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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a.. .. ..... ... ... .. 45 08 56 
Res . Sanitaria (Coste Ión) ..... .. ..... . 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) . ....... .. 386 27 00 
Seguridad Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 1 3 50 
Policía Municipal . ... ..... .... .. .... .. .... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 03 84-40 05 20 
Funerarias San Sebastián . . . . . . . . . . . . . 41 09 09 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ... .. ..... 45 28 15 
ITV / Diariet ........... .. .. .... .... .......... 40 1 3 20 
Telegramas por teléfono .. .... .. ... .... 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón . ... .. ..... 45 16 98 
Radio Taxi Vinares...... ..... . 45 51 51 
Parque de Bomberos ................... .... .. .. . 085 

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

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

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

fARMACIA DE GUARDIA 

Del 22 al 28 de Noviembre de 1997 

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

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AuTOBUSES 

SALIDAS DE VINAReS - Dirección Valencia -

-VALENCIA • 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7 '30 A por ctra. y autopista. 
- CASTELLO 7'30 -_8' 30 - 13'30 - 19' 15 h. /sólo verano) 
- BENICARLO - PENISCOLA /verano) 
Laborables: 7 - 7'45- 8' 15- 8'45 - 9' 15- 9'45- 10'15-
10'45 -1 1'1 5- 11 '45- 12' 15- 12'45 -1 3' 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. 

-BARCELO NA 
- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- Dirección Barcelona -

6'45 B - 13'1 5C- 17' 15B. 
7 A - 7'45 A- 8'30 +C- 10'30 
A- 13C- 14'30 E - 15C- 15'30 
A-17 A - 18C. 

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

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

-TARRAGONA 

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

- Dirección Zaragoza -

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

- Dirección Madrid -

- MADRID 1 0'30 - 15 - 23 h. 
A: Dillunsa dissabtes leiners, B: Diari, C: Dillunsa divendres 
leiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecona. 
lnlarmació: Tels. 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

AUTO RES 

VINARÓS- MADRID: Diaria: 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. 
Plazo Fadrell, 2 y 3 -Tels. 22 00 54 - 22 05 36 -22 15 07 -CASTELLON 
LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Todos los días de lo semana y con parados en Castellón (Bar Son~llono -
Auto banco Valencia -Plazo lo Paz- C/. Son Roque- Estadio frente BMW- Hospital 
General), Benicosim {Gasolinera BP), Oropeso {Pueblo), Benicorló {Casal). Vinorós 
{Hospital-Iglesia) y viceversa en sentido contrario. 
Salidas de Caslellón por Aulapisla: 6,35 · 13,25 y 20,25 h. 
Salidas de Vinarós por Autopista: (8, 15 Haspital)8,30 · 15,00 (15, 15 Haspilal) 
y 22,00 (22, 15 Hospital). 
laborables de lunes a sáboda, por la N-340 y poradas en ladas los pueblas. 
Salidas: De Castellón: 8,30 · 13,30 y 19, 15. De Vinarós: 8,30- 13,30 y 19, 15. 
Domingos y leshvas: Salidas ele Castellón: 9,00 (posando por Peñiscala). 
. . Salidas de Vinarás: 19,00 lposanda por Peiiiscala) .. 

LINEA ALCALA DE XIVERT - SANTA MAGDALENA - BENICARLO 
HOSPITAL VINARÓS - VINARÓS e partir del 8/ 7/ 96 el B/ 7 / 97. 
Días laborables de lunes a viernes 
Salidas de Vinarós: 8,30 - 10,00- 14.30. 
Salidas Sanla Magdalena a Alcalá: 9,00 · 1 0,20, 14,20. 
Salidas Sanla Magdalena a Vinarós: 9,25 · 10,40 · 15, 10. 
Salidas de Alcalá: 9,15 · 10,30- 15,00. 

HORAR!O BUS VERANO 29/~ al 8/ 9 
VINAROS - BENICARLO - PENISCOLA 
VINARÓS: 7,00 y de 7,45 a 21,45 h. cada media hora. 
Es decir o lps cuartos en punto y a los menos cuartos. 
BEtJJCARLO: 15 minutos solidos ambos sentidos. 
PENISCOlA: 7,30yde8,30a 22,30cada media hora, es decir, salidas a las horas 
en punto y o los medios. • _ • 

BENICARLO - PENISCOLA 
BENICARLÓ: 7,15 a 22,45 h. cada quince minutas. Es decir, horas, cuartas 
me9ios y tres cuartos. 
PENISCOlA: 6,40 o 23,15 h. codo quince minutos. Es decir, horas, cuartos 
medias y tres cuartas.(~allan 7 · 7,15- 23). _. 

BE!'IICARLO (Estación RENFE) - PENISCOLA 
BENICARLO (Estación RENFE): 7,15 a 22,45 h. cada media hora. Es decir a las 
cuq~os en punto y a los menos cuarto. 
PENISCOlA: 6,40 y desde las 7,45 a las 23,15 cada media hora. Es decir a las 
cuartos ,eo punto y a los menos cuorto.{Fallon 7- 7,15 y 23). -· 
VINAR\)S (Hospital, junto Estación RENFE)· BENICARLO - PENISCOlA 
VINAROS (Hospital, junio Estación RENFE): 'aproximadomenle' 8,10 · 9,10 
10,10-10,40-11,40-12,10-13,10-15,10-16,10y 17,40. 
PEÑjSCOlA: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 1 PAÍS VASCO 

TREN DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 

ESTRELLA BA RC ELO NA SANTS 0 4 ' 16 SÁBADOS, LUNES 
ESTRELLA BA RC ELO NA SANTS 07'44 
TA LG O BA RC ELO NA / M O NTPEILLER 09 '20 
INTERCITY BA RC ELO N A FRA N CA 12 '30 
TALG O CERBERE 14'3 1 
INTERCITY CERBERE 16 '32 
TA LG O BARC ELO NA SANTS 18 '28 
REG IO NAL BA RC ELO NA FRA N CA 18 '52 
INTERCITY BA RC ELO NA SANTS 19' 15 
INTERCITY BA RC ELO N A FRA N CA 2 1 '1 7 
ESTRELLA BILBAO / IRÚN 23 '48 CIRCULA DOMINGOS 

DIRECCIÓN MADRID 1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 

TREN DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 

ESTRELLA MURCIA / CA RT AGENA 0 1 '02 CIRCULA: SÁBADOS, LUNES 
ESTRELLA A LACANT TÉRMINO 05'4 2 CIRCULA: SÁBADOS 
REG IONAL VALÉNCIA N O RD 06'55 N O C IRCULA DOMINGOS 
INTERC ITY SEV ILLA / M ÁLAGA / BADAJOZ 1 0'03 
INTERCITY G RA NADA / A LMERÍA 10'03 MARTES, JUEVES, SÁBADO 
INTERC ITY MADRID P. A TOCHA 11 '58 
REG IONAL VALÉNC IA N O RD 12 '2 1 
TALG O MURC IA / CARTAGEN A 14'20 
INTERC ITY MADRID P. A TOCHA 16'28 
TALGO MURC IA / LO RCA 17'13 
INTERCITY A LACANT TÉRMINO 19'04 
REG IO N A L VALÉN C IA N O RD 19'20 CIRCULA DOMINGOS 
TA LG O VALÉNCIA N O RD 2 1'29 

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

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

sucesivos: 50%. 
DIAS DE APLICACIÓN: Todos. 

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

AUTOS MEDITERRÁNEO, S.A. SERVICIO URBANO VINARÓS 

HOSPITAL- ZONA TURÍSTICA SUR (CALA PUNTAL) 

ZONA TURÍSTICA NORTE (CAMPING) - VINARÓS 

VINARÓS- HOSPITAL: 8,15- 9,00- 10,00- 11,00- 12,00 - 13,00 
HOSPITAL- VINARÓS: 8,20- 9,15- 1 O, 15- 11 , 15- 12,15 - 15,15 
VINARÓS- CALA PUNTAL: 9,00 - 11,00 - 16,00- 18,00 
CALA PUNTAL- VINARÓS: 9,25 - 11,25- 16, 15- 18,15 
VINARÓS- CÁMPING: 8,30- 10,20- 12,20- 15,20- 17,20 - 18,20 
CÁMPING- VINARÓS: 8,45- 10,35 - 12,35- 15,35- 17,35- 18,35 

DE LU NES A VIERN ES 

.J •• J. ·~~~~&\\A 
TeL 40 00 65 

2ª SEMANA 
SÁBADO 22: 
7.45 tarde y 10.30 noche 

DOMINGO 23: 
5.30 )' 8 tanle y 10.30 noche 

LUNES 24: 
7.45/ardey 10.30 noche 
(Día del H'>j)ec/ador) 

PRÓXIMA SEMANA: 

Mm1es, 25 ¡SANTA CATALINA! 
4 y 6 ta rde: "LIBERAD A WILL Y 3" 

Jueves, 27 - 10.30 noche: 
"TRANVÍA A MAL V ARROSA 11 

_ __ _¡;_; (jljotfa __ _ 

DE MI MEJOR AMIGO 
(,\niSC.lllUt...'I/}"'WI'J)f}I'Gl 

C:CLISEUM 
TeL 45 6915 

UNA FANTÁSTICA PEÚCUIA 

SÁBADO 22: 
7 .45/ardey 10.30 noche 

DOMINGO 23: 
5.30 y 8 larde y 10.30 noche 

LUNES 24: 
7. 4 5 tarde y 10.30 noche 
(Día del üpectador} 

PRÓXIMA SEMANA: 

Martes, 25 ¡SANTA CATALINA! 
4 y 6 tarde "LAS A VENn..:RAS DEL OSO JACKY" 

* PREMIO MINISTERIO CULTURA 
*PREMIO MINISTERIO BIENESTAR 

r 



.A. Parroquia de Sta. Magdalena. Bodas de plata matrimonios 1972 

.A. El doctor Xavier Peñarrocha substitueix a Xavier Arbues coma director de I'Hospital Comarcal de Vinaros 

.A. Al sopar benefic de la Junta Local del Cimcer es rifa 
este bonic quadre pintat per Alberto López 

.A. Julio Guimera exposa a I'Auditori 
Municipal fins al 30 de novembre 

.A. El 25 de novembre, Sta. Caterina, festa del pastisset .A. lnauguració de Red Poppy Privé 
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4 INFORMACIÓ MUNICIPAL 'lJinOJ'(¡j Dissabte, 22 de novembre de 1997 

Acuerdos más destacados de la Comisión 
de Gobierno del día 4 de noviembre de 1997 

ORDENACIÓN DE PAGOS. 
A propuesta de Intervención, se acuerda por unanimidad aprobar y abonar los 

siguientes pagos: 
Resto de subvención Banda de Música, 1.300.000. 
AUTORIZACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE PROHIBIDO APARCAR. 
Vistas las instancias presentadas, así como los informes que obran en los expedien-

tes, por unanimidad se acuerda: 
A) Desestimar la solicitud de D.A. Belmonte (Carpintería Metálica, S.L.), para 

colocar un vado, puesto que se trata de una entrada a un local comercial imposible para 
la entrada de vehículos a su interior. 

B) Desestimar la solicitud de D. Jaime Vericat para colocar un vado en calle San 
Francisco, 90, puesto que en dicho lugar está prohibido aparcar. 

C) Autorizar a D. Francisco Morer Cruz para colocar un vado de 3m. en Avda. Pío 
XII, 6. 

D) Autorizar a D. Vicente Jovani Cardona para colocar un vado de 3 m. en Paseo 
Jaime 1, 30. 

E) Autorizar a D. Miguel Montañés Miralles para colocar un vado de 2m. en calle 
Andalucía, 68. 

F) Autorizar a D. Francisco lbáñez Roe, para colocar un vado de 2m. en Arcipreste 
Bono, 52. 

RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 
NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL (1" FASE). 

A la vista del acta de recepción provisional de las obras de construcción de nichos 
en el Cementerio Municipal (primera fase) , por unanimidad se acuerda aprobarla y 
comunicarles a la empresa constructora OBRALSA, que a partir de esta fecha se 
contabilizará el plazo de garantía que el contrato de obras haya establecido, de acuerdo 
con los arts. 44, 45, 46, 47 y 48 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

INFORMACIÓN SOLICITADA POR BINGO VINAROZ, S.A., PARA REA
LIZAR OBRA CIVIL. 

Visto el escrito presentado por BINGO VINAROZ, S.A. pararealizarobra civil de 
las canalizaciones de saneamiento y agua potable para el local sito en la CN-340 km. 
140 y visto el informe emitido por los Servicios Técnicos y Comisión de Urbanismo, 
por unanimidad se acuerda informar favorablemente , a nivel técnico, la petición de 
BINGO VINAROZ para realizar las conexiones de agua potable y alcantarillado. 

EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN URBANÍSTICA 
INCOADO A HNOS. FONTANET MIRALLES. 

Dada cuenta del informe elaborado por el Arquitecto Municipal, en el que se indica 
que los Hnos. Fontanet Miralles, han efectuado obras de demolición en la calle San 
Francisco n° J 13, sin la preceptiva licencia municipal de obras. 

Y habiendo indicios racionales suficientes de haberse cometido infracción urbanís
tica tipificada en el Art. 90 del Reglamento de Disciplina Urbanística, en cumplimien
to de lo dispuesto en el Capítulo II del Título VII del Texto Refundido de la Ley sobre 
régimen del Suelo y Ordenación Urbana, en el Título lii del Reglamento de Disciplina 
Urbanística, así como el procedimiento sancionador regulado en el Reglamento de 4 
de Agosto de J 993. 

La Comisión de Gobierno, por unanimidad acuerda: 
PRIMERO.- Iniciar procedimiento sancionador por haber efectuado obras sin 

licencia municipal de obras. 
SEGUNDO.- Nombrar a Instructor y Secretario del procedimiento a D. ÁNGEL 

V ALLÉS VERGE y a DÑA. MARI CARMEN REDÓ SOLANILLA. 
TERCERO.- El órgano competente para la resolución del procedimiento será esta 

Alcaldía, conforme disponen los arts. 10 del R.P.S . meritado y 21.1 K de la Ley 7/85 

é Magnífic Ajuntament Vinaros 

Edicto 
Por D. SERGIO ABARGUES CASANOVA, se ha solicitado de esta Alcaldía 

licencia para la instalación y funcionamiento de una actividad de CORRAL DE 
CABRAS Y SALA DE ORDEÑO, a emplazar en la calle Pda. Vistabella, Poi. 56, 
Pare. 6, 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 14 de noviembre de 1997. 

EL ALCALDE 

L.B.R.L. 
CUARTO.- Indicar al infractor el derecho que tiene a conocer, en cualquier 

momento del procedimiento, su estado de tramitación y a acceder y obtener copias de 
los documentos, y a formular con anterioridad al trámite de audiencia, las alegaciones 
y aportar Jos documentos que estime oportunos. 

Tiene igualmente quice días para aportar cuantas alegaciones, documentos e 
informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer pruebas, e incluso puede 
reconocer su responsabilidad a los efectos previstos en el Art. 8 del R.P.S. 

ESCRITO DE SICE, S.A. EN SU CALIDAD DE ADJUDICATARIA DE LAS 
OBRAS DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PASEO MA
RÍTIMO Y PLAYA DEL FORTÍ, SOLICITANDO MODIFICACIÓN DEL 
CONTRATO. 

Visto el escrito de SICE, S.A. y el informe emitido por el redactor del proyecto D. 
Santiago Valmaña, así como el informe jurídico emitido por la Secretaria del 
Ayuntamiento y conforme a lo dispuesto en los Arts. 102, 146 y 111 de la Ley de 
Contratos 13/95, por unanimidad se acuerda: 

1°. Rechazar la modificación del contrato propuesta por la empresa adjudicataria 
SICE, S.A., puesto que las unidades de montaje contempladas en el proyecto dada la 
valoración efectuada de las mismas , comprenden también el suministro. 

2°. Comunicar a la empresa adjudicataria SICE, S.A. que, conforme a la cláusula 
4• del Pliego de Condiciones suscrito, las obras deben ser entregadas en el plazo de 
un mes desde la formalización del contrato y acta de replanteo. Siendo que el contrato 
se firmó en fecha 12 de septiembre y que el acta de replanteo aún no se ha formalizado, 
se le advierte a la empresa que dentro del plazo de dos días desde la notificación del 
presente acuerdo deberá proceder de inmediato al replanteo de la obra. En caso 
contrario se le aplicarán las causas de resolución del contrato previstas en el Art. 1 1 1 
de la citada Ley. 

LICENCIAS DE OBRAS SOLICITADAS. 
Vistas las instancias y proyectos presentados, así como los informes que obran en 

los expedientes, por unanimidad se acuerda: 
a) Autorizar a D. Juan Esteller Valls , para construir una vivienda unifamiliar (2• 

fase de un conjunto de 5 viviendas) en la Pda. Salinas calle sin nombre del P.G.O.U. 
de acuerdo con el proyecto redactado por D. Pep Selgar y presentado el día 22 de 
octubre de 1997. Dicha licencia se concede con un plazo de vigencia de 18 meses. 

b) Autorizar a D. TAHAMASEBI lRADJ para construir una vivienda unifamiliar 
aislada en Pda. Closa pare. 22, de acuerdo con el proyecto redactado por D. Pep Selgar 
y presentado el día 22 de octubre de 1997. Dicha 1 icencia se concede con un plazo de 
vigencia de 18 meses. 

e) Autorizar a D. Miguel Mi ralles Elies, para construir una vivienda unifamiliar en 
calle García Julve, de acuerdo con el proyecto redactado por D. Emili Celma y 
presentado el día 3 dejuniode 1997. Dicha licenciase concede con un plazo de validez 
de 18 meses. 

d) Autorizar a IBERDROLA, S.A. , a precario, para construir nuevas redes 
subterráneas de baja tensión , Proyecto n° 1 165569/97, en zona Boverals, e/ G, hasta 
el no 12, de acuerdo con el proyecto presentado el día 30 de septiembre de 1997, 
debiéndose sujetar a las siguientes condiciones: 

-Deberán depositar una fianza de 50.000 pts. 
-Deberán dar aviso, antes de iniciar las obras, a los Servicios Municipales de Aguas 

y Servicios Técnicos. 
-La licencia tendrá una validez de 18 meses . 
e) Legalizar la obra correspondiente al Grupo B del proyecto redactado y modifi

cado, cuya promotora es CONSTRUCCIONES DEL MEDITERRÁNEO, S.A. y 
redactado por D. Juan A. Juncos Martínez . .Á. 

é Magnífic Ajuntament Vinaros 

IIJ Equipo Social Base 
El Departamento de Convivencia informa: 

Se comunica la disponibilidad de 3 camas articuladas 
-propiedad del Ayuntamiento- cuyo préstamo se realizará 
de acuerdo con el certificado médico que justifique su uso, 
dependiendo su duración de que subsistan las causas que 
originaron la demanda. 

Pueden dirigir su solicitud a: EQUIPO SOCIAL BASE 
C/ Hospital, 4 
Tel. 45 00 75 

r 
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Se celebró el X Festival de "Santa Cecília" pera Masses 
Corals, organizado por el "Orfeó Vinarossenc'' 

Se celebraba el pasado sábado el X 
Festival de "Santa Cecília" per a 
Masses Corals en el Auditori Munici
pal y organizado como todos los años, 
por el "Orfeó Yinarossenc". 

Se contó con la presencia del Sr. al
calde D. Jacinto Moliner acompañado 
se su esposa Dña. Ángeles Callariza. 
Asimismo estuvieron presentes varios 
regidores del consistorio. D. Salvador 
Oliver, diputado provincial ostentaba la 
representación del Sr. Presidente de la 
Excma. Diputación, D. Carlos Fabra. 

Como es natural en este festival, el 
público llenó por completo las localida
des del auditori para presenciar este 
magno festival, este año con representa
ción de las comunidades limítrofes de 
Aragón, Catalunya y Valencia. 

Presentó el acto y a "viva voz" D. Juan 
Bover Pui g, perteneciente al Orfeó 
Vinarossenc, el cual, tras agradecer la 
asistencia de autoridades, público y co
rales asistentes, fue dando paso a cada 
una de las actuaciones de las cuatro 
corales que en esta tarde intervinieron. 

La "coral Delicias" que se había des
plazado desde Zaragoza, demostró tras 
una buena actuación, lo que es el saber 
cantar con pocas, pero muy buenas vo
ces en un conjunto de unas voces mixtas 
y muy bien afinadas. Iniciaron y cerra
ron su actuación con canciones popula
res, la primera vasca y cerraban con una 
aragonesa al estilo de la conocida jota. 

Siguió en el orden de actuación la 
"Coral Patronato Stmo. Cristo" de 
I'Aicúdia de Crespins (Valencia). Tam
bién como la anterior coral iniciaba y 
cerraba su actuación con piezas popula
res. concretamente de su ciudad, sir
viendo la última para que con su letra 
anunciaran el final de su actuación. Esta 
coral que lo hizo muy bien y estuvo 
perfectamente dirigida, fue en número 
de voces mixtas , similar al "Orfeó 
Vinarossenc". 

La coral "Eixarcia" de Salou 
(Tarragona) , con pocas voces. mixtas, 
muy bien conjuntadas y excelentemente 
dirigidas por la simpatiquísima y profe
sional de la música Montserrat Ferré, 
nos ofrecieron cuatro de las piezas que 
más se interpretan por las corales catala
nas, en las que no pudo faltar una sardana, 
en esta ocasión, "El Cavaller Enamorar". 
Su actuación fue estupenda. 

Cerraban la tanda de actuaciones la 

coral anfitriona de nuestra ciudad, el 
Orfeó Vinarossenc ofreciendo parte del 
concierto que interpretarán en Torre
vieja . A los que los vimos y oímos este 
día, creemos sinceramente que su actua
ción fue de las mejores que nos han 
ofrecido a lo largo de estos 1 O años de 
historia de la cor31. Retomando la res
puesta de D. Juan Morellá, director de la 
coral en la entrevista que salió pub! icada 
la semana pasada en este semanario, 
estamos de acuerdo después de haber 
visto su actuación, en lo que decía: "Es 
una experiencia muy grande la que te 

Coral Patronato Stmo. Cristo de ['Alcudia de Crespins. Foto: Difo's 

Coral Eixarcia de Salou. Foto: Difo's 

Coral Delicias de Zarago-;.a. Foto: n¡¡¡, ,_ 
.. , ......... --........ -

El "Orfeó Vinarossenc" con los ''juveniles". Foto: Difo's 

PROGRAMA 

Coral Delicias 
Goizeko Izarra .... ......... Pop. Vasca. 

Anónimo 
Sombras ...... .................. C. Brito 
O h J esu Christie .. ........ Van Berchem 
Tengo de subir .. .... ... ..... N. Samano 

Director: Fernando Salvador 

Coral Patronato Stmo. Cristo 
de 1 'Alcúdia de Crespins 

Venim d e I'Alcúdia ... M. Juan García 
Las 4 pa lomas ... ..... .... Piñeiro 
Perque és tan difícil .. Vigneau 1 

Ramón 
Som d e l'Aicúdia ....... M. Juan García 

Director: Miguel Juan García 

Coral Eixarcia 
Camino del ind io ......... . Canr;oArgen. 

F. Cabedo 
Gronxa'm este! daurat Espiritual 

negre 
El cavaller enamorat ... Sardana, 

J. Manem 
La gavina ..... ................. Habanera 

Director: Montserrat Ferré 

Orfeó Vinarossenc 
Botecito, botecito . Federico Cobas 
Era una flor ......... Romo 1 Duyos 
Al compás de 
Habanera ........... .. Evaristo Fernández 

Premio Maesrro 
Parada 1995 

Mare Nostrum ..... Vicente Sanchís 
Premio Maesrro 
Romo /996 

Director: ]oan E. Morellá 

CONJUNTES 

Ay linda am iga ... ... Anónimo S. XVI 

Bajando por el 
sendero ................ ... Frierich Glück 

queda de haber participado en 
ToiTevieja" , ya que por lo visto y oído, 

es verdad. 
Finalizada la actuación de la coral 

· anfitriona, todas las corales juntas subi
das al escenario, interpretaron: "Ay lin
da amiga" (Anónimo s. XVI) dirigida 
por la directora de la "Coral Eixarcia" 
MontserratFen·é, y seguidamente la pie
za "Bajando por el sendero" (Friedrich 
Glück) dirigida por el director de la 
"Coral Delicias" , dando por finalizado 
este "X Festival", el cual ha sido un total 
éxito musical y de organización por par
te del "Orfeó Vi narossenc" . 

No sabemos si la gente del Orfeó 
disfruta más interpretando encima del 
escenario, o posteriormente cuando to
dos Jos participantes y acompañantes, 
ser reunían para todos juntos celebrar 
este grato encuentro musical, a base de 
una cena fría, en las instalaciones del 
colegio de Ntra. Sra. de la Misericordia 
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Entrega de placas: Juan Morellá, Juan Bover, Montserrat Ferré, 
Salvador Oliver, Miguel Juan y Fernando Salvador. Foto: Difo's 

La cordialidad, la amistad, el buen am
biente y la buena armonía reinó en este 
encuentro posterior al concierto. Se es
cucharon después de la cena varias can
ciones, desde "jotas", hasta "sardanas" 
pasando por lo más popular de la música 
valenciana. La Coral Delicias de Zara
goza, hi zo entrega al Orfeó Vinarossenc, 
de una imagen de la patrona de Aragón, 
la Virgen de Pilar, bonito detalle por 
parte de esta coral aragonesa. 

Y siguiendo con los detalles, recorda
remos quienes as istimos al festival, que 
cuando el Orfeó iba a dar inicio a las 
piezas "Al compás de la habanera" y 
"Mare Nostrum", el presentador del fes
tival, solicitaba la colaboración de los 
componentes que ensayaron o actuaron 
en Torrevieja, pertenecientes ellos a la 
Coral Juvenil Sant Sebastia, concreta
mentefueron: Pili Querol ,SilviaGascón, 
Michel Pau, Carlos Vives, Agustín Ca
sanova y Sebastián Redó, los cuales 
quedaron totalmente sorprendidos, ya 
que viendo sus caras, enseguida com
prendimos que nada sabían de ello, al 
igual que quienes asistimos al festival. 

Fueron todos ovacionados por los miem
bros del Orfeó, así como de parte del 
público asistente al acto. 

Y para cerrar este comentario, nos 
ruegan que publiquemos un par de notas 
que a continuación les detallamos: 

Coral Delicias de Zaragoza 
"Deseamos agradecer al Sr. Cronista 

Oficial de Vinaros, y a la vez miembro 
de la coral que nos ha invitado a venir a 
su ciudad, el Orfeó Yinarossenc en la 

persona de D. Juan Bover Puig, por las 
muchas atenciones que ha tenido hacia 
nuestra coral la tarde de este sábado, tras 
la vis ita a distintos lugares de su ciudad. 
y en el precioso marco de su ermita, en 
donde las explicaciones y comentarios 
del Sr. Bover, han hecho que conozca
mos un poco mejor a su ci udad, dándo
nos todos los datos hi stóricos y artísticos 
de esta joya que tienen Vds. en Vinaros. 
Nosotros por nuestra parte, le ded ica
mos una pieza mariana, a su patrona, la 
Virgen de la Misericordia y también a 
San Sebastián. Nuestros agradecimien
tos al Sr. Bover y a Vds. Junta Directiva 
y miembros del Orfeó Vinarossenc". 

Orfeó Vinarossenc 
Desean a través del "diariet", agrade

cer el patrocinio y la colaboración de: la 
Excma. Diputación, del Magnífic Ajun
tament de Yinaros, de la Caixa Yinaros, 
Citrícola Yinaros y Colegio Público Ntra. 
Sra. de la Misericordia en la persona de 
su director D. Juan Bover Puig, por 
cederles las instalaciones del colea io 

b ' 
para el acto del festival , tanto en los 
ensayos, como posteriormente en la ce
lebración de la cena. 

Pues queda todo dicho, y por parte 
nuestra, felicitar a I'Orfeó Vinarossenc 
por su buena actuación, su buena orga
nización, y el esfuerzo que hacen año 
tras año, en traernos buenas corales de 
fuera, para poder disfrutar todos los que 
somos amantes de la música vora l. 

l. R. 
Fotos: Difo's 
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Cancons de Sant Nicolau 
i Santa Catalina 

1) Sant Nicolau, santo bendito 
san confesor de Jesucristo 
vamos al río a pasear 
vamos al río a merendar. 
Hoy la fiesta celebramos 
con mucho afán y alegría 
vamos al río a pasear 
vamos al río a merendar. 

2) Ja mos han pres lo gall 
gall i gallina que encontremos 
manda el rei que lo matemos 
tri s tras a pedraes morirás 
tris tras a pedraes morirás . 

3) Sant Nicolau la baba li cau 
jo li la torco amb un mocador blau. 

4) Ja ve Santa Catalina 
i les primes no estan fetes 
esperem a un atre di a 
que estaran i més blanetes. 
que di guen lo que vulguen 
que diguen lo que voldran 
la Misericordia l'escola principal. 

5) Els micolavets quan no tenen prima 
llepen els papers de Santa Catalina. 

6) Cantemos cantemos a Sant Nicolau 
y a todos los santos que fiesta nos dan. 

7) Visea Sant Nicolau, visea Sta. Catalina 
visea ma padrina que m'ha fet la prima. 

8) Santa Catalina la rosa divina 
anirem al riu a menjar-nos la prima. 

a llandar, a llandar, a la taula i a dinar 
que el darrer la llevara. 

9) Les catalinetes (o nicolavets) 
mos tenen envegeta 
perque no els donem 
un trosset de primeta. 

10) Los nicolavets (o catalinetes) 
ne tenen una prima 
tota volta de polls de gallina. 

11) Los nicolavets (o catalinetes) 
quan van a prendre el sol 
pa conte sombrero un tros de perol. 

12) Los nicolavets 
quan surten d'escola 
van a casa i llepen la cassola. 

13) Visea l'agulla 
visea el didal 
visea les xiquetes 
del grupo de dalt. 

14) Dones tireu figues 
queja ve Nada! 
una limosneta 
per Sant Nicolau. 

VISCA SANT NICOLAU!!! 

VISCA SANTA CATALINA!'! 
Vinaros, novembre/desembre 97 

}essica Cifre Fabra, JO años. Colegio Misericordia, 5°-A 

Restaurante EL BARCO 

¡NOVEDAD!: .. Liesquetas .. (Pizza con pan de pages) ¡Ven y pruébalo! 
NUEVA CARTA - MENús EcoNóMicos 
Paseo Blasco lbáñez, 15 Tel. 45 76 85 VINARÓS 

; 
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El trato que hemos tenido con las 
treinta parejas que han celebrado sus 
bodas de plata matrimoniales nos ha 
dejado muy buen sabor de boca. 

