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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡·a ............. .... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) .... .... ...... 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ... .... ..... 386 27 00 
Seguridad Social .......... .. .............. 45 1 3 50 
Policía Municipal ...... .. .. .. .. ........ .. .. 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 03 84-40 05 20 
Funerarias San Sebastián .... .. ........ 45 02 93 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .......... . 45 28 15 
ITY / Diariet .. .. .. .. ......... ............ .... 40 13 20 
Telegramas por teléfono .... .... ....... 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidán ...... ... ... 45 16 98 
Radio Taxi Vinares .. .... ...... .... ....... 45 51 51 
Parque de Bomberos .. .. ... 47 40 06 
Ambulancias Maestrazgo .... ... 908 16 55 54 

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

FARMACIA DE GUARDIA 
Del 23 al 29 de Noviembre de 1996 

Ldo. D. TOMÁS 
FERRER ZURITA 

PI. San Antonio 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HORARIO DE AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

- VALENCIA 7'30 horas . 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7' 30 A por ctra. y outopisto. 
- CASTELLO 7 '30 ·_8'30 - 13 '30 - 19'15 h. !sólo verano) 
- BENICARLO · PENISCOLA !verano) 
Laborables: 7 - 7'45 - 8' 15 - 8 '45 - 9 ' 15 - 9 '45 - 1O'15 · 
10'45 - 11 '15 - 11 '45 - 12'1 5- 12'45 · 13'15 - 13'45-
14'15 · 14 '45 - 15'15 - 15'45 - 16'15· 16'45 - 17'15 -
17'45 - 18'15 - 18'45 . 19'1 5- 19'45 - 20'15 - 20'45 . 
21'15 h. 
Domingos y festivos: 8 ' 15 - 9 - 9'45 - 10'30 · 11 ' 15 · 12 
- 12'45 · 13'30 - 14'15 · 15 - 15'45 · 16'30 - 17'15 - 18 
- 18 '45 - 19'30 - 20'15 . 21 h. 

- BARCELONA 
- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- Dirección Barcelona -

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

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

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

7 · 7 ' 45 - 1O'30 · 13 · 1 5 - 1 7 -
18, 19 c. 
7 C !Enlace Sont Corles) 

- Dirección Zaragoza -

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

- Dirección Madrid -

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

AUTO RES 

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

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

LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Todos los dios de lo semana y con paradas en Costellóo (Sor Sontillono · 
Autobonco Valencia -Plazo lo Paz -(/. Son Roque -Estadio frente BMW -Hospital 
General), Benicasim !Gasolinera BPI, O rape so (Puebla), Benicarló (Casal), Vinarós 
(Hospitol·lglesia) y viceversa en sentido contrario. 
Solidas de Castelión par Aulapista: 6,35 · 13,25 y 20,25 h 
Solidas de Vinarós par Aulopisla: 18, 15 Haspilal) B,30 · 15,00115, 15 Haspilal) y 
22,00122, 15 Haspilal) . 
Laborables d. lunes a sóboda, par la N-340 y paradas en todos las pu<blos. 
Solidas: De Castellón: 8,30 · 13,30 y 19, 15. De Vinorós: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Domingos y lesnvos: Solidas de Caslelión: 9,00 (pasando par Peñíscola). 
. . Solidas de Vinarós: 19,00 !pasando par Peñiscala). . 

LINEA ALCALA DE XIVERT · SANTA MAGDALENA - BENICARLO · 
HOSPITAL VINARÓS - VINARÓS o partir del 8/ 7 / 96 al 8/ 7 /97. 
Dios laborables de lunes o viernes 
Solidas de Vinarós: 8,30 · 10,00 · 14,30. 
Solidas Sonto Magdalena a Alcalá: 9,00 · 10,20, 14,20. 
Salidas Sonia Magdalena a Vinorós: 9,25 · 10,40 · 15, 10 
Solidas de Alcalá: 9, 15 · 10,30 · 15,00. 

HORARIO BUS VERANO 29/6 al B/9 
VINARÓS - BENICARLO - PEÑISCOLA 
VINARÓS: 7,00 y de 7,45 a 21 ,45 h. cada media hora. 
Es decir a lps cuartas en punta y o los menos cuartos 
BENICARLO: 15 minutos salidas ambos sentidos. 
PEÑÍSCOLA: 7,30 y de 8,30 a 22,30 cada media hora, es decir, solidas a las horas 
en punto y o las medias. , _ , 

BENICARLO - PENISCOLA 
BENICARLÓ: 7, l 5a 22,45h. cada quince minutas. Es decir, horas, cuartos, medias 
y lr!.scuortos. 
PENISCOLA: 6,40023,15 h. coda quince minutos. Es decir, horas, cuartos, medias 
y ~es cuartos. (Fallon 7;7,15 23). _ . 

BENICARLO !Estación RENFE) - PENtSCOLA 
BENICARLÓ (Estación RENFEI: 7,15 a 22,45 h. cado media hora. Es decir a los 
cuq_rJos en punta y a los menos cuarto. 
PENISCOLA: 6,40 y d..de las 7,45 a los 23, 15 cada media hora. Es decir a las 
cuartos ,en punta y a los menos cuarto. !Follan 7 · 7, 15 y 23) . ~, 
VINARQS (Hospital, junto Estación RENFEI · BENICARLO · PENISCOLA 
VINAROS (Hospital, junto Estación RENFE): 'oproximodamenle' 8,10 · 9,10 · 
I0,10 · 10,40 - 11 ,40 · 12,10 · 13,10 · 15,10· 16,IOy 17,40. 
PEÑÍSCOLA: 7,30 · 8,30- 9,30 · 10 -11 -11 ,30 · 12,30 · 14,30 · 15,30y 17,00. 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 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, 12'30 y 19 horas. 
EL CARME DELS MARINERS: 10' 15 h. 
SANT ROC: 11 'l 5 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. 

... ,.. ......................................................... nmaw 

HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 29 .09. 96 

DIRECCIÓN CATALUÑA/ PAÍS VASCO 

TREN DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 

ESTRELLA IRÚN / BILBAO 00'21 LUNES 
ESTRELLA BARCELONA FRANCA 04'38 SÁBADOS, LUNES Y l NOV. 
INTERCITY BARCELONA FRANCA 08 '37 
TALGO BARCELO NA / MONTPEILLER 09'22 
INTERCITY BARCELONA FRANCA 11'11 
INTERCITY BARCELO NA FRANCA 12'48 
TALGO CERBERE 14'41 
INTERCITY CERBERE 16'43 
TALGO BARCELONA FRANCA 18'43 
REG IONAL BARCELONA FRANCA 18 '52 
DIURNO BARCELONA SANTS 19'15 
INTERCITY BARCELONA FRANCA 20'48 EXCEPTO SÁBADOS 

DIRECCIÓN MADRID / LEVANTE / ANDALUCÍA 

TREN DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 

ESTRELLA MURCIA / CARTAGENA 00'31 SÁBADOS, LUNES y 1 NOV. 
ESTRELLA ALACANT TÉRMINO 05'46 CIR. SÁBADOS 
REGIONAL VALENCIA NORD 06 '55 NO CIRCULA DOMINGOS 
INTERCITY ALACANT TÉRMINO 0 9'01 NO DOMINGOS NI l 2 OCT. 
DIURNO ALMERÍA / GRANADA / MÁLAGA 10'12 
INTERCITY ALACANT TÉRMINO 11 '28 
REG IO NAL VALENCIA NORD 12'31 
INTERCITY MADRID P. ATOCHA 13'05 SÁBADOS HASTA VALENCIA 
TALGO MURCIA / CARTAGENA 14'39 
INTERCITY MADRID P ATOCHA 16'32 
TALGO MURCIA / CART AG ENA 17'31 
REG IONAL V ALÉNCIA NORD 19 '1 5 CIRCULA DOMINGOS 
INTERCITY ALACANT TÉRMINO 19'3 1 
TALGO VALENCIA NORD 21 '33 

PRÓXIMO MES DE NOVIEMBRE, CAMBIO DE SERVICIOS. 

SERVICIO DE TRENES A PORT·AVENTURA (HASTA 27 OCTUBRE} 
El nuevo apeadero de PORT·AVENTURA se encuentra situado o unos 400 metros de la puerta de acceso al Parque Temático, entre los 

estaciones de Solou y Ta rragona . 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 Vinorós es posible reali zar el viaje directo hasta el mismo apeadero, mediante el servicio INTERCITY PLUS, de primero y último hora 
del dio. 

-VIAJE DE IDA Salida de Vinarós a los 08 137 con llegado o Por! Aventura a lm 09' 47. 
Salido de Vinor6s a los 09122 con llegado o Port Aventura a las 10'20. 

- VIAJE DE REGRESO Solida de Por! Aventura a los 18'38 con llegado o Vinorós o los 19'31 . 
Solido de Port Aventuro o las 20'37 con llegada o Vinar6s a las 21 133. 

Tel 40 00 65 

EL GRAN ÉXITO DE ESTE OTOÑO 

SÁBADO: 
7'4 5 ta rde y 1 0 ~)0 noche 
DOMINGO: 
5'.)0 y 8 ta rde y 10'.30 11oche 

LUNES: 
7'4 5 ta rde y 10~)0 11 oche 
(Día del fapectador) 

PRÓXIMA SEMANA 

¡¡ESPECIAL SANTA CATALINA!! 
Lunes, 25. LI y 6 tarde 

"LOS TELE:\°ECOS E:\ LA ISLA DEL TESORO" 
Viernes, 29 a Lunes, 2 

"MIS DO BLES, MI MUJER Y YO" 

R. Gondía 

COLISEUM 
Tel 45 6915 

UNA PELÍCULA DE ACCIÓN TREPIDANTE 
SÁBADO: 
7'45 tarde y 10'.·)0 noche 
DOMINGO: 
5'.)0y 8 tarde y I0 '.30 noche 
LUNES: 
7'4 5 tarde y 10'.30 11ocbe 
(Día del Espectador) 

PRÓXIMA SEMANA 

¡¡ESPECIAL SANTA CATALINA!! 
Lunes, 25 . '-1 y 6 ta rde: "GOOFY E HIJO" 

Jue1·es, 28, 10'30 noche 
"BWANA" l'reseleccionad:t OSCAR 96 

Viernes. 29 a Lune~. 2: "TRA l :\Sl'OTTING" 



A El equipo senior femenino del C.B. Vinaros continua con paso firme en la categoría Preferente Norte 

A J. Vicent Cardona, 
A Cloenda del IX Congrés Provincial del Partit Popular nou Director del C.E.P. 

A Cursa juvenil·júnior. David i 
Eduard, davant en aquest grup 

A El president de I' Autoritat Portuaria i el Governador Civil 
visitaren Vinaros 
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4 ÁCTUALITAT 'lJinal'OJ Dissabte, 23 de novembre de 1996 

"IX Festival Sta. Cecília pera masses corals" 
El pasado sábado, día 16 del corriente 

mes, el "Orfeó Vinarossenc" organizó 
su ya tradicional "IX FESTIVAL STA. 
CECÍLIAPERAMASSESCORALS", 
y el cual se llevó a cabo en el Auditorio 
Municipal "W. Ayguals de Izco". 

Tres fueron las corales invitadas por 
el "Orfeó Yinarossenc" en esta ocasión; 
el "Orfeó Polifünic de Massanassa" de 
Massanassa (Valencia), la "Agrupación 
Coral Alcorisana" de Alcorisa (Teruel) 
y el "Otfeó Pau Casals" de Sant Caries 
de la Rapita (Tarragona). El festival lo 
cerró la actuación de los anfitriones, el 
"Orfeó Yinarossenc" de nuestra ciudad. 

Se contó con la asistencia al acto, del 
Sr. Alcalde de la ciudad, D. Jacinto 
Moliner acompañado de su distinguida 
esposa Dña. Ángeles Callariza, así como 
del Sr. Concejal de Cultura D. Ángel 
Yallés que con el público asistente al 
acto, llenaron por completo el Audito
rio. 

Presentó el acto, el miembro del 
"Orfeó Vinarossenc", D. Juan Bover 
Puig con una palabras de salutación al 
público y corales asistentes, y presen
tando a las corales por el orden de actua
ción notificando el repertorio de cada 
una. 

Realmente, a los que amamos la cul
tura en este caso musical, cuando llegan 
las fechas cercanas a Santa Cecilia pa
trona de la música y de los músicos, 
comenzamos a disfrutar con una serie de 
actos los cuales van en cascada uno 
detrás de otro, hasta bien entrado el mes 
de Enero próximo. 

En este año, el "IX FESTIVAL STA. 
CECÍLIA PERA MASSES CORALS" 
organizado por el "Orfeó Vinarossenc", 
ha sido el que ha dado la "salida" a todos 
los actos de nuestra cu ltura musical y de 
la que vamos a disfrutar en los próximos 
meses. 

COMENTARIO 

"Orfeó PolifOnic de Massanassa'' 
Participaron un total de 42 compo

nentes, 16 masculinos y 26 femeninos. 
siendo ésta la coral que aportó mayor 
número de componentes. Nos ofrecie
ron un buen concierto con dos canciones 
populares de su población de Massa
nassa, preciosas ambas. Su repertorio 
fue el siguiente: 

te aplauso por tan ejemplar detalle, el 
cual honra y en mucho a la coral de 
Alcorisa. Su actuación fenomenal y con 
tan sólo 24 componentes. Quien más y 
quien menos seguro pensó como habría 
quedado su actuación de haber partici
pado todos. Hay que resaltar también la 
preciosa y entonada voz de la solista
soprano Mari Espallargues. El reperto
rio que nos ofrecieron lue: 

Viejo Olivar 
Popu/e 111eus 

Signore del/e ci111e 
Bolero de San Mateo 

Gran Jota de la Dolores 
Director: Manuel Marco Quílez 

Orfeó Polifonic de Massanassa. Foto: Difo's 

"Orfeó Pau Casals" 
Se presentaron con un total de 25 

componentes, 1 O masculinos y 15 feme
ninos. Consiguieron también una buena 
actuación. Esta coral está celebrando 
dentro de este año su ya "XXV Aniver
sario". Nos ofrecieron el siguiente re
pertorio: 

Aurtxo Seaskam 
¡Ay linda amiga.1 

Maite 
Tourdion 

El cavaller enamora! 
Director: Gregori Mestre 

Orfeó Pau Casals. Foto: Difo's 

Mi1111eto de Massanassa 
Blue Moon 

Perque és llln dificil anwr 
Ya se Fan los segadores 
De Massanassa l'eni111 

Director: Miguel Juan García 

"Agrupación Coral Alcorisana" 
Participaron un total de tan sólo 24 

componentes, 12 masculinos y 12 leme
ninos y el motivo de esta pequeña parti
cipación no fue otro, que el estar nevan
do en Alcorisa al momento de tener que 
coger el autocar para bajar a Yinaros. Se 
decidió bajar delinitivamente, pero con 
tan sólo la mitad aproxi macla del total de 
la coral. El Sr. presentador, al anunciar
los solicitó del público asistente un luer-

JOVENTUTS 
MUSICALS 

Auditori Municipal 
« W. Ayguals de Izco» 

- Vinaros -
Dissabte, 30 de novembre de 1996 

A les 20'00 hores 

Coneert 
Gristina López Ortega, guitarra 

Pepa Orero Febrer, flauta 

ENTRADA LLIURE 

Es prega al públic la maxima puntualitat, ja que no es permetra !'entrada 
ni la sortida de la sala durant la interpretació de les obres. Gracies. 

Any: 1996 Acte: núm. 5 

A¡;rupación Coral Alcorisana. Foto: D(fr1 's 
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"Orfeó Vinarossenc" 
Como anfitriones actuaron en último 

lugar y en este concierto estrenaron la 
pieza "Un món meravellós" , blues de 
Louis Amstrong y que seguro sonará 
mejor en próximos conciertos, ya que, 
repetimos, esta fue su primera interpre
tación en público. 

Las piezas que interpretó la coral de 
nuestra ciudad, esta vez con un total de 
38 componentes, 15 masculinos y 23 
femeninos, fueron las siguientes: 

Moon River 
En mi viejo San Juan 

Éxode 
Amormeu 

Un món meravellós 
Director: Juan Morella Peris 

ÁCTUALITAT 5 
veces. que la música ha de ser símbolo 
de unión y de alegría entre los que a ella 
le dedican sus horas de ocio, nunca debe 
ser todo lo contrario. 

Hubo un buen ambiente en todo el 
festival y es el ambiente realmente nor
mal entre todas las gentes de las corales 
cuando hay estos multitudinarios en
cuentros. 

A los directores de todas las corales 
participantes se les obsequió con una 
placa conmemorativa del fes ti val , entre
gadas en manos del Sr. Alcalde de la 
ciudad D. Jacinto Moliner, así como del 
Sr. Concejal de Cultura D. Ángel Vallés. 

Las dos últimas piezas estuvieron 
acompañadas al piano, a cargo de D. 
Enrie Melia y que habitualmente acom
paña al piano a esta coral. 

Orfeó Vinarossenc. Foto: Difo's 

Finalizado el acto todos los partici
pantes más las personas invitadas por el 
"Orfeó Vinarossenc" y las autoridades 
asistentes al acto se trasladaron al come
dor del Colegio Público "Nuestra Sra. de 
la Misericordia" , donde se sirv ió una 
cena fría para todos los numerosos asis
tentes. 

Para finalizar el acto todas las corales 
juntas interpretaron la pieza "Entonem 
un cant de pau ",en que el director inten
tó que colaborara la gente del público 
asistente, y así cantando todos juntos 
terminó este ya pasado "IX FESTIVAL 
STA. CECÍLIA PER A MASSES 
CORALS" que el "Orfeó Vinarossenc" 
organiza cada año por estas fechas. 

Fue estupendo ver entre el público 
asistente, a componentes de varias de las 
corales de Vinaros, que como se sabrá 
cuenta a nuestra ciudad con un total de 
cinco. Y es lo que hemos leído muchas 

Entre canciones y jotas y ya en altas 
horas de la madrugada, se dio por fina
li zada la cena bien hermanada por todos 
aquellos que somos amantes de la músi
ca. Como debe ser. 

La organización del acto fue a cargo 
del "Orfeó Vinarossenc" y colaboraron 
con el mismo: el Magnífic Ajuntament 
de Vinaros , el Col.legi Ntra. Sra. de la 
Misericordia, la Citrícola Vinaros y la 
Caixa Vinaros. 

I.R. 
Fotos: Difo's 

Directores y autoridades. Foto: Difo's 

ORGANIZACIÓN INMOBILIARIA 
FINCAS - HIPOTECAS 

Plaza Tres Reyes nº 17, bajos 
(VINARÓS) 

tT 

45 39 39 

Pisos en venta en Vinaros: 
- Av. Barcelona: 100 m2

, 3 habitaciones, baño, chimenea, 
cocina equipada, terraza, trastero, galería, exterior y con muy 
buena orientación. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 68.000 PTA/ 
mes. 

- C/ Cervantes: 3 habitaciones, baño, cocina reformada y 
trastero. Exterior. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 42.000 PTA/ 
mes . 

- Av. Mª Auxiliadora: OCASIÓN. 120 m 2
, 4 habitaciones, 

baño y aseo, terraza, galería y armarios. Entrada: 100.000 PTA. 
Resto: 49.000 PTA/ mes. 

- Chalet Colonia Europa: 50 m2
, 2 habitaciones, baño, 

cocina y terraza. Calefacción. Parcela de 325 m2 i garaje. Entrada: 
100.000 PTA. Resto: 64 .000 PTA/ mes. 

- C/ Sta. Magdalena: 185 m2
, 4 habitaciones, 2 baños 

completos, gran cocina, terraza, lavadero, cuatro armarios 
empotrados. Entrada: mínima. Resto: financiado. 

-Avda.Jaime 1: 120 m 2
, 3 habitaciones, 2 baños, gran cocina, 

2 terrazas , trastero. Muy buena orientación e impecable. Entra
da: 100.000 PTA. Resto: 64.000 PTA/ mes. 

- C/ Arcipreste Bono: ático de 140 m 2
, 4 habitaciones, 2 

baños completos, gran salón, cocina, terraza de 16 m 2
, trastero, 

lavadero y armarios empotrados. Máximas facilidades de finan
ciación. 
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Hacia el 2000: "Jesucristo, 
el mismo ayer y hoy ... " (He 13,8) 
24 de noviembre, '96: Domingo 

XXXIV: Cristo Rey 
¿Por qué? ¿Por qué? 

El presente domingo cierra e l calen
dario litúrgico que rige el culto en la 
Iglesia Católi ca. Acaba el año. Y la 
celebración presenta un sentido de con
clusión, de recapitulación y de síntesis 
de lo que es la vida de la comunidad, la 
vida de cada cristiano. El resumen es e l 
amor. El contraste para saber si se es oro 
o escoria es el amor. Hay examen final. 
El aprobado es el amor, el suspenso es e l 
desamor. 

Jesucristo plantea la cuestión, en Mt 
25, 31-46, de modo concreto, esquemá
tico, muy simple y rotundo . Amar no es 
un romanticismo, una retórica, un senti
mentalismo. Amares asistirle a Él: "Tuve 
hambre y me disteis de comer, tuve sed 
y me disteis de beber, fuí forastero y me 
hospedasteis, estuve desnudo y me ves
tisteis, enfermo y me visitasteis, en la 
cárcel y venisteis a verme" . 

¿Por qué hay que amar de esta mane
ra? Porque todos los hombres somos 
iguales, porque todos somos hermanos 
(Mt 23, 8). Porque Dios ama a todos los 
hombres, y tiene amor preferente por los 
pobres. Porque Jesucristo se identifica 
con los necesitados: "Lo que hi cisteis a 
ellos me ho hicisteis a mí". Yo soy e llos, 
viene a decir. Era acertadísima la clásica 
petición de los mendigos: "Una limos
na, por el amor de Dios''. Y su agradec i
miento: "Que Dios se lo pague". 

¿Por qué hay que amar así? Porque 
Dios nos ha constituido distribuidores 
de los bienes que hay en el mundo. Nos 
hace ser ángeles para los pobres. Nos 
llama a hacer de Dios para con los 
menesterosos. El presidente norteame
ricano Hoover, en una conferencia a 
doce mil oyentes, comprobó que todo e l 
público sentía lástima por los misera
bles del entorno. Y entonces preguntó: 
"¿A cuánto sube vuestra lástima?" Las 
respuestas se contabi lizaron en dólares 
inmediatos. 

¿Por qué, por qué, un amor eficaz, 
universal, sin exclus ivismos, un amor 
cuantificable? Porque amar así es ser 
persona humana, es ennoblecer la digni
dad de los hombres, es en definitiva, 
hacerse bien a sí mismo. Era e l pregón 
de San Juan de Dios pidiendo limosna 
para sus enfe1mos por las calles de Gra
nada: "Hermanos, haceros bien a voso
tros mismos". No hay júbilo comparable 
al de dar por amor. 

AGENDA 

• Ayer viernes, 22, comenzó un cursi
llo prematrimonial. El próximo: 7 de 
febrero 1997. 

• Residencia R.R. Angélicas: Día 29, 
a las 19'00 h.- Coloquio sobre e l tema 
JESÚS DE NAZARET, PERSONAJE 
HISTÓRICO, CENTRO DEL CRIS
TIANISMO. A cargo del Dr. Pedro 
Barceló y D. Salvador Quinzá. 

Bodas de Plata en 
el matrimonio 1971-1996 

Por quinto año consecutivo, en la Pa
rroquia de Sta. Magdalena, se celebra
ron las Bodas de Plata de matrimonios 
que se casaron en 1971. Esta vez, ve in
tisiete parejas se reunieron en la fiesta 
jubilar el pasado domingo 17. 

La eucaristía fue so lemne y fervoro
sa. Hubo calor de fiesta y alegría. La 
emoción cabalgaba sobre la evocación 
de los que estuvieron el día del casa
miento, y que ya no están, y sobre la 
presencia cariñosa de los hijos , los nie
tos que han derivado del amor de estos 
esposos y que, ahora, constituyen su 
familia. La misa se enriqueció con sen
ci ! los ritos con los que ya hemos estable
cido una costumbre en esta celebración. 

Hubo también banquete. Comida fa
miliar, fes ti va y gozosa, con larga sobre
mesa que prolongó la alegría. 

Previamente hubo sendas reuniones 
para preparar y ambientar la celebra
ción. Hubo tiempo para la reflexión y el 
diálogo, que después quisimos expresar 
en el folleto de la ceremonia, con el 
siguiente texto: 

Buen tiempo, 
con nubes y claros 

La metáfora meteorológica define la 
trayectoria de los matrimonios que os 
casasteis en 1971 y que este domingo, 
17 de noviembre, celebráis COl\junla
mente las Bodas de Plata. 

