local alineando a sus hombres más sig
nificativos realizó un excelente primer 
tiempo, con jugadas muy trenzadas que 
fueron aplaudidas por el numeroso pú
blico que se dio cita en los graderíos. El 
primer gol de la tarde a cargo de Antonio 
J. Sancho, y a raíz de una falta clara de 
Calabuig y el mismo jugador lanza el 
golpe franco y su disparo muy ajustado 
a la escuadra entró como un obús y el 
buen portero Gil-Bort, se vio imposibi
litado de impedir el enorme trallazo. Un 
bonito gol, como preludio de lo que 
podía ser un resultado holgado a favor 
de los locales. Siguió la exhibición del 
Vinaros conjugadas con marchamos de 
gol por mediación de Argimiro, Ange
lillo, Vázquez, en los minutos 23, 34,41, 
pero faltó puntería a la hora de la verdad 
y también el Tortosa estuvo muy orde
nado en su área. Con este resultado de l
O, finalizó el primer tiempo, y el Vinaros, 
mereció más ventaja. En la segunda par
te. el Vinaros, siguió dominando la si
tuación , y a los 57 minutos Angelillo 
logró otro espléndido gol, merced a una 
rápida internada de Argimiro que cedió 
el esférico a L. Adell y este a Toba], y 
metido en el área sorteó a Gamir y cruzó 
la bola fuera del alcance de Gil-Bort. 

Tras el 2-0, llegaron los cambios y el 
Vinaros, perdió gas. El Tortosa se lanzó 
para adelante y en el minuto 42, logró su 
gol, merced a un despiste de la defensa 
y por Otero 11. Menos mal, menos mal, 
que el tiempo ya estaba consumido. 

Árbitro en general bastante acepta
ble, el colegiado Seguí Cartes. Amones
tados: Benja, Adell y Sancho. Por el 
Tortosa, Descarrega, Calabuig i Accensi . 

VINAROS: Ciurana, Benja, Faelo, 
Gilabert, Quico, L. Adell, Bartolo, San
cho, Vázquez, Argimiro, Angelillo, 
Chaler, Febrer, Cabanes, M. Vicente, 
Andrés Albiol, Barceló, Belenguer. 

TORTOSA: Gil , Bort , Calabuig, 
Descarrega, Gamir, Gallardo, Otero 1, 
Navarro , Anguera, Martí, Otero 11, 
Accensi, Vallespí, Zaragoza y Ríos . 

El Tortosa fue un rival muy complica
do, con jugadores de buena calidad como 
Gil-Bort, los Otero, Descarrega, etc. Tu
vo dos grandes oportunidades de gol, 
pero Ciurana y Chaler estuvieron muy 
acertados . 

El Vinaros,jugó bien, y Luis Adell, es 
el pulmón, con fuerza para resistir los 90 
minutos como si tal cosa. 

Magnífic Ajuntament Vinaros Tarde soleada, buen césped y mucho 
público en el Cervol. Se guardó un mi
nuto de silencio en memoria de Rafael 
López, padre político del míster Adolfo 
Chaler Pauner. 

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

Auditorio Municipal, que lo hagan por escrito y con una A.G./ L. 
Foto: Archivo 

anteladún dr 15 días. 
Concejalía de Cultura 

16 horas después 
puede sentir todavía 

Cellular Time Release Moisturizer-lntensive. 
U na nueva generación de "hidratan te". 

Más hidratación, 
más rápido, durante más tiempo. 

Recibirá un regalo muy especial 
por la compra de productos la prairie 

en su perlumería. 

" PERFUMERIA YOLANDA 
Pza. 1 ovellar, 9 - Tel. 45 57 22 

12500 VINAROS 
Pío XII, 24 - Tel. 4 7 24 63 

12580 BENICARLÓ 

Promoción válida del 13 al 18 de Octubre 

Existencias limitadas 
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Sociedad de Pesca Deportiva 
"La Lubina" 

Participantes del concurso que se celebró en la Platja del Fortí 

A pesar de que en nuestra anterior cita 
dimos cuenta que el concurso progra
mado para el día cuatro de octubre se 
celebraba en el "DIQUE DE LEY AN
TE", la Junta, a petición de algunos 
socios y debido a las capturas que duran
te la semana se produjeron , acordó cele
brar el concurso en la "PLATJA DEL 
FORTÍ". 

El concurso se inició a las 19:00 h. y 
fina li zó a las 02:00 h. Cincuenta y uno 
fueron los socios que participaron en el 
mismo, hecho que se corroboraba con la 
vistosidad producida por las luces bor
deando la orilla de la playa. 

Como viene siendo habitual la buena 
climatología volvió a acompañar a los 
participantes aunque a última hora la 
humedad propició el uso de prenda de 
abrigo. 

Los primeros clasificados fueron los 
siguientes: 

)
0

• Sr. MANUEL HENS 
2°. Sr. JAVIER SENEN 
3°. Sr. JOSÉ ANTON IO GARCÍA 
Destacamos que el Sr. ANTONIO 

LLORACH fue en esta ocasión el gana
dor del trofeo a la pieza de mayor peso 
con una dorada de 1.500 kg. 

Una vez finalizado el concurso se 
sorteó la porra cuyo premio era un ja
món, siendo agraciado con el mismo el 
Sr. ANTONIO T ARRAGÓ. 

