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Inma Vives, coordinadora del grupo de voluntarios, 
hizo la introducción del acto. Foto: A. Alcázar 
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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 
Funeraria Maestrazgo ..... .... .... ..... 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) . 45 28 15 
Telegramas por teléfono . . . 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón ... 45 16 98 
Radio Taxi Vinares ........ . 45 51 51 
Parque de Bomberos ...... ... 47 40 06 
Ambulancias Vinares 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo ..... .. 908 1 6 55 54 

" " .... ... .......... ... 46 16 88 
S Audiomatics d'ln . Mpal . 964 40 01 28 
Hospttal de Vinares (Centralita) 40 00 32 
ídem (Información y cita previa) 40 01 60 
Cruz Roja , Oftcma Local . .. . . . . .. 45 08 56 
Cruz Roja. Puesto Carretera 40 1 O 81 
REMSA Servicios Funerarios. . 45 39 00 

fARMACIA DE GuARDIA 
Del 9 al 15 de Diciembre de 1995 

Lda. Dº. MARGARITA 
MARTÍNEZ CENTELLES 
Avda. del País Valencia, 15 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HORARIO DE AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

-VALENCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7'30 A por ctra . y autopista. 
- CASTELLO 7'30 - 8'30 - 13'30- 19'15 h. lsólo verano) 
- BENICARLÓ - PEÑISCOLA !verano) 
Laborables: 7 - 7'45 · 8'15 - 8'45 - 9'15- 9'45 - 10'15-
10'45-11'15 - 11'45 - 12'15 -12'45 - 13' 15- 13'45 -
14'15- 14'45- 15'15 - 15'45 - 16'15 - 16'45- 17'15-
1 7' 45 - 1 8' 1 5 - 1 8' 45 - 1 9' 15 - 1 9' 45 - 20' 15 - 20' 45 -
21 ' 15 h. 
Domingos y festivos: 8'15 - 9-9'45-10'30 - 11 ' 15 - 12 
- 12'45 - 13'30- 14'15 - 15 - 15'45 - 16'30- 17'15 - 18 
- 18'45 - 19'30- 20' 15 . 21 h. 

- BARCELONA 
- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- Dirección Barcelona -

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

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

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

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

- Dirección Zaragoza -

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

- Dirección Madrid -

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

AUTO RES 

VINARÓS - MADRID: De lunes a sábado: 9 h. - Domingos 
a las 14.15 h. y 22 h. 
MADRID- VINARÓS: Diario a las 15 h. Sábados a la 1 h. 
!noche del viernes al sábado). 

Auras MEDITERRÁNEO, S.A. 
Plaza Fadrell , 2 y 3 

Tels . 22 00 54 - 22 05 36 - 22 15 07 · CASTELLÓN 

LÍNEA CASTELLÓN - VINARÓS 

laborables de lunes a sábado: 
Salidas de (estelión: 8,30- 13,30 y 19, 15. 
Salidas de Vinarós: 8,30- 13,30 y 19, 15. 

Domingos y festivos: 
Salidos de Costellón: 9jpasando por Peñíscola!. 
Salidos de Vinares: 19lposando por Peñíscola!. 
Tiempo del recorrido, una hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: (estelión, Seminario, Benicasim, Villa Elisa, Playetas, 
Oropesa, Empalme, Venta del Pordalero, Buenos Aires, Torreblanca, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santa Magdalena de 
Pul pis, Empalme de Peñíscola, llos domingos va directo porPeñíscolal, 
Benicarló y Vinarós (y viceversa!. 

HORARIO DE INVIERNO 
LÍNEA VINARÓS - BENICARLÓ- PEÑÍSCOLA 

Todas los días de la semono. 
Salidas de Vinarós: 7,15 -8-8,45-9,30 · 10,15 · 11 · 11,45 · 
12,30·13, 15 ·1 4 ·14,45-15,30-16,15- 17 -17,45-18,30-
19,15-y20. 

Salidas de Benicarló: Posadas en dos sentidas a las 15 minutos. 

Salidas de Peñíscola: 8 · 8,30- 9,30- 10,15- 11 - 11,45- 12,30 
- 13,15- 14- 14,45. 15,30. 16,15. 17. 17,45- 18,30- 19,15 
- 20 y 20,45. 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborables: 8'30 y 19'30 horas. 
Días festivos: 9 , 11 , 12'30 y 19 horas. 

El CARME DELS MARINERS: 1 0'15 h. 
SANT ROC: 1 1'15 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 24.09.95 
DIRECCIÓN BARCELONA 

TREN Solido de VinarOs Llegada a Barcelona Destino final 

11) Estrella 4 '20 
(2 ) Estrella 7'51 
(3 )1nterc ity 8'38 
(4) Talgo 9'59 
(5) lntercity 11 '02 
(5)1ntercity 1 2'45 
(5 ) Talgo 14'27 
(5) Talgo 18'36 
(8) Reg ional 17'45 llegada a VINARÓS 
(5) Regiona l 19'-
(5) Rápido 19'25 
(6) Regional 21 '34 llegada a VINARÓS 

7'30 
11'40 
11 '05 
12'33 
13'35 
15'14 
17'03 
21 '03 

22'20 
22'10 

Barcelona Sants 
Barcelona Sants 
Barcelona Estación de Francia 
Montpellier !Francia) 
Barcelona Estación de Francia 
Barcelona Estación de Francia 
Cerbere (Frontera con Francia ) 
Barcelo na Estación de Francia 

Barcelona Estación de Francia 
Barcelona San ts 

(7) Estrella 0'04 Zaragoza, Bilbao e lrún 
OBSERVACIONES (1) NO circula DOMINGOS. SÍ 24/ 12 y 31/12. NO circula 25/12 y 1/1/96 SÍ 7/1 y 17/3/96. (2) SÍ circula 
1 0/1 2, NAVIDAD del ~2/ 12 al 9 /1 /96. NO circula 24 y 31 /12. SI circula en SEMANA SANTA 96 del29 /3 all 0/ 4/96.13) DIARIO 
excep. DOMINGOS. SI circula diaria los meses de Octubre 95 y Abril y Mayo 96; también los días 24 y 31/12. NO circula los días 
9/10, 1/11 , 25/12/95; 1 y 6/1, 19/3/96. (4) NO circula 24 y 31/12/95 (51 DIARIO. (6) DIARIO excep. sábados. NO circula 
los días 24 y 31/12/95 (7) Circula sólo LUNES. Circula también 26/12; 2/1/96. NO 25/12 y 1/1/96 DIARIO del 31/3 ellO/ 
4/96. (8) Sólo domingos y las días: 9/1 O- 1/11 - 25/12/95- 1/1 - 19/3 y 1/5/96 NO circula los días 8/1 O- 24 y 31/12/95 
y 17/3/96. 

DIRECCIÓN VALÉNCIA NORD 
TREN Salida de Vinarós Llegada a Valencia Nord Destino final 

(1) Estrella 
(2 ) Estrella 
(3 ) Regional 
(4)1nterc ity 
(5 ) Rápido 

(5 ) lntercity 
(6) Regional 
(5 ) Talgo 
(5)1ntercity 
(6) Regional 
17)1ntercity 
(8 ) Talgo 
(9) Estrella 

1 '02 
6'03 
6'51 
9'23 

10'31 

11 '44 
12'28 
14 '5 1 
16'50 
19'15 
19'52 
21 '48 
22'54 

3'-
8'01 
9'08 

10'58 
12'05 

13'25 
14 '34 
16'23 
18'27 
21 '10 
2 1 '25 
23'27 

Alicante, Murcia y Cartogena 
Alicante 

Alicante 
Bada¡oz, Almería , Granada, 
Málaga, Sevi lla y Cádiz 
Alicante 

Alicante, Murcia y Cartageno 
Madrid Pta . Atocha 

Alicante 

0'36 sólo llega a Granada, Córdoba,Sevil la y Cádiz 
VALENCIA 
CABAÑAL 

OBSERVACIONES (1) NO circula DOMINGOS, ni el25, 31/12/95 SÍ circula los días 24 y 31/12/95 y 7/1 y 17 /3/96.12) Circula 
sólo SÁBADOS. DIARIO del30/3 al9/ 4/96.13) DIARIO excp. DOMINGOS. NO los días 25/12/95 y 1/1/96 (4) DIARIO excep. 
DOMINGOS. SÍ circula los días 24 y 31/12/95 y 17/3/96 NO circula los días 12/1 O, 1/11 , 25 y 26/12/95. (5) Circula DIARIO. 
(6) Sólo DOMINGOS; y los días 9/10, 1/11, 25/12/95, 1/1, 19/3, 1/5/96. NO circula los días 8/1 O, 24 y 31/12/95 y 17/3/ 
96. (7) DIARIO excep. SÁBADOS; DIARIO las meses de OCTUBRE 95 y ABRIL y MAYO 96; NO circula 24 y 3 t /12/95 y 16/3/96. 
18) DIARIOexcep. losdias 24y 31/12/95. (91 Circula NAVIDAD 95 del21 /12/95 al8/1 /96y el día 5/12/95 SEMANA SANTA 
del 28/3 al 1 0/4/96. NO circula días 24 y 31 / 1 2/95 

NOTA: Se recomienda a los Sres. viajeros, que es recomendable saquen sus reservas, para los trenes, de largo recorrido como son 
Estrellas, lntercitys y T algas sobre todo en Navidad y Semana Santa para evitar que cuando vayan el mismo ,día a viajar se encuentren 
que los trenes vayan completos. Para más información, llamen al teléfono 40 15 12. Estación de VINAROS. 

SERVICIO DE TRENES A PORT-AVENTURA 
Desde el posado 28 de mayo, se puso en servicio, el nuevo apeadero de PORT-AVENTURA, situado a unos 400 metros de la puerta 

de acceso al Parque Temático, entre las estaciones de Solou y Tarragona . Este apeadero, no dispone de personal de servicio, por lo 
que es imprescindible que los viajeros interesados en viajar compren el billete de IDA Y VUELTA, de formo que al regreso tengan su 
plazo confirmado en los servicios implantados de lntercity. 

Desde el nuevo apeadero hasta el Porque los viajeros pueden desplazarse caminando o median te un transporte de "jardineros" 
(vehículo especial) que ofrece la organización de PORT-AVENTURA. 

Desde Vinorós es posible rea lizar el viaje directo hasta el mismo apeadero, mediante el servicio INTERCilY PLUS, de primera y 
última hora del día. 

- VIAJE DE IDA Salida de Vinarós 08'32 con llegada a Port Aventura a las 09'47. Circula diario !Incluidos domingos). 
Salida de Vinarós 09'59 con llegada a Port Aventura a las 11 '17. 

-VIAJE DE REGRESO Salida de Port Aventura a los 18'38 con llegada a Vinarós a los 19'52. 
Salida de Port Aventura a las 20'40 con llegoda a Vinarós a las 21 '48. 

TeL 4000 65 

UNA MARAVILLOSA PELÍCUlA 
FAVORITA PARA LOS ÓSCARS 
DE ESTE AÑO, PRESENTADA 

EN PRIMICIA COMARCAL 

SÁBADO: 7'4 5tcnder 10~)0 uoche 

DOMINGO: 5 ~30_1' 8 tarc/e¡ • 10~10 uocbe 

LUNES: 7'4 5 tare/e 1' /0~)0 uocbe 
(Día del t\pectador) 

PRÓXIMA SEMANA: 
Viernes. 15 a fu nes, 18 

"MJENTEAS D01t\1ÍAS" 

R. Gandía. 

COLISEUM 
Tel. 45 6915 

2ª SEMANA 
DE GRANDIOSO ÉXITO 

SÁBADO: 7'45tarde¡· 10~30 uocbe 

DOMINGO: 5'30¡· 8tarder 10~)0 uoche 

LUNES: 7'4 5 tarde¡ · 70~-)0 uuche 
r Díc1 del E-;pectador) 
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4 INFORMACIÓ MUNICIPAL 

Acuerdos adoptados por el 
Pleno Municipal del día 
1 de Diciembre de 1995 

M. C. CH. 1 Partido Popular 

El pasado viernes día 1 de Diciembre, a las 13' 15 h. la corporación municipal 
realizó un Pleno Extraordinario, con cinco puntos en e l orden del día. 

ACUERDOS ADOPTADOS POR UNANIMIDAD. 
Además de la aprobación del acta de la sesión anterior, se aprobó por unanimidad 

la contratación de una operación de tesorería por un importe de 260 millones de 
pesetas, con la entidad Bancaixa. Las condiciones de este préstamo, a tres años, son 
a un tipo de interés variable (mibor 90 días+ 0'25 %), sin ningún otro tipo de gastos. 

La contratación de este préstamo se llevará a cabo para hacer frente al remanente 
negativo de Tesorería, 317 millones de pesetas, que arrojó la liquidación del 
presupuesto de 1994. 

Asimismo se aprobó el pliego de condiciones para la contratación del seguro de 
responsabilidad civil y seguro de vida de todo el personal al servicio del Ayunta
miento. 

Se aprobaron las modificaciones puntuales del P.G.O. U. de 1988 referentes al 
anexo de chaflanes, las normas urbanísticas no 23, 28, 68, 70, 72 y 74, así como la 
modificación puntual de una parcela en la zona turística sur, entre las ca ll es Capitán 
Cortés y Febrer de la Torre. 

NO HUBO UNANIMIDAD. 
En la modificación de la norma no 56, referente a los a ltillos, E.U.-Eis Verds votó 

en contra al igual que al punto cuarto de la orden del día. 
PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE UN CO

LABORADOR DE LOS SERVICIOS DE RECAUDACIÓN. 
El punto cuarto del orden del día, referente a la aprobación del pliego de 

condiciones, que regirá el concurso tramitado para adjudicar la colaboración con la 
gestión recaudatoria municipal, fue el que suscitó alguna polémica entre los 
concejales de E. U. que votaron en contra y los grupos municipales, P.P. y PSOE, que 
votaron a favor. 

La discusión se motivó a raíz del diferente matiz con que E.U. recordaba el 
acuerdo adoptado en el pleno del mes de Septiembre referente a la denuncia de 
contrato con el actual colaborador en la gestión recaudatoria. 

A tal respecto se transcribe el acuerdo adoptado: "Denunciar la prórroga del 
contrato de colaboración de la gestión recaudatoria municipal, celebrado con 
D. Fernando Guimaraens Benedeti el día 20 de Junio de 1994". 

Del ac ta de la misma sesión de Septiembre se transcribe asimismo los párrafos que 
supongo le aclararán todas las dudas que e l Sr. Verge tenía en el Pleno: "El Sr. 
Palacios pregunta si se volverá a sacar a subasta otra vez o qué es lo que se hará. 
El Sr. Alcalde le responde que de momento se va a denunciar el contrato y de 
aquí a entonces, se estudiará a ver cuál es el medio adecuado para el Ayunta
miento y mejor para todos ... 

Interviene el Sr. Verge haciendo constar que su Grupo quiere matizar y es 
que lo más interesante es el que lo lleve alguien del mismo Ayuntamiento, para 
que sea lo más rentable posible para el mismo ... 

. . . El Sr. Alcalde dice que aquí de lo que se trata es de denunciar el contrato, 
ya que la gestión recaudatoria puede ser llevada por la misma persona, por el 
Ayuntamiento o por la Diputación, y que esto se estudiará". 

El pliego de condiciones finalmente aprobado en el pleno presenta algunas 
novedades con respecto a l que en su día se ofertó para la contratación del actua l 
co laborador. Así se fija como precio de cobranza el 3%, !VA incluido, a la baja, 
recortando los anteriores premios de cobranza só lo a partir del 90%. 

El Tesorero Municipal seguirá siendo e l Jefe de los Servicios de Recaudación pero 
además se introduce que exist irá otro funcionario adscrito a Tesorería , como Jefe de 
la Unidad Administrativa de Recaudación que ejercerá como jefe inmediato del 
acljuclicatariodel concurso, el cual estará ob ligado a contar con un sistema informático 
propio, con desarrollo ele programación compatible 100% con los equipos munici
pales . .A 

A la Casa de la Dona podeu veure l'exposició 
"MÁ.SCARES i altres bestioles", 

tots els dissabtes i festius, de 6 a 8'30 de la vesprada. 
Casa de la Dona, C/ Sant Gregori, n º 17 

Manipuladors d'aliments 
El proper dijous, di a 14 de desembre de 1995, a les 9'30 hores, 

i a la Casa de la Cultura, tindra lloc un nou curs peraManipuladors 
d'Aiiments. 

Els interessats poden passar per aquesta Oficina amb el D.N .l. 
i una fotografía. 

1Jilraf(¡J Dissabte, 9 de desembre de 1995 

Magnífic Ajuntament Vinaros 
Regidoria de Benestar Social 

Información para la tercera edad 
Todas aquellas personas interesadas en ser socios del "CENTRE 

MUNICIPAL DE LA TERCERA EDA T", residentes en Yinaros y 
que acrediten haber alcanzado la edad de 60 años, pueden pasar por las 
oficinas de este ayuntamiento. Primer piso, derecha, aportando FO
TOCOPIA DEL CARNET DE IDENTIDAD. 

Plazo de presentación del 1 al 31 de Diciembre de 1995 . .A 

ABIERTO PARA 
TODOS LOS 

COLECCIONISTAS o 
SIMPLEMENTE 

CURIOSOS 

CIRUGÍA GENERAL 
Y APARATO DIGESTIVO 

' Dr. Agustín Avila Rivera 
Arcipreste Bono, l - 12500 VINARÓS 

Tels. ~ - 908 79 87 05 

ATENCIÓN, NUEVO TELÉFONO = 40 21 96 

- CONCERTAR PREVIAMENTE LAS VISITAS -



'lJúrilrOJ Dissabte, 9 de desembre de 1995 ENTREVISTA 5 
El fotógrafo José Reula presenta tres 
vídeo-producciones de ámbito nacional 

por Salvador Quinzá Macip 

bastante sobre ciclismo por nuestras 
carreteras. La duración de la cinta es 
de 1 hora y 20 minutos aproximada
mente. La otra cinta es la titulada 
"Fotografía de estudio tema niños" 
por José Carrillo. Es una cinta emi
nentemente técnica y va dirigida a los 
profesionales de la fotografía. Es un 
excelente trabajo sobre el fotógrafo 
valenciano José Carrillo con un gran 
currículum en su carrera profesio
nal. Este fotógrafo da constantes con
ferencias por toda España, inclusive 
participa en unos cursillos que da la 
prestigiosa marca Kodak para profe
sionales, llamados "Masters Clas" en 
el que él ha sido ponente en varios de 
ellos. En esta cinta nos explica el tra
bajo de fotografía con los niños, dife
rentes técnicas, etc. Este video solo 
estará al alcance de los profesionales 
de la fotografía. 

El conocido fotógrafo local , José 
Reula ha intervenido en la producción 
de tres video-producciones a nivel na
cional, y que han salido a la luz durante 
el pasado mes de Octubre. 

El título de estas tres obras es el si
guiente; "El acuario de agua dulce", la 
obra de teatro "Los rezagados" y una 
cinta a nivel exclusivamente técnico y 

destinada a los profesionales de la foto
grafía titulada "Fotografía de estudio 
tema niños". 

Para que nos comente acerca de esta 
importante noticia, en esta ocasión con 
lanzamiento a nivel nacional, hemos 
creído conveniente el preguntar al autor 
de las imágenes de estas tres video
producciones, y concretamente nos va
mos a ceñir con la obra que de momento 
más éxito parece va a obtener. Concreta
mente me estoy refiriendo a "El acuario 
de agua dulce". 

-José, ¿que profesionales junto con
ti go han participado en esta video-pro
ducción? 

• Lo más importante que conlleva 
esta cinta, son los grandes profesiona
les que han participado. La música la 
ha puesto Vicente Garrido al que 
avalan su categoría, los arreglos mu
sicales hechos por ejemplo a "Presun
tos Implicados", Massiel, Alberto 
Cortez entre otros. La voz correspon
de a este gran profesional que es José 
Ma del Río, el cual ha puesto su voz al 
90% de los documentales elaborados 
sobre temas de la naturaleza y a nivel 
nacional, voz muy conocida en las 
diferentes cadenas de las T.V. aparte 
de poner su voz en infinidad de anun
cios publicitarios también en la T.V. 
El realizador y al mismo tiempo guio
nista, es el afamado biólogo Ruben 
Duro, con deciros que trabajó el últi
mo verano con el afamado Félix Ro
dríguez de la Fuente, antes de que este 
tuviera el fatal accidente en que le 
costó su muerte, creo que es suficiente 
su presentación. 

-¿Cual es la duración de "El acuario 
de agua dulce"? 

• Esta cinta dura unos 25 minutos 
aproximadamente, esto comporta un 
trabajo de tres semanas de filmación 
más una semana de montaje y esto 
con los afamados profesionales antes 
mencionados. Hay que tener en cuen
ta, que han sido muchos los metros de 
película filmados para reducirlos so
lamente a 25 minutos. Hemos de pen
sar, que estos pequeños pececillos que 
salen en la filmación, no son unos 
artistas de cine y hemos tenido que 
hacer innumerables tomas hasta con
seguir el objetivo deseado. 

-¿Que tipos de objetivos, fondos ma
rinos, técnicas, etc. habeis empleado? 

• Podríamos resumir en cuatro pun
tos las técnicas empleadas. El prime
ro de ellos, sería la mucha paciencia 
que hemos tenido que tener para fil
mar horas y horas de película para 
obtener los planos deseados según el 
guión previsto. El segundo punto se-

-Para finalizar, ¿tienes preparado ya 
alguna nueva video-producción? 

Presentación de 3 vídeo-producciones de ámbito nacional 
por ]osé Reula. Foto: Reula 

• Efectivamente, llevo ya varios días 
de filmación en lo que va a ser para mí 
mi más grande reto como profesional. 
Esta cinta para que te des cuenta de su 
importancia, te diré que se va a tradu
cir a los siguientes idiomas; Español, 
Inglés, Francés y Alemán, por lo que 
estamos hablando ya de una video
producción a nivel ya Europeo. Ya os 
lo comunicaré más adelante cuando 
la tenga ya finalizada. 

ría la iluminación, ya que al trabajar 
en acuarios, la filmación requiere una 
iluminación especial. El tercer punto 
sería el tener que ir reconstruyendo 
cantidad de veces el fondo marino de 
los acuarios para que saliera una vi
deo-producción amena para el espec
tador, adaptando los fondos, con las 
clases de los peces a filmar. Y por 
cuarto y último punto, sería la impor
tancia de los objetivos escogidos para 
la filmación, ya que la óptica emplea
da también ha sido especial, por ejem
plo, dentro de la gama de objetivos 
empleados, destacaría a dos de ellos; 
un Angenieux que es una óptica fran
cesa de enorme calidad, y un Nikon 
Macro Focal fija de lOS milímetros. 

- ¿En cuantos acuarios habéis filma
do? 

• La filmación se ha producido bá
sicamente en dos acuarios de tamaños 
diferentes, uno de 60 centímetros, 
medida normal de un acuario que 
solemos tener en nuestras casas, y en 
otro de tamaño mucho más grande, 
concretamente de 1'20 metros de lon
gitud. Repito lo de que los fondos se 
han ido cambiando continuamente 
según las clases de peces a filmar, tal 
como lo he comentado antes. 

- Concretamente, ¿quién se ha intere
sado por esta video-producción? 

• En un principio se interesó el que 
hoy en día es el n" 1 en hipermercados 
a nivel nacional, pero a la vista de la 
calidad obtenida en esta cinta, así como 
por la categoría de los profesionales 
que han intervenido en la misma, hay 
en Barcelona una importante edito
rial que ya se ha interesado por nues
tro trabajo. Estamos en estos momen
tos en contactos y a la espera de ver si 
se la queda esta cadena de hiper
mercados o bien la editorial. 

-¿Qué sistema de gravación habéis 
empleado? 

• Hemos empleado el sistema Be
tacam SP, que es el que se utiliza en 
todas las cadenas de T.V. tanto estatal 
como en las privadas. Es el sistema de 
gravación aceptado hoy en día a nivel 
mundial. 

-¿Qué nos puedes comentar acerca 
de las otras dos video-producciones'~ 

• Son también ambas a nivel nacio
nal. Una es una obra de teatro de 
Ernesto Caballero titulada "Rezaga
dos", consiste en las peripecias de tres 
corredores ciclistas montadas a base 
de 15 "squets", y en donde les pasa de 
todo, yo me lo he pasado muy bien en 
esta cinta, tiene unos grandes efectos, 
como por ejemplo el que consigo ha
cerlos volar con su bicicleta, al estilo 
de la película E. T. Realmente me lo he 
pasado muy bien en ella, ya que yo ya 
sabéis que soy gran amante de los 
deportes, y en concreto he filmado 

- Por nuestra parte felicitamos a este 
gran profesional de nuestra ciudad como 
es José Reula, y le deseamos toda clase 
de éxitos con estas tres cintas comenta
das, así como esta nueva que está prepa
rando a nivel ya europeo. A 

SANT CARLES DE LA RÁPITA 

----NADAL 
Tots els dies a dinar menú nadalenc 5.000 PTA 
i servei a la carta • NITS TANCAT • 

___ NIT VELLA 95 
RESTAURANT MIAMI: 

Gran sopar especial Fi d'Any 95, 
sense cotilló 8.000 PTA 

HOTEL MIAMI PARK: 
GRAN SOPAR FI D'ANY 95 

cotilló, música viva, barra lliure, pernil a la 
matinada i cava "GRAN CODORNIU" 13.500 PTA 

INFORMACIÓ 1 RESERVES: 
Avgda. Constitució, 37 74 05 51 i 74 03 51 Sant Caries de la Repita 
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Acuerdos más destacados de 
la Comisión de Gobierno del 
día 28 de Noviembre de 1995 

REHABILITACIÓN DE LA ERMITA. 
Se da cuenta de las Memorias redactadas por los Servicios Técnicos Municipales, 

así como de la documentación obran te en el exped iente, relativa a las obras a realizar 
por la Escue la Taller en la Rehabilitación de la antigua Hospedería de la Ermita y 
en la pavimentación de espacios en el exterior de la misma y cuyos presupuestos 
ascienden a la cantidad de 19.296.000 ptas. y 31.823. 11 8 ptas. , respectivamente. A 
la vista de ello y del informe emitido por la Comisión de Urbanismo, por unanimidad 
se acuerda aprobarlas. 

Asimismo se acuerda facu ltar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos 
sean necesarios para tal f in . 

REHABILITACIÓN DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO. 
Vista la memoria valorada de rehabil itación del Pabellón Polideportivo, redacta

da por los Servicios Técnicos Municipales, así como los informes y demás documen
tación que obra en el expediente, por unanimidad se acuerda aprobarla, con un coste 
total de las obras de 61.291 .991 ptas. 

Asimismo se acuerda facultar al Sr. Alca lde para solicitar las subvenciones que 
sean precisas y firmar cuantos documentos sean necesarios para tal fin. 

ESCRITO PRESENTADO POR LA A.P.A. DEL COLEGIO MISERI
CORDIA SOBRE ENCHARCAMIENTOS PRODUCIDOS EN LA CAL
ZADA FRENTE AL COLEGIO. 

Visto el escrito presentado por la Asociación de Padres del Colegio Ntra. Sra. de 
la Misericordia, sobre los encharcamientos que se producen en la ca lzada frente al 
citado Colegio y vistos los informes emitidos por los Servicios Técn icos Municipa
les y Comisión de Urbanismo, por unanimidad se acuerda comunicarles que, en la 
actualidad se está elaborando e l correspondiente proyecto técnico de urbanización. 
ya que dichos encharcamientos son producidos por la fa lta de urbanización que 
presenta la calle. 

EXPEDIENTE INCOADO POR SABECO PARA INSTALAR UNA GA
SOLINERA. 

Visto el expediente incoado por Supermercado Sabeco, S.A., solicitando autori
zación para la instalación de una gasolinera y vistos los informes que obran en el 
expediente, así como los emitidos por el Ingeniero al servicio del Ayuntamiento, por 
unanimidad se acuerda comunicarle que el expediente quedará paralizado hasta 

tanto subsane las deficiencias que figuran en el informe de l Sr. 1 ngeniero y de l cual 
se le adjunta fotocopia, significándole que deberá presentar en e l Ayuntamien to, un 
anexo en el que justifique que se han subsanado. 

DENUNCIAS PRESENTADAS POR MOLESTIAS. 
a) Visto el escrito de denuncia presentado por D. Agustín Fontes en relación a las 

molestias que le ocasiona la d iscoteca sita en la ca lle San Gregorio, 59 y vistos los 
informes emitidos por el Sr. Ingeniero al servicio del Ayuntamiento, del cual se 
desprende que el problema de ruidos se ha solucionado, por unanimidad se acuerda 
comunicárselo al Sr. Fontes. 

b) Visto el escrito de denuncia presentado por D. Miguel Pablo, en relación a las 
molestias que le ocasiona el Pub Venta Don Quijote, sito en la cal le San Gregorio 
y vistos los informes emitidos por el Sr. Ingeniero al servicio de l Ayuntamiento, por 
unanimidad se acuerda comunicarle al Sr. Pablo, que según se desprende del informe 
antes indicado y a propuesta del propietario del Pub se procederá por su parte, a 
insonorizar la pared medianera con el vecino denunciante, ya que después de 
efectuar mediciones diurnas y nocturnas se ll egó a la conclusión de que con e l nivel 
sonoro que se aceptaba en el interior del local, había una transmisión nocturna de 39 
dBA, medición en la que estuvieron presentes las dos partes, a las 2 h. de la 
madrugada. Las obras a realizar deberá absorber los 4 dBA de exceso, y se ejecuta
rán bajo la responsabilidad del propietario del local y e l plazo para llevarlas a cabo 
será de un mes . 

Dar cuenta del presente acuerdo a ambas partes. 

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

los expedientes, por unanimidad se acuerda: 
A) Dejar pendiente la so li citud de D. Ángel García Salvatierra, para obrar unas 

esquinas y hacer cen·amiento de ellas, en el edificio NEPTUNO y comunicarle que 
deberá de solicitarlo la propiedad, con autorización de la Comunidad de Vecinos. 

B) Autorizar a Construcciones y Promociones SARClAT, S.L. para construir dos 
viviendas u ni familiares adosadas en cal le Anda lucía s/n., de acuerdo con e l proyecto 
redactado por D. Pep Selgar y presentado el día 11 de octubre de 1995. 

C) Autorizar a PROMOCIONES ORTIZ VINAROS S.L. para construir 12 
viviendas de P.O. sótano, garaje y bajos para almacén, en call e Dr. Ricardo Santos, 
3, de acuerdo con el proyecto redactado por D. Santiago Espinosa. 

D) Autorizar a la Excma. Diputación Provincial para la construcción de consoli 
dación y adecentamiento del Poblado Ibérico, en el Puig de la Misericordia, de 
acuerdo con el proyecto redactado por D. José V te. Ferrer y presentado e l día 1 S de 
noviembre de 1995, salvo e l derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. La 
presente licencia estará exenta de las tasas por ser obras de carácter arqueológico y 
de interés cultural. 
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E) Autorizar a la Excma. Diputación Provincial para construir la habilitación de 
local para oficinas de recaudación, en calle Santa Bárbara, según el proyecto 
redactado por D. Francisco Roselló y presentado el día 1 O de noviembre de 1995. 

F) Autorizar a D. José A. Monge Cidoncha para construir una vivienda unifami
li ar pareada (ejecuc ión), en Pda. Boverals, C/ HH, s/n. según. el proyecto redactado 
por D. Sergio Cánovas y presentado el día 20 de noviembre de 1995 . 

G) Autorizar a D. Andrés López Morante para construir una vivienda unifamiliar 
pareada (ejecuc ión) en Pda. Boverals, C/ HH, s/n. de acuerdo con el proyecto 
redactado por D. Sergio Cánovas y presentado el día 20 de noviembre de 1995. 

H) Autorizar a D. Luis Redó Herrera F.M.C. FORET para la demolición de 
edificaciones ex istentes, en call e Febrer de la Torre 1, según e l proyecto redactado 
por D. Óscar Forner y presentado e l día 22 de noviembre de 1995, debiendo cumplir 
los sigu ientes apartados de forma particular. 

Se dará av iso a los Servicios Técnicos Municipales para retirar aquellos elemen
tos que pudieran verse afectados por la demolición. 

En aquellos lugares en los que la demolición afecte a la seguridad pública 
(Pabellones lindantes con call e) se adoptarán las medidas de seguridad precisas 
dando aviso a la policía local para la ordenac ión del tránsito peatonal y rodado si 
fuera preciso . .á. 

Para estas Navidades 

te traerá 

Rogad a Dios por el alma de 

María Sarasa López 
Que falleció cristianamente en Vinares 

el día 5 de Diciembre de 1995, a los 70 años de edad 

E. P. D. 

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

ES UNA NOTA DE SANTA LUCÍA 
Vinaros , Diciembre 1995 

4º Aniversario de 

Francisco Cardona Roda 
Que falleció cristianamente en Vinares 

el día 1 O de Diciembre de 1991, a los 71 años de edad 

E. P. D. 

Todos los tuyos seguimos queriéndote como antes . Rogamos una oración 
por su alma. 

Vinaros , Diciembre 1995 

1 
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La historia de les Camaraes(42J 
-¿Seguimos el reportaje gráfico de la llegada de la llama 

olímpica, Marisín? 

• Vamos a seguir esta semana y la próxima con 
extensos reportajes gráficos, pero no serán ya del tema 
que nos ocupó las tres pasadas semanas. Al poder impri
mir parte del cartel anunciador de la 11 Arribada Platja del 
Moll Grec 11

, quedando lo suficientemente claro y verse con 
el gráfico, como fue esta llegada, creo oportuno dar por 
finalizado el tema. Por supuesto que hay que elogiar la 
técnica empleada por nuestro impresor Sr. Jordi Dassoy y 
conseguir que saliera con suficiente claridad, la parte del 
programa que le pedimos. Yo pensaba que por la mala 
calidad del papel, así como por los años transcurridos en 
que ha perdido mucho colorido, no se hubiese podido . . . 
1mpnm1r. 

- ¿Cuál va a ser el reportaje gráfico que vamos a 
presentar esta semana y la próxima? 

• Como recordarás, cuando hablamos del vestuario 
empleado y diferente según cada clase de bailes, comenté 
en algún próximo número lo podríamos mostrar, y creo 
que ha llegado ya el turno. Veremos trajes totalmente 
diferentes al de nuestra 11 Camará 11

, todas ellas preciosas y 
que muestran una gama variada de trajes y colores de 
todas clases. 

- ¿Cuáles serán los trajes que vas a presentar esta 
semana? 

• Vamos a presentar cuatro diferentes y que son: el del 
baile dei 11 Chiviri 11

, el traje de las chicas de 11 Marinería 11
, el 

de la Jota de Aguas, y finalizaremos con el de la Jota de 
Guadir. 

Jota de aguas. Miguel y Raquel 

por Salvador fluinzá Macip 

Baile de "Chiviri": Jesús, Miriam, Eva M~ Saray, Diana 

"Marinería": Eva M~ Sara y, Cristina, M" Luisa, Miriam y Marta 

Jota de Guadir 
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Biblioteca Pública Municipal de VinarOs 
Novetats Novembre. Secció Infantil- Juvenil. 

Autor - Títol 

Armijo, Consuelo.- Risas, poesías y chirigotas. 
Beauregard, Diane.- Del "Big Bang" a la electricidad. 
Bayley, Nicole.- Canciones tontas. 
Bravo Villasante, Carmen.- Una, dola, tela, catola: El libro del folklore infantil. 
Bravo Villasante, Carmen.- El libro de los trabalenguas. 
Brockman, Thomas.- Eres la estrellita de mi sopa! de fideos . 
Bordons, Paloma.- Quiero ser famosa. 
Armangué i Herrero, Joan.- Una tarde a la teulada. 
Burgess, Melvin.- El aullido del lobo. 
Almodóvar, A.R.- Cuentos al amor de la lumbre. 
Clarke, Gus.- Ayuda a Héctor. 
Carroll, Levis.- Alicia para niños. Edc. Bilingüe: Inglés-Castellano. 
Denou, Violeta.- Teo. Vamos de viaje. 
El Cuerpo Humano. 
Dahl , Roald.- Puchero de rimas. 
Dalmases, Antoni.- Los líos llaman por teléfono. 
Durán, Teresa.- Juanón de Rocacorba. 
Dickens, Charles.- Cuentos de lo sobrenatural. 
Doumerc, Beatriz.- Vida de gato. 
Endevinalles populars. 
Frayle, Medardo.- El Rey y el país con granos. 
Fuertes, Gloria.- Chupachús: acertijos, chistes y canciones. 
Gallimard.- El nadó. 
Groening, Maggie.- El libro de las formas y los colores de Maggie Simpson. 
Gómez Cerdá, Alfredo.- La gota de pluja. 
Goscinny, Rene.- Las vacaciones del pequeño Nicolás. 
Goscinny, Rene.- Joaquein tiene problemas. 
Graves , Robert.- El gran libro verde. 
Hagemann, Marie.- Lobo negro un skin. 
Hartling, Peter.- Ben quiere a Anna. 
Herrera, Juan Ignacio.- En la cumbre de un tepuy. 
Hitchcock, Alfred.- Misterio del ojo de fuego. 
Hitchcock, Alfred.- Misterio en la ruta del terror. 
Lobe, Mira.- El rei Tunix 

Autor - Títol 

Lluch , Enrie.- El faraó Totun-as. 
Martin, Annm.- Mallory y el diario misterioso. 
Monteilhet, H.- Fantasma de profesión. 
Merino, José Mª.- El oro de los sueños. 
Mateas, Pilar.- La princesa que va perdre el nom. 
Mckee, David.- El monstruo y el osito. 
Nostlinger, Christine.- Chachi. 
Nostlinger, Christine.- Histories de Franz. 
O'callaghan i Dich Elena.- El petit roure. 
El ojo mágico.- Imágenes planas en 3-D. 
Olaizol, José Luis.- La flaca y el gordo. 
Pérez, Enrique.- Torna'm J'anell cap d'estornell. 
Paloma, David.- Un cocodrilo hambriento. 
Punce! , María.- Un duende a rayas . 
Puerto, Carlos.- El museo de los horrores. 
Ramón, Estrella.- La bruixeta té pipi . 
Ramón, Estrella.- Angels i la bruixeta. 
Ramón , Estrella.- M'escriuras? 
Ross, Tony.- El grandullón oso barrigón. 
Ross , Ton y.- Óscar tiene la culpa. 
Ross, Tony.- ¡No hagas eso! 
Rubén, Hilary.- Núvol de novembre. 
Rauprich.- Ni na.- Una extraña travesía. 
Rodari Gianni .- Cuentos para jugar. 
Ruselmann, A.R.- La calle de los dientes. 
Sommer-Bodenburg, Angela.- El pequeño vampiro y el gran amor. 
Sommer-Bodenburg, Angela.- El pe"queño vampiro y los visitantes. 
Sales, Francesc.- Diario de Alberto. 
Viana, Merce.- Una excursió amb pirates. 
Vergés, Oriol.- Quin curs el meu tercer! 
Wells, Rosemari.- Carlos el tímido. 
Wilson, Eric.- El fantasma de la mansión de Lunenburg. 
Wilson, Eric.- El tesoro escondido de casa Loma. 
West, Col in.- Monty ataca de nuevo. 
Zweibel, AJan.- Norte. (Continuara) 

Avda. Papa Luna, 18 - Tel. 964 1 47 35 84 - Fax 964 1 46 07 17 - BENICARLÓ 

@PIONEER 
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Como todos los anos, vamos a reseñar y resumir de la Memoria del Puerto 
de Castellón, ya que nos afecta directamente a nosotros , pues a l pertenecer 
solamente los puertos de Vinarós y Castellón al Gobierno Central de Madrid 
(puertos autónomos), el resto de puertos de la provincia pertenecen a la 
Genera li tat Valenciana , los datos ele aquí van incluidos dentro ele la Memoria. 

En esta Memoria de 1994 que vamos a desglosar (I) el volumen de la 
productividad, etc .. es un eslabón más en la larga cadena generadora ele 
riqueza que es el comercio. 

Ambos puertos están regidos por la Autoridad Portuaria de Castellón. Como 
es natural hay un Consejo de Administrac ió n de 17 miembros, y casua lmente 
no está nadie de Vinarós. La relación ele personal es de 81, de los que 2 trabajan 
en nuestro puerto. 

Informe técnico del ejercicio: Ha sido muy bueno. Se movieron 7'70 
millones de toneladas. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUERTO DE VINARÓS: 
Situación. Longitud Oº 29' E. (Greenwich). Latitud 40º 28' N. 
Régimen de vientos. Reinante S.E. Dominante S.E. 
Temporales teóricos. Largo (m.) 850 Km. 2 h. ola máxima (m.) 6'500 y 2 

L. o la máxima (m.) 293'600. 
Mareas. Máxima carrera ele marea 0'70 m. Cota ele la B.M.V.E. respecto al 

cero del puerto -0'20 m. y Cota ele la P.M.V.E. id. 0'50 m. 
Entrada Canal. Orientación E.S.E. Anchura 140m. Longitucl670 m. Calado 

en B.M.V.E. 7 m. Naturaleza del fondo arenoso. 
Entrada Boca. Orientación S. Anchura 170 m. Calado en B.M.V.E. 7 m. 
Superficies de flotación: Zona I. En antepuerto 10'74. En dá rsena 

pesquera 13'40. Tota l 24'74 (Ha.) Zona II. En antepuerto 1.009 (Ha.) 
Superficie terrestre en m 2

: 

Situación Almacenes Viales Resto Total 
Muelles Comerciales 

Transversal .. .... ................. 400 1.500 4.500 6.400 
Pesquero ..... . . . . . . . . . . . . . 2.409 2.840 8.301 13.550 

Muelles Deportivos 
Costa .... . ........................... 3.010 3.010 

Muel les Pesqueros 
Pesquero ... .... ... . .... 1.000 2.125 3.125 
Costa .......... ......... .. ........ ... 1.073 1.840 10.412 13.325 

TOTAL . . . ' ' . . . . . ' . . . . . ' . . . . 3.882 7.180 28.348 39.410 

Diques de Abrigo: 
El de Levante 1.158 m. de longitud con 5 alinea. de escollera con espalda. 
El ele Poniente 463 m. de longitud con 5 alinea. ele escollera con espalda. 

FAHOS Y BALIZAS: 
Situación 
Extremo dique Levante 
Extremo dique Poniente 
Muelle Transversal 
Martillo interior 

Muelles y Atraques: 
En dúsena comercial 

Color 
Verde 
Roja 
Verde 
Verde 

Características Alcance en millas 
Destellos aislados 5 

3 
3 destellos 1 
2 1 

Muelle ele Levante 130m. longitud. 5 m. calado. Mercancía Gral. 35 m. ancho 
transversal 160 11 5 20 11 

En dársena exterior 
Muelle transversal 160 11 

En el á rsena pesquera 
Muelle ele costa 209 11 

Mue ll e ele Levante 230 11 

Muelle Poniente 125 11 

7 11 

5 
5 11 

4'50 11 

Clasificación por empleos y calados: 

20 11 

11 Descarga pescado 50 11 

11 Reserva y avitualla. 50 11 

11 Secadero redes y res. 15 11 

Muelles comerciales mere. gral. convencional en metros lineales con calado 
11 C11

• 315 8> C> 6 y ele Pesca 430 6> C> 4. 
DEPÓSITOS: 
Muelle Designación Descubiert. m2 Cerrados Super. 
De Costa 1.050 
De Levante 8.301 
De Transversa l 4.500 

Alma. cerrado 3'80 altura 400m2 

De Poniente 4.282 

INSTAlACIONES AL SERVICIO DEL COMERCIO Y LA NAVEGACIÓN: 
Situación Propietario :\1º rampas Longi. Ancho Pendiente Calado Tns 
Darse . Comer. Costa Auto. Portua. 1 35 30 5 3 100 

FÁBRICAS DE HIELO PARA SUMINISTRO: 
Muelle de Costa Propiet. Cofrad. Pescador. De 640m3 ele capac. almacenada 

INSTAlA ClONES PESQUERAS: 
Propieta rio Situación Usuario Superficie m2 

Lonja de Pescado Muelle Costa 
Antigua Lonja 
Nave Armadores 
Secadero de redes 
Almacén 

Muelle de Levante 

Costa 
Transversa l 

Auto. Portuaria 781 
1.968 

500 
1.133 

400 
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ESTACIONES OFICIALES: 
Propietario Situación Usuario Empleo Sup. y caracte. 
Auto. Portuar. Muelle de Costa 
Minist. Defensa Ayud. Marina 

Auto. Port. Guard. Civil Ofici. 280 m2 2 plantas 
Comand. Mili . Marina Ofici. 252 m2 2 plantas 

INSTAlACIONES PARA SUMINISTROS A BUQUES: 
Clase ele suministro Situación Nº tomas Suministrador 

REPSOL Gasóleo A Muelle Transversal 1 
Gasóleo B 1 Central Petróleos S.A. 

MEDIOS MECÁNICOS DE TIERRA: 
Grúas. No existen grúas en el Puerto ele Vinarós. 
Pesca de arrastre. Los bous han faenado tocios los días hábiles. Se guardó 

fiesta e l jueves y viernes. Las especies mayoritarias que llevaron a Subasta 
fueron ele fondos medios , o sea, casi todas las embarcaciones se dedicaron a 
la captura ele langostinos. Pillaron bastan tes , cotizándose de las 4.500 a las 
5 500 PT A/ Kg. 

Pesca de atunillos. Al venir el frío estos tú nidos emprenden sus migracio
nes, ele manera que las tripulaciones ele los barcos arrastreros ya no suelen 
pescar con la ca!'i.a al 11 Saltillo 11

• 

Los barquitos que calaban los palangres en su busca, también hicieron 
porra. 

Pesca de trasmallo. Varios xarxieros se están dedicando a la captura de 
bonito o rallat. Los días que han podido pescar atraparon muchos. 

Otros trasmalleros a duras penas pescaron algunos mabres y sepias. De 
lenguado poco, ya que en esta modalidad sólo un poco ele mal tiempo afecta , 
mucho. 

Pesca de cerco. Ahora un par ele meses ele veda para el peix blau de la 
llum . .á. 

Asociación de J u hilados 
y Pensionistas "López Dóriga" 

En la revista CRÓNICA del mes de 
Diciembre y en la página n° 34 viene una 
nota referente al Centro Municipal del 
Jubilado y en la que alude a nuestra 
organización. 

Nos sorprende y apena que desde la 
Corporación Municipal salga esta nota 
muy lejos de la realidad. 

La Agrupación López Dóriga sabe 
quien es el dueño del local ; lo que ocurre 
es que desde que se inauguró el Centro 
nunca el Ayuntamiento ha nombrado 
director del mismo o gestora que se 
encargara de organizar las actividades 
por eso es nuestra organización la que se 
encarga de ellas y vigila el manteni-

miento del local. Nunca ningún acto no 
programado se hace sin el previo con
sentimiento del Sr. Alcalde. 

La Junta de la Agrupación nunca ha 
dejado de existir, de lo contrario se ha
brían paralizado todas las actividades. 

Esta Agrupación está muy molesta 
con el portavoz municipal por haber 
publicado noticias que no son ciertas y 
que han dejado en entredicho nuestra 
sociedad. 

Nosotros creemos que una Agrupa
ción de Jubilados con más de mil socios 
se merece alguna atención y más respe
to . 

La Junta 
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Va haver-hi un canvi en els conferenciants 

Alta participació en el 
Dia del Diabetic celebrat oer l'ADE 

Al matí es van fer les pro ves gratuites de glucemia. Foto: D(f'o 's 

La celebració del Di a del Diabetic per 
J'Associació de Diabetics Espanyols 
(ADE) de Vinaros va comptar amb al ta 
participació de persones i serví per do
nar una visió molt completa d'aquesta 
mal al tia. 

Y ora un centenar de persones van ser 
les que seguiren les di verses conferencies 
desenvolupades a la tarda, després que 
al matí es feren proves de glucemia. Ya 
fallar entre els conferenciants Miquel 
Mi ralles, metge del centre de Salut d'AI
cala de Xivert. el qua] ha vi a de parlar del 
concepte de la cliabetis. 

El diplomar en infermeria Ramon 
Ruíz, practican! titular ele Rossell va 
clesenvolupar el tema previst per Mira
lles. En referir-se a les cures basiques ele 
la malaltia, destaca mol t la necessitat ele 
la higiene, sobretot pel que fa als peus i 
J'alimentació adequacla. Als ass istents 
se'ls lliuraren fulls sobre el tema i una 
estadística elaborada pel Centre de Salut 
de Traiguera. 

El director de !'Hospital Comarcal ele 
Vinaros l'oftalmoleg Javier Arbúes va 
intervenir en segon lloc per parlar ele les 
alteracions visuals del cliabetic. La ne
cessitat ele revisar-se la vista una vegada 
a l'any fou un aspeete remarcar per Ar
búes. Finalment, J'endocrí ele l'esmentat 
hospital Severí Boluda es va referir a la 
prevenció de diferents ti pus ele cliabetis, 

desenvolupant-ho amb referencies cul 
tura ls i l'aj uda de diapos iti ves. 

En tre els presents en aquestes xerra
cles, van estar !'alcalde ele la ciutat Jac int 
Moliner i el director de I'Area ele Salut 
O 1 Leoncio Navarro. 

Al matí, una bona quantitat de perso
nes, diabetics o no, s'aproparen a l'Aucli 
tori per fer-se la prova de l nivel! de 
glucemia a la sang. Llavors es ll iura 
documentació referida al tema. 

Margarita Rivera, presidenta de I'ADE 
de Vinaros, assenya lava a aq uest co l.la
borador que la resposta ele la gent al Di a 
de l Diabetic hav ia estat sati sfactoria, 
pero menys del que caldri a, tenint en 
compte l'a lt nombre de persones que a la 
comarca pate ix la maJal ti a. La quantitat 
d'assoc iats a l'ADE, uns vuitanta-c inc, 
també esta molt per sota deis cl iabeti cs 
que hi ha, per aixo la presidenta feia una 
cricla a que s' interessen per l'associac ió, 
tant gent ele Yinarós com ele la resta del 
Baix Maestral. 

Alhora que se celebrava el Dia de l 
Diabetic, fou inaugurada també a l'Au
ditori J'exposicióartísticaclel vinarossenc 
Joan Gómez i la romanesa afi ncada a 
Peníscola lleana Stanescu, que romandra 
o berta fins al di a 15, comja informa va el 
VlNAROS la setmana passada. 

.J. Emili Fonollosa 

Les conferencies van tenir bastants espectadors. Foto: Difo's 
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A cada problema 
de oído, su solución. 

Para los que oyen, pero no 
entienden bien las palabras. 

Para los que oyen la radio y la 
televisión y suben el volumen. 

Para los que el ruido 
de la calle les aturde. 

Para los que 
oyen zumbidos. 

Para los que no perciben 
los sonidos agudos. 

Para los que tienen dificultad 
para oír por teléfono. 

Problemas auditivos como estos suelen ser progresivos e irreversibles. 

En consecuenc ia, ex igen una atenc ión inmediata y particul ar. 

Es po r e ll o qu e nu es tros audioprotes istas estudi an caso por 

caso, a fin de determinar la so luc ión más adecuada. 

Este es el único sistema para conseguir la mejor audición posible. 

Para su tranquilidad, acuda durante los próximos 7 5 días 

al Centro Auditivo CAES más cercano a su domicilio. 

Podrá beneficiarse de un 

CHEQUEO AUDITIVO 
GRATUITO. 

(Para atenderle mej or, rogamos reserve hora de visita). 

$ 
GAE!I 

Nº l EN CORRECC IÓN AU DITI VA 

Vi na ros: 
Socorro, 45 

Tel.: 40 13 29 

1 

., 
1 
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PuBLICITAT 11 

EL HIPERMERCADO DE 
VINARÓS, 

PERMANECERA ABIERTO EL 
DOMINGO DIA 10 DE DICIEMBRE 

DE 1 0:00 A 21 :00 HORAS 

1 

Whisky escocés 
CHIVAS REGAL, 
12 años, 70 el. 

El litro le 
sale a: 3.414 

el REY de los precios!! 

COMPI KARAOKE 

Ofertas válidas 
del11 al27 de 
Diciembre 1995 
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A més, n'esta preparant dos més 

J osep Gómez Martínez ha elaborat dos guions cinematografics 
Josep Gómez Martínez és un 

vinarossenc a qui sempre li ha 
agradat escriure. Després d' elabo
rar el textd'unaobradeteatreque 
suposa el reviscolament del grup 
vinarossenc de teatre "Candile
j as" ara s'ha llanr;at a fer guions 
cinematografics. 

A hores d 'ara, j a té acabats i reg islrats 
dos gui ons cine matografi cs, un d'e ll s 
negoc iant-se ja amb una productora. 
Gómez ha comen9at aques ta nova face
ta decantant-se pels assumptes policíacs. 
El primer guió, sota el títo l "Jueces y 
policía", basa e l se u argumenten la tasca 
que desenvo lupen e l Cos de Polici a Na
ciona l i e ls Jutj ats; uns arri scant la seua 
vida i els a ltres, prenent decisions de 
gran importancia, e ls enf ronlamenls en
tre tols dos eslaments ocupen part impor
tan ! en la "pe l.lícul a". 

"El espíritu de los policías muertos" 
és e l títol del segon g uió, e l qual barreja 
el ge nere po li cíac amb e l de la fantas ia o 
c iencia-ficció. Tracla de l'assass inat de 
dos poli c ies secretes per un grup po lític 
clandestí, e ls compone nts del qua! han 
de refugiar-se després a Fran9a. 

com s'han de clissenyar i els personatges 
que les han de protagonitzar. 

Deia al setmanari VJNAROS que Ji 
agradaria que els guions caigueren en 
mans de directors amb ganes ele fer 
prompte les pel.lícules, "no m'importaria 
qui, ni sisón directorsjoves o vells. ara 
bé, si e m cleixaren triar, potser preferiria 
Almoclóvar, Trueba o Garci". 

Acabats aquests dos guions. s' ha pres 
una temporada ele clescans intel.lectual , 
"com que és una cosa que fas en el temps 
ele lleure, hi ha dies que. en arribar a 
casa, estas cansat ele la feina, tens quel 
com de malhumor i no estas inspirar". 
De totes formes, li volta pel cap la idea 
d 'escriure una nova obra de teatre, l'abans 
esmentada es cleia "Pepe siempre será 
Pepe" . Aquest nou treball seria clirigit 
als xiquets, el s quals també la interpre
tarien. 

A més, una altra intenció és escriure 
un nou guió ele cinema, el qua! estara 
cleclicat a la festa deis bous, "algunes ele 
les pe l.lícules fetes per Paco Raba! trac
taven el tema i han sabut tocar molt bé 
aquest genere" . La vida deis toreros, 
amb les estira-i -amoll es entre e ll s i e ls 
empresaris ocuparien !loe preferent en 
e l gui ó . Josep Gó mez esta il.lusionat a veure 

algun di a les se u es hi stori es portad es a la 
gran pantall a. Ambdues són aute nli cs 
gui ons de c ine ma, amb les escenes tal i 

}osep Gómezfou integrant del grup de teatre "Candilejas" 

Foto: A. Alcázar 
J. Emili Fonollosa 

Gómez, inspirant-se peral guió dedicat als bous Foto: A. Alcázar 

FOSAS SEPTICAS, 

ALCANTARILLADO, 

POZoS F'fEGROS, 

DESA~ÜES .,; • 

Limpiezas ROCALBI, c.b. 
P a rtid a P u n t a r r o n s, s / n - Tels . (964)45 5 282-45 1592- 12500 VINARÓS 

·a un1 
ptica 

Le regalamns 
unas gafas 

Vinarós: 
Socors, 51 
Tel. 40 14 57 

En Unió Óptica, al comprar 
sus gafas graduadas, le 
regalamos, totalmente gratis, 
otras gafas* con cristales 
graduados*. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Oferta válida hasta el 31 de Enero de 1996 o final de existenc1as. No acumulable con otras ofertas, n1 1 

con carnet de cl1ente n1 de colectiVO. La empresa se reserva el derecho de cancelar en cualquier 
momento la campaña . 
*Cnstales claros, graduados para v1s1ón de cerca o leJOS, la oferta no contempla cristales bifocales, ;¡J 

l progres1vos o de cualquier otro modelo. ~ 
RECUERDE: Los conductores deben llevar obligatoriamente unas gafas de repuesto en el vehículo_. _ _ ¡¡;, 

.. 
1 
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Escribe: Ángel Ciiner 

DE TODO 
UN POCO 

El que fue Obispo de esta diócesis, 
Ricardo María Caries y Gordó, actual 
Arzobispo de Barcelona y Cardenal, ha 
sido nombrado por el Papa, asesor eco
nómico del Vaticano. 

Tras larga ausencia, la vinarocense 
Consuelín Vaquer Torres, y su esposo 
Fernando Pineda, están pasando unos 
días en Vinaros. Residen en Las Palmas y 
tienen 7 hi¡os, tres de ellos ya pasaron 
por la vicaría. 

En San Agustín, en ceremonia religio
sa oficiada por Mosén J. Sales, contraje
ron matrimonio, J. Antonio Compte y su 
encantadora novia, Silvia Ejarque. 

En la Arciprestal se casaron, Agustín 
Ro¡as González y su bella novia María 
Dolores Pérez Vi/lena. 

Sin novedad, respecto a la reapertura 
de las discos -Hangar y T razzer-. 

Próximamente en la Plaza Alameda, 
funcionará un gimnasio. 

Juan Morelló, dejó la Tramontana y 
negocia ahora la contratación de espec
táculos musicales. 

Se espera con expectación la muestra 
pictórica, 21 óleos, que presentará Pere 
Moreten el"ha/1" del C.M.C. Casino del 
22 del mes en curso y hasta el7 de Enero. 

Se casaron Delfín Altaba y María del 
Carmen Caldés en la Iglesia de San 
Agustín. El banquete en el Miami, de 
Sant Caries de la Rapita. 

Juana Baila, de 73 años de edad, y al 
atardecer en C/. Remedios, fue agredida 
brutalmente por unos desconocidos y 
abandonada en el suelo. Fue atendida en 
el Hospital Comarcal. Es la madre de 
nuestro compañero y corresponsal de 
SER-Maestrat en Vinaros, Julián Zara
gozó. Nuestra repulsa. 

El recién nacido Genís, con sus abuelitos paternos, Pepe Tena y Carmen 
Montgio y maternos, Ignacio Monterde y Elvira Cortés, muy contentos 

por tan preciado regalo. Foto: 1000 ASA 

Dentro de la programación navideíia, a celebrar en el C.M.C. (Casino) se 
contempla la actuación del Orfeó Vinarossenc y la Coral Juvenil "San! 
Sebastia ". Una fecha probable y en el salón de actos, podría ser el día 6, 

festividad de Reyes, y a partir de las 20 horas. Foto: 1000 ASA 

La venidera semana, días 15, 16 y 17, se instalará en el Paseo Marítimo 
(Zona Colón) el mercadillo alemán con motivos navideíios del país ger

mánico y propiciado por la amplia colonia teutónica que reside en nuestra 
ciudad. A buen seguro, que superará el poder de convocatoria, 

de anteriores ediciones. Foto: 1000 ASA 

Gran actividad taurina en Castellón y sigue la exposición de carteles 
taurinos propiedad de los Pucho/ Quixal y muy visitada y elogiada en la 

Casa-Abadía. Trofeos a Victorino Martín y Litri. En el gráfico, homenaje 
de la prensa al decano de información taurina, José María Iglesias 

"Arenillas" con representantes de la "Tauro Castelló" de la que forma 
parte Juan Miguel Torres Ferreres. Foto: 1000 ASA 

VIDA SociAL 13 

Alfred Giner So rolla, hijo predilecto de la 
ciudad y notable investigador científico y 
otras cosas más, tras una prolongada es
tancia en su ciudad natal, ha regresado a 
Tampa (Florida) y en primavera volverá a 
Vinaros, donde tan feliz se encuentra. 
Foto: 1000 ASA 

Francisco Fibla, ha estrenado paternidad 
y está más contento que unas pascuas. Su 
gentil esposa Antonia Pastor, parió en el 
Hospital Comarcal un fornido varón, que 
en las aguas bautismales recibirá el nom
bre de Sebastián. Fe licitación extensiva a 
los respectivos abuelitos/as. Foto: 1000 ASA 

En la calle San Vicente, aumentan los 
establecimientos comerciales y ahora abrió 
sus puertas y en eln° 23, la boutique del 
regalo "TERMINAL-Boycun S.L. ". Son 
sus titulares Susana y Eva. Ahora sólo 
falta que dicha calle se convierta en pea
tonal y no de aparcamiento de coches que 
invaden las aceras. Foto: 1000 ASA 

Víctima de cruel e1~{ermedad dejó de exis
tiren San Luis de Potosí(México), Gerardo 
Pedra Miralles, a los 69 mios de edad. Era 
Cónsul de España en aquella ciudad. So
lía visitarfrecuentemente su pueblo natal 
y este gráfico se tomó en su adiós definiti
vo a su ciudad amada. Que Dios lo tenga 
en la gloria. Foto: 1000 ASA 
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Les N os tres N otícies per Julian Zaragoza 

La Comissió Organitzadora 
del Carnaval, informa: 

Fins el diumenge 1 O de desembre i al Palau 
FiraJ d'Alacant, se celebra el Saló "Expofiesta". 
La Comissió Organitzadora del Carnaval de 
Vinaros participa amb un estand de més de 20 
metres quadrats, on hi són exposats diversos 
vestits, fotografíes, etc. També per un vídeo es 
"passa" per als visitants al saló, la presentació 
de les reines i les cavalcades. Records de la 
nostra festa, com poden ser "mecheros" i pins, 
també són posats a la venda. D'altra banda, 
recordem a tots els representants de les 

comparses que la proxima reunió se celebrara el dillunsdia 11 dedesembre, 
a les 20'30 hores, al Saló d'Actes de la Casa de la Cultura. 

Rafael Romero Carrasco acompanyat per tres membres 
de la junta directiva. Foto: A. Alcazar 

Comparsa "Casa de Andalucía" 
El pasado sábado día 25, la Comparsa Casa de Andalucía celebró 

una cena con el motivo de la despedida de la reina del año 94/95, Srta. 
Maite Guerrero. 

En la misma se hizo la presentación de la reina 95/96, Srta. Ángeles 
Delgado . .&. 

El presidente de la Comparsa, Javier Soto, junto a Esperanza y Belén 

Comparsa "Arramba i clava" 
En el transcurso de una animada cena, que se celebró en el restaurante "Duc de 

Yendóme". La comparsa "Arramba i clava" presentó la Reina para 1996 y además 
presentó el traje de la comparsa. La Reina entrante es Esperanza y la saliente Belén . 
Después de la cena, Javier Soro, presidente de la comparsa "An·amba i clava", 
entregó unos bonitos ramos de flores a las dos reinas. La comparsa "Arramba i clava" 
tiene previsto inaugurar próximamente su nuevo casal en la céntrica calle del 
Remedio. 

Erika Hernández y Eva Raurell 

¡Va que Xuta! 
El Carnaval de"¡ Va que X uta'" ya está en plena actividad. El sábado pasado nos 

reunimos una gran parte de los socios para la presentación del traje que luciremos 
en el próximo Carnaval. Lo celebramos con una cena de camaradería que nos fue 
servida en el restaurante "Yoramar"; estuvo muy animada y en el transcurso de la 
misma hicimos el intercambio de reinas, la señorita Erika Hernández cedió el 
reinado a la simpática Eva Raurell que nos representará en el Carnaval96, se les hizo 
entrega de sendos ramos de t1ores terminamos la fiesta moviendo el esqueleto en la 
discoteca. 

Anímate, aún estás a tiempo, ven a "¡Ya que Xuta!". 
Si estás interesado/a en formar parte de la comparsa llama al Tel. 45 15 53 . .&. 

PUBLI·VAQUER ~ SETMANARI~~·PRENSA ... •RADIO NUEVA 
.. • RADIO ULLDECONA 

Ng REG. 1009 

AGENCIA DE PUBLICIDAD 
C./San Francisco, 61 bajos. Apartado 121 

Tel. y Fax. 9641 45 19 35- VINARÓS 

C:::::: • REGALOS DE EMPRESA 
~ •ANAGRAMAS COMERCIALES 

~ -FRÓ"T ._. LC»!S-
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Les N os tres N otícies per Julian Zaragoza 

Rueda de prensa del Grupo 
Municipal Socialista del 
Ayuntamiento de Vinaros 
José Palacios- Portavoz del Grupo: 

• "El Alcalde no puede cobrar como está cobrando" 
• "Si me valen portar al jutjat que me porten" 

En la sede del Partido Socialista de Vinaros, el Grupo Municipal mantuvo un 
encuentro con los medios de comunicación. José Palacios, portavoz del Grupo 
Municipal Socialista habló en primer lugar e hizo las siguientes declaraciones: 

El Alcalde se atrevió a decirme en la portada de una revista que yo era un 
embustero. Yo le devuelvo la pelota y le digo que el embustero es él. Embustero y 
algo más, que cuando llegue el momento le tendré que decir. 

Palacios también indicó que según el informe del interventor, sobre el tema de 
pago a los grupos políticos y dedicaciones exclusivas está claro. El informe también 
dice: En el supuesto de dedicación preferente con jornada no completa las cantidades 
percibidas vendrán por sesiones celebradas fuera del horario de jornada establecida. 
Por lo tanto el concepto de dedicación parcial jurídicamente no existe. Según el 
Interventor esa media dedicación no es posible. Por lo tanto ya que al alcalde le gusta 
presumir de transparencia y de tantas cosas , tendrá que explicar en el próximo pleno 
como está la si tuación según el Interventor, ya que en principio el informe legal que 
tenemos es que el Alcalde no puede cobrar como está cobrando, y si me quieren 
ll evar al juzgado que me lleven. 

Palacios también hizo referencia al concejal de Agricultura y Pesca, Juan 
Navarro, indicando que esperan que les explique cuántos pinos hay en la ermita y 
a ver este 99% que se ha sacado del bolsillo, porque acostumbra bastante a decir 
tonterías. En cuanto a las últimas declaraciones del concejal de Servicios, Juan 
Manuel Roda, sobre el Plan General , Palacios comentó que debe ser ingeniero en 
telecomunicaciones y que la manera de comunicar con la gente y las cosas que dice 
no se las cree ni él. .&. 

Imagen retrospectiva del Grupo Municipal Socialista 
del Ayuntamiento de Vinaros. Foto: Arts 

OLGAMULET: 
"El Grupo Municipal Socialista presentará una 
moción al artículo 41 de los estatutos del Centro 
Municipal de la Tercera Edad" 

Oiga Mulet, regidora del grupo municipal socialista durante la rueda de prensa de 
su grupo, comentó dos puntos sobre los estatutos del Centro Municipal de la Tercera 
Edad, que ya han pasado a la comisión informativa de Bienestar Social por parte de 
su presidenta Isabel Clara Gombau. Mulet indicó que en el artículo 45, se habla de 
la ob ligación de pagar una cuota de entrada, el grupo municipal socialista cree que 
siendo un servicio y un centro municipal, en ningún momento los socios deben de 
pagar una cuota de entrada. Cuando se formalice !ajunta ya verán ellos si realmente 
es necesario aportar unas cuotas mensuales, en cuanto al artículo 41, que habla sobre 
las condiciones para llegar a ser socio. Según Mulet. dice que serán los jubilados 
mayores de 60 años y también indicó: nosotros, el Grupo Municipal Socialista 
entiende que a veces la jubilación se puede producir anticipadamente como es el ca
;;o de los marineros. Y este colectivo, tal como contemplan hoy los estatutos, no 
tienen ningún derecho a participar como socios del centro municipal de la tercera 
edad. Según, Isabel Clara, Mulet indicó que sí tienen derecho a disfrutar de las 
instalaciones, pero no pueden ser socios. Por tanto el grupo municipal socialista, 
presentará una moción sobre este punto, porque entendemos que es una discrimina
ción respecto a las otras personas. 

J.Z. 

LUIS FELIP: 
"El señor Roda en Valencia dejó claro que al equipo 
de gobierno del Partido Popular no le interesa el 
matadero" 

Luis Felip, concejal del Grupo Municipal Socialista, en el transcurso de la rueda 
de prensa hizo unas matizaciones sobre las últimas declaraciones del concejal de 
agricultura y pesca, Juan Navarro. Segun Felip, el señor Navarro, habla de 10.000 
litros de aceite que las barcas vierten al mar y según unas investigaciones un poco 
superfic iales pero que se ajustan a la realidad la cifra es mucho menos, casi un 50%. 
También puntualizó que Navarro, al igual que con el tema de los pinos exagera un 
poco. Felip hizo la siguiente declaración: "Yo le quiero decir al señor Roda que si 
antes del día 16 de Octubre hubiera escuchado un poco la opinión que le dábamos 
los demás grupos y muchos profesionales del sector. No hubiera tenido que pasar por 
desdecirse o rectificar su posición en el tema matedero. Nosotros siempre hemos 
reconocido que no pudimos acometer las reformas necesarias porqué en el año 1994 
nos vimos desbordados de instalaciones e infraestrucutras en torno al hospital 
comarcal. El Sr. Roda va a una reunión a Valencia el día 16 de octubre y deja tan claro 
que al grupo de gobiemo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vinaros no le 
interesa el matadero, que automáticamente se corre la voz a todos los profesionales 
de la comarca y alcaldes de la comu nidad valenciana "Que a Vinaros a través del Sr. 
Roda no le interesa el matadero". Y según, Luis Felip, después de la moción 
presentada al pleno municipal por Esquerra Unida-Eis Verds y el PSOE ahora 
resulta que al Partido Popular sí le interesa el matadero. 

J.Z. 

Reunión de la Agrupación 
Local del PSOE de Vinaros 

El pasado fin de semana se celebró la asamblea general de militantes de la 
Agrupación Local del PSOE de Vinaros. Finalizada la misma la Comisión Ejecutiva 
Local quedó formalizada por las siguientes personas: 

Presidente de Honor: VICENTE CHIVA 
Secretario General: JUAN GUARDINO 
Vicesecretaria General: OLGA MULET 
Secretario Organización: GASP AR REDÓ 
Secretaría Administración: JOSÉ MANUEL TENA 
Secretaría Afiliación y Actas: JUAN BTA. FIBLA 

Secretaría de Formación: JORDI ROMEU 
Secretaría de Relaciones Sociedad: JOSÉ MANUEL PALACIOS 
Secretaría de la Mujer: JOSEFINA CARTOIXA 
Secretaría Agricultura 1 Medio Ambiente: JOSÉ FORT 
Secretaría de Juventud: BEGOÑA LÓPEZ 
Vocales: JUAN BONET, JUAN MANUEL VIZCARRO, CAROLINA MIRÓ, 

SEBASTIÁN CARLOS, LIBRADA LÓPEZ, ELADIO A YZA, JUAN JOSÉ CA
SANOVA, ASUNCIÓN GILABERT, AGUSTÍN GUIMERÁ, ANTONIO 
LÓPEZ 

J. z. 

Festa de Santa Llúcia 1995 
Las modistas de Vinaros el próximo miércoles día 13 de Diciembre, 

celebrarán la festividad de su patrona, Santa Lucía, con una misa en la 
Iglesia Arciprestal a las 12 horas, más tarde se reunirán en una comida 
de "germanor" . 

A nuestros sastres, modistas y cuantas jóvenes aprenden corte y 
confección que Santa Lucía les conserve la vista. 

J.Z. 

Concierto extraordinario 
de la Coral García Julbe 

Los componentes de la Coral García Julbe, continuan ensayando 
con gran interés, de cara al concierto extraordinario que se celebrará 
el viernes día 22 de Diciembre, a las 22 horas en nuestra Iglesia 
Arciprestal. La obra a interpretar será "El Messies" de G.F. Haendel. 
Junto con la Coral García Julbe también actuará la "Orquestra de 
Cambra de Castelló" y se cuenta también con la colaboración de la 
Societat Musical "La Alianza". Rossend Aymí, director de la Coral, se 
muestra muy entusiasmado con el concierto. 

J.Z. 
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Les N os tres N otícies per Julian Zaragoza 

María Jesús García y Vicente Blasco 
en el Día Mundial del Sida. Foto: Difo's 

Vinaros también celebró 
el Día M un dial del Sida 

El pasado viernes día 1 de Diciembre y con el lema "Derechos y deberes 
compartidos", se ce lebró en nuestra ciudad e l Día Mundial del Sida. El acto 
informativo tuvo lugar en el salón de actos de la Casa de la Cu ltura. En primer lugar 
se pasó un documental titulado "Testigo directo" , sobre prevención de la enferme
dad, además de riesgos y vivencias de los portadores. La parte de la conferencia 
corrió a cargo de María Jesús García, Técnico de Juventud del Ayuntamiento de 
Vinaros y Vicente Blasco, sicólogo del Centro de Atención al Drogodependiente de 
Vinaros. Los dos hicieron hincapié en que hay que concienciar a los jóvenes sobre 
los riesgos y fomentar la solidaridad. 

Reflexión acerca del SIDA 
El día 1 de Diciembre se celebra en 

todo e l mundo e l Día Mundial del 
S.I.D.A., fijado por la O.M.S. en 1988, 
teniendo en sus orígenes e l loable obje
tivo de promover la conciencia social 
sobre la enfermedad y la solidaridad con 
los afectados. 

El S.I.D.A. es un problema importan
te y grave para la soc iedad, de hecho, es 
la primera causa de mortalidad en jóve
nes de entre 25 a 39 años. 

La extensión de la enfermedad ha 
superado los límites de los mal conside
rados grupos de riesgo (homosexuales y 
toxicómanos), pasando a afectar de for
ma importante a la población hetero
sexual , a través de las relaciones sexua
les de riesgo, la promiscuidad, la prosti
tución, ... 

Por desgracia, sigue existiendo una 
gran distancia entre el hecho de estar 
informado y la actuación personal, en 
este sentido las conductas sexuales es
tán socialmente condicionadas y se re
sisten bastante al cambio. Por esto es 
necesario resaltar el papel que debería 
tener la formación y la concienciación 
como modo de prevención. Habría, pues, 
que modificar comportamientos de ries
go por comportamientos preventivos. 

Otra problemática de la enfermedad 
es la di scriminación y la exclusión so
cial de los afectados, estos, con mayor o 
menor sigilo , reclaman un tnito justo, 
normalizado e igualitario. Una persona 
portadora del V.I.H. puede hacer una 
vida laboral , familiar o de estudios nor
mal, sólo tendrá que tener ciertos cuida-

dos para evitar contagios. De todos no
sotros depende el bienestar de estas per
sonas haciendo un esfuerzo por la inte
gración en la comunidad y evitando la 
marginal idad. 

Es necesario que aprendamos donde 
informamos y acudir sin temores ni pre
juicios, por eso detallamos a continua
ción algunas direcciones que pueden 
resultar de interés: 

• COMITÉ CIUDADANO ANTI-
SIDA DE VALENCIA 

C/. Flora, 7 
46010 Valencia. 
Tel.: (96) 361 88 11 , Ex t. 36. 
• ASOCIACIÓN VALENCIANA 

CONTRA EL SIDA "A VACOS" 
C/. Cuba, 61 bajo izq. 
46006 Valencia 
Tel.: (96) 380 07 37. 
• ASOCIACIÓN CIUDADANA 

ANTI-SIDA DE T ARRAGONA 
C/. Puig d'En Sitges, 17 bajo. 
43003 Tarragona 
Tel.: (977) 24 57 06. 
• CENTRO DE INFORMACIÓN 

Y PREVENCIÓN DEL SIDA DE 
CASTELLÓN (C.I.P.S.) 

Avda. del Mar, 12 
12003 Castellón 
Tel.: 23 99 22. 
• HOSPITAL COMARCAL DE 

VINAROS, (MEDICINA INTERNA) 
Avda. Gil de Atrocillo, s/n. 
12500 Vinaros 
Tels.: 4000 32/4001 60(cita previa). 

Vicente Blasco Calpe 
Psicólogo del C.A.D. 

Alumnes del Manuel Foguet al riu Cervol, celebrant Santa Catalina 

Recuperant les tradicions 
Els alumnes de I'Escola Manuel Foguet varen anar al riu Cervol a 

berenar el dia de Santa Catalina i a menjar el tradicional pastisset, 
recuperant l'antiga tradició. Els xiquets i xiquetes s'ho varen passar en 
gran i les mares també, animem a que l'any que ve s'apunti més gent. 

Per cert que amb gran alegria varem trobar el riu Cervol net i 
realment bonic. 

Escola Manuel Foguet 

Xiquets del Col.legi M. Foguet al pati del centre 

Segueix el gran exit de la pel.lícula "Pocahontas ". Foto: A. Alcazar 

"Pocahontas", lo último de Disney, 
también se estrenó en Vinaros 

El pasado fin de semana, se estrenó en el cine Coliseum de Vinaros, la 
última producción de la factoría Disney, que cada Navidad hace las delicias 
ele los niños y los adultos con un precioso estreno. Y como la Navidad cada 
día está más cerca, es el mejor momento para disfrutar de las bellas películas 
que siempre por estas fechas nos presenta Disney. 
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Tots els xiquets s 'ho passaren molt bé. Foto: A. Alcazar 

Festa al Parvulari Municipal 
Les xiquetes i els xiquets del Parvulari Municipal, el passat dijous 

dia 30 de novembre van rebre la visita del Deutscher Club, que és una 
associació de ciutadans alemanys residents a Vinaros. Els van obse
quiar amb diversos regals, entre els que cal destacar els calendaris 
d'Advent per als més grans i dolc;os per als més menuts . 

• ~ El Alcalae 0e Yecla 

y 
El P~es ! OeiiTe iJe la AsoCiaCión 0e MayoRDomos 0e la Pur.ísuna Coucepaón 

Trenen eL (jUSTO oe lllVITa!{Le a Las 

FiesTaS oe La V!R(jell Qlle se ceLeBRaRán en YecLa 
oeL 6 aL 8 oe Drcreml>Re. 

Ap~OVeciJaOJOS pa~a TESTIOJOI!Iade 1/1/ES~a OJIÍS S/I/CE~ 11 COI/5/VaaCIÓI/. 

V!W ITE Mneso Cn~lwneLl SnlrnooR Mw!oz PéRez 

12 de Diciembre de 1968 

Vinaros se hermanó con la población 
murciana de Yecla. 27 años después 
se vuelve a celebrar la efemérides 

El alcalde de Yecla y el presidente de la Asociación de Mayordomos de la 
Purísima Concepción, invitaron a una delegación del Ayuntamiento de V in aros y del 
Ayuntamiento del Barco de A vil a, ciudades hermanas de Yecla, para que estuvieran 
presentes, en los actos institucionales a celebrar los días 6 y 7 de Diciembre. La 
ciudad murciana celebra anualmente las fiestas patronales en honor de la Inmaculada 
Concepción, el día 8 de Diciembre. El origen de estas fiestas se remonta a mediados 
del siglo XVII, cuando un grupo de ochenta yeclanos, al mando del capitán Zaplana, 
acudieron a defender las costas de Vinaros . Desde el 12 de Diciembre de 1968 la 
ciudad de Yecla tiene una calle dedicada a Vinaros y desde el día 15 de Agosto de 
1969 dentro de las fiestas del Langostino , Vinaros correspondió a Yecla con una 
calle, en el grupo Virgen del Carmen. junto al colegio Manuel Foguet. 

Atención Quintos del 66 
Se comunica a todos los Quintos, familiares y amigos en 

general, que el próximo día 16 de Diciembre (sábado) a las 7 de 
la tarde, en la Iglesia del Convento (Parroquia de San Agustín) se 
celebrará una misa en memoria de los Quintos fallecidos. 

Quedan invitadas cuantas personas deseen asistir. 
Atentamente: 

La Junta 

AcTUALITAT 17 

per Julian Zaragoza 

Vecinos de numerosas calles 
de Vinaros piden más potencia 
en el alumbrado público 

Según algunos vecinos de las calles de San Pascual , Remedios, Francesc Locella 
i Cruz, San Gregario, Almas, San Sebastián, San Gregario y Avda. de Tanagona, 
entre otros. El alumbrado público de la zona tiene poca potencia, por lo que cada vez 
se producen más actos delictivos. Piensan que a lo mejor sólo cambiando las 
bombillas podría ser la solución ya que dichas calles están bastante oscuras. Y se 
produce un agravio comparativo con otras zonas de la ciudad donde realmente sobra 
alumbrado. En cuanto a la calle de San Sebastián también denuncian que ya hace 
bastante tiempo que fue "arrancada" la señal de dirección prohibida desde la 
plazoleta del mismo nombre hacia la calle de San Gregario y aún no ha sido repuesta. 
Lo que ocasiona problemas de tráfico al tener dos direcciones. 

J ordi Conesa expone 
en la Casa de la Dona 

En la Casa de la Dona situada en la calle de San Gregario, 17 de nuestra 
ciudad, se puede contemplar durante los fines de semana y con horario de las 
18 a las 21 '30 horas una interesante exposición del artista Jordi Conesa, con 

toda clase de "Mascares i al tres bestiales" . La exposición permanecerá hasta 

las fiestas de CarnavaL 

María Guadilla también recibió un ramo de flores. Foto: A. Alcázar 

Se celebró el Día del Voluntariado 
El pasado martes día 5 de Diciembre, Vinaros también celebró el Día del Vo

luntariado. En nuestra ciudad se contó con la colaboración de Cáritas, A.F.A.N.I.A.S, 
la Frater, A.D.E. , A.P.N.A.L. , Cruz Roja y Asociación Española contra el Cáncer. 
Se organizaron los actos desde la Regidoria de Benestar Social por la tarde y en el 
Pub Quijote se rindió homenaje a María Guadilla Pérez, de 76 años de edad. El 
Alcalde de Vinaros, Jacinto Moliner, le entregó una placa en reconocimiento a su 
labor. Isabel Clara Gombau, regidora de Benestar Social también se encontraba 
presente en el acto, que fue presentado por Inma Vives, coordinadora del Grup de 
Voluntaris. 

María Guadilla Pérez, la veterana voluntaria nos contestó a las siguientes 
preguntas: 

- ¿Siente alguna sensación ayudando a los demás? 
• Sí, una satisfacción muy grande por poder ayudar a las personas que me 

necesitan. 
- ¿Por qué se hizo voluntaria? 
• Me gustaba. Más que nada para hacer compañía, ocupar el tiempo libre y 

hacer un bien al otro. 
-¿Cuántas horas dedica diariamente? 
• Una media de cuatro horas, cuando la media semanal es de 1 a 5 horas. 
-¿Contenta por el reconocimiento a su esfuerzo? 
• Me he emocionado un poco. No creo que me mereciera tanto. 
Por su parte, Cinta Forcadell, responsable del Programa de Cooperación de la 

Regidoria de Benestar Social del Ayuntamiento de Vinaros nos comentaba que en 
la campaña de captación del voluntariado es muy importante que todas las entidades 
estén unidas para luchar en común. 

J. z. 
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Jornada sobre la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales 

La Jornada se celebrará el próximo jueves día 14 de Diciembre, en 
el Salón de actos de Unión de Mutuas de la calle de San Francisco n° 
67. Con horario de 19'00 a 20'30 horas. Por una parte se tratará 
aspectos legales a cargo de Juan Blasco Pesudo, letrado del ilustre 
Colegio de Abogados de Castellón y comentarios técnicos a cargo de 
Santiago Roig Mafé, Técnico del Servicio de Prevención de Unión de 
Mutuas . .._ 

Enlace ]a vi y Ma Carmen. 

Se ha perdido cachorro York
shire Terrier de 4 meses, respon
de al nombre de "NINU". Se gra
tificará. Tels.: 45 08 3 7-45 35 97. 

Foto: Arts 

' mnsenres 
i nitres bestio/es 

Casa de la Dona 
e/ San t Gregon~ 17 

tots e/s dissnbtes i {estius 

de 6 n 8 /;0 de In vesprndn 
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Asociación de Comerciantes de Vinaros 

Defender a la pequeña y mediana 
empresa es cosa de todos 

El próximo día 1 1 de Diciembre, los 
comerciantes y, en general, todos los 
pequeños y medianos empresarios de la 
Comunidad Valenciana, tendremos un 
objetivo común: defender a la pequeña y 
mediana empresa frente a los muchos 
problemas que pueden acabar matándo
la: presión fiscal exagerada, prolifera
ción de grandes superficies comercia
les, dificultades en la financiación, etc . 

Todos los comerciantes, agricul tores 
y pequeños empresarios en general esta
mos a tiempo de hacer ver a quienes nos 
gob iernan el gran despropósito que pue
de suponer el aumento de las cantidades 
a pagar en concepto de Módulos para 
1996. El Ministerio de Hacienda se pro
pone bajar e l tanto por ciento de reduc
ción en un punto (actualmente está en el 
8'5% ), de manera que aumente su recau
dación. Esta medida la puede adoptar 
hasta el 3 1 de Diciembre, por esto todos 
juntos debemos manifestarnos el 11 de 
Diciembre. 

Desgraciadamente, no se trata única
mente de un problema de presión fiscal. 
Son ya muchas las medidas ll evadas a 
cabo por los gobiernos central , autonó
mico y municipales , que evidenc ian una 
grave falta de sensibi lidad hacia la pe
queña y mediana empresa: la reforma 
laboral se ha realizado para primar a las 
grandes empresas; la Ley de Comercio 
no se ha desarrollado correctamente; las 
grandes superficies comerciales y las 
Multinacionales han obten ido excesi
vas facilidades para instalarse, debili
tando así nuestro tejido comercia l; y, el 
IAE utilizado por las Corporaciones 
Locales con auténtica vorac idad recau
datoria, son ejemplos claros de discri
minación y de la injustic ia que vienen 
padeciendo los comerciantes y la peque
ña y mediana empresa. 

Ante esta situación, y desde la con
vicción de que juntos podemos poner 
freno al constante cierre de estableci-

mientos y empresas, queremos desde 
PYMEC emplazar, no sólo a los empre
sarios y comerciantes, sino a toda la 
sociedad castellonense, pues la desapa
rición de pequeñas y medianas empre
sas , también afecta al consumidor, y por 
supuesto, al empleo. 

Por todo ello, e l pasado viernes día 1 
de Diciembre se reunía en sesión ex
traordinaria la Asamblea General de 
Representantes de la Confederación 
Pymec, con un único punto del orden del 
día, anali zar las acc iones a ll evar a cabo 
el lunes día 11 . Con la asistencia de la 
mayor parte de sus miembros , la Asam
blea decidió unirse a la manifestación 
del día 11 , convocada por L'Empresarial , 
siendo el programa de actos e l sigui ente: 

o A las 19'30 h. cierre de toda activi
dad en Castellón y provincia. apagando 
los comercios las luces de los escapara
tes. 

o A las 20'00 h. concentrac ión en la 
Plaza Huerto Sogueros de Castellón 
(frente a la Delegación de Hacienda) , 
con las siguientes reivindicaciones: 

- No a la proliferación de grandes 
superfici es. 

-Por una Ley de Comercio justa. 
-Por una reforma económica, laboral 

y fiscal a medida de las pymes. 
El consumo interno todavía no se ha 

recuperado, por tanto las ventas siguen 
estancadas. Al parecer la tan nombrada 
recuperación económica só lo beneficia 
a unos pocos: a los de siempre. Con estas 
perspectivas, los comerciantes y los pe
queños y medianos empresarios de toda 
la Comunidad Valenciana diremos sí a 
nuestro futuro, defendiendo nuestra su
pervivencia el próximo día 11 de Di
ciembre en Alicante, Castellón y Valen
cia. 

Para organ izar autobús ll amar al telé
fono 45 31 90. 

Vinaros, S de Diciembre de 1995 

SE VENDE Casa céntrica totalmente reformada 
Interesados dirigirse a GESTION'S 1 SERVEIS 

C/ Carmen, 4 Tel.- 45 30 59 

RESTAURANTE CHINO 

GRAN MURALLA NUEVA 
*Jf~~ 

Pasaje Dr. Santos -Tel. (964) 45 32 51 - 12500 VINARÓS 

Estas Fiestas de Navidad, no cocines y ven a disfrutar una 
comida diferente. Con los precios y la calidad de siempre. 

las consumiciones de grupos superiores a 20.000 ptas. se 
les obsequiará con una botella de cava o de licor chino. 

PIDE TU COMIDA A DOMICILIO 
Ré.SERVA TlAMéSA. ¡Felices Fiestas! 

..... 
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b Les ofrece: 

"" SABAD() ~()<:HE 
~~ 

HOTELES <:()~ 
~ "MUC:H()SAB()R" 

MENÚ 

'Entrante .. . . . . . . .. . .. . .. .. . .. Cena 'Especia[ 
''1Jissaóte i)l{jt" 

Primer p[ato ....... ......... :Música en vivo 
''1Júo :f0ya[ C[uó" 

Segundo pfato .. ..... .. . . .. (jran 'Espectácufo 
''JÍ.nge[ de día, IJ{prma de noche" 

Postre .......................... '"13ai[e y diversión" 

Jtgua y vino Precio: 2.000 PTA (IV A incluido) 

Aparthotel Acuasol 
AHia. Papa Luna s/n- Pet1íscola 

Información y reserva: 
48 9186 -48 92 10 

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

LES OFRECE 16 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFI
CIAL EN AVDA. BARCELONA-AVDA. LIBERTAD DE 
CUATRO DORMITORIOS, COMEDOR-ESTAR, COCI
NA Y DOS CUARTOS DE BAÑO DESDE 8.250.000 
PESETAS. 

* 300.000 PTA de entrada y el resto como si pagase un 
alquiler 

*Préstamo hipotecario al 7' 5% de interés a pagar en 
15 años, con subvención a fondo perdido entre el 7' 5% 
y ellO%. 

Licencia de obras. Fecha: 30 de Noviembre de 1994 
Calificación Provisional VPO. Fecha: 17 de Enero de 
1995 

Aval de cantidades entregadas a cuenta 

OTRAS PROMOCIONES: 

* Llaves en mano en Edificio Azahar III 
Viviendas desde 6.550.000 PTA 

PuBLICITAT 19 

"Costa de Azahar" 

BANQUETES • CONVENCIONES • FIESTAS 
1Lo mejor a su alcance, con garantía de éxito/ 

PARADOR NACIONAL DE TURISMO 
¡El Parador del Maestrat! 

----BENICARLÓ----
Tel. 47 01 00 Fax 47 09 34 

AlUMINIOS .. ~ # 1111 • 

__.___ .· ........ 

VI N AROS 
• #) ,, •• , , , "' 

CARPINTERIA - VIDRIOS - PERSIANAS 

Junto acceso a Vinaros, 

NUEVO SERVICIO para 
constructores y particulares. 
Presupuestos sin compromiso 

¡1\.flpicfez y buenos precios! 

C.N. 340, km. 143'6 - Tel. 45 4 7 39 
VINARÓS 
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"LA FINESTRA" 
PSOE 

Recull de notícies de l'Agrupació 
Local i del Grup Municipal 
Socialista de Vinaros 

NO SALEN LAS CUENTAS 
En Vinaros es frecuente oír "comptes 

com els rajolers" y eso parece ser que le 
ocurre al PP, sus propios militantes les 
echan en cara las cifras que daban con 
respecto a la colaboración de la Cruz 
Roja con el Ayuntamiento (ver semana
rio Vinaros de la semana pasada). Pero 
el ejemplo más clarificante de hacer 
números la tiene el concejal Sr. Navarro, 
sus cifras con respecto al aceite vertido 
al puerto de Vinaros, han sido contesta
das por exageradas por la autoridad por
tuaria, pero quizá lo más escanda loso 
sea cuando el Sr. Concejal ha denuncia
do que más del90% de los pinos planta
dos en el ermitorio del Puig han muerto, 
suponemos que debido a sus múltiples 
ocupaciones, no le es posible subir mu
cho por la Ermita y comprobar los miles 
de ejemplares ya creciditos de diversas 
especies que repueblan la montaña. 

COMPLETAMOS LA NOTICIA 
Referida a la crón ica publicada en 

este Semanario con motivo de la cele
bración del día del Socio de la Unión 
Ciclista. Por cierto un día y una celebra
ción espléndida para todos los que pudi
mos asistir. Y que como e l lector recor
dará, según palabras del redactor contó 
con la presencia de algunos concejales 
del Ayuntamiento, sin más, para des
pués referirse extensamente, a pesar de 
los escasos minutos que dedicó al acto a 
la presencia del Sr. Alcalde, que estuvo 
en el momento preciso de hacerse la 
foto , y al que se le dedica un glosario de 
atributos, que muchos de los concejales 
allí reunidos, y que estuvimos durante 
toda la celebración y con mucho gusto 
también poseemos y queremos con ello 
"completar la noticia en igualdad de 
condiciones". Pues también somos afi
cionados/as al deporte de la bic icleta, 
hacemos nuestros "pinitos" en el arte del 
pedal , hemos seguido y seguimos la 
Vol ta del Llagostí y además algunos 
somos socios de la entidad, y de hace 
mucho tiempo, lo único que nos diferen
cia es que en la actualidad no ostenta
mos la Alcaldía. 

LA RESTAURARÁ. PATRIMO
NI? 

Esta pregunta era motivo de la prime
ra página del Setmanari de la última 
semana. Creemos que la contestación la 
hubiésemos podido tener, aprovechan
do que coincidiendo con el tiempo se 
procedía en la vecina localidad de San 
Mateo a la firma de un convenio por 
importe de 180 millones de pesetas y 
con presencia de consellers, diputados, 

pre~iuente ue la uiputaeión y uelcgado 
territorial a efectos de poner en marcha 
un plan de rehabilitación del patrimo
nio, según sus palabras se va a potenciar 
el eje Sant Mateu-Peñíscola. Y aquí es 
donde se nos plantean las preguntas 

¿ Yinaros formará parte de este eje7 ¿a 

qué ha sido debido tanta rapidez en 
poner en marcha este plan? ¿ Yinaros 
sufrirá en sus proyectos esta capitali za
ción que ha hecho Sant Mate u? ... Espe

ramos ... soluciones. 

EL PARANY 
En rueda de prensa e l diputado auto

nómico Ave l.lí Roca afirmó que: "El 
diputado Luis Tena tendría que pagar las 
300 denuncias que se han puesto este 
año a los paranyeros porque no han 
cumplido lo que é l prometió, engañando 
a los cazadores del paran y''. 

Como todos recordamos e l PP y en 
particular e l Sr. Tena había prometido 
en plena campaña electoral que cuando 
gobern asen en la Generalitat se lega li za
ría este tipo de caza. Por e ll o el diputado 
socialista ha presentado una proposi
ción no de ley para que se presente una 
ley de caza y pesca en un plazo de tres 
meses, e l PP aceptó una enm ienda en la 
que e l plazo aumenta a cuatro años . 

Los motivos de este largo aplaza
miento es claro , la proximidad de las 
e lecciones y el miedo a perder el voto de 
las personas a las que ha engañado, en 
este sentido el d iputado socialista, afir
ma: "he tenido que presentar esta propo
sición de ley para desenmascarar las 
verdaderas intenciones del PP". 

ASAMBLEA ORDINARIA DE LA 
AGRUPACIÓN LOCAL DE 
VINAROS DEL PSPV-PSOE 
El pasado sábado 2 de diciembre y en 

la Casa de la Cultura de Vinaros tuvo 
lugar la Asamblea de esta Agrupación 
Loca l. 

Entre otros temas el principal de los 
tratados fue el concerniente al amplio 
In forme sobre las actuac iones ll evadas a 
cabo por el Grupo Municipal Socia li sta 
en el Ayuntamiento a cargo de l portavoz 
municipa l y de los regidores municipa
les en cada una de sus áreas correspon
dientes. 

Los temas que más vivo interés des
pertaron entre los asistentes fueron los 
referentes al Matadero Municipal y el 
Centro día y noche para los disminuidos 
físicos así como e l tema del Hogar de los 
jubilados de candente actualidad por las 
actuac iones de l gobiern o municipal. 
Otros asu ntos como la escasa atención 
de deporte amateur, la hacienda munici
pal, e l estado de la Lonja del pescado y 

otros problemas municipales que cuen
tan con e l seguimiento y la aportación de 
propuestas por parte de los regidores/as 

sociali stas. 
También se dio cuenta del Informe de 

Secretaria de Administrac ión y se pro
cedió a cubrir las vacantes de la Ejecuti
va Local en sus cargos de Vicesecretaria 
Gral. y Secretaria de formac ión. 

Después de tres horas de amplio de
bate se dio por finalizada la sesión . .á. 
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Serra del Puig 
Davant e l com unicat de premsa per 

part del regidor del PP en Juan Navarro 
que di u i critica no haver tingut cura de 
l'entorn de !'Ermita. He de manifestar, i 
a la vista de qualsevol persona que puja 
a l'erm itori, pot veure els magnífics 
exemplars de pins i carrasques que al 
ll arg deis últims 16 anys s'han format on 
abans era "malea". 

La principal plantació va portar-se a 
terme pel primer ajuntament democratic 
de Vinaros, després de l'etapa franquis
ta, quecom tothom sap integra ven l'equip 
del g.O\'crn e ls sociali stes del PSPV
PSOE i la YPI; després s'han replantat 
arbres autoctons amb l'ajuda i col.l abo
rac ió d'entitats com la Caixa Rural que 
tots e ls anys per Sant Antoni planta un 
bon nombre de carrasques majorita
riament. 

L'existencia avui en dia d'aquest im
portant nombre d'arbres a la serra de 
!'Ermita ha su post un procés lent i difícil, 
tenint en compte que el !loe suporta en 
determinats dies una massiva afl uencia 
de gent (fonamentalment e ls dies de 
Sant Antoni i Sant Sebastia) per aixo i 
tenint poc espai es produeix i no es pot 
evitar la perdua d'algunes plantacions. 

Malgrat aixoen els últims anys I'Ajun-

tament i gran part del poble de Yinaros 
han fet un gran esfon;: regar. podar, 
abonament i desbrocar, han fet possible 
queels arbres hagen tingutun creixement 
com el que tots els vinarossencs poden 
veure al pujar a ]'erm ita. 

Pero tindríem que recordar que els 
dos últims anys dins la campan ya del di a 
de l'arbre s'han fet plantacions per part 
deis escolars i ambla col.laboració de la 
brigada rural de I'Ajuntament, i té raó el 
regidor Navarro quan diu que aquest 
últim estiu han mort molts deis arbres 
plantats, i en aquest moment cal recor
dar-Ji al regidor Navarro que governen 
I'Ajuntament el l i el se u partit després de 
les eleccions municipalsdel mes de maig, 
els arbres no s'han regat durant els m esos 
de govern del PP i aixo unit a la manca 
de pluja ha produ"it la mort de les últimes 
plantacions que el regidor Navarro ens 
recorda en el seu comunicat, pero repe
teixo la mort de les plantacions es dóna 
durant e l mandat del PP. 

Cree queja és hora d'anar canviant el 
clisc que esta ratllat, de tantes vegades 
quediuen "lo mal que ho heu fet" i a vore 
si feu alguna cosa i doneu "soluciones". 
Esperem voreu pel bé de Yinaros. 

José Fort 

REMSA 
Servicios Funerarios 

•
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Tanatorios y Servicios, S.A. EUROFUNERARIAS, S.A. 

Delegado en Vinaros: J. MANUEL VIZCARRO CABALLER 
Avda. Madrid, 5-3Q-19. Tel. 45 39 00 - Tel. móvil 908 06 91 95 
Centra/localización: (977) 22 77 22. N2 Abonado 1.175 - Tel. 45 25 07 

PATRONAl MUNICIPAL o·EoUCACIÓ 
DE PERSONES ADULTES 

AJUNTAMENT VINAROS GENERALITAT 
E.P.A. LLIBERTAT 

Posa't en marxa 
Cursos que comen(,:aran en gener: 

(i encara queden places) 
Accés Universitat 
Castella per a estrangers 
Fotograf1a 

lnformació i matrícula: 

Alemany 
Decoració 
Valencia oral i escrit 

Escala de Persones Adultes "Liibertat" 
Passeig Marítim, s/n. - Tel. 45 30 44 
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Ve del Setmanari del dia 18 de novembre de 1995 

Arran de mar 
(converses i divagacions) 
Assaigs inedits per Alfred Giner Sorolla 

L 'homme se multiplie par la parole. Amiel 

Pel seu caracter d'improptu. de sob
rades i originals associacions d'idees, en 
part records histories, la conversa no pot 
endinsar-se en disquisicions i propostes 
sistematitzades a la manera de l'assaig 
filosüfic. La conversa, coma genere li
terari, se la pot comparar amb l'art 
dramatic, el teatre, per tal com su posa la 
representació en un contexte tridimen
sional, vivent i dinamic, de tots els com
plexos moviments de l'anima, deis in
terlocutors . S'originen en les converses 
comentaris improvisats, idees sovint 
sorgides amb pinzellades d'erudició que 
no s'han de prendre com a pedanteria, 
sinó com un ajut explicatiu. Perla fluY
desa que atorga l'agilitat del pensament 
improvisar, les converses esdevenen el 
caleidoscopi vivent d'un conjunt d'opi
nions més o menys contraposades. 

Es permet en la conversa quelcom 
que no és tan acceptable en escrits ex
clusivament assagístics, com és la in
sistencia en algun punt, que semblaria 
repetitiu i fastiguejant. Durant la con
versa cal insistir a vegades en certs punts 
per tal d'emfasitzar algun aspecte de les 
discussions, i així obtindre major com
prensió: com diul'adagi anglo-saxó, "les 
bones coses, repetides, són més plaents". 
1 tanmateix, el que s'anomena "dialegs 
de sords" és molt més habitual del que 
sembla; generalment, les converses 
esdevenen múltiples monolegs en que 
cadascú s'escolta a si mateix i si alhora 
es fingeix escoltar. allo que veritablement 
succeeix és que l'interlocutoresta pensant 
el monoleg que projecta engegar ... No 
s'ha escrita l'occident sobre la dificultar 
d'aprendre l'art d'escoltar i menys enca
ra el de callar. Caldria explorar les raons 
d'aquesta mancan~a: tan sois en la saviesa 
üntiga xinesa figura el dit: "el que parla, 
no sap, i el que sap, no parla". 

Es permet en les converses quelcom 
que no resulta tan acceptable en els 
escrits de ti pus assagístic: la insistencia 
i repetició d'alguns punts-claus; és precís 
en di verses ocasions recalcar sobre algun 
tema per a proveir bé una major com
prensió o una emfasi. Com assenyalü 
Joan Fuster, cal exagerar la veritat pera 
que resulti més cre'lble i hom pot afegir 
que una mentida repetida matxucona
dament mil vegades, esdevé veritat. 

Que es pretén amb aquestes conver
ses? Que ens empeny a fer-Ies públiques 
quan algunes d'elles contenen confes
sions íntimes que no es deixarien orejar 
així com així? És pel manit argument 
d"'omplir un buit" donat que s'ha eset·it, 
discutir, pensat i repensar abastament a 

través de la historia sobre els temes que 
figuren en elles? Ens fa por demanar
nos si aportem quelcom de nou, quan la 
res posta escaient és allo que "no hi ha res 
de no u sota el cel" (nihil nov~un sub 
so/e). J tanmateix, quina justificació? 
Tal vegada per un desig de treure la pols 

deis arxius de la historia recent i comen
tar les elucubracions que han anat 
desgranant-se alllarg del present segle i 
que els anys de foscúria haurien fet 
impossible publicar? En qualsevol cas, 
es vol demostrar que adhuc en els temps 
presents tan materialistes existeixen 
animes on belluga el cuc de la inquietud 
de formular i trobar respostes sobre els 
misteris que ens en vol ten . Són poques, i 
si més no, insatisfactories, les respostes 
que s'obtenen, pero no ens podem quei
xar, car ni en autors especialitzats, ni en 
les cimeres del pensament, tampoc no 
se'n troben de solucions i d'explicacions 
adients. 

Tot escriptor, com cal i així mateix tot 
art ista o home de ciencia, s'ha de sentir 
insatisfet de la seva obra; si no ho con
fessa així, potser és degut a que té por 
que hom prengui aquesta actitud com a 
falsa humilitat deixant que !'alaben els 
altt·es. Cal citar en aquest punt l'adver
timent de la Bíblia: "els humils seran 
enaltits". Encaraquecalladament.l'autor 
experimenta un sentiment d'orgull sota 
el vel de la falsa modestia. Succeeix, 
pero, que el cronista, a !'hora de re latar 
una conversa o reproduir una entrevista, 
ha de distanciar-se deis interlocutors i ha 
d'adjudicar-los i adscriu-re'ls tot el merit 
o el demerit de llurs opinions, i per tant, 
s'ha de mostrar "neutral", pel que fa al 
major o menor grau de satisfacció que 
cada conversant pot mostrar en llurs 
respectives opinions. 

El relativisme que hom podra tro
bar en el decurs de les presents conver
ses és l'expressióde !'experiencia viscuda 
en un espai -el poble nadiu- i un temps 
-1 'epoca atzarosa que comprén la guerra 
inci vi 1, la guerra mundial, la guerra freda 
i les acaballes del seg le XX. No ens 
podem escapar d'aquestes coordenades, 
com no ho ha fet ningú deis qui ens han 
precedit en aquesta val! d'angoixes, 
i l.lusions, i per damunt de tot, espectacle. 
Com vaig escriure fa temps al voltant de 
les meues experiencies del contlicte in
civil deis anys 30: 

" ... és l'espectacle que des de I'Oiimp. 
i l'assemblea deis immortals 
deitats homeriques maleses de tota mena 
teixeixen per a que els homes d'avui 
i els per neixer succe"its nous 
pera contar tenen." 

("Dol duen les flames" 1972) 

Del determinisme genetico-ambien
tal que configura la nostra idiosincrasia, 
deriva l'impuls d'afecte envers els éssers 
humans. Quant a la dimensió ambiental, 
en el nostre cas, ens afetTa amorosament 
"amb un desesperar dolor", a aquest tros 
de terra, un indret vora una mar d'herois 
filosofs i poetes, savis i sants; la mar 
d'Odisseus, Sócrates i Sant Pau. La mar 
entre terres que di a i nit ens bressola amb 
un batee d'ones acompassades amb el 
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nostre cor. l aquest mateix sentiment 
d'emprempta, de ll igams afecti us amb la 
terra, comú a animals i persones, no ho 
experimenten altrament els habitants 
d'arreu del món? Un bantú, un esquimal 
o un tibetü, no estan inclinats a conside
rar els seus respectius indrets com a 
centres de l'univers? No podem, per 
tant, creure'ns exc lusius i únics, tot 
considerant els altt·es com a estrangers, 
ja que d'haver nascut al Tíbet ens 
consideraríem com a afortunats i orgu-

Poesía 
Si EspaFía sabe apreciar 
lo sociable v tolerante 
nos podríamos encontrar 
en una marcha adelante 
sin ceder ni un paso atrás. 

Y ser presente hasta la muerte 
como hacen los toros bravos 
que embiste hasta morir 
y aunque les corten el rabo 
su ra:a hacen seguir. 

Se les aplauden con certe:a 
aunque les cor/en su rabo 
y a veces sus dos orejas 
(siendo una moralidad) 
si en comba/e se pierde 
se pierde con dignidad. 

Porque: Entre Trillo y Casquillo 
el lío Rato y Sr. Asnal 
forman una compaiiía 
de poca seguridad 
para Espai'ia de estos días. 

l:quierda Unida y el P.P. 
nos han dado una lección 
y el que quiera ser educado 
que no siga la educación 
como ellos nos han demostrado 
a toda nuestra nación 
en el Congreso de los Diputados. 

Día de la Hispanidad, 12-10-1995 

Francisco Domingo Moya Caro 

liosos d'haver vist la primera llum en 
aquest indret i de posseir la concepció 
del món corresponent a la cultura i 
ambient nadius. Una actitud, aquesta, de 
relativisme, que en adonar-se i acceptar
lo, mostra l'esperit obert i de tolerancia 
que caracteritza el geni mediterrani, que 
coma bressol de la civi lització occiden
tal coma max ima expressió del desen
volupament huma, hem d'estar biaixats 
en el nostre hubris. 

"El Campanar" 
Quan baixo de les planes 
o de la serra de /'ermita 
amblo tractor de llaurar, 
i miro la mar, la mar nostra 
després el nostre poble 
blanc lluminós perfecte 
i en aixo se'm para el cor 
¡On esta el nostre campanar! 
¡És que ens /'han robar' 
Aquel/ campanaronjo muntava 
quan a la doctrina anava 
ja estema la primerafinestra 
ja arribem al re/lotge 
i a la Ji contents i suats 
arribavem a les campanes 
aquel/es campanes 
que el "ti o Me lo" voltava 
fent tot un recital per lesfestes. 
Jo no diré que el nos/re campanar 
sigue tan esbe/t 
com el poble del veí Alcalá, 
peró el nostre és fort, quadrat 
igual que un gegant 
i ara la nova urbanització 
ens lo ha tapa!, 
aquel/es cases al tes i lletges 
sen se flors perles finestres 
i quan bufa fort el mestral 
elles se menegen tates 
igual com de FORET lo jumera/ 
ijo envaro, envaro de tot cor 
que quan baixo de les planes 
o de la serra de !'ermita 
no pugue vore el nostre campanar. 

A petició dels meus amics de la millor 
edat. 

E. Forner 

De cara a Navidad ... 
¿Has pensado en obsequiar a los tuyos con ... ? 

1111 Taeze 81 A~a 
Gafas, Aletas, Botellas, Fusiles, etc. 

Descuento del 1 O% en trajes 
hasta el día 25 de Diciembre 

Esta Navidad marca la diferencia 

C/ Doctor Fleming, s/n Local 6 
Telf.- 45 66 61 

Vi na ros 
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Divagaciones. • • Conversaciones con "El otro yo" 
Salirse de uno mismo es un ejercicio 

saludable. A algunos les extrañará e 
incluso les parecerá un imposible. A 
otros no. Como me ocwTe a mí. ¿Quién 
no ha experimentado el autoJTeproche 
cuando una ligereza, un acto irreflexivo, 
nos ha puesto en evidencia? Auto in
culparse, reconocer nuestro error, dol er
se de lo hecho en un momento dado, 
arrepentirse ¿no es acaso una di scon
fo rmidad con uno mismo? Todos tene
mos un "otro yo". Y con este otro quiero 
hoy hablar y al tiempo escribir. Más de 
una vez he sido objeto de "entrevista". 
Se me ha pregun tado por eso y por 
a4 uello. He tenido que improvisar sobre 
la marcha, y al ver publicadas mis opi
niones no he quedado satisfecho. Siem
pre hubiera podido ser más preci so de 
haber tenido el tiempo suficiente para 
meditar la contestación. Bien por la ur
genci a, bien porque el entrevi stador no 
ha traducido correctamente, la verdad es 
que nunca, al menos a mí me ha parec i
do, no he quedado sati sfecho. 

De aquí que hoy, en que me siento 
desdoblado, en que mi otro yo cobra 
mayor re li eve, y quiere mani fes tarse, 
me di spongo a interrogarle sobre los 
temas y aspectos que pueden darme, y 
así también a los lectores, e l perfil hu 
mano de este ser que anda y se mueve 
por el mu ndo y que responde al nombre 
de Sebastián M irall es Selma. Y empe
zamos: 

-Vamos a ver, Sebasti án, ¿quién eres 
tú? 

• Yo soy un bulto aparecido en 
Vinaros una tarde de abril de 1915, 
según noticia de mis padres, y que 
acreditan las inscripciones de los re
gistros eclesiástico y civil. 

- ¿Estás satisfecho, contento, de ha
ber ve nido a este mundo? 

• Mucho. Puedo asegurarte que es 
el acontecimiento que más celebro. 
Creo que ha sido un privilegio. Máxi
me sabiendo que de todos los posibles, 
fuí yoel primero en llegara la ''meta''. 
De aquí que todos los vivientes sea
mos, en cierto modo, campeones. 

- ¿Otra circunstancia para conside
rarte un privi legiado? 

• Sí. La de tener unos padres tan 
honrados como cariñosos, que no hi
cieron otra cosa que desvivirse para 
que yo viviera. Han muerto, sí, pero 
mientras yo viva vivirán conmigo. 

-¿Otra circu nstancia añadida? 
• Haber nacido en Vinaros. En este 

pedazo de la geografía que es un anti-

cipo del Paraíso prometido y que ten
go para mí que lo fue de Adán y Eva, 
que lo perdieron por ser unos "pi
llines", pero que lo reencontrarán al
gún día. 

- De manera que según tú ,¿ vives ya 
en el Paraíso? 

• Absolutamente. Lo creo firme
mente. Tanto es así que al igual que 
Joan Maragall, el inconmensurable 
poeta catalán, tiene dicho, el cielo que 
se nos tiene prometido, quisiera fuera 
igual al que en vida disfrutamos. 

- Siendo Vinaros tan paradisíaco, 
¿cómo tú has podido vivir tan largos 
años fuera de él ? 

• He vivido lejos de él porque una 
fuerza interior me decía que debía 
conocer otros horizontes, otras geo
grafías. Y a ellas me llevaron conjun
tamente el amor y la curiosidad. Pero 
nunca me sentí desligado de la tierra 
que me vio nacer. Siempre me he 
sentido vinarocense. Creo que mi ca
rácter, mi manera de interpretar la 
vida, mi amor por la luz, por la belle
za, por el color, por el sentimiento, 
responden a lo que yo creo que es el 
espíritu, el alma vinarocense. De ma
nera que mi alejamiento nunca ha 
sido más que en lo geográfico. El 
espríritu me ha acompañado siem
pre. Piensa que salí de Vinaros a los 
veinte años y un hombre, a esta edad, 
ya está del todo hecho en lo que a 
sentimientos y afectos se refiere. 

-¿Y, cómo es posible este fenóme
no? Un cuarto de tu vida lo pasaste en 
Vinaros, y, sin embargo ¿pesan más en 
ti los veinte años primeros que los sesen
ta de después? 

• Muy posiblemente sea ello debido 
a que aquellos años, en que se despier
ta a la vida, fueron tan felices entre la 
familia y amigos, primeras experien
cias sobre el amor y la amistad, y ante 
todo el propio desconocimiento de la 
inevitable prosa de la vida, que luego 
más tarde viene a decirnos que está 
ahí y que hay que tenerla en cuenta. 

- ¿No te arrepi entes pues de haber 
estado tantos años ausente de tu tan 
querida tierra? 

• No. De ninguna manera. Triste de 
aquel que tenga que arrepentirse de 
su vida pasada. En cada momento 
decidí lo que debía hacer, y lo hice. 
Tanto en Valencia, como en Madrid y 
Toledo he procurado vivir intensa
mente. No puedo arrepentirme de 
nada, al contrario, estoy satisfecho de 
ello. Pero allí donde he estado he lle
vado mi amor a Vinaros y el orgullo 
de haber nacido en él. 

-¿Y teniendo a tus hij os y ni etos en 
Toledo y Madrid, prefi eres vi vir largas 
temporadas en Vinaros, solo, pues so lo 
vives, lejos de tu famili a? 

• No te creas que vivo solo en 
Vinaros. Aquí me encuentro acompa
ñado: en el recuerdo de la familia, y en 
presencia de los amigos de siempre, 
testigos de mi infancia y juventud. 
Amigos y conocidos que recuerdan 
conmigo nuestra común infancia, a 
nuestros padres y familiares. Sí, me 
gusta revivir mi pasado entre mis pai
sanos. Vinaros es tanto para mí por 
estar todos ellos, con las forzosas va
cantes que el tiempo impone, poder 
saludarnos y constatar que seguimos 
viviendo, que no es poco. Dentro de 
unos pocos días me marcharé. Me 
reuniré con los míos. Lo haré conten
to, y pasados unos meses, si la salud 
me lo permite volveré, con un año más 
a reencontrarme con este bendito pue-

blo, con esta bendita gente. En todos 
los lados me encuentro bien, pero en 
Vinaros, un poquito mejor. 

Bien, Sebastián, ya hemos hablado de 
ti . Tenía ganas de hacerte esta entrevista 
insólita, ori ginal , pero tú , que tantas 
veces hablas y te interrogas a ti mismo, 

habías de hacerlo en público, pues voso
tros, los que escribís, no tenéis derecho 
a guardaros vuestra intimidad. Hasta la 
próxima si Dios quiere . 

Sebastián Mira! les Selma 
Vinaros, Di ciembre de 1995 

Asociación de Jubilados y Pensionistas 

"López Dóriga" 
Se comunica a todos los asociados que se están repartiendo los 

TIKETS para ello te de Navidad en oficinas, de 17 a 19 horas y 
cuyo plazo termina el día 16. 

Deberán ir provistos del carnet de socio, imprescindible estar 
al corriente de pago. 

La Junta 

EN BENICARLÓ: HERNÁN-CORTÉS, 28 - Tel. 47 01 01 
EN VINARÓS: C/ LAS ALMAS, 36 - Tel. 45 48 00 

Les comunicamos que el número premiado en el 
sorteo del 3 de diciembre es el 25.319 
(N° LOTERIA NACIONAL del 2/12/95) 

Relación de premios: 

019 
619 

1219 

025 
625 

1225 

( PREMIO= 00319 J 

15 Lotes Navidad - Reintegros 19 

119 
719 

1319 

219 
819 

1419 

319 
919 

419 
1019 

519 
1119 

5 cestas + 1 O Pizzas - Reintegros 25 

125 
725 

1325 

225 
825 

1425 

325 
925 

425 
1025 

525 
1125 

5 regalos sorpresas + 25 camisetas - Reintegros 53 y 31 

053 
353 
653 
953 

1253 

031 
331 
631 
931 

1231 

153 
453 
753 

1053 
1353 

131 
431 
731 

1031 
1331 

253 
553 
853 

1153 
1453 

231 
531 
831 

1131 
1431 

SORTEO EFECTUADO EN DIRECTO EN RADIO NUEVA 
EL DIA 3-12-95 A LAS 13 ' 30 CON EUSEBIO FLORES. 

ESCUCHE EL PROGRAMA "LA NUIT" DE LUNES A JUEVES, 
A PARTIR DE LAS 9 ' 30 NOCHE. EN RADIO NUEVA 

~ 
1 
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Sátira Pre-Navideña Epílogo.- Seguí durmiendo; pero 
aquel sueño nacido de una realidad re
cién escuchada, fue como el "repique" 
de un hecho que resultó al fin tragi
anecdótico; un "repique" que no irrumpió 

sobre mi coche, sino sobre mi noche ... ; 
una noche en que la dichosa campana 
de Monóvar se aprovechó del estado 
febril, que el fin de semana me había 
ganado la batalla . .&. 

"Campanitas de Monóbar" 
Manuel de Antonio Villacampa 

... Me acosté febroso el Domingo. Y 
sudoroso por el café con leche hirvien
do y la aspirina, caí en un hondo sueño 
que, seguro al instante debió convertirse 
-como tantas veces- en una extrai'ía 
historia -que también como en tantas 
ocasiones- se debatía entre lo real, lo 
parecido, lo ideal y lo incomprensible. 

Y todo empezó cuando, arrancando 
yo de Hellín camino de Vinaros, puse la 
radio a fin de darle compaí'íía a mi sole
dad en tan largo viaje . El matinal del 
Domingo lo dedicaba una conocida 
emisora a la Navidad. Y entre comenta
rio y comentario, saltaba al aire un entra
ñable villancico. Y justo a punto de 
pasar por el pueblo alicantino de Mo
nóvar. sonaban en mi receptor las dul
ces notas de aquél que popularizara en 
tiempos D. Antonio Machín , intérprete 
fallecido que seguro se fue volando al 
Cielo con sus alas de "Angelito Negro". 
Y al finalizar el inolvidable "Campani
tas que vais repicando" -yo aunque des
pabilado, relajado-quedé turulato cuan
do, segundos después lo que in·umpió en 
mis oídos, fue un contundente y ensor
decedor "CRASK" que nacido del cora
zón del pueblo, me envió súbito y direc
to a la cuneta. 

Me apeé mientras los latidos de mi 
corazón reducían su cadencia y su inten
sidad. Se advertía un algarabía descon
certante que aumentaba de volumen con
forme iba dejando los metros atrás, ca
mino de la Panoquia ... ; y es que una vez 
allí, quise saberlo todo sobre el estampi
do. 

Pero haciendo honor al "handicap" 
propio de los sueños, hube de admitir 
que nunca llegaría a la plaza de la Igle
sia. Abordé por eso al primero que apa
reció por las calles. Era un hombre que 
pareció muy estirado y ripompante, ves
tido exquisitamente con un traje de los 
ai'íos veinte, bombín y bastón. Su largo y 
simétrico bigote, se adivinaba helado y 
bien perfumado por el humo que exhala
ba una pipa barroca, llena de tabaco 
aromático . 

... - Perdone Sr. ¿se puede saber qué 
ha sido semejante estruendo? 

- ¡Cómo no, caballero' . (me respon
dió gravemente). 

- ¿Acaso una explosión? .. . (insistí) 
- Nada de eso ... ¡mire Ud.!, ocunió 

que, cuando las campanas de la Iglesia 
volteaban en su anunciante y alegrante 
avisar para un especial festejo , una de 
ellas se desentendió impávida e inespe
radamente de los soportes de su eje, 
quedando libre y flotante en el aire. Y 
nada hubiese sucedido, si no es porque 
la implacable fuerza de la gravedad, 
trasladando la susodicha campana en 
vertical, hacia abajo y en rigurosa línea 
recta, llegó a dar en el suelo - con el que 
la gravedad ya no puede- no sin antes 
planchar impecablemente el coche del 
Sr. Párroco, quien hallándose dentro ... . 

- ¡Murió en el acto ... a que sí! (inte
rrumpí). 

buena suerte en el instante justo el coche 
no tenía cura, lo cierto es que unos 
segundos más tarde ... , tampoco. 

Así que ya lo ve Ud., ¡el coche a su 
cementerio y el Sr. cura a su oratorio! ; 
allí habrá de resolver si perdona a la 
indisciplinada campana, o por el con
trario la pone a la venta para sufragar la 
entrada para un nuevo vehículo, que por 
otra parte, seguro no aparcará jamás 
bajo la peligrosa sombra de un campa
nario, donde siempre se corre el riesgo 
-como mínimo- de recibir el impacto 
excrementa! de una cigüei'ía cualquiera. 

- Muchas gracias, Sei'íor. .. (le dije 
reverencialmente ). 

-De nada, caballero ... ¡Ah! , dé Ud. la 
vuelta por detrás de la plaza no sea que 
las otras estén también "madurando" ... 
(y se fue riendo). 

JARQUE 

Navidad, dulce Navidad 
Manuel de Antonio Villacampa 

A pesar del gran esfuerzo que puede suponer el adherirse a la confianza, 
cabe pensar que un día, el Mundo dejará de oler a pólvora, poder y dinero, 
cuando el aroma de las flores y el trinar de los jilgueros, ahoguen sin 
compasión los disparos, la desaprensión y el plañir de tantos pueblos ... 

¡FELIZ NAVIDAD, VINARÓS! Y Feliz Navidad desde Vinaros, pueblo 
que sin duda, se une incondicionalmente a este deseo, para hacerlo extensivo 
a todos aquellos rincones de la Tierra, a veces cruelmente olvidados por sus 
hermanos "mayores" . 

... ¡FELIZ Y ETERNA NAVIDAD, VINARÓS! & 

AGUILERA, S. L. 
Próxima construcción de 
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9 viviendas de V.P.O y bajos comerciales 
en C/ Pablo Ruíz Picasso, esquina Santa Isabel 

Préstamo Hipotecario desde el 7'5% 
Subvenciones a fondo perdido 
Facilidades de pago 

CON LA GARANTÍA DEL ESTADO 

Cj Santa Isabel Información y Ventas: 
Calle Centelles, 27- Tels.: 45 65 08- 45 12 74- VINAROS 
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Vinaros C.F., 2- U.D. San Mateo, 2 
Alineaciones: 
VINARÓS C.F.: Marcos , Albalat 

(Ricardo, m. 77), Bosch, Ferrá, Jaime, 
Adell, Robert (Vida!, m. 68) , De la Haba, 
Lino, Carbó y Chile. 

U.D. SAN MATEO: Vicente, Chimo, 
Carlos (Cano, m. 77), Costa, Nemesio 
(Pascual m. 92), Santamaría (Óscar, m. 
51), Gil , Paquito, Aitor, Agustí y Pruño. 

Arbitró Valencia Gómez con actua
ción anticasera. 

Tatjetas amari llas a Carlos, Costa y 
Paquito del San Mateo y a Adell del 
Vinaros y a Ferrá en dos ocasiones por lo 
que vio la roja así como Bosch que la vio 
directa, ambos del Vinaros. 

Goles: 1-0, m. 49, marca Robert tras 
haber traspasado el balón la línea de 
meta. 

2-0, m. 53, gol de Adell en saque de 
falta. 

2-1, m. 61, gol de Sergio Gil, con 3 
jugadores fuera de juego, incluido el 
marcador. 

2-2, m. 85, gol de Pruño tras cesión de 
Sergio Gil en melé ante puerta local. 

INCIDENCIAS: 
Tarde gris y fría, aunque asomó el sol 

algunos minutos, y que acudió al Cervol 
el público habitual de esta temporada 
que dejaban entre taquilla y rifa 229 mil 
PT A, en jomada fuera de abono. 

COMENTARIO: 
A pesar de situarse con un claro dos a 

cero en el marcador, el equipo local se 
las vio y se las deseó para mantener el 
empate en este enfrentamiento de rival i
dad comarcal, en el que perdía la cabeza 
de la clasificación, ante un San Mateo 
que vino a hacer su partido y lo consi
guió, no llevándose los tres puntos por 
muy poco. 

Antes de cinco minutos de juego el 
equipo visitante ya se había acercado a 
la portería de Marcos en dos ocasiones. 
Esta presión ayudó a que los locales 
estuviesen durante muchos minutos des
concertados permitiendo a los visitantes 
un lento adueñamiento del campo. En el 
m. 13 Robert la tiraba fuera cuando 
hubiese sido más fácil dirigirla a la red. 
Nueve minutos después Jaime, en tiro 
raso la enviaba alta y a continuación 
Lino a las manos de Vicente. En el m. 27 
el árbitro no señalaba unos brazos claros 
dentro del área visitante oyendo la pri
mera bronca de la tarde. En el34 Vicente 
despejaba un tiro de Xile, que lo recibía 
Carbó aún dentro del área pero se entre
tenía demasiado perdiendo otra ocasión 
de marcar. Por su lado el delantero cen
tro del S. Mateo, Aitor obligaba a Mar
cos a despejar a cómer. Finalizando el 
primer tiempo que se prolongaría siete 
minutos y medio más de lo reglamenta
rio, Robert conseguía el primer tanto de 
la tarde tras recibir el balón que había 
traspasado la línea de meta saliendo 
nuevamente y se cantaba ya el gol. 

En la segunda mitad no mejoraría la 
situación pues los muchachosdeNahum 
seguirían con el mismo ritmo de juego 
que en los primeros minutos y tras el 
segundo gol local realizado magnífica
mente por Adell en saque de falta desde 
más de treinta metros, Nemesio recibía 
un balón situado en fuera de juego que el 
árbitro permitiría, y pasaría a Sergio Gil 

El Vinaros C.F. pasó del2-0 a/2-2. Foto: A. Alcázar 

que en igual posición que su compañero 
marcaría el 2 a l . A falta de 22 minutos 
para e l final del encuentro Vázquezcam
biaba a Robert por Vida!, nuevo jugador 
vinarocenseque, en este partido, poco se 
vio de su calidad. Pocos momentos des
pués los sanmatevanos marcaban con el 
brazo y el árbitro lo anulaba sin más, 
incomprensiblemente. En el m. 85, mar
caban el gol del empate que se atribuyó 
a Pruño, recibiéndolo de Sergio Gil y en 
los otros siete minutos de descuento con 
que prolongaría el encuentro el colegia
do se producían las expu lsiones de Bosch 
por tarjeta roja directa y de Ferrá por 
doble amonestación, además de un claro 
derribo de Lino en área visitante que el 
árbitro tampoco señalaría, recibiendo la 
penúltima, de las numerosas broncas 
con que había sido obsequiado en la 
tarde, la última sería en su retirada a 
vestuarios. 

ENTREVISTAS 
Finalizado el encuentro Nahum 

Mingo! comentaba muy satisfecho, tras 
el empate: Ha sido un partido muy dis 
putado y de mucha rivalidad, como siem
pre, venimos a sufrir y a intentar sacar 
lo máximo, en esta ocasión creo que ha 
sido mi equipo quien ha merecido ga
nar. Mi equipo ha jugado bien para 
fuera de casa, era el Vinarós quien tenía 
que atacar porque jugaba en casa y 
nosotros a la contra le hemos hecho 
mucho daño. Creo que hemos jugado 

con la misma limpieza que el Vinarós, 
que al final les han expulsado a dos 
jugadores y a nosotros ninguno. Sin 
duda hemos realizado un juego bronco 
pero no sucio . Creo que al final el 
Vinarós puede estar en lo alto pues tiene 
plantilla con gente jm•en que corre y ya 
son l'arias las temporadas que lo inten
ta. El árbitro creo que ha sido muy 
riguroso en algunas jugadas porque el 
juego ha sido duro y ha descontado 
mucho, además de añadir demasiado 
tiempo de descuento. 

Jorge V ázquez, muy serio, decía: Creo 
que debimos ganar porque tu1•imos más 
ocasiones de gol que ellos, simplemen
te. Fue injusto el resultado de hoy. Po
demos achacar el resultado a muchas 
circunstancias,pero hoy, el árbitro.tll\ '11 
una actitud clarísima, sólo vio lo nues
tro, con ello nos i1~jluyó negatil'amente. 
Estamos luchando contra un montón de 
imponderables, sumando las bajas con 
que he contado hoy y que no tenemos 
gente para luchar arriba ... es un cúmu
lo de cosas que hicieron el empate. A 
pesar de ello estoy contento con mis 
muchachos que pudieron estar un poco 
más inteligentes pero lucharon , se deja
ron la piel en el campo. El San Mateo es 
un equipo luchador y muy serio, que se 
merece estar donde está. Las e.>.pulsio
nes nos dejan a un equipo muy mermado 
para el domingo próximo, me falta gen
te en todas las líneas. Nos está sucedien-

Un San Mateo ''peleón" se llevó un punto del Cervol. Foto: A. Alcázar 

do algo similar a lo del afio pasado, lo 
venimos denunciando desde hace algún 
tiempo. Hasta ahora las cosas salían 
bien pero cuando empieza a salir mal es 
cuando nos damos cuenta de lo que 
puede pasar. El equipo está haciendo un 
esfuerzo impresionante, pues hay gente 
medio tocada jugando y tengo en el 
banquillo a otros más tocados, además 
de no poder completar ni el banquillo. 
Hoy fue un toque de atención para dar
nos cuenta de que esto se tiene que 
revulsionar mucho más si queremos 
conseguir los objetivos trazados. He
mos.fichadoa unjugadorde SantCarles 
de la Rapita que creo nos dará buenos 
resultados . Contra el San Pedro iremos 
muy mermados de facultades. Yo, esto, 
ya me lo temía y me lo guardo porque no 
quiero hablar pero es algo que, con los 
años de experiencia, ya se huele. Sigo 
agradeciendo a la afición el calor que 
aportan, domingo tras domingo, a los 
muchachos. 

J. Foguet 

1ª REGIONAL 
JORNADA 14ª 

RESULTADOS: 
C.F. Faura- Villavieja C.F. l-0 
C.D. Chert- C.F. San Jorge 1-l 
C.D. Vinromá- C.D. Borriol 1-3 
C.F. Villafamés- C.D. Oropesa 0-0 
Artana C.F.- C.D. Alcora 0-2 
U .D. Baladre- A t. Saguntino 1-2 
C.D. Ribera - C.D. Cabanes 2-2 
U.D. Caligense- C.F. San Pedro 1-l 
Vinaros C.F.- U.D. San Mateo 2-2 
ACD Peñíscola - C.D. Catí l-4 

CLASIFICACIÓN JORNADA 14ª 

EQUIPO J G E P Gf Gc P 

At . Saguntino 14 lO 3 l 45 25 33 
Vinaros C.F. 14 10 2 2 40 9 32 
U.D. San Mateo 14 9 2 3 34 16 29 
Villavieja C.F. 14 9 2 3 30 13 29 
C.D. Alcora 14 7 3 4 32 22 24 
C.F. San Jorge 14 6 6 2 26 20 24 
C.F. San Pedro 14 S 8 1 31 19 23 
C.F. Faura 
C.D. Borriol 

14 7 1 6 24 24 22 
14 6 2 6 22 22 20 

C.D. Ribera 14 54 5 22 31 19 
C.D. Vinromá 14 5 3 6 19 24 18 
C.D. Catí 14 4 S S 23 22 17 
C.D. Oropesa 14 2 8 4 23 29 14 
U.D. Baladre 14 4 2 8 20 26 14 
C.F. Villafamés 14 3 4 7 22 31 13 
C.D. Chert 14 2 6 6 21 33 12 
C.D. Cabanes 14 2 6 6 18 28 12 
ACD Peñíscola 14 3 2 9 20 38 ll 
U.D.Caligense 14 32 9172711 
Artana C.F. 14 l 3 JO 12 42 6 

El partido de la jornada 12 entre el 
San Jorge y el Villavieja que en princi
pio se dio como empate a dos tantos, la 
Federación ha dado como provisional 2 
a l a falta de 1 O minutos de juego, por lo 
que varía la clasificación con respecto a 
la semana pasada. 

PRÓXIMA JORNADA 15ª 

C.F. Faura- C.D. Chert 
C.F. San Jorge- C.D. Vinaromá 
C.D. Borriol- C.F. Villafamés 

C.D. Oropesa- Artana C.F. 
C.D. Alcora- U.D. Baladre 
A t. Saguntino - C.D. Ribera 

C.D. Cabanes- U.D. Caligense 
C.F. San Pedro - Vinaros C.F. 

U.D. San Mateo - ACD Peñíscola 
Villavieja C.F.- C.D. Catí 

1 ., 
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Fútbol Base Coordinan: Ángel Giner y Vicente Baeza 
Los realizadores fueron: Óscar Seva (2), 
Daniel Doria (2), Mario Cobo (2) y 
Alberto Bibian (1). 

En Juveniles 
(Segunda Regional) 

UNI-SPORT (La Puebla Tornesa) O 
VINAROS C.F. 1 

Buen partido el disputado en el Muni
cipal, con aceptable entrada. Gran parti
do del Vinaros en el primer periodo que 
dominó con cietta insistencia y ya a las 
primeras de cambio Richard a los tres 
minutos logró el único gol que subió al 
marcador. En la segunda mitad el equi
po local ejerció una mayor presión y 
puso en peligro el portal visitante, pero 
la defensa se mostró muy sólida y eficaz, 
abortando las pretensiones del conjunto 
de casa. En definitiva un buen partido 
por parte de ambos conjuntos y con 
victoria del Vinaros, que incluso pudo 
ser más amplia, por las claras ocasiones 
que tuvo en la primera parte. Arbitró 
bien el Sr. Quevedo Valdes y las alinea
ciones las siguientes: 

UNI-SPORT: Godoy, Catalán, Pas
tor, Sánchez, Ramos, Urge!, Cotanda, 
Rubio, Miravent, Almeda, Robles , (Pa
lacios y Edo). 

VINAROS: Palomino, Calduch, So
riano, Vi ti, Óscar, Jordi, Richard, Mérida, 
Hugo, Cat·mona, Pedro, (Juanvi, Noé, 
Zapata y Roger) . 

RESULTADOS: 
Burriana - Benicásim 
Ondense - Betxf 

3-0 
1-0 
5-0 San Pedro - San Miguel 

Tonín - Selma J 
U ni-Sport - VINAROS 
Roda - Armelles 

suspendido 
0-1 
3-1 

Saguntino- Moncófar 3-0 
Niño Perdido - Fundación Flors 1-3 

CLASIFICACIÓN 12" Jornada 
San Pedro . ... .. .. . .. ... .. .. ..... .. .. 31 puntos 
Burriana .... ...... ... ........ ...... .. 3 1 
Saguntino ........................... 25 
F. Flors ............................... 24 
Betxí ................................... 20 
Uni-Sport ................... .. ...... 20 
Benicásim .. .. .... ..... .. .......... .. 19 
Tonín ...... ......................... ... 19 
Niño Perdido ...................... 18 
VINAROS .......................... 16 
Moncófar ............................ 14 
Roda ................................... 13 
San Miguel ......................... 11 
Ondense ............................. 7 
Armelles Errecé ................. 4 
Selma J............................... O 

En Cadetes 
(Primera Regional) 

RESULTADOS: 
VINAROS- Nules 8-1 
Almenara- U ni-Sport 2-3 
Almazora- Fundación Flors 0-0 
Estudiantes- Benicásim (aplazado) 
Ondense- Tonfn 3-7 
Pto. Burriana- Castellón 1-1 
Benihort- La Val! 0-3 

CLASIFICACIÓN: 
La Vall ............................... 27 puntos 
Castellón ........ ... .............. ... 23 
Benihort ......... ...... .......... .... 23 
Almazora ............................ 19 
VINAROS .......................... 18 
Pto. Buniana .............. ...... .. 16 
F.Fiors ................................ 13 

ALCANARB 7 
VINAROSB 4 

Buen partido del Vinaros, pero no 
pudo neutralizar la ventaja del conjunto 
local, ya que la defensa tuvo muchas 
grietas pero a pesar de la derrota el 
conjunto vinarocense luchó lo indecible 
y nunca bajó la guardia. Las alineaciones 
fueron las siguientes: ALCANAR: Royo, 
González, Alonso, Reverté, Forcadell , 
Castell y Sancho. VINAROS: Roger, 
Mario, Sebastián B. , Agustí, Antonio, 
Pedro y Sergio Pablo. Los goles fueron 
conseguidos per R. Agustí Capdevila 
(2), A. Ruíz y Sergio Pablo. 

Juvenil del Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 
Los días 7 y 8, se disputó en Alcalá de 

Chivert, el JI Torneo de Invierno de 
Fútbol Base con la participación de los 
equipos del Llodio (Bilbao), Alcalá, 
Vinaros y San Pedro, en categoría Alevín . Benicásim.. ......................... JI 

Tonín .. .. ................ ... ....... .... 11 
Almenara............................ 9 
Nules .................................. 7 
Ondense ............................. 4 
Estudiantes ...... .. ............ ..... O 

VINAR OS 
NULES 

En Infantiles 

2 
S 

El equipo local en el campo del San se, 
con piso duro, el Nules venció sin difi
cultad al equipo local, tras una buena 
labor de equipo que llegó con claridad a 
la puerta local y los goles fueron subien
do al marcador ante la impotencia de la 
retaguardia local. El conjunto que entre
na Quiros , se batió con gallardía y no 
bajo nunca la guardia pero tuvo enfrente 
al conjunto muy disciplinado y con el 
olfato de gol. 

El árbitro Sr. F. Blanco Queron, tuvo 
una correcta actuación y las alineaciones 
fueron las siguientes. VINAROS: Félix, 
Óscar, J . Doria, Manuel, Ernesto, Luis, 
Antonio, David, A. Quiros, O. López, 
Fermin (Bosch, Prades, Francesc, J. Mata 
y José). NULES: Linares, Pavia, lbáñez, 
Rubio, Camino. Pérez, Jesús, Javier, Ja
vier, L. Ángel, Sergio, Antonio (Juan, 
Vicente, David y Salvador Calvo). 

RESULTADOS: 
VINAROS- Nules 2-5 
Almenara- U ni-Sport 4-2 
Almazora- Fundación Flors 2-0 
Estudiantes- Benicásim (aplazado) 
Ondense- Tonín 2-2 
Pto. Buniana - Castellón 0-3 
Benihort - La Vall 1-5 

CLASIFICACIÓN: 
Castellón .......... .......... ........ 30 puntos 
La Val! ............................... 26 
Tonín .. ........ .... .................... 24 
Nules .................................. 20 
Almazora .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 19 

Pto. Bun·iana .. .................... 16 
Benihort .......... .... ..... ..... ..... 14 
VINARÓS ........................ .. 14 
Uni-Sport ............... .. .... ... ... 10 
Almenara.................. .. ........ 7 
Ondense ............................. 6 
F. Flors ............................... 5 
Benicásim .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . 4 
A t. Estudiantes ...... .......... ... 3 

En alevines 
En el campo del Sanse. con piso duro. 

tanto el Alevín A. como e l B. sufrieron 
sendas derrotas. El A, perdió contra el 

Benihort de Benicarló por 1-4 y el B, 
contra el Benihort por 3-6. Los conjun
tos de la vecina población, fueron muy 
superiores a los equipos de esta pobla
ción. 

En Benjamines 

VINAROSA 7 
CANAREU A O 

En el Sanse, con piso duro, el A, 
venció por 7-0, al Canareu. El cuadro 
local presentó la siguiente alineación: 
Cristian, Guimera, Aitor Arseguet, Al
berto Bibian, Mario Cobo, Daniel Doria, 
Óscar Seva y Óscar Quixal. El partido 
fue de neta superioridad local , que do
minó a placer y logró goles muy bellos. 

El jugador Juan Calduch, integrado 
en la Selección Valenciana sub- 15, que 
jugará los nacionales en el grupo de 
Navarra, con el equipo anfitrión y el del 
Principado de Asturias y del 26 al 29 de 
Diciembre en su primera fase. 

Partidos para esta jornada 
JUVENIL. Campo "Chencho" de 

Castellón a las 12 horas. CF SelmaJúnior 
- Vinaros C.F. 

INFANTIL Y CADETE. Contra Al
menara F.B. 

ALEVINES. Descansan 
BENJAMINES. Vinaros "A" -

Vinaros "B" . Á 

SANT CARLES DE LA RÁPITA 

"EMPRESES" 
AMB Exfr 1 FUfUR 

Celebreu el tancament d'any 
amb alegria i "companyerisme" 

, 

MENU8 E8DECIAL8 
DE PEIX I MARISC 

a partir de 4.000 PTA 

SALONSICAMAROTSPRWATS 

INFORMACIÓ 1 RESERVES: 
Avgda. Constitució, 37 7 4 05 51 i 7 4 03 51 Sant Caries de la Rapita 
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Club de Tenis Vinaroz. Torneo Abierto Otoño 95 
Dentro de las actividades competiti

vas, que se desarrollan en las instalacio
nes del Club de Tenis Vinaroz y como 
centro en este periodo de tiempo, se 
viene realizando el Torneo Abierto Oto
ño 95, que en esta edición participan un 
total de cuarenta y dos jugadores en 
categoría individual masculino absolu
to y veintiuna parejas en modalidad de 
dobles. 

Tras haberse disputado la tercera ron
da del Torneo, los resultados obtenidos 
hasta ahora han sido: 

Sesenta y cuatroavos de Final 
Pedro López vence a Víctor Quixal 

por 6/2 6/0 
Juan Ayza vence a Julio Grecom por 

6/0 610 
Ismael Vida! vence a Franc Blasco 

por 6/0 6/0 
Juan José Zapata vence a Héctor 

Fernández por 6/4 6/4 
Antonio Sánchez vence a Juan Febrer 

por 6/0 6/1 
Miguel A. Martínez Pedra vence a 

Daniel Redondo por 6/1 6/l 

Ismael Fort vence a Ángel Dosdá por 
6/ 1 6/2 

M.A. Sánchez vence a Alexis Comes 
por W.O. 

Juan José Puigcerver vence a Ignacio 
Vicente por W.O. 

Fernando Guimaraens vence a Jaime 
González por 6/1 6/3. 

Treinta y dosavos de Final 
Vicente Vi n u esa vence a Pedro López 

por 6/2 6/2 

Juan Ayza vence a Pablo Blasco por 
6/2 6/4 

José Forcadell vence a Pedro Guerre
ro por 6/ 1 6/ 1 

Ismael Vida! vence a lván Ayza por7/ 
S 612 

Juan José Zapata vence a Román 
Ars lan por 3/6 6/1 6/4 

Juan Aviño vence a David Blasco por 
6/0 6/0 

Andreu Tomás vence a Iván Martínez 
por 6/0 6/4 

Miguel A. Martínez Boti vence a 
Anton io Sánchez por 6/2 6/2 

Hugo Verge vence a Miguel A. 
Martínez Pedra por 4/6 6/2 6/4 

Rafael Ribera vence a Juan José 
Forcadell por 6/ 1 6/3 

JoséLuisCervera vence a Ismael Fort 
por 6/1 6/2 

Pedro Ricart vence a Alexis Comes 
por 6/0 6/0 

Miguel Membrado vence a Juan José 
Puigcerver por 6/0 6/ 1 

Vicente Fresquet vence a Daniel 
M01·meneo por 6/3 7/6 

Agustín Forner vence a Albert Oriol 
por W.O. 

Juan R. Juanola vence a Fernando 
Gui maracns por 6/1 6/2 

Dieciseisavos de Final 
Vicente Vinuesa vence a Juan Ayza 

por 6/2 6/3 
Ismael Vida! vence a José Forcadell 

por 6/3 4/6 6/3 
Juan José Zapata vence a Juan A vi ño 

por 7/5 1/6 6/3 

PAPELERIA - KIOSKO 
L' ¡~TUDEAtfT 

pre"sa "ac:i""at y ex tra"iera- pape feria 
artic:uf'ils de reiat" 

i"'"sMas y b'i~fsitas de c:uMpfeatt'ils 

yra" surtldw e" iuyuetes 

o 

rr ~ j ! 
- ----

¡FELIZ NAVIDAD! 

Andreu Tomás vence a Miguel A. 
Martínez Boti por 6/l 6/2 

Hugo Verge vence a Rafael Ribera 
por 6/2 6/4 

Pedro Ricart venceaJoséLuis Cervera 
por 7/5 6/4 

Vicente Fresquet vence a Miguel 
Membrado por 6/0 611 

Juan R. Juanola vence a Agustín 
Forner por 6/2 6/2 

Cuartos de Final 
Vicente Vinuesa vencealsmael Vida] 

por 517 6/2 6/2 
Andreu Tomás vence a Juan José 

Zapata por 6/4 6/0 

Pedro Ricart vence a Hugo Verge por 
6/3 6/3 

Juan R. Juanola vence a Vicente 
Fresquet por 6/1 6/0 

Tras la disputa de los Cuartos de Fi
nal, las Semifinales quedan empareja
das por un lado Vicente Vinuesa C., 
Andreu Tomás y por otro lado Juan 
Ramón Juanola contra Pedro Ricart. 
Estos partidos junto con el resto de do
bles y conso lación se disputarán durante 
este fin de semana. 

En el Cuadro de Consolación Mascu
lino los resultados hasta el momento del 
cierre de la Edición han sido los siguien
tes: 

Treinta y dosavos de Final 
JaimeGonzález vence a VíctorQuixal 

por 6/1 6/1 
Francisco Blasco vence a Miguel A. 

Sánchez por 6/3 6/3 

Ángel Dosdá vence a Pedro Guerrero 
por 6/1 6/0 

Héctor Fernández vence a Juan Febrer 
por 6/2 6/1 

Dieciseisavos de Final 
Jaime González vence a Román 

Arslan por W.O. 
Daniel M01·meneo vence a Alexis 

Comes por 6/1 6/1 
Julio Gregom vence a Pablo E lasco 

por 6/1 4/6 6/2 
Agustín Forner vence a Francisco 

Blasco por 6/3 6/3 
Ángel Dosdá vence a David Blasco 

porW.O. 
Juan José Forcadell vence a Daniel 

Redondo por 6/0 6/ 1 
lván Martínez vence a Juan José 

Puigcerver por 6/3 6/3 
Iván Ayza vence a Héctor Fernández 

por 6/0 6/1 

Cuartos de Final 
Daniel M01·meneo vence a Jaime 

González por 4/6 6/2 7/5 
Juan José Forcadell vence a Ángel 

Dosdá por 6/ l 6/2 
Tván Ayza vence a Iván Martínez por 

6/2 6/2 
Tras estos resultados los empareja

mientos en Semifinales son Juan José 
Forcadell contra Juan Ayza y Daniel 
Mormeneo contra el vencedor de Agustín 
Forner y Julio Gregori . .._ 

ADE Idiomas, vuestra academia en Vinarós, os 
comunica que, a partir del día 8 de Enero, inicia 

nuevos cursos de Inglés, Francés y Alemán. 
Apúntate ahora y disfruta de las clases de 

didembre gratis. 

Coniia en nuestra experiencia. 
Ponemos el mundo en tus manos. 

Pasaje Doctor Sántos, s/n 
Telf. - (964) 45 44 12 
Fax (964) 45 51 09 

Vinares 
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Baloncesto ----------------

JUNIOR MASCULINO 
PREFERENTE NORTE 

RESULTADO 

C.B. ONDA 27 (17+10) 

RTE. VORAMAR 
C.B. VINAROS 56 (29+27) 

COMENTARIO 
Por fin el equipo vinarocense consi

gu ió reconciliarse con la victoria tras 
varios traspiés consecutivos que venía 
sufriendo en las jornadas anteriores. 

En esta ocasión el RTE. VORAMAR 
defendiendo en individual cambió po;. 
completo su mentalización y con una 
salida fulg urante endosó un 9-0 a un 
equipo local que no veía forma de parar 
la avalancha de nuestros jugadores. Pero 
poco a poco cambió la decoración y el 
equipo local empezó a anotar, eso sí, sin 
inquietar en ningún momento a nuestro 
equipo, que esta vez sí desarrollaba las 
jugadas ofensivas, aunque en la mayoría 
de las ocasiones desaprovechadas fruto 
de los nervios y la precipitación por 

·querer resolver el partido. 
Con un juego a ráfagas se llegó al 

descanso con el resultado de 17 a 29 tras 
un triple convertido en los últimos se
gundos por el equipo local. 

En la segunda mitad tras unos inicios 
titubeantes, salió a la cancha el gran 
conj unto defensivo que llevan dentro 
estos jóvenes jugadores pues lo vienen 
demostrando durante toda la temporada, 
dejando en exiguas anotaciones a gran
des equipos que habitualmente anotan 
hasta la friolera de 80 puntos. Con una 
garra y unas ganas teiTibles por demos
trar que este conjunto es verdaderamen
te un equipo dejaron solamente anotar 
tan solo diez puntos a un Onda que se vio 
impotente para poder penetrar entre la 
tupida defensa efectuada por el RTE. 
VORAMAR. 

En este caso habría que descubrirse 
por la gran segunda mitad defensiva que 
se vio, esperemos que continue y se 
mejore el aspecto ofensivo pues con más 
tranquilidad seguro que se conseguirán 
mayores éxitos. 

Jugaron y anotaron: 
Por el ONDA C. B.: Ballester, Piquer 

(6), Dual (5), López, Mazuecos , García 
(5), Yalero (3), Gay (8) y Quitonero. 

Por el RTE. VORAMAR C.B. 
VINAROS: Baila A. (1), Torres (5), 
Baila S. (19), Navarro (5), Moreno (3), 
Fonellosa ( 15), Chaler (8) y Zaragoza. 

• 
SENIOR MASCULINO 

PREFERENTE NORTE GRUPO B 

PUB SAN SEBASTIÁN 52 
PORCELANATTO 65 

Gran revés sufrido por nuestro equipo 
en el primer partido de vuelta disputado 
en nuestro Pabellón, en el que se tenían 
puestas muchas esperanzas por la aran 

. . b 

victona conseguida en el partido de ida 
y que a la postre se convirtió en estrepi
tosa derrota. 

Los dos equipos saltaron a la cancha 
con defensa zonal 2-3, viéndose pronto 
la gran diferencia ex istente entre la de 

uno y otro equipo. La del Porcelanatto, 
con mucha movilidad y dominando en 
altura, frenaba cualquier intento de pa
sar balones interiores. El Pub San 
Sebastián intentaba superarla mediante 
tiros exteriores y penetraciones sin que 
se encontraran cómodos para superarla. 
Por contra el Porcelanatto conseguía 
superar con excesiva facilidad la defen
sa del Pub San Sebastián, basando su 
juego en los pases interiores y tiros bajo 
canasta. Nuestros jugadores conseguían 
a duras penas imponerse en el rebote y 
mediante esporádicos contraataques e vi
tabanque el Porcelanatto se distanciase, 
manteniendo el marcador muy iguala
do. Parciales: 5' ( 4-6), 1 O' ( 12-12), 15' 
(20-22). Descanso 33-35. 

En la segunda parte el Porcelanatto, 
viendo la nula efectividad en nuestro 
tiro exterior, se cerró aún más en defen
sa, volviéndose impenetrable, con lo 
que nuestros jugadores apenas podían 
anotar puntos. El Pub San Sebastián se 
fue derrumbando y permitiendo que el 
Porcelanatto rompiera su defensa. Sin 
capacidad para reaccionar, sus ataques 
se volvieron aún más imprecisos, facili
tando la labor del Porcelanatto que pasó 
a realizar ataques lentos. El Pub San 
Sebastián intentó presionar en indivi
dual los últimos cuatro minutos y con 
una diferencia en contra de 8 puntos sin 
que mostraran la garra suficiente para 
remontar. Al final , justa victoria del 
rival que supo estar más en pista a pesar 
de contar con sólo siete jugadores. Par
ciales: 5' (37-39), 10' (42-46), 15' (45-
50). Final 52-65. 

El Pub San Sebastián cometió 30 per
sonales (17 y 13) y el Porcelanatto 20 
(12 y 8). Otros datos técnicos del Pub 
San Sebastián fueron: Rebotes defensi
vos, 15. Ofensivos, 6. Balones perdidos, 
16. Recuperados, 10. Tiros de dos: 6 de 
15 y 4 de 15. Tiros de tres: O de 8 y 1 de 
8. Tiros libres, 15 de 23. Contraataques: 
4 de 5 y 3 de 5. 

Jugaron : Joan (7), Nacho (0), Camós 
C?), Julio (10), Sandro (8), Jesús (0), 
Alex (12), Ramón (1) , Santi (14) . .A. 

CADET FEMENÍ AUTONOMIC 

C.B. VINARÓS 37 (24+13) 
28 faltes personals 
C.B. BENICARLÓ 
25 faltes personals 

43 (13+30) 

Jugaren i anotaren: Vanesa (2), Silvia 
(10), Mayka (2), Pachi, Elena (2), Ana 
Alcón (2), Ana Altaba (16), Laura (2), 
Sonia (1). 

Dissabte passat, el Cadet del C.B. 
Yinaros es va enfrontar al C. B. Benicarló. 
El partit s'esperava molt disputat degut a 
la rivalitat queja de per si té un partit 
contra la localitat vei:na. 

El partit va comen¡;ar amb molta 
igual tat. El marcador anava alternan! -se 
a favor d'un i altre equip, i ningú acon
seguia allunyar-se en el marcador. 

A partir del minut 14. el Vinaros va 
mostrar un joc prou efectiu, i ajudat per 
una bona defensa que van fer les nos tres 
jugadores, van aconseguir posar-se da
vant en el marcador i en 6 minuts van 

aconseguir un parcial de 16-4, que do
nava certa tranquil.litat a la mitja part, 
que es va acabar amb victoria del Vinaros 
(24-13) . 

Tot i que es porta va pro u diferencia en 
el marcador, es va conscienciar a les 
jugadores que encara quedava molt de 
partit i que no es podien re laxar, dones el 
C.B . Benicarló tenia prou qualitat com 
pera remontar el partir. 

La segona part va comen¡;ar amb 
avantatge del C.B. Vinaros d'll punts. 
Durant els primers minuts, l'avantatge 
es va mantenir. El joc no era molt espec
tacular, pero les distancies es mantenien. 

Ya ser a partir del minut 13 de la 
segona part, quan el partit va ferun can vi 
total. Tota la feina feta fins aquell 
moment per part de les jugadores locals , 
es va desfer. La defensa del Vinaros va 
comen¡;ar a fer aigua per tots costats, i 
l'atac es va convertir en un mal son i no 
hi havia manera de fer cap punt. El C.B. 
Benicarló va anotar tots els tirs que en la 
primera part no havia encistellat i 
semblava mentida que el C.B . Vinaros 
es deixés torejar d'aquella manera. Les 
jugadores del C.B. Vinaros, no van sa
berreaccionardavantel bonjoc del'equip 
contrari i els últims 7 minuts de partit 
van serdedominidardel C.B. Benicarló 
que amb un parcial de 4-19, es va fe; 
l'amo del partitiva aconseguir la victoria. 

• 
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CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINAROS 43 (15-28) 

C. RURAL BURRIANA 40 (22-18) 
Parcial cada cinco minutos: 5-2, 5-8 , 

8-13, 15-22 (media parte). 
19-25, 26-25, 34-35, 43-40 (final. 

EsPORTS27 

INCERTIDUMBRE 
HASTA EL FINAL 

Partido con dos partes totalmente di
ferentes , en la primera un Continental 
sin ideas y con muy poca fluidez en 
ataque permitía al B urriana mandar en el 
marcador. Éste, sin realizar un buen 
juego, sabía mantener la calma y jugar 
mejor sus cartas en ataque, sin que las 
vinarocenses pudieran controlarlas, fi
nalizando la 1 • parte con el escaso tanteo 
de 15 a 22 en contra. En la reanudación 
cambió el decorado y con una defensa 
muy bien planteada se supo sacar prove

cho de los múltiples fallos del Burriana, 
ya que debido a la perfecta defensa plan
teada por el equipo vinarocense les era 
imposible penetrar a canasta, realizando 
tiros muy forzados y en la mayoría de 
ocasiones enados, recuperando el Con
tinental numerosos balones que, en rápi
dos contraataques o en certeros tiros 
exteriores, resolvieron el partido a su 
favor, jugando los últimos minutos con 
las ideas más claras y sabiendo estar en 
todo momento controlando la escasa 
renta adquirida. 

Felicidades al Continental por la ilu
sión demostrada en pos de la victoria. 

Jugaron y anotaron: 
CONTINENTAL V. SERRET C.B. 

YINARÓS : Folch (8), Forner, Felipe, 
Miralles (4), March M. (5), Galán (1), 
March E. (3), De Haro (2), Serret (8) , 
Gilabert (2), Giner (lO). Cometieron 24 
faltas personales siendo eliminada Mó
nica March. 

CAJA RURAL BURRIANA: Forca
da A. (23), Forcada T., Burquete, Pa
lomero, Rodríguez, Bemat (8), Monfort, 
Casalta (3), Ventura (6), Burdeos. Les 
señalaron 22 faltas siendo eliminada 
Burdeos. A 

Equipo senior femenino "Continental V. Serret" C.B. Vinaros. 

COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

Foto: A. Alcázar 

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 
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Tennis Taula 
Mal encuentro del T. T. Difo's Vinaros 
T. T. Difo's Vinaros, 1- C.T.T. Llu1sos, 5 

Encuentro jugado en Vinaros perte
neciente a la 6" jornada de liga 2" Divi
sión Nacional donde se enfrentaban el 
T.T. DIFO'S VINAROS y el C.T.T. 
LLUISOS (Barcelona). 

Segundo de los tres partidos consecu
tivos que tenemos en casa por motivos 
de calendario, anotándose con ésta la 
cuarta derrota en nuestro haber, contan
do con una sola victoria . Un balance no 
muy satisfactorio que digamos, pero ya 
desde un principio éramos muy cons
cientes que esta temporada sería muy 
difícil mantener la categoría, por lo que 
nuestra pretensión es luchar por e ludir 
los puestos de atrás ya que hasta ahora 
nos hemos enfrentado a los mejores equi
pos de esta liga a falta de uno, el Agru
pació Congrés , el mejor candidato por 
hacerse con esta liga. 

Los equipos que pugnan por eludir el 
descenso son el T.T. Castelló, School 
Zaragoza y el C.T.T. Ateneo , que junto 
al T.T. DIFO'S VINAROS habrá una 
gran lucha por no pinchar y quedarte 
atrás en la clasificación general. 

El T.T. Difo's Vinaros aún no se ha 
enfrentado a ninguno de ellos, por lo que 
sus apiraciones siguen aún intactas y 
más, habiendo derrotado al T.T. Epic 
Casino logrando un triunfo contra todo 
pronóstico que a buen seguro al final de 
la liga se va a valorar muchísimo más. 

Pero el cometido de este comentario 
era el encuentro jugado ante el C.T.T. 
LLUTSOS de Barcelona, un conjunto de 
auténtico lujo, alineando en sus filas al 
campeón de España de Veteranos, J. 
Pareja que mostró una clase indiscuti
ble. 

te y bien es c ierto que de los errores 
también se aprende. 

Para mañana dom ingo tenemos un 
encuentro muy del icado ante el T.T. 
SCHOOL ZARAGOZA aquí enVina
ros y en e l Colegio de La Misericord ia a 
partir de las 1 1 h. ya que éste es un equ i
po que también lucha por los puestos de 
atrás y al que al menos, hay ciertas pre
tensiones de poder vencer. 

T.T. DIFO'S VINARÓS: Rafae l 
Zaragozá (0 puntos), Francisco Zaragozá 
( 1 punto), Jesús Huerta ( 1 pu nto). 

C .T.T. L LUIS O S : J . Manuel 
Rodríguez ( l punto) , Rafae l Pascual (2 
puntos) , Juan Pareja (2 puntos) . 

1 a Juego: R. Zaragozá - J.M. Rodrí
guez, 13/2 1, 15/2 1: 0-1 . 

2° Juego: Feo. Zaragozá - R. Pascual, 
18/21 , 19/21 : 0-2. 

3er Juego: J. Huerta - J. Pareja, 12/2 1 
5/21: 0-3. 

4° Juego: Feo. Zaragozá - J .M. Rodrí
guez, 21/ 18, 21/19: 1-3. 

5° Juego: R. Zaragozá - J. Pareja, 8/ 
21, 10/21: 1-4. 

6° Juego: J. Huerta - R. Pascual , 1 11 
21 , 1 1 /21 : 1-5. 

Resu ltado General Juegos 

T.T. DIFO'S VINARÓS 1 2 
C.T.T. LLUISOS 5 10 

~~~ 

Flirtel 
LLEVAMOS LA VOZ 
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Federació T. Valenciana de Futbol 
Comite Territorial de Futbol Sala 

JORNADA S (La Parada F.S.) 18 

Cherokys F.S . 4 Arrebola Bravo, J. Manuel (40517) 

Cañonazo F.S . 5 (Café Sesgat F.S.) 18 

Edelweiss F.S. 2 
Ferrá Rodrigues Vicente (39832) 
(La Colla F.S .) 15 

M uebles F.G. F.S. 5 Alonso García, Guillermo 
Gestoría Franco F.S. 2 (Cocos Bar F.S.) 12 
Café Sesgat F.S. 2 Guardino Casanova Feo. (39923) 
Peña Valencia F.S. 19 (Ede1weiss F.S.) 12 
G. V. del Carmen F.S. 1 De Zayas Pegueroles, David 

Bergantín F.S. 3 (Café Sesgat F.S.) 12 

La Parada F. S. 3 García Griñó, Miguel A. (39963) 
(Muebles F.G. F.S.) 11 

Casa Andalucía F.S. 4 
Pub Ju1ivert F .S. 4 Rodríguez Castreo, Iván 

(Peña Valencia F.S .) 11 
Cocos Bar F.S . 2 Gutiérrez Domínguez, José M. 
La Colla F.S. 5 (G. V. del Carmen F.S.) 11 

CLASIFICACIÓN Santos Garriga, Agustín 

Equipo J G E p F e p (La Parada F.S .) 11 

1 La Parada F.S. 8 7 1 o 51 23 22 Roda Martínez, Santiago (38439) 

2 Gest. Franco F.S. 9 6 2 1 38 15 20 (Cherokys F.S.) 11 

3 Bergantín F.S. 7 6 o 35 20 19 
4 Muebles F.O. F.S. 9 6 1 2 41 26 19 TROFEO AL EQUIPO MENOS 
5 La Colla F.S. 9 6 o 3 39 25 18 GOLEADO DONADO POR: 
6 P. Valencia F.S. 9 5 3 60 33 16 FERRETERÍA RIC ROC 
7 Café Sesgat F.S. 10 5 4 53 37 16 
8 Cocos Bar F.S . 9 4 1 4 37 27 13 Equipo Goles en contra 
9 Edelweiss F.S. 8 4 o 4 42 47 12 GESTORÍA FRANCO F.S. 15 

IOG.V.CannenF.S. 10 3 o 7 23 57 9 BERGANTÍN F.S. 20 
1 1 Cherokys F.S. 8 2 o 6 33 35 6 BAR LA PARADA F.S . 21 
12 Cañonazo F.S. 7 2 4 27 37 5 

LA COLLA 25 13 C. Andalucía F.S. 7 5 22 28 4 
14 Pub Julivert F.S. 9 7 31 74 4 MUEBLES F.G. F.S. 26 

15 Bar Centelles F.S. 9 o 8 27 75 3 COCOS BAR F.S . 27 

TROFEO AL MÁXIMO TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 

GOLEADOR DONADO POR DONADO POR 

DEPORTES PIÑANA BAZAR MOLINER BERNAD 

Jugador - Egui~o Goles Equipo Puntos 

Calvo García, Juan Carlos CHEROKYS F.S. 62 
(Peña Valencia F.S.) 23 GESTORÍA FRANCO F.S. 69 
Ferrer Codina, José Julio EDELWEISS F.S. 84 
(Pub Julivert F.S .) 20 CAÑONAZO F.S. 85 
Gómez Cuenca, Argimiro (39938) LA COLLA F.S. 90 

POR FIN ... 

Y lo cierto es que se jugó un mal 
encuentro, podríamos decir que ha sido 
el peor que hemos ofrecido, ya que nues
tro rival hizo su juego, un juego total
mente defensivo y excesivamente lento, 
por lo que el T.T. DIFO'S VINAROS 
fue contagiado por esa excesiva lentitud 
que nos perjudicó totalmente, notándo
nos en muchas fases del encuentro tor
pes y sin ideas. Se nos comieron lenta

mente ya que el juego que ellos practica
ban era el de provocar el error, por lo que 
nuestros jugadores caían continuamen
te sin encontrar el medio de contrarres
tar aquel juego lento, soso y aburrido 
pero totalmente efectivo, ya que lo prac
ticaban como maestros en el tema. 

YA PUEDE ELEGIR SU COMPAÑÍA DE TELEFONÍA MÓVIL 

Por contra, nuestros jugadores se vie
ron sorprendidos con esas paletas raras y 
extrañas que te devolvían la pelota con 
efectos totalmente extraños sin opción y 
pocos recursos para devolver esos gol
pes con efectividad, por lo que hemos 
sido derrotados de una manera inusual 
ya que el rival daba la sensación que no 
hacía nada, que nosotros luchábamos 
mucho pero que al final los tantos se los 
llevaban ellos, por lo que se te queda esa 
sensación de impotencia, sabiendo que 
has perdido simplemente de tus errores . 
hemos experimentado un juego diferen-

AIRTEl 
. .. MUCHO MÁS QUE UN MÓVIL 

CONCESIONARIO EN VINARÓS: 
ELECTRO NI CA 

S .ANCttO 

C/ VIRGEN, 52 TEL. 45 08 49 FAX 45 66 30 
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Regidoria de Cultura i Esports 
Patronat Municipal d'Esports - Vinaros 

Dia: dissabte, 9 de desembre de 1995 

10'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Aleví Masculí Jocs Esportius Escolars: 
C.P. Divina Providencia 
C.P. Misericordia 

10'15 Camp "Cerval" Futbol Infantil Masculí VINAROS C.F. 

10'30 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Aleví Masculí 

11 '00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Aleví Masculí 

11 '30 Camp "Cerval" Futbol Cadet Masculí 

11 '30 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Aleví Masculí 

12'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Aleví Masculí 

Dia: Diumenge, 1 O de desembre de 1995 

10'00 Infantil Masculí 

ALMENARA F.B. 

Jocs Esportiu Escolars: 
C.N. Asunción 
C.N. Asunción "B" 

Jocs Esportius Escolars: 
C.P. Liceo Quijote 
C.P. Liceo Quijote "B" 

VINAROS C.F. 
ALMENARA F.B. 

Jocs Esportius Escolars: 
C.N. Manuel Foguet 
C.N. Manuel Foguet "B" 

Jocs Esportius Escolars: 
C.N. San Sebastián 
C.N. San Sebastián "B" 

Jocs Esportius Escolars: 
C.N. Asunción 

10'30 Infantil Masculí Jocs Esportius Escolars: 

11'00 

ll'OO 

C.N. Manuel Foguet 
C.N. Misericordia 

Cadet Masculí VINAROS F.S. 
ATLÉTICO ONDA 

Infantil Masculí Jocs Esportius Escolars: 
C.P. Divina Providencia 
Boxer's 

11'30 Pista Exterior Pavell Futbol Sala Infantil Masculí Jocs Esportius Escolars: 
C.N. San Sebastián 
C.N. San Sebastián "B" 

12'00 Pista Exterior Pavell Futbol Sala Infantil Masculí Jocs Esportius Escolars: 
C.P. Consolación "B" 
C.N. Manuel Foguet "B" 

12'30 Pista Exterior Pavell Futbol Sala Infantil Masculí Jocs Esportius Escolars: 
C.P. Divina Providencia "B" 
C.N. Asunción "B" 

CHEROKYS F.S. 
LA PARADA F. 

G.V. DEL CARMEN F.S. 
BERGANTÍN F.S. 

BAR CENTELLES F.S. 
COCOS BAR F.S. 

PEÑA VALENCIA F.S . 
MUEBLES F.G. F.S. 

EDELWEISS F.S. 
CASA ANDALUCÍA F.S. 

SE VENDEN CACHORROS 
"YORKSHIRES". Tel. 4515 46 

A SAN JUDAS TADEO 
ABOGADO DE LOS CASOS DIFICILES Y DESESPERADOS. REZA 
NUEVE AVEMARIAS DURANTE NUEVE OlAS. PIDE TRES DESEOS, 
UNO DE NEGOCIOS Y DOS IMPOSIBLES. Al NOVENO DIA PUBLICA 
ESTE AVISO. SE CUMPLIRA AUNQUE NO LO CREAS. P.I.G. 
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Judo 1 Centre Sport 

El sábado 25 de Noviembre se cele
bró en Castellón una competición de 
Judo para categoría benjamines (hasta 
lO años). 

Del Club de Judo "Centre Sport" de 
Vinarós participaron los hermanos Lu
cía y Julián Gómez. Rubén Lecha, Noel 
Torres, Mauricio Lieto, Bidal Ayozival, 
Miguel Ángel Portilla y Adrián Vicente. 

Obtuvieron medalla de plata:: 
- Noel Torres 
- Mauricio Lieto 
Medalla de bronce: 
- Rubén Lecha 
En las fotos vemos los jóvenes com

petidores con sus compañeros. 

J. Ignacio Vicente 
Director deportivo "Centre Sport" 

Hotel Restaurante 
ROCA 

NOCHEVIEJA 95 
EXCELENTE CENA 

BAILE CON MÚSICA EN VIVO 

GRAN COTILLÚN 

BARRA LIBr~E TODA LA NOCHE 

DE MADRUGADA 11 RESSC)PéY' 

INfC)RMACI()N V RESERVAS 

TELF.- 964 140 13 12 

A partir de ahora los nuevos números 
de teléfono de Radio Nueva son: 

Oficinas y Fax: 40 22 33 
Antena: 40 22 34 - 40 22 35 
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Jorge René Castillo, de la Escuela de 
Billar "Eight & Nine" galardonado 
por la Federación Catalana de Billar 

Un merecido homenaje ha recibido el 
jugador-monitor Jorge René Castillo, 
por la extraordinaria labor realizada con 
jóvenes jugadores "Sub-16", de la Fede
ración Catalana de Billar, que han alcan
zado puestos de Honor en el Concierto 
Europeo y, apuntan como claras prome
sas para alcanzar grandes metas en el 
mundo del "Billar Americano e Inglés" 
respectivamente. 

Hace tres años, Juan Antonio Fer
nández, conocido en el mundo billarís
tico como "BARTOLILLO", alcanza
ba la cumbre en Billar Inglés al procla
marse Sub-campeón de Europa por 
Equipos de tres jugadores, en el País 
de Gales, U .K. Contaba tan sólo con 14 
años. 

"BARTOLILLO" ha sido estos tres 
últimos años el jugador que ha finaliza
do siempre en los puestos de honor del 
Ranking Catalán de Billar Inglés y 
Americano. 

Este año le ha tocado el turno a CAR
LOS V ALLS , que en la misma modali
dad de Equipos de 3 jugadores, se acaba 
de proclamar Campeón de Europa -
95, en Blackpool (Inglaterra) , cuna del 
Billar Inglés. 

La placa estaba enmarcada dentro del 
acto-homenaje llevado acabo en el Prin
cesa Sofía de Barcelona, como "sorpre
sa", de las personas elegidas cada año 
por una labor distinguida en pro del 
Billar, en cualquiera de sus modalida
des . 

Juan Antonio Fernández, jugó de 
los 11 a los 15 años en Billar Inglés y 

JUnto a su profesor-monitor Jorge René 
Castillo, viajaron a numerosos campeo
natos por el Centro y Norte de Francia, 
como asimismo el Campeonato Juvenil 
en la Isla de Jersey (Reino Unido), don
de ocupó la 3" posición. 

Carlos Valls, es integrante del C.B. 
Castelldefels (Barcelona y es el actual 
Campeón de Billar Inglés - 17 años-, 
mientras que su hermano Eduardo Va lis 
- 15 años- es el actual Campeón de Bi
llar Americano. Los hermanos Valls, 
junto a otros cuatro jóvenes, Sergio 
Martínez, Enrique Calderón, Floren
do García y Puri V alero, han trabaja
do de forma puntual en la preparación de 
las finales de Cataluña por Equipos, de 
las dos últimas ediciones. En la 93-94, 
consiguieron el "Subcampeonato" mien
tras que al año siguiente 94-95, conse
guían ganar como "Campeones" abso
lutos ambos Campeonatos. Dicha pre
paración y entrenamientos periódicos 
también son llevados a cabo por Jorge 
René Castillo, afincado actualmente en 
Vinaros. 

Mención especial también merece, 
que en Mayo-95 , en Málaga, y en el 
Campeonato de España, lograron el equi
po ele estos jóvenes billaristas, cuyas 
edades están entre los 14 y 17 años, una 
muy digna 4" posición, frente a vetera
nos de todo el territorio español. Fue el 
único equipo integrado en su totalidad 
por jóvenes. 

Fe! icidades a Jorge René Castillo, por 
este merecido galardón, el cual recibió 
con gran emoción . .A 

Directivos Asociación Fomento 
del Pool (A.F.P.). De izquierda a 
derecha: Pedro Guillamón (Presi
dente), Jorge René Castillo y Felipe 
Valls (Secretario). 

~ 

TENNIS TAULA VINAROS 
= COLEGIO MISERICORDIA = 

Mañana domingo, a las 7 7 de la mañana 

Partido oficial TENIS MESA 
2!! División Nacional 

T. T. Difo 's VinarOs 
T. T. Sehool (Zaragoza) 

¡¡Acércate a animar a tu equipo// 
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¿ cuál es tu excusa ? 
r;~~-\ 

~~ 
NO TENGO 
TIEMPO 

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

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

DONACION DE SANGRE 

~; 
pt}Qp. DONACIÓN DE SANGRE EN: VINARÓS 

~eiil Clínica San Sebastián, C/ Pilar 

C Día 14 de Diciembre de 1995. De 17 a 20'30 horas 

•• ALS QUATRE VENTS •• 
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PROGRAMA Nº 5 DIA: 13 DES. 

• EXPERIENCIES SOLIDÁRIES: 
-PROGRAMA DE FAMÍLIES ACOLLIDORES A VINARÓS. 

• AGENDA CULTURAL 

REAUTZA: 
TALLER DE RÁDIO DE L'ASSOCIACIÓ D'ALUMNES E.P.A. LLIBERTAT 

EMITIM ELS DIMECRES A PARTIR DE LES 21'30 
PER RADIO NUEVA 
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La Movida de{ 1Jeporte 
---- Escribe: A. Giner 

El vinarocense Martín, integrado 
en el C.D. Benicarló, es un titular 
indiscutible. Marcó el gol, que abrió 
el marcador en Nules. 

El pasado sábado en Veteranos, 
Torredembarra, 2 - Ulldecona, 3; 
Aleonar, 7- Jesús Catalenia, 2. 

Esta noche a partir de las 8'30, en 
R. Nueva "Deportes, fin de sema
na". Dirige y presenta A Giner, y 
con el apartado "Conozca o recuer
de el historial del Vinaros C.F., en 
sus Bodas de Diamante". Si acierta 
hay premio. 

Con motivo del75 aniversario, se 
puede adquirir en el club, C/ Fléming, 
insignia de plata al precio de 2.000 
PTA. 

El Vinaros-San Mateo, se iugó a 
cara de perro y el árbitro se ensañó 
con los de aquí, y de¡ó al equipo en 
cuadro. 

Alineará el siguiente equipo: 
Rubén, de Castelló, 7 9 años. Al taba, 
Coste/Ión, 7 8. Alfonso del Grao, 2 7, 
Denis, Castelló, 22. Sergio, Coste/Ión, 
20, Lluch, Grao, 20. Laso, Coste/Ión, 
25. Juan¡o, Grao, 22. Ramos, el 
papá, de Coste/Ión, 28 años. Toni, 
Grao, 7 8 años. Tena, de Coste/Ión, 
2 7. En el banquillo, Sanahu¡a, Ma
nolo, PS, Félix, 7 6 años. Manolo 11 
del Juvenil, 7 6. Reyes del Juvenil, 7 6 
años . 

Hoy sábado, en el espacio "De
portes fin de semana", entrevistas 
con los místeres del Vinares C.F., 
Jorge Vázquez, y Rafa Barberá, con 
la última hora del apasionante par
tido San Pedro- Vinares C.F., otra 
finalísima para nuestro equipo que 
intentará rescatar los puntos, que de 
forma tan absurda volaron del 
Cerval, y contra pronóstico frente al 
San Mateo y tras superar lo difícil. 

Mañana en el "Carrusel de los 
deportes" que ofrece R. Nueva a 
partir de las 8'30 y hasta las 7 O, 
amplio reporta¡e del partido San 
Pedro - Vinaros. 

El San Pedro ante el trascendental 
partido de mañana a partir de las 
11'30, contará también, con bajas 
importantes, como las de Osear, Abril 
y Manolo 11. El Presidente del Club 
graurero es, Manolo Cobo. 

El sábado 16, los Veteranos, cele
brarán la cena de Diciembre, en el 
restaurante del Hotel Roca. 

Sigue en el dique seco el meta 
Ximo Mira/les. Desconocemos el al
cance de la lesión. 

Sigue sin dar señales de vida el 
defensa Caballer. Baja desde el par
tido jugado en Xert.- Incomprensi
ble. 

El Vinaros C.F., perdió lamenta
blemente dos puntos frente al San 
Mateo y además no ¡ugarán maña
na en el Marquina, los tarietistas, 
Bosch, Ferrá y Ade/1. Casi nada. 

Los Veteranos, León y A Albiol, 
serán intervenidos a no tardar, den
tro de pocos días, vamos, y en el 
Hospital Comarcal. 

Son duda para el partido de ma
ñana en el Grao de Castellón, parti
do que dará comienzo a las 11'30, 
los jugadores, Albalat, Nicolás, 
Argimiro Seva y Robert, que cumple 
el servicio militar en Zaragoza. 

Probable alineación del Vinaros 
C.F. para mañana a partir de las 
7 7 '30 en el Grao de Coste/Ión: 
Marcos, Ricardo, Albalat, Vida/, 
Rafa, De la Haba, Carbó, Jaime 
Federic, Lino, Argi, Nico o Xi/e. En el 
banquillo, Raúl, Robert y. .. 

de todo para todos 
dede una postal a 
un álbum de fotos 
desde un llavero a 

un bolígrafo 
desde un mechero 

a reloj 

terminal regals 

1 C/ sAn VIcEntE, 23 
vlnArÓs 

terminal regals 

]osep Vida/ Sánchez, de 23 años, 
centrocampista, es el nuevo fichaje 
del Vinaros C.F., procede de la 
Rapitenca y debutó el domingo,ju
gando unos pocos minutos. Foto: A. 
Alcázar 
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Sergio Pruñonosa, estuvo 
enrolado en el Vinaros C.F., du
rante dos temporadas. Ahora juega 
en el San Mateo y es goleador y su 
gran figura. El pasado domingo en 
el Cerval demostró estar en buena 
forma. Foto: 1000 ASA 

El cuadrangular de Balonmano (Veteranos) en Morella, 
se rubricó con una gran fiesta y reparto de trofeos. 

Las señoras también tuvieron su protagonismo en la cena 
que presidió el Alcalde, Ximo Puig. Foto:Perri's 

Con Rafa Barberá, en San Mateo, y ahora míster del San Pedro, 
y un par de temporadas en el Vinaros C.F. 

Mañana en el Grao de Castellón y el "Javier Marquina", 
con buen césped, apasionante duelo, con puntos de oro, 

muy especialmente para el Vinaros C.F. Foto: Juan-ma 

.t.n Sant ]aume d'Enveja, se reunió el comité de Veteranos 
en cena de trabajo en el típico restaurante "Racó del Riu ". 

De Vinaros asistieron A. Giner y Manolo Valls. 
Presidente y Delegado de la A. V. V. Foto: ]uanvi 



i CON STR U 1M OS! Viviendas de Protección Oficial, ¡con la garantía del Estado! 

• Facilidades de pago. Nos adaptamos a su presupuesto. LE AVALAMos sus ENTREGAs 

Por sólo 350.000 ptas. de entrada y el importe de un alquiler, ya puedes tener piso 
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VENGA A INFORMARSE: 
San Cristóbal, 24 entresuelo- Tel. 45 60 11 VINARÓS 

PLANO 51TUACiON 
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