¿Qué ha pasado en vuestros 25 aFío.1·? 
Ha pasado de todo. Habéis comprendi
do que el amor es un regalo mutuo que 
os habéis hecho cada día, cada hora y 
cada instante. Que, a veces, el amor ha 
sido espontáneo y fácil, reconforta/l/e. 
En ocasiones, el amor ha sido trabajo
so, voluntarioso, y habéis tenido que . 
vivirlo con abnegación, con racionali
dad, disimulando o perdonando. Sabéis 
a estas alturas, que vuestro amor os es 
necesario. No concebís que pudierais 
vivir el uno sin el otro. 

La pareja os hicisteis.familia. Toda
vía os asombra el prodigio: Habéis he
cho hijos, algunos tenéis nietos. Hasta 
físicamente os ha crecido el amor. El 
acompaíiamiento que habéis hecho, en 
el que seguís, os ha supuesto una dona
ción absoluta, continuada. Habéis en
cogido vuestro yo para que cupieran en 
el amor de la casa familiar todos los 
vuestros. Los tiempos se han puesto ex
traíios y difíciles. Sabéis que tenéis que 
ser muy generosos, muy ágiles, muy 
adaptables para que no se malogre la 
comunión con vuestros hijos, tan dffe
rentes de cuando vosotros teniais su 
edad. Vuestros hijos jóvenes, con los 
problemas que tienen hoy en los estu
dios, el trabajo, la diversión, han puesto 
también en vuestra biografía días de sol 
y días nublados. A todo, a todos hacéis 
frente. Y salís adelanle con la fuerza de 
vuestro amor. 

¡Bendito sea este amorvues/rol ¡Ben
ditos sean vues/ros 25 años de cariíio! 
¡Benditos seáis vosotros, tan enamora
dos que volvéis a deciros SÍ! ..á 

'Vinal'OJ Dissabte, 23 de novembre de 1996 

La Frater en Vila-real 

Excursión de la Frater a Vila-real 
A pesar de que en los días previos los 

augurios meteorológicos no eran dema
siado halagüeños, el domingo amaneció 
sorprendentemente benigno, siendo el 
sol en esta ocasión, el colaborador de la 
jornada por excelencia. 

Autocar al completo, nos desplaza
mos a Vi la-real con la intención de pasar 
un buen día de disfrute y hermandad , 
como así fue. 

El Desierto de las Palmas-magnífica 
e levac ión orográfica sobre La Plana
fue el lugar propicio para dar un vistazo 
a las claras panorámicas y almorzartran
quila y cómodamente. Pasadas las doce 
horas, llegamos a la ermita de la Virgen 
de Gracia de Vi la-real; es un paraje cier
tamente atractivo, muy accesible y bien 
dispuesto, constituyéndose en especial 
motivo de orgullo para las gentes del 
lugar. El Santuario es cálido, reducido y 
acogedor, dando la sensación de mucha 
fa mi 1 iaridad, como nosotros la sentimos 
a la hora de la Misa, celebrada por Mo
sén Joan y compartida también por nu
merosas personas que suelen oírla ahí 
cada Domingo. La verdad es que sali
mos muy animosos y espiritualmente 

reconfortados, tras haber escuchado la 
breve, pero profunda homilía que nues
tro joven cura prefirió, ofreciendo una 
síntesis perfecta sobre la gran virtud de 
saber hallar la felicidad, perdiéndole el 
miedo a la "tortículis" y mirando hacia 
atrás con valentía, para luego. al recupe-

rar la postura, hacer un derroche en la 
acción de gracias, por tanto privilegio 
como -a pesar de todo- nos rodea por 
todas partes. No eludió en su reflexión, 
las referencias de actualidad que horro
rizan al Mundo, muestra de una miseria 
y deshumanización inexplicables que 
atormenta la vida de nuestros HERMA
NOS. 

Dentro de este amplio y verde recinto, 
hay también un restaurante de gran ca
pacidad, donde dos largas mesas nos 
esperaban para -entorno a ellas- depar
tir alegre y fraternalmente durante una 
prolongada comida. 

Y ya próximo a anochecer, en el cen
tro urbano. tuvimos la oportunidad de 
visitar la magnífica Arciprestal y su mu
seo, así como la Iglesia de San Pascual 
Baylón, también dotada de un museo 
donde abu ndan las muestras de su hi sto
ria; tras e l Altar Mayor se halla el sepul
cro del santo -escultura de plata-y aba
jo, el pozo de San Pascual, cuyas aguas 
son muy apreciadas por los devotos. 

En Diciembre nos volvemos a ver; 
será el segundo Domingo en el colegio 
de La Consolaci ón a la hora de costum
bre, donde oiremos la Misa, montare
mos las tertulias y entraremos poco a 
poco en calor, para unas Navidades que 
vuelven como cada año, abundantes en 
ilusiones y alegría. 

La Frater - Vinaros 

EXPOWER@-MANUEL ESCUDER AVILA 
Partida Sobrevela, s/n. (Benicarló) Tel. 46 12 22 

Instalación y Mantenimiento de Sistemas de Seguridad 
Inscrita en la D.G.P. con el nº 578 confecha 16111184 

• ALARMAS 
; 

• DETECCION 
DE ROBO Y FUEGO 

; 

• CONEXIONA 
CENTRAL RECEPTORA 

• CONTROL 
DE ACCESOS 
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Homenaje a la hermana Carmen Tabuenca Sanz, 
de las religiosas angélicas en Valencia 

Obsequio de tarta a la hermana Carmen 

Con motivo de la celebración del "50 Aniversario" del ingreso de la Hermana 
Carmen Tabuenca Sanz en Ja congregación de las Religiosas Angélicas, se organizó 
un homenaje en Valencia en honor de esta insigne religiosa la cual estuvo como 
superiora en la casa de las Religiosas Angélicas de la C/ Arcipreste Bono de nuestra 
ciudad desde el año de l 984 hasta el año 1994. 

A este motivo y solemne acto, acudió una delegación de señoras provenientes de 
nuestra ciudad, las cuales expresaron su agradecimiento y admiración, a quien en su 
día rigió los destinos de la comunidad de Vinarós. 

Por supuesto y desde las líneas de nuestro "diariet" de Vinarós, le deseamos toda 
clase de felicidad y parabienes a la recordada hermana Carmen. 

S.Q.M. 
EN HOMENAJE A NUESTRA HERMANA 

Cuando saliste de casa y entraste en esa congregación 
quedamos todos de ella, dolidos del corazón. 
Era una angustia tan grande que tú dejaste en ella 
que no sabíamos en qué pensar, si alegrarse uno por el lo o empezarte a odiar. 
Pero pasados los años bien se pudo comprobar, 
que fue todo ignorancia lo que en aquellos momentos ocurría en nuestra casa, 
qué mayor orgullo se puede sentir y qué gran satisfacción 
dentro de una familia, cuando un miembro de ella dedica toda una vida 
a servir a unos ancianos repartiéndoles amor. 
Pensando que de esa forma haces la voluntad del Señor. 
Ha sido para nosotros lo mismo que una flor 
con aroma permanente gozándonos de tu amor. 
Un amor que tú nos dabas por medio de la oración. 
Pidiéndole por nosotros a Dios nuestro Creador. 
Qué grande eres HERMANA, qué grande tu corazón, 
estando toda una vida sirviendo a los demás repartiéndoles amor. 
Por eso hoy nosotros, queremos felicitarte 
y que tú sigas pidiendo que buena falta nos hace. 
Cincuenta años de servicio, ayudando a los demás, 
es una satisfacción tan grande que nunca hemos de olvidar. 
Esto se grava en la mente, y se goza el corazón 
y por eso hoy nosotros, le damos gracias a Dios. 
A nuestro querido padre le oí decir un día con gran satisfacción. 

"No me importaría nada que las tres se fueran monjas si tuvieran vocación" 
Si con lágrimas pudiera resucitar a mis padres, 
iría a la sepultura, a llorar gotas de sangre. 
Daría gracias a Dios, para que ellos estuvieran en esta fiesta tan grande. 
Yo aquí veo a nuestros padres, con la mente y con la fe 
gozando de esta fiesta y así lo recordaré. 
Y aunque pasen muchos años yo con ellos estaré. 
Aunque Dios no existiera que yo no lo pongo en duda, 
la obra sería grande y de gran satisfacción. 
Al servirles con cariño repartiéndoles amor. 
Los ancianos son las mejores perlas y hay que saberlas mimar, 
para presumir de ellas cuando ellos se nos van. 
Todos los lugares son buenos si uno tiene voluntad 
para servir a los ancianos allá donde uno está. 
Ya sé que repito mucho el cariño y el amor 
porque es lo que más falta hace en este mundo de hoy . 
Cincuenta años hace ya lo que aquí hoy celebramos, 
los amigos, compañeros, sobrinos, primos y hermanos 
y llenos de satisfacción porque un hijo de tío Paco 
nos dará la bendición. Á 

Amplia representación vinarocense en el acto-homenaje a la hermana 
Carmen Tabuenca 

<J<gsiáencia 
2?s-figiosas 5lngéficas 

áe o/inaros 

COLOQUIO 
TEMA: 

JESÚS DE NAZARETH, 
PERSONAJE HISTÓRICO, 

CENTRO DEL CRISTIANISMO 

A CARGO DE: 

PEDRO BARCELÓ 
y SALVADOR QUINZÁ 

Día 29-11-96, a las 19 horas 

Edicto 
D. JUAN ROMERO ANISETO actuando en nombre propio ha solicitado de 

esta Alcaldía licencia para apertura de un BAR a emplazar en la calle San 
Fernando, s/n. 

En cumplimiento del artículo 30 nº 2 apartado a) del Reglamento de activida
des molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se abre 
información pública, por término de diez días, para que quienes se consideren 
afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 19 de noviembre de 1996. 
El Alcalde 
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Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Concejalía de Medio Ambiente 
La Concejalía y Comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Vinaros, 

ponen en general conocimiento lo siguiente: 
1º.- Ha sido aprobada definitivamente la Ordenanza Municipal que regula la 

tenencia y disfrute de animales domésticos de compañía. 
2º.- Las personas que conduzcan perros y otros animales por la calle, DEBE

RÁN IMPEDIR que éstos depositen sus defecaciones en las aceras, paseos, 
jardines y, en general en cualquier lugar dedicado al tránsito de peatones. 

3º.- Para que los animales hagan sus defecaciones los propietarios o conduc
tores de los mismos DEBERÁN LLEVARLOS a la calzada junto al bordillo y lo 
más próximo posible al imbornal del alcantarillado. 

4º.- En todo caso, el propietario o conductor del animal ESTÁ OBLIGADO a 
recoger y retirar los excrementos. 

5º.- En caso de incumplimiento de lo indicado en los puntos anteriores, los 
Agentes de la Autoridad Municipal podrán requerir al conductor del animal 
para que retire las deposiciones del mismo y, en caso de no ser atendido su 
requerimiento PODRÁN IMPONER LA SANCIÓN PERTINENTE. 

Vinaros, noviembre de 1996. 

NOTA.- Se recuerda a los propietarios y conductores de perros y animales de 
compañía, la terminante prohibición de bajar a los citados animales a la playa 
de esta ciudad . ..6. 

TANATORIO - FUNERARIA 

SAN SEBASTIÁN 
Juan Manuel Vizcarro Caballer 450293 

Manuel Gil Roca 452890 

C/ Varadero , 14 (Frente Plaza de Toros) 

SERVICIO PERMANENTE: 41 09 09 Móvil 989 62 84 25 

158. Aniversari 

11.lm. Sr. 
en Manuel Foguet i Mateu 

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

A.C.S . 
Els seus familiars i el Consell de Redacció, preguen el tinguin presenten les 
seves oracions. 

Vinarós, Novembre 1996 

5º Aniversario de 

Sebastián Febrer Ferré 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

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

E. P. D. 

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

Vinaros, Noviembre 1996 
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L'Equip Social de Base informa: 

"No estés solo en Navidad" 
Como en el año anterior la Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales a través del 

Consejo Valenciano de Acción Social pone en marcha un programa, completamente 
subvencionado, destinado a las personas mayores que no tengan con quien pasar esos 
días entrañables de la Navidad. 

•CONDICIONES: 
1.- Ser mayor de 60 años. 
2.- Vivir so lo o no tener en su entorno fami liares próximos. 
3.- Poder valerse por sí mismo. 
4.- No padecer trastornos mentales ni enfermedades infecto-contagiosas. 
• DOCUMENTACIÓN REQUERIDA : 
1.- Fotocopia D.N .!. 
2.- Fotocopia carti ll a S.S . 
3.- Informe médico. 
4.- Certificado de convivencia. 
5.- Certificado de la pensión y en su defecto certificado negativo del INSS. 
•LUGAR: Residencia T. Libre del Puig (Valenc ia). 
•DURACIÓN: 23-27 de diciembre. 
•INSCR IPCIÓN: Departamento Convivencia. 
Oficinas del Equ ipo Social de Base, sita en C/ Hospital , 4 Vinaros. 
Hasta el 30-Noviembre-1996 . ..6. 

.\,i~t'i. o~,"~ . -
COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

REMSA 

MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

¡PRECIOS BAJO MINIMOS! 
Colocación el.V.A. incluidos. 

¡Compruébalo! 

Puente, 27 - Tel. 45 50 90 - VINARÓS 

, 

"7 
. 1 

Servicios Funerarios •
· ··'·· 

. 
. 

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

Avda . Libertad , 49 - bajos - Tel. móvil 908 06 91 95 
Central localización: (977) 22 77 22. Nº Abonado 1.175 - Tel. 45 25 07 

LÁPIDAS y MÁRMOLES 
C::RUZA..DC> 

FABRICACIÓN 
PROPIA 
COLOCACIÓN 
EN OCHO DÍAS 
CON PRECIOS 
AJUSTADOS 

EXPOSICIÓN: 
María Auxiliadora, 5 

VINARÓS 

TALLER: 
Tel. (977) 72 12 19 

Rogad a Dios por el alma de 

Antonio Ballester Querol 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 16 de Noviembre de 1996, a los 71 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hermano, cuñada, sobrinos y demás familia , les ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma. 

IES UNA NOTA DE SANTA LUCÍA) Vinaros, Noviembre 1996 
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OFERTAS VÁLIDAS 

DEL 27 DE NOVIEMBRE 

AL 10 DE DICIEMBRE 

DE 1996 

' 
Hipermercado VINAROS 

1 
1 

PUBLICITAT 9 
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Acuerdos más destacados de la Comisión 
de Gobierno del día 12 de noviembre 1996 

ORDENACIÓN DE PAGOS. 
A propuesta de Intervención, se acuerda aprobar y ordenar los pagos que ascienden 

a la cantidad de 39.533.372 PTA, según relación presentada por la Comisión de 
Hacienda de fecha 12 de noviembre de 1996. 

Asimismo se acuerda aprobar y ordenar su pago según facturas presentadas por 
TELEFÓNICA y que asciende a la cantidad de 1.944. 108 PTA. 

Aprobar la modificación presupuestaria, a la vista del ingreso procedente del 
Instituto Nacional de Empleo por el importe de 20.889.600 PTA para la Escuela 
Taller. 

Aprobar y abonar la cantidad correspondiente al profesorado de la Escuela de 
Música y que asciende a la cantidad de 1.155.000 PTA. 

Aprobar y abonar la 1 ªcertificación de la obra red de agua potable y saneamiento 
zona CN-340, que asciende a la cantidad de 3.562.050 PTA, y la 3ª certificación de 
la obra zona sur por importe de 1 1.213.648 PT A, presentada por Construcciones 
HERMAR. 

ADQUISICIÓN DE UN SOBRANTE DE VÍA PÚBLICA. 
Visto el escrito presentado por D. Manuel Pla y otros, en el que solicita la 

adquisición de un sobrante de vía pública ubicado en la Avda. Tarragona y vi sto el 
informe emitido por los Servicios Técnicos y Comisión de Urbanismo, por unanimi
dad se acuerda desestimar dicha solicitud, ya que en la actualidad dicho excedente, de 
forma independiente no dispone de acceso desde vía pública. 

SOLICITUDES DE INSTALACIÓN DE V ARIAS SEÑALES DE PROHIBI
DO APARCAR. 

Vistos los escritos presentados para instalar diversos vados, así como los informes 
que obran en los expedientes, por unanimidad se acuerda: 

1 º.Autorizar a GUERIN, S.A. para instalar un vado de 4 m. en la calle Meseguer 
y Costa, 8. 

2º. Autorizar a LUBRJCANTES MAESTRAT, S.A. para instalar un vado de 2 m. 
en la calle Andalucía, 20. 

3º. Autorizar a D. FÉLIX CARCELLER GINER, para instalar un vado de 3 m. en 

Magnífic Ajuntament 
VINARÓS 

Anuncio 
Se pone en conocimiento de todos aquellos contribuyentes, que 

presentaron solicitud para la devolución del recargo de apremio de 
los impuestos del IBI URBANA, RÚSTICA, LA.E. y VADOS, 
ejercicio de 1996 cuya relación se indica a continuación que, con 
objeto de proceder a la devolución del mencionado recargo de 
apremio, deberán personarse el próximo martes (día 26) entre las 12 
y las 14 horas en el departamento de RENTAS Y EXACCIONES de 
este Ayuntamiento, al objeto de facilitar los datos bancarios de sus 
cuentas, a donde efectuar el pago del recargo antes citado. 

RELACIÓN DE CONTRIBUYENTES 

•AGUA YO RODRÍGUEZ, Dolores 
• AÑÓN BOSQUE, Ramón 
• COMES GARCÍA, Juan José 
•COMES GINESTA, Juan Herederos 
• CORTÉS GÓMEZ, Mª Teresa 
• F ARGA KRAEHENBUHL, Gloria 
• GARCÍA TRONCHO, Pilar 
• GÓMEZ GONZÁLEZ, Antonio 
• PEÑA SALES, Antonia Mª 
•SALES MESEGUER, Juan 

Vinaros, 21 de noviembre de 1996 
EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA 

A SAN JUDAS TADEO 
ABOGADO DE LOS CASOS DIFÍCILES Y DESESPERADOS. REZA 
NUEVE AVEMARÍAS DURANTE NUEVE DÍAS. PIDE TRES DESEOS. 
UNO DE NEGOCIOS Y DOS IMPOSIBLES. AL NOVENO DÍA PUBLICA 
ESTE AVISO. SE CUMPLIRÁ AUNQUE NO LO CREAS. L.V.G. 

la calle Carreró, 29. 
4º. Autorizar a HOSTELERÍA VINARÓS, S.L. para instalar un vado de 2 m. en la 

calle San Francisco, 129. 
Todos ellos deberán someterse a las condiciones establecidas en el informe de los 

Servicios Técnicos. 

SOLICITUD PARA OCUPAR VÍA PÚBLICA. 
Vista la solicitud presentada por Dña. Carmen Cid, para ocupar la vía pública con 

dos mesas y sillas en la calle San Gregorio y visto el informe emitido por la Policía 
Local y Comisión de Servicios Públicos, por unanimidad se acuerda desestimar dicha 
solicitud de acuerdo con el informe desfavorable emitido por la Policía Local. 

AUTORIZACIÓN PARA INSTALAR UNA PARADA. 
Vista la solicitud presentada por D. Juan Blasco, así como el informe emitido por 

el encargado del Mercado y de la Comisión de Servicios, por unanimidad se acuerda 
autorizarle para colocar una parada de venta de turrones los días 5, 12, 19 y 26 de 
diciembre, en el Paseo Marítimo, entre las calles San Pascual y Almas , durante el 
horario que se celebre el mercado de los Jueves. 

DEVOLUCIÓN DE FIANZA A DON ISIDRE SABATER Y DON RAMÓN 
ROIG. 

Visto e l escrito presentado, así como los informes emitidos por los Servicios 
Técnicos Municipales y Comisión de Urbanismo, por unanimidad se acuerda devol
ver la fianza depositada por D. lsidre Sabater y D. Ramón Roig, por la adjudicación 
y como garantía de ejecución de los trabajos de restauración de las pinturas de la 
Ermita y que asciende a J 58.196 PTA. 

SOLICITUD DE MEJORAS EN LA CALLE 232. 
Visto el escrito presentado por D. Pedro Ricart en el que solicita mejoras en la calle 

232 tramo comprendido entre la calle Pilar y Avda. Madrid y visto el informe emitido 
por los Servicios Técnicos y Comisión de Urbanismo, por unanimidad se acuerda 
autorizarle para que proceda a realizar riego asfáltico, debiendo ser a su costa y bajo 
la supervisión ele los Servicios Técnicos Municipales . .._ 

RENUEVE 96 · 97 
LE ABONAMOS 

POR SUS GAFAS VIEJAS 

4.000 pts. 
AL COMPRAR UNAS NUEVAS 

TODAS LAS GAFAS RECOGIDAS 
SE DONARAN A 

OPTICOS POR BOSNIA 

(){'\ 

~ICA 
MAESTRAT 

Plaza de Mercat 

Telf. 46 03 25 

BENICARLÓ 

(){) 
~ICA 
MAESTRAT 

Plaza Jovellar, 15 

Telf. 45 53 57 

VINAROS 
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La "Unió Ciclista Vinarüs", una entidad modélica 
Mañana día 24 de Noviembre y al 

llegar al final de la temporada ciclista, la 
"UNIÓ CICLISTA VINARÓS", va a 
celebrar el día del SOCIO. 

Hasta aquí todo lo vimos normal , ya 
que esta entidad todos los años a estas 
fechas celebra este día con una invita
ción a cada socio y acompañante para 
celebrar una comida de hermandad. Lo 
que va a cambiar este año, es que a este 
día se le va a añadir un sencillo homena
je que se va a dedicar a todos los presi
dentes de la entidad, desde su inicio 
oficialmente en el año de 1956 hasta la 
fecha. 

Los actos programados para este día 
son los siguientes: 

A las 1 O horas, concentración de bici
cletas delante del local social de la "UNIÓ 
CICLISTA VINARÓS". 

Recorrido en bicicleta por diferentes 
calles de nuestra ciudad. 

Salida de Vinaros en dirección a la 
ermita. 

Al paso por el Cementerio Municipal , 
parará la comitiva para rendir homenaje 
al que fuera presidente durante varios 
años, D . Eloy Fabregat Bellés, hac ién
dosele una entrega floral. 

Por delante del cruce del Club de 
Tenis, se dará rienda suelta a los futuros 
campeones para ver quien llega antes a 
la ermita. 

Desde la ermita se desplazará la co
mitiva al tentadero de la peña PAN Y 
TOROS gentilmente cedida para cele
brar este acto. 

A las 15 horas, homenaje a todos los 
presidentes, con la entrega de un detalle 
a todos los presidentes habidos hasta la 
fecha. Con este acto finalizará la jornada 
dedicada al SOCIO, suponemos hasta 
altas horas de la tarde. 

Ni que decir tiene, que es un buen 
detalle que la "UNIÓ CICLISTA 
VINARÓS" haya pensado junto a la 
celebración del día del SOCIO, el home
najear a todos los presidentes que ha 
tenido su entidad durante los 40 años 
que de forma oficial tiene de vida la 
entidad . 

Conversando con la Junta Directiva 
de la entidad nos han dado la relación de 
todos los presidentes habidos por orden 
de antigüedad hasta nuestras fechas y 
que es la siguiente: 

1° Agustín Roure Miralles 
2º Manuel Sales Viladecamps 
3º Jacinto Moliner Meseguer 
4º José Polo Molina 
5º Eloy Fabregat Bellés (fallecido) 
6º José Comes Caballer, en su tercera 

legislatura. 
Referente al primer presidente, D. 

Agustín Roure Miralles, sabemos que se 
halla hospital izado en Castellón y que su 
estado es grave. Desde las líneas de 
nuestro "diariet" , le desearnos pronta 
recuperación. 

La UNIÓ CICLISTA VINARÓS, es 
hoy en día una de las entidades más 
económicas referente a la cuota del so
cio, que tenemos en las más de 50 enti
dades de nuestra ciudad. 

Con un patrimonio de unos 60 millo
nes de pesetas , tan sólo pagan los socios 
adultos, una cuota anual de 2.000 ptas. 

(dos mil) , y con una económica cuota de 
entrada de 7 .000 ptas . (socios adultos). 
Cuenta esta entidad con un número con
siderable de socios, unos 300 a pro xi ma
damente. 

Muchos números hay que hacerse, 
para con una cuota tan reducida, poder 
ofrecer cada año a sus socios: 1 día del 
socio con una comida de hermandad 
para el socio y su acompañante, 1 "vino 
de honor" el día que se celebra la Junta 
general, y 1 vino de honor a la presenta
ción de la "VOLT A CICLISTA DEL 
LLAGOSTÍ". 