Una vez más la entidad felicita a los 
ganadores y participantes del concurso, 
emplazando a todos aquellos socios que 
lo deseen el próximo día 18 de octubre 
en la Platja del Fortí. 

La Junta 

Padres de alumnos en la inauguración de la escuela de tenis 
del Club de Tenis Vinaros 

.r"'~~"'~-<. 
@ 

Club Terus 
VINARÓS 

COMENZÓ LA TEMPORADA 
DE INVIERNO DE LA ESCUELA 

DE TENIS EN EL C.T.V. 
Desde el pasado día 1 en escuela de 

diario y desde el día 4 en fin de semana, 
ha dado comenzó la temporada de in
vierno de la Escuela de Tenis en el Club 
de Tenis Vinaros. 

Tras la presentación por parte de su 
director técnico, Raúl de Luis , del 
planning organizativo y la presentación 
de los componentes del cuadro técnico, 
comenzaron las clases con la formación 
de los cupos de trabajo, según criterio de 
edad, nivel de juego y afinidad a los 
compañeros. Más tarde la clase, que ya 

con total normalidad se reanudarán este 
fin de semana . 

El nuevo plan de trabajo, nos lleva a 
adecuarnos a los alumnos, a sus caracte
rísticas y a su tiempo libre, dedicando 
para ello el máximo de nuestro esfuerzo, 
para que su aprendizaje sea lo mejor y 
más rápido, a la vez que su diversión y el 
juego al que se le somete sea de lo más 
divertido para e l alumno. 

Innovamos el streetenis como intro
ducción al juego del tenis, juego diseña
do para niños a partir de tres años, cuyo 
fin es ayudar a formar habilidades te
nísticas y crear hábitos, confianza y gus
to por el tenis y que éste lo considere 
como un deporte para toda su vida. 

También introducimos en fin de se
mana la escue la multideportiva para 
aquellos que gusten de la práctica de 
más deportes . 

Ya nos conoces, y si no nos conoces, 
ven a conocernos, te esperamos en la 
Escuela de Tenis del Club de Tenis 
Vinaros . ..á. 
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Asociación Local 
de Fútbol Sala Vinaros 

RESULTADOS DE LA 
SEGUNDA JORNADA 

Hospital de Vinaros 
Const. Sarciat 

Bar Centelles 
Delirium Pus 

Bergantín F.S. 
La Colla Atac i Gol 

Europizza 
Edelweiss 

Casa Machaco 
Romil 

San se 
Gestoría Franco 

Cherokys 
Pub Lokai-Const. Mavir 

Rest. Pepet 
Virgen del Carmen 

Almacenes Utrera 
Hospital de Yinaros 

Calzados Tot Preu 
The Killers L'Últim 

CLASIFICACIÓN 

Equipo G P E F e 
1 R. Casa Machaco 2 2 o o JI 2 
2 Pub Lokal-Co. Mavir. 2 2 o o JO 2 
3 Euro Pizza 2 2 o o 8 1 
4 Almacenes Utrera 2 2 o o 8 2 
5 Const. Sarciat 2 2 o o 9 6 
6 Gestoría Franco 2 2 o o 6 4 
7 Delirium Pus 3 J JO 6 
8 Calzados Tot Preu 2 o 7 4 
9 Bar Centelles 2 o 5 7 

1 O Res t. Pepet 2 o 6 4 
JI Sanse 2 o 5 3 
12 La Colla Atac i Gol 2 o 4 5 
13 Edelweiss M.R.V. F. S. 2 1 o 6 7 
14 Cherokys 2 o 1 1 S JO 
JS Bergantín F.S. 2 o 2 o S 7 
16 Hospital Vinaros 3 o 3 o S IS 
17 The Killers. L'Úitim 2 o 2 o 1 9 
18 Virgen del Carmen 2 o 2 o 2 JO 
19 Romil 2 o 2 o 2 11 

TROFEO EQUIPO MENOS 
GOLEADO DONADO POR: 

FERRETERÍA RIC ROC 

l . Europizza ........................ 1 gol 

4 
S 

3 

2 
3 

S 
o 
7 
1 

2 

2 
7 

6 

4 
1 

S 
o 

p 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
o 
o 
o 
o 
o 

2. Almacenes Utrera ........... 2 goles 
3. Casa Machaco.. ............... 2 
4. Pub Lokal-Cons. Mavir .. 2 
S. Sanse ............................... 3 
6. Gestoría Franco ...... ........ 4 
7. Calzados Tot Preu ........... 4 
8. Rest. Pepet ...................... 4 
9. La Colla, Atac i Gol........ S 

10. Const. Sarciat.................. 6 
1 1. Delirium Pus................... 6 
12. Bar Centelles.................. 7 
13. Edelweiss ........................ 7 
14. Bergantín........................ 7 
lS. The Killers L'Últim ........ 9 
16. Cherokys ......................... 10 
17. Virgen del Carmen .. .... ... 10 
18.Romil ............................. . 11 
19. Hospital Comarcal .......... IS 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 

Equipo Puntos 

1 Rest. Pepet ........ ........................ 4 
2 Cherokys ................................... 12 

3 Pub Lokai-Const. Mavir ........... 12 
4 La Colla Atac i Gol............ .. ..... 14 
S Virgen del Carmen ................... !S 
6 Europizza ............................ .. .... 17 

7 Edelweiss .................................. 18 
8 Delirium-Pus ........ .. ................... 2 1 
9 Almacenes Utrera ..................... 22 

10 Casa Machaco ......................... .. 22 
11 Gestoría Franco ........................ 24 
12 Calzados Tot Preu ..................... 2S 
13 The Killers L'Úitim .. ................ 26 
14 Romil ........................................ 27 
IS Bergantín .. .................. ...... ........ 33 
16 Bar Centelles .................. ..... .... . 34 
17 Sanse .................................... .... . 40 
18 Construcciones Sarciat ............. 40 
19 Hospital .................. ... ........... .. ... 47 

TROFEO MÁXIMO GOLEADOR 
DONADO POR: 

DEPORTES PIÑANA 

Munuera Zaporta, José Feo. 
(Alm. Utrera) ........................ S goles 
Ferrá Rodríguez, V. 
(Casa Machaco) .. .................. 4 
Bort Mampel, G. 
(Europizza) ........................... 4 
Boix Querol , J .A. 
(Bergantín)............................ 3 
Chaler López J. 
(Cherokys) ........ .................... 3 
Yila Garrit, J.B . 
(Const. Sarciat) .............. ....... 3 

JORNADA 4 
SEMANA DEL 13/10 AL 17/10 

LUNES 13 
10'00 h.: Pub Lokai-C. Mavir- Al

macenes Utrera. 
11 '00 h.: Const. Sarciat - The Ki llers 

L'Úitim. 

MERTES 14 
10'00 h. : Europizza - Hospital C. 

Vinaros . 
11 '00 h.: Bergantín - Pub Delirium

Pus. 

MIÉRCOLES 15 
10'00 h.: Sanse - Edelweiss. 
1 1'00 h.: Casa Machaco - La Colla 

Atac i Gol. 

JUEVES 16 
1 0'00 h.: Bar Centelles - Const. 

Sarciat. 
11 '00 h.: Cherokys - Romil. 

VIERNES 17 
10'30h.: Rest. Pepet-Gestoría Fran

co . .... 

t•r TROFEO DONADO POR 

PINTURAS SALAMANCA -
SAFONT 

AL MÁXIMO GOLEADOR DEL 
EQUIPO CASA MACHACO F.S. 

¡o V. FERRÁ ........................ 4 goles 
2° J. MOLINER .................... 2 
3° M.A. ROMERO .. .. .... ... .... 2 
4° MARC ................ .............. gol 
SO J.A. HALLADO ... .... .... .. .. 
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Jacinto Moliner, alcalde; Juan Membrado, presidente C. T. V., 
junto con Pedro Ricart y Rafa Ribera, veteranos del equipo C. T. V. 

CLUB DE TENIS VINARÓS 

CTO. REGIONAL LIGA PENN 
C.T. VINAROS- C. T. VILLENA 6-5 

El equipo del Club de Tenis Vinaros, 
que tras quedar campeón de tercera di vi
sión el año pasado, ascendió a la categoria 
superior (segunda). ha disputado su se
gundo encuentro en esta ocasión contra 
el Club de Tenis Villena de Alicante, 
con el resultado final de seis a cinco 
favorable a los locales. 

Una eliminatoria igualada que se re
solvió en el último encuentro tras un 
empate a cinco puntos en el marcador 
parcial. 

Los alumnos de la Escuela de Tenis, 
los cuales forman el equipo demostra
ron una vez más, los constantes progre
sos que de ella obtienen, y el futuro de 
triunfos que el Club de Tenis Vinaros 
tiene asegurado. 

Los componentes del equipo que dis
putaron el encuentro fueron: Tamara 

Miralles, Noelia Ruíz, Hugo Verge, Ig
nacio Vicente, Pablo Blasco, Lluís Ara
gonés, Amadeo García, Clara BOITás, 
lván Ayza, Román Arslan, Rita Verge. 

Tras la disputa de los once puntos en 
discordia seis para el Club de Tenis 
Vinarosque losobtu vieron Noelia Ruíz, 
Hugo Verge, Ignacio Vicente, 1 ván Ayza, 
Román Arslan y Rita Verge. 

Dos partidos disputados y dos victo
rias conseguidas . Este próximo fin de 
semana nos desplazamos aDenia para la 
disputa del tercer encuentro de esta liga 
de seis equipos que compenen la segun
da división autonómica. 

LOS VETERANOS 
LÍDERES DE SU GRUPO 

El equipo de Veteranos júnior del 
Club de Tenis Vinaros, se desplazó nue
vamente a las instalaciones del Scude de 
Nules, puesto que la pasada semana la 
lluvia que allí se hizo notar, dejó aplaza
da la confrontación entre los dos equi
pos de ambos clubes. 

A las nueve horas se reanudaron los 
encuentros con los marcadores con que 
finalizaron la semana pasada, y tras la 
disputa de los partidos individuales el 
resultado parcial era de 4 a 3 para el 
Scude, a falta de la disputa de los tres 
dobles, dos de ellos masculino y el otro 
femenino. 

FOSAS SÉPTICAS, 

ALCANTARILLADO, 

POZOS NEGROS, 

DESAGÜES ... 

Limpiezas ROCALBI, S.L. 
Partida Puntarrons, s/n. - Tel. 45 52 82- Móvi/908 86 65 78 - VINARÓS 

U na vez finalizados todos los encuen
tros el Club de Tenis Vinaros y en con
creto su equipo de Veteranos júnior se 
adjudicaron dos de los tres puntos de 
dobles con lo cual el resultado final fue 
ScudedeNules4, Club de Tenis Vinaros 
5. 

Los resultados de los partidos en los 
que venció el Club de Tenis Vinaros y 
sus componentes fueron: 

Pedro Ricart vence a Atanasio 
Ballester por 7/6, 7/5. 

Rafael Ribera vence a Josep Felip por 
6/2, 3/6, 6/2. 

Concepción Albiol vence a Rosa Ro
mero por 6/0, 610. 

José L. Cervera-M.A. Martínez ven
ce a Gimeno-Felip por 6/3, 6/3 . 

Pedro Ricart-Rafael Ribera vence a 
Martínez-Gavara por 6/2, 0/6, 6/3. 
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Los puntos obtenidos por el Club 
Scude de Nules fueron : 

Javier Gimeno vence a José Luis 
Cervera por 7/6,7/5 . 

José M. Martínez vence a Juan José 
Forcadell por 611, 6/4. 

Inma Romero vence a M• Ángeles 
Boti por 6/1, 6/1. 

Romero-Romero vence a Francisca 
Serret-Conchín Albiol por 6/3, 6/4. 

Tras esta victoria por cinco a cuatro el 
Club de Tenis Vinaros encabeza como 
líder el grupo 1 o del XIX Campeonato de 
la Comunidad Valenciana por equipos 
Veteranos júnior. 

Este fin de semana se disputará el 
partido entre el equipo del Club de Tenis 
Vi la-real y el de nuestro Club, en el que 
además de la victoria en el encuentro se 
disputa la clasificación para la siguiente 
fase regional. .A. 
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Natación 
Travesía al Puerto de Tarragona 

El pasado domingo 5 de octubre se 
disputó la clásica travesía al Puerto de 
TARRAGONA. La más antigua de Es
paña y que este año cumplía su 71 • 
edición. Con esta prueba se cerraba la 
temporada en lo que a travesías se refie
re. 

Del C.N. VINAROS se desplazaron 
11 nadadores, que si bien iniciaron los 
entrenas hace sólo 3 semanas, tenían 
ilusión por quedar bien y lo consiguie
ron. La mañana era soleada y el mar 
prácticamente en calma, aunque al co
mienzo de la travesía grande había un 
poco de oleaje que dificultaba el nado 
fácil. 

En primer lugar se disputó la travesía 
pequeña, con un poco más de 1.000 m. 
En categoría masculina ganó ALEJAN
DRO RESANO del C.N. TARRACO y 
en féminas MARÍA CARBONELL del 
C.N. BARCELONA. Nuestros dos re
presentantes fueron ISAAC GARCÍA 
que quedó el 14 de la general y 7° de su 
categoría, ISAAC estaba muy enfadado 
consigo mismo, pues confiaba estar más 
adelante, la experiencia de esta travesía 
le valdrá para el futuro. ISABEL FO
NELLOSA quedó la 22 de la general y 
1 o• en féminas, ISABEL sufrió un poco 
pero terminó la prueba, ya que no era 
fácil para ella, con 8 años recibió el 
trofeo de más joven de todos los partici
pantes. 

En la travesía grande la distancia era 
de 2.200 m. y los participantes no llega
ron al centenar. Ganó ALEX MARTÍN 
del HORT A, que quedó hace pocos días 
2° en BAR CELO N A y comentamos que 
pronto lograría triunfos como éste. 

N u estros nadadores se clasificaron 
por este orden: 

Rubén Agramunt, 10° de la general y 
4° juvenil. 

Isidro Martorell, 30° de la general y 7° 
juvenil. 

Carlos Cervera, 37° de la general y 7° 
infantil. 

Javier Aspachs, 39° de la general y 8° 
juvenil. 

Isabel Fonellosa 
y Isaac García, los peques 

Ricardo Ros, 44° de la general y 10° 
infantil. 

Felipe Fonellosa, 47° de la general y 
7° master. 

David García, 48° de la general y 1 1 o 

infantil. 
Carlos Fraile, 63° de la general y 13° 

infantil. 
Eduardo Beltrán, 65° de la general y 

14° infantil. 

Seguramente que estas clasificacio
nes se hubieran podido mejorar, pues 
toda la travesía fueron muy bien coloca
dos, y al final de la prueba se acusó este 
mes de inactividad. De todas formas 
dada la calidad de los participantes, feli
citar a nuestros nadadores por esforzar
se al máximo. 

C.N. Vinaros 

Nadadores del C.N. Vinaros y entrenador, Vicent 
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Fútbol Sala Cadete 
Liga Provincial Temporada 97-98 
VINAROS F.S. 
BURRIANA F.S. 

2 
3 

Un partido más que suficiente por 
parte de los cadetes frente a un durísimo 
rival y vigente campeón de liga como es 
el Burriana. 

A pesar de enfrentarse a uno de los 
mejores equipos de la liga, el Vinaros 
F.S. no supo sacar todas sus armas y 
arrebatar una victoria que, pasada la 
primera parte no parecía imposible. 

El juego desplegado por ambos equi
pos era muy distinto ya que el equipo 
visitante practicaba un juego mucho más 
ágil y veloz que el conjunto local. Los 
nuestros no supieron reaccionar a la 
presión efectuada por el contrario y aca
bó a duras penas la primera parte con el 
marcador en contra. 0-2. 

La segunda mitad pareció algo más 
igualada de encajar un tercer gol, lo que 
supuso una reacción inmediata de los 
vinarocenses que presionaron y consi
guieron romper el juego del contrincan
te. Este esfuerzo no se quedó sin recom
pensa ya que nada más entrar en la pista 
nuestro jugador Vicente empalmó un 
balón que fue a parar en la red y suponía 
el 1-3. Un minuto después Chus marcó 
el segundo gol de un fuerte disparo que 
engañó por completo al portero. El cro
nómetro corría y ya no quedaba tiempo 
para más, al final una buena segunda 
parte que mereció, quizás, otro resulta
do. 

El cronista 

MÁS INFORMACIÓN 

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

SE BUSCA REPARTIDOR 
MENOR DE 22 AÑOS. 

PASAR POR EUROPIZZA. C/ ALMAS, 36 

Estación de Servicio VERDERA, S.L. 
C.N. 340 Km. 1.051 -Tel . 40 15 04 
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Club Billar Vinaros C.M.C./ 
Autoescuela Rómulo 

Equipo desplazado a Castellón: 
R. DÍEZ, R. FATSINI, F. BARREDA, D. REDÓ 

Temporada 96/97 
Comunidad Valenciana 
Modalidad de 3 bandas 

1" División A 

C.B. Castellón/ 
C.B. Vinaros-Autoescuela Rómulo 

Primera derrota del C.B. Vinaros fren
te al vigente tri campeón de liga de 1 a 

división , División de Honor y División 
Nacional. 

La temporada pasada que fue la del 
C.B. Castellón no tuvo este sábado, a 
pesar de la victoria, una relevancia espe
cial. 

El conjunto castellonense ganó por la 
mínima a un equipo como Vinaros que 
ni siquiera se desplazó con el equipo 
titular y que a cambio supo impqnerse en 
dos partidas. ¿Será que el C.B. Vinaros 
tiene un buen equipo, o que el C.B. 
Castellón anda más flojo? 

En fin, sea lo que sea los vinarocenses 
se dejaron la piel en las cuatro partidas 
disputadas en el Casino Antiguo de 
Castellón . 

Nuestro N° 1, Domingo REDÓ, em
pató una dificilísima partida contra el 
señor FALOMIR, ex jugador de divi
sión nacional que. dificultad tuvo para 
seguir a nuestra figura local. en un en
frentamiento de infarto. Ninguno de los 

Billar Pool 
AGRADECIMIENTO A 
UN PATROCINADOR 

El jugador de la Escuela de Billar 
Eigth & Nine, Eric Valera quiere hacer 
público su agradecimiento a don José 
Chicote de las Empresas Tinea 98 S.L. 
y Agros Ibérica S.A. que actúan como 
constructora y promotora en la zona de 
Zaragoza por su generosa colaboración 
para que este deportista siga adelante en 
sus competiciones . Que más oportuno 
que hacerlo en esta fecha en la que 
celebra el día del Pilar, tan significativo 
para los Aragoneses. La Escuela de 
Billar Eigth & Nine también quiere 
felicitar esta iniciativa . .&. 

dos pudo alejarse en el marcador y la 
partida acabó con un empate a 25, que 
por cierto no satisfizo en absoluto al 
conjunto local. 

N° 2, Francisco BARREDA, nuestro 
querido presidente, no pudo aguantar la 
presión y a mitad de partida cedió, de
jando así a su rival la oportunidad de 

W3,RómuloFATSINI, todo apunta
ba a una partida igualada, que así fue 
hasta casi el final cuando su rival con un 
par de tacadas se puso en ventaja dejan
do pocas opciones a Rómulo para re
montar. En definitiva buena partida de 
Rómulo al que no se le puede culpar de 
la derrota ya que cualquiera de los dos 
podía ganar. 

W 4 , Re gis DÍEZ, en esta partida los 
comentarios sobran, Regís que debuta
ba en primera división , pulverizó literal
mente a su adversario con un 27-13. Su 
contrincante no pudo hacer nada frente a 
un constante juego de ataque que no le 
dejaba otra solución que aiTiesgarse, con 
un juego poco creativo del cual se apro
vechó Regis. 

¿Derrota del conjunto Vinarocense? 
-Sí- Pero que nada tiene que envidiar a 
los tricampeones de la pasada tempora
da. 

El cronista C.B. Vinaros 

Escuela de Billar Eight & Nine, 
de izquierda a derecha: José R. 

Castillo (Director Ese. de Billar), 
]osé Chicote (patrocinador), 
E. Va/era (trofeos obtenidos 

la Temporada 96-97) 
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1ª Jornada Campeonato Alevín (A) 

El Alevín A ganó en Peñíscola 

Jugadores: Cristian, Miguel Ángel, 
Aitor, Mateo, Óscar, Aleix, Alberto, 
Agustí y Alejandro. 

Se jugó en el campo del Peñíscola. 
Resultado final: 
PEÑÍSCOLA, 2- VINAR OS, 5 
Goles marcados por el Vinaros: Agus-

tí, Alberto, Óscar, Aitor y Óscar. 
Mañana soleada para el inicio de la 

Liga Alevín. En su primer encuentro, el 
Alevín A del Vinaros C.F. ha planteado 
un partido muy serio frente a un rival 
que en todo momento planteó una gran 
resistencia. 

Merecida victoria de los "Langosti
nitos" que hicieron gala de ser los mejo
res de la liga anterior en la categoría 
inferior. 

La primera parte acabó con empate a 
O a pesar de un constante acoso del 
equipo langostinero. 

La actuación del colegiado fue co
rrecta salvo en dos goles del Vinaros que 
fueron anulados de forma incomprensi
ble. 

Ya en la segunda parte los blanquia
zules sacaron su casta a relucir y muy 
pronto vinieron los goles. 

Es muy difícil destacar a algún juga
dor en particular, ya que todo el equipo 
luchó para lograr la victoria. 

El equipo contó con la asistencia de 
Agustín "Corea" que preparó de forma 
inmejorable al equipo. 

Cabe destacar la presencia de 20 se
guidores del Vinaros que apoyaron des
de las gradas, además de los familiares 
del equipo, que darán mucha guerra, en 
la primera temporada a los mayores de la 
categoría . .Á. 

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 S 1 55% de interés a pagar en 
15 años. 

*Subvención a fondo perdido entre el2 1 5% y el 7' 5% del 
precio venta. 

*Calificación definitiva de fecha 22 de Julio de 1996. 

* N° Expte.: 12-1G-0143-94-138. 



34ESPORTS 'lJinO/'Oj Dissabte, 11 d'octubre de 1997 

La escuela de ciclismo de la U. C. Vinar os 
una de las mejores de nuestra provincia 

CLASIFICACIÓN GENERAL 
COMPETICIÓN 

BENJAMINES 
1°.- Guillermo Gago Arnau, Vall 

d'Uxó. 
La Unió Ciclista Vinaros, posee una 

de las mejores escuelas de ciclismo de 
nuestra provincia, como podremos ver 
más adelante y a tenor de los resultados 
obtenidos en el curso 1997, que conclu
yó en Villarreal el pasado día 5 de octu
bre, con la clausura de la temporada en 
curso. 

2°.- Clara Seguí Pruñonosa, Vinaros. 
3°.- Nuria Gago Leñador, Vall d'Uxó. 

PRINCIPIANTES 1° AÑO 
1°.- Jaime Beltrán García, Vall d'Uxó. 
2°.- Javier Pastor García, Onda. 
3°.- Ángel García Castillo, Benicarló. 
14°.- Albert Llatser García, Vinaros . 
15°.- Rafael Chaler Fuster, Vinaros. 

PRINCIPIANTES zo AÑO 
1°.- Cristian Benajes Tosca, Castellón. 
2°.- Silvia Tirado Márquez, Castellón. 
7°.- Jesús Veiga Esteller, Vinaros. 

ALEVÍN lo AÑO 
1°.- José Fuentes Pinardell , Alcora. 
2°.- Sergio Fen·eres Jaén , Vinaros. 
3°.- Eduardo Barbero Melia, Caste-

llón. 

El C. C. Villarreal fue el encargado de 
organizar la XX Clausura Provincial de 
Ciclismo Infantil, y en honor a la verdad 
lo hizo con todo lujo de detalles. Los 
actos comenzaron a las 9'30 horas con el 
control de firmas de los 155 alumnos 
pertenecientes a las trece escuelas pro
vinciales, la firma tuvo lugar en la plaza 
dels Llulsos, posteriormente los alum
nos se desplazaron con sus bicicletas 
hasta el cementerio Municipal para rea
lizar una ofrenda floral al gran campeón 
ciclista villarrealense Juan Bautista 
Llorens, con motivo del centenario de su 
nacimiento, acompañados por el Sr. Al
calde y de la regidora de Sports así como 
el presidente del C.C. Villarreal, poste
riormente los alumnos se desplazaron 
hasta el Auditorio Municipal y allí a las 
11 de la mañana comenzó el acto proto
colario de entrega de Maillots a los cam
peones provinciales de Gymkhana y pos
teriormente se fueron entregando los 
trofeos a la clasificación General. 

Jesús Veiga Esteller (principiante), jesús Catalán Gil (alevín), 
Víctor Segui Pruñonosa (infantil) 

6°.- Joan Roure Queralt, Vinaros. 
7°.- Juan C. Balbas Rodríguez, Vi

naros. 
S0

.- Víctor Balbas Rodríguez, Vinaros. 
20°.- Indira Chaler Doménech, Vi na

ros . 

Los alumnos de la escuela de ciclismo 
de la U.C. Vinaros, coparon la mayoría 
de los puestos de honor en la Modalidad 
de Gymkhana, que es donde los alum
nos deben destacar en un principio, hay 
que destacar que de los tres maillots de 
campeones provinciales posibles , dos 
fueron para alumnos de nuestra escuela 
y el tercero se fue para Alcora si bien el 
subcampeón en esta categoría también 
fue para Vinaros. En Principiantes el 
alumno de Vinaros JESÚS VEIGA 
ESTELLER, no tuvo rival, en la catego
ría Alevines, el campeón fue JESÚS 
CATALÁN GIL, de Alcora y subcam
peón por escaso margen de puntos fue 

nuestro alumno SERGIO FERRERES 
JAÉN, en la categoría de Infantiles otro 

alumno de Vinaros se proclamó cam
peón provincial VÍCTOR SEGUÍ 
PRUÑONOSA, el resto de los alumnos 
quedaron todos muy bien clasificados, 
poniendo una vez más de manifiesto el 
buen trabajo que se viene real izando con 
nuestros alumnos de la mano de su di
rector CARLOS GARCÍA SARRELL, 
y claro está por la buena disposición de 
nuestros alumnos en la recepción de las 
enseñanzas que se les imparten desde el 
equipo técnico. 

CLASIFICACIÓN GYMKHANA 
PRINCIPIANTES 

1°.- Jesús Veiga Esteller (Campeón 
Provincial) , Vinaros. 

2°.- Ángel Mateo Climent, Benicarló. 
3°. - Clara Seguí Pruñonosa, U.C. 

Vinaros. 
S0

. - Rafael Chaler Domenech, U.C. 
Vinaros. 

34°.- Albert Llatser García, U.C. 
Vinaros. 

ALEVINES 
1°.- Jesús Catalán Gil (Campeón Pro

vincial), Alcora. 

PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL 
' BASQUET Comenr;a la temporada!!! 

Dissabte, 11 d'octubre, a les 18'30 hores 

Senior Masculí Preferent 
' C.B. VINAROS 

C.B. MONCOFA 
1 a les 20'30 hores Senior Masculí 1 a. Zonal 

C.B. VINAR0S , 
A.B. LLIRIA 

Aficionat, el teu suport és el nostre exit 
ENTRADA LLIURE 

2°.- Sergio Ferreres Jaén , U.C. Vina-
ros . 

3°.- Javier Ariño Taura, Villarreal. 
4°.- Jordi Sabater Benet, U. C. Vinaros . 
T-JoanRoureQueralt, U.C. Vinaros. 
10°.- Juan C. Balbas Rodríguez, U.C. 

Vinaros . 
13°.- Víctor Balbas Rodríguez, U.C. 

Vinaros. 
14°.- Javier Balboa Cervera, U.C. Vi

naros. 
15°.-SergioDelláCompte, U.C. Vina

ros. 
32°.- Indira Chaler Domenech, U.C. 

Vinaros. 
41°.- Sebastián Domenech Lorente, 

U.C. Vinaros . 

INFANTILES 
]

0
. - Víctor Seguí Pruñonosa (Camp. 

Provincial) . 
2°.- Jairo Culvi Robles , Benicarló. 
3°.- Juan L. Carratalá, Vilavieja. 
4°.- Joel García Santapau, Vinaros. 
5°.- Jaume Roger Mundo, Vinaros. 
9°.- Adrián Sanz Pla, Vinaros. 
10°.- Héctor Más Llorach, Vinaros. 

ALEVÍN zo AÑO 
1°. - Jesús Catalán Gil , Alcora. 
2°.- Víctor Martínez García, Castellón. 
3°.- Javier Collado ToiTalba, Burriana. 
13°.- Jordi Sabater Benet, Vinaros. 
14°.- Sergio Dellá Compte, Vinaros. 
20°.- Sebastián Doménech Lorente, 

Vinaros. 

INFANTILES lo AÑO 
1°.- José Amorós Peris, Alcora. 
2°.- Carlos Zafont Forés, Alcora. 
3°.- Alberto Navarro Cifre, Alcora . 
15°.- Adrián Sanz Pla, Vinaros. 

INFANTILES zo AÑO 
1°.- Jairo Culvi Robles, Benicarló. 
2°.- Gabriel Hernández, Burriana. 
3°.- Alejandro Cabezuelo, Onda. 
6°.- Víctor Seguí Pruñonosa, Vinaros . 
S0

. - Jaume Roger Mundo, Vinaros . 
11°.- Joel García Santapau, Vinaros . 
23°.- Héctor Mas Llorach, Vinaros. 

A. Rodríguez 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

FÚTBOL SALA 
Sábado día 11, a las 15'30 horas 

Liga Provincial Juvenil 
N ' 

PI NANA SPORT VINAR OS F. S. 
AT. ONDA 
A continuación 

Liga Autonómica Sénior 
, ' 

EL. Hl. EUROPA VINAROS F.S. 
AT. ONDA 



'lJinOJ'(¡J Dissabte, 11 d'octubre de 1997 

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

En Preferente los equipos de la co
marca no salieron bien parados. El 
Benicarló empató en casa contra el 
Albuixech (2-2). El Sant Jordi vapu
leado en el Noulas (4-0) y el Xert 
perdió en "Les Forques" contra el 
experto Betxí (1-2) . 

Resultados en Cataluña: Premia 1 -
Tortosa 1, en 3º División. En Prefe
rente, La Sénia O - Calafe/1 1. En 1 9 

Regional, Amposta O - Aleonar 1, 
Pablo Mafumet O - Rapitenca 1, 
Olímpic M. E. 1 -La Cava O. Lloren~ 
2- Santa Bárbaro 1. En 2º Regional, 
Camarles O - Ulldecona O. 

En la 3º jornada de Veteranos se 
dieron los siguientes resultados : 
Aleonar 9- La Cava 1, Rapitenca O 
- Amposta 1, Cerbera 1 -(amarles 
4, Sant Jaume 4 - Ulldecona 2, J. 
Catalónia 5- La Sénia 1. 

El Vinaros el pasado domingo, fue 
arropado por bastantes seguidores 
y en Oropesa vibró con el triunfo de 
su equipo, y que a pesar de jugar en 
un terreno calamitoso, lo que su 
triunfo es mucho más valioso. El 
aficionado tras unos años de total 
indiferencia, con el Cerval que daba 
tristeza, vuelve a vibrar con su equi
po y esto quiere decir, que el Vino ros 
C.F., no se resigna a tirar la toalla. 
No faltaría más. Mañana, todos al 
Cerval, ya que el equipo necesita el 
calor de su hinchada paro dar bue
na cuenta del Benicense, de Beni
cassim, nuevo en la plaza. 

El Veteranos jugará esta tarde en el 
Municipal de Amposta , un rival siem
pre temible para el conjunto de Adol
fo Chaler y esto se tiene muy asumi
do y se viaja con la intención de no 
regresar de vacío. 

La expulsión de Umberto, por doble 
amonestación el pasado domingo 
en Oropesa, dará pie a que el míster 
Pepe Heredia, introduzca una modi
ficación en la retaguardia albiazul. 
El jugador de Coste/Ión, estará un 
partido en el dique seco. Mucho 
cuidado con la lengua, y este año, el 
Vinaros C.F., no está para tonterías. 
A jugar y a callar, lo demás sobro. 

Paro este sábado, el míster, Adolfo 
Chofer, tal vez, pueda contar con 
Martínez, Pastor y Ouixal. 

Con el gol del T ortosa , en última 
instancia en el Cerval , cundió el 
pánico y como este año habrá mu
cha competencia, no estamos para 
florituras . 

El Benicense, nuevo en la plaza, es 
un equipo muy modesto y como úni
ca pretensión seguir en la 1 º Regio
nal. Su míster es Manolo Marques, 
ex jugador del C.D. Coste/Ión. Los 
jugadores són de Benicassim y de 
Coste/Ión. Se han reforzado con 
Pellicer (Borriol} y Pato (Villafamés} . 
Su presupuesto es de 700.000 ptas. 
El más bajo de la 1 º Regional. 250 
de fichas y el resto para desplaza
miento e invitación a los jugadores, 
que no cobran ni una peseta. 

Probable alineación del Benicense 
de Benicassim: Carceller, Cristóbal, 
Pellicer, Toni , Loscos, Jesús, Juan 
Carlos, Jorge, Pato, Raúl, Alfonso. 

El Vinaros C.F., tendrá que variar la 
alineación, por la absurda, innece
saria y lamentable, segunda tarjeta, 
por llamar burro al árbitro. Esto no 
se puede consentir en una tempora
da en que el Vinaros C.F. se juega el 
ASCENSO. Umberto, merece un fuer
te tirón de orejas. 

El "Medi" en una entrevista a Luís 
Tena , Presidente del Sant Jordi , ase
gura que mantener al equipo en 
Preferente es casi tan difícil como 
ganar unas elecciones . 

Se casaron J. Cibarro, portero del 
Vinroma y Sandra Linares, hija del 
míster del Xert. 

Partidos aplazados que se jugaron 
el pasado jueves, Vinroma - Beni
cense, Catí- Oropesa, Benicassim
T orrebla neo . 

El partido de los Veteranos, a las 
5'30. La cita en el bar s/ n, a las 
4'15. 

"~* 
' . 
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Agustí Valls y Pepe Heredia, un tandem que funciona. 
Foto: 1.000 ASA 

Esta tarde en Amposta, el Veteranos ha de justificar, 
que aspira a conseguir su JO título. 

Foto: 1.000 ASA 

Los lunes y viernes, en el espacio 
"Carretera y manta" a las 6' 15 pin
celadas deportivas a cargo de Ángel 
Giner. La Escuela de Fútbol del Vinaros C.F. ya está en marcha. El Alevín B, ganó en Alcala por (0-2). 

Entrenador, Martínez Albiol. Foto: 1.000 ASA 

1 1 



¡AHORA, POR EL IMPORTE MENSUAL DE UN ALQUILER, _ 
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~ C/ Almería 

16 
VIVIENDAS 
DE V.P.O. 
EN CALLE 

~ 

ALMERIA 
Ventanas de 
Climalit. 
Preinstalación 
de calefacción 

Coelnaeon 
encimera, 
homo, 
extractor y 
calentador. 
Grifería 
monomando 

¡¡ULTIMAS VIVIENDAS!! 

TOTALMENTE 
ACABADOS 
DE PINTURA 

San Cristóbal, 24, entlo. INFORMACIÓN 
Y VENTAS: 'lf(!F6' , Tel. 45 60 11 

·~ VINARÓS 
~'ó~· 
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