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La Mar Mediterrania ens "obsequia" 
amb un fortíssim temporal. Foto: A. Alcázar 



Edita: 
Ajuntament de Vinarós 

Director: 
Juan Bover Puig 

Redactors: 
Andrés Albiol Munera 
Emilio Fonollosa Antolí 
Ángel Giner Ribera 
Salvador Ouinzá Macip 
Julián Zaragozá Baila 
Josep Foguet Sorlí 
Antonio Carbonell Soler 
Agustín Comes Pablo 
Al~red Giner Sorolla 

Representants polítics: 
Mº Luisa Falcó Boix 
Jordi Romeu Llorach 
Francisco Torres Pauner 

Administrador: 
Jaime Casajuana Ara 

TIRADA: 2.1 00 exemplars 

IMPORTANT 
Aquest setmanari na accepta com seves les 

opinions expressades pels seus col.laboradors 
que tenen )'exclusiva responsabilitat del text 
publicatamb la seua firma( ni es fa responsable 
de l'autenticitat de la pub icitat. 

Vinares agraeix lotes les col.laboracions, 
pero adverteix que els originals a les diferents 
seccions no podran sobrepassar d'un foli me
canografiat a doble espai. Es publicaran, si es 
desitja amb pseudonim

1 
pero a !'original ha uro 

de constar la firma i tigurar nom, cognoms, 
domicili , fotocopia del D.N. l. de l'autor, o bé, 
en cas d'Entitats, del representan! responsable. 

La direcció no es comprometen publicar les 
col.laboracions que arriben després del dimarts. 

Administració i Subscripcions: 
Apartat de Correus 16, o 
Ajuntament de Vinarós 

Publicitat: 
A i'Ajuntament o a qualsevol 
de les Agencies de Publicitat 

-Jordi----
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 San Sebastián .. .. .. .. .. .. . 41 09 09 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .. .... .... 45 28 15 
ITV /Diariet .. ...... .. ............ .. .. .. .. .. . 40 1 3 20 
Telegramas por teléfono............... 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón .. .. ....... 45 16 98 
Radio Taxi Vinares .... .. .. .. .. .. .... .. .. 45 51 51 
Parque de Bomberos .. .......... .. .. .. .. 47 40 06 
Ambulancias Maestrazgo .... .. 908 16 55 54 

11 11 ............ .. .. .. .. 46 16 88 
S. Audiomatics d'ln. Mpal. .. .. . 964 40 01 28 
Hospital de Vinares (Centralita) .... .. 40 00 32 
idem. (Información y cita previa) 40 01 60 
Cruz Roja .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 40 1 O 81 
Cruz Roja - Urgencias .. .. .. ... 908 06 91 69 
REMSA Servicios Funerarios .......... 45 25 07 

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 1 al 7 de Noviembre de 1997 

Ldo. D. TOMÁS 
FERRER ZURITA 

PI. San Antonio 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HORARIO DE AUTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- V ALÉNCIA 7 ' 30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7 '30 A por ctra . y a utopista . 
- CASTELLO 7 '30 -_8 '30 - 13'30 - 19'15 h. (sólo verano) 
- BENICARLO - PENISCOLA (verano) 
Laborables: 7 - 7'45 - 8' 15 - 8 '45 - 9' 15 - 9 '45 - 10 '15 -
10'45 - 11 ' 15 - 11'45 - 12 ' 15 - 12'45 - 13 ' 15 - 13'45 -
14' 15 - 14'45 - 15 ' 15 - 15 '45 - 16 ' 15 - 16 '45 - 17'15 -
17'45 - 18 ' 15 - 18 '45 - 19' 15 - 19'45 - 20' 15 - 20 '45-
21 ' 15 h. 
Domingos y festivos: 8 ' 15 - 9 - 9 '45 - 10'30 - 11 ' 15 - 12 
- 12'45 - 13'30- 14'15 - 15 - 15 '45-1 6'30 - 17' 15- Je 
- 18'45- 19'30 - 20' 15 - 21 h. 

- BARCELONA 
- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- Dirección Barcelona -

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

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

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

7 - 7 ' 45 - 1 O' 30 - 1 3 - 1 5 - 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 - l3 '30 - 16' 15- 17'45h . 
- CATI 17'45h. 
- SAN JORGE - TRAIGUERA - LA JANA - CHERT 
7 '45- 13'30 - 16' 15- 17' 45 h. 
- SANMATEO 7 '45 - 16 ' 15 - 17'45 h. 

- Dirección Madrid -

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

AUTO RES 

VINARÓS- MADRID: Diario: 0 ' 15 h. -+ 7 ' 15 h .. 
Diario: 9 h. -+ 16'30 h. 
Diario, excepto sábados: 16 h. -+ 23 '30 h. 
MADRID- VINARÓS: Dia rio: 8 h. -+ 15'05 h. 
Diario: 15 h. -+ 22'05 h. 
Diario, excepto domingos: 1 h. -+ 7 h. 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 
Plazo fadre ll , 2 y 3 - Tels. 22 00 54 - 22 05 36- 22 15 07- CASTELLON 

LINEA CASTELLON - VtNARÓS 
Todos los días de la semana y con paradas en Castellón (Bar Sontillano -
Autobanco Valencia· Plazo lo Poz- C/. Son Roque -Estadio frente BMW- Hospital 
General), Benicosim )Gasolinera BP) , Oropesa (Pueblo), Benicarló (Casal), Vinarós 
[Hospital-Iglesia) y viceversa en sentido contrario. 
Solidos de Costellón por Autopista: 6,35 · 13,25 y 20,25 h. 
Sclidos de Vinorós por Autopista: (8, 15 Hospitol)8,30 - 15,00 (15, 15 Hospital) 
y 22,00 122,15 Hospital). 
Laborables de lunes a sábado, por la N-3.40 y parados en todm los pueblos. 
Sclidos: De Costellón: 8,30- 13,30 y 19, 15. De Vinorós: 8,30 · 13,30 y 19,15. 
Domingos y festivos: Sclidos de (estelión: 9,00 )pasando par Peñiscolol. 
, , Salidos de Vinorós: 19,00 (posando por Peñíscola) . . 

LINEA ALCALA DE XIVERT- SANTA MAGDALENA - BENICARLO 
HOSPITAL VINARÓS- VINARÓS a partir del 8/ 7/96 al 8/ 7/ 97. 
Días laborables de lunes a viernes 
Solidos de Vinorós: 8,30- 10,00- 14,30. 
Solidas Scnto Mogdoleno o Alcalá: 9,00- 1 0,20, 14,20. 
Sclidas Scnto Mogdoleno o Vinarós: 9,25 - 10,40 · 15,10. 
Sclidos de Alcoló: 9,15 · 10,30 · 15,00. 

HORAR)O BUS VERANO 29/i! al B/9 
VINAROS - BENICARLO - PENISCOLA 
VINARÓS: 7,00 y de 7,45 a 21,45 h. cado medio hora. 
Es decir a lps cuartos en punto y a los menos cuartos. 
BENICARLO: 15 minutos salidos ambas sentidos. 
PEÑÍSCOLA: 7,30 y de 8,30 o 22,30 cado media hora, es decir, solidos o las horas 
en punto y a los medias. • _ • 

BENICARLO- PENISCOLA 
BENICARLÓ: 7,15 a 22,45 h. cada quince minutos. Es decir, horas, cuartos, 
mes/jos y tres cuartos. 
PENISCOLA: 6,40 o 23,15 h. codo quince minutos. Es decir, horas, cuartos, 
medios y tres cuartos. l(ollon 7- 7,15- 23). _. 

BE!"ICARLO (Estación RENFE) - PENISCOLA 
BENICARLO )Estación RENFE): 7,15 a 22,45 h. coda media hora. Es decir o los 
cuq1os en punto y a los menos cuarto. 
PENISCOLA: 6,40 y desde los 7,45 o los 23,15 coda medio hora. Es decir o los 
cuartos ,en punto y a los menos cuarto. (Follan 7- 7,15 y 23] . _, 
VINAR9S (Hospital, junta Estación RENFE) - BENICARLO · PENISCOLA 
VINAROS (Hospital, junto Estación RENFE): "aproximadamente" 8,1 O - 9,1 O -
10,10- 10,40. 11 ,40- 12,10- 13,10- 15,10- 16,10 y 17,40. 
PEÑÍSCOLA: 7,30- 8,30 · 9,30 · 1 O- 11 · 11 ,30 -12,30- 14,30 · 15,30y 17,00 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 20 horas. 
Días festivos: 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. 
Domingo, 2 de noviembre, DIA DE LOS 

FIELES DIFUNTOS, a las 1 0'00: MISA EN 
EL CEMENTERIO. 

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 oEL 28.09. 97 
DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 

TREN DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 

ESTRELLA BARC ELONA SANTS 04 ' 16 SÁBADOS, LUNES 
ESTRELLA BARC ELONA SANTS 07'44 
TALGO BA RCELO N A 1 MONTPEILLER 09 '2 0 
tNTERC ITY BARC ELON A FRANCA 12 '3 0 
TALG O C ERBERE 14'3 1 
tNTERCtTY C ERBERE 16 '32 
TA LG O BARC ELO NA SANTS 18'28 
REGIONAL BARC ELO NA FRANCA 18 '52 
INTERCITY BARC ELONA SANTS 19' 15 
INTERC ITY BARC ELONA FRANCA 2 1'17 
ESTRELLA BILBAO 1 IRÚN 23'48 CIRC ULA DO MINGOS 

DIRECCIÓN MADRID 1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 

TREN 

ESTRELLA 
ESTRELLA 
REGIONAL 
INTERCITY 
INTERCITY 
tNTERC tTY 
REGIONAL 
TALGO 
INTERCITY 
TALGO 
INTERCITY 
REGIONAL 
TALGO 

DESTINO SALIDA 

MURCIA 1 CARTAG ENA 01 '02 
ALACANT TÉRMINO 0 5'4 2 
VALÉNC IA NORD 0 6 '55 
SEVILLA 1 MÁLAGA 1 BADAJOZ 1 0'03 
GRANADA 1 ALMERÍA 1 0'03 
MADRID P. ATOCHA 11 '58 
VALÉNCIA NORD 12 '21 
MURCIA 1 CART AGENA 1 4 ' 20 
MADRID P. ATOC HA 16 '28 
MURCIA 1 LORCA 17 ' 1 3 
ALACANT TÉRMINO 1 9'0 4 
VALÉNCIA NORD 19' 2 0 
VALÉNCIA NORD 2 1 '29 

OBSERVACIONES 

C IRCULA: SÁBADOS, LUNES 
CIRC ULA: SÁBADOS 
NO CI RC ULA DO MING O S 

MARTES, JUEVES, SÁBADO 

C IRC ULA DO MINGOS 

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

DIAS DE APLICACION: Todos excepto los de alto tráfico. En todos los trenes. 
• IDA Y VUELTA EN El MISMO DÍA: DESCUENTOS: Plazos sentados y suplemento de litera 20%. 
• TARJETA DORADA: DESCUENTOS: Trenes punto 25%. Trenes Valle y Llano, primer viaje 30%, segundo viaje 40%. Tercer viaje y 

sucesivos: 50%. 
DIAS DE APLICACIÓN Todos. 

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

AUTOCARES SEBASTIÁ S.L. - HORARIOS SERVICIO URBANO VINARÓS 
DESDE 3-2·97 Al20-6-97 DE LUNES A VIERNES 
VINARÓS-HOSPITAL: 8, t5-9,00-10,00 - ti ,00-12,00-13,00 
VINARÓS- CALA PUNTAL: 9,00- 11 ,00- 16,00- 18,00 
VINARÓS- CÁMPING: 8,30- 10,20 - 12,20 · 15,20- 17,20- 18,20 

DESDE 21-6-97 Al 13-9-97 DE LUNES A VIERNES - SÁBADO'" 
VINARÓS- HOSPITAL: 8,00 - 9,15 - 10,45- 12,15- t3,45 
HOSPITAL - VINARÓS: 8,15- 9,30' - 1 t ,00'- 12,30' - 14,00 

HOSPITAL- VINARÓS: 8,20- 9,15' · 10,15 - 11 ,15' - 12,15 - 15,t5 
CALA PUNTAL- VINARÓS: 9,25 · 11 ,25 · 16,15 - 18,15 
CÁMPING- VINARÓS: 8,45 - 1 0,35 - 12,35 - 15,35 - 17,35 - 18,35 

VINARÓS-CALAPUNTAL: 9,15-10,45-12,15111 -15,45-17,15-18,45 
CALA PUNTAL- VINARÓS: 9,45 - 11 ,15 - 12,45 '11 - 16,00 - 17,30 · 19,00 
VINARÓS- CÁMPING: 8,30 - 10,00- 11,30- t 3,00 111 - 15,00 · t 6,30 · 18,00- 19,15 
CÁMPING - VINARÓS: 8,50- 10,20- 11 ,50- 13,20 "' · 15,20 · 16,50- 18,20- 19,35 

( 1) Sábados; Se prestará servicio sólo por la mañana o los zonas turísticas Norte y Sur • Por Colo Puntal 

.1 •• 1. ~~ 1 N E&\\ A 
Tel 40 00 65 

ESPECTACULAR ESTRENO 
EN ESPAÑA 

SÁBADO 1: 
5'30 y 8 tarde y 1 0'30 nocbe 

DOMINGO 2: 
5'30 y 8 tarde y 1 0'30 noche 

LUNES 3: 
7'45 tarde y 1 0 '30 ¡zocbe 
(Día del r_spectador) 

PRÓXIMAMENTE 
CARNE TRÉMUlA 

Tel 45 6915 

2ªSEMANA 
DE GRAN ÉXITO 

SÁBADO 1: 
5'30 y 8 tarde y 1 0 '30 nocbe 

DOMINGO 2: 
5'30 y 8 tarde y 1 0'30 nocbe 

LUNES 3: 
7'45 ta rde y 10'30 nocbe 

(Día del Espectado1) 

PRÓXIMAMENTE 
FULLMONTY 
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4 ÁCTUALITAT 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Edicto 
Por D. LUIS GRANERO GARCÍA, en repres. de ALF AFRESC S.L. se ha 

solicitado de esta Alcaldía licencia para la instalación y funcionamiento de una 
actividad de BAR, a emplazar en la calle Capitán Cortés, 26, de esta ciudad. 

En cumplimiento del art. 30 no 2 apartado a) del Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se abre 
información pública, por término de DIEZ DÍAS, para que quienes se conside
ren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
hacer las observaciones pertinentes. 

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

Vinaros, a 27 de octubre de 1997. 
EL ALCALDE 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Edicto 
Por D. BIENVENIDO MIRALLES SEGURA, se ha solicitado de esta Alcaldía 

licencia para la instalación y funcionamiento de una actividad de ARMERÍA Y 
VENTA DE ARTÍCULOS DE DEPORTE, a emplazar en la calle Doctor Santos, 
s/n., de esta ciudad. 

En cumplimiento del art. 30 no 2 apartado a) del Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se abre 
información pública, por término de DIEZ DÍAS, para que quienes se conside
ren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
hacer las observaciones pertinentes. 

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

Vinaros, a 27 de octubre de 1997. 
EL ALCALDE 

Se necesita abastecedor para el bar 
de la Casa de Andalucía en Vinaros 
Interesados llamar al Tel. 45 20 09 ó 907 37 29 67 

Se precisan chalets con piscina para alquilar 
el verano de 1998. 27 años de experiencia. Cobro 
garantizado. Llamar al 929 95 22 32. 

'lJinOJ'(Jj Dissabte, 1 de novembre de 1997 

Hospital Comarcal de Vinaros 
Unidad de Voluntariado 

Se cumplen seis meses ya des
de el inicio del Programa de la 
Unidad de Voluntariado en el 
Hospital Comarcal de Vinarós . 
En este periodo de tiempo 46 
personas han dedicado de forma 
altruista su tiempo a los usuarios 
del Centro Hospitalario. Se han 
realizado un total de 1.737 servi
cios, como presentamos en el si
guiente gráfico, con una media 
de 15 servicios diarios. Una eva
luación con resultados visible
mente positivos para la sanidad 
pública y en definitiva para todos 
los usuarios de ésta. Como todos 

;-"''\1!''"0<\~l~f"\.:l'l· 
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los comienzos, el nuestro ha sido también duro, pues hemos dedicado nuestro ti empo 
a personas necesitadas de atenciones y que gracias a esos momentos han logrado no 
venirse abajo situaciones difíciles. Vamos a continuar llevando adelante el Programa 
y ofreciendo todo aquello que podamos dar a quienes lo precisen . 

46 
Voluntarios 

1737 Servicios 

598 Horas 

Queremos hacer partícipe a toda la población de nuestro trabajo e invitamos a 
cualquier persona a ser uno de nosotros. A partir de los 16 años puedes convertirte en 
alguien especial para aquellos que necesitan un momento de apoyo. Si deseas solicitar 
más información acerca de las funciones de la Unidad de Voluntariado ponte en 
contacto con el Hospital Comarcal de Vinarós o llama al teléfono 909 77 10 21. Haz 
algo por ti y por los demás. Te darás cuenta de lo gratifican te que puede ser el invertir 
tu tiempo libre de una manera voluntaria y altruista. No te pesará. 

Javier Campo González 
Coordinador de la Unidad de Voluntari ado 

Hospital Comarcal de Vinaros 

Empresa comercializadom de máquinas recreativas 
en el norte de la provincia de Castellón, desea contratar: 

COIVI:ERCIAL 

• Atenderá y ampliará la cartera de clientes existentes. 
• Dispondrá de vehículo de empresa 

~~ 
YPsiic 

PSICÚLOGOS INDUSTRIALES 
Y CONSULTORES 

Se requiere carácter sociable y dinámico . Se valorarán conocimientos informáticos y 
de mecánica o electrónica. 
Los interesados deben enviar sus escritos a PSllC , Apartado 588, 12080 Castellón, indicando REFEHENClA 
BEN. o telefonear al 964 1 22 39 28 por las mañanas. PSllC garantiza la máxima confidencialidad. 

Comunica a sus clientes y ami~os que permaneceremos cerrados 
por vacaciones del día 3 al 14 de noviembre, ambos inclusive. 

Estamos preparando nuestra nueva carta de cocina 
OTONO-INVIERNO ¡Os sorprenderá! Disculpen las molestias. 



'lJilrOrOJ Dissabte, 1 de novembre de 1997 AcTUALITAT 5 
Va arribar a ser l'única autoescola de la província on s'examinava de tots els carnets 

Emilio Arnau tanca la seua autoescola després de trenta-cinc 
anys ensenyant a concluir a milers i milers de persones 

El cognom Arnau al nord de la 
província és sinonim d' autoescola, 
pero des del mes d'octubre ha 
passat a la historia deis nostres 
pobles, perque definitivament i als 
setanta-un anys, el senyor Emilio 
Arnau Prades ha pensat que tren
ta-cinc anys han estat més que su
ficients dedicant-se a una professió 
que per a ell ha estat tot un goig. 

El passat 30 de setembre, el creador 
de la més veterana escoJa de conduir 
deis Ports i el Maestrat va donar un pas 
que l'haestat rumiant durant molt temps, 
perque "quan una cosa agrada, no et 
cansa, no es fa pesada, pero aniba un 
moment en que has de dir queja esta bé, 
ara vull dedicar-me a la meua senyora i 
a descansar". 

Recorda el senyor Arnau quan va 
comenc;ar cap al 1962, "tenia un 600, un 
camió Ford 8 de gasolina i una moto, 
pero a poc a poc vam anar augmentant 
els vehicles ... si primer només tenia 
autoescola a Yinaros, amb el pas deis 
anys, vam anar obrint delegacions en 
diferents municipis, en parta causa de la 
normativa que exigia examinar-se de 
conduir a la província de residencia. 
Així, es va abrir a Ulldecona, on es feien 
les pro ves a tots els "clients" de la part de 
Tarragona". 

LA MÉS IMPORTANT 
AUTOESCOLA 

En els primers anys, es podia donar 
classes fins quaranta quilometres de 
distancia deis municipis. Quan ja no es 
va permetre sortir del tenne municipal, 
va comenc;ar a establir seccions en 
di verses poblacions: Rossell, Traiguera, 
Sant Mateu, les Caves de Yinroma, Al
cala de Xivert. .. ambla qua! cosa es va 
produir un notable augment del pare de 
cotxes de l'autoescola. Durant un temps, 
va ser !'única escoJa de conductors a la 
província castellonenca on es podien 
obten ir tota el as se de carnets de conduir: 
motos, cotxes , remole, autobús, ca
mions. .. "Treballa ve m des de Tone
blanca i les Caves, fins Mm·ella per 
!'interior a La Sénia i La Galera pel nord , 
els catalans els exam inavem a Tortosa i 
la resta, aquí a Vinaros". 

AJUDA DE LA SENYORA 
Emilio Arnau en la seua conversa 

amb nosaltres esmenta constantment la 
seua senyora, la qua! escolta amb malta 
atenció el que va dient el seu home. 
"Quan podíem anar lluny del poble, la 
meua dona i jo sortíem amb els nos tres 
alumnes a pegar voltes per aqueixos 
pobles, les practiques les féiem en alguns 
camps de futbol mentre que la teórica la 
donavem en qualsevol lloc" . "Ella fou 
fonamental per abrir la delegació d'Ull
deconaja que, com que sempre ha sigut 
professora, ens partí e m la feina". 

"A més de ser professora, sempre ha 
estat més valen ta que _io. semrre tenia 
coma tema de conversa la nosti·a feina. 
tant quan estavem fent-la coma casa". 

~1 : 
Se n 'orgulleix de /'innovadora que Jo u l'autoescola Arnau Foto: A. Alcázar 

SENSE CANSAMENT 
Tot i estarduranttot el matíi bona part 

de la vesprada ensenyantaconduir, quan 
arriba va !'hora de les el as ses teoriques se 
Ji passava el cansament, "en arribar aquí 
a !'aula, veia tota la gent escoltant, i se 
me n'anava el cansament, en tots aquests 
anys no sé si ho he fet bé o mal, pero sí 
que he posat tota la vol untat i cree que he 
obtingut molts amics, que és el més 
important, dóna malta alegria quan et 
saluda algú que ha passat per aquí". 
"Aquesta professió cal sentir-la, cal ser 
un poc quixots". "He sentit molt aquesta 
fei na, m'ha agradat molt, no era un treball , 
era una il.lusió, una forma de comuni
car-te .. . ". 

L'ensenyamentja Ji agrada va de quan 
era ben jove; al servei militar, es va 
oferir voluntari per ensenyar els soldats 
per tal de treure's el carnet ja que n'hi 
havia molts pocs que el tingueren. 

COMPETENCIA 
Amb el pas dei s anys, a Yinaros van 

anar sorgint noves autoescoles, ambles 
quals va ha ver de compartir la "cliente
la". De les autoescoles que hi havia quan 
sorgí la d'Arnau ara no en subsi steix cap 
pero n'han sorgit moltes de noves, ac
tualment n'hi ha set i diu amb orgull i 
estima que en bona part han estat creades 
per gent formada a la seua autoescola i 

amb la qua! conserva una excel.lent 
relació. "És bo que hi haja competencia, 
cal comprendre que tots tenim el mateix 
dret, a més , a mi no em va faltar mai 
gent, he tingut fins i tot tres generacions 
de famílies: iaios , fills i néts". 

600PERANY 
Una mitjana de sis-centes persones 

per any han passat per aquesta autoescola 
en els seus trenta-cinc anys d'existencia. 
"En principi, els alumnes eren basica
ment adults, després ja van comenc;ar a 
venir joves, pero la majoria homes, i 
amb el pas del temps, vam comenc;ar a 
proliferar també les dones". "Yenien les 
dones amb timidesa, pero pera superar
lacomptavem ambla meuadona, la qua! 
les dona va molta conversa i en els últims 
anys, ja no veien adults, tots aquests ja 
tenien carnet, ara tot eren jo ves". 

AUTOESCOLAINNOVADORA 
Remarca amb orgull que la seua 

autoescola, en crear-se, va aportar una 
nova forma d'ensenyar, la qua! cosa pot 
ser la causa de la gran acollida que va 
tenir. "Fins llavors, al qui volia aprendre 
a conduir, se Ji donava un llibre amb 
tates les normes i poc més, nosaltres 
va m introduir les practiques per canete
ra, tot i que no eren necessaries, també 
en féiem de nit i la classe no era sim
plement explicar i explicar, aportarem 

Emilio Arnau ha passat moltíssimes hores en aquesta aula 
Foto: A. Alcázar 

grafics, diapositives ... i ho féiem en to 
col.loquial, conversant amb els alumnes, 
tant en valencia com en castella, cree 
que vam ser molt innovadors" . 

EVOLUCIÓ DELS EXÁMENS 
Ens contava Ama u que en els primers 

anys, els examens es feien al voltant de 
la plac;a de bous, al carrer Ponent, només 
calia fer marxa enrere-avant, se'ls 
preguntava el significat d'uns quants 
senyals i alguna norma i era suficient per 
aprovar. Després ja es va distingir !'exa
men practic del teoric, en forma de test. 
Es m unta va una pista improvisada també 
vora la plac;a de bous, "el perill que 
suposava fer les proves en plena via 
pública, van fer decidir-nos per !'ermita 
de Sant Gregori i aprofitaven la carrete
ra de !'ermita perferun pocdecirculació". 
Araja no es fa pista, és tot en circulació 
o berta, "així és millar, és el més semblant 
a la vida real, la pista ja només serveix 
pera les motos i els vehicles grans, com 
els camions, de !'única maniobrad'avant
enrere que es feia abans al que s'exigeix 
avui en dia, va un abisme" . 

APRENDRE A APROV AR 
OACONDUIR 

"Per desgracia, hi ha molts alumnes 
que van a l'autoescola a aprovar i no a 
aprendre a conduir" ens deia afegint que 
"les autoescoles són per a aprendre a 
conduir i a comportar-se, quan poses els 
exemples del tipus d'accidents que es 
poden produir, te n'adones que habi
tualment sempre són per culpa del con
ductor". "Quan un ve a treure's el carnet, 
ja ve amb una personalitat formada , no 
vénen xiquets, aleshores no se Ji pot 
canviar el seu caracter, pots aconsellar
los ... pero després, cadascú, conduint 
reflectira la se u a propia forma de ser". 

Mala companya és la pressa, a !'hora 
de conduir i encara pitjor és l'alcohol, 
com reflexiona el senyor Arnau. 

ANECDOTES 
Moltes han estat les anecdotes en el 

decurs deis trenta-cinc anys. Tal vegada 
la que sempre Ji ve primer a la memoria 
és aquella vegada quan un home s'anava 
a examinar i a !'hora de tancar la porta, 
no podia perque, de tan nerviós que 
esta va, encara tenia fora una de les dues 
cames. Quan la prava teórica era oral, hi 
havia respostes molt divertides, fruit 
també deis nervis, així quan havia de dir 
"cruce regulado por semáforos", un exa
minant va contestar "cruce regulado por 
mamíferos" o hi hagué qui canvia "pro
hibido las señales acústicas" per "prohi
bido las señales de angustia". 

Anecdotes bones, tates, pero ru'ines 
no cap, no mai han sofert un accident 
greu, sí alguna "rascadeta" o "trompa
deta" , pero no res d'importancia. 

Des d'ara ja no veurem el senyor 
Emilio coma acompanyant i mestre del 
conductor, ara, seraell qui porte el cotxe. 
Tal vegada ens resulte estranya aquesta 
situació, després de tants anys ... 

J. Emili Fonollosa 
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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 

LÁPIDAS y MÁRMOLES 

CRUZA.. DO 
FABRICACIÓN 
PROPIA 
COLOCACIÓN 
EN OCHO DÍAS 
CON PRECIOS 
AJUSTADOS 

EXPOSICIÓN: 
María Auxiliadora, 5 

VINAROS 

TALLER: 
Tel. (977) 72 12 19 

Rogad a Dios por el alma de 

Luis Franco Caudet 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 27 de octubre de 1997, a los 91 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: hijos, nietos, biznietos y demás familiares les ruegan una oración 

por el eterno descanso de su alma. 

Vinares, noviembre 1997 

Rogad a Dios por el alma de 

lsolina Fora Cubells 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 19 de octubre de 1997, a los 76 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: hijos, hija política, nietas, hermano y demás familia les ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma, y agradecen las muestras de 
condolencia y a las enfermeras sus atenciones e interés. 

Vinares, noviembre 1997 
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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 SEBASTIÁN 
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 

Rogad a Dios por el alma de 

Diego Calvo de Haro 
Que falleció cristianamente en Vinarós , 

el día 25 de octubre de 1997, a los 45 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: madre, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familia 
les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. La famil ia Calvo de 
Haro les agradece las sinceras muestras de condolencia. 

Vinares, noviembre 1997 

2º Aniversario de 

Vicente Lecha Meseguer 
Que falleció cristianamente en Vinarós , 

el día 4 de noviembre de 1995, a los 40 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: esposa Juani , hijos Adrián y Jordi , padres, hermano y demás 
familia les ruegan le tengan presente en sus oraciones y les invitan a la misa 
aniversario en la parroquia de Santa Magdalena, el martes 4, a las 7'30 tarde. 

Vinares, noviembre 1997 

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/ Comerc;, 72 
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Viaje de la Caixa Rural 
Después de haber cruzado el Atlánti

co en el año 1996, el viaje de nuestra 
Caja se realizó este año al interior de 
España, el destino el Pirineo aragonés y 
parte del navarro y catalán. Esta vez no 
hubo problemas de idiomas ni cambio 
de aviones, pero no por ello dejó de 
haber sus más y sus menos. 

Salimos de la Avenida País Valencia 
tres autobuses con ganas de "gresca", a 
las dos horas aproximadamente, la pri
mera parada, para reponer fuerzas; fue 
en Alcollatge (Lleida) y tres horas des
pués estábamos en nuestro cuartel gene
ral en Formigal. 

Día 9 por la mañana, madrugamos y a 
primera hora nos adentrábamos por el 
incomparable paraje del Parque Nacio
nal de Ordesa. Los mayores después de 
una breve visita se fueron a conocer 
Torla, los más arriesgados se adentraron 
hasta la cascada del "Estrecho", los me
nos hasta las "gradas" de Seaso. Por la 
tarde, algo cansados fuimos a visitar el 
balneario de Pan ti cosa, algunos jugaron 
en su casino y los más atrevidos tomaron 
un baño anti-stress (tanto gustó que en 
Bohí querían repetir). 

El viernes, buen madrugón para po
der realizar el itinerario completo. Por la 
mañana a través de las inmensas pinadas, 
visitamos el valle de Anso y Hecho, para 
cruzar a la zona de Navarra donde visi
tamos el valle de Roncal famoso por sus 
exquisitos quesos. Más tarde, nos dirigi
mos valle abajo, como si de un afluente 

del Ebro se tratase, y llegamos a Javier, 
donde visitamos la cuna del Reino Na
varro y del Santo del mismo nombre. 
Allí teníamos reservado un ágape de 
cordero, que nos hizo recordar aquellas 
comidas de la Edad Media. Por la tarde 

Busca el teu lloc entre els següents cursos: 

1 PAPIROFLEXIA 1 

,N ALEMANY 

~ MECANOGRAFIA 

ENQUADERNACIÓ 

ESPANYOL PER ESTRANGERS 

COMPTABILITAT 

TEATRE 

1 ANIMACIÓ SÓCIO-CULTURAL 1 + 

ESCACS 

ASTRONOMIA 

ANGLÉS 1 FRANCÉS 

FILOSOFIA 

XANQUES (ZANCOS) 
1 JOCS MALABARS 

CORRECCIÓ POSTURAL 

MODELISME NAVAL 

INTRODUCCIÓ AL LLENGUATGE 
CINEMATOGRÁFIC 

VALENCIA 

AERÓBIC 1 GIMNÁSTICA 
(Matí) 

INFORMÁTICA 

ACCÉS UNIVERSITAT 

PREPARACIÓ PERA FER-TE 
PROFESSOR D'AUTOESCOLA 

PATRONAT MUNICIPAL DE 
FORMA CIÓ DE PERSONES ADULTES 

1 ff8 ! 
A)UNTAMENT 
DEVINARÓS 

C.F.P.A. GENERALITAT 
"lLIBERTAT"" VALENCIANA 

. m p· ¡¡¡ 

vis itamos el austero Monasterio de 
Leyre. Posteriormente emprendimos el 
viaje de regreso a Formigal, donde por la 
noche, los más marchosos se disfraza
ron y organizaron un auténtico carnaval 
vinarocense. 

El sábado nos lo montó nuestra enti
dad con más calma. Por la mañana du
rante el desayuno nos enteramos de la 
triste noticia del fallecimiento de Juanito 
Boix, ex concejal de nuestro Ayunta
miento, nuestro recuerdo. Salimos con 
dirección al pantano de Y esa para visitar 

la magnífica población medieval, capi
tal de las "Cinco Villas" - SOS del Rey 
Católico, cuna del Rey Fernando. Es
pléndida visita y muy buen chocolate. 

Por la tarde visita a San Juan de la 
Peña, cuna del reino de Aragón, y su 
Monasterio enclavado dentro de la roca, 
si tuado entre altos y escarpados risclos, 
impresionante. Después visita de lamo
numental ciudad de Jaca donde cena
mos. 

El día 12 a las cinco de la mañana nos 
levantamos para emprender el viaje ha
cia el Pirineo catalán, almuerzo en Graus, 
con su pantano vacío y a través de Be
nabarre llegamos a Bohi. Allí nos espe
raba una flota de vehículos todo terreno 
(4x4) que a través de la montaña nos 
acercaron al Parque Nacional de" Aigües 
Tortes". Si magnífico es el paisaje de 
Ordesa no lo es menos el de "Aigües 
Tortes". Destacar que a pesar de ser el 
mismo Pirineo, la flora es completa
mente distinta y e l paisaje muy diverso, 
en uno ríos y en otro lagos, maravillosa 
naturaleza. Como nota curiosa hubo 
quien hasta vio "rovellones" completa
mente sanos. 

Después de degustar una buena es
cudella catalana y carne a la brasa con 
"allioli", emprendimos el regreso a tra
vés de Lérida donde visitamos la "Seu 
V ell a" y con la cena en el Gran Buffet de 
Cambrils. Terminó así el décimo tercer 
viaje organizado por esta Entidad tan 
vinarocense que es nuestra Caja Rural
Caixa Vinaros. Sabemos de buena tinta 
que están preparando el del próximo año 
con un exótico destino, ya nos apunta
mos pues como éste, seguro que será un 
éxito. Gracias Srs. Consejeros de la Caixa 
y a continuar la labor emprendida años 
atrás . .&. 

Se necesita hombre joven para traba
jar en mantenimiento y mejoras de 
chalet. Jornada completa y sueldo a 
convenir. Trabajo en Alcanar Playa. 

Interesados (964) 40 24 98 (horas oficina) 
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Baterías - Congas - Ma
rimbas - Xilófonos - Ma
terial de percusión - Gui
tarras eléctricas, acústi
cas y españolas - Tecla
dos- Amplificadores- Me
sas de mezclas - Hieros -
Etapas - Pedales de efec
tos - Equipos de voces -
Armónicas, etc. 

'\ 
'\ 

/ 
/ 

CAW: PABLO R. PICASO 
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PROMOCIONES 
ESPECIALES 

~:rit.....,I CA 
MAESTRAT 
Plaza Jovellar, 15 • VINARÓS 

MONTURA+ CRISTALES 
6.900 

MONTURAS 
3.900 

CRISTALES BIFOCALES 
9.900 

CRISTALES PROGRESIVOS 
19.900 

, S.L. 
/ 

Construcción de 
/ 

'\/ 
/'\ 

'\ 

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

También parkings con cuarto 

en el mismo edificio 

Subvenciones a fondo perdido 

INFORMACIÓN Y VENTAS: 
Cj Centelles, 27 

Tels. 45 65 08 - 45 12 74 
VINARÓS 
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Varios institutos y colegios seleccionados para 
poner en práctica el programa informático Infocole 

Varios institutos y colegios de las 
comarcas de influencia del CEFIRE de 
Vinaros han sido seleccionados provi
sionalmente para la primera fase de 
implantación del programa informático 
lnfocole, creado por la Generalitat Va
lenciana, y anunciado como la mayor 
Intranet en Europa en el sector educati
vo no-universitario. 

El colegio público "N.S. de la Mi
sericordia" de Vinaros , será el centro 
piloto para estas comarcas del Baix y Alt 
Maestrat y Els Ports. Servirá también de 
lugar de formación para los responsa
bles de los otros centros implicados. Se 
ha elegido un centro de Vinaros, por 
disponer en esta ciudad de un Centro de 
Formación, Innovación y Recursos Edu
cativos (antes ll amados CEP). Otro cri
terio para hacer la selección ha sido el 
que los centros dispongan ya de una 
Aula de Informática, así en principio 
también disfrutarán de lnfoco le los co
legios Martínez Ródenas y Mestre Cata
lán, de Benicarló y los de Calig y Canet 
lo Roig-La Jana. 

Por otro lado y con la intención de 
llegar a cualquier parte, por criterios 
geográficos se han elegido también los 

1 

Diversos col.legis ja compten amb aula d'informilfica, com el de Canet 

institutos de Vilafranca, Morella y Sant 
Mateu . 

El proyecto Infocole en su primera 
fase se introducirá en 120 Centros de 
Educación Primaria y Secundaria de las 
tres provincias valencianas, y dotará a 
cada unodeelloscon un AulaMultimedia 
compuesta por 25 ordenadores y pro vis-

Foto: A. Alcázar 

ta de los medios tecnológicos más so
fisticados, según se dijo en la presenta
c ión que se hizo en Valencia el pasado 
mes de septiembre. Además se imple
mentará en cada colegio un potente ser
vidor local que estará conectado a la 
Intranet de Centros de Educación Pri-

maria-Secundaria Valencianos. La gran 
Intranet estará diseminada por toda la 
Comunidad y será la más grande de las 
existentes en Europa en el sector educa
tivo no-universitario . 

Este programa, encuadrado dentro del 
marco del programa Infovi lle, será desa
rrollado conjuntamente por las Conse
lleri as de Educación y la de Economía, 
Hacienda y Administraciones Públicas, 
incorporando, con carácter innovador, 

un curso de Nuevas Tecnologías de la 
Información para el sistema educativo 
valenciano, que se impartirá con carác
ter trimestral dentro de la asignatura de 
Tecnología en todos los Centros de Se
cundaria de la Red. 

Infocole ofrecerá unos servicios a la 
comunidad educativa de enseñanza no 
universitaria de la Comunidad Valen
ciana con un modernísimo sistema in
formático si milar al empleado por la red 
Infoville, de la que forman parte más de 
un millar de hogares en el municipio de 
Vi ll ena, a modo de experiencia piloto y 
por la que se han interesado ayunta
mientos valencianos como el de Vinaros. 

J. Emili Fonollosa 

L'Escola Taller"Serradel'Ermita" de Vinarüsviatjaa Valencia 
El passat día 17 d'octubre tota I'Escola 

Taller varem sortir de bon matí, des de 
"la parada" i amb el nou autobús 
d'Alberto Sebastia cap a Valencia ciutat. 
Era el primer viatge formatiu fora de la 
nostra comarca que feiem , és per aixo 
que estavem molt il.lusionats. 

Vam arribar al voltant de les 9 i 
seguidament per tal de comenºar amb 
forºa el dia, vam esmorzar. després ens 
vam dividir en dos grups (Restauració 
Paisatgística, Medi Ambient i Picape
drers Obrers) jaque les característiques 
propies de cada modul feien que les 
necessitats formatives del viatge de cada 
un deis dos grups foren diferents. 

El grup deis Obrers i Picapedrers 
durant tot el matí van visitar amb l'ajut 
d'un guia professional les Torres de 
Serrans, la Catedral, el Miquelet, la Ba
sílica de la Verge deis Desamparats, el 
Palau de la Generalitat, el Mercat Cen
tral i la Llotja. Cal dir que molts deis 
alumnes-treballadorsja hi havien estat a 
Valencia i també hi havien passat per 
davant d'aquests edificis i monuments 
pero era la primera vegada que hi en
traven dins. 

Una de les coses que els va agradar 
més va ser la visita al Centre Cultural La 
Beneficencia, antic convent que fins l'any 
1982 albergava ancians , adults i 
principalment nens. En 1992la Diputació 
de Valencia decideix la se va restauració 
convertint aquestCentreen un gran espai 

cultural , cívic i educatiu amb nombroses 
sales on de forma permanent estan 
ubicats els Museus de Prehistoria, 
Etnología i la Sala Parpalló. També es 
realitzen mol tes exposicions artístiques, 
conferencies, etc .. . essent un indret ideal 
pera visites formatives. 

L'Escola-Taller en les Torres de Serrans 

Els moduls de Restauració Paisat
gística i Medi Ambient durant tot el m a tí 
visitaren el Jardí Botanic de Valencia, 
un centre educatiu, on no només es 
mostren multitud d'especies vegetals, 
sinó que també s'aborda l'estudi de la 
flora i vegetació en el seu propi medí 
natural i per tant contribuint a la conser
vació del patrimoni vegetal d'especies 
en perill d'extinció. 

Després de menjar, tot el grup de 
Picapedrers i Obrers entraren al Centre 
Julio González de l'IV AM (Institut Va
lencia d'Art Modern) on participaren en 
el Taller Didactic "El objeto Surrea
lista" compost per tres activitats: escol
tar una transformació del conte de 
Caputxeta Roja (on tots esclataren a 
riure); una activitat relacionada ambla 
suggerencia de "L'objecte trouvé"; i una 

última relacionada amb la creació de 
formes irreals surrealistes mitjanºantob
jectes com: joguines trencades, sabates 
velles, botelles de plastic, caixes, peces 
d'electrodomestics, pitos, bolígrafs que 
no fu ncionen, etc ... 

L'altre grup (Medi Ambient i Restau
ració Paisatgística) per la vesprada van 
anar a la Fira de M os tres de Valencia per 
vis itar la 26a. Fira Internacional 
IBERFLORA 97 ambla finalitat de que 
els alumnes-treballadors d'aquests dos 
moduls poguessen coneixer l'entorn la
boral i empresarial del món de !'Horti
cultura Ornamental, Forestal i d'Eie
ments Auxiliars i disposard'aquesta ma
nera de la maxima inforrnació possible, 
així com d'estar "al día" de les línies de 
treball, material i tecnologies que s'uti
litzen en l'actualitat. 

A les 19 h. sortíem de la Fira de 
Mostres de Valencia tota I'Escola Taller 
cap a Vinaros, després d'haver passat un 
dia esgotador pero molt profitós per a 
tots."' 
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Los muertos 
resucitan 

Juan Bautista, encarcelado por He
rodes, manda a sus discípulos para pre
guntar a Cristo "¿Eres tú el que ha de 
venir o esperamos otro?" (Mt 7 ,4) . Jesu
cristo se autorretrata con sus palabras y 
sus obras que todos pueden oír y ver: 
"Los ciegos ven y los cojos andan, los 
leprosos quedan limpios, los sordos oyen, 
los muertos resucitan y los pobres son 
evangelizados" (Is 35, 5-6) (Mt 7, 6). 

Este año cae en domingo, 2 de no
viembre, el día de los fieles difuntos. Va 
a ser más sostenida nuestra visita a los 
cementerios. El sosiego del día festivo 
nos facilitará el recuerdo de los que ya 
han partido de nuestro lado, a los que 
seguimos queriendo, a los que tan agra
decidos estamos, más que por las cosas 
que pudieron damos, por ellos mismos, 
por su entrega a nosotros, por su ejem
plo, porque nos dejaron el tesoro moral 
con el que nosotros sabemos discernir el 
camino del bien que ellos siguieron. 

La resurrección de los muertos, en la 
que creemos los católicos, es una reali
dad misteriosa, es el despertar a una vida 
totalmente otra: luminosa, feliz, perdu
rable. La vida eterna, la Vida de Dios. 
Creemos que esa Vida la gozan los que 
nos han precedido. Nosotros esperamos 
también reencontrarlos un día y vivir 
juntos y felices para siempre, por la 
misericordia de Cristo Salvador. 

Reproducimos el último soneto de 
Martín Descalzo de su entrañable libro, 
el que él escribió para morir, TEST A
MENTO DEL PÁJARO SOLITARIO: 

Y entonces vio la luz. La luz que entraba 
por todas las ventanas de su vida. 
Vio que el dolor precipitó la huida 
y entendió que la muerte ya no estaba. 

Morir sólo es morir. Morir se acaba. 
Morir es una hoguera fugitiva. 
Es cruzar una puerta a la deriva 
y encontrar lo que tanto se buscaba. 

Acabar de llorar y hacer preguntas; 
ver al Amor sin enigmas ni espejos; 
descansar de vivir en la ternura; 
tener la paz, la luz, la casa juntas 
y hallar, dejando los dolores lejos, 
la Noche-luz tras tanta noche oscura. 

BODAS DE PLATA MA TRIMO
NIOS 1972: Se ha acelerado la pre
paración y la ilusión de la fiesta, el 
día 16 de noviembre.- NUEVA 
REUNIÓN: día 4, martes, en la 
Parroquia Santa Magdalena. Pue
den asistir todos los interesados. 

MÁS INFORMACIÓN 

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

Cáritas Interparroquial 
Església de Vinaros 

Domingo, 9 de noviembre de 1997 

Cáritas Interparroquial de Vinaros, 
frente a los numerosos gastos que ha 
supuesto tanto el traslado de su domici
lio a la calle San Ramón, como las nece
sidades a paliar, cada vez más cuantio
sas, establece el domingo día 9 de no
viembre como JORNADA PRO
CÁRIT AS. Agradecemos de antemano 
vuestra generosidad. Vuestra ayuda hace 
posible todas las acciones humanitarias, 
de caridad y de justicia que se están 
llevando a término. 

Cáritas Interparroquial se financia 
con las aportaciones económicas de sus 
socios, de donativos particulares y por 
alguna subvención de organismos. 

Cáritas Interparroquial cree que el 
dinero es importante, cuando gracias a 
él se puede ayudar al pobre; pero el 
dinero no tiene alma. 

Cáritas Interparroquial pone el alma 
con los casi 50 voluntarios y voluntarias 
que trabajan en los distintos campos en 
los que está comprometida: 

• Atención a familias. 
• Atención a transeúntes. 
• Apoyo a jóvenes con problemas de 

drogodependencia. 
• Ayuda a inmigrantes. 

• Seguimiento de niños con retraso 
escolar. 

• Ropero 
• Pastoral penitenciaria. 

Sin sus voluntarios y voluntarias 
Cáritas no sería lo que es. Ellos y su 
trabajo, desde el silencio, hacen que 
Cáritas sea la cara bonita que la Iglesia 
muestra al mundo, compartiendo y com
prometiéndose con los pobres a ejemplo 
de Jesús, a quien seguimos. 

Cáritas Interparroquial rompe este 
silencio y os pide vuestra colaboración 
para que todos los proyectos puedan ser 
una realidad. Habrá colecta especial en 
las Parroquias y un n° de cuenta bancaria 
para poder materializar esta gran obra. 
Puede hacerse socio llamando al teléfo
no 45 42 46 ó 45 06 97, le pasaremos a 
visitar. O su donativo particular a la 
cuenta siguiente: 

~---:------¡ 
CARITAS 

1 INTERPARROQUIAL 1 

1 església de Vinaros 1 

1 1 
l Entidad Oficina DC N° Cuenta 1 

L oo3~ _206o_ 42 ~873487273 _j 
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CADA DIUMENGE A LES 11 H. PER RÁDIO NUEVA 

ALS QUATRE VENTS 
RADIO COMUNICATIVA I SOLIDARIA 

... 
TALLER DE RADIO 

Associació Alumnes E.P.A. IILLIBERTAT" 

Pío XII, 19- Tel. 46 13 44- BENICARLÓ 
Sant Vicent, 23- Tel. 45 59 60- VINARQS 

Ets retJafs més 
oritJinafs a Terminal 

De tot 
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Se celebró el "11 Memorial 
Francisco Quesada" 

El pasado domingo día 26 de octubre 
y siguiendo el programa previsto, se 
celebró el "11 Memorial Francisco 
Quesada" . 

A las 8 de la mañana y en el sitio de 
costumbre, salían un grupo de amigos 
del fallecido cic li sta Francisco Quesada, 
para hacer un recorrido de entreno y que 
seguro muchas veces hicieron juntos 
con nuestro amigo Paco. 

A su llegada a la Plaza Parroquial, 
pasadas las 1 O horas de la mañana, se 
juntaban con varios aficionados al ci
clismo de todas las edades, incluso pa
dres y madres llevando a sus pequeños 
en el asiento posterior de la bicicleta, 
para seguidamente efectuar un recorri
do por las calles de la ciudad y que se 
efectuó así: 

Se salió desde la Plaza Parroquial 
tomando la C/ San Cristóbal, se siguió 
por las calles y plazas: Plaza Tres Reyes, 
C/ San Gregario, Paseo Jaime 1, Paseo 
San Pedro, Paseo Colón, Paseo Blasco 
Ibáñez, zona del Puerto, C/ Varadero, C/ 
Febrer de la Torre, C/ San Francisco, 
Plaza Jovellar, C/ Socorro, Plaza San 
Antonio, se siguió de nuevo por el paseo 
en dirección al Paseo Fora Forat, Paseo 
29 de Septiembre, carretera Costa Norte 
para que pasado el puente del Cervol , se 
tomara variación izqu ierda en busca de 
la N-340 en que se pasó por debajo del 

1 

puente, se cogió la carretera lateral para
lela a laN-340 hasta la altura de la Avda. 
María Auxiliadora en que a su variación 
derecha se llegó al Cementerio Munici
pal. 

En este memorial, por supuesto que el 
acto más emotivo fue el que Mosén José 
Sales, aficionado también él al deporte 
del pedal, rezara un responso por el alma 
de Paco en el cementerio municipal, así 
como nos dedicara a todos los asistentes 
entre los que se incluían fami li ares de 
Paco, unas palabras de lo que representa 
la fuerza de la amistad, expresada de 
nuevo este año, por todos los que allí nos 
habíamos congregado, unas 90 perso
nas. Estas palabras de ánimo y consuelo 
por el al m a de Paco, así como la ofrenda 
de una corona de laurel, cual campeón 
en amistad y en excelente persona que 
fuera nuestro amigo Paco, nos hicieron 
emocionar y recordar a este amigo que 
nunca olvidaremos. 

Más tarde y en el restaurante del Club 
de Tenis Vinaros, nos reuníamos un 
número parecido de compañeros, para 
también en recuerdo a Paco, hiciéramos 
todos juntos una comida de hermandad. 

Con nuestro recuerdo permanente, 
Paco no te olvidamos. 

Un grupo de amigos 
Fotos: Reula 

(Salvador Quinzá Macip) 

Coro Rociero "Arco Iris". Foto: Reula 

Nueva actuación del coro rociero 
"Arco Iris" en Benicarló 

Nueva actuación del Coro Rociero 
"Arco Iris" de la Casa de Andalucía en 
Vinaros, y es que no paran. Dada la 
buena actuación que hicieron hace unos 
días en Benicarló, de nuevo han sido 
reclamados para actuar en esta ocasión 
en la popular ermita de San Gregario de 
Benicarló. 

Para todos los seguidores de nuestro 
Coro Rociero, les diremos que la actua
ción se celebrará el día 8 de Noviembre 
(sábado) a las 5 de la tarde. Como siem
pre, os deseamos desde las líneas de 
nuestro semanario, muchos éxitos. 

S.Q.M. 

SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
Juan Ciner, 15 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 

, 
l . 
1 
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Ofrenda floral 

Momento del responso a cargo de mosén Sales 

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

Horarios de oficina y sábados de 11 a 13 h. 

VIVIENDAS PROTECCIÓN OFICIAL 
(Llaves en mano) 

*Entre Avda. Libertad y C/ Tomás Mancisidor. 

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

*Precio desde 8.250.000 PTA. 

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

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

* Calificación definitiva de fecha 22 de Julio de 1996. 

* N° Expte.: 12-1G-0143-94-138. 
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Puerto de VinarOs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL 
DE LA EXTRACCIÓN 

DE LA PESCA 
Y TEMAS PORTUARIOS: 

Una semana corta y bastante dura 
para los pescadores de todas las moda
lidades que tenemos operando desde 
nuestra base. Corta, porque el Cabildo 
Rector de la Cofradía junto con las 
omónimas de St. Caries, les Cases, y 
todas las de la provincia de Castellón. 
Y dura , por el gran temporal de levan
te que hemos tenido, haciendo que 
casi toda la flota de las diversas 
pesqueras, no saliera a faenar en uno 
o dos días que les afectó el fuerte 
oleaje. 

En cuanto a especies raras o poco 
habituales, hoy tenemos un ejemplar 
del conocido por nuestras latitudes 
como Tordo, que aunque antaño fue 
muy común y frecuente de capturas 
por trasmalleros, etc., ahora es un 
poco difícil el poder atraparlo. Su nom
bre verdadero es en latín: Symphodus 
roissali. En castellano es apodado como 
Peto, y por aquí como Tordo verde o 
Tor roqué. 

Este pez pertenece a la familia de los 
lábridos, con el consiguiente apellido 
del género que indica su nomenclatura 
oficial. 

Es un animal de cuerpo oval y de 
dorso alto como se puede apreciar. Su 
pequeña boca posee unas mandíbulas 
exte nsib les con unos dientecillos 
coniformes: 10-12 en la superior, y 10-
15 en la inferior. Aparte también tiene 
en la faringe placas masticadoras. 

El preopérculo está algo dentado. 
Cuando los pescadores lo capturan, lo 
primero que hacen es asirlo de la 
cabeza , puesto que casi siempre su 
cuerpo está recubierto por una fina 
masa viscosa, y se puede escurrir al 
cogerlo. 

Su coloración es enormemente va
riable y a su vez mudable. Tiene una 
mancha oscura sobre el opérculo, otras 
5 más ténues en la dorsal, y una más 
pequeña sobre el pedúnculo caudal. 
la línea lateral no siempre es visible . 
Los machos que han alcanzado la 
madurez sexua l, poseen 3 tiras 
longitudinales rojas, los labios igual
mente rojos, y todo el cuerpo lleno de 
tonos verdes. Las hembras no son tan 
brillantes, su color es marrón-verdoso, 
con manchas negras. La cara ventral es 
ele un amari llo latón , con la papila 

genital azu l claro. 
Tiene ele 35-90 poros por debajo de 

la cabeza, y 5-9 sobre el hocico. El 
cuerpo está recubierto de escamas 
cicloideas, ele 30-33 e.t. , sobre sus 
mejillas hay 4 hileras de escamillas . 

Aletas: D XIV-XVI- 8-10. A III- 9-
10. La talla corpora l del pez puede 
llegar a los 17 cm. 

Habita en zonas someras, cerca siem
pre ele las rompientes de las costas 
rocosas, sobre fondos de hierbas mari
nas. 

Son anima les carnívoros, igual tritu
ran un molusco con su potente boca, 
como se comen pececillos, etc. 

Son muy asustad izos. Nadan poco. 
Al menor indicio desaparecen entre las 
algas o la grietas de rocas. 

Freza de Abril a Junio , con unos 
amores dignos ele apreciarse. Sólo los 
graneles machos construyen nidos para 
la puesta, luego vigila los huevos y 
produce corrientes de agua hasta el 
momento ele la eclosión . 

Sus carnes no son muy apreciadas. 
Se utilizan tan sólo para la e la-boración 
ele caldos, etc. Sus extracciones son 
últimamente irrisorias. 

Pesca de Arrastre. Los bous han 
trabajado como el resto de modalida
des hasta el jueves inclusive, ya que el 
viernes por acuerdo de los órganos 
rectores ele su Entidad, guardaron fies
ta puesto que pensaron que si salían a 
faenar el viernes y ser festivo Jos dos 
día siguientes, el pescado no tendría 
valor, así que se optó por no salir a 
pescar. 

De tal forma , como el miércoles 
hubo el gran temporal de levante, que 
según dicen los viejos del lugar es uno 
de los más monstruosos ele ímpetu y 
fuerza que recuerdan, los barcos 
arrastreros faenaron pocos días. Este 
miércoles sólo salieron dos embarca
ciones, dándose la casualidad que fue
ron las únicas que salieron de Benicarló , 
Peñíscola, Castellón y Burriana . 

Las capturas que han realizado han 
sido las propias ele la estación del año, 
con especia l capturas ele langostinos, 
salmonete, sepia, galeras, lenguados, 
etc ., siendo las cotizaciones similares a 
las semana anterior. 

Pesca de la Marrajera. El viernes 
24, el barco "ENRIQUET I JOANA" de 
Tarragona llevó a Lonja unos 100 kgs. 
ele emperadores a 900 PTA/kg. , y un 
atún de 176 kgs. a 900 PT A/kg. 

Tordo verde 

Barcos de cerco. Foto: A. Alcázar 

El martes dos barcos italianos (los 
mismos) desembarcaron para la Su
basta , unos 9.000 kgs. , ele albacoras y 
atunes, ele unos pesos que rondaban 
los 8 kgs. por ejemplar, valorándose de 
400 a 500 PTA/ kg. 

Pesca de Atún. El viernes llevaron 
un atún el barco denominado "CINCO 
HERMANOS" de Sant Caries ele la 
Rapita , que pesó 152 kgs. , a 720 PTA/ 
kg. , y otro local pescó uno de 130 kgs. 
a 790. 

Pesca del Cerco. El viernes entre 3 
traíñas llevaron 808 cajas ele sardina a 
1.300 PTA/caja (14 kgs.). 

El lunes 27, la cifra de embarcacio
nes era la misma, llevando 456 cajas ele 
sardina a una media ele 1.500. 

Y el martes 28, e l número de barcos 
fue de 5, subastándose 2.503 cajas ele 

sardina a 1.300 y 256 de boquerón a 
7.100. 

El resto de la semana a causa ele ]3 

tempestad no salieron a calar. 
Pesca del Trasmallo. Las barquitas 

han faenado pocos días como es ob
vio. Cuando lograron depositar las 
redes pillaron mabre, lenguado de la 
clase tigre y caracoles , va lorándose a 
400, 1.300 y 600 PTA/kg. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Durante estos días han logrado pillar 
dentro ele los recipientes de arcilla 
bastantes pulpos roqueros . Se vendían 
a 600 y 380 PT A/kg. 

Trasmallo de fondo. Los "xarxie
ros" que llegaron a pescar en lugares 
alejados en busca de lenguados, algu
nos días capturaron muchos, cotizán
dose a un promedio de 2.000 PTA/ kg. 

Paco Baila Plana con sus hijos Albert y Kati pescaron una lubina de 8 kilos 
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Les N os tres N otícies ------------------------ Per Julian Zaragoza 

Homenaje de la ciudad 

El presidente con la reina entrante Montse y la saliente Toñi 

Comparsa Ni-Fu-Ni-Fa 
La comparsa Ni-Fu-Ni-Fa el pasado día 18 de octubre nos reunimos en los salones 

del Hotel-Restaurante Roca en una cena-baile para presentar a la Reina y traje 
Carnaval 98. 

La Reina este año es Montse Pascual Ribera, la cual se dirigió, a todos los socios 
asistentes a la cena con estas palabras: "Bona nit, només donar-vos les gracies a tots 
pel vostre apoyo, i de paso animar-vos un any més a disfrutar tots junts, perque amb 
la meva il.lusió i les vostres ganes cree que aconseguirem perla meva part i com han 
fet totes les anteriors reines posaré tota la carn a la graella. Agrair a la comparsa en 
general perdonar-me l'oportunitat de viure el carnaval un parell de me tres més a dalt. 
Endavant amb el Carnaval. Visea Ni-Fu-Ni-Fa!!", asimismo la Reina saliente Toñi 
Banoso León dio las gracias a todos por lo bien que se lo había pasado como Reina 
y por el apoyo recibido. En dicha cena-baile hicimos una rifa de un jamón donado por 
Neumáticos Benicarló, la agraciada del jamón fue Ana Ma Castan Pérez, y antes de 
dar comienzo a la presentación del traje, hicimos el sorteo del traje que cada año la 
comparsa regala a un socio/a; este año le ha tocado aMa Carmen Polo. Acto seguido 
llegó el momento que todos estábamos esperando la presentación del traje que este 
Carnaval llevará el nombre "LA DE AMARILLO, QUE LA PILLO" sus diseñadores 
son Vicente y María, que de manos del presidente se les entregó una placa por el 
trabajo (bien hecho) de diseñar año tras año los trajes que lucimos la comparsa y 
esperamos que sigan por muchos años más. 

Asimismo la comparsa da las gracias a los siguientes socios colaboradores: Art 
Cron, Prades 11, Construcciones Juan García, Suministros Pallerols, S.L., In-Formal , 
José Luis Quera!, Frend, Henamientas Especiales y de Precisión, S.A., Casfer, Ebre 
Cuina, Panadería y Bollería T. Avila-J. Alberich, C.B., Carpintería y Automatismos 
Coratxa, S .L., Dan y y Merce, Piel y Moda F AN-F AN, J ordi Miñana Arte en E sea yola, 
Restaurante-Cafetería La Tone, Artes de Pesca Salom, S.L., Pinturas y Lacados 
Joaquín Coloma, Artesanía y Manualidades HERVI, Pescados José Gago, Neumáti
cos Benicarló, Salón de Peluquería Conquín, Toldos Raiva, Talleres SPORT, Pintura 
y Decoración Pedro Arenós y Sun-Bonsai por su apoyo a un Carnaval de Vinaros 
meJor. 

La Junta 

Los diseñadores Vicente y María con el presi 

a la Sociedad Musical "La Alianza" 
El viernes 24 de octubre y con motivo de conseguir el primer premio, en la segunda 

sección, dentro del 19 Certamen de Bandas de Música de la Comunidad Valenciana, 
celebrado en la localidad Valenciana de Ches te. La Corporación Municipal de nuestra 
ciudad, en el salón de plenos del ayuntamiento ofreció una recepción a la Sociedad 
Musical "La Alianza". Francisco Ton·es, presidente de la entidad, ofreció el bien 
ganado galardón a la ciudad de Vinaros, recogido en este caso por el alcalde Jacinto 
Moliner. La primera autoridad municipal en sus palabras agradeció el esfuerzo y 
trabajo, tanto del director José Ramón Renovell como el de todos los músicos. 
Además del alcalde, presidente y director de la entidad, presidieron el acto, los 
portavoces de los grupos municipales del PP, PSOE y NE, Juan M. Roda, José 
Palacios y Anselmo García, respectivamente, así como diversos concejales de los 
referidos grupos municipales. Músicos y familiares de la Sociedad Musical "La 
Alianza" llenaron el Salón de Plenos. J.Z. 

Francisco Torres entregó el galardón ganado en Cheste 
a Jacinto Moliner. Foto: Arts 

Jacinto Moliner entregó una placa a la Sociedad Musical La Alianza 
Foto: Arts 

Músicos y familiares durante el acto celebrado en el Salón de Plenos. 
Foto: Arts 
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Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza -----------------------

La Consellera de Benestar Social, Marcela Miró, 
colocó la primera piedra del Palacio de Justicia 

La obra costará 263 millones de pesetas. El plazo de ejecución 
durará aproximadamente un año. Foto: A. Alcázar 

Sofía Díaz García, como Decana de los Juzgados 
de Vinaros, dirigió unas palabras. Foto: A. Alcázar 

El Alcalde de la ciudad, Jacinto Moliner, agradeció la inversión 
de la Generalitat Valenciana en nuestra ciudad. Foto: A. Alcázar 

Maree/a Miró, Consellera de Benestar Social, 
hizo el acto simbólico de colocación de la primera piedra. Foto: A. Alcázar 

El alcalde de la ciudad resaltó que el Palacio de Justicia dará un mejor 
servicio a los casi 80.000 habitantes de nuestras comarcas. Foto: A. Alcázar 

Sofía Díaz, recordó que el nuevo Palacio de Justicia era una demanda 
de hace bastantes años y redundará en beneficio de todos. Foto: A. Alcázar 

Maree/a Miró, visitó también el pabellón polideportivo 
y se interesó por su estado actual. Foto: A. Alcázar 

La Consellera de Benestar Social visitó la zona donde se ubicará 
el nuevo Pabellón. Las obras comenzarán en breve. Foto: A. Alcázar 
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Les N os tres N otícies ----------------------- Per Julian Zaragoza 

Fort temporal de llevant 

Zona turística nord. Alguns xalets perillen després del temporal. 
Feia molts d'anys que no era tan ''fort". Foto: A. Alcázar 

Zona Llavateras a la costa sud. Al temporal saltaren les ones perla carretera. 
Foto: A. Alcázar 

-
- -

La platja del Fortí molt afectada a l'ultim temporal de llevant. Foto: A. Alcázar 

Los vestuarios del Pío XII han sido derribados. Los vecinos 
de la Avda. Pío XII esperan más actuaciones en su barriada. Foto: A. Alcázar 

Xe, que farem? 

A la pla{:a de la Mera quasi que no caben més xiquets. 
Esta de gom a gom. ]a s 'ha quedat molt menudeta pera tots. 

Foto: Dijo 's 

La ciutat necessita un pare infantil, mentre no arriba la plafa 
de les Corts Valencianes, espera ser urbanitzada, pera que els 

xiquets també disfruten. Foto: Difo's 

Sociedad Musical "La Alianza" 
Toda la Comunidad Valenciana ha podido escuchar la magistral interpretación de 

nuestra Banda de Música, en el Certamen de Cheste. Radio 9 puso en antena la 
grabación que efectuó en el Auditorio. También hizo lo mismo la 97.7, de la ciudad 
de Valencia. Octavio Hemández Torrado, habló muy bien de la Sociedad Musical "La 
Alianza". J.Z. 

El antiguo campo de Fútbol Pío XII se ha limpiado. Sin embargo la Av. Pío XII 
y Pablo R. Picasso no están al día. ¿Cuándo se urbanizarán? Foto: A. Alcázar 
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Continúan las agresiones Vinaros contara con una Oficina 
Prop de la Generalitat Valenciana 

En la última sesión plenaria celebrada con carácter extraordinario el pasado 
día 24 de octubre, por la Corporación Municipal Vinarocense, se aprobó por 
unanimidad de los tres grupos municipales del PP, PSOE y Nova Esquerra, la 
adquisición de un local, por 29.760.000 pesetas para la instalación en Vinaros 
de una Oficina PROP de la Generalitat Valenciana, con el fin de acercar las 
instituciones al ciudadano. El local consta de 372 metros cuadrados y se 
encuentra situado en el chaflán formado por las calles de San Joaquín y 

Muralla. J.Z. 

Locales donde se ubicará la oficina PROP. Foto: A. Alcázar 

+ Caixa Rural Vinarós 

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

mes d' OCTUBRE amb un viatge pera dues persones pel Maestrat i Els 
Ports. 

l. JOAQUÍN OBÓN MONFORT 
2. SEBASTIÁN SABATER FORNER 
3. DELFÍN CARBÓ BEL 
4. DEMETRIO FORNER GASCÓ 
5. RODRIGO FORNER PUCHOL 
6. DELFÍN FERRERES SANZ 
7. TERESA BAILA PASCUAL 
8. HONORIO BRAU PUCHAL 
9. JUAN PUIG BORDAS 

Joventuts Musicals Vinaros 
Sr. Presidente de la Sociedad Musical "La Alianza". 

Joventuts Musicals de Vinaros le felicita a V d. y a la entidad 
que representa por el gran éxito conseguido en el Certamen 
Regional de Bandas de Música al obtener el 1 er. Premio de la 
Segunda Sección, y les anima a seguir trabajando por el 
desarrollo musical de nuestra ciudad, y para lo que cuentan con 
nuestra colaboración. 

La Junta 

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

por las calles de Vinaros 
La inseguridad ciudadana continúa preocupando a los vinarocenses y más cuando 

se trata de agresiones a personas que van tranquilamente por la calle. El sábado 18 de 
octubre por la madrugada, en el céntrico pasaje del Dr. Santos, un grupo de jóvenes 
fue agredido por una "colla" que ya ha conseguido implantar el pánico en el centro de 
Vinaros, a la persona agredida le rompieron un brazo. En la avenida del País Valencia, 
a dos "jovencitos" que estaban sentados en un banco, al parecer, les mostraron una 
navaja. Por estos hechos, el viernes 24 de octubre, un grupo de más de 20 personas, 
entre padres y madres se reunieron con el alcalde de la ciudad. 

No es la primera vez que ocurren hechos de esta índole en Vinaros y han sido varias 
las personas que han tenido que llevarlas al Hospital Comarcal. Estas personas se 
preguntan para qué sirven las denuncias y si hay de primera y segunda, es decir, 
Guardia Civil y Policía Local, los de segunda por lo visto tienen poco efecto. El día 
17 de junio el subdelegado del Gobierno en Castellón, Vicente Sánchez Peral , estuvo 
en Vinaros y presidió una junta de seguridad con el alcalde de la ciudad, Jacinto 
Moliner y mandos de la Guardia Civil y Policía Local. Según el subdelegado del 
Gobierno, en el año 1996 aumentó la delincuencia en Vinaros, además dijo: Está 
previsto tomar varias medidas, entre ellas el aumento de las fuerzas de seguridad por 
las calles de Vinaros. Los ciudadanos se preguntan si lo dicho se ha cumplido, la 
realidad es bastante contraria. J.Z. 

Passatge del Metge Santos. Lugar donde se produjo la agresión. 
Foto: A. Alcázar 

Obres al carrer de la Mare de Déu. Foto: A. Alcázar 

Obras en la calle de la Virgen 
En la calle de la Virgen situada entre la avenida de la Libertad y la calle del 

Puente han comenzado las obras de nuevas dotaciones urbanísticas. El 
alumbrado público será renovado, también el alcantarillado. Se construirán 
nuevas aceras y las tuberías para el agua potable tendrán más potencia. Al 
pavimento también le tocará su turno. J.Z. 
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Bon ambiental dinar 

Comparsa "Peña Valencia" 
El pasado domingo día 26, los componentes de la comparsa Peña Valencia 

nos reunimos en la Ermita de nuestros Santos Patronos. Fuimos sobre un 
centenar de personas las que allí nos dimos cita para degustar dos enormes 
paellas, para terminar con cava y pastas. 

Allí pasamos un día espléndido con rifas, canciones y un brindis por un 
Carnaval 98 mucho mejor. A 

La comparsa de la Peña Valencia amb el Carnaval 

.. ~·~;' 
~··, 

La comparsa "Si no !'agrada no mires", 
aportará molles novetats al Carnaval '98. Foto: A. Alcázar 

Título: Serie anfibios del Delta. Técnica: Madera y resinas. 
Fecha: 1985-97. Foto:A. Alcázar 

Exposición: José Córdoba. Pinturas 
Faro Restaurante - 26 de Octubre al19 de Diciembre 

PROGRAMA: I Ciclo de exposiciones "EL FARO". 
COORDINACIÓN: Amparo Chaler. 
ORGANIZA: Restaurante FARO de Vinares. 
HORARIO: De 11.30 a 13.30 h. 
La exposición presenta una selección de las últimas obras pictóricas de José 

Córdoba. Realizadas sobre madera . El artista emplea diferentes procesos constructi
vos, donde el componente matérico confiere a estos trabajos un carácter marcadamente 
tridimensional. 

El carácter escultórico de su obra se entiende como un elemento plástico más que 
añadido a la práctica pictórica es capaz de poner al descubierto las innumerables 
posibilidades combinatorias elevando los matices, además de acercarse a lo táctil y 
tangible en su visualización. 

En la pintura de José Córdoba se evidencian los contrastes de temporalidad en la 
ejecución, las fases creativas. Se entrevé una posible lectura de proceso de realización 
de la pintura. Su estética cercana a lo cósmico en su lirismo globalizante y en su actitud 
personal en la práctica del arte, utiliza un repertorio técnico y una variedad de 
elementos plásticos conjugados dentro de una misma obra, organizados y estructurados 
a través de una larga reflexión y múltiples actuaciones controladas por el equilibrio 
conceptual muy preciso y claro. 

Claridad y precisión , traducción del instante poético integrado en la memoria y su 
expresión maximalista en un proyecto pictórico-lírico dentro de las tendencias no 
objetivas del arte contemporáneo. 

Para esta exposición presenta nueve cuadros de un formato medio realizados con 
resinas . A 

Presentación cursos 
Patronato de Personas Adultas 

En el antiguo colegio de San Sebastián, el Patronato Municipal de Personas 
Adultas, en rueda de prensa, presentó los cursos de Formación del presente curso 
1997/98. Se encontraban presentes el concejal de Educación, Julián Alcaraz, Enma 
Alonso, Concejal de Nova Esquerra y los profesores Maribel Vives, Paco Malpeceres 
y Pedro Peguero. Según el concejal de educación, la matrícula podría llegar a los 1.400 
alumnos. Por su parte, los representantes del Patronato de Personas Adultas declara
ron: La gente tiene ganas de hacer muchas actividades y cada vez más. Los cursos con 
más demanda son Informática, Gimnasia, Valencia, Bolillos y Bailes de Salón. El 
curso de Catas de Vino también tiene un notable éxito y existe una gran colaboración 
con el grup LLIURE. J.Z. 

El Parlamento Europeo aboga 
por suprimir el IVA para la prensa 

El Parlamento Europeo defendió ayer la supresión del IV A de los diarios y revi stas 
como principal medida para ayudar a la prensa a hacer frente a la competencia de las 
nuevas tecnologías . Los eurodiputados respaldaron la propuesta de la parlamentaria 
griega de Unión por Europa, Katerina Daskalaki , en la que se defiende esta supresión 
o la fijación "de la tasa más baja posible" de IV A para los medios escritos. La medida 
debe acompañarse de un recorte de los derechos de difusión postal de publicaciones 
y de los costes de telecomunicaciones y transportes. 

La prensa "debe seguir desempeíiando una función en beneficio de la democracia 
y de los derechos humanos", por lo que son necesarias las medidas. A 
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6 comparsas de fiesta en la Ermita 
Las comparsas UIAAA ... , Peña Valencia, Jalem i Alkatre, Els Xocolaters , Els 

Mateixos y Si no t'agrada no mires, aprovecharon el tiempo más que primaveral del 
domingo 26 de octubre y celebraron una auténtica jornada festera en la Ermita de la 
Mare de Déu de la Misericordia y Sant Sebastia. Cada comparsa condimentó sus 
paellas en un día que marcó el inicio de una carrera que llevará a las 33 comparsas 
juntas a la meta del mes de febrero . La ciudad de Vinaros, del 13 al 23 celebrará las 
fiestas del Carnaval. J.Z. 

La comparsa "Jalem i Alkatre "prepara su 15 Aniversario. Foto: A. Alcázar 

"Jale m i Alkatre "fent la xerradeta al restaurant de l'Ermita. Foto: A. Alcázar 

"Els Xocolaters" a la plafa de l'Ermita. Foto: A. Alcázar 

"Els Xocolaters ". La cremaeta, entre d'altres coses, estigué molt bona. 
Foto: A. Alcázar 

"Els Mateixos "ja viuen el Carnaval '98. Foto: A. Alcázar 

La comparsa "Els Mateixos" a l'Ermita. Foto: A. Alcázar 

La comparsa "UIAAA ... ", en el tentadero de la Peña Pan y Toros. Foto: A. Alcázar 

Arriba l'hora de l'arros i, per cert, molt bo. Foto: A. Alcázar 
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El riu Cervol ens podria donar un susto? 
Al tram entre el Corralet i el pont de la carretera de l 'Ermita, 
el nivell delllit ha pujat molt a causa de la sedimentació d'arenes 

El nivell delllit ha pujat moltja que es troba pie d'arenes 
i altres elements. Foto: A. Alcázar 

Al mig del riu creixen tota mena de "malea". 
Que pensafer la Confederació Hidrografica del Xúquer? Foto: A. Alcázar 

Perla present nota informativa es convoca als representants 
de les comparses a la reunió de la C.O.C. que tindra lloc el 
dimecres dia 5 de novembre, a les 21 hores al Saló d'Actes de 
la Casa de la Cultura. 

C.O.C. '98 

Vinaros - Benicarló 
Según datos facilitados por el Instituto Valenciano de Estadística y referen

tes al último anuario estadístico municipal y comarcal editado el año 1992, el 
estado civil en las dos principales ciudades del norte de la Comunidad 
Valenciana era el siguiente 

Habitan. Solteros Casados Viudos/as Se par .las Di v./as 

VINAR OS 20.026 8.440 9.929 1.388 164 105 

BENICARLÓ 18.351 7.856 9.157 1.096 173 69 

Los datos tanto de población como estado civil pertenecen al año 1991. .&. 

El tram del riu Cervol entre el Corralet i el pont de la carretera 
de l'Ermita necessita una urgent neteja. Foto: A. Alcázar 

L 'ajuntament esta preocupat pel problema de les arenes 
alllit del riu Cervol? Foto: A. Alcázar 

Tots Sants, los vinarocenses un año más han cumplido. 
En nuestro Camposanto han sido miles las flores que se han depositado 

en recuerdo de familiares y amigos. Foto: A. Alcázar 

Asociación Cultural y Recreativa 
del Ama de Casa - Vinaros 

Comunica a sus asociadas que el próximo 20 de noviembre, efectuaremos 
un viaje a ANDORRA. Precio del ticket 2.000 PTA. 

Asimismo se pone en conocimiento, que en los locales de la Asociación se 
impartirán clases de GIMNASIA REEDUCA TIY A. 

Reserva de plazas en el local de dicha Asociación. Teléfono: 45 29 60. 

LA JUNTA 

, 
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Homenatge a loan Boix Garcia. Actuació del grup "Tresmall". 
Foto: A. Alcázar 

Joventuts Musicals de Vinaros 
homenatja a Joan Boix Garcia 

El dissabte 25 d'octubre i organitzat per Joventuts Musicals de Vinaros, a l'Auditori 
Municipal, se li va fer un homenatge aJoan Boix Garcia. L'homenatgeestigué acarree 
del grup "TRESMALL" de la nostra ciutat. Oferiren al públic assistent di verses peces 
típiques del País Valencia. El moment més emotiu fou quan interpretaren la vinarossenca 
dansa deis N anos i Gegants , ja que damunt de l'escenari, es trobaven el gegant i la 
geganta i els nanos ballaven la dansa que antigament cantaven les mares als seus 
fillets. Joan Boix fou un gran impulsor en recuperar l'esmentada dansa. Al finalitzar 
l'acte, els familiars de Joan Boix agrairen públicament tot el que s'havia dut a terme 
en la seua memoria. J.Z. 

Els nanos hallen a l'escenari de l'Auditori Municipal. 
Foto: A. Alcázar 

¡J a la ballem! 
Una Banda Juvenil que se dedicaba a atracar y apalear a Jóvenes de 

forma "absolutamente gratuita", según la policía, fue desmantelada en 
Valencia. 12 fueron los detenidos como presuntos autores de 130 robos 
con violencia durante los fines de semana en la zona de copas. Según la 
policía a la banda de "violentos" les resultaba divertido asestar patadas 
de kárate a sus víctimas en la cabeza, espalda o entrepierna. Tras prestar 
declaración en el Juzgado de Guardia de Valencia, el juez los dejó en 
libertad. 

• ••••••• 
Según Eduardo Primo, director general de Investigación de la 

Conselleria de Agricultura, la temperatura media del mes de octubre ha 
sido 8 grados más alta que la del mismo mes del año anterior. 

• ••••••• 
En la Pérgola de Castellón se celebró el V Aplec Infantil de Danses. 

L'Associació d'Estudis Tradicionals "Grup Castelló" en sus bailes inter
pretó el Ball Pla de Sant Mateu i la Jota de Vinaros. 

•••••••• 
Jesús Montesinos, a la editorial del Diario Mediterráneo, del martes 28 

de octubre, la titulaba LAS CRISIS DEL PSOE, en uno de sus párrafos 
decía: estas crisis son depurativas para los socialistas. Renacen de sus 
cenizas. Lo que volverá a ocurrir esta vez, si aprenden a ser oposición, 
pierden la prepotencia y aplazan sus ansias de victoria unos seis años. El 
propio PP les facilita la labor. Lo grave de verdad es la indisciplina de 
Albiol en Peñíscola. Eso sí que demuestra el deterioro interno sufrido por 
el PSOE tras perder las elecciones. 

Cortes Valencianas 
Síndico de Agravios 

A partir del 
3 de noviembre de 1997 

Nuevo domicilio 

CJ Pascual Blasco, 1 
Ounto Plaza de Correos) 

03001 Alicante 

Nuevos teléfonos 

Gratuito 
Centralita 
Fax 

900 210970 
514 24 77 
514 2941 

Corts Valencianes 
Sfndic de Greuges 

A partir del 
3 de novembre de 1997 

Noudomicili 

Cl Pasqual Blasco, 1 
( al costat de la plac;a de Correus) 

03001 Alacant 

Nous telefons 

Gratult 
Centraleta 
Fax 

90021 0970 
5142477 
51429 41 

¡¡Atención Quintos del 66!! 
("N atros a la nostra '') 

Se comunica a todos los quintos, familiares y amigos en general, que el 
próximo 15 de Noviembre, sábado, a las 8.15 de la tarde y en la Iglesia de 

. ? Santa Magdalena, se oficiará una misa en memoria de los Quintos 

L'anticforn de l'Ermita ha canviat d' "imatge", gracies 
als alumnes de l'Escola-Taller "Serra de l'Ermita". Foto: A. Alcázar 

fallecidos. 
Quedan invitadas cuantas personas deseen asistir. 
A continuación con una Cena-baile, celebraremos el XXXI aniversario 

de nuestra Quinta. 
Atentamente 

La Junta 
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Xavier Salinas junto a Ricard Ma Caries y Lluís Martínez i Sistach 

Xavier Salinas, nuevo Obispo 
de la Diócesis de Tortosa 

El domingo 26 de octubre, en la Catedral de Tortosa, se celebró el acto de toma de 
posesión del nuevo Obispo de nuestra Diócesis, Xavier Salinas. La presencia de 
autoridades, tanto eclesiásticas como civiles fue muy numerosa, complementada por 
más de 3.000 fieles en un acto solemne y emotivo. La ceremonia la concelebraron 32 
Obispos, entre ellos se encontraban el Cardenal Arzobispo de Barcelona, Ricard Ma 
Caries y el Arzobispo de Tarragona, Lluís Martínez Sistach. De Vinarós también 
acudió una importante representación como Arciprestazgo de la Diócesis de Tortosa, 
entre los asistentes, el Arcipreste Enrique Porcar, Francisco Baila, Director Territorial 
de Cultura y Educación ; Salvador Oliver, representando a la Diputación Provincial y 
Ángel Yallés, en representación del alcalde de Vinarós. J.Z. 

La avenida Ma Auxiliadora está cambiando su fisonomía. Foto: A. Alcázar 

El alumbrado público del Paseo de Blasco lbáñezfalla bastante. 
Foto: A. Alcázar 

/.,l./\("1\ 
[) L:. 
/ \ (j l l 

Ya falta menos para que comiencen las obras de remodelación 
de la plaza de San Agustín. Foto: A. Alcázar 

La explanada de la antigua lonja de pescado continúa igual. 
Los Reyes Magos "traerán" alguna idea para la zona. Foto: A. Alcázar 

Avda. de Febrer de la Torre. Imágenes como ésta "no tienen sentido" 
en una ciudad que camina hacia el 2000. Foto: A. Alcázar 

,.. 
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111 JORNADAS 
GAS,.RONÓMICAS 

NOVIEMBRE 
MES DE LOS ARROCES 

ASsocp D'HOSTALERIA DE VINA 

Clases de dibujo y pintura en la Escuela Municipal de Arte. 
Foto: A. Alcázar 

Alumnes de l'Escola Municipal d'Art, 
situada als soterranis de la Casa de la Cultura. Foto: A. Alcázar 

En los restaurantes 
El Mundo La Isla 

El próximo día 18, tiene prevista su salida el periódico "El Mundo" en su 
edición de Castellón. Con amplias informaciones de nuestras comarcas, en un 
apmtado especial para las mismas. El mismo rotativo también hará ediciones 
para Valencia y Alicante. Desde estas líneas les damos las gracias por ampliar 
la oferta periodística de la provincia y les deseamos suerte en el futuro. 

El Maset 
Hotel Roca 
El Langostino de Oro 
Vinya d'Alos 
Casa Carmelo 
Nou Rusc 

Se unieron en feliz matrimonio 
Francisco Javier y Mari Carmen, 

el dia 11.10.97 en la Ermita de Ulldecona. 
De luna de miel por la Costa Azul 
y Sur de Francia. Enhorabuena! 

J.Z. 

Esteban Castell y Pruvi Casanova han unido 
sus vidas el pasado día 26.10.97 en la Iglesia 

Sta. Magdalena. La misa fue oficiada 
por mosén Miquel. Celebraron el banquete 

en compañía de familiares y amigos 
en el restaurant Miami. De luna de miel se 

encuentran en la Islas Canarias. Foto: Francesc 

Bergantín 
Cantina Mexicana "La Quebradita" 
Granada 
Hostal Teruel 
La Perdiu 
La Ermita 
Nou Caribe 

David Martínez, el passat dia 24.09.97, 
va pescar dos llobarros de 7 kg. c/u. 

Al finalitzar el dia havia pesca! 
25 kgs. de llobarros. 

Foto: Francesc 
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Y aceptada esta solución, se entablaron negociaciones con el propietario de las 
casas contiguas al Teatro Principal, en el desarrollo de las cuales también tuve alguna 
intervención, que me permitió limar asperezas y suavizar procedimientos, harto 
inconvenientes, que se habían empleado con poca fortuna. No fue difícil, invocando 
deberes de patriotismo, vencer la ligera resistencia del propietario a desprenderse del 
inmueble, aceptando una negociación que llevó personalmente el Alcalde, y que 
culminó en una conformidad de venta, fijando un precio inicial, susceptible de ser 
discutido, que hubiera podido reducirse concretamente a una cantidad no mayor de 
veinticinco mil pesetas. 

En Abril empecé la redacción del proyecto, que se terminó a últimos de Mayo; y 
como yo no estaba autorizado legalmente para firmar un trabajo de esta naturaleza, 
pedí que me hiciera el honor de avalarlo con su firma al que fue reputado Arquitecto 
del Ayuntamiento de Castellón y querido amigo, D. Francisco Tomás Traver, lo que 
me concedió cordialmente y sin reservas profesionales ni reparos técnicos de ninguna 
clase. 

Al mismo tiempo, en 5 de Mayo, vio la luz pública la hoja patriótica "Renovación", 
editada a expensas mías y de varios amigos, que se repartió profusa y gratuitamente, 
con el único propósito de hacer campaña en favor de estas obras. Otro semanario 
local, "La Voz del Pueblo", dedicaba también a este tema una atención preferente, 
matizada con una calurosa simpatía y con un decidido propósito de cooperar en 
todos los trabajos encaminados a convertir aquellos sueños patrióticos en una 
esplendorosa realidad. Con el mismo fin mandé hacer una acuarela iluminada del 
proyecto en perspectiva, que estuvo expuesta, durante bastantes días, en uno de los 
escaparates de un comercio de la calle Mayor. 

Paralelamente a esta acción había nombrado el Ayuntamiento una Comiión de 
Concejales, de la que también formaba parte yo, por deseo de la Corporación Mu
nicipal, para que estudiara todo lo concerniente al aspecto económico de esta 
cuestión, y a la manera de arbitrar medios para llevar a efecto las obras. Creo que 
también se agregó a dicha Comisión a un Maestro de la localidad. 

En aquel mismo mes de Mayo fui a Madrid comisionado, con otros Señores, por 
el Ayuntamiento, en virtud de la invitación hecha por los elementos bajoaragoneses 
para resolver el problema de nuestras comunicaciones ferroviarias; y al regreso, el 
día 22, se dio cuenta, en una reunión celebrada en la Casa Consistorial, de las gestiones 
realizadas por los comisionados que fuimos a la Corte, y entre ellas las que se referían 
a la visita que se hizo al Ministerio de Instrucción Pública para tomar antecedentes y 
orientaciones relacionadas con la tramitación del expediente de construcción de las 
Escuelas. 

Y terminado el proyecto, y los estudios y trabajos preliminares, celebró el 
Ayuntamiento sesión extraordinaria, en 21 de Julio de 1918, para presentación del 
mismo y del dictamen de la Comisión. Acompañaba al proyecto una carta mía dirigida 
a los representantes de la ciudad, en la que ponía de manifiesto los sentimientos que 
habían sido propulsores de aquel trabajo, asegurando que al hacer aquella ofrenda a 
Vinaroz no tenía más propósito que el de dar satisfacción al cumplimiento del deber 
que me imponía una peculiar apreciac ión del patriotismo, y no aspiraba a más 
recompensa que la de despertar un eco de simpatía y de emulación en todos los 
vinarocenses. Reconocía que el proyecto, como obra mía, había de tener 
imperfecciones, que no había de ser tarea difícil el corregir y subsanar, y terminaba 
deseando que los concejales inspirasen su conducta, en esta ocasión, en los más altos 
ideales de patriotismo y de amor a la cultura, a fin de poder ver realizada muy pronto 
la magnífica obra de educación social, a la que yo había querido contribuir con mi 
modesto grano de arena. 

En realidad aquella sesión pudo merecer justificadamente el calificativo de memo
rable; no por el caluroso acogimiento que se dio a mi trabajo, ni por los efusivos 
elogios que mereció mi conducta, sino, exclusivamente, por Jos términos en que se 
manifestaron los concejales de todas las tendencias, en un ambiente enrarecido por 
la política. Me refiero a los concejales que asistieron a la sesión, y no a los que, 
absteniéndose, quisieron ser consecuentes con sus antagonismos y sus rencillas, aún 
en aquellas ocasiones en que debe hacerse abstracción de todas las diferencias para 
buscar, únicamente, el bien de la ciudad; y mucho menos puedo referirme a quien , 
formando parte de la Comisión y habiendo firmado el dictamen, no supo tener la 
gallardía de impugnar, pública y razonadamente, lo que con tanta ligereza como 
irreflexión se entretuvo en censurar privadamente, contribuyendo con su conducta a 
crear una atmósfera de desconfianza y de recelo. 

El dictamen de la Comisión decía lo siguiente: 
1°.- Que procedía, por parte del Ayuntamiento, para arbitrar los recursos necesarios, 

hacer un empréstito; para lo cual se emitirían 300 acciones de 500 pesetas cada una, 
las que devengarían un interés del4 por 100 anual. 

2°.- Que estas acciones, a ser posible, debía procurarse que fueran adqueridas por 
los vinarocenses, o por aquéllos que estuvieran interesados en el resurgimiento de 
Vinaroz, y así se podrían negociar a la par. 

3°.- Que en el caso de no ser posible esto, por no haber vinarocenses patriotas 
capacitados de que con la realización del proyecto Vinaroz se dignificaría y adquiriría 
prestigio, que se viera si alguna entidad bancaria admitiría la operación de crédito 
que se proponía. 

4°.- Que la tal operación sería garantizada por los impuestos de "pesas y medidas" 
y "puestos públicos". 

5°.- Que se consignaría anualmente en presupuesto la cantidad de 15.000 pesetas 
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para pago de intereses y amortización anual de acciones. 
Acompañaba al dictamen un cuadro demostrativo de amortizaciones para dejar 

extinguido el empréstito en 14 años. Y planteada la cuestión de esta forma, quedaba 
libre la subvención que pudiera conseguirse del Estado para dedicarla a la construcción 
de un Mercado. 

El Ayuntamiento aprobó, por unanimidad, el proyecto y el dictamen ; y dio fin el 
Alcalde, Sr. Serres, a aquella memorable sesión con las siguientes palabras: "En el 
acto que se ha llevado a cabo veo el resurgir de un Vinaroz nuevo, basado en la 
cultura y amor a la enseñanza, y por lo tanto, fecundo en prosperidad. Por mi parte, 
para la realización de esta obra, prometo poner a contribución todas mis escasas 
dotes y fuerzas, pero con voluntad y decisión inquebrantables, para vencer cuantas 
dificultades se opongan, en bien de la cultura de nuestro amado Vinaroz." 

Es indudable que en aquella ocasión faltó el elemento propulsor, el hombre, o los 
hombres, que, con autoridad y prestigio, y principalmente, con energía, tenacidad y 
constancia se impusieran a los demás , y arrastraran a todos con su ejemplo. 

El ambiente estaba bien preparado, y la voluntad se manifestaba propicia a aquella 
abra que tantas cosas significaba, y tanta significación y relieve podía tener en orden 
a la marcha progresiva de Vinaroz. Pero lo que realmente se necesitaban eran milagros 
de la voluntad para llegar hasta el sacrificio, si hubiera sido necesario, de los propios 
intereses, hasta el sacrificio de la propia reputación . Y esto es lo que faltó. 

En cambio no faltaron los espíritus mezquinos que con su proceder señalaron una 
conducta a los eternos contradictores de todas las gallardías; conducta que había de 
ser secundada, además, con fruición, por la proverbial inercia de la masa. Hicieron 
labor negativa, sin un fundamento sólido que justificara la desestimación de actividades 
ciudadanas, que, en ningún caso podían haberse empleado con más alteza de miras y 
con finalidad más noble y más educadora. 

Yo no quise recoger las alusiones de todas clases que se hicieron a mi proyecto; ni 
las elogiosas, ni las que estaban desprovistas de toda suerte de cortesía y de atención. 
Precisamente por tratarse de una obra mía era yo el que menos confianza tenía en 
ella. Hice este obsequio a Vinaroz con el afán de sumar a la obra común, a los esfuerzos 
de todos, la aportación de mi pobre inteligencia; sin el menor deseo de notoriedad, 
sin la pretensión de buscar un éxito. Pero, repito, que yo fui el primero en desconfiar 
del valor, del mérito o de la suficiencia de mi trabajo, como he desconfiado siempre 
de todas mis obras. Y con este criterio, lo lógico era que me cruzara de brazos y que 
me abstuviera de toda intervención que podría tildarse de interesada. Y así lo hice; 
dejé hacer, mejor dicho, dejé que no se hiciera nada, dejé que se impusieran las 
interesadas resistencias de los rehacios a toda obra progresiva, que prevaleciera la 
pasividad ; sin hacer el menor esfuerzo para desvanecer una atmósfera que se fue 
haciendo cada vez más densa, hasta borrar el recuerdo de aquella noble y patriótica 
inquietud que se había despertado en el alma vinarocense. Yo confiaba que el tiempo 
había de poner en claro muchas cosas. 

Y, efectivamente, el tiempo descorrió el velo que ocultaba el secreto de ciertas 
actitudes y puso de mani tiesto, con claridad meridiana, la consistencia y el fundamento 
de aquella oposición que fue causa inmediata del desistimiento de una acción tan 
admirablemente empazada. Yo no he de hacer comentarios; pero quiero establecer 
un paralelo entre mi proyecto y las obras que a los diez años de aquel episodio realizó 
el Ayuntamiento de Vinaroz bajo el control técnico del Ministerio de Instrucción 
Pública. 

Características del Grupo Escolar "San Sebastián" 
Proyecto de la oficina técnica del 
Ministerio de Instrucción Pública 

8 secciones. 4 para niños y 4 para niñas en un mismo edificio. 
Dimensiones de las clases: 
Longitud ..... 9'75 metros 
Latitud ...... 6'50 metros 
Altura ... .... 4'40 metros 

,.. 
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DE TODO 
UN POCO 

En la capital de Els Ports, Morella, 
se celebró el pasado fin de sema
na la XXIX Asamblea General de 
la Federación de Sociedades Mu
sicales de la Comunidad Valen
ciana. Asistieron 53 formaciones. 
Héctor Villalba, Presidente de Las 
Cortes, prometió acelerar la futura 
Ley de la Música. El colectivo inte
gra a más de 458 sociedades y 
40.000 músicos. 

Destinan más de 4 millones de 
pesetas para restaurar la flora de 
1'11/a Groso. 

Eusebio Flores, decorador, es el 
asesor de imagen de la discoteca 
"Red-Poppy". 

El nuevo Obispo de Tortosa, 
Monseñor Javier Salinas Viñals, 
no es partidario de unificar la 
provincia de Coste/Ión, en una sola 
entidad eclesiástica. Es un espe
cialista en catequesis y docencia 
religiosa. 

Paco Baila, promete realizar 
obras de emergencia en el Instituto 
"Francisco Ribalta" de Castellón. 

Si el tiempo es bonacible, la 
gala del Carnaval98, en la Plaza 
de Toros. Si no es así, en el Poli
deportivo, el día 7 4 de Febrero, S. 
Valentín. Saltan a la palestra dos 
nuevas comparsas. Habrá un total 
de 33. 

En la Diputación Provincial, se 
presentó la VI semana del Tenis 
Profesional RPT-97, y que tendrá 
lugar en nuestra ciudad, del 1 O al 
16 del mes en curso y en las insta
laciones, magníficas del CT, que 
preside Juan Manuel Membrado. 

Regresaron de Cuba, M. Ángel 
García, Antonio Galán, Javier 
Ayza, Alfredo Barberá. 

Mañana en el "Santa Ana" de 
Catí, el Vinares, a ganar. 
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Bautizo de Vicente Serrano Gombau, en la Parroquia de Santa Marta, de Puzol. Foto: A. Alcázar 

Los jugadores del Vinaros C.F., obsequiados en "CAN TOCHO". Foto: 1000 ASA 

De izquierda a derecha, Poche, jefe de barra del Pub OSCAR 'S. 
Angelillo, que hoy viaja a Andorra y David de Zayas, regresa de Cuba. Foto: 1000 ASA 
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La Mostra de Cinema Gai y Les
bic, que se ha celebrado este pa
sado fin de semana en Barcelona 
y en su tercera edición, la presen
tación de las 30 películas, ha sido 
precedida por una careta de aper
tura y musicada por Caries San
tos. 

Se está pendiente de fijar fecha 
para el festival futbolístico, en 
ayuda a los drogodependientes y 
familias, que coordina el Proyec
to Amigo y a través de Cáritas en 
esta población. Se celebrará un 
partido entre políticos, con el Al
calde Jacinto Moliner, de portero 
y la mayoría de Concejales y c~n
tra periodistas, y de portero, An
gel Alcázar. También interven
drán personas populares como 
Caries Santos Ventura. En el próxi
mo número, más detalles sobre 
este excepcional acontecimiento. 

María Teresa Baviera Hornos, 
naturaldeSantanderycomoAuxi
liar de la Administración de Justi
cia, ha sido destinada al Juzgado 
de Instrucción 2 de nuestra ciu
dad, que es el Decano y cuya 
titular es Sofía Díaz. 

Se casaron en la Iglesia de San
ta Magdalena, Esteban Castell Jo
vani y María Providencia Casano
va Llopis . Felicidades. 

Los niños del Aplec de Coste/Ión, 
con bailes de Vinaros. 

La Justicia prohibe el"parany" . 
APAVAL anuncia que estudiará 
un posible recurso contra la deci
sión del T.S.J.V. 

Sanidad realizará mamografías 
a 2.300 mujeres, en e/98. 

Daniel Berbegal y Jesús, dan 
vida con éxito al Dúo Bailongo. 

El nuevo Obispo de Tortosa, 
nació en Valencia, pero pasó su 
infancia en Sagunto. Es el más 
joven de España, 51 años de edad 
y e/80 de la Diócesis de Tortosa. 

Fue intervenida a plena satisfac
ción, Candelaria Padial deJiménez 
Gil, en la clínica "Virgen de la 
Salud" de Valencia . 

Setenta comensales dieron bue
na cuenta de una exquisita paella, 
los jardines de la plaza de toros, 
en recuerdo a la actuación triunfal 
de Sebastián Vida/ {Macareno} y 
Kiko Bellés (Amigacho) . 

Hasta el 19 de noviembre en el 
Auditorio, Cinta Barberá, con una 
muestra de pintura y escultura. 

La Agrupación de Abogados 
dei"Baix Maestrat", que preside 
Luis Franco Juan y tal como se 
anunció en su día, y en su ciclo de 
conferencias, invitó a los Nota
rios de Benicarló (Giner y Terrón) 
y a los de Vinaros (Oicina y Man
zanares) a una intervención en la 
Caja Rural de Benicarló, con asis
tencia de más de 50 profesiona
les del Derecho. Los citados Nota
rios, expusieron por separado un 
tema de la más palpitante actua
lidad y luego se abrió un intere
sante coloquio con amplia parti
cipación. Una vez finalizado el 
acto a plena satisfacción de to
dos, tuvo lugar una cena en el Rte. 
Rossyy la Agrupación obsequió a 
los cuatro Notarios con un delica
do detalle. 

Nuestros buenos amigos, el Dr. 
Sebastián Monllau y esposa Ma
ría del Carmen Bellviure Ferrer, 
han pasado quince días con gran 
felicidad, visitando Cantabria y 
Asturias. 

Se casaron en la Arciprestal, 
Juan Luis Redó Añó y su encanta
dora novia ElviraMarianoAguilar. 
La enhorabuena. 

Los voluntarios del Hospital Co
marcal, han realizado 1.737 ser
vicios. Son jóvenes de más de 16 
años. 

La empresa Tauro Castelló S.L., 
tan vinculada a nuestra ciudad, 
aspira a llevar la Plaza de Toros de 
Valencia . Pujan, otras empresas. 
El29 de noviembre, se abrirán las 
plicas. 

Manolo Valls Sabater y esposa 
Pepita Roca visitaron Córdoba, 
Granada, Marbella, Sevilla y Ron
da, con la expedición de la Casa 
Municipal de la 39 Edad. 

Marcela Miró, puso la primera 
piedra al nuevo Palacio de Justi
cia. Construye Huarte. Listo para 
el primer semestre del 99. 

La presentación de los arroces, 
por parte de la Asociación de 
Hostelería que preside Rafa Mi
ralles y es su Secretario Pepito 
Coste//, un éxito rotundo. Escena
rio el Hotel Roca. 

Regresaron de una visita a Gi
braltary Tánger, Juan Giner, Higi
nio Roca y María Teresa Zarago
za. 

Mañana en Catí, el Vinaros C.F. 
se juega puntos de ascenso. 
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Los jugadores del Vinaros C.F. con mucha moral 
para ganar mañana en Catí. Foto: 1000 ASA 

Fiesta de onomástica en la finca de la familia Roca-Ayza. 
Foto: 1000 ASA 

Tertulia en "Carretera y Manta". Foto: 1000 ASA 

El Notario, Manolo Manzanares, en el homenaje al Ramón '97. 
Foto: 1000 ASA 
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Nuestras Costas (LVI) 
Las costas de cada país, tienen a lo 

largo de su recorrido, tramos que por sus 
características infundían respeto a nues
tros navegantes a la vela. La causística 
que propicia esta llamada a la alerta 
tiene sus orígenes en factores diferen
ciados. La orografía, plasmada en arre
cifes, bajos de piedra o arena, corrientes 
perennes o circunstanciales, séase en el 
entorno del estrecho de Gibraltar, capa
ces de alcanzar una velocidad de 4'5 
nudos por hora o las menos sensibles a lo 
extenso del Mediterráneo, afectaban en 
gran manera a nuestros laúds inmersos 
en ellas, casi en situación errática al 
apartarlos de su rumbo inicial dado al 
timonel a lo que hay que añadir el viento 
de cualquier punto cardinal de manifies
ta dureza. 

A este último apartado pertenencen 
nuestro cercano golfo de San Jorge con 
sus 23 millas de abertura -de cabo 
Tortosa o Golas hasta cabo Salou-, pre
ñado de problemas con malos tiempos 
sintetizados en durísimos mestrales o 
levantes sucios. 

El tráfico marítimo de nuestra pobla
ción se circunscribía en la época de 
"propulsión eólica", dentro del límite 
local, a descargar cemento y llenar pan
zas y cubierta de algarrobas de la pro
ductiva comarca y, arranchados, provis
tos de sobrados ánimos hacerse a la mar 
a la espera de un buen viaje contando 
con el beneplácito, ya dejada la penínsu
la de los Alfaques por la popa, del golfo 
y que el Coll de Balaguer no tuviese las 
puertas abiertas de par en par dando 
fundamento a las forrrúdables ."mestra
laes" que, al igual que impedía meter 
proa, tumbaba camiones. 

No es raro que en la escala aneno
métrica se observen velocidades que 
rebasan los cien krns. hora. Con tal mag
nitud era impensable cruzarlo por bu
ques de lirrútado porte, pero si su viru
lencia amainaba un punto, sin duda al
guna, quienes mejor solventaban lapa
peleta eran los oriundos de la zona 
entre los que se contaban nuestros patro
nes que, pasantes y repasantes se lo 
conocían palmo a palmo, además de la 
hora - prima o alba- en que decaía o 
acrecentaba. Lucifer tenía muy poco que 
hacer si conseguido aterrarse, mar y 
viento presente, dando la aleta a los 
elementos, podían "besar" la costa más 
allá de Tarragona o, en casos precarios, 

la punta de Llobregat. Más peliagudo lo 
tenían quienes eran parcos en cruzarlo. 
Signo inequívoco de ello, era ver con tal 
componente, nuestro transversal repleto 
de motoveleros, en doble andana que, 
llegados a la altura de Vinaros , recibían 
por babor el premonitorio viento fresco 
de lo que se cocía en el interior del golfo. 

El predominante mistral, cierzo esti
mado en las tierras altas adentro, su
puesta su procedencia del Moncayo, 
aunque su origen se fundamenta en la 
aparición de una depresión sobre el 
Mediterráneo, reforzada por la cuenca 
del Ebro, no era, sin embargo, el más 
temido por nuestros irrepetibles patro
nes asidos al timón sin puente que les 
cobijase -ningún velero lo llevó ja
más-. Consideraban y con acierto que el 
talón de Aquiles era el car de fuera, 
viento, mar y corriente que, invariable
mente, los aconchaban hacia tierra, 
perculiaridad de todo golfo o hendidura. 
Yo, que los he cruzado gozando de la 
ventaja de poseer máquina, puedo ase
verar tal circunstancia, bien sea a través 
del golfo de Cádiz, Valencia, San Jorge 
o su hermano mayor, León. 

Los dos primeros y el último tienen 
puertos recurrentes, no así el más conci
so de la costa Dorada cuya única opción 
a la vela era el puerto del Fangar. Pre
gunta obligada en todo examen, finali
zada nuestra contienda civil, aún para la 
obtención del título a máquina y vapor, 
aparecía con matiz capcioso la demanda 
de: -Defíname Vd. la entrada diurna y 
nocturna del puerto del Fangar, petición 
de manifiesta mala uva al ser inclupida, 
a la vez, la de Puerto Tofiño en la Co
lumbrete Grande -Grasa para los pesca
dores- cuya herradura encarada al Este 
de 600 metros de saco jamás fue estima
da por buques no pesqueros. En un exa
men regularcillo, no saber definirl as 
podía decantar la balanza en sentido 
negativo. 

De las consecuencias de vientos anta
gónicos, terrales o foranos, éstos han 
sido siempre más luctuosos al derivar de 
embarrrancadas sin opción de reflotar el 
buque. La relación de ellos sería exten
sa, pero una de las más lamentables fue , 
en 1947, la de la vieja goleta "Adela 
Villanueva" a la que ya aludí en este 
semanario. 

Vinaros, octubre de 1997. 

Sebastián Batiste Baila 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Aviso 
Se recuerda a los usuarios, que está prohibido el vertido en 

los contenedores, ubicados en las carreteras Costa Norte y 
Costa Sur, de residuos sólidos, electrodomésticos y escom
bros de construcción. 

El incumplimiento de esta norma se sancionará con la 
multa correspondiente. 

Concejalía de Servicios 

'lJinO/'Oj Dissabte, 1 de novembre de 1997 

Divagaciones 

Miquel y Sebastia 
(Conversación matinal) 

Salvando las distancias, comprende 
uno lo que autores consagrados tienen 
escrito sobre los personajes de su inven
ción. Pirandello con sus "personajes en 
busca de autor". Seguramente que al 
igual le ocurrirá a Vázquez Montalbán 
con su detective, o al feliz creador del 
personaje guarda municipal Plinio del 
escritor manchego Pavón . Todos coin
ciden en que el personaje de ficción 
cobra tal relieve y personalidad que aca
ba imponiéndose al autor. Algo así me 
ocurre a mí con los personajesdeMiquel 
y Sebastia. Es larga ya la convivencia 
con ellos que cuando estoy un tiempo sin 
sacarlos a la luz, me lo recuerdan, se 
quejan y protestan a su manera. Quieren 
vivir, ser y comprobar que se les recuer
da, que están presentes y no caen en 
olvido, que es una manera de morir. Ah, 
y no quieren verse traicionados. Quieren 
aparecer tal como son, sin artificio, con 
su verdadera personalidad, la que ha ido 
dibujándose en sus comparecencias, en 
los sucesivos relatos que el autor ha 
venido publicando. Se rebelan si no es 
así, no quieren verse desfigurados, per
manecer fieles a sí mismos, de lo contra
rio se negarían hasta el extremo de para
lizar la mano del autor. Y advierten a 
éste de que no sólo oirá su protesta y sí 
también sus improperios y hasta amena
zas. Y por la cuenta que le tiene a uno, e l 
autor, pone el mayor cuidado en repre
sentarlos tal como son y sin permitirse 
arbitrariedad alguna. Con tal cuidado se 
presentan hoy en su sitio habitual que no 
es otro que el Paseo Marítimo en largas 
y sosegadas caminatas a lo largo del 
mismo. Y el mar como testigo, con sus 
luces y brillos de una mañana otoñal. 

MIQUEL.- ¡Cuántas cosas ve el que 
vive! Cada día nos sorprende la noticia 
de que alguien conocido muere. Estos 
días dos vinarocenses amigos han aban
donado Vinaros para siempre. 

SEBASTIÁ.- ¿A quienes te refieres? 
MIQUEL.- Pues a José María Fons, 

amigo de siempre, y a Argimiro Sancho, 
amigo también y hombre popular, popu
laridad que ya le provenía de su padre, 
de igual nombre, y de feliz recuerdo para 
quienes le ll egamos a conocer y tratar. 

SEBASTIÁ.- Esto es lo que nos trae 
e l tener una vida larga. Que vemos desa
parecer a familiares y amigos. La vida, 
implacable en su renovación , nos renue
va, nos sustituye, y al igual que la hoja 
caída en el otoño es renovada en prima
vera, así los hombres, hasta que llegada 
nuestra hora seamos nosotros los elegi
dos. 

MIQUEL.- Es lo que tenemos más 
cierto. No queremos pensarlo, nos aco-

barda y entristece pensarlo. Y en el fon
do cree uno que si lo tuviéramos más 
presente, si meditáramos sobre lo in
eluctable y breve que es nuestra existen
cia, seríamos todos mejores. Por lo ge
neral, el egoísta, el que lo quisiera todo 
para sí, es hombre que no piensa ni 
siente que se tiene que morir un día. Al 
menos a mí el efecto es muy positivo. El 
tener presente esta realidad me afirma 
en el valor de la vida y en todo aquello 
que merece tenerse en cuenta, si se quie
re que la vida propia no sea inútil. Es lo 
que tiene repetido hasta la saciedad nues
tro mentor. Las tres MMM: MISTE
RIOSA, MARAVILLOSA , MILA
GROSA. Así es la vida, tan despreciada 
hoy por quienes presos de malvada locu
ra privan del don de la vida a sus seme
jantes. 

SEBASTIÁ.- Siendo tan apreciab le 
la vida en sí misma. ¡Cuantos ciegos de 
ambición y codicia no la saben valorar! 
Tener una buena salud, y cierta seguri
dad econórrúca son motivos suficientes 
para vivir y disfrutar de la existencia. 
Sin embargo, cuántos teniendo ambas 
cosas no se consideran satisfechos. Y 
teniendo motivos para sentirse felices se 
sienten desgraciados. Es una pena ... 

MIQUEL.- Que la vida tiene sus sin
sabores, sus contrariedades, penas, ya lo 
creo y que cuando vienen no parece sino 
que se concitan contra uno, también. Por 
eso mismo hemos de sentirnos felices y 
contentos cuando nada de malo nos su
ceda. Hay periodos de bonanza, de tran
quilidad, de paz y sosiego, que quisiéra
mos perdurables. Sabemos que no siem
pre van a serlo, pero ello no tiene que 
amargarnos el momento feliz. Y éste 
hay que vivirlo en intensidad, avariciosa
mente, como debe gustarse un licor sua
ve que sabemos que ha de terminarse un 
día. 

SEBASTIÁ.- En resumen MIQUEL, 
que hay que vivir enamorados de la vida, 
de Vinaros que es grande y maravilloso 
por ser nuestro pueblo, y agradecidos a 
nuestro destino por reservarnos tal pri
vilegio. Cuanta razón el dicho entre no
sotros popular, ¡Ché, de Vinaros i et 
queixes! 

Alegres y confiados, satisfechos y 
contentos, van los dos amigos, dando 
por terminado su paseo mañanero. No lo 
parecen ni lo saben, pero ellos son el 
mismo Vinaros, feliz y confiado, que día 
tras día ve salir el sol levantándose pere
zoso, con una pereza de siglos, tras el 
horizonte ... 

Sebastián Miralles Selma 
Vinaros, octubre de 1997 

M:ÁS INFORM:ACIÓN 
h ttp:/ /www. vinaros.net 

Página Web del Ayuntamiento de Vinaros 
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Si la paloma supiera qué es el símbolo de la 
Paz, no haría las "cosas" que hace. 

• • • 
El loro es el ventrílocuo de los pájaros. 

• • • 
Como gusano de seda, el bolígrafo va 
destilando el hilo trenzador de las ideas 
sobre el papel . 

• • • 
Vivían un amor tan apasionado que, al 
primer beso, ya sonaban las sirenas de los 
coches. 

• • • 
La vida se juega a un solo partido, no hay 
partido de vuelta. 

• • • 
El primer bebé que se chupó el dedo pulgar, 
ya se lo pasaba "pipa" por vía digital. 

• • • 
En las derruidas columnas y capitelea del 
mundo antiguo se adivina el juego de bolos .-~ ~::J~IIIII 
de la Historia. 

• • • 
La superenamoradísima tenía una cajita 
guardabesos. 

• • • 
La bruñida caracola del salón es toda ella 
oreja atenta a las resonancias íntimas de su 
llorado mar. 

• • • 

- ¡Ay, Don Froilán, no somos nada! 

- Eso lo será usted, yo soy políglota 

CoL.LABORACIONs 2 9 
Los salutíferos efectos del supositorio siem
pre proceden del Sur. 

• • • 
El melón ha salido malo: melondrama. 

• • • 
La mariposa, el caballito de mar, la orquí
dea, el cisne, la gacela ... , los creaba el 
Señor en sesiones de Arte y Ensayo. 

• • • 
Era un maniático del orden, de los que 
endereza los cuadros hasta en la consulta 
del médico. 

• • • 
Autor invitado: 

"Bueno es que haya genes para echarles la 
culpa de todo: desde matar hasta salir de 
noche, desde el etilismo hasta la obesi
dad" .- Antonio Gala . 

• • • 
Un siglo es como un segundo a escala 
cósmica. 

• • • 
Los maestros de escuela no padecen psico
sis, si acaso "chicosis". 

• • • 
La vida del canguro es una vida llena de 
sobresaltos. 

• • • 
Las caixetas siempre vienen de perilla. 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

CONSTRUCCIONES y PROMOCIONES 

J. SARCIAT, S.L. 
12 VIVIENDAS AL MISMO PRECIO DE V. P.O. Y LOCALES COMERCIALES 

Esquina Calle Andalucía con Calle santa Isabel de Vinares 
Desde 5.600.000 PTA. FACILIDADES DE PAGO 

INFORMACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN OFICINAS. San Bias , 41 • Tels. 45 61 94 - 40 25 13. De 12 a 1 mañana y de 5.30 a 6.30 tarde 
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Las condiciones que pretendían 
imponer el PSOE y EU para 
el funcionamiento de la nueva 
empresa de abastecimiento de aguas 

Comentábamos, hace unas semanas, 
lo ocurrido respecto al tema de la nueva 
empresa que va a crearse para la explo
tación del servicio del agua potable. 

También hacíamos hincapié de la 
postura de nuestro grupo municipal opo
niéndose a la constitución de la citada 
soc iedad por varias razones algunas de 
las cuales queremos pormenorizar en 
estas líneas, a pesar de que, tras la vota
ción, nuestras alegaciones no sirvan para 
modificar el acuerdo adoptado por el 
PSOE- EU, pero, al menos, deseamos 
dar a conocer nuestras opiniones para 
que los ciudadanos y ciudadanas de 
Vinaros sepan el porqué de nuestra ne
gativa, y sean ellos quienes juzguen cual 
de loscriterios-(el del PP, o el del PSOE 
- EU)- es el mejor para el pueblo. 

No nos cansaremos de dar cuantas 
explicaciones, aclaraciones o amplia
ciones de datos se requieran, pues como 
creemos tener razón, nada ocultamos y 
hablaremos aún cuando, el Sr. Palacios, 
gran conocedor de la obra de Ptolomeo, 
en el pleno extraordinario de la vota
ción, manifestaba textualmente: "No 
hacía falta perder tanto tiempo en expli
caciones", tras finalizar la exposición 
del concejal de Hacienda Sr. Castejón. 

Preocupantes palabras, al considerar 
una pérdida de tiempo el que el adversa
rio, que no enemigo, intente convencer
te y aduzca las razones que tiene por no 
estar de acuerdo con lo que tú opinas y 
discrepe de tu criterio. 

Claro que si se estima una gran virtud 
el saber dialogar, más importante es 
saber escuchar y, evidentemente el Sr. 
Palacios adolece de ambas. 

Los estatutos a los que el PP se opuso 
contienen defectos jurídicos fundamen
tales que contravienen la legislación 
mercantil vigente, lo que es posible que, 
incluso, no lleguen a admitirse su regis
tro. La legislación impone una normati
va formal que debe, inexcusablemente, 
cumplirse, y en este caso estimamos que 

se contradice y, en algún caso, se opone 
a lo regulado en la normativa jurídica. 
Ahora es sólo cuestión de tiempo y espe
rar que los acontecimientos nos den, o 
nos quiten, la razón. 

Pero para concretar hechos vamos a 
referenciar algunos casos. 

En cualquier empresa "normal" la 
fuerza de los votos es directamente pro
porcional al capital aportado, de modo 
que las decisiones se toman por votación 
cuyo peso lo da el capital que cada uno 
posea, por lo que quien más acciones o 
participaciones tiene más votos ostenta. 

Esto es el modo de funcionar en cual
quier empresa "normal". Pero en la pro
puesta presentada por e l PSOE y EU, en 
la empresa mixta para la explotación del 
abastecimiento de aguas, el funciona
miento no era así ya que aún en el caso 
de que se redujera la participación del 
capital de la empresa privada ésta conti
nuaría manteniendo sus derechos como 
si nada hubiera ocurrido, es decir, conti
nuaría teniendo los mismos vocales en 
el Consejo de Administración en detri
mento del otro socio, que en este supues
to es el municipio de Vinaros. 

Por tanto, o al PSOE - EU, les ha 
fallado el subconsciente y han resucita
do el marxismo latente en su filosofía de 
la dictadura del proletariado y la desapa
rición de las clases sociales o existen 
otros razonamientos inexplicables y 
obscuros para apoyar tal decisión. 

Pero ¿Cómo pueden pretender mal
vender el patrimonio vinarocense? 
¿Cómo pueden adoptar un criterio que 
va en contra de los intereses del munici
pio? ¿Cómo presentar una cláusula que 
favorece única y exclusivamente a una 
empresa privada en detrimento de todos 
los vinarocenses? 

Que el lector opine si existían o no 
intereses extraños ocultos e inconfesa
bles en proponer tal demencial cláusula. 

Gabinete de Prensa 
Partido Popular 

Opinió 
"Al grupo de amigos": 
Que la semana pasada escribieron un 

artículo en el Diariet felicitándose por el 
triunfo del Sr. Fraga en las elecciones 
autonómicas gallegas les querría recor
dar; por si lo desconocen o si lo conocen 
lo han olvidado, que el citado señor fue 
ministro de interior y de turismo; que en 
sus publicaciones de la época, llegó a 
afirmar que uno de los defectos del sis
tema democrático era el otorgar la mis
ma validez al voto de un ciudadano 
"respetado", (académico, profesional , 
rico, etc.) que al voto de un ciudadano 
"explotado", (obrero, autónomo, traba-

jador, "inculto", etc.); entre otras lindeces 
que, nos dice, no es conveniente recor
dar. 

Nos tenemos que felicitar pues ese 
mismo sistema político que él tanto te
mía, le permite en la actualidad ostentar 
tan honorable cargo político. Con salud 
lo disfrute. 

Así funcionamos. (Lo malo; si hay 
algo malo, de los libros y escritos es que 
después queda constancia. Que la tenga
mos o no, esa es otra cuestión). 

Otro (más) observador 
de izquierdas 
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Nova Esquerra- Partit Democratic de la Nova Esquerra 

El Partit Democratic de la N ova Esquerra 
com una for~a autonoma 
del valencianisme polític d'esquerres 

El PDNE neix com una organització 
netament valenciana confederada en el 
PDNli comuna fon;:asobirana impulsora 
del'esquerra valencianaquecontribuixca 
a construir un País Valencia amb les 
majors quotes d'identitat i autogovern. 

Per aixo PDNE es defineix com una 
fon;:a autonoma al camp plural del 
valencianisme polític d'esquerres. 

1.- El valencianisme polític entre el 
projecte cívic i !'alternativa política. 

El valencianisme polític ha construH, 
des de la decada deis 60, una poderosa 
dinamica tendent a la configuració d'un 
espai de relacions cíviques basades en la 
racionalitat, la tolerancia, i l'impuls de la 
cultura com motor de can vi de les rela
cions socials. A més a més, molts deis 
seus valors han impregnat el moviment 
sindical, l'ecologisme, el feminisme, etc. 

Pero aquest projecte encara té mol tes 
deficiencies , algunes produ"ldes pels 
nombrosos atacs externs, d'altres perles 
seues propies contradiccions. Així, el 
valencianisme, esta present de manera 
molt desigual a les diferents comarques 
del País Valencia i, en ocasions, no ha 
tingut un interes adequat per qüestions 
basiques d'índole social o economica. 

En tot cas, les coincidencies entre les 
propostes cíviques del valencianisme i 
les de !'esquerra són abundants. 

Tanmateix, a pesar de l'evident con
tingut polític de les propostes valencia
nistes, el se u reflex al camp de la política 
no han sigut suficients. 

Segurament, aixo és un reflex de la 
contradictoria situació del País Valencia 
a l'Estatespanyol i de la fosca consciencia 
deis valencians. 

Per tant la necessitat de repolititzar el 
pensamentés urgent pels abandonaments 
del PSOE, pels atacs del PP i UV i perla 
debilitat absoluta d'UPV. 

El PNDE es proposa contribuir a la 
profundització d'aquest debat en el 
conjunt de la societat valenciana creant 
consciencia de ser valencians, creant 
lligams entre la cosa cívica i la política, 
lligant la defensa de les llibertats indi-

* * * * 

viduals i col.lectives i promoguent ac
cions polítiques a les institucions i als 
moviments socials per assolir els objec
tius de govern que descriurem a conti
nuació. 

2.- La identitat d'un poble valencia 
solidari. 

Volem fer País Valencia. 
La identitat deis valencians és assu

mida per NE des de les següents idees 
que busquen la recuperació d'una auto
estimació deis valencians en una posició 
no subalterna al món actual: 

1.- Respecte a la historia, llengua i 
cultura propies. 

2.- La nostra identitat esta inserida en 
processos inacabats i contradictoris d'ac
cés a la modernitat, d'accés a determinats 
models de creixement economic i d'es
tructuració social que s'han de criticar 
pels seus costos socials i mediambientals. 

Defensem un desenvolupament sos
tenible controlat pels poders polítics del 
País Valencia. 

3.- La identitat deis valencians coma 
POBLE EUROPEO en un nou marc de 
relacions polítiques i economiques. 

4.- La identitat deis valencians coma 
POBLE MEDITERRANI obert, prio
ritariament, a les cultures que el nostre 
mar fa de nexe. 

5.- La identitat deis valencians en el 
marc de l'Estat espanyol que hi storica
ment ha estat incapa<;: d'entendre els fets 
diferencials. 

Actualment, la Constitució ens permet 
defendre la formació d'un ESTA T FE
DERAL des del que practicar, de forma 
efica<;: i lliure la SOLIDARITAT amb 
els demés pobles de l'Estat. 

6.- La identitat deis valencians cons
tru"lda sobre la COHESIÓ SOCIAL i la 
lluita permanent contra la desigualtat. 

7.- La identitat deis valencians coma 
poble PARTICIPATIU sobre la base de 
l'augment de l'autogovern i de la ínter
venció dei s ciutadans i de la societat 
civil en la resolució de problemes que 
ens afecten. 

(Continuara). 

=~"Z/.rD/-7-:FÚo/ 
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GASÓLEO CALEFACCIÓN Y 
AUTOMOCIÓN A DOMICILIO 

Tel. 40 08 08 
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A la opinión pública 

Artículo 20. CONSTITUCIÓN ES
PAÑOLA: 

l. Se recogen y protegen los dere
chos: a) expresar y difundir libremente 
los pensamientos, ideas y opiniones 
mediante la palabra, el escrito o cual
quier otro medio de reproducción. 

2. El ejercicio de estos derechos no 
puede restringirse mediante ningún tipo 
de censura previa. 

La Agrupación Local del PSPV -PSOE 
quiere denunciar públicamente, la trans
gresión que violentamente se hace de 
éste Artículo de la Constitución, un he
cho gravísimo sin duda y más si se ejerce 
desde las páginas de nuestro querido 
Semanario Vinaros (Editado por el 
Ayuntamiento de Vinaros). 

CENSURA, SÍ cuando estamos aca
bando el siglo XX, creíamos que esto ya 
estaba superado, y creemos sinceramen
te que la inmensa mayoría de la sociedad 
así lo demuestra, pero una minoría, aún 
actúa como en la ya lejana etapa pre
constitucional. 

No se entiende sino que artículos fir
mados y con declaración del DNI, duer
man en un cajón y no se publiquen 
porque no son del agrado de algún inte
resado, y para más "inri" , por parte de la 
Dirección del Semanario no se nos de
vuelvan los originales escritos con la 
explicación correspondiente del porqué 
de su "no" publicación. ¡Un atropello a 
la libertad de expresión' El hecho se 
agrava cuando indagamos y vemos que 
no somos los únicos afectados por la 
CENSURA, otros partidos, agrupacio
nes sindicales, y entidades varias tam
bién han sufrido en sus carnes las actua
ciones de la censura. 

Por el contrario semana tras semana 
asistimos a escritos tergiversadores de 
la realidad, siempre firmados por pseu-

dónimos, algunos repetidos, los psudó
nimos y no nos extrañaría que la pluma 
que los ha escrito también cayese en la 
repetición. Pues bien estos pseudónimos 

tienen "patente de corso" y nosotros por 
defender legalmente una ideología ni 
los podemos contestar. 

Imagínense la gravedad de nuestros 
escritos, que tenemos que acudir a otros 
medios de comunicación escritos para 
que se publiquen, y los publican y no 
pasa absolutamente nada, porque ni son 
ofensivos ni creemos que falten a la 
realidad. 

Y pueden creer que en esta fecha 
hemos agotado todos, absolutamente 
todos los medios legales y de buena 
voluntad para lograr la publicación de 
nuestros escritos en el Semanario Vi
naros. Así cuando el escrito no se publi
ca, con la mejor voluntad pensamos que 
no ha habido espacio y lo volvemos a 
mandar, a la semana siguiente no vuelve 
a publicarse y entonces preguntamos a 
algún redactor y nos dice "jo no sé res 
pregunteu al Director. .. ", pedimos la 
intervención del Sr. Director en la Co
misión de Cultura ... y no acude, lo hu
biésemos preguntado en el Consejo de 
Redacción pero no se reune ¿para qué? 
y por ello dimitió nuestro representante, 
aunque de la carátula no lo han quitado, 
desconocemos los oscuros motivos. In
cluso pedimos por escrito al Sr. Alcalde 
que se interesase por el asunto, y como 
ya es propio de él se ha desentendido del 
asunto. Y así estamos, por todo ello 
PEDIMOS: EL ESTRICTO CUMPLI
MIENTO DE LA CONSTITUCIÓN Y 
LA ABOLICIÓN DE LA CENSURA. 

Agrupació Local PSPV-PSOE 
27-X-97 

Se acompañan once firmas 

G.R.J. 
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Es época de 
champiñones 

Pasados los rigores veraniegos deben 
llegar días de lluvias que nos traigan 
diferentes variedades de setas. ¡Qué le
jos queda el mes de las flores en el 
tiempo y qué cerca en las formas! 

Los hongos, tengan o no título oficial
mente reconocido, no han tenido otro 
recurso que el de encontrar su comida a 
expensas de las plantas o de los anima
les. Se están adaptando constantemente 
a las nuevas especies, tanto parasitán
dolas como, lo más frecuente, alimentán
dose de sus residuos. Algunos han esta
do dieciséis años "hibernando" en forma 
de espora. 

Son incapaces de diferenciar títulos 
académicos y ubicación profesional con 
carrera política. Desconocen que un 
Director Territorial es un cargo de con
fianza y que siempre se nombra a "dedo". 
Desconocen también que algún Direc
tor Territorial, dos años después de ocu
par el cargo, probablemente por descon
fianza de sus superiores, sigue siendo 
interino. Su nombramiento no aparece 
en ningún Diario Oficial. 

Son capaces de aplaudir las mentiras 
y amenazas a todo un claustro de profe
sores (antiguo C.P. Jaume 1 de Beni
carló), el acoso y deiTibo de una directo
ra de centro público (C.P. Baix Maestral 
de Vinaros) o el incumplimiento de le
yes generales y decretos de la Generalitat 
(C.P. VergeFontde laSalutde Traiguera) 
si detrás hay todo un título de catedrático 
o doctor. 

Pretenden que las tmjetas Visa Oro y 
los chóferes sean potestad de los títulos 
y no de los cargos. Si usted accede 
democráticamente a un puesto de res
ponsabilidad y es un trabajador de una 
fábrica de muebles, sólo tiene derecho a 

lo que graciosamente el champiñón le 
conceda. Ahora bien, si usted tiene título 
y pertenece al PP, el champiñón aproba
rá que utilice la Visa Oro y tenga a su 
disposición cuantos chóferes sean nece
sarios. Incluso verá con buenos ojos que 
le aumenten un 30% su sueldo. 

Hay champiñones que desde su des
pacho climatizado y sin ningún atisbo de 
luz solar, LA LUZ es perjudicial para 
estos seres vivos, aconsejando la forma 
más barata de contratar o despedir a los 
trabajadores , pretenden hacerse sus 
valedores. 

"Un observador de champiñones" 
G.R.J. 

A Mari Carmen, 
la maestra 

Eres como la luna, el sol, el arco 
iris , y siempre te estás riendo. Eres 
guapa, inteligente, formal y siempre 
estás en lo que haces, por ésto te 
dedico esta poesía de un humilde 
poeta. 

Michel Vidal 
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Una Columna para la meditación 

Llegaron 
más obras 

Parece ser que el refrán que reza, 
"obras son amores y no buenas razo
nes", se lo están tomando nuestros 
políticos al pie de la letra. A la urba
nización, casi interminable, de la 
avenida María Auxiliadora se ha 
sumado en estas fechas el ambicioso 
proyecto de la remodelación de las 
muchas maltrechas aceras de nues
tra población. Se ha iniciado la refor
ma por la calle de la Virgen, en 
donde además se cambian las redes 
de agua potable y alcantarillado. Es
tas dos calles, actualmente en obras, 
se podrían convertir, al conectarse 
con el anunciado paso subterráneo 
del camino a la ermita, en la entrada 
principal a la ciudad desde la carre
tera nacional. 

El paso subterráneo, me perdona
rán si me equivoco, a pesar que aho
ra se dice que sí, que el gobierno de 
Madrid ha dado luz verde, que se 
están ya tramitando las expropiacio
nes, que el Alcalde asegura que en 
breve se adjudicará la obra ... , pues 
yo, aún no lo veo. Han sido tantas las 
veces en que ha corrido el mismo 
rumor, y a pesar de tantos accidentes 
que este cruce ha provocado, que no 
me lo podré creer mientras no vea la 
obra hecha. 

Mientras que hay obras que pare
ce no ven el final; es el caso de la 
construcción del nuevo ambulato
rio, otras apuntan su inicio a bombo 
y platillo como la construcción del 
nuevo edificio de los juzgados en la 
avenida de la Libertad. Al acto pro
tocolario de la primera piedra asistió 
hasta la misma consellera de Bienes
tar Social. Conselleria ésta de la que 
depende asimismo la construcción 
del nuevo pabellón polideportivo y 
la residencia CRIS. Dos obras que se 
consideran emblemáticas y de las 
que no sabemos cuando se acomete
rán definitivamente. La primera pie
dra del que se anuncia como un mo
délico y funcional Palacio de Justi
cia ya está puesta. Veremos ahora 
cuantos años pasan hasta que se pon
ga la última. Esperemos que no tan
tos como se ha estado hablando de 
estos nuevos juzgados. 

Son muchas obras importantes 
anunciadas en poco tiempo que es
pero no se demoren como suele ser 
habitual en las Administraciones 
Públicas. 

Y, si en su día, desde esta misma 
columna me lamentaba del abando
no en la construcción de la Casa 
Social del Mar, hoy debemos con
gratularnos todos puesto que se ha 
convertido en realidad una promesa 
muchas veces formulada y que su
ponía una asignatura pendiente des
de hacía muchos años. Con el nuevo 
edificio habrá que poner a tono el 
resto del recinto portuario cuyos cam
bios no acaban de llegar. 

Herminio 
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COMUNICADOS DE PRENSA DE UGT (21 de octubre de 1997) 

FEMCA-UGT rechaza el convenio de la construcción 
porque no aborda el problema de la seguridad laboral 

La Federación Estatal de Madera, Construcción y Afines de UGT (FEMCA-UGT) 
rechaza el Convenio General del sector de la Construcción, que hoy ha firmado la 
patronal CNC y Fecoma-CCOO, porque no aborda ninguna medida concreta que ataje 
la siniestralidad en el sector y no aporta nada nuevo respecto a otros acuerdos 
anteriores. Esta es la razón que ha llevado a FEMCA-UGT a convocar un paro general 
en el sector con el apoyo de toda la Confederación de UGT. 

Para conseguir atajar la línea ascendente de accidentes laborales en el sector, 
FEMCA-UGT ha intentado reiteradamente que el convenio incluyera medidas como 
la adaptación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales al sector de la construc
ción, dotar a la Fundación Laboral de la Construcción de facultades reales en materia 
de seguridad; y crear la figura del delegado de prevención de zona, con facu ltades para 
controlar la seguridad en las obras. La imposibilidad de incluir estos puntos en el 
convenio, junto con la pasividad de la Administración para erradicar las empresas de 
trabajo temporal del sector, de acuerdo con la Ley, ha ll evado a FEMCA-UGT a 
convocar dicha movilización. 

Parece evidente que se está produciendo una clara coincidencia en los argumentos 
que la patronal CNC y el sindicato Fecoma-CCOO manifiestan acerca de la firma del 
Convenio General del Sector de Construcción, a la que FEMCA-UGT no ha sido tan 
siquiera convocada. Tanto dicho sindicato como dicha patronal, justifican el mismo 
en algunas considerac iones tales como: 

-"Incremento salarial del 2,75% en el sector de la construcción en el año 97". Este 
aumento salarial ya estaba fi rmado y publicado en el BOE el 18 de julio de 1997, y 
los trabajadores lo vienen percibiendo. De este acuerdo participó FEMCA-UGT junto 
con Fecoma-CCOO y la patronal CNC. 

-"Reducción de Jornada de 12 horas/anuales en cinco años" . Igualmente ya estaba 
acordado y publicado en el BOEel día 18 de julio de 1997, y FEMCA-UGT lo convino 
con la otra central sindical y con la CNC. 

-"Supresión del periodo de prueba para los trabajadores que poseyendo la carti ll a 
profesional expedida por la Fundación Laboral de la Construcción acrediten una 
determinada categoría profesional". Este acuerdo, que FEMCA-UGT también suscri-

---

bió, está firmado desde hace un año y está publicado en el BOE de 2 1 de noviembre 
de 1996. 

- "Equiparación salarial de los trabajadores contratados por Empresas de Trabajo 
Temporal", FEMCA-UGT ha sido impulsora de ta l medida en diversos convenios 
estatales firmados a lo largo del año 96 -madera, corcho, productos derivados y 
prefabricados del cemento ... -. Pero esta Federación entiende que además, en el sector 
de la construcc ión, las empresas de trabajo temporal, como es habitual en los países 
de nuestro entorno, no deben actuar. Por contra, debe desarrollarse reglamentariamente 
el art. 8.b) de la Ley reguladora de dichas empresas, que establece que en los sectores 
de especial peligrosidad, las mismas quedarán excluidas. 

- "Salud Laboral". CNC y Fecoma-CCOO dicen que se dan pasos importantes en 
esta materia y existen compromisos claros tendentes a su mejora. El texto literalmente 
señala, "Las partes firmantes acuerdan que la Fundación Laboral de la Construcción 
desarrolle los planes y acciones necesarios para promover el cumplimiento de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales" . Si lo que se acuerda es la promoción del 
cumplimiento de una Ley, implícitamente se está reconociendo que ésta se incumple. 
Y si se incumple, ¿por quién? No cabe duda que por las empresas, que son quienes 
tienen que cumplirl a, y por la Administración que tiene obl igación de vigilar por su 
cumplimiento. Este artícu lo además no establece ninguna medida concreta para 
adaptar la Ley de Riesgos Laborales al sector, no aborda el principal problema que 
tiene el sector y, por tanto, se limita a crear una comisión que lo resuelva. Nunca ha 
estado tan vigente la frase de Largo Caballero: "Cuando no saben qué hacer con un 
problema crean una comisión". 

Continuará 

CAMPAÑA DE AYUDA AL USUARIO DE AUDÍFONO 

En el Centro GAES de VI NAROZ 

PILAS DE AUDÍFONO 
DURANTE UN AÑO 

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 
<$ 

GAEG Socorro,45 
Tel. 40 13 29 No 1 EN CORRECCIÓN AUDITIVA 

¡ 
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Vinarüs C.F., 4 - C.D. Vinroma, O 

Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 

Alineaciones: 
VINARÓS: León, Caballer (Ricardo 

min . 9), Tena, César, Orero, Matías, 
Sean, Jaime, Andry (Garriga min. 69), 
Javi (Hugo min. 84) y Raúl. 

VINROMÁ: Ciborro, Toni ,JuanCar
los (Tico min. 73), Egea, Floren, Rafa 
(Óscar min. 45) , Ligero, Julián , Paulano 
(Rutis min. 63), Valen y Jiménez. 

Arbitró Víctor Moreno que no midió 
con el mismo rasero a ambos conjuntos, 
perjudicando más al Vinaros, pues los 
visitantes merecieron ver algunas otras 
tarjetas. 

Tarjetas amarillas a Ricardo y Jaime 
del Vinaros y a Rafa, Ligero y Jiménez 
del Vinromá. 

Goles: 1-0 min . 14, marca Orero en 
tiro a media altura. 

2-0m in. 18, gol de Raúl con la espal
da. 

3-0 min. 54, rechace defensivo que 
aprovecha Andry. 

4-0 min. 91 , cabezazo de César 
imparable. 

Incidencias: Tarde soleada en la que a 
pesar de la época de caza reunió en el 
Cerval a un número mayor de aficiona
dos, que domingo a domingo aumenta. 

Comentario: Partido en que el Vinaros 
supo dominar plenamente. En el minuto 
14 se producía el primer gol local al tirar 
a medi a altura Orero un potente chut. 
Cuatro minutos después era un rechace 
de la defensa visitante que daba a la 
espalda de Raúl y se colaba a la red. A 
continuación habría un cierto relajamien
to albiazul que permitiría a los chicos de 
Ximo Calaceit dominar el centro del 
campo sin acercamientos peligrosos para 
la portería de León. En el min. 36 una 
denominada jugada de pizarra era rema
tada por Valen fuera de la portería local. 

En el min. 9 del segundo tiempo, una 
internada por la banda de Raúl era recha
zada por la defensa visitante que cortado 
por Andry marcaba el tercero local. A 
pesar de ello los rojillos de Les Caves no 

daban pelota por perdida plantando cara 
a un Vinaros que le permitía jugar con 
tranquilidad y en los minutos finales 
producir una melée ante Ciborro quien 
rechazaba repetidamente el balón. En el 
m in. 90 Raúl lo intentaba una vez más y 
el portero visitante, desde el suelo, se 
encontraba con el balón en las manos. Y 
ya pasando un minuto del tiempo regla
mentario un certero cabezazo cruzado 
de César redondeaba la cuenta del 
Vinaros en un muy distraído encuentro 
que finalizaba con una cerrada ovación 
del público al equipo de casa. 

ENTREVISTAS 
Ximo Calaceit, "míster" rojillo se 

mostraba satisfecho de sus jugadores : 
He visto un partido muy igualado entre 
dos equipos que han luchado mucho. La 
única diferencia la he visto en algunas 
individualidades de cuatro o cinco hom
bres que han sido los que nos han des
bordado y al final nos han roto el sistema 
de juego. Tanto al final de la primera 
parte como al comienzo de la segunda 
hemos dominado, aún y así nos han 
hecho un gol en contra. Con ello quiero 
resaltar el potencial del Vinaros en hom
bres muy concretos. El estar en segundo 
puesto de la tabla, para nosotros es co
yuntural. Tenemos un equipo para no 
sufrir, pero si estamos bien situados, 
pues mejor. Después de los dos prime
ros goles encajados, hemos tenido unos 
minutos en los que nos hubieran podido 
marcar más. Creo que el partido ha sido 
muy limpio y la actuación arbitral ha 
estado acorde con el encuentro. 

Voy a ser sincero -afirmaba Pepe 
Heredia al finalizar el enfrentamiento-. 
Además de jugadas preciosas hoy he
mos tenido suerte al encontrarnos con el 
segundo gol, de Raúl , creo que lo ha 
hecho de espalda. Ya sería hora, pues 
nos hizo mucha falta ante el Benicense y 
no la tuvimos. En cuanto a hoy hemos 
sido merecedores de la victoria pues, a 
excepción de unos reducidos fragmen-

tos de tiempo al final de la primera mitad 
y a comienzos de la segunda, hemos 
dominado, creado ocasiones y han lle
gado a puerta por lo que pienso que el 
resultado es sobradamente justo. De to
das formas que a nadie se le olvide que 
somos un equipo de primera regional 
que tiene que perder partidos como los 
pierden los mejores de primera división , 
lo que pasa es que si de cada seis partidos 
perdemos uno, yo firmo enseguida. ¡ Oja
lá nos vinieran todos los equipos como 
el Vinromá! A jugar, dejar jugar y no 
cerrarse detrás. El problema está en te
ner que abrir el cerrojo de atrás. Después 
del primer gol, como es lógico se han 
abierto y en el segundo tiempo ya nos 
han jugado de tú a tú. No creo que las 
tarjetas las hayamos visto desde el mis
mo prisma. La que vio el vinarocense 
Ricardo no sé a que vino y, por contra, 
ellos merecieron algunas más. 

J. Foguet 

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN 
1" CATEGORÍA REGIONAL

GRUPO PRIMERO 

JORNADA 7 

C.F. Torreblanca- C.E. Vilanova 1-2 
C.D. Cabanes- Villafranca C.F. 2-1 
C.F. San Pedro- C.D. Borriol l-2 
C.D. Benicasim - C.D. Oropesa 1-2 
C.F. Traiguera- A. C.D. Benicense 9-2 
U.D. San Mateo- C.F. Grau 3-0 
Vinaros C.F. -C.D. Vinromá 4-0 
C.F. Villafamés- C.D. Catí 2-2 

CLASIFICACIÓN 

J G E P Gf Gc P 

l. Vinaros CF 7 6 O 1 18 6 18 
2. CD Cabanes 7 3 4 O 16 10 13 
3. CD Vinromá 7 4 1 2 11 11 13 
4. CD Benicasim 7 3 3 1 16 10 12 
5. UD San Mateo 7 3 3 1 14 10 12 
6.CFVillafamés 7 3 2 2 21 1211 
7. CF Traiguera 7 3 2 2 20 10 11 
8. CF San Pedro 7 3 2 2 1 O 7 11 
9. CD Oro pesa 7 2 2 3 1 O 11 8 

1 O. CD Boniol 7 2 2 3 8 10 8 
11. CF Grau 7 2 2 3 7 16 8 
12. CE Vilanova 7 1 4 2 14 17 7 
13. ACD Benicense 7 2 1 4 11 20 7 
14. Villafranca CF 7 2 1 4 9 14 7 
15 . CD Ca tí 7 1 3 3 8 12 6 
16. CF Torreblanca 7 O O 7 7 24 O 

JORNADA 8 
C.E. Vilanova- C.F. Villafamés 

Villafranca C.F.- C.F. Torreblanca 
C.D. Borriol- C.D. Cabanes 

C.D. Oropesa- C.F. San Pedro 
A.C.D. Benicense- C.D. Benicasim 

C.F. Grau - C.F. Traiguera 
C.D. Vinromá - U.D. San Mateo 

C.D. Catí - Vinaros C.F. 

XV TROFEO 
PEÑA MADRIDIST A 

AL MÁXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS C.F. 

Temporada 97-98 

ANDRY ....................... ............ 5 goles 
JA VI .................................... .. .. 3 goles 
CÉSAR .. .. ......................... ....... 2 goles 
RAÚL ...................................... 2 goles 
SEAN .......... ............................. 2 goles 

Chamartín 
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Vinaros C.F. Juvenil 
1ª Regional 

Masamagrell, 3 
Vinaros (A. Esteller ), 4 

Alineación Vinaros: Felipe, Schus
ter, Albert, Soriano, Caballer, Soto, Ro
meu, Christian, Manolo, Javi Martínez, 
Marín. (Raúl, Simón, Querol, Víctor 
Pla). 

El pasado sábado se jugó en Masa
magrell (Valencia), en el estadio Náquera 
(por cierto muy vetusto y abandonadas 
sus instalaciones) este encuentro a las 
10.00 horas, por lo que nuestros chava
les se dieron un buen madrugón para 
poder estar a tiempo. 

El Vinaros pronto se hizo dueño de la 
situación en el campo. El partido fue 
durante todo el encuentro un verdadero 
toma y daca conjugadas en ambos equi
pos, aunque nuestros chavales domina
ban más el esférico teniendo oportuni
dades muy claras (ROMEU tras rega
tear a todos cuantos salían a su paso se 
plantó ante el cancerbero intentó cruzar 
el balón, y éste salió fuera rozando el 
palo). Fruto de ésta presión llegó el 
primer gol, obra de MANOLO PABLO 
en una jugada muy parecida a la anterior 
de ROMEU, pero esta vez consiguió 
marcar. Seguidamente y al minuto mar
có el Masamagrell al llevarse un delan
tero el balón íntegramente con la mano, 
sólo tuvo que empujar el balón dentro de 
la red (por supuesto no valieron las répli
cas al tonto del pito). 

El segundo gol también obra de MA
NOLO, en una de sus peculiares carre
ras emplamó un tiro imparable, llegán
dose al descanso. 

Nada más empezar y cuando todo se 
decantaba a favor de los vinarocenses, 
SORIANO despeja un balón dentro del 
área, rebota en VÍCTOR PLA, y de 
nuevo un jugador contrario sólo tiene 
que empujar al fondo de la red (otro gol 
desgraciado). De nuevo los langostineros 
se vuelven a adelantar en el marcador, 
CHRISTIAN, se va por la banda en ca
rrera, ve a SOTO solo, y deja que éste 
centre al área, encontrando un defensor 
valenciano que en su énfasis de despejar 
lo que hace es introducir el esférico en su 
meta. El 3-3 vino en un saque de esqui
na, en el que tuya, mía, despeja, sácala, 
rebotes, al final el balón entra en la meta 
de FELIPE. 

Mención especial al gol de SIMÓN, 
salta al campo a falta de cinco minutos 
para concluir el encuentro, el primer 
balón que toca, se encuentra en el centro 
del rectángulo, mira y ve al portero ade
lantado, pega semejante balonazo que el 
cuero se eleva y cuando parecía que iría 
fuera , empieza a bajar y entra en la 
portería; el cancerbero contrario se que
da petrificado al ver que el Vinaros ha 
conseguido su CUARTO gol y de AN
TOLOGÍA como un auténtico Mara
dona. SIMÓN era todo un gozo. 

Para este domingo a las 11.00 horas, 
en el Cerval, se juega contra el VILLA
RREAL, 2° clasificado y equipo muy 
peligroso . .Á 
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v/!."-, Patronat Municipal d'Esports 
~~ 
os y 

El Patronat Municipal d'Esports ja ha 
iniciat una nova campanya deis Jocs 
Esportius Escolars. Els entrenaments en 
els esports de Basquet, Voleibol, Futbol 
Sala i Handbol es desenvolupen amb 
normalitat, encara que la pluja ha fet 
suspendre alguns deis entrenaments 
programats. 

A partir de la propera setmana, el 
dissabte, 8 de novembre, comen<;:ara la 

Activitat Caracter Modalitats 

Voleibol 
JOCS COMPE- Handbol 

ES PORT. TITIU Basquet 
COL. LEC. Futbol Sala 

Hoquei 

Tennis 
Natació 

JOCS NO Atletisme 
ES PORT. COMPE- Judo 
INDIV. TITIU Patinatge 

Billar-pool 
Escacs 

Tennis-taula 

Educació 
INICIA C. NO Física de 

ESPORTIVA COMPE- Base 
TI TIU Activitats 

competició. Els partits es jugaran al 
Pavelló Poliesportiu, C.P. SantSebastia, 
i antic col.legi Sant Sebastia. A viat, 
també es realitzara l'activitat d'Hoquei, 
que es desenvolupara en dimarts i dijous 
al C.P. de I'Assumpció. 

Vegem el següent quadre-resum de 
les activitats que portara a terme el 
Patronat Municipal d'Esports a les 
escoles de Vinaros en aquest curs: 

Dirigit Horari Inici 

3r. dos 
a dies de octubre 

2n. vesprada novembre 
ESO 

3r. a 
2n. a concretar 12 gener 
ESO 

Ir. dos dies 
a 4t. de 12 a 3 

13 h. novembre 
poliesporti ves 

HORARIS DELS PARTITS 
El proper dissabte, 8 de novembre, 

donara inici la competició d'una nova 
edició deis J ocs Esportius Escolars , 
aquesta competició tindra novetats 
importants respecte als altres cursos, al 
llarg del Campionat es jugaran partits de 
diferents esports , i per als primers 
classificats hi hauran interessants regals. 

Així el proper dissabte, 8 de novembre, 
esta previst que s'inicie la competició 
amb els següents horaris: 

A jugar al Pavelló Poliesportiu: 

FUTBOL SALA BENJAMÍ 
la. jornada: 8-11-97 

9.30 h.- Consolació- Sant Sebastia 
9.50 h.- Manuel Foguet - Divina 

Providencia 
10.10 h.- Misericordia A - Miseri

cordia B 
10.30 h.- Assumpció A- Assumpció 

B 
Descansa: La Caixa-Vinaros F.S. 

FUTBOL SALA INFANTIL 
la. jornada: 9-11-97 

10.50 h.- Misericordia A - Miseri
cordia B 

11 .20 h.- Assumpció A- Assumpció 
B 

11.50 h.- Manuel Foguet A - Manuel 
FoguetB 

12.10 h.- Consolació A- Consolació 
B 

12.40 h.- Divina Providencia- Sant 
Sebastia B 

A jugar al C.P. Sant Sebastia: 

B 

FUTBOL SALA INFANTIL 
la. jornada: 8-11-97 

9.30h.- SantSebastiaA-Caixa Rural 

FUTBOL SALA ALEVÍ 
la. jornada: 8-11-97 

10.00 h.- Assumpció A - Assumpció 

10.20 h.- Misericordia A - Miseri
cordia B 

10.40 h.- Divina Providencia A- Di-
vina Providencia B 

A 

11.00 h.- M. Foguet A - M. Foguet B 
11 .20 h.- Consolació B - Jartpimoble 
11.40 h.- Sant Sebastia- Consolació 

A jugar a l'antic Sant Se has tia: 
BÁ.SQUET ALEVÍ FEMENÍ 

la. jornada: 8-11-97 
10.00 h.- Misericordia- Assumpció 
10.20 h.- Divina Providencia - Con

solació 
BÁ.SQUET BENJAMÍ 

la. jornada: 8-11-97 
10.40 h.- Divina Providencia -

Assumpció 
BÁ.SQUET INFANTIL FEMENÍ 

la. jornada: 8-11-97 
11.00 h.- Misericordia - Assumpció 
11.30 h.- Divina Providencia - Con

solació 
BÁ.SQUET INFANTIL MASCULÍ 

la. jornada: 8-11-97 
12.00 h.- Sant Sebastia- Misericordia 

Se ofrece administrativa de 22 años, 
con titulación en informática y experiencia 

en el mundo laboral. Tel. 45 34 O 7 

'lJiJuU'Oj Dissabte, 1 de novembre de 1997 

Alumnes del C.P. Sant Sebastia que practiquen Futbol Sala 
en la Categoria Infantil als loes Esportius Escolars. Foto: A. Alcázar 

Equips lnfantils de Futbol Sala del C.P. Manuel Foguet 
amb els seus monitors Óscar i Carlos. Foto: A. Alcázar 

PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL 

BÁSQUET 
Dissabte, 1 de novembre, a les 18.30 hores 

Senior Femení 2a. Nacional 
en el seu primer partit a casa 

CONTINENTAL VULCANIZADOS 
' SERRET C.B. VINAROS 

C.B. ELCHE 
1 diumenge, a les 17.00 hores 

Júnior Masculí Preferent 
' RTE. VORAMAR C.B. VINAROS 

C.B. VILA·REAL 
Aficionat, amb el teu suport l'exit és garantit 

ENTRADA LLIURE 



'Vinai'OJ Dissabte, 1 de novembre de 1997 

Fondistas del Club Esportiu Vinaros 

Medias Marathones fondistas 
del Club Esportiu Vinaros 

Se está terminando el año y bueno es 
empezar a hacer balance de la actividad 
deportiva que han desarrollado nuestros 
fondistas a nivel competitivo enlamo
dalidad de Medias Marathones. 

Prácticamente todo lo que va de año 
hay competiciones de estas característi
cas en toda España pero nuestros fon
distas por norma general siempre suelen 
hacer más acto de presencia en las que se 
desarrollan en nuestra Comunidad Va
lenciana aunque este año han participa
do en algunas que se han celebrado en 
Catalunyacomo por ejemplo, L'Espluga 
de Francolí, Cunit, Gavá, Sant Este ve de 
Sesrovires, etc. 

En la Comunidad Valenciana siem
pre suele ser la de Sagunto con la que se 
empieza el año de competición luego 
viene por ejemplo la de Moneada, Se
gorbe, Puerto de Sagunto, Vila-real, La 
Val! d'Uixo, Benicarló, Benidissim, Sie
te Aguas, Ches te, Castellón y La Val! de 
Segó que es con la que normalmente 
finaliza el año. 

Este año la mayor parte de fondistas 
que han representado al Club Esportiu 
Vinaros en las Medias Marathones han 
sido atletas veteranos como por ejem
plo: 

Jacinto Santapau Roure considerado 
e13e' mejor medio marathoniano vi na ro
cense de siempre, excelente la participa
ción que ha tenido en toda competición 
clasificándose en 2° lugar de la categoría 
en la mayor parte de las pruebas que se 
vienen realizando siendo 1 er clasificado 
en Gavá, Benicarló, Cheste, etc. 

Vicente López Prieto que a pesar de 
arrastrar una lesión en la rodilla derecha 
ha tenido la voluntad y el empeño de 
querer estar presente a pesar de estar en 
las condiciones que ofrecía y terminar 
las pruebas, esperamos y deseamos que 
se restablezca pronto y vuelva a igualar 
y si es posible superar su mejor marca 
personal. 

Jerónimo Zamora Prieto el atleta más 
veterano con sus 58 años está dando una 
demostración que para esta actividad 
deportiva y competitiva la edad no es 
ningún obstáculo siempre que se tiene 
buena salud y que uno se lo propone 
como es el hecho de Jerónimo. 

Sebastián Doménech Fontanet posi
blemente el atleta que lleva más años en 
este tipo de pruebas con una cifra incal
culable de participaciones en Medias 
Marathones además de su currículum en 
Marathones este año participó en Se
gorbe, Puerto de Sagunto, Vila-real al
gunas que se realizan en Cata! un ya, etc. 

Rafa Aixendri Gargallo como no, otro 
fondista veterano, en lo que va de año 
lleva 9 participaciones en esta competi
ción para este atleta ha sido un año muy 
importante por los siguientes motivos: 

Primeramente que consiguió su 2• 
mejor marca personal en la 1 5" Media 
Marathón de Vi la-Real. 

Cumplió sus "Bodas de Oro" en par
ticipaciones y fue el único representante 
del Club Esportiu Vinaros que lució la 
camiseta de nuestra entidad deportiva 
por Tierras Aragonesas concretamente 
en la 7• Media Marathón de "Rubielos 
de Mora" Teruel. 

A pesar de ser los veteranos los que 
más veces han participado en Medias 
Marathones en lo que va de año también 
ha habido otros atletas de otra categoría 
que también han tenido alguna partici
pación como por ejemplo: 

Juan Manuel Camacho, Francisco de 
Jesús Muñoz, Miguel Ordóñez Marín , 
Víctor Ferrer Baneda, Pedro Macías 
Gómez, José Luis Juan Batiste, etc. etc. 

Por último hay que destacar que el día 
O 1-03-97 se hizo una prueba de entrena
miento sin carácter oficial de Media 
Marathón en Vinaros organizada con
juntamente con los tri atletas locales para 
que en un futuro no muy lejano sea una 
más de las que se organizan en la Comu
nidad Valenciana. 

Club Esportiu Vinaros 

EsPORTS35 

Club N atació Vi na ros 
Trofeo Interclubs 1 
25 y 26 octubre 1997 

El sábado día 25 a las 17.30 h. en la 
piscina provincial de Castellón, se dio 
inicio a la temporada 97/98 con el trofeo 
interclubs y participaron en el mismo el 
C.N. Castalia Castellón Costa Azahar, 
Aquatic Caste llón, C.N. Benicarló, 
Montju'ic, C.N. Vinaros. 

El Club Natació Vinaros desplazó el 
sábado junto al entrenador a 9 nadadores 
para participar en la primera jornada y 7 
nadadores en la segunda celebrada el 
domingo por la mañana. 

Pese a ser inicio de temporada los 
nadadores real izaron buenos tiempos, Jo 
cual sirve de aliciente para seguir traba
jando y conseguir las metas deseadas. 

PRIMERA JORNADA 
SÁBADO 25 OCTUBRE 1997 

100m. LIBRES MASCULINOS 
David García Bel 83 1.04.23 
Javier Aspachs Moralla 81 1.07.16 
Carlos Albiol Cervera 82 1.07.85 
Ricardo Ros Gondomar 84 1.07.94 
Eduardo Beltrán Barreda 84 1.13.46 
Javier Balboa Cervera 85 1.18.27 

100m. LIBRES FEMENINOS 
Noelia Balboa Cervera 82 1.15.1 O 

100m. BRAZA MASCULINOS 
Ricardo Ros Gondomar 84 1.34.66 
Eduardo Beltrán Barreda 84 1.37.47 
Javier Balboa Cervera 85 1.47.99 

100 m. BRAZA FEMENINOS 
Noelia Balboa Cervera 82 1.35.95 

200m. ESPALDA MASCULINOS 
Rubén Agramunt Chaler 81 2.41.58 
Isidro Martorell Merino 82 2.49.46 

200 m. MARIPOSA MASCULINOS 
Rubén Agramunt Chaler 81 2.48.1 O 
Isidro Martorell Merino 82 3.04.22 

400 m. ESTILOS MASCULINOS 
Carlos Albiol Cervera 82 6.06.90 
Javier Aspachs Moralla 81 6.28.05 

SEGUNDA JORNADA 
DÍA 26 OCTUBRE 

50 m. LIBRES MASCULINOS 
Carlos Albiol Cervera 82 30.74 

100m. MARIPOSA MASCULINOS 
Rubén Agramunt Chaler 81 1.15.49 
David García Be! 83 1.18.59 
Isidro Martorell Merino 81 1.22.16 

200 m. BRAZA MASCULINOS 
Rubén Agramunt Chaler 81 3.06.06 
Isidro Martorell Merino 81 3.20.09 

200m. BRAZA FEMENINOS 
Noelia Balboa Cervera 82 3.37.08 

200 m. LIBRES FEMENINOS 
Noelia Balboa Cervera 82 2.55.16 

200 m. ESTILOS MASCULINOS 
Carlos Albiol Cervera 82 2.48.10 
David García Be! 83 2.53.2 1 

C.N.V. 

Nadadores C.N. Vinaros. Participantes Trofeo Interclubs r Jornada 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

FÚTBOL SALA 
Sábado día 1) a las 1 7 horas 

Liga Autonómica Femenina 
' CALA MONTERO VINAR OS F.S. 

C.F.S. FEMENINO VALL D'UXÓ 
Aficionado, acude al Pabellón a animar al equipo 
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Basquet 
JÚNIOR FEMENÍ PREFERENT 

C.B. BENICARLÓ 41 (20+21) 
C.B. VINAROS 36 (15+21) 

Arbitre Sr. Pastor. 
Jugaren i anotaren: Silvia (9), Mamen 

(4), Ana Alcón (6), Ana Altaba (8), 
Laura (2), Sonia (4), Carmen (3). 

Van cometre 19 faltes personals, sent 
eliminada Ana Altaba. 

Parcials cada cinc minuts: 6-2, 10-6, 
16-10, 20-15; 23-17,25-23,37-32,41-
36. 

Segona derrota de la temporada, al 
derbi comarcal disputat a Benicarló. 
Iniciat el partit el Benicarló, va prendre 
la iniciativa al marcador, que no va perdre 
en tot el partit, degut a la manca d'idees 
en atac del nostre equip. Pero el C.B. 
Vinares no va deixar de lluitar en tot el 
partit, ev itant que l'equip rival marxés 
en el marcador. La manca de capacitat 
rebotejadora del nostre equip ens va fer 
perdre molts rebots, tant ofensius com 
defensius, donant opció al Benicarló a 
sortir en contraatac. Faltant poc pera la 
conclusió del partit, el C.B. Vinares 
posa una tímida defensa pressionant a 
tota la pista, que si bé aconseguien robar 
alguns balons , no foren aprofitats degut 
a la falta de decisió a !'hora d'encarar la 
cistella. 

c.v.v. 
JÚNIOR MASCULINO 

PREFERENTE 

AMICS DEL BÁSQUET 78 

RTE. VORAMAR 
C.B. VINAROS 56 

El pasado sábado nuestro joven equi
po se desplazó a Castellón para disputar 
su tercer partido ante el potente equipo 
Amics del Basquet a pesar de la gran 
diferencia en el marcador, nuestros ju
gadores realizaron un gran partido ya 
que con tan sólo 8 jugadores, consiguie
ron que la diferencia oscilara en los 10 
puntos y sólo en los minutos finales y 
con tres jugadores eliminados, pudieron 
ampliar su puntuación. 

Con defensa individual ambos equi
pos, el Amics del Basquet comenzó do
minando pronto el partido. Presionando 
con fuerza y dominando los rebotes, 
salían con rapidez al contraataque. N ues
tros jugadores comenzaron muy fríos, 
fallando demasiado en los pases y no 
teniendo muchas opciones de anotar. En 
defensa, no sabían salir de los bloqueos, 
lo que era aprovechado por sus rivales 
para anotar con mucha facilidad bajo 
canasta. El Vinares no se dejó impresio
nar por el poderío rival y poco a poco fue 
mejorando en su juego. Realizando un 
ataque lento, conseguía realizar sus ju
gadas y anotar puntos y, presionando 
cada vez más en defensa, capturar rebo
tes y robar balones para salir en contra
ataque. A pesar de la diferencia de 14 
puntos con que se llegó al descanso, la 
entrega de nuestros jugadores evitó que 
fuera más abultada. Parciales: 5' ( 13-5), 
10' (21-9), 15' (29-17). Descanso: (40-
26). 

El inicio de la segunda parte fue arro
llador por parte del Amics del Basquet. 
Siguiendo en defensa individual los dos 
equipos, nuestros jugadores no veían la 

manera de anotar y en defensa, errores 
en el marcaje permitían que el Amics 
aumentara su diferencia. En el minuto 7, 
coincidiendo con la máxima diferencia 
54-34, nuestros jugadores tuvieron una 
brillante reacción. Superando a sus riva
les en ataque y mejorando en defensa, 
conseguían un parcial en 6 minutos, de 
2-18, con dos triples consecutivos de 
Rubén, y ponerse a tan sólo 5 puntos del 
rival. No obstante, las personales y la 
falta de banquillo comenzaron a pesar. 
En el minuto 31 era eliminado lgnacio, 
y en el37 y 38 Óscar y Carlos. Faltos de 
altura, el equipo que quedó en pista poco 
pudo hacer ante la mayor altura de sus 
rivales, que en los últimos 3 minutos 
arrollaron a nuestros jugadores. Parcia
les: 5' (46-30), 1 O' (54-42), 15' (57 -52). 
Final (78-56). 

Jugaron: Agustín Chaler (3), Marc 
Llorach (4), Isidro Tomás (1), Rubén 
Cervera ( 12), Román Hortas ( 13), Car
los Robles (3), Óscar Padial (8) , Ignac io 
Chaler ( 12). 

SENIOR MASCULINO 
PREFERENTE 

C.B. VINAROS 69 (34+35) 
C.B. SEGORBE 48 (22+26) 

Anodino encuentro el realizado por el 
equipo local en el que un exceso de 
confianza no permitió el realizar un buen 
juego. 

Por su parte el equipo visitante ce
rrándose en una zona, permitía que el 
Vinares empezase a marcar diferencias 
en el marcador, llegándose hasta los 17 
puntos. Pero la relajación les llevó al 
descanso con el resultado de 34 a 22. 

En la segunda mitad y sin cambios en 
la pista siguió la misma tónica que dejó 
llegar sin esforzarse ni aprovechar el 
partido para mejorar nuestro juego ofen
sivo a un equipo vinarocense al resulta
do final de 69 a 48. 

Esperemos que se mejore de cara a los 
próximos enfrentamientos. Pues no ha
brá tanta facilidad por parte de los riva
les para ceder la victoria. 

FICHA TÉCNICA 
Jugaron y anotaron: 
Por el C.B. VINARÓS: Rosenbach 

(15), Carlos (5), Bas (3), Camós (10) , 
Baila, García (7), Rausell (6), Llorach 
(9), Plomer (8), Sanz (4) y Pellicer (2). 

Por el C.B. SEGORBE: Montañez 
( 1 0) , Torres, López ( 4 ), Sellés, Verdú, 
Ferrer (8), Martínez (6), Bautista (4), 
Cifres (3), Bolumar (4), Gimeno (2) y 
Asensio (7). 

Parciales cada 5 minutos: 5-8, 13-1 O, 
20-14, 34-22, 37-26,43-27,59-36, 69-
48. 

26 reb def., 14 reb. ofens. , 20 bal. 
perd., 17 bal. rec. , 1 Oasis., 4 pasos. 

19 de 40 en tiros de 2: 47% 
5 de 11 en tiros de 3: 45 % 
18 de 35 en tiros libres: 51 % 

SEGUNDA NACIONAL 
FEMENINA 

GERMAINEDE 
CAPUCCINI 68 (33+35) 

CONTINENTAL V. SERRET 
VINAROS 45 (19+26) 

GERMAINE DE CAPUCCINI: Tor
mo (2), Viguer (7), García (8), Gisbert y 
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Catalá (19), cinco inicial. Camps (6), 
Cuenca (2), Sempere (2), E. Gisbert (6), 
Domenech (6), Canalejas (8), M. García 
(2). 

Cometieron 31 faltas personales, eli
minada M. García ('40). 

CONTINENTAL V. SERRET 
VINARÓS: lmma ( 11 ), E. Beser (4), 
Mónica (5), E. Serret (13), Anna (6), 
cinco inicial. Alicia, Esther (2), M• José 
(4). 

Cometieron 26 faltas personales, eli
minadas E. Beser ('33), Mónica ('39) y 
Esther ('40). 

Árbitros: Andrés, Principal y García, 
auxiliar del comité alicantino. 

Parciales: 7-5, 15-5,22- 15,33-19 (des
canso), 37-25, 46-28, 62-36 y 68-45. 

Incidenci as: La jugadora visitante 
Conso se resintió de una lesión en el 
calentamiento por lo que se unió a la 
baja de Carma, dejando al equipo algo 
diezmado de cara al encuentro. 

Partido cómodo para las alcoyanas, 
que no tuvieron muchos problemas para 
vencer al recién ascendido Continental 
que acusó en demasía su corta plantilla 

TENIS 

VETERANOS JÚNIOR: 

C.T. VINAROS 9 
C.T. LAS VEGAS O 

El equipo de Veteranos Júnior del 
Club de Tenis Vinares, que tan brillan
temente quedó Campeón del grupo 1°, 
ha comenzado la fase final del Campeo
nato de la Comunidad Valenciana por 
equipos de Clubs en la categoría men
cionada con una gran victoria ante el 
equipo del Club de Tenis Las Vegas de 
Valencia. 

En esta Fase Final, que se disputa por 
e liminatorias parten como cabezas de 
serie los equipos del Club de Tenis Va
lencia y del Club de Tenis Español, éli
tes del Tenis Valenciano y los acompa
ñan este año once equipos más, de entre 
los cuales y por clasificación propia el 
Club de Tenis Vinares es uno de ellos. 

Tras acceder a la Fase Final , se dispu
taron el pasado domingo los encuentros 
pertenecientes a los octavos de final del 
Torneo de entre los cuales, el equipo del 

y sobre todo las dos jornadas de descan
so que acumulaban, lo que provocó una 
falta de ritmo lógica, todo lo contrario 
que sus rivales, líderes de la categoría. 

De todas formas hay que pensar que 
hoy no era el día más apropiado para una 
victoria del Continental, pues a sus bajas 
se unía un día negro en los lanzamientos 
de tiros libres (20 de 44) , dándose ade
más la circunstancia que la mayoría se 
fallaron al principio del partido lo que 
facilitó que las alcoyanas se pudieran ir 
poco a poco en el marcador. Significar 
que en el minuto 7 de la segunda mitad, 
cuando el marcador era de 41-28 ya se 
habían fallado 15 tiros libres, lo que da 
idea de la importancia que tuvo en el 
resultado del partido esta faceta, que 
además animaba a las locales a defender 
con mucha más saña visto el resultado 
que les estaba dando. A pesar de todo, en 
el equipo reina cierto optimismo, pues 
hay la seguridad de que se va a cumplir 
en la categoría, la certeza de que según 
vayan pasando los partidos el equipo se 
asentará y conseguirá hacer una buena 
campaña. 

Club de Tenis Vinares disputó el suyo 
ante el Club de Tenis Las Vegas de 
Valencia al que venció sin oposición por 
el resultado de 9-0. 

Los artífices de tal evento fueron: 
José Luis Cervera vence a Alberto 

Lechuga por 6/2 6/2. 
Juan José Forcadell vence a Luis Pla

za por 6/4 6/3. 
Miguel Ángel Martínez vence a Ber

nardo Castelló por 611 6/4. 
Daniel M01·meneo vence a Pablo 

Gorge por 7/5 6/2 . 
Mari Ánge les Boti vence a M" José 

Tarín por 6/3 6/3. 
Paquita Serret vence a Marga Ota

mendi por 6/4 6/3. 
En dobles las parejas fueron: 
José L. Cervera y Agustín Forner ven

cen a Alberto Lechuga y Pablo Gorge 
por 7/5 6/2. 

Pedro Ricart y Rafael Ribera vencen 
a Luis Plaza y Bernardo Castelló por 
6/4 6/ l. 

Ma Ángeles Boti y Conchín Albiol 
vencieron a M0 José Tarín y Marga 
Otamendi por 6/3 6/4. 

Tras esta contundente victoria y equi
po veteranos Júnior del Club de Tenis 
Vinares accede a jugar los cuartos de 
final enfrentándose al equipo del Club 
de Tenis Elche en la ciudad alicantina. • 

Veteranos del Club de Tenis Vinaros 
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Billar Pool 
Feo. Segura gana la liga de segunda categoría 

Finalizó la tercera liga de segunda 
categoría que se llevó a efecto en la 
ESCUELA DE BILLAR EIGHT & 
NINE, en esta ocasión el joven jugador 
FCO. SEGURA se hizo con este cam
peonato al totalizar 52 puntos mientras 
que su más cercano perseguidor J.J. 
ALSO GIL cedió en su penúltimo en
cuentro ante el tercer clasificado FRAN 
VILCHES. 

R ESULTADOS III LIGA 
DE za CATEGORÍA 

MODALIDAD BOLA-8 
1°.- Francisco Segura, 52 puntos. 
2°.- J.J. Also Gi l, 50 puntos. 
3°.- Fran Vilches, 48 puntos. 
4°.- Edgar Cueco, 46 puntos. 
5°.- Agustín Escrig, 44 puntos . 
6°.- Miguel Gimeno, 42 puntos. 

7°- David Aguayo, 36 puntos. 
8°.- Feo. Folch, 34 puntos. 
9°.- Víctor Bayerri, 32 puntos. 
10°.- Luis Mezquita, 28 puntos . 
11°.- Pedro Zamora, 28 puntos . 
Todos los jugadores totalizaron 20 

partidos sobre un total posible de 60 
puntos. 

La ESCUELA DE BILLAR EIGHT 
& NINE comunica a todas aquellas afi
cionadas a este deporte que está abierta 
la inscripción para la primera liga FE
MENINA que en estos momentos cuen
ta con cinco participantes que son: Ma 
José López, Ana Belén Moreno, Mariví 
Cardona, Sara Carbó y Rosario Gasulla, 
todas ellas comienzan en la categoría de 
aficionadas-principiantes, suerte a to
das y os esperamos si queréis participar 
(Cafetería Amistad, C/ Pilar, 121 ) . .á. 

Escuela de Billar Eight & Nine. 
Participantes 1 entrega trofeos III Liga de 2a Categoría. 

De izquierda a derecha: D. Aguayo (JO), L. Mezquita (10°), 
V. Bayerri (9°), F. Vilches (3°), ].]. Also Gil (2°), Feo. Segura (JO) 

Club Billar Vinaros C.M. C. 1 Autoescuela Rómulo 
Temporada 96/97- Comunidad Valenciana 
Modalidad de 3 bandas - 1 ª División A 
Jornada adelantada del27/12 
C.B. Vinaros, 2 - C.B. Oliva, 2 

Parece ser que la derrota de la semana 
pasada sirvió de lección a nuestro equi
po, que pasó de perder por 4-0 contra 
Mislata a empatar contra Oliva. 

De las 4 partidas jugadas, notaremos 
la exce lente victoria de nuestro capitán, 
M. IBÁÑEZ, por 30 a 18 frente a un 
jugador que no se dió por vencido hasta 
el final, pero que nada pudo hacer frente 
al juego ofensivo de Manolo. La segun
da victoria la proporcionó Regís, que a 
pesar de no jugar bien del todo, venció a 
un adversario que le puso las cosas muy 
difíciles durante toda la partida. Regí s 
fue al remolque toda la partida pero supo 
aprovechar un bajón de su contrincante 
para ponerse delante en el marcador a 

fa lta de pocas entradas para el final, 
ganando 23-20. 

Nuestro no 1 y 2, Domingo y Paco, 
perdieron frente a dos durísimos rivales 
que no les dejaron opción ninguna, por 
20-30 y 20-24 respectivamente. A pesar 
del buen juego realizado se encontraron 
que eran más fuertes que ellos. 

Esta semana se volvió a ver el equ ipo 
vinarocense con todas sus armas. El 
empate, de lo más justo, permite recupe
rar en parte la última derrota y seguir 
adelante para la permanencia en primera 
división, objetivo primordial del club. 

El cronista C.B. Vinaros 

Club Tenis 
V1NARÓS 

ESCUELA CLUB DE TENIS 
VINAR OS 

Continúan las clases de Tenis en la 
Escuela del Club de Tenis Vinaros, en la 
que con la incorporación de nuestros 
nuevos juegos "Streeteni s" han dado nue
vos aires a nuestros jóvenes valores, así 
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como nuestros monitores que de la mano 
y bajo la dirección de Raúl de Luis, están 
aportando a la juventud sus experiencias 
y conocimientos . 

Próximamente dará comienzo el Cam
peonato de Navidad, que forma parte de 
la programación del primertrimestredel 
Curso 97-98, en el que por categorías y 
grupos de nivel los alumnos podrán ir 
introduciéndose a la competición en este 
deporte, sin olvidar por supuesto, que al 
fin y a la postre es un juego, y como tal 
la finalidad es la diversión y el aprendi
zaje . .á. 

Escuela Club de Tenis Vinaros 

Futuras promesas del Tenis. Escuela Club de Tenis Vinaros 

SupERMERCAdos SAbEco 

busCA pERSONA iNTERESAdA 

EN AlQUilAR CAfETERÍA~RESTAURANTE 

EN El pRopio HipERMERcAdo 

INTERESADOS: 
Llamar al Tel. 45 25 1 l. Preguntar por Sr. Sierra 

¡1 

1 
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Asociación Local de Fútbol Sala- Vinaros Liga Autonómica Seniors 
E.H. Europa Vinaros F.S., 10 
Kontor Still Castellón, 5 

JORNADA 7 
Semana del 03/11 al 07/11 

Lunes, 3 
10,00: Calzados Tot Preu- Romil 
11,00: Bar Centelles - Sanse 

Martes, 4 
10,00: Europizza- Bergantín 
11,00: The Killers Lúltim - Virgen 

del Carmen 

Miércoles, 5 
10,00: Edelweiss- Cherokys 
11,00: La Colla atac i gol - Almace

nes Utrera 

Jueves, 6 
10,00: Hospital Vinaros- Casa Ma

chaco 
11,00: Delirium-Pus- Rest. Pepet 

Viernes, 7 
10,30: Gestoría Franco - Calzados 

Tot Preu. 

CLASIFICACIÓN 

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

1 Lokai-C. Mavir 4 4 O O 24 5 12 
2 Casa Machaco 5 4 O 26 1 1 12 
3 La Colla atac i gol 5 4 O 22 11 12 
4Almac. Utrera 5 4 O 18 1312 
5GestoríaFranco 54 O 17 1312 
6 Europizza 5 3 1 1 16 8 10 
7 Bergantín 5 3 O 2 30 11 9 
8 Sanse 5 3 O 2 16 12 9 
9 Bar Centelles 5 3 O 2 11 13 9 

10 Pub Delirium 6 2 3 19 17 7 
11 Cherokys 5 2 1 2 14 17 7 
12 Const. Sarciat 4 2 O 2 13 12 6 
13 Rest. Pepet 5 2 O 3 13 17 6 
14 Calz. Tot Preu 3 O 2 8 13 3 
15TheKillersL'úl. 3 O 2 5 12 3 
16 Edelweiss 5 1 O 4 10 34 3 
17 Hospital Vinaros 6 O 1 5 9 27 1 
18 Virgen Carmen 4 O O 4 7 17 O 
19 Romí! 5 O O 5 6 21 O 

TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADOR DONADO POR 

DEPORTES PIÑANA 

LISTADO DE GOLEADORES 

Jugador- Equipo Goles 

Ferrer Codina, J.J. (Bergantín) 11 
Martorell Martí, J.J. (Lokai-C. M.) 9 
Valls Fonollosa, J. (La Colla) 7 
Munera Zaporta, J.F. (Al. Utrera) 7 
Ferrá Rodríguez, V. (C. Machaco) 6 
Mones Valanzuela, A. (Sanse) 6 
García Querol, J.J. (Bergantín) 6 
Carbó Villarroya, M.A. (La Colla) 6 
Vila Garrit, J.B. (Const. Sarciat) 5 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 

Equipo Puntos 

REST. PEPET 15 
PUB LOKAL- CONST. MA VIR 29 
CALZADOS TOT PREU 32 
CHEROKYS 39 
LA COLLA AT AC 1 GOL 39 

TROFEO AL EQUIPO MENOS 
GOLEADO DONADO POR: 

FERRETERÍA RIC ROC 

Equipo Goles 

PUB LOKAL- CONST. MA VIR 5 
EUROPIZZA 8 
LA COLLA ATAC I GOL 11 
BERGANTÍN 11 
CASA MACHACO 11 
CONSTRUCCIONES SARCIAT 12 

RESULTADOS 
JORNADA ANTERIOR 

Romil, 3- Al m. Utrera, 4 
La Colla atac i gol, 9- Rest. Pepet, 2 
Gestoría Franco, 4- Cherokys, 3 
Edelweiss, 1 -Casa Machaco, 8 
Delirium-Pus, 3 - Sanse, 5 
Hospital , O- Bergantín, 6 
Bar Centelles, 1 - Europizza, 4 
Calz. Tot Preu, 1 - Lokai-C. Mavir, 9 
Al m. Utrera, 4 - Virgen Carmen, 3 

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

División Cadete 

Resultados 

IB Penyagolosa, 5- A t. Almassora, 9 
A t. Onda, 3- Proyastec Beyso, 4 
P. Moreres, 2- AA. VV. La Unión A, 5 
C & T Promotores, 4 - Cafo's, 2 
Gonjusa Burriana, 3- Playas Castellón, 2 
AA. VV. La Unión 8, 2- F.S. Onda, O 
Vinaros F.S., 5 - Autoesc. El Puerto, 4 

Clasificación 

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

Conj. Burriana 6 6 O O 27 8 18 
C & T. Promotores 6 4 2 O 29 9 15 
Cafo's 6 4 O 2 32 1 O 12 
AA.VV. La Un. A. 6 4 O 2 28 20 12 
Proyastec Beyso 6 4 O 2 20 23 12 
P. Moreres 6 3 1 2 22 19 10 
Vinaros F.S. 6 3 O 3 20 20 9 
At. Almassora 6 3 O 3 22 24 9 
Autoes. El Puerto 6 2 2 2 20 16 8 
IB. Penyagolosa 6 2 O 4 28 37 6 
At. Onda 6 2 O 4 15 24 6 
Playas Castellón 6 1 4 18 20 4 
AA.VV. La Un. B 6 1 O 5 11 31 3 
F.S . Onda E.M. 6 O O 6 10 44 O 

Jornada 7- Nivel P 
División Juvenil 

Resultados 

Repcar Still, 4 - M. Sabina, 5 
Cat. Puerto Rico, 1 - Vall de Uxó, 9 
A t. Almassora, 8- Torreblanca, 4 
M. Rei en Jaume, 4- L'Acora F.S., 3 
Xiob Peri Esport, 5 - Homalá, 1 
Azteca, 1 - Gonjusa Burriana, 5 
C & T. Promotores, 3- AA. VV. La Un., O 
Autoesc. El Puerto, 3 - Proyastec Beyso, 5 
Crackers F.S., 4- At. Onda, 4 
Piñana Sport, O- Playas Castellón, 5. 

Clasificación 

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

M. Rei en Jaume 7 7 O O 48 18 21 
Proyastec Beyso 7 6 1 O 48 20 19 
Xiob Peri Esport 7 6 O 42 13 18 
Playas Castellón 7 6 O 41 18 18 
GonjusaBurriana 7 5 1 1 46 17 16 
Va!ldeUxó 7 5O 2 41 25 15 
L'Alcora F.S. 7 4 1 2 21 22 13 
Homalá 7 4 O 3 30 24 12 
AA.VV. La Unión 7 4 O 3 31 29 12 
Muebles Sabina 7 4 O 3 26 30 12 
Piñana Sport 7 3 O 4 37 48 9 
Cat. Puerto Rico 7 3 O 4 37 54 9 
Torreblanca 7 3 O 4 33 44 9 
At. Alrnassora 7 2 O 5 42 50 6 
Crakers 7 1 5 32 47 4 
Repcar Still 7 5 18 35 4 
At. Onda 7 5 17 37 4 
C & T Promotores 7 1 5 17 38 4 
Azteca 7 O 1 6 15 29 1 
Autoesc. El Puerto 7 O O 7 15 36 O 

Jornada 7 - Nivel Aut. 
División Seniors 

Resultados 

Repcar Still, 5 - M. Sabina, O 
At. Almassora, 7- Ton·eblanca F.S., 2 
Xiob Peri Esport, 2 - Homalá, 1 
Azteca, 1 - Artíst. del Levante, 3 
Caixa Rural Nules, 7- At. Onda, 4 
E. Hiper Europa, 10- Kontor Still P., 5. 

Clasificación 

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

Homalá 7 6 O 1 30 12 18 
Muebles Sabina 7 4 O 3 31 29 12 
Xiob Peri Esport 5 4 O 1 20 9 12 
Repcar Still 7 4 O 3 21 24 12 
Artist. del Levante 6 3 2 22 19 1 O 
Torreblanca F.S. 7 3 1 3 32 31 1 O 
E. Hiper Europa 5 3 O 2 25 20 9 
Caixa Rural Nules 4 3 O 1 20 11 9 
Cat. Puerto Rico 6 3 O 3 21 17 9 
At. Almassora 6 3 O 3 25 25 9 
C & T Promotores 4 1 2 16 20 4 
Konlor Still P. 4 O 3 18 9 3 
M. Rei en Jaume 5 O 4 11 16 3 
At. Onda 5 O 4 10 19 3 
Azteca 5 1 O 4 1 O 19 3 
F.S. Benicassim 3 O 2 12 28 

Liga Autonómica Femenina 
Grupo Norte- Jornada 1 

Resultados 

C.Fs. Femenino Val! d'Uxó 10 
LB. Penyagolosa 1 

Las Agustinas Fs. F. 3 
Cala Montero Vinaros Fs. 1 

Óptica Mayor 4 
L'Alcora Fs. F. 3 

Ribesalbes Fs. F. 3 
La Unión Girls Fs. 4 

Clasificación 

Eq uipos J. G. E. P. Gf. Gc. P. 

C. Fs. F. Vall d'Uxó 1 1 O O 10 1 3 
Las Agustinas Fs. F. 1 O O 3 1 3 
La Unión Girls Fs. 1 O O 4 3 3 
Óptica Mayor 1 1 O O 4 3 3 
Ribesalbes Fs. F. O O 3 4 O 
L'Aicora Fs. F. O O 3 4 O 
Cala M. Vinaros Fs. 1 O O 3 O 
l.B. Penyagolosa 1 O O lO O 

Liga Autonómica Femenina 
Grupo Centro- Jornada 1 

Resultados 

A. D. El Pilar 2 
Yumas Roskva 5 

Fs. Ribaroja 6 
Yumas Valencia "B" O 

Yumas Valencia "A" 11 
C. Fs. Filósofos O 

Neskas Fe. 1 Grau Sagunto 3 
Óptica Alzira Fs. 3 

S.M.M. Burjassot O 
Neskas Fe. 1 Periferia lO 

Clasificación 

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

Yumas Valencia "A" 1 O O 11 O 3 
Neskas Fe. 1 Periferia 1 O O 1 O O 3 
Fs. Ribaroja 1 O O 6 O 3 
Yumas Roskva 1 O O 5 2 3 
Óptica Alzira Fs. O O 3 3 
Neskas Fe. 1 Grau S. O 1 O 3 3 1 
A.D. El Pilar O O 2 5 O 
Yumas Valencia "B" O O O 6 O 
S.M.M. Burjassot O O O JO O 
C. Fs. Filósofos O O O 11 O 

El pasado sábado se celebró en el 
pabellón de Vinaros un magnífico en
cuentro entre el Hiper Europa y el Kontor 
Still. El encuentro fue dominado de prin
cipio a fin por el equipo local, el máximo 
realizador del encuentro fue Chile, el 
cual si n la ayuda de sus compañeros no 
habría dispuesto de las ocasiones de gol. 

En definitiva el equipo de Vinaros 
sigue mostrando una muy buena imagen 
en la Liga. 

Hay que tener en cuenta que estos 
jugadores ll evan poco tiempo jugando 
juntos. 

El quinteto inicial fue el siguiente: 
Raúl, Baca, Chile, Javi y Calvo. En el 
transcurso del partido salieron al terreno 
de juego Rafa, Juan Carlos, Bebeto y 
Malagón. 

Los goleadores por parte del Vinaros 
F.S. fueron: con 5 tantos Chile, 2 Calvo 
y con un tanto Rafa, Juan Carlos y Ba
ca. _.. 

Fútbol Sala Cadete 
Liga provincial/ Temporada 97-98 
Vinaros F.S., 5 
C.D. Ibérico (Sagunto), 4 

Buen partido de nuestros cadetes, que 
vencieron al equipo de Sagunto por un 
ajustado 5-4, lo que les valió para llevar
se los 3 puntos, que falta les hacía. 

El inicio del partido no fue favorable 
al Vinaros, que iba perdiendo 3-0 a los 5 
minutos de juego. Un tiempo muerto 
pedido por el entrenador permitió poner 
las cosas en su sitio y seguir con más 
seguridad en defensa. A partir de aquí, 
los vinarocenses empezaron a jugar bien 
y se hicieron amos del juego, remontan
do, a lo largo del partido, el resultado 
hasta ir ganando por 5-3 . En un saque de 
banda, més que dudoso (directo a puer
ta), el portero, Andreu, dejó pasar el 
balón pensando que nadie lo había toca
do, invalidando así la jugada, no fue 
apreciado del mismo modo por el árbitro 
que dió por buena la jugada y el gol. Con 
5-4, el equipo visitante se fue creciendo 
y puso serios problemas a la defensa 
local que después del esfuerzo realizado 
durante todo el partido iba bastante alo
cada. Al final , un buen resultado que 
permite a nuestros jugadores seguir lu
chando por el título. 

El cronista 

1" TROFEO DONADO POR 
PINTURAS 

SALAMANCA-SAFONT 
AL MÁXIMO GOLEADOR DEL 
EQUIPO CASA MACHACO F.S. 

1 o VICENT .. .... ... ..... .. ... . ........ 6 goles 
2° J. MOLINER .. . .. . ... .... ... ..... 5 
3° M.A. ROMERO ...... ..... ..... 5 
4° J.A. HALLADO ......... .. ..... 3 
SOMARC ..................... .. ........ 3 
6° C. GASSENI . ... ... . ... ... .... ... 2 
7o RICHY .............. ........ ........ 2 



'lJilrorOJ Dissabte, 1 de novembre de 1997 

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

La recaudación del partido 
Vinares-Vinroma, fue de 
100.000 ptas., superior a la 
de los tres partidos anteriores 
en el Cervol. 

Resultados de la ¡ornada ante
rior: En 39 División, Tortosa 7 
- Júpiter O; en Preferente, 
More//, 7 - La Sénia, 2; en 7 9 

Regional, Salou, 2- Aleonar, 
7 {Cano}; Tancat, 2-Amposta, 
2; Rapitenca, 4 - Vilaseca, 7; 
Santa Bárbara, 2 - Vendre/1, 
O; La Cava, 2- Remolins, O. En 
29 Regional, Ulldecona, 4 -
Rasquera, 2. 

5º Jornada de Veteranos: La 
Sénia, 1 - Tortosa, 3; Jesús 
Catalenia, 2 - Amposta, 1; 
Rapitenca, O - Ulldecona, 2; 
Corbera, 2 - La Cava, 4; 
Aleonar, 2- Sant Jaume, 2. El 
Vinares C.F., es el líder, con 
15 puntos, y el próximo parti
do lo jugará el domingo día 9, 
a partir de las 11 .30 en el 
campo del Ulldecona. 

La plantilla del Catí, está inte
grada por jugadores de Cas
tellón: Tico, Ramón, Sergio, 
Molí, Carmona y locales, iván, 
José María, Guillermo, Marín, 
Lorenzo, Carlos, Adell, Puig, 
etc. El presupuesto de dicho 
club es de 2,5 millones. 

El árbitro del Sant Jordi -
Rocafort, la armó. Expulsó a 
Domingo y a Jordi Albalat y el 
equipo visitante empató en el 
minuto 97. 

El Xert, colista, tratará de salir 
de tan ingrato puesto ante el 
Puzol y en El Puig pudo lograr 
la igualada pues el equipo lo
cal marcó en el minuto 90. 

Mañana es el "Santa Ana" de 
Catí, el Vinarós sufrirá mucho, 
pues aparte del con¡unto local, 
subcolista, tendrá que adap
tarse a un terreno pelado. Pero 
bueno, un firme aspirante al 
título, está obligado a sortear 
tales obstáculos. 

El Veteranos jugará esta tarde 
a partir de las 5, contra los de 
Andorra en el Estadio Co
munale del Principado. Se han 
desplazado los siguientes ju
gadores: Ciurana, Cabanes, 
Faelo, Febrer, Quixal, Gilabert, 
Martínez, Bartolo, Quico, An
gelillo, Argimiro, Manuel Vi
cente Albiol, Agudo, Andrés 
Albiol, Benja, Barceló. 

Mañana en Catí, el Vinarós 
C.F., presentará la alineación 
que tan brillante partido hizo 
contra el Vinromá, es decir: 
León, Tena, Matías, César, Ri
cardo, Jaime F. , Orero, Sean, 

Ciurana 

Andry, Javi y Raúl. El defensa 
Caballer, se lesionó en dicho 
partido y causará ba¡a por el 
momento. 

Mañana el Vinares C.F. con
tará con muchos hinchas, que 
arroparán al equipo en un 
partido que se intuye será muy 
disputado. 

El Catí, quiere ser verdugo del 
Vinarós C.F., y por ello se ha 
reforzado con el conocido arie
te Peret, que ¡ugó con el C.D. 
Coste/Ión, y fuego estuvo en 
varios equipos, entre ellos el 
Onda, pero sin llegar a ¡ugar. 
Un buen revulsivo para el equi
po que dirige Rafa Mateo. 

El pasado martes, al Finalizar 
el entrenamiento, la plantilla 
invitada por el PresidenteAgus
tí Valls, acudió a Can Tocho, 

ESPORTS39 

Nieto 

para recrearse con el menú 
típico de la casa. Luego una 
vueltecita por ahí, hasta la 
7. 30. Las cosas van bien, y la 
armonía es total. 

En Castellón se casó Azahar 
Causanilles con Gabriel Al
fonso. Ella es hija, de Paco, ex 
jugador y míster del Vinares 
C.F. 

Esta mañana, a las 6, la expe
dición de los Veteranos con 55 
personas, emprendió via¡e al 
Principado de Andorra, y al 
volante del autobús, Alberto 
Sebastiá. Almuerzo en Pons 
(L) . Llegada al Hotel Panora
ma, alrededor de las 7 2. 30. El 
partido a las 5 de la tarde en el 
Comuna/e. El domingo tras la 
comida, regreso con parada 
en Gisona. Llegada a Vinarós, 
antes de la medianoche. 

En partido informal, el Veteranos venció al equipo del Hospital Comarcal por 7-1. Reapareció Asensio Lupión. Foto: 1000 ASA 

1 1 
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. 16 
VIVIENDAS 
DE V.P.O. 
EN CALLE 

(/j 

ALMERIA 
Ventanas de 
Climalit. 
Preinstalación 
de calefacción 

¡¡ULTIMAS VIVIENDAS!! 

TOTALMENTE 
ACABADOS 
DE PINTURA 

INFORMACIÓN 
Y VENTAS: 

San Cristóbal, 24, entlo. 
Tel. 45 60 11 

VINARÓS 
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