Cuenta la "UNIÓ CICLISTA VI
NARÓS", con un equipo de cadetes, así 
como con una Escuela de Ciclismo, y 
que ambos tienen un Equipo Técnico de 
Preparación con sus correspondientes 
entrenadores y todo gratuito. Eso sí 
sabemos la buena labor de los entrena
dores, los conocemos, y desde estas lí
neas también les rendimos nuestro ho
menaje, ya que hoy en día hay pocas 
personas que hagan algo "por amor al 
arte". 

El presupuesto anual para paliar los 
gastos de estos dos equipos está alrede-

" 111oti nor 

--

dorde los 4 millones de pesetas anuales, 
organizándose de 8 a lO competiciones 

al año. Asimismo se organiza anual
mente la famosa y tradicional "VOLT A 
CICLISTA DEL LLAGOSTÍ", con un 
presupuesto aproximado también de 
unos 4 millones de pesetas. 

Nuestras felicitaciones a la "UNIÓ 
CICLISTA YIN ARÓS" por el ejemplo 
que dan en nuestra ciudad como entidad 
señera que lo es. Y también nuestras 
fe! icitaciones a todos los presidentes 
que por aquí han pasado. 

Salvador Quinzá Macip 

' Calendari Aula de Tabac Area 1 
CURS 1996 - 1997 

Relació de col. legis que assistiran a les xerrades antitabac que es realitzaran a Vinaros 

HORARI 25-XI 26-XI 27-XI 28-XI 29-XI 
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9a 10 D. Providencia Misericordia L. Quijote M . Foguet 
6é (28) 6é A (34) 8é (26), 6é (24) 6é (27) 

10a11 D. Providencia Misericordia Asunción M. Foguet 
lr ESO (39) 6é B (33) 6é A (25), 6é B (28) Ir ESO (29) 

11a12 D. Providencia Misericordia Asunción M. Foguet 
8é (40) lA ESO (32) 8é A (36) 8é (36) 

12a13 Consolación Misericordia Asunción S. Sebastián 
6é (31) lB ESO (31) lA ESO (33) lA ESO (26) 

13a14 

15a16 Adultos Consolación Misericordia Asunción S. Sebastián 
Padres, AECC lr ESO (32) 8é A (34) lB ESO (33) lB ESO (26) 

16a17 Consolación Misericordia Asunción S. Sebastián 
8é (35) 8é B (32) 8é B (36) 8é (3 1) 
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Bases de convocatoria 
PRIMERA.- Objeto de esta convocatoria es la provisión como personal interino, 

de una plaza de Informático, Escala de Administración Especial, Subescala Técnico, 
Categoría media, Grupo B, mientras no sea provista por funcionaria de carrera. 

SEGUNDA.- Los requisitos de los aspirantes serán los siguientes: 
a) Ser español. 
b) Tener cumplidos 18 años. 
c) Estar en posición del título de Diplomado Informático, Formación Profesional 

tercer grado o equivalente en especialización informática. 
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida e l desempeño de las 

correspondientes funciones. 
e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio al 

Estado, a las Comunidades Autónomas, o a las Entidades Locales, no hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme. 

f) No estar incurso en causas de incompatibilidad de coníormidad con lo estable
cido en la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de incompatibilidades del perso'1al 
al servicio de las Administraciones Públicas. 

TERCERA.-
1. Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, en la que los aspirantes 

deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas 
siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias 
y que se compromete a prestar juramento o promesa en la forma legalmente 
establecida, se dirigirán al Alcalde de la Corporación y se presentarán en el Registro 
General del Ayuntamjento en horas de oficina. 

2. El plazo será de 1 O días naturales contados a partir del siguiente al de la 
publicación de la convocatoria en el "Boletín Oficial de la Provincia". 

3. Los derechos de examen se fijan en 1 .500 PTA y serán satisfechos por los 
aspirantes, adjuntando el resguardo de pago a la instancia. 

4. Con la instancia se acompañarán los documentos acreditativos de los méritos a 
que hace referencia la base sexta. 

CUARTA.-
!. Expirado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde dictará resolución en 

el plazo máximo de cinco días naturales declarando aprobada la lista de admitidos y 
excluidos. En dicha resolución que se publicará en el Tablón de Edictos del 
ayuntamiento se indicará Ja causa de la exclusión y concediendo un plazo de diez días 
para subsanación de defectos , en su caso. 

2. En la misma resolución el Alcalde determinará el lugar y fecha de la constitución 
del Tribunal calificador y de su composición. 

QUINTA.- El tribunal calificador designado por el Alcalde estará integrado por los 
miembros siguientes: 

Presidente: El de la Corporación o miembro de ella en quien delegue. 
Secretario: El de la Corporación o miembro de ella en quien delegue. 
Vocales: Un Representante de cada grupo político. 

Un funcionario de carrera de igual o superior titulación a la que se 
precise para la provisión de la plaza. 
Un Técnico en Informática, des ignado por el Presidente de la Corpo
ración . 

SEXTA.- El Tribunal seleccionará a los aspirantes con sujeción a estas bases, 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

a) Por Titulación Superior a la solicitada en las bases. PUNTOS 1. 
b) Asistencia a cursos o jornadas de informática. PUNTOS 1. 
c) Experiencia en la Administración Pública, Local , Autonómica o Estatal. PUN

TOS l. 
d) Tener conocimiento del temario de informática, que se detalla en el Anexo 1, 

para lo cual se efectuará una entrevista, en la que se valorarán los conocimientos 
del opositor de los temas referidos . PUNTOS 6. 

e) Experiencia en la Administración de las aplicaciones que conforman el Proyec
to ASIA de la Generalitat Valenciana. PUNTOS 1. 

con facultad para resolver las dudas que surjan de su aplicación y podrá tomar los 
acuerdos que correspondan para aquellos supuestos no previstos en las bases. 

SÉPTIMA.- Terminada la calificación el Tribunal publicará la relación de aproba
dos, no pudiendo rebasar éstos el número de plazas convocadas y elevará dicha 
relación al Alcalde para que formule el nombramiento pertinente, con el acta de la 
sesión. 

OCTAVA.- El aspirante seleccionado presentará dentro del plazo de cinco días 
natura les, desde que se haga pública su aprobación , los documentos acreditativos de 
las condiciones que para tomar parte en la oposición se exigen en la base segunda: 

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad. 
b) Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que impida 

el normal ejercicio de la función a desempeñar. 
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente 

disciplinario de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de funciones públicas. 

NOVENA.- Concluido el proceso selectivo y aportados los documentos a que se 
refiere la Base anterior, el Alcalde de acuerdo con la propuesta del Tribunal 
Calificador procederá a nombrar personal interino el cual deberá tomar posesión en 
el plazo de cinco días naturales, a contar del siguiente en que le sea notificado el 
nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa, de conformidad 
con lo establecido en el R.O. 707/1979 de 5 de abril. 

Vinaros, a 14 de Noviembre de 1996 

EL SECRETARIO 

ANEXO 1 

Tema 1. Fichero. Concepto y definiciones. Clasificación de ficheros según su uso. 
Organización de ficheros: secuencial, directa o aleatoria y secuencial indexada. 

Tema 2. Gestión de base de datos. Integridad. Concurrencia. Protección . Seguri
dad. Diccionarios de datos. 

Tema 3. Base de datos en red. Estructuras. Restricciones. Operadores. 
Tema 4. Control de la comunicación en la red. Detección y corrección de errores. 

Detección de pérdida y duplicación. Identificación del camino. Control del flujo. 
Tema 5. Modulación, Modems y Comunicación. Modulación: definición y tipos. 

Modems: concepto y funciones. Normalización. 
Tema 6. Nivel de red. Definición de servicios. Circuito virtual y datagrama. 

Algoritmos de encaminamiento. Control de congestión y estrategias. 
Tema 7. Redes de área local. Concepto y usos. Topologías. Protocolos de acceso: 

acceso controlado y acceso aleatorio. El medio físico. Normalización. Estándares 
IEEE 802.3 y 802.5. 

Tema 8. La red Internet. Concepto, ámbito, estructura. Concepto de name server. 
Herramientas de búsqueda en internet. 

Tema 9. UNIX. Introducción al shell. Variables de entorno. Entrada y salida 
estándar. Redirección. 

Tema 1 O. UNIX. Sistema de ficheros. Ficheros y directorios. Vínculos simbólicos. 
Permisos. 

Tema 1 1. UNIX. Órdenes. Uso de la variablePACTH. Programas: more, tail , head. 
Órdenes: cmp, diff, dircmp, sort, uniq , sleep, find , stty. 

Tema 12. UNIX. El proceso. 
Tema 13 . INFORMIX-SE. Ficheros de datos y de índices. Cómo reparar los 

ficheros de índices . 
Tema 14. INFORMIX-SE. Diarios de transacciones. 
Tema 15. INFORMIX-SE. Auditorías de tabla. 
Tema 16. INFORMIX-SE. Administración de bloqueos. 
Tema 17. JNFORMTX-SE. Cómo cambiar de ubicación de base de datos 1-SE. 
Tema 18. INFORMIX-SE. Las utilidades dbload, dbexport y dbimport. 
Tema 19. INFORMIX-SQL. Lenguaje de definición de datos. 
Tema 20. INFORMIX-SQL. Lenguaje de manipulación de datos. 
Tema 21. INFORMIX-SQL. Lenguaje de control de datos . 
Tema 22. JNFORMIX-SQL. Transacciones y accesos concurrentes. 
Tema 23. INFORMIX-SQL. Administración de datos. 
Tema 24. INFORMIX-SQL. PERFORM. Gestor de formatos de pantalla . 
Tema 25. INFORMIX-SQL. ACE: Generador de informes. 
Tema 26. SIAP. Proyecto para la elaboración de un sistema informático para las 

Administraciones Públicas. 
Tema 27. Proyectos informáticos y telemáticos de la FEMP para las Corporaciones 

Locales. 
Tema 28. GESPOL. Informatización de la Policía Local. 
Tema 29. LORT AD. Regulación del tratamiento automatizado de datos de carácter 

personal. 
Tema 30. ASIA . Asistencia Informatizada a Ayuntamientos . Historia del ASIA, 

ASIASOFT, ARCOS, SIG, URBACAD . .á. 
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El vinarocense Enrique Adell es sub-coordinador en nuestro país 

Una empresa de seguridad de Europa del Este se implanta en España 
En los locales de la emisora comar

cal Radio Nueva, se realizó la presenta
ción pública en España de la empresa 
World Elite Security Trust (WEST), 
dedicada a la seguridad industrial y sur
gida en los países del Este. 

El director general y el director en 
España, junto con el sub-coordinador en 
España, el conocido empresario vina
rocense Enrique Adell detallaron las 
características de esta peculiar iniciati
va surgida en Bulgaria para ayuda en 
principio a las empresas a combatir las 

acciones fraudule ntas que se dan en los 
países del antiguo Telón de Acero. 

La West en estos momentos es una 
organización mundial de asociaciones 
unificadas de investigadores privados y 
públicos que agrupa tanto a detectives, 
como abogados, compañías de protec
ción y federaciones deportivas . Está es
pecialmente dirigida a las pequeñas y 
medianas empresas a las cuales se ofre
ce cualquier tipo de cobertura para que 
puedan realizar negocios en los cinco 
continentes. 

West surgió en los países del Este a 
partir de la unión de veteranos de los 
servicios especiales y ahora que se ha 
extendido por diversos países, también 
llega a España, donde existen agrupa
ciones criminales, especialmente en 
Madrid y Levante que pueden provocar 
la desestabilización del país y destruir su 
sistema bancario, como destacó el di
rector general. 

En una extensa rueda de prensa, el 
responsable máximo de West, ayudado 
por una traductora, hizo hi storia de cómo 
se empezó a gestar esta organización, 
destacando la grave problemática en 
cuanto a seguridad existente en los paí
ses próximos a Rusia. También se refi
rió detalladamente a las subdivisiones 
internacionales con que cuenta West pa
ra atender los problemas de cada país. 

Se advirtió en esta presentación pú
blica que un buen número de las infor
maciones que llegan a los medios de 
comunicación pueden ser falsas o estar 
tergiversadas, de ahí la importancia de 
este tipo de organizaciones que se dedi
can a la "contrainformación", es decir, a 
la averiguación si detrás de cada acción 
o negocio, puedan existir segundas in
tenciones. 

West ha sido condecorada con una 
distinción como reconocimiento por la 
laborqueestá llevando a cabo en Bulgaiia 
contra la criminalidad del este. 

El subcoordinador Enrique Adell es 
un reconocido empresario porque ha 
llevado a cabo a lo largo de su dilatada 
trayectoria profesional actividades de 
gran envergadura, como la que en estos 
momentos está en marcha de la cons
trucción de un aeródromo. 

J. Emili Fonollosa 

Presentación de esta empresa de seguridad de ámbito mundial Foto: A. Alcázar 

RENAULT EXPRESS 

Desde / .25 0.000 Ptas. 

RENAULT 
RENAULT TRAFIC 

Hasta un 2 5 % de descuento 

&Pte5RLI 2 Furgoo 

Por supuesto, estas ofertas 
tienen sus condiciones: 

Aceptar las 3 primeras cuotas gratis. 
En financiación a 48 meses desde un 10% de entrada. 

Aceptar regalo de 3 años de garantía o 100.000 kms. 
Sólo en noviembre. Sólo en Renault. 

T.A.E. con 48 cuotas: 13,05%.T.A.E. con regalo de tres cuotas: 8,66%. @ 

Compruébalo, te esperamos en 
RENAULT 

ITPIACER 
DE VIVIRLOS 

A 11 toca, s.L. 
Carretera Nacional 340. VINARÓS-BENICARLÓ 
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J. Vicent Cardona Gavalda n'és el nou director 

El Centre de Prof essors estrena 
organigrama, després de la 
renovació de l'equip d'assessors 

El Centre de Professors (CEP) 
Maestrat-Els Ports ha pogut ja 
posar-se a treballar de forma ple
na, després de la quasi total reno
vació del seu equip d'assessors i la 
reestructuració de funcions que 
ha calgut fer, amb Josep Vicent 
Cardona Gavaldá com a nou di
rector. 

La formació del professorat continua 
encapºalada en aquestes comarques pel 
CEP, tot i l' "impasse" produH en l'últim 
cursi comenºaments de !'actual ija s'ha 
fet pública la programació d'activitats 
per a tots els docents del Maestral i els 
Ports. 

El primer curs amb el nou organigra
ma s'ha engegat amb retard pels canvis 
haguts ; fins al 4 de novembre no ha estat 
completada la plantilla docent. L'oferta 
de reciclatge per als mestres inclou, com 
a més destacar, un curs específic sobre 
iniciació a !'ESO. Hi ha, a més, vuit 
cursets, sis deis quals estan ofertats pel 
mateix CEP i dos per l'organ corres
ponent de la Conselleria d'Educació; la 
tematica és molt variada, n'hi ha des de 
música fins a l'angles. 

Per altra banda, s'oferten cinc cursos 
de formació als propis centres, a banda 
deis tres que s'estan fent als col.legis de 
Rossell, Forcall i Cinctorres-La Mata 
preparats pels propis claustres. Així ma
teix , es constituiran diversos seminaris, 
uns per demanda deis mateixos centres i 
els altres oferts pel CEP i adreºats cs
pecialment a !'ESO. Alguns deis cursos 
de reciclatge i formació es faran també a 
les extensions del CEP d'Albocasser i 
Morella. 

El renovat equip del Centre de Pro
fessors, quant a personal docent, esta 
integrar per cinc assessors i el director. 
S'han constituH tres assessories de 
Primaria, amb els professors Mariano 
Castejón Chaler, Aurora Bricio Man
zanares i loan Esteller Grañana; una 
assessoria d'Educació d'Adults, en la 
qua! continua de !'etapa anterior loan 
Baptista Simcí Castillo i una altra ele 

Taller de Plancha 
y Pintura 

Vicent Cardona Gavaldá 
va integrar-se al CEP L'any passat 

Foto: A. Alcázar 

Secundaria a carrec deJc~ús Moro Deor
zal. Coma personal no docent, hi ha una 
auxi li ar administrativa; una biblioteca
ria i una conserge. 

El nou director substitueix Enrie 
Escuder Arín, el qual ha tornat a ocupar 
la seua plaºa de mestre al col .legi públic 
"Francesc Catalán" de Benicarló, J. 
Yicent Cardona va integrar-se en l'equip 
del CEP ja el curs passat, aixo li ha 
suposat tenir un coneixement del 
funcionament d'aquest servei comarcal 
de formació de mestres, tot i queassumir 
aquesta nova tasca ve a ser un canvi 
significatiu respecte al que fins ara feia, 
com ha dit al setmanari YINARÓS. 

Esta previst que en breu el CEP de 
Vinaros estiga connectat a Internet; ja el 
CEP de Benidorm té una pagina elec
trónica que informa i assessora els mes
tres d'aquella zona. Cal dir finalment 
que els minusvalidsja poden accedir al 
CEPsensedificu ltats, desprésque l'Ajun
tament haja constru.i"t una rampa per 
entrar-hi, di ns del plaque es porta d'eli
minació de barreres arquitecton iques. 

J. Emili Fonollosa 

JOSA 
TÚNEL DE SECADO AL HORNO 

San Joaquín, 11 - Tels. 45 47 14 - Particular 40 18 77 
VINARÓS 
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La Unió Comarcal d'UGT 
denuncia l'augment de la 
temporalitat en la contractació 

La Unió Comarcal Maestrat-Els Ports 
de la UGT ha denunciar que si es manté 
el ritme de contractació del primer se
mestre d'enguany al Maestral i els Ports, 
l'índex de creixement respecte al 1995 
pot superar el 10%. 

Les dades són especialment més greus 
i preocupants, si ens referim a la població 
juvenil ja que en aquestes comarques, el 
33'5% de la contractació temporal es 
destina als menors de vint-i-cinc anys. 
Una ele les conseqüencies més negati ves 
és l'alt índex de sinistres, tot i que pera 
no "comprometre" a l'empresari i "fer 
merits" per aconseguir la renovació del 
contracte, molts accidents no es decla
ren, com ha comenta! loaquim Amau , 
secretari general d'aquest sindical al 
Maestrat i Els Ports. 

Els 6.380 contractes corresponents al 
períocle de gener/juny-més del doble de 
la població aturada- no han reduYt la 
taxa d'atur. la variació en l'esmentat pe
ríodeés de 38 desocupats menys, sempre 
segons les clades referides a aquestes 
comarques donades per l'esmentat sin-

dicat, el qua! destaca que s'esta substi
tuint treball estable per eventual. 

El 98% de la contractació ha estat 
caracteritzat perla temporalitat. El 68% 
deis contractes ha tingut una durada 
inferior als sis mesos. El major percen
tatge del conjunt de la contractació se 
l'enduen els treballadors, dos punts per 
damuntde l'any anterior i la modalitat de 
fornen! de l'ocupació preferentment 
s'orienta a les dones (67 % ), molt espe
cia lment en la duració determinada a 
temps parcial, segons la UGT. 

L'obligació d'oferir formació és una 
remora per als empresaris amb la qual 
cosa continuen les reticencies a la prac
tica del contracte d'aprenentatge. Tola 
aquesta situació fa que minve la propia 
capacita! de la seguretat social i les 
futures prestacions deis treballadors en 
situació d'atur i precarietat, es perd qua
lificació personal i familiar i hi ha di
ficultats d'integració social i margina
ció. 

J. Emili Fonollosa 

FEMCA-UGT diu que la patronal 
esta jugant amb les xifres 

Arran del trencament de les nego
ciacions del conveni de la fusta, FEMCA
UGT ha fet públic el seu descontent amb 
!'actitud de la patronal perque diu que 
esta jugant amb les xifres i amb unes 
intencions que hauria d'explicar. 

No s'ha de tornar a negociar el que han 
estat conquestes d'anys enrere ni caure 
en el risc d'unes negociacions indi viduals 
marcades perla Llei de la Selva, com diu 
aquest sindical. No es pot confondre "la 
paga de maig" com part de salari perque 
passa a prorratejar-se per mesos i quan 
arribe marº, no es pagara. A partir del 30 
de setembre cl'enguany, l'antiguitat, que 
cada mes (des de gener) suposa un 
increment de 1.113 pessetes, ja no es 
genera, ni en increment ni en creixement. 

El sinclicat reivindica un increment 

salarial del 4'3 %, mentre la patronal vol 
treure el Conveni Provincial. aplicar 
simplemente! Conveni General i, segons 
els seus calculs, el que demanen els 
sindicats és el 9'5-10% d'augment sala
rial. 

El Conveni General no arreplega 
algunes de les conquestes socials con
solidades en el Conveni Provincial. A 
més, el Conveni General esta impugnat 
per part deis empresaris. També diu 
FEMCA-UGT que es corre el risc d'aca
barel tema sen se cap conveni que regule 
les relacions laborals i, per tant, perdre 
conceptes com les primes, incentius, 
salari, antiguitat, garantiesen el !loe ele 
treball. 

J. Emili Fonollosa 

A los Sres. Clientes y Usuarios de la l.T.V. de SEPIVA, 
S.A. en Vinaros 
SE INFORMA: 

A partir del 18-11-96 el nuevo horario de la l .T.V. es: 
•OFICINA: de 8 h. a 14 h. 
• INSPECCIÓN: de 7'30 h. a 15 h. 
•PREVIA CITA DE DÍA Y HORA AL TEL.: 4013 20 
T A R D E S C E R R A D O 

Reciban un cordial saludo, 
LA DIRECCIÓN 
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PROMOCIONES BEMIR, s.L. 
Le ofrece la posibilidad de ser propietario de una vivienda unifamiliar 
en una de las zonas más privilegiadas de Vinaros. FRENTE AL MAR 

D 

GoraJe 
s. 41.17 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ;~~,\'"" 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

PLANTA SEMISÓTANO SUP. 55 '22 
PLANTA BAJA SUP. 56 '56 

[ &; 1 

D DorMitorlo 3 
s. 9,36 

[ &; l 

DorMitor10 4 
s. 8,77 

PLANTA PRIMERA SUP. 65 '16 

¡Regó/ese para usted t,J los su1,1os, calidad de vida! 

\--\~~O-~-=- ~- •GARAGE PRIVADO •PRE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 1: ! 1 • ¡1¡11 ¡1 illíil 
.. .: •JARDÍN EXCLUSIVO •DOBLE ACRISTALAMIENTO 1 ! 1 ~~ ~ ii ~ 1 i1 íl~ 

... y un largo etc. de ventajas a un precio "INCREÍBLE" 1 ¡t • 
1 l'I 

~~¡® ;~Q~ºOC~~~~s;~;IR, S.L. 1 

1 

r~l 11

1 ' i ! 
San Francisco, 78 • Tels. (964) 45 03 22 - 45 21 52 • VINARÓS PROMOCIONES BEMIR, S.L 
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Puerto de VinarOs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL DE LA EXTRACCIÓN DE LA PESCA 
Y TEMAS PORTUARIOS: 

Al igual que años anteriores, reseñamos parte de la Memoria de los Puertos de 
Castellón, del ejercicio de 1995. 

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 SE. Dominante SE. 

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 de marea 0'70 m. Cota de la B.M. V .E. respecto al cero del 
puerto -0'20 m. y Cota de la P.M.V.E. id . 0'50 m. 

Entrada Canal. Orientación E SE. Anchura 140 m. Longitud 650 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 dársena pesquera 13'40. 
Total 24'74 (Ha.) Zona ll. En antepuerto 1.009 (Ha.) 

Superficie terrestre en m2
: 

Situación Almacenes 

Muelles Comerciales 
Transversal ... ............ .. ......... . . 
Pesquero ............................... . 

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

Muelles Pesqueros 
Pesqueros .............................. . 
Costa ..................................... . 

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

Diques de Abrigo: 

400 
2.409 

1.073 

3.882 

Viales 

1.500 
2.840 

1.000 
1.840 

7.180 

Resto Total 

4.500 6.400 
8.301 13.550 

3.010 3.0 10 

2.125 3.125 
10.412 13.325 

28.348 39.410 

El de Levante 1.158 m. de longitud con 5 alinea. de escollera con espalda. 
El de Poniente 463 m. de longitud con 5 alinea. de escollera con espalda. 

FAROS Y BALIZAS: 
Situación Color Características Alcance en millas 

Extremo dique Levante Verde Destellos aislados 5 
Extremo dique Poniente Roja Destellos aislados 3 
Muelle Transversal Verde 3 destellos 
Martillo interior Verde 2 destellos 

Muelles y Atraques: 
En dársena comercial 
Muelle de Levante 130 m. longitud, 5 m. calado. Mercancía Gral. 35 m. ancho 
Muelle transversal 160 m. longitud, 5 m. calado. Mercancía Gral. 20 m. ancho 
En dársena exterior 
Muelle transversal 160 m. longitud, 7 m. calado. Mercancía Gral. 20 m. ancho 
En dársena pesquera 
Muelles de costa 209 m. longitud, 5 m. calado. Descarga pescado 50 m. ancho 
Muelle de Levante 230 m. longitud, 5 m. calado. Reserva y avitualla. 50 m. ancho 
Muelle de Poniente 125 m. longitud, 4'50 m. calado. Secado redes y res. 15 m. ancho 

Clasificación por empleos y calados: 
Muelles comerciales mere. gral. convencional en metros lineales con calado "C". 

315 8> C> 6 y de Pesca 430 6> C> 4. 
DEPÓSITOS: 
Muelle 

De Costa 
De Levante 
De Transversal 
De Transversal 
De Poniente 

Designación 

Alma. cerrado 

Descubiert. 1112 Cerrados Super. 

1.050 
8.301 
4.500 

3'80 altura 400 m2 

4.282 

INSTALACIONES AL SERVICIO DEL COMERCIO Y LA NAVEGA
CIÓN: 
Situación Propietario N. 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 640 m1 de capac. almacenada. 

INSTALACIONES PESQUERAS: 
Propietario 

Lonja de Pescado 
Antigua Lonja 
Nave Armadores 
Secadero de redes 
Almacén 

Situación 

Muelle de Costa 
Muelle de Levante 
Muelle de Levante 
Muelle de Costa 
Muelle Transversal 

Usuario 

Auto. Portuaria 

Supe1ficie m2 

781 
1.968 

500 
1.133 

400 

Bastantes capturas de doradas. Foto: A. Alcázar 

ESTACIONES OFICIALES: 
Propietario Situación Usuario Empleo Sup. 

Auto. Portuar. Muelle de Costa Auto. Port. Guard. Civil Ofici. 280 
Minist. Defensa A y ud. Mari na Comand. Mili. Marina Ofici. 252 

* * * * 
Pesca de Arrastre. Mal comienzo de semana para todos los bous . En un principio 

era de componente N, a partir del martes y miércoles la procedencia fue del SE. Hubo 
día que la intensidad del viento llegó a los 100 km./h., naturalmente en el mar. 

Las capturas realizadas por las embarcaciones de arrastre han sido bastante 
aceptables. Las especies mayoritarias que llevaron a la "barraca" para su posterior 
subasta fueron de: muchas doradas de 2 a 6 kgs. ejemplar, que se cotizaron de 750 a 
1.200 PTA/kg. Hubo jornada que entre las embarcaciones "ALAMPLE TRES" y 
"GERMANS FÁBREGA" llevaron 150 cajas de estos espáridos. Corno ya sabemos, 
al igual que en años anteriores por estas fechas estos animales hacen su aparición por 
nuestras costas. 

El resto de pescado y marisco que atraparon fue a base de pocos langostinos a 4.500, 
pescadilla a 1.000, rape 900, calamar 1.200, salmonete 670, caballa 300, etc., 
resultando la productividad un tanto di spar por los altibajos de las extracciones 
real izadas. 

Pesca del Trasmallo. Los "xarxieros" lo han tenido mal la actual semana, puesto 
que al hacer un fuerte oleaje no "calaron" las redes. 

Pesca del pulpo con cadufos. Las embarcaciones que tienen depositados sobre el 
fondo del mar los recipientes de arcilla, los días que partieron a "chorrar" pillaron 
muchos. Se vendieron en 1 ª venta a cerca de 700 PT A/kg. 

Pesca de la Marrajera. La ílota italiana que opera desde nuestro puerto tras el pez 
espada, no salió a faenar. .Á. 

~ ' i , 

Jaime Babiloni y autoridades antes de la inauguración 
de las nuevas instalaciones. Foto: A. Alcázar 



'VúuJJ'OJ Dissabte, 23 de novembre de 1996 ÁCTUALITAT 17 

Les N ostres N otícies 
~~~~~~~~~~~~~ 

Per Julian Zaragoza 

Cristina Alberdi, Oiga Mulet y A vel.lí Roca. Foto: A. Alcázar 

Cristina Alberdi, diputada por el PSOE y ex ministra 
de Asuntos Sociales, estuvo en Vinaros. Pronunció 
una conferencia en el Auditori Municipal 

La ex ministra de Asuntos Sociales del último gobierno de Felipe González, 
Cristina Alberdi. pronunció una conferencia en el Auditori Municipal de nuestra 
ciudad que fue seguida por un numeroso público. Antes Alberdi en la sede del PSPV
PSOE de la plaza Jovellar, mantuvo un encuentro con los medios de comunicación, 
destacando entre otras ocas: "La mujer en España en quince años ha cambiado lo que 
en otras ha tardado cuarenta o cincuenta". En este sentido también dijo: "No ha sido 
fácil llegar a la igualdad entre el hombre y la mujer, el cambio ha llegado gracias al 
gobierno socialista y el empuje de las mujeres. Para Cristina Alberdi los presupuestos 
generales para 1997 no son de su confianza ya que se estima un crecimiento del 3%, 
cifra demasiado optimista, no son solidarios, reducen el gasto en apartados como 
educación y piensa que no son sostenibles a largo plazo, dado que muchos ingresos 
vendrán de la venta de empresas públicas. Cristina Alberdi en la rueda de prensa 
comentó: "Desde el proyecto socialista se ha ido perfilando y consolidando un 
modelo descentralizado de servicios sociales, y que al mismo tiempo ha dado lugar 
al establecimiento de unos denominadores comunes en su implantación: la garantía 
de prestaciones básicas a los ciudadanos, la solidaridad social, la participación 
social y su tratamiento integral. 

La defensa del Estado de Bienestar requiere que seleccionemos las prioridades 
bajo dos premisas básicas: la eficacia y la equidad. La garantía de prestación de 
servicios universales debe ser compatible con la atención a los más desfavorecidos y 
a quienes se encuentran en situación de pobreza y marginación. 

Desde el proyecto socialista apostamos por seguir consolidando hoy las líneas 
básicas de los servicios sociales para luchar contra las desigualdades, y para profun
dizar en la cohesión social sobre los valores de justicia, igualdad y solidaridad. 

J.Z. 

Centro Aragonés de Vinaros 
El Centro Aragonés de Vinaros, siguiendo con la programación de sus actividades. 

ha preparado para este mes un FESTIVAL DE POESÍA que se realizará el próximo 
sábado día 30, a las 19 horas en el salón de actos del Casino. 

Participarán rapsodas del Ateneo de Sant Cugat del Vallés, que cumplen este año 
el cuarenta aniversario de su fundación , junto al grupo Espinela de Vinaros. 

Están invitados a este acto, todos los vinarocenses que amen la poesía. 
Es la primera vez que el Centro Aragonés programa un acto de este tipo, y espera 

que sea un éxito de asistencia. 
Por otro lado, la Junta del Centro Aragonés quiere comunicar a todos los socios que 

el próximo sábado día 30 tendrá lugar la clásica y famosa "cena de fin de mes". El 
lugar escogido para dicha cena será "Casa Ramón". La hora a las 21 '30. 

Los interesados pueden optar por un menú de pescado al precio de 1.700 pesetas, 
o por un menú a base de carne por 1.650 pesetas. 

Las reservas de la cena se podrán hacer hasta el jueves 28 de Noviembre. 
A partir de esta fecha probablemente no se admitirán más personas. 

LAS CLASES DE 
Y A HAN COMEN
ACUDIR A ESTAS 
CONTACTO CON 
O ALGÚN COM
DEL CENTRO 

JOTA, GUITARRA Y BANDURRIA 
ZADO. LOS INTERESADOS EN 
CLASES SE PUEDEN PONER EN 
ALGÚN MIEMBRO DE LA JUNTA 
PONENTE DE LA RONDALLA 
ARAGONÉS. 

Aún quedan talonarios de lotería para Navidad. Los interesados en adquirirla. 
pueden pasar por las oficinas de Ibercaja. Este año jugamos al número 33.570, y como 
de costumbre ha sido adquirido en Zaragoza . .á. 

Luis Tena, fue protagonista del 
programa Xerrades a migmatí 
Vinaros, 19-11-96 

El recién elegido Vicesecretario Pro
vincial del PP y diputado autonómico 
Luis Tena salió ayer en defensa de José 
Miguel May. primer Tte. alcalde de 
Vinaros a quien el PSOE y EU la pasada 
semana retiraron la dedicación exclusi
va afirmando que "en Vinaros pasan 
cosas raras. hay una persecución con
tra May que para mí a pesar de los 
amigos o enemigos que tenga, creo 
que es injusta porque es el mejor po
lítico que actualmente hay en la ciu
dad". 

Tena, participó en el programa "Xe
rrades a migmatí" de Radio Nueva sien
do entrevistado por Julio Vida! durante 
una hora en directo. En el programa 
también intervino vía telefónica Carlos 
Fabra, quien dedicó grandes elogios a 
Luis Tena al afirmar que ''cuandoestoy 
con el presidente del Gobierno y con 
el de la Generalitat siempre les digo 
que si tuviera siete Luis Tena en la 
provincia nos saldríamos de la tabla 
(en las elecciones)". El vicesecretario 
provincial del PP, alcalde de Sant Jordi 
y Diputado, continuó afirmando respec
to a May que "no comprendo esta perse
cución y que se le quite la dedicación 
exc lusiva por un fallo que pudo tener 
por no explicar en un Pleno alguna pre-

La malea 

gunta del grupo socialista, ya que me 
consta que tiene una dedicación muy 
intensa y junto al alcalde ha conseguido 
en un año y medio cosas para Vinaros 
que ningún otro político ha recibido". 

El hombre fuerte del PP en el Maestrar 
criticó a los socialistas Avel.lí Roca. de 
quien afirmó que dice muchas mentiras 
cuando comparece ante la prensa, y a la 
diputada nacional Oiga Mulet_ a quien 
recriminó que preguntara al Gobierno 
Central sobre el abastecimiento de agua 
a La Jana y Traiguera cuando es una 
actuación de la Generalitat. Tena les 
replicó en sus acusaciones de poca in
versión señalando que sólo en Vinaros 
el PP invierte 700 millones. 

Luis Tena afirmó respecto a su presi
dente, Carlos Fabra, que "es el mejor 
político que hay en la provincia y 
además con una gran humanidad" 
para seguir afirmando que su actuación 
estará presidida por "la honradez y el 
trabajo" significando un cambio profun
do respecto al esti lo con el que goberna
ron los socialistas "utilizando un talante 
de diálogo y abierto a los alca ldes de 
todos los colores porque la gente está 
harta de los enfrentamientos dialécticos 
y lo que quieren son realidades y solu
ciones" . .A. 

Hola, som un grup de persones del poble que hem rehabilitat una casa al carrer del 
Carme 23. pera constituir l'Ateneu Llibertari de Vinaros "La Malea". 

Pensem que ja és hora de que n'hi hagen !loes a on la gent no s'hage de veure només 
pera consumir o treballar, volem una veritable alternativa als problemes que ens crea 
una societat en la qual es fomenta cada vegada més la insolidaritat, la intolerancia. el 
racisme i el masclisme. en !loe de criticar només i finalment restar impassible davant 
l'avorriment quotidia i les injustícies. 

La nostra intenció és crear un espai obert a Lota la gent que vulgue participar-hi 
desenvolupant tot tipus d'activitats com poden ser xerrades, passi de vídeo, tallers, 
exposicions.jornades. actes lúdics i festius o rei vindicatius; tot des d'un funcionament 
assambleari i autonom. De moment hi haura un arxiu, un assaig, una cafeteria, un 
col.lectiu i un butlletí informatiu entre altres coses. 

Així que ja sabeu que volem. que farem ion estem. 
La inauguració és aquest dissabte 23 a les 20 h. A partir d'aleshores el local 

romandra obert de dilluns a divendres de 19 a 22 hores. 
Passa't 1 

Atentament. 
Ateneu Llibertari "La Malea" 
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Les N ostres N otícies 
~~~~~~~~~~~~ 

Per Julian Zaragoza 

Ambiente distendido por parte del Governador Civil, Vicente Sánchez. 
Foto: A. Alcázar 

Jaime Babiloni, Presidente de la 
Autoridad Portuaria y el Gobernador 
Civil, Vicente Sánchez, en Vinaros 

El Presidente de la Autoridad Portuaria de Castell ón-Vi naros y e l Gobernador C ivil 
fueron recibidos en el Ayuntamiento de nuestra ci udad por e l a lcalde, Jacinto Moliner, 
y diversos conceja les. Posteriormente se trasladaron a la zona portuaria para inaugurar 
las "nuevas" dependencias que dan serv icio a la de legac ión de la autoridad del puerto 
y así evitar desplazamientos a Castel Ión. En estas dependencias se ubican los servi cios 
de vigi lanc ia del puerto. 

Babiloni manifestó que la próxima semana está previsto que com iencen las obras 
de adecuación a la normativa europea de la actua l lonja, los trabajos podrían finalizar 
a primeros del año 1997. Entre las próximas remodelaciones se contempla la 
ampliación del Club Náutico y cambio de ubicación del varadero. 

J. z. 

Reinas saliente y entrante de la comparsa "Barranc" 

Comparsa "Barranc" 
Todos los domingos por la tarde nos reunimos en e l casal, para preparar lo del año 

97, y entre meriendas y cenas, chistes, bromas , cantos y alegrías, se van desarro ll ando 
ideas sobre e l traje y gorro. En una de estas cenas, los diseñadores Sole y Ovidio 
Galindo, nos presentaron el traje 97, siendo aplaud idos por todos los componentes. 

El día 16- 11 -96 en la Bolera, celebramos una cena en honor a nuestra Reina del 
Carn aval 97, siendo eleg ida la Srta. RosaAlbiol Sorl í,q ue fue obsequ iada con un ramo 
de flores por e l presidente. La cena estuvo muy an imada y con la marcha del baile 
estuvimos hasta e l final. 

Si quieres seguir la marcha y formar parte de la comparsa, sólo tienes que ll ama r 
al Tel. 45 14 22. 

YlSCA EL CARNA Y AL DE YINARÓS 

Luis Tena, diputado autonómico, y ahora también vicesecretario provincial 
del PP, tras el IX Congreso celebrado en Segorbe. Foto: A. Alcázar 

Mª Teresa Blasco Flores celebró su cumpleaños con sus amigos y amigas 

La Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Público 
"Manuel Foguet" con una paella en la Ermita 

"cogieron" fuerza ante el nuevo curso. Foto: Reula 

Centro Municipal de la 3ª Edad. Descansando después de bailar. 
Foto: A. Alcázar 
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Les N ostres N otícies __ _ Per Julian Zaragoza 

Grupos políticos municipales del PSOE y EU-EV. Foto: A. Alcázar 

Moción que presentaron al Pleno del 
Ayuntamiento de Vinaros, los concejales 
pertenecientes a los grupos políticos de 
EU-Els Verds y PSPV-PSOE de Vinaros 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Ante Ja actitud adoptada por el Concejal del Partido Popular, D. José Miguel May, 

con dedicación exclusiva, de negarse a dar cuenta en el Pleno del pasado día 26 de 
septiembre, sobre el asunto tratado en el 11 punto del Orden del Día y tras leer e l escrito 
firmado por J. Miguel May, publicado en el semanario "Vinaros" , en el que manifiesta 
que por su dedicación exclusiva dedica alrededor del O horas diarias , además de asistir 
a las Comisiones y Plenos, con lo que da a entender que desvincula esas asistencias 
de su condición de concejal en exclusiva, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
Anular y que quede sin efecto a partir del próximo día 1 de diciembre de 1996, el 

apartado tercero (III) del punto XIII del Orden del Día, aprobado en el Pleno del 
pasado 19 de julio de 1995 que hace referencia a la retribución en exclusiva a un 
concejal. 

Vinaros, a 11 de noviembre de 1996 

SOLEMNE INAUGURACIÓN 
del año académico 1996-97 de la 

Real Academia de Cultura Valenciana 
que se celebrará hoy sábado día 23, 

según este programa de actos 
Vinaros 

11:00 - Visita guiada a la Arciprestal y a su tesoro. Guía: 
Alfredo Gómez Acebes, historiador de Arte. 

12:00 - Misa en la capilla del Santísimo, celebrada por el Rvdo. 
Organista de la Catedral de Valencia. 

12:30 - Recepción oficial ofrecida por el Magnífico Ayunta
miento de Vinaros en el Salón de Actos de la Casa 
Consistorial. 

Peñíscola 
17 :30 -Apertura de curso en el Castillo, Salón gótico, presidido 

por las autoridades provinciales y locales y las académi
cas. 

- Lectura de la memoria del año académico 1995-1996, 
por el Secretario Perpetuo. 

- Lectura del discurso inaugural por el Ilmo. Sr. D. Josep 
Climent Barber, que tratará sobre "LOS CANCIONE
ROS MUSICALES VALENCIANOS". 

- Entrega de la medalla de la Real Academia a las auto
ridades asistentes. 

- Aperitivo ofrecido por la Excma. Diputación provin
cial. 

Zona junto a la carretera de la ermita, cruzado el río Cervol. Foto: A. Alcázar 

Esquerra Unida-Els Verds pregunta 
sobre la correlació directa entre 
la mortandat de cítrics i la proximitat a 
indústries a les comarques de la Plana 
Alta, la Plana Baixa i el Baix Maestrat 
A LA MESA DE LES CORTS V ALENCIANES 

Dolors Pérez i Martí, diputada del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds, 
a !'empara del que disposa l'Article 146 i següents del RCV, té !'honor de formular a 
l'Honorable Senyora Consellera d'Agricultura i Medí Ambient, la següent 
pregunta, desitjant contestació Oral davant Ple. 

Segons denuncien els responsables de !'empresa Biosensores S.L. existeix una 
co1Telació directa entre la mortandat de cítrics i la proximitat a indústries en les 
comarques de la Plana Alta, la Plana Baixa i el Baix Maestrar. Aixo suggereix que Ja 
contaminació que produeixen aquestes empreses és prou considerable i danyen els 
cu ltius colindants, fent-los més vulnerables a plagues i malalties. 

És per aixo que aq ueta diputada formu la Ja següent pregunta: 
¿Coneix laConselleriad'Agricultura i Medi Ambientl'estudi realitzatperl'empresa 

anomenada on es denuncien aquests fets? 
¿S'ha fet alguna inspecció per part de personal de la Conselleria d'Agricultura i 

Medi Ambient en les indústries de la zona estudiada en aquest informe per a 
comprovar les seues emissions contaminants? 

¿Quin ha estat el resultar d'aquestes inspeccions? 
En cas de confirmar-se les conclusions de ]'informe ¿Quines mesures pensa prendre 

Ja Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient per evitar els efectes de la contaminació 
de les indústries sobre els cultius costaners? 

¿Té coneixement Ja Consellera d'altres estudis que desmenteixen o confirmen 
aquests fets? 

Corts Valencianes, 13 de novembre de 1996 

Nuevas generaciones, un nuevo 
impulso en las instituciones 

Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre se celebrará en Vinaros un encuentro 
provincial de cargos públicos de nuevas generaciones del Partido Popular. Durante las 
dos jornadas se desarrollarán diversos debates y conferencias, los cuales contarán con 
la presencia de destacados miembros del gobierno central y autonómico además de 

alcaldes y concejales . .&. 

En sólo nueve meses se han declarado 
objetores 10.000 jóvenes valencianos 

Más de 10.000 jóvenes valencianos se han declarado objetores en Jos primeros 
nueve meses del año. Precisamente éste era el número de solicitudes que se tramitó 
en 1995, año en el que se presentaron un mayor número de tramitaciones. En 1995, 
la cifra se estancó en 9.000 solicitudes. Según las estimaciones de IV AJ, para finales 
de 1996 se habrán declarado objetores entre 12.000 y 13.000 jóvenes. 

En concreto, el 30 de septiembre de l996 habían solicitado hacer la prestación 
social , 10.102 jóvenes valencianos. Por provincias, en Alicante se han tramitado 
2.920 solicitudes, 1.307 en Castellón y 5.875 en Valencia. 

Esta tendencia al incremento se está produciendo en toda España, aunque Valencia 
es Ja cuarta comunidad autónoma en número de objetores , tras Madrid, Cataluña y 
Andalucía . .&. 
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Eduardo Zaplana, Presidente de la Generalitat Valenciana, saludando 
a Carlos Fabra, después de ser reelegido como líder del Partido Popular 

en la provincia. Foto: A. Alcázar 

El IX Congrés Provincial del PP se celebró en Seg orbe 

Carlos Fabra Carreras, presidente 
de la Diputación, reelegido presidente 
provincial del Partido Popular 

El Auditori Municipal de Segorbe regitró un gran lleno por parte de los diversos 
compromisarios e invitados. Fabra en su discurso destacaría: "Hemos establecido 
unas bases sólidas para hacer realidad la sociedad castellonense valenciana y española 
del nuevo milenio" . "El compromiso del nuevo PP, no es otro que garantizar las bases 
para el crecimiento, económico y social, de la provincia". "Las exigencias de un 
mercado cada vez más competitivo nos obligan a estar muy preparados y por lo tanto 
debemos contar con las mejores infraestructuras. El Comité Ejecutivo Provincial del 
PP en Castellón lo forman: 

Presidente: Carlos Fabra. Secretario: Francisco Martínez. Coordinador: Víctor 
Campos. Vicesecretario: Luis Tena. Asesores presidencia: Fernando Castelló, 
Vicente Vilar. Coordinadores Adjuntos: Alberto Fabra, Alejandro Font de Mora. 
Secretarios área Organización: Juan J. Ortiz. Electoral: Vicente Aparici. Forma
ción, estudios y programas: Rosa M. Barrieras. Sectorial: José L. Ramírez . 
Participación Ciudadana: Francisco Moliner. Vocales: Juan Costa, José Díaz, José 
M. Escuín , Joaquín Farnós, Alfonso Ferrada, Fe Ferrer, Antonio Fornas, José L. 
Gimeno, Vicente Martínez, Lui s Martínez, Manuel Milián , Jacinto Moliner. Rubén 
Moreno, Jaime Mundo, Vicente Rambla, Sofía Tomás, Francisco J. Tomás, Fernanda 
Vidal, Manuel Vilanova, Fernando Villalonga. Presidente del comité electoral: 
Evaristo Muñoz. Portavoz del Ayuntamiento de Castellón: Víctor Falomir. Presi
dente de NN.GG.: Ricardo Costa. Secretario de NN.GG.: Ricardo Martínez. 
Designados por el presidente: Joaquín Borrás, José Luis Chiva, Miguel Montes, 
José Monzonís. Responsables comarcales: Plácido García, (Albocácer), Mi guel A. 
Mulet, (Castellón); Luis Rubio (Lucena); Jaime Vives (Morella), Ramón Vilar 
(Nules), Manuel Ferreres (San Mateo) , Miguel Barrachina (Scgorbe), Francisco 
Moliner (Vinaros), Herminia Palomar (Vi ver) . .á. 

~~~~~~~~~~~~ 

Eduardo Zaplana, President de la Generalitat Valenciana. Foto: A. Alcázar 

Eduardo Zaplana, presidente de la Generalitat Valenciana 

"La opinión pública siempre tiene razón" 
El presidente de la General i tat Valenciana y 1 íder regional del PP, Eduardo Za plana, 

en el discurso de clausura del Congreso Provincial del PP hizo hincapié en la 
necesidad de renovación que tienen los partidos políticos y sobre todo después de 
alcanzar el poder. Zaplana también manifestó: "Tenemos que dar cauce y participa
ción a las sensibilidades nuevas en el partido y a la juventud. Zaplana alentó a los 
populares a mantener los nexos de unión con la sociedad civil y no enquistarse en el 
poder. "Hoy más que nunca es importante que no perdamos el lenguaje de la calle", 
indicó. Y añadió "la opinión pública siempre tiene razón". A su juicio, uno de los 
grandes errores cometidos por los gobernantes socialistas fue creerse omnipotentes 
y esconderse de la voluntad de los ciudadanos . .á. 

Jacinto Moliner dentro de la nueva ejecutiva provincial. Foto: A. Alcázar 

Francisco Áluarez Cascos, vicepresidente primero del Gobierno 

Francisco Álvarez Cascos, Vicepresidente 
primero del gobierno. Foto: A. Alcázar 

"La política económica del PP 
empieza a generar empleo" 

El vicepresidente primero del Gobierno, Francisco ÁI varez Cascos, hizo un 

alegato en defensa de la política social y económica del Partido Popular, que, 

en sólo seis meses , ya ganaría en una comparación con la de los sociali stas. En 

la clausura del congreso provincial, en Segorbe, el secretario general del PP 

aseguró que las decisiones adoptadas por e l Ejecutivo han despertado la 

confianza en los mercados comercia les exteriores y en la inversión, lo que 

repercute en la generación de puestos de trabajo. 

"Los españoles cuentan ahora con un Gobierno que gobierna y que además 

es honrado y no combate el crimen con el crimen", agregó, entre los vítores 

de los militantes . .á. 

Siguiendo el Congreso de los populares 
castellonenses celebrado en Segorbe. 

Foto: A. Alcázar 
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Agradecimiento 
de la Comisión 
Organizadora 
del Carnaval 
al diputado 
autonómico, 
Luis Tena 

El presidente de la Comisión Or
ganizadora del Carnaval de Vinaros 
y en nombre de las comparsas y 
libres, agradeció al diputado autonó-

Luis Tena recibió un detalle mico Luis Tena, el interés por la 
por parte de la COC. Foto: A. Alcázar fiesta del Carnaval de Vinaros y so-

bre todo para promocionarla fuera 
de nuestras comarcas. Gracias a Luis Tena las cámaras de Canal-9 estuvieron 
filmando en la avenida del País Valencia, durante la cabalgata del sábado, para un 
programa que fue emitido el domingo a "altas horas" de la madrugada. Otras 
cámaras también hicieron seguimiento de los otros actos. Por tal motivo y en 
agradecimiento a Luis Tena, el presidente de la C.O.C. le entregó una placa con 
el anagrama de nuestra fiesta y grabado con su nombre. Al acto también asistió 
el alcalde de Vinaros, Jacinto Moliner y Junta Directiva de la C.O.C. 

J.Z. 

CARNAVAL DE VINAROS 

NUESTRO CORREO ELECTRONICO ES ~ carnaval@ctv.es 

- NUESTRA PAGINA ESTARÁ ABIERTA AL PUBLICO A PARTIR DEL 1 DE 
DICIEMBRE 

REGIDORIA D'EDUCACIÓ 
AJUNTAMENT DE VINAROS 

Dilluns 25 de novembre, de 16a18 h. de la tarda 
PATI DE L'ANTIC SANT SEBASTI.Á 

Gran Festa Infantil 
de Santa Caterina 
i Sant Nicolau 
-PALLASSOS 
-CONCURSOS 
- PARC INFANTIL 

COL.LABOREN: 

Grup de Pastisseria del Maestrat -Vinaros 
Coordinadora i APAs deis Col.legis de Vinaros 

ESTEU TOTS CONVIDATS 

Millorelll Vinaros 

Documento Nacional de Identidad 
Los vecinos de Vinaros aún no notamos la vertebración de la 

Comunidad Valenciana, frase muy puesta de moda últimamente. En 
nuestra ciudad hay muchas personas que aún deben de renovarse el 
DNI, muchas son mayores, otras trabajan, etc., y es que el centralismo 
castellonero y valenciano aún lo notamos demasiado en nuestras 
comarcas. La gente acude al ayuntamiento a preguntar cuándo vendrán 
otra vez a renovar los DNI. El Partido Popular, el PSOE y EU-EV 
"deben" de facilitar al máximo el quehacer de aquellas personas que 
tengan impedimentos para desplazarse hasta Castellón. Los grupos 
políticos municipales deben "mojarse" un "poco" más por sus ciudada
nos. El gobierno autonómico valenciano debe pensar en todas las 
comarcas. En la vecina comunidad autónoma de Cataluña los Consells 
Comarcals desarrollan una gran tarea, incluso tramitan, en algunos 
casos, los DNI. El esfuerzo y la voluntad de los ciudadanos de Vinaros 
y comarca necesitan soluciones positivas. Hay que "evitar" al máximo 
los desplazamientos a la capital de la provincia. J.Z. 

Gema Ruíz, esposa del vicepresidente primero del Gobierno, Francisco 
Álvarez Cascos, después de pasar una "aventurera" luna de miel en 
Hispanoamérica, tuvo cierto "protagonismo" en el acto de clausura del IX 
Congreso de los Populares Castellonenses. Foto: A. Alcázar. 

Las oficinas de aguas potables en el Ayuntamiento 
Las oficinas del Servicio Municipal de Aguas Potables situadas 

durante muchos años en la Plaza J ovellar se han trasladado a la primera 

planta del ayuntamiento de nuestra ciudad para un mejor servicio a los 

usuarios . .&. 
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CADA DIMECRES A LES 21 H. PER RÁDIO NUEVA 

ALS QUATRE VENTS 
RADIO COMUNICATIVA I SOLIDARIA 

' TALLER DE RADIO 
Associació Alumnes E.P.A. 11 LLIBERTAT" 

PROGRAMA N2 3 ANY 111 
DATA: 27-11-96 

• TERTÚLIA: "Vacances en Pau" una experiencia solidaria 
amb el poble saharaui 

• AGENDA CULTURAL • CONCURS DE CINE 

A medida que llega el invierno, la arboleda, ay, 
se va quedando en los huesos. 

• • • 
Ríen las notas altas del piano porque es ahí, en 
la axila derecha, donde le hace cosquillas el 
pianista. 

• • • 
El que hace vida nocturna va alucinando, 
alunizando hacia la palidez lunar. 

• • • 
Del retorcido tronco del bíblico olivo surgió la 
helicoidal columna salomónica . 

• • • 
Cuando el tema del conferenciante es 11 La pesca 
y aprovechamiento del bacalao 11

, hay que ir 
llenándole continuamente el vaso de agua . 

• • • 
Los llamaron Rayos X porque pretendían despe
jar esa X o incógnita del interior. 

• • • 
El ombligo duerme. 

• • • 
La Avaricia cree que su contraria, la Largueza, 
significa que hay que dar largas al que quiere 
cobrar. 

• • • 
Ludópata : en el momento de decir Sí en su 
boda, sacó una moneda y lo echó a cara o cruz. 

• • • 
El toro le presenta al torero dos propuestas muy 

-· 

~:,, . -~ ' 
~e#. 

q,;; 
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Identificado el gen responsable de 
la muerte súbita en personas sanas 

Investigadores franceses han identificado un gen involucrado en perturbaciones del 
ritmo card iaco, que sería responsable de la muerte súbita incluso de personas jóvenes 
y por lo demás sa ludables, según la revis ta científica británica "Nature". 

Este descubrimiento. efectuado a partir de una anomalía cardiaca poco frecuente 
que los especia li stas denominan, "síndrome del QT largo", permitirá progresar en 
el conocimiento "del conjunto de arritmias cardiacas que tienen por causa 
esencial la isquemia (insuficiencia de riego sanguíneo en el músculo cardiaco)", 
declaró e l profesor Michel Lazdunski, un investigador del Instituto Francés de 
Farmacología Molecular y Celul ar. 

Los resu ltados obten idos hasta ahora abren nuevas perspectivas en la preparac ión 
de medicamentos para tratar las i1Tegularidades del ritmo cardi aco (arritmias), según 
los investigadores. 

El músculo card iaco produce impu lsos eléctricos que rigen el ritmo de sus 
contracciones o palpitaciones y la anomalía cardiaca del "síndrome del QT largo" , 
diagnosticada por la grabación de la actividad eléctrica del corazón ( electrocardiogra
ma) genera contracciones desordenadas o "arritmias ventriculares". 

Este síndrome engloba una serie de enfermedades genéticas raras, que pueden 
provocar síncopes o la muerte súbita. Su diagnóstico es difícil y su tratamiento 
delicado. 

Los investigadores han identificado ("c lonizado") el gen LQT-1 , demostrando que 
es e l responsable de la fabricación de una proteína. Ésta, en asoc iación con la proteína 
card iaca lsK, forma canales que transportan iones de potasio a las células cardia
cas . .á. 

Ulldecona organitzara 
una fira del moble l'any vinent 

L'Ajuntament d'Ulldecona ha engegat un nou projectedecara a I'any vinent, 
l'organització d'una firadedicada al sector del moble. Aquesta firaes realitzara 
al mes de setembre, coincidint amb la popular Fira del Moble que se celebra 
a Valencia. L'Ajuntament espera que molts interessats, tant expositors com 
compradors, s'acostaran a Ulldecona atesa la proximitat de Valencia. • 

puntuales, dos. 

• • • 
ii ii ii ii ii 11 11 1: el parvulario de las letras sale 
de paseo. 

• • • 
La casa tenía en lo alto dos antenas parabólicas, 
o sea dos orejas, como todos. 

• • • 
Sonrisa invitada : 
11 Para la felicidad son menos nefastos los males 
que el aburrimiento 11

. - Giacomo Leopardi . 

• • • 
El viejo tenor cantaba ya en clave de tos . 

• • • 
Uno de los secretos mejor guardados de la 
Naturaleza es el día de plancha del lenguado. 

• • • 
El río Orinoco, con qué pompa y circunstancia 
de su nombre hace pis en el mar. 

• • • 
El obelisco es el monumento al espárrago (¿y al 
lápiz?) . También . 

• • • 
La granada: coronado joyero de rubíes. 

• • • 
Hay que escribir Jamóm, con el gancho de la J 
para colgarlo. 

• • • 
El Vesubio: Fumar es un placer, genial, sen 
sual. .. 

ANTONIO CARBONELL SOLER 
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Escribe: Ángel Giner 

DE TODO 
UN POCO 

El pasado sábado se casaron en la 
Arciprestal, José Miguel López Casta
ño y Elisabet Mengua l. El banquete de 
boda en el Restaurante Varadero de 
Sant Caries de la Rapita . Viajaron a 
Cancún (México). 

El bar de la Peña "Diego Puerta" 
con sede en la C/ Fleming, es llevado 
por José María Del Cerro y esposa 
María Teresa Mochales . Sirve exqui
sitas tapas y platos combinados. 

Hoy se casan en la Arciprestal de 
Tordera (Girona) Rubén Espinosa 
Cotcho y Lidia Sanjuán Borrás. De 
Vinares, asistirán Pascual Fibla y J. 
Miguel T arres Ferreres. Reportaje grá
fico a cargo de A. Alcázar. 

El viernes 29, en el CMC, "Crónica" 
presenta Arte y Decoración. 

De Barcelona, unos días con la fa
milia Giner-Akribas, Paco Ventura y 
esposa María Gómez. 

La comparsa COM XALEM, tras 
una cena en un conocido restaurante 
de la ciudad, eligió a su Reina 97 y el 
título recayó en la bella señorita 
Afmudena Codina. Tanto ésta como 
su antecesora, Ana Peris, fueron ob
sequiadas con ramos de flores y entre 
ellas se intercambiaron regalos. 

Flor Nelly Acosta Guzmán interven
drá en el festival poético que tendrá 
lugar en el C.M.C. (Casino) el día 30 
y con más datos en el venidero núme
ro. 

La encantadora niña Mapi Llopie 
Roca, hija de Conchín y Paco, titulares 
del prestigioso restaurante "Vinya 
d'Afos ", en su sexto cumpleaños, invi
tó a sus amiguitos a una merienda, el 
pasado miércoles en el C.M.C. {Casi
no). 

Antonio Gallego López y María 
Raimunda Barrio Esparducer se casa
ron en la Parroquia de Santa Magda
lena. 

Pasó unas horas en Vinaros el cono
cido político catalán, J. Duran Lleida. 
Comió en el Rte. "Vinya d'Afos ". 

La Peña "Basca" una jornada festiva con final en el karaoke de Juan. 
Foto: 1000 ASA 

Cena de despedida a la secretaria del Juzgado 3, Carmen Ramírez Caro, 
en el Rte. "El Jardín". Foto: 1000 ASA 

Julio Chillida Gutiérrez y Margarethe Stummvold, 
han pasado unos días felices en Vinaros. Foto: 1000 ASA 

Dora Gerda Pemermann, presidenta del Club Alemán", 
celebra sus 75 aíios en la Ermita de Ulldecona. Foto: 1000 ASA 

VIDA SocIAL23 

ferry Konga, en Radio Nueva. 
Foto: 1000 ASA 

La castaíiera Mary Munuera García 
fiel a su cita. Foto: 1000 ASA 

Hoy a las 12 se casan Rubén y Lidia. 
Foto: 1000 ASA 

"Com Xalem" tiene nueva reina, 
Almudena Codina. La del 96 fue 
Ana Peris Borrás. Foto: 1000 ASA 
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La Policía Local informa: 

Consejos dirigidos al colectivo de amas de casa OII) 
Rasgos más comunes: 
a) Estafas o ventas domiciliarias 

"irregulares" 
b) Asaltos violentos en el domicilio 
c) Asaltos violentos en zonas comunes 

del domicilio 
d) Sustracciones o robos fuera del do

micilio 
e) Llamadas obscenas o intimidatorias 

c) ASALTOS EN ZONAS 
COMUNES DEL EDIFICIO 

Es un hecho, la cantidad de asaltos 
violentos que puede sufrir el ama de casa 
en espacios comunes de las edificacio
nes compartidas (escaleras, rel !anos, 
ascensores, sótanos y azoteas). 

Suelen tener, por lo general , un carác
ter más sexista y menos de agresión a la 
propiedad. Por el lo, las medidas de pre
vención serán más personales y el em
pleo de la astucia (cualidad muy femeni
na) debe ayudar a evitar algunas ocasio
nes. No obstante se proponen las si
guientes: 

- Dichos espacios deben contar con 
iluminación permanente, y de difícil 
manipulación. Evitándose el acceso a 
ellas cuando no cuenten con luz. 

- Evitar, en la medida de lo posible, 
acceder a dichas zonas, sola. 

- Rechace compartir con desconoci
dos los ascensores. 

-Ante situaciones de tensión inevita
bles, sea fría y conci 1 iadora, procurando 
llevar al teórico agresor de la vehemen
cia a la racionalidad. Procure evitar la 
sensación de sentirse acorralada o abati
da. 

-Si Vd. vivesola,evitequeseconoz
ca este hecho por personas ajenas (colo
que en el buzón e l nombre de cualquier 
familiar, de modo que no aparezca el 
suyo en solitario). 

- En el mercado existen aerosoles de 
uso legal, es conveniente que valore su 
adquisición. 

d) SUSTRACCIONES 
FUERA DEL DOMICILIO 

Usted como ama de casa, constituye 
la dirección financiera de la familia , y 
por ello en multitud de ocasiones efec
tuará gestiones, compras o actos banca
rios en los que el manejo de dinero 
constituye un riesgo añadido. 

Por otro lado, la mayor presencia del 
sector de seguridad privada en estable
cimientos comercia les o bancarios, ha 
supuesto una desviación hacia los atra
cos o robos sobre los particulares, de los 
que se pueda conocer el manejo de cier
tas cantidades de dinero. Consecuente
mente sea discreta en los manejos de 
fondos, así como en el uso de joyas. 
Recuerde que Vd ., puede ser observada 
y vigilada cuando acude a su oficina 
bancaria, cajero automático o local co
mercial. 

Nunca subestime a potenciales atra
cadores, por parecerle clelgaclos o poco 
robustos, piense que los atracadores 
siempre actúan en grupo. 

Ante un atraco, no se resista, el núme
ro ele toxicómanos que acucien a este 
"fácil" método ele subvencionar su de
pendencia es tan elevado, que son nu
merosos los actos criminales ele este tipo 
en que a cambio ele una pequeña canti-

Magnífic Ajuntament Vinaros 

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

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

COMISIÓN DE URBANISMO 

; ; 

TELEFONIA MOVIL 

¡Llevamos la voz! 
, 

Pronto MAS CERCA, 
MÁS FÁCIL, MEJOR 
CONTRATACIÓN E INFORMACIÓN 
Virgen, 52 - Tel. 45 08 49 VINARÓS 

dad de dinero se producen lesiones físi
cas graves. 

Pero en todo caso, mantenga la ente
reza, visualice datos descriptivos, y acu
da inmediatamente a la policía. El factor 
tiempo en este tipo de delitos es esen
cial, dé datos sobre vehículos, dirección 
de la huí da o peculiaridades del vestua
rio. 

No obstante, y con carácter general , 
adopte las siguientes precauciones: 

- Especial cuidado con los bolsos de 
mano, sobre todo en grandes concentra
ciones humanas (espectáculos, estable
cimientos de diversión, grandes superfi
cies, mercados , etc.). Reaccione con es
pecial precaución cuando sufra una "apa
rente y fortuita" colisión con un extraño. 

- Cuando pasee por la calle, no lleve 
nunca el bolso por el lado más próximo 
a la calzada. 

- Si escucha un súbito ruido de moto
cicleta o ciclomotor extreme la precau
ción, y determine el origen del mismo, 
pues en ocasiones los autores de tirones 
suben con sus vehículos a la acera o zona 
peatonal , obteniendo su botín tras an-e
batarlo. 

- Si observa la presencia de alguien 
apoyado en un portal, procure no pasar 
muy próximo, haga una pequeña varia
ción en su trayectoria. 

- Evite diálogos en plena calle con 
desconocidos, mantenga siempre cierta 
distancia, y ante consultas responda con 
resolución pero sin detenerse, ni aproxi
marse en exceso. 

e) LLAMADAS TELEFÓNICAS 
OBSCENAS O 
INTIMIDATORIAS 

¿Quién no ha siclo víctima alguna vez 
ele una llamada telefónica, entre estúpi
da y gamberril? Lo preocupante es el 
estado ele indefensión que dicho ataque 
a nuestra intimidad produce. 

Al margen de la denuncia de los he
chos ante la policía; y la posibilidad, en 
función de la gravedad, de la autoriza
cicín judicial de intervención telefónica, 
normalmente ante la presencia de los 
elementos del tipo penal de "amenazas". 
existen diversos mecanismos de auto
protección: 

1 º Entender el teléfono como un ele
mento de nuestra intimidad, y por ello 
ser prudentes en la difusión de nuestro 
número. (No incluirlo en las ta1jetas de 
visita). 

2º En caso de recibir llamadas "mo
lestas", nunca entrar en conversación 
con el autor, dado que la violencia ver
bal o el nerviosismo que como víctima 
Vd. demuestre, le van a estimular. 

3º Si continuaran las llamadas o fue
ran "intimidatorias", contacte con la 
Compañía Telefónica a fin de conseguir 
un número privado de teléfono (que no 
aparezca en las guías telefónicas). 

4º Suele ser muy eficaz, la instala
ción; son alquilados por la compañía 
telefónica, de contestadores telefónicos. 
por medio de los cuales V d., podrá escu
char, previamente a contestar, de quién 
procede la llamada, con la consecuente 
eliminación de la conversación fortuita 
con el "interlocutor molesto". Recuerde 
que a nadie le gusta hablar con un con
testador, y en todo caso, tendrá Vd. , una 
grabación de la voz del "delincuente" . 
para aportarla como prueba que acom
pañe su denuncia. 

Espero que puedan serl'irles estos 
consejos que desde la A.J.E.P.O.l. les 
hacemos llegar, esperando que surtan 
los máximos efectos y mediante su ob
servación podamos alcan;,ar unos altos 
niveles de prevención sobre la delin
cuencia. 

Vi narós, 12 de octubre de 1996 

EL SARGENTO JEFE DE LA P.L. 
José Vicente Salvador Arrufat 

SE ALQUILA LOCAL ttECiOCIO 
San Vicente, 15 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 

ELECTRO NI CA 
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'S.L. 
Hemos iniciado la construcción de 12 viviendas de V.P.O. y 

bajos comerciales en C / Pablo Ruíz Picasso, esquina Santa Isabel 

o 
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C/ Santa Isabel 90 m2 

- Préstamo Hipotecario 
desde el 7' 5°/o. 

- Subvenciones a fondo 
perdido. 

- Facilidades de pago. 

2 CHALETS ADOSADOS CERCA DEL MAR 

PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA 

Información y Ventas: 
C/ Centelles, 27 - Tels. 45 65 08 - 45 12 7 4 - VINARÓS 
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Esquerra U ni da -Els Verds 
' V 1 N A R o s 

No col.laboren a la governabilitat. .. , bloquegen l'Ajuntament amb la seva acti
tud ... , sois busquen titulars de premsa .. . , etc. són alguns deis motius que els Srs, del 
PPesgrimeixen perta! de justificar la seva ineptitud pera transaccionar i negociar amb 
els dos grups de l'oposició. 

Nosaltres continuem en el nostre convenciment que la nostra principal missió com 
oposició és fiscalitzar l'actuació deis membres del govern municipal tant col.lectiva 
com indidivual i denunciar les actuacions i les actituds que, sota el nostre prisma, no 
són ni políticament ni eticament correctes. 

És més ... tenim l'obligació de denunciar, especialment, la posició cínica deis 
membres de l'equip de govern tractant d'enganyar i confundir a la ciutadan ia en temes 
que nosaltres considerem greus perque estan fent de la mentida, de l'ocultació i la 
prepotencia les seves armes pera donar "solucions". 

Per exemple ... 
MENTEIXEN en la sevaexplicació sobre el contenciósde !'obertura de !'HANGAR 

quan diuen que han fet tot el possible per tal de regularitzar la situació perq~e, entre 
d'altres coses, amaguen !'existencia d'una sol.lici tud de MODIFICACIO PUN
TUAL DEL PLA GENERAL 1 HOMOLOGACIÓ DEL SECTOR S.U.N.P. 
corresponents als terrenys situats al nordest de l'avinguda Jaume 1 de Vinaros 
segons Registre d 'entrada a I 'Ajuntament de Vi na ros de 22 de mar~ de 1996 i que 
ha estat "adormit" als Serveis Tecnics Municipals (suposem que seguint instruccions 
d'algú). 

Són prepotents al pretendre, entre d'altres coses, adjudicar a dit la construcció de 
!'Oficina de Turisme o fer-se seves atribucions d'altres Órgans Municipals. 

MENTEIXEN quan diuen que s'han pres mesures legals contra les persones i/o 
entitats que havien connectat les seves instal.lacions a la xarxa electrica municipal. 

NO DIUEN TOTA LA VERITAT quan asseguren que els impostos no han 
augmentar, perque si no han estat incrementats ho ha estat perque van ha ver de retirar 
la proposta d'augment davant l'opinió contraria de l'oposició . 

També falten a la veritatquan a les comissions es diuen coses que no s'han ditamb 
anterioritat, perque ... després d'haver-seaprovatpel Ple l'adjudicaciódel refinan\:ament 
del deute municipal i en un Ple posterior ha ver hagut de retirar la proposta d'increment 
de contribucions i arbitris es pretén fer creure que, amb anterioritat, s'havia vincular 
l'aprovació del finan\:ament per part deis Organismes superiors de l'Administració 
amb l'aprovació de l'increment de les taxes. 

Pretenen que ens creguem que el Is j uguen net i, aprofitant les vacances, contracten 
a quatre persones en ple mes d'agost amb una simple entrevista amb un conseller. 

Tenen un portaveu que insinua que "pot estar mentint a la premsa" i que fa les 
declaracions a títol personal tot i parlar de temes municipals. 

Evidentment, nosaltres no recolzarem mai aquest ti pus d'actituds ni aquesta forma 
de governar e l nostre poble. 

Sí que tenim l'obligació de recordar a l'equip de govern que els punts i mocions 
aprovades pel Ple han de dur-se a terme i que en tenen un sac pendent, com per 
exemple, 

L'estudi a confeccionar perla UJI sobre el perill d'afecció de les aigües. 
L 'operativitat de les Brigades EcolOgiques en funcions que els siguen propies. 
La posada en marxa del Gabinet de Normalització Lingüística. 
La construcció d'un diposit pera animals morts. 
La distribució de les quantitats pressupostades pera les ONG. 
Adquisició de sonometre. 
Construcció de l'ecoparc. 
Remodelació de les instal.lacions esportives. 
Formació de personal pera poder efectuar directament la recaptació d'impostos 

i taxes municipals. 
Etc ... 
Si actuar de la manera que nosaltres entenem que s'ha de fer i ser coherents amb els 

nostres plantejaments d'oposició és no col.laborar, bloquejar i entorpir la marxa de 
l'Ajuntament, ho sentim molt pero seguirem (si ens deixen) criticant, fiscalitzant i 
recordantal Govern municipal les seves obligacions i els seus incompliments, sempre 
que no ens amaguen, com fins ara, assumptes i documentació de veritable importancia 
per als ciutadans de Vinaros . .A. 

Agradecimiento 
A través de estas línias quisiera agra

decer, como madre en primer lugar y 
como formadora de FAPA en segundo, 
a la Concejalía de Educación y a la 
Coordinadora de A.P.A.s de Vinaros, la 
posibilidad que nos dan a todos los pa
dres y madres en formarnos como tales. 

Mil veces hemos oído y dicho que la 
tarea de ser padres no nos la enseñan, 
que nuestros hijos e hijas no nacen con 

un manual debajo del brazo, por eso 
considero necesaria la formación de pa
dres y madres. 

La co laboración que ahora existe en
tre la Concejalía de Educación y la Coor
dinadora de A.P.A.s es necesaria ya que 
así los esfuerzos se comparten . El méri
to es de todos y el trabajo también. 

La participación en esta tarea no debe 
ser un fin , sino un medio para conseguir 
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Cruz Roja Española -Oficina local de Vinaros 

¿Qué pasa en el Zaire? 
Zona conflictiva esta de los Grandes 

Lagos en el centro de África, en la que se 
encuentran implicados varios países, 
alrededor del lago Victoria, como Kenis, 
Uganda, Ruanda, Burundi, Tanganica, 
etc. , con diversidad de grupos o tribus 
diferentes, enemigos irreconciliables, 
con un nivel de renta percápita bajísimo, 
lo que motiva que e l índice de pobreza 
sea exagerado, con un estado cultural 
mínimo, (de esto se encargaron las Na
ciones Colonialistas) en donde existen 
odios ancestra les y señores de la gue1Ta, 
que sacan partido de la calamitosa situa
ción en que se vive, por aquello de que 

"a río revuelto, ... ", se contabiliza más de 
UN MILLÓN de personas desplazadas 
de sus hogares y expuestas a las reitera
das masacres de unos y otros. 

Las Organizaciones Humanitarias, 
tanto Nacionales como Internacionales, 
entre las que se encuentra CRUZ ROJA 
están dispuestas a realizar la acción hu
manitaria y solidaria que se precisa con 
carácter urgente, a pesar del exagerado 
coste que supone. 

Hay que utilizare! camino aéreo, dado 
que e l terrestre es sumamente peligroso 
por las minas anti personal y emboscados 
que disparan a quien transita por esas 
zonas. Las Naciones civilizadas siguen 
discutiendo si se abrirán pasos protegi
dos o no, cuándo y cómo, para que esa 
ayuda altruista pueda llegar a destino. 
Aquí puede suceder como en e l dicho 
que se cuenta: "En un pueblo se recibe 
un telegrama de Sanidad que decía -
epidemia de tifus en esa, controlen si
tuación, se remite ayuda-; al mes se 
recibe la contestación -ayuda innecesa
ria, situación controlada, todos muer
tos". 

La magnitud de la tragedia es enorme 
y depende mucho del esfuerzo común, 
tanto de la Sociedad como de las Admi
nistraciones , el que se pueda dar una 
eficaz respuesta. 

Es una vergüenza para los que se 
consideran humanos el permitir estos 
atentados contra seres como los demás, 
con sus derechos humanitarios , sus ilu-

una mayor involucración de todos en el 
terreno educativo. Deseo que esta cola
boración continúe y a través de ella 
conseguir para toda la comunidad edu
cativa que se hagan actividades tanto 
para padres y madres como para niños y 
niñas. 

La tarea a realizar no es fácil y los 
esfuerzos que se han de hacer son mu
chos, pero si todos trabajamos y colabo
ramos en la medida que cada uno de 
nosotros pueda, cada día estaremos más 
cerca de lo que parecía una utopía. 

Un aplauso para todas aquellas perso
nas que hacen posible esta labor, y desde 
aquí quisiera animar a todos y a todas a 
la participación. 

Fátima Redondo 

siones de vida y de paz. Por culpa de 
unos pocos que sólo piensan en almace
nar dinero, el Mundo se viene abajo y el 
que aguante los problemas que puedan 
suponer esta degeneración social , es 
posible que después lo lamente por vivir 
enuncaos~nhorizonre. 

La Oficina Provincial de Cruz Roja 
ha abierto una cuenta en la entidad Ban
caria Bancaja Provincial y sus sucursa
les para que depositen su contribución a 
esta ayuda Humanitaria y cuyo número 
es 207-0598-84-3100229488. 

A ámbito nacional las A Y UD AS LN
TERNACIONALES pueden recibirse 
a: 

- BANCO DE SANTANDER 
Nº cta. 0085-0615-09-0000009292 
- BANESTO 
Nº cta. 0030-1292-05-0002222271 
-CENTRAL HISPANO 
N° cta. 0049-0001-53-21 10022225 
- B.B.V. 
Nº cta. 0182-2370-46-0010022227 
- CAJA MADRID 
Nº cta. 2038-1500-71-6000002275 
Les saluda y, como siempre 
¡¡¡Colaboren con nosotros, todos 

somos Cruz Roja!!! 
Luis Corzo Samos 
Presidente Local 

Santa Catalina i Sant Nicolau 
Loes 
Ja arriba Nada/ 
i es veuen dol<;os i torrons 
pero els xiquets d 'aquest poble 
amb aixo no en tenim prou, 
abans celebrem Santa Catalina 
que pera nosaltres és la f esta millar. 

Sortejarem un pollastre i una prima, 
a qui li tocara? 
No se sap, pero, siga qui siga, 
molt contentes posará. 

El nas blanc portarem tots 
el dia de Santa Catalina 
perque jugarem 
amb la merenga de la prima. 

Javier Vicent Gascón, 
6 B C.P. Misericordia 

* * * * * 
A Santa Catalina 
ningú es queda sense prima 
traurem el Nico/au 
i per /'escala hi haurá molt de caca u, 
al final so/tarem el gal/ 
i qui l'agafe se'/ menjará en ali. 

Javier Balboa Cervera, 
6 B C.P. Misericordia 

* * * * * 
Santa Catalina en pluja 
Santa Catalina en fred 
tant una cosa com /'altra 
menjarem el "pastisset ". 

Silvia Antolí 
6 B C.P. Misericordia 
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La cruzada 
El pasado pleno Municipal forma

rá parte de los anales de la historia de 
Vinaros como el de la "gloriosa" cru
zada PSOE contra MAY EL SA
RRACENO, con las huestes HAN
GAR en la avanzadilla. 

Es muy notable el interés cristiano 
de PALACIOS "Corazón de León" y 
Óscar su escudero, por los quince 
puestos de trabajo lamentablemente 
perdidos en la discoteca, y el revuelo 
social -concentraciones, ruedas de 
prensa- que este tema ha producido 
en nuestra ciudad. Pero también es 
aconsejable un ejercicio de memoria 
a tenor de lo sucedido en FEDESA o 
FORET, cerradas durante el manda
to PSOE y que costó el puesto de 
trabajo a muchos de nuestros conciu
dadanos. 

Me pregunto si FORET -que al 
cerrar arrastró tras de sí una plantilla 
de 250 personas y dejó de generar 

actividad a varias familias que vivían 
indirectamente de ella-, tendría su 
seguro contratado con el Sr. Bofill. 
"Seguramente" no. 

Los propetarios de HANGAR de
berían saber que existen unas norma
tivas legales de obligado cumplimien
to en locales de estas características. 
El señor MA Y, -utilizado en esta oca
sión como cabeza de turco para dar 
un revés al Consistorio-, es copropie
tario de una discoteca con la docu
mentación perfectamente en regla, 
circunstancia que en nada afecta a su 
condición de Concejal. 

Los propietarios de HANGAR, si 
como creo tienen otros locales y otros 
negocios, sabrán que si se cumplen las 
requeridas normas de insonorización 
-controladas por Industria y no por el 
Ayuntamiento-, el local no es respon
sable del alboroto que sus clientes 
hagan en la calle, y por lo tanto a 

¡¡¡No me lo puedo creer!!! 
Semana tras semana, como tantos 

otros "sufridores en casa '', dedico unos 
minutos a ojear u hojear, según se mire, 
este Setmanari y, sinceramente, este in
culto ciudadano que suscribe creía que a 
estas altu ras de la vida ya había visto de 
todo pero, ¡Oh, sorpresa ' , mi grado de 
estupefacción va aumentando cada sá
bado. 

Edición sí, otra también, nos vemos 
abocados a tener que leer cómo PSOE, 
PP y EU locales se tiran los trastos a la 
cabeza de la forma más des ... todo e in ... 
todo que cualquier razón pueda asimi
lar, incapaces de comprender que, en 
poi ítica, los verdaderos protagonistas 
no son ellos sino el colectivo al que 
deberían servir y que si quemasen sus 
energías en servir, en lugar de pelear, 
otro gallo nos cantaría a todos. Todo ello 
aliñado con la "Movida del... Fútbol" 
y las amarillentas notas de sociedad de 
los famili ares , amigos y vecinos del re
dactor de turno. miembros todos ellos de 
la "jet set" local. 

Por si todo esto no fuera sufic iente, 
los incondicionales "leedores" del "Vi
naros" hemos tenido que soportar que, 
(según manifiesta en este mismo sema
nari o el Sr. Zaragozá) el Ilmo. Sr. Alcal
de de nuestra muy estimada ciudad veci
na de Benicarló, osase, en una entrevis
ta, hacer una comparación (ya se sabe lo 
de las comparaciones) entre las gentes 
de las dos ciudades dando a entender 
que, mientras que los vinarocenses van 
de copas, los benicarlandos están cultu
ri zándose y es por eso que no salen a la 
ca lle. 

No me lo puedo creer 
No me puedo creer que nadie con una 

pizca de sentido común pueda decir algo 
as í y máxime tratándose de un edil a 
quien se le supone un poco más de pru
dencia en todo cuanto dice. 

No dudo que en nuestro querido 
Benicarló hay, como en muchas otras 

ciudades, villas, pueblos y aldeas de 
nuestra geografía, afán de progreso en lo 
económico, en lo cultural y, lo que es 
más importante, en lo humano-social, 
pero en Vinaros ... también. Más de un 
centenar de asoc iac iones culturales, 
formativas y deportivas, con casi un 
90% de participac ión ciudadana lo 
avalan. 

Pongamos un ejemplo elegido hoy al 
azar entre las noti cias culturales de nues
tra comarca: El vinarossenc Joan Elies 
Adell i Pitarch, guanyador del "IV 
Pre mi d 'assaig" , convocat per 
l'Associació Cultural "Alambor" de 
Benicarló. Este y otros muchos ejem
plos de suma relevancia (Giner, Santos, 
Barceló .. . y un largo etc. ) hacen que hoy 
ya se esté hablando de una cultura 
vinarossenca. 

Sr. Zaragozá, si tiene oportunidad, 
hágaselo saber al Sr. Mundo y dígale 
también que el Carnaval y el Passeig son 
además. Que nosotros , vivimos y crece
mos cara al "Mare Nostrum" y ellos no. 
Moti vos supongo que tendrán, pero que 
nuestra actitud es simplemente produc
to de nuestra idiosincrasia y, se lo asegu
ro, sin intención de ofender a nadie. 

¡Ah ! y si sus jóvenes vienen a di sfru
tar de su ocio a Vinaros, son el Sr. 
Mundo y su equipo de gobierno quienes 
deben preocuparse en averi guar los 
moti vos. A lo mejor descubren que el 
problema está en una falta de capacidad 
de oferta socio-cultural por su parte. 

Cabal es, en definitiva, buscar solu
ción a un problema propio y no pasar la 
patata caliente al vecino, es una actitud 
infa ntil que, lejos de favorecer a nadie, 
no hace más que enfrentar y hacer rena
cer discordias ancestrales que, a pesar 
de algunos, afortunadamente pocos, ya 
pasaron a la hi stori a. Creo, sinceramen
te que ni Benicarl ó ni Vinaros se lo 
merecen. 

Correveidile 

priori no tienen que cerrar ante una o 
varias denuncias de vecinos. Es com
petencia de la Policía Local el guardar 
el orden. Piensen que es un recurso 
vulgar la referencia al señor MA Y y a 
su negocio aprovechando que ocupa 
un puesto público, para culparlo de 
sus propios errores. Si a alguien se le 
ocurre abrir ilegalmente una acade
mia de enseñanza y con buen criterio 
no se le concede licencia de apertura, 
sería injusto emprenderla con la Sra. 
MULET aduciendo que su cargo le 
concede privilegios. 

Aunque de academias tendría mu
cho que explicarnos Luis Felip. Po
dríamos preg1111tarle por qué algún 
centro de estas características situado 
en la calle del País Valencia, disfruta
ba de subvenciones oficiales sin tener 
licencia de actividad. 

Después de tantos años de incum
plir leyes, de escándalos y amiguismo, 
ahora no sabemos reconocer cuando 
las cosas se hacen correctamente. Re
comiendo a los propietarios de HAN
GAR, que en vez de perder su tiempo 

"/ / 

/ 
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con críticas venenosas y en distorsio
nar los Plenos por interés propio, gas
ten sus energías en buscar posibles 
soluciones legales a su problema. 

Claro que el Sr. Palacios no tiene 
nada mejor en que darse publicidad. 
Su oposición es como el "perro del 
hortelano'' ... 

Me sorprende también la referen
cia de la secretaría de prensa del 
PSOE, aduciendo que no se cumple 
un trato igualitario en este DIARIET. 
Me parece muy normal e interesante 
que se entreviste al Sr. Alcalde, como 
cabeza visible del.Consistorio. La co
lumna firmada "HERMINIO" acre
dita un alto nivel cultural, tan necesa
rio para otros. Y por último, en el 
artículo "Réquiem" no apareció mi 
nombre po~ error de imprenta, como 
así me preocupé de averiguar. 

Hagan oposición constructiva y ol
viden las Cruzadas, más propias de la 
Edad Media que de un partido que se 
denomina "progresista". 

/ / 
/ 

Victoria Panadés 

/ 
////_/ 

/ 

/ 
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"LA FINESTRA" 
PSOE 

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

CHARLA DE 
CRISTINA ALBERDI 

El pasado viernes y tal corno venirnos 
anunciando tuvo lugar en el Auditori 
Municipal de Vinaros, totalmente lleno, 
la charla de la diputada y ministra del 
último gobierno de Felipe González, 
Cristina Alberdi . Presentada por su com
pañera la diputada vinarocense Oiga 
Mulet y acompañada en la mesa por el 
Secretario General del PSPY-PSOE de 
la comarca A vel.l í Roca y por Conxa 
Pérez, Secretaria de laMujeren la ejecu
tiva del Partido Socialista. 

en un 30%. Ante este estado de cosas los 
presidentes de las Cofradías de Pesca
dores de la Comunidad Valenciana se 
reunieron con la Sra. Consellera de Agri
cultura y Pesca para que intervenga en el 
asunto. Corno se recordará anteriormen
te el precio del gasóleo venía fijado por 
el gobierno y sus variaciones recogidas 
en el BOE i Lo que han cambiado las 
cosas con los populares! 
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RETIRADA DE LA 
DEDICACIÓN EXCLUSIVA 

En el último pleno los grupos munici
pales del PSOE y de IU decidieron y 
aprobaron retirar la dedicación exclusi
va que tenía un regidor del PP en el 
Ayuntamiento y que desde el principio 
de la legislatura ostentaba el Sr. May, 
con lo cual el Sr. regidor dejará de cobrar 
las 245.000 ptas. netas que venía perci
biendo por la exclusividad. Los motivos 
son bien claros y los conoce todo el 
pueblo de Yinaros: el Sr. concejal se 
negó a ofrecer una información solicita
da por la oposición en el pleno del 26 de 
septiembre, la contratación de tres per
sonas en período vacaciona l aprovechan
do que la oposición en estos días no 
podía dar su opinión al respecto y final
mente la necesidad continua de fiscali-

zar su trabajo porque como ya hemos 
dicho de transparencia y de información 
nada de nada ¿para eso, para qué quere
mos un regidor con exclusiva? 

SUELDOS ... BUENOS SUELDOS 
Corno el que cobra e l arquitecto nom

brado por el Sr. Alcalde, que ha pasado 
de cobrar 250.000 a 400.000 por cinco 
días de trabajo. Esto sí que son SOLU
CIONES ¡no les parece queridos lecto
res? 

Y mientras tanto el gobierno del PP 
continúa "racaneando" en sectores como 
la minería, los funcionarios ... Todos 
querernos soluciones en la línea del Sr. 
arquitecto ¿o no estamos en nuestro de
recho? 

Yinaros l 9-XI-96 

Secretaria de Premsa PSPV-PSOE 

Con verbo fácil Cristina Alberdi pasó 
revista a todas las actuaciones que el 
Partido Socialista en su etapa de gobier
no puso en marcha y criticó la apatía del 
gobierno popular a la hora de poner en 
marcha una clara política sobre la mujer, 
cosa demostrable en los meses de go
bierno popular. Por lo cual es necesario 
"seguir luchando para evitar actitudes 
sexistas, pensemos sólo y por poner un 
ejemplo en la publicidad que nos está 
bombardeando la televisión, hay que 
pedir políticas activas de promoción de 
la mujer en el trabajo y acceso a los 
puestos de trabajo y laborales que toda
vía hoy Je están prohibidos, en suma 
lograr que la mujer tenga un papel más 
importante de participación social". 

TELYCO 
GRUPO TELEFÓNICA 

TELYCO VINARÓS 
EQUIPOS Y SERVICIOS TELEFÓNICOS 

La estancia de Cristina Alberdi se 
prolongó per espacio de dos días, y se 
realizaron actos en Benicarló y Morella, 
entrando en contacto con movimientos 
y asociaciones relacionadas con la lucha 
por los derechos femeninos. 

DE COSTA A COSTA 
No crean queridos lectores/as que 

vamos a hablar de algún problema de 
carácter marítimo. Nos vamos a referir y 
¿felicitar? al diputado del PP por la 
provincia de Castellón Sr. Juan Costa, el 
cual y según refiere la prensa, está de 
enhorabuena, pues su papá ha sido nom
brado por el Sr. Ministro de Hacienda 
corno Delegado de Hacienda, y tenien
do en cuenta que Juan Costa es Secreta
rio de Estado de Hacienda, "todo se 
queda en casa" ¿o no? Felicidades Srs. 
Costa padre e hijo. 

SECTOR PESQUERO 
Uno de los logros de los que presume 

el Partido Popular es el de la "liberaliza
ción", que ha llegado también al sector 
de los combustibles y así el precio del 
gasóleo B, utilizado por las embarcacio
nes dedicadas a la pesca han visto en los 
últimos meses corno el precio se ha 
disparado y su precio se ha incrementado 

TRAVESÍA SAN VICENTE, 8 

Tel. 45 45 77 
Fax 45 09 54 

VINARÓS 

• CONTRATACIÓN DE 
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• CENTRO DE ASISTENCIA 
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Comunic•clón Psr•ona/ GSM 
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am ien en PEÑÍSCOLA Plaza Constitución, 5 • Tel. 48 14 14 



1 
1 

J 

'Vinal'OJ Dissabte, 23 de novembre de 1996 

""--........... 
e.artido 
popular 

. La 
UN PASO MAS, HACIA .... 

EL FUTURO 

El pasado domingo, Segorbe fue el 
escenario de IX Congreso Provincial del 
Partido Popular, continuación del cele
brado hace un mes en Valencia y tam
bién bajo el título de "Compromís del 
Centre". 

Para todos los asistentes , cuyo núme
ro rozaba los 1.200 que quisieron estar 
atentos al mensaje que debe transmitir 
cada congreso el resumen era más que 
elocuente. 

Desde 1990 el Partido Popular culmi
nó su proceso de refundación y empezó 
a renovarse. Desde entonces, no ha deja
do de crecer la cuota de representación 
que le corresponde en cada nueva con
vocatori a electoral. 

En seis años el Partido Popular ha 
pasado de personalizar la reunión de las 
minorías centristas a encarnar las espe
ranzas de la nueva mayoría, ha pasado 
de la oposición al gobierno en la práctica 
totalidad de las instituciones Públicas, y 
por esto, ahora que nuestras aspiracio
nes se están cumpliendo es el momento 
de hacer balance y perseverar en el ca
mino acertado de la renovación y la 
evolución hacia posturas más atractivas 
y convincentes para la sociedad actual. 

Lo cierto es que este proceso de trans
formación y crecimiento del Partido 
Popular ha sido posible gracias a la 
capacidad de su apuesta permanente y 
generosa por los sucesivos reemplazos 
en los órganos de dirección del partido. 

En estos momentos en los que la máxi
ma aspiración de cualquier partido polí
tico ha sido ya alcanzada, es de necesa
rio cumplimiento el cerrar el ciclo, para 
abrir una nueva etapa de consolidación, 
sin detener el proceso de renovación 

semana 
ideológica de las bases, así como de los 
órganos de dirección. 

Y en este sentido, ha de ser un expo
nente claro para todos los que formamos 
el Partido Popular que el constante in
cremento de sufragios recibidos no ha 
de ser motivo suficiente para no conti
nuar respaldando y alentando las trans
formaciones producidas en el Partido 
Popular. 

La evolución de nuestros postulados 
políticos no pueden detenerse y la reno
vación de los órganos de representación 
tampoco. Los principios de libertad 
igualdad, democracia y dignidad del ser 
humano nos exigen diariamente nuevas 
propuestas y nuevas acciones encami
nadas en este sentido. 

Por todo eso y no por otros moti vos el 
Partido Popular debe continuar el tra
yecto de consolidación de esta gran 
mayoría conseguida y de relevo orgáni
co. 

En Segorbe pudimos comprobar como 
el Comité Ejecutivo Provincial fue re
novado en casi el 50% de sus miembros 
y el relevo generacional ha dejado de ser 
una tímida teoría para convertirse en el 
inicio del futuro del Partido Popular a 
medio plazo. 

Los miembros de "Nuevas Genera
ciones'', a partir del IX Congreso Pro
vincial, han alcanzado cotas de partici
pación, representación y relevancia muy 
importantes y en esta línea de renova
ción permanente se vislumbran como 
los verdaderos protagonistas del poder 
decisorio a tres años vista. 

En la nueva composición de la Ejecu
tiva Provincial los jóvenes de "Nuevas 
Generaciones" tienen ya un peso especí
fico importante y esto no es más que el 
inicio del reconocimiento a la necesidad 

ALCO~ 

OFERTA 
PISOS A ESTRENAR DESDE 

- 6.300.000 ptas -

Calle Dr. Fleming. Local 14 
(EDIFICIO CASINO, BLOQUE 2) 

Tel. 45 29 73 VINARÓS 

del reemplazo y relevo generacional que 
cualquier partido político que pretenda 
sobrevivir en una sociedad cada vez más 
audaz y exigente al mismo tiempo con 
las personas que pretenden dirigir su 
futuro. 

Hemos de hacer mención destacada 
del militante vinarocense, Agustín Del
gado que además de conseguir que le 
fueran admitidas y aceptadas quince de 
las diecisiete enmiendas que presentó a 
la ponencia de organización, tuvo una 
brillante actuación parlamentaria en el 
turno de defensa de sus enmiendas. 

También felicitamos a nuestro alcal
de Jacinto Moliner por su nombramien
to como miembro del nuevo Comité 
Ejecutivo Provincial. 

José Ramón Tárrega 
Gabinete de Prensa 
del Partido Popular 

Carta abierta 
al Sr. Alcalde 
Señor Alcalde: 

Yo le prometo a usted que es la última 
vez que voy a hablar de este tema, no por 
ganas, sino porque ya me da vergüenza 
hacerlo. Lo he dicho de muchas maneras 
y al final , una resulta pesada, por lo 
menos, eso pienso yo que debe opinar D. 
Juan Bover, director del semanario. 

Señor Alcalde, hay cosas que no tie
nen explicación, como por ejemplo que 
sus agentes municipales obliguen a per
sonas que están pidiendo en la calle 
Mayor a marcharse porque dan mala 
imagen . Esas personas, la mayoría pi
den para comer, porque no tienen traba
jo. Esas personas, no molestan a nadie ni 
ensucian las aceras y la mayoría van 
vestidas decentemente. 

Señor Alcalde, ¿cómo se explica que 
a ese hombre de la plaza San Agustín , 
que siempre está borracho, sucio y se 
mete con la gente, dando un espectáculo 
degradante, sus agentes lo le echen de 
allí? 

Yo sé que debe ser una papeleta para 
ustedes porque no es un delincuente y no 
lo pueden detener. Si usted me lo permi
te, le voy a dar la solución . Hay dos 
alternativas con él, la primera es que los 
agentes le obliguen a que esté en la vieja 
lonja porque al lí no van a desentonar ni 
el uno ni la otra, y la segunda, es que 
quiten los bancos de dicha plaza porque 
no sé si usted lo sabe que a la misma le 
llaman "plaza de la mierda", con perdón. 

Atentamente. 
Una lectora 

Radio Taxi Vínoros 

Si necesito un Taxi llame a 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

ÜPINIÓ29 

Una Columna para la meditación 

Otra bofetada, 
no sólo al P.P. 

"Tengo la conciencia tranquila y 
las manos limpias". Fue la frase más 
sobria de las declaraciones del pri
mer teniente de alcalde del Ayunta
miento de Yinaros en la entrevista 
difundida a través de Radio Nueva. 
Ante la avalancha de preguntas, José 
Miguel May se desenvolvió con una 
tranquilidad imponente, a las pocas 
horas que la unión entre PSOE e I.U. 
le retirasen su dedicación exclusiva 
en el Ayuntamiento. Pero ni voy a 
valorar sus declaraciones ni enjui
ciar el controvertido asunto del Han
gar. 

Ante los hechos, yo me pregunto: 
¿A qué obedece esta simbiosis entre 
los partidos de la oposición para ir 
cercenando las posibilidades de ges
tión del partido gobernante? U na cosa 
parece bien clara, y que en cada 
pleno se pone de manifiesto: El PP 
puede gobernar pero evidentemente 
no manda. Quienes mandan son los 
partidos de la oposición que incluso 
pretendieron que el alcalde renun
ciase a las atribuciones que le con
fieren las leyes. A simple vista estas 
sucesivas actuaciones por parte de 
I.U. suponen un pulso al Gobierno 
Municipal y un continuo acoso al 
Alcalde que, a este paso, no podrá 
mover ficha a medida que la partida 
vaya avanzando. 

Cuanto más van tomando cuerpo 
las anunciadas soluciones del P.P., 
con subvenciones millonarias inclui
das, parece que aumenta el nervio
sismo de la oposición al comprobar 
que, pese a todas estas trabas, el 
Gobierno Municipal tiene muy cla
ros sus objetivos anteponiendo el 
interés comunitario al interés parti
dista y electoral. La oposición, ante 
estos éxitos del P.P. procura propi
narle las bofetadas por donde puede. 
Así entiendo yo la retirada del con
cejal con dedicación exclusiva. Otra 
bofetada que, al parecer, el P.P. ha 
encajado con resignación e impoten
cia y que forzosamente deberá repre
sentar un parón en la modernización 
de la administración local que el 
primer teniente de alcalde tenía como 
objetivo. 

Parece que el PSOE y IU no per
donan que el Sr. May controle a la 
plantilla municipal para que aumen
te su eficacia, que sea él quien coor
dine todo el proceso de informati
zación municipal , que se haya enten
dido con los comités de empresa y se 
firmen los convenios c01Tespondien
tes, que haya un seguimiento conti
nuado y exhaustivo de todas las po
sibles subvenciones y convenios que 
favorezcan a nuestra ciudad. Parece 
que todo esto no les importa a los 
Sres. de la oposición y anteponen sus 
intereses partidistas a los intereses 
del municipio. Una bofetada, por 
tanto, no sólo para el P.P. 

Herminio 
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Primera Regional.- Sant J ordi, 4 - Vinaros, 1 
COMENTARIO 
Partido entretenido, pero de muy es

casa calidad, aunque ambos equipos ju
garon con mucho ardor en generosa en
trega de fuerzas, para verde conseguir la 
victoria, que finalmente se inclinó de 
parte de los locales, pero tal como roda
ron las cosas en el terreno de juego, el 
resultado, hay que considerarlo exage
rado. Hay que subrayar que el partido 
tuvo dos fases muy diferenciadas. En el 
primer tiempo, el juego resultó equili
brado, y el Vinaros se acercó con má~ 
peligrosidad e insistencia y por medio 
de Andri y Pedro pudo alterar el marca
dor, en los minutos 20 y 33 sin embargo 
fue el equipo local, en el minuto 25 
consiguió el primer gol de la tarde y 
merced a un potente disparo de Albalat 
y el balón tocado por David Celma, se 
coló en la red, despistando totalmente al 
portero (0- 1 ). Con este resultado finali
zó el primer tiempo, y lo más razonable 
hubiese sido el empate. El segundo tiem
po fue otro cantar, esperanzador en un 
principio para el Vinaros, ya que en el 
minuto 60, Andri, tras hábil jugada lo
gró batir a Jose y el marcador se igualó 
( 1-1 ). El Sant Jordi apretó el acelerador 
y puso asedio al portal de Nicolau y en 
un tremendo fallo defensivo, el equipo 
de Nahun Mingo! , logró deshacer las 
tablas. Su autor fue Gazulla, un gentil 
regalo. En el minuto 70, una veloz inter
nada de Sean que burló a la defensa del 
Vinaros, tras parar e l balón con el pecho, 
remató de gran volea a la red (3-1 ). Se 
reclamó fuera de juego. En el minuto 90, 
un penalty protestado airadamente por 
los jugadores del Vinaros, fue transfor
mado por e l capitán Juan Carlos, de 
forma imparable. En esta segunda parte 
el Vinaros CF, tras el empate fue aco
rralado en su área por el equipo local, 
que no estaba dispuesto a dejar el lidera
to y se encontró con una defensiva vina
rocense muy frágil y merodeó sus domi
nios con extrema peligrosidad. La ex
pulsión de Jorge Agost, puso todavía las 
cosas más favorales al equipo local. 
Como decíamos en un principio e l Sant 
Jordi hizo más méritos, aunque el tanteo 
lo estimamos desmesurado. 

DA TOS DE AMBIENTE 
El cielo estuvo encapotado, y el agua 

no hizo su aparición, pero el frío fue 
bastante intenso. Fue un "derby" vecina l 
muy descafeinado, y la entrada en e l 
"Bovalar" fue más bien discreto. Ape
nas unos pocos aficionados de Vinaros , 
totalmente defraudados por la labor de 
su equipo y especialmente por la paliza, 
aunque el marcador fue demasiado duro 
con el equipo albiazul. El césped, a 
pesar de que el día anterior se jugó el San 
Mateo-Catí ( 1-0) marcado por Nemesio, 
se encontraba en excelentes condicio
nes. Desde luego está perfectamente 
cuidado y hay que subrayarlo así, aun
que el recinto no reúne otras condicio
nes, que se dejan sentir. El público estu
vo correcto y los jugadores se comporta
ron sin violencia alguna y a pesar de que 
los del Vinaros, no comulgaron con al
gunas decisiones del árbitro. 

ÁRBITRO Y ALINEACIONES 
Dirigió la contienda el colegiado Sr. 

Calle Sánchez, con una actuación muy 
desigual, pues la falta del penalty fue 
muy protestada ya que anteriormente en 
e l área del Sant Jordi hubo otra similar y 
la pasó por alto. Uno de los goles del 
equipo local , al parecer, se logró en 
fuera de juego. Mostró ta1jetas amarillas 
a los de casa, Albalat, Serret, Santamaría 
e lván. Por el Vinaros C.F., a Viti-Hi
gueras , César y Pedro y roja directa en el 
minuto 68 a Vida!. 

Alineaciones: 
SANT JORDI: José, Serret(Iván, min. 

8S), Juan Carlos, Albalat, Álex, Santa
maría (Llu"iset, min. 77) , Sean, Fe lip, 
Navarro (Sebastián , min. 89), Gazulla y 
San ti . 

VJNARÓS: Nicolau , Viti (Rafa, min. 
SS) , Ricardo, Higueras (Bueno, min . 
86), Javi, David , Ca lduch, Jorge (Vida!, 
min. 13), Andry y Pedro. 

LOS GOLES 
1-0, min. 2S . Tremendo disparo de 

Jordi Albalat desde el borde del área 
pequeña y el balón dio en David Celma, 
despistó al portero y el balón se coló en 
la red . 

1-1, min. 60. Pase de Higueras sobre 
Andry, que regatea a Santa maría y des
de punto de "penalty" batió sin remisión 
a Jose. Un precioso gol. 

2-1, min. 66. Gazulla el goleador del 
Sant Jordi, con la defensa del Vinaros 
muy adelantada y tras driblar en última 
instancia a Javi Sánchez, marcó a placer. 

3-1, min. 70. Veloz internada de Sean, 
que recibió el balón de Serret, paró con 
el pecho y ya cerca de la meta cruzó el 
esférico fuera del alcance de Nicolau. Se 
pidió "out si de". 

4-1 , min. 90. Santi Forner, en buena 
posición de disparo, fue trabado por 
Óscar, y el "penalty" lo transformó Juan 
Carlos, de forma imparable de disparo 
muy ajustado al poste izquierdo. La fa lta 
fue protestada por el Vinaros, pues poco 

antes un derribo similar en la parcela del 
Sant Jordi, lo pasó por alto. 

A CADA CUAL LO SUYO 
El Sant Jordi , a base de talonario, sólo 

tiene como objetivo el ascenso, y por 
e ll o ha completado una plantilla muy 
cualificada. Por lo que estamos viendo 

el equipo de la vecina población de un 
censo ele S8S habitantes, está en el buen 
camino, aunque queda mucho por an
dar, por el momento es líder e imbatido 
y lo que va delante puede pesar a la hora 
del balance final. Superó el duro escollo 
del Vinaros, esta temporada con la sola 
pretensión de estar entre los 1 O prime
ros, y sin pretensión alguna de ascenso. 
Lo contrario del año pasado. El Vinaros 
para el Sant Jordi, no fue precisamente 
una perita en dulce y tuvo que esforzarse 
mucho para conseguir un resultado cla
ro y que tal como rodaron las cosas en el 
terreno de juego fue excesivo. Lo que 
pasó es que en última instancia, el 
Vinaros hizo regalos y claro, no se des
perdiciaron. El Sant Jordi , fue justo ven
cedor y destacaron por encima de todos 
su pulmón , es decir Jordi, Albalat, San ti, 
Adelantado, Felip,Jose, Sean, Gazullay 
Juan Carlos, cuajaron una actuación muy 
estimable. Una puntuación podría ser 
esta Jose (6), Serret (S) , Iván (S), Ade
lantado (6), Juan Carlos (6), Albalat (8), 
Santamaría (6), Llu"lset (S), Sean (7) , 
Navarro (6), Sebastián (6), Gazulla (6) y 
Santi (7). 

Hay que subrayar que se deja sentir el 
trabajo de un míster muy cualificado 
como loes Nahun Mingo! , y está logran
do un bloque muy compacto. y se en-

tiende. de su magnífica clasificación. El 
Presidente Alberto Sales. no quiere per

der la oportunidad histórica del ascenso 
a Preferente y está dispuesto a seguir 
reforzando el equipo con Ja incorpora
ción de destacados jugadores, que los 
tiene en cartera . 

El Vinaros C.F. , ante uno de los pesa
dos de la competición y con un equipo 
que cobra estimables cantidades, la ver
dad, es que no giró la cara y en algunas 
fases del primer tiempo. lo tuteó y llevó 
a cabo peligrosas escaramuzas en el área 
de Jose, que con un poco de acierto, se 
pudieron materializaren el marcador. El 
empate, en los primeros minutos del 
segundo tiempo provocó pánico en las 
huestes del Sant Jordi que tuvo que ir 
con mucha cautela y esforzándose al 
máximo para no perder los tres puntos 
en litigio. Llegó el gol de verbena, el 
dudoso de Sean y el penalty muy discu
tible, que pusieron en bandeja el triunfo 
local. El último refuerzo del Vinaros, 
Jorge Agost, no acaba de convencer, y 
es que lo hemos visto en cuentagotas. En 
dos partidos fue expulsado y en Sant 
Jordi , aguantó sólo 13 minutos. En ge
neral el equipo tuvo una actuación muy 
discreta y poco convincente aunque por 
supuesto, todos trataron de conseguir lo 

PAVELLÓ POLIESPORTIU - VINAROS 
HANDBOL 
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mejor. César y Andri, volvieron a brillar 
con luz propia. Dos jugadores de alto 
nivel, que cualquier equipo los incorpo
raría en sus filas, como refuerzos de 
valía. La puntuación podría ser esta: 
Nicolau (6), Viti (5), César (8), David 
(6) , Ricardo (6), Higueras (5), Calduch 
(5) , Agost (5), Rafa (5), Bueno (5), Vida! 
(5), Andri (8) y Pedro (5). 

El Vinaros en este partido tuvo que 
jugar por diversos motivos con jugado
res que son habituales en el equipo como 
Eusebio y Jesús Carbajo y Argi Seva. 

PUNTO DE VISTA 
A. SALES, Presidente del Sant Jordi. 

«Mi equipo 110 ha jugado en la medida 
de lo deseado, pero en fin, seguimos 
sumando puntos que es lo que cuenta». 

A. ALIAS, Míster del Vinaros C.F. 
«Teníamos el equipo con muchas bajas 
y los errores se pagan caros. La victoria 
justa, pero el tanteo demasiado amplio. 
Lo normal, el 2-1 ». 

A. PAU, Vicepresidente del Vinaros 
C.F. «Hemos dado grandes.facilidades 
y el Sant Jordi, las supo aprovechar». 

L. CALLAR IZA. «El partido ha teni
do dos lecturas y el Sant Jordi, con un 
equipo más experimentado, ha sacado 
fruto en su casillero, quizá con excesiva 
ventaja». 

S. VIDAL, Aficionado. «El Vinaros 
no echó la toalla, pero en la segunda 
mitad puso muy claramente sus caren
cias, que en este partido han sido mu
chas». 

A. CHALER, Míster de los Vetera
nos. «El Vinaros ha peleado con su 
mejor voluntad, pero en la segunda mi
tad, el Sant Jordi, ha demostrado que 
tiene un buen conjunto y serio aspirante 
al título». 

J. SOS, Míster del Juvenil. «La expe
riencia del Sant Jordi, pesó definitiva
mente a la hora de la verdad. El empate 
dio ánimos al Vinaros C.F. , pero los 
goles del equipo local, llegaron dema
siado fáciles ». 

J. NAHUN, Míster del Sant Jordi. 
«En la segunda mitad.fuimos muy supe
riores y el resultado me parece justo. El 
Vinaros, no fue.fácil de doblegar». 

V. GARCÍA, Míster del Catí. «La 
victoria del Sant Jordi, muy trabajada, 
pero merecida. El Vinaros C.F. con 
mucha bisoFiez en sus filas, lo intentó 
todo, pero el rival estaba muy motiva
do ». 

ANDRY, autor del gol vinarocense. 
«El Sant Jordi, ha jugado con un juga
dor más y tan importante como el árbi
tro. Nos ha crucificado». 

JUAN CARLOS , Capitán del Sant 
Jordi . «El Vinaros ha sido un rival com
plicado, pero bueno, la victoria la esti
mo indiscutible". 

ANGELlLLO,exjugadordel Vinaros 
C.F. «Habrá que buscar soluciones, para 
que la imagen del Vinaros, no se vea 
deteriorada por esos campos de Dios». 

SANTI, jugador del Sant Jordi. «Me 
ha gustado más el Vinaros, que en las 
anteriores ocasiones que le vi. El penal
ty, de libro. La victoria merecida, pero 
nos ha costado sudar tinta para conse
guirla». 

Ángel Giner 
Foto: A. Alcázar 

RESULTADOS 
Traiguera - Villarreal 3-2 
San Mateo - Catí 1-0 
Villafamés - Torreblanca 6-3 
Cabanes - Peñíscola 4-0 
San Jorge - Vinaros 4-1 
Borriol - Villafranca Susp. 
Benicassim - Faura 0-0 
Oropesa - San Pedro Susp. 
Villavieja - N. Perdido 2- 1 
Vinromá - Chert l-4 

PRÓXIMA JORNADA 
Traiguera - San Mateo 

Catí - Villafamés 
Torreblanca - Cabanes 
Peñíscola - San Jorge 

Vinaros - Borriol 
Villafranca - Benicassim 

Faura - Oropesa 
San Pedro - Villavieja 
N. Perdido - Vinromá 

Villarreal - Chert 

Publisistem 

O REGALOS 
DE EMPRESA 

O PROMOCIONES 

O INCENTIVOS ... 

;Más de 1.500 artículos 
diferentes! 

ENCENDEDORES 

BOLSAS 

BOLÍGRAFOS 

AGENDAS 

CARTERAS 

CALCULADORAS 

RELOJES 

ATTACHES ••• 

CLASIFICACIÓN 

1. San Jorge 
2. Chert 
3. Benicassim 
4. San Mateo 
5. Villafranca 
6. Vinaros 
7. Traiguera 
8. Villarreal 
9. San Pedro 

10. Faura 
11. Villafamés 
12. Oropesa 
13. N. Perdido 
14. Catí 
15. Villavieja 
16. Borriol 
17. Cabanes 

J GE P Gf Ge P 

12 9 3 o 25 12 30 
12 9 2 1 37 16 29 
12 7 2 3 29 14 23 
12 6 4 2 23 18 22 
1 1 6 3 2 26 1 o 21 
12 6 2 4 23 22 20 
12 5 3 4 27 24 18 
12 5 2 5 31 22 17 
J 1 5 2 4 27 20 17 
12 4 5 3 19 15 17 
12 4 4 4 26 19 16 
11 4 3 4 22 17 15 
12 4 2 6 26 22 14 
12 3 5 4 15 17 14 
12 3 5 4 14 23 14 
11 3 4 4 21 16 13 
12 3 2 7 16 20 11 

18.Vinromá 1216 51128 9 
19. Torreblanca 12 1 1 1 O 20 59 4 
20. Peñíscola 12 O O 12 5 49 -3 

- Peñíscola, tres puntos menos por 
sanción. 

XIV TROFEO 
PEÑA MADRIDIST A VINAR OS 

AL MÁXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS C. de F. 

TEMPORADA 1996-97 

ANDRI ................................... 9 goles 
NICO ...................................... 3 
PEDRO ................................... 3 
CARBAJO .............................. 2 
ARGlMIRO ...... ...................... 2 

Se recuerda a los señores socios y 
simpatizantes que hoy finaliza el plazo 
de inscripción para el viaje que se efec
tuará el próximo día 7 de diciembre a 
Madrid para presenciar el partido de 
fútbol entre 

Real Madrid C. de F. - F.C. Barcelona 

Para Mayor información dirigirse al 
abastecedor de nuestra Peña, Sr. Daniel. 

Precios: SOCIOS: 10.000 PTA 
NO SOCIOS: 11.000 PT A 

Incluye el desplazamiento en autobús 
y la entrada al Estadio Santiago Ber
nabeu. 

Chamartín 

p,,, 

Delega·ción para la provincia de Castellón 

Francisco Vaquer Torres 
San Francisco, 61 • Tel. 45 19 35 • VI NARÓS 
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Basquet 
LIGA ZONAL DE BALONCESTO 

SENIOR FEMENINO, 
GRUPO PREFERENTE NORTE 

6ª Jornada 
VINARÓS, 16-11-96, 18'30 h. 

Pabellón Municipal 

Resultado: 
CONTINENTAL V. SERRET 
VINAR OS 
PEÑÍSCOLA 

( 42-10 al descanso) 

81 
24 

Vinaros, 81.- Imma ( 10), Elena B. 
(2) , Alicia (4) , Tessa (4) , Mónica (16), 
Maite (3), Esther ( 10), Conso (2) , Elena 
S. (7), Mª José (7) y Anna ( 16). 

Eliminada: Tessa (26). 
Peñíscola, 24.- Jaramillo, Simó (2) , 

Drago, Andiano (5) , Castillo, L. Simó 
( 12), Orts (3) , Alcaide ( 1 ), Beltrán ( 1 ), y 
Santos. 

Eliminadas: Simó 33', Santos 38' , y L. 
Simó 39'. 

Partido de trámite el disputado este 
sábado pasado entre el Yinaros y el 
Peñíscola en el que el equipo local cu
brió el expediente sin más. Encuentro a 
priori fácil en el que se cumplieron los 
pronósticos. Sobre el terreno quedó pa
tente la gran diferencia que hay entre 
estos dos equipos; si bien al principio 
parecía que le costaba un poco entrar en 
el partido a las locales (8-4 en el minuto 
8), pronto cambió el panorama al co
menzar a realizar estas una presión en 
toda pista que sirvió para cambiarle la 
cara al partido y dejar claro que no había 
color. A partir de ese momento el en
cuentro se volvió más dinámico, y aun
que a ratos el juego era feo y embarulla
do por el hecho de que se jugaba sólo en 
medio campo, al menos pudimos empe

zar a ver como se encadenaban una serie 
de canastas con un parcial de 34-6 en los 
doce últimos minutos. De paso esta pri
mera parte sirvió para entrenar una de
fensa presionan te que bien podría hacer
le falta al Vinaros en futuros partidos. Y 
si la primera parte no fue muy vistosa, no 
se quedó atrás la segunda, pues la pre
sión que continuó haciendo el Yinaros 
no era nada ordenada y causaba un efec
to mas bien feo , aunque el Peñíscola, 
debido más a su poca calidad que a otra 
cosa, no era capaz tampoco de atacarla. 

Los últimos minutos del partido se dejó 
de presionar y se volvió a una defensa 
individual, en zona propia, lo cual dio 
lugar a que se pudiera volver a ver un 
baloncesto algo más brillante y especta
cular. En resumen, típico partido que 
sólo sirve para hacer pruebas de cara al 
futuro, pruebas que seguramente servi
rán para sacar conclusiones positivas de 
cara a los próximos encuentros. 

José Manuel Moreno de la Hoz 

JÚNIOR FEMENÍ 

C.B. VINARÓS 34 (19+15) 
C.B. BURRIANA 46 (18+28) 

Jugaren i anotaren: Paula, Yanessa 
( 1 ), Sílvia (5), Mayka (2), Elena (2), 
Mamen (5) , Ana A león (6), Ana Al taba 
( 1 1 ), Laura, Sonia (2), Carmen Morella. 

Nova derrota, aquest cop a domcili, 
del Júnior Femení del C.B. Vinaros. 
Com al tres setmanes anteriors, el Júnior 
Femení del C.B. Vinaros, va tornar a 
perdre i a mostrar un mal joc, sobretot en 
atac, en que l'encert de cara a cistella va 
ser molt baix. Només cal dir que en tot el 
partit només es van anotar 1 O cistelles en 
joc, un número molt baix si es vol guanyar 
un partit. 

En defensa es van cometre alguns 
errors, com ara el fet de no tancar els 
rebots en defensa, dones l'equi p contrari 
va agafar prous rebots en atac i acon
seguia cistelles facils de sota !'aro. Hi 
havia moments en que en defensa 
semblava que no hi hagués ningú , dones 
les jugadores del C.B. Burriana, eren 
capaces de passar entremig de les cinc 
defenses del Yin aros i arribartranquil.la
ment sota cistelles, sense que ningú fos 
capac;: de parar-les. Pero com hem dit 
anteriorment, els errors més greus es 
cometien a !'hora d'atacar. Es perdien 
mol tes pilotes per fer mals passos, mol ta 
precipitació, mala selecció de tirs .. ., i 
sobretot poca confiarn;;a a !'hora d'encarar 
l'aro. 

No sabem si és falta de ganes, d'orgull 
o de concentració, dones aquesta mane
ra de jugar és inexplicable. 

Esperem que aquest mal joc s'acabi , i 
que el Júnior Femení del C.B. Vinaros, 
torni a demostrar el bon joc que sabem 
que pot fer com ha fetal tres vegades . .& 

PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL 
BÁSQUET 

Dissabte, 23 a les 18'30 hores - Senior Masculí Preferent 

' C.B. VINAROS 
' AMICS DEL BASQUET de Castelló 

A les 20'30 hores: Júnior Masculí 

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

'lJinal'OJ Dissabte, 23 de novembre de 1996 

JÚNIOR MASCULÍ 
PREFERENTE 

PENY A LA MERLA 72 

REST. VORAMAR VINARÓS 51 

El partido que se jugó en la localidad 
de Villarreal , fue, a pesar del resultado 
final, un partido muy disputado, que se 
decidió al final con un gran parcial del 
equipo local. 

En la primera parte los jugadores del 
REST. VORAMAR, se vieron sorpren
didos por una defensa presionan te a toda 
la cancha. Poco a poco el Vinaros iba 
superando los problemas que le provo
caba la defensa del Yillarreal, y empezó 
a anotar con mayor facilidad. Lo que 
hizo que se redujera la ventaja del equi
po local al finalizar la primera parte. 

En la segunda parte el Yinaros realizó 
una gran remontada, llegando a dejar la 
diferencia en su contra a cuatro puntos. 
Como quedaban menos de dos minutos 
para la conclusión del partido, los juga
dores del REST. YORAMAR, se vieron 
obligados a realizar faltas personales, 
cosa que aprovechó el equipo rival para 
endosar a nuestro equipo un parcial de 
12-0. 

Anotadores: A. Baila (2), A. Chaler, 
L. Torres (8), T. Miralles, P. Navarro 
(21 ), M. Mi ralles (6), R. Cervera (4), O. 
Padial (4), R. Hortas, l. Chaler (6) . .&. 

SÉNIOR MASCULINO 
PREFERENTE NORTE 

C.B. TORREBLANCA 
C.B. VINARÓS 

51 
45 

Nuestros jugadores cayeron derrota
dos con todo merecimiento ante un equi
po que con tan sólo 8 jugadores y en 
principio inferior a todas luces, pues 
esta es su primera victoria, pero que en 
todo momento demostraron una entrega 
total y no dejaron en ningún momento 
de trabajar. 

Nuestros jugadores, con una defensa 
3-2, comenzaron marcando el ritmo del 
partido y dominar en el marcador, a 
pesar de que el tanteo resultaba muy 
bajo. El Torreblanca, sabiendo aprove
char muy bien cada error de nuestros 
jugadores, conseguía equilibrar el mar
cador sin dejar que el Vinaros pusiera 
excesiva distancia. En ataque nuestros 
jugadores se veían impotentes para su
perar la bien organizada defensa zonal 
del Torreblanca. Fruto de los continuos 
errores de nuestros jugadores, ya que se 
les señalaron en esta mitad más de ocho 
pérdidas de balón por pasos, y de los 
balones perdidos en los pases algunos de 
los cuales más parecían balonazos, fue 
que el Vinaros fuera perdiendo garra e 
incapaces de reaccionar a sus propios 
errores y discutiendo la actuación arbi
tral , fueron superados en los minutos 
finales por un Torreblanca que sí estaba 
por la labor. Parciales: 5' ( 1-6), 1 O' (9-
14), 15' (15-14). Descanso 21-17. 

Los minutos iniciales de la segunda 
parte volvieron a ser de dominio del Yi
naros, consiguiendo empatar en el mi
nuto 4 (23-23). Pero nuevamente las 
prisas se convirtieron en el peor enemi
go. Nuestros jugadores volvían a perder 
balones, quebrándoles la moral con el 
resultado negativo en defensa. Momen
to determinante de la derrota fue el mi
nuto 8. Con el marcador 26-26 un triple 

del rival y otra canasta consecutiva con 
personal adicional y falta técnica, acabó 
por desequilibrar a nuestros jugadores 

que vieron como en un momento el 
Torreblanca se iba de 1 O puntos. A partir 
de este momento nuestros jugadores ya 
no supieron estar en la pista. Protestado 
cada error de ataque y comen tiendo per
sonal tras personal por la mala defensa y 
viendo que el tiempo iba en su contra, 
terminaron descentrados y con una justa 
derrota. El Torreblanca, sin tener nada 
de especial, supo conseguir la victoria 
por su mayor entrega e ilusión en el 
juego. Parciales: 5' (23-23) , l O' (36-30), 
15' (38-32). Final 51-45. 

El C.B. Yinaros cometió 26 persona
les (9 y 17), dos técnicas y un eliminado 
(Ramón 40'). El Torreblanca cometió 25 
personales (10 y 15), una técnica y dos 
jugadores eliminados. 

Jugaron: Nacho(-), Óscar (0), Sam 
(0), Domingo (2), Bas ( 1 ), Rausell ( 18), 
Jesús (0), Paquito (6), Baila ( 11 ), Ra
món (7), Julio (0) . .&. 

Handbol 
FEDERACIÓ CATALANA 

FEDERACIÓ T.T. HANDBOL 

Núm. Jornada: 5 
Categoria: 3ª Catalana Senior 
Competició: 3ª Catalana Senior mas
culí 
Resultats: 
Club Handbol Amposta 19 
Patí Rapitenc 12 

Club Esports Yendrell 33 
Centre d'Esports Tortosa 18 

Club Handbol Benicarló 14 
Club Handbol Alcanar 14 

Handbol Vinaros - Tarragona H.C. 
(Ajornat) 

Classificació: 
J G E P Gf Ge P 

1. Tarragona HC 4 4 o o 134 48 8 
2. C.E. Yendrell 3 3 o o 61 28 6 
3. C.H. Amposta 4 3 o 1 90 73 6 
4. C. d'Esp. Tortosa 4 2 o 2 84 93 4 
5. Handbol Vinaros 3 1 o 2 39 45 2 
6. Patí Rapitenc 4 1 o 3 61 95 2 
7. C.H. Benicarló 3 o 1 2 38 67 1 
8. C.H. Alcanar 5 o 1 4 69 127 1 

Radio Taxi Vínoros 

Si necesita un Taxi llame a 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicío 
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La lluvia nos dejó sin jornada en las categorías inferiores XVI Trofeu 
a la regularitat 
Penya Bar9a Vinaros 

VINAROS C.F. J UVENIL 

13/10/96 
C.F. MONCÓFAR 
VINAROS C.F. 
RAÚL ........... ......... ... ............ . 
BUENO ....................... ......... . 
CALDUCH ............ .............. . 
SORIANO ................. ..... ...... . 
CARMONA ......................... . 
SIMÓN ... ..................... ......... . 
SOTO ................. ........ ... ....... . 
JORDI ......... ......... .. .. ........ .... . 
CANO ........ .. ......... ... ............ . 
RICHARD ... ..... ... ............... .. . 
IVÁN .......... ................. ......... . 
ROGER ............ ... ................. . 
ROMERO ........... .............. .... . 
ARAGONÉS ........................ . 

20/10/96 
VINAROS C.F. 
RRRAPIT MESEGUER 
RAÚL ................................... . 
CALDUCH .... ...................... . 
EDU ...... .... .. ..... .. ...... ...... ..... .. . 
NOÉ ...................................... . 
ROGER ................................ . 
BUENO .............................. .. . 
JUANYI ............................... . 
JORDI ............... ... ......... ....... . 
CANO ................. ..... ............ . 
RICHARD ........... ................. . 
IYÁN ............................. ....... . 
ARAGONÉS ...... .......... .... .. .. . 
SIMÓN .. ....... .............. .......... . 
VICENT .. .............. ........ ....... . 
ROMERO ............... .. ............ . 

27/10/96 
C.D. SAN MIGUEL 
VINAROS C.F. 
ALEXIS ................................ . 
CALDUCH .......................... . 
JUANVI ......... ............ ..... ..... . 
EDU ... .......... ... ..... ........ ......... . 
SORIANO ....... .. ................... . 
BUENO ................................ . 
JORDI .................................. . 
SOTO ......................... .......... . 
NOÉ ................... ... .............. .. . 
RICHARD ............ ........ ........ . 
CANO ............... .. ................. . 
ROGER .............................. .. . 
IYÁN ..................... ...... ......... . 
SIMÓN ........ ............ ............. . 
CARMONA .. .. ..................... . 

, 

o 
3 

4 punts 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
4 
3 
2 
4 

3 
2 

3 punts 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
2 

o 
4 

4 punts 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 

Debido a la persistente lluvia caída en 
Vinaros durante toda la semana y a fin 
de no pe1judicar el terreno de juego del 
Cervol, se procedió a solicitar de la Fe
deración la suspensión de los partidos 
que debían disputarse en la jornada del 
sábado y domingo pasados en las cate
gorías Infantil , Cadete y Juvenil. 

Este descanso forzoso nos sirve para 
hacer un somero análisis de la marcha de 
nuestros equipos una vez transcurrido el 
primer tercio de las competiciones. 

El Infantil sólo ha perdido cinco de 
los puntos posibles y parece que la fuer-

CLASSIFICACIÓ 6a JORNADA 
JORDI .. .......... .............. ......... 24 punts 
CALDUCH .... ..... .. .. .............. 22 
BUENO .. ....... .... ................... 21 
SOTO .... ........ ... ......... .. ... .. ..... 20 
IVÁN .... .... ... ... ..... ........ .. ....... 19 
RAÚL ..... ....... ......... ....... .. ..... 18 
SORIANO .................. ......... . 18 
CANO ..... ............ ........ ........ .. 18 
NOÉ ...... ..... .. ..... .................... 18 
EDU .............. ........................ 15 
JUANVI ............... .......... .. ..... 15 
ARAGONÉS ........................ 14 
ROGER ........... ...... ................ 14 
SIMÓN ....................... .......... 13 
CARMONA ......... ....... ........ .. 12 

PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
FÚTBOL SALA 

Sábado, 23 - Liga Provincial Juvenil 
N \ 

DEPORTES PINANA VINAROS, F.S. 
HOMALA, F.S. 

A continuación: Liga Autonómica Senior 

' ' ELECTRO HIPER EUROPA VINAROS, F.S. 
HOMALA, F.S. 

¡Aficionado, te esperamos en el Pabellón para animar a tus equipos! 

za con que ha arrancado en la competi
ción la va manteniendo y puntúa dentro 
y fuera de casa, aunque parece ser que el 
equipo a batir en esta categoría es el 
C.D. Castellón, que cuenta sus actuacio
nes por goleadas y es inalcanzable. 

En Cadetes (a nuestro modesto enten
der, un gran equipo), la cosa no pinta tan 
bien como aparentaba en los tres prime
ros encuentros. 

Tras un inicio fulgurante, parece que 
se hayan enfriado y, a pesar de ir bien 
clasificados, se encuentran inmersos en 
una lucha fortísima con C.D . Castellón, 

Uní Sport, Nules . Benihort que creemos 
que se dilucidará en el cruce entre ello~. 

El equipo Juvenil, bajó la dirección 
de Juan Sos, es un conjunto serio que 
puede dar esta temporada muchas ale
grías a la afición vinarocense si consi
gue mantener la línea de sus actuaciones 
como hasta ahora. 

Pensamos que puede aspirar a todo si 
los jugadores superan la presión de estar 
en los lugares de cabeza y que a partir de 
las breves vacaciones navideñas se es
clarecerá mucho la tendencia de la clasi
ficación final. .A. 

Día del :1'iaÍJ.ético. f 996 
R3 de Noviembre de 1996 

Auditori Municipal W. AYGUALS DE IZCO 
VINAROS 

Hola a todos: 
Como en otros años nos enfrentamos con ilusión a la tarea de preparar una 

nueva edición del Día del Diabético. 
Esta jornada debe ser, para todos nosotros, una ocasión para renovar nues

tras inquietudes y establecer las relaciones que nos harán cada día más fuertes. 
Somos, todos, un colectivo de personas con unos objetivos comunes y, como 

tal, debemos mostrar nuestra unión y aprovecharla para estar más y más pre
parados. 

Esperamos que os guste el programa. Lo hemos preparado con muchas 
ganas para todos vosotros. 

MAÑANA 
De 11a13 horas: INFORMACIÓN A.O.E. Control del nivel de azúcar 

en sangre (Control Glucémico). 
TARDE 

A las 16'30 horas: "COMPLICACIONES DE LA DIABETES". Mª Car
men Juan (Dra. del Centro de Salud de Vinaros). 

Alas 17'30 horas: "¡QUÉ PODEMOS HACER CON NUESTRA DIA
BETES!". Mª TeresaMarí(Enfermera del Hospital Gran Vía de Castellón). 

A las 18'30 horas: "ALIMENTACIÓN EN LA DIABETES". Severino 
Boluda (Endocrino del Hospital Comarcal de Vinaros) . 

Colaboran: REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL · BANCAIXA · CAIXA 
VINARÓS · BOEHRINGER · JOHNSON & JOHNSON • AJUNTAMENT DE 
VINARÓS. 

Organitza: 
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Fútbol-sala 
FÚTBOL SALA CADETE 

VINARÓS F.S. 5 
REST. LA GRUTA (Vall d'Uixó) 2 

Victoria trabajada 
VINARÓS F.S.: Andreu, Aguayo, 

Marín, Chechu, Ricky. Luego: Juanma, 
Manolo. 

REST. LA GRUTA: Peirats, Barea, 
Seara, Carrión, Torrico. Luego: Díaz, 
Collado. 

En partido correspondiente a la octa
va jornada de la liga provincial cadete el 
equipo local consiguió una trabajada 
victoria frente a un rival que no dio por 
perdido en ningún momento el partido. 

Durante la primera parte el marcador 
fue siempre bastante igualado; el VI
NARÓS F.S. conseguía avanzarse en el 
electrónico, pero los visitantes equili
braron el resultado. 

Durante la segunda parte el VINARÓS 
F.S. controló mejor los ataques de los 
visitantes y supo decidir el marcador en 
los momentos cruciales para poder con
seguir esta trabajada victoria. 

Hay que destacar sobremanera la ac
tuación del local Aguayo que consiguió 
un impresionante gol desde fuera del 
área por toda la escuadra que encarriló el 
marcador. 

También una mención especial a la 
gran afición con la que se contó en este 
partido que ll evó en todo momento al 
equipo en volandas. 

Este fin de semana un partido muy 
difícil en ti erras almazorenses . .á. 

CAMPEONATO 
DE LIGA AUTONÓMICA 

FÚTBOL SALA FEMENINO 

TEMPORADA 1996/1997 

GRUPO NORTE 

RESULTADOS DE LA JORNADA 2ª 
Vall d'Uixó Tigresas - F.S. Ribaroja 3-4 
Centro Periferia - Nesjas F.C. Aplaz. 
Cala Montero Vinaros - Alzira F.S. 1-6 
Yumas Valencia (Descansa) 

CLASIFICACIÓN 

J G E P Gf Ge P 

F.S. Ribaroja 2 2 o o 10 5 6+2 
V. d'Uixó "Tigresas" 2 1 O 1 10 4 3-2 
Alzira F.S. 1 1 o o 6 1 3+2 
Centro Periferia 1 1 o o 3 1 3+2 
Yumas Valencia 1 o o 1 1 3 0-2 
Neskas F.C. 1 o o 1 o 7 0-2 
C. Montero Vinaros 2 o o 2 3 12 0-2 

PRÓXIMA JORNADA 3ª 
Vall d'Uixó "Tigresas" - C. Periferia 

Yumas Valencia - Cala Montero Vinaros 
F.S. Ribaroja - Alzira F.S. 

Neskas F.S. (Descansa) 

LIGA PROVINCIAL JUVENIL 

9ª JORNADA 

Xiob Peri Esport - Proyastec 2-6 
Playas de Castellón - Azteca 15-3 
Puerto Rico - Muebles Sabina 1-3 
At. Almassora - Pandereta 4-4 
M. Rei en Jau me - La Unión 5-1 
Crackers F.S . - Oropesa FS 5-5 
L'Alcora FS - At. Onda 1-4 
Homalá FS - Rte. La Gruta 3-1 
Torreblanca - Dptes. Piñana 1-8 

PROXIMA JORNADA 

Proyastec Beyso - Torreblanca 
Azteca - Xiob Peri Esport 
Muebles Sabina - Playas Castellón 
Pandereta - Puerto Rico 
AA VV La Unión - At. Almassora 
Oropesa FS - Mobles Rei en Juame 
Atlético Onda - Crackers FS 
Restaurante La Gruta - L'Alcora FS 
Deportes Piñana - Homalá FS 

CLASIFICACIÓN 

Equipo Ptos. GF GC 

l. Sabina 25 40 18 
2. Playas Castel Ión 24 95 19 
3. Proyastec Beyso 24 63 26 
4. Pandereta 22 58 19 
5. AA VV La Unión 21 63 35 
6. Oropesa FS 19 62 36 
7. M. Rei en Jaume 19 53 32 
8. At. Almassora 16 63 42 
9. Deportes Piñana 15 47 45 

1 O. Xiob Peri Esport 10 37 48 
11 . At. Onda 9 40 38 
12. Homalá FS 9 28 35 
13. Cat. Puerto Rico 7 30 46 
14. Rte. La Gruta 6 26 51 
15. Crackers FS 6 45 73 
16. L'Alcora FS 3 31 64 
17. Torreblanca 3 22 99 
18. Azteca o 26 85 

GOLEADO RES 

1 º.- Provinciale (Playas) 22 
2°.- Tejedo (Crackers) 18 
3º.- C. Soler (At. Almassora) 17 
4º.- Almagro (Pandereta) 17 
5°.- Villar (Deportes Piñana) 16 
6º.- Fortea (Rei en Jaume) 15 
7º.- Parra (Crackers) 15 
8º.- Alcácer (Playas) 15 
9º.- Ríos (Rei en Jaume) 14 

1 Oº.- Mateu (Playas) 14 

LIGA PROVINCIAL CADETE 

8ª JORNADA 

Oropesa FS - Proyastec Beyso 6-4 
FS Burriana - La Unión A 3-3 
FS Onda EM - Pandereta A 4-3 
Porcelanatto Moreres - Playas 0-2 
Pandereta B - L'Alcora FS 8-2 
AA VV La Unión B - Almassora 4-9 
Vinaros - Rte. La Gruta 5-2 
Descansó: Atlético Onda 

CLASIFICACIÓN 

Equipo Ptos. GF GC 

1 . Pandereta B 24 81 17 
2. FS Burriana 22 61 12 
3. Oropesa FS 22 44 17 
4. La Unión A* 16 45 20 
5. Porcelanatto-M. 14 38 20 
6. Playas CS* 12 49 21 
7. FS Onda EM 11 28 32 
8. Proyastec B* 10 37 28 
9. Vinaros FS 10 33 25 

1 O. At. Almassora* 7 29 46 
1 1. Rte. La Gruta* 6 18 30 
12. Atlético Onda* 4 14 41 
13. Pandereta A* 3 9 51 
14. L'Alcora FS* o 7 54 
15. La Unión B o 16 95 
*Un partido menos. 
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GOLEADO RES ASOCIACIÓN LOCAL 

Iº.- Boix (Pandereta B) 31 DE FÚTBOL SALA 

2º.- Francisco (Pandereta) 20 JORNADAS 
3º.- Flores (Vinaros) 18 Edelweiss, M.R.W. F.S . 
4º.- Doménech (Oropesa) 18 The Killers l'Últim 
5°.- Ferrandis (FS Burriana) 17 

Rest. Casa Machaco 
6°.- Ortega (Porcelanatto) 15 

Pub Oscar's 
7°.- Solsona (At. Almassora) 14 
8°.- García (FS Burriana) 14 Gestoría Franco F.S. 

9º.- Flor (Playas) 13 Sant Jordi , F.S. 

10º. - Rodríguez (La Unión A) 13 Delirium - Pus. 
Jet-Set 

PRÓXIMA JORNADA La Colla-Xerta Muebles, F.S. 
Proyastec Beyso - FS Burriana K.C.C. Pinturas Marinas 
AA VV La Unión A - FS Onda EM Cherokys, F.S. 
Pandereta A - Porcelanatto Moreres Cañonazo, F.S. 
Playas de Castel Ión - Pandereta B 

Bar Centelles, F.S. L'Alcora - AA VV La Unión B 
Atlético Almassora - Vinaros Euro Pizza 

At. Onda - Restaurante La Gruta Bergantín F.S. 

Descansa: Oropesa FS Cocos Bar, F.S. 

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

Horarios de oficina y sábados de 11 a 13 h. 

VIVIENDAS PROTECCIÓN OFICIAL (Llaves en mano) 

*Entre Avda. Libertad y C/ Tomás Mancisidor. 
*Cuatro dormitorios, comedor-estar, cocina, dos ba

ños. 
*Precio desde 8.250.000 PTA. 
* Préstamo Hipotecario al 7' 5% de interés a pagar en 15 

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

precio venta. 
*Calificación definitiva de fecha 22 de Julio de 1996. 

* Nº Expte.: 12-lG-0143-94-138. 

VIVIENDAS PRECIO TASADO (Llaves en mano) 

*En Avda. Barcelona nº 3, Edificio Azahar 111. 
*Tres dormitorios, comedor-estar, cocina, dos baños 

+TRASTERO. 
*Precio desde 7.000.000 PTA. 
* Préstamo Hipotecario al 6 ' 5% de interés a pagar en 15 

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

precio venta. 

INFORMACIÓN 

A partir del 1 de Enero de 1997 las subvenciones a 
fondo perdido, por disposición normativa se reduci
rán a 212.500 PTA. 
Aproveche la oportunidad, comprando una Vivienda 
de Protección Oficial o Precio Tasado antes del 1 de 
Enero de 1997 y obtenga una subvención de 850.000 
PTA. 
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CLASIFICACIÓN 

Equipo J G E P F C P 

l Gestoría Franco, F.S. 5 5 O O 37 9 15 
2 La Colla, Xerta M., F.S. 5 4 1 O 27 9 13 
3 Cañonazo F.S. 
4 Delirium - Pus. 
5 KCC Pint. Marinas 
6 Bergantín F.S. 
7 Rest. Casa Machaco 
8 Cocos Bar F.S. 
9 Pub Oscar's 

1 O Cherokys F.S . 
11 Jet-Set 
12 Bar Centelles F.S. 

5 4 1 o 22 10 13 
5 4 1 o 23 l l 13 
5 4 o 1 34 9 12 
5 3 1 1 33 14 LO 
5 3 o 2 29 21 9 
5 3 o 2 25 21 9 
5 1 2 2 16 14 5 
5 1 1 3 15 21 4 
5 1 1 3 18 31 4 
5 l o 4 15 30 3 

13 Euro Pizza 5 1 O 4 8 25 3 
14 The Killers - L'Últim 5 l O 4 16 36 3 
15 Sant Jordi , F.S. 5 O O 5 9 25 O 
16 Edelweiss M.R.W .. F.S. 5 O O 5 12 53 O 

TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADOR DONADO POR 

DEPORTES PIÑANA 

LISTADO DE GOLEADORES 

Jugador - Equipo Goles 
Boix Querol , J. Antonio 
(Bergantín F.S.) 12 
Santos Garriga, José Agustín 
(Cañonazo, F.S.) 12 
Casanova García, Eduardo 
(Delirium - Pus.) 11 
Monzo Amela, José Luis 
(Gestoría Franco, F.S.) 10 
Moliner Bernat, José Miguel 
(Rest. Casa Machaco) 9 

TROFEO AL EQUIPO MENOS 
GOLEADO DONADO POR: 

FERRETERÍA RIC ROC 

Nombre equipo Goles en contra 

GESTORÍA FRANCO F.S. 9 
LA COLLA - XERT A MUEBLES 9 
PINTURAS MARINAS 9 
CAÑONAZO, F.S . 10 
DELIRUM - PUS. 11 
BERGANTÍN, F.S . 14 
PUB OSCAR'S 14 
COCOS BAR, F.S. 21 
CHEROKYS, F.S. 21 
CASA MACHACO, F.S. 21 
EURO PIZZA 25 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 

LISTADO DE DEPORTIVIDAD 

Eq uipo Puntos 

EDELWEISS M.R.W., F.S. 44 
BERGANTÍN, F.S . 44 
GESTORÍA FRANCO, F.S . 46 
CHEROKYS F.S. 47 
JET-SET 50 
COCOS BAR, F.S . 52 
BAR CENTELLES, F.S. 53 
THE KILLERS L'ÚL TIM 62 
REST. CASA MACHACO 65 
PUB OSCAR'S 71 
LA COLLA. XERT A M .. F.S. 7 1 

PARTIDOS DE LA JORNADA 7 
- Lunes 25, a fas 22 h. , cancha: 

The Killers l'Últim - Pub Oscar's 

- Lunes 25, a las 23 h., cancha: 
Edelweiss M.R.W ., F.S. -St. Jordi , F.S . 

- Martes 26, a las 22 h. , cancha: 
Rest. Casa Machaco - Jet-Set 

- Martes 26, a fas 23 h., cancha: 
G. Franco F.S. - K.C.C. Pint. Marinas 

- Miércoles 27, a fas 22 h. , cancha: 
Delirium-Pus. - Cañonazo, F.S. 

- Miércoles 27, a fas 23 h. , cancha: 
La Coll a. Xerta M ., F.S. - Euro Pizza 

- Jueves 28, a fas 22 h., cancha 
Cherokys, F.S. - Cocos Bar, F.S. 

- }uves 28, a las 23 h., cancha: 
Bergantín, F.S. - Bar Centelles, F.S. 

¡ er. TROFEO DONADO POR 
PUB OSCAR'S AL MÁXIMO 
GOLEADOR DEL EQUIPO 

CASA MACHACO F.S. 

l. J. MOLINER ..................... 10 goles 

2. J.C. FOLCH ..... .... .... ... ....... 6 goles 

3. V. FERRÁ ...... ... ... .. ....... .... 4 goles 

4. R. SEGURA .. .................... 4 goles 

5. IV ÁN ................ ..... ............ 2 goles 

6. F.M. QUEROL .... .............. 2 goles 

7. MARC ............... .... ..... .. ... .. 2 goles 

8. J . GRIÑÓ .. .......... ..... ...... .. .. 1 gol 

23-11-96 

JORNADA NÚM. 3 

PA VELLÓ POLIESPORTIU 
MUNICIPAL 

FUTBOL SALA BENJAMÍ 
Hora Equips 

9'30 Assumpció A - D. Providencia B 
9'50 Misericordia A - Sant Sebastia 

1O'1 O Misericordia B - M. Foguet A 
10'30 M. Foguet B - C. Consolació B 
10'50 Assumpció B - Consolació A 

Descansa: Divina Providencia A 

FