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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a ................. 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) .... .... .. ... 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) .... ....... 386 27 00 
Seguridad Social .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 45 1 3 50 

¿~l~c~~~~uun~~X~ 1 ó'~ii ...... 4ó .. o3.84-16 g~ ~g 
Funerarias San Sebastián .. .. .. .. .. .. . 41 09 09 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ..... ..... 45 28 15 
ITV /Diariet.. .... .. .... .. .... ...... .. .... ... 40 13 20 
Telegramas por teléfono..... ........ .. 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón ........... 45 16 98 
Radia Taxi Vino ros ........ ...... .... .... 45 51 51 
Parque de Bomberos....... .. ................... 085 

46 02 22 
Ambulancias Maestrazgo ...... 908 16 55 54 

11 11 
............... ..... 46 16 88 

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

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 8 al14 de Noviembre de 1 997 

Ldo. D. JESÚS 
JAVIER ROCA 
C/ San Francisco 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AuTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALÉNCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7'30 A por ctra. y autopista. 
- CASTELLO 7 '30 · 8'30 · 13'30 · 19'15 h. (sólo verano) 
- BENICARLO · PEÑISCOLA (verano) 
Laborables 7 · 7 '45 · 8'15 · 8 '45 · 9'15 · 9 '45 · 10'15 · 
10'45. 11'15. 11'45. 12' 15 . 12'45 . 13'15 . 13 '45. 
14'15. 14'45 . 15' 15 . 15'45 . 16'15. 16'45. 17'15. 
17'45 . 18 ' 15 . 18 '45 . 19'15 . 19'45. 20'15. 20'45. 
21'15 h. 
Domingos y festivos : 8' 15 · 9 · 9 '45 · 10'30 · 11 ' 15 · 12 
· 12'45·13'30 · 14'15· 15 · 15'45 · 16'30 · 17'15 · 18 
. 18'45. 19'30. 20' 15 . 21 h. 

-BARCELONA 
- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- Dirección Barcelona -

6'45 B · 13' 15 C · 17'15 B. 
7 A · 7'45 A · 8 '30 +C · 10'30 
A · 13C -1 4'30E · 15C · 15 '30 
A-17A - 18C. 

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

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

7 · 7' 45 · 1 O' 30 · 1 3 · 1 5 · 1 7 · 
18, 19 c. 
7 C (Enlace Sant Caries) 

- Dirección Zaragoza -

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

-Dirección Madrid -

- MADRID 1 0'30 · 15 · 23 h. 
A: Dilluns a dissabtes feiners , B: Diari, C: Dillunsa divendres 
feiners, E: Diumenges i festius , +: Per Ulldecona . 
lnformació: Tel s. 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

AUTO RES 

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

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 
Plaza Fadrell , 2 y 3 · Tels. 22 00 54· 22 05 36 · 22 15 07 · CASTELLON 

LINEA CASTEllON - VINARÓS 
Todos los días de la semana y con poradm en Castellón (Bar Santillono -
Autobanco Valencia- Plaza la Paz- C/. San Roque -E~tadio frente BMW -Ho~pitol 
General), Benicasim (Gmolinera BP}, Ora pesa (Pueblo). Benicarló (Casal), Vinarós 
(Hospital-Iglesia) y vicever$0 en sentido contrario. 
Solidos de Cos:lellón por Aulopis:lo: 6,35 · 13,25 y 20,25 h. 
Solidos de Vinorós: por Aulopis:lo: (8, 15 Hos:pitoll8,30 · 15,00 115,15 Hos:pilol) 
y 22,00 (22, 15 Hos:piloll. 
Laborables: de lunes: o s:óbodo, por la N· 340 y poradas: en todos los: pueblos. 
Solidas: De Cas:tellón: 8,30 · 13,30 y 19, 15. De Vinarós: 8,30 · 13,30 y 19,15. 
Domingos y leslivos: Solidos: de Cosrellón: 9,00 (posando por Peñiscolol 
. . Solidos de Vinarós: 19,00 (pos:ando 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 o viernes 
Solidas de Vinarós: 8,30 · 10,00 ·1 4,30. 
Solidas Santa Magdalena a Alcaló: 9,00 · 10,20, 14,20. 
Solidas: Sonia Magdalena a Vinarós: 9,25 · 10,40 · 15, 10. 
SolidasdeAicaló: 9,15 · 10,30·15,00. 

HORARIO BUS VERANO 29/6 al 8 / 9 
VINARÓS - BENICARLO - PEÑISCOLA 
VINARÓS: 7,00 y de 7,45 o 21,45 h. codo media hora . 
Es decir o l?s cuartos en punto y o los menos cuartos. 
BENICARlO: 15 minulos s:alidas: ambos senlidas: 
PEÑÍSCOLA: 7,30 y de 8,30a 22,30cada media hora, es decir, s:alidos a las horos 
en punto y a las medias _ _ _ 

BENICARLO - PENISCOLA 
BENICARLÓ: 7,15 o 22,45 h. cado quince minutos. Es decir, horas, cuartos, 
me,9ias y tres cuartos. 
PENISCOLA: 6,40 a 23,15 h. cada quince minutos. Es decir, horas, cuartos, 
medias: y lres cuartos: . (¡allan 7 · 7,15 · 23). _ . 

BENICARLO (Estación RENFE) - PENISCOLA 
BENICARlÓ (Esración RENFE!: 7,15 o 22,45 h. cada medio hora. Es decir o los 
cuq1os en punto y o los menos cuarto. 
PENISCOLA: 6,40 y desde las: 7,45 a las: 23,15 codo media hora. Es: decir o los: 
cuartos .en punto y o los menos cuarto. (Follan 7 - 7,15 y 23). ~, 
VINAR9S (Hospiral, junio Eslación RENFEI · BENICARlO · PENISCOLA 
VINAROS (Hospiral, junio Eslación RENFE): "oproximodomenle" 8,1 O· 9,10 · 
10,10. 10,40. 11 ,40 . 12,10. 13,10 . 15,10. 16,10y 17,40. 
PEÑÍSCOLA: 7,30·8,30· 9,30· 10· 11 ·11 ,30· 12,30· 14,30 · 15,30y 17,00 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 20 horas. 
Días festivos: 9, 11, 12 y 19 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

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

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

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

HoRARIO DE TRENES - A PARTIR oEL 28.09. 97 
DIRECCIÓN CATALUÑA/ PAÍS VASCO 

TREN DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 

ESTRELlA BARCELONA SANTS 04' 16 SÁBADOS, LUNES 
ESTRELlA BARCELONA SANTS 07'44 
TALGO BARCELONA 1 MONTPEILLER 09'20 
INTERCITY BARCELONA FRANCA 12'30 
TALGO CERBERE 14'31 
INTERCITY CERBERE 16'32 
TALGO BARCELONA SANTS 18'28 
REGIONAL BARCELONA FRANCA 18'52 
INTERCITY BARCELONA SANTS 19'15 
INTERCITY BARCELONA FRANCA 2 1 '17 
ESTRELlA BILBAO 1 IRÚN 23'48 CIRCUlA DOMINGOS 

DIRECCIÓN MADRID j ·LEVANTE /ANDALUCÍA 

TREN DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 

ESTRELlA MURCIA 1 CART AGENA 01 '02 CIRCUlA: SÁBADOS, LUNES 
ESTRELlA AlACANT TÉRMINO 05'42 C IRCUlA: SÁBADOS 
REGIONAL VALENCIA NORD 06'55 NO CIRCUlA DOMINGOS 
INTERCITY SEVILlA 1 MÁlAGA 1 BADAJOZ 1 0'03 
INTERCITY GRANADA 1 AlMERÍA 10'03 MARTES, JUEVES, SÁBADO 
INTERC ITY MADRID P. ATOCHA 11 '58 
REGIONAL VALENCIA NORD 12'2 1 
TALGO MURCIA 1 CARTAGENA 14' 20 
INTERCITY MADRID P. ATOCHA 16'28 
TALGO MURCIA 1 LORCA 17' 13 
INTERCITY AlACANT TÉRMINO 19'04 
REGIONAL VALENCIA NORD 19'20 CIRCUlA DOMINGOS 
TALGO VALENCIA NORD 21'29 

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

DÍAS DE APLICACIÓN: Todos excepto los de airo lrálico. En rodas los trenes. 
• IDA Y VUELTA EN El MISMO DÍA: DESCUENTOS: Plazas sentados y suplemento de litera 20%. 
• TARJETA DORADA: DESCUENTOS: Trenes punla 25%. Trenes Valle y llano, primer vioje 30%, segundo viaje 40%. Tercer viaje y 

sucesivos: 50%. 
OlAS DE APLICACIÓN: Todos. 

• CARNET JOVEN: DESCUENTOS: Trenes punta: No es válido. Trenes llano y Va lle 20%. 
DÍAS DE APLICACIÓN: Todos. 

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

DESDE 21·6-97 Al 1 3-9-97 DE LUNES A VIERNES · SÁBADO 
VINARÓS - HOSPITAl: 8,00 · 9,15 · 10.45 · 12,15 · 13,45 
HOSPITAl- VINARÓS: 8,15 · 9,30' · 11 ,00' · 12,30' · 14,00 

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

VINARÓS- CALA PUNTAl: 9,15 · 10,45 · 12,15 '" · 15,45 · 17,15 · 18,45 
CALA PUNTAl - VINARÓS: 9,45 · 11,15 · 12,45'" · 16,00 · 17,30 · 19,00 
VINARÓS- CÁMPING: 8,30 · 10,00 · 11 ,30 · 13,00 · 15,00 · 16,30 · 18,00 · 19,15 
CÁMPING- VINARÓS: 8,50 · 10,20 · 11 ,50 · 13,20 · 15,20 · 16,50 · 18,20 · 19,35 

( 1) Sábados: Se prestará servicio sólo por la mañana a las zonas turísticos Norte y Sur • Por Cola Puntal 

.1 •• 1. t~llti•\\A 
TeL 40 00 65 

2ª SEMANA 
SÁBADOS: 
7.45 /ardey 1030 nocbe 

DOMINGO 9: 
5.30 y 8 tarde y 10.30 noche 

LUNES 10: 
7.45 tarde y 10.30 noche 
(Día del Espectador) 

PRÓXIMA SEMANA: 
]ueues, 13: 10.30 nocbe 

"EL COLOR DE LAS NUBES", M. Camús 

Viernes, 14 a Lunes. 1 7 
"LA BODA DE MI MEJOR AMIGO" 

"la Comedia Mis lesi~!~!~!IB de la Ie11purada" 

"Ua Gnpo de Actnre~.!~ fsta•o de Gracia" 

"lo Placer nso11t1" 

C:OLISEUM 
Tel. 45 6915 

lA PELÍCUlA MÁS DIVERTIDA 
DE lA TEMPORADA 

SÁBADOS: 
7.4 5/ardey 10.30 noche 

DOMING09: 
5.30 y 8 tarde y 1 O 30 noche 

LUNES 10: 
7.45 tarde y 10.30 noche 
(Día del E~pectador) 

PRÓXIMA SEMANA: 
Viernes, 14 a Lunes, 17 

"MIMIC" 



A Els Veterans del Vinaros C.F., campions a Andorra la Vella 

A Exposició de Cinta Barbera 
a I'Auditori Municipal 

A Tres bonics pins, al llit del riu Cervol junt al pont de la 
carretera Costa Nord 

A La Regidoria de Benestar Social ofereix diversos A El Director General de I'ISM visita la 
cursos de formació Casa del Mar 

<f) 

~ 
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4 INFORMACIÓ MUNICIPAL 'lJinOJ'OJ Dissabte, 8 de novembre de 1997 

Acords més destacats de la Comissió 
de Govern del dia 21 d'octubre de 1997 

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

Factures de diversos prove"ldors ................................ ......... 5.714.399 ptes. 
Despeses mes setembre Equip Social Base.. ...... ..... ........ ... 87.000 ptes . 

Aprovarel pressupost peral can vi de canalons al C.P. Manuel Foguet, per un import 
de 2.018.24 7 ptes. 

Aprovar la quarta certificació de !'obra de Maria Auxiliadora i pagar la quantitat de 
6.040.521 ptes. a HERMAR. 

Aprovar la tercera certificació i última del Cementiri i pagar la quantitat de 734.526 
ptes. 

Aprovar la primera certificació d'obres deis calabossos i pagar a Matamoros-Adell 
la quantitat de 3.383.932 ptes. 

SOL.LICITUD DE DEVOLUCIÓ D'A VAL I COMPROMÍS D'ACCEP
TACIÓ D'URBANITZACIÓ. 

Vist el compromis d'urbanització presentar pel Sr. Francisco M. Ramón en relació 
ambla llicencia d'obres concedida perla Comissió de Govern amb data 30 de setembre 
de 1997, pera construir un habitatge unifamiliar a la Part. Boverals, per unanimitat 
s'acorda tornar-Ii !'aval presentat en el se u di a i acceptar el compromís d'urbanització 
del vial que figura a l'expedient de concessió de llicencies d'obres. 

DEVOLUCIÓ D'A VAL AL SR. JUAN M. SERRET. 
Vist l'escrit presentat pe! Sr. Juan M. Serret, en que sol.licita que se Ji torne !'aval 

presentat per contribucions especials ZTS i vistos els informes que es troben en 
l'expedient, per unanimitat s'acorda procedir a la seua devolució. 

EXPEDIENT INCOAT A LA DISCOTECA IMPACTO. 
Vist l'expedient incoat en relació a les reclamacions presentades perles molesties 

que ocasiona la discoteca IMPACTO i vist !'informe emes per l'enginyer al servei de 
l'Ajuntament en que indica que s'ha instal.lat un !imitador acústic i que s'ha precintar, 
per unanimitat s'acorda deixar null'acord adoptat perla Comissió de Govern amb data 
16 de setembre de 1997, perla qua! cosa no s'escau el tancament. 

INFORME EN L'EXPEDIENT INCOAT PER INSTAL.LAR UN BAR. 
Vist l'expedient incoat pe! Sr. José Mezquita, pera la instal.lació d'un bar a la pi a¡;: a 

del Ir. de Maig, 33 i vist !'informe emes per l'enginyer al servei de l'Ajuntament, per 
unanimitat s'acorda comunicar-Ji que en el termini d'un mes haura d'acreditar que ha 
solucionar totes les deficiencies detectades. 

INFORME EN L'EXPEDIENT INCOAT PER DAM, S.L. PER A 
INST AL.LACIÓ D'UN LOCAL MAGATZEM DE PRODUCTES 
FITOSANIT ARIS I FERTILITZANTS A LA CN-340. 

Vist l'expedient incoat per DAM, S.L. pera la instal.lació d'un local magatzem de 
productes fitosanitaris i fertilitzants a la CN-340, cantonada al carrer de Maria 
Auxiliadora i vist !'informe emes per l'arquitecte tecnic municipal, en que indica que 
hi ha contradicció entre la Normativa del Pi a General i la Modificació Puntual , en fase 
d'aprovació inicial , que !'afecta, per unanimitat s'acorda deixar pendent aquesta 
sol.licitud d'expedient d'acti vitat. 

INFORME EN L 'EXPEDIENT INCOAT PEL SR. ANTONIO BENEDICTO 
S ERRA, EN RE. DE REPSOL BUTANO, S.A. 

Vist l'expedient incoat per REPSOL BUTANO, S.A., en que sol.licita la instal.lació 
d'un diposit fix de GLP al carrer del Pilar, 34 i vist !'informe emes per l'enginyer al 
servei de l'Ajuntament, per unanimitat s'acorda comunicar-E que en el termini d'un 
mes haura de justificar que ha procedit a solucionar totes les deficiencies detectades. 

EXPEDIENT INCOA T PER INST AL.LAR UN GARA TGE APARCAMENT. 
La Sra. secretaria llegeix la sol.licitud de llicencia formulada per PROMOCIONS 

ESTELLER, S.A., pera instal.lar al local situat a !'Av. País Valencia una activitat 
destinada a garatge aparcament. 

Vistos els informes que es troben en l'expedient, aquesta Comissió és del parer que 
s'escau concedir l'autorització sol.licitada, sempre que s'establisquen les mesures 
correctores que figuren al projecte, les que fixe la Comissió Provincial d'activitats 
qualificades i les que en el seu dia pogueren fixar-se si l'activitat instal.lada produ"lra 
molesties. Així mateix s'acorda que siga remes el present expedient a la Comissió 
d'Activitats Qualificades. 

8 Oficina Municipal 
OMIC de Información al Consumidor 

Manipuladors d'aliments 
El proper dijous, dia 13 de novembre, a les 9'30 h. i a la Casa 

de la Cultura, tindra lloc un no u curs pera manipuladors d'aliments. 
Els interessats deuran portar el D.N.I. i una foto. 
Els renovadors, solament el camet vell. 

INFORME EN L'EXPEDIENT INCOAT PEL SR. CARLOS FORNER PER 
INST AL. LAR UN DIPOSIT DE GLP. 

Vist l'expedient incoat pel Sr. Carlos Piquer pera que se li concedisca llicencia 
d'instal.lació d'un diposit de GLP i vist !'informe emes pel Sr. enginyer al servei 
d'aquest Ajuntament, per unanimitat s'acorda comunicar-Ji que, en el tennini de 
quinze dies haura d'acreditar que ha so lucionar totes les deficiencies detectades. 

INFORME EN L'EXPEDIENT INCOAT PEL SR. JESÚS JAVIER ROCA 
PER INSTAL.LAR UN DIPOSIT DE GLP. 

La Sra. secretaria llegeix la sol.licitud de llicencia formulada pe! Sr. Jesús Javier 
Roca pera la instal.lació a l'habitatge situat a !'Av. Pablo Bejar, 20, un diposit de GLP. 
Vistos els informes que es troben en l'expedient, aquesta Comissió de Govern és del 
parer que s'escau concedir l'autorització sol.licitada, sempre que s'establisquen les 
mesures correctores que figuren en el projecte, les que fixe la Cornissió de Sanejament 
i les que en el seu dia pogueren fixar-se si l'activitat instal.lada produ"lra molesti es. 
Així mateix acorda que el present expedient es trameta a la Comissió d'Activitats 
Qualificades. 

EXPEDIENT INCOAT PER POLICLÍNIC VETERINARI SANT 
FRANCESC, CB. 

La Sra. secretaria llegeix la sol.licitud de llicencia formu lada per POLICLÍNlC 
VETERINARI SANT FRANCESC, CB per instal.lar al carrer de Sant Francesc, 65, 
baixos, una clínica veterinaria. Vistos els informes que es troben en l'expedient, la 
Comissió Provincial de Govern acorda concedir l'autorització sol.licitada, sempre 
que s'establisquen les mesures con·ectores que figuren en el projecte, les que fixe la 
Comissió de Sanejament i les que en el seu di a poguera establir si l'activitat instal.lada 
produ"lra molesties. Així mateix acorda que siga trames aquest expedient a la 
Comissió de Sanejament. 

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

els exped ients, per unanimitat s'acorda: 
a) Desestimar la llicencia d'obres presentada pel Sr. Pedro Gutiérrez Gutiérrez per 

construir un habitatge unifamiliar a la Part. Ameradors, per no complir les 
determinacions del Pla General Municipal de 1988, quant a reculades es refereix, 
segons la norma núm. 74 de la Zona Turística Nord, clau "z2". 

b) Autoritzar el Sr. José M. Castejón Marmaña pera la construcció d'un habitatge 
unifamiliar alllat a la Part. Boverals s/n, d'acord amb el projecte redactar pe! Sr. Pep 
Selgar i presentar el 26 de setembre de 1997, d'acord amb les següents condicions: 

El paviment de la planta baixa no excedira un metre respecte la rasant del carrer. 
La llicencia es concedeix amb un termini de validesa de 18 mesos. 
e) Autoritzar la Sra. Carolina i el Sr. Antonio Carlos Giner Ribera, a construir un 

habitatge unifamiliar ubicat a la Part. Boverals, d'acord amb el projecte redactar pel 
Sr. Ernesto Orensanz i presentat el 5 d'agost de 1997. La llicencia s'atorga amb un 
termini de vigencia de 18 mesos. 

d) Autoritzar el Sr. José Gómez Parra per construir un habitatge unifamiliar a"illat 
a la Part. Ameradors, d'acord amb el projecte redactar pe! Sr. Osear Gimeno i presenta! 
el di a 25 de setembre de 1997. La llicencia s'atorga amb un termini de vigencia de 18 
m esos. 

e) Autoritzar el Sr. Juan Mi ralles Chaler i el Sr. Jesús Bened Royo a ampliar una 
nau industrial a la part. Capsades 22, d'acord amb el projecte redactar pe! Sr. Sebastián 
R. Pablo i presentat el dia 1 1 de desembre de 1996. 

f) Autoritzar el Sr. Andreu Criado Diuemnge per derribar l'edifici existent entre 
mitgeres al carrer de Sant lsidre núm. 17 d'acord amb el projecte redactar pel Sr. 
Andreu Criado i presentar el di a 8 d'octubre de 1997. Abans d'iniciar les obres haura 
d'avi sarelsdiferents servei s municipals perretirar les diferents instal.lacions públiques 
que ho necessiten i als Serveis Tecnics i Policía Local per comprovar les mesures de 
protecció col.lectiva que cal adoptar. 

g) Desestimar la sol.licitud de llicencia formulada pel Sr. DomingoRiberaNaya per 
construir una nau magatzem a la part. Sant Roe 27 perque no compleix la normativa 
específica de reculada d'acord amb la norma 76 de les ordenances del Pla General 
Municipal de 1988, corresponents a Zona Industrial d'usos qualificats, clau "u2" . .á. 

SE TRASPASA PAPELERÍA 
en calle Puente de Vinaros (por no poder atender) 

Tels. 45 28 12 y 49 60 18 

SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
Juan Ciner, 15 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 

(" 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera 
RESUMEN SEMANAL 

DE LA EXTRACCIÓN DE LA PESCA 
Y TEMAS PORTUARIOS: 

Después ele una semana poco ren
table para todas las clases ele pesca 
que tenemos. e l actual periodo sema
nal ha resu ltado bastante bueno para 
los barcos. ya que el estado ele la mar 
fue tranquilo , y los pescadores pudie
ron faenar en los diversos ca laderos 
de este litora l. También recalcar que 
los graneles temporales hacen que 
muchas variedades ele especies ele 
peces y marisco afloren o hagan su 
aparició n estacionaL o sea , que la 
mayo ría de ocasiones son sinónimo 
de nuevos o muchos frutos ele la mar. 

AcTUALITAT 5 
Por Andrés Albiol Munera 

Pesca de Arrastre. Los 21 bous 
que actualmente está n operando eles
de nuestro puerto, durante estos días 
han capturado las típicas especies del 
año o la temporada que nos encono·a
mos, así que de "mol!" ¡)illaron mu
cho, cotizándose de 350 a 650 PTA/ 
kg. , calamaret a 1.500, el" llu <;;" a 1.100 
y mucho pescaclito variado o duro a 
500 PTA kg .. y del tipo de morralla 
para her\'ir y de sus ca ldos elaborar 
arroces marineros , etc. , a 350 PTA/ kg. 

Expectación ante la forma clásica de barcos de altura desembarcando las cajas de pescado. Foto: A. Alcázar 

El martes y moti\·ados por el traba
jo, tres arrastreros benicarlanclos arri
baron a nuestra Lonja con sus extrac
ciones. y estas embarcaciones eran: 
"MATILDE FRESQUET", "PAGRE PRI
MERO" y "P ANCHILLET A". 

Pesca del Trasmallo. Los 
"xarxieros" han realizado buenas 
pesqueras. Unos calaron en busca ele 
la sepia a 800 PTA! kg. , caracol a 900. 
lenguadi llo del conocido como tigre a 
1.300. mabres a '150 y rayas de 300 a 
650 PTA kg. 

Trasmallo de Fondo. Varias em
barcaciones se dedican a faenar en 
profu ndidades donde está el lengua
do. Las \·eces que lo cogen bien 
hacen buenas "cosechas". Se Ya lora
ban alrededor ele las 2.000PTA kg. Al 
mismo tiempo atrapaban rombos y 

"palaí". con unos precios que oscila
han sobre las 1.500 PTA kg. 

Pesca del Pulpo con Cadufos. 
Las barquitas que tenían depositados 
sobre el fondo del mar los recipientes 
ele arc illa . a causa del enorme tempo-

ral tu\·ieron muchas pérdidas. tanto 
ele cadufos rotos , como ele cabos 
li ados y rotos , con los consiguientes 
trabJjos de limpieza. etc. 

Pesca del Cerco. Estas embarca
ciones han tenido unos días excelen
tes. El lunes 3, entre 8 "llums" llevaron 
a Lonja 2.362 cajas ele sardina. va lo
rándose hasta 1.700 PTA/caja (14 kg.). 

El martes'+, la cifw de barcos fue de 
12, subastándose 3.120 ca jas de sardi
na a 1.100 PTA/caja , y unas 200 ele 
"seitó" a 6.300. 

El miércoles 5, la cantidad ele em
barcaciones era de 13. llevando a la 
"barraca" 1.980 cajas de sardina hasta 
2.900 PTA; ca ja , y 850 ele "oro azul" a 
un promedio ele 7.000 PTA/ ca ja. 

La procedencia ele estos barcos era: 
2 locales, 1 de Pe!l.íscola. y e l resto del 
Grao de Castel lón. 

Pesca de la Marrajera. Los italia
nos partieron hacía su país. Los nues
tros a causa del mal tiempo no llega
ron a faenar. Únicamente. hace unos 
días entró a puerto para efectuar unas 
ventas , y ele paso a Barcelona, un 

Barco cántabro en su atraque a la Lonja. Foto: A. Alcázar 

palangrego o marrajero denominado 
"SÁNCHEZ BAÑA DOS" de base en 
Lareclo (Santander), con unos e jem
plares ele emperadores a 1.000 PTA/ 
kg. y llampugas a 150. 

Movimiento Portuario. En el 
muelle trans\·e rsal se encuentra ama
rrado e l buque merca nte "CAROLINA 
IV" , que tras ancla r frente la escollera 
y pasar parte del temporal c.le levante 
c.le la semana pasada , optó por entrar 
a puerto y resguardarse del fuerte 
olea je que dicha mar produce. 

Este barco, como ya hemos comen
tado ante ri ormente, es propiec.la c.l ele 
unos armadores vinarocenses, y hace 
escala aquí en su periplo hasta Gui
nea Konacri y Ca narias , embarcando 
y deseml;arcanclo material para la 
construcción , madera , etc. 

PARTE ESTADÍSTICO 
DE LA PESCA SUBASTADA 

EN LA LONJA DURANTE 
EL MES DE OCTUBRE 97 

Boquerón .. .... ..... .............. .. . 
Melva .. .. ................ ............. . 
Atú n ................................... . 
Albacora ............ .... ... .......... . 
Bacalaclilla ... .. .. ... .. ... .......... . 
Batoideos ..................... ...... . 
Besugo ... .... ..... .... ..... .. ........ . 
Bonito ......................... ..... .. . 
Gobios (burros) ................. . 
Caballa y "viso" .......... .. . . 
Cintas ....................... ..... . 
Congrio .......... .............. . 
Dorada .. .... ..... ... ......... .. .. . 
:vl.ólle ra .......... .. ..... .... .. .. .... . . 
Gallineta ...... .... .. ... .. .... .. .. 
Jurel .................. .. ...... ..... .... . . 
Raspallón ....... .... ... ..... ...... . 
Lenguado .... 
Sargo .................... . 
Lisa y "lliri" 
Japuta .. 
Lubina ..... . 

Kgs. 

33.085 
984 

4.436 
17.422 

192 
703 
261 
711 

1.376 
4.265 
2.947 
1.995 
1.307 
1.578 

34 
3.596 

34 
1.670 

13 
2.420 
1.381 

89 

Mabre ................. .. .............. . 
Pagel y pagre ... ... .. ... .. ........ . 
Peluda .... ... .. .... .. ... ..... . 
Pez espada ........ .... .. .......... .. 
Pescadilla ........................... . 
Rape ....... ...... ....... ... .... ...... .. 
Rodaballo ....... ... . ........... . 
Rubios ........... .................... . 
Salmonete .... ... .. .... .... ......... . 
Sardina .. .. .............. .. .... ...... . 
"Verderol" .... .... ..... .. ..... ...... . 
Do rado .............................. .. 
Varios ..................... .... ..... . . 

TOTAL ........ ........... . 

CRUSTÁCEOS 
Cangrejo. .. . .... .... .. .. ..... . 
Cigala ............................... . 
Ga le ra ... ......... .. .... .. . . 
Langostino ...... ..... .... .. ...... .. . 
Gamba ...... ....... .... ......... ... .. . 

TOTAL .................... . 

MOLUSCOS 
Ca lamar .............................. . 
Pota ................ ..... ......... .. .. .. . 
Caracoles ........................... . 
Sepia ... .. ... ... .... ........ ... . 
Pulpo 
Ho loturia ............. .... .. ... .. .... . 

TOTAL ......... .. .... . 

RESUMEN 

682 
1.101 
2.152 
2.534 
5.472 

839 
181 
842 

8.067 
311.586 

1.567 
1.725 
5.193 

421.396 

3.360 
80 

8.998 
624 

4 

13. 168 

1.942 
207 

4.091 
2.700 

11.987 
__ 3 

20.929 

POR MODALIDADES 
ARRASTRE .......................... 77.886 
CERCO . .. . . . . .. . . . .. . . .. . . . ... . . .. . . . 343.885 
TRASMALLO Y OTRAS . .. . . . 33.622 

Total producción . .. 455.393 

El estado compa rativo con el pasa
do mes ele Septiembre, apreciamos 
un aumento que ronda los 150.000 
kg., y que vienen a ser casi todos en 
la pesquera ele Cerco. 

En lo que respecta al Octubre 96, 
ta mbién se ve un descenso que no 
llega a los 30.000 kg. y está compar
tido en las moc.lal iclacles ele Arrastre y 
Cerco. A. 
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Ayuntamiento de Vinaros - Concejalía de Bienestar Social 
Departamento de Formación, empleo y PP.EE. 

Programa de Garantía Social 
1 ELECTRICIDAD Y MECÁNICA DE AUTOMÓVILES 1 

Desde el Departamento de Formación y Empleo de la Concejalía de Bienes
tar Social viene desarrollándose, junto a otras acciones formativas, desde el pasado 
día 1 S de Septiembre un Programa de Garantía Social en la espec ialidad de "Electri
cidad y mecánica de automóviles", con el fin de mantener informada a la población 
de nuestra localidad se realiza este escrito. 

¿Qué es un Programa de Garantía Social? 

La LOGSE en su artículo 23.2 establece que "para los alumnos que no alcancen 
los objetivos de la educación secundaria obligatoria se organizarán programas espe
cíficos de garantía social, con el fin de proporcionarles una formación básica y pro
fesional que les permita incorporarse a la vida activa o proseguir sus estudios en las 
distintas enseñanzas reguladas por esta ley y, especialmente, en la formación profe
sional específica de grado medio a través del procedimiento que prevé el artículo 
32.1 de la presente Ley. La Administración local podrá colaborar con las Adminis
traciones educativas en el desarrollo de estos programas". 

Tienen un doble OBJETIVO: 
a) uno de carácter terminal: posibilitar la incorporación de los jóvenes a la vida 

activa (se entiende que mediante el dominio de las técnicas y conocimientos básicos 
de un oficio profesional a un nivel inferior al correspondiente a la formación profe
sional específica de grado medio); 

b) otro de carácter propedéutico: preparación para la reinserción en el sistema 
educativo, especialmente a través de la prueba de acceso a los ciclos formativos de 
grado medio de formación profesional. Este objetivo puede ll evarse a cabo en su 
totalidad en nuestra localidad, puesto que existe en el centro de Educación Secunda
ria "José Vilaplana" el Ciclo Formativo de grado medio de Electricidad y mecánica 
del automóvil. 

¿A quién va dirigido? 

Los programas de Garantía Social están destinados a jóvenes menores de 21 años 
que, al menos, cumplan 16 en el año natural en que inician el programa, y no hayan 
alcanzado los objetivos de la educación secundaria obligatoria ni posean titulación 
alguna de formación profesional. 

Entre los colectivos que pueden acceder a estos programas están: 

l. Jóvenes escolarizados que hayan accedido o no a un programa indi viduali zado 
de diversificación curricular. 

2. Jóvenes desescolarizados que no poseen la titulación académica de Graduado 
Escolar o que, habiendo alcanzado esta titulación , no hayan conseguido el título de 
Formación Profesional de primer grado. 

3. Jóvenes internados en instituciones. 

4. Alumnos con necesidades educativas especiales. 

Isabel Clara Gombau, regidora de Benestar Social, visitó a los alumnos 

ESTRUCTURA del Programa de Garantía Social 

Los PGS tienen varias modalidades de estructuración. El que se realiza en Vinaros, 
está enmarcado dentro de la llamada Modalidad 2, que corresponde a la Formación 
con PRÁCTICAS en empresas, por lo que los alumnos realizarán estas prácticas 
durante ISO horas en distintas empresas de nuestra localidad. 

El PGS empezó el día 1 S de septiembre de 1997 y fina lizarán e l día 1 S de junio de 
1998, habiéndose impartido un total de 900 horas de curso (incl uidas las correspon
dientes a las prácticas en empresa). El horario que se está siguiendo es de 1 S horas 
hasta las 20 horas, realizándose un total de 2S horas semanales. 

El número de alumnos que desarrollan este PGS es de 15 alumnos, que desarro
llan las clases teóricas y prácticas en el aula multifuncional del Ayuntamiento situa
da en la C/ Sta. Bárbara, donde se ha habilitado el correspondiente material y herra
mientas para impartir el Módulo de Formación Específica. 

Los Módulos que forman el PGS son: 
a) Área de Formación Profesional Específica ( 1 S horas semanales). Tendrá por 

finalidad preparar a los alumnos para la incorporació n en la vida act iva en el desem
peño de puestos de trabajo que no requieran el título de Técnico de formación profe
sional de grado medio. 

b) Área de Formación y Orientación Laboral (2 horas semanales). Está encami
nada a familiarizar al alumno con el marco lega l, de condiciones de trabajo y de 
re laciones labora les del ámbito profesional de que se trate y a dotarles de los recur
sos y de la orientación necesaria para la búsqueda de un puesto de trabajo acorde con 
e l perfil profes ional y/o para e l autoempleo. 

e) Área de Formación Básica (6 horas semanales) tendrá por finalidad ofrecer a 
los alumnos la posibilidad de adqu irir o afianzar los conocimientos y capacidades 
generales básicos, relacionados con los objetivos y contenidos de la enseñanza obli
gatoria, que son necesarios para conseguir su inserción social y laboral satisfactoria 
y/o en su caso para la continuación de los estudios, especialmente en los cic los 
formativos de formación profesional de grado medio. 

d) Actividades complementarias (1 hora semanal) que tendrá por objeto ofrecer 
al alumno la posibilidad del mantener actividades deportivas y culturales que favo
rezcan la adquisición de hábitos positivos en relación con el disfrute del ocio y del 
tiempo libre. 

e) Acción tutorial ( 1 hora semanal) donde se trabajarán aspectos que faciliten e l 
desarrollo personal , tales como la autoestima y motivación, la integración e implica
ción soc ial y habilidades sociales y de autocontrol. 

¿Quién imparte el curso? 

La docencia del curso ha sido encomendada a profesores con experiencia en la 
docencia de las espec ialidades, siempre estando apoyados por Objetores de concien
cia que realizan las funciones de apoyo para casos especiales que necesitan una 
atención más profunda . .& 

rr 

Los alumnos en el taller. Foto: A. Alcázar 
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Les obres podrien estar acabades pera l'any 1999 

La Caixa Rural creara 
a la nova seu una sala per a 
funcions teatrals i conferencies 

! ":: l......._ .. 

Q_-=----:1 ..... . -.. ...., .. , (..,....._ 

1 .. 

Obres Caixa Rural. Foto: A. Alcázar 

La Caixa Rural "San Salvador", 
Caixa Vinaros, pretén potenciar les 
activitats culturals de la ciutat 
dedican/ un espai de la nova se u ara 
en construcció pera sala de xerra
des, conferencies i fins i tot repre
sentacions teatrals. 

A banda de la sala per a exposicions 
prevista des d'un principi, dels400 metres 
quadrats dedicats a oficines, la meitat es 
pensa destinar per a un mini auditori 
obert a les entitats del poble, on es podrien 
fer actes culturals de relleu , a més, in
corporant les més modernes innovacions 
tecnologiques. El director de Caixa 
Vinaros, Sebastia Casanova ha dit que a 
mesura que avancen les obres, les 
ambicions de I'entitat per oferir serveis 
al poble augmenten. 

La construcció deis dos soteiTanis amb 
150 places pera aparcaments esta molt 
avan9ada, de manera queja es treballa 
en les plantes superiors. Hi haura 40 
places reservades per als clients de 
l'entitat bancaria en les hores d'oficina, 
menti·e que la resta del dia podrien estar 
a disposició deis clients d'establiments 
del centre urba, segons s'estudia ara amb 
I'Associació de Comerciants. 

* * * * 

L'autorització de les obres va eixir 
publicada el passat set d'octubre al 
DOGV, tot i que esta va aprovadaja des 
del 22 de julio!. En aquesta resolució de 
la Comissió Territorial d'Urbanisme es 
destaca Iacreació d'un espai lliurepúblic 
situat entre els carrers Sant CristOfol i 
Vi la-real, al qual s'accedeix per mitja de 
passatges de vianants. Per a aquestes 
ambiciases obres ha calgut fer una 
modificació del Pla General de Vinaros. 
Les obres ten en un termini d'execució de 
tres an ys, tot i que podrien estar acabades 
ja durant l'any 1999. L'edifici actual de 
Caixa Vinaros, cantonerentreels carrers 
del Pilar i Sant Francesc, sera venut. 

Per altra banda, !'última activitat so
cial de Caixa Vinaros ha estat el viatge 
que van fer 130 socis al Pirineu, durant 
cinc dies i amb tres autobuses. A més de 
visitar Formigal, Panticosa, Vielha, 
Aigües Tortes i San Juan de la Peña, es 
va passar pel camping de Biescas, de 
trist record. Fa vora una dotzena d'anys 
que la Caixa organitza viatges culturals 
per als seus clients, s'han visitat nom
brosos indrets d'Espanya i de l'estranger. 

J. Emili Fonollosa 

:. 7(r¿yJ:Üo/ 
** 

GASÓLEO CALEFACCIÓN Y 
AUTOMOCIÓN A DOMICILIO 

Tel. 40 08 08 

ÁCTUALITAT 7 
Alterna la labor creativa con la dirección de la Escala d'Art 

La vinarocense Cinta Barberá 
expone esculturas 
y por primera vez pinturas 

La artista vinarocense Cinta Bar
berá esta exponiendo en el Audito
rio Municipal "Ayguals de Izco" 
hasta mediados de mes una mues
tra de su última producción escul
tórica y por primera vez también 
obras pictóricas. 

Se estrena en Vinaros exponiendo 
pinturas, con nueve creaciones directa
mente relacionadas con la docena de 
esculturas que también exhibe. Fue hace 
un par de años cuando expuso pinturas 
por primera vez y lo hizo en una galería 
de Lérida, la buena acogida que obtuvo 
le animó a seguir pintando, aunque si
gue considerándose sobre todo una es
cultora: "cuando tengo una idea, tal vez 
sea por defecto profesional, siempre la 
veo en tres dimensiones, pero ahora, 
después de plasmarla en escultura, me la 
imagino sobre un paisaje, con colores y 
entonces es cuando la pinto". 

Es muy personal su estilo, "mis escul
turas no son muy realistas, en esta expo
sición sólo hay una donde se ven clara
mente figuras, en concreto un niño y un 
caballo, aunque no acaban de ser "autén
ticos". El material usado para las escul
turas es bronce y material refractario, 
con esmalte a alta temperatura, aunque 
también usa en ocasiones esporádicas 
tallas de madera. Respecto a la pintura, 
se inclina más por el óleo, pero también 

practica con frecuencia técnicas mixtas. 
Preguntada por si préfiere la creación 

artística o las clases en la Escola d'Art, 
dice que "todo está relacionado, al dar 
las clases te obliga a estar al día de todo 
y esto te motiva para trabajar individual
mente". 

CintaBarberáyaexpuso hace 17 años 
en el Círculo Mercantil y Cultural, lo 
haría después en 1991 en el Auditori y la 
última muestra en Vinaros fue con mo
tivo de las fiestas de Sant Antoni, en la 
Caixa Rural. Asimismo, ha viajado por 
diferentes ciudades para darse a cono
cer; así en Castellón ha expuesto tres 
veces y también ha estado en Benicarló, 
Peñíscola, Amposta, Alcora y Barcelo
na. 

Respecto a la EscoJa Municipal d'Art, 
dice que "en este curso no hay grandes 
novedades, como siempre, alta matricu
lación con mucha gente con ganas de 
aprender y siempre la aspiración eterna 
de que nos trasladen a unos locales más 
grandes". Durante el presente curso se 
continúa la labor de rotular con paneles 
cerámicos las calles de la ciudad; ya 
están todas las del centro y se realizan 
las del extranadio. 

La exposición en el Auditori puede 
verse en horario de tarde y está organiza
da por IaConcejalíadeCulturadel Ayun
tamiento de Vinaros. 

j. Emili Fonollosa 

Cinta Barberá dedica su tiempo tanto a la pintura como a la escultura 
Foto: Difo's 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

AVISO 
Por la presente, se recuerda a los constructores que están 

realizando obras y ocupan la vía pública con material de 
construcción o escombros, que los fines de semana deberán 
retirarlos y dejar la calle limpia y libre de cualquier obstáculo. 

COMISIÓN DE URBANISMO 
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• ~ Magnífic Ajuntament VinarOs 

Edicto 
Por RUBIO LÁZARO S.L., se ha solicitado de esta Alcaldía licencia para la 

instalación y funcionamiento de una actividad de LAVANDERÍA-TINTORE
RÍA, a emplazar en la calle San Isidro, n° 11, de esta ciudad. 

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

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

Vinaros, a 3 de noviembre de 1997. EL ALCALDE 

• lit] Magnífic Ajuntament Vinaros 

Edicto 
Por D. JUAN LUIS MULERO ARAGONÉS, en repres. de MULERO S. L., se 

ha solicitado de esta Alcaldía licencia para la instalación y funcionamiento de 
una actividad de DEPÓSITO DE G.L.P., a emplazar en la Pda. Capsades, s/n., 
de esta ciudad. 

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

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

Vinaros, a 3 de noviembre de 1997. EL ALCALDE 

Rogad a Dios por el alma de ~ 

Francisca Bosque Ros 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 27 de octubre de 1997, a los 89 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: hijos, hijos políticos, nietos, biznietos y demás familia la recuer
dan con cariño. 

Vinares, noviembre 1997 
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.\.i~?i... o~"~ . -
COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

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

¡Compruébalo! 

Puente, 27- Tel. 45 50 90- VINARÓS 

MÁRMOLES DECORATIVOS S.A. 
MARBESA 

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

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

TANATORIO · FUNERARIA ... 
SAN SEBASTIAN 

C/ Varadero, 14 (Frente Plaza de Toros) 

SERVICIO PERMANENTE: 41 09 09 
Móvil 908 66 20 39 

4º Aniversario de 

SERGIO 
ORENGA 

, 

GUZMAN 
Falleció cristianamente en Vinaros, 

el 8 de Noviembre de 1993, 
a los 16 años de edad 

Tus desconsolados: Madre, hermanas, abuelos, tíos, primos y demás 
familia, te recuerdan con mucho cariño . 

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/ Comen;, 72 
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Más que a uno mismo 
Desde el comienzo de curso hemos 

tenido un trato cercano con muchas fa
milias que han venido a matricular a sus 
hijos en las catequesis parroquiales. Se 
nos ha confirmado la impresión genera
lizada de que, hoy por hoy, la familia 
necesita atención y apoyo por parte de 
las administraciones públicas y de todas 
aquellas instancias que la influyen : Po
lítica, centros de enseñanza, Iglesia, 
medios de comunicación, libros , estruc
turas u organizaciones para el ocio. 

También, últimamente, hemos tenido 
encuentros con matrimonios que se ca
saron el año 1972 y que preparan una 
fiesta comunitaria de sus bodas de plata, 
que tendrá lugar el próximo domingo, 
día 16, en la Parroquia Sta. Magdalena. 
Una treintena de parejas. La mirada re
trospectiva a sus veinticinco años de 
amor resulta reconfórtante. Todos han 
salvaguardado su amor. Como un teso
ro, el mejor tesoro. Los que han tenido 
hijos se han olvidado mucho de sí mis
mos y se han entregado totalmente a 
ellos. En tiempos de turbulencias, de 
cambios imprevisibles e inimaginables 
en la sociedad, en las familias, en el 
estudio, en el trabajo, la diversión ... es
tas parejas no han huido con el"¡ sálvese 
quien pueda"!. No se han bloqueado 
para mirar cada uno de los cónyuges de 
solucionar su problema personal. Han 
hecho frente a los problemas de todos, 

especialmente de sus hijos, niños y jóve
nes. A éstos les ha ido de maravilla la 
paciencia, la dedicación , el acompaña
miento de sus padres. Los padres, a 
cambio, piden poco, quizás demasiado 
poco. Pero se quedan compensados por
que el suyo es amor/amor. Y se honran 
con saber que los hijos son la gran obra 
de su matrimonio y de su vida. "La 
mejor herencia son los hijos, don del 
Señor, los descendientes son la mejor 
recompensa" (salmo 125,3). Dulcemen
te, con naturalidad, ellos cumplen al 
mandamiento de Jesús que San Pablo 
formula diciendo: "Sed cariñosos unos 
con otros, amando a los demás más que 
a uno mismo" (Rom 12, 10). 

El viaje que emprendieron los ena
morados es ir al corazón del otro. Para 
descubrir al otro, conocerlo, respetarlo, 
amarlo, servirlo y ayudarlo, acompañar
lo siempre "en las alegrías y en las penas, 
en la salud y la enfermedad, todos los 
días de mi vida hasta que la muerte nos 
separe". 

AVISOS: 

* Este domingo, 9, la colecta en to
das las misas será para CÁRIT AS 
INTERPARROQUIAL VINA
RÓS. 

* BODAS DE PLATA MATRI
MONIOS 1972: Martes, día 11, a 
las 21.30, última reunión prepara
toria en Sta. Magdalena. Pueden 
añadirse nuevas parejas. 

* BODAS DE PLATA DE LOS 
BAUTIZADOS EN STA. MAG
DALENA el 1972. Fiesta el sába
do 29 de este mes. Reuniones pre
paratorias: cada lunes, 1 O, 17 y 24, 
a las 21.00 en Sta. Magdalena. 

* CURSILLO PREMA TRIMO
NIAL: Día 21, viernes, a las 21.00. 

CLASES DE GUITARRA 
Totalmente individuales 

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

Se precisan chalets con piscina para alquilar 
el verano de 1998. 27 años de experiencia. Cobro 

garantizado. Llamar al 929 95 22 32. 

FOSAS SÉPTICAS, 

ALCANTARILLADO, 

POZOS NEGROS, 

DESAGÜES ... 

Limpiezas ROCALBI, S.L. 
Partida Puntarrons, s/n . - Tel. 45 52 82- Móvi/908 86 65 78 - VINARÓS 
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Personal de enseñanza y de sanidad finalizan un curso de formación 
continua. El profesor, Antonio Martínez Martínez, en el centro, 

con una parte de sus alumnos/as 

Personal de enseñanza 
y de sanidad finalizan 

un curso de formación continua 
Finalizó el curso de Informática 

WORD 7.0 INTRODUCCIÓN WIN
DOWS 95, que se ha llevado a cabo por 
parte del Sindicato CC.OO.-P.V. en 
Vinaros; dentro del Plan de Forma
ción Continua del Área Pública. 

De gran ni ve! y aprovechamiento pue
de decirse que ha resultado el curso, 
impartido por el joven profesor ANTO
NIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, titu
lado en INGENIERÍA EN INFORMÁ
TICA DE GESTIÓN. 

Los 16 alumnos/as, recibirán su certi
ficado acreditativo, no por haberse apun
tado y asistir a todas las clases, sino por 
haber superado también una Prueba Fi
nal Evaluativa, requisito y exigencia que 
debe de tener cualquier curso de forma
ción continua, con una duración supe
rior a 25 horas. 

ALUMNOS/AS DEL CURSO: 
Enseñanza 
Albiol Ferré, Josep; Camós Mengua! , 

M• Dolores; Campo Alvárez, Santiago; 
Cases Vicent, Anna M•; Castillo La voz, 
Jorge René; Falcó Boix, Llui"sa; Martín 
Martín, María; Segura Segura, M• Car
men. 

Sanidad 
Cano Calderón, Ana; Fabón Gaseó, 

Pi lar; Huertas Ferreres, Francisca; Man
cisidor Barreña, Inmaculada; Martínez 
Cabrelles, M" Teresa; Meseguer Vicen
te, Celia; Moreno Sardá, Carmen; Ruíz 
Millán, M• Teresa. 

Desde estas líneas, felicitamos al pro
fesor Antonio Martínez por su profesio
nalidad, tanto pedagógica como técni
camente. 

Secretaría de Prensa 
Unión Comarcal 
"Baix Maestrat" 

CC.OO.-P.V. 

AUDITORI MUNICIPAL 
"W. AYGUALS DE IZCO" 

Dissabte, 15 de novembre de 1997 
a les 20. 00 hores 

X F eJtival ''Sta. Cecília" 
per a 11ULJJeJ coralJ 

PARTICIPEN: 

./ Coral Delicias, de Zaragoza . 

./ Coral Patronato Stmo. Cristo, 
de l'Alcúdia de Crespins (Valencia) 

./ Coral Eixarcia, de Salou (Tarragona) 

./ Orfeó Vinarossenc de Vinaros 

ORGANITZA: Orfeó Vinarossenc 

COL.LABOREN: Excma. Diputació de Castelló 
Magnífic Ajuntament de Vinares 
CoLlegi Ntra. Sra_ de la Misericordia 
Citrícola Vinares 
Caixa Vi nares 
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Río de luz. Vida para el amor 
y la poesía. Remanso de paz 
en la nueva visión del amor 

Río de Luz es el nuevo suspiro que ha 
surgido de una pluma exquisita, resu
men de quince años de creación poética 
donde el amor, es el núcleo para exponer 
el milagro del amor, hecho verbo y ex
cusa, suscitando bellas imágenes en este 
manido tema. El amor, tema retórico, 
que junto a la mujer querida y recordada, 
desde lo más cercano al lector, encuen
tra su valor más preclaro en este poemario 
para conseguir el milagro del amor. 

Río de Luz es el poemario conmemo
rativo del quince aniversario de unión y 
poesía del poeta benicarlando José Car
los Beltrán, poeta de sobras conocido, 
activador cultural, presidente de la Aso
ciación Poética ESPINELA del Maes
trazgo, con una continuada obra, donde 
el tema del amor ha sido constante. 

Es un poemario con estructura circu
lar, que comienza con el brindis, primi
cia del nuevo amor donde se vislumbran 
las expectativas de la unión del yo-tu en 
el nosotros y acaba con el yo en ti , 
consumación del amor. 

La consigna vida, amor y poesía se 
hacen eco en "Mi vida se justifica mien
tras te tenga a ti" lema de la unión , 
producto del milagro del amor. 

Verano 
Terminan las vacaciones 
y ya tengo que marchar 
dejar el apartamento 
y los paseos por el mar. 

Yo el paseo por la tarde 
el que me gustaba más 
con la playa tan desierta 
porque el sol se oculta ya. 

Que triste está la playa 
y que tranquilo está el mar 
me quedo un rato muy quieta 
para poder contemplar. 
Este mar que es tan inmenso 
y que tanto me gusta mirar. 

Ya empieza a salir la luna 
que bonita despedida 
es como una noche mágica 
y que nunca podré olvidar. 

Que bonita está la luna 
reflejada sobre el mar 
me siento un rato en la arena 
muy cerquita de la orilla 
para poder escuchar 
el sonido de las olas 
que siempre vienen y van. 

Quisiera cuando me duerma 
para nunca despertar 
estar cerca de la playa 
para escuchar el sonido 
que dan las olas del mar. 

Dolores Míes Castell 

ATere 
De lo más hermoso que hay en este 

mundo eres tú, simpática, cordial, risue
ña, trabajadora, amable por esto un hu
milde poeta te dedica este poema. 

Miguel Vidal 

En el proceso del amor, descrito verso 
a verso, se describe un hombre nuevo 
que "ALIMENTANDO SUEÑOS , 
QUIERO VIVIR EN EL CENTRO DE 
LA NOCHE LA HISTORIA QUE IN
VENTAS", donde se combina con imá
genes vanguardistas , que rezuman 
Cernuda y Aleixandre, en "ESPADA Y 
AMOR, DONDE SURGE EL AMOR 
DURO Y PUNZANTE" . 

Poemario que retoma el ciclo vital del 
amor -conocimiento y unión- que va 
desde el "yo en ti" al "milagro del amor 
que vive en mí contigo". 

Río de Luz es el resumen de la trayec
toria poética donde siempre el amor es 
signo activo de una manera de entender 
la vida y la literatura, donde se ha sabido 
extraer con una fuerza suprema los ras
gos del amor sin dejar de ser original la 
concepción de tan manido tema, que por 
viejo no deja de ser novedoso. Un libro 
que recomendamos por su fácil lectura y 
atractiva composición. Deseamos desde 
aquí al poeta que nos deleite con más 
poemas siempre uniendo el amor y la 
vida con la poesía, temas selectos y 
eternos. 

Rosa Vives Casino 

"Bendito sol" 
Bendito sol, 
que habitas en las alturas 
y nos das tu hermosa luz 
después de la noche oscuro. 

Desde lo alto del cielo 
ves lo que pasa en la tierra, 
tanta maldad con la gente 
que le llena de tristeza. 

Cuando te enfadas de ver 
todo lo malo del mundo 
te vas detrás de una nube 
y queda todo medio oscuro. 

Luego derramas tus lágrimas 
y lloras con desconsuelo 
caen en forma de lluvia 
a veces barren el suelo. 

Destrozan el mundo hermoso 
que para bien hi::.o Dios 
con sus árboles, sus ríos 
v sus plantas con su flor. 

Encienden montes y bosques 
matan la naturaleza 
una cosa tan sagrada, 
la riqueza de la tierra. 

Hay de todo en este mundo 
personas malas y buenas, 
no detengas el enfado 
"ha::. que brillen las estrellas. 

Que brille este sol dorado 
que es una bendición 
y seque el suelo mojado 
como prueba de perdón. 

Rosa Redó 
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"11 Concurs Literari Ciutat de Vinaros" 
El Magnífic Ajuntament de Vinaros, a través de la Regidoria de 

Cultura, convoca el 11 Concurs Literari, d'acord ambles següents: 

BASES 
1.- Modalitat: Prosa. 
2.- Llengua: Castella i Valencia. 
3.- Categoria: Poden concursar tates les persones majors de 16 

anys. 
4.- Lliurament de treballs: Hauran de dipositar-se al Departament 

de Cultura de l'Ajuntament de Vinaros, indicant al sobre "11 
Concurs Literari Ciutat de Vinaros". 

5.- Termini de presentació de les obres: Fins el 28 de febrer de 

1997. 
6.- Característiques de les obres: 

• Tema lliure 
• Hauran de ser originals i inedites. 
• Els rreballs hauran de presentar-se a maquina o ordinador, en 

folis (A-4) i a doble espai. 
• L'extensió sera d'un mínim de 15 folis i un maxim de 30. 
• Els sobres hauran d'anar tancats i dins adjuntaran 3 copies 

del treball i un altre sobre amb el lema o títol de !'obra, nom 
i cognoms de !'autor, adw;:a, relefon i fotocopia del DNI. 

7.- Premis: Premi de 100.000 ptes. en prosa castellana. Premi de 
100.000 ptes., en prosa valenciana. 

El lliurament de premis sera el dia 23 d'abril en acre públic. 
8.- J urat: Es formara un jurar de persones especialitzades per 

valorar els rreballs i lliurar els premis abans esmentats. 
La decisió del jurar sera inapel.lable i el premies pot declarar desert. 
El jurar tindra plena potestat de resoldre qualsevol incidencia no 

prevista en les bases. 
9.- Els rreballs premiats restaran en propietat de la Comissió del 

Concurs literari pera la seua edició. 
10.- La participació en aquest concurs implica l'acceptació de les 

bases. 
Qualsevol dubte es podra resoldre telefonant al 964 64 91 34 

(Secció de Cultura de l'Ajuntament de Vinaros). 

Aviso D.N.I. 
Se pone en conocimiento del público en general que pueden 

pasar a recoger por el departamento de secretaría bajos de 
este ayuntamiento los D.N .1. renovados en esta ciudad duran
te los meses de julio y septiembre, deben aportar D.N.I. viejo 
y resguardo. 

Para mi hijo Sergio 
En el cielo hay estrellas 
que brillan con resplandor 
pero hay una que brilla 
con mayor tesón. 

Es el alma de mi hijo 
que nos mira con amor. 

Un día se fue para nunca volver 
para juntarse con su padre 
y el Dios del gran poder. 

Fuiste un hijo maravilloso 
y nunca te podremos olvidar. 

Vivirás en nuestros cora-;.ones 
para toda una eternidad. 

Te queremos Sergio 
Tu madre 

SE TRASPASA DISCO PUB 
EN AVDA. JAIME 1 DE VINAROS 

Totalmente equipado. Precio negociable. Tel. móvil 929 64 18 85 
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Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza -----------------------

La Asociación de Hostelería y el Grup de Pastisseria 
presentaron la Mostra Gastronümica 

Los restauradores y pasteleros realizaron verdaderas "obras de arte" 
para delicia de los invitados a la Mostra Gastronómica. Foto: A. Alcázar 

Tanto la Asociación de Hostelería como el Grup de Pastisseria contaron 
con el apoyo del alcalde de la ciudad, Jacinto Moliner y de los grupos 

municipales del PP, PSOE y NE. Foto: A. Alcázar 

Juan Luis y Elvira se casaron el paado día 26-10-97. Foto: Dij'o's 

1'- • 

...... -
Festividad de Todos los Santos. Un equipo, 11, muy femenino, 

celebró el día con un ambiente bastante cañero. Foto: Difo 's 

]osé Ramón Tárrega, Concejal de Turismo y Fiestas 
dirigiéndose a los más de 500 invitados. Foto: A. Alcázar 

Rafael Miralles, presidente de la Asociación de Hostelería, 
apuesta fuerte para promocionar la cocina vinarocense. 

Foto: A. Alcázar 

El pasado día 26 de Octubre, en la Parroquia de San Agustín, ]osé y 
Merche bautizaron a su hija Merche. Los padrinos fueron Vicente y 
Maribel. La familia lo celebró en el Duc de Vendome. Foto: Alfonso 

La familia Giner Talón se reunió en el Restaurante La Isla para celebrar las 
Bodas de Oro. Pasando todos un buen día. ¡Felicidades a María y Vicente! 
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Les N os tres N otícies ------------------------ Per Julian Zaragoza 

Plataforma Reivindicativa 

lñaki Ortuzar, Enrique Adell y ]uanita Bover durante la rueda 
de prensa en la que emitieron el comunicado. Se celebró en el CM C. 

Foto: A. Alcázar 

Aeroclub Maestrat-Vinaros 

Comunicado de prensa 
Debido a las recientes declaraciones de D. Carlos Fabra, Presidente de la 

Diputación de Castellón, en las que se opone abiertamente a la ubicación de 
las futuras instalaciones aeroportuarias en esta zona Norte de la Provincia, 
debemos decir lo siguiente: 

Desde el Aeroclub Maestrat-Vinaros, consideramos un contrasentido el 
hecho de que por una parte la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes de la Generalitat Valenciana declare de Interés Comunitario la 
construcción de un Aeródromo en el Término Municipal de Vinaros, y por 

otra, que la Diputación Provincial de Castellón dedique 6.397.000 pesetas 
para realizar un estudio tendente a localizar zonas adecuadas para la ubicación 
de un Aeropuerto, en la misma Provincia, sin que en ese estudio se considere 

en absoluto la posibilidad de que se instale aquí, en Vinaros. 

En ninguna otra zona de toda la Provincia, existirán circunstancias y 
características más favorables que en ésta: distanciamiento a zonas habitadas, 
proximidad a centros de comunicación, ausencia total de núcleos montañosos, 

llanos de gran extensión con escasísima utilización agrícola, mínimo impacto 
ambiental, y un largo etcétera, que por supuesto la Diputación conoce y que 
en este momento no vale la pena seguir enumerando. 

Si la Diputación justifica como lo más conveniente para la Provincia de 

Castellón, situar el Aeropuerto en otra zona, seremos los primeros en aceptar
lo; pero que no sea con razonamientos como el que se ha expuesto ya, de que 
situarlo en la zona Centro-Sur favorece al sector azulejero. Aquí favorecería 
entre otros muchos al sector del mueble y al del turismo. En cualquier caso ¿es 

más importante favorecer a un sector plenamente establecido, como el 
azulejero, que potenciar a varias de las Comarcas más desfavorecidas de toda 
la Provincia? 

El triángulo formado por el Club Náutico de Peñíscola (que desde aquí 
apoyamos sinceramente), el Aeropuerto en Vinaros y el Club de Golf de San 
Jorge, pueden y deben constituir el soporte fundamental del desarrollo 
turístico de esta zona norte de la Provincia al máximo nivel. Son tres 
iniciativas que indiscutiblemente deberían contar con el total apoyo de las 
Administraciones Públicas, la Generalitat y Jos Ayuntamientos afectados, e 
incluso los del entorno, que ya en su momento se manifestaron favorablemen

te. 

Por todo lo anterior, hemos convocado a la opinión pública y a diversas 
personalidades dentro del ámbito político, social, cultural y empresarial, que 
puedan representarla, para constituir una PLATAFORMA REI

VINDICA TIV A, en la que, cuando menos, se inste a la Diputación de 

Castellón a considerar seriamente la posibilidad de ubicar el futuro Aeropuer
to en Vinaros, según las razones aducidas en el MANIFIESTO que sirve de 
base a tal PLATAFORMA. 

Vinaros, octubre de 1997 
Iñaki Ortúzar Landete (Vicepresidente) 

del Aeródromo del Maestrat 
MANIFIESTO 

Los habitantes, Asociaciones y Entidades de las Comarcas del norte de la provincia 
de Castellón, acogemos como un BIEN PÚBLICO y de INTERÉS GENERAL, la 
propuesta del "Aeroclub Maestrat", que a impulso de la iniciativa privada ha 
logrado la DECLARACIÓN DE INTERÉS COMUNITARIO la UBICACIÓN 
DE UN AERÓDROMO EN ESTE TÉRMINO MUNICIPAL de Vinaros, por 
parte de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Generalitat 
Valenciana. 

Existe constancia documental en el expediente tramitado de que los Ayuntamientos 
de la zona, manifiestan en Reuniones Plenarias y por unanimidad, su interés por esta 
actuación, al entender que mejora las infraestructuras de comunicaciones, favorece el 
desarrollo turístico y potencia los servicios adicionales (aerotaxis, aeroambulancias, 
tratamientos agrícolas aéreos, extinción de incendios, etc .. . ). 

También conocemos el interés y las manifestaciones públicas de la Diputación 
Provincial de Castellón, para dotar de un Aeropuerto a la ZONA NORTE de la 
Provincia, por lo que ha licitado la redacción de un estudio para localizar emplaza
mientos para la construcción de instalaciones aeroportuarias. Creemos que ambas 
iniciativas pueden y deben converger sin pe1juicio de otras necesidades y/o actuacio
nes. 

Pero una inversión de esta naturaleza, no se puede ni debe cargar sobre la iniciativa 
privada, que nos consta ha invertido ya muchísimo tiempo y dinero a fondo perdido, 
y que ha dado un grandísimo paso al abrir el camino para el interés de estas Comarcas 
del Norte de la Provincia. 

Por todo lo anterior, manifestamos la necesidad de que todos los habitantes de estas 
Comarcas afectadas, las Administraciones Públicas, los Ayuntamientos, la Diputa
ción y la Generalitat, de común acuerdo con la propuesta del "Aeroclub Maestrat
Vinaros" , se pronuncien en sentido favorable para que la pista actual existente pueda 
ampliarse y reconvertirse en un Aeropuerto de dimensiones adecuadas para las 
funciones que se pretenden, con servicios comerciales, turísticos, industriales , agra
rios, etc ... , con el consecuente beneficio para todas nuestras Comarcas, e incluso las 
colindantes. 

Vinaros, Octubre de 1997 

Relación inicial de constituyentes de la PLATAFORMA REIVIN
DICATIVA DEL AERÓDROMO DEL MAESTRA T. 

Diputados: Oiga Mulet Torres (Cortes Generales Españolas), Avel.lí Roca Albert 
(Cortes Autonómicas). 

Alcaldes: Joaquín Puig Ferrer (M01·ella). 
Políticos y Sindicatos: Juan Guardino Roure (P.S.O.E.), Anselmo García Aranda 

(N.I., C.C.O.O.), Germán Beltrán Bellés (S.G. FEMCA, U.G.T.). 
Patronatos de Turismo: Carlos Caspe Gracia (Peñíscola), José Ferrer (MOI·ella). 
Empresariado: Agustín Delgado Agramunt (C.E.O.E.), Manuel Serret Pruñonosa, 

Manuel Ripollés Ripollés, Antonio Febrer Marqués, Juan Miguel Serret Benito. 
Comercio: Miguel Ángel Milián Aragonés (PYMEC Vinaros) , Alfonso Fernández 

Cano (PYMEC Benicarló). 
Hostelería y Turismo: Rafael Mi ralles Montañés (Asoc. Hostelería de Vinaros), 

Jorge Querol Anglés (A.L.P.E.). 
Entidades: Mi k e Borrás Aebi (Urb. Panorámica-Golf & Country Club. San Jorge), 

Vicente Bort Baches (Club Náutico. Vinaros), Juan Rabas a Forner (Círculo Mercantil 
y Cultural. Vinaros), Juan Manuel Membrado Polo (Club de Tenis. Vinaros) , Agustín 
Valls Reverter (Club de Fútbol. Vinaros), Iñaki Ortúzar Landete (Aeroclub Maestral. 
Vinaros). 

Personalidades: Caries Santos Ventura, Adolfo Cabadés O'Callaghan . .& 

La costa de Vinaros en continua regresión. Foto: A. Alcázar 

( 
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Comparsa "Marxeta '87" 
El pasado viernes día 31 de octubre, al Comparsa "Marxeta '87", nos reunimos en 

nuestro casal para cenar todos juntos. y celebrar así el día de "La Castanyada". 
Fue una noche en la que hubo gran animación por parte de todos los asistentes, en 

la que como es lógico no podían faltar las típicas castañas, los "moniatos", y cómo no 
la mistela, para luego endulzar el paladar. 

Viviendo así el Carnaval 1998, que ya ha iniciado su curso. 
LA JUNTA 

Les castanyes estigueren molt bones 

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

Cena Baile 
organizada a beneficio de la 
ASOCIACIÓN ESPANOLA , 
CONTRA EL CANCER 
(Junta Local) 

Sábado, 15 de Noviembre de 1997 
a las 21.30 h. en el Hotel Roca de Vinaros ~.f. ~.~. 

Amenizará la velada la Orquesta 

"VINARÓS BAND Y VENEN" 
En el transcurso de la misma tendrá lugar la rifa 

de un cuadro del pintor 

ALBERTO LÓPEZ 
y una CENA para dos personas en el Hotel Roca 

Venda tíckets: A.E.C.e., Información y Turismo. 
Precio tícket: 4.500 ptas. 

' ;... 
V t W. . ,_._ 

. /r 

Baíiistas del Fortí, con una cena celebraron el final del verano, 
este año bastante más largo 

Bañistas del Fortí 
La platja del Fortí durante este verano ha acogido a numerosos bañistas que han 

disfrutado de sus limpias aguas y finas arenas . Este año el verano se ha alargado hasta 
finales de Octubre, ello ha sido bueno, ya que así se podrá lucir mucho más tiempo 
e l bronceado. cosa que el cuerpo y la vista de más de uno también agradece. Ahora 
ya no tenemos más remedio que esperar ya el verano de 1998 . 

El Casal de Marxeta 87 a tope J.Z. 

Marxeta, 87, a tope para el Carnaval 98 
El buen ambiente reinó alrededor de la mesa y se brindó para el verano 

de 1998, para que llegue "más rápido" 
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MiquelMontañés, presiden! de Caixa Vinaros, amb Ramon Puig. Foto: DiJo 's 

Caixa Rural- Caixa Vinaros 
ha adquirit dues pintures 

La Caixa Rural- Caixa Vinaros ha adquirir dues pintures de l'afamat artista, afincat 
a Yinaros, Ramon Roig. Recordem que Ramon Roig esta actualment restaurant les 
pintures de !'ermita de la Misericordia. Aquests magnífics o li s, que reproduún 
fotograficament, han passat a incrementar el fons artístic de Caixa Yinaros. 

Consell rector de Caixa Rural- Caixa Vinaros. Foto: Difo's 

Caixa Rural Vinaros 
Compte Nomina 

Titulars de Comptes Nomina agraciats al sorteig del mes de NOVEMBRE 
amb el Vídeo "EL OTRO VINARÓS" "FLORA Y FAUNA 1" , de José 
Reula (Camera) i Rubén Duro (Bioleg) . 

1. JULIÁN GAZULLA CERDÁN 

2. JEAN CLAUDE NAVARRO GARCÍA 

3. TOMÁS BARBERÁ MIRALLES 

4. SEBASTJÁN BOSCH PLA 

5. GUILLERMO SEGARRA MONTAÑÉS 

6. IRENE VAQUER PUIGCERVER 

7. CIPRIANO FLORES GUTIÉRREZ 

8. MARÍA VALLE MIRALLES BORDES 

9. SEBASTIÁN RAMÓN PABLO VIVES 

10. JUAN JOSÉ ZARAGOZÁ FARNÓS 

Ficha técnica de las obras: 
l. Título: Taula 1 

Medidas: 130 x 162 cm. 
Técnica: Óleo sobre lino 
Realización: Ramón Roig. Vinaros. 1996. 

2. Título: Taula 11 
Medidas: 130 x 162 cm. 
Técnica: Óleo sobre lino 
Realización: Ramón Roi g, Vinaros, 1996. 

Estas dos pinturas se inscriben dentro del género pictórico del bodegón, tema muy apreciado 
por los pintores de la Europa del siglo XVII, sobre todo en Holanda y España, y que desde 
entonces ha const ituido un tema c lásico dentro del arte de la pintura hasta la modernidad. 

De la misma manera, el arte de pintar objetos de la vida cotidiana con un simple afán realista 
o alegórico en sus inicios como género (S. XVII), se ha ido transformando a lo largo de su 
historia manteniendo su esenci a como tema pero interpretado a lo largo de ésta, de maneras muy 
distintas. 

Los artistas han seguido haciendo uso de los objetos cotidianos para sus composic iones. 
representando fie lmente su apariencia. o bien deformándola. o lo que es muy característico de 
la pintura de nuestra época. diseñar objetos imaginarios con los cuales realizar diferentes 
representaciones pictóricas. 

Las dos pinturas de Ramón Roig situadas en el contexto de la pintura contemporánea. 
participan de la esencia del antiguo tema del bodegón en cuanto a la organización poética de 
los objetos como entidades sugerentes para ser pintadas o para hacer un ejercicio de estilo. Pero 
estos objetos del entorno cotidiano son transformados por e l juego de la memoria, o bien, se 
desplazan desde lo imaginario. A 

14. Taula JI. 1996. 130 x 162 cm. Óleo sobre tela 

Agricultura compra teléfonos a guardas 
rurales para luchar mejor contra robos 

La Conselleri a de Agricultura ha decidido subvencionar la adquisición de equipos 
de telecomunicación a los servicios de policía y guardería rural de los municipios que 
lo so li citen , para facilitarles la tarea de luchar mejor contra los robos de cosechas en 
e l campo y evitar que sean los agricu ltores los que estén ocupados en proteger sus 
producciones de los delincuentes. 

Agricultura cuenta con una partida de 15 millones de pesetas para este cometido, 
encaminado a que los servicios de policía loca l y guardia rural de varias zonas 
agríco las valencianas puedan coordinarse mejor. 

Las ayudas deberán ser solicitadas por los propios ayuntamientos y alcanzarán al 
menos el cincuenta por c iento del coste de adquisición de los medios de telecomun i
caciones . .A 
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Colegio N tra. Sra. de la Consolación 
Con moti vo de la fiesta de Todos los Santos, el Colegio Ntra. Sra. de la 

Consolación realizó su típica "Castanya" anual y la elaboración de "Panellets". 
R. R. A. 

Celebrando la Castañada 

Los alumnos del Colegio Ntra. Sra. de la Consolación 
celebraron la Castañada 

Los más pequeños disfrutando con los panellets 

Elaboración de "els panellets" 

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

"Drácula" 
Cía. Teatro Clásico de Madrid 

Basada en la obra de ABRAHAM STOKER 
Auditori Municipal "Wenceslao Ayguals de Izco"- Vinaros 

Hoy, sábado 8 de noviembre, a las 22.30 h. 
(Se ruega puntualidad) - Entrada gratuita 

Organiza: Regidoria de Cultura 

••• Estrena de les cantates ••• 

! 

Cantata pera cor infanti(. narrador i piano 

t . D T ~f/Je/f. -0t ~ 
1:> ~ L fb~ .e 

Cantata per a cor infantil, narrador i cobla 

VINAR OS 
Dema diumenge, 9 de novembre de 1997 

a les 12 h. del migdia, a l'AUDITORI MUNICIPAL 
Participen les corals, Jovens Veus de Sant Rafel del Riu, 

Rossinyols del Montsia d 'Ulldecona, Coral Infantil Misericordia 
de Vinaros, Cor Infantil Orfeó Pau Casals de Sant Caries de la Rapita, 

Infantil Joventuts Unides de La Sénia. 

Cruz Roja Juventud 
Si tienes entre 6 y 12 años y ganas de jugar y desarrollar tus sentidos ... ¡¡¡Estás 

de suerte!!! 
Se va a poner en funcionamiento el Centro de Manualidades , totalmente 

gratuito, para pasar tus ratos libres. 
Infórmate, de lunes a viernes, en Cruz Roja de Vinares, calle Pilar, 71, bajos, 

a partir de las 18.30 horas. 
Te esperamos. 

Cruz Roja Juventud 
Vinares 

Un muerto y cuatro heridos 
en un accidente en Vinaros 

Una persona murió y otras cuatro resultaron heridas, dos de ellas de 
gravedad, al colisionar el pasado 30 de octubre por la tarde dos turismos en el 
término de Vinaros. El accidente se produjo en el kilómetro 1.051 de la 
carretera N-340, en Vinaros, cuando por causas desconocidas colisionaron de 
forma frontal los dos vehículos. A consecuencia del impacto murió una mujer 
de 68 años, y sufrieron heridas graves otra mujer de 64 años y un varón de 73, 
y otros dos hombres sufrieron heridas leves . .A 
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Quimi Porte! entrevistado por Sara Giner. Foto: Reula 

Quimi Portet en los estudios 
de Radio N u e va 

El que fuera componente del grupo "El último de la fila", Quimi Portet, fue 
entrevistado por Radio Nueva el pasado martes día 4 de noviembre. El músico ha 
presentado recientemente su segundo trabajo en so litario, "Hoquei sobre pedres"; del 
que el tema "La Rambla" viene sonando desde hace ya algún tiempo en los musicales 
de esta emisora. El artista ha declarado a los micrófonos de Radio Nueva, que se trata 
de un trabajo mucho más personal y que aunque las relaciones con Manolo García ("E l 
último de la fila") siguen siendo buenas, como demuestra e l hecho de que Manolo 
colabore en uno de los temas del CD; por el momento se encuentra más a gusto en esta 
nueva faceta de su carrera. La entrevista, realizada por Sara Giner, se desarrolló en un 
ambiente distendido y cordial y durante la misma se obsequió a la audiencia de Radio 
Nueva con cinco copias dedicadas por el músico a las personas que contactaron, vía 
teléfono, con los estudios sitos en San Cristóbal, 34 de Vinaros . .á. 

"Quimi Porte!" en los estudios de Radio Nueva. Foto: Reula 

La Agrupación de Veteranos del 
Vinaros C.F. en Andorra la V ella 

Jugadores, familiares y amigos. Un gran equipo en Andorra La V ella. Foto: A. Alcázar 

Rebeca Sales Gómez, Dama de los Veteranos del Vinaros C.F. 
no quiso perderse el viaje a Andorra, un país de los Pirineos. Foto: A. Alcázar 

La afición a pesar de/frío, con los Veteranos del Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 

El presidente del Vinaros C.F. y aficionados 
en el Estadio Comunal de Andorra. Foto: A. Alcázar 
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Rafael Mateos, visitando la Casa del Mar. Foto: A. Alcázar 

Visita del Director General del l. S.M. 
Rafae l M ateos, Director General del Instituto Social de la Marina, acompañado por 

el Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores "San Pedro" , de nuestra ciudad, 
Gonzalo Ve lasco y otras personalidades, visitó las nuevas instalaciones de la Casa del 
Mar. Las obras están prácticamente finalizadas, solamente fa lta el mobil iario. No se 
descarta que a principios del año 1998 se haga la inauguración oficial. 

J.Z. 

La Casa del Mar contará con un amplio Bar. Foto: A. Alcázar 

Nuevos coches para la Policía 
Nacional 

En los tiempos que corren la seguridad ciudadana se está convirtiendo en un tema 
tan importante como preocupante. La delincuencia crece a pasos agigantados por lo 
que los medios para combatirla deberían hacerlo por lo menos en la misma propor
ción. Problemas sociales de di versa índole ofrecen un panorama más que preocupante 
y hace que sea normal el que algunas personas decidan regresar a sus domicilios a una 
hora temprana por miedo a lo que pueda ocurrir en ésta o aquella zona peligrosa. 

En este entorno se enmarca la medida por la que la Dirección General de la 
Seguridad del Estado dispondrá el año próximo de 1.200 millones de pesetas para la 
renovación del parque móvil de la Policía Nacional, una medida tan acertada como 
necesaria. Esta partida ya aparece en la ley de Presupuestos Generales. 

Sistema de renting 
Si la medida era necesaria, la principal novedad reside en el sistema con el que se 

llevará a cabo la adquisición, el renti ng. Sólo se contrata la utili zación del vehículo. 
Los gastos de mantenimiento del coche corren a cargo de la empresa con la que se 
firma el acuerdo que lo recupera al finalizar el contrato, teniendo que pagar la policía 
la depreciación que haya sufrido el vehículo. 

En principio, está prevista la adquisición de más de dos mil automóviles que serán 
utili zados tanto como coches camuflados ("K"), como con los colores azul y blanco 
característicos ("Z"). 

La empresa y el coche saldrán a concurso, que aparecerá en el Boletín Oficial del 
Estado, y a él podrán acudir tanto empresas de renting de las di ferentes marcas como 
compañías privadas, acompañadas de una oferta de modelos de automóviles. 

Si los cacos cada día utili zan sistemas más sofisticados tanto para sus fec horías 
como para las posteriores huidas : es justo que los encargados de velar por nuestra 
seguridad dispongan también de un equipo más completo. Á 

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

¡Jala Ballem! 
El senador del PP por Castellón, José M• Escuín ha pedido al gobierno, a 

través de una pregunta parlamentaria, que el servicio de EUROMED de Renfe, 
que une Valencia y Barcelona realice paradas en Peñíscola y Benicarló . . . . . . . . . 

La calle del historiador Borrás Jarque, de nuestra ciudad, contll:iúa con un 
pésimo alumbrado público. La mencionada vía se halla situada entre las calles 
de San José y Raimundo de Alós . 

• • • • • • • • 
Según, Javier Sanahuja, diputado socialista, la provincia de Castellón sufre 

una asfixia económica por parte del Partido Popular ya que existe una lucha 
durísima entre caciques, que intentan ver cómo redistribuyen sus parcelas de 
poder. ........ 

El puerto de Vinaros está infrautilizado. A la vista de ello se ha presentado en 
Benicarló un proyecto de puerto deportivo sin pantalanes. CUIDADÍN, 
CUIDADÍN. ........ 

Amposta invertirá 200 millones de pesetas en la construcción de un Parque 
Municipal. En el último Pleno Municipal se acordó destinar una partida de 50 
millones de pesetas. ........ 

Anselmo García, portavoz del Grupo Municipal de Nova Esquerra, aprove
chó la presencia de Marcela Miró, Consellera de Benestar Social y la invitó a 
participar en las fiestas de Carnaval, Vinaros '98. Se pondrá el disfraz de Tomba 
i Tomba? 

El último temporal de Levante, fue uno de los más fuertes de los últimos 20 
años, la platja del Fortí "agradeció la construcción de los espigones, de lo 
contrario ahora en el Paseo Marítimo volveríamos a tener socabones. 

Ferraro pide a las Cortes 
que los pueblos de la provincia 
pasen a la diócesis de Castellón 

El diputado del Grupo Mixto en las Cortes y miembro de Iniciati va del Progreso en 
la Comunidad Valenciana, Rafael Ferraro, ha presentado a la Mesa de las Cortes una 
Proposición no de Ley para que los pueblos de la provincia de Castellón que 
actualmente pertenecen a la diócesis de Tortosa pasen a depender de la de Segorbe
Castellón. Concretamente, Ferraro quiere que las Cortes Valencianas insten al 
Consell a que, con los medios que legalmente procedan, realice las gestiones 
pertinentes para conseguir dicho objetivo, en cumplimiento del Concordato de 
España con la Santa Sede. 

En este sentido, Rafael Ferraro ha recordado que, cuando en el año 1960 fue 
remodelado el territorio que engloba la nueva diócesis de Segorbe-Castellón, queda
ron dependiendo del obispado catalán de Tortosa zonas como Catí, el Maestrazgo y 
Els Ports, "las cuales son tan valencianas como Morella, Vinaros, Benicarló, 
Peñíscola, Alcalá de Chivert o San Mateo". 

Numerosos precedentes 
Además, Rafael Ferraro señala en su proposición que "desde 1960 hasta el día de 

hoy se han modificado todas y cada una de las diócesis y rectificado los acuerdos 
en los que poblaciones pertenecientes a distintas comunidades autónomas 
dependían de obispados enclavados en otras". 

Asimismo, el diputado de In iciativa de Progreso de la Comunidad Valenciana 
explica que el Concordato de 27 de agosto de 1953, firmado entre España y la Santa 
Sede, establece en su artículo nueve que, "a fin de evitar en lo posible que las 
diócesis abarquen territorios pertenecientes a diversas provincias civiles, las 
altas partes contratantes procederán de común acuerdo a una revisión de las 
circunscripciones diocesanas 11

• 

Finalmente, Rafael Ferraro señaló al respecto que "el deseo de los habitantes de 
las poblaciones de Ca tí, el Maestrazgo y Els Ports coincide con la historia, lengua, 
cultura, costumbres y preferencias religiosas de la circunscripción civil". Á 

Peña Atlético de Madrid - Vinaros 
El día 22 de Noviembre se tiene previsto desplazarse al Vicente Calderón a 

presenciar el partido A T. MADRID - VALENCIA C.F. El precio del viaje con entrada 
incluida es, socios 6.000 ptas. y simpatizantes 7.500 ptas . Todos los interesados pasen 
por la sede o ll amen al 908 04 85 43 . . 

Al mismo tiempo les rec uerda a los señores socios que ya pueden pasar a recoger 
la lotería de Navidad por la sede. 

AUPAATLETI 
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Una instantánea del acto de presentación de la VI Semana del Tenis 
Profesional RPT '97. Foto: A. Alcázar 

En el Ayuntamiento se presentó 
la VI Semana del Tenis 
Profesional RPT '97 

El acto tuvo lugar en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, estuvo presidido 
por el alcalde de la ciudad, Jacinto Moliner, Manuel Membrado, Ángel Verge y Raúl 
de Luis, presidente, vicepresidente y director técnico del C.T. Vinaros, respectiva
mente. En cuanto a representación municipal so lamente acudieron concejales de l PP 
y NE. Molineren la presentación del evento deportivo diría: Estamos ante un acto que 
no nos damos cuenta la importancia que tiene, quizás algunos políticos y medios de 
comunicación de Vinaros no lo han sabido comprender. Los ciudadanos deben de 
saber que siempre estaremos junto a las entidades que trabajan por Vinaros, en este 
caso el Club de Tenis. Por otra parte, Manuel Membrado, presidente de la entidad 
declaró: Nos produce una enorme satifacción que se celebre en Vinaros la VI Semana 
de Tenis Profesional. Nos llena de una responsabilidad, confiamos que con la ayuda 
de todos llevaremos a buen puerto el evento deportivo. 

J.Z. 

Comparsa Kárting Vinaros 
El pasado sábado día25 de Octubre de 1997, la Comparsa Kárting Vinaros celebró, 

en los salones del Restaurante Voramar, la cena de presentación de la Reina del 
Carnaval '98, cediendo su cargo Sandra Macías a la nueva Reina entrante Lorena 
Zamora. A las cuales se les obsequió con un ramo de flores , los cuales fueron 
entregados por el presidente de la Comparsa Feo. Javier Sánchez. 

Tras lo cual se brindó por la nueva Reina y por el Carnaval de Vinaros. 

La Comparsa 

Reina entrante: Lorena Zamora, Presidente: Feo. Javier Sánchez 
y Reina saliente: Sandra Macías 

Olga Mulet y Avel.lí Roca, en la presentación de Juventudes Socialistas. 
Foto: A. Alcázar 

Presentación de Juventudes 
Socialistas de Vinaros 

El viernes 31 de Octubre, se presentó a los Medios de Comunicación, Juventudes 
Socia li stas de Vinaros . Se contó con la presencia de la Diputada a las Cortes 
Generales, Oiga Mulel, Avel.lí Roca, Diputado Autonómico y el Secretario General 
de las Juventudes Socialistas. Eduardo Vicente y Begoña López Branchart, de la 
Secretaría de Juventudes Socialistas de Vinaros, entre otros. Tal como se dijo en e l 
acto e l PSPV -PSOE quiere aportar frescura y nuevas formas , comprenden que 
adqu ieren un gran compromiso frente a la sociedad, su meta es trabajar y ganar las 
elecciones , más en una ciudad con mayoría de gente progresista. Tanto Oiga Mulet 
como Ave l.l í Roca, a los Jóvenes Socialistas les desearon suerte y mucha ilusión. En 
principio son ocho los militantes, como punto de partida de un proyecto que pretende 
aglutinar muchos jóvenes, que al fin y al cabo son el futuro y presente de las 
agrupaciones socialistas de nuestras comarcas, tal como matizaron los diputados. 

J.Z. 

Joventuts Socialistes de Vinaros, un projecte de futur. Foto: A. Alcázar 

Begoíia López Branchart, responsable de 
la Secretaría de les Joventuts Socialistes. 

Foto: A. Alcázar 

Begoña López: 
"Queremos 
una juventud 
que no sea 
conformista" 

En el acto de presentación de Juventudes Socialistas de Vinaros, Begoña López, en 
nombre de los jóvenes que han constituido la agrupación , declaró a los medios de 
comunicación: El Partido Socialista necesitaba conectar con la juventud, queremos 
una juventud que no sea conformista, queremos que luche por lo que quiere y por lo 
que piensa. 

J.Z. 
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Pleno Municipal 

Estado actual puente del Barranco del Triador. Foto: A. Alcázar 

Puente sobre el Barranco del Triador 
La Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Generalitat 

Valenciana, ha sacado a subasta las obras de construcción de un nuevo puente sobre 
el Barranco del T1iador. El presupuesto sobrepasa los 13 millones de pesetas y el plazo 
de ejecución es de 3 meses. 

J.Z. 

Vehículo del Parque Comarcal de Bomberos en la calle Remedio. 
Foto: A. Alcázar 

Incendio en una vivienda 
El pasado martes, sobre las 21.1 S horas, unos ciudadanos que circulaban por la calle 

del Remedio, alertaron a los vecinos cercanos del edificio n° 62, ya que salía mucho 
humo por la ventana de la primera planta. Seguidamente fue avisada la policía local, 
al llegar al lugar del suceso comprobaron que el fuego salía de la planta baja y era 
producido por una estufa de leña, que en aquellos momentos se encontraba encendida. 
La policía local rompió los cristales de la ventana para que los vecinos tiraran agua. 
Rápidamente también llegó un vehículo del parque Comarcal de Bomberos, los cuales 
hicieron un exhaustivo reconocimiento a toda la vivienda, con el fin de que no se 
volviera a reproducir el fuego. Posteriormente la Brigada de Servicios del Ayunta
miento vinarocense limpió los restos de "escombros" que se dejaron en la calle frente 
a la vivienda. 

J.Z. 

Policía Local y Bomberos en el lugar del suceso. Foto: A. Alcázar 

a mano alzada 
El miércoles S de noviembre el Ayuntamiento de nuestra ciudad celebró sesión 

plenaria de carácter ordinario. 10 fueron los puntos que se llevaron al orden del día 
y casi todos fueron aprobados por unanimidad de los tres grupos municipales, en un 
pleno de los que hacen ciudad. Entre los puntos del orden del día se adjudicaron a la 
empresa INCOEX S.L., las obras de construcción del C.R.I.S., Centro .de Rehabili
tación e Integración Social y la remodelación de la plaza de San Agustín. Cabe 
destacar que la principal novedad del último pleno fue que a partir de ahora cuando 
se pasen los temas a votación los concejales lo hacen a mano alzada. El partido 
socialista presentó dos mociones por vía de urgencia, en la primera se contempla pedir 
a la Universitat Jaume I de Castelló, la creación en Vinaros de una Universidad 
Internac ional de Verano así como la creación en nuestra ciudad de una extensión de 
la Universitat Jau me I, dado el elevado número de alumnos de nuestras comarcas que 
se desplazan a Castellón. Por otra parte PSOE y NE, presentaron una moción conjunta 
por la que se insta al alcalde de la ciudad para que haga cumplir lo que dice la sentencia, 
sobre unos parkings que se construyeron en la calle San Ramón. En el mismo pleno 
se aprobó por unanimidad dar el nombre de Joan Fuster a la calle paralela al Campo 
de Fútbol, recientemente urbanizada. Las fiestas locales para 1998 serán el día 20 de 
Enero, San Sebastián y el29 de Junio, San Pedro. En las fechas estuvieron de acuerdo 
el PP y PSOE, Nova Esquerra se abstuvo ya que proponían como fiestas el20 de Enero 
y el 24 de Junio fiesta de Sant Joan . 

J.Z. 

Cosas de la vida 
El miércoles día 5 de Noviembre mientras se celebraba la sesión plenaria 

en el ayuntamiento de nuestra ciudad. El Bar~a jugada en el Camp Nou 
contra el Dinamo de Kiev, el resultado final fue de 0-4. En el salón de plenos 
del ayuntamiento de Vinaros hubo goleada por parte de la oposición, al 
equipo de gobierno, no entraron los balones pero sí las mociones. 

J.Z. 

Antiguo apeadero de Alcanar situado en el término municipal 
de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Fomento licita obras en el 
tramo Alcanar-Camar les 

El Ministerio de Fomento ha licitado las obras complementarias y de cerramiento 
en el tramo que discurre entre Alcanary Camarles, de la línea férrea Valencia-Tarragona 
(Corredor Mediterráneo), en las provincias de Castellón y Tarragona por un importe 
de 2.116 millones de pesetas y un plazo de ejecución de seis meses. 

Esta actuación se enmarca en el programa de duplicación de vía y adecuación a 220 
kilómetros por hora del Corredor Mediterráneo, previstas en el Plan Director de 
Infraestructuras . .A. 

Nuevo calendario laboral para 1998 
El Consell aprobó el martes 4 de noviembre el calendario laboral de la Comunidad 

Valenciana para 1998. Establece 12 días festivos para el próximo año: 1 y 6 de enero, 
19 de marzo, 9, 10 y 13 de abril, 1 de mayo, 15 de agosto, 9 y 12 de octubre, y 8 y 25 
de diciembre . .A. 
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Escribe: Ángel Giner 

DE TODO 
UN POCO 

En el Rte. "El Faro" , cuyo titular es Javi 
Sancho, expone J.A. Córdoba Chaparro. 

Lo Coso del Mor, se inauguro en /os albores 
de/98. 

En la festividad de Todas los Santos, y desde 
Valencia, Paco Puchol y Katita , y José Ballester 
y esposa Lolín Cervera. De Barcelona, Pere 
Cortacans y esposa Rosa María . 

Aumento e/ número de matrículas y cursos en 
la EPA. 

Profesionales de la Banca, celebraron la 
festividad de San Carlos Borromeo. 

Tras la "machada de Catí", el Vinorós C.F. 
via¡o o Vil/afomés, el ánimo de sumar tres 
puntos más. 

Antonio López y Rosín Forner, titulares del 
Rte. "El Mase!" , vacaciones en Canarias. 

La Asociación Gastronómica, ha editado 
folletos con especificación de los arroces. 

Viajaron al Principado de Andorra, Miguel 
Pascual y esposa Pepa Escuder. Pedro Ricart y 
esposa Mº Carmen Verdera . 

Toña Forner Miro/les, Diplomado en Infor
mación y Turismo, está realizando un master en 
el Hotel "El Fuerte" de Morbello. 

El 20 del mes en curso y en el salón de la 
Mutua, conferencia a cargo de José Flors Matíes, 
Magistrado del TSJ de la Comunidad Valencia
na y ex Juez de Vinares. 

El venidero miércoles a partir de las 8, se 
reunirá el Consejo de Redacción de este perió
dico, en su sede, que es el CDHM (Pirulí) tercer 
piso, para analizar temas puntuales, que ya 
fueron expuestos en la Comisión Municipal de 
Cultura y a la que asistió Juan Bover Puig y que 
se difundieron a través de los periódicos pro
vinciales. 

El Rte. "Los Arcos", que dirige Miguel Gra
cia, con mucha clientela extron¡ero. 

En su día, el diario "Mediterráneo" en su 
portada y en grandes titulares, daba a conocer 
que la capital y Vinarás, eran los focos de 
droga más importantes de la provincia. La 
noticia causó el natural impacto, pero lo cierto 
es, que esta lacra tan generalizada en la 
sociedad actual, está latente en nuestra pobla
ción. Porello,los vinarocenses, quieren prestar 
ayuda a los drogodependientes y sus familias 
y que a través de Cáritas y personal especiali
zado, estar atentos a tan humanitaria obra. 
Para recaudar fondos y colaborando en esta 
tarea, se ha organizado un partido de fútbol, 
entre políticos, periodistas y gente popular de 
Vinarás. Tendrá lugar el día 28 de Diciembre, 
a partir de las 11 de la mañana. Ya dispone
mos de una amplia lista de nombres, pero, ya 
se los iremos dando a conocer en nuevas 
gacetillas. Radio Nueva, se presta, por medio 
de su director Willy Ade/1, para lo que haga 
falta. 

Luis Adell y Nuria Tomás, viajaron o Barce
lona, y asistieron al homenaje al Profesor del 
I.N.E.F. , Vicente Artero. 

El Alcalde estuvo en Cotí, con varios conce
¡oles, y comieron en el "Mas deis Hostolets" y 
luego fueron testigos de la victoria del Vinorós 
C.F. 

Cabe suponer y es de esperar, que la 
remodelación del campo del Cerval, termine de 
uno vez yo. 

Sesenta chavales "fans" del Bar~a invitados 
o presenciar el Bar~a-Celta de la venidera jor
nada. 

Ramón Pedrol y esposa Aidita Lamillar, re
gresaron a Brooklyn (USA) tras corta estancia 
en esta ciudad. 

Manuel Vicente Albiol y Héctor Esparducer 
Agromunt, que se sintieron indispuestos en el 
vioie de los Veteranos o Andorra, y al regreso 
hospitalizados en e/ Comarcal de esto pobla
ción, se encuentran en sus domicilios, muy 
recuperados. Nos alegramos. 

La discoteca "Red Poppy" de la Avda . Jaime 
1, bajo el diseño de Eusebio Flores, cambia de 
"look" y su reinaguración está al caer. 

Como auxiliar de la Administración de Justi
cia, se ha integrado al Juzgado nº 1, Liliono 
Vicent Marte/l. Con anterioridad prestó sus ser
vicios en los Juzgados de Tortoso y Mortore/1. 
Desarrolla su actividad, en la sección de lo 
penal, del Juzgado nº 1, cuyo titular es, Jesús 
Lumeros Rubio. 

La Guardia Civil de Vinares detuvo a J.B.P. 
de 16 años de edad y natural de Amposta y a 
S.L.G. de 17, y natural de Alcañiz ambos 
domiciliados en esta población, en calidad de 
presuntos autores de una tentativa de robo, al 
ser sorprendidos en el interior de un desguace. 

Está posando uno corto temporada en 
Vinorós, Moría Cristina Córdovo de Gurrolo, 
que reside en México D.F. Es la madre de 
Fernando, que llevo la porte de gastronomía de 
"Lo Cantina Mexicano", que cuento con cliente
la muy adicto. Lo distinguida dama nos dice que 
se encuentro muy feliz en esto población y se va 
o llevar pero México, un muy estimable recuer
do. Gracias. 

]ulian Zaragoza, viajó a Andorra, con los Veteranos. Foto: 1000 ASA 
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Agustín Prades Simó, desde Ibiza, en Vinaros. Foto: DIFO'S 

Montse Castellá de Martínez, madre de Andry, no se pierde partido 
del Vinaros C.F. Foto: 1000 ASA 

El veteranos se alojó en el lujoso Hotel Panorama de Andorra. 
Foto: 1000 ASA 

Manfred y Coni viajarán en breve a las Canarias. Foto: 1000 ASA 
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El escritor Poco Pastor muy vinculado a 
Vinares, recibirá en Morella , un nuevo galar
dón a título póstumo por el Patronato Municipal 
de Turismo de dicha población . 

Los lunes, Oiga Mulet, de 3. 30 a 4. 30, en la 
tertulia de "Carretera y manta". 

Javier Espuny y Ana Simó, han sido papás 
por partida doble. Llegaron a este mundo, 
Javier y Ana, que en las aguas bautismales 
recibirán estos nombres. La felicidad en el joven 
matrimonio es enorme y deseamos a los peques, 
toda clase de dichas en el Señor. 

El pasado sábado y con motivo de los 7 5 
años de matrimonio, celebraron una fiesta de 
carácter íntimo, Agustí Valls Reverter y esposa 
Neus Balcells, y con sus tres hi¡os, Jan, Pau y 
Marina. 

El periódico de Ibiza, publica un ámplio 
reportaje sobre el vinarocense Agustín Prades 
Simó, intitulado "Las estrellas de la radio". 

M. A. 8., vecina de Vinaros y con domicilio en 
el centro de la ciudad, última víctima de la Plaza 
maldita. Fractura del brazo. Sin comentarios 

El último temporal , uno de los más especta
culares de los últimos años, pasó factura a la 
playa del Fortí . En algunas zonas, la arena brilla 
por su ausencia. 

Para el venidero mes, Juan de Dios Ferreres, 
que con anterioridad ya tuvo una sala en la calle 
del Ángel, inaugura otra, que se llamará "Ten 
tación" para tomar las últimas copas y que 
serán servidas por atractivas señoritas, y como 
sede, lo que es en la actualidad restaurante "Río 
Seco", últimamente gestionado por súbditos 
alemanes. 

Para anoche prevista una Asamblea de Fút
bol de Veteranos, y tras la cena en el Rte. Vinya 
d'Aiós. 

La historia del Vinaros C.F., muy pronto a la 
venta. Quizá en Reyes. 

Higinio, Juan y María Teresa en Tánger. Foto: 1000 ASA 

CAUL PABLO R. PICASO 
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Fiesta gastronómica en el Hotel Roca. Foto: A. Alcázar 

Bodas de plata del matrimonio Agustín Bueno y Carmen Gombau. 

'\ / 
'\ / 

'\/ 
/'\ 

/ '\ 

Foto: A. Alcázar 

, 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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J:g histOria de ~inarós en els seus documents perjuan cf3over cJ>uig 

Superficie= 63'37 metros cuadrados. 
Volumen= 278'850 metros cúbicos. 
Iluminación = 3 ventanas de 3'20 x 1 '70 = 16'92 metros cuadrados de 

superficie de iluminación por clase. 
Presupuesto de contrata de este proyecto .. 269.663'57 ptas. 
Baja obtenida en la subasta (0'086 por unidad) 23.191 '98 idem. 
Cantidad líquida del remate ....... 246,471 '59 pesetas. 

Características de mi proyecto de Escuelas Públicas 
8 secciones o 4 para niños y 4 para niñas en edificios independientes, uno para 

cada sexo. 
Dimensiones de las claes: 
Longitud ... .. 9'30 metros 
Latitud ...... 6'50 metros 
Altura ....... 4 '30 metros 
Superficie= 60' 45 metros cuadreados. 
Volumen= 259'935 metros cúbicos. 
Iluminación = S ventanas de 2'20 x 2'20 = 24'20 metros cuadrados de 

superficie de iluninación por clase. 

Además de los salones de clase había, en mi proyecto, guardarropas, sala de 
profesores , y despacho, sala de trabajos manuales, salón de actos, salón biblioteca, 
museo escolar y vivienda para el conserje u ordenanza encargado de los edificios. 
Entre éstos quedaban dos patios de recreo (uno para cada sexo) en parte cubiertos, 
con una superficie total de 415 metros cuadrados. En cada uno de los edificios se 
proyectaban retretes y lavabos indepencientes para cada clase. 

Presupuesto de contrata de este proyecto .. 129.928 pesetas. 
Cantidad presupuestada para la adquisición 
de inmuebles de propiedad particular... ..... ..... .................. .... .. 25 .000 idem. 
Importe total ................................................................... ........ 154.928 '02 ". 
De modo que la realización de este proyecto hubiera costado al Ayuntamiento 

91.553'57 pesetas menos que el Grupo Escolar "San Sebastián", sin aplicar al primero 
la baja que se obtuvo en la subasta de las obras de este último. En el supuesto de que 
la baja hubiera sido la misma, la diferencia habría ascendido a 102.717'38 pesetas. 
En una palabra, una economía de veinte mil duros, en números redondos; esto hubiera 
significado para el Ayuntamiento la realización de aquel plan propuesto por la 
Comisión en su dictamen. Aparte de que hubiera podido significar otras muchas 
cosas que fácilmente se podrían haber derivado de su alta ejemplaridad; todas las 
cosas que se hundieron en aquella lamentable crisis de civismo y de virilidad. Esto es 
lo que Vinaroz tuvo que agradecer a los impugnadores de mi proyecto. 

Veamos ahora, aunque sea ligeramente, otra consideración que debo recoger para 
afirmarme en el convencimiento de que ni entonces, como mero proyectista, ni 
después, como inspirador de la obra realizada por el Ayuntamiento para resolver el 
problema local escolar, procedí de una manera arbitraria y sin funfamento legal. 

Las Instrucciones dictadas por el Ministerio de Instrucción Pública, en 26 de Enero 
de 1923, para la tramitación de expedientes y para la formación de proyectos de 
edificios escolares, dispone taxativamente que "como medida general y por razones 
de pedagogía e higiene no deben construirse grandes grupos escolares." En el caso 
nuestro había también otra razón fundamental, que era la razón económica. 

La población escolar se calcula en un 15 por 100 del vecindario de la localidad. Si 
suponemos que el de Vinaroz era entonces, como sigue siendo ahora, de 8.000 almas, 
daría un contingente de 1.200 alumnos. Y si dejamos una tercera parte para la 
enseñanza privada y colegios particulares (que con dificultad podrían en Vinaroz 
absorver y alojar decorosamente esta cifra) nos quedan, todavía 800 alumnos; a 40 
por sección, 20 secciones. 

Y este es el problema que se pretendió enfocar a través de un criterio tan simplista, 
tan cerrado y tan irreflexivo como el de "un solo edificio para toda la población 
escolar, con mucho aire, con mucha luz y con mucho jardín", sin pensar que un 
edificio de estas condiciones y de esta capacidad, además, de ser una obra muy cara, 
necesitaba un adecuado y espaciosísimo solar para su emplazamiento, también de 
difícil y costosa adquisición; y sin prevenir ni calcular que la reunión de una masa 
escolar tan considerable había de ser perjudicial para la enseñanza y había de ser 
contraria a las más elementables reglas de la higiene. 

Pero había que decir algo para la justificación de una actitud que, en el fondo, no 
era mas que la resistencia que ofrece siempre la inercia rutinaria al dinamismo que 
razona, y después de razonar decide, y después de decidir ejecuta. Entonces, fue 
aquel pretexto; como después, a los diez años, se buscó candorosamente el pretexto 
del aire del mar para presentarlo como una amenaza contra la salud de la niñez. 
¡Aviados estaríamos los vinarocenses si esto fuera verdad! Pretextos, obstáculos, 
resistencias que se han ofrecido en todos los tiempos, y que se ofrecerán siempre, a 
la marcha progresiva de la sociedad. Y los que aceptan una misióm directora no 
debían echar jamás en olvido la frase de un ilustre Ingeniero: "a los pueblos hay que 
hacerles los favores a la fuerza ." 

Yo salí de aquel trance con el alma dolorida, pero con la consoladora tranquilidad 
que nos pruduce el cumplimiento del deber, y con la convicción firmísima de que en 
la conciencia ciudadana había de quedar mi nombre asociado para siempre a una 
acción meritoria. 

PASEO DEL MARQUÉS DE BE:NICARLÓ 

1 

Reproducciones: Difo's 

CAPITULO VIII 

FERROCARRIL DE VAL DE ZAFAN A SAN CARLOS 

PROLONGACION HASTA VINAROZ 

Al ocurrir el adveniento de la Dictadura estaban ya en su ejecución las obras del 
fen·ocan·il de Val de Zafán a San Carlos en varias secciones. Se había hecho el milagro 
de volver a la realidad lo que ya hacía años que se dio por olvidado como un sueño; 
y es indudable que este hecho no se realizó sin ir acompañado de una lucha enconada 
de intereses, que había de durar hasta la última etapa del proceso de su construcción. 
Tarragona no ocultaba sus preferencias por el ferrocarril llamado de Ariza, cuyo 
trazado había de señalarse por Alcañiz, Gandesa, Mora de Ebro, Tivisa, Montroig, 
Reus y Tarragona, con un ramal de Gandesa a Tortosa. Pero Tortosa, sin excluir el 
ramal a Gandesa, quería que prevaleciera el antiguo trazado, por lo menos hasta su 
empalme en dicha ciudad con el ferrocarril del Norte; lo demás, es decir, su 
prolongación hasta el mar, ya lo miraba como cosa más secundaria, acariciando, tal 
vez, la ilusión de convertirse con el tiempo en un puerto que pudiera codearse ¡quién 
sabe! con los más famosos estuarios. En cambio, San Carlos levantaba la bandera de 
su estación terminal y luchaba denodadamente por que se siguiera la traza que había 
dado nombre al ferrocan·il; pero, eso sí: ¡ni un kilómetro más! 

Y a todo esto, nuestros hombres públicos seguían viviendo en el mejor de los 
mundos y vegetanto en la más tranquila placidez. No seré yo el que haga el menor 
reproche a su conducta. Yo ignoro si esta realidad que iba perfilándose y tomando 
cuerpo desde el año 1918, en que la prensa de Teruel y Alcañiz la acogió como tema 
preferente de estudio, debió de entrar alguna vez en la esfera de las actividades o 
preocupaciones de aquellas figuras y personalidades destacadas que actuaban como 
elementos orientadores de la opinión. Lo que sí afirmo es que no hubo nadie que 
hiciera acto de presencia y pidiera parte, con derecho indiscutible, en este pleito en el 
que se ventilaba un asunto de tan capital importancia para el porvenir de Vinaroz. 

La primera intervención efectiva de esta ciudad fue en Octubre del año 1923, al 
poco tiempo de implantada la Dictadura. En aquellas circunstancias hice un viaje a 
Tortosa con el que entonces era Alcalde, D. Angel Giner, para ponernos en contacto 
con los elementos de aquella Cámara de Comercio que habían sido entusiastas 
impulsores de estas obras; y a los pocos días redacté una instancia dirigida al Presidente 
del Directorio Militar, que firmaron los representantes del Ayuntamiento y todas las 
fuerzas vivas de esta ciudad, en la que se pedía la prolongación del ferrocarril de Val 
de Zafán hasta el puerto de Vinaroz. 

Se decía en ella, como razón fundamental , que al promulgarse la Ley de fen·ocarriles 
secundarios y estratégicos, se había incluido en su índice la línea deAicañiz a Vinaroz 
para enlace del Bajo Aragón con el litoral; viniendo a suplir con ella la del antiguo 
Val de Zafán que se daba por caducada; y señalando el puerto de Vinaroz como 
término de las líneas procedentes del Bajo Aragón . 

Otra de las razones que se alegaban era la de que durante la construcción de las 
obras del Val de Zafán se había presentado a las Cortes una proposición de Ley 
pidiendo la prolongación del trazado hasta el puetto de Vinaroz; propuesta que, después 
de aprobada en el Congreso, vino a hundirse en la sima del olvido al ocmrir el desastre 
financiero de aquella obra. 

Esto, francamente, aunque lo dije, yo no hubiera podido afirmar que fuera verdad. 
Recordaba haberlo oido decir en el período más remoto de mi juventud, pero no 
pude hallar testimonios de comprobación. Y, sin embargo, no vacilé en afirmarlo; 
porque entendía que con ello no se petjudicaba a nadie, y porque estaba convencido 
además de que si no era verdad ... merecía serlo. 

Finalmente, se agregaba que era necesario que el Val de Zafán terminara en un 
puerto; y ante este imperativo, y mientras el estado de las cosas no se modificara, 
sólo se ofrecía como solución más ventajosa el llevar el término del trazado al puerto 
de Vinaroz: pues el de los Alfaques, que era un admirable puerto de refugio, no podía 
ofrecerse como puerto comercial mientras el Estado no se gastara los millones 
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Hay un tipo de manzana todavía pálida del 
disgusto original del Paraíso. 

• • • 
En la quiniela paisajística de la Naturaleza, 
los cisnes ponen todo doses: 2 2 2 2 2 2 
2 .. . 

• • • 
Cuando la señorita del violín lo toca haciendo 
carita , es que se trata de un "Sueño de amor" 
de Liszt. 

• • • 
EIIVA es la posdata de la "carta" del restau
rante . 

• • • 
En el chirrido de las primeras gaviotas rechi
nan los goznes que abren el alba marinera . 

• • • 
El casquete polar ártico es el místico solideo 
del planeta mundo. 

• • • 
El hoy en día de la Enseñanza (ESO) es que 
al programa lo llamemos "diseño curricular" 
y al tiempo de ocio o de recreo "segmento 
lúdico" . ¿Cómo lo ves? 

• • • 
Alguna noche se ha visto a la Luna hacer 
wind-surf sobre las nubes. 

• • • 
El que fuera gran amador ya sólo deshojaba 
la margarita de unas buenas alcachofas al 
horno. 

• • • 

-Y yo me pregunto, ¿qué bebe la gente 
en los países del Golfo Pérsico? 

- Persi ... cola. 
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El eco siempre devuelve la pelota; le gusta el 
peloteo. A veces nos pasamos un buen rato 
peloteando. 

• • • 
Las virtudes son la escalera automática hacia 
la Última Planta. 

• • • 
El abecedario fue un éxito total porque lleva 
puesta la U, que es su herradura de la suerte. 

• • • 
Poeta invitado: 

"Vimos gruesas serpientes dibujar su pregun
ta" .- Vicente Aleixandre. 

• • • 
La jirafa es la torre Eiffel del mundo animal. 

• • • 
Lo que sucede con el "tanga" es que nos 
muestra las otras mejillas que tenía reserva
das para los íntimos. 

• • • 
Al despertarnos en medio del sueño, consul
tamos el reloj para saber en qué estación del 
trayecto estamos. 

• • • 
Los segundos son el serrín de tiempo que el 
reloj va limando a las horas. 

• • • 
Consciente de su destino, la caixeta hace ya 
tiempo que puso sus barbas a remojar. 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

El Dr. JAVIER ARBUES 
tras haber desempeñado durante los dos últimos años 

la Dirección del Hospital Comarcal de Vinaros, 
cargo que deja a petición propia, tiene el placer de comunicar 

a sus pacientes la vuelta a la práctica de la oftalmología 
en la consulta de siempre, sita en 

Calle Arcipreste Bono, 3 - 4° D 
(EDIFICIO BILBAO - VINARÜS) 

HORARIO CONSULTAS: 
Mañana: sábado de 9 a 1. 
Tardes: Lunes, miércoles y viernes, de 4 a 9. 

Para pedir visitas, telefonear en horas de consulta al 

filE @Ji ~~ 
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Nova Esquerra- Partit Democratic de la Nova Esquerra 

El Partit Democratic de la Nova 
Esquerra com una forca autonoma 
del valencianisme polític d'esquerres 

( Continuació) 

3.- La vertebració del País Valencia. 
La generaciód'una identitatcol.lectiva 

només podra fer-se des de projectes 
realistes tendents a la vertebració i 
integració territorial del País Valencia, 
perla qua! cosa proposem: 

1.- La discussió i aprovació a les Corts 
Valencianes d'una LLEI DE COMAR
CALITZACIÓ DEL PAÍS V ALENCIÁ. 

2.- La discussió d'una POLÍTICA 
TERRITORIAL DE COMUNICACIÓ 
1 INFRAESTRUCTURES que estiguen 
al servei de tots els ciutadans. 

3.- La integració harmónica del País 
Valencia en I'ARC MEDITERRANI de 
manera que s'asseguren les relacions 
adequades amb Catalunya i les Illes, 
l'accés a Europa i, al mateix temps, sia 
un nexe amb les altres zones mediter
r~mies i el centre i sud de la Península. 

4.- La vertebració SOCIAL també 
exigeix polítiques preferents que 
afavorixquen la integració i participació 
d'aquelles comarques i ciutats en les que 
el sentimentde pertanyer al País Valencia 
esta menys desenvolupat i es viu d'una 
manera conflictiva. 

Estem per una vertebració no jerar
quica del territori, més basat en el rosari 
de mitjanes ciutats amb el seu espai 
economic i cultural. 

5.- El compromís essencial i per
manent amb el MEDI AMBIENT. Al 
País Valencia tenim molts problemes 
pendents: les autopistes distorsionen 
l'ordenació del territori, tenim 464 km. 
de costa, la nuclear de Cofrents, la pluja 
acida als Ports, la preservació de les 
zones humides i els pares naturals, la 
desertificació creixent del sol valencia i, 
finalment, el problema de l'aigua, cada 
vegada més escassa i contaminada. 

Sense oblidar els abocadors i laman
ca d'una política que afavoreixca el 
reciclatge. 

4.- La defensa de la llengua i la 
cultura deis valencians com a factor 
de progrés. 

1.- La llengua és un instrument social 
que serveix per cohesionar les societats. 
La normalització lingüística només 
esdevé real quall'idioma a normalitzar 
adquireix un valor discriminatiu dins 

deis processos de producció, distribució 
i consum d'una societat. Cal dissenyar 
un model valencia de televisió pública 
que compleixca els que n'eren els 
objectius fundacionals: integració so
cial, económica i lingüística del país, per 
una banda, i factor d'incentivació de la 
indústria autóctona, de l'altra. 

Necessitem el cessament deis enfron
taments socials, esteri l i esteri litzant, 
com ara els interessats confusionismes 
nominalistes. 

Estem per la unitat de la llengua i 
només admetrem la normativa aprovada 
per les instancies científiques compe
tents. 

La normalització de l'ensenyament i 
l'ús del valencia és una per,:a basica de la 
nostra política. 

2.- Entenem laculturacom un element 
dinamitzador de la convivencia, com un 
punt de trabada i solidaritat. 

Una forma privilegiada de cultura és 
la COMUNICACIÓ. El PONE es pro-
nuncw: 

- Per !'existencia de mitjans públics 
de comunicació. 

- Perafavorirun espai decomunicació 
amb Catalunya i les liJes que far,:a facti
ble inversions competitives i asseguren 
la difusió del valencia. 

- Per afavorir la comunicació local 
com espai de participació social. 

- Per constituir-se en un poi d'in
vestigació científica comunicacional que 
interrelacione ciencia, cultura i desenvo
lupament economic. 

5.- L'economia del País Valencia. 
Pensem que el capital huma és el 

factordeterminantdel'economia. El 57% 
de la població activa del País Valencia 
es troba al Sector Serveis. En !'estructura 
sectorial de la producció, e164% corres
pon també a Serveis i més del 60% del 
PIB valencia es dedica a l'exportació. 

Aixo ens indica que ens trobem amb 
una economía terciaritzada i oberta a 
!'exterior. 

Analitzant les exportacions per pro
dueles, observem que les vendes de 
!'agricultura representen un 20% del to
tal i la indústria el 80%. 

(Continuara) 

¡¡Atención Quintos del 66!! 
("N a tras 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 d_e 
Santa Magdalena, se oficiará una misa en memoria de los Qumtos falleci
dos. 

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

de nuestra Quinta. 
Atentamente 

La Junta 
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EMPRESA DE VINARÓS, EN EXPANSIÓN 

NECESITA 
ELECTRICISTAS 

CONTRATO INDEFINIDO • SUELDO A CONVENIR 

Interesados llamar al teléfono: 45 17 10 

De lunes a viernes, de 16 a 19 horas 

AGENCIA DE PUBLICIDAD 
REG. o 1009 

/ 

ANU:NCIOS 
.· 

SETMAN~~I ff/iiuúf¡J 
CALLE SAN FRANCISCO, 61 BAJOS 

• PRENSA 
e RADIO NUEVA 
e RADIO ULLDECONA 

••••••••• 

• REGALOS DE EMPRESA 
e ANAGRAMAS COMERCIALES 

• / -ROT:U,LOS • ' ,-
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Las té m por as 
Muchos fuimos los que "hibernamos" 

en la época franquista y nuestras luces 
eran de "posición" en una sociedad rural 
y enquistada en viejos moldes taciturnos 
y autoritarios, muchos. Y también mu
chos los que esperábamos que el PSOE 
nos liberase de muchos yugos y muchas 
flechas, y estos señores inventaron la 
postmodernidad con desfachateces po
líticas, expolias económicos y desen
cantos a priori y a posteriori: "Toda 
tolerancia acordada a los fanáticos los 
mueve inmediatamente a creer que su 
causa merece simpatía" (sic). 

Bryce Echenique, escritor peruano, 
suele decir "no confundan ustedes el 
culo con las témporas". Dejen las 
memeces y confien en el pueblo, del que 
ustedes y yo salimos, y confíen en su 
inteligencia para las próximas eleccio
nes y por favor busquen a Ptolomeo en 

alguna biblioteca particular y vayamos 
todos a la crítica estimulante. "Toda 
explicación lúcida me ha convencido 
siempre, toda cortesía me conquista, 
toda felicidad me da casi siempre la 
cordura" (sic). Las buenas formas no 
son complementarias de nada, sino fun
damentales por sí mismas y para ello hay 
que tener el sentido de la estética (quizás 
pida demasiado). 

Hay que buscar el equilibrio, intentar 
la cercanía de la objetividad: el que se 
haya llevado a Ptolomeo a su casa (libro 
valorado en cientos de miles de pesetas) 
es un rufián de cuidado, un desaprensivo 
total, y un ordinario encapullado, sea 
quien sea y opine lo que opine, tenga 
título o no. Sería como si yo pusiese mis 
siglas y no escribiese el artículo. ¡Qué 
desfachatez!, prefiero el pseudónimo si 
me permite el "Observador de izquier-

das'' , al que he plagiado y que espero me 
perdonará. Igual que espero poder ojear 
algún día en la biblioteca municipal, el 
Atlas de Ptolomeo y dedicarme a pre
parar mi próximo viaje a Islandia, la 
cuna de los vikingos, si mis ahorros me 
lo permiten. ¡Lástima! que no pueda 
informarme sobre el país de los descen
dientes de Naddod, Gardar e Ingolf por
que más cerca de nosotros, en nuestra 
ciudad, alguien perteneciente a una tribu 
primitiva se llevó a su gruta a Ptolomeo 
quizás pensando que estaría mejor ubi
cado allí. 

El gran ausente de la política de este 
país Antonio de Senillosa, "El Seni" 
diría al "Observador de Champiño
nes": " ... sois más tristes que Felipe 11". 

Otro Observador de Izquierdas 

LENTE.S PROGRESIVAS 

MIRADAS CON 
NOMBRE PROPIO. 

xs Carolina Herrera 
paco rabanne 

Montura+ 
lentes progresivas 44 750 

Esf.± 6/ Cil.± 2 E± 4 • ptas. 

O FEDEROPTICS 
EMILIO BARREDA 

Pza. San Antonio, 20 bis 
Tel.: 964-45 02 48 
12500 VINAROS 
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Una Columna para la meditación 

Lección 
DI oral 

La denuncia que formulaba lapa
sada semana la agrupación local del 
PSPV -PSOE, solicitando el estricto 
cumplimiento de la Cons~itución y 
la abolición de la censura, me trajo 
rápidamente a la mente aquel refrán 
castellano que dice: "cree el ladrón 
que todos son de su condición". 

Con la significación del refranero 
no quisiera que se entendiese que 
son precisamente quienes firman el 
artículo los que atropellan la libertad 
de expresión. Nada de eso. Pero, en 
esta cuestión, como en tantas otras 
de la política local, lo que ya a prime
ra vista parece complejo, lo es mu
cho más si uno pretende analizarlo 
con cuidado. 

Resulta inevitable remontarse a 
pocos años atrás cuando este mismo 
semanario estaba "dirigido y contro
lado" por un político socialista en 
activo, también daba mucho que ha
blar por cuestiones similares a las 
que ahora se pretende denunciar. 

Con el escrito "a la opinión públi
ca" este "diariet" está siendo objeto 
de juicio y condena sobre la base de 
unos criterios totalmente partidistas 
pudiendo resultar según mi conoci
miento hasta apresurados. ¿Qué se 
esconderá detrás de tan porme
norizada declaración de intenciones? 

Pienso que hubiera resultado to
talmente inconcebible hace sólo unos 
pocos años, la publicación de las 
críticas desmedidas hacia el alcalde 
y el partido en el gobierno, tal como 
podemos leerlas en la actualidad. Y 
no precisamente porque no se las 
merecieran. 

A la mínima crítica hacia la ges
tión socialista, se daba el caso -
pienso que único en la prensa mun
dial- que en el mismo número ya se 
respondía con la idea de acallar al 
disconforme y la pretensión de diri
gir, sin tapujos, la opinión al lector. 

Por el contrario, en la actualidad, 
con la pluralidad de opiniones que 
semana tras semana se pueden con
trastar, incluyendo el artículo que 
motiva esta columna, la dirección 
actual de este semanario ha dado ya 
bastantes muestras de su indepen
dencia e imparcialidad. Con ello, el 
director, está dando una verdadera 
lección a quien le precedió. Una lec
ción moral, cuando menos, al no 
aceptar ni imposiciones ideológicas 
ni mandamientos sustentados en prin
cipios partidistas. 

Posiblemente, los mismos que du
rante años maniobraron a su antojo, 
hoy pierden repentinamente la me
moria y ahora se atreven a quejarse 
sin razón, descalificando incluso a 
quienes no se rebajan en emplear ni 
las formas, ni las argucias, tan comu
nes hace pocos años. 

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 

(Continuación) 

FEMCA-UGT defiende que debe adaptarse esta ley a las necesidades reales del 
sector dadas las especiales características del mismo, donde los centros de trabajo
las obras en definitiva- empiezan en un momento y terminan en otro. No son una 
fábrica que perdura el centro de trabajo durante un tiempo determinado. Además en 
una obra concurren trabajando en un mismo momento multitud de trabajadores 
dependientes de numerosas empresas o autónomos o "falsos autónomos" y todo eso 
exige una coordinación en materia de previsión y salud laboral que ahora no se 
produce. 

El sector de la construcción según estudios por nadie rebatidos -nos referimos entre 
otros al realizado por el profesor Pierre Laurent por encargo de la Unión Europea
debería destinar a seguridad entre el2% y el 3% de su facturación, mientras que su no 
adopción supone una externalización de los costes a la sociedad de un 6% de su 
producción. 

La CNC argumenta que las empresas constructoras invierten el 3% de su factura
ción en seguridad, lo que equivale a 240.000 millones . FEMCA-UGT asegura que no 
es cierto. Lo que sí es cierto es que el Sector, y de nuevo nos referimos al estudio antes 
mencionado, externaliza a la sociedad el 6% de lo que produce - unos 500.000 
millones al año- por falta de medidas de seguridad, para el pago de pensiones, 
invalidez, etc. 

Por la legislación española, desde la vigencia del Real Decreto 555/86 que fue 
aprobado por iniciativa de esta Federación, las empresas constructoras pueden 
repercutir al contratista -promotor privado o Administraciones Públicas- el 2% en 
concepto de medidas de prevención y seguridad en el trabajo. Lo cierto es que 
repercutirse se repercute, otra cosa es que las medidas de seguridad que establece el 
proyecto de seguridad se adopten o no. Por tanto, las empresas constructoras como tal 
poco destinan a seguridad aunque lo cobren del promotor. 

Deslealtad de Fecoma-CCOO. 

Por otra parte, el acuerdo que ha firmado Fecoma-CCOO con la patronal CNC 
cambia muy poco lo pactado en el convenio de 1992. Fecoma no se ha enterado de que 
han pasado cinco años y que es necesario avanzar en defensa de los intereses de los 
trabajadores. En una economía con bajas tasas de inflación, el incremento salarial de 
cada año tiene cada vez un atractivo más relativo y es necesario conseguir mejoras en 
aspectos sociales y de seguridad laboral. 

La huelga convocada por FEMCA-UGT tiene como objetivo hacer que los índices 
de accidentalidad en el sector de la construcción invierta su tendencia creciente, 
mediante: el cumplimiento de la Ley por parte de las empresas, la adopción por parte 
de la Administración de las medidas económicas, normativas, preventivas, inspecto
ras y sancionadoras que incidan sobre ese objetivo; la concienciación de los trabaja
dores y de la sociedad de que los accidentes no son casuales y que existen medidas para 
prevenirlos y corregirlos. 

Finalmente, hay que referirse a la ruptura de la unidad de acción sindical por parte 
de Fecoma-CCOO. Esta ruptura de la unidad de acción es posible que traiga algún 
beneficio para CCOO, pero desde luego es un perjuicio para todos los trabajadores de 
la construcción y un "regalo" para la patronal y las empresas, que ven respaldada su 
posición de no involucrarse en la salud y seguridad de los trabajadores. 

'lJinOJ'Oj Dissabte, 8 de novembre de 1997 

Desde FEMCA-UGT, con el apoyo de los trabajadores, queremos que a partir de 
mañana se hable menos y se haga más contra la accidentalidad. FEMCA-UGT firmará 
el convenio cuando se pongan las bases en el mismo para comenzar a recortar 
drásticamente los índices de siniestralidad en el sector. 

U.G.T.-U.C. MAESTRAT-ELS PORTS 

Contestando a G.R.J. 
y amigos del PSOE 

Acabo de leer el artículo publicado 
con las siglas G.R.J y en el que se quejan 
de unos hechos que según ellos va en 
contra de la Constitución Española la 
cual establece el derecho a expresar y 
difundir libremente el pensamiento, ideas 
y opiniones mediante la palabra, el es
crito o cualquier otro medio de repro
ducción. 

Me adhiero totalmente con el conte
nido del mismo, incluso, si me lo hubie
sen pedido no hubiese tenido ningún 
reparo en suscribirlo firmándolo con 
ellos o con quien sea. 

Si ellos, de repente, se han enterado 
de la existencia del art. 20 de la Consti
tución, yo hace tiempo que venían invo
cándola por idénticos moti vos y con más 
fundamentos. 

Recuerdo que durante los años 1990/ 
92 entregué, no uno, sinó varios escritos 
debidamente firmados por mí, ya que 
soy poco amigo de los pseudónimos, y el 
Sr. Director del Semanario, en aquel 
entonces era ni más ni menos, que D. 
José Palacios Bover con D.N.I. 
73.347.029 CENSURÓ mis escritos. 

Pero con un agravante ya que por 
aquellas fechas no existían tantas publi
caciones alternativas como las que aho
ra tenemos en el ámbito local, por lo cual 
para poder transmitir nuestros pensa
mientos, ideas u opiniones no tuvimos 
más remedio que publicar, en 3 ocasio
nes, unas hojas volantes que, lógica
mente, pagamos con nuestro dinero pues 
ele otro modo no hubieran vista la luz. 

En cuanto al tema de los pseudónimos 
considero una hipocresía que sólo ahora 
se quejen del exceso de su uso, es decir, 
de su abuso. También estoy plenamente 
de acuerdo y en sintonía con sus pala
bras. 

Yo, SIEMPRE he firmado mis escri
tos asumiendo su autoría y aceptando 
directamente la responsabilildacl de los 

mismos y no como otros que se escon
den y ocultan no sólo para opinar sino 
para criticare incluso ofender a determi
nadas personas . La aparición del 
pseudónimo es fruto de la época socia
lista, en la que se dió el caso, único. que 
una misma poesía en favor del PSOE, 
por supuesto, se publicara en dos oca
siones, con motivo de las elecciones 
generales y en las locales pero con dis
tinto pseudónimo, en una de las veces 
era S a mue! y en otra ocasión, creo recor
dar el firmante de la repetida poesía era 
Esteller. 

Claro que hay personas que son tan 
malévolas y torciceras que a pesar ele 
que pretenden ocultarse bajo un pseudó
nimo, es talla mezquindad que destilan 
que en sus escritos queda reflejada su 
personalidad y autoría aunque no estén 
firmados. 

Finalmente, queda por tratar el tema 
ele la queja por falta de reuniones del 
Consejo de redacción del Seminario y 
yo pregunto. ¿Saben cuántas reuniones 
se convocaron y celebraron durante un 
periodo de catorce años durante los cua
les el PSOE tenía la alcaldía de Yinaros, 
y el Sr. Palacios era el director en una 
gran parte de este plazo?Contesto: NIN
GUNA. Sin comentarios. 

A pesar de que antes había més pro
blemas para discutir que ahora puesto 
que a las cuestiones a debatir debía aña
dirse el asunto del alarmante déficit que 
arrastraba la pub! icación del Semanario, 
hecho que, actualmente, gracias a la 
admirable administración con la que se 
controla, se ha reducido de los 7.000.000 
en la época de PSOE hasta el 1.000.000 
de ptas . en estos momentos. 

Siempre se ve la paja en ojo ajeno y no 
se ve la viga en el propio y si una paja es 
molesta, imagínense varias vigas. 

Agustín Delgado Agramunt 

, 
1 ULTIMA ¡¡Atención!! 

en la calle 
del Pilar de 
Vinaros ... 

OTRA 
CONSTRUCCIÓN DE 

VIVIENDA 
en calle 

San Pascual 

Frente a la 
Caja Rural 

PROMOCION ES INMOBILIARIAS 

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

INFORMACIÓN: 
Dr. Fleming, 6 
Tel. 45 23 ll 
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la Regional 
Partido arduamente disputado y el 

equipo local reforzado ante este partido, 
sacó fuerzas de flaqueza y se superó ante 
un rival tan cualificado como el Vinaros, 
cuyo único objetivo es el ascenso a la 
Preferente. El duelo fue realmente apa
sionante, con un toma y daca, tónica de 
todo el pat1ido, que fue jugado a cara de 
perro y como protagonista especial, un 
teneno de juego impracticable, con mu
cho barro, gran handicap para los equi 
pos, pero de manera más pronunciada 
para el Vinaros, equipo con técnica más 
depurada. El partido fue también, emo
cionante ya que el empate el Ca tí lo logró 
en el minuto 90 y la victoria el Vinaros 
(2-3), en el 94. El Vinaros tuvo que 
sufrir mucho para afianzar el liderato, 
pues el Catí, subcolista en un alarde de 
honestidad y entrega, se superó hasta 
límites insospechados para tutear al 
Vinaros, como en realidad así sucedió. 
El primer gol de la infernal tarde, subió 
al marcador en el minuto 37 y merced a 
un paso de Sean sobre el punto de penal
ty y Andry con su habilidad conocida 
hizo un quiebro a Loren y sólo ante el 
portero cruzó el esférico y le batió sin 
remisión (0-1). El Catí buscó el equili
brio conjugadas de peligro ante el portal 
de León. Con este resultado finalizó el 
primer tiempo, que como queda dicho, 
resultó con dominio alterno. 

El Vinaros llevó a cabo fulgurantes 
ataques con disparos de Javi, Raúl y 
Andry. 

El segundo tiempo se jugó con igual 
mentalidad. El empate ( 1-1) llegó en el 
minuto 56, y lo estableció José María, de 
buen disparo. 

De nuevo se moviliza el marcador por 
parte del Vinaros y metió la bola en la 
red, el exterior Raúl y a raíz de un córner 
lanzado por Javi Valencia. Ante un raci
mo de jugadores Raúl acertó a desnive
lar los casilleros ( 1-2). El balón fue 
peinado por César Ramos. 

El Catí que no se resignaba a perder el 
partido se lanzó en tromba sobre la por
tería de León y llegó el gol del empate 
que consiguió el refuerzo del Catí, Peret 
(2-2) y en el último minuto 90. En los 
minutos de descuento, en el 94 y en un 
todo por el todo. en el ramalazo final en 

CENTRE 

Catí, 2 

una falta a Sean en el borde del área 
pequeña, sacada muy bien por Ricardo 
al segundo palo, César en salto prodigio
so coló el balón en la meta de Tico ante 
el gran contento del Vinaros y por su
puesto, la desolación de los locales (2-
3) . 

Arbitró el Sr. José Luis Peñarrocha, 
que en general tuvo una actuación co
necta. Amonestó a los locales, Marc, 
José María, Peret y Cap sir y por parte del 
Yinaros, a César y Orero. 

Alineaciones: CA TÍ: Tico, Loren 1 

Nicoles. Minuto 72/. Ramon Giner. Mi
nuto 45/. Marín 1 Capsir. Minuto.28/. 
Carmona, Marc, José María, Sergio Pepe, 
Guillermo y Peret. YINARÓS : León, 
Ricardo, Tena, Matías, César, Orero, 
Jaime F., Javi /Keita. Minuto 82/. Andry 
/Argimiro. Minuto 67/ y Raúl. 

El Catí, dentro de sus limitaciones, 
realizó un partido muy bravo, y se dejó 
la piel en el campo para batir al coloso. 

Destacaron, Tico, José María, Marín, 
Guillermo. Giner y Peret. 

El Yinaros batió el cobre como man
dan los cánones y ante un adversario 
muy inspirado y con un terreno demen
cial, justificó con creces su liderato. 

El partido a pesar del tiempo lluvioso, 
que duró los 90minutos y pico, reunióen 
el campo del "Santa Ana" a una afluen-

SPORT 
Aerobic y condicionamiento físico 

DÍAS: Martes y Jueves. 
HORARIO: 19 a 21.30 h. 
PRECIO: 2 días semana: 
3.000 PTNmes o 400 PTNsesión 

MONITORA TITULADA 
MATRÍCULA GRATUITA 

Santa Magdalena, 10 - VINARÓS 

ESPORTS27 

- VinarOs, 3 
RESULTADOS 

Vilanova, 3- Yillafamés, 2 
Villafranca, 2- Torreblanca, 1 
Borriol, 1 - Cabanes, 3 
Oropesa, 2 - San Pedro, 2 
Benicense, 1 - Benicásim, 1 
Grau, O - Traiguera, 2 
Vinromá, 2- San Mateo, 1 
Catí, 2- Vinaros, 3 

CLASIFICACIÓN 
J. G. E. P. Pt. 

l . Vinaros 8 7 o 1 
2. Cabanes 8 4 4 o 
3. Vinroma 8 5 1 2 
4. Traiguera 8 4 2 2 
5. Benicásim 8 3 4 
6. San Pedro 8 3 3 2 
7. San Mateo 8 3 3 2 
8. Villafamés 8 3 2 3 

Foto: A. Alcázar 9. Vilanova 8 2 4 2 
10. Villafranca 8 3 1 4 

cia superior a la de costumbre, ya que la 11. Oropesa 8 2 3 3 
visita del Yinaros en una población de 12. Borriol 8 2 2 4 

890 habitantes siempre supone un atrae- 13. Benicense 8 2 2 4 

tivo de sumo interés y la afición de Catí, 14. Grau 8 2 2 4 

quedó decepcionada por la derrota de su 
15. Catí 8 3 4 

equipo, que en algunos momentos se le 
16. Torreblanca 8 o o 8 

subió a las barbas del coloso Goliat, y PRÓXIMA JORNADA 

paraellosel empate logrado "inextremis" Vilanova- Villafranca 

significaba un resultado meritorio a su Torreblanca- Borriol 

desgaste y moral para venideros encuen- Cabanes - Oro pesa 

tros y salir de zona tan sumamente ingra-
San Pedro- Benicense 
Benicásim - Grau 

ta. Traiguera- Vinromá 
A.G/L. San Mateo - Catí 
Foto: A. Alcázar (Archivo) Villafamés- Vinaros 

PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL 

BÁSQUET 
Dissabte) 8 de novembre) a les 10.30 hores 

Cadet Masculí 

C.B. VINAR0S 
C.B. ALTURA 

A les 18.30 hores 

Senior Masculí Preferent 

DISCO RED C.B. VINAR OS 
BENICENSE 

1 a les 20.30 hores 

Senior Masculí 1 a. Zonal 

NOVOREX C.B. VINAR0S 
C.B. SAGUNTO 

A.ficionat: crea l'ambient per a que els nostres 
equips guanyen. ENTRADA LLIURE 

21 
16 
16 
14 
13 
12 
12 
11 
10 
10 
9 
8 
8 
8 
6 
o 
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Veteranos (Trofeo E. Principat d'Andorra) 

El VinarOs C.F., vencedor 

Felipe Santos, deja li sto el marcador con 
un disparo muy sesgado e imparable. (5-
4). 

El partido decisivo se jugó entre el 
VINARÓS, O- ANDORRA, O. 

Partido de alto ni vel técnico, muy 
equilibrado en el dominio territorial , con 
bellas jugadas por parte de ambos equi
pos que fueron aplaudidas por el públi
co. El Andorra, dispuso de buenas opor
tunidades de gol, pero Ciurana en tarde 
plagada de aciertos no permitió que el 
balón se colase en su red. El Vinaros 
dispuso en los minutos 22, 36, 40 y 44la 
posibilidad de batir al meta Folgada, ya 
que Quico en dos ocasiones, Andrés 
Albiol y Bartolo, por muy poco, no hi
cieron diana. El partido terminó en justa 
igualada. Por ser el equipo menos goleado 
e l Vinaros se adjudicó el trofeo en liti
gio, y la alegría del equipo y seguidores 
fue muy estimable. 

Dentro de la semana deportiva del 
Principado de Andorra, se disputó un 
torneo de fútbol de Veteranos, un 3/1 , 
interviniendo el Móra d'Ebre, Vinaros y 
Andorra. Como marco el precioso Esta
dio Comunale, con un gazón verde y 
muy cuidado. En el primer partido el 
resultado fue el siguiente: VINAR OS, 1 
- MÓRA D'EBRE, O. El equipo que 
entrena Adolfo Chaler, llevó durante los 
45 minutos la iniciativa del juego y la 
presión sobre el portal contrario fue in
tensa. Angeli llo, a los 10 minutos, llevó 
a cabo una fulgurante internada por la 
banda derecha y la cesión a Quico no fue 
aprovechada pues su disparo salió la
miendo la cepa del poste izquierdo. A 
los 14 minutos, gran disparo de Barceló 
desde la línea frontal del área pequeña y 
el portero detuvo el esférico en brillante 
intervención. A los 28 minutos, una nue
va oportunidad del equipo vinarocense, 
pero tampoco encontró el destino que se 
pretendía y fue Benja el que disparó con 
mucha intención . 

En el Estadio Comunale "Andorra- Vinaros C.F." Foto: 1000 ASA 

La alineación del Vinaros C.F., fue la 
sigu iente: Ciurana, Febrer, Faelo, 
Gilabert, Cabanes, Benja, Bartolo, 
Quico, Angelillo, Barceló y Martínez. A 
lo largo de los partidos, jugaron también 
Quixal , Andrés Albiol y Agudo. 

Los de Móra d'Ebre apenas llegaron a 
la parcela de retaguardia del conjunto 
Iangostinero y Juan Ciurana, apenas sí 
intervino y cuando lo hizo, fue con acier
to. 

Por fin, tanto fue el cántaro a la fuente, 
que se hizo diana. Sucedió ello, en el 

minuto 35 y su autor fue Manolo Febrer, 
que tras córner lanzado por Bartolo, re
cogió el esférico en el punto de "penal
ty", y tras rebotar con un defensa, empal
mó un disparo muy duro que batió sin 
remisión al portero del Móra ( 1- 0). Vic
toria del Vinaros, merecida y corta, ya 
que el dominio sobre el rival , fue osten
sible. 

A continuación se jugó el partido. 
ANDORRA, S - MÓRA D'EBRE, 4. 

El encuentro resultó muy interesante 
pues el marcador sufrió muchas alterna
tivas y el Móra, llegó a tener la ventaja de 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

FÚTBOL SALA 
Sábado día 8, a las 15.30 horas 

Liga Provincial Juvenil 
N ' 

PI NANA SPORT VINAR OS F.S. 
DON PIZZA NULES 

A continuación 

Liga Autonómica Senior 
, ' 

EL. HIPER EUROPA VINAR OS F.S. 
CRACKER$ F.S. NULES 

Domingo día 9, a las 11.30 horas 

Liga Provincial Cadete 
' VINAROS F.S. , 

PLAYAS DE CASTELLON 
Aficionado, no faltes, tus equipos te necesitan 

dos goles. Abrió su casi llero el Móra por 
mediación de Josep Ramon, de nuevo 
dicho jugador de una gran volea aumen
tó la ventaja. La redujo Melero, de "pe
nalty" en el minuto 19. El equipo ando
rrano y en el minuto 22, consigue la 
igualada. (2-2). Otra vez, los de Móra 
d'Ebre se adelantan en el marcador por 
medio de Baldá en el minuto 23. (3-2) 
Valverde, iguala la contienda en el mi
nuto 27 (3-3). Ahora es el Andorra el 
que marca por mediación de Moreno (3-
4). Valverde en el minuto 28, consigue 
mayor ventaja (3-5) y en el minuto 39, 

Al finalizar el partido Andorra -
Vinaros, el representante del Consell 
Sportiu, Sr. Bordeanas, entregó los tro
feos, y el Vinaros C.F recibió el suyo 
como vencedor, en medio de grandes 
aplausos y la consiguiente alegría de los 
jugadores e hinchas del equipo. 

A.G.!L. 
Foto: 1000 ASA 

Marcar, señalar, indicar, informar ... 

• 

¡Para una identificación perfecta 
de sus empresas o de sus productos! 

San Francisco, 61 -Tel. 45 19 35 
VINAROS 
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yP~ Patronat Municipal d'Esports 
~ ~m XVI JOCS ESPORTIUS 11 
Ós ESCOLARS CAIXA. Col·labora: DIPlTAcuí 

Patrocina: VINAROS ~AsTELL~ 

C.P. MISERICORDIA 
DILLUNS I DIMECRES 

Segueixen amb normalitat els entre
naments deis loes Esportius, la pluja ha 
tornat a impedir la realització d'algunes 
activitats. El dimarts es va iniciar l'acti
vitat d'HOQUEI que es desenvolupa al 
C.P. Assumpció en dimarts i dijous a 
partir de les 17 hores. 

Aquest dissabte comen<;:a la com
petició deis loes Esportius Escolars, en 
les modalitats de Basquet i Futbol Sala. 

La competició deis loes Esportius, 
comja vam comentar, tindra importants 
novetats. Els alumnes inscrits als esports 
col.lectius, hauran de jugar a tots els 
esports. Així, els inscrits a Futbol Sala, 
que són la majoria, hauran de jugar 
algunes jomades a Hoquei, Handbol , 
Yolei i Basquet. Els resultats afectaran a 
les classificacions i es puntuaran de la 
següent manera: 

FUTBOLSALA 

Partit guanyat ........ ....... ... 2 punts 
Partit perdut ........ ... ......... O punts 
Partit empatat ... ............... 1 punt 
Partit No presentar .......... -1 punt 

BÁ.SQUET 

Partit guanyat .................. 2 punts 
Partit perdut ...... .. ............ 1 punts 
Partit No presenta! .......... -1 punt 

HANDBOL 

Partit guanyat .............. .... 2 punts 
Partit perdut .................... O punts 
Partit empatat .................. 1 punt 
Partit No presentar .......... -1 punt 

VOLEI 

Partit guanyat .................. 2 punts 
Partit perdut .. .. ................ 1 punt 
Partit No presentar ......... . -1 punt 

HOQUEI 

Partit guanyat .................. 2 punts 
Partit perdut .................... O punts 
Partit empatat .................. 1 punt 
Partit No presentar .......... -1 punt 

Vegem els següents grafics amb les 
inscripcions rebudes de les diferents 
e seo les de la ci u tat per participar als 1 o es 
Esportius Escolars, també es pot veure 
la participació que s'ha registrat en 
cadascun deis esports d'aquesta nova 
edició dels loes Esportius: 

1 

GRÁFIC AMB LES INCRIPCIONS REBUDES PER ALS 
XVI JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 

"' 
""' 
"" 
"" 
" o 

"" 
" 
o 

"" 

"" 

'" 

"" 

" 
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Í PARTIC1PACIÓ PER ESPORTSl - -- ~ 

1 1 .............. 
~ ~ ~ ~ • • • ~ s • : • ! ¡ ~ ~ •<í> ~-~ ~-~~Hd io •l 
!. ~ " H" & 

1 1 
1 1 

¡¡ 
~ • ~ h ~ ~ ¡ 'il ~ 
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FITXA ESPORTIV A I 
SAMARRETA 

1 
1 
~ 
~ 
~ 
~ 

Es recorda a tots/es els/les alumnes 
inscrits/es als loes Esportius 

Escolars que poden passar pels 
locals del P.M.E., Caneró, 51, per 

recollir la fitxa esportiva i la 
samarreta deis presents jocs 

ACTIVITAT 
INICIA CIÓ ESPORTIV A 

El passat dimecres, va donar inici 
l'activitat d'Iniciació Esportiva, que es 
realitza per les diferents escotes de la 
nostra ci utat, en horari de 12 a 13 hores. 

Entrenament de futbol sala al C.P. Assumpció. 
Molta participació en aquest esport. Foto: A . Alcázar 

i adre<;:ada als xiquets i xiquetes de 1 r. , 
2n. i 3r. Al llarg del curs els xiquets 
tindran la possibilitat de realitzar multi
tud d'activitats esportives. 

Els horaris de l'activitat, provisio
nalment, són aquests: 

Dia: Dissabte, 8.11.97 

Hora Lloc Esport Categoria 

C.P. ASSUMPCIÓ 
DIMARTS I DIJOUS 

C.P. SANT SEBASTIÁ. 
DILLUNS I DIMECRES 

C.P. MANUEL FOGUET 
DIMARTS I DIVENDRES 

Encontre 

9.30 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala loes Esportius Escolars 
15.30 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Juvenil Deportes Piñana- Craekers F.S. 
16.00 Pista exterior Pavelló Hoguei Cadet C.H. Vinaros- C.H. Salou 
17.00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Senior Electro Híper Europa- Craekers F. S. 
18.30 Pavelló Poliesportiu Basquet Senior Mase. Pre. C. B. Vinaros- C. B. Benieense 
20.30 Pavelló Poliesportiu Basquet Senior Mase. Zon. C. B. Vinaros- C. B. Sagunto 

Dia: Diumenge, 9.11.97 

11.30 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Cadet Vinaros F. S. - Playas CS. F.S. 

~ ~ 

MAS INFORMACION 

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

PROMOCIONES 
ESPECIALES 

ICA 
MAESTRAT 
Plaza Jovellar, 15 • VINARÓS 

MONTURA+ CRISTALES 
6.900 

MONTURAS 
3.900 

CRISTALES BIFOCALES 
9.900 

CRISTALES PROGRESIVOS 
19.900 



30ESPORTS 

Club Deportivo Vinarüs F.S. 
Jornada 7- Nivel P 

División Cadete 

Resultados 
lB Penyagolosa, 3 - At. Onda, 4 
Proyastec Beyso, 1 -P. Mm·eres, 3 
AA. VV. La U. A, 3- C & T. Promotores, 3 
Cafo's, 1 - Gonjusa Burriana, 1 
P. Castellón, 9- AA. VV. La Unión B, 1 
F.S . Onda E.M, O- Vinaros F.S., 5 
At. Almassora, 5- Autoes. El Puerto, O 

Clasificación 

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

Gonj. Burriana 7 6 1 O 28 9 19 
C & T. Promotores 7 4 3 O 30 10 15 
Cafo's 7 4 2 33 11 13 
AA.VV. La Un. A. 7 4 2 29 21 13 
Parcelan. Moreres 7 4 1 2 25 20 13 
Vinaros F.S. 7 4 O 3 25 20 12 
At. Almassora 
Proyastec Beyso 
At. Onda 
Autoes . El Puerto 
Play. de Castel lón 
lB Penyagolosa 
AA. VV. La Un. B 
F.S. Onda E.M. 

7 4 o 3 27 24 12 
7 4 o 3 21 26 12 
7 3 o 4 19 27 9 
7 2 2 3 20 21 8 
7 2 1 4 27 21 7 
7 2 o 5 31 41 6 
7 1 o 6 12 40 3 
7 O O 7 JO 49 O 

Jornada 8- Nivel P 
División Juvenil 

Resultados 
Muebles Sabina, 7- Piñana Sport, 3 
Vall d'Uxó, lO- Repcar Still, 2 
Torreblanca, 8 - Metasport Onda, 4 
L'Alcora F.S., 8- At. A1massora, 4 
Homalá F. S., 3- Mobles Rei en Jaume, 5 
Gonjusa Burriana, 7- Xiob Peri Esport, O 
AA. VV. La Un ión, 2- Azteca, O 
Proyastec Beyso, 5 - C & T. Promotores, 1 
At. Onda, 1 - Autoesc. El Puerto, O 
Playas Castellón, 16- Don Pizza, 2 

Clasificación 

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

M. Rei en Jaume 8 8 O O 53 21 24 
Proyastec Beyso 8 7 1 O 53 21 22 
Playas de Castellón 8 7 O 57 20 21 
Gonjusa Burriana 8 6 1 53 17 19 
Vall d'Uxó 8 6 O 2 51 27 18 
Xiob Peri Esport 8 6 O 2 42 20 18 
L'Alcora F.S. 8 5 1 2 29 26 16 
AA. VV. La Unión 8 5 O 3 33 29 15 
Muebles Sabina 8 5 O 3 33 33 15 
Torreblanca 
Homalá F.S. 
Piñana Sport 
Cat. Puerto Rico 
At. Onda 

8 4 o 4 41 48 12 
8 4 o 4 33 29 12 
8 3 o 5 40 55 9 
8 3 o 5 41 62 9 
8 2 1 5 18 37 7 

At. Almassora 
Don Pizza 
Repcar Still 

8 2 o 6 46 58 
8 6 34 63 
8 6 20 45 

C & T. Promotores 8 1 6 18 45 
Azteca 8 O 1 7 15 31 
A. Ese. El Puerto 8 O O 8 15 37 

Jornada 8 - Nivel Aut. 
División Seniors 

Resultados 

6 
4 
4 

4 
1 
o 

Muebles Sabina, 10- E. Hiper Europa, 6 
Torreblanca, 7- Cat. Puerto Rico, 7 
Homalá F. S., 4- Mobles Rei en Jaume, 2 
Artíst. del Levante, 3 - Xiob Peri Esport, 4 
A t. Onda, 5- F.S. Benicassim, JO 
Kontor Still P., O- Caja Rural N u les, 5 

Clasificación 

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

Homalá F.S. 
Muebles Sabina 
Xiob Peri Esport 
Caixa Rural Nules 
Repcar Still 
Torreblanca 
Cat. Puerto Rico 

8 7 o 1 34 14 21 
8 5 o 3 41 35 15 
6 5 o 24 12 15 
5 4 O 1 25 JI 12 
7 4 o 3 21 24 12 
8 3 2 3 39 38 11 
7 3 3 28 24 JO 

Artís. del Levante 7 3 1 3 25 24 1 O 
E. Hiper Europa 6 3 O 3 31 30 9 
At. Almassora 6 3 O 3 25 25 9 
F.S. Benicassim 4 
C&T. Promotores 4 
Kontor Still P. 5 
M. Rei en Jaume 6 

1 2 22 33 4 
1 2 16 20 4 
o 4 18 14 3 
o 5 13 20 3 

At. Onda 6 
Azteca 5 

o 5 15 29 3 
O 4 JO 19 3 

Liga Autonómica Femenina 
Grupo Norte- Jornada 2 

Resultados 
LB . Penyagolosa 
Ribesalbes Fs. F. 

Cala Montero Vinaros Fs. 
C. Fs. Femenino Vall d'Uxó 

L'Alcora Fs. F. 
Las Agustinas Fs. F. 

La Unión Girls Fs. 
Óptica Mayor 

Clasificación 

3 
4 

1 

7 

5 

4 
4 

Equipos J. G. E. P. Gf. Gc. P. 
C. Fs. F. Vall d'Uxó 2 2 O O 17 2 6 
Las Agustinas Fs. F. 2 2 O O 8 2 6 
Óptica Mayor 2 O 8 7 4 
La Unión Girls Fs. 2 1 O 8 7 4 
Ribelsalbes Fs. F. 2 1 O 1 7 7 3 
L'Alcora Fs. F. 2 O O 2 4 9 O 
Cala M. Vinaros Fs. 2 O O 2 2 JO O 
l.B. Penyagolosa 2 O O 2 4 14 O 

Liga Autonómica Femenina 
Grupo Centro- Jornada 2 

Resultados 
Yumas Valencia "C" Roskva 14 
S.M.M. Burjassot O 

Yumas Valencia "B" 6 
A.D. El Pilar 3 

Neskas Fe. 1 Periferia 
Neskas Fe. 1 Grau Sagunto Aplazado 

C. Fs. Filósofos 
Fs. Ribaroja 

Óptica Alzira Fs. 
Yumas Valencia "A" 

Clasificación 

Aplazado 

3 
3 

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

Yumas Valencia "C" 2 2 O O 19 2 6 
Yumas Valencia "A" 2 1 O 14 3 4 
Neskas Fe. 1 Periferia 1 O O 1 O O 3 
Fs. Ribaroja 1 O O 6 O 3 
Yumas Valencia "B" 2 1 O 1 6 9 3 
Óptica Alzira Fs. 2 O 2 O 6 6 2 
Neskas Fe. 1 Grau S. 1 O 1 O 3 3 1 
A.D. El Pilar 2 O O 2 5 11 O 
C. Fs. Filósofos O O O 11 O 
S.M.M. Burjassot 2 O O 2 O 24 O 
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Asociación Local 
de Fútbol Sala- Vinaros 

JORNADAS 
Semana del10/11 al14/11 

Lunes, 10 
10,00: Romil- The Killers L'últim 
11,00: R. Pepet - Hospital Vinaros 

Martes, 11 
10,00: Const. Sarciat- Lokai-Const. 

Mavir 
11,00: Sanse - Europizza 

Miércoles, 12 
10,00: Casa Machaco- Bar Centelles 
11,00: The Killers L'últim- Hospital 

Vinaros 

Jueves, 13 
10,00: AlmacenesUtrera-Edelweiss 
11,00: Calzados Tot Preu- La Colla 

atac i go l 

Viernes, 14 
10,30: Bergantín - Const. Sarciat. 

CLASIFICACIÓN 

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

1 Lokai-C. Mavir S S O O 29 7 1 S 
2 Casa Machaco 6 S O 30 13 IS 
3 Gestoría Franco 6 S O 27 14 1 S 
4 La Colla atac i gol 6 S O 1 26 14 1 S 
S Bergantín 6 4 O 2 40 1 1 12 
6 Sanse 6 4 O 2 22 16 12 
7 Almace. Utrera 6 4 O 2 19 23 12 
8 Europizza 6 3 2 1 17 9 1 1 
9 Bar Centelles 6 3 O 3 1 l 23 9 

10 Const. Sarciat S 2 2 14 13 7 
11 PubDelirium 7 2 4 21 21 7 
12 Cherokys 6 2 3 17 21 7 
13 Res t. Pepet 6 2 1 3 1 6 20 7 
14 Calz. Tot Preu 4 2 O 2 12 1 S 6 
LS Edelweiss 6 1 1 4 13 37 4 
16The Killers L'úl. 4 l O 3 7 17 3 
17 Hospital Vinaros 7 O 1 6 13 33 1 
18 Virgen Carmen S O O S 9 21 O 
19 Romil S O O S 6 21 O 

TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADOR DONADO POR 

DEPORTES PIÑANA 

Jugador- Equipo Goles 

Ferrer Codina, 1.1. (Bergantín) 16 
Martorell Martí, J.J . (Lokal-C.M.) 9 
Yalls Fonollosa, J. (La Colla a.) 9 
García Querol , J.J. (Bergantín) 8 
Espuny Huguet, B. (G. Franco) 8 
Ferrá Rodríguez, Y. (C. Machaco) 7 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 

Equipo Puntos 

REST.PEPET 21 
PUB LOKAL- CONST. MA VIR 32 
CHEROKYS 40 
CALZADOSTOTPREU 41 
LA COLLA ATAC 1 GOL 4 1 
CASA MACHACO 42 

TROFEO AL EQUIPO MENOS 
GOLEADO DONADO POR 

FERRETERÍA RIC ROC 

Equipo Goles 

PUB LOKAL- CONST. MA VIR 7 
EUROPIZZA 9 
BERGANTÍN 
CONSTRUC. SARCIAT 
CASA MACHACO 
GESTORÍA FRANCO 

11 
13 
13 
14 

RESULTADOS 
ÚLTIMA JORNADA: 

Cherokys, 3 - La Colla atac i gol, 4 
Casa Machaco, 4 - Delirium Pus, 2 
Bergantín, lO - Bar Centelles, O 
Sanse, 6 - Hospital Vinaros, 4 
Europizza, 1 - Construc. Sarciat, 1 
Rest. Pepet, 3- Edelweiss, 3 
Virgen Carmen, 2- Calzad. Tot Preu, 4 
P. Lokal C. Mavir, 5 - The Killers L'úl., 2 
Almacenes Utrera, 1- Gest. Franco, JO 

1 er TROFEO DONADO 
POR PINTURAS 

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

lo VICENTE .......................... 7 goles 
2° J. MOLINER ..................... 5 
3° M.A. ROMERO ........... ..... 5 
4° J.A. HALLADO ................ 5 " 
SO MARC ............................... 4 " 
6° GASENI ... ...... ........ ........ ... 2 " 
7° RICHY .............................. 2 

Fútbol Sala Cadete 
Liga provincial 1 Temporada 97-98 

F.S. ONDA O 
F.S. VINAROS 5 

Rotunda victoria de nuestros cadetes 
por 0-5 en su desplazamiento a la ciudad 
de Onda. 

El equipo funcionó bien desde el prin
cipio, abriendo la cuenta a los 3 minutos 
de juego, seguido de un segundo gol que 
cerraba el marcador en la primera parte. 
La segunda mitad fue muy parecida a la 
primera con un dominio total del con
junto vinarocense, marcando 3 goles en 
pocos minutos, la ventaja obtenida per
mitió a los jugadores divertirse un poco 
a costa del contrario e intentar hacerlo 
"bonito" ... no dio resultado, el marcador 
se quedó igual. 

Anotaremos la excelente actuación 
de Tomás en defensa, se sacrificó y fue 
implacable en su marcaje. 

Marcaron para Vinaros: Chechu (4) y 
Leo (1). 

El cronista 

NOTA 

Los artículos no fir
mados y entre~ados 
fuera del plazo esta
blecido y recordado 
tantísimas veces a 
nuestros colabora
dores, no serán pu
blicados. 
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Billar Pool 
IV Liga de Bola-8 (con handicap) 
Santi García en primera posición 

Escuela de Billar Eight & Nine, participantes IV Liga Bola 8, 
de pie: O. Gil, D. Vilches, V. Bayerri, C. Segura, ].D. Marín, 

L. Mezquita, ].]. Flores, F. Vilches. Agachados: D. Aguayo, ]. Pablo, 
Feo. Segura,].]. Also, Feo. Segura 

A punto de finalizar la IV Liga de 
Bola-8, San ti García se hace con el cam
peonato matemáticamente al totalizar 
92 puntos y ceder tan sólo dos enfrenta
mientos ante los dos jugadores masters 
que ceden dos juegos a sus rivales (J .J. 
Flores y Jorge R. Castillo). En esta com
petición todos los jugadores salen con 
dos juegos de ventaja a excepción de los 
antes mencionados como una forma de 
equilibrar la competición. En esta liga 
han participado 17 jugadores que aproxi
madamente en tres meses han finalizado 
esta liga de las cuales saldrán cuatro 
nuevos jugadores MASTER-E que a su 
vez cederán un juego a los jugadores de 
primera categoría por lo tanto la próxi
ma competición que se avecina tendrán 
handicap O, 1, 2, por lo tanto habrán tres 
categorías claramente definidas. 

Resultados IV Liga Bola-8 
1°.- Santiago García, 92 puntos, 32 

partidos jugados; 2°.- Jorge R. Castillo, 
82, 30; 3°.- J .J . Flores, 77, 31; 4°.- David 
Agua yo. 68, 32; 5°.-Miguel Gimeno, 66, 
32; 6°.- Feo. Segura, 61, 31; 7°- Manuel 

Borrás, 56, 24; 8°.- José Pablo, 54, 28; 
9°.- OliverGil, 52, 22; 10°.- Feo. Gasulla, 
52, 24; 1 1°.- Agustín Escrig, 49, 29; 
12°.- Diego Vilches, 46, 28 ; 13°.- Víctor 
Bayerri, 43, 25; 14°.- Carlos Segura, 42, 
28; 1 SO.- Juan David Marín, 38, 28; 16°.
Juan José Al so, 38, 19; 17°.- Luis Mez
quita, 37, 31. 

Las tres plazas para Masters B están 
bastante disputadas y a ellas aspiran 
varios jugadores dependiendo de sus 
propios resultados: M. Borrás, O. Gil, 
Feo. Gasulla, D. Aguayo y M. Gimeno 
como asimismo J .J . Al so. Destacar tam
bién la excelente actuación de A. Escrig 
quién está por encima de sus rivales más 
directos de su categoría, también la Es
cuela de Billar Eight & Nine le desea 
una pronta recuperación a este jugador 
todo pundonor que será intervenido en 
una delicada operación que no le permi
tirá participar en la próxima liga pero 
que esperamos verlo pronto empuñar su 
taco de billar y seguir participando en 
nuestras competiciones . .Á. 

La Unió Ciclista Vinaros 
celebrará el día del socio 1997 

El próximo día 9 de noviembre y una 
vez finalizada toda la actividad deporti
va de 1997, la U.C. Vinaros, organiza la 
ya tradicional fiesta que desde hace va
rios años se viene celebrando en honor a 
su importante masa social. 

Los actos comenzarán con una con
centración de bicicletas frente a su sede 
soc ial C/ San Francisco, 26, desde allí a 
las JI de la mañana partirá la comitiva 
debidamente protegida por un vehículo 
de la Policía Local , por las calles de 
nuestra ciudad, San Francisco, Plaza 
Parroquial , Mayor, Safont, Plaza S. 
Antonio, Arcipreste Bono, País Valencia, 
S. Francico, Jovellar, San Cristóbal, San 
Pascual, Paseo Marítimo, Paseo Fora
Forat, Avda. 29 de Septiembre, Avda. 
Feo. Balada, margen dcho. del río Cervol, 
cruce N-340, puente romano, can·etera 
de servicios N-340, María Auxiliadora, 

donde habrá reagrupamiento, desde allí 
partiremos hasta la Ermita, una vez allí 
daremos tiempo para recuperar el ritmo 
normal de respiración y posteriormente 
bajaremos hasta las instalaciones del 
tentadero que la Peña hermana tiene en 
las inmediaciones de nuestra Ermita y 
que gentilmente nos cede, una vez allí, 
se procederá a dar buena cuenta de las 
viandas que la U.C. Vinaros ha prepara
do para la ocasión, chuletas de cordero, 
morcillas , longanizas, tocino, allioli, 
vino, cervezas, refrescos, pastissets, mis
tela y la ya popular cremaeta del gran 
maestro Rafe] Chaler Fuster. 

Os esperamos a todos y deseamos que 
lo paséis bien en este vuestro día "DÍA 
DEL SOCIO 1997". 

A.R.M. 
Unió Ciclista Vinaros 
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Vinaros C.F. Juvenil-la. Regional 
VINARÓS S 
VILLARREAL 1 

"SE HUNDIÓ EL SUBMARINO" 

Alineación del Vinaros: Felipe, 
Schuster, Albert, Soriano, Eduard, Soto 
(Simón), Romeu (Marín), Christian 
(Martínez), Manolo, Limorte, Querol 
(Víctor Pla). 

El Juvenil del Vinaros suma y sigue; 
se dispuso este encuentro con cautela ya 
que el Villarreal 2° clasificado cuenta 
con jugadores de contrastada calidad. 
Nada más comenzar el encuentro el 
Vinaros se dio cuenta de que podía ha
cerle daño a su adversario, pues sus 
penetraciones eran muy peligrosas , a los 
diez minutos se lesionó Querol, siendo 
sustituido por Víctor PI a. 

1-0, gol para quitarse el sombrero, 
Romeu coge un balón en el centro del 
campo a pase de Christian, y se interna 
él solo, quitándose de en medio a todos 
y cuantos a su paso les salían, hasta un 
total de S contrarios , luego hizo lo mis
mo engañando al portero. 

2-0, Manolo, a la salida desesperada 
del portero amari llo, le pica el balón en 
una vaselina. 

2-1, Felipe, no puede hacer nada ante 
el potente cabezazo que impactó el de
lantero villarrealense a centro de uno de 
sus compañeros. 

3-1 , falta fuera del área, la que lanza 
magistralmente Soto, al fondo de las 
mallas. 

Al celebrar este gol hay un malenten
dido por parte del árb itro que enseña 
tatjeta roja directa a Manolo, que no 
entiende lo que pasaba, pues no dijo 

J 
Cristian Aguilera, 

jugador del Vinaros (juvenil) 

absolutamente "esta boca es mía" (si
guen sin enterarse los del pito). 

Jugándose íntegramente la 2" parte 
con diez hombres lejos de amilanarse el 
Vinaros continuó su brillante encuentro 
destacando la labor oscura y machacona, 
de jugadores que se vacían en cada par
tido y hacen que los demás brillen cuan
do meten un gol, estos son los que siem
pre les toca bailar con la más fea, pues su 
labor nunca es reconocida, pero, qué 
sería de un equipo sin los trabajadores: 
Schuster, Eduard, Soriano, Albert, 
Christian. 

4-1 , Raúl , en bonita combinación y 
jugada con Víctor. 

5-1 , Víctor PI a, de falta directa. 
Lo dicho, el submarino se encontró 

con un torpedero, y lo hundió. 
Para mañana domingo a las 11.00 

horas de nuevo en el Cervol contra el 
Saguntino, equipo clasificado igual que 
el Vinaros en la mitad de la tabla, y con 
un punto arriba . .Á. 

Atletes del Club Esportiu Vinaros participaren 
a la la. Marató de Muntanya de Catalunya 

Els atletes del Club Esportiu Vinaros que van participar 
a la la. Marató de Muntanya de Catalunya el passat dia 26-10-97 

El passat diumenge 26-10-97 es va 
disputar al poble veí de Terrassa, Sant 
Llorenc; Savall, la primera edició de la 
Marató de Muntanya de Catalunya, 
puntuable per a la "Challenge Adictas 
97" amb provesjadisputades a les ciutats 
de Bilbao i Madrid. 

Els vora cinc-cents atletes que es van 
desplac;ar podien escollir una de les tres 
distancies que oferia l'organització 
(Marató, Mitja-marató o cursa popular 
de 1 O km.) , cadascuna d'e lles amb 
recorreguts per pistes de muntanya i 
importants desnivells. 

Amb una temperatura excel .lent pera 
la practica d'atletisme de fons , el jove 
atleta vinarossenc Josep Lluís Juan 
participa a la cursa popular i aconseguí 

anibar en una meritoria 12a. posició 
absoluta. Per la seua part, Joan M. 
Camacho participa a la Mitja-marató i 
aconseguí la 6a. posició absoluta amb 
un tempsd' 1 h. 28' 34". Francesc deJesús 
torna a la competició de fons després de 
dos anys i es va prendre la cursa com un 
entrenament pera laMarató. Pere Macías 
s'ho va prendre també amb calma i com 
a preparació de la temporada de Duatló. 
Tots dos arribaren a meta en les posicions 
29 i 30 respectivament amb un temps 
d' l h. 45' 03". Una vegada més l'exit deis 
atletes del Club Esportiu Vinaros ha fet 
que Vinaros siga conegut i "reconegut" 
enlla on participa. 

Club Esportiu Vinaros 
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Básquet 
SENIOR MASCULINO 

PREFERENTE 

Emoción, prórrogas 
y al final sensacional victoria 

RESULTADO: 

C.B. NULES 92 (32+36+11+13) 
DISCO RED C.B. 
VINAR OS 100 (29+39+ 11 +21) 

COMENTARIO: 
Vibrante partido el realizado por el 

equipo vinarocense en una cancha del 
N u les que a tenor de los resultados obte
nidos hasta el momento parecía hubiese 
tenido que ser más fácil. Pero como no 
hay rival pequeño las cosas se tuvieron 
que decidir incluso con dos prórrogas. 
Pues ninguno de los dos conjuntos con
seguía doblegar al contrincante. 

Centrándonos más en lo que fue el 
partido, diremos que el DISCO RED 
inició el partido con un buen juego y 
dando muchas esperanzas de conseguir 
el triunfo, no obstante, el marcador se
ñalaba en el minuto 1 O de esta primera 
mitad el resultado de 17 a 8 favorable al 
conjunto vinarocense. 

Momento en que un exceso de relaja
ción permitió al equipo local meterse en 
lo que era el partido y merced al aprove
chamiento de sus hombres interiores ir 
limando las diferencias en el marcador 
hasta incluso tomar la delantera con 
cuatro puntos de ventaja. 

Con lo cual se llegó al descanso con el 
resultado de 32 a 29 favorable al Nules. 

Pero el descanso de poco les sirvió al 
DISCO RED, pues el equipo local se
guía con la misma tónica. Pases interio
res sobre sus pivots que en la mayoría de 
las ocasiones conseguían canasta o en 
caso contrario cargaban con alguna per
sonal a nuestro pivots. 

Había un constante toma y daca por 
parte de los dos equipos, se unían des
aciertos de un equipo con desaciertos 
por parte del otro y asimismo los acier
tos. Aunque se llegó al minuto final en el 
que tras empatar el equipo vinarocense, 
tuvo que cometer varias faltas en el 
intento por recuperar el balón. Lo cual 
llevó a falta de 14 segundos para el final 
a una desventaja de 3 puntos, limada a 
falta de 3 segundos por un triple sensa
cional de Plomer, que abocaba a una 
prórroga para decidir el ganador del 
encuentro. 

Pero los problemas estaban del lado 
del DISCO RED, pues con Pellicer y 
Rausell eliminados se veía difícil afron
tar la papeleta de parar el juego interior. 
Si bien Llorach y Bas lo realizaron a la 
perfección luchando en todo momento 
como jabatos y multiplicándose para 
poder conseguir superar al rival. 

Y se llegó también en esta prórroga al 
minuto final con igual coloren el marca
dor, y nuevamente de las manos de 
Plomer se dejó a falta de 5 segundos para 
el final el empate a 79 en el electrónico. 
Abocándose de nuevo a una segunda 
prórroga. 

Aunque la salida de esta segunda pró
rroga fue excepcional por parte de todo 
el DISCO RED, ya que con dos triples 
consecutivos de Plomer se encarriló el 
marcador para el equipo vinarocense, 

manteniendo como verdaderos jabatos 
la diferencia e incluso aumentándola 
hasta los ocho puntos finales con e192 a 
100 definitivo, que llenaba de alegría a 
todo el conjunto del DISCO RED des
pués del partido vivido. 
. Destacar la entrega de todos los juga
dores, incluso hasta cuando estaban en 
el banquillo, pues los ánimos hacia los 
compañeros fueron en todo momento 
inconmensurables. Siendo una verdadra 
piña en torno a un equipo. Así me gusta 
señores. 

FICHA TÉCNICA: 
Jugaron y anotaron: 
Por el C. B. NULES: Oliver(4), Casi

no (5), Reig (8) , Rogla, Hueso (2 1 ), 
Cortés, Saura ( 12), Rico (31) y Urbaneja 
( 11 ). 

Por el DISCO RED C.B . V IN AROS: 
Rosenbach, Carlos ( 1 0), Bas (9), Camós 
(20), Baila, García, Rausell ( 12), Llorach 
( 12), Plomer (29) y Pellicer (8). 

25 reb. def., 14 reb. ofen ., 16 bal. 
perd., 18 bal. rec. y 9 asis . 

28 de 47 tiros de 2: 59% 
6 de 28 tiros de 3: 21 % 
24 de 34 tiros libres: 71 % . .A 

SENIOR MASCULÍ la. ZONAL 

C. B. T A VERNES 
BLANQUES 87 (50+37) 
NOVOREX 
C.B. VINARÓS "B" 31(13+18) 

Arbitres: Sr. Casado i Sr. Molina del 
col.legi valencia. 

Jugaren i anotaren: Agustín , Nacho, 
Sam (6),Dani Dolz(2),Jesús (4), Tomas, 
Domingo (14), Rubén (4), Julio (1 ). 

Van cometre 20 faltes personals, sent 
expulsat Sam (30'). 

Derrota lógica, contraequips d'aquest 
nivell, que si bé juguen a la categoria 
més baixa del basquet, perfectament 
podrien estar jugant a dues o tres 
categories superiors. 

Comenc;a el partit i els jugadors del 
Novorex C.B. Yinaros, de seguida van 
notar l'aclaparant superioritat al nivel! 
de joc mostrat pels rivals, fent una inten
sa defensa individual, robant-nos pilo
tes, sortint en contraatacs molt rapids i 
que culminaven esmatxant la cistella. 
Pero aixo no va fer que els nostres 
jugadors s'afonaren, lluitant tot el partit 

sense parar, sobretot a la segona part, al 
col.locar una bona defensa en indivi
dual. La falta d'idees en atac del nostre 
equip, li va impedir fer un millor paper 
en aquest i al tres encontres , que s'hauran 
d'anar solucionant setmana a setmana. 

CADET MASCULÍ 
NIVELL PROMOCIÓ 

C.B. BENICARLÓ 
C.B. VINARÓS 

Arbitre: Sr. Signes. 

52 (30+22) 
38 (22+16) 

Jugaren i anotaren: Laserna (6) , Gó
mez (13), Molina, León, Adriano (8) , 
Fontanet, Casas (3), Gombau (4), Giner, 
Sánchez (2), Albiol, Navarro (2). 

Van cometre 1 O faltes personal s, sen se 
eliminats. 

Parcials cada 5': 
1 a. part: 6-6, 19-12, 23-17, 30-22. 
2a. part: 37-24,43-27,47-32, 52-38. 

Derrota al debut de l'equip cadet, que 
no ha de fer perdre la moral als nostres 
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jo ves jugadors.ja que la falta de rodatge 
de l'equip va fer que en atac perguessin 
mol tes pilotes, que el Benicarló va saber 
aprofitar i marxant poc a poc al marca
dor. A la segona part, va mi llorar el joc 
d'atac i combinat ambla defensa indivi
dual que fica el C.B. Vinaros, va fer que 
el partit fos més igualat i més vistós , 
demostrantque aquestequip pot millorar 
i fer un bon paper en aquesta categoria 
cadet. 

c.v.v. 

CONTINENTAL V. SERRET 
VINARÓS 58 (27+31) 

Elena Beser (4), Carme (13), Mónica 
(7), E. Serret (16), Anna (16) -cinco 
inicial- , lmma (2), Esther, Ma José, Ali
cia y Ana Alcón. 

Eliminadas: Mónica (40'). 20 faltas 
personales. 
FURGONETAS DEMETRIO 
ELCHE 53 (24+29) 

L. García (8), Escudero (9), Casanova 
(2) , R. Quiles (8), Marín (2) - cinco 
incial-, Ortiz (9), Gil, J. Pérez, L. Quiles 
(4), N. Pérez, Lledó (1). 

Sin eliminadas. 23 faltas personales. 
Parciales: 
¡• parte: 6-7, 15-9, 17-14,27-24. 
2• parte: 35-26, 43-37, 50-48, 58-53. 
Árbitros: Dols y Domínguez, comité 

castellonense. 
Primera victoria de la temporada para 

el Continental Vinaros en un bonito y 
emocionante partido dominado en todo 
momento por las jugadoras locales. El 
encuentro se caracterizó por fases de 
gran dominio local en las que se conse
guían importantes ventajas en el marca
dor, seguidas por fases de relax en las 
que permitían a las visitantes volver a 
entrar en el partido, pero sobre todo se 
mantuvo ~icmprc la calm;1 en lo\ mo
mentos más difíciles , lo que acabó por 
decantar el partido hacia el Vinaros. En 
los últimos momentos del encuentro. 
cuando la ventaja local era relati vamen
te cómoda, una defensa visitante zonal 
3-2, y una formidable serie de triples 
devolvieron inesperadamente la emo
ción al partido, pero el temple de las 
vinarocenses impidió que se escapara la 
primera victoria de la temporada . .A 

~ ~ 

MAS INFORMACION 

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

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 8.500.000 PTA. 

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

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

*Calificación definitiva de fecha 22 de Julio de 1996. 

* N° Expte.: 12-1G-0143-94-138. 
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Club Esportiu Vinarüs "Comercial Murillo" El Club Esportiu Vinaros también 
estuvo presente y estos fueron los atletas 
que se dieron cita y la clasificación que 
obtuvieron al finalizar la prueba. El Club Unión Atlética Castellonense 

(U.A.C.- Taugrés) organizó la popular 
y tradicional Media Marathón "Ciudad 
de Castellón" en su 14• edición que se 
celebró el pasado domingo 2-11-97 con 
la participación de 700 atletas aproxi
madamente, que iniciaron el recorrido 
por las calles de Castellón a partir de las 
1 O horas desde la C/. Colón con una 
temperatura de 16° cielo nublado, ame
nazando lluvia que al final hizo apari
ción cuando ya estaban entrando en la 
meta ubicada en la Plaza Mayor frente a 
la Casa Consistorial, los últimos atletas. 

l!l 1 En el puesto 19 y vencedor absoluto 
de la categoría de Veteranos A masculi
na Jacinto Santapau Ro u res con un tiem
po de l h. 14' 38". 

Puesto n° 20 a un segundo Pedro M a
cías Gómez 1 h. 14' 39" y de la categoría 
senior. 

En el n° 86 el tri atleta también senior 
José Antonio Artigas Meseguer con un 
tiempo de 1 h. 24' 52". 

Siguiendo, en el puesto 247 se clasifi
có Rafa Aixendri Gargallo Veterano-A 
con un tiempo de 1 h. 35' 40". 

Víctor Ferrer Barreda de la categoría 
senior entró con Rafa clasificándose en 
el puesto 248 a un segundo 1 h. 35' 41 ". 

470 atletas de los participantes logra
ron terminar la carrera que fue domina
da de principio a fin por atletas africanos 
en la cual se impuso el keniata Samuel 
Kimayo que batió el récord que poseía e l 
atleta castellonense Luis Adsuara desde 

Representantes del Club Esportiu Vinaros 
Puesto 320 para Vicente López Prie

to, veterano B con 1 h. 40' 36". 

en la 14a Media Marathón "Ciudad de Castellón ", 2-11-97 Puesto 447 y 448 para Rosa Fibla 
Vida! y Francisco Javier García Pitarch 
con un tiempo de 1 h. 57' 37" y 1 h. 58' 
16" respectivamente. 

la novena edición. 

Raquel Navas, al Súper-meeting Adidas del Club Súper 3, 
recollint la seua medalla de plata a l'Estadi Olímpic de Barcelona 

Atletes de Vinaros 
Després d'un mes de descans i ja co

men¡;;ada la nova temporada de l'atle
tisme, tornem a donar notícies de tots 
aquells arietes vinarossencs que estan 
integrats en clubs d'atletisme de fora de 
la nostra ciutat. He m de destacar que tots 
aquests arietes ja han comen¡;;at els seus 
entrenaments que en la seua majoria 
estan destinats a la prcparació de proves 
d'atletisme en pista. 

Pero si nosal tres he m estat de vacan ces 
durant aquest mes, aixo no vol dir que 
aquests atletes no hagin fetparticipacions 
i competicions. Hi farem un resum del 
que han fet. 

Josep Maria Queral, participant en 
el Campionat d'Espanya de Salvament 
en Platja, aconseguí la medalla de bronze. 
Aixo va ser a Canaries el passat mes 
d'octubre. Una perita lesió el primer día 
de competició li va impedir assolir la 
medalla d'or que aconseguí ja l'any 
pass a t. 

Raquel Navas fou guanyadora infan
til provincial del Diadels Salts, organitzat 
perla Delegació d' Atletisme de Castelló, 
de la Federació Valenciana. També 
participa amb exit en el Super-Meeting 
Adictas del Club Super 3, guanyant la 
medalla de plata als 50 metres tanques a 
I'Estadi Olímpic de Barcelona. Marques 
que ha fet el passat mes: 6'94 en 50 
metres llisos , 4'85 meti·es en salt de 
!largada, 7'2 en 50 metres tanques, 1 '43 
en salt d'al¡;;ada, 1 1 '53 en llan¡;;ament de 
pes (2 kg.). 

Ja a partir d'aquesta setmana comen
¡;;arem a donar informació deis atletes de 
Vinaros, ja que podem dir que sera un 
continu de participacions des de l'inici 
actual de la temporada de campa través, 
la temporada de pista coberta i la tempo
rada de pista. 

LA WEB DELS A TLETES 
DE VINAROS 

ÉS NOTÍCIA A INTERCOM 
És una de les Webs esmentades en les 

Notícies d'INTERCOM, que aplega a 
més de 13.000 ordinadors connectats a 
Internet. A banda d'aixo, s'incorpora 
molta informació aportada tant per gent 
de Vinaros com perpersones aficionades 
a l'atletisme tant de !'Estar espanyol, 
com d'altres pa"lsos. 

Esta actualment en preparació ja el 
nou disseny de les seues pagines, que 
donara encara més informació sobre 
l'atletisme vinarossenc; així com 
enlla¡;;ara amb més Webs d'atletisme tant 
a nivel! estatal coma nivel! internacio
nal. 

Actualment podeu trobar la nostra 
Web a través de buscadors com són: 
Yahoo, Lycos, Altavista, Infoseek, 
Hispavista, Ozú, Olé, CerCar, etc ... 1 si 
voleu connectar-vos rapidament ho 
podeuferpermitjadeldomini de Vinaros 
en Internet: 

http:/ /www. vinaros.com. 

DECATHLÓN 

Kimayo vencedor absoluto de la prue
ba realizó el recorrido en un ti empo de 
lh. 03' 35" seguido por cinco atletas 
también de origen africano, el primer 
español clasificado en 7° lugar de la 
general fue el at leta del "Transportes 
Runner" David Juliá Navarro con un 
crono de 1 h. 09' 31" a 6 minutos del 
vencedor. 

M• Antonia Sánchez de la Morena fue 
la vencedora de femeninas con 1 h. 19' 
22" y clasificada en el puesto 43 de la 
general, subcampeona con 1 h. 20' 16" 
fue Conchita Martín Álvarez del C.A. C. 
Playas de Castellón y se clasificó en el 
puesto 52. 

Y Jerónimo Zamora Prieto con 2 h. 
11' 00" se clasificó en el lugar no 466. 

También hay que añadir que el 
vinarocense Julio Barrachina Peris tam
bién participó luciendo la camiseta del 
equipo C. A.C. Playas de Castellón y que 
se clasificó en el puesto no 60 con un 
tiempode 1 h.21' 14". 

Por último hay que destacar que en 
esta edición se batió el récord de partici
pación y que hubo calidad internacional. 

A todos ellos la más cordial enhora
buena. 

C.E.V. 

.. 
CADA DIUMENGE A LES 11 H. PER RADIO NUEVA 

ALS QUATRE VENTS 
RADIO COMUNICATIVA I SOLIDARIA 

' TALLER DE RADIO 
Associació Alumnes E. P.A. llLIBERTAT" 

ANYIV PROGRAMA Nº 1 9-11-97 
• ENTREVISTA: Abans i ara de la Formació de Persones 
Adultes amb Amor González i Cinta Barberá 
• RACÓ LITERARI • CORREU SOLIDARI 
• AGENDA CULTURAL • MÚSICA: Serrat i Asfalto 
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VI SEMANA DEL TENIS 
PROFESIONAL RPT EN EL 
CLUB DE TENIS VINAROS 

El Club de Tenis Vinaros tiene el 
honor de haber sido elegido como sede 
de la celebración de la VI Semana del 
Tenis Profesional RPT 97, que se cele
brará los próximos 1 O al 16 de Noviem
bre de 1997. 

Nuestro club ha sido escogido por la 
organización de este evento, entre otras 
ciudades del teiTitorio español, que de
seaban también para sus lugares este tan 
importante acontecimiento del tenis na
cional e internacional. 

Como bien reza la presentación del 
evento "La semana más completa de la 
historia del Tenis español para profesio
nales de la enseñanza del Tenis", que 
consta a groso modo de: Cursos de For
mación con cuatro niveles de aprendiza
je con titulaciones nacionales e interna
cionales otorgadas por la R.P.T. y reco
nocidas por la "A.P.E." España y la 
"U.S.P.T.R." e "I.N.T.E.", reconocidas 
en todo el mundo. 

VI Torneo RPT con una dotación de 
800.000 ptas. en premios. 

VI Simposium Internacional con la 
participación del Dr. James Loehr, Dr. 
Martín Baroch, Albe1to Portas, Juan A. 
Vi loca, Jordi Plana, Carlos Sal u m, Luis 
Mediero, JavierCoppel y Dr. Leo Prioum 
Boom. 

Clinic Adictas abierto y gratuito para 
la promoción del Tenis. 

Luis Mediero, presidente 
y fundador Registro Profesional 

de Tenis España 

Clinic Prince abierto y gratuito con . 
prueba de toda la gama de sus nuevas 
raquetas. 

Cena fiesta campera, cena de gala, 
con distinciones al mejor profesional, 
Coach, Escuela, Club de Tenis, Mejor 
Labor RPT y Medios de Comunicación. 

Gran fiesta RPT, contratos promocio
nales deportivos de cada una de las mar
cas oficiales del RPT: Adictas (Textil y 
calzado) y Prince (Raquetas). 

Streetennis, la revolución del Tenis, 
todo ello en nuestra ciudad, en Yinaros 
y en el Club de Tenis Yinaros. 

Este evento no se hubiera podido pro
ducir sin la inestimable colaboración y 
patrocinio de Generalitat Valenciana, 
Diputación de Castellón, Excmo. Ayun
tamiento de Vinaros, Club de Tenis Vi na
ros, Adictas, Penn, Prince, Tecnifibre, 
Marca. Gran Slam Tenis, Adictas Eye 
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Protection, Relojes Adictas Sport Watch, 
John Jameson & Son - Irish Whiskey , 
Caja de Ahorros del Mediterráneo, Auto
ca-RenaultYinaros, Cerveza Sol , Tequi
la Sanza, Coca Cola, Hotel Peñíscola 
Palace, Disco Hangar, The Irish's Clan 
Pub, a los que agradecemos su colabora
ción. A 

qú~~A_~~ 

~ 
Club Tenis 

VINARÓS 

RITA VERGE, CAMPEONA 
DEL TORNEO ABIERTO 

CIUDAD DE NULES 

Se ha venido disputando en el Club 
Scude de Nules el Torneo Abierto de 
Tenis que lleva su nombre, en las Cate
gorías de Absolutos Damas y Caballe
ros. 

En caballeros los representantes 
vinarocenses Noé Pascual y Hugo Verge, 

no superaron los cuartos de final en el 
Torneo, pese a vencer muy cómoda
mente en dieciseisavos y en octavos de 
final, perdiendo ante Juan Ramón Llin y 
Joan Senen, respectivamente. 

Por su parte la jugadora del Club de 
Tenis Vinaros Rita Verge hizo buenos 
los pronósticos, adjudicándose el Tor
neo con suma facilidad, venciendo en 
cuartos de final por un contundente 6/0 
6/0; en semifinales ante la jugadora del 
Club de Tenis Vila-real, Sara Llopico 
realizó un juego práctico y sencillo, ha
ciendo lo justo para acceder a la final 
con el resultado de 6/3 6/3. 

En la final también ante otra jugadora 
del Club de Tenis Yila-real, Esther 
Giménez, Rita apretó el acelerador y en 
45 minutos sentenció el resultado y el 
partido por 6/1 6/1, la presencia de nu
meroso público hizo que la motivación 
de nuestra jugadora fuera el preciso para 
conectar sus potentes golpes ante los 
cuales nada pudo hacer la jugadora 
vilarrealense. A 

Rita Verge tras recibir el trofeo como campeona del torneo abierto 
Ciudad de Nules 
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La Movida de[ flJeporte 
----Escribe: A. Giner 

El Xert no se identifica con la nueva 
categoría y ocupa el farolillo rojo. El 
míster Linares, está abrumado por las 
lesiones y el equipo va perdiendo gas. 
Mañana, tiene una papeleta peliaguda, 
ya que visita al C.D. Benicarló, eufórico 
tras vencer al Saguntino por 7/3. 

El Sant Jordi va aguantando el tipo y 
contra el Rocafort, uno de los colistas, 
empató (3-3) y recibió palo del Comité. 
Cuatro partidos al míster Alberto Ferrer, 
a Jordi Albalat y un partido al meta José. 

El Sant Jordi, ha fichado al meta del Santa 
Bárbara, Alfonso y el Presidente Luis Tena, 
anuncia nuevos refuerzos. Confía en que 
el equipo del Bovalar mantenga la cate· 
goría . Mañana juega en el Morvedre del 
A. Saguntino. 

Probable, Antonio Figueredo puede par· 
ticipar en los masters, que tendrán lugar 
en enero, en las piletas de Santiago de 
Compostela. 

El Villafamés, es entrenado por Manolo 
Marmaneu. El presupuesto es de 3 millo
nes. Probable alineación : Roberio, Amo, 
Nacho, Alejandro, Santi , Jóvena, Darío, 
Néstor, Pucho! , Rubén e lsete. 

El ariete y goleador del Villafamés, Mi· 
guel Ángel Mesa, pasó por el quirófano 
y estará tres meses en el dique seco. El 
meta Roberto, de Borriol , jugó en el 
Vinares C.F . 

El venidero viernes día 14, el Veteranos 
celebrará su éxito de Andorra, con una 
cena, en el Rte. Granada. 

La plantilla de /os Veteranos, queda cita· 
da a /as 10.15 en el Bar S/ N. 

En el transcendental partido de esta tar· 
de, el Vinares C.F., presentará la siguien· 
te alineación : León, Tena, Matías, César, 
Ricardo, Jaime F. , Orero, Raúl , Andry, 
Sean y Javi . (Raúlll , Argi , Keita , Carmo· 
na y Hugo). 

Mañana, a partir de las 11 . 30, el Vetera· 
nos ¡ugará en el Municipal de Ulldecona. 
En esta ocasión podrá contar con Luis 
Ade/1, Jorge Vázquez, Belenguer, que no 
se desplazaron a Andorra. Serán ba¡a, 
Pastor y Sancho, ya que via¡an con el 
Vinaros a Villafamés . 

Tras el torneo de Andorra, se obsequió a 
/os equipos, con un cumplido lunch . 

El jamón que se rifó en el Catí-Vinares, 
fue a parar al Presidente, Agustín Valls 
Reverter. 

Mañana domingo y a partir de las 9 y 
hasta las 1 O, el informativo especial de 
los deportes, a cargo de A Giner. 

El partido a ¡ugaren el Cerval, con el lema 
DROGA NO, y el día 28, a /as 11 de la 
mañana en el equipo de /os periodistas, 
participarán: J. Vida( Benito, Willy,Ade/1, 
Sergi Nebot, Antonio E. Carrasco, Pep 
London, J. Zaragoza, A. Giner, E. 
Fono/losa, A. Alcázar, Juanfra Roca, 
CarlosMuñoz, Gode, R. 0/bio/, R. Blanch, 
J. Foguet, Joan Gost, Eusebio Flores, y 
otros. 

Partidos para este fin de semana . Alevín 
A contra el C y el Benihort B-Aievín B. En 
Benjamines, el A contra el C y el Benihort 
B contra el Benjamín B. 
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Agustí Valls y su esposa Neus, el aíio pasado en Villafamés. 
Foto: 1000 ASA (A rchivo) 

Los Veteranos, almorzaron en Gisona (L). 
Foto: 1000 ASA 

El Veteranos, se adjudicó el Trofeo "E. Principal d'Andorra ". Foto: 1000 ASA 
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