En las reuniones previas hubo lugar 
para el acercamiento personal , el buen 
humor, la reflexión sobre ideas intere
santes acerca de la vida de pareja y de la 
familia. Creamos clima de confianza y 
ocasión hubo para llegar a las confiden
cias. Hubo mucha faci Ji dad en la coope
ración total para que la fiesta fuera de 
todos, organizada por todos, destinada a 
todos . 

Veinticinco salvas iniciaron lacere
monia religiosa. Unos breves instantes 
que pasaron los matrimonios cogidos de 
las manos, en silencio emotivo, evoca
dor. .. Y ya nos metimos en el ámbito de 
Dios que nos regala a su Hijo en el 
sacramento del pan y del vino. La pre
sencia de Jesucristo, el servicio de la 
Palabra, hizo cálida la reunión. En la 
renovación del consentimiento matri
monial, en el intercambio de anillos, en 
el beso de la paz y las rosas ... la emoción 
humedecía los ojos. 

Los corazones parecían de cristal. Allí 
estaban firmes las parejas. Durante vein
ticinco años habían luchado para perse
verar en el amor, para vivir en el trabajo 
y la austeridad, para salvar la fidelidad, 

Bodas de plata matrimonios 1972-1997 - Natural seriedad 

la ilusión, todo lo que habían soñado 
construir en su casa, en sus hijos. Tro
piezos los habrá habido. Pero el domin
go 16 de noviembre todos tenían la plata 
de campeones. El enamoramiento pri
merizo los hizo juguetones, les movió la 
alegría, las fantasías. Con los años, el 
amor se les ha hecho grave - "amor meus, 

pondus meum" : mi amor es mi peso-, 
dice la sentencia latina. Ese es su don: 
Con natural severidad vi ven la donación 
mutua y la entrega a sus hijos . El amor 
les ha madurado la interioridad, la espi-

ritualidad, la personalidad. Hoy son un 
referente de matrimonios estables. Y 
hacen de su casa el tenitorio más seguro 
para el respeto, la libertad, la realización 
personal de los jóvenes, la felicidad de 
todos los que viven dentro de sus puer
tas. Cordialmente les felicitamos en su 
fiesta jubilar. 

AGENDA: 
• Domingo, 23 de noviembre, a las 

17 .00, en la Catedral de Tortosa, el Sr. 
Obispo, Mons. Javier Salinas, ordenará 
de diácono al vinarossenc Antonio Sesé 
Esparducer. En autobús, y en varios 
coches particulares, muchos conciuda-

danos de Vinaros le acompañaremos. 
• Domingo, 23 de noviembre, en to

das las misas de Vinaros COLECTA 
"GERMANOR" para la autofinanciación 
de nuestra Iglesia Diocesana de Tortosa. 

• COLECTA PRO CARITAS IN
TERPARROQUIAL VINAROS, día 9 
de noviembre 1997. 
San Agustín .. ............. ..... ... ...... 79.550 
Asunción ....... ..... .... ................ 145.315 
Residencia S. Sebastián ..... ... ... 25 .000 
Sta. Magdalena ........ ........ ........ 79.055 
RR. Angélicas ... ..... ..... ... .......... 48.000 

TOTAL .. .... ............... ... ... .. .. ... 376.920 

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 

4) ~ @) J3 CJ) CJ) 



8 NECROLOGIQUES 

Rogad a Dios por el alma de 

Vicenta Pla Meseguer 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 9 de noviembre de 1997, a los 75 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinares, noviembre 1997 

Rogad a Dios por el alma de 

Teresa Forner Arnau 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 18 de noviembre de 1997, a los 88 años de edad 

E. P. D. 

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

ES UNA NOTA DE SANTA LUCÍA Vinares, noviembre 1997 

1 er. Aniversario de 

Manuel Vinaja Dosda 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 22 de noviembre de 1996, a los 70 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, nietos, hijas políticas, sobrinos y demás familia, les 
ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Vinares, noviembre 1997 

6º Aniversario de 

Sebastián Febrer Ferré 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 27 de noviembre de 1991 , a los 63 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinares, noviembre 1997 
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Rogad a Dios por el alma de 

María Gilabert Mi ralles 
(Vda. de Vicente Giner Gil) 

Que falleció cristianamente, 
el día 12 de noviembre de 1997, a los 72 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Hijas, nietos, hijos políticos y demás familia no te 
olvidan . 

Vinares, noviembre 1997 

Rogad a Dios por el alma de 

Francisco Zaragoza Santapau 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 7 de noviembre de 1997, a los 61 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Esposa, hijos, hija política, nieta, hermanos políticos, 
sobrinos y demás familia , les ruegan una oración por el eterno descanso de su 
alma. 

COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

Vinares, noviembre 1997 

MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

¡PRECIOS BAJO MINIMOS! 
Colocación e l. 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 

MÁS INFORMACIÓN 

h ttp:/ /www. vinaros.net 
Página Web del Ayuntamiento de Vinaros 
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Basquet 
Senior Masculí la. Zonal 

F.D.M. Moneada C.B. 77 (49+28) 
Novorex C.B. Vinaros 47 (18+29) 

Jugaren i anotaren: Agustín , Nacho 
(3), Sam ( 10), Dolz (5), Jesús (6), Tomas 
(2) , Rubén (13) , Moreno (6) , Tino (3). 

Parcials cada 5 minuts: 
la. part: 7-6, 21-8,30-15,49-18. 
2a. part: 56-24, 58-31,67-37, 77-47 . 
Una derrota més, per a l'equip del 

Novorex, degut a la falta d'entrenament 
i de joc en conjunt. 

Si bé va comen<;ar la primera part amb 
un lleu avantatge per part del nostre 
equip, prompte comen<;a el mal joc. La 
falta d'idees en atac feia perdre moltes 
pilotes en passes molt for<;ats que el 
Moneada aprofita per a sortir en con
traatac, i unit a una pobre defensa en 
zona 2-3, l'equip contrari aprofita pera 
obtindre un gran avantatge, que feia 
impossible la reacció vinarossenca. 

A la segona part, el Novorex va re
plantejar els esquemes, com si es co
mencés un nou partit. Plantejant una 
defensa en zona 3-2, es frena l'atac local 
i unit a una major mentalitat ofensiva, va 
fer que es veiés un joc més igualat i més 
interessant que a la primera part, acon
seguint la victoria parcial a la segona 
part per un punt d'avantatge. 

Júnior Femení Preferent 

Giner Hab. C.B. Vinaros 46 (27+19) 
C.B. Nules 37 (20+17) 

Jugaren i anotaren : Silvia (15) , Alcón 
(12), Altaba (13) , Laura (2), Sónia (4), 
Carmen. 

Parcials cada 5 minuts: 
la. part: 2-7, 12-13, 20-19, 27-20. 
2a. part: 27-26, 32-30, 38-34, 46-37 . 
Incidents: El Vinaros només disposava 

de 6 jugadores, i el Nules de 5, que va fer 
que acabés el partit amb quatre jugado
res en pista. 

Elaborada victoria conseguida per 
l'equip del Giner Habitat, al que la falta 
de banqueta condiciona eljoc de tots dos 
equips. 

CONTINENTAL V. SERRET 
VINAROS 45 (25+20) 

Carme (5) , Mónica (13), Anna (4) , E. 
Serret (12), F. Beser (5) - cinco inicial
Imma (3) , Esther (3), Ma José y Alicia. 
Se les señalaron 18 faltas personales. 
Sin eliminadas. 
A.E. VERDÚ 
JUANJO ELDA 40 (20+20) 

Sansano (4), Oncina (2), Ortega (5), 
Gisben (8) , Navarro (8) -cinco inicial
Segura (1), N. Navano (1), Horcajada 
(2) , Tornero (2), Esteve (2), Azorín (2), 
Arcas (3). Se les señalaron 29 faltas 
personales. Eliminadas Navano ('36) y 
N. Navarro ('39). 

Árbitros: Sres. Agost y Pastor del 
comité castellonense. Buen arbitraje de 
ambos sin influir de ningún modo en el 
argumento del partido. 

Parciales: 
¡a parte: 13-6, 14-13, 19-19, 25-20. 
2a parte: 29-22, 31-26, 36-28 y 45-40. 

A la primera part, el parti t fou igualat. 
L'equip vinarossenc va fer valer la seva 
rapidesa i el seu millor nivell tecnic, i el 
Nules, la seva altura i for<;a, veient-se un 
joc molt interessant, si bé el nostre equip 
aconseguí distanciar-se cap al final deis 
primers 20 minuts. 

A la segona part, el Nules va sortir 
amb més empenta, donant-li la volta al 
marcador, fent posar l'ai al cor als se
guidors, posant-nos un parcial de 8-0. 
Pero les nos tres jugadores van treure el 
seu orgull, i tornaren a veure un joc 
iguala t. Poca poc la millor tecnica de les 

nostres jugadores va superar la for<;a 
rival, aconseguint-li eliminar una juga
dora, quedant-se en quatre a pista, i fent 
que la victoria no s'escapés un cop més. 

c.v.v. 

ATENCIÓ 
El CLUB BÁ.SQUET VINAR OS co

munica !'obertura de la matrícula i de 
l'inici de l' "EscoJa de Basquet" que el 
nostre club té constituida. 

Per tot aixo els comuniquem als socis 
i públic en general el següent: 

Data d'inici de !'escoJa: 26111/97 
(dimecres). 

Horari de l'escola: de 17.30 a 19.00 
hores. 

Dies de classe: dilluns i dimecres, 
podent utilitzar-se qualsevol altre dia, 
depenent del nombre d'alumnes matri
culats. 

Lloc de les classes: Pavelló Polies
portiu Municipal. 

Dies d'inscripció: 24 i 26 de no
vembre a partir de les 17.30 hores al 
Pavelló Poliesportiu. 

Quotes: 
A) D'inscripció: 5.000 pessetes (els 

fills/es de socis no paguen aquestaquota) . 
B) Mensual: 500 ptes./mes (aquesta 

quota es cobrara trimestralment) . .Á. 

Incidencias: Se jugó sin crono de 30 
segundos visible por problemas técni
cos. 

Partido de corte eminentemente de
fensivo, en el que siempre llevó el man
do en el marcador el equipo local , que 
además da sensación de haberse adapta
do perfectamente a su nueva categoría, 
consiguiendo su segunda victoria ante 
un rival que acreditaba un balance muy 
positivo hasta el momento, lo que hacía 
presagiar muchas dificultades. Las loca
les salieron desde el principio decididas 
a no dejar escapar el partido, con una 
defensa muy intensa, y peleando cada 
balón hasta el límite de sus posibilida
des. En ataque costaba un poco más, ya 
que ninguno de los equipos parecía dis
puesto a hacer muchas concesiones en 
su propia zona. Pronto se empezaron a 
conseguir las primeras ventajas en el 
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RTE. VORAMAR 
VALLD'UXÓ 

43 
52 

El partido comenzó con mucha igual
dad, haciendo valer cada equipo su de
fensa y provocando numerosos errores 
en los lanzamientos a canasta. El Vinaros, 
con una defensa zonal, aguantaba muy 
bien el ataque rival y se mostraba reso
lutivo en la captura de los rebotes, pero 
en ataque tenía excesivas dificultades en 
circular el balón y fallando en demasia
das ocasiones fáciles canastas. El Val! 
d'Uxó se empleaba a fondo con su de
fensa individual y aprovechando un ba
che de juego del Vinaros en los minutos 
finales de la primera parte, consiguió 
irse al descanso con una renta de 8 
puntos de diferencia. 

Parciales: 5' (4-4) , 10' (9-8) , 15' (10-
16), descanso 19-27. 

La segunda parte fue de mayor rapi
dez en el juego, y aunque los dos equipos 
iban sumando puntos, el Vall d'Uxó 

conseguía mantener constantemente la 
diferencia de puntos conseguida en la 
primera parte. El V in aros, sin entregarse 
en ningún momento y luchando hasta el 
final, se veía incapaz de organizar su 
juego de ataque, fallando en demasiadas 
ocasiones y desperdiciando la oportuni
dad de reducir la diferencia. 

Parciales: 5' (23-35) , lO' (30-41), 15' 
(34-45), final 43-52. 

Jugaron: Alejandro (2) , Agustín (5), 
Isidro (0), Rubén (20), Alfonso (2) , José 
(2), Adriano (7), Ignacio (5). • 

Senior Masculino Preferente 

RESULTADO: 

AZALGRES 
VILLARREAL 
DISCO RED 
C.B. VINAROS 

COMENTARIO: 

87 (34+53) 

53 (30+23) 

Pmtido con dos partes muy diferen
ciadas en las que se notó sobre todo en la 
segunda mitad las ausencias por el equi
po vinarocense y la excesiva permisi vi
dad en la defensa al equipo local. 

marcador, ventajas que una y otra vez 
las visitantes reducían, marcando así la 
pauta de un partido muy igualado. En la 
reanudación, el Continental consiguió 
pronto una buena ventaja que supo ad
ministrm· hasta el final de partido, a 
pesar de que la presión de las eldenses 
les acercó peligrosamente en el marca
dor en los instantes finales , en los que la 
reiterada costumbre de las vinarocenses 
de llegar igualadas a los últimos minutos 
de partido les daba esa experiencia nece
saria para resolver en una faceta en la 
que son casi maestras: los finales iguala
dos. Destacar la fenomenal aportación 
de todas las jugadoras locales , pues a 
pesar de ser una plantilla corta, todas 
hacen muy bien su trabajo, lo que permi
te a su entrenador hacer una buena rota
ción, repartiendo los minutos sin que el 
equipo se resienta en absoluto . .Á. 

Centrándonos en el encuentro, dire
mos que el DISCO RED salió a la can
cha con una excelente mentalidad, pues 
con una defensa zonal conseguía frenar 
el potencial del equipo local que veía 
como poco a poco el equipo vinarocense 
pasaba a ser el dominador del encuentro 
hasta alcanzar al minuto 1 O una diferen
cia a su favor de 11 puntos. 

A partir de ahí, las excesivas faltas 
con que fueron castigados nuestros hom
bres altos y el resurgir del equipo local, 
les permitió recuperar la desventaja y 
llegar al descanso con un resultado de 34 
a 30 a su favor. 

Aunque el descanso, sirvió de muy 
poco a nuestra plantilla, ya que en un 
abrir y cerrar de ojos el Azalgres se 
colocó con 15 puntos arriba. Momento 
en que los jugadores del DISCO RED, 
descentrados por la excesiva permisivi
dad bajo el aro rival por parte de los Sres. 
Colegiados y no haciendo lo mismo bajo 
nuestros tableros, empezaron a tirar por 
la borda ante tal impotencia el trabajo 
realizado tan brillantemente durante la 
primera mitad. Con lo cual se llegó al 
término del match con el injusto resulta
do de 87 a 53 . 

FICHA TÉCNICA: 
Por el AZALGRES VILLAREAL: 

Ramos (6), Moliner (2) , Gotenis (2), 
Izquierdo (5), Chiva (10), Alfaro (6) , 
Alcalá (36) , Fenollosa (3), Fabregat ( 16), 
Pana (1). 

Por el DISCO RED C. B. V IN AROS : 
Rosenbach (2) , Carlos (3) , Bas (7), 
Camós ( 14), Padial (1) , García, Rausell , 
Plomer (16) y Baila (1 0). 

Parciales cada 5 minutos: 
¡a parte: 4-7, 11-22, 20-24, 34-30. 
2a parte: 41-30, 55-39, 69-44, 87-53. 
16 de 40 en tiros de 2: 40% 
1 de 18 en tiros de 3: 5% 
18 de 26 en tiros libres : 69%. 

Agustín Ribera "Korea" tras una 
larga ausencia, vuelve al deporte 

atlético, próximamente en la 
Media Marathón del Baix Maestral 
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Ayuntamiento de Vinaros - Concejalía de Bienestar Social 
Departamento de Formación, Empleo y Programas Europeos 

Finalizó el taller de albañilería (TIS) (Julio-Octubre de 1997) 
El Taller de Inserción Social que acaba de finalizar el día 31 de Octubre de 1997, 

estaba incluido dentro de las acciones programadas para el ejercicio 1997 en política 
~ocia! y educativa de la Concejalía de Bienestar Social, como recurso dedicado al 
importante problema de la inserción social y desempleo juvenil de nuestra 
localidad. 

Desde estos plantearrtientos normalizados de política social, la Conceja lía de 
Bienestar Social, pasa a ocuparse de resolver estas problemáticas desde una perspec
tiva eminentemente educativa y socia l en primer lugar, y sociolaboral, en segundo 
lugar. El proyecto de inserción TIS ha permitido experimentar este modelo. 

La ejecución y valoración de los resultados obtenidos en e l presente programa de 
formación ocupacional, constituyen el tema de la presente publicación. 

El problema aquí comentado, no corresponde sólo a la Concejalía de Bienestar 
Social, es un problema del que deben concienciarse todos los sectores de nuestra 
población y en especial aquellos que trabajamos directamente en el tema como 
agentes sociales y de formación, empresarios ... 

El Ayuntamiento sigue comprometido en el importante tema de la Formación 
Profesional Ocupacional, y apoyará, a través de los equipos de formación del 
Departamento de Formación, Empleo y Programas Europeos de la Conceja lía de 
Bienestar Social, cuantas propuestas repercutan en beneficio de los jóvenes de nuestra 
localidad que buscan sus primeros empleos, que les permitan su inserción en e l mundo 
laboral, una de las prioridades en política sociolaboral. Estas acciones se programan 
realizando previamente un adecuado estudio de necesidades formativas locales y 
considerando las acciones de otras entidades comarcales de formación. Se intenta 
suplir determinadas deficiencias en especialidades que no se imparten y que se 
consideran prioritarias desde Conselleria, así como atender casos determinados de 
inserción social y laboral de jóvenes por medio de la formación ocupacional y de 
atención individualizada que desde estas otras entidades no tienen en consideración. 

Resumen de la memoria del TIS: 

HORAS TOTALES 500 horas 

N" ALUMNOS (INICIO) 15 

N" ALUMNOS FINALIZACIÓN 12 
CLASES TEÓRICAS 250 horas (Aulas de la 

Residencia del Menor 
"Baix Maestral") 

CLASES PRÁCTICAS 250 horas (impartidas 
en las obras de 
remodelación del campo 
de fútbol "Cerval") 

FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA 90 horas 
(ALBAÑILERÍA-TEORÍA) 

FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA 250 horas 
(ALBAÑILERÍA-PRÁCTICA) 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL 34 horas 

FORMACIÓN BÁSICA 95 horas 

ACCIÓN TUTORIAL 31 horas 

INSERCIÓN 1 CONTRATACIÓN LABORAL 6 alumnos (50%) 

MÓDULOS impartidos en las distintas ÁREAS. 
1.- FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA 
(ALBAÑILERÍA) 1 MÓDULOS: 

l. Cimentación, movirrtientos de tierra. 
2. Obra de fábrica de ladrillo ordinario. 
3. Enfoscados de mortero de cemento. 
4. Obra fabricada de ladrillo a cara vista. 
5. Puesta en obra de horrrtigón. 
6. F01jados prefabricados-estructuras. 
7. Andamios. 
8. Guarnecidos con yeso. 
9. Enlucidos interiores y exteriores. 

1 O. Replanteo y construcción de tabiquería. 
1 l. Construcción de arquetas. 
12. Construcción de cubiertas. 
13. Revestimiento de cubiertas con teja. 
14. Ayuda de albañilería a instalaciones. 
15. Construcción de azoteas. 
16. Construcción de escaleras. 

2) Área de formación y orientación laboral 1 MÓDULOS 
J. Conocimiento previo del nivel de inserción laboral. 
2. Autoconocimiento personal (personalidad, limitaciones y posibilidades físi

cas y psíquicas, habilidad manual y bimanual, habilidad social, preferencias 
profesionales e intereses vocacionales, ... ). 

3. Estudio local del mercado de trabajo. 
4. Búsqueda de información. 
5. Realización y uso práctico de herramientas de Búsqueda de empleo. 
6. Estudio y rol-playing de pruebas de selección (entrevistas, rol-playing). 
7. Creación del autoempleo. 
8. Puesta en marcha de las T.B.E. 

3) Área de formación Básica 1 Módulos 
l. Sistemas de numeración . 
2. Sumas y restas. 
3. La multiplicación. 
4. La división. 
5. Las fracciones. 
6. Las rectas y ángulos. 
7. Triángulos y cuadriláteros. 
8. Cuerpos geométricos. 
9. Sistema métrico de medida. 

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA: 
El taller se marcó dos claros objetivos generales: 

a) FORMACIÓN 1 CUALIFICACIÓN PROFESIONAL; es decir, formar 
especialistas cualificados en el sector de la construcción para cubrir necesi
dades del sector que demanda en la actualidad especialistas cualificados y 
previamente formados. 

b) INSERCIÓN SOCIO LABORAL; lograr la inserción social de los jóvenes 
participantes en el taller por medio de la inserción laboral. Cualificados 
profesionalmente mejorando sus posibilidades de inserción en el mercado 
laboral como profesionales mínimamente formados. 

El Ayuntamiento de Yinaros se comprometió en la solicitud del Taller a una 
inserción laboral del33% de los alumnos que finalizasen el Taller, este compro
miso se ha visto cumplido con creces, puesto que, de los 12 jóvenes que finalizaron 
actualmente se ha conseguido alcanzar el 50% de inserción, lo que garantiza 
(prácticamente en su totalidad) la aprobación para el año 1998 de nuevos Talleres de 
Inserción Social. 

Concretamente, se han conseguido 6 inserciones laborales (con contratos mínimos 
de 3 meses, aunque 2 de ellos son de 6 meses) de los 12 alumnos que finalizaron la 
acción formativa. De ellos, el Ayuntameinto ha contratado a 3 alumnos en su Brigada 
de Obras, y los otros 3 han sido contratados por diversas empresas constructoras de 
Vinaros. 

Los alumnos que no han sido contratados, se les está orientando en su Búsqueda 
de Empleo desde el Programa de Orientación laboral que realiza el Departamento 
de Formación, Empleo y programas europeos de la Concejalía de Bienestar Social, de 
los que se espera que se puedan lograr nuevas contrataciones, algunas de ellas están 
a la espera de confirmación. 

Igual mente, se les está asesorando sobre las posibilidades de creación de su propia 
empresa (básicamente Cooperativas), de las posibles subvenciones, las obligaciones 
fiscales ... como posibles fórmulas de empleo. 

PRÓXIMOS TALLERES (todavía por confirmar): 
Vistos los buenos resultados obtenidos en las contrataciones de los alumnos del 

taller, se están planeando 2 nuevos talleres en distintas modalidades en el sector de la 
Construcción para el ejercicio 1998. 

Si existen personas que pudieran estar interesadas en recibir información de estos 
futuros Talleres programados para 1998, pueden solicitarla en el Departamento de 
Formación , Empleo y Programas Europeos de la Concejalía de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Vinaros, situada en la calle Hospital, 4 (Tel. 45 00 75). 

Igualmente, se aprovecha el presente escrito para comunicar a los empresarios de 
la construcción que si estuvieran interesados en la contratación de alguno de 
estos jóvenes pueden ponerse en contacto con el citado Departamento. 

Se agradece desde esta Concejalía el apoyo mostrado por las diversas empresas que 
han colaborado en la impartición del Taller, cediendo los profesionales e infraestructuras 
necesarias . .Á. 

Alumnos que hau realizado las obras de remodelación 
del Campo de Fútbol Cervol 

,-
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Ara la representara per di verses ciutats 
espanyoles i de l 'estranger 

Santos, desborda de feina rere 
l'aclaparador triomf a Barcelona 
amb "La pantera imperial" 

\ 

Caries Santos és cada vegada més conegut a Espanya i a l'estranger. 
Foto: A. Alcázar 

El reconegut pianista, composi
tor i escenograf vinarossenc Caries 
Santos passa per un deis millors 
moments de la seua ja dilatada ca
rrera musical, segons ens ha dit 
després de les manifestacions que 
ens hafet, després de l'aclarapador 
triomf a Barcelona amb la seua 
última obra, re re la qual ha engegat 
un seguit llarguíssim d'actuacions. 

"Durante] tempsqueheestatal Teatre 
Lliure amb "La Pantera Imperial", hem 
tingut pie cada di a i fins i tot l'últim di a, 
com que no podíem prorrogar-ha per 
anar-nos-en a Valencia, vam fer dues 
sessions, acabant-se també el papera la 
taquilla" ens comenc;:ava dient. 

La crítica especialitzada barcelonina 
haestat unimime al'hora d'elogiar !'obra, 
"no ho sabria explicar aixó, la crítica mai 
no és unimime, sempre hi ha algú que té 
alguna cosa a dir, la qua] cosa és molt 
lógica ... quan vam estrenar-la a Frank-

furt, em va passar el mateix amb la 
premsa alemanya". "Jo he fet el me u 
treball de sempre, pero tal vegada per 
ha ver emprat la música de Bach, s'haja 
produü un efecte molt afavoridor, els 
espectadors quasi s'empinaven per la 
paret. .. ". 

Preguntar sobre si amb creacions 
teatrals com aquesta última producció 
seua es poden revaloritzar els músics 
classics, deia Santos que "no s'han de 
revaloritzar, en el cas Bach, la revalorit
zació l'hem de fer nosaltres per posar
nos a la seua alc;:aria, el problema no són 
aquests músics universals, sinó la gent, 
el poble, la "burrera" augmenta, no min
va, només cal veure la pressa que tenim, 
la tele que tenim, la gent cada dia esta 
pitjor, culturalment, és un desastre". 

Després del gran triomf a la Ciutat 
Comtal, on compta les seues presencies 
per grans exits, per ara i durante] próxim 
any no fara cap producció més, "i l'any 
segi.ient ja veurem, perque te ni m tot el 
1998 cobert amb viatges per actuar tant 
dins com fora d'Espanya, estic encara 
representant tres obres anteriors i ara 
també durem "La Pantera Imperial", aixó 
ens portara molta feina, no tindré temps 
per fer més coses, pero si de cas en 
tinguera, també va bé descansar una 
mica". 

Tanmateix ens anunciava que té 
previst fer una actuació tot sol de piano 
el proper mes de general flamant Teatre 
Nacional de Catalunya, a Barcelona, de 
recent inauguració. 

J. Emili Fonollosa 

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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La Frater en Peñíscola. 17110/96 

La Frater de Vinaros 
Feliz encuentro en Peñíscola 

Con la inestimable colaboración de 
un clima mucho más que aceptable, se 
cumplió lo programado. 

Desde la media mañana, recorrimos 
bajo un sol radiante los lugares más 
atractivos e interesantes de la Peñíscola 
llana, acabando nuestro largo paseo 
matinal frente al mar, pisando práctica
mente las arenas y gratamente acaricia
dos por una suave brisa. Allí, en un 
restaurante-solarium, abierto a la luz y a 
la vista, con disposición a nuestro capri
cho, departimos en una comida apetito
sa y bien animada por la camaradería. 

Una hora de tranquilo paseo o relax 
frente al sol , precedió el embarque al 
tren turístico que, íntegro para la Frater, 
nos llevó, pasando por lo esencial del 
entorno peñíscolano, hasta la cima del 
Cerro-Mar, en un viaje muy atrayente y 
sugestivo. 

Quedaban aún horas de sol y así, 
quienes pudieron y lo desearon, subie
ron también a visitar el casco antiguo de 
la población, para gozar de todo su tipis
mo y sabor histórico. 

Y ya, bien entrados en la tarde, volvi
mos a tomar el autobús de línea regular 
para regresar a casa, no sin antes felici
tarnos por el feliz encuentro y expresar-

nos unos a otros la complacencia que, 
sentíamos de haber compartido una nue
va jornada de disfrute y completa FRA
TERNIDAD. 

El mes próximo, inmersos ya en el 
diciembre navideño, nos volveremos a 
ver la tarde del día 20 en los locales de La 
Consolación. La fiesta comenzará con 
una Misa baturra a las 17 horas, celebra
da por Mossen Joan y cantada por el 
grupo folklórico del Centro Aragonés 
de Vinarós. Seguidamente, el grupo de 
jota interpretará un breve festival, para 
terminar con un brindis -acompañado 
de algo más- como invocación a unos 
deseos que, siempre son los mejores al 
asomar la Navidad. 

Damos las gracias al grupo de jota del 
Centro Aragonés de Vinarós, y lo hace
mos de antemano, por tan valiosa apor
tación como ya en otras ocasiones he
mos recibido de ellos. De igual manera, 
queremos significar nuestra gratitud al 
Orfeó Vinarossenc, al haberse prestado 
con la misma generosidad a contribuir 
en esta fiesta, como el año pasado lo 
hicieron; los esperamos en una no muy 
lejana ocasión ¡GRACIAS A TODOS! 

La Frater de Vinaros 

• ASOCIACIÓN MUSICAL 
VINARÓS 
ESCOLA DE MÚSICA 

Concierto en honor 
a Santa Cecilia 

Concierto de la Banda Juvenil de la Asociación Musical Vinarós "Escola de 
Música", que con motivo de la fes ti vi dad a Santa Cecilia, patrona de la MÚSICA, 
se celebrará el próximo día 22 de Noviembre a las 18'30 h. en el Auditorio 
Municipal. 

-PROGRAMA-

* Tara theme .. ..... ... .... ................................................. .... .... Max Steiner 
(De lo que el Viento se llevó) 

* Treble concert .. ......................................... .................. ... .. Ted Huggens 
l. Adagio 
II. Allegro 

Trompeta solista: Ramón Llatser 
* The Exodus Song ............... ...... ........... ..... ...... .................. Ernest Gold 
* Christopher Columbus ................................................. .. Charles T. Gabriele 

I - Indígenas del Nuevo Mundo 
II - El encuentro 
III- Ceremonia festiva 

* La Storia ....... .. .................. ................................................ Jacob de Haan 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL DE LA 
EXTRACCIÓN DE LA PESCA 

Y TEMAS PORTUARIOS 

De buena se puede calificar la 
presente semana la productividad 
realizada por las embarcaciones 
en todas las modalidades de pesca 
que hay en nuestro puerto. El 
estado de la mar fue el idóneo 
para poder acceder a todos los 
caladeros, ya que la ausencia ele 
vientos hizo que las aguas estuvie
ran tranquilas , y las capturas de la 
mayoría de especies fueron cre
ciendo. A todo ello, hay que unir 
la orden del Ministerio de Agricul
tura , Pesca y Alimentación, por 
medio ele la Secretaría General ele 
Pesca Marítima, en la que autori
zan a pescar al Arrastre en la zona 
o área comprendida entre los pa
ralelos de Almenara (39º 44,4' N.) 
y el cabo de Tortosa (40º 43,2' N.), 
por un período que va desde el 
15-11-97 al15-3-98 (ambos inclu
sive) a partir de los fondos supe
riores a los 25 m. (anteriormente 
era desde los 50 m.). 

Pesca de Arrastre. Los 21 bous 
faenaron cómodamente y realiza
ron graneles extracciones de pes
cado y marisco. Las principales 
fueron a base ele langostino de 
3.900 a 5.000 ptas ./kg. , calamar a 
una media de 1.400, rodaballo 
2.200, pescadilla 1.000, salmonete 
ele 350 a 760, peluda 650, rape 
950, sepia 600, galeras 450, caba
lla 350, jurel 250, cintas 300, can
grejo 400, congrios 250, y otro tipo 
ele peces y crustáceos llamados 
variados, que suelen servir para 
hervir, para de su caldo, hacer la 
ahora tan conocida fideua, etc. 

En cuanto a la aparición anual 
de doradas por nuestro litoral , la 
presente temporada parece ser 
que se están retrasando. Tan sólo 

se han pillado unos pocos e jem
plares. Esperemos que no tarden 
mucho en hacer aparición en su 
migración trófica , etc., o nuestros 
pescadores vuelvan a "dorar" el 
piso de la Lonja ele estos carnosos 
y gustosos espáridos. Los escasos 
peces que capturaron se cotizaron 
de 800 a 1.250 ptas ./kg. (según 
tamaño) . 

Pesca del Cerco. Parece ser 
que a medida que nos acercamos 
al final de campaña, o sea, el30 de 
Noviembre, las traüi.as atrapan m{ls 
pescado azul. 

El viernes 14, e ntre 12 barcos 
llevaron 2.360 cajas de sardina, 
valorándose de l. 700 a 2 500 ptas./ 
caja (14 kg.) y 23 de boque ró n a 
7.000. 

El lunes 17, la cifra de pesq ueros 
era de 21, desembarcando 6.349 
cajas de sardina, pagándose de 
1.850 a 2.600. 

El martes 18, el número ele bar
cos llegó a 32, subast{mdose 7.002 
cajas de sardina ele 1.700 a 2.600 y 
89 cajas de "seitó" a 6.350 . 

El miércoles 19, la cantidad ele 
barcos fue de 17, vendiéndose 
2.650 cajas de sardina a 2.500, y 10 
de "oro azul" a 5.000. 

Y el jueves 20, el número de 
"llums" fue de 23 , pescando 3.412 
cajas ele sardina, con un valor por 
caja ele 1.600 a 2.600 ptas., natural
mente todo en función del tamai1o 
ele las sarcl in as. 

La procedencia de los barcos 
era: 2 ele Vinarós, 1 de Peñíscola y 
el resto del Grao ele Castellón. 

Pesca de Trasmallo. Las bar
quitas han trabajado en diversas 
profundidades. Unas cerca ele la 
orilla tras la sepia a 700 ptas ./kg., 
"palí" a 1.500, caracoles ele 200 a 
900, etc. 

Otras se dedicaron a "calar" las 
redes fijas del trasmallo en fondos 

Último barco italiano en su recalada hacia su casa. 
Foto: A. Alcázar 

Tripulación del cerco de barcos de Vilanova i la Geltrú (El Constancia). 
Foto: A. Alcázar 

superiores, bien por lugares fan
gosos o en otros rocosos, captu
rando en los primeros, lenguados 
ele 1.900 a 2.400 ptas ./kg., y en los 
segundos atraparon gallineta a 
2.000, corbas a 400, brótolas a 500, 
e tc. 

Pesca del Cadufo. Casi todas 
las embarcaciones trasmalleras se 
dedican también a depositar so
bre el fondo del mar los artilugios 
ele arcilla. Sus recolectas son im
portantes. vendiendo luego bas
tantes cajas de pulpo roqucro. 

Movimiento portuario. Como 
ya comentamos hace unos dí;1s, la 
tlota italiana que operaba a la 
Marrajera por esta zona, partió a 
su base para realizar el paro bioló
gico . El último barco que recaló 
en nuestro puerto solamente para 
abastecer de víveres . gasóleo, etc. 
fue un gran barco de hierro. deno
minado "ARIES PRIMA" de un 
T. R. B. que ronda ha las 200 tns. y 

tenía la base en la isla ele Sicilia. 
concretamente en el gran puerto 
de Malasa (Trapani) . .6. 

Ejemplar de pescadilla (albina), con su pescador. 
Foto: A. Alcázar (Archivo) 
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PUBLICITAT 13 

'S.L. 

CAUL PABLO R. PICASO 

Construcción de 
20 VIVIENDAS de V.P.O. 

desde 6.875.000 PTA 

También parkings con cuarto 
en el mismo edificio 

Subvenciones a fondo perdido 

GRANdEs 
fAcilidAdES 

INFORMACIÓN y VENTAS: Tels. 45 65 08 - 4512 74 - VINARÓS e¡ Centelles, 27 -
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¿ cuál es tu excusa ? 
~:-\ 
( M\EUO / 
"--~ 

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

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

o 
F 
E 
R 
T 
A 

DONACIÓN DE SANGRE EN: 

VINAR OS 
CENTRE DE SALUT 

Día 1 O de Diciembre de 1997 

De 17 a 20'30 horas 

ESCOLA 
DE 

PARES 

Fátima Redondo 

Coordinadora de Formació 

FAPA CASTELLÓ 

dissahte 29 de novemhre 
des de les 10 del matí 
al col.legi I'Assumpció 

assistencia lliure ¡ • 1 

~ servei de guardería 

i dinar gratui'ts f5 
Regidoría d'Educació 
Aiuntament de Vmarós 

Coordinadora d'A.P.A.s 
Vmarós FAPA 

'VúrofOJ Dissabte, 22 de novembre de 1997 

CENTRE F.P.A. LLIBERTAT ~ 

HORARI D'ATENCIÓ 

INFORMACIÓ MATRÍCULA 

Matí: de 12 a 13 h. 
DILLUNS - DIMARTS - DIJOUS 

Vesprada: de 19 a 21 h. 

DIVENDRES 

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

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 baños. 
* Precio: 8.500.000 PTA. 
*Préstamo Hipotecario al 5'55% de interés a pagar en 15 

años. 
* Subvención a fondo perdido entre el 2' 5% y el 7' 5% del 

precio venta. 
* Calificación definitiva de fecha 22 de Julio de 1996. 
* N° Expte.: 12-1G-0143-94-138. 

VIVIENDAS PRECIO TASADO (Llaves en mano) 
* En Avda. Barcelona, no 3, Edificio Azahar III. 
*Tres dormitorios, comedor-estar, cocina, dos baños. 
*Precio: 6.000.000 PTA. 
* Préstamo Hipotecario al 5' 55% de interés a pagar en 15 

años. 
* Subvención a fondo perdido entre el 7'5% y el 10% del 

precio venta. 

,. 
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Es reclamara la destinada a l 'ermita de 
Sant Gregori 

L'Ajuntament resta 
importancia a la perdua de 
diverses menudes subvencions 

L 'Ajuntament, a través del regi
dor d'Hisenda Mariano Castejón, 
ha restat importancia a la perdua 
en els últims mesos de diverses 
menudes subvencions, de diferent 
caire, perque a algunes no es tenia 
dret i perque també se n 'es tan ob
tenint d'altres més importants. 

Castejón ha anunciar que es pensa 
reclamar la subvenció a l'etmita de Sant 
Gregori, de dos milions de pessetes, 
perque sí que es va presentar dins del 
termini establert, tot i que la resolució de 
Patrimoni la denega per l'argument 
contrari . 

Respecte a la subvenció pcr a I'Escola 
de Música, ja estava previst que no 
s'atorgaria a causa de no estar encara 
constituYda formalment aquesta entitat; 
es va demanar per si de cas hi havia 
remanents. La subvenció per a l'any 
vi nent, per tant, podra fer-se realitat i 
amb ella es podria costejar els sous del 
professorat. Quant a la subvenció per a 
l'equipament informatic deis serveis 
d'informació juvenil no la té en 
consideració Castejón perque era de molt 
pocs diners i ja aquest servei compta 
amb suport d'ordinadors. 

En la denegació de l'ajuda pera plan
tar arbres, el motiu fou que no s'havia 
justificar la que es va donar fa tres anys. 
Tampoc no s'han donat diners per a la 

il.luminació del col.legi "Assumpció" 
per ser una obra de diferent catalogació 
a la convocatoria. "No volem perdre 
qualsevol possibilitat d'obtenir alguna 
subvenció, per aixo es porta un control 
rigorós de totes les convocatories que es 
fan, de les seues bases i del calendari 
previst" deia Castejón. 

El regidord'Hisenda destaca que s'han 
aconseguit ajudes importants com els 14 
milions per a Serveis Socials o la del 
Parvulari Municipal. 

Ambla subvenció pera Sant Gregori 
es volia reparar la seua cúpula, en tan 
mal estat que fins i tot ja s'ha produi't un 
despreniment. Aquest ermitori ja ha 
deixat de ser un magatzem; s'han tret 
nombrosos objectes que hi guardava 
l'Ajuntament i s'esta comprovant que el 
se u interior no esta tan deteriorar comes 
pensava. 

Hi ha en perspectiva el tancar !'entrada 
actual al pati de !'ermita, per evitar les 
inundacions que hi ha quan plou molt i 
s'habilitaria un nou accés pe! lloc on 
passa l'antiga via del tren, tot i que 
RENFE ha demanat una compensació 
economica. Al pati de l'ermita s'han 
plantar arbres. L'ajuda pera Sant Gregori 
ja es va demanar l'any passat pero 
finalment es va destinar a !'ermita dels 
patrons. 

J. Emili Fonollosa 

El de Vinaros ha estat exclos 

Diversos Ajuntaments, afavorits 
amb ajudes per promocionar el 
valencia 

Diversos ajuntaments de les 
comarques del nord de la província 
figuren entre la llista de corpora
cions municipals que s 'han vist 
beneficiades per l'atorgament de 
subvencions per a la realització 
d'activitats de promoció de l'ús del 
valencia. 

Les quantitats no són molt grans, ja 
que només ultrapassa el milió de pes se tes 
la que s'ha donat a l'Ajuntament de Vil a
real, pel que fa a la província de Castelló. 
Els ajuntaments deis Ports i el Maestrat 
amb subvenció aprovada han estar els 
de: Santa Magdalena, Yilafranca, Sant 
Rafael , MOI·ella, Traiguera i Albocasser. 
Per no complir les bases de la convoca
toria d'ajudes, ha estat exclos l'Ajunta
ment de Yinaros. També s'han donat 
subvencions a entitats, com l'A.C i NCL 
deis Ports, a Morella; la Unió Musical de 

Yilafrancai l'Associació de Comerciants 
de Vinaros. 

Per altra banda, la Conselleria d'Edu
cació ha aprovat atorgar una ajuda eco
nomica de dos mil ecus al projecte "Iden
titat cultural", presentar per l'institutLeo
poldo Querol de Vinaros, dins del pro
grama Sócrates de la Unión Europea i 
que comparteix amb un institut francés i 
un altre de Dinamarca. Ha estar l'únic 
d'aquestes comarques, mentre que a la 
resta de la província, també es donen 
ajudes als projectes elaborats per tres 
instituts de la capital, un d'Almassora, 
un altre de la Yall d'Uixó i també una 
ese ola de Vi la-real. El programa Sócrates 
pretén unir centres educatius de tot Eu
ropa per tal d'afavorir l'elaboració de 
projectes educatius d'abast pera tot el 
continent. 

J. Emili Fonollosa 

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

AcTUALITAT 15 
Campaña Bosque Autóctono 1997 

Comarca del Baix Maestrat (Grupo APNAL-FEC/CODA) 

23 DE NOVIEMBRE 

DÍA DE LOS BOSQUES 
AUTÓCTONOS 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
10.00 horas: 
Montaremos un puesto informativo en la Plaza Parroquial (plaza del 

Ayto.) de Vinaros, donde se repartirá material divulgativo, se enseñará a 
plantar y se informará sobre las actividades. Este puesto informativo 
permanecerá abierto desde las 10.00 h. hasta las 13.00 h. 

Desde aquí se organizarán todas las actividades de repoblación y se 
reunirán todas las personas interesadas en repoblar. 

11.00 horas: 
Se realizarán repoblaciones con especies autóctonas en el Barranco de 

Aigua-Oliva (zona Pedrera de Benicarló) y el río Cerval (carretera de la 
ermita de Vinaros, zona puente gravera) con semilla autóctona (Roble 
valenciano - Quercus faginea, Coscojo-Quercus coccifera, etc.). Serán 
repoblaciones simbólicas y se realizarán en las zonas indicadas por los 
monitores. Esta actividad finalizará a las 14.00 h. 

15.00 horas: 
Repoblaciones en fincas privadas (términos municipales de Vinaros, 

Benicarló y Sant Rafel del Riu) con plantones de diversas especies 
(Madroño-Arbutus unedo, Cornicabra- Pistacia terebinthus, Almez-Celtis 
australis , Nogal-Jublans regia, etc.), todos procedentes de viveros foresta
les asociados al movimiento ecologista (viveros de APNAL, Proyecto 
Forestal Ibérico, etc.). 

18.00 horas: 
Finalización del día de los bosques autóctonos. 

Colabora: BANCAIXA-Fundació Caixa Castelló 
Las personas interesadas en colaborar en las repoblaciones se aconseja que lleven su azada. 

Vinaros Club de Fútbol 
Sr. Director del Semanario "Vinaros". 

Muy Sr. nuestro: 
Rogamos encarecidamente tenga a bien publicar en el semanario de su 

digna dirección, publique que habiendo sido sustraido, del bar denominado 
"La Torre" de esta localidad, un talonario de Lotería para el Sorteo de Navidad 
a celebrar el 22 de Diciembre de 1997 y cuyas participaciones corresponden 
a los números de Matrices, son los que están registrados del número 12.401 
al 12.450, en participaciones de 160 pesetas, quedan anulados. 

Atentamente 
El Presidente 

Agustín Valls Reverté 

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 Centre de Manualidades, totalmente 

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

bajos, a partir de las 18.30 horas . 
Te esperamos. 

Cruz Roja Juventud 
Vinaros 
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Arte, luz, color, música alegre y la belleza de la mujer vinarocense 
por nuestro ruedo. Foto: Reula 

Cuadernos de la Fiesta de los 
Toros en Vinaros 

Caracteriza a la información taurina 
local, su más amplia redacción y que se 
pub! ica puntual mente en este Setmanari, 
dando origen a que se pueda encauzar 
los apuntes para la historia, y que tanto 
sabe apreciar el aficionado. Ya para dos 
años que constaté, por propia iniciativa, 
que los últimos aficionados la habían 
dejado fondeada, encallada -algo así 
como aparece nuestra marinera plaza de 
toros a vista de satélite observador-, y 
all á en mi fuero interno pensaba en este 
vacío, sentí el impulso de proseguir la 
obra, tímidamente, y con el convenc i
miento de que el empujón de mi afición 
añeja ayudaría a superar otros recursos 
de que carezco. Dar buena imagen, es 
tarea ardua. 

Las crónicas de los festejos vienen 
publicándose, y hasta me he introducido 
en la entrevista y el comentario con 
genera l aceptación. Pero surge e l aficio
nado purista que sugiere remarque con 
bastardilla, que los toros de tal corrida 
eran novillos adelantados, y que el se
rrucho no ha dejado de funcionar. Que 
yo recuerde, en el reconocimiento nunca 
hubo trasiego de camiones. Últimamen
te, han llegado asesores, incluso veteri
nario, de Castellón, y la baremación -
palabreja en boga por los taurinos- aún 
queda más desajustada, a la baja. Se ha 
buscado e l toro en el campo, siempre, 
con la misma fotocopia. 

Enfrentar la búsqueda de la historia, 
partiendo del momento en que el histo
riador la dejara, tarea que entraña difi
cultad, y que me he impuesto emprender 
tratando de abarcar y reflejar un temario 
lo más amp lio posible. Añadiendo el 

que pudiese ir recopilando, confiando 
en la aportación de quienes han tenido 
las fuentes de información y de financia
c ión; mientras tanto ya se pueden formar 
cuaderni llos de los folios sa lidos del 
ordenador. 

La profusión de documentos gráficos 
son los testimonios más expresivos que 
espera el lector, con el propósito de que 
no quede una página sin foto, ni una foto 
sin pie identificativo. Para reunir el 
máximo número de fotografías y se
leccionar las mejores, sería de agra
decer que el aficionado que tenga al
guna de su propiedad, con detalle tau
rino de Vinaros, me la facilite. 

Se dice, "vale más una foto, que cien 
palabras". Es de lamentar que no se haya 
tenido una previsión de disponer del 
mejor archivo local, anda por ahí sin 
l'"dc·rse unir para mostrarlo a las inme
diata~ generaciones. Debemos recupe
rar las fotografías interesantes que han 
hecho los especialistas de Castellón . Ya 
que no será posib le contar con el archivo 
que tenía en Valencia, D. José Cerdá, 
material de más de 60 años que su viuda 
y su hijo lo han tirado, sin tener idea de 
que era un arte con valor material. 

Estos documentos fotográficos , to
dos, los deberíamos de tener para un 
futuro museo/bar a emplazaren la nueva 
urbanización junto a la plaza de toros. 
Todos los que formamos la afición de 
Vinaros agradecemos nos faciliten fo
tos de los toros de nuestro pueblo, con 
rigor les atenderé: Juan Chaler Co
mes. Calle Centellas, 30. Teléfono 45 
23 89 . .A. 

SE VENDE MERCEDES 240 DIESEL 
Año 74. Blanco. Automático. Tel. 909 60 81 74 

'lJin.orOJ Dissabte, 22 de novembre de 1 997 

CADA DIUMENGE A LES 11 H. PER RÁDIO NUEVA 

ALS QUATRE VENTS 
RADIO COMUNICATIVA I SOLIDARIA 

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

ANYIV PROGRAMA N2 3 23-11-97 
ENCANTATS DE CONEIXER-TE: 

CENTRE D'EDUCACIÓ ESPECIAL 

• CORREU SOLIDAR!: AFANIAS 
• RACÓ LITERARI 
• AGENDA CULTURAL 
• MÚSICA DE CAT STEVENS 

ACUARELAS 

Auditori Municipal "Wenceslao Ay~uals de Izco" 
VINAR OS 

Del 21 al 30 de noviembre 

Horario de visitas: 18'30 a 21 '30 horas 
ORGANIZA Y PATROCINA: 

Magnífico Ayuntamiento de Vinarós 

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

La Asociación de Hostelería de Vinaros 
en el36 Salón Náutico Internacional 

La Asociación de Hostelería de Vinaros 
en el Salón Náutico Internacional 

El alcalde de Barcelona, Joan Clos , inauguró el sábado día 15 de noviembre, la 36• 
Edición del Salón Náutico Internacional, ubicado en el recinto ferial de Montju'lc. A 
la inauguración acudió también el Conseller de la Presidencia de la Generalitat 
Catalana, Xavier Trias. entre otras autoridades. La Asociación de Hostelería de 
Vinarós una vez más aprovechó el acto y promocionó los bien condimentados platos 
de la cocina vinarocense, el langostino, emblema de la ciudad, también estuvo 
presente en el Salón Náutico y triunfó "a toda vela", ya que fueron muchos los 
barceloneses y visitantes de la feria que degustaron nuestro preciado crustáceo. 

J.Z. 

Caixa Rural Vinaros 
Comptes Autonoms i Professionals 

Titulars de Comptes Autonoms i Professionals agraciats al sorteig del 
mes de NOVEMBRE amb un cap de setmana per a dues persones a 
Benidorm. 

l. FRANCISCO ARAGONÉS BELLÉS 
2. JUAN BAS SERRET 
3. FRANCISCO SEBASTIÁN BRAU MIRALLES 
4. JOSÉ MANUEL CASERES ESTELLER 
5. ISIDRO FABREGAT SEGARRA 
6. MARÍA LUISA FOLCH A YZA 
7. DESAMPARADOS GIL PUIGCERVER 
8. JOSÉ CRISTÓBAL LLATSER BARREDA 
9. FRANCISCO LUCAS QUEROL 

1 O. JOSÉ MIGUEL MA Y FORNER 
11. RAÚL MIRALLES ESTELLER 
12. TERESA MIRALLES RODRÍGUEZ 
13. JOSEFA MONTSERRAT FERRER 
14. JOSÉ ANTONIO NAVARRO CASTAÑEDA 
15. ROSA MARÍA PUCHAL SABATER 
16. ALFREDO RAMOS ÁL V AREZ 
17. ARSENIO ROCA DOMÉNECH 
18. DELFÍN SALES GARCÍA 
19. JOSÉ MANUEL SERRET BENITO 
20. ANTONIO JOSÉ SERRET LORES 
21. MARÍA TERESA V ALANZUELA OLTVER 
22. FRANCISCO ARAGONÉS REJXACH 
23. MANUEL DURÁN PTT ARCH 
24. MANUEL GOMBAU FORNER 
25. CRISTÓBAL LLONART PARCHA 
26. GASPAR MILIÁN FORNER 
27 . MARÍA DOLORES OBÓN SO ROLLA 

Reunión del"Grup de Pastisseria ", con el Concejal de Educación, 
]ulián Alcaraz. Foto: A. Alcázar 

El grupo de "pastisseria" con la fiesta 
de Santa Catalina y San Nicolás 

Como cada año el grupo de "pastisseria" al llegar estas fechas promociona lo 
tradicional, es decir, el "pastisset de merengue". Desde elgrup se pretende que la fiesta 
vaya a más. Por lo que los alumnos de Educación Especial "Baix Maestrat" recibirán 
una vez más el típico pastissetcon una bolsa de caramelos. En el Parvulario Municipal 
se entregarán unos pastissets grandes para repartirlos entre los más pequeños. El grup 
de pastisseria también colaborará en la fiesta que organiza la Concejalía de Educa
ción, en el patio del antiguo Colegio de San Sebastián, allí está previsto que se sorteen 
más de 30 pastissets. Según nos han informado desde el grup de pastisseria para 1998 
intentarán revitalizar la fiesta por todo lo alto, con concursos de loas entre los alumnos 
de los Colegios de la ciudad, dibujos, o incluso de que cada clase confeccione un 
cachirulo. El grup de pastisseria de Vinarós está formado por: Pastís, Suquet, Sant 
Sebastia, Vi ver y Macip. Pere Suquet es el presidente del grup. 

J.Z. 

Juan Piñana, Secretario Organización (N.E.), Susana Pérez, 
Secretaria General (P.S.O.E. Valencia), Antonio Febrer (Secretario 

General Ayuntamiento de Vinaros (P.P.). Foto: A. Alcázar 

S.T.A. 
El día 19 de noviembre , la Secretaria General del S.T.A., Sindicato Trabajadores 

Administración, Susana Pérez, tras una reunión mantenida con el Alcalde de la 
ciudad, presentó oficialmente la Constitución de la Sección Sindical del S.T.A. al 
Ayuntamiento de Vinarós. 

La ejecutiva de la Sección Sindical queda constituida de la siguiente manera: 
Secretaría General Antonio Febrer Caballer 
Secretaría Organización Juan Piñana Bordes 
Secretaría Acción Sindical José García Vallejo 
Secretaría Imagen Emilio Soria García 
Secretaría Formación María José Aguirre Piñana 
Posteriormente se efectuó una Asamblea General para todos los trabajadores del 

Ayuntamiento. en la que se informó del Anteproyecto de la Función Pública, de la 
Funcionalización por la cual los laborales pasarán a funcionarios y del pase a la 
segunda actividad de la P.L. 

Asimismo se matizó en que este Sindicato es de ámbito de la Comunidad 
Valenciana independiente y apolítico, tan sólo le importa la parte social de la defensa 
y asesoramiento jurídico de los trabajadores del Ayuntamiento y no la política, puesto 
que dentro del S.T.A. hay afiliados de todos los grupos políticos. A 

RESTAURANTE PUNTA CALA RECOMIENDA: 
Miércoles- jueves: Alubias de Tolosa con todos los "sacramentos" 

(Sírvase lo que se quiera) - Tel. 40 26 48. Precio 1.100 PT A 
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Les N os tres N otícies ---------------------- Per Julian Zaragoza 

Joaquín Farnós, Conseller de Sanidad, 
presidió el acto de relevo del director 
del Hospital Comarcal 

Las aventuras del Oso ]acky en el Cine Coliseum, el día de Santa Catalina 

Fiesta de Santa Catalina y San Nicolás 
Los cines de Vinaros ofrecen una buena 
programación para los más pequeños 

El martes, día 25 de noviembre, se celebra la festividad de Santa Catalina. Los 
niños de Vinaros llenarán las salas de los cines J.J. Cinema de la calle del Ángel 
y Coliseum en la calle de San Pascual. En la primera, Jos niños y acompañantes 
disfrutarán con la película "LIBERAD A WILLY 3" y en la segunda sala, Coli
seum, se proyectará la película "Las aventuras del oso Jacky"- Dibujos an imados, 
Premio del Ministerio de Bienestar Social por su contribución a la educación 
infantil y premio del Ministerio de Cultura a la mejor película (serie) infantil. O 
sea una programación de lujo nos ofrecerán los cines Coliseum y J.J . Cinema. 

J.Z. 

"Liberad a Willy 3" en ].]. Cinema 

Día del Diabético 1997 
29 de Noviembre de 1997 
Auditori Municipal X. Ayguals de Izco 
Vinaros 

-MAÑANA-

De 11.00 a 13.00 h.: INFORMACIÓN A.D.E. Control del nivel de azúcar en sangre 
(control glucémico). 

-TARDE-

A las 16.00 h.: "EDUCACIÓN DIABETOLÓGICA". Juan José Caswwva- Susi 
Gilabert. (Enfermeros del Centro de Salud de Vinaros). 

A las 16.30 h.: "LA HIGIENE BUCAL EN EL DIABÉTICO". José Miguel 
Fabregat. (Méd ico odontólogo). 

A las 17.00 h.: "EJERCICIO Y DIABETES". Elvira Mira/les. (Monitora de 
Educación Física). 

A las 17.30 h.: "EL DESARROLLO DEL NIÑO DIABÉTICO". Bienvenida 
Argiles. (Pediatra del Centro de Salud de Vinaros). 

A las 18.00 h.: DESCANSO. 
A las 18.30 h.: "ACTITUD PSICOLÓGICA ANTE LA DIABETES". Severino 

Boluda. (Endocrino del Hospital Comarcal de Vinaros). 

COLABORAN: 
Regiduria de Benestar Social - Bancaixa - Caixa Vinaros -

Boehri nger - Ajuntament de Vinaros 

Joaquín Famós a su llegada al Hospital Comarcal fue recibido por el alcalde 
de Vinaros, Jacinto Moliner, entre otras personalidades. Foto: A. A lcázar 

El equipo de voluntarios del Hospital Comarcal con el Conseller de 
Sanidad, Joaquín Farnós. Foto: A. Alcázar 

Javier Arbues se despidió como director del Centro destacando la creación de las 
Unidades de Críticos y la de Cáncer de Mama, así como el voluntariado y dotación 
de un TAC. Arbues también recordó un momento crítico. Fue en Agosto de 1996 

cuando se inundaron el sótano y consultas externas. Foto: A. Alcázar 

Javier Peíiarrocha, es el nuevo director del Hospital Comarcal de Vinaros. 
Su principal objetivo según dijo será que la población siga siendo bien 

atendida y mejorar la calidad asistencial. Peíiarrocha tiene 36 años y es 
natural de Castellón. Foto: A. Alcázar 
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Unas 200 personas acudieron a la Cena Benéfica 

Cena Baile benéfica organizada por 
la Asociación Española contra el 
Cáncer, Junta local de Vinaros 

Unas 200 personas se reunieron en la Cena Baile Benéfica. El acto tuvo como marco 
el Hotel Roca de nuestra ciudad. La Benéfica velada fue amenizada por la Orquesta 
Vinaros Band i Ven en. En el transcurso de lacena se sorteó un bonito cuadro del pintor 
Alberto López, fue el agraciado Antonio Saus y Pilar Cendra, residente en Valencia, 
pero vinarocense en los cinco sentidos. 

J.Z. 

La Cena Benéfica se realizó en el Hotel Roca. Foto: A. Alcázar 

Caixa Rural Vinaros 
Compte infantil 

Titulars deComptes Infantils agraciats al sorteig del mes deNOVEMBRE 
amb UNA CINTA DE VÍDEO. 

l. AGUSTÍN ARNAU CHALER 
2. CARLOS ANDREU TORO 
3. EVA MARÍA LÓPEZ MONFORT 
4. AlTOR ARGONÉS BA Y ARRI 
5. MARÍA QUEROL QUEROL 
6. ERIKA COLLADO MAMPEL 
7. SONIA AGRAMUNT TABARKI 
8. JULIO MONSERRAT BLASCO 
9. ANDREU SEBASTIÁ VIZCARRO 

1 O. MARINA RENOVELL ALBIOL 

]osé Ramón Tárrega entre otros, en la última reunión 
celebrada por la C. O. C. Foto: A. Alcázar 

Reunión de la C.O.C. 
El miércoles 19 de noviembre y en el salón de actos de la Casa de la Cultura la 

Comissió Organitzadora del Carnaval celebró una nueva reunión. En la misma acudió 
el Concejal de Fiestas y ante los representantes de las Comparsas dijo : La aportación 
del ayuntamiento para las próximas fiestas de Carnaval estará entre los lO u JI 
millones de pesetas, similar al año anterior. Tárrega también manifestó: El ayunta
miento pondrá un entoldat y 30 casetas para las Comparsas, el vallado del recinto y 
la seguridad del mismo. Según el Concejal de Fiestas es la única manera de que el 
pueblo vea lo que se paga desde el ayuntamiento y lo que la C.O.C. Tánega aprovechó 
la reunión y pidió la colaboración de las Comparsas para la Cabalgata de Reyes. Harán 
falta 3 can·ozas y 40 personas para cada comparsa que participe en la Cabalgata, en 
este caso serían tres . 

J.Z. 

Representantes de las Comparsas en la reunión celebrada por la C. O. C. 

Asociación Cultural y Recreativa del 
Ama de Casa - Vinaros 

En el Salón de Actos de la Asociación, el jueves día 13 de noviembre, nos visitó 
JAVIER SORO (Jardinero) . 

Nos presentó el tema de las plantas de interior. 
Explicó con todo detalle, los cuidados que requieren, la situación conveniente, las 

plagas, etc., etc. 
Javier fue contestando amablemente cuantas preguntas le formularon sobre las 

especies allí expuestas y otras variedades. 
Al término de la charla se rifaron las plantas, quedando muy satisfechas las 

asociadas afortunadas. 
Agradecemos la atención y hasta una próxima visita. 

LA JUNTA 
NOTA: Se comunica que la Fiesta de Navidad se celebrará en el Restaurante 

ROCA a las 14.30 horas y será amenizada por un Dúo Musical. 
Precio del ticket: 2.700 Ptas. 
Reservas: Tel. 45 29 60. 
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P-_articvo 
popul 

Diputados Autonómicos del PP junto al presidente local del PP 
]osé Ramón Tárrega. Foto: A. Alcázar 

Rueda de prensa del Partido Popular 
Se celebró en la sede del PP de Vinaros. Asistieron los diputados autonómicos Luis 

Tena, Francisco Moliner y Rosa Vicent, entre otros . Según Tena los presupuestos de 
la Generalitat Valenciana son austeros pero inversores. El principal objetivo es la 
creación de empleo. Las inversiones de la Generalitat Valenciana en Vinaros superan 
los 700 millones de pesetas, cifra histórica según Tena. Entre ellas destaca el nuevo 
puente sobre el Barranco del Triador, la canalización del río Cervol, reforma del 
Centro de Salud, nuevo polideportivo municipal, el CRIS , Palacio de Justicia, etc. 
Según Tena el Gobierno Valenciano nunca había invertido tanto en Vinaros. 

Tena en el transcurso de la rueda de prensa destacó la buena voluntad de la 
Generalitat Valenciana hacia Vinaros ya que para el presupuesto del 98 se ha dotado 
de una partida de 200 millones de pesetas para la urbanización de las A venidas de Pío 
XII y Juan XXIII, a pesar de que los partidos políticos todavía no se han puesto de 
acuerdo, dado que esperan la aprobación del plan general de Ordenación Urbana. 

J.Z. 

La Generalitat Valenciana en los presupuestos del98 tiene "aparcados" 
200 millones para la futura urbanización de las A venidas de Pío XII y 

Juan XXIII. Foto: A. Alcázar 

PSPV-PSOE 

El PSPV-PSOE celebró otra rueda de prensa. Foto: A. Alcázar 

Salón de Plenos del Ayuntamiento de Vinaros. Foto: Arts 

Pleno Municipal 
Con los votos favorables del PSOE 
y NE se aprobó la creación de una 
empresa mixta de aguas potables 

El pasado día 12 de noviembre y a las 13.30 horas, la Corporación Municipal 
vinarocense celebró sesión plenaria de carácter extraordinario con dos puntos en el 
orden del día. En el primero se aprobó definitivamente el pliego de condiciones 
técnicas, económicas y jurídicas así como de los estatutos que se han de regir para la 
gestión del Ciclo Hidráulico de la empresa mixta Agües Vinaros. El segundo punto. 
inicio de los trámites de contratación también sería aprobado. La aprobación de los 
dos puntos llegó de los votos de los grupos municipales del PSOE y de Nova Esquerra, 
11 en total. El Partido Popular sólo sumaría 8 votos, faltaron al pleno los concejales 
José Miguel May y José Ramón Tárrega. Durante la sesión plenaria eso fue lo que 
dijeron los portavoces de los tres grupos municipales en sus intervenciones. 

Juan M. Roda (PP).- Estamos de acuerdo de que la gestión de las aguas potables 
se haga por medios de fuera del ayuntamiento. No estamos de acuerdo en la forma que 
se hace este tipo de premisa. 

José M. Palacios (PSOE).- La Comisión de Gobierno pretendía dar la concesión 
a una empresa privada. Nosotros apoyamos la propuesta que presentamos en su día. 
Creación de una empresa mixta para que el ayuntamiento continuara controlando. 

Anselmo García (NE).- No hay que debatir nada, está todo demasiado debatido. 
Las posturas están claras y la nuestra es la creación de una empresa mixta . .A. 

La Coral García J ulbe 
a Ejea de los Caballeros 

¿Suerte o coincidencia? La Coral García J ulbe de nuestra ciudad también ha sido 
una de las cinco corales invitadas para participar en el Certamen de Masas Corales a 
celebrar en Ejea de los Caballeros "se da la circunstancia", ya lo anunciábamos la 
pasada semana, que entre los participantes se encuentra la Coral Juvenil Sant Sebastia 
de Vinaros. De cinco, dos de Vinaros. 

J.Z. 

Rueda de prensa PSPV-PSOE 
Una vez más y después de la celebración de un pleno, el PSPV-PSOE convocó a 

los medios de comunicación en su sede, esta vez fueron dos los temas estrellas , la ITV 
y la empresa mixta de aguas potables. En cuanto a la ITV según el portavoz del grupo 
municipal socialista dijo: En el año 1991 se hizo un pleno en el que se aprobó ceder 
gratuitamente al SEPIV A el derecho de uso de una parcela de propiedad municipal. 
destinada para la instalación de una estación para la inspección técnica de vehículos. 
Para Palacios una cosa es que el Sepiva, según acuerdo de pleno, no pagase alquiler 
y otra cosa es que lo explote una empresa privada. Creemos que la Generalitat no ha 
actuado correctamente matizó Palacios. Según un informe de la secretaría del 
Ayuntamiento antes de hacer el Sepiva la concesión a una empresa privada tendría que 
tomarse un acuerdo por parte de la Corporación Municipal para dejar sin efecto el 
último acuerdo. Por otra parte el Concejal del Grupo Municipal Socialista diría: Ni el 
PSOE ni Nova Esquerra están vendiendo las aguas potables de Vinaros. Esperamos 
una reacción por parte del equipo de gobierno del PP, tras el último acuerdo plenario. 
Según Felip, el Ayuntamiento no vende nada, pone la infraestructura, no pone un duro 
y siempre se reserva el S 1 %, el 49% restante es del socio tecnológico que entra hasta 
llegar al 100% de la nueva empresa mixta de aguas potables. 

J.Z. 

) 
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Julio Guimerá pintando uno de sus cuadros. Foto: A. Alcázar 

Exposición de Julio Guimerá 
en el Auditorio Municipal 

Como nos tiene acostumbrado cada año, el pintor local Julio Guimerá, expondrá sus 
últimos trabajos en el Auditorio Municipal , del 21 al 30 del presente mes de 
noviembre. 

Como cada año, también fuimos a su estudio para contemplar las obras y de paso 
hacerle algunas preguntas al pintor. 

-Julio, tú como cada año. tu exposición en Vinaros. 
• Pues sí, Vinaros además de ser mi pueblo, tengo mucha ilusión e interés en 

exponer mi trabajo, al que me dedico de una forma un tanto especial, y desde 
hace tiempo vengo exponiendo anualmente y es de alguna forma un test para las 
otras exposiciones que hago a lo largo del año. 

- Cuántas obras presentas este año. y si como veo, sólo acuarelas. 
• Aproximadamente unas 40 obras, y sí, sólo acuarelas como ya creo te dije una 

vez, creo que pintando toda mi vida acuarela, nunca se enriquece la perfección, 
pues cada día aprendes algo nuevo. 

- Temas que presentas. 
• Como siempre, suelo presentar o pintar temas que me gusten o dicen algo 

(marinas, paisajes, etc.). 
- ¿Cómo ves la pintura en Vinaros? 
• Muy bien, es más, estoy muy contento de la cantidad de jóvenes y no tan 

jóvenes que en Vinaros se están dedicando a la pintura, esto dice mucho de la 
cultura de nuestro pueblo, así como de otras facetas del arte (música, corales, 
etc.), Vinaros es un pueblo de muchas inquietudes en lo referente al arte. 

- Para terminar Julio, nos gustaría que nos dijeras qué esperas de esta exposición 
y dónde expondrás después. 

• Espero que al pueblo de Vinaros le guste mi exposición y espero que como 
todos los años la gente venga a verla. 

En cuanto a las próximas exposiciones tengo dos que preparar, una en la 
galería DUKESSA en Victoria y otra en Santader y para finalizar agradecer al 
Ayuntamiento de Vinaros por todas las facilidades que me dan en cada exposi
ción . .Á. 

Carnaval de Vinaros 1998 
Elizabeth N a ti vi dad N eri, 
presentadora de la 
gala presentación 
Reinas de las Comparsas 

• Modelo y Enfermera. 

• Finalista Top Woman 96. 

• Top Model Costa Dorada. 

• Top Model 1 a Dama Terres de 1 'Ebre 

• Miss Sport - Elegancia 

• Classificada per a Top Model 
Cata! un ya 

Será también la presentadora de la 
gala de presentación de las Reinas de las 
Comparsas. Acto que está previsto que 
·e realice en la Plaza de Toros . .._ 

¡Jala Ballem! 
Próximamente se instalarán semáforos en el peligroso cruce formado por la 

calle del Pilar y A venida Libertad. De momento ya se ha hecho el replanteo de 
la obra. 

El Tribunal Supremo ha decidido ejecutar la sentencia sin esperar al Consti
tucional y ha decretado prisión inmediata para los 6 condenados de FILES A. 

Los expertos consideran probado que en los últimos 1 O años se vienen 
registrando temperaturas más altas que en los 100 anteriores. 

El cruce de la Avenida País Valencia con la calle del Arcipreste Bono tiene 
muy poca visibilidad desde el STOP que hay, pasado el Centro de Salud. 
Algunos aparcan a sus anchas. 

El joven diputado de Nova Esquerra, Francesc Colomer se casa el próximo 
domingo día 29 de Noviembre. A buen seguro, que sus compañeros de Vinaros 
le han hecho un buen regalo. 

Los vinarocenses continúan preguntándose cuándo revertirá el edificio de 
correos para el pueblo. Las declaraciones hay que cumplirlas . . . . . . . . . 

Manuel Olivencia, comisario de la Expo hasta 1991 dice que explicó a Felipe 
González lo que pasaba en la Expo '92 y éste no le hizo caso y lo cesó. 

Europa busca soluciones para los 18 mi11ones de ciudadanos de la U.E. que 
no tienen trabajo. Según el tratado de Maastrich es primordial el derecho a 
ganarse la vida a través de un empleo. ........ 

En Vinaros se están instalando diversas señales informativas en calles y 
plazas. Ya era hora, ya que más de uno empezaba a dar vueltas y no encontraba 
las "salidas", ni los centros oficiales, etc. 

MiguelBosé dijo en Valencia: "El martirio de San Sebastián es un espectáculo 
que recordaré toda mi vida". . ...... . 

EIIII Congreso Nacional de Organizaciones Mayores ha aprobado que el día 
26 de julio, festividad de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen, ser 
declarado Día Mundial de la Abuela y el Abuelo. ........ 

Cortes Valencianas: la sesión 
comenzó con sólo dos diputados 

Miércoles, 12 de noviembre- 10'35 horas 

La Asociación de Vendedores y Comerciantes del Merca
do de Vinaros va a rendir un homenaje a todos sus jubilados 
del mercado. 

Nos reuniremos todos en una cena, hoy sábado, en el 
Restaurante Roca y tendremos una velada de cordialidad y 
amistad, amenizada por una orquesta. 

Nuestros jubilados recibirán de parte de la asociación, una placa conmemorativa, 
en agradecimiento de su labor y gran convivencia, dentro de esta gran familia que 
formamos todos los vendedores del mercado. 

MERCAT DE VINARÓSARA 1 SEMPRE 
La Asociación 
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Listado de Jóvenes del Reemplazo por Organo Alistamiento 
Población: 1267S VINARÓS 

Apellidos y Nombre 

Adell Sebastiá, Miguel 
Alcaraz Galán, Sergio 

Alsina Galán, Juan Andrés 
Aparicio Alcaraz, Juan Pedro 

Barrachina García, Tomás Joa. 

Beltrán Barreda, Juan Antonio 
Beltrán Mesa, David 

Berruezo Ranchera, Juan Luis 
Besalduch Bort, Alejandro 

DT Plaza 

os 
26 260002 
3S 3S0013 
03 030419 

03 
04 
09 
03 
33 

Mes lnc. 

REEMPLAZO: 1998 

Localización 

Región Mil. Pirenaica Occidental 
P. Mallorca. Estación Naval Porto Pi 

Base Aérea de Son S. Juan (P. Mallorca) 
Bétera (Valencia) 

Región Militar Levante 

Región Mil. Pirenaica Oriental 

Región Militar Sur (Ceuta) 
Región Militar Levante 

Tercera Región Aérea 

Busquet Núñez, Federico O 1 
Callao Monserrat, José Vicente 03 

Noviembre 

Enero 
Febrero 
Febrero 

Noviembre 
Febrero 

Mayo 

Agosto 
Noviembre 
Noviembre 

Agosto 
Mayo 
Noviembre 
Noviembre 

Mayo 
Febrero 
Agosto 
Noviembre 

Mayo 

Noviembre 
Agosto 

Febrero 
Mayo 

Región Militar Centro 

Región Militar Levante 

Calvo Domínguez, Antonio 
Calzado Díaz, Rafael 
Cano Lucas, Daniel 
Cano Urbano, Jordi 
Cardona Fábrega. Juan Carlos 
Cardona Segura, Roland 

Carrasco Berbegal, David 
Cervera Peris. José Luis 

Chillida Millán , Juan Manuel 
Domenech Cruz, Cristian 
Domínguez Aguayo, Raul 

El vira García, Juan Daniel 

Estupiñá Gascón, Jesús 
Falcón Monteiro de Andrade, 
Daniel Sant. 

Falcón Monteiro de Andrade, 
Guillermo Augusto 
Fandos Carceller, Javier 

33 
08 080378 
22 
04 040293 
04 
03 03070S 
08 080332 
03 
os 
03 
09 
04 0404S3 

Tercera Región Aérea 
Isla de la Palma 

Zona Marítima del Cantábrico 
Jaca (Huesca) 

Región Mil. Pirenaica Oriental 
Paterna (Valencia) 

Isla de Tenerife 

Región Militar Levante 

Región Mil. Pirenaica Occidental 
Región Militar Levante 
Región Militar Sur (Ceuta) 

Zaragoza 
03 030322 Febrero Valencia 

OS Noviembre Región Mil. Pirenaica Occidental 

OS Noviembre Región Mil. Pirenaica Occidental 
03 Mayo Región Militar Levante 

Febrer Pascual , Víctor Manuel 03 Febrero 
Noviembre 

Mayo 
Febrero 
Noviembre 
Febrero 

Mayo 
Febrero 
Noviembre 

Agosto 

Región Militar Levante 

Región Militar Centro 
Región Militar Levante 
Garrapinillos (Zaragoza) 

Región Militar Centro 
Región Militar Levante 
Región Militar Levante 
Región Militar Levante 

Fernández Asta, Emilio 
Ferrer García, David 
Ferrer Morales. Daniel Gerano 

Ferreres Jaén, Isaac 
Folch Gombau. José Luis 

Fontanet Marín. Agustín 
Fonte Fuster, José Vicente 
Fontes Yago, Rafael 

García Esparducer, Sebastián 
García Prades, José Manuel 
García Vi llar, Jordi 

Gombau Baldrich, 
Sebastián Agustín 

González López, Iván 
Guadix Ferrnández, 
Andrés Agustín 

Guillén Gueldos. José Feo. 

Jiménez Acedo, Rubén 

Jiménez Bejarano. Jesús 

Jovani Agramunt. Sebastián 

León Aulet, Santiago 

López Martínez, David 

Lorente Guardiola, Enrique 

Maciá Redondo, Sergio 

Martínez García, David 

Martínez Guit1ot, Rubén 

Martínez Obiol , Juan José 

Martínez Ton·es, Juan 

Miguel Martí, Juan Claudia 

Mi ralles Sanz, Ignacio 

Molina Ochoa, Feo. Javier 

Monfort Aulet, áscar 

Nieto Espejo, Luis 

Oms Mundo, Federico 

Palomino Álvarez, Juan José 

Pla Sancho, Víctor 

Querol Hernández, Juan José 

Quixal Comes, Jván 

Ramón Llorach. José Antonio 

Romero Beltrán, Carlos 

Ruíz Orero, Juan 

Sánchez Escura, Jonatan 

01 
03 
04 
01 
03 
03 
03 
24 
03 03070S 

Zona Marítima del Mediterráneo 
Paterna (Valencia) 

24 Septiembre Zona Marítima del Mediterráneo 
OS Noviembre Región Mil. Pirenaica Occidental 

03 030471 Mayo Bétera (Valencia) 

03 Mayo Región Militar Levante 

05 
03 030732 
01 
01 

03 

03 

03 
01 

07 070063 
01 

01 
01 
04 

08 
03 
03 

05 
24 

03 
24 

07 070018 
24 

03 030728 
33 330334 

os 
09 
03 

Febrero Región Mil. Pirenaica Occidental 

Noviembre Paterna (Valencia) 

Noviembre Región Militar Centro 

Noviembre Región Militar Centro 

Mayo Región Militar Levante 

Mayo Región Militar Levante 

Agosto Región Militar Levante 

Noviembre Región Militar Centro 

Agosto Isla de Mallorca 

Febrero Región Militar Centro 

Noviembre Región Militar Centro 

Noviembre Región Militar Centro 

Febrero Región Mil. Pirenaica Oriental 

Febrero Zona Militar de Canarias 

Mayo Región Militar Levante 

Agosto 

Noviembre 

Enero 

Agosto 

Julio 

Febrero 

Julio 

Noviembre 

Mayo 

Noviembre 

Febrero 

Febrero 

Región Militar Levante 

Región Mil. Pirenaica Occidental 

Zona Marítima del Mediterráneo 

Región Militar Levante 

Zona Marítima del Mediterráneo 

Isla de Mallorca 

Zona Marítima del Mediterráneo 

Paterna (Valencia) 

Acuartelamiento El Frasno (Zaragoza) 

Región Mil. Pirenaica Occidental 

Región Militar Sur (Ceuta) 

Región Militar Levante 

Población: 1267S VINARÓS 

Apellidos y Nombre 

Sánchez Pablo. Marcos 

Segura Gómez, Carlos Manuel 
Serret Escarabaja!. á scar 
Suñer Sarciat, David 

Taviro Durán. Isaac 

Tolos Chesa, Joaquín 
Travcr Marín, David 

Ulldemolins Amela, Santiago 

DT Pl aza 

01 
24 
03 
03 0306SO 
24 
07 070178 

03 
04 

Mes Jnc. 

Noviembre 
Noviembre 

Noviembre 
Febrero 
Septiembre 

Febrero . 

Noviembre 

Febrero 

f 

REEMPLAZO: 1998 

Localización 

Región Militar Centro 

Zona Marítima del Mediterráneo 
Región Militar Levante 
Paterna (Valencia) 

Zona Marítima del Mediterráneo 

Isla de Ibiza 
Región Militar Levante 

Región Mil. Pirenaica Oriental 

'Mando aéreo de Canarias 
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Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza 

FRECÜENCIA 95.0 MHZ-PAR 4 KW 
Tel. (977) 72 02 1 O 

Programació 

De dilluns a divendres 
08.30 h.- Bon dia (magazine amb noticies locals i comarcals). Condult per 

Carolina Girona. L'actualitat diaria de Vinaros per Julián Zaragoza. 

10.05 h.- Semblan9a Familiar. Presentar per Gloria Itarte. 
11.05 h.- Musí Hit. Exits discografics deis 80 amb Gloria Itarte. 
12.05 h.- Per molts anys (felicitacions). Gloria Itarte. 
13.05 h.- Informatiu Comarcal. Carolina Girona. 
13.30 h.- Informatiu de RNE Catalunya R-4. 
14.00 h.- Diario de las 2 de RNE. 
14.30 h.- Radio Aleman Internacional (programa en alemany). 
16.05 h.- Música a la tarda (trucades en directe per demanar música). 

Carolina Girona. 
19.05 h.- M'ho dius o m'ho contes. (Josep M. Forner, Julián Zaragoza i 

Gloria Itarte). 
19.45 h.- Temps de joc (esport comarcal). Josep M. Forner. 
20.30 h.- F-Mania (música disco). Santi Abella i Fito Sales. 
22.00 h.- Connexió RNE. 
A cada hora connexió amb els informatius de RNE. 

Dissabtes 
09.05 h.- La setmana (repasa l'actualitat setmanal). Nútia Ventura. 
11.05 h.- Músicmania 60. Gloria Itarte. 
12.05 h.- Músic Hit. Gloria Itarte. 
13.05 h.- Classics de sempre (música classica). Ferran. 
14.00 h.- Diario de las 2 de RNE. 
14.30 h.- Radio Aleman Internacional. 

16.05 h.- Poc pero bo. Osear Morera. 
17.05 h.- F-Mania. Santi Abella i Pito Sales. 
19.05 h.- Temps de rock. Núria Ventura. 
20.00 h.- Connexió RNE. 
A cada hora seveis informatius de RNE. 

Diumenges 
09.05 h.- La parroquia amb vosaltres (programa religiós). 
10.05 h.- La gramola (música fins als 80) amb Carolina Girona. 
12.05 h.- Música a la carta. Nútia Ventura, Lina Cruzado i Gloria Itarte. 
14.00 h.- Connexió RNE. 

Foto: A. Alcázar 

Nacimiento 
El hogar del joven matrimonio compuesto por el alcanarense Juan Antonio Serrano 

Colell y la vinarocense María Lidón Luciano Nacarro rebosa felicidad por el 
nacimiento de su primer hijo. un precioso niño que se llama como su feliz papá. 

Nuestra felicitación a los felices papás , a sus abuelos Enrique y Amparo y muy 
espec ialmente a su abuela paterna Rosa Colell. .&. 

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

Los tenientes de alcalde de nuestra ciudad, Salvador Oliver Foix y Juan Navarro 
SegatTa con sus respectivas esposas, el pasado sábado, día 8, asistieron en Castellón 
a la misa gitana celebrada en la Basílica de Ntra. Sra. de Lidón, y posteriormente a la 
cena y fiesta flamenca que la Asociación Gitana de Castellón celebra cada año como 
clausura de la Semana Cultural Gitana que com mucho éxito se celebró en la capital 
de la Plana. 

En la fotografía junto con Don Pedro Escudero ("el tío Pedro", patriarca de la 
Asociación Gitana de Castellón), así como con Francisco Escudero (Presidente de la 
Asociación) y Enrique Jiménez ("el tío Enrique", nacido en Vinaros y alma m a ter de 
la Asociación) . .&. 

Col.legi "Manuel Foguet" 
Visita a una farmacia 
4t. primaria C.P. Manuel Foguet 

Els alumnes de 1 r. i 2n. d'E.S.O. d'aquest col.legi, que hem triat ]'optativa de taller 
de premsa he m estat els encarregats d'enviar aquests treballs al "Diariet". Perla nostra 
part també els publicarem a la nostra revista que es dirá "De tot un poc". Ara estem 
preparant el primer número. En primer lloc els presentem la carta que els xiquets van 
adrer.;ar al propietari de la farmacia i després el resum de la visita: 

Vinaros, 27 d'octubre de 1997. 
Senyor Adell: 
Som els xiquets de primaria (4t. nivell) de l'escola "Manuel Foguet". 
Durant aquest trimestre en l'area de Coneixement del Medí estem estudiant "El cos 

huma". Un deis temes és la farmaciola . Ens agradaria molt fer una visita a la seua 
farmacia per poder completar de forma practica el nostre aprenentatge i per aixo, li 
demanem , si és possible, que ens done permís per vindre un día. Si la se u a contestació 
és afirmativa Ji prego que complete aquestes dades: 

Dia: 3-XT 
Hora: 9.15 
També aprofitarem per renovar el material de la nostra farmaciola escolar. 

Atentament 
El grup de 4t. nivell i la mestra 

Visitem una farmacia 
El dia 3 de novembre, el curs de 4t. nivell del Col.legi Manuel Foguet, anarem a la 

farmacia del senyor Adell. Ens va explicar amablement on es fabricaven els 
medicaments i que després s'han d'examinar per veure sisón bons pera les persones. 
També ens va dir que els medicament que caducaven es cremaven i que els que 
causa ven alguna reacció a les persones s'apuntaven en una carta informe per enviar
lo a Valencia. 

També ens va ensenyar on guarda ven els medicaments per enviar a África i a al tres 
pa'isos. Ens va dir que a la farmacia també s'elaboren algunes fórmules com xampú, 
crema, locions, etc. 

Després vam fer preguntes interessants i vam aprofitar per completar la nostra 
farmaciola escolar. 

Finalment Ji vam donar les gracies per tot i ens va contestar que podríem tornar 
sempre que volguéssem. 

Primaria (2n cicle) 4t. nivell 
Col.legi Públic Manuel Foguet 
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Escribe: Ángel Giner 

DE TODO 
UN POCO 

Dos autocares de la empresa Altaba, 
trasladaron a Barcelona hasta 106 hin
chas "culés" para presenciar el Bar~a
Celta (3-2) y comieron en un restaurante 
del puerto olímpico. 60 niños fueron 
obsequiados por la directiva del club 
blaugrana. 

La idea de la Agrupación de Vetera
nos del Vinarós C.F., en organizar un 
partido de fútbol, con el lema DROGA 
NO, ha calado hondo en la opinión 
pública vinarocense y la ciudad se ha 
sensibilizado con este acontecer tan 
hermoso, humanitario y solidario. El 
partido se celebrará el día 28 de Di
ciembre, a las 11 de la mañana y en el 
campo Cerval. Se espera una muy es
timable entrada en el emblemático re
cinto futbolístico. 

El Club d'Esquí EL YETI conjuntamente 
con el C.E . Benicarló, celebran este sá
bado día 22, y en la discoteca XL de 
T raiguera la fiesta de presentación de la 
temporada 97/98. Habrá sorteos, por 
valor de un millón de pesetas. Se procla
marán las damas de ambas entidades. 
Asistirá el Presidente de la F.V.D.I. , D. 
Francisco Espert. En próxima edición 
seguiremos hablando de esquí . 

Caries Santos Ventura pasa unos días 
en Vino ros y de alguna manera colabo
rará en el festival benéfico que tendrá 
lugar el 28 de diciembre a las 11 de la 
mañana, en el campo Cerval y que tiene 
como lema DROGA NO. 

Paco Castell Arasa y su esposa María 
del Carmen Ferreres, y con algunos 
amigos están visitando las principales 
ciudades de Argentina . 

La inauguración el pasado sábado de 
la sala Red Privé, en la avenida de Jaime 
1, constituyó un acontecimiento de la 
vida social vino rocen se y fueron muchos 
los invitados que fueron delicadamente 
obsequiados por la empresa y cuyo 
director es Mariano Luis Fernández 
Sánchez. El local fue muy elogiado. 

La Conselleria de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes ha sacado a 
licitación las obras de construcción de 
un puente sobre el ba rranco del T riador. 
Presupuesto de 14 millones y un plazo 
de ejecución de tres meses . 

El pasado lunes día 17, celebró su 
cumpleaños Paulina Akriba Kospeitio 
de Juan Giner. Recibió felicitaciones y 
obsequios . 

El diputado Antonio de Lis admite la 
presión de "lobbies" taurinos . El PP ad
judica la plaza de toros de Valencia , 
pese a las denuncias de irregularida
des. Populares y unionistas pusieron en 
marcha el rodillo y aprobaron en el 
pleno de la Diputación de Valencia , 
celebrado el viernes día 14la adjudica
ción de la plaza de toros al empresario 
Roberto Espinosa Cantó. De nada sir
vieron las denuncias de irregularidades 
lanzadas desde los grupos de la oposi 
ción. El PSOE anunció que llevará el 
tema a los tribunales . 

El pasado domingo 30 matrimonios 
celebraron sus Bodas de Plata, con una 
misa oficiada en la Iglesia de Santa 
María Magdalena, de la que es titular 
Mosén Miquel Romero, y ratificaron 
ante sus familiares y amigos aquellas 
promesas de amor y fidelidad. La pláti
ca del estimado sacerdote, fue gra
tificante. Al mediodía, se reunieron a 
comer en el restaurante del Club de 
Tenis, que dirigen Pepe Col/ y Violeta 
Gorda, y con un menú exquisito a base 
de mariscos y carnes. La jornada discu
rrió en un clima de nostalgia y amistad. 

El pasado fin de semana la discoteca 
HANGAR, que por el momento tiene su 
nueva sede en la Avda . Juan Ribera 
Gonel , celebró su tercer aniversario, y 
cuyo director es Víctor García Griñó 
(Estarki). La programación fue amplia , 
con teatro, actuaciones en directo, con
cursos y muchos regalos . Los asistentes , 
que fueron muchos, y en ambas sesio
nes, la sala se llenó a tope con asistencia 
de jóvenes asiduos de toda la comarca, 
y la empresa obsequió con cava y pas
tas. 

En la Arciprestal se unieron en matri
monio, Juan Luis Redó Añó y Elvira 
Mariano Milán . El deseo de una eterna 
luna de miel. 

Tino y Juan Giner Akribas, han pasa
do unos días en la provincia de Burgos 
y Logroño, invitados a una convención 
de acreditadas empresas vinícolas. 

El viernes día 13 de diciembre, los 
redactores del "diariet", como ya viene 
siendo habitual, se reunirán para cenar 
en el Rte. LA ISLA, cuyos titulares son 
Pepe y María Cinta. Asistirá el alcalde, 
Jacinto Moliner y señora, Angelito 
Callarisa. El menú a base de mariscos y 
pescados. 

Puede y debe ser mañana un día 
histórico para el Vinares C.F., pues 
necesita ganar, y con esfuerzo de todos, 
emprender vuelo hacia un nuevo hori 
zonte. Los puntos en T raiguera pueden 
ser decisivos para el anhelado ASCEN
SO. 

En el Club de Tenis se celebra con 
gran éx ito la VI semana del Tenis Profe
sional con los mejores maestros de esta 
especialidad. 

La exposición de Julio Guimerá en el 
Auditorio Municipal está siendo muy 
visitada y elogiada . 

Mosén Pepe Compte bendijo la inau
guración de la nueva tienda "Giass
vimacr" en la calle Carreró. 
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Cena de los Veteranos en el Rte. "Granada". Foto: 1000 A SA 

Pichi Alonso, en el Red Privé. Foto: 1000 ASA 

Éxito del mes del ARROS, en el Hotel Teruel, 
que dirigen ]osé y Máximo Belmonte 

ÁNGELA, anoche desfile de modas, en el "Red Poppy" Foto: 1000 ASA 
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Enrique Adell Segura y su hijo Juan 
regresarán en breve del extranjero. 

En el Centro de Salud volverá a ubi
carse el área O 1, que durante las obras 
funcionó en Benicarló. 

Hace unos días, en Canal 9, se ofre
ció un reportaje acerca de la instalación 
del aeródromo a cargo del CA "Baix 
Maestrat" , en la partida Suterrañes. Tan 
sólo a esperar que las empresas encar
gadas por la Diputació Provincial para 
determinar el lugar idóneo, se pronun
cien dentro de unas semanas. 

El día 7 de Diciembre, en la Ermita, 
tendrá lugar una "trabada de compar
sas" del Carnava/98, y como comida, la 
paella, y con el patrocinio de las salas 
Hangar-Pub Oscars. 

El vecino de Vinares, Enrique Javier 
V.L. , sufrió un accidente de tráfico, e 
ingresado en el Hospital Comarcal. 

El mensual "El Servo/" publica en su 
número de noviembre, un reportaje in
titulado "Vinaros se casa por la Iglesia" 
en un especial novios. El próximo ejem
plar será "e/ extra" de Navidad. Su 
director es Javier Balada Ortega. 

Para anoche estaba prevista en el 
HANGAR, la elección de Miss Castellón 
97, con opción a Miss España. 

La Asamblea Local de la lucha contra 
el Cáncer, celebró en el Rte. del Hotel 
Roca, con gran asistencia y relevantes 
personalidades de la vida social 
vinarocense. Amenizó la velada la or
questa local "Bond y Vénen ". El menú, 
exquisito. 

Vamos a ver si , ya hemos insistido en 
varias ocasiones y en vano, la Comisión 
de Cultura acuerda el acondicionamiento 
de la planta 69 del CDHM (Pirulí) en la 
plaza de San T elmo y de esta forma se 
podía confeccionar la publicación se
manal como Dios manda. 

El Presidente de la CEC, José Roca, 
reivindica una "urgente" puesta al día 
de la carretera Vi na ros-Vitoria-San
tander, la 232. 

La A.C. R. del Ama de Casa, el pasa
do jueves, viaje relámpago a Andorra. 
La presidenta es Pepita Navarro y la 
secretaria Pepita Roca de Manolo Valls . 

Durante estos últimos días /os "cacos" 
se han despachado a gusto, en una 
zapatería céntrica y en varios bares. 

La consellería destinará más ayudas 
para fomentar la veda voluntaria . Pesca 
ampliará el paro biológico en Castellón, 
según María Ángeles Ramón-Liin . 

Marianela Aguera García es la nue
va agente judicial, titular de/ Juzgado de 
Instrucción 3 . 

Los martes en la tertulia de "Carretera 
y manta" interviene Ana Fibla, directora 
de "Crónica" . 

A partir de diciembre, Alberto Gon
zález Navarro, ex presidente del Vi na ros 
C.F. , iniciará una nueva etapa profesio
nal, y su estancia en Vinaros será más 
continuada. 

Unos 50 jugadores intervendrán en el 
Cervol , el28 de diciembre, en el partido 
benéfico, con el lema DROGA NO. 

Las embarcaciones de cerco de 
Vinaros, la "Vicente Ayza" y la "Juan 
Bautista" inician el día 1, el periodo de 
paro biológico hasta e/31 de enero del 
98. 

La Plataforma que reivindica el aeró
dromo para Vinares en marcha. 

En el salón de la Mutua, el ex Juez de 
Vinaros , José Flors Maties, pronunció 
una conferencia. Más información en el 
próximo número. 

Para anoche estaba previsto el desfile 
de moda otoño-invierno en el Red Poppy, 
a cargo de ÁNGELA. 

Caixa Rurai-Caixa Vinaros colabora 
en el partido contra la droga, con la 
subvención de un bonito cartel, a cele
brar el 28 de diciembre y a /as 1 1 en el 
Cerval. 

Esta noche a partir de las lO, en la 
Sala Voramar, gran fiesta de despedida 
de Joaquín Oleína Vautaren, 14 años 
de Notario en Vinares. Se servirá es
pléndido "buffet" y habrá actuaciones 
musicales. Se lo contamos en el próximo 
número. 

Taño Forner Mira/les , que realiza un 
"master" en el Hotel "EL FUERTE" de 
Marbella, fin de semana en Vinaros. 

Salvador AlcarazJuliá, titular del Rte . 
"El Langostino de Oro", distinguido en 
la fiesta de Jefes de Cocina celebrada en 
el Casino de Villajosa (A) el pasado 
miércoles . 

Esta noche en el Rte. del Hotel Roca, 
cena en honor de /os jubilados que 
tuvieron puestos de venta en el Mercado 
Municipal. Se espera gran asistencia. 

Matías Mestre Blasco, licenciado en 
Ciencias Económicas por la Universi
dad de Valencia , presta servicios, tem
poralmente, en LA CAIXA, cuyo director 
es Juan Miguel Torres Ferreres. 

Jesús Lumeras Rubio, cumplimentó 
/as vacaciones en su pueblo natal de 
Hervás (Cáceres) . 

Jesús Javier Roca Robles y su esposa 
Charo Biosca, regresaron de un viaje 
por el extranjero. 

El Presidente de Cáritas, Joaquín 
Valldepérez y /as responsables del Pro
yecto Amigó en esta ciudad, se reunie
ron a /as 9 en /os /oca/es de la Penya 
Barc;:a, con el Comité Organizador, para 
ultimar detalles del partido a celebrar el 
28 de diciembre. DROGA NO. 

Para celebrar la victoria en Andorra, 
los Veteranos tenían previsto cenar ano
che en el acreditado Restaurante "Gra
nada" y luego visitar el Red Privé, invi
tados por la empresa. 

Liana Vicent Marte//, destinada al Juz
gado de Instrucción 1, en la sección 
penal. Titular de este juzgado, Jesús 
Lumeras Rubio. 

Tras ser intervenida por el Dr. Bru, 
Coito Miralles Puchal de F. Giner, se 
encuentra en su domicilio en franca 
convalescencia . 
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Fiesta en el "]ulivert ", que dirigen Pep y Toñi. Foto: 1000 ASA 

Santi Forner recibe a sus amigos en "Draps Sport" en su aniversario. 
Foto: 1000 ASA 

Mariano Fernández, director de Red Privé. Foto: Difo's 

Gran lleno en el Red Privé. Foto: Difo's 
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Divagaciones ... 
La procesión de los días 

Puesto este título, me doy cuenta que 
así tiene titulada una novela Wenceslao 
Fernández Flores, el feliz autor gallego 
cuyas obras, las más de ellas, han sido 
llevadas al cine: El malvado Caravel, el 
Bosque animado, etc. No importa, el 
curso incesante de los días lo es para 
todos y el título siempre estará vigente. 
Y mucho más cuando los días vienen 
dejando su huella en quienes hemos 
visto discurrir muchísimos de ellos, lle
gando a ser obsesión, como es mi caso. 
Es inevitable. Cuando uno siente que ya 
es mucha la vida transcurrida, y ve como 
sus contemporáneos, los que han vivido 
en paralelo, desaparecen y va uno que
dándose solo, el aislamiento, la soledad, 
los vencemos (hablo por todos) con la 
memoria. Horas y horas en solitario pro
pias de quienes hemos sobrepasado e l 
promedio de vida, nos llevan al recuerdo 
de épocas, de costumbres, de gentes, 
que conocimos y tratamos allí donde se 
desarrolló nuestra vida, la personal, la 
íntima, en los distintos lugares que el 
azar, más que la voluntad, nos llevó: 
Vinaros en la primera juventud, Valen
cia más tarde, Madrid, Toledo, y ahora 
de nuevo Vinaros. En todos ellos he 
conocido gentes, he tenido amigos, que 
luego el tiempo ha ido sepultando. Hoy 
los rememoro, y, ¡Oh! prodigio de la 
memoria, caras y nombres acuden en 
tropel , amigos unos, conocidos otros, 
una procesión de figuras y nombres que 
coincidieron conmigo en lugar y tiem
po. Es seguro que de igual manera que 
yo me acuerdo de ellos y nada sé de su 
destino, aunque con toda seguridad han 
muerto los más, también yo seré recor
dado, pues si ellos fueron personajes en 
mi vida de igual modo yo lo fuí para 
ellos. Podría citar nombres y describir 
sus figuras , las de entonces, pues hoy, si 
alguno viera, me resultaría irreconoci
ble. Así me pasó días atrás cuando una 
mañana de paseo por el Marítimo, me 

detiene una mujer entrada en años, y me 
pregunta si yo soy Sebastián. Le aclaro 
lo de Miralles Selma y me dice: "Sí, sí, 
Sebastián el de la panadería del carrer 
Sant Francesc" . Y sigue, "que no me 
coneixes?" Y al ver mi cara, interrogan
te y dubitativa, me dice: "Sóc Vicenteta", 
laniñeradeLuis ito Vives ... Y de repente 
viene a mí la imagen de una casi niña, 
cuya cara podía adivinar en la que los 
años transcurridos han dejado su huella. 
Nos separamos no sin antes celebrar el 
encuentro, y a l quedarme solo pienso en 
los estragos del tiempo, vencidos feliz
mente por la memoria. Vicenteta niña; 

yo no más de trece o catorce años; sí, me 
acuerdo perfectamente. Un recuerdo que 
me trae aquellos días de infancia, y al 
recordarlos, una íntima sensación de paz 
y felicidad . Y me afirmo en la creencia 
de que solamente somos memoria y la 
pérdida de ésta es una muerte en vida, 
vida vegetal, pues si la edad nos priva de 
futuro, el no tener pasado por falta de 
memoria, ¿no es la muerte en vida? Y a 
vueltas con la memoria, la idea de la 
interminable procesión de los días, y 
con ella la desaparación de gentes y la 
aparición de otras en incensan te renova
ción. Con los nuevos días, nueva gente, 
y la vida, próvida, nos trae nuevos logros 
en este u otro campo, pues de algo ha de 
servir el estudio y la experiencia de 
quienes nos preceden . Una humanidad 
que entre avances y retrocesos va en 
progresión constante al final. Muy posi
blemente estemos hoy, al menos en va
lores del espíritu, en época de estanca
miento si no de retroceso, pero hay que 
ser optimistas, al observador menos avi
sado le asalta el pálpito de que algo se 
mueve en la oscuridad, y que sea ello 
indicio de un proceso de gestación de un 
mundo, una humanidad, más sensible, 
más perfecta, que la actual. 

Sebastián Miralles Selma 
Vinaros, noviembre de 1997 

Comunicado del Aeroclub 
Maestrat- Vinaros 

El Aeroclub Maestrat-Vinaros, pre
sentó los pasados días la Plataforma en 
defensa del aeródromo del Maestrat, que 
está integrada por numerosas entidades, 
asociaciones y personalidades de la co
marca. 

La plataforma presentó un manifiesto 
que entre otras cuestiones dice: los habi
tantes, asociaciones y entidades del nor
te de la provincia de Castellón acoge
mos 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 para la ubicación de 
un aeródromo en este término municipal 
de Vinaros. 

Finalmente el manifiesto indica: la 
necesidad de que todos los habitantes de 
estas comarcas afectadas, las Adminis
traciones Públicas, los Ayuntamientos, 
la Diputación y la Generalitat, de común 

acuerdo con la propuesta del Aeroclub 
Maestral-Vinaros se pronuncie en senti
do favorable para que la pista actual
mente existente pueda ampliarse y 
reconvertirse en un aeropuerto de di
mensiones adecuadas para las funciones 
que se pretenden con servicios comer
ciales, turísticos, industriales, agrarios, 
etc ... con el consecuente beneficio para 
todas nuestras comarcas e incluso las 
colidantes. 

Por todo lo anterior si eres responsa
ble o representante de una entidad o 
asociación de Vinaros u otro municipio 
de la comarca y quieres contribuir con tu 
apoyo a conseguir este aeropuerto para 
el Maestrat puedes dirgirte al Aeroclub 
Maestrat-Vinaros, Apartado de Correos 
343, al Tel. 45 32 88 o al Tel. y Fax 40 
22 33. Las generaciones futuras te lo 
agradecerán. Jt;. 
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Nuestro Museo, y el de los 
• vecinos ... 

Vergüenza nos tendría que dar. Ver
güenza de tener un Museo como el que 
tenemos, si es que se le puede llamar así, 
porque cada vez lo dudo más. Y este 
comentario no es fruto de una "rabieta" 
momentánea sino consecuencia del ha
bernos acercado el domingo pasado por 
la mañana -s í, el domingo por la maña
na- a la vecina ciudad de Sant Mateu y 
ver la indicación de "Museo: Abierto". 

Relato: Lo primero que me llamó la 
atención al entrar en la población es 
descubrir no sólo que tuviese Museo 
sino que estuviese abierto un domingo. 
Ya que iba de "turista", decidí entrar 
( 400 ptas. valía la entrada, pero no me 
cobraron nada ... aunque esto es lo de 
menos) . En la puerta, un informador 
(c reo que del grupo de turismo de la 
Generalitat) amabi lísimo, bien informa
do y rodeado de folletos , libros y más 
información sobre Sant Mateu y el 
Maestral, me atendió -como debe de ser 
en un guía profesional- no sólo de as
pectos del loca l sino de la población en 
general. 

Al entrar al Museo, la impresión de 
orden, pulcritud e información es ex
traordinaria. Bien que es un museo pe
queño y modesto, con una sala dedicada 
a exponer varios manuscritos de la loca
lidad, alguna pieza ibérica, de orfebre
ría, claves de la Iglesia y algún objeto 
más de interés, pero está ordenado y 
bien montado. Desde esta sala se acce
de, a través de un típico callejón cerrado 
(deis jueus, si no recuerdo mal) decora
do con "cadufs ", a una caseta repleta de 
elementos característicos de las labores 

Vinar os 
Hoy he llegado a mi pueblo 
a mi bonito pueblo natal 
mejor dicho, ya no es pueblo 
es una gran ciudad. 

Cuanta alegría he tenido 
al volver a contemplar 
la Plaza de fa Alameda 
o la Plaza de San Antonio 
como fa quieran llamar. 

La casa donde he nacido 
defa11te de la hermosa jiten te 
que cuando yo era pequeiia 
solía contemplar. 

* * * * 

de nuestros abuelos, ordenados por ofi
cios (herramientas de labradores, teje
dores, consecheros, viticultores , objetos 
domésticos, etc ... ) con paneles explica
tivos del nombre de cada herramienta y 
su función. Objetos que todos hemos 
conocido y muchos aún conservan en 
sus casas. 

O sea que, con un poco de voluntad y 
recogiendo cuatro cosas interesantes de 
la población, se han montado un Museo 
digno de visitar, didáctico, entretenido e 
informativo. 

Si en Sant Mateu han montado este 
pequeño Museo, ¿qué no podríamos 
montar nosotros con la cantidad de ma
terial del que di sponemos y el que po
drían ceder los particulares con unas 
mínimas garantías? Pues imagínenselo. 

Señores del Ayuntamiento, deben de 
reflexionar y muy mucho este aspecto 
porque nos estamos quedando atrás. Si 
se quiere potenciar la ciudad, desde el 
punto de vista cu ltural y turístico hemos 
de empezar por tener las cosas en condi
ciones. Un buen Museo sería, como me 
he cansado de repetir hasta el aburri
miento, no sólo un aliciente más de la 
población y un espacio didáctico para 
los niños y estudiantes de la localidad, 
sino un reclamo para todos los visitan
tes. Quizás, lo que diga sobre el tema se 
lo lleve como siempre el viento, pero la 
intención ya me vale. Y que conste que 
esta crítica no va ni mucho menos hacia 
los que se cuidan de mantenerlo abierto, 
al menos un par de horas a la semana. 
que al menos -y creo que gratis- algo 
hacen , bien o mal , pero algo es algo. 

A. Gómez 

Cómo me hubiera gustado 
encontrar a alguien de mi familia 
para poder abrazar 
pero han pasado tantos aiios 
demasiados quizás 
y es la ley de la vida 
que unos vienen y otros se van. 

El mundo sigue su marcha 
fa vida siempre es igual 
pues todos somos mortales 
ya que nadie se quedará 
pues cuando llegue el último sueFzo 
ya nadie despertará. 

Dolores Míes Castell 

:. * ~/'¿yJ:Üo/ 

GASÓLEO CALEFACCIÓN Y 
AUTOMOCIÓN A DOMICILIO 

Tel. 40 08 08 

r 

,-



27HISTORIA 'lJinai'OJ Dissabte, 22 de novembre de 1997 

[g histOria de 1/inarós en els seus documents 
Después de mi conferencia en el Teatro Ateneo se fom1ó la tercera Junta de Defensa 

que fue disuelta al poco tiempo. Y entramos en un período de inacción que duró 
muchos meses. en los cuales quedó anulada toda iniciativa particular y 
completamente paralizada la gestión oficial; hasta el extremo de que en aquellas 
circunstancias se celebró en Morella una Asamblea sobre ferrocarriles a la que se 
invitó a nuestro Ayuntamiento: y los Señores que f01mabanla Corporación Municipal 
tuvieron por conveniniente no asistir a dicho acto. ¡Es preferible que corramos un 
velo sobre las cosas que ocrrieron en aquel tiempo! 

Llegamos ya al período de mi actuación política. El 3 de Febrero de 1927 fui a 
Madrid con la Comisión nombrada por las fuerzas vivas de Vinaroz para recabar el 
apoyo del Gobierno a favor de nuestra ciudad. La comisión estaba formada por el 
Alcalde, D. Higinio Roca, y los Sres. D. Obdulio Balanzá, D. Carlos Esparducer, D. 
Sebastián Roca, D. E lías Ferrás, D. Agustín Amau, D. Felipe Mi ralles, D. Emilio Boix 
y D. Francisco Caudet. También formaba parte del ella el Sr. Arcipreste, D. J. Pascual 
Bono, que a última hora no pudo agregarse por repentina enfermedad. Del resultado 
de nuestras gestiones en la Corte di cuenta al regreso en una reunión pública celebrada 
en la Casa Capitular. En lo que se refería al ferrocanil de Val de Zafán hice las 
siguientes manifestaciones: 

Reproducciones: Difo's"La Comisión pudo convencerse de que tanto en la Jefatura 
de Estudios y Construcciones como en la Dirección General de Ferocarriles hay un 
ambiente muy favorable y una simpatía decidida por Vinaroz. Los funcionarios 
técnicos están verdaderamente impuestos de nuestros propósitos y enterados 
minuciosamente de todo lo que se refiere al problema del Val de Zafán; nos indicaron 
orientaciones y señalaron la más acertada gestión para poder conseguir nuestros 
deseos." 

"La visita al Ministro de Fomento puso de relieve cuanto nosotros pensábamos 
con relación a este asunto; porque de la misma manera que se manifestó explícito al 
asegurar que se subastarían los proyectos del puerto. afirmó también que sobre la 
petición que hacíamos referente a ferrocarriles no podía disponer nada hasta que se 
resolviera sobre el plan de ordenación del último tramo del Ebro, que había de 
redactar la Confederación Hidrográfica; pues no quería caer en el peligro de las 
rectificaciones, que son siempre pe1judiciales para los intereses del Estado." 

"Esta es la realidad oficial; tal vez entre bastidores haya otras fuerzas que actúen 
en forma tan poderosa, que yo estimo que será medida de previsión y de prudencia 
el soslayar ahora esta cuestión para plantearla en tiempo más oportuno y en ocasión 
más propicia. Hemos de tener presente, además, que en este asunto cada parte actuante 
lleva una finalidad propia y un gran egoísmo. Sólo nosotros los que tenemos los 
brazos abiertos a cualquier solución con tal de que el término del trazado sea el 
puerto de Vinaroz." 

Y entonces empezamos una labor de contacto con aquellos elementos que más o 
menos directamente podían influir en la resolución de las dificultades que se 
presentaban en nuestro camino. Primero fue con el Ingeniero Jefe de estas obras, D. 
José Ma Fuster. que patrocinaba la solución de cruzar el Ebro en Tortosa, llevar el 
trazado por la margen izquierda del río. coincidiendo con el del Norte, hasta la 
estación de A m posta-Aldea; volver aquí a cruzar el río, y por Amposta y San Carlos 
continuar el trazado hasta Vinaroz (pue110 y estación); con lo cual quedaba establecida 
la línea del litoral. A esta solución se oponía Tortosa airadamente. 

Más tarde entramos en relaciones con el Alcalde de Zaragoza, Sr. Martín Allué, 
para conocer. por mediación suya, el criterio del ilustre Ingeniero D. Manuel Lorenzo 
Pardo. inspiradpr y alma de la Confederación Hidrográfica del Ebro, sobre los planes 
y ordenaciones del último tramo del río, por lo que pudieran facilitar o entorpecer 
nuestra gestión. Y con el mismo objeto recabamos el apoyo del Capitán General de 
Zaragoza, que, desde el primer encuentro, y sin reservas ni vacilaciones, se mostró 
partidario de esta solución. Tanto al Sr. Fuster, como al Sr. Fernández de Heredia, se 
les hizo objeto de atenciones y de agasajos a su paso por esta ciudad. 

Fue una labor árdua. difícil, tenaz y trabajosa. en la que no se escatimaron molestias 
ni sacrificios, y en la que se prodigaron energías y esfuerzos, con la mirada puesta en 
el porvenir de Vinaroz. y con el deseo de encauzar este problema de una manera 
práctica y definitiva. 

En Julio del mismo año 1927 volvía a Madrid obligado por ciertas dificultades 
que se habían presentado en la tramitación del expediente de subasta de las obras 
del puerto. Pude conseguir que me acompañaran en esta gestión el Gobernador de la 
provincia y el Marqués de Benicarló, que vinieron conmigo a Madrid , y aproveché 
la oportunidad para visitar nuevamente al Director General de Ferrocarriles, con el 
propósito de ll egar al conocimiento más íntimo de la entraña de este problema, de 
las fuerzas que en él actuaban, y de las orientaciones que, desde las alturas, pudieran 
señalarse. Por los gráficos que el Sr. Faquinetto nos enseñó, y por las veladas 
manifestaciones que hizo. pude comprender que estaba entonces aquella cuestión 
en un terreno de palpitante actualidad, y que en su aspecto político (porque todos 
los grandes problemas técnicos lo tienen) había de influir poderosamente la opinión 
de Tortosa, representada por su Alcalde Sr. Bau.Aquel mismo año, en Septiembre, 
hizo una visita a nuestra ciudad el entonces Ministro de la Guen·a, General Duque de 
Tetuán, que recogió otra demanda nuestra en favor del fenocarril , con el ruego de 
que se hiciera intérprete de los sentimientos y de las aspiraciones de Vinaroz cerca 
del Gobierno. para ser nuestro más poderoso valedor. No descansábamos en la tarea 
de buscar adeptos a nuestra causa, y de conquistar apoyos y valimientos; porque yo 
estaba convencido entonces, como lo estoy ahora, de que en estas cuestiones no 

OBRAS DEL PUERTO 

Reproducciones: Dijo 's 

basta que tenga uno razón sino que es necesario además que se la quieran dar. Y para 
esto, el mejor procedimiento ha sido siempre el de buscar buenos padrinos. 

No olvidaba yo la impresión que saqué del despacho del Sr. Faquinetto. Estaba 
persuadido de que Tortosa (quiero hablar así, en términos generales, sin aludir en 
particular a nadie) no había de oponerse de una manera seria y eficaz a la solución 
definitiva que para el término del ferrocarril señalara la técnica, si esta solución era 
nuestro puerto. Pero tenía sobrados medios para poder entorpecer y retardar nuestra 
gestión; y esto hubiera significado para Vinaroz una pérdida de tiempo y un quebranto 
de intereses. Así es que aproveché con gusto una indicación que me hizo el Sr. 
Camós para organizar un banquete en el Ermitorio de San Sebastián, al que se invitó 
al Sr. Bau y a otros significados elementos de Tortosa. De lo que allí dije son estas 
palabras , que reflejan el fundamento y el móvil de nuestra acción. 

"Soy uno de los convencidos de que la prosperidad de Tortosa ha de influir 
poderosamente en la prosperidad de Vinaroz; que este puerto nuestro, que abre sus 
brazos al mar de la civilización, ha de servir en último término de válvula reguladora 
y de medio de expansión a la enorme riqueza que se ha de crear al amparo del nuevo 
régimen de aprovechamiento de uno de los ríos más fecundos de nuestra madre 
España; y que al puerto de Vinaroz ha de venir a pasar, finalmente , la con·iente 
comercial que desprendida de Aragón y de la red ferroviaria que recoja el Val de 
Zafán, busque en el litoral de Levante un punto de expansión y de salida." 

"He querido señalar el hecho, evidente de toda evidencia, de que Tortosa ha de ser 
un punto de llegada para una enorme superación de la economía nacional; pero 
Vinaroz ha de ser necesariamente, forzosamente, indiscutiblemente, un punto de 
salida. Nosotros os declaramos con toda sinceridad que vamos a emprender la cruzada 
de nuestra salvación ; y que por egoismo, por afecto, por necesidad, por simpatía, por 
conveniencia, por todo, queremos apoyarnos en vosotros, y queremos que Tortosa 
mire con predilección y sin recelo de ninguna clase nuestras gestiones, y proponga 
la solución que más conveniente crea para sus intereses y para los nuestros , sea la 
que fuere, lo mismo nos da por la margen derecha que por la margen izquierda del 
Ebro, con tal de que en último término, el ferrocarril, la arteria de circulación de la 
riqueza, que ha de ser savia fecundante para nosotros, venga a parar al puerto de 
Vinaroz. Yo os invito noblemente, tortosinos, a una franca cordialidad de acción." 

No me atrevo a asegurar que mis palabras llegaran a caer en terreno abonado, para 
que pudieran dar frutos de concordia. de haber sido así es posible que la solución se 
hubiera precipitado, y que el expediente no hubiera seguido una tramitación tan 
desesperadamente lenta. Alguien hablaba de compromisos políticos, de disparidad 
de criterios, de localismos iiTeductibles ... Yo no sé, con seguridad, lo que hubiera de 
cierto en todos aquellos rumores; pero lo que sí afirmo, con certeza de no engañarme, 
porque las referencias que tenía eran de buen origen, es que todos los trabajos que 
hacía Vinaroz para conseguir la prolongación del ferrocarril hasta su puerto 
encontraban obstáculos y resistencias que no provenían, ciertamente, ni de parte de 
los organismos técnicos, ni tampoco de las elevadas personalidades que actuaban 
en la esfera oficial. Y con decir esto, como imperativo de mi conciencia, ya me 
parece haber dicho bastante. 

Siguiendo la relación de los hechos, en el mismo orden en que fueron 
produciéndose, he de decir ahora, que en el mes de Julio del año 1928, consideré 
llegado el momento de dar un paso decisivo para acercarnos al desenlace de esta 
cuestión, o por lo menos , al conocimiento de los planes del Ministerio. Aceptada la 
propuesta, que expuse detalladamente, por todos los que, con más o menos interés 
estaban asociados a estas patrióticas actuaciones y por los que las servían con más 
responsabilidad en sus cargos del Ayuntamiento, se tomó e l acuerdo, en sesión 
solemne de la Corporación Municipal , de dar el nombre del Conde de Guadalhorce 
a la plaza de los Tres Reyes, como demostración de la gratitud de Vinaroz al Ministro 
de Fomento por la subasta de las obras del puerto. Del acta de esta sesión se sacó una 
artística copia en pergamino, que fue colocada en valioso estuche de piel , con 
aplicaciones de plata. 
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"El balcó" 
Cien años de honradez, pero ni 
un día más (1) 

¡Basta ya! Basta de decir tonterías y 
sandeces. Qué poco tiempo ha tenido 
que pasar para ver cómo se olvidan los 
señores del PSOE que durante trece lar
go~ años de régimen felipista, este país 
se ha visto "asaltado" por la corrupción, 
el amiguismo, los favoritismos y el trá
fico de influencias. 

Es momento ya de llamar a las cosas 
por su nombre y recordarles a los seño
res socialistas que los espejos no han 
desaparecido, que cada mañana hay que 
mirarse en ellos y hacer un examen de 
conciencia, y que antes de abrir la boca 
se aseguren de tener el cerebro conecta
do. 

Atrás han quedado los días en que el 
Sr. Palacios (vicepresidente de la Dipu
tación) se desplazaba con vehículo y 
chófer oficial, y ahora hay que aguantar
le su creciente "interés" por los que van 
a pie. 

Desde estas páginas, si nos lo penni
ten, y semanalmente iremos recordán
doles lo que ha sido el día a día de su 
"dictadura" a nivel nacional e iremos 
comparándolo con lo ocurrido a nivel 
local. 

La más alta corrupción, el más increí
ble ex poi io y el más vergonzante saqueo 
al que ha estado sometido este país du
rante muchos años. 

EL NEGOCIO DE LAS 
AUTOVÍAS DEL ESTADO 

El primer Plan Nacional de Carrete
ras y Autovías del Estado constituía la 
gran panacea socialista para salir del 
subdesarrollo en infraestructuras viarias 
e incorporar al país a los niveles alcan
zados por el resto de las naciones euro
peas hace un cuarto de siglo. 

Iniciado en 1986, el programa en su 
conjunto tenía un coste inicial de 800.000 
millones de pesetas. En 1996, diez años 

después, aún no se había acabado y el 
Tesoro Público llevaba casi cuatro bi
llones invertidos. Una cifra de dinero 
que al financiarse en parte mediante la 
emisión de deuda suponía para todos los 
españoles un coste adicional de más de 
300.000 millones en gastos financieros. 

De esta manera, España tiene en la 
actualidad una red de 3.240 nuevos kiló
metros de autovías inseguras, insufi
cientes, de mala calidad y pagadas al 
precio de las autopistas más caras de 
Europa. En pleno período de expansión 
económica, los socialistas se comporta
ban desde e l poder como nuevos ricos y 
no reparaban en gastos. En 1990, cuan
do algunos sectores del primer Plan 
Nacional de Autovías comenzaron a es
tar listos para entrar en funcionamiento, 
el ministro Coscolluela quiso ponerlos 
en marcha todos a la vez. El ministro, 
como el resto de los mortales, no poseía 
el don de la ubicuidad. Así que, sin 
pensárselo dos veces, echó mano de un 
helicóptero y como no había lugares 
aptos para tomar tierra en las cercanías 
de las nuevas autovías y el Sr. Ministro 
no quería perder tiempo, mandó hacer 
seis helipuertos a pie de obra, que proba
blemente iban a ser u ti !izados una sola 
vez y el coste de cada uno se cifraba 
entre 4 y S millones de pesetas. Un 
asunto que pone de relieve que la políti
ca practicada día a día por los gobiernos 
que tuvieron a España en un puño (el 
izquierdo) desde 1982 a 1996 era la 
improvisación, el derroche y la mala 
gestión. En el reino de la chapucería, las 
autovías, la Expo, el A VE y los Juegos 
Olímpicos constituyeron la forma más 
rápida para que numerosos avispados 
crearan fortunas desde la nada. 

Continuará ... 
R.A.U.L. 

Elp~aro ____________ _ 
El ánimo de esta columna pretende 

estar dirigido y abrazado a la tristeza y e l 
desconcierto de algunos vinarocenses, y 
con especial hondura a aquellos que por 
razones diversas tienen el vicio de "hur
gar", en las bibliotecas públicas. Excu
saran el verbo "hurgar", pero es el único 
que encuentro. Seguro que "el pájaro" 
que se agenció el Atlas de Ptolomeo 
sólo conoce su acepción de "hurgarse la 
nariz" , es decir desplazar las pelotillas 
nasales y cambiárselas de lugar cuando 
nadie le ve. En este caso, sin embargo, 
las pelotillas son suyas y salvo que las 
incruste en los butacones de su casa, a mí 
no me molesta. 

Lo grave es cuando no son pelotillas, 
que son libros y más aún cuando éste es 
un ejemplar muy solicitado en las estan
terías públicas. Seguro que el ladrón de 
Ptolomeo es un fanático , es un consu
mado censor de la realidad, al que no se 
le escapa una, de los demás. ¡Qué des fa-

chatez! Seguro, también que e~ una mez
cla de frustrado intelectual y de ardiente 
cursi , de perdonavidas y de saltimban
qui. Nos lo cruzamos por la calle y debe 
ser serio y crítico y hasta apuesto. ¡Qué 
vergüenza' 

No me gustaría que este señor se 
beneficiara de extrañas amnistías por 
parte de ningún ciudadano, ni partido, ni 
entidad cívica alguna, porque las por
querías tienen la mala costumbre de 
reaparecer en el momento más inespera
do. Y el pueblo ha pagado un Atlas que 
no está en su sitio. Y el "pájaro" que lo 
cogió o que no lo dejó entrar en la 
Biblioteca, que lo devuelva, que cante. 
El pájaro no tiene categoría para perma
necer en silencio. Este pájaro es una 
mezcla de loro falso , urraca cínica y 
cuco ladrón . ¡Qué cante el pájaro y que 
tiemblen los que tengan que temblar! 

Otro observado•· de izquierdas 
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Carta al Director del "Vinaros" 
Sr. Bover: 

Donatdado que segons según sembla 
parece actua voste actua usted com 
como li le dóna da la gana amb con els 
los escrits escritos que el nostre nuestro 
partit partido ha enviat enviado les las 
últimes últimas setmanes semanas, em 
me veig veo for~at forzado a dirigir
me a voste usted per a para aclarir 
aclarar alguns algunos conceptes con
ceptos. 

Lile vaig fer hice arribar llegar una 
nota en la que Ji le deia decía que a 
partir d'aquell de aquel moment mo
mento Ji le faríem haríamos arribar 
llegar els los escrits escritos en valencia 
valenciano i y en castella castellano. 

Si pot puede ser considerat conside
rado com como una total mancan~a 
falta de respecte respeto la no 
reproducció reproducción íntegra del 
text texto encara aún ho és lo es més 
más que no s'hague se haya dignat 
dignado a explicar el perque por qué ho 
lo fa hace. 

Si el motiu motivo és la manca falta 

d'espai de espacio he tengo de que dir
li decirle que si no es se duplicaren 
duplicaran notícies noticias i y no es es 
reproduixqueren reprodujesen 
fotografies fotografías en un format 
formato innecessariament innecesaria
mente gran grande, possiblement posi
blemente no caldria sería necesario 
recluir reducir l'espai el espacio que 
se'ns se nos dedica. 

D'altra banda Por otro lado no és 
voste usted qui quien pera para limitar 
!'arribada la llegada deis nostres de 
nuestros missatges mensajes als a los 
lectors lectores del "Diariet". Si no
sal tres nosotros volem queremos arri
bar llegar a cadascun cada uno en el 
seu su idioma no és voste usted ningú 
nadie per para limitar la nostra nuestra 
llibertat libertad i y el nostre nuestro 
dret derecho a fer-ho hacerlo . 

Atentamcnt AtL:ntamL:nte, 
Ramon Adell i Artola 

Responsable d'Organització 
de Organización 

i y Política Lingüística del P.D.N.E. 

Partit Socialista del País Valencia (PSOE) 

Carta al Director Semanario Vinaros 
Vinaros 17 de noviembre de 1997 

Una vez más debo mostrar mi protes
ta y preocupación puesto que en esta 
fecha todavía no se han publicado en 
este Semanario dos artículos, firmados , 
rubricados y públicamente (como ex
presé en la pasada rueda de prensa cele
brada el martes día 1 1 de los corrientes) 
y de la misma pasé fotocopia a todos los 
corresponsales de prensa, incluido el 
redactor del Semanario Vinaros. Con lo 

cual creo que queda fuera de toda duda 
la autenticidad de mi firma en los men
cionados escritos. 

No obstante me pongo a su disposi
ción, por si todavía tiene alguna duda, 
estoy dispuesto a realizar cualquier prue
ba grafológica, para que su conciencia 
quede tranquil a. 

Sin otro particular y a la espera de sus 
noticias reciba un saludo. 

Gaspm· Redó Juan 

Club Billar Vinaros C.M.C. Autoescuela Rómulo 
Temporada 96197 Comunidad Valenciana 
Modalidad de 3 bandas 1ª División A 

Olimpíadas para la tercera edad ¡Oro y Plata! 
Dos componentes del C. B. Vinaros se 

llevaron la medalla de oro y la de plata 
en las Olimpíadas celebradas en Beni
carló. Nuestro presidente F. Barreda se 
hizo con la medalla de plat mientras J. 
Ballester, del C. B. Benicarló pero miem
bro del equipo de 1 •división de Vinaros, 
ganó el oro. Desde aquí todos los com
ponentes del C. B. Vinaros les felicitan y 
les mandan la enhorabuena por estas dos 
victorias. 

El sábado pasado se disputó la cuarta 
jornada de Jiga frente al C. B. Gandía que 

acabó en una severa derrota para el C. B. 
Vinaros, perdiendo el no 2M. IBÁÑEZ 

y el no 4 R. DÍEZ, empatando F. BA
RREDA de no 3 y ganando D. REDÓ de 
no l. 

Severo, porque los resultados y pro
medios de las partidas están que asustan. 
Domingo ganó, ... sin acabar 27/29. 
Manolo perdió y todavía se pregunta 
porqué, 30/16. Paco empató a 22 apu
rando todas las entradas para poder em
patar. . . en la última. Regi s ... visto y no 
visto, 30/13, sin apelación. 

El próximo encuentro contra el Ate
neo de Valencia, se intentará hacer algo. 

El cronista C.B. Vinaros 

A SAN JUDAS TADEO 
ABOGADO DE LAS COSAS DIFÍCILES Y DESESPERADAS. REZA NUE
VE AVEMARÍAS DURANTE NUEVE DÍAS, PIDE TRES DESEOS, UNO DE 
NEGOCIOS Y DOS IMPOSIBLES. Al NOVENO DÍA PUBLICA ESTE 
ANUNCIO. SE CUMPLIRÁ AUNQUE NO LO CREAS. Maribel. 
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La Sanitat s'ha de financar amb una política 
fiscal equilibrada 

La UGT considera que les mesures 
que pretén adoptar el Govern per a 
finan crar la sanitat i, alhora atendre les 
peti cions de is seus socis parlamentaris, 
aprofundixen en el desequilibri fi scal i 
afecten. de nou. de manera negativa 
sobre el conjunt deis ciutadans. El sin
di cal considera que, si realment Espanya 
va tan bé, si realment tenim un quadre 
d'indicadors macroeconomics tan im
press ionant. ja és !'hora que la bonancra 

economica arribe a l ~ ciutadans de a peu. 
1 aixo. en el nostre model social. sois és 
poss ible, si s' incrementa la fun ció redis
tributi va de l'Estat, fent que la riquesa 
beneficie a tots a través d'uns serveis 
públics sufi cients i de qualitat, solida
ri ament finan cra ts des d'un si stema fi scal 
progressiu . 

Des d'UGT va lo rcm positivament 

• PRENSA 

l'increment deis credits destinats a sanitat, 
uns nivells de despesa que es troben per 
davall de la mitja comunitaria. Pero no 
podem mantenir la mateixa actitud res
pecte els mecanismes de fi nancrament 
previstos pe! Govern. Una vegada més, 

el PP pretén fer front als seus compromi
sos poi ítics a costa de red u ir la protecció 
social del conjunt deis ciutadans, espe
cialment la deis més desfavorits. 

El Sindicat no esta d'acord amb una 
mesura que preveu un increment d'una 
despesa, la distribució territorial de la 
qua! s'ignora i que sembla més orientada 
a satisfer les exigencies deis seus socis 
parlamentaris, que a ferfront a les neces
sitats reals de fin ancrament del nostre 
sistema sanitari públic. Cal afegir a tot 
acro les maneres de fer front a aquests 
augments: un no u "colp de medicament" , 
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l'increment deis impostas sobre !'alcohol 
i tabac, i !'esta! vi produ"it per mi llores de 
gestió de la IT -Incapacita! Temporal-. 

Respecte a la primera de les mesures 
són coneguts suficientment els seus 
efectes. En !993 s'exclogueren del finan
crament de la seguretat social un ample 
conjunt de medicaments. El preu mitja 
per recepta entre aquell a data i 1996 - úl
tima dada disponible- ha crescut un 
20%, de 1.333 a 1.610 pts. per recepta. 
Sembla continua essent necessari que la 
conteció de la despesa farmaceutica 
passe per a]tJ·es mesures: millores en 
l'atenció primaria, medecina preventi
va, generics , programes d'ús racional 
dei s medicame nts . control de grans 
prescriptors, etc . 

Pe! que fa a la segona, s'ha de dir que 
és absolutament defendible des d'un punt 
de vista sanitari , jaque el consum d'al
cohol i tabac té efectes negatius pera la 
salut; pero no és menys cert que la via 
utilitzada per a financrar una part de 
l'increment de la des pesa sanitaria s'ins
criu totalmenten els interessos del goven 
popular: incrementar la imposició indi
recta i els impostos sobre el consum per 
a obtenir un major volum de recursos . 
Per aquesta vi a s'avancra cap a un siste
m;¡ fi,cal cada volta més regressiu. 

Fina! ment, remarcar que la u ti 1 i tzació 
deis excedents per mi llora de la gestió de 
la IT - al marge d'altres consideracions
implica mantenir una filosofía radi
calment diferent a la del Pacte de Toledo 
i a la deis acords sobre les prestacions 
del Sistema de la Seguretat Social. La IT 
és una prestació contributiva que se 
financra amb cotitzacions, mentre que la 
sanitat és una prestació universal que ha 
de fer-ho exclusivament amb impostos. 
Els estalvis produ"its per millores de 
gestió en les prestacions contributives 
han de revertir obligatoriament en el 
propi nivell contributiu, el contrari sig
nifica que les treballadores i els treba
lladors aporte m molt més al financrament 
de les prestacions universals . 

UGT rebutja , per inoperants i 
anti socials , aquestes mesures sanitaries 
del PP, ja que tenen un ciar efecte 
discriminatori en les classes socials més 
desfavorides, que no exercissen el seu 
dret a l'atenció sanitaria per temor a no 
poder pagar la des pesa que comporta el 
tractament. Si Espanya va bé, que siga 
pera tots, sense excloure ningú. 

Joaquim Arnau i Vallina 
S. Gral. UGTIUC Maestrat-Eis Ports 

17 de novembre del 1997 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Aviso 
Se ruega a las entidades o 

personas que soliciten el uso 
del Auditorio Municipal, que 
lo hagan por escrito y con una 
antelación de 15 días . 

Concejalía de Cultura 

ÜPINIÓ29 

Una Columna para la meditación 

Tras el burladero, 
brazo en alto 

Después de la última seswn 
plenaria en la que se aprobaron 
importantes adjudicaciones de 
obras como el CRIS y la re
modelación de la plaza de San 
Agustín, ha llamado la atención 
un acto anecdótico pues, solici
tud de la Secretaría del Ayunta
miento, parece ser que en lo suce
sivo todas las votaciones en el 
Pleno Municipal serán brazo en 
alto de todos los concejales y no 
sólo la votación del portavoz de 
cada grupo. (De momento no se 
ha instalado la votación electró
nica con el consiguiente ritual de 
apretar el botón) . 

Aunque desconozco las razo
nes de la nueva medida, es de 
esperar que con la movilidad de 
los concejales se contribuya a re
lajar tensiones. Las fotos que ilus
traban la noticia en una revista 
local recogen los momentos en 
los que cada concejal tiene su 
peculiar estilo de levantar laman o. 

Tras esa "genialidad" en el de
sarrollo de las sesiones plenarias, 
ahora ya sólo hace falta que quién 
solicite el uso de la palabra aban
done esa especie de "burladero" , 
tras el que se parapetan los conce
jales, y sedüija públicamente des
de una nueva tribuna a situar fren
te a la presidencia. 

En la actualidad, tras el respec
tivo burladero, y como si de una 
corrida de toros se tratara, los 
concejales no "saltan a la arena" y 
se enfrentan y debaten detrás del 
burladero. 

¿Es ésta una figura simbólica 
deseada para algo tan sofisticado 
como es el debate político? ¿Son 
los concejales "políticos de sa
lón" que deben enfrentarse al toro 
de la gestión municipal desde el 
burladero? 

Mirando las fotos de los conce
jales, brazo en alto, detrás del 
burladero, no puedo sino sentir la 
sensación de gente parapetada, 
atrincherada, dispuesta a defen
der su posición y atacar, desde 
ella, la posición contraria, defen
dida también por un "burladero" 
que esconde algunos gestos agrios 
y miradas de pocos amigos. 

Supongo que la estructura ac
tual debe resultar difícil de cam
biar pero es todo lo contrario de lo 
que un emblemático salón de Ple
nosdeunAyuntamientodebesim
bol izar. 

Herminio 
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RESULTADOS \ 
CLASIFICACIÓN 

VinarOs C.F. , 2 U.D. San Mateo, O PRIMERACATEGORÍAREGIONAL 
GRUPO PRIMERO 

JORNADA 10 

Alineaciones: 
VINAROS: León, Ricardo, Tena, 

Humberto, Orero, Matías, Sean, César, 
Andry (Garriga min. 72), Javi (Keita 
min. 84) y Raúl. 

SAN MATEO: Gustavo, Ximo (Ser
gio min. 88), Carlos, Ferran, Masip, 
Juan , Á vila, Esteban (Edgar min. 41 ), 
Arturo, Aitor y Jordi (Barrino min. 86). 

Arbitró Artigas Sanz con una actua
ción opo11una aunque algo severa. 

Tarjetas amarillas a Ximo, Juan, Es
teban, Arturo y Aitor del San Mateo. No 
enseñó ninguna al Vinaros. 

Tarjetas rojas directas a Masip del 
San Mateo y a Garriga del Yinaros por 
entradas antirreglamentarias. 

Goles: 1-0 min . 37, gol de Javi a pase 
medido de Andry. 

2-0m in. 71, tiro sin ángulo de Andry 
que se le escapa a Gustavo. 

Incidencias: Tarde soleada con luz 
eléctrica en los últimos minutos del en
cuentro. Terreno malo para el control 
del balón. Día del club que entre taqui
llas y rifa se ingresaron 200 mil pesetas 
en las arcas del club. 

COMENTARIO: 
Partido distinto en sus dos mitades en 

el que transcurridos ocho minutos de 
juego Andry ya realizaba su primer in
tento evitándolo Gustavo con una muy 
buena parada. Seis minutos más tarde 
César, con la cabeza, tenía una oportuni
dad de oro que solo ante puerta desper
diciaba lanzándola por encima del tra
vesaño. En el min. 21 el San Mateo 
disfrutaba de su única oportunidad que 
atajaba León blocando sin preámbulos. 
Un minuto después el conjunto de Vi
cente García se quedaba con un hombre 
menos al ver tarjeta roja directa su juga
dor Masip tras fuerte entrada a Raúl. En 
el min. 29 varios jugadores vinarocenses 
reclamaban penalty por manos en la 
misma línea del área visitante que el 
árbitro ignoraba. Momentos después 
Raúl tiraba demasiado alto desperdi
ciando otra ocasión que llegaría en el m. 
37 por mediación de Javi quien recibió 
un pase medido de Andry y sólo tuvo 
que acompañarlo a la red. Ya pasando el 
tiempo reglamentario, un tiro raso de 
César que desviaba un poco Sean obli
gaba a Gustavo a torcerlo a córner. 

En el segundo tiempo y con el gol a 
favor, los albiazules perdían gas permi
tiendo a los del Maestral un juego más 
peligroso para los locales. A pesar de 
ello seguirían llegando las situaciones 
difíciles para el San Mateo que en el 
min . 65 un defensor debía despejar de 

debajo de los palos un balón que se 
' colaba. En el 71 llegaba de forma i m

pensable el segundo gol local con un tiro 
desde la misma línea de fondo y sin 
ángulo de tiro que el portero sanmatevano 
en su intento de cogerlo se le escapaba 
con dirección a la red. Seis minutos más 
tarde Ganiga veía la segunda tmjeta roja 
directa de la tarde al denibar al visitante 
Ávilay así, el Yinaros sequedabacon 1 O 
hombres al igual que su oponente. Ya 
pasando en cuatro minutos el tiempo 
reglamentario Matías en saque de falta y 
desde más de treinta metros obligaba a 

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

CLASIFICACIÓN 

0-1 
2-0 

Equipo J G E P Gf Gc P 
1. Vinaros C.F. 10 9 O 1 27 9 27 
2. C.D. Cabanes 10 6 4 O 25 12 22 
3. C.F. Traiguera 1 O 6 2 2 25 1 O 20 
4. C.D. Vinromá JO 6 1 3 15 15 19 
5. C.F. San Pedro 10 53 2 16 11 18 
6. U.D. San Mateo 10 4 3 3 21 18 15 
7. C.F. Villafamés 10 4 2 4 26 20 14 
8. C.D. Benicasim 10 3 52 20 15 14 
9. VillafrancaC.F. 10 4 1 5 13 17 13 

10. C.D. Oropesa 10 3 3 4 16 17 12 
U.D. San Mateo pudo salir goleado del Cervol. Foto: A. Alcázar 

Gustavo, en su última intervenc ión de la 
tarde, a despejar a córner. 

ENTREVISTAS: 
Al finalizar e l encuentro Vicente 

García, "míster" del San Mateo lamen
taba ante la pren sa la actuación arbitral 
que a partir del minuto veintidós de 
juego había decantado el encuentro -se
gún sus palabras- a favor del Vinaros, 
añadiendo: Creo que con igualdad de 
jugadores hubiese sido mucho más bo
nito y más di sputado todo el partido. 
Pero a partir de la expu lsión te condicio
nan de esta forma en una jugada injusta 
y ya no es lo mismo. La aplicación de la 
roja a un jugador vinarocense faltando 
diez minutos para el final a nosotros ya 
no nos daba tiempo a reaccionar. A 
pesar de ello, los últimos diez minutos 
hemos vuelto a ll egar a la portería del 
Vinaros en más ocasiones. Lo que tengo 
muy claro es que e l Vinaros no necesita 
ninguna ayuda de este tipo para ganar
nos . Sin duda el segundo go l que hemos 
encajado ha sido de mala fortuna para 
nosotros. Por otro lado mis jugadores, 
antes de nuestra expu lsión, a comienzos 
del encuentro, me han comentado que 
ha habido unas manos dentro del área 
que el árbitro no ha seña lado. No puedo 
atribuir nuestra derrota al estado del 
terreno pues hay campos que están peor 
y este mismo ha habido ocasiones en que 
ha estado muy mal. 

"Este ha sido un partido en e l que no 
se ha jugado como yo quiero que se 
juegue -decía Heredia-. Hemos empe
zado bien pero después se ha vuelto 
apático, tristón y a pesar de todo hemos 
tenido muchas ocasiones que el San 
Mateo no ha tenido ninguna y pese a 
jugar mal quienes han merecido la victo
ria han sido los míos. El hecho de que 
fuera se marquen más go les, no és que se 
juegue mejor, lo que pasa es que aquí se 
quiere agradar y ello provoca un poco 
más de tensión. Hay que tener en cuenta 
que el terreno de juego estaba hoy muy 
mal, muy duro, muy bacheado, . .. horri
ble. En este caso la calidad se resiente. 

Se ha visto por las bandas que el intento 
de controlar el balón y salir con él juga
do, resultaba muy difícil realizarlo tanto 
porpartedeRaúl como de Sean. Por otro 
lado hemos jugado mejor cuando ambos 
conjuntos teníamos el mismo número de 

hombres que estando desnivelados. El 
Vinaros ha pecado hoy de no moverse 
sin balón porque cuando uno tenía el 
esférico en los pies y sus compañeros no 
le ayudaban ... que difícil es actuar con 
acierto. Con sinceridad, a mí hoy no me 
ha gustado mi equipo. Hoy éramos justo 
los dieciséis pues tenemos a Carmona 
que se fue a la "mi li ", a Jaime y a 
Caba ll er lesionados pero contamos con 
una serie de jueveniles que les veo en 
muy buenas condiciones y si hay que 
ehar mano de ellos, para esto están. 

J. Foguet 

II.C.D.Borriol 10325111511 
12. C.E. Vilanova 10 2 4 4 17 21 10 
13. C.F. Grau 10 2 3 5 10 22 9 
14. A.C.D. Benicense 10 2 2 6 13 26 8 
15. C.D. Catí 10 1 3 6 14 22 6 
16. C.F. ToiTeblanca 1 O 1 O 9 1 1 30 3 

JORNADA 11 
Yillafranca C.F.- C.D. Borriol 
C.E. Vilanova- C.D. Oropesa 

C.F. Torreblanca- A.C.D. Benicense 
C.D. Cabanes- C.F. Grau 

C.F. San Pedro- C.D. Yinromá 
C.D. Benicasim- C.D. Catí 

C.F. Traiguera- Vinaros C.F. 
C.F. Villafamés- U.D. San Mateo 

ESTRENE DE NUEVO 
SUS PRENDAS 

SERVICIO DE LIMPIEZA EN SECO 
MÁXIMA CALIDAD 

PRENDAS TEXTILES • MANTAS Y EDREDONES 
CORTINAS • VESTIDOS NOVIA • ALFOMBRA 

ANTE, PIEL Y ALTA PELETERÍA 

,_ 

OFERTA INAUGURACION 
PANTALÓN o FALDA LISA 495 

CAMISA, BLUSA o JERSEY 445 

AMERICANA o VESTIDO LISO 795 

ABRIGO o GABARDINA 1.195 

EDREDÓN INDIVIDUAL 1.600 

EDREDÓN MATRIMONIO 1.900 

ALFOMBRAS 10% oto 

PRENDAS DE PIEL 15% oto 

SERVICIO DE LAVANDERÍA DOMÉSTICA 

PLAZA JOVELL.AR 

~ 
!§ 
§ 

o 
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~ 0RSANTOS 
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, RECOGIDA Y ENTREGA A DOMICILIO 
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De lunes a viernes de 8.30 a 2 y de 5 a 9 
Sábado de 9.30 a 2 
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Veteranos 
VinarOs, 2 La Cava, O 

una actuación plagada de errores y en 
especial la expulsión de Luis Adell total
mente injustificada y que le va a costar 
estar en el dique seco tres partidos. Por 
ello estimamos que su arbitraje le fue 
calamitoso. Amonestó por protestar sus 
decisiones al mis ter del Vinarós, Adolfo 
Chaler y al jugador de La Cava, Sola. 
Las alineaciones fueron las siguientes: 

A las primeras de cambio, con una 
duración de unos 25 minutos, el Vinarós 
nos sorprendió con un fútbol de alta 
escuela con perfecta sincronización de 
líneas, con un sistema táctico diseñado a 
luz vista, una máquina de hacer bailar el 
balón a su son. Un fútbol de ensueño, 
que deleitó a los muchos espectadores 
que se dieron cita en el Cervol. Ello dio 
frutos en el marcador con dos goles 
antológicos, bellos y espectaculares. 

A los 16 minutos. tras recibir Sancho 
un pase de Bartolo, se adentró en la 
parcela del equipo de La Cava y ya cerca 
de la línea frontal del área pequeña lanzó 
el esférico al segundo palo y Belenguer 
en prodigioso salto cabeceó a la red ( 1-
0). Fue un gol espléndido y muy aplau
dido. Siguió el festival y el rival no daba 
crédito a lo que estaba sucediendo, y se 
mostró totalmente impotente ante un 
Vinarós, realmente desmelenado que 
jugaba a placer, en plan de exhibición al 
primer toque y todos sus peones cum
pliendo su posición en el campo de for
ma magistral. Llegó, llegó un segundo 
gol. Ocurrió en el minuto 22 y también 
hermoso (2-0). El balón arrancó de la 
defensa y Faelo pasó a Angelillo, éste a 
Sancho y el mismo Faelo, tras unos 
regates, conectó un formidable disparo, 

Veteranos del Vinaros C.F. 

que hizo inútil la intervención de Castells. 
Un gol de bandera que fue acogido por el 
público con fervor y cerró esta fase del 
partido, a nivel de 1 O, y que habrá que 
recordar con nostalgia. Luego el equipo 
bajó el tono y el equipo de La Cava. 
intentó adentrarse por los dominios del 
Vinarós, pero sin éxito. Con 2-0, finali
zó el primer tiempo, que fue, repetimos 
una vez más, primoroso y con mereci
mientos de un marcador más holgado. 
La segunda parte ya fue otra historia. 
Adolfo dio entrada a casi todos los juga-

dores que quedaron en el banquillo y La 
Cava, en algunas fases del mismo se 
hizo con las riendas del partido ejercien
do notoria presión sobre el portal de 
Ciurana, que resolvió sin mayores difi
cultades todo lo que le llegó. El Vinarós, 
también dispuso de alguna que otra opor
tunidad, pero sin llegar con nitidez a la 
puerta bien defendida por Castells. Qui
zá lo más destacable una vaselina de 
Andrés Alias, en el minuto 78, que no se 
coló el esférico por pura casualidad. 
Arbitró el colegiado Ramon Seguí Cartes, 

VlNAROS: Ciurana, Cabanes, Gilabert, 
Faelo, Martínez, L. Adell, Bartolo, 
Quico, Belenguer, Sancho y Angelillo. 
También jugaron: Febrer, Vazquez, A. 
Albiol, Agudo, Alias, Asensio, Benja 
Barceló y Roa. LA CA VA: Castell, Ca
sanova, Castells ll, Fernández, Reverté, 
Saborido, Alvarado, Sola, S. Albart, 
Cartes, Artigas, Navarro, Santaella, 
Rovira y Fabra. 

El equipo de La Cava, nos pareció un 
bloque más potenciado. Destacaron, el 
meta Castell, Saborido y Santaella. 

Como ya queda dicho el Vinarós jugó 
con dos caras. Una buena y la otra regu
lar. Las notas positivas, las reaparicio
nes de Alias y Asensio, que ya se han 
incorporado al equipo, tras varias sema
nas de ausencia. Lo lamentable, la ex
pulsión de Luis Adell, que fue condena
do sin ser delincuente. Una decisión 
demencial del colegiado de turno. El 
campo Cervol registró una muy estima
ble entrada, en tarde grata temperatura y 
césped en aceptables condiciones. Hubo 
partidos de fútbol base. 

A.G./L. 
Foto: 1000 ASA 

EDIFICIO ANDORRA 2000 
1 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL (VPO) Plan 96-99 
1 SITUACIÓN INMEJORABLE 
1 GRANDES FACILIDADES DE PAGO 
1 PREINSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
1 ACABADOS DE CALIDAD 

¡¡Aproveche esta gran oportunidad de ser propietario 
de una vivienda en pleno centro de \7inaros!! 

s .. :; 
lt------~---; 

INFORMACIÓNYVENTAS: PROMOCIONES CAPSADES, S.L. 
Tels. 45 03 22 y 45 21 52 • VINARÓS (de 8 a 13 h. mañana y de 16 a 20 h. tarde) 
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Magnífic Ajuntament Vinaros 

Regidoria d'Educació i Gabinet 
de Normalització Lingüística 

La Regidoria d'Educació i el Gabinet de Normalització Lingüística de 1 'Ajuntament 
de Vinaros repartiran entre els xiquets i xiquetes de la nostra ciutat models de cartes 
per als Reis Mags en valencia. 

La iniciativa s'emmarca dins el programa d'actuacions conjuntes que els serveis 
1 ingüístics de Vinaros, Bon·iana, Castelló, Vi la-real i Sagunt vol en dur endavant per 
fomentar l'ús del valencia. La iniciativa compta amb la col.laboració de la Diputació 
de Castelló i de la Diputació de Valencia que editaran les cartes a les seues 
impremtes. 

Les cartes que es distribuiran entre els alumnes deis parvularis, preescolar i 1 r. i 2n. 
d'EGB, contenen, a més a més de la carta que els menuts hauran d'emplenar, un 
vocabulari d'ajuda on podran trobar al costat del dibuix, el nomen valencia deis seus 
joguets preferits. 

Amb aquesta actuació es pretén incidir en l'ambit escolar per a que l'alumnat 
s'acostume a utilitzar la llengua d'una manera absolutament normal i en tots e ls ambits 
de la vida quotidiana que els són propis. 

Regidoria d'Educació de I'Ajuntament de Vinaros 
Gabinet de Normalització Lingüística de I'Ajuntament de Vinaros 

Magnífic Ajuntament Vinaros 
El Equipo Social de Base informa: 

Programa "No estés solo en Navidad" 
Dirigido a: 

Requisitos: 

Estancia: 
Incluye: 

- Personas mayores de 60 años. 
- Que vivan solos y no tengan posibilidad de pasar los días de 

Navidad en compañía de familiares y amigos. 
- Valerse por sí mismo. 
-No padecer transtornos de conducta ni enfermedades infecto-

contagiosas. 
- 23, 24, 25, 26 y 27 de diciembre de 1997. 
- Pensión completa. 
- Actividades de animación: conciertos, teatro, juegos .. . 
- Cena especial de Nochebuena- Comida especial de Navidad. 
- Transporte: desde diversos puntos de la Comunidad. 

Lugar: - Residencia de tiempo libre de El Puig. 
Documentación 
requerida: - Fotocopia DNI. 

- Fotocopia cartilla Seguridad Social. 
- Informe médico. 

Fecha de finalización presentación solicitudes: 5 de diciembre de 1997 

Si están interesados pueden dirigirse a: EQUIPO SOCIAL BASE 
C/ Hospital, 4 
12500 VINAROS 
Tel. 45 00 75 

168. Aniversari 

ll.lm. Sr. 
en Manuel Foguet i Mateu 

Va morir cristianament el dia 25 de novembre de 1981 , 
als 73 anys d'edat 

A.C.S. 

Els seus familiars i el Consell de Redacció, preguen el tinguen present en les 
seves oracions. 

Vinares, novembre 1997 
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Proposta de bases del concurs del 
Logotip peral Gabinet Municipal 

de Normalització Lingüística 
1.- El Gabinet Municipal de Normalització Lingüística de Vinaros, ambla 

finalitat de buscar una imatge que !'identifique i evoque dinamisme, 
informació, cultura i participació en l'ús del valencia, convoca aquest 
concurs de selecció d'un logotip obert a totes les persones interesades. 

2.- Ellogotip hauradecontenirellema "GabinetMunicipal de Normalització 
Lingüística de Vinaros" . 

3.- Cada participant podra presentar al concurs un maxim de tres originals. 

4.- La tecnica de realització i el suport de presentació seran lliures. L'autor 
haura de tenir en compte que el seu treball haura de ser manipulat en 
fotomecanica perque a més a més de la selecció de co lor, permetra 
possibles ampliacions o reduccions ambla finalitat que puga ser apli cat 
a qualsevol format. 

5.- La mida mínima deis originals sera de l9 x 19 cm., i la nüxima de 30 
x 30 cm. Es podra utilitzar un maxim de 3 colors en l'elaboració del 
logotip. 

6.- S'haura d'adjuntar una memoria explicativa del logotip. 

7.- Els originals s'han de presentar a !'interior d'un sobre tancat, a !'exterior 
del qua! figure la inscripció: "Peral concurs de logotip del Gabinet de 
Normalització Lingüística"; i s'hi ha d'adjuntar un altre sobre que 
continga e l nom i cognoms de !'autor, la seua adre¡;a, telefon i totes les 
dades personals que siguen oportunes. 

8.- L'admissió es realitzara al Registre General de l'Ajuntament, des del di a 
24 de novembre fins al dia 5 de desembre inclusivament. 

9.- S'establira un premi de 25.000 ptes. E l treball premiat quedara a tots els 
efectes en propietat del Gabinet Municipal de Normalització Lingüís
tica de Vinaros, que en fara l'ús que considere convenient. 

10.- Eljurat es tara composat pels representants de la Comissió de Cultura de 
l'Ajuntament de Vinaros. Ladecisió deljurates fara pública el divendres 
di a 19 de desembre de 1997. Si ho considera convenient, eljurat podría 
declarar desert el concurs. 

11 .- Ladevoluciódels originalses faraal GabinetdeNormalització Lingüís
tica de l'Ajuntament, en el termini d'un mes, a partir de la publicació de 
la decisió del jurat. 

12.- La participació en aquest concurs su posa l'acceptació d'aquestes bases. 

~ Magnífic Ajuntament Vinaros 
fDJ Regidoria d'Educació 

Gran Festa Infantil de Santa 
Caterina i Sant Nicolau 

GRUP D'ANIMACIÓ 

"J:g Gresca" 
DIA: 25 de novembre. 

LLOC: Pati antic "Sant Sebastia" 
HORA: de 15.45 h. a 18 h. 

Concursos, sortejos de pastisset, caramels 

¡NO T'HO PERDIS! ¡ANIMA'T! 

Amb la col.laboració del Grup de Pastissers de Vinaros 

:MÁS INFOR:MACIÓN 
http://www.vinaros.net 

Página Web del Ayuntamiento de Vinaros 

1 

r 
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Atletes de Vinaros 

Atletes del Baix Maestral, Playas de Castelló i Esportiu Vinaros,junts. 
L'amistat va més enlla deis clubs 

Raquel Navas guanyadora infantil 
del Cros Ciutat de Vinaros 

Poc ambienti moltacaloral XVICros 
Ciutat de Vinaros on també hi hagué 
participació deis atletes de Vinaros. Fou 
Raquel Navas (Club Playas de Castellón) 
l'atleta guanyadora de la prova infantil 
femenina, amb una distancia total de 
competició de 1.500 metres. Aquesta 
atleta encara i no tenir una preparació 
específica per les competicions de Cros 
va fer una cursa rapida sortint davant des 
del principi i dominant la prova de tot 
moment. És així dones, un bon resultat 
d'aquesta atleta en la seua presentació 
oficial a nivel! provincial desprésd'haver 
signat llicencia esportiva pel Club Atle
tisme Castelló "Playas de Castellón" 
que tan ts atl e tes vi narossencs té j a actual
ment a les se u es files. 

GUILLEM SANCHO, 
QUART CLASSIFICAT JUVENIL 

A LA MARCEL.LÍ GENÉ 
Com tots els anys, i ja perla 40 edició 

es celebra a Reus la popular i prestigiosa 
pro va Marcel.lí Gené que des de la pla<;:a 
Mercada! d'aquesta ciutat fa participar a 
atletes des de l'Aragó fins Andorra. Molta 
participació aquest any propiciada pel 
bon temps, i també a la prova juvenil 
júnior on !'atleta Guillem Sancho (Nata
ció Reus Ploms) aconseguí el quart lloc 
en una competició de 5.500 metres pels 
carrers de la capital del Baix Camp. 

AQUESTA SETMANA. 
CROS DE QUINTANAR 

Caries Quera] i Raquel Navas seran 
els dos atletes vinarossencs que partici
paran al Cros Internacional de Quintanar 
(Toledo). El Club Atletisme Castelló 
"Playas de Castellón" ja fa anys que és 

invitat a aquesta competició i per aixo 
aquests dos atletes de la nostra ciutat 
faran competició en una de les 
competicions de camp a través de més 
nombrosa participació. 

LA JEAN BOUIN 
DE BARCELONA 

Un grup de joves vinarossencs faran 
aquest any participació a la prova Open 
de la Jean Bouin de Barcelona, recordant 
els seus millors temps de J'atletisme 
vinarossencs: Marc Zaragoza, Sergi 
Beltran, Felip Beltran, Pedro Giner par
ticiparan a la prova popular de la Jean 
Bouin, que es celebrara el diumenge 30 
de novembre a partir de les 8.40 del 
matí. També, a més, esta prevista una 
amplia participació de l'Escola d'Inicia
ció Esportiva d'Alcanar, que es despla<;:a
ra a Barcelona amb autobusos i cotxes 
particulars. 

A TLETES DE VINARÓS 
SEGUEIX LA SEUA 

INFORMACIÓ A INTERNET 
Ja no només es dónainformació sobre 

els atletes vinarossencs, sinó que ara la 
pagina Web deis atletes de Vinaros dóna 
informació sobre J'Escola d'Iniciació 
Esportiva d'Alcanar, el Club Atletisme 
Baix Maestrat, e l Club Natació Reus 
Ploms i el Club Atletisme Castelló "Pla
yas de Castellón". A banda hi ha 
documents grafics de tota la historia de 
l'atletisme vinarossenc i tenim al vostre 
abast un reportatge grafic del darrerCros 
Ciutat de Vinaros. Ens podeu trabar a: 
http://www. vinaros.com. 

DECATHLON 

EsPORTS33 

Billar Pool 

Equipo Antaix: E. Valera, M. Palau, ]. René Castillo,]. V. Reverté. 
Campeón temporada 95 

SANT CELONI (Barcelona) 
FINAL DE CATALUNYA 

ESCARDIBUL POR EQUIPOS 

Escuela de Billar Eight & Nine clasi
fica dos equipos. 

Dos equipos de Vinaros se desplaza
rán a disputar una de las finales más 
importantes del calendario anual orga
nizada por la casa ESCARDIBUL de 
Barcelona y la cual reúne a los dos 
mejores equipos de cada provincia cata
lana más la provincia de Castellón invi
tada expresamente a disputar esta com
petición puesto que está adherida a las 
competiciones de la zona de Tarragona. 
Los equipos participantes en esta oca
sión son ANT AIX- EIGHT & NINE y 
la CAFETERÍA AMISTAD que parti
cipa por primera vez. Cabe mencionar 
que Vinaros ganó esta competición el 

año 95 con el equipo ANT AIX mientras 
q~1e al año siguiente fue el TRIÁNGU

LO quien se adjudicó el subcampeonato 
el 96. Esperemos que hoy nuestros re
presentantes tengan un buen día y nos 
den esta satisfacción en este deporte. 
Los equipos estarán compuestos por los 
siguientes jugadores; ANTAIX-E.B. 
EIGHT &NINE: J. V. RevertéE. V aJera, 
Marcos Palau y J. R. Castillo; CAFETE
RÍA AMISTAD: J. J. Flores, Feo. Ga
su lla, M. Borrás y J.J. Also Gil. La 
Escuela de Billar EIGHT & NINE quie
re agradecer a la fábrica de muebles 
Antaix de la Sénia por su permanente 
apoyo a este grupo de jugadores que 
están dejando muy en alto el pabellón de 
Vinaros como asimismo el de sus pa
trocinadores. A todos les deseamos la 
mejor de las suertes en este difícil com
promiso . .& 

Fútbol Alevín F-7 
VINARÓS "B" 
Promociones Socar S.L. 
BENIHORT "C" 

4 

2 
Por el Vinaros "B"jugaron: Jonathan, 

Saul, José Ángel, Ferran, Christian, 
David, Diego, Óscar, Sergio. 

Goles: Christian (2), Sergio ( 1 ), Diego 
( 1 ). 

Partido muy disputado entre ambos 
equipos, que al final se decantó del lado 
del Vinaros, que a pesar de contar con 
importantes bajas, volvió a ganar a base 
de lucha y entrega. Con éste, son ya seis 
los partidos jugados y ganados, por Jo 
que se encuentra ocupando el segundo 
lugar de la clasificación a tres puntos del 
líder BENIHORT "A" pero con un par
tido menos. A 

]onatlwn Ferrer Estupiñá, 
Alevín Vinaros "B" 

TANATORIOS Y SERVICIOS, S.A. - REMSA 
C/ Llibertat, 49 Tels. 45 25 07- 908 06 91 95- 908 56 91 34 

SERVEI 24 HORES 

TANATORIBENICARLÓ 
Av. Maestrat, 28 

TANATORI AMPOSTA 
Av. Catalunya, 35 

TANATORITORTOSA 
C/ Comerc;, 72 
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Club Natació Vinaros 
IV Liga Intercomarcal de Natación 

1S de noviembre 
El sábado día 15 de noviembre se 

celebró a partir de las 17 horas en la 
piscina Bancaixa, la IV Liga Interco
marcal de Natación con la participación 
del C.N . Sant Caries, C.N. Benicarló, 
C.N. Alcanar, C.N. Vinaros. Los pun
tos, puestos y tiempos de los nadadores 
del C.N. Vinaros son los siguientes: 

2S metros libres 
femeninos pre-promesa 

25-1 a Cornelles Gilabert Carla, 90, 
Benicarló, 00.23 .73; 22-2a AlbertoGiner 
Laura, 90, Benicarló, 00.24.00; 20-3a 
Pércz Bover Arantxa, 90, St. Caries, 
00.24.39; 17-4a Fabregat García Mary
cel, 90, Vinaros, 00.25.12; 12-6a López 
Medina Noemí, 91, Vinaros, 00.30.39. 

2S metros libres 
masculinos prepromesa 

25-1° Vinaixa Febrer Eloy, 89, 
Benicarló, 00.19.20; 22-2° Nicolau Elorz 
Josep, 89, St. Caries, 00.20.33; 20-3° 
Arnau Gombau Albert, 89, St. Caries, 
00.21.55; 15-6° Albella Esteller Alex, 
89, Vinaros, 00.22.20; 10-7° Asensio 
Me1inoSebastián, 89, Vinaros,00.23.41; 
7-10° Verge Dolz Andrés, 89, Vinaros, 
00.24.42; 6-19° Velilla Vida] Izhar, 90, 
Vinaros , 00.28.07; 6-26° AlbellaEsteller 
Marc, 91, Vinaros, 00.31.89; 6-35° Serret 
Marín Pedra, 91 , Vinaros, 00.37.01. 

SO metros libres 
femeninos promesa-joven 

25-l a Pardo Pons Rosa, 89, S t. Caries, 
00.47.04; 22-2a Brunet Panizo Monica, 
89, St. Caries, 00.51.02; 20-3a Ejarque 
Rodríguez Aroa, 89, Vinaros, 00.52.45 ; 
15-5" Fonellosa Foner Isabel , 89, 
Vinaros, 00.56.83 ; 12-6a Sanz Milián 
María, 88, Vinaros , 01.03 .28; 10-7" 
Sebastia Mancisidor Irina, 89, Yinaros, 
01.03 .30; 7-lüa Cifre Fabra Jéssica, 87, 
Vinaros, O 1.06.91. 

SO metros libres 
masculinos promesa-joven 

25-1° Yalls Fernández Pau, 88, 
Yinaros, 00.40.25 ; 22-2° Lamban Tena 
Alfredo, 88, Vinaros, 00.43 .26; 20-3° 
Calvo Royo Raúl, 88, Vinaros, 00.43.82; 
8-9° García Boix Cristian, 88, Vinaros, 
00.49.02; 6-14° Michelena Aviño Juan , 
88, Vinaros, 00.52.73; 6-15° Boix Mar-

tínez Javier, 88, Vinaros, 00.52.74; 6-
l70BoixMartínez Santiago, 88, Vinaros, 
00.54.17; 6-20°Miralles YalenzuelaMa
teu, 88, Vinaros, 01.0 1.24. 

100 metros estilos 
masculinos promesa grandes 

25-1 o Barbera Domenech Tomas, 86, 
Vinaros, 01.33.46; 22-2° Moreno Pa
chón Pablo, 86, Benicarló, O 1.33.85; 20-
30 Reverter Ricardo, 86, Benicar1ó, 
O 1.35.77; 15-5° García Y alero Isaac, 86, 
Vinaros,01.36.88 ; 1 0-7°VázquezCarbó 
Aaron, 86, Vinaros , O 1.38.77; 6-12° Al
cázar Antonio, 87, Yinaros, 01.58.16; 6-
130 Martorell Merino Sergio , 87, 
Vinaros, 02.02.49 ; 6-15° Sanz Simó 
Marc, 87 , Vinaros, 02 . 10.30; 6-16° 
Fabregat García Ferrán, 87, Vinaros, 
02.22.02. 

100 metros estilos 
femeninos alevín 

25-l" Queralt Ruth, 86, Benicarló, 
01.39.17; 22-2" Subirats Anna, 86, 
Benicarló, 01.41.45 ; 20-3a Arlández 
Gasparín Marta, 86, S t. Caries, O 1.44.62; 
12-6" Lamban TenaNata1ia, 87, Yinaros, 
01.50.47 ; 7- 10" López Mónica, 87, 
Vinaros, 02.04.15; 6-13" Fuentes Sonia, 
86, Yinaros, 02.11.86; 6-14" Acosta 
Laura, 86, Yinaros, 02.15 .70. 

100 metros estilos 
masculinos alevín 

25-1 ° Andreu Toro Carlos, 84, Vina
ros, 01.20.13 ; 22-2° Nicolau Salido Mi
que! , 84, St. Caries, 01.21.67; 20-3° 
Beltrán Barreda Eduardo, 84, Yinaros , 
01 .23.46; 17-4°DellaSegarraJuan Yte., 
84, Yinaros , 01.25.96; 10-7° Balboa 
Cervera Javier, 85 , Vinaros, 01.31 .93; 
6-14° Rillo Xavier , 85 , Vinaros , 
01.44.13; 6-15° EjarqueRodríguezJordi , 
84, Yinaros, 01.46.47 ; 6-I6°Calvo Royo 

Carlos, 85, Vinaros, 01.49.95 ; 6- 17° 
Solsona Iván, 85 , Vinaros, 01 .53.00. 

200 metros estilos 
masculinos juvenil 

25 - 1 o Herrera Pascual Darío, 78, 
Benicarló, 02.31.78; 22-2° Agramunt 
Chaler Rubén, 81 , Vinaros , 02.33 .05 ; 
20-3° Morales Martí Víctor Manuel , 82, 
Benicarló, 02.39.76; 17-4° A1biol Cer
vera Carlos, 82, Vinaros, 02.40.98 ; 15-
50Martorell Merino Isidro, 81, Vinaros, 
02.42.98 ; 12-6° Figueres Gallardo Sergi , 

Piscina Bancaixa. 15-11-97 
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84, Yinaros, 02.44.52; 10-7° Ros Gon
domar Ricardo, 84, Vinaros, 02.47.81; 
9-8° García Bel David, 83, Yinaros, 
02.49.77; 6-11° Aspachs Moralla Ja
vier, 81, Vinaros, 03.01 .65 ; 6-12° Beltrán 
Collado Oriol, 80, Y in aros, 03.04.08; 6-
130 Sorolla Novel Rafael, 82, Vinaros, 
03.08.62. 

200 metros estilos 
femeninos juvenil 

25-l" Vinaiza Febrer Idoia , 84, 

Benicarló, 02.47.57; 22-2" Elorz Pani
sello Ángela, 84, St. Caries, 02.50.60; 
20-3" PalomoMateu Anna, 85, S t. Caries, 
02.57.53; 17-4" Balboa Cervera Noelia, 
82, Vinaros, 03.06.29; 1 0-7" Llambrich 
Beltrán Neus, 82, Vinaros, 03.25.16; 6-
13" Cervera Forner Andrea, 85, Vi naros, 
04.07.72; 6-14"Martínez Safontlnmacu
lada, 85, Vinaros, 04.08.85. 

Club Natació Vinaros 

Nadadores C.N. Vinaros 

PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL 

BÁSQUET 
Dissabte, 22 de novembre, a les 10.30 hores. Cadet Masculí 

' BURGUER TEXAS C.B. VINAROS 
SALESIANOS BURRIANA 
Després, a les 18.30 hores. Senior Masculí Preferent 

' DISCO RED C.B. VINAROS 
AZULIBER ALCORA 

A les 20.30 hores. Senior Masculí ta. Zonal 
' NOVOREX C.B. VINAROS 

ASCENDENTE GODELLA 
1 diumerzge, a les 17.00 hores. Júnior Masculí Preferent 

' REST. VORAMAR C.B. VINAROS 
A.B. ALMASSORA 

Aficionat: vi u la passió del basquet!!! 
Amb el suport del: Patronat Municipal d'Esports 
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Fútbol Sala ASOCIACIÓN LOCAL 
DE FUTBOL SALA - VINARÓS 

CLUB DEPORTIVO VINARÓS F.S. 
Jornada 9- Nivel P 

División Cadete 

Resultados 
At. Onda, 2 - Porcelanto Moreres, 7 
l. B. Penyagolosa, 3- C & T Promotores, 7 
Proyastec Beyso, 3 - Gonjusa Burriana, 2 
AA. VV. La Un. A, 7- AA. VV. La Un. B, 1 
Cafo's Burriana, 6- Vinaros F.S., 1 
Playas Castellón, 2- Autoesc. El Puerto, 2 
A t. Almassora, 12- F.S. Onda E.M., 2 

Clasificación 

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

C & T Promotores 9 6 3 O 41 13 21 
Cafo'sBurriana 9 6 2 47 12 19 
Porcelan. Moreres 9 6 2 46 25 19 
AA.VV. La Un. A. 9 6 1 2 39 23 19 
Gonjusa Burriana 9 6 1 2 31 15 19 
At. Almassora 9 5 O 4 40 29 15 
Proyastec Beyso 9 5 O 4 24 32 15 
Vinaros F.S. 9 4 O 5 28 29 12 
At. Onda 9 4 O 5 25 35 12 
Autoes. El Puerto 9 3 3 3 33 24 12 
Play. de Castellón 9 3 2 4 32 25 11 
IB Penyagolosa 9 2 O 7 37 52 6 
AA.VV. La Un. B 9 1 O 8 13 55 3 
F.S. Onda E.M. 9 O O 9 13 72 O 

Jornada 10 -Nivel P 
División Juvenil 

Resultados 
Vall d'Uxó, 10 - Piñana Sport, 6 
Torreblanca, 6- Muebles Sabina, 2 
L'Alcora F. S., 4- Repcar Still, 2 
Homalá F. S., 8 - Metasport Onda, 3 
Gonjusa Burriana, 8 -A t. Almassora, 2 
AA. VV. La Unión, 3-M. Rei en Jau me, 7 
Proyastec Beyso, 6 - Xiob Peri Esport, 1 
A t. Onda, 8 - Azteca, 2 
Playas Castellón, 3 - C & T Promotores, 2 
Don Pizza, 3 - Autoescuela El Puerto, 6 

Clasificación 

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

Proyastec Bey so 1 O 9 1 O 62 22 28 
M. Rei en Jaume 10 9 O 1 66 32 27 
Playas Castellón 10 9 O 1 63 24 27 
Gonjusa Buniana 10 8 1 1 69 25 25 
Vall d'Uxó 10 8 O 2 69 37 24 
L'Alcora F.S. 10 7 1 2 36 28 22 
XiobPeriEsport 10 7 O 3 47 29 21 
Toneblanca F.S. 1 O 5 O 5 48 54 15 
Homalá F.S . 10 5 O 5 42 35 15 
AA.VV. La Unión 10 5 O 5 39 40 15 
Muebles Sabina 10 5 O 5 39 47 15 
At.Onda 10 415 314213 
At. Almassora JO 3 O 7 52 67 9 
Piñana Sport 10 3 O 7 52 72 9 
Metasport Onda 1 O 3 O 7 44 73 9 
Don Pizza 10 2 7 44 75 7 
Repcar Still 10 2 1 7 26 50 7 

C & T Promotores 10 1 8 23 53 4 
Autoesc. El Puerto 10 O 9 23 43 3 
Azteca 10 O 1 9 17 42 

Jornada 10 - Nivel Aut. 
División Seniors 

Resultados 
Torreblanca F. S., 3 -Muebles Sabina, 3 
Homalá F.S., 9- Cat. Puerto Rico, 3 
Artíst. del Levante, 2 - A t. Almassora, 1 

A t. Onda, 3 -Azteca, 2 
Kontor Still Pro., 1 - C & T. Promotores, 3 
C. Rural Nules, 10- F.S. Benicassim, 2 

Clasificación 

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

Homalá F.S. 10 9 O 1 48 21 27 
Caixa Rural Nules 7 5 O 1 38 15 18 
Muebles Sabina 9 5 3 44 38 16 
Artíst. del Levante 9 5 1 3 29 26 16 
Repcar Still 8 5 O 3 25 27 15 
Xiob Peri Esport 6 5 O 1 24 12 15 
Torreblanca F.S. 10 3 3 4 45 45 12 
Cat. Puerto Rico 8 3 1 4 31 33 10 
C & T Promotores 6 3 1 2 26 23 10 
Elec. Hiper Europa 7 3 O 4 33 33 9 
At. Almassora 8 3 O 5 30 32 9 
Kontor Still P. 7 2 O 5 25 25 6 
At. Onda 8 2 O 6 20 38 6 
F.S. Benicassim 6 1 4 30 51 4 
M. Rei en Jaume 7 O 6 14 22 3 
Azteca 6 O 5 12 22 3 

Liga Autonómica Femenina 
Grupo Norte- Jornada 4 

Resultados 
Cala Montero Vinaros F.S. 2 
Ribesalbes F.S. F. 2 

L'Alcora F.S. F. 1 
LB. Penyagolosa 4 

La Unión Girls F.S. O 
C. F.S. Femenino Vall d'Uxó 4 

Óptica Mayor 1 
Las Agustinas F.S. F. 2 

Clasificación 

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

C. F.S. Vall d'Uxó 4 4 O O 34 4 12 
Las Agustinas 4 3 O 14 7 10 
Ribesalbes F.S. F. 4 2 1 12 11 7 
LB. Penyagolosa 4 2 O 2 12 18 6 
LaUniónGirlsF.S. 4 1 2 1 12 15 5 
Óptica Mayor 
Cala M. Vinaros 
L'Alcora F.S. F. 

4 1 1 2 11 12 4 
4 o 1 3 7 16 1 
4 o o 4 7 26 o 

Liga Autonómica Femenina 
Grupo Centro- Jornada 4 

Resultados 
Yumas Valencia "B" 7 
S.M.M. Burjassot 4 

Óptica Alzira F.S. 12 
A.D. El Pilar 1 

Neskas Fe. 1 Periferia O 
F.S. Ribaroja 8 

Neskas Fe. 1 Grau Sagunto 3 
Yumas Valencia "A" 3 

Clasificación 

Equipos 

F.S. Ribaroja 
Yumas Valencia "B" 
Yumas Valencia "C" 
Neskas Fe. 1 Grau S. 

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

3 3 o o 21 9 
4 3 o 17 15 9 
3 2 o 1 21 6 6 
3 2 o 15 7 5 

Óptica Alzira F. S. 4 2 1 19 14 5 
Yumas Valencia "A" 3 2 O 9 7 5 
Neskas Fe. 1 Periferia 3 1 O 2 11 1 1 3 
A.D. El Pilar 3 O O 3 6 23 O 
S.M.M. Burjassot 4 O O 4 5 40 O 
R. de Competición O O O O O O O 

JORNADA 10 
Semana del 24/11 al 28/11 

Lunes, 24 
10.00: Const. Sarciat - Grupo Vir

gen del Carmen 
11.00: The Killerl'Últim-Edelweiss 

Martes, 25 
10.00: Calzados Tot Preu - Pub 

Delirium 
11.00: Romil - Lokal-Const. Mavir 

Miércoles, 26 
10.00: R. Pepet - Europizza 
11.00: Casa Machaco- Bergantín 

Jueves, 27 
10.00: Lokal-Const. Mavir - Gestoría 

Franco 
11.00: Cherokys- Bar Centelles 

Viernes, 28 
10.30: Virgen del Carmen - Romil 

CLASIFICACIÓN 

Equipo 

1 Casa Machaco 

2 La Colla Atac i gol 
3 Bergantín 
.f Lokal -C Mavir 
5 Gestoría Franco 

ó Sansc 
7 Almac. Utrera 

8 Europizza 
9 Pub Delirium 

10 Cherokys 
1 1 Calz. Tot Preu 
12 Bar Centel les 
13 Rest. Pepe! 
l.f Cons. Sarcia! 

15 Hospital Vinarbs 
16 The Killers l'últ. 
17 Eclelweiss 
18 V. del Carmen 

19 Romil 

Pj. Pg. Pe. Pp. GL Gc. P 

8 7 o 1 .fl 15 21 
8 7 o 1 :l.f 1 ó 21 
8 ó o 2 53 17 18 
6 6 o o 33 7 18 

7 6 o 1 28 l.f 18 
8 ó o 2 31 20 18 

8 5 o 3 28 33 15 
8 3 2 3 25 19 11 
8 3 1 .f 2.f 11 1 o 
7 3 1 3 25 2-l 1 o 
7 3 () .f 15 22 9 
8 3 o 5 13 32 9 
8 2 1 5 17 2.f 7 
7 2 1 .f 15 2.f 7 

1 o 2 1 7 20 .f2 7 
7 2 o 5 16 31 6 
8 1 1 6 11 52 .f 

6 1 o 5 15 2-+ 3 
7 o o 7 11 28 o 

TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADORDONADOPOR 

DEPORTES PIÑANA 

LISTADO DE GOLEADO RES 

Jugador - Equipo Goles 

Fcrrer Codina. JJ. (Bergantín) 20 
Munera Zaporta. J.F. (Al. Utrera) 12 
Carbó Villarroya. M.A. (La Colla) 11 
Valls Fonollosa. J. (La Colla) 10 
Martorell Martí. J.J. (Lokal-C. M.) 9 
García Querol. J.J. (Bergantín) 9 
Espuny Huguet. B. (Gest. Franco) 9 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 

Equipo 

REST.PEPET 
CHEROKYS 

Puntos 

25 
46 

PUB LOKAL- CONST. MAVlR 50 
LA COLLA A T AC 1 GOL 52 
CASA MACHACO 52 
CALZADOSTOTPREU 52 
EDELWElSS 62 

SE TRASPASA DISCO PUB 
EN AVDA. JAIME 1 DE VINAROS 

Totalmente equipado. Precio negociable. Tel. móvil 929 64 18 8 5 
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TROFEO AL EQUIPO MENOS 
GOLEADO DONADO POR: 

FERRETERÍA RIC ROC 

Equipo Goles 

PUB LOKAL- CONST. MA VlR 7 
GESTORÍA FRANCO 14 
CASA MACHACO 15 
LA COLLA ATAC 1 GOL 16 
BERGANTÍN 
EUROPlZZA 
SAN SE 

17 
19 
20 

RESULTADOS PARTIDOS 
ANTERIORES: 

Romil. 3- The Killers L'últim, 4 
Restaurante Pepet. O- Hospital, 1 
Cons. Sarciat. O- P. Lokal-Cons. M .. 4 
Casa Machaco. 4 - Bar Centelles. 1 
Sanse. 4- Europizza. 3 
The Killers l'últim. 2 - Hospital. 5 
Almacenes Utrera. 7- Edelweiss. 6 
C. Tot Preu. O- La Colla At. i gol. 4 
Bergantín. 7 - Construc. Sarciat. 1 

FÚTBOL SALA CADETE 
LIGA PROVINCIAL 
TEMPORADA 97-98 

F.S. BURRIANA 
F.S. VINARÓS 

6 
1 

Segunda derrota consecutiva de los 
cadetes, en su desplazamiento a B urriana. 
El equipo local hizo gala de su segundo 
puesto en la clasificación y dio muestra 
del porque están allí. Los vinarocenses 
siguen jugando de manera desorganiza
da ante la desesperación de su entrena
dor. Numerosos errores en defensa cos
tó a los cadetes una goleada bien mere
cida y que hubiera podido acabar con un 
escándalo si no fuera por la brillante 
actuación del portero Andreu y el defen
sa Tomás, que siguió luchando hasta el 
final. Esperemos que el equipo se repon
ga y actúe mejor en los próximos en-
cuentros. 

El cronista 

t er TROFEO DONADO POR 

PINTURAS SALAMANCA
SAFONT AL MÁXIMO 

GOLEADOR DEL EQUIPO 

CASA MACHACO F.S. 

¡o Y. FERRÁ ................... 9 goles 
2° J .A. HALLADO .. .. . .. .. . 8 
3° M.A. ROMERO .......... 7 
4° J. MOLINER ........ ....... 6 
SO MARC ........................ . S 
6° RICHY ........................ 3 
7o C. GASENI ..... .. ....... .... 2 
8° RAMÓN .... ....... ...... .... . 

Radio Taxi Vinares 

Si necesito un Taxi llame a 
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La Cristalería Vinarocense-Lo tus 
ante su mejor temporada ciclista 

Equipo Cristalería Vinarocense-Lotus 1997 

Una vez finalizada la temporada, es 
hora de hacer balance deportivo de todo 
y cuanto ha acontecido para el equipo 
local a lo largo del año 1997. Tal y como 
ya se venía anunciando por este mismo 
medio y por este modesto opinador, ésta 
ha sido su mejor temporada deportiva 
desde que esta importante empresa local 
llegara a este apasionante mundo del 
ciclismo. Ya son nueve los años que 
patrocinando el ciclismo, dos años a la 
escuela de ciclismo local , otros dos años 
al equipo Juvenil y cinco a una potente 
escuadra ciclista Amater, amén de cola
borar con el grupo ciclista vinarocense o 
grupo de aficionados locales domin
gueros, de los cuales los tres últimos 
años lo ha venido haciendo en calidad de 
filial del equipo profesional andorrano 
Lo tus Festina, siendo ésta, la temporada 
más brillante y con más triunfos en su 
haber como veremos más adelante. Esto 
ha sido posible gracias a un trabajo se
rio, consecuente y merced a un gran 
presupuesto que le ha permitido fichar a 
corredores con una gran proyección y 
con una muy buena progresión, estos 
conectores han venido de todo el territo
rio nacional y de allende de nuestras 
fronteras, tal es el caso del sueco Niki as 

Axelson, quizá el con·edor más emble
mático de todos y cuantos han pasado 
por este potente equipo de proyección 
nacional. Este corredor en el mes de 
julio pasó al campo profesional c?n el 
equipo belga Palmans, donde ha fmali
zado la temporada y para la próxima ya 
ha fichado por el equipo italiano Scrigno. 
Otra de las cosas que avalan estos gran
des resultados deportivos de la Cristale
ría Vinarocense-Lotus, es que de confir
marse el paso a profesionales del equipo 
ruso Lokosphink, afincado en Tortosa, 
de este equipo local habrán pasado en 
una sola temporada tres corredores al 
campo profesional , ya que están com
prometidos con este equipo los co
rredores que este año han militado en el 
equipo local francés, León y Ramón 
Medina, amén del salto cualitativo que 
ha dado la joven promesa del equipo 
local , el madrileño JorgeFerrió que para 
la próxima temporada ha fichado por el 
equipo Banesto. 

Los resultados deportivos que avalan 
esta resumida memoria son los que a 
continuación describimos no relacionan
do más allá de un segundo puesto. 

CARRERAS SOCIALES: 1 o en 
Castellón, Fernando Aiel lo, lo en Cálig, 
David V ázquez, 1 o en Sant Caries de la 
Rapita, Ramón Zaragozá, ¡o en Vi
Barreal , Ramón Zaragozá. 

CLÁSICAS DE UN DÍA: lo en Pue
bla de Farnals, 1 o en Alginet, lo en 
Albacete, lo en Barcelona, 1 o en TatTa
aona 1 o en Madrid (2 carreras), 1 o en b , 

Tortosa, 1 o en G ijón (2 carreras), 1 o en 
Brañalin, 1 o en Mareo, 1 o en Oviedo, 1 o 

en Játiva. 

Un total de 15 triunfos absolutos (no 
relacionamos triunfos secundarios). 

VICTORIAS DE ETAPAS EN 
VUELTAS: 1 o en la 3a etapa de la Volta 
a Girona, ¡o en la 3• etapa Vue lta a 
Cartagena, ¡o en la la etapa de la Volta 
del Llagostí, l 0 en la la etapa de la Vo lta 
al Maestrazgo, 1 o en la 1 a etapa Vuelta a 
Toledo, 1 o en la 1 a etapa de la Volta a la 
Ribera, ¡o en la ¡a etapa de la Vo lta a 
Oso na, 1 o en la 2a etapa de la Plana 
Baixa, 2° en la 1 a etapa de la Volta a la 
Comunitat. 

VICTORIAS ABSOLUTAS EN 
VUELTASPORETAPAS: l 0 enlaVolta 
a la Ribera (Niklas Axe lson), ¡o en la 
Volta al Maestrazgo (Niklas Axelson) , 
]

0 en la Voltadel Llagostí(RogerLucia) , 
1° en la Volta a la Plana Baixa (Niklas 
Axelson). 

CAMPEONATOS AUTONÓMI
COS: Campeón de la Comunidad Va
lenciana categoría Élite (Roger Lucia) , 
Campeón de la Comunidad Valenciana 
Sub-23 (David Vázquez) . Campeón de 
Asturias categoría Él ite (Anton io Alca
ñiz), Subcampeón de Asturias Sub-23 
(Ricardo Valdes). _ 

CAMPEONATOS DE ESPANA: 
Medall a de broncecategoríaSub-23 (Jor
ge Fenió. 

VICTORIAS ABSOLUTAS POR 
EQUIPOS: En este apartado han sido 1 S 
las victorias obtenidas, tampoco pasa
mos a enumerar las victorias en las c la
sificaciones secun darias, ta les como 
montaña, metas volantes, sprints espe
ciales, regularidad, etc. ya que la lista se 
haría interminable, con lo que se ha 
relacionado los aficionados locales ya 
pueden hacerse una idea de los grandes 
resultados deportivos obten idos por esta 
potente escuadra ciclista vinarocense y 
que tan alto ha dejado el pabellón ciclis
ta de nuestra ciudad a nivel nacional. 
Desde estas líneas queremos felicitar a 
los patrones de la firma comercial Cris
talería Vinarocense-Lotus por los mu
chos éxitos obtenidos y les animamos a 
seguir colaborando con este apasionan
te deporte del ciclismo. i Enhorabuena a 
Ramón Vizcarro Segarra y a Rafael 
Chaler Fuster! 

A. Rodríguez 
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C.F. Vinaros Juvenil- 1ª Regional 
A. D. ACE RO O 
VINA ROS (A uto-Esteller ) 2 

Alineación Vina ros: PALOM INO. 
SC HUSTER. ALBERT. EDUARD. 
LIMORTE. SOTO. ROMEU. CHR IS
T IAN. MANOLO. MART ÍNEZ. VÍC
TOR. 

En la 2" parte jugaron: QUEROL. 
S IMÓN. DAV ID PRADES . 

Comenta rio : Se jugó este encuentro 
en el campo de l Fornas (Sagunto). en 
regular e~tado. 

El Acero a pe~arde ir último cla~i tica
do. jugó un encuentro muy disputado 
nunca se vino abajo. es un equ ipo muy 
engañoso en cuanto a su clasificación. 

pu~s au nque no practica un. fútbo l . ~e 
ca li dad. sí tienen muy buena clisposiC ion 
física. ~ i empre estaban encima de la 
jugada no dejando al Vinaros desarro
ll ar su juego. por lo tanto al descanso se 
ll egó con empate a cero go les. 

Ya en la segu nda parte el Vinaros se 
volcó en ataque y fue a por todas. pues 
había que ganar y se consiguió. grac ias 
a un pena lty lan zado muy bien por 
VÍCTOR PLA. y e l 0- 2 vino a conse
cuenc ia de una jugada de ROMEU . que 
cede el ba lón a MANOLO para que éste 
só lo tenga que empujar el ba lón dentro 
de la red . 

Debutó el uuardamet~t P ALOI\1 11\JO 
(que después de afio y medio ~i nj ugar. lo 

hizo de maravillas) ya que FELIPE y 
MARTÍNEZ siguen lesionados. 

Con este resu ltado se consigue la -+" 
posición en la tab la c lasificadora. aun
que queda mucha liga aún. 

Este domingo en el Ccrvol a l a~ 1 1 

horas . contra el CLUB LA VALL. un 
buen equipo y clas ificado en tercer lu -
gar. 

C LAS IF ICACIÓN 
la REG IONAL J UVEN IL 

Equipos Puntos 

V ALENC lA .. ........ .... .. ..... .. ... .. ........ 28 
CASTELLÓN ............ .. ... .. ....... ... .... 22 
CLUB LA VALL ...... .. .. ... ...... ..... . 21 
VINARÓS .... ... ......... .... ....... ... .. ... ... 18 
PUZOL .. ......... ............... .......... .. .. ... 17 
BENICÁSIM ..... .......... ..... ........ ...... 16 
BURR IANA ... ........ ... .... .......... ....... 16 
COLEG IO FERGO ... ... .. ... .... ... ...... 16 
SAGUNT INO .. ... ... ...... .. .. .......... ..... 16 
VILLARREAL ....... ... ..... ....... ....... .. 15 
ALMAZORA ... ... .. .... .. ...... .... .. ...... 15 
FOYOS ..... ......... .. .. .......... ... .. ......... . 15 
BEN ICARLÓ ..... .............. ... .. ... .... .. 13 
TONÍN .. ... ....... ... ... .......... ... ........... .. 11 
MASAMAGRELL ..... ...... ...... ........ 9 
NULES .. ........ .. ........ .... ..... ....... .... ... 7 
MORVEDRE ..... .. ... ........ .... .. ........ .. 3 
ACERO ... ......... ............. .. ..... ...... .... 2 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

FÚTBOL SALA 
Sábado día 221 a las 15.30 horas 

Liga Autonómica Senior 

EL. HÍPER EUROPA VINAR0S F.S. 
BENICASSIM F.S. 

A continuación 

Liga Provincial Juvenil 

PIÑANA SPORT VINAR OS F.S. 
A. ESCUELA EL PUERTO SAGUNTO 

Domingo día 23) a las 10.30 horas 

Liga Provincial Cadetes 

VINAROS F.S. 
AA. VV. LA UNIÓN A. VILA·REAL 

A continuación 

Liga Autonómica Femenina 

CALA MONTERO VINAR OS F.S. 
L'ALCORA F.S. 

¡¡Aficionados, acudid al pabellón a animar a vuestros equipos!! 
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Patronat Municipal d'Esports 
XVI JOCS ESPORTIUS 

ESCOLARS CAIXA ~ 
VINAR OS 

Col·labora: 11 
DIPl'TACIÚ 
D E 
CASTELLÓ 

A vui, 22 de novembre, esta previst 
l' inici de les competicions de Voleibol 
i de Futbol Sala en la categoria cadet, 
a partir de les 16 hores, al C.P. 
Manuel F oguet. 
Aquest passat cap de setmana, es va 
disputar la segona jornada 
corresponent a les competicions de 
futbol-sala i basquet en totes les 
categories. Avui, a partir de les 9.30 
hores es desenvolupara la següent 
jornada d'aquestes interessants 
competicions, la categoria benjamí de 
futbol sala tindra jornada de descans. 

Vegem els resultats que es van 
produir el passat dissabte i les 
classificacions: 

FllrEOL SAlA I:ENJAHÍ 
2" Jornada 

O ASSUMPCIÓ B · MISERICORDIA A 1 
1 MISERICORD. B ·MANUEL FOGUET O 
O DIVINA PROVID. • CONSOLACIÓ O 
O SANT SEBASTIÁ ·C.D. VROS F.S. 

DESCANSA: ASSUMPCIÓ A 

FllrEOL SAlA ALEVÍ 
2•Jornada 

3 ASSUMPCIÓ B • CONSOLACIÓ B 4 
2 MISERICÓRD. B • ASSUMPCIÓ A 1 
O DIVINA PROV. B • MISERICORD. A 3 
3 M. FOGUET B ·DIVINA PROV. B 
7 VROS. F.S. • SANT SEBASTIÁ 1 
2 CONSOLACIÓ A· M. FOGUET A 3 

FllrEOL SAlA tNFANTtL 
2•Jornada 

5 MISERICÓRD. B • SANT SEBASTIÁ A 1 
2 ASSUMPCIÓ B ·MISERICORDIA A 2 
9 MAN. FOGUET B · ASSUMPCIÓ A 2 
3 CONSOLACIÓ B • MAN. FOGUET A 2 
1 C.D. VROS. F.S. ·DIVINA PROVIDEN. 6 
4 SANT SEBASTIÁ B · CONSOLACIÓ A 3 

2•Jornada 
O MISERICÓRDIA ·DIVINA PROVID. 2 

2• Jornada 
2 CONSOLACIÓ • MISERICÓRDIA O 
6 DIVINA PROV.· ASSUMPCIÓ 8 

rASQUe tNFANTtL FEHENÍ 
2• Jornada 

2 ASSUMPCIÓ · CONSOLACIÓ 5 
2 DIVINA PROV. · ST. SEBASTIÁ 10 

rASQUe tNFANTtL HAS!!ULf 
2" Jornada 

2 MISERICÓRDIA B · ASSUMPCIÓ 4 
12 ST. SEBASTIÁ • MISERICÓRDIA A 7 

CLASSIFICACIONS 
FUTBOLSALA 

BENJAMÍ 

~~~¿[¿~~· ; 
·.2:·M!SERIC. A 2 

~~MISERIC . B 2 

i M .FOOUET 2 
'~CD. VROS. FS. 1 
, .:ASSUMPCIÓ A 1 

~; ASSUMPCIÓ B 2 

'-DIVINA PROV. 2 

' .:sT. SEBASTIÁ 2 

G 
1 

1 

o 
o 
o 
o 

E 
1 
1 
1 

o 
o 
1 

1 

1 

o 

p NP PTS 
o o 3 

o o 3 

o o 3 

1 o 2 

o o 2 

o o 
1 o 
1 o 
2 o o 

Patrocina: 

ALEVÍ 
';·~t;~l~~i~~filff!¿·_~:::. ] G E p NP PTS 

';~~D. VROS. FS. 2 2 o o o 4 

;ll¡'M. FOOUET A 2 2 o o o 4 

~i&!ASSUMPCIÓ A 2 1 o o 3 

J 'l;;sT. SEBASTIÁ 2 o 1 o 2 
-··jo: 

,,5i'MISERIC. B 2 o 1 o 2 

~o!MJSERIC. A 2 o 1 o 2 

·;~~· FOOUET B 2 o 1 o 2 

\*::CONSOLAC. B 2 o 1 o 2 
"1,-~ 

2 o 1 o .,.DIVINAPR B 
:~¡;DIVINA PR. A 2 o 1 o 

'}~ft;ASSUMPCIÓ B 2 o 1 1 o 1 

~~CONSOLAC. A 2 o o 2 o o 

INFANTIL 
i·i;{.5;'%:~~~;:~''~B ] o E p NP PTS 

2 o o o 4 

2 o o o 4 

1 o o 3 
1 o o 3 

1 o o 3 
Alumnes que participen en l'Activitat d'lniciació Esportiva o 1 o 2 

.!~DIVINA PROV. 2 

,J-:coNSOLAC. B 2 

~~MISERICOR A 2 

',~AsSUMPCIÓ B 2 

~~~-M. FOOUET B 2 

.. :.CD. VROS. FS. 2 

' 'i"MJsERJCOR B 2 ~;·~'., . o 1 o 2 al C.P. Misericordia, amb el seu monitor, Nicolás Febrer. Foto: A. Alcázar 
. ~-RsT. SEBAST. B 2 

·~::M. FOOUET A 2 

·~AssUMPCIÓ A 2 

<;:;.'CoNSOLAC. A 2 

; ~;;sT. SEBAST. A 2 

o 
o 
o 
o 

o 
1 

o 
o 
o 

o 2 

o 1 

2 o o 
2 o o 
2 o o 

CLASSIFICACIONS 
BÁSQUET 

BENJAMÍ MIXTE 
_::ff~~;~?J;~~~~:\iB'·~~~~: PJ o p NP PTS 
:~ DIVINA PROV. 2 2 o o 4 

''~ MISERICORDIA 2 o 2 o 2 

ALEVl FEMENÍ 
:;-~>--~~,~t;~:;.:~~~~r~~ p J GPNPPTS 

2 o o 4 ,;~ ASSUMPCIÓ 2 

1]' DIVINA PROV. 2 
,~~ CONSOLACIÓ 2 

;4" MISERICORDIA 2 

1 1 o 3 

t 1 o 3 

o 2 o 2 

Equip de Basquet Aleví Femení del C.P. Assumpció que participa als 
loes Esportius Escolars que organitza el Patronal Municipal d'Esports. 

INFANTIL FEMENÍ 
:•!.' ,¡ \'L"'k'<F.Q\lll":a:·/. e'-· 
'·.í~ éoNsói.AC!ó 
-~:¡ ST. SEBASTIÁ 
~) DIVINA PROV. 
~¡f ASSUMPCIÓ 

PJ o p NP 

2 2 o o 
2 1 o 
2 1 1 o 
2 o 2 o 

INF ANTlL MASCULÍ 

.'k~;:·:rii·: 
"i :' MISERICOR A 
;~; ASSUMPCIÓ 

PJ G P NP 

2 2 o o 
2 1 o 
2 1 1 o 

· ·¡¡; MISERICOR. 8 2 o 2 o 

OlA: DISSABTE, 22-11-97 
HORA LLOC 

9,30 PAVELLO POLIESPORTIU 
10,00 ANTIC SANT SEBASTIA 
11,00 PAVELLO POLIESPORTIU 
15,30 PAVELLO POLIESPORTIU 
17,00 PAVELLO POLIESPORTIU 
18,30 PAVELLO POLIESPORTIU 
20,30 PAVELLO POLIESPORTIU 

OlA: DIUMENGE, 23-11 .97 
HORA LLOC 

10,30 PAVELLO POLIESPORTIU 
12,00 PAVELLO POLIESPORTIU 
17,00 PAVELLO POLIESPORTIU 
18,30 PAVELLO POLIESPORTIU 

Foto: A. Alcázar 

PTS 
4 

3 
3 Patronat Municipal d'Esports 
2 

Acte de presentació deis Jocs Esportius Escolars i 
lliurament de premis guanyadors masco tes curs 1997/98 

PTS 
4 

3 

3 

2 

E SPORT 
FUTBOLSALA 
B_A_SQUET 
BASQUET 
FUTBOL SALA 
FUTBOL SALA 
BASQUET 
BASQUET 

E SPORT 
FUTBOLSALA 
FUTBOLSALA 
BASQUET 
HANDBOL 

Divendres 28 de Novembre, a les 19.30 h. 
Auditori Municipal Wenceslao Ayguals de Izco 
Esperem comptar amb la teua presencia a l'acte 

CATEGORIA ENCONTRE 
JOCS ESPORTI US ESCOLARS 
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 
CADET MASCULI VINAROS- SALESIANOS 
StNIOR ELECTRO HIPER EUROPA- F.S. BENICASSIM 
JUVENIL DEPORTES PI NANA- C.D. IBERICO 
SENIOR MAS.PRE C. B. VINAROS- C.B. ALCORA 
StNIOR MAS.ZON C. B. VINAROS- ASC. GODELLA 

CATEGORIA ENCONTRE 
CADET VINAROS F.S. - A.A.V.V. LA UNION "A" 
SENIOR FEMENI CALA MONTERO- L'ALCORA F.S. 
JUNIOR MASC. C. B. VINAROS- A. B. ALMASSORA 
SENIOR FEMEN. C. H. VINAROS - C. H. BENICARLO (AMISTOS) 
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Club Esportiu Vinaros Comercial Juan Murillo 
XVI Cros Ciutat de VinarOs 

Con la ayuda de muchos colaborado
res y especialmente de la Brigada Muni
cipal, organizamos otro cross, éste era el 
16, mucho ha llovido desde entonces, 
diferentes circuitos y algunas caras nue
vas en la organización pero todos con 
muchas ganas de que todo salga perfec
to. 

El día nos acompañó, hizo un día 
espléndido, lo que no nos acompañó fue 
la fecha pues coincidió con otro cross en 
la ciudad de Reus y nos restó algunos 
clubs de la provincia de TaiTagona, pero 
nos acudieron todos los clubs en pleno 
de la provincia especialmente el C.A. 
Playas de Castellón con una gran canti
dad y calidad de atletas, a todos los que 
acudieron nuestro agradecimiento. 

En categorías inferiores destacaron 
atletas del Baix Maestrat y vimos muy 
buenas maneras a la escuela de inicia
ción de Alcanar con algunos atletas que 
destacan, pero hubo una categoría a la 
que como vinarocenses disfrutamos, fue 
en infantiles donde la semana pasada en 
el comentario que hicimos sobre Vila
seca apuntamos que Guillén Adell y 
Alexis Monfort estaban muy bien, pues 
a ellos se sumo Dani Torres que con gran 
coraje consiguió estar con ellos en el 
podio. 

Otros atletas sin estar al cien por cien 
con alguna lesión igual quisieron com
petir como por ejemplo Aitor Bel, Oriol 
Beltrán, todos dieron lo mejor de si, a 
unos les salió mejor y otros no, a todos 
ellos nuestros ánimos para que sigan 
entrenando, pues poco a poco el cuerpo 
se va formando y más pronto o más tarde 
las marcas saldrán. 

Categoría Cadete Femenina: 
8" Verónica Parra 
Categoría Cadete Masculino: 
4° Víctor Segura 
11 o Alexis Barberá 
12° Aitor Be! 
18° Óscar Morales 
20° Héctor Boix 
Categoría Infantil Femenina: 
13" Carla López 
1 Y Tania Juan 
Categoría Infantil Masculino: 
]

0 Guillem Adell 
2° Alexis Monfort 
3° Dani Ton·es 
1S 0 Víctor M. Martín Marín 
Categoría Alevín Masculino: 
4° Marcos Doménech 
so Eduard Pascual 
8° David Guerrero 
1 0° Ismael Clavija 
13° Carlos Sánchez 
14° Stefan Sánchez 
lS° Ferrán Fabregat 
16° José M. Subirats 
Categoría Alevín Femenina: 
3" Carla Ranchera 
5" Vanessa Roso 
6" Anabel Nieto 
7" Ana Raurell 
Categoría Benjamín Femenina: 
6• Alba Sánchez 
Categoría Benjamín Masculino: 
13° Xavier Guerrero 

Gategoría Alevín antes de empezar la prueba 

Categoría Juvenil Júnior del C.E. V. 

jacinto Moliner, alcalde de la ciudad, y los concejales Enma Alonso 
y Gaspar Redó, entregaron los trofeos 

Categoría Juvenil Masculino: 
2° Rubén Juan 
so Iván Martínez 
6° José Cristian Obiol 
T Guillermo Alsina 
9° Frank Romero 

Categoría Júnior Masculino: 
8° Juan Rodríguez 
9° Oriol Beltrán 
10° Isaac Borrás 
1 1 o Pedro Guerrero 
Categoría Veterano Masculino: 
1 o Jacinto Santapau 

Tanatori Remsa - Vinaris 
Tanatorios y Ser.,icios, S.A. 

AVDA. LIBERTAD, 49 

PRECISA 

CONDUCTOR-FUNERARIO 
REQUISITOS: 
• Poseer carnet de conducir 
• Residencia en zona de Vinaros 
• Edad mínima 26 años 

1 N TER E S A DO S : Tel. 9771 70 17 40 

Categoría Juvenil Femenina: 
1 • Samanta San tan a 
4" Rosa Rius 
Categoría Senior Masculino: 
6° Juan Manuel Camacho 
7° Víctor Ferrer 
qo .José Luis Juan . 

XV CROS DE VILA-SECA 
. El pasado 9 de noviembre de 1997, el 

Club Esportiu Vinares desplazó a un 
grupo de atletas para competir al Cros de 
Vi la-seca. Con esta prueba, nuestro club 
inicia la temporada de cross. El nivel 
que vimos este año en dicho cross fue 
alto, pero con respecto a otros años no lo 
fue tanto, faltaron algunos clubs e inclu
so hubo poca asistencia de espectadores, 
es una lástima porque es un circuito 
donde prácticamente puedes ver a los 
atletas durante todo el trazado. También 
hay que reconocer que el tiempo no 
acompañó demasiado pues tal como fue 
avanzando la mañana iba soplando con 
más intensidad el viento. 

Centrándonos en nuestros atletas y 
cuando digo nuestros me refiero a los 
que defienden el nombre de Vinares, sus 
resultados fueron diversos, pero en la 
mayoría bastante gratos, algunos como 
Iván Ranchera debutaban en distancias 
importantes (6.000 m.) con buenas sen
saciones, pero hubo una categoría con
cretamente infantil masculino donde 
nuestros atletas Guillem Adell y Alexis 
Monfort fueron animadores de esta prue
ba. Pero sobre todo yo destacaría a nues
tro atleta júnior, Oriol Beltrán que sa
liendo de una grave lesión con gran 
pundonor luchó y logró aguantar toda la 
prueba. 

Otro de los destacados fue Víctor 
Segura, que estuvo luchando por la vic
toria gran parte de la prueba, sólo al final 
se vio superado, esperemos que las le
siones lo respeten y pueda demostrar 
toda su valía. 

CLASIFICACIÓN 
DE NUESTROS ATLETAS 

Benjamín Masculino: 
20° Xavier Guerrero 
Benjamín Femenina: 
21 a Alba Sánchez 
Alevín Masculino: 
19° Eduard Pascual 
30° David Guerrero 
37° Marcos Doménech 
40° Carlos Sánchez 
Alevín Femenina: 
12" Carla Ranchera 
Infantil Masculino: 
]

0 Gui llem Adell 
4° Alexis Monfort 
13° Dani Ton·es 
Cadete Masculino: 
so Víctor Segura 
20° Jesús Tomero 
32° Aitor Bel 
48° Óscar Morales 
S2° Héctor Boix 
Cadete Femenina: 
24• Verónica Parra 
Juvenil Masculino: 
9° lván Ranchera 
Júnior Masculino: 
20° Juan Rodríguez 
22° Oriol Beltrán 
27° Isaac Borrás . .á. 
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La Movida de{ flJeporte 
----Escribe: A. Giner 

Miguellndurain, Medalla de Oro de 
la provincia . En la Diputación, pre
senCia vmarocense. 

Raúl, procedente de Benicásim y na
tural de Carcaixent, refuerzo del Xert. 

Antonio Javier Sancho Martín, im
partió lección práctica de quiro
masaje al alumnado de Educación 
Física y Deportes del Instituto "Leo
poldo Ouerol" , cuyo Profesor es Luis 
Adell Pla. 

Por medio de Agencia EFE, Vinaros 
fue noticia a nivel nacional, el pasa
do martes 18. Un joven "culé" vi
narocense, Andrés Márquez Mar
tore/1, fue multado con 50.000 ptas. 
y retirado el carnet de conducir por 
tres meses. Su abogado Luis So
bates, dice que por dos guardias 
civiles, que eran hinchas del Ma
drid. El joven barcelonista celebra 
el éxito de la Recopa en Rotterdam 
contra el París Sant Germain, y 
recorría las calles de la ciudad con 
júbilo. Se ha recurrido la sanción 
ante el TSJ, Comunidad Valencia
na. 

El Capitán de la Guardia Civil, San
tos Fernández Alvares, en declara
ciones a los medios de comunica
ción , manifiesta que el muchacho 
Andrés Márquez fue detenido por 
infringir la ley de tráfico y seguridad 
vial y que los guardias cuando están 
en servicio, cumplen con su deber y 
basta. Tal vez, en su vida particular 
pueden tener preferencia por colo
res futbolísticos, y quizá uno de ellos 
por el A Madrid . 

La recaudación del Vinarós-Sant 
Mateu, en Día del Club, ascendió a 
200.000 ptas. De la capital del 
Maestral, no hubo notoria afluencia . 

El vino rocen se Josele Ballester T uliesa 
y Fernando León, campeones olím
picos en Atlanta 96, en clase torna
do, se adjudicaron la plata en el 
campeonato del mundo celebrado 
en las Islas Bermudas. Perdieron el 
oro en la última regata y venció la 
pareja alemana. 

Los lunes y los viernes en el espacio 
"Carretera y manta 11 y a las 6' 7 5, 
punto de penalty, a cargo de Ángel 
Giner. 

Probable equipo del Vinaros C.F.: 
León, Tena, Matías, Umberto, César, 
Orero, Sean, Javi, Andri y Raúl. 

Dos nuevos comentaristas en el pro
grama especial de los deportes de 
Radio Nueva, que se ofrece todos los 
domingos de 9 a 1 o_de la noche, que 
presenta y dirige Angel Giner. Se 
trata desde Catí, de Paco Segura y 
desde Sant Jordi, Santi Forner, que 
ya debutaron el pasado domingo. 

La jornada de Veteranos de hoy, la 
8º, la siguiente: Sant Jau me-Vino ros, 
Amposta-Aicanar, Camarles-Torto
sa, La Cava-Jesús Catalonia y Corbe
ra-Rapitenca. 

El Veteranos juega esta tarde un 
difícil partido en el campo del Sant 
Jaume d'Enveja a las 4.30. Salida 
desde el bar S/N, a las 3. 7 5. No 
jugará Luis Ade/1, sancionado por 3 
partidos. Reaparecerá Juan Pastor. 

El pasado sábado el equipo del Ve
teranos de La Cava, tuvo que equi
parse a la intemperie, ya que los 
vestuarios estaban hechos un asco. 
Los vestuarios alternativos están al 
caer. Ya toma forma el campo anexo 
para alevines y benjamines. Los jar
dineros del Ayuntamiento atenderán 
el césped, que buena falta hace. El 
Concejal de Servicios, Juan Manuel 
Rosa, está cumpliendo lo prometido. 
Chapeau. 

El Xert sigue de farolillo rojo. Los 
vinarocenses Piñana y Reyes juegan 
en dicho equipo. Mañana juega con
tra el Acero, subcolista . Cabe supo
ner y desear que no salgan los pun
tos de "Les Forques 11

• 

El Sant Jordi, en el exilio de Cálig, 
empató con el Segorbe y debutaron 
los nuevos jugadores: Rodri (Alma
soro}, Marcial {Alcora} yÓscar {Sant 
Mateu}. 

Miguel Ángel Gazulla, ex goleador 
del Sant Jordi, en su 11 reentré" con el 
equipo de su pueblo, el Almasora , 
marcó dos tantos. 

En el Traiguera C.F. juegan cuatro ex 
vinarocenses: García, Jorge, Royo y 
Honorino, éste de baja para maña
na. De casa, Jaime, Eloy, Amado, 
Kike y Ufo . Castro (Aleonar}, Maza 
y Pipo {Benicarló). 

Expectación a tope y se espera una 
entrada muy estimable en el 
T raiguera-Vinarós. El equipo de Pepe 
Heredia, estará arropado por su hin
chada. 
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El Vinaros C.F. invitado en la Lonja. Foto: 1000 ASA 

Benjamín "C", O- Cálig, l. Foto: 1000 ASA 

Sebastián Gombau del "Bonavista ", con Ricardo 

Alberto González y Andrés Albiol, con César Ramos. Foto: 1000 ASA 



LENTES PROGRESIVAS 
MIRADAS CON 

NOMBRE PROPIO. 

xs Carolina Herrera pacorabanne 

Montura+ 
lentes progresivas 44.750 ptas. 

Esf. ± 6 1 Cil. ± 2 E± 4 

O FEDEROPTICS 
EMILIO BARREDA 

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