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DASSOY ~ 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ra¡·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 Son Sebastián . . . . . . . . . . . . . 41 09 09 
Parada de Taxi {de 7 a 23) . ... .. ... . 45 28 15 
IN /Diariet ...... ... ........................ 40 1 3 20 
Telegramas por teléfono .. ............. 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón.. .... ..... 45 16 98 
Radio Taxi Vinares ... .. ................. 45 51 51 
Parque de Bomberos ........ .... .. .... .. 47 40 06 
Ambulancias Maestrazgo ..... . 908 1 6 55 54 

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

FARMACIA DE GuARDIA 

Del 25 al 31 de Octubre de 1 997 

Lda. Dº. MARGARITA 
MARTÍNEZ CENTELLES 

Av. del País Valencia, 15 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HORARIO DE AUTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
-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 ' 15 - 8 '45 - 9 '1 5 · 9'45- 10'15 · 
10'45 - 11'15·11'45·12'15·12'45·13'15-13'45-
14'1 5 - 14 '45 - 15 '1 5 - 15 '45 · 16'1 5 - 16'45 -17' 15 · 
17'45 - 18 ' 15 - 18'45 - 19' 15 - 19'45 . 20' 15 - 20'45. 
21 ' 15 h. 
Domingos y festivos: 8'15 · 9 · 9 '45 · 10'30- 11 ' 15 · 12 
· 12 '45 - 13'30 - 14'15 - 15 - 15 '45 · 16'30 - 17' 15 · 18 
- 18 '45 - 19'30 - 20'15 - 21 h. 

-BARCELONA 
- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- Dirección Barcelona -

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

- LA SÉNIA·ROSELL 
8'30- 12 · 17'45 horas. 
1 2' 30 e - 17' 15 c. 

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

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

- Dirección Zaragoza -

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

- Dirección Madrid -

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

AUTO RES 

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

AuTos MEDITERRANEO, S.A. 
Plaza Fadrell, 2 y 3- Tels. 22 00 54- 22 05 36- 2215 07- CASTEUON 
UNEA CASTEUON - VINARÓS 
Todos los dios de lo semono y con parodos en Coslellón !Bar Sontillono · 
Aulobonco Valencia- Plazo lo Paz -C/. Son Roque Estadio ~ente BMW · Hospilol 
General}, Benicosim !Gasolinera BP}, Oropeso !Pueblo}, Benicorló !Cosol}, Vinorós 
IH~»pital-lglesiol y viceversa en sentido contrario. 
Solidos de CosleiK>n par Aulopisto: 6,35 · 13,25 y 20,25 h. 
Solidos de Vinoros par Aulopisto: 18,15 Hospilol)8,30 · 15,00 115,15 Hospital) 
y 22,00 122,15 Hospital). 
Laborables de lunes o sóbodo, par lo N-340 y parodos en lodos los pueblos. 
Solidos: De Coslellón: 8,30 - 13,30 y 19, 15. De Vinorós: 8,30 - 13,30 y 19, 15. 
Domingos y les~vos: Solidos de Coslellón: 9,00 jpasonclo par Peñíscola!. 
. . Solidos de Vinorós: 19,00 !pasando par Peñíscola). , 

UNEA AlCALA DE XIVERT • SANTA MAGDALENA · BENICARLO · 
HOSPITAl VINARÓS · VINARÓS a partir del 8/ 7/96 al8 / 7 /97. 
Dios laborables de lunes o viernes 
Solidos de Vinorós: 8,30 - 10,00 · 14,30. 
Solidos Santo Magdalena o Alcoló: 9,00- 10,20, 1 4,20. 
Solidos Santo Magdalena o Vinorós: 9,25 - 10,40 · 15, 10. 
Solidos de Alcalá: 9,15 · 10,30 · 15,00. 

HORARIO BUS VERANO 29/6 al 8/9 
VINARÓS - BENICARLO - PEÑISCOLA 
VINARÓS: 7,00 y de 7,45 o 21 ,A5 h. codo medio hora. 
E~ decir o ~s cuartos en punto y o los menos cuortos. 
BENICARLO: 15 minutos solidos ambos sentidos. 
PEÑÍSCOLA: 7,30y de 8,30 o 22,30codo medio hora, es decir, solidos o los horas 
en punto y o los med<Js. • _ • 

BENICARLO - PENISCOLA 
BENICARLÓ: 7,15 o 22,45 h. codo quince minutos. Es decir, horas, cuartos, 
me9ios y tres cuartos. 
PfNISCOLA: 6,AO o 23,15 h. codo quince minutos. Es decir, horas, cuartos, 
medios y tres cuartos.l~ollon 7 - 7,15 · 23). _, 

BENICARLO !Estación RENFE) - PENISCOLA 
BENICARLÓ !Esto<ión RENF~: 7,15 o 22,45 h. codo med<J hora. Es decir o los 
cuqr}os en punto y o los menos cuarto. 
PENISCOLA: 6,40 y desde los 7,A5 o los 23,15 codo medio horo. Es decir o los 
cuartos .en punto y o los menoscuorto. !Follon 7 · 7,15 y 23) .•. 
VINARQS !Hospital, junta Esto<ión RENFE)· BENICARlO · PENISCOLA 
VINAROS !Hospital, junta Estación RENF~: 'oproximodomenle' 8,10- 9,10-
10,10 · IO,AO · 11 ,40- 12,10 - 13,10 · 15,10 · 16,10 y 17,AO. 
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: 1 0'15 h. 
SANT ROC: 11'15 horas . 

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

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

HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 28.09.97 
DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 

TREN DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 

ESTRELLA BARCELONA SANTS 04'16 SÁBADOS, LUNES 
ESTRELLA BARCELONA SANTS 07'44 
TALGO BARCELONA 1 MONTPEILLER 09'20 
INTERCITY BARCELONA FRAN<;:A 12'30 
TALGO CERBERE 14'31 
INTERCITY CERBERE 16'32 
TALGO BARCELONA SANTS 18'28 
REGIONAL BARCELONA FRAN<;:A 18'52 
INTERCITY BARCELONA SANTS 19'15 
INTERCITY BARCELONA FRAN<;:A 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 VALENCIA 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. A TOCHA 11'58 
REGIONAL VALENCIA NORD 12'21 
TALGO MURCIA 1 CARTAGENA 14'20 
INTERCITY MADRID P. ATOCHA 16'28 
TALGO MURCIA 1 LORCA 17'13 
INTERCITY ALACANT TÉRMINO 19'04 
REGIONAL VALENCIA NORD 19'20 CIRCULA DOMINGOS 
TALGO VALENCIA NORD 21'29 

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

DIAS DE APLICACION: Todas excepto las de alta tráfico. En todas los trenes. 
• IDA Y VUELTA EN El MISMO DÍA: DESCUENTOS: Plazas sentadas y suplemento de litera 20%. 
• TARJETA DORADA: DESCUENTOS: Trenes punto 25%. Trenes Valle y Uono, primer viaje 30%, segundo viaje 40%. Tercerviaie y 

sucesivos: 50%. 
DIAS DE APLICACIÓN: Todos. 

• CARNET JOVEN: DESCUENTOS: Trenes punta : No es válido. Trenes Llano y Valle 20%. 
DÍAS DE APLICACIÓN: Todas. 

AUTOCARES SEBASTIÁ S.l. - HORARIOS SERVICIO URBANO VINARÓS 
DESDE 3·2-97 Al20·6·97 DE LUNES A VIERNES 
VINARÓS-HOSPITAl: 8,15-9,00 - 10,00 - 11 ,00-12,00 · 13,00 
VINARÓS-CALAPUNTAl: 9,00-11 ,00 - 16,00-18,00 
VINARÓS-CÁMPING: 8,30-10,20 - 12,20 - 15,20-17,20 · 18,20 

DESDE 21·6·97 Al 13·9·97 DE LUNES A VIERNES· SÁBADO'" 
VINARÓS- HOSPITAL: 8,00 · 9, t5 · 10,45 · 12,15 ·13,45 
HOSPITAL- VINARÓS: 8,15 - 9,30• · 11 ,oo· - 12,30• - 14,00 

HOSPITAl-VINARÓS: 8,20-9,15" · 10,1 5 · 11 ,15" · t2,15 - 15,15 
CALA PUNTAl- VINARÓS: 9,25- 11,25 · 16,15 - 18,1 5 
CÁMPING- VINARÓS: 8,45 - t 0,35 · 12,35 · t5,35 · 17,35 · 18,35 

VINARÓS-CALAPUNTAl: 9,15·10,45-12,15'" -15,45 - 17,15 - 18,45 
CALAPUNTAL-VINARÓS: 9,45- 11 ,15-12,45101 - 16,00-17,30 · 19,00 
VINARÓS- CÁMPING: 8,30 · 10,00 · 11 ,30 · 13,00 011 • 15,00 · 16,30 - 18,00 - 19,15 
CÁMPING-VINARÓS: 8,50 - 10,20 - 11,50-13,20"'- 15,20 - 16,50- 18,20· 19,35 

11) Sábados: Se prestará servicio sólo por lo moñona o los zonas turísticos Norte y Sur • Por Colo Puntal 

.J •• J. t~ 118 ¡\\A 
Tel 4000 65 

UNA COMEDIA 
ELEGANTE Y DIVERTIDA 

SÁBAD025: 
7'45 tarde y 10'30 noche 

DOMINGO 26: 
5'30 y 8 tarde y 1 0'30 noche 

LUNES 27: 
7'45 tarde y 10'30 noche 
(Día del Espectador) 

COLISEUM 
Tel 45 6915 

ESTRENO EN ESPAÑA 
DE UNA APASIONANTE 
PEÚCUIA DE ACCIÓN 

SÁBADO 25: 
7'45 tarde y 1 0'30 noche 

DOMINGO 26: 
5'30 y 8 tarde y 10'30 noche 

LUNES 27: 
7'45 tarde y 1 0'30 noche 
(Día del E:,pectador) 



.A. Mañana, VINARÓS - VINROMA, duelo en la cumbre 

.A. MASCOTA 
guanyadora deis Jocs 
Esportius Escolars de Vinaros .A. Vicente Giner Talón, exposa a 1' Auditori Municipal 

.A. Presentació de la campanya "Diagnóstico Precoz Cáncer de Mama" 

.A. Vinarossencs a l'escalada de Montjulc 

.A. Santi Molina Sevilla, autor 
de la Mascota deis Jocs 
Esportius Escolars 97/98 
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4 INFORMACIÓ MUNICIPAL 'lJiJuU'(¡J Dissabte, 25 d'octubre de 1997 

Acords més destacats de la Comissió de Govern 
del dia 30 de setembre de 1997 

ORDENACIÓ DE PAGAMENTS. 
A proposta d'Intervenció s'acorda aprovar i pagar les següents despeses: 
Relació factures, diversos proveedors: 8. J 29.142 ptes. 
1 a. certificació semafors Av. Barcelona: 3.546.145 ptes. 
2a. certificació Oficina Turisme 1.613.538 ptes. 
Aprovarel pressupost per Jacampanya de desratització presentat per !'EMPRESA 

DAM per un import d' 1.866.5 J 8 ptes. 
SUBVENCIÓ AL CLUB DE TENNIS. 
S'aprava concedir una subvenció de 500.000 ptes. al Club de Tennis per la 

realització de la VI Setmana del Tennis Professional, que s'hauran de justificar per 
pracedir al se u abonament, així com adquirir el compromís d'efectuar publicitat als 
mitjans informatius perque l'acte repercutisca tan positivament com siga possible 
en la nostra ciutat. 

AUTORITZACIÓ PERA LA CELEBRA CIÓ D'UN CONCERT. 
Vista la sol.licitud presentada i !'informe emés perla Comissió de Governació, 

per unanimitat s'acorda autoritzar la Sra. AngeJs Sanz Ríos pera efectuar un concert 
al carrerTraval, 8, el proxim di a 1 1 d'octubre en commemoració del di a 9 d'octubre. 

DEVOLUCIÓ D'AVAL A JUAN JOSÉ GILABERT BELTRÁN. 
Vistl'escrit presentat pel Sr. José Gilabert, en que sol. licita la devolució de !'aval 

presentat per treballs de reposició asnlltica a l'A V. F.J. Balada i vistos els informes 
emesos pels Serveis Tecnics i per la Comissió d'Urbanisme, per unanimitat 
s'acorda: 

1 r. Els treballs finals de la reposició asfaltica els ha realitzat la Brigada Municipal 
d'asfaltatge, perla qua! cosa s'ha de deduir el seu cost de !'aval dipositat. 

2n. D'acord amb tot a<;:o i considerant que la reposició esta ben efectuada. s'acorda 
realitzar !'acta de recepció provisional amb data 25 de setembre de 1997, moment 
en que comen<;:a a comptar un termini de garantía de sis mesas abans d'efectuar la 
recepció definitiva de les obres i la devolució de !'aval, si s'escau. 

ESCRIT DELS VEINS DE LA PROLONGACIÓ DEL CARRER 
D'ANDALUSIA. 

Vist l'escrit presentat pels ve"l"ns de la prolongació del carrer d'Andalusia en que 
reclamen la prestació de diversos serveis públics i vist \'informe emés pels Serveis 
Tecnics Municipals i la Comissió d'Urbanisme, per unanimitat s'acorda comunicar
los queja s'ha donat l'ordre corresponent a\s electricistes de l'enllumenat i que es 
tindra en compte la neteja periodica de vies, així com la instal.lació de papereres. 

ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA DE L'EDIFICI SO
CIAL DE LA TERCERA EDA T. 

Transcorregut el termini de presentació de proposicions pera la subhasta de les 
obres de reforma de l'Edifici Social de la Tercera Edat i com que no s'ha presentar 
cap licitador, de conformitat amb el que estableix l'art. 14l.a) de laLiei de Contracte 
13/95 i pe\ procediment negociat sen se publicitat, i vista la instancia presentada pe! 
Grupo Inmobiliario Vinaros, S. L., per unanimitat s'acorda: 

Adjudicar les obres de reforma de l'Edifici Social de la Tercera Edat a la 
mercantil Grupo Inmobiliario Vinaros, S.L. pel preu de 12.992.000 ptes. i d'acord 
al plec de condicions tecniques i administratives que figuren en l'expedient. 

REVOCAR L'AUTORITZACIÓ D'ACCÉS PROVISIONAL DEL 
PÁ.RQUING DE PROFISAN, S.L. 

Havent donat compte de l'acord adoptat perla Comissió de Govern del dia 17 de 
novembre de 1996 en que resoli a establir coma accés provisional i amb caracter de 
precari del parquing de PROFISAN, S.L. , situat al caner d'Andorra, una franja 
paral.lela a la vorera constru"ida per evitar així el perill de col.lisions amb usuaris 
i vianants i vist queja s'ha dut a terme el projecte d'urbanització de la pla<;:a pels 
Serveis Tecnics Municipals, per unanimitat s'acorda comunicar al Sr. Juan José 
Figuerola Agramunt, en representació de PROFISAN, S.L. , la revocació de l'accés 
provisional i amb caracter de precari que se li va concedir amb data 17 de novembre 
de 1996. Se !'indicara, així mateix, que l'accés al parquing de referencia, s'haura 
d'ajustar a les condicions que es preveuen en el projecte d'urbanització d'aquesta 
pla<;:a. 

LLICENCIA D'OBRES A TELEFÓNICA. 
Vista la instancia i la documentació presentades, per unanimitats'acordaconcedir 

la llicencia d'obres a TELEFÓNICA pera la substitució i col.locació de diferents 
tipus de pals de la línia telefónica a les Cales. Abans d'iniciar les obres hauran de 
realitzar el replantejament amb els Serveis Tecnics Municipals i donar avís al 
Servei Municipal d'Aigües Potables. Així mateix hauran de dipositar previament 
una fian<;:a de 50.000 ptes. 

SOL.LICITUD DEL SR. BASILIO SEBASTIÁ. PASCUAL PER A 
COL.LOCAR VORADES A LA TRA VESSIA DE L'A V. MARIA 
AUXILIADORA. 

Vist l'escrit presentat pe! Sr. Basilio Sebastia en que sol.licita la col.locació de 
vorades a la travessia de I'Av. M. Auxiliadora i vist !'informe emés pels Serveis 
Tecnics i la Comissió d'Urbanisme, per unanimitat s'acorda desestimar aquesta 
sol.licitudja que la urbanització del carrer se cenyeix al seu ambit actual i que s'ha 

previst, pera l'accés de la propietat referida, vorades aixamfranades per facilitar 
l'accés rodat. 

SOL.LICITUD DE CONNEXIÓ D'AIGUA I CLA VEGUERAM PEL SR. 
SEBASTIÁN MIRALLES MONTAÑÉS. 

Vist l'escrit presentat pel Sr. Sebastián Mi ralles, en que sol. licita autorització per 
a connectar l'aigua i el clavegueram a la part. Capsades, pare. 28, poi. 34, i vist 
!'informe emés pels Serveis Tecnics i la Comissió d'Urbanisme, per unanimitat 
s'acorda desestimar aquesta sol.licitud, ja que la parcel.la en que ho sol.licita esta 
classificada en el Pla General d'O.U. coma SOL NO URBANITZABLE. 

LLICENCIA D'OBRES SOL.LICITADA PER IBERDROLA. 
Vista la instancia i el projecte presentats, així com els informes que es troben en 

l'expedient, per unanimitat s'acorda concedir !licencia d'obres a IBERO ROLA per 
a la construcció de noves xarxes subterranies de baixa tensió al can·er de Santa 
Isabel, 31. Abans d'iniciar les obres s'haura de donar avís a Aigües Potables, Policía 
Local, Telefónica i lberdrola perorganitzar !'obra i preservar-lad'altres instal.lacions. 
L'obra se senyalitzara i s'organitzara d'acord a la norma 46 de la Normativa del PI a 
General i s'haura de dipositar previament una fian<;:a de 100.000 ptes. per respondre 
a la bona realització de les obres. 

DESESTIMACIÓ DE LA LLICENCIA D'OBRES SOL.LICITADA PEL 
SR. BASILIO SEBASTIÁN EN REPRESENTACIÓ DE SIEGFRIED 
SCHEIPERS. 

Vista la instancia i la resta de documentació presentada, així com els informes 
que es troben en l'expedient, per unanimitat s'acorda desestimar la sol.licitud de 
!licencia d'obres formulada pe! Sr. Basilio Sebastián en representació de Siegfried 
Scheipers, pera ampliar un garatge de la seua vi venda situada a la part. Boverals. 
per superar el percentatge maxim del 5% de la superfície de la parcel.la que 
estableix la normativa específica de zona turística. 

LLICENCIA D'OBRES A LLARS DEL MAESTRAT, S.L. 
Vista la instancia i els projectes presentats, així com els informes que es traben 

en l'expedient, per unanimitat s'acorda autoritzar: 
a) LLARS DEL MAESTRAT, S.L. pera la construcció de la casa núm. 3 (ti pus 

B) d'un conjunt de quatre vi vendes, ubicada a la part. Boverals , e/ U d'acord amb 
el projecte redactat pe! Sr. Pep Selgar i presentat el di a 1 1 de julio! de 1997. Aquesta 
llicencia s'atorga amb un termini de vigencia de 18 mesos. La parcel.la on es pretén 
edificar haura de mantenir el caracter de paree!. la única. 

b) LLARS DEL MAESTRAT, S.L. per construir una vivenda adossada a una 
existent ubicada a la par. Boverals, e/ U d'acord amb el projecte redactat pel Sr. Pep 
Selgar i presentat el 23 de maig de 1997, que s'haura de subjectar a les següents 
condicions: 

• La cessió deis vials sobre els quals recau el terreny on es pretén edificar, marcats 
en el Pla General d'O.U. coma vial públic. 

• Els serveis urbanístics hauran d'efectuar-se de forma simultania a l'execució de 
les obres pera la qual se sol. licita !licencia d'obres. 

• La !licencia s'atorga amb un termini de vigencia de 18 mesas. 
• La parcel.la on es pretén edificar haura de mantenir el caracter de parcel.la 

única. 
LLICENCIA D'OBRES PERA LA GESTIÓ DE L'ESCORXADOR CO

MARCAL DE LA ZONA NORD. 
Vista la instancia i els projectes presentats, així com els informes que es troben 

en l'expedient, per unanimitat s'acorda concedir llicencia d'obres al Sr. Carlos Fabra 
Carreras, en representació del Consorci pera la Gestió de l'Escorxador Comarcal 
de la Zona Nord, situat a l'A v. Gil d'Atrocillo, cantonada e/ Capsades, d'acord amb 
el projecte redactat pel Sr. Federico del Campo i presentat el día 26 de setembre de 
1997. 

LLICENCIA D'OBRES AL SR. IGNACIO JULIÁN GOMBAU. 
Vista la instancia i els projectes presentats, així com els informes que es traben 

en l'expedient, per unanimitat s'acorda concedir !licencia d'obres al Sr. Ignacio 
Julián Gombau pera construir una vi venda unifamiliar a"illada a la part. Boverals 
el O, d'acord amb el projecte redactat pel Sr. Andreu Criado i presentat el di a 12 de 
setembre de 1997. La !licencia es concedeix amb una vigencia de 18 m esos. 

LLICENCIA D'OBRES AL SR. FRANCISCO M. RAMÓN LÓPEZ. 
Vista la instancia i el projecte presentats, així com els informes que es troben en 

l'expedient, per unanimitat s'acorda autoritzarel Sr. Francisco M. Ramón López per 
a construir una vivenda unifamiliar a la part. Boverals, e/ RR, d'acord amb el 
projecte redactat perla Sra. M. Dolores Marca i presentat el 30 de julio! de 1997. 
La llicencia d'obres s'atorga amb un termini de vigencia de 18 mesos . 

LLICENCIA D'OBRES AL GRUPO INMOBILIARIO VINARÓS, S.L. 
Vista la instancia i els projectes presentats, així com els informes que es trobcn 

en l'expedient, per unanimitat s'acorda autoritzar al GRUPO lNMOBILIARIO 
VINAR OS, S.L. pera construir planta baixa, soterranis i locals comercials, al carrer 
de Sant CI·istüfol 19, 21 i 23 i al carrer de Vila-real , d'acord amb el projecte redactar 
pel Sr. Javier Albiol i presentat el dia 24 de setembre de 1997. La !licencia es 
concedeix amb una vigencia de 18 mesos. 
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La Sociedad Musical "La Alianza" gana ell er premio 
en el "XIX Certamen de Bandes de Música de la 
Comunitat Valenciana" en su 2ª sección 
El triunfo fue obtenido a causa de una brillantísima actuación de nuestra 
Banda en la interpretación de las dos piezas, consiguiendo que el público 
asistente se pusiera de pie con sus aplausos, al finalizar su actuación 

Se lo decíamos la pasada semana, "si 
nuestra banda conseguía una actuación 
tan brillante como en nuestro Auditorio 
el pasado 12 de Octubre, seguro que 
ganarían". Y así sucedió. 

Era tal la confianza depositada en 
nuestra banda, que al instante de subir en 
el 3° de los autocares que se desplazaron 
a Cheste (Valencia) , tras dar los buenos 
días a nuestro director José Ramón 
Renovell, ya lo felicitábamos por el triun
fo que seguro y con su banda iba a 
conseguir, cosa que así sucedió. 

Pues como les decimos , cerca de 200 
personas entre los tres autocares y diver
sos vehículos privados, nos desplazába
mos el pasado domingo día 19 a la ciu
dad de Cheste (Valencia), concretamen
te en su Complejo Educativo. Realmen
te nos desplazamos más seguidores que 
nunca, ya que todo lo más que nos des
plazamos en antetiores ocasiones, fue
ron dos autocares más algunos vehícu
los particulares. 

A las 12.30 horas de la mañana y con 
una hora de retraso, daba inicio la actua
ción de nuestra banda de música, la 
Sociedad Musical "La Alianza", la cual 
encabezaba con su orden, la actuación 
de las tres finalistas, una de cada provin
cia de la Comunidad, y dentro de la 2• 
sección. 

Todos estábamos pendientes de la ac
tuación de nuestra banda, y más de uno 
comparamos al final izar, la actuación de 
la semana anterior. Pues salió diferente, 
no fue igual. Saben nuestros amables 
lectores cómo le salió, pues mejor si 
cabe, el hecho fue que una gran parte del 
público asistente, y seguidor de las tres 
bandas de esta 2• sección, levantados de 

sus asientos ovacionaban fuerte y larga
mente a nuestra banda de música. 

Uno que es un simple aficionado, de 
tener que poner una puntuación, y sin ser 
partidista ni "arrimar el ascua a su sardi
na" , les pondría una puntuación del 1 al 
1 O, del 9'9 así de claro y así de sincero. 
Esto quedó rubricado en el resultado del 
jurado, en que nuestra banda, sacaba la 
más alta puntuación de las 9 bandas 
participantes en las tres secciones en 
esta final autonómica. 

La única de las dos bandas que parti
cipó con nosotros y que nos hubiese 
podido quitar el 1 er premio, fue la 
"Societat Musical Turisense", pero al
gún que otro fallo de consideración y 
que notamos hasta los "aficionados", en 
esta ocasión sí fue penalizado por los 
miembros del Jurado, y les costó el que 
no se pudieran llevar a Turís el 1 "' pre
mio. 

La larga espera hasta las 20.30 horas 
de la tarde, en que el Jurado compuesto 
por los Sres.: 

Presidente: D. Luis Quirante Santacruz 
Secretario: D. Francisco Campillo 

Moncho 
Vocales: D. Francisco SignesCastelló 

D. Pablo Sánchez Torrella 
D. Celio Crespo Esparza 
D. Bernabé Sanchis Sanz 
y D. Juan García Ibona 

hacían saber el siguiente veredicto en la 
sección que participábamos y que era la 
2• (hasta 60 músicos): 

3• clasificada: "Unió Musical de Petrer 
(Alicante) con 193 puntos 

2• clasificada: "Societat Musical 
Turisense de Turís (Valencia) con 223 
puntos 

Una instantánea de la brillante interpretación 

Por: Salvador Quinzá Macip - Fotos: Reula 

Momento de la entrega dell"' premio a la 2a sección 

Y 1 a clasificada: Societat Musical "La 
Alianza" de Vinaros (Castellón) con 237 
puntos. 

Como nuestros lectores comprende
rán, la alegría de los que estábamos allí 
presentes fue excepcional, ya que tras 
escuchar a las tres bandas de la 2• sec
ción, sin apasionamientos, sabíamos que 
nuestra banda había sido la que lo había 
hecho mejor, pero escarmentados de 
otros años en los veredictos de los jura
dos, hasta que no escuchamos quién era 
la banda que había conseguido el 2° 
premio, pues no lo tuvimos seguro. 

La emoción y los gritos de júbilo nos 
invadieron a todos, si me permiten y 
estando a escasos metros de nuestro pre
sidente Paco Torres, en primer lugar, 
llegando a emocionarse y haciéndonos 
emocionar incluso a los que cerca de él 
estábamos. 

Paco Torres recibió la placa como 
premio a la banda clasificada en la 2• 
sección y que había quedado en primer 
lugar, y nuestro director, José Ramón 
Renovell Renovell, recibía el Diploma a 
la actuación, ambos por supuesto visi
blemente emocionados, y es que la cosa 
no era para menos. 

Como datos que valgan para la histo
ria de nuestra banda, así como de nuestra 
ciudad a través de las líneas de nuestro 
"Setmanari Vinaros", allí presente con 
los redactores Julián Zaragozá Baila y el 
que suscribe, les diremos lo siguiente: 

- QUENUESTRABANDAFUELA 
QUE MÁS ALTA PUNTUACIÓN 
RECIBIÓ, O LO QUE ES IGUAL, QUE 
FUE LA MEJOR BANDA DE LAS 9 
QUE ACTUARON. 

-QUE LA PIEZA QUE OFRECIÓ 
COMO "LIBRE" CONOCIDA COMO 
"HIGHLIGHTS FROM CHESS" DE 
LOS COMPOSITORES Ulvaeus/An
dersson, FUE LA OBRA MÁS ESPEC
TACULAR, CON MÁS DIFÍCIL EJE
CUCIÓN Y RIQUEZA DE MATICES 
DE TODAS LAS QUE PRESENTA
RON LAS OTRAS 8 BANDAS DE 
TODAS LAS SECCIONES. 

- QUE NUESTRO DIRECTOR 
JOSÉ RAMÓN RENOVELL RENO
VELL, AL FRENTE DE SU BANDA 
ESTUVO SENSACIONAL, ACABÓ 
TOTALMENTEAGOTADOYSEGU
RO QUE POR SU SUDOR ADELGA
ZÓ ALGÚN QUE OTRO KILO, EL 
MOTIVO, PUES QUE LO DIO TODO 
POR SU BANDA. 

-QUE NUESTROS MÚSICOS ES
TUVIERON TODOS A UNA GRAN 
ALTURA, VAMOS, MEJOR QUE 
NUNCA. 

- QUE NUESTROS SOLISTAS 
FUERON LOS SIGUIENTES: 

Obra obligada "Federación 1968-
1993": María José Doménech, Neus Si
mó y Juan Bas y Obra libre "HIGHLI
GHTSFROMCHESS":JoséM.Merlos, 
Neus Simó, Pepa Orero y Ramón Llatser. 

- QUE DE DAR UN PREMIO EN 
ESTE CERTAMEN AL MEJOR DI
RECTOR, POR SUPUESTO SE LO 
LLEVARÍA JOSÉ RAMÓN RENO
VELL, Y SERÍA NORMAL, AL SER 
NUESTRA BANDA LA QUE MÁS 
PUNTUACIÓN OBTUVO DE TODAS. 
A UNA BUENA BANDA, UN BUEN 
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Paco Torres y José R. Renovell con placa y título 

DIRECTOR, Y TAMBIÉN ... A UN 
BUEN DIRECTOR, UNA BUENA 
BANDA. 
CONVERSAMOS CON NUESTRO 
DIRECTOR 

Al finalizar la interpretación de nues
tra banda, enseguida felicitamos al di
rector y a los músicos por su buena 
actuación. José R. Renovell estaba muy 
satisfecho de su actuación, pero nos de
cía que teníamos que escuchar a las 
demás bandas y esperar el veredicto del 
jurado a la tarde. 

Tras el veredicto y nueva felicitación, 
nos contaba su satisfacción por obtener 
este 1 er . premio, pero también de haber 
obtenido una muy alta puntuación, total 

237 puntos. Nos comentó su gran pesar 
de que unos días antes de este certamen 
tuviera que escoger a sólo 60 músicos, 
de los casi 80 que tiene nuestra banda 
federados. Preguntándole a quién dedi
caría este triunfo, rápidamente y sin 
pensárselo nos dijo, que precisamente a 
estos músicos que en esta ocasión no 
pudieron subir a tocar por tener la banda 
que atenerse a las normas del certamen. 

Finalizábamos preguntándole por pro
yectos y nos decía: la futura orquesta, la 
banda juvenil , los diferentes grupos de 
solistas, la escuela de música, etc ... y nos 
decía con todo el derecho, que tras este 
triunfo, nuestras autoridades tendrían que 
ir pensando en tener un local mayor que 

Conversando con José R. Renovell 
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el Auditorio para efectuar los concier
tos, así como para poder hacer unos 
ensayos con un local de suficiente capa
cidad y sonoridad. Pues aquí queda esto. 

Y finalizamos este inolvidable día, 
felicitando a la Junta Directiva, Músicos 

todos, y como no a nuestro amigo el 
director José R. Renovell Renovell. 

Y como dato para la historia, les inser
tamos todas las bandas actuantes en esta 
final y la puntuación obtenida por cada 
una de ellas: 

PROGRAMA 
10 horas, Sección Tercera 
Obra obligada: 

Los de Aragón (selección para banda) ............................... José Serrano 

UNIÓN MUSICAL "LA AURORA" DE ALBATERA, 194 puntos. 

Obra libre: 

Mironianas (Poema Fantasía) ................................ Manuel Berná García 

SOCIEDAD MUSICAL SANTA CECILIA DE CHELV A, 221 puntos. 

Obra libre: 

Danzas Armenias(/ parte) ................................................... Alfred Reed 
ASOCIACIÓN MUSICAL "VIRGEN DE LA ERMITAÑA" DE PEÑÍSCOLA, 
190,50 puntos. 

Obra libre: 

Vaudeville Suite .................................................................... Pi Scheffer 

11.30 horas, Sección Segunda 
Obra obligada: 

Federación 1968-1993 ............................................ Manuel Berná García 

SOCIEDAD MUSICAL "LA ALIANZA" DE VINARÓS, 237 puntos . 

Obra libre: 

Selección musical de Chess ..................................... Ulvaeus 1 Andersson 

UNIÓN MUSICAL DE PETRER, 193 puntos. 

Obra libre: 

Danzas Armenias(/ parte) ................................................... Alfrecl Reed 

SOCIEDAD MUSICAL TURISENSE DE TURÍS, 223 puntos. 

Obra libre: 

Poema de fuego ................................................................. Ida Gotkovski 

17 horas, Sección Primera 
Obra obligada: 

La sombra del cruzado ....................................................... Ferrer Ferrán 

SOCIEDAD MUSICAL DE SEGORBE, 224 puntos 

Obra libre: 

Praise ]erusalem! ................................................................ Alfred Reed 

CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL DE BENIMACLET, 220 puntos 

Obra libre: 

El festín de Baltasar ......................................................... Salvador Giner 

SOCIEDAD ARTE MUSICAL "LA FILARMÓNICA" DE CALLOSA DE SEGU
RA, 210.50 puntos. 

Obra libre: 

Capricho italiano ...................................................... Pe ter l. Tchaikovski 

El "Orfeó Vinarossenc" felicita a la Sociedad Musical "La Alianza" 

La Sociedad Musical "La Alianza". Foto: Reula El "Orfeó Vinarossenc ". Foto: Reula 

Tras el gran éxito obtenido el pasado domingo día 19 en el "XIX Certamen de Bandas de Música de la Comunidad Valenciana" en su 2a sección, 
por nuestra Banda de Música local, la Sociedad Musical "La Alianza", el "Orfeó Vinarossenc" desea felicitar de veras, tanto a su Junta Directiva, 
como a todos sus músicos, los que subieron y los que no, a todos sus socios, y cómo no a nuestro bueno y admirado amigo, su Director José Ramón 
Renovell Renovell. "Orfeó Vinarossenc" 
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~otírbab j[Nugícal 

H1La ~lían?a" 

Simplemente ... gracias 

Cheste 19-10-97. 1er. premio de la 2a sección. 
XIX Certamen de Bandas de Música de la Comunidad Valenciana 

El pasado día 19la Sociedad Musical 
"LA ALIANZA" hizo historia al procla
marse campeona autonómica de la se
gunda sección, en el XIX Certamen de 
Bandas de Música de la Comunidad 
Valenciana, celebrado en el complejo 
educativo de Cheste. 

Hay que destacar que este hecho ha 
sido posible gracias al interés, esfuerzo 
y trabajo de TODOS los músicos de la 
Sociedad. Ellos fueron los que decidie
ron participar en el Certamen Provin
cial, cuya victoria dio acceso al Certa
men Autonómico. 

Mención aparte merece José Ramón 
Renovell , el cual se ha entregado en 
cuerpo y alma a la preparación del Cer
tamen Provincial y después al Autonó
mico. De las 24 horas del día, muchas 
han sido las dedicadas a esa prepara
ción. No ha disfrutado de sus merecidas 

vacaciones pues eran muchas las cuer
das a coordinar y enlazar para que el 
fruto fuera el apetecido. Momentos muy 
difíciles los del último viernes por la 
noche y sábado por la tarde antes del 
Certamen, al tener que dejar fuera del 
mismo a algunos músicos que con tanto 
interés se habían preparado. Pero los 
"números clausus" así lo exigían. 

Cerca de doscientos fueron los socios 
y aficionados vinarocenses que se des
plazaron a Cheste; tres autobuses y nu-

merosos coches particulares, y pudie
ron, in si tu , vivir este histórico momen
to. Nervios, inquietud, tensa espera y al 
final lágrimas de alegría, emoción y 
explosión de júbilo. 

A todos , MUCHAS GRACIAS. 

Vinaros, octubre 97 
La Junta 

Partit Socialista 
del País Valencia (PSOE) 

Sr. Presiden!. 
Societat Municipal L'Alian9a 

VINAR OS 
Aquesta Agrupació vol felicitar ben 

sincerament a tots i cadascun deis 
membres d'aquesta Societat per I'exit 
alcan9at en el Certamen Regional de 
bandes celebra! a Xest on tan bri llantment 
es va aconseguir el Primer Premi. 

Agrairiem trametés a tots i cadascun 
deis músics de la Banda, Junta Directiva 
i en especial al seu Director José 
Renovell, pe9a fonamental per a 
aconseguir el premi. 

V in aros 19 d'octubre de 1997. 

Ben cordialment. 
Oiga Mulet 

(Secretaria General) 

m ilion 
1 STAND DEL MUEBLE J 

TODOS LOS ESTILOS EN MOBILIARIO 
Plaza San Antonio, 37 • Tel. y Fax 45 03 43 
Exposición: Arcipreste Bono, 21 • VINARÓS 

Por la compra de un colchón 

ÁCTUALITAT 7 
Lleva 18 años pintando pero aún no había hecho una exposición 

El vinarocense Vicente Giner Talón expone 
por primera vez en el Auditorio Municipal 

Los 52 cuadros exhibidos por Giner Talón los ha hecho todos 

durante este año Foto: A. Alcázar 

El vinarocense Vicente Giner Ta
lón expone por primera vez en el 
Auditori Municipal "Ayguals de 
Izco "su producción pictórica, en lo 
que viene a ser su "presentación 
oficial" como pintor, afición a la 
que lleva dedicándose dieciocho 
años. 

El pasado mes de junio ya hizo un 
primer "avance" de su presentación pú
blica en un conocido "pub" de la ciudad, 
y ahora ha dado ya el "salto definitivo", 
si así se puede decir, mostrando sus 
cuadros en la" sala" por excelencia como 
es el Auditori. 

Giner Talón es recordado por haver 
sido diputado provincial por el PSOE y 
uno de los impulsores de la televisión 
local. Decía sin embargo: "sé que mu
chos vinarocenses no conocían esta fa
ceta mía, a pesar de llevar muchos años 
cultivándola, los amigos me han ido 
a ni mando a que la diera a conocer públi
camente y al fin me he decidido y con 
mucha ilusión". 

A la hora de pintar no se ciñe a unos 
motivos concretos, "toco todos los te
mas, desde bodegones hasta flores y 
escenas costumbristas, los paisajes no 
aparecen en abundancia, si los hago es 
por alguna motivación especial y es fre
cuente que incluya algún personaje". 

Dice que no tiene un estilo definido, 
"yo hago mi pintura, podemos decir que 
practico varios estilos, aunque todo lo 
mío tiene un aire impresionista clásico, 
sin buscar ningún invento ni extrava
gancia". 

No abundan las escenas locales, "sólo 
tengo preferencia en cuanto a temas 
vinarocenses por la ermita de los patro
nos" y a la hora de tomar modelo, recu
rre a cualquier solución: láminas, foto
grafías, imágenes de calendarios ... 

Se interesa más por el dibujo que por 
el color, "cuido mucho el dibujo, consi
dero que el color es un complemento, no 
tienen mucha importancia, me gusta 
complementarlo con el dibujo y usando 
siempre tonalidades no muy fuertes, no 

muy llamativas". 
En el Auditori Municipal se pueden 

ver cincuenta y dos obras, cifra superior 
a lo que es habitual en las exposiciones 
y todas están hechas durante el presente 
año, "llevo más de un año dedicándome 
a pintar entre tres y cinco horas diarias". 

La exposición está abierta de cinco a 
ocho de la tarde, hasta que acabe el mes, 
también en horario matutino sábados y 
festivos y está organizada por la 
Concejalía de Cultura del Ayuntamien
to de Vinaros. 

J. Emili Fonollosa 
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Biblioteca Pública Municipal 
de Vinaros 
Novetats Octubre 1997 

SECCIÓ INFANTIL-JUVENIL 

Adivina, adivinanza 
Animales de granja 
Abbott, Tony 
Alcántara, Ricardo 
Alcántara, Ricardo 
Bibian, M• Angels 
Company, Merce 
Company, Merce 
Cande!, Soledad 
Chistes infantiles 
Denou, Violeta 
Doughestry, Don 
Díaz, Inmaculada 
Farias, Juan 
Lindo, Elvira 
Montgomery, R.A. 
Mayle Peter 
Recheis, Kathe 
Saint Mans, Dominique de 
Saint Mans, Dominique de 
Saint Mans, Domjnique de 
Saint Mans, Dominique de 
Saint Mans, Dorninique de 
Saint Mans, Dominique de 
Somer Bodenburg, Angela 
Stine, R.L. 
Sennell, Joles 
Taylor, Bárbara 
Viladons, Jordi 
Wilson, Jaqueline 

Cervera Fonellós, Agustín 
Delgado Agramunt, Agustín 
Delgado Agramunt, Agustín 
Delgado Agramunt, Agustín 
Domenech, J. ; Guzmán, J. 
Fernández Álvarez, Santos 
Giner Sorolla, Alfred 
Gómez Acebes, Alfredo 

Gómez Sanjuán, José 

Juan Boix, F. 
López Masip, J.R. 
Llorca Selles, Manuel 
Tegedor del Valles, Jorge 
Mac Lachlan, Colin M. 
Mulet Pascual , Luis 
Valls Cerdá, Federico 

Los chicos peligrosos revolucionan la playa 
La canción de Sinbarba 
Els tatuatges de Barbamec 
Cocina para niños 
Somos las tres mellizas 
Las tres mellizas nos divertimos así 
Cosas de brujas 

Teo. Encuentra los errores 
Bugs Bunny y sus amigos. Busca y encuentra. 
Miguel se escribe com "m" de merengue 
Algunos niños, tres perros y más cosas 
Manolito gafotas 
El castillo de la oscuridad 
Que em passa ? 
La Lisa i el gat sense nom 
En Max i en Koffi són amics 
A Lilí la persiguen 
Els pares d'en Max i la Lilí es barallen 
La Lilí vol un gatet 
La Lilí s'enfada ambla seva amiga 
A en Max no li agrada llegir 
Si quieres pasar miedo 
La platja del fantasma 
El miedo de Javier 
Las casas de los animales 
Ni! al museu. 
Doble función 

SECCIÓ ADULTS 
Cosas de mi pueblo 
Vinaros; sus hombres, sus nombres 
V. 1 Siglos XIV a XIX 
V. II Siglos XX 
Contrapels 
El delito es cosa de dos 
Galaxies (Poesies de l'espai-temps) 
Historia del teatro en Vinaros. De los orígenes a la 
Guerm Ci1·i/ es¡)({Fíola 

Epítome a la Historia de Vinaros de Juan Manuel 
Borrás ]arque 

Estudio de la Sierra de la Ermita de Vinaros 

La pesca en la Provincia de Castellón 1985-1996 
Manual de terrorismo internacional 
Flora tóxica de la Comunidad Valenciana 
El árbol es vida 

Convocatoria 
Se convoca a todos los agricultores en general a la charla

coloquio que tendrá lugar el próximo día 31 de octubre viernes, 
en el Auditorio Municipal, Plaza de San Agustín, a las 19 horas, 
con el siguiente contenido: 

./ Ayudas a la industrialización de frutos cítricos. Nueva 
normativa. 

./ Estrategias ante la reposición de faltas y la reconversión 
varietal: 

Doblaje 
Replantación 
Variedades de interés 

Organiza: 

COOPERATIVA AGRÍCOLA "EL SALVADOR" 
CITRÍCOLA VINARÓS, S. COOP. 
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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 

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 

TANATORIO • FUNERARIA 
#' 

SAN SEBASTIAN 
Juan Manuel Vizcarro Caballer 450293 

Manuel Gil Roca 452890 

C/ Varadero, 14 (Frente Plaza de Toros) 

SERVICIO PERMANENTE: 41 09 09 Móvil 908 66 20 39 

LÁPIDAS y MÁRMOLES 
C:RUZAt.DC> 

FABRICACIÓN 
PROPIA 
COLOCACIÓN 
EN OCHO DÍAS 
CON PRECIOS 
AJUSTADOS 

EXPOSICIÓN: 
María Auxiliadora, 5 

VI NA ROS 

TALLER: 
Tel. (977) 72 12 19 

2º Aniversario de 

Antonio Roca Eixarch 
Que falleció cristianamente en Vinares 

el día 24 de Octubre de 1995, a los 72 años de edad 

E. P. D. 

Tu esposa y familia no te olvidan. 

Vinaros, octubre 1997 

Rogad a Dios por el alma de 

Urbano Rivera Velasco 
Que falleció el día 21 de Octubre de 1997, 

a los 7 4 años de edad 

E. P. D. 

Su esposa, sobrinos y demás familia , le recuerdan con cariño. Les 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, octubre 1997 
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19 octubre 1997: Sa. Romería 
de Vinaros a Montserrat 

Alguna cosa passa per dintre 
Hem estat dos-cents deu pelegrins de 

Vinaros els qui hem pujat a Montserrat 
aquest any. En dos autocars. I he m seguit 
els ritus queja s'han fet costum al cap de 
cinc anys seguits de fer la nostra romería. 
Sempre amb un esquema simple: Fruir 
de la muntanya, deis diferents passeigs, 
de la pla~a del santuari ... La missa con
ventual plena de fidel s i de nombrosos 
grups significatius com el nostre, que 
donen especial fervor a la litúrgia que 
tan exquisidament celebren els monjos . 
1 la pregaria al cambril de la Moreneta 
on, en pau i silenci , seguim un guió 
d'oració i cant que preparen els joves 
cristians que participen en la pelegri
nació. 

De tornada, quan van reposant les 
experiencies viscudes, aflora un notable 
sentit d'alegria. És veritablement sor
prenent. Pero la gent ho di u que s'ho va 
passar bé. Aquesta impressió resta 
avalada perque asseguren que han resat, 
que s'han emocionat, que alguna cosa 
els ha passat per dintre que els ha fet 
sentir-se bé. Aquesta alegria explicaría 
que molts deis nostres pelegrins vénen 
cada any a la romería. Seguirem la serie. 

Aquest és el text de la presentació de 
la nostra romería que va llegir Felipe 
Fonellosa en comen~ar la missa con
ventual: 

En el devenir deis anys i deis di es, fe m 
una parada a Montserrat. Per donar-ne 
gracies a Déu . L'any que ha passat ha 
estat curull dei s dons del Cel. N'estem 
contents de !'amorque Dé u ens ha tingut. 

Aixo ens infon la confian~a de que dema 
passara el mateix. 1 en fem hu mil pregaria 
demanant la gracia del Senyor per a 
nosaltres, pels nostres, pe! món sencer. 

Projectats com estem al 1998, fem 
esperan~ats un pas més vers el 2000. El 
proper any hi serem immersos en la 
presencia trasbalsadora de l'Esperit San t. 
Creiem en l'Esperit que va enviar Jesús 
a la seva Església i que ara mateix és al 
cor deis homes i dones del nostre món. 
El veiem en els u lis clars de les criatures, 
en la fortalesa deis sofrents que caminen 
amb el seu dolor. El veiem quan som 
petits i desvalguts, quan som generosos, 
quan som perdonats i perdonem. Veiem 
l'Esperit quan cerquem la justícia, la 
pau, !'amor: quan fem unió i creem 
confian~a entre els pobles i entre els 
homes. L'Esperit Sant de Jesús és avui 
entre nosaltres, ens dóna vida, ens santi
fica. Amb Santa Maria, alcem els bra~os 
i obrim els cors per a clamar: Veniu 
Esperit Sant! 

Els pelegrins de Vinaros enguany 
tenim un estímul afegit per a venir a 
Montserrat. Un xiquet de Vinaros, Je
sús, ha ingressat aquest estiu a !'Esco
lanía. D'ell mateix en fem ofrena a la 
Moreneta. 1 també, com cada any, oferim 
mandarines valencianes i peixet de 
Vinaros. 

La nostra ofrena crida l'atenció. 
Especialment pel peix. Gracies a qui ens 
1 'han procurat, igual que les mandarines. 

AVISOS 
1.- Aquestdiumenge, a les 18.00 hores, 

i a la seu tortosina, pren possessió el 
nostre nou bisbe, Mons. Xavier Salinas. 
Molts podríem acompanyar-lo. 

2.-BODESDEPLATA,MATRIMO
NIS 1972: Día 16 de novembre, en Sta. 
Magdalena. El proper dimarts, 28, a les 
21.30: REUNIÓ PREPARATORIA. 
Poden acudir tots els interessats. 

3.-PARRÓQUIASANTAMAGDA
LENA: Les famílies que han batejat fills 
a partir de desembre de 1994 poden 
passar a recollir el DÍPTIC-RECOR
DATORI que hem preparat amb una 
estampa de la nostra preciosa pila 
baptismal. ..6. 

Sa. Romeria de Vinaros a Montserrat ''per laja acostumada ofrena 
de peixet de Vinaros a la missa conventual", 19-10-97 

AcTUALITAT 9 

El rincón nostálgico, de Radio Nueva, 
cumple siete años 

300 son las ediciones que el veterano 
programa de Radio Nueva, el "Rincón 
nostálgico", cumplió el pasado sábado 
11 de octubre. También el lunes, día 
veinte se cumplieron 7 años de su puesta 
en antena. 

El "Rincón nostálgico" espacio 
radiofónico creado y presentado por Juan 
Gost comenzó a emitirse por Radio 
Nueva el sábado 20 de octubre de 1990 
formando parte del magazine "Mi jaca" 
de Josi Ganzemuller. Más tarde, cuando 
el magazine finalizó, continuó en solita
rio hasta llegar el pasado sábado a cum
plir su edición n° 300 y su séptimo año el 
lunes. 

Este programa "nostálgico musical", 
según Juan Gost define, pretende ser 
algo más que un espacio musical con 
música camp, y por él han pasado entre
vistados por Juan aquellas voces que 
fueron tan conocidas en los años 40, 50, 
60 y principios de los 70: Bonet de S. 
Pedro, Lorenzo González, Elíseo del 

Toro, Lo lita Garrido, Ricardo Gabi, José 
Guardiola, Miguel Gila, Juanito Val
derrama y Dolores Abril, Paquita Rico, 
Alejandro Ulloa, Los Latinos, Los Tres 
Sudamericanos, Georgie Dann y algu
nos más que mi memoria no recuerda. 

En cierta ocasión a1guién comentó a 
Juan que su Rincón nostálgico llegaría a 
milenario . . . Tan sólo le faltan 700 pro
gramas más para llegar a serlo ¡ánimo! 

Ramon Blanch 

8 Oficina Municipal 
OMIC de Información al Consumidor 

Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comer~ 
RESOL U CIÓ de 25 de julio! del1997, del conseller d'Ocupació, Indústria i 

Comer~, perla qual es determinen els diumenges i els dies festius habils, pera la 
practica comercial en l'exercici 1997/98. 

La Llei Organica 2/1996, de 15 de gener, fixa les condicions en que les comunitats 
autonomes poden procedir a la regulació deis horaris comercials, dins deis límits que 
es fixen en la mateixa Llei, i estableix que correspon a aquestes la determinació deis, 
coma mínim, vuit diumenges i di es festius en els quals els comer~os implantats al se u 
ambit territorial podran romandre oberts al públic. 

En conseqüencia: 
- Els establiments comercials interessats radicats a la Comunitat Valenciana, 

podran romandre oberts al públic fins un maxim de vuit diumenges odies festius. 
- L'horari corresponent a cada diumenge o di a festiu el fixara lliurement el titular 

de l'establiment comercial, sense que puga excedir les dotze hores d'obertura. 
- Els establiments comercials interessats podran obrir al públic els diumenges o 

dies festius següents: 
- 1 de novembre de 1997, dissabte 
- 6 de desembre de 1997, dissabte 
- 14 de desembre de 1997, diumenge 
- 21 de desembre de 1997, diumenge 
- 28 de desembre de 1997, diumenge 
- 4 de gener de 1998, diumenge 

-A més deis sis dies fixats , els establiments comercials que no hagueren fet ús de 
les habilitacions comercials deis di es 30 de mar~ de 1997 i/o 6 de julio! de 1997, 
establides mitjan~ant les resolucions de 6 de mar~ de 1997 i de 26 de juny de 1997, 
podran substituir-les per !'obertura al públic en un o dos di es que es podran seleccionar 
entre el 15 d'agost de 1997, el 5 d'octubre de 1997 i 1' 11 de gener de 1998. 

- Els establiments comercials hauran d'informar adequadament el púb1ic de1s 
diumenges odies festius en que romandran oberts durant l'any comercial.. 

1 

Para María Angeles -La Maña (Por ser tan guapa) 
Bonita eres, simpática, cordial, traba

jadora, amable, risueña, pues por esto 
todos te quieren , y vas por la calle con la 
sonrisa en la boca, elegante, esbelta, y 
andas como un gorrión, y siempre te 

ríes, en fin que eres un sol, y la luna, el 
viento, el agua, el arco iris, muy bonita, 
pues por esto estás en Vinaros, que es tan 
bonito. 

Vinaros trosset de cel. ..&. 
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C/ Virgen, 52 

Tel. 45 08 49 
YINARÓS 

ELECTRO NI CA Edificio Casino, 

locall2 

Tel. 45 39 58 
VINARÓS 

'Temporal 'IRANSFER 
ofrece un curso gratuito dedicado al sector de la madera. 

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

CURSO DE MANEJO DE MOLDURERA 

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

La formación práctica se realizará en nuestro centro de formación 

y utilizando activamente la máquina. 

Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción. Inscripciones en: 

C/ Sant Francesc, 27-3~ Telf. (964) 45 62 60 Fax. (964) 45 67 03 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol M un era 

RESUMEN SEMANAL 
DE LA EXTRACCIÓN 

DE LA PESCA 
Y TEMAS PORTUARIOS: 

La actual semana ha resultado bue
na, tanto por la meteorología, como 
por la productividad realizada en las 
diversas modalidades pesqueras que 
tenemos operando desde nuestro 
puerto. De tal forma, las embarcacio
nes faenaron a placer en la diversidad 
ele caladeros, llevando posteriormen
te a Lonja gran variedad de especies. 
tanto de pescado como de marisco. 

Pesca del Cerco. Esta clase de 
pesca en los últimos ail.os ha tenido 
un realce importante. Los barcos que 
trabajan por la noche, desde hace 
unas cuantas temporadas, logran atra
par bastante pescado azul, con los 
consiguientes beneficios para los 
armadores y marineros. En verdad, 
este tipo de pesca, antail.o levantó 
casas pescadoras e hizo prosperar a la 
par la industria de la mar, y la deriva
da de sus productos extraídos, con 
gran auge ele los transpones , saladeros, 
etc. , sin embargo, luego tuvo un de
clive importante, para comenzar aho
ra a intentar recuperarse. 

En cuanto a sus capturas, durante 
estos días han sido las siguientes: 

El viernes 17, entre tres barcas 
llevaron a subasta 101 cajas de sardi
na , valorándose a 1.100 PTA/caja (14 
kgs.), y 24 de boquerón mediano a un 
promedio ele 3.600. 

El lunes 20, la cant idad de 
mamparras también fue de tres, eles
embarcando 886 cajas de sardina a 
unas 900 PTA/caja, y media docena 
ele "seitó" a 5.000. 

El martes 21, la cifra de "llums" bajó 
a dos , pillando 451 cajas de sardina, 
pagándose hasta 1.300, y 4 cajas ele 
jurel a 1.400. 

El miércoles 22, el número de bar
cos igualmente resultó de dos, llevan
do 409 cajas de sardina a una media 
de 1.000, y un par de cajas de "oro 
azul" a cerca de 4.500 . 

Y el jueves 23, las traíil.as arribadas 
al muelle de la "barraca" era de tres , 
subastándose 1.226 cajas de sardina, 

•1 

a un promedio de 800, y dos cajas de 
caballa a 1.800. 

Estas embarcaciones que han 
faenado todos estos días , dos son las 
nuestras, o sea, el "VICENTE A YZA" y 
el "JUA J BAUTISTA", y la tercera es el 
"MANUEL ALBIOL" de base en 
Peil.íscola pero siempre pesca aquí y 
su tripulación casi todo es de vecinos 
vinarocenses. 

En esta clase ele pesca nocturna , 
influenciada la mayoría de ocasiones 
por la luz artificial realizada por los 
pequeil.os botes auxiliares que llevan 
a remolque los barcos, en alguna 
ocasión recalan por nuestras aguas 
para luego efectuar ventas de sus 
capturas, este tipo ele embarcaciones 
que atrapan el pescado con unos 
artes similares a los ele Cerco, pero 
que son más pequeños y en cambio 
mucho más recios, con malla grande 
y clara, para atrapar a peces de mayor 
dimensión o tamaño, así el jueves la 
barca denominada "NUEVO VIRGEN 
DEL LIDÓN" a primeras horas ele la 
mañana, llevó unos 1.600 kgs. de 
dorados , que dieron en báscula alre
dedor de 7 kgs . por ejemplar. Luego 
pescó unos 70 kgs. ele lubinas (17 
ejemplares), y 500 kgs. de anchoas 
(lliri) de 4 kgs. por pieza, su bastándose 
a 750, 2.200 y 220 PTA/kgs. , respec
tivamente. 

Pesca de Arrastre. Los 21 bous 
que tenemos operando en Vinarós , 
durante los presentes días han traba
jado con buen tiempo, sin perder 
jornada alguna de pesca. Diariamente 
han llevado a Lonja mucha diversidad 
de especies, tanto de las bentónicas 
como de las pelágicas, con unas coti
zaciones en 1 ª venta como sigue: 
langostinos a 5.000 PTA/kg. , calamar, 
1.300; pescadilla, 900; salmonete, de 
380 a 750; peluda , 600; rape. de 670 a 
1.000; cintas. 200; móllera , de 150 a 
700; cangrejo, 300; caracoles , de 140 
a 870 (según tamaño y calidad), gale
ras a un promedio de 400, pagel, 340; 
bacaladilla, a 50: besugo, 300, etc. 

Pesca de la Marrajera.- Tan 
sólo un par de barquitas locales fae
naron al anzuelo en los grandes fon-

Pescadores del trasmallo pertrechándose. Foto: A. Alcázar 

Ejemplar de atún capturado al anzuelo. Foto: A. Alcázar 

dos tras e l pez espada o empera
dor. Sus extracciones no resultaron 
buenas, de manera que el lunes 
efectuaron su única venta de estos 
peces, llevando entre las dos un 
centenar de kgs., y valorándose ele 
600 a 1.070 PTA/kg. 

En cambio, en esta clase de pesca, 
las dos embarcaciones italianas 
afincadas aquí durante los últimos 
meses , siguieron efectuando buenas 
pesqueras. El lunes un barco llevó 
4.600 kgs. de albacoras, de unos 9 
kgs. por ejemplar, valorándose a 510 
PTA/kg. De japutas o también llama
das palometas del norte, llevaron unos 
400 kgs. (ejemplares de unos 3 ó 4 
kgs.) , a 360 PTA/kg., y llampugas de 
2 kgs. ejemplar a 120 PTA/ kg. , que 
pesaron un total de 700 kgs. 

El martes llegó otra embarcación 
ele este tipo de pesquera , denomina
da "SÁ CHEZ BAÑA JI" de base en 
Laredo (Santander), con unos 310 
kgs. de emperadores y llampugas, 
cotizándose al mismo precio que el 
día anterior. 

Pesca del Atún. Durante estos días 
ha faenado una embarcación, la lla-

macla "TORRE DEL MAR" , y ha tenido 
suerte en capturar graneles atunes. 
Concretamente e n los últimos días 
pilló al anzuelo el lunes un ejemplar 
ele 170 kgs., que se subastó a 820 
PTA/ kg. , y el martes atrapó dos , que 
dieron en báscula 172 y 155 kgs. , 
pagándose a 870 PTA/kg. 

Pesca del Trasmallo. Los 
"xarxieros" están efectuando buenas 
pesqueras, en especial de sepia a 750 
PTA/ kg. , lenguadillo del tipo "tigre" y 
rodaballo pequeño a 1.300 PTA/kg., 
ambos. Conjuntamente pescaron con 
estas redes fijas mabre, corba, rayas y 
doradas, a 500, 400, 350 y 1.000 PTA/ 
kg., respectivamente. 

Trasmallo de Fondo. Sobre ocho 
barquitas se encuentran pescando en 
las zonas más profundas en busca del 
lenguado. Su productividad está sien
do buena, ya que no se han perdido 
jornadas de trabajo. Se pagaron de 
1.600 a 2.500 PTA/kg. , siempre según 
el tamaño y la calidad. 

Pesca del palangre. Una embar
cación se dedica a pescar con anzuelo 
en aguas someras tras e l lliri. Sus 
extracciones son bastante buenas. 
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Cultivo de plantas aromáticas en vivero 
Escala Taller Serra de la Ermita 
INTRODUCCIÓN 

Al empezar la Escuela Taller estudiamos el terreno donde trabajaríamos durante 
los dos años de duración de la misma. Observamos la falta de ejemplares tan típicos 
en la comarca del Maestrat, como el Tomillo (Thymus vulgaris), el Espliego 
(Lavanda latifolia) y el Romero (Romarinus officinales). Aprovechamos los terre
nos propiedad del Ayuntamiento de Vinaros, en los cuales hay un invernadero, para 
la reproducción de dichas especies y de otras típicas de la vegetación mediterránea. 
Allí hemos realizado trabajos de vi verismo, plantación de semillas y estaquillas, y 
reproducción por división de matas. (Foto 1) 

PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA 
LOS SEMILLEROS DEL VIVERO 

l. Preparación para el subsuelo. 
• Primero eliminamos malas hierbas y con el pico aireamos la tierra para extraer 

las raíces. Seguidamente con azadas procedimos al desterronado que consiste en 
romper los terrones de tierra. 

2. Preparación del suelo. 
• Después nivelamos el terreno y rastrillamos para acabar de eliminar las raíces, 

restos vegetales y elementos gruesos. A continuación procedimos a realizar un 
primer riego para el asentamiento del terreno de siembra. Preparamos una enmienda 
para semilleros a base de sustrato vegetal, turba rubia y tierra para luego incorporarlo 
al terreno y así aumentar el grado de aireación y nutrición del suelo y corregir su 
estructura. 

3. Preparación del terreno para el estaquillado. 
• La preparación del terreno para el estaquillado se llevó a cabo de igual forma que 

para el caso de la siembra, pero además se diseñaron los surcos de plantación de las 
estaquillas. 

4. Plantación de semillas en bandejas. 
• Otra práctica de viverismo consistió en la siembra de semilla de pino resinero 

(Pinus pinaster) en bandejas. Para ello limpiamos los restos de tierra que habían en 
las mismas y las rellenamos con enmienda a base de turba rubia y tierra. Pusimos las 
semillas de pino a una profundidad de 2-3 cm. y la superficie la tapamos con arena 
de mármol. Después realizamos un primer riego abundante para asentar la tierra. 

GERMINACIÓN DE LAS SEMILLAS 
Una semilla necesita varias condiciones para germinar, que son las siguientes: 

humedad, tierra esponjosa o mullida, época de siembra adecuada, oxígeno y 
temperatura ideal. Una vez todo preparado para sembrar, cogimos las semillas de 
espliego y las pusimos en un capazo donde las mezclamos con arenilla blanca para 
que en el momento de la siembra, se aprecie el lugar donde caen las semillas, ya que 
éstas son de dimensiones muy pequeñas (2 mm.). 

A continuación adjuntamos la ficha técnica de las semillas utilizadas: 

Lavandula latifolia (espliego) 
• Fecha de recolección: 1996 
• Origen: Alcarria 
• Pureza: 95% 
• Germinación: 80% 
• Tratamiento pregerminativo 

Thymus vulgaris (tomillo) 
• Fecha de recolección: 1996 
• Origen: Meseta del Sur 
• Pureza: 88% 
• Germinación: 66% 
• Tratamiento pregerminativo 

Tipos de siembra 
• Siembra "a chorrillo" en surcos: Para marcar los surcos de siembra necesita

mos la ayuda de una varilla y una cuerda (FOTO 2). Tras haber terminado de hacer 

Foto 1 

Foto2 Foto 3 

los surcos, sembramos las semillas de tomillo y de espliego con la ayuda de una hoja 
de papel doblada por la mitad, dándole ligeros golpecitos a la misma. 

• Siembra a voleo: Una vez mezcladas bien las semillas, las esparcimos con la 
mano, es decir, echándolas "a voleo" en los semilleros o eras de siembra (FOTO 3). 

REPRODUCCIÓN DE ESTAQUILLAS 
El material vegetal utilizado para la reproducción asexual de las especies 

estudiadas es originario de la "Font de la Guilona", término municipal de Chert. 
Allí recolectamos estaquillas de romero, espliego y tomillo con tallos de unos 20-

25 cm. Para ello se deben elegir las mejores matas . Una vez recolectadas las 
estaquillas se procedió a la preparación : eliminación de hojas en 2/3 de su longitud 
y agrupación en manojos de 50 y tratamiento con hormonas de enraizamiento 
durante 24 h. 

Estas hormonas son enraizantes-bioestimulantes del crecimiento radicular, o sea 
un enraizante que estimula el desarrollo radicular de la planta como base del 
crecimiento y de la producción final del cultivo. 

La hormona utilizada fue A.I.B. a 4.000 ppm. 
Se utilizó como fungicida el Benomilo (50%), potente fungicida de acción 

sistemática de gran finura y di spersión utilizado en tratamientos preventivos con 
cierta acción curativa, contra enfermedades de las plantas o del suelo, contra hongos, 
para combatir botritis ... 

También recogimos matas de tomillo y espliego para practicar la reproducción 
por división de mata. 

Tras los tratamientos previos procedimos a la plantación de las estaquillas 
preparadas en diferentes eras convenientemente señalizadas. 

Se han practicado ensayos de estaquillas tratada con hormonas de enraizamiento 
observando que el % de éxito de plantación es más alto en las estaquillas tratadas. 

Otra práctica realizada ha sido el acolchado con plástico de polietileno negro, para 
observar el incremento de desarrollo radicular sobre el que no lo está. 

Para la plantación de las estaquillas deben practicarse hoyos con una azadilla y 
seguidamente colocar la estaquilla procurando que la tierra esté en contacto con el 
de 2/3 de su longitud (FOTO 4). 

LABORES DE MANTENIMIENTO 
Una vez sembradas todas las semillas, se tuvo que realizar un tratamiento 

insecticida contra las hormigas, insectos que causan verdaderos estragos en la 
siembra. 

Para el mantenimiento del cultivo se procede a regar los semilleros periódicamen
te, incrementándose dicha periodicidad durante las primeras fases de germinación. 
Aprovechando que el terreno está en "sazón" realizamos escardas para la elimina
ción de malas hierbas. 

FICHA TÉCNICA DE LAS ESPECIES DE CULTIVO 

ESPLIEGO 
Nombre científico: Lavandula latifolia. Medicus. 
Familia: Labiadas. 
Nombre común: Espliego, Espigo!. 
Descripción: - Mata leñosa tormentosa con tallos cortos cubiertos de hojas 

aglomeradas linear-lanceoladas. 
- Inflorescencia espiciforme, ramificada, laxa, con flores labiadas 

de corola azul. 
-Mide de 30 a 60 cm. 

Ecología: - Habita sobre suelos calizos. 
- Propio de matorrales mediterráneos. 
- Camefito fruticoso. 
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Cultivo: - Florece en Julio y Septiembre. 
- Multiplicación por semillas y estaquilla. 

Usos: - Rica en aceite esencial. 
- Se emplea como estimulante general. 
- El uso más extendido es por las propiedades antisépticas y 

estimulantes. 

ROMERO 
Nombre científico: Rossmarinus Officinalis. L 
Familia: Lamiaceas (Labiadas). 
Nombre común: Romero, Romer. 
Descripción: - Arbusto perennifolio, subfruticoso. 

- Tiene hojas opuestas lineares y aromáticas. 
- Alcanza 1 '50 m. 
- Sus flores son bilabiadas. 

- Es una planta heliofila (amante del sol). 
- Sus hojas son grisáceas en el envés y tomentosa. 

Ecología: - Suelo ligero, seco y calizo. 
- Clima templado, cálido. 
- Exposición soleada. 
- Es frecuente observarlo en las grietas. 
- Planta ornamental. 
- Suelo drenado y ligero. 

Cultivo: - Multiplicación por estaquilla y semillas. 
- Son resistentes a las plagas y enfermedades. 
- Se pueden hacer setos de romero. 

Usos: - Es diurético. 
- Estimulante del cuero cabelludo. 
- Se utiliza para aromatizar guisos. 
- Es cicatrizante. 
- Estimulante del corazón y circulación. 
- Se utiliza para perfumería. 

TOMILLO 
Nombre científico: Thymus vulgaris. L 
Familia: Lamiaceas 
Nombre común: Tornillo, Timonet. 
Descripción: - Matita de mediana densidad, fuertemente lignificadas. 

- Tallos de color marrón o rojizos ascendentes o erectos, a veces 
arqueados. 

- Hojas enteras oblongo-lineares con margen o revoluto. 
- Flores en glomerulos. 
- Corola blanca a veces teñido de púrpura. 
- Alcanza 30 cm. 

Ecología: - Vive en casi todos tipos de matorrales tanto sobre caliza como 
sobre yeso e incluso suelos pobres en bases. 

- Le permite colonizar otros medios como roqueados, campos 
abandonados, márgenes de caminos y pistas forestales. 

Cultivo: - Florece entre Mayo y Julio. 
- No son atacados por plagas y enfermedades. 
- No es necesaria la poda. 
- Multiplicación por esquejes y semillas. 

Usos: - Utilización farmacéutica para: Afección catarral , tos, bactericida 
antiséptico, diurética, estimulante circulatorio, antirreumática, 
desintoxicante, laxante. 

- Condimento aromático para comida. 
- Sucedáneo del tabaco. 
- Flores en ungüento, para heridas, cortes y contusiones. 

Módulo de Restauración Paisajística 
Escuela Taller Vinaros 

ÁCTUALITAT 13 
I Cursillo de Propagación 
de Especies Forestales Autócton@s 
Vinaros, 1 y 2 de noviembre de 1997 

Organiza: Asociación Protectora de la Naturaleza APN AL
FEC/CODA 

Colabora: BANCAIXA - Fundació Caixa Castelló 
ACTIVIDADES DEL CURSILLO 

Día 01.11.97 
10.00 h.: Recepción a los participantes en el local de APNAL (sito e/ Sta. Rita, no 

21, ¡o de Vinaros). 
10.30 h.: Entrega de documentación a los participantes. 
10.45 h.: Clases teóricas. 
12.45 h.: Proyección de diapositivas-vídeo. 
13.30 h.: Comida. 
16.00 h.: Visita al barranco de Aigua-Oiiva (Vinaros) . 
18.30 h.: Manipulación y tratamientos de algunas semillas forestales ibéricas 

autócton@ s. 
19.30 h.: Final sesión. 

Día 02.11.97 
10.00 h.: Clases teóricas en el local de APNAL en Vinaros. 
12.00 h.: Prácticas de semillado. 
13.30 h.: Comida. 
15.45 h.: Visita a la Serra d'Irta (Peñíscola). Senderismo desde Font Nova al Mas 

del Senyor. 
20.00 h.: Clausura del cursillo. 

Se entregará diploma a aquellas personas que lo soliciten. 
¡¡PLAZAS LIMITADAS!! 

Precio del cursillo: 500 PT A socios APNAL/grupos FEC/CODA y 1.000 
PTA resto. 
Se informa que el pago de dicha cantidad sólo cubre el material didáctico 
(documentación y semillas). 

INSCRIPCIONES EN: 
Local de APNAL (e/. Sta. Rita. no 21 . ¡o de Vinaros). sólo jueves de 19.30 h. a 

22 .00 h. - Tel. 964 40 08 17 -Quique E-maii :enrilu @cepade.es 

El· domingo se atrasarán una hora los 
relojes para volver al horario invernal 

Cambio 
de hora 

ANTES 

A las tres de la mañana 
del domingo 26, los relojes 
se retrasarán una hora 
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YA SE ESTÁN PREPARANDO 

LAS FLORES PARA ESTAS 

FECHAS DE ToDos Los SANTos 

ha preparado una 
bonita variación en flores 

naturales y artificiales 

PATRONAT MuNICIPAL FoRMAció PERSONES AouLTES 
AJUNTAMENT VINARÓS 

Pos 
INFORMA CIÓ 
1 MATRÍCULA: 

MATÍ: 
12 a 13 h. (dilluns a dijous) 
TARDA: 
17a21h. 
(dilluns, dimecres i diven
dres) 
LLOC: 
C.F.P.A "Liibertat" 
(Antic Col.legi 
Sant Sebastió) 
Tel. 45 30 44 - VINARÓS 

Cl 

CENTRE F.P.A. "LLIBERTAT" 

fe m 

GENERALITAT VALENCIANA 

/ 

cCJml 

PROGRAMES 
REGLATS: 

./ ALFABETITZACIÓ 

./ EDUCACIÓ DE BASE 

./ GRADUAT ESCOLAR 
Modalitats presencial 
i a distancia 

ACCÉS UNIVERSITAT- AERÓBIC - AJEDREZ - ALEMANY - ANGLÉS - ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL 
ASTRONOMIA - BALL DE SALÓ - BOIXETS - CASTELLÁ PERA ESTRANGERS - CATA DE VINS - COMPTABILITAT 

CORRECCIÓ POSTURAL - COSTURA - CUINA - ENQUADERNACIÓ - ENTENDRE LA PINTURA 
ESTRATEGIES DE RECERCA TREBALL - FILOSOFIA - FONIATRIA - FOTOGRAFIA - FRANCÉS - GENETICA 1 REPRODUCCIÓ 

GIMNÁSTICA- GUITARRA- INFORMÁTICA- INICIACIÓ LLENGUATGE CINE- TALLER LITERARI- MASSATGE 
MECANOGRAFIA - MODELISME NAVAL- NATACIÓ - PAPIROFLEXIA - PSICOLOGIA 

PREPARACIÓ PROFESSORAT "AUTOESCUELAS" - TRÁMITS - VALENCIÁ - XANQUES - TEATRE 



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

¡Enhorabona! Societat Musical "La Alianza" 

Tras la excelente interpretación de las obras en el concierto, 
llegó la hora del descanso. Foto: A. Alcázar 

Varios vinarocenses disfrutaron de una excelente jornada musical 
en la localidad valenciana de Cheste. Foto: A. Alcázar 

Placa conmemorativa de la última participación en la segunda sección 
del Certamen de Bandas de Música. Foto: A. Alcázar 

f:M 95 ~'HZ-

Felicitació 
La direcció i tot l'equip huma de Radio Ulldecona felicitem a la Societat 

Musical "La Alianza", de Vinaros, per l'exit aconseguit al XIX Certamen de 
Bandes de Música, celebrat a la localitat Valenciana de Cheste. On grades 
a la feina ben feta per part del se u director José R. Renovell i deis seus músics, 
aconseguiren el primer premi, a la segona secció. 

Francisco Torres recogió el merecido galardón. Fruto del buen trabajo 
de José Ramón Renovell y todos los músicos. Foto: A. Alcázar 

Conocido el veredicto final por parte del Jurado, los vinarocenses 
asistentes en Cheste lo celebraron por todo lo alto. Foto: A. Alcázar 

Xe, quina banda de música. Tots contents pel premi aconseguit. La Alianza 
escriura en lletres d'or la data del19 d'octubre de 1997. Foto: A. Alcázar 

Comissió Organitzadora 
Carnaval de Vinaros 

El President, Junta Directiva, i les Comparses que formen la C.O.C. 
'98 aplaudim públicament al director de la Societat Musical "La 
Alianza", José R. Renovell, als seos músics, president de l'entitat i 
socis. Per l'exit aconseguit a Cheste. 

c.o.c. '98 



16 ÁCTUALITAT 'lJinOJ'OJ Dissabte, 25 d'octubre de 1997 

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

Condenado por prender fuego a su 
ex mujer para .que no se prostituyera 

Quinario a nuestro Padre 
San Francisco de Asís 

Como ya es tradicional, la Tercera Orden Franciscana, compuesta por señoras 
seglares, del30 de septiembre al4 de octubre, organizaron la celebración del Quinario 
en honor a su patrón San Francisco de Asís, el hecho no tendría más importancia que 
otros años, a no ser que en el presente pudieron contar como oficiante de la misa 
durante los 5 días que dura el Quinario, al Padre Esteban Sala Martorell, de fáci l 
palabra y homilías acordes con la celebración, haciendo una muy acertada semblanza 
del santo, llevando sus enseñanzas a la vida del mundo actual. 

Quizá todo lo expuesto no sería relevante, si no fuera porque el citado Fraile 
franciscano, es el director espiritual de las componentes de la Tercera Orden de 
Vinaros, a donde se desplaza dos o tres veces al año, antes desde Vilanova i la Geltrú, 
ahora desde Vic; y con las que durante una semana, aparte de oficiar la misa, mantiene 
cada día una charla en donde pone el énfasis principalmente en la familia. 

Creemos que por la circunstancia de estar en el Quinario, ha sido uno de los que se 
ha visto más concurrido, queriendo por ello las Franciscanas de la Tercera Orden, 
agradecerle públicamente la atención que ha tenido con nosotras. 

Las Franciscanas de la Tercera Orden 

El pasado sábado día 18, contrajeron matrimonio FRANCIS y SILVIE 
en la capilla de la Arciprestal. El banquete nupcial en el Restaurante 
El Cortijo, con buen ambiente entre familiares y amigos. Foto: Alfonso 

La Audiencia de Barcelona ha condenado a tres años de prisión a un vecino de 
Vinaros, por las quemaduras que produjo a su ex esposa, tras rociarla con gasolina en 
venganza porque la mujer obtuvo la custodia de los hijos. 

La Sección Décima de la Audiencia también ha condenado al acusado, Antonio 
Rivilla Valenzuela, de42 años, al pago de 1 '3 millones de pesetas por las lesiones que 
causó a su ex mujer, Ana Castro Climent, vecina de Sant Boi de Llobregat (Barcelo
na). 

Rivilla, para quien el fiscal pidió seis años de prisión por lesiones, declaró en el 
juicio que su única intención era marcar a su ex mujer para evitar que se dedicase a 
la prostitución. 

El matrimonio que tuvo cuatro hijos, se separó en 1996 y, en julio de ese año, un 
juzgado de Vinaros concedió a la madre la custodia de los niños, que pasaron a residir 
en Sant Boi con su progenitora. 

Los hechos juzgados ocurrieron la tarde del 8 de septiembre de 1996 después de que 
Rivilla pasara el día con sus hijos . 

Según la sentencia, cuando esperaba a su ex mujer en la calle para devolverle a los 
niños, e l procesado extrajo un frasco que contenía gasolina mezclada con agua, se lo 
lanzó a la mujer a la cara y le prendió fuego con un mechero. 

Ana pudo sofocarse ella misma las ll amas al revolcarse sobre la hi erba mientras que 
su marido se marchó con los hijos, aunque se entregó en el cuartel de Vinaros . .& 

NIURKA, la futura no vi/lera dando los primeros pasos, 
que más tarde serán pases, con su apoderado (su tío Enrique) 

Enlace matrimonial de Ma Carmen Corral El día 11 de Octubre de 1997, Matías Marco, 
y Manolo Doña, en la Capilla de la Arciprestal 

el día 4 de Octubre de 1997. Foto: Difo's 

en la Parroquia de Sta. Magdalena, 
se casaron Lupe Castela y Carlos. Foto: Difo's 

un gol frente al Grao de Castellón. 
Foto: A. Alcázar 
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La Comparsa Marxeta 87 con el Carnaval Vinaros 98 

Marxeta 87 "de marcha" 

Marxeta 87 ya vive el Carnaval de Vinaros 1998 

Comparsa "Marxeta 87" 
El pasado domingo día 19 de octubre, los componentes de la Comparsa 

"Marxeta 87" nos reunimos en una animada fiesta, en el tentadero de la Peña 
Taurina "Pan y Toros" . Fuimos alrededor de 60 personas las que allí nos dimos 
cita, degustando una gran "torrá", acompañada después con cava, pastas y 

como no, la típica "cremaeta" que no podía faltar, pues había que alegrar el 

cuerpo. 
Pasamos un día muy divertido, en el que no faltaron las típicas tertulias, las 

partidas de cartas y una rifa de varios regalos, cuyos agraciados fueron seis de 

nuestros socios. Y aunque no tuvimos vaquillas, sí disfrutamos de un amistoso 

partido de fútbol por parte de Jos socios más deportistas. 
Preparando así, ambiente y animación para el próximo Carnaval 98. 

¡¡VIVA NUESTRO CARNAVAL Y VIVA MARXETA 87! 

La Junta 

- - ... 

El Ayuntamiento de Vinaros merece una mejor imagen 

Las dependencias de la Policía Local 
de Vinaros rozan el tercermundismo 

Cualquier ciudadano que entre en el Ayuntamiento de Vinaros en su parte derecha, 
puede observar que aquello que en su día fueron las dependencias de la Policía Local 
se ha convertido en casi todo menos en lo que debiera ser. 

Si echamos una simple mirada podemos observar unos armarios que llenan los 
pocos metros cuadrados existentes y que cada vez se corren de sitio. Un mobiliario de 
mesas y sillas que dan pena, la que no está rota le falta el tapizado, etc. etc. Para colmo, 
si se encuentra cualquier cosa o se rompe cualquier cosa dentro del municipio, hay 
tendencia a llevarlo por parte de los ciudadanos al Ayuntamiento, cosa algo bastante 
lógica. Lo que no es tan lógico es que dichas cosas o objetos se amontonen días y días 
en un rincón de los pocos metros cuadrados que hablábamos antes, como si aquello 
fuera un mercadillo de compra y venta. 

La impresión que damos al visitante que por norma habitual, el primer lugar que 
acude a visitar o preguntar algo, es al Ayuntamiento, debe ser desoladora y tercermun
dista. Algo que el ciudadano de Vinaros tampoco se merece, puesto que el Ayunta
miento es el espejo de la ciudad y por ahora este espejo deja mucho que desear. 

En este poco espacio del que hablamos, se entremezclan: trabajadores del Ayun
tamiento, ciudadanos, personas detenidas , objetos de todo tipo, etc. 

¿Tanto costaría al que corresponda hacer de dicho rincón unas dependencias 
adecuadas para su función? 

Recordaremos a nuestros lectores que en su momento se dijo: "La Policía Local 
podría ocupar el edificio de Correos". Por ahora de lo dicho nadie sabe nada. Vinaros, 
población de casi 22.000 habitantes, necesita urgentemente unas mejores instalacio-
nes para nuestra Policía Local. J. Z. 

Las dependencias de la Policía Local necesitan más atención 

Comparsa "Els Povals" 
COMUNICA T 

Se us comunica a tots els Povaleros-as, queja podeu passar a buscar la lotería de 
Nadal (6.000 ptes.) pe! Casal, tots els di vendres a partir de les 21.30 h. 

Al mateix temps us fem saber que el proper dia 1 de novembre (dia de la 
Castanyada) farem un sopar al Casal, el menú és excel.lent i el preu baratet. La Junta 
us anima a participar-hi, us esperem els divendres, i si no voleu passar, al Bar Los 
Cubos, hi ha una llista pera apuntar-vos. L'hora del sopar com sempre. 

La Junta 
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Carnaval de Vinaros 1998 

M. Ángeles Lozano, Reina de la Comparsa Los Bituneros 

Comparsa "Los Bituneros" 
El pasado sábado la Comparsa "Los Bituneros" nos reunimos para presentar 

a nuestra guapa Reina del Carnaval 1998, honor que ha recaído en la señorita 
M. Ángeles Lozano. 

Asimismo procedimos a la elección del traje que luciremos en nuestro 
primer Carnaval. 

La Junta 

La Comparsa Los Bituneros preparada para el Carnaval 

La Peña Atlético de Madrid disfrutó en Zaragoza 

Peña Atlético de Madrid - Vinaros 
El sábado día 18 se desplazaron algunos miembros de la peña a 

presenciar el partido Zaragoza - At. Madrid. Se lo pasaron en grande. 
Lo mejor, el resultado, 1-5. 

FOR<;A ATLETI 

La plaza de toros, marco ideal 
para la presentación de las reinas 
de las comparsas 

El miércoles 22 de Octubre en el Auditorio Municipal se celebró la primera reunión 
de la C.O.C 98. En la misma quedó claro que la presentación de las reinas de las 
comparsas, si el tiempo no lo imp.ide, se celebrará en la plaza de toros el día 14 de 
Febrero, en una jornada "muy enamorada". En caso de "emergencia", teniendo en 
cuenta que estaremos en invierno, el Pabellón Polideportivo Municipal volvería a 
acoger la gala. El Carnaval de Vinaros este año se celebrará dell3 al 23 de Febrero 
del98. Las casetas de las comparsas volverán a llenar de buen ambiente el Paseo Fora 
Forat. El Carnaval por tanto ya ha iniciado su curso, el día 6 de diciembre en la ermita 
de la Mare de Déu de la Misericordia i Sant Sebastia está prevista la tradicional 
Trabada de Comparsas, con las típicas paellas. Por otra parte este año no se conocerá 
el concurso de carteles pero dentro de la semana de Carnaval tendrá lugar un concurso 
de pintura rápida con importantes premios en metálico. 33 son hasta ahora las 
comparsas inscritas para el Carnaval de Vinaros 1998, LOS BITUNEROS y ELS 
PIRA TES son dos comparsas nuevas que se unen a las demás desde este año. Por 
último se informa a los representantes de las comparsas que el próximo miércoles día 
29 de Octubre en el Auditori Municipal , a las 21 horas, se celebrará una nueva reunión 
de la C.O.C. 98. RR-PP-COC 98 

Adrián Borja pilotando un Renault en Sils 

Adrián Borja participó en la 
Copa de España de Velocidad 
sobre tierra de Sils 

Los días 18 y 19 de Octubre se celebró en SILS el Campeonato de España 
y Catalunya de Velocidad sobre tierra. Nuestro piloto local participó en este 
importante evento deportivo, con un vehículo Renault, dentro de la Segunda 
División. En los entrenamientos quedó en un 15 lugar. En cuanto a la 1 • 
semifinal con 7 vueltas quedaría en un sexto lugar y un tiempo de 6.00.28. En 
la final de Segunda División Adrián Borja obtuvo un buen resultado quedando 
en octavo lugar. _. 

Comparsa "Peña Valencia" 
El pasado sábado día 18 de octubre la Comparsa "Peña Valencia" celebró 

una cena-baile en los locales del hotel "ROCA" para presentar el traje de los 
próximos carnavales denominado "de fresa y menta" , y proclamar como 
Reina de la comparsa para el Carnaval 98 a la Srta. Susana Doménech, quien 
releverá a la Reina del97, la Srta. Mari Carmen Álvarez, la cual efectuó como 
símbolo la entrega de su banda a su sucesora en medio de un gran ambiente 
festivo . .&. 
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CINTA BARBERA 
Exposició d'escultura i pintura 
Auditori Municipal "AySJuals de Izco" Vinarós 
de 1'1 al 15 de novembre de 1997 

Inauguració: t de no~embre a les 20 hores 

CURRÍCULUM 
-Escultura a I'Escola "Massana" de Barcelona. 
- Curs d'especialització d'esmalts orientals a Madrid. 
-Directora de I'Escola Municipal d'Arts de Vinarós (Castelló). 

EXPOSICIONS 
Col. lectiva "La Garba" Barcelona. 1978 
Col. lectiva "Círculo Mercantil y Cultural". 1980 
Individual "Casa Abadia" . Castelló. 1990 
Individual "Auditori Ayguals de lzco". Vinarós. 1991 
Individual "Caixa Vinarós". 1992 
Individual "Casa Abadia". Castelló. 1994 
Col.lectiva "Caixa d'Estalvis Penyíscola" . 1994 
Col.lectiva "Castell de Penyíscola". 1994 
Seleccionada "Concurs Nacional de Ceramica d'Aicora". 1994 
Individual Galeria "Art Dam". Castelló. 1995 
Col.lectiva "Caixa Tarragona". Amposta. 1995 
Individual Galeria "Armengol Menen". Lleida. 1995 
Col.lectiva "Caixa Rural". Benicarló. 1996 
Individual "Centre Cultural i de Congressos Lauredia". Sant Julia de Lóira 
Andorra. 1997 

Asociación Cultural y Recreativa 
del Ama de Casa Vinaros 

El jueves pasado, día 16, en el salón de esta Asociación, inauguramos el nuevo 
curso 97-98. 

Nos honró con su visita Mosén Miquel Romero, párroco de la Iglesia de Santa 
Magdalena. Disertó sobre el tema LA FAMILIA, ni qué decir que lo complejo del 
tema, fue del interés de todas las asistentes. El intercambio de preguntas y respuestas 
fue de lo más agradable por su diversidad e interés, cosa que complació de sobrema
nera a Mosén Miquel. 

La Asociación agradece sinceramente su visita, y esperando verle de nuevo 
próximamente. 

dociaoúYn -fluk~ y f!lk/)((!ati/va ck/SlhnackfiJa6a J0nar.04 
Comunica a sus asociadas que el próximo 20 de noviembre, efectuaremos un viaje 

aAND ORR A. 
El precio del ticket es de 2.000 ptas. 
Reserva de plazas en el local de la Asociación 
Teléfono 45 29 60. La Junta 

Santi Molina Sevilla mostrando su obra ganadora. Foto: A. Alcázar 

San ti Molina Sevilla, alumno del Colegio 
N tra. Sra. de la Consolación, ganador del 
Concurso Mascota Jocs Esportius 1997/98 

San ti estudia lo de ESO en el Colegio Ntra. Sra. de la Consolación, de Vinaros. El 
setmanari Vinaros se presentó en el citado centro docente y fue el primero en darle la 
grata noticia al joven alumno. La sorpresa naturalmente fue mayúscula. Santi nos 
decía lo siguiente para los lectores del Setmanari Vinaros: En mi dibujo represento a 
todos los colegios de Vinaros, el langostino juega a algunos deportes como el fútbol , 
básket y tenis . Según Molina lo que más le gusta es dibujar y que sinceramente no 
esperaba tal premio, menos cuando le informamos que se presentaron casi 700 
dibujos. De una cosa sí que se mostraba contento el "joven artista" y es que a partir 
de ahora las nuevas camisetas del Patronat Municipal d'Esports, lucirán el deportivo 
langostino. Felicidades Santi. J. Z. 

Alegría entre los alumnos de JO de E.S.O. del Colegio Ntra. Sra. 
de la Consolación, compañeros de Santi. Foto: A. Alcázar 

La ONCE convoca el 
XIV concurso escolar de dibujo 

Con el inicio del curso escolar 97-98, la ONCE pone en marcha, como en años 
anteriores, su concurso escolar, que este año girará en torno al lema "Preparados, 
listos, ya". 

El concurso está dirigido a alumnos de 8 a 18 años de todos los centros educativos 
del Estado español. La participación es en equipos compuestos por tres miembros, 
agrupados en cuatro categorías según edad: A (de 8-1 O años); B ( 1 1-12 años); C ( 13-
14 años); D (15-18 años). 

En esta ocasión se pide a los concursantes que diseñen una camiseta en la cual se 
refleje el espíritu de los deportistas ciegos y deficientes visuales y de un importante 
evento que se celebrará en España en julio del 98, el Campeonato del Mundo de 
Deportes para Ciegos. 

Para formalizar la inscripción pueden llamar al teléfono 902 11 19 98, hasta ell4 
de noviembre de 1997. 

Como en ediciones anteriores, se espera una participación masiva de los centros 
educativos de la Comunidad Valenciana en esta nueva edición del concurso escolar 
organizado por la ONCE . .Á. 
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Reanudan las obras de la 
Nacional-232 en el tramo de Morella 

CORRALET TANGO, B.l.S. con su presentador y propietario 

Éxito rotundo de los futuros y nuevos campeones Cocker's en la XVI Exposición 
Nacional Canina de Tarragona, celebrada el pasado domingo día 19. 

Fue proclamado mejor cachorro de toda la exposición "Corralet Tango" (Cocker 
inglés). Mejor joven del grupo 8 "Corralet Mata-Hari" (Cocker americana), y mejor 
macho joven "Corralet Aristóteles" (Cocker inglés) , todos ellos criados por Hnos. 
Membrado en Vinaros. 

En la foto aparece: Corralet Tango, B.I.S. cachorro Tarragona, con su presentador 
y propietario. ~ 

Paso subterráneo 
Antes de finalizar el año 1997 saldrán a licitación las obras del paso 

subterráneo a construir en la N-340, cruce carretera de la Ermita- A venida M• 
Auxiliadora. Por lo tanto ya falta menos para conocer el nombre de la empresa 
adjudicataria. Las obras está previsto que comiencen a primeros de 1998. 

J.Z. 

Mes deis arrossos 
Rafael Miralles, presidente de la Asociación de Hostelería, ha informado que el 

próximo día 29 de Octubre, en el hotel Roca de Vinaros, tendrá lugar el acto de 
presentación del Mes Gastronómico, a los medios de comunicación. Por segundo año 
consecutivo el mes de noviembre será el "deis arrossos" . En principio son 16 los 
restaurantes que participan en el Mes Gastronómico. 

El plato fuerte será el arroz, pero éste se combinará con platos típicos de la cocina 
vinarocense. Los precios serán asequibles. ~ 

Colección 
James Dean 
Cnstales + monturas 

13.1 so ptas. 
1 • 'Lt!ntc., ha~ta 

+4 c-.f .. 2 Cll 

Colección 
Class 

Cnstales • monturas 

9.750ptas. 
t • .Lentf'~ h.l~ld 

+4 t•sf • 2 c tl 

'::X 

Las obras de la Nacional-232 de Yinaros a Vitoria, en el tramo de Morella (Sur)
límite con la provincia de Teruel , que se habían paralizado por diversos problemas 
técnicos, no detectables en la fase de proyecto, se van a reanudar de inmediato. El 
importe total de las obras asciende a 4.252 millones de pesetas, de los que 614'5 
millones son el presupuesto del proyecto ya modificado. ~ 

Cena de Germanor Quintos 1959 
Los quintos de marina del año 1959, el próximo día 7 de noviembre 

de 1997, se reunirán en una cena de germanor, en el restaurante Casa 
Machaco. Será una buena ocasión para recordar vivencias de la mili y 
quien sabe si como sorpresa "preparan" alguna novatada. Los interesa
dos en acudir a tal evento festivo recibirán más información al teléfono 
45 26 45. J. z. 

Comunicado de la Penya Bar~a- Vinaros 
Disponemos de 50 invitaciones para niños menores de 15 años que deseen 

presenciar el partido F.C. BARCELONA- CELTA DE VIGO, el día 16 de 
noviembre. Los socios, hijos de socios y aficionados en general, interesados 
en presenciar el partido pueden solicitar entradas en el local social de la Penya. 
El precio del autobús es de 1.500 pesetas. ~ 

La Casa del Mar a punt de "NAVEGAR". Foto: A. Alcázar 

Lentillas para hacer deporte. 

Te regalamos un adhE 
con el horario de cla! 

t • E'>tds tenti'5 cumplen\,) notnhltt\<1 europcL1 de :al¡d¡'l(l lrromJ.)tl>les \' pr<lctlcarn('ntr~ nt.l,~ible~ 
Promocton \allda ha.,ta el 31 de Octubre. 
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VIII Campaña de N a vi dad y Reyes 
Ponemos en conocimiento de todos los comerciantes de esta ciudad, que se han 

iniciado los preparati vos para la próxima campaña de animación comercial, 
correspondiente a Navidad y Reyes. 

Por lo que rogarnos se pongan en contacto con sus respectivos representantes 
de la calle donde tengan ubicados sus comercios y les faciliten la labor de 
organización. 

Para más información, pueden llamar por las mañanas a la Asociac ión de 
Comerciantes, tel. 45 31 90 (Srta. Ana). 

La Junta 

Doctora Rosario Pac Sa. Foto: A. Alcázar 

Diagnóstico precoz de cáncer de mama 
En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Vinaros, la doctora Rosario Pac Sa, 

responsable de la Campaña de "Diagnóstico precoz de cáncer de mama", del Área de 
Salud 0 1, la presentó a los medios de comunicación. Forma parte del programa que 
está ll evando a cabo la Conselleri a de Sanidad. La Campaña en Vinaros tendrá lugar 
entre los meses de febrero y julio de 1998, estará destinada a más de 2.300 mujeres, 
con edades comprendidas entre 45 y 65 años. 

Lentes relajantes. 

Revisión Visual especial 
pa ~a estudiantes. 

J.Z. 

Oiga Mulet elegida Secretqria General del PSPV-PSOE. Foto: A. A lcázar 

Olga Mulet elegida Secretaria 
General del PSPV-PSOE 

El pasado fin de semana, Oiga Mulet fue elegida nueva Secretaria General del 
PSPV -PSOE en V in aros. Su candidatura fue la única que se presentó y fue respaldada 
casi por el 94% de los votos. Tras la elección de Oiga Mulet como secretaria general 
del PSPV-PSOE, la ejecutiva del partido además de la diputada nacional y a la vez 
concejal del ayuntamiento de nuestra ciudad, está formada por: Ángela Forner, Juan 
Guardino, Alberto Bibian, José Manuel Tena, Librada López, Gaspar Redó, Agustí 
Guirnera, Jordi Rorneu, Juan Bonet, José Palacios, Ángel Mi ralles, Josefa Bover, Fina 
Cartoixa, Fernando Juan, Eladio Ayza y Begoña López. J. Z. 

Gabinet de Normalització Lingüística 
Si vols: 
• Que et revisem un escrit 
• Que t'aclarim un dubte lingüístic 
• Que t'informem sobre els examens de la JQCV 
• Que t'ajudem a escriure en valencia el retol del teu comen; 
• Que t'informem sobre les subvencions per a la promoció del valencia 
• Que t'informem sobre els teus drets lingüístics 
• Que t'ajudem a traduir-te el nom o a normalitzar el teu cognom 
• Etc. 

Adre~a't al Gabinet Municipal de Normalització Lingüística. 
Ajuntament de Vinaros. Tel.: 64 9157 

Si no estás totalmente satisfecho, 
te devolvemos tu dinero. 

Te obsequiamos con práctico atril 
al comprar. 

Garantía contra rotura 
durante 1 año. 
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Caixa Rural Vinaros 

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

UNA CINTA DE VÍDEO 

l. ÓSCAR A YZA FALCÓ 
2. PAU LLAMBRICH BELTRÁN 
3. FEDERICO GEIRA GILABERT 
4. ÓSCAR CERRILLO SOLDEVILA 
5. MIREIA DELGADO BRAVO 
6. AMALIA CABOS BARREDA 
7. GUILLEM MACIP SANCHO 
8. SEBASTIÁ. EROLES TENA 
9. JAVIER MONSERRAT MIRALLES 
JO. ERIK FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

22 de octubre. Los vinarocenses continuan disfrutando de las tranquilas 
y curativas aguas de nuestro Mar Mediterráneo. El grupo que nos muestra la 
foto lo hacen desde el mes de mayo, en la playa de Fora Forat. Foto: A. Alcázar 

Cambios de números de teléfono y fax 
en la Agencia Tributaria. 

Administración de Vinaros 
Con el ruego de su publicación para general conocimiento de todos los 

contribuyentes, adjunto remito nota relativa a cambios de los números de 
teléfonos y fax, de la Administración de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria de Vinaros, que surtirán efecto en fecha 23 del presente mes de octubre. 

ADMINISTRADOR 
ADMINISTRADOR 
CENTRALITA 
FAX 

Atentamente. 

Número actual Nuevo número 

45 47 12 
45 41 11 
45 33 12 
45 55 54 

40 23 28 
40 25 60 
40 22 11 
40 24 74 

El Administrador 
José Rubio Perea 

Hospitalidad de Ntra. Señora de Lourdes 
Se pone en conocimiento de todos los colaboradores de la Hospita

lidad, que tienen a su disposición la Lotería para el sorteo de Navidad, 
en el domicilio de doña Clotilde Ayora Vidal, en la calle San Vicente 
núm. 20 ático. 

La Comisión 

Auditori Municipal 
"W. Ayguals de Izco" 

Joventuts Musicals de Vinaros 
Avui dissabte, 25 d'octubre de 1997 

a les 20.00 hores 

Homenatge a 
JUAN BOIX GARCIA 

Concert de Dol9aina i Tamboril a carrec del grup 
'Tresmall" de Vinaros 

El gran diestro Juan Luis se despidió de su cuadrilla en su última gran corrida. 
A seguir triunfando en tu nueva vida, ¡enhorabuena! 

Alumnos y profesora, Ma ]osé Arnau Huerta, celebran con un vino 
el final de curso "Comercio exterior", realizado por Forem Vinaros. 

Por la noche, cena en "El Racó del Tio" 

Alumnos, profesora y tutora del curso de Forem 
"Vendedor de comercio al detall", realizando un ejercicio práctico 
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"No es posible la vida de esta entidad, ni la de ningún organismo similar o parecido, 
sin una compenetración última, afectuosa y cordial con el Municipio. El 
desenvolvimiento de nuestra actuación, en todos los momentos y en todos los casos, 
ha de ser en un ambiente de paz y de concordia, apoyándose en una labor de emulación, 
inspirándose en dictados de generosidad y de nobleza, amparándose en la protección 
decidida, entusiasta y sin reservas del Municipio. Desde el momento en que le falte 
cualquiera de estos accidentes y circunstancias, la Junta no puede dar un paso sin 
caer en el ridículo, porque entonces vendría a convertirse este organismo en la 
caricatura ilegal de un Ayuntamiento." 

"Por razones que no son del caso; por interpretaciones que no comparto, pero que 
merecen todos mis respetos, la actuación de esta Junta ha despertado, desde el primer 
momento, inquietudes, recelos y desconfianzas. Ha sido preciso, una vez y otra vez, 
definir actitudes que eran notoriamente leales, que no han sido nunca, jamás, torcidas, 
ni podían desenvolverse mas que dentro de un cauce esencialmente legal y de la 
mayor corrección. Ha sido necesario, una vez y otra vez, dar toda clase de explicaciones 
(todas aquellas explicaciones compatibles con la propia dignidad); hacer constantes 
protestas de sumisión y de acatamiento a los poderes locales; envolver cada petición 
y cada requerimiento en los más elocuentes testimonios de sincera amistad y adhesión 
incondicional ; y todo esto no ha bastado para apartar las sombras que la suspicacia, 
o una ingénita malevolencia, han proyectado sobre la actuación diáfana, noble y 
generosa de la Junta de Defensa." 

"Y esto no puede seguir así. O el Ayuntamiento y la Junta van unidos, sincera y 
patrióticamente, bajo el lema de Yinaroz y por Vinaroz, o este organismo no tiene 
razón de ser." 

Todos los razonamientos , todas las explicaciones y todas las componendas 
resultaron inútiles. Se había decidido la disolución de la Junta, y la Junta fue disuelta 
el día 14 de Agosto. De las razones que se alegaron y de la forma en que se procedió 
da relación explícita el escrito que copio a continuación, enviado por las Sociedades 
de Vinaroz al Gobernador Civil el día 16 del mismo mes. 

"Los que suscriben, en representación de todas las entidades vinarocenses, tienen 
el honor de poner en conocimiento de Y.E. que hace poco más de un mes, y a 
requerimiento del Sr. Alcalde de esta ciudad, asistieron, por delegación de las 
sociedades respectivas, a una Asamblea patriótica que se celebró en el salón de sesiones 
de la Casa Consistorial , con una concurrencia tan numerosa que, siendo insuficiente 
la cabida del salón para contenerla, tuvo que espaciarse por otras dependencias del 
Consistorio, por la escalera, por el vestíbulo y hasta por la plaza Parroquial. Dicha 
Asamblea fue presidida por el Delegado Gubernativo, Don Diego Delmás, que 
pronunció palabras de aliento, y requirió a todos para una obra de paz, de trabajo y 
de engrandecimiento. En medio del mayor entusiasmo, y a propuesta del Sr. Alcalde, 
fue nombrada una Junta magna o de Defensa, presidida por la primera Autoridad 
municipal, e integrada por relevantes personalidades de la ciudad en representación 
del Clero, de la Banca, de la Intelectualidad, de la Industria, del Comercio, de la 
Navegación, de la Prensa, y de los que suscriben como representantes delegados de 
todas las Sociedades de Vinaroz; quedando constituido un organismo vivo, síntesis y 
representación del alma popular, dispuesto a cooperar con el mayor entusiasmo a la 
acción del Ayuntamiento para llevar a la práctica todas aquellas mejoras públicas tan 
ardientemente deseadas, todos aquellos empeños patrióticos relegados a términos 
secundarios por la acción corrosiva y embrutecedora de más de treinta años de 
caciquismo." 

"Del modo sincero, entusiasta, noble y generoso con que se ha llevado a cabo la 
labor de esta Junta, durante el mes escaso de su actuación, podrán dar fe los telegramas, 
memorias, instancias , etc. que se han entrado, y que no citamos por no hacer pesado 
este escrito. Del modo correcto, disciplinado y atento con que han procedido los 
representantes de las entidades de Yinaroz, que suscriben, podrán dar testimonio las 
mismas autoridades que han presidido y encauzado nuestra gestión: no queremos 
otros valedores." 

"Debemos decir ahora, Excmo. Sr., que jamás podíamos haber soñado con una 
realidad tan esplendorosa, superior a todas las esperanzas y a todos los optimismos ; 
que nunca, jamás, se pudo dar otro ejemplo de más intenso vigor ciudadano, de más 
amplia y entusiasta colaboración, de más palpable y ardoroso patriotismo. ¡Lástima 
que se hayan malogrado tantas ilusiones, que se hayan desperdiciado tantos esfuerzos 
y tantas energías!" 

"La proposición que presentaba últimamente la Junta de Defensa, recogiendo una 
de las aspiraciones más hondamente sentidas por la opinión pública, era la de la 
construcción de un edificio escolar, para sacar a la niñez de los lugares inmundos en 
que ahora va a recibir el pan de la inteligencia. El emplazamiento que se proyectaba 
era en terrenos de dominio público. Los medios económicos que se proponían eran 
los que tenían sus raíces en el esfuerzo personal y colectivo, sin necesidad del auxilio 
del Estado, para propia emulación, para ejemplo de ciudadanía, para ejercicio de 
virtudes cívicas, y para la práctica de una labor docente arrolladora de egoísmos. Se 
disponía de dinero suficiente para empezar inmediatamente las obras, y de reservas 
de energía, de entusiasmo y de patriotismo para no tenerlas que suspender hasta su 
terminación." 

"En estas circunstancias, Excmo. Sr., fuimos invitados a una reunión de la Junta y 
del Ayuntamiento, que se celebró el viernes, día 14, por la tarde, en la Casa 
Consistorial ; y en cuya reunión , el Sr. Delegado Gubernativo, D. Diego Delmás, 
relató las gestiones que estaba haciendo para promover un expediente solicitando la 

construcción de un edificio 
escolar, con la subvención del 
Estado; la incompatibilidad 
que, a su juicio, había entre la 
iniciativa suya y la de la Junta 
de Defensa; y la de la ilegalidad 
del funcionamiento de ésta, 
dándola por disuelta." 

"Como vinarocenses 
deploramos con toda el alma el 
ocaso de una risueña esperanza 
que tan gratas ilusiones había 
hecho concebir a nuestros 
fervores patrióticos; como 
delegados de nuestras 
respectivas sociedades 
lamentamos la poca 
consideración y más escasa 
cortesía que se ha guardado a 
nuestras personas; como 
españoles sentimos 
hondamente que se nos prive de 
una ocasión tan oportuna de 
hacer patria." 

Y aquí terminan las 
vicisitudes de las Juntas de 
Defensa. Ellas nacieron cuando 
los intereses de la ciudad se 

11. - CarAa .:on t1 t iui n 

Reproducciones: Difo 's 

consideraron indefendidos. De otro modo no hubieran tenido razón de ser. 
He querido hacer el relato circunstanciado de cada una porque es indudable que 

todas vinieron a recoger estados de opinión, que todas se formaron al calor de nobles 
anhelos, y se apoyaron en la voluntad de la masa ciudadana, que se apartaba con 
desvío de los profesionales de la política para entregarse sin reservas a los que ella 
consideraba como valores positivos de la vida social. 

Con ellas me identifiqué; en ellas puse las reservas más grandes de mi voluntad, y 
a ellas afrecí una parte considerable de las actividades de mi vida profesional. 

Pero las oligarquías caciquiles miraron siempre con recelo todo lo que pudiera, 
por su propio prestigio, por la alteza de su finalidad, o por su acertada y patriótica 
labor, imponerse a la conciencia colectiva y conquistar las simpatías de la opinión. Y 
las tres veces nos hicieron pasar por la vergüenza y por el sonrojo del fracaso. 

A pesar de ello, la historia de Vinaroz de estos años no tendría más remedio que 
recoger en sus páginas las realidades que se derivaron de la actuación de esas Juntas 
de Defensa. En cambio, no cabe duda que podrá escribirse dicha historia prescindiendo 
de las aportaciones personales de los que las distinguieron con su enemistad, las 
combatieron sañudamente y las inutilizaron con sus ataques . 

CAPITULO VII 

UN PROYECTO DE ESCUELAS PUBLICAS 

A principios del año 1918 fue tomando consistencia y perfilándose en el ambiente 
cultural de la ciudad el propósito de resolver el problema de locales para Escuelas, 
como obra de justicia y de exaltación patriótica, de gran valor moral y de significativa 
ejemplaridad. Algunas Sociedades celebraron fiestas, como medio de recaudación, y 
abrieron suscripciones para recabar el apoyo de la opinión pública en favor de esta 
aspiración y para estimular la acción del Ayuntamiento. 

Se habían hecho ofrecimientos de consideración y se habían anunciado aportaciones 
valiosas de vinarocenses ausentes. El espíritu público reaccionaba a impulsos de un 
robusto convencimiento: el de la imposibilidad absoluta de que subsistieran por más 
tiempo las vergonzosas causas que obligaban a recluir la niñez en locales inmundos, 
poniendo un estigma de incultura sobre esta hermosa y progresiva ciudad. Y 
secundando, con el mayor entusiasmo, el laudable propósito que, con rarísimas 
excepciones, movía y estimulaba a todos los vinarocenses, empecé por hacer el estudio 
del emplazamiento que había de darse al nuevo edificio. 

Analicé, en sus varios aspectos, técnico, económico y pedagógico, las distintas 
soluciones que me ofrecían, de una parte, el aprovechamiento de cada uno de los 
edificios propiedad del Municipio, y de otra, el emplazamiento de las Escuelas en 
cualquiera de los huertos situados dentro de la población; y tuve que desecharlas 
todas; unas, por improcedentes, y otras, por representar un coste inicial que hubiera 
recargado enormemente el presupuesto de las obras. La única solución que me pareció 
acertada fue la del aprovechamiento del llamado Teatro Principal, que ya no se 
destinaba a este objeto, por su anticuada y deficiente construcción, ni a otro ninguno 
por necesitar grandes reformas en su extructura, agregando a dicho solar el de las 
casas contiguas y parte de los terrenos lindantes con la zona marítima. De modo que 
la expropiación, en este caso, quedaba reducida a términos de indudable inferioridad 
con relación a todas las demás; y en cuanto a otras consideraciones de carácter técnico 
y pedagógico , de urbanización y de embellecimiento, tenía ventajas este 
emplazamiento sobre todos los que se hubieran podido elegir, como se demostró 
después, razonadamente , en la Memoria del proyecto. 
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Escribe: Ángel Giner 

DE TODO 
UN POCO 

El programa de acogida fam i
liar prestó ayuda a trece menores 
de la comarca . Los Ayuntamien
tos de Benicarló y Vinares cola
boran en la iniciativa, y junto a 
los técnicos de la residencia co
marcal "Baix Maestrat" de Vi 
nares, dependiente del Centro de 
Protección de Menores de la Ge
neralitat Valenciana . En toda la 
provincia, sólo existen nueve fa 
milias acogedoras de este tipo de 
menores y cinco de ellas, capta
das en Benicarló y Vinares. 

Desaparecen piedras labradas 
destinadas a restaurar la Ermita. 
La directora de fa Escuela-Taller 
"Serra de /'Ermita", Rosa Lourdes 
Arenós, denunció robos y actos 
vandálicos, que afectan a ob¡e
tos de piedra elaborados por los 
alumnos y destinados a fa restau
ración del entorno de la Ermita. 

Carlos Domínguez y Domín
guez, que fue Juez de Vinares, 
reelegido vocal de la A sociación 
Nacional de Jueces y Magistra
dos "Francisco de Vitoria" . 

Mañana el Cerval, puede re
cordar fechas históricas, con unos 
graderíos rebosantes de público. 
El equipo debe de dar la talla. 

Antonio Rivilla Valenzuela , de 
42 años y vecino de Vinares, fue 
condenado por la Audiencia de 
Barcelona a tres años de prisión 
por quemar a su ex esposa Ana 
Castro, ya 1'3 millones. El matri 
monio que tuvo cuatro hijos se 
separó en 1996 y un Juzgado de 
Vinares concedió a la madre la 
custodia de los niños, que pasa
ron a residí r en Sant Boi . 

La Banda "La Alianza", éxito 
en Cheste (V) . Superó a la de 
T urís y Bétera y se llevó el premio 
de fa Sección 2º. Enhorabuena. 
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En "Le Maisón" de La Habana, se casaron Juan M. Tosca y Eglis Aldana. 
La comida en el Rte. "El Diluvio" y por la noche al Tropicana. Foto: Salyii 

Óscar y Mari Carmen, testigos de la boda de Juan Manuel y Eglis, en La Habana. Foto: Salyii 

David de Zayas y otros vinarocenses se desplazaron ayer a La Habana (Cuba), 
despedida en el Rosales. Foto: 1000 ASA 
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Oiga Mulet, Diputada Nacio
nal, es la nueva Secretaria de la 
Ejecutiva Local del PSOE. 

Han regresado de un via¡e tu
rístico por la Isla de Santo Domin
go {R.O.), Ferrón Escoté, Diego 
Bretó Torres y unos amigos. 

Esta noche en el Auditorio, ho
menaje póstumo a Juanito Boix. 

La Asociación Cultural y Re
creativa del Ama de Casa, con 
60 expedicionarias, via¡ará el 
20 de Noviembre al Principado 
de Andorra. 

Se ha incorporado al Juzgado 
de Instrucción 2, la funcionaria 
Montserrat Gil Canos y proce
dente del Juzgado 3 de Tortosa . 

El pasado sábado salió a la 
calle el mensual "EL SERVOL". 
Ahora es su Director Javier Bala
da Ortega. Edita Edinverbal S.L. 
Incluye en su número 34 un Espe
cial Motor. 

Mañana en el Cervol, partido 
no apto para cardíacos, con la 
visita del Vinroma, 22 clasifica
do. La afición, volcada con su 
equrpo. 

El día 7 de Noviembre, Asam
blea del colectivo de FV, en el Rte. 
Vinya d'Aiós. 

Emili Fonollosa y Julián 
Zaragoza, ofrecen cada día en 
R. Ulldecona, información desde 
Vinares. 

Juan Carlos Orts y Geno Añó, 
felices papás. Una hermosa cria
tura llegó al ¡oven hogar y se 
llama Joana. Cordial enhorabue
na. 

Carlos Fabra, en rueda de pren
sa manifestó que está pendiente 
de la empresa consultada para 
conocer qué terrenos son los apro
piados para el nuevo aeródromo 
provincial. Aunque ya existe el 
proyecto Vinares, Fabra señala 
los inconvenientes que conlleva 
dicha ubicación. 

Carlos Fabra piensa repetir el 
98/a gala gastronómica del Ritz, 
pero en un hotel de mayor aforo, 
que podría ser el Palace Madrid. 

Ayer por la tarde y en la tertulia 
de R. N., de 3.30 a 4.30, se habló 
del Vinares C.F., en la operación 
ascenso con el Presidente Agustí 
Valls Reverté. 

El mismo sábado día 7 8, se 
agotó la tirada, 2. 7 60 e¡empla
res del "diariet", y eso qu1ere 
decir algo. 

Galería Puchol ha participado 
con gran éxito en lnterart 97, 
celebrada en el Palacio Ferial de 
Valencia . 

Están pasando unos días en 
esta ciudad y desde Barry {País 
de Gales}, Norman Pereira y es
posa. Hacía 36 años que no visi
taban Vinarós. 

Finalizó el mes del terror en el 
Hangar y el ambiente musical a 
cargo de Alfredo Barberá, que 
también "pincha" con maestría 
en el Pub Oscar's. Marcha unos 
días a Cuba. 

Vicente Gil Puigcerver, patrón 
de pesca en el buque "Joven José 
y Juan", con sede en Palma de 
Mallorca, unos días en su pueblo 
natal. 

En la calle de Santo Tomás, 
abre un tienda "Woman-Borsa
che", de ropa para la mujer y a 
precio de fábrica. 

La Pizzeria Luchi, ex Nécora en 
el Paseo Marítimo, en breve con 
nueva titularidad. 

La gala benéfica en ayuda de 
los drogodependientes, casi se
guro, el día de Reyes por la 
tarde. Dos partidos de fútbol en 
el Cervol. El primero con gentes 
populares y el segundo entre · 
jugadores de Vinaros en activo 
y los Veteranos. Duración de 
una hora cada partido. Agustí 
Va lis, Ángel Giner, Manolo Va lis 
y Joaquín Buj, ya están en ello. 

Juan Manuel Roda, muy a pun
to del O. K. del Cervol. Ya es 
cuestión de días. Vaya gozada. 

Según Hortas, la terminación 
de la oficina de turismo en el 
Paseo Marítimo, está ya al caer. 
Nos parece de perlas. Qué me
nos. 

Para el pasado iueves estaba 
previsto en la Ca¡a Rural de 
Benicarló, una charla-coloquio 
con /os Notarios 0/cina, Man
zanares, Giner y T erron, y ba¡o 
/os auspicios de la A Abogados 
del Maestrat, que preside Luis 
Franco Juan. 

VIDA SociAL 25 

En la terraza del Rosales, comida homenaje al Ramón 97. 
Foto: 1000 ASA 

Miguel Molina, Carlos Pérez Marsa, Manolo Manzanares, 
en la fiesta de Joaquín Oleína, Ramón 97. Foto: JOOOASA 

Santi y Albalat, con A. Forner, en el Grao- Vinaros (1-3). 
Foto: 1000 ASA 

Vicente Gil, desde Mallorca. 
Foto: 1000 ASA 

Sandra Carapuig, 
en una nueva tienda 
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CAMPAÑA DE AYUDA AL USUARIO DE AUDÍFONO 

En el Centro GAES de VI NAROZ 

PILAS DE AUDÍFONO 
,., 

DURANTE UN ANO 

Todas las personas que nos visiten durante la campaña 
podrán beneficiarse de: 

• Entrega de un P.S.G. gratuito 
• Una revisión gratuita de su audífono 
• 50°/o de descuento en reparaciones 

GAES VINAROZ 
Socorro, 45 

Tel. 40 13 29 

CAI..lf: PABLO R. PICASO 

" / " / 

/ " 

$ 
GAEG 

No 1 EN CORRECCIÓN AUDITNA 

'S.L. 
Construcción de 

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

También parkings con cuarto 

en el mismo edificio 

Subvenciones a fondo perdido 

GRANdEs fAcilidAdEs 

INFORMACIÓN Y VENTAS: 
C/ Centelles, 27 

Tels. 45 65 08 - 45 12 74 
VINARÓS 
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El juego de la petanca es el billar de la gente 
que vive muy pegada a la tierra. 

• • • 
Las flores se enamoran y perfeccionan su 
amor por Internet. 

• • • 
Gorra de marino: el ancla en la frente, el mar 
en el pensamiento. 

• • • 
La puerta giratoria nos saca a la calle a 
gorrazos. 

• • • 
La Luna entra y sale de la noche como eclipse 
por su casa. 

• • • 
El otoño es la época frutalmente prop1c1a 
para rubricar nuestras conclusiones dialécticas 
con un ¡toma castaña! 

• • • 
La máquina de escribir fue un invento revolu
cionario: lo primero que hizo fue implantar el 
desorden alfabético. 

• • • 
La margarita sólo tiene, ay, pétalos caedizos 
de primera dentición; pero bueno. 

• • • 

lrfr 

CoL.LABORACIONS 2 7 

Por supuesto, no las dejaron bailar el tango 
con "tanga". 

• • • 
Si le dijéramos al calamar que su verdadero 
nombre es "Loligo vulgaris", nos tiraría el 
tintero lleno a la cabeza. 

• • • 
La comba envuelve a la niña en una burbuja 
de ilusión. 

• • • 
El ave-flamenco no tiene necesidad de salir a 
estirar las piernas. 

• • • 
La frase invitada:: 

"El buen amigo es como la sangre, acude a la 
herida sin esperar a que le llamen". Rabin
dranah T agore. 

• • • 
En la densa noche de los fondos abisales, 
todos los peces tienen puesta la luz larga. 

• • • 
El cuerpo humano es, digamos, un conjunto 
de bisagras, bisagrillas y bisagretas. 

• • • 
Cristalería ordenada de mayor a menor: 
xilofón. 

• • • 
Para el optimista siempre es domingo por la 
mañana. 

• • • 

- No, señores, no; aquí no pescamos 
percebes. Para la pesca del percebe se 
necesita mucha 11 perceberancia 11

• 

Esperando a que la sacaran del fondo para 
ver mundo, a la caixeta le salió barba. 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

A todos los trabajadores de la construcción 
Firmado el preacuerdo del Convenio General 

Tras más de seis meses de árduas 
negociaciones, se ha logrado la revisión 
del Convenio General del Sector de la 
Construcción. Con la firma de este 
preacuerdo se ll ega al final de un proce
so que, desde FECOMA-CC.OO., va
loramos positivamente. Se ha logrado 
un acuerdo que viene, en líneas genera
les, a mejorar los textos del anterior 
convenio, al tiempo que se logran nue
vos contenidos que permiten a los traba
jadores/as avanzar en derechos y mejo
ras sociales. 

La firmeza sindical y la racionalidad 
de las propuestas de FECOMA-CC.OO. 
han evitado el intento patronal de anular 
conquistas ya contenidas en el Conve
nio demostrando una vez más que desde 
la propuesta sindical es posible defen
der, consolidar y avanzar en la defensa 
de los derechos de los/as trabajadores/ 
as. 

El nuevo texto recoge, en otras mejo
ras en: 

JORNADA.- Se producirá una re
ducción de la jornada de trabajo de 12 
horas durante la vigencia del Convenio. 

EMPRESAS DE TRABAJO TEM
PORAL.- Se consigue la igualdad sala
rial de los trabajadores contratados por 
estas empresas. 

CONTRATACIÓN.- Mejoras en el 

contrato de "fijo de obra" y acotamiento 
de otras modalidades de contratación. 

INDEMNIZACIONES.- Incremen
to de las indemnizaciones por muerte e 
invalidez. 

SALUD LABORAL.- Incorporación 
al Convenio General de los acuerdos 
que se adopten en la Fundación Laboral 
de la Construcción, para promover el 
cumplimiento de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales. 

FINIQUITOS.- Presencia del sindi
cato en el acto de firma del finiquito, a 
petición del trabajar. 

Con la firma de este Preacuerdo 
FECOMA-CC.OO. considera que se 
cumplen los objectivos que nos marcá
bamos al inicio de las negociaciones: no 
retroceder en las conquistas alcanzadas 
y obtener nuevos avances. 

También somos conscientes que que
da mucho por hacer. Desde luchar más y 
mejor contra los sistemas de subcontra
taciones, las prolongaciones de jorna
das, los incumplimientos de leyes y 
acuerdos. En definitiva hacer de la cons
trucción un sector mejor y no una jungla 
donde prevalezcan los accidentes de tra
bajo y los altos índices de explotación. 
Esta es una tarea a la que CC.OO. está 
dedicada día a día y para la que te pedi
mos apoyo y colaboración. 

Avanzar en derechos, evitar la 
precarización de las relaciones labora
les, impulsar políticas de más y mejor 
empleo, las pensiones ... , requieren de tu 
participación, haciendo que los Sindica
tos tengamos más fuerza. El que la voz 
de los trabajadores tenga más eco, más 
influencia, también depende de decisio
nes de trabajadores que, como tú , toda
vía no estáis afiliados. 

Hay que enadicar el tópico "yo voy al 
Sindicato cuanto tengo un problema", 
los Sindicatos no sólo están para resol-

ver problemas sino, y MÁS IMPOR
TANTE, para evitar que éstos se pro
duzcan. 

Centenares de trabajadores ven re
sueltos sus problemas individuales y 
colectivos por la intervención de 
CC.OO., pero son igualmente miles los 
problemas que se evitan por la acción 
previa del Sindicato. 

Vinaros , 21 de octubre de 1997. 

Comissions Obreres P. V. 
Unió Comarcal Baix Maestrat 

.. 
EMPRESA AUXILIAR DE VINAROS 

PRECISA 

Responsable del departamento de 
Compras y Control de Calidad 

SE REQUIERE: 

Persona mayor de 25 años, preferiblemente varón. Se 
valorará la experiencia en actividades de impresión, tareas 
en el departamento de compras o control de calidad y 
conocimientos de MS Office. 

Diríjanse, con su historial completo, fotografía y teléfono 
de contacto a VINFOR, S.L., Av. País Valencia, 40. Teléfono 
45 47 35. 
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"Quien se mueve no sale en la foto" 
Prometí a mis más íntimos y sobre 

todo a mí mismo que nunca más volvería 
a escribir y sobre todo hacerlo bajo el 
seudónimo de "Un observador de iz
quierdas". No sé a ciencia cierta si 
aquellos artículos núos gustaron. La 
verdad que no era esa solamente mi 
intención. Pretendía además dar un to
que de atención, un aviso a navegantes a 
los de "mi lado". La verdad es que eso 
último no lo conseguí. Y siguen dando 
bandazos políticos, en vez de hacer po
lítica constructiva, una buena oposición 
y gestionar como es el deber y la obliga
ción de un político, y además siguen sin 
recordar que fueron "ellos", los mismos 
de siempre, ¡claro!, los que nos hicieron 
perder las elecciones, primero las loca
les (que son las que más me importan) y 
después las generales (que aunque me 
afecten no lo son tanto), y ya, para fina
lizar, la pasada semana "las primarias" 
allá en Galicia. Aún más, con mis artícu
los, no fuí capaz ni conseguí convercerles 
que estoy en el mismo lado del que 
presumen ellos estar. ¡Socialistas!, 
¡Compañeros!, claro que me hubiese 
gustado firmar mis artículos con mi nom
bre y apellidos, pero ustedes y yo sabe
mos (aunque sea en lo más hondo de 

nuestro espíritu) que eso no puede ser. 
Al menos aquí no tenemos libertad, sí, sí 
libertad para hacerlo y después que no 
OCUlTa nada. ¿Cómo sería posible ser de 
izquierdas y criticar el comportamiento 
de alguno, como ustedes, que se dicen de 

izquierdas, sin ser defenestrado? ¡Ay si 
supieran quién se esconde, por desgra
cia, detrás de ese seudónimo! Pero re
cuerden "quien se mueve no sale en la 
foto" . 

Déjenme justificar el porqué salgo 
nuevamente a la palestra bajo el seudó
nimo. Lo hago porque carezco de la 
suficiente libertad, y también valentía, 
por supuesto, para estampar mi nombre 
debajo y no caer fulminado inmediata
mente (políticamente, c laro) y eso, ac
tualmente, todavía no puedo permitír
melo, y sobre todo después de leer la 
semana pasada e l artículo titu lado "Ma
las costumbres", que por cierto me 
encantó, y que va firmado por "Otro 
observador de izquierdas". Eso me 
llena de satisfacción. Ya no estoy solo 
en mis refl exiones a voz alta. ¡Ya somos 
dos! ¡Pareja! Siempre han existido bue
nas parejas en la historia: "Tom y Jerri ", 
"Romeo y Julieta" , "El gordo y el flaco", 
"Mortadela y Fi lemón", "Hermanos 
Machado" ... y un largo y extenso etcéte
ra. Ya somos dos "de izquierdas" que 
observamos y discrepamos de la forma 
de obrar y actuar de ¿nuestros? repre
sentantes en la política local. Algo es 
algo. Me alegro, y mientras, recuerdo 
aquel sonar del tambor en manos de un 
simple muchacho que supo amendrantar 
y vencer a todas las tropas de Napoleón . 
Ya somos, solamente dos. Ya empeza
mos a ser tambor. 

Un observador de Izquierdas 

Mala conciencia 
Hasta los hombres más opacos emi

ten algún resplandor: un tonto puede 
tocar la flauta, un si n-títu lo puede ganar 
durante muchos años mucho dinero y 
vivir mejor que aquellos que le votaron 
(si es que la listas del partido se votan). 
N u estro gran error es tratar de obtener de 
cada uno en particular las virtudes que 
no posee, descuidando cu lti var aquellas 
que posee. 

Me asombra que un simple título aca
démico: "CATEDRÁTICO" cree tanto 
malestar y que la memez y la perversi
dad afloren tanto, cuando uno pasa a 
mejor ubicación profesional. El resque
mor debe ser mal consejero y la mala 
conciencia debe produir mucha ácidez 
en las palabras. ¡Qué pena! 

El ingenio y el talento nunca son 
zafios ni vu lgares ni groseros. El inge
nio y el talento, aún derivados hacia la 
más caústica amargura siempre mani
fiestan un fondo de sensibilidad que 
nada tienen que ver con la estupidez 
grosera. Una persona con mal gusto, sin
título o con título, desconoce su voca
ción de grosería y no entiende que todo 
se puede decir, hacer, criticar, y hasta 
ridiculizar por medio del ingenio y el 

talento, y que éstos se puedan tener sin 
ser Catedrático. 

Un viejo proverbio andaluz procla
ma: "Para conocer a Juanillo dad le un 
carguillo" y es que algunos no tienen 
pérdida, tengan o no tengan título, y 
utilizan la demagogia, los eufemismos y 
todo tipo de idioteces con tal de volver a 
alcanzar la Visa Oro y los chóferes, al 
final veremos quién representa más a los 
trabajadores. "La leyenda sobre alguien 
es ese extraño reflejo centelleante, 
nacido a medias de nuestras acciones 
y a medias de lo que el pueblo piensa 
de ellas". (sic) . 

Ese señor da lecciones de hu mi !dad y 

honradez, rebuzna el que se haya nom
brado a dedo a un Director Territorial, 
cuando su partido (PSOE), nombró a 
dedo a un interino para tal cargo zaran
deando la legislación y manteniéndole 
"in secula seculorum amén". Unos tie
nen que bajarse del pedestal y otros de la 
higuera y ponerse a ordenar Su Bibliote
ca o a embellecer su alma. "La medio
cridad espiritual aparece acompaña
da en casi todas partes por una asom
brosa bajeza del alma" (sic). 

"Otro observador de izquierdas" 

SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
Juan Giner, 15 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 
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A la Gestión Administrativa de Sabeco 
Vinaros, el 8 de Octubre de 1997 

Muy señores míos: 
El día 3 de Octubre de este año, mi 

madre, señora Gerda Dreischer, y yo nos 
fuimos al supermercado SABECO de 
esta localidad de Vinaros . 

Al salir del mismo a las 15.35 horas de 
la tarde, un individuo robó mi bolsa que 
se encontraba dentro de mi coche - había 
abierto e l coche y all í se quedó mi madre 
mientras yo fui a guardar el carro-. Mi 
madre empezó a gritar, ladrones, ladro
nes, policía, cuando el individuo subió a 
un coche, un Ford Escort con matrícula 
T-0681-N, donde le esperaban dos chi
cos más. Mientras alguien ya había avi
sado al servicio de guardia del super
mercado, que venía hacia el coche y 
también personas que se encontraban en 
el parking. Entonces los chicos tiraron la 
bolsa del coche, y yo intentaba quitar de 
las manos de uno mi monedero y mi 
carpeta que habían sacado de mi bolsa. 
Al ver que se estaba acercando el guar
dia, el chico soltó el monedero y la 
carpeta y se largaron corriendo en su 

coche. Luego vino la Guardia Civil, más 
tarde fu imos al cuartel para hacer la 
denunc ia. Allí, en el mismo cuartel nos 
enteramos que, el mismo día, en el mis
mo parking de SABECO había sucedido 
otro incidente. 

Pero, lo más triste de este "asunto", 
para llamarlo de alguna manera, es que 
mi madre a consecuencia de la agitación 
de este atraco, falleció en la misma no
che del 3 al 4 de Octubre. 

Luego me he enterado que el parking 
del supermercado SABECO de Vinaros 
es un sitio preferido de los ladrones y 
casi cada día hay incidentes más o me
nos importantes, sobre todo durante los 
meses de verano. 

Voy a añadir una hoja con firmas de 
personas que piden un servicio de guar
dia en e l parking y una vigilancia ade
cuada para poder realizar con toda tran
quilidad las compras. Si esto no fuera 
posible, dejaremos de comprar en sus 
instalaciones. 

Les saluda atentamente. 

Heidi Dormann 

MÁS INFORMACIÓN 

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

' CENTRE DE FISIOTERAPIA 

V 1 N A R 0 S ~'l 
ISABEL CASES FLORES 

FISIOTERAPEUTA 

FISIOTERAPIA - MASAJE 
REHABILITACIÓN 

Clases de corrección postural 
y ejercicios de columna para 
proteger y tratar tu espalda 

ADEMÁS TRATAMIENTOS DE: 
• Dolor de espalda - escoliosis 
• Artrosis - artritis 
• Fracturas - esguinces - contusiones 
• Contracturas - tendinitis - roturas fibrilares -

tirones musculares 
• Hinchazón de piernas- alteraciones linfáticas 
• Parálisis debidas a tromboembolismos 
• Enfermedades respiratorias 

Visitas a domicilio 
Travesía San Vicente, 5-7 entresuelo - Tel. 45 30 78- VINARÓS 



'VinJJJ'OJ Dissabte, 25 d'octubre de 1997 

N ova Esquerra Vinaros 
De Nova Esquerra a Herminio 

Agra·im que la co lumna per a la 
meditació de I'Herminio face referencia 
a NOY A ESQUERRA, encara que pera 
la seua tranquil.litat i la deis seus se
guidors volem aclaJir-los alguns aspectes 
que pensem tenen confosos. 

Evidentment, per moti u de manifestes 
discrepancies amb el coordinador gene
ral d'I.U. i, especialment, per la seua 
manca de respecte a la pluralitat i la 
autonomía deis partits integrants de la 
coalició, es va provocar la sortida de 
N.E. (formació nacionalista i valencia
nista adscrita en un grup de partits d'es
querra d'estructura confedera! i autono
ma). 

Per aixo el nostre grup ha sortit 
d'aquella formació pero no ha canviat de 
política municipal. 

Amb aixo volem dir que som les 
mateixes persones, amb les mateixes 
idees i amb el mateix programa amb el 
que ens varem presentar a les eleccions 
municipals de 1995. No volem substi
tuir a ningú perque no hi ha ningú pera 
substituir. 

El treball que portem fent durant 
aquests dos anys de legislatura és el que 
compta i el que val i sobre aquest treball 
seran elsciutadans qui, en el se u moment, 
hauran de fer les seues valoracions. 

No som !'"esquerra pija" que revo
loteja al voltantd'un socialisme indefinit 
ni !'"esquerra pobra" que revoloteja al 
voltant d'un adinerat partit popular que 
reparteix caramels. 

En un altre ordre de coses voldríem 
deixar constancia de que la problematica 
de la nostra !lengua, en l'aspecte de les 
discrepancies i desencontres sempre ha 
estat provocada pel P.P. i els seus socis 
d'Unió Valenciana (l'anomenat búnquer 
barraquera), que, efectivament, el 

P.S.O.E. no va saber, al seu moment, 
donar-li l'impuls necessari i que no ha 
estat )'arribada del P.P. al govem muni
cipal qui ha auspiciat la creació del 
Gabinet de Normalització Lingüística. 

Sr. Herminio: foren els nostres 
regidors (ara en NOVA ESQUERRA) 
els qui varen formular la moció i 
redactaren les bases de funcionament 
del mateix i els qui varen fors:ar al P.P. 
per a posar-lo en marxa fa dos mesos 
després de quasi dos anys de reivindi
car-lo i denunciar l'incompliment per 
part de l'equip de govern de l'acord 
adoptat per unanimitat al Pie corres
ponent. 

Aixo significa dues cose~: que d P.P. 
ha estat impedint la posada en marxa 
d' allo aprovat en Pie i que com governa 
en minoría s'ha vist fon;;at a assumir 
(igual que tantes d'altres) la moció 
presentada pel nostre grup. Cada qui 
que s'ho prengue com vulgue. 

Sembla mentida que gose vos te de dir 
que ha estat el P.P. qui s'ha posat a donar 
solucions quan qualsevol document que 
surt de I'Ajuntament o se'ns entrega a 
l'oposició pel seu estudi ve redactar en 
castella. 

Nosaltres respectem als castellans
parlants, demanem el mateix respecte i 
creiem estar en el nostre dret d'exigir 
que qualsevol escrit oficial de !'Ajunta
mentes redacte, com mí ni m, en ambdues 
llengües. 

1 per finalitzar. .. Quan parla de la 
convocatoria de !loes de treball i fa 
referencia als coneixements de valencia, 
li direm dues coses: 

lr.- Com gosa parlar de la convo
catoria de !loes de treball quan els seus 
ami es del P.P. encara no han estat capas:os 
de cobrir !'oferta d'empleament que va 

estar aprovada pera l'any 1996? Anem a 
entrar a 1998 i el P.P. no ha creat ni un sol 
!loe de treball d'aquella oferta. 

2n.- En allo que respecta als conei
xements del valencia, volem recordar-li 
que el P.P. Uunt amb els al tres partits del 
consistori) aprova, el dia 15 de gener de 
1996, les bases gen erais que han de regir 
les convocatories de les pro ves selectives 
pera la provisió en propietat i interinatge 
de les places de personal funcionari de la 
plantilla d'aquest Ajuntament i corres
ponent a !'oferta pública d'empleament 
de 1996. A les esmentades bases un deis 
requisits fonamentals és estar en 
possessió del CERTIFICAT DE CO
NEIXEMENT DEL V ALENCIÁ EX
PEDIT PERLA JUNTA QUALIFI
CADORADECONE~EMENTSDE 

VALENCIÁ. 
Aixo ens recorda el "donde dije digo, 

digo Diego" com quelcom habitual del 
partit en el que sembla que milita vos te. 
O no? 

Tan habitual com estaconvocarquatre 
Plens per tractar el mateix assumpte 
depenent de com els vage i del moment 
que consideren oportú (especialment 
quan manca un concejal de l'oposició 
per tal de poder guanyar encara que 
sigue "qualificadament") perque no su
porten perdre una votació. 

DesdeNOVAESQUERRA voldríem 
fer-li arribar una recomanació perque no 
"fatigue la pata" i no surtigue malparat 
el partit al que tant defensa: "abans de 
parlar (perque escriure és parlar sobre 
paper) assegure's de qui diu o fa les 
coses i com i quan es diuen i es fan". 

Gabinet de Premsa de 
Nova Esquerra 

Vinaros 

Elecciones en Galicia 
Imaginaba que en estas recientes elec

ciones gallegas sería Manuel Fraga quien 
volvería a ganar las elecciones, su figura 
es indiscutible en aquella tierra, pero 
después de ver los resultados creo firme
mente que es el Partido Popular quien 
las ha ganado de una forma indiscutible, 
por vez primera me he dado cuenta que 
si el candidato no hubiese sido el Sr. 
Fraga, el escrutinio de los votos hubie
sen dado ganador al mismo Partido, en 
este país se están produciendo cambios 
que invitan a la reflexión y al diálogo. 

¿Por qué el descalabro del Partido 
Socialista ha sido tan brutal?, si durante 
años de corrupción, de paro, de endeu
damiento, descalificaciones, y mentiras 
los votos les seguían dando el poder, la 
lógica me hace ver que la mayoría de las 
gentes de este país razonamos, analiza
mos y nos damos cuenta de todo, y si 
durante años nos dábamos cuenta que 
nos engañaban, corrompían, nos enduda
ban, y llenaban el país de parados, les 
seguíamos votando porque nos hicieron 
creer que el Partido Popular quitaría las 
libertades y serían aún peor que ellos, 
pero afortunadamente se le dio la opor
tunidad de gobernar, y a pesar de estar 

sin mayoría, el paro disminuye, la eco
nomía se está superando cada día, las 
libertades siguen siendo las mismas, y 
por primera vez después de muchos años 
esta nación empieza a respirar un aire de 
tranquilidad y bienestar, costará aún mu
cho tiempo hasta alcanzar el alto nivel 
que pueda compararnos a una nación 

rica y sin problemas, pero ahora sabe
mos que puede ser posible. 

Son sólo unas elecciones autonómi
cas, pero los resultados han sido lo sufi
ciente claros para ponerlos de ejemplo 
del sentir de un pueblo. 

Un grupo de amigos 

Atención Vinares y comarca: 
Amigos, compañeros y clientes 

LLUÍS, el que durante seis años consecutivos es
tuviera al frente de la Cafetería de los Supermerca
dos FAMILA, CENTI yYALVI, tiene el placer de ofre
cerles de nuevo sus servicios en el "BAR LLUÍS", 
de próxima apertura en Calle Capitán Cortés, 
26, bajos, junto al Cuartel de la Guardia Civil. 

¡L.es esperamos y les damos las gracias 
por su amistad. fidelidad y apoyo! 

LLUÍS 

ÜPINIÓ29 

Una Columna para la meditación 

El recambio 
Con la elección de la nueva ejecuti

va local del PSOE se abre una puerta a 
cuantos desde hace ya bastante tiempo 
exigían la jubilación de quienes han 
ido marcando el camino desde la con
solidación de la democracia. No obs
tante, si repasamos la historia reciente 
de nuestra ciudad, han sido bastantes 
las personas que se han ido sucediendo 
en los puestos de responsabilidad den
tro de la organización socialista, y tan 
sólo unos pocos han permanecido, a 
cal y canto, a lo largo de esta larga 
etapa. 

De alguna forma se ha producido ya 
el relevo generacional, aunque la sa
tisfacción de quienes la exigían tam
poco ha sido completa. Si la edad 
reblancede el sentimiento a las perso
nas más coriáceas, parece que la nueva 
ejecutiva no ha llenado de satisfacción 
precisamente a quienes desde hace ya 
mucho tiempo pretendían volver o 
abrirse paso y nuevamente se han visto 
postergados. 

El peso especifico de los pocos que 
por su veteranía conocen el funciona
miento interno del partido socialista, y 
todavía no renuncian a seguir ocupan
do algún que otro cargo, siguen estan
do presentes, aunque el más significa
tivo se permitiera no asistir a la asam
blea del partido que debía elegirle como 
miembro de la ejecutiva. 

Al conocerse la composición de la 
ejecutiva local, ya se han disparado los 
rumores sobre si la misma es la antesa
la de la próxima candidatura local del 
Partido Socialista. No ha sorprendido 
la ausencia, entre los actuales conceja
les, de nombres como Ramón Bofill, 
presidente comarcal, y quien ya se ha 
ganado el honor de entrar a formar 
parte de la historia de nuestra ciudad. 
Otros como Chaler, Fort y Felip pare
ce que ya abandonan definitivamente, 
y en cambio emerge con algo más de 
fuerza nombres como el de Alberto 
Bibián. Elvira Sansano encabeza la 
corriente de féminas que toman las 
riendas del partido que teóricamente 
deberá pasar a dirigir Oiga Mulet. 

Aunque personalmente preferiría 
equivocarme en el diagnóstico, todo 
parece indicar que la diputada nacio
nal vinarocense no tiene clara su con
tinuidad en Madrid y se ha asegurado 
su permanencia política a nivel local. 

Resulta totalmente lícito que Mulet 
quiera competir, de aquí a poco tiem
po, con quienes siguen ostentando el 
peso específico a nivel local y comar
cal, con la vista puesta en las cortes 
autonómicas o quizás conformarse con 
suceder a Palacios en la Diputación 
Provincial. 

Pienso que ahora el PSOE está obli
gado más que nunca a sintonizar con el 
electorado. El futuro será difícil, pues 
su pasado, una losa sobre las espaldas, 
ha propiciado ciertos síntomas de des
concierto político, que les ba llevado a 
la desmesura y a la inoportunidad sin 
apuntar causas ni fijar responsables. 

Herminio 
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Vinarüs, 3 
técnica fue evidente y en general, se jugó 
con bastante cohesión en todas las lí
neas, con un resultado muy merecido y 
corto en el marcador. Buena actuación 
de Orero y feliz debut del defensa Tena. 

A.G/L. 
Foto: 1000 ASA 

RESULTADOS 

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

Partido jugado a cara de peno, ya que 
el Grao quiso imponer su ley a base de 
repartir leña para que el Vinaros perdie
se el control y aquello se convirtiese en 
una batalla campal. El Vinaros pasó 
olímpicamente y no entró en su huerto y 
sus pretensiones no cuajaron porque el 
colegiado de tumo acabó con sus tretas y 
así a los lO minutos de partido mandó a 
la caseta a Raúl que en dos ocasiones se 
excedió con entradas temerarias y con 
suma peligrosidad para el físico del con
trario. Como indicamos el Vinaros cal
mó los ánimos de su rival, con un juego 
técnico y reposado, evidente contraste 
con el maniobrar del equipo del Grao. 
Sin embargo abrió el marcador el con
junto local, tras una flagrante fa lta al 
meta León y Alejandro, a placer, consi
guió el gol ante las protestas en vano de 
los jugadores del Vinaros ( 1-0). Por ello 
no desfalleció el Vinaros sino todo lo 
contrario y presionó de forma insistente 
sobre la portería local y llegó el empate 
en el minuto 22 y a raíz de un córner 
botado por Javi y Matías desde, el punto 
de penalty, se elevó, cabeceando a la red 
(1-1 ). 

Grao de Castellón. Foto: 1000 ASA 
CLASIFICACIÓN 

l. VINARÓS 0000000000000000000000000000000 15 

A partir de entonces, el Vinaros se 
lanzó a tumba abierta en busca de desni
velar el marcador y a raíz de otro córner, 
la pelota en poder de Andry y en bonita 
combinación con Raúl, recogió el esfé
rico Sean que apenas sin ángulo de tiro, 
en disparo muy sesgado introdujo la 
bola en la red. Minuto 40 y el (1-2). 
Antes de finalizar el primer tiempo Raúl 
dispuso de una óptima oportunidad de 
batir al meta local pero en salida "in 
extremis" despejó el balón. 

En la segunda parte el juego siguió 
con las mismas características, es decir, 
con patadones a mal sabor por parte del 
Grao y con mayor presión por parte del 
Vinaros, que creó situación de gran pe
ligro para la integridad del marco local, 

que pasó por serios apuros. Llegó el 
minuto 59 y "penalty" a Andri y expu l
sión del meta por trabar de foma osten
sible al jugador del Vinaros y el árbitro 
sin dudarlo señaló el punto fatídico. César 
disparó flojo y el portero suplente evitó 
el gol. 

Por unos momentos el Grao se lanzó 
al ataque, ya con dos jugadores menos, y 
el Vinaros con una defensa muy firme 
evitó el empate. En el minuto 83, Andri 
consiguió el tercer gol, en jugada muy 
trenzada de Raúl, Javi y Sean, y en 
franquicia, de un excelente y colocado 
disparo sentenció el marcador ( 1-3 ). En 
esta segunda mitad del encuentro, el 
Vinaros, pudo conseguir un tanteo mu
cho más abultado, pues hubo oportuni
dades para ello. Arbitró correctamente 
el colegiado López Expósito, con tarje
tas amarillas a Ramón, Andrés, Alejan
dro, Cristian y Diego, doble a Raúl y 
doble directa a David. 

Por el Vinaros, a Orero y Sean. Las 
alineaciones fueron las siguientes: 

CLASES DE GUITARRA 
Totalmente individuales 

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

CAMPO CERVOL 
Hoy, a las 5 de la tarde -AMISTOSO 

HOSPITAL COMARCAL 
VETERANOS VINAR0S C.F. 

Mañana, a las 4 de la tarde - 1 a REGIONAL 

C.F. VINROMA 
' VINAROS C.F. 

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

GRAO: David , Ramón , Damián , 
Héctor, Andrés (Dani), Alejandro 
(Óscar), Cristóbal (Peña), Jesús, Raúl y 
Cristian. 

VINAROS: León, Cabal ler, Matías, 
César, Tena, Jaime, Orero, Raúl , Andri, 
Javi y Sean. Argimiro sustituyó a Orero, 
minuto 88 y Hugo a Andri en el minuto 
84. 

Cielo encapotado, con tímido sol. 
Terreno de juego en aceptables condi
ciones y poca asistencia de público con 
presencia de hinchas vinarocenses, y 
con jugadores del Sant Jordi, Santi , 
Albalat y Gazulla, tras haber ganado por 
la mañana al Alboraya por l-4. 

El Grao, equipo recién ascendido qui
so ganar el partido a base de un juego 
poco académico, brusco, rayano en la 
violencia y con un árbitro serio, encon
tró la horma de su zapato, y no le permi
tió maniobrar a su antojo. El Vinaros 
consciente de lo mucho que valían los 
puntos, echó el resto y su superioridad 

2. VINROMÁ. 00 00 0000 000000 0000 0000000000000 13 
3. BENICÁSIM ooOOOOooooooOOOooooOoooooo oo 12 
4. SAN PEDRO 00 00 0000000000000000.0000 11 
5. VILLAFAMÉS 000000000000000000 . 000000 10 
6. CABANES 0000000000000000000000 00 . 000000 1 O 
7. SAN MATEO ooooOOoooooo Ooo OO ooOoooooo 9 
8. TRAIGUERA ooooooooooooo oooooooooooooo 8 
9. GRAU 000000000000000000000000 00 000000.000000 8 

1 O. BENICENSE 00000000000000 . 000000.000000 7 
11. VILLAFRANCA OOoo 0000 000 0000 OO. oo OO 7 
12. OROPESA ooooooooOOooooooooOOOooOO oo Ooooo 5 
13. BORRTOLoooooooOoooooooOoo ........ oo.oooo 5 
14. CATÍ .... oo ........ oooooooooooooooooooooo ooooo 5 
15. VJLANOVA 0000000000000000 .. 000000.00 4 
16. TORREBLANCA 0000000000 .. 0000 0000. O 

PRÓXIMA SEMANA 

Toneblanca - Vilanova 
Cabanes- Villafranca 
San Pedro - Borriol 
Benicásim- Oropesa 
Traiguera- Benicense 
San Mateo - Grau 
Vinaros- Vinroma 
Villafamés - Catí 

PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL 

BÁSQUET 
Dissabte) 25 d'octubre) a les 18.30 hores 

Senior Masculí Preferent 
' C.B. VINAROS 

C.B. SEGORBE 
A les 20.30 hores 

Senior Masculí 1 a. Zonal 
' C.B. VINAROS , 

C.B. BENICARLO SUB·ll 
Aficionat, amb el teu suport l'exit és garantit 

ENTRADA LLIURE 
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Veteranos.- VinarOs, 4 Camarles, O 
partido, pero no dispuso de claras oca
siones de gol y el Camarles hizo sus 
pinitos por el área local, pero sus dispa
ros no fueron positivos. Hay que subra
yar en el minuto 77, un disparo que dio 
el balón en los dos postes y salió fuera. 

Tarde soleada, con buen césped y 
mucho público que disfrutó con el parti
do, que tuvo ráfagas de buen juego. Con 
anterioridad se jugaron dos partidos de 
Fútbol Base entre equipos de Vinaros y 
Xert. Arbitró el colegiado Diego Ruedas 
Pines, que tuvo una correcta actuación. 
Amonestó con tarjetas amarillas a Beltrán 
y Benja. 

Excelente primer tiempo del equipo 
local, que presionó con cierta insistencia 
sobre la parcela de retaguardia visitante, 
que pasó por muchos apuros antes de 
que llegase el primer gol de la tarde. El 
Camarles estuvo muy bien asentado en 
el campo y no resultó fácil superar su 
tesonero batallar y además lo hizo con 
buen tono y maniobró por los dominios 
de Ciurana, pero sin gran peligrosidad. 
El primer gol llegó a los 22 minutos. 
Extraordinaria jugada de Angelillo por 
la banda derecha con cesión del cuero a 
Pastor y éste lo hace a Sancho, que deja 
pasar el balón y Angelillo en la boca de 
gol remató al fondo de la red con suma 
habilidad, pues habían varios defenso
res en línea de meta. (1-0). El Vinaros 
buscó afanosamente aumentar el marca
dor y la meta del Camarles fue bombar
deada sin piedad y se aplaudieron boni
tas y espectaculares jugadas del equipo 
local. A los 28 minutos llegó el segundo 
gol, obra de Juan Pastor. La jugada la 
inició Sancho, en veloz internada por la 
izquierda y entregó el esférico en buenas 
condiciones a Luis Adell y éste a Juan 
Pastor que tras driblar a varios contra
rios en preciosas fintas batió de cerca al 
meta del Camarles, de disparo raso y 
muy ajustado a la cepa del poste derecho 
(2-0) . 

Veteranos Vinaros C.F. Foto: 1000 ASA 

Alineaciones: VINAROS: Ciurana, 
Cabanes, Faelo, Febrer, Roa, L. Adell, 
Quico, Bartola, Pastor, Angelillo, San
cho 1 Martínez, Benja, Belenguer, 
Barceló, Manuel Vicente, A. Albiol. 

El Camarles ante este segundo gol, se 
lanzó a un ataque desmelenado en busca 
de aminorar distancias, pero la defensa 
local se mostró muy firme . Llegó otro 
gol , y a raíz de una hilvanada jugada que 
se fraguó en el centro del campo y San
cho, en los lindes del área pequeña co
nectó un fuerte trallazo y el balón se coló 
en la meta del portero Fabra como una 
exhalación (3-0). 

Se cenó el festival del primer tiempo 

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 51 5 5% de interés a pagar en 
15 años. 

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

*Calificación definitiva de fecha 22 de Julio de 1996. 

* N° Expte.: 12-1G-0143-94-138. 

con un nuevo gol en el minuto 39 y su 
autor Luis Adell. Fenomenal internada 
de Angelillo, que tras sortear a varios 
contrarios, cedió el balón a Luis Adell , 
en inmejorables condiciones y éste batió 
sin remisión al meta forastero (4-0). 
Con este resultado finalizó el primer 
tiempo y la superioridad del Vinaros fue 
determinante, pero el Camarles nunca 
bajó la guardia. En el segundo periodo el 
Vinaros siguió llevando la batuta del 

CAMARLES: Fabra, Bonet, 
Bertomeu, Pujo!, Beltrán, Barragán, 
Navarro, Sansoli, Franch, Navarro 11 1 
Luis, Sanz, Pedro y Gargallo. 

El Camarles causó grata impresión y 
tal vez mereció un resultado más benig
no. El Vinaros estuvo bien el primer 
tiempo y luego se mostró inegular. 

A. GIL. 
Foto: 1000 ASA 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

FÚTBOL SALA 
Sábado día 25, a las 15'30 horas 

Liga Provincial Juvenil . ' 
PI NANA SPORT VINAR OS F.S. , 
PLAYAS DE CASTELLON 

A continuación 

Liga Autonómica Senior 

EL. HÍ. EUROPA VINAR0S F.S. , 
HONTOR STIL • PR. CASTELLON 

Domingo día 26, a las 11 '30 horas 

Fútbol Sala Cadete 
' VINAROS F.S. 

AUTO ESCUELA EL PUERTO 
Aficionado, acude a animar a tus equipos 
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Escuela de Fútbol del Vinaros C.F. 

Alevín "C". Foto: 1000 ASA 

ALEVÍN "A" 

C.F. TRAIGUERA 
VINAROS C.F. "A" 

2 
7 

YINARÓS C.F. "A": Cristian Rubio, 
Óscar Mateu, Aitor Arseguet, Albert 
Roca ( 1 ), Miguel A. Portilla, Óscar Se va 
(2), Ale ix González (2), Alberto Bibian 
( 1 ), Alejandro Rodríguez, Agustí 
Capdevila (1 p.). 

El Alevín "A" jugó un buen partido en 
su visita a Traiguera. Todos los jugado
res rayaron a gran nivel gracias a la 
preparación física, y el fondo que po
seen es envidiable. 

Continúa el Alevín sin recibir ningu
na sanción lo que hace que sea el equipo 
más limpio del campeonato. 

ALEVÍN "B" 

PLA TGES TORREN OSTRA 4 
VINAROS C.F. "B" 10 

VINARÓS C.F. "8": José A. 
Martínez, Christian Guimerá (4), Fer
nando Se garra ( 1 ), J ahvé Fernández ( 1 ), 

Óscar Quixal, Diego Carrasco ( 1 ), Mar
cos Domenech (2), David Macías ( 1 ), 
Saúl Carlos. 

ALEVÍN "C" 

VINAROS C.F. "C" 
C.D.XERT 

1 
4 

El pasado 18 de octubre jugaron en El 
Cervol el Yinaros C.F. "C" contra el 
C.D. Xert. 

YINARÓS C.F. "C": Jordi Carmona, 
Francisco Nozato, Cristian Este ller, 
Sergio Agudo, Juán AguiJar, Jonathan 
Quixal, Xavi Segura, Sergio Sales. 

C.D. XERT: Miguel, Álex, David, 
Teresa, Ramón, Marc, Sandra, Joan, San
tiago. 

En la primera parte dominava el par
tido el Xert, pero en la segunda jugamos 
más bien. 

El Yinaros C.F. "C" perdió en casa 1-
4. 

El gol del Yinaros C.F. "C" lo marcó 
Jonathan con una espléndida jugada . .A 

Los "llagostinets" arrasaron en Traiguera 

'VinO/'Oj Dissabte, 25 d'octubre de 1997 

Vinaros C.F. Juvenil 
VINAROS (A. ESTELLER) 4 
ALMAZORA 1 

Alineación del Vinaros: Martínez, 
Schuster, Albert, Soriano, Eduard, Soto, 
Romeu, Christian (Andrus), Manolo 
(Simón), Javi (Limorte), Marín (Joan). 

Partido para olvidar cuanto antes, no 
precisamente por el resultado ya que 
como verán fue muy abultado a favor de 
los vinarocenses. Pero si hay que ganar 
a costa de que dos jugadores del Vinaros 
caigan lesionados y de gravedad, se pre
fiere perder (éste era el comentario que 
más se escuchaba en los vestuarios de 
los chavales blanquiazules). 

Una vez más se denuncia la categoría 
de los árbitros castellonenses (al menos 
en fútbol base), NO ESTÁN A LA AL
TURA, este comentario se repite una y 
otra vez entre los aficionados que sema
na tras semana se dan cita en los campos 
de fútbol castellonenses, no merece ni la 
pena nombrar el nombre de alguno de 
ello\. 

Este sábado en el Cervol este señor 
hizo del encuentro entre el Yinaros y el 
Almazora una batalla campal , dejó que 
los chavales se pelearan, fueras de juego 
en ambas partes que solamente él vió, 
las taijetas parecían que se le habían 
olvidado pues el Almazora daba leña 
por un tubo (en fin, no están a la altura, 
el fútbol base es precioso y emotivo, 

pero estas personas lo estropean). 
El portero MARTÍNEZ, tuvo que ser 

retirado del rectángulo y trasladado al 
hospital, ya que en una acción temeraria 
de un delantero contrario, cayó mal y se 
dañó la clavícula. JOAN LLUCH, sa ltó 
al campo y a los cinco minutos en una 
jugada maliciosa por parte de un defen
sor del equipo blanqui-negro, se produjo 
rotura de cartílagos y muñeca de su 
mano derecha, tuvo que ser hospitaliza
do y operado en el hospital de Yinaros. 

Comprenden Vds., porque el comen
tario anterior sobre los árbitros, pues en 
estas dos jugadas ni siquiera el árbitro 
pitó falta, amén de infinitas acciones en 
contra del Yinaros. 

El Yinaros, supo muy pronto que el 
partido se decantaba a su favor pues 
llegaba con suma facilidad a la portería 
contraria, ROMEU, al parecer ha des
pertado de su letargo y en esta ocasión se 
puso el traje de faena y llevó al equipo en 
volandas (recuperó balones. dio asisten
cias, defendió, se sumó al ataque, marcó 
dos golazos; un recital). Los otros dos 
goles los marcaron MANOLO y MA
RÍN. Los langostineros en esta ocasión 
se lucieron jugando y agradaron a sus 
incondicionales seguidores. 

Mai1ana domingo 'e trasladan hasta 
MASAMAGRELL, a ver si continúa la 
racha y se deja los puestos de abajo . .A 

El pasado 5 de octubre 
recibió el Sacramento del 
Bautismo el niño CRIS
TIAN PASCUAL. 

En un restaurante de Les 
Cases d'Aicanar los fami
liares celebraron con una 
comida el feliz aconteci
miento. 

En la foto la abuelita 
Enriqueta con sus cuatro 
nietos: CR!STIAN, FE
RRÁN, GERARD y ED
WARD. 

¡Enhorabuena! 

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 



'lJinai'OJ Dissabte, 25 d'octubre de 1997 

.;:¡0.;:;~~~D~.·F~~ 
~ 
~f~·!) 

Club Tenis 
VINARÓS 

Exhibición del grupo de 
competición del Club de 
Tenis Vinaros en Morella 

Patrocinado y organizado por el Ayun
.amiento de Morella, se ha celebrado en 
las instalaciones deportivas del Hotel
Casa Rural, antigua fábrica de Giner, el 
primer Torneo de Tenis Ciudad de 
Morella en el que participaron todas 
aquellas personas de esta localidad que 
a bien tuvieron inscribirse. 

Como fin de fiesta del torneo, el Sr. D. 
Francisco Puig, como coordinador de 
deportes de la ciudad de Morella, y pre
vio a la final del torneo, se ofreció a los 
presentes una exhibición a cargo de los 
jugadores vinarocenses. Juan Domingo 
PascuaL Noé Pascual, Rita Yerge. 
Román Arslan y David Blasco, los cua-

les ofrecieron, tras un pequeño entrena
miento, tres maravillosos partidos, dos 
individuales y un doble mixto, que hi
cieron las delicias de los allí presentes. 

Tras la demostración ofrecida por los 
alumnos del grupo de competición del 
Club de Tenis Vinaros, se impartieron 
unas clases colectivas a las aproximada
mente ochenta personas que asistieron 
al conjunto de actos. 

Nuestro director técnico, Raúl de Luis 
junto con Juan Domingo Pascual, im
partieron sus conocimientos a los all í 
congregados que de esta manera, y a 
posteriori intentaron ponerlos en prácti
ca. 

Como broche final la final y a su 
conclusión el reparto de trofeos y galar
dones tanto a los vencedores como a 
todos los paticipantes en el acto. Tam
bién nuestros jugadores fueron obse
quiados con regalos y detalles de la 
ciudad de Morella, así como con una 
copiosa comida. 

Resumiendo, el grupo de competi
ción del Club de Tenis Vinaros, sigue 
manteniendo su categoría y es buscado 
para dar demostraciones tanto de su ni
vel de juego como de su valía. Espere
mos sigan los éxitos . .A. 

Raúl de Luis, director del grupo de competición del Club de Tenis 
Vinaros junto a ]uando y Noé Pascual y Hugo Verge 

Hugo Verge y Noé Pascual, 
jugadores grupo de competición Club de Tenis Vinaros 
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Pinturas Galindo y la Unió Ciclista Vinaros, 
otro año más harán equipo de cadetes 

La próxima temporada, Vinaros se
guirá contando con un equipo de CA
DETES y por lo tanto, sigue estando 
asegurada la continuidad en la fase 
formativa de estos posibles futuros ci
clistas. La firma comercial Castellonense 
con delegación en Vinaros PINTURAS 
GALINDO, será coesponsor juntamen
te con la UNIÓ CICLISTA VINAR OS, 
GESTORÍA FRANCO y TALLERES 
GINER TORRES, todos ellos formarán 
un tandem deportivo que hará posible 
otro año más que el buen nombre de 
Vinaros se pasee por toda la provincia de 
Castellón y la zona Norte de Valencia. A 
todos ellos nuestro agradecimiento por 
su importantísima colaboración con el 
ciclismo. 

La temporada que acaba de finalizar, 
ha sido positiva en lo deportivo, ya que 
los diez chavales que han compuesto el 
equipo, de la mano de su director J. 
Josep Vida] Miralles, han seguido su 
formación y han tenido un comporta
miento ejemplar, tanto en lo deportivo 
corno en lo humano, si bien tanto a la 
firma comercial como al club que les da 
cobertura Social, lo que menos le pre-

ocupa son los triunfos deportivos, aquí 
todos tenemos claro que prima la forma

ción del deportista, prima la buena 
armonia y prima el ser humano y su 
seguridad, todo ello por encima de todo 
y eso en principio parece estar asegura
do. 

El equipo la próxima temporada esta
rá compuesto básicamente por corredo
res procedentes de la extraordinaria es
cuela de ciclismo de la UNIÓ CICLIS
TA VINARÓS, si bien no se descarta 
alguna incorporación, siempre al ampa
ro de la nueva normativa del deporte 
escolar dependiente de la Generalitat, se 
atenderá el calendario Territorial "Zona 
Norte" a la que pertenece Castellón, 
aunque se podría asistir alguna carrera 
de la zona Sur de Cataluña, si bien esto 
sería como casoextraordina1io y no como 
norma. 

De momento los corredores descan
sarán un mes antes de reemprender la 
preparación física específica, para afron
tar la larga temporada ciclista, lo mejor 
preparados posible y tener las máximas 
garantías de las cosas bien hechas . 

A. Rodríguez 

De pie: V. Bort, ]. Febrer, l. Garcia, D. Fandos, F. Cervera, 
D. Pruiionosa. Agachados: M. Andreu, ]. Vida!, l. Díaz, C. Sancho. 

Director:].]. Vida! Miralles 

Vinarocenses en la escalada a Montju1c 
El pasado domingo y como viene 

siendo habitual en los últimos años un 
grupo de socios de la U.C. Vinaros nos 
desplazamos hasta la mítica montaña 
barcelonesa de Montju"ic, para presen
ciar la carrera profesional con la que se 
da por cerrado el calendario profesional 
a falta claro está de los Criteriums, fue
ron más de seiscientos los participantes 
repartidos en todas las categorías que se 
atrevieron con las duras rampas de esta 
montaña. Dos valencianos consiguieron 
imponer su ley, en Juveniles de ¡o año 
Rubén Plaza y en Ciclodeportistas José 

V te. Sáez. Y llegó el plato fuerte con los 
profesionales y vimos a un Jalabert ple
tórico que venía en plena forma como lo 
demuestra que venia de ganar el Giro de 
Lombardía y no tuvo rival que le inquie
tara en ninguna de las dos pruebas, Da
niel Clavero estuvo también a un gran 
nivel. En fin que pasamos un día de 
ciclismo de forma muy agradable y dis
frutamos de lo lindo viviendo muy in
tensamente aquello que nos gusta, que 
es el ciclismo en todas sus facetas. 

A. Rodríguez 

1 Si comPras 2 envases iguales de ACEITE MOTOS CEPSA 2T CUP • 
ESTACIÓN DE SERVICIO UERDERA TE REGALA OTRO IGUAL 
Además ParticiParás en el sorteo de 1 SCOOTER YAMAHA AEROXf el30/11/97 
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Asociación Local de Fútbol Sala -Vinaros 
JORNADA 6 

Semana del 27/10 a131/10 

Lunes, 27 
10,00: Virgen del Carmen -Calza

dos Tot Preu. 
11,00: Lokal-Const. Mavir - The 

Killers L'últim. 

Martes, 28 
10,00: Europizza- Const. Sarciat. 
11,00: Bergantín- Bar Centelles. 

Miércoles, 29 
10,00: Sanse- Hospital Vinaros. 
11,00: Casa Machaco - Delirium

Pus. 

Jueves, 30 
10,00: Cherokys - La Colla atac i 

go l. 
11,00: Rest. Pepet- Edelweiss. 

Viernes, 31 
10,30: Almacenes Utrera- Gestoría 

Franco. 

CLASIFICACIÓN 

Equipo Pj. Pg. Pe. Pp. Gf. Gc. P. 

1 Lokai-C. Mavir 3 3 O O 15 4 9 
2 Casa Machaco 4 3 O 18 10 9 
3 La Colla atac i gol 4 3 O 13 9 9 
4 Gestoría Franco 4 3 O 13 1 O 9 
5 Bar Centelles 4 3 O 10 9 9 
6 Europizza 4 2 1 12 7 7 
7 Delirium-Pus 5 2 1 2 16 12 7 
8 Cherokys 4 2 1 11 13 7 
9 Bergantín 4 2 O 2 24 1 1 6 

1 O Res t. Pepet 4 2 O 2 11 8 6 
11 Almac. Utrera 3 2 O 10 7 6 
12 Sanse 4 2 O 2 11 9 6 
13 Const. Sarciat 4 2 O 2 13 12 6 
14 Calz. Tot Preu 2 O 1 7 4 3 
15 The Killers L'úl. 3 O 2 5 12 3 
16 Edelweiss 4 1 O 3 9 26 3 
17 Hospital Yinaros 5 O 1 4 9 21 1 
18 V. del Carmen 3 O O 3 4 13 O 
19 Romil 4 O O 4 3 17 O 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 

Equipo Puntos 

REST.PEPET 14 
CALZADOS TOT PREU 25 
PUB LOKAL- CONST. MA VIR 25 
CHEROKYS 26 

TROFEO AL EQUIPO MENOS 
GOLEADO DONADO POR: 

FERRETERÍA RIC ROC 

* * * * 

Equipo Goles 

PUB LOKAL- CONST. MA VIR 4 
CALZADOS TOT PREU 
ALMACENES UTRERA 
EUROPIZZA 
REST. PEPET 

4 
7 
7 
8 

RESULTADOS DE LA JORNADA 
ANTERIOR 

Sanse, 5- Edelweiss, 2 
Const. Sarciat, 3 - The Killers L'ul. , 4 
Casa Machaco, 3- La Colla atac i gol, 5 
Cherokys, 3 - Romil , 1 
Lokal Mavir, 5- Al m. Utrera, 2 
Bar Centelles, 2- Cons. Sarciat, 1 
Europizza, 3 - Hospital , 3 
Bergantín, 5 - Delirium, 3 
Rest. Pepet, 2 - Gest. Franco, 4. 
NOTA PARA LOS DELEGADOS: 

A partir de esta jornada el comité se 

reunirá en el lugar de costumbre los 
lunes de 20.30 a 21 .30 horas para fichas 
y consultas. 

CLUB DEPORTIVO VINAR OS F.S. 
Jornada 6 - Nivel P 

División Cadete 

Resultados 

Proyastec Beyso, 6- 18 Penyagolosa, 4 
AA. VV. La Unión A, 4 - A.T. Onda, 3 
eafo's, 2- P. Moreres, 3 
P. de eastellón, 3- e & T Promotores, 3 
F. S. Onda E.M. , O- Gonjusa Burriana, 1 O 
Auto El Puerto, 7- AA. VV. La Unión B, 1 
At. Almassora, 6- Yinaros F.S., 4 

Clasificación 

Equipos J. G. E. P. Gf. Gc. P. 

Gonj. BmTiana 5 5 O O 24 6 15 
eafo's 5 4 O 1 30 6 12 
e & T. Promotores 5 3 2 O 25 7 11 
P.Moreres 53 1 20 14 10 
AA.YV. La Un. A. 5 3 O 2 23 18 9 
Proyastec Beyso 5 3 O 2 16 20 9 
Autoes. El Puerto 5 2 2 1 16 11 8 
lB. Penyagolosa 5 2 O 3 23 28 6 
Yinaros F.S. 5 2 O 3 15 16 6 
At.Almassora 52 O 3 13 19 6 
Atlético Onda 5 2 O 3 12 20 6 
Play. de eastellón 5 1 3 16 17 4 
AA.YV. La Un. B 5 O O 5 9 31 O 
F.S. Onda E.M. 5 O O 5 10 42 O 

: 7/rD/J~o/ 
*••* 
GASÓLEO CALEFACCIÓN Y 

AUTOMOCIÓN A DOMICILIO 

Tel. 40 08 08 
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Jornada 6- Nivel P 
División Juvenil 

Resultados 

Repcar Still , 3- Piñana Sport, 9 
Muebles Sabina, 7- eat. Puerto Rico, 2 
Yall de Uxó, 7 - At. Almassora, 3 

Torreblanca, 4 - M. Rei en Jau me, 8 
L'Alcora, 3 - Xiob Peri Sport, 2 
Homalá, 7- Azteca, 2 
Gonjusa Burriana, 1 O- e & T Promot., 1 
AA. VV. La Unión, 4 - A. Es. El Puerto, 2 
Proyastec B., 11 - erakers, 4 
A t. Onda, O- Playas eastellón, 4. 

Clasificación 

Equipos J. G. E. P. Gf. Gc. P. 

M.ReienJaume 6 6 O O 44 15 18 
Xiob Peri Esport 6 5 O 1 37 12 15 
Playas de eastellón 5 5 O O 31 11 15 
Gonjura Burriana 6 4 l 41 16 13 
Proyastec Beyso 5 4 O 36 12 13 
L'Aicora 6 4 1 18 18 13 
Homalá 6 4 O 2 29 19 12 
YalldeUxó 6 4 O 2 32 24 12 
AA.YY.LaUnión 6 4 O 2 31 26 12 
Piñana Sport 6 3 O 3 37 43 9 
eat. Puerto Rico 6 3 O 3 36 45 9 
Torreblanca 6 3 O 3 29 36 9 
Muebles Sabina 6 3 O 3 21 26 9 
Repcar Still 
erakers 

6 
6 
6 

1 

o 
o At. Almassora 

At. Onda 6 1 o 
o Azteca 6 

e & T Promotores 6 
A. Ese. El Puerto 6 

4 14 30 4 
5 28 43 3 
5 34 46 3 
5 13 33 3 
5 14 24 

o 1 
o o 

5 14 38 1 
6 12 31 o 

CLUB DEPORTIVO VINAR OS F.S. 
Jornada 6- Nivel P 

División Seniors 

Resultados 

Repcar Still, 3- Electro Hiper Europa, 2 

Muebles Sabina, 4- Puerto Rico, 3 
Torreblanca, 4- M. Rei en Jaume, 2 
Homalá, 5 - Azteca, 2 
Artísticos de Lev. , 5 - e & T Promot. , 3 
A t. Onda, O- K. Still Proquimser, 3 

Clasificación 
Equipos J. G. E. P. Gf. Gc. P. 
Homalá 6 6 O O 29 JI 18 
Muebles Sabina 6 4 O 2 31 24 12 
Torreblanca F. S. 6 3 1 2 30 24 1 O 
Xiob Peri Esport 4 3 O 1 18 8 9 
eat. Puerto Rico 6 3 O 3 21 17 9 
Repcar Still 6 3 O 3 16 24 9 
Artíst. El Levante 5 2 1 2 19 18 7 
eaixa Rural Nules 3 2 O 13 7 6 
Electro H. Europa 4 2 O 2 15 15 
At. Almassora 5 2 O 3 18 23 

6 
6 

e & T Promotores 4 
Kontor Still P. 3 

1 2 
o 2 

16 
8 

20 4 
9 3 

Mobles Rei Jaume 5 O 4 11 16 3 
At. Onda 4 O 3 6 12 3 
Azteca 4 1 O 3 9 16 3 
F.S. Benicassim 3 O 1 2 12 28 

Fútbol Sala Cadete 
Liga provincial/ Temporada 97-98 

AT. ALMAZORA 6 
F.S. VINARÓS 4 

Pésimo partido de los cadetes de 
Vinaros que acusan su tercera derrota en 
5 partidos, bajando así en la clasifica
ción general. 

Un inicio desastroso acabó en un ro
tundo 4-0 en la primera parte. Las cosas 
fueron a mejor en la segunda mitad, 
remontado el resultado hasta 5-4, pero 

un gol a falta de 2 minutos para el final , 
quitó prácticamente toda opción de, al 
menos, empatar el partido. El conjunto 
vinarocense se fue al vestuario muy des
ilusionado por el resultado, que po
dría haber sido otro si no se hubiera 
cometido tantos errores en defensa. Par
te de culpa también la tiene el entrenador 
por apostar, al inicio del partido, por un 
juego de ataque, cuando el A t. Almazara 
se situaba muy bien en defensa y jugaba 
el contraataque con mucha rapidez. 

A fin de cuentas, una derrota que sabe 
muy mal , tanto a unos como a otros. 

Próximo partido en casa, F.S. VI
NARÓS/PLA YAS DECASTELLÓN. 

El cronista 

Lliga Provincial Juvenil 

REPCAR STIL (CASTELLÓ) 3 
PIÑANA SP. VINARÓS F.S. 9 

El passat diumenge, 19 d'octubre es 
va disputar el partit corresponent a la 
si sena jornada de la !liga provincial de 
juvenilsentreREPCARSTILi PlÑANA 
SPORT a les instal.lacions Chencho de 
Castelló. 

REPCAR STIL: l. Xavi, 2. J. Sánchez, 
3. Santi, 5. Alfred, 6. Albert, 7. Tena, 8. 
R. Lozano i 9. Guti. 

PINAÑA SPORT: l. Álex, 6. Víctor, 
7. Iván, 9. Juan Marín, 1 O. Miguel i 11. 
Se garra. 

El partit va comenc;ar amb el domini 
dels vinarossencs pero el bon posicio
nament deis de Castelló va fer que no 
poguessin marcar. En canvi els de 
Castelló es van avanc;ar ambla primera 
vegada que arriba ven a porta amb un gol 
al llanc;ament d'un corner. A partir 
d'aquest moment els de Vinaros van 
comenc;ar a jugar elaborant més la juga
da i van arribar 3 gols de Víctor fins al 
descans. La segona part va comenc;ar 
amb el desconcert deis vinarossencs ja 
que els de Castelló van sortir a mort, 
pero a mida que avanc;aven els minuts el 
Repcar Stil anava deixant més espais en 
defensa perque sabien que havien de 
remuntar i aleshores va serquan la major 
qualitat tecnica del Piñana Sport es va 
imposar amb 5 gols més de l'inspirat 
Víctor que va marcar de totes les formes 
possibles amb una gran facilitat per a 
definir cara a porta i pera desbordar a la 
defensa contraria i a falta de 3 minuts 
lván enjugada personal va fer l'últim gol 
deis vinarossencs. En els últims moments 
el Repcar va fer dos gols més gracies al 
relaxamentdel Piñana Spo11 i van establir 
el definitiu 3-9 que demostrava la 
diferencia de qualitat entre els dos con
junts. L'arbitre va tenir una actuació 
acceptable . .&. 

1cr. TROFEO DONADO POR 

PINTURAS 
SALAMANCA-SAFONT 

AL MÁXIMO GOLEADOR DEL 
EQUIPO CASA MACHACO F.S. 

l 0 .- VICENT ....... ............... 5 GOLES 
2°.- J. MOLINER ............... 4 
3°- M.A. ROMERO ...... .... 3 
4°.- J.A. HALLADO ... ....... 3 
5°.- C. GASENI ............... .. 1 GOL 
6°.- MARC .... .... ......... .. .. .. .. l 
7°.- RICHI .................. .. ...... 1 
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Nuevos aires en el Básquet Vinarocense 
Enrique Bu} encabeza la nueva Directiva 

El flamante presidente Enrique Buj 
Campos nos dedicaba muy amablemen
te un fragmento de su tiempo indicándo
nos que han sido sus hijos quienes le han 
encaminado a hacerse cargo de la presi
denciadel C.B. Vinarós, de donde ya era 
directivo la temporada anterior. 

• Lo que yo no esperaba es que la 
junta anterior dimitiera. Estaban en 
el cargo desde hacía muchos años y 
estaban cansados y, lógicamente, se 
necesitaba una renovación. Se hizo 
una asamblea última y definitiva en la 
que se decidió la continuidad o des
aparición del básquet en Vinaros. En 
esta reunión formamos la nueva di
rectiva más de decena y media de 
personas todas vinculadas por algún 
motivo con este deporte, incluidos al
gunos entrenadores, que son los que 
hacían falta en la junta. Quedamos en 
nombrar presidente entre nosotros. 
En una posterior reunión a la que yo 
no asistí por estar de vacaciones me 
eligieron a mí como presidente. La 
verdad es que no lo esperaba porque 
nunca he estado en este tipo de direc
tivas aunque sí en el Carnaval que es 
muy distinto. En principio me lo pen
sé un poco, aceptándolo con la condi
ción de que durante el primer año 
estuviera alguien de los directivos 
anteriores ayudándonos y así lo han 
hecho, pues hay tres de ellos en el 
cargo. 

-¿Componentes de su junta directi
va? 

• Estoy al frente de las siguientes 
personas: como vicepresidente: José 
Vicente Serret; tesorera: Mónica 
Marc; secretarios: Ana Giner, Igna
cio Manuel Serret y Carlos Verge; y 
vocales: Francisco García, Sebastián 
Miralles, Elena Beser, José Moreno, 
Juan Enrique Morella, Isidoro Padial, 
Jesús Muñoz, María José Gilabert, 
Alejandro Rausell, Óscar Padial, Ig
nacio Chaler, Julio Verdera, Ramón 
l. Sanz y Ramón Forner. Además de 
los componentes de la directiva ante
rior que no figuran en ésta pero que 
trabajan con nosotros que son Luis 
Miguel Cervera Martí, Agustín Baila 
y Jesús Cacho. 

- Apenas estrenado el cargo ya ha 
tenido que organizar el memorial Gusta-

1 .¡ 
voy Maite de este año ¿cómo ha ido? 

• Estoy satisfecho. Bastante público 
en el partido entre el Alcora y el Gan
día, equipos que dijeron estar conten
tos y a quienes invitamos a cenar, que 
por cierto, debo agradecer a Manolo 
el propietario del Restaurante 
Voramar su amabilidad al realizar
nos una excelente cena con un ajusta
dísimo presupuesto. 

-¿Qué necesita en estos momentos el 
básquet de Vinarós para seguir adelan
te? 

• Pues esencialmente muchos socios 
porque ellos son la clave del éxito. 

-¿Forma de conseguirlos? 
• Dando a conocer el básquet con 

buenos equipos. Si hay buen básquet, 
si hay básquet de alta compctidón la 
gente acude a verlo y se hacen socios 
que es lo que nos hace falta, pero si no 
es así nos quedamos en cuadro. Ahora 
partimos de la base de que el senior 
femenino que ha ascendido este año 
de categoría debemos mantenerlo 
como sea y procurar que el masculino 
también ascienda y para la próxima 
campaña, con dos equipos en altos 
niveles se puede pedir que se hagan 
socios. 

- ¿Cuántos equipos conforman el 
básquet actual en Vinarós y en qué cate
gorías están? 

• Hay siete equipos. El de máxima 
categoría es el senior femenino que 
está en segunda nacional. Tenemos 
dos seniors masculinos, A y B, de los 

FOSAS SÉPTICAS, 

ALCANTARILLADO, 

POZOS NEGROS, 

DESAGÜES ... 

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

que pretendemos que ascienda el me
jor a segunda autonómica y el otro 
quede como reserva, aunque pueda 
ascender si la condición de sus juga
dores lo mereciera. También tenemos 
dos júniors, uno masculino y otro fe
menino que están en regional prefe
rente y un cadete masculino y uno 
femenino que participan en la compe
tición de Conselleria. A partir de ahí 
tenemos la escuela de básquet con la 
que queremos consolidar el futuro de 
este deporte en Vinaros. 

- ¿Tenéis entrenadores o gente para 
dirigir este vasto campo de juego? 

• Contamos con dos equipos más 
que la temporada pasada y efectiva
mente, tenemos entrenadores para 
todos ellos. José Moreno de la Hoz 
entrena al senior femenino, Antonio 
Sebastiá dirige el masculino "A", 
Aurelio Río que lleva el "B", Cayetano 
Gomis con el júnior masculino, Ana 
Giner con el también júnior femeni
no, Félix Rosenbach el cadete mascu
lino y Agustín Baila ayuda al cadete 
femenino. Son casi un centenar de 
chicos y chicas federados. Estamos 
buscando una persona para que se 
haga cargo de la escuela de básquet. 
Para esta escuela se ha abierto la ins
cripción a partir del15 de este mes en 
las oficinas del Patronat d'Esports de 
la calle Carreró. 

- ¿A cuánto asciende el presupuesto 
para esta temporada con tan amplio nú
mero de jóvenes? 

• Los números realizados ascien
den a más de tres millones y medio de 
pesetas. Debo decir que la junta ante
rior no ha dejado ni una sola peseta de 
déficit. 

-¿Forma de recaudar este mi !tonario 
presupuesto? 

• Este es el gran reto que tenemos en 
estos momentos nuestra directiva. 
Prácticamente contamos ya con todo 
el vestuario cubierto a base de rega
tear precios a fabricantes y conseguir 
aportaciones de firmas comerciales ... , 
en fin, lo habitual en estos casos. Tam
bién, como es lógico, contamos con los 
socios que en estos momentos son unos 
ciento cincuenta y la cuota es de 3.000 
pesetas anuales y con la entrada total
mente gratuita en todos los partidos 
que se realicen en Vinaros. Nuestra 
meta es alcanzar el número de 350 ó 
400 socios que los hubo en otros tiem
pos. 

-¿Ayuda municipal? 
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• De momento sólo promesas. Espe

ramos que alguna de ellas se haga 
realidad. De todas formas podemos 
decir que al igual que a los otros de
portes que patrocina el Patronat 
d 'Esports, al básquet no le cuesta nada 
entrenar y jugar en competición en el 
Pabellón. Lo que sí padecemos son 
muchos problemas de horarios para 
entrenamientos. Debemos incluso ir 
al instituto para entrenar. Hay una 
enorme masificación de gente para 
los entrenos en determinados días y 
horas. Se realizarán conversaciones 
con el Patronat para solucionarlo. 

- ¿Cómo es la relación básquet
Patronat? 

• En el poco tiempo que estoy den
tro del básquet no tengo nada que 
decir. Nos han asignado una cantidad 
<;tgún l'l pt·t·sutmesto del año%. de la 
que nos han dado una parte. Espera-
mos que antes de Navidad nos den 
otra parte, así como algunos atrasos 
pendientes. En cifras pueden ser unas 
650 mil pesetas de las que nos han 
dado la mitad aproximadamente. 

- ¿Proyectos para el básquet vina
rocense? 

• Lo inmediato es el poder entrenar 
adecuadamente pues es vital para el 
buen funcionamiento del básquet y 
plantear los desplazamientos para 
poder contar con padres y vehículos 
suficientes para la realización de los 
mismos. Ya he hecho realidad lo ex
puesto tenemos otros objetivos que 
iremos trazando con el tiempo y las 
posibilidades. 

- ¿Cuáles son los desplazamientos 
que se realizan durante la temporada? 

• Los tres seniors tienen algunos 
desplazamientos cerca de Alicante, 
mayoritariamente a Valencia y pro
vincia y el resto a Castellón, uno de 
ellos a Benicarló. 

- ¿Para finalizar desea Enrique Buj 
añadir algo más? 

• Agradecer la confianza que han 
depositado en mí. Espero no defrau
darles pero contando con la colabora
ción de toda la junta directiva que me 
acompaña de la que no soy más que 
uno más. En cuanto tengamos ya con
solidado lo que hoy estamos realizan
do día a día y casi a "salto de mata", 
informaremos mucho más amplia
mente de todos los detalles que hoy se 
nos escapan. 

El Setmanari VINAROS cuenta con 
ello. 

.J. Foguet 

Se alquila apartamento amueblado 
por 40.000 ptas. mensuales, 

en edificio Azahar 111, 
en Avda. Barcelona, n° 3 

INFORMACIÓN: c.c. ROCA, S.L. 
Avda. Barcelona, 3 , 1 o H 

Tels. 45 07 43 y 45 56 13- VINAROS 
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Basquet 
JÚNIOR FEMENÍ PREFERENT 

C.B. VINAR OS 30 (12+ 18) 
C.D. SO NEJA 35 (18+ 17) 

Arbitre: Sr. Pallarés. 
Jugaren i anotaren: Sílvia (3), Mayka 

(2). Mamen (11 ), Ana Alcón (3), Ana 
Altaba (10), Laura, Sonia (1), Carmen. 
Van cometre 20 faltes personals, essent 
eliminada Ana Alcón. 

Parcialscada5': 2-0,4-5 , 8-11, 12-18; 
17-18,22-26,25-28, 30-35. 

No va ser bo el primer partit de la 
temporada, en el que es nota molt la falta 
de rodatge de les jugadores del C.B. 
Vinaros, que pergueren un partit davant 
un equip que sen se ser superior, va saber 
aprofitar-se de les errades que cometien 
les nostres jugadores, errades que es 
degueren basicament a la falta de con
centració i de decisió a !'hora d'encarar 
el basquet contrari. Pero també va ser 
clau, la superior altura de les jugadores 
rivals, aganant-nos molts de rebots i 
tenint opció a un altre llan~ament. El 
Soneja posa una defensa en zona 1-2-2 
que costava molt superar a les nostres 
jugadores, pero que també feien moltes 
faltes personals, tenint el nostre equip 
opció de tirs lliures, que no s'aprofitaren 
lo suficient, aconseguint només 1 O 
cistelles de 31 llan~aments. 

SENIOR MASCULÍ la. ZONAL 

A.B. ALMASSORA S-21 46(21+25) 
C.B. VINAROS "B" 52(22+30) 

Arbitre: Srs. Martínez i Campos. 
Jugaren i anotaren: Senet, Sam (8), 

Dani Dol~ (14), Domingo (7), Tomas 
(2) , Jesús (1), Rubén (13), Julio (!), 
Dani Moreno (6). Van fer 19 faltes 
personals, sense eliminats. 

Parcials cada 5': 4-3, 14-9, 20-18, 21-
22; 25-26, 33-33, 39-35, 46-52. 

Excel.lent victoria aconseguida pels 
jugadors del C.B . Vinaros "B" en el seu 
primerdespla~ament. Amb un inici prou 
igualat , l'Almassora poc a poc es 
distanciava en el marcador, degut a la 
manca de coordinació entre els jugadors 

del nostre equip, pero que poca poc van 
solucionar i que feren que el marcador 
fos favorable al finalitzar la primera 
part. En la segona part el Vinaros va 
sortir amb molta for~a, aconseguint una 
lleu distancia en el marcador, pero que 
no es va aprofitar, ja que degut a uns 
minuts de falta de concentració tant 
ofensivament com defensivament, va 
fer que l'equip contrari ens fes un parcial 
de 12 a O. Després d'aquests minuts 
d'incertidumbre, els nos tres jugadors no 
van deixar de lluitar i aconseguiren do
nar-li la volta al marcador, gracies a 
!'eficacia encistelladora, i a l'encert en 
els llan~aments deis tirs lliures, 15 ciste
lles de 27 intents. 

c.v.v. 

Júnior masculino 

R. VORAMAR C.B. VINAROS 49 
C.B. BENICARLÓ 61 

Segunda derrota consecutiva que co
secha nuestro joven equipo, que limita
do por su escasa altura, se ve superado 
con demasiada facilidad en los rebotes. 

Con defensa individual los dos equi
pos, y a pesar de que nuestros jugadores 
movían bien el balón en ataque, la falta 
de acierto en el tiro y la potencia 
reboteadora del Benicarló hacían que 
éste tomara el dominio del partido. En 
defensa, nuestros jugadores eran supe
rados con demasiada facilidad por sus 
rivales, que cuando erraban en los lanza-

mientos, conseguían nuevas oportuni
dades con la captura del rebote. A pesar 
de ello, cada vez que el Benicarló se 
distanciaba en el marcador, nuestros ju
gadores, empleándose a fondo, conse
guían reducirla. Parciales de esta mitad: 
5' (7-11 ), 10' (16-16), 15' (20-21 ). Des
canso 28-31. 

En la segunda mitad nuestros jugado
res se vieron totalmente desbordados 
por el juego del Benicarló. Incapaces de 
superar la defensa zonal que les planteó 
el Benicarló, se limitaron a intentar lan
zamientos exteriores con más errores 
que aciertos, lo cual era aprovechado 
por el Benicarló para lucirse en rápidos 
contraataques o en conseguir el rebote 
ofensivo hasta hacer canasta. No obs-

Hoy sábado, 25 de octubre 

GRAN EXPOSICIÓN 
DE PRENDAS DE PIELES DE 

José Luis Cote 
en MODAS 
CAROLINA 

Aceptaremos prendas para transformar 

Plaza San Antonio, 32 -Tel. 45 11 44- VINARÓS 
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tan te, nuestros jugadores no dieron por 
perdido en ningún momento el partido, 
ya que a pesar del escaso banquillo y a 
las faltas personales, realizaron una fuer
te defensa individual hasta el final. Par
ciales: 5' (32-37) , 1 O' (36-45), 15' ( 41-
54). Final 49-61. 

El Vinaros cometió 23 personales con 
dos eliminados. Óscar (33') y Marc (37'). 
El Benicarló cometió 14 personales sin 
eliminados. 

Jugaron: Alejandro (0), Agustín (3), 
Marc (0), Isidro (0), Rubén (4), Román 
1( 1 1 ), Óscar ( 15), Ignacio ( 16). A. 

Senior Masculino Preferente 

A.B. ALMASSORA 
C.B. VINAROS 

COMENTARIO: 

69(44+25) 
65 (37+28) 

Disputadísimo encuentro el realizado 
por el equipo vinarocense ante un con
junto de los fuertes de la competición, 
pues no obstante acaba de descender de 
autonómica. 

El match fue un constante toma y daca 
por parte de los dos equipos. Pues em
pleándose en individual intentaban hun
dir el ataque del rival. Pero en el caso del 
C.B. VINARÓS se acusó la flojedad 
defensiva de la primera mitad y el exce
sivo fallo en canastas fáciles sobre el aro 
rival. 

Todo ello permitió llevara! Almassora 
al descanso con el resultado a su favor de 
44 a 37. 

En la segunda mitad. y con un Vinaros 
mucho más mentalizado se consiguió 
limar la diferencia e incluso adelantarse 
en el marcador por tan sólo un punto. 

Aunque la fortuna no estaba de nues
tra parte, ya que con un triple por parte 
del jugador García del Almassora en el 
último minuto se tiró al traste toda la 

ilusión y el trabajo realizado para re
montar el marcador que quedó en un 69 
a 65 final. 

FICHA TÉCNICA: 
Por el A.B. Almassora: Molina (5), 

Forcada ( 1 0), S aleja (3) , Mi ralles, García 
(32), Arrufat (9), Monsonís ( 1 0) y Gonzá
lez. 

Por el C.B. VINARÓS: Carlos (5) , 
Bas (2), Camós (11), Rausell (2) , Baila, 
Llorach ( 13 ), Plomer (12), Sanz (7) y 
Pellicer ( 13). 

Parciales cada 5 minutos: 
11-10, 19-18,26-24,44-37. 
48-44, 53-49, 60-56, 69-65. 
Por el C.B. Vinaros: 17 Reb. Def. , 12 

Reb. Ofen. , 1 Tapón, 5 Bal. Per., 15 Bal. 
Recup. y 11 Asistencias . 

42% en tiros de 2. 
11 % en tiros de 3. 
()Rr1 en tiro-; lihrc' . .& 

MÁS INFORMACIÓN 

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

7JespÚec¡a lus uefas !! 
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yP"' Patronat Municipal d'Esports 

is~ XVI i~ccgL~~RTU:~trocina• ~fJ~ós Col·labora: ~ 
- Guanyadora de 4t.: Shei la Simó 

Caballer, del C.P. Assumpció. 
- Segon de 4t. : Javier Boix Martínez, 

del C.P. Assumpció. 

Con ti nuen desenvo lupant -se e ls 
entrenaments de is xiquets i xiquetes 
inscrits a ls Jocs Esportius Escolars. Ara 
s'ha comen~at la parti c ipac ió en els 
esports co l.l ectius i a partir del gener 
s'iniciara l'acti vitat per als inscrits en els 
difere nts esports indi viduals. 

Enguany es podra practicar més d'un 
esport, an imem a tots els xiquets i 
xiq uetes de Vinares a provar-ho. 

El Patronat Municipal d'Esports, a 
banda deis Jocs Esportius Escolars, 
organi tza de nou J'activitat d'Tn iciac ió 
Esporti va, ad re~ada fonamentalment als 
xiquets i xiquetes de l r. i 2n. ja que per 
la seua edat no es poden insc riure als 
Jocs Esportius. desenvolupant un treball 
més poliesportiu . 

ACTIVITAT D'INICIACIÓ 
ESPORTIVA 

Educació fís ica de Base. 
Activitats poliesport ives, 
recreatives i alternati ves 

Adre~ada als xiquets i xiquetes 
de l r. , 2n., 3r. , i 4t. de Primaria 

lNSCRlPClONS: 
del 20 al 3 1 d 'octubre 

DURADA: 
del 3 de novembre.fins a / 29 de maig 

PERIODICIT A T: 
2 dies!1·etmana en horari de 12 a / 3 h. 

Preu inscripció per tot el curs: 
2.000 ptes. 

fer el pagament al compre del PME 
c.c. 3174-5899-96-02-00147082 

de la Caixa Rural- Caixa Vi na ros 

FITXA ESPORTIV A 
Es reco rda a to ts/es e ls/l es 

alumnes insCiits/es als Jocs Espor
tius Escolars que han de donar una 
fo to al seu monitor/a per a poder 
confecc ionar la fitxa esporti va deis 
presents Jocs. 

CONCURS MASCOTA 
JOCS ESPORTIUS 1997/98 

El passat dimart ~ . ~ l d'octuhrc. e l 
Patronat Municipal d'Esports va fer 

Alumnes del C. Divina Providencia que practiquen futbol sala 
en la categoría Aleví als loes Esportius Escolars, 

organitzats pel Patronat Municipal d'Esports. Foto: A. Alcázar 

El Club Handbol Vinaros et convida a practicar aquest bonic esport 
tots els dimecres a partir de les 18 '30 h. al Pavelló Poliesportiu. 

A la foto, l 'equip Cadet Femení. Foto: A. Alcázar 

J'e lccc ió pe r a escollir la mascota deis 
Jocs Esportius 1997/98. Entre la gran 
quantitat de dibuixos rebuts pera parti
cipar al concursels guan yadors han estat: 

Primer Prcmi: Santi Molina Sev illa, 
de lr. d'ESO del C. Consolació. 

Segon Premi: Jorma Rectó Redondo, 
de 6é. del C.P. Assumpció. 

TercerPremi : EduardBeltranBarreda, 
de 2n. d'ESO del C.P. Sant Sebastia. 

Després es van elegir uns obsequis 
per a la resta de cursos, els guanyadors 
van ser: 

- Guanyadora de l r.: Laia Faus Forner 
del C.P. Sant Sebasti a. 

- Segon de l r. : Feo. Javier Estellerdel 
C.P. Manuel Foguet. 

- Tercer de 1 r. : Imdo-El-Brehmati 
del C.P. Manuel Foguet. 

- Guanyadora de 2n.: Rocío Torrico 
Mateo del C.P. Manuel Foguet. 

- Segona de 2n.: Ana Puerto Abo y del 
C.P. Sant Sebasti a. 

- Tercera de 2n.: Anna Martínez Boti 
del C.P. Misericordia. 

- Guanyador de 3r. : Erik Belmonte 
Llavero del C.P. Manuel Foguet. 

- Segon de 3r.: Cristóbal Garcia Haro 
del C.P. Manuel Foguet. 

- Tercer de 3r. : Andrés Verge Dolz 
del C.P. Manuel Foguet. 

-Tercer de 4t. : Bryan Pérez Alonso, 
del C.P. Manuel Foguet. 

- Guanyadora de Sé.: Tania Muñoz 
Pérez, del C.P. Manuel Foguet. 

- Segona de Sé.: Gema Dediego 
Carbó, del C.P. Sant Sebastia. 

- Tercera de Sé.: Shiam-EI-Brehmati , 
del C.P. Manuel Foguet. 

- Guanyador de 6é.: Jorma Rectó Re
dondo, del C.P. Assumpció. 

- Segona de 6é .: Regina García 
Esparducer, del C.P. Assumpció. 

-Tercera de 6é.: Jesica Bel Mesa, del 
C.P. Assumpció. 

- Guanyador de lr. d'ESO: Santi 
Molina, del C. Consolació. 

- Segon de lr. d'ESO: José V te. Saura 
Ferreres, del C.P. Sant Sebastia. 

- Tercera de l r. d 'ESO: Marina 
Gutiérrez Rabasa, del C.P. Sant Sebastia. 

- Guanyador de 2n . d'ESO: Eduardo 
Beltrán Barrera, del C.P. Sant Sebastia. 

- Segona de 2n. d'ESO: Paula Catala 
Roig, del C. Divina Providencia. 

- Tercera de 2n. d'ESO: Ido ya Ferrero 
Perrero, del C.P. Assumpció. 

Es van concedir també tres obsequis 
per al Centre d'Educació Especial i els 
guanyadors van ser: 

- Primer: Javier Juan Sansano. 
- Segon: Luis Pérez Notario. 
-Tercera: lmma Queralt Sanz. 
Felicitem als guanyadors i volem do

nar les gracies a tots els xiquets i xiquetes 
de Vinares perla seua gran participació. 
..... 

vP" Patronat Municipal d'Esports 

~ ~ 0Sy 
Col. laboren: 

XVI JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 11 
DIPUTACIÓ 
D E 
CASTELLÓ -

GENERALITAT VALENCIANA 

~ 
HOQUEI - HANDBOL- VOLEIBOL - BÁSQUET 

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

TENNIS - JUDO - ESCACS - TENNIS TAULA 

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

per a recollir la samarreta i la fitxa deis Jocs 
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Sociedad de Pesca Deportiva "La Lubina" 

El concurso se celebró en la Platja del Fortí 

El pasado fin de semana la Sociedad 
de Pesca Deportiva "La Lubina" celebró 
su 12° concurso en la "Platja del Fortí". 

La hora de inicio del concurso fue a 
las 18.00 h. y finalizó a la 1.00 h., 
procediéndose posteriormente a pesar 
las piezas capturadas, que en esta oca
sión no fueron muchas. 

La climatología esta vez no acompa
ñó el desarrollo normal de la pesca, ya 
que algunos participantes viendo clara 
su escasa posibilidad de obtener premjo, 
optaron por retirarse antes de la finaliza
ción del mismo y de este modo ev itar el 
viento que molestaba pescar con total 
normalidad. 

Los ganadores del concurso fueron 
los siguientes deportistas: 

1 o premio, Sr. Lorenzo Rodrigo. 
2° premio, Sr. J. Antonio Burgos. 
3° premio, Sr. Luis Mezquita. 
La pieza de mayor peso fue captura

da por el Sr. Jerónimo Chamague. 
En el Local Social se sorteó, un ja

món, premio de la porra, cuyo agraciado 
fue el Sr. Custodio AguiJar. 

La Sdad., agradece la extraord inari a 
respuesta respecto a los concursos pro
gramados y agradece el apoyo de todos 
emplazándolos a una próxima cita que 
será la penúltima del año. 

La Junta 

Club Billar Vinaros C.M.C./Autoescuela Rómulo 
Temporada ~6/~7 Comunidad Valenciana · Modalidad de 3 bandas -1 ª División A 

Jornada adelantada del 01/11 

C.B. VINAROS O 
C.B. MISLATA (VALENCIA) 4 

El pasado sábado se jugó la tercera 
jornada del campeonato, adelantándose 
al calendario fijado por la federación. 
Esta partida que se tenía que jugar el día 
1 de noviembre fue adelantada a peti
ción del equipo valenciano por razones 
obvias, que por lo visto no contempla
ron nuestros comendatarios de la fede
ración. 

Así como, la séptima jornada que 
también se adelantará al próximo sába
do 25 de octubre. Los motivos son los 
mismos, se teníaquejugarel día 27 de ... 
diciembre. Parece ser que los señores de 
la federación se quedarán todos en casa 
para el puente de Navidad. 

En fin , vamos con lo nuestro y criti
quemos un poco esta derrota del conjun
to vinarocense. 

W 1, D. Redó, 22-30. 
N° 2, M. Ibáñez, 19-30. 
W 3, J. Ballester, 19-30. 
N° 4, F. Barreda, 24-29. 

Los resultados hablan por sí solos, o 
el rival es muy fuerte (q ue hasta ahora no 
se dió el caso) o la falta de preparación 
de los jugadores se hace cada vez más 
evidente. Entendemos que todas las par
tidas no se pueden ganar, ni tampoco 
que los jugadores estén en plena forma a 
cada jornada, pero entre, no estar en 
forma y no estar preparado (mediante 
entrenamiento), hay un abismo. 

El C.B. Vinaros no parece darse cuen
ta que el hecho de jugar en primera 
división supone mayor sacrificio por 
parte de todos y mayor concentración a 
la hora de jugar. Cuando uno no puede, 
no puede, pero los cuatro no. 

En la próxima partida esperamos que 
nuestros jugadores se recuperen y nos 
vuelvan a dar alegría con una victoria 
frente al C. B . OLIVA. 

Sábado 25 de octubre 
a las 16.00 h., C.M.C. 

C.B. VINAR OS 1 C.B. OLIVA 

El cronista C.B. Vinaros 
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Equipo Ese. de Billar Eight & Nine. De izquierda a derecha: 
Jorge R. Castillo, Santi García, J. José Also Gil, 

Feo. Gasulla, J. José Flores 

Equipo Ese. de Billar Eight & Nine Vinaros. 
Equipo C.B. Serradels Andorra 

Billar Pool 
Escuela de billar Eight & Nine 
gana por equipos en Andorra 

Nueva demostración de juego de los 
representantes de la Escuela de Billar 
Eight & Nine de Vinaros quienes se 
adjudicaron la prueba por equipos en el 
Triatlón de pruebas organizados por e l 
Club de Billar del Centre d'Esports 
Serradels de Andorra la Y el la . El sába
do se disputó la prueba de HoL1 8, mien
tras que el domingo se jugaba por equi
pos y Bola 9. Los resultados fueron los 
siguientes: 

BOLA 8 (K.O. CONTINUO 
A UNA PARTIDA POR 
ENFRENTAMIENTOS) 

1•.- M. Turú, C.B. Serradels, Ando
ITa. 

2°.- T. Fidalgo, Classic Café, Tarrago
na. 

3°.- P. Hidalgo, Classic Café, Tarrago
na. 

4°.- F. Ramos, C.B. Serradels, Ando-
rra. 

5°- J. R. Castillo, E. B. Eight & Nine, 
Vinaros. 

6°.- J.J. Flores, E.B. Eight & Nine. 
Vinaros. 

12°.- S. García, E.B. Eight & Nine, 
Yinaros. 

15°.- J.J. Also Gil , E.B . Eight & Nine, 
Vinaros. 

17°.- Feo. Gasulla, E.B. Eight& Nine. 
Vinaros. 

POR EQUIPOS 
DE S JUGADORES 

1°.- Escuela de Billar Eight & Nine, 
Vinaros. 

2°.- C.B. Serradels, Andorra. 

BOLA 9 (DOBLE PARTIDO) 
1°.- Feo. Ramos, C.B. Serradels, An

dorra. 

2°.- Jorge R. Castillo, E.B. Eight & 
Nine, Vinaros. 

3°.- J. Díaz, C. B. Serradels , Andon·a. 
El equipo de la Escuela de Billar 

Eight & Nine estuvo formado por: J.R. 
Castillo, J.J. Flores, Feo. Gasulla, J.J . 
Also Gil y Santi García . .& 

MÁS INFORMACIÓN 

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



'ViJroi'OJ Dissabte, 25 d'octubre de 1997 

La Movida de[ 1Jeporte 
----Escribe: A. Giner 

El Sant Jordi , dió la gran campanada el 
pasado domingo en Alboraya, ganando 
por 1-4. Goles de Navarro y Gazulla (3) . 
Mañana recibe al Rocafort. El Xert, no 
pudo con el líder Foyos (2-5) . A las 12 de 
mañana juega en El Puig . 

Resultados de la posado ¡ornodo: En 39 

División, el Tortoso empató en Motoró ( 1-
1 ). En Preferente, La Sénia ganó al 
Traiguero (3- 2). En 19 Regional, Aleonar 
1 - Ametlfo O (gol de Cano}; Amposto 5 
- Solou O; Vendre/1 1 - Lo Cavo O; 
Olímpic 2 - Ropitenco O; Vilaseco 2 -
Santo Barbara 3. En 29 Regional, Bor¡os 
1 - Ulldecono 2. 

En Veteranos, también se jugó el partido 
Tortosa 2-Jesús Catalonia 2, en Aldover. 
El partido La Sénia- Aleonar, aplazado 
por lesión del árbitro. 

El Grao con escoso hinchado pero muy 
ruidoso. Al final del partido el árbitro lo 
posó mol. No vimos fuerzo público. 

El Alevín "A", ganó en Traiguera por 2-
7 y el "B" , en Torrenostra por 4-1 O. El "C" 
perdió contra el Xert, en el Cervol por 4-
6. 

Tras el fracaso del Vinaros en el Cervol 
contra el colista Benicense, es el momento 
de congraciarse con su público y brindar
le un triunfo, justificando que es un justo 
aspirante al alirón. 

Como el Veteranos, líder, tiene ¡ornodo 
libre, hoy sábado se iugorá un amistoso 
en el Cervol o /os 5 tarde y contra el 
equipo del Hospital Comarcal, integrado 
por médicos y demás personal sanitario. 

El Ben¡omín "B" ganó en Torrenostro por 
3-13 y ei"C" perdió en el Cervol por 0-
3. 

Ante el trascendental partido de mañana, 
probable alineación del Vinaros C.F.: 
León, Caballer, Molías, César, Tena, Jai
me Federico, Orero, Raúl, Andry, Raúl y 
Sean. 

Si el Vinoros C.F. gano moñona, es de 
esperar, será líder destocado, pero poro 
elfo se preciso el apoyo de la afición, y o 
buen seguro batirá récord de asistencia 
en el Cervol. 

Ayer por fa tarde y dentro del espacio de 
"Carretero y Monto"lo tertulio de 3.30 o 
4. 30, intervinieron el Presidente del 
Vinoros C.F. , Agustí Vol/ Reverter, A. 
Giner, Sebostián Vida/ y Rómulo Fotsini. 
Coordinaron, Sergi Nebot, Antonio E. 
Carrasco y Moribel López. El temo, 
Vinoros C.F., en su operación ASCEN
SO. 

El Castellón debe a Heredia varios millo
nes, y dice, que le pagará cuando pueda . 
Por el momento el equipo está sin liqui
dez. 

EsPORTs39 

El venidero sábado día 1 de noviembre, 
el Veteranos jugará a partir de las 5 de la 
tarde con los Veteranos del Principado de 
Andorra . Jugadores ya comprometidos a 
viajar: Ciurana, Santi , Febrer, Faelo, 
Cabanes, Martínez, Quixal, Bartolo, 
Barceló, Benja, Argimiro, Angelillo, Ma
nuel Vicente Albiol , Agudo y Andrés 
Albiol. Quizá también viajen , Roa, 
Belenguer, Quico y Gilabert. No pueden 
desplazarse por causas de fuerza mayor: 
Alias, Pastor, Sancho, LuisAdell, Vázquez. 
La salida a las 6 de la mañana con el 
nuevo autocar de Alberto Sebastió . Al
muerzo en Pons y llegada al Hotel Pano
rama, alrededor de las 13 horas. 

Probable alineación del Vinromá poro 
moñona: Ciborro, Carlos, Mortínez, Egeo, 
Flores, Rafa, Julián, Lige, Óscor, Volentín 
y Jorge. 

El Presidente del Vinromó es Pascual Boi
ra, profesor de F.P. El míster, Joaquín 
Tomás Calaceit, veterinario . El presu
puesto de 3'5 millones. Cuenta con equi
po de fútbol-base . La plantilla, 19 juga
dores de Les (oves y el resto de Castellón . 
Cobran, 20.000 al mes, los de fuera . 

Banquillo del Vinaros C.F., en el "Javier Marguina" del Grao de Castellón. Foto: 1000 ASA 

Mañana, en el Cervol, el Vinaros C.F., a reafirmar el liderato. Foto: 1000 ASA 



ESTAMOS CONSTRUYENDO PARA UD. 
14 viviendas de lujo, con opción a plaza de parking 

y locales comerciales en la Avenida Tarragona 
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INFORMACION Y VENTA: 

AV. LEOPOLDO QUEROL, 51 , BAJOS 
TELÉFONO 45 45 79 
VINARÓS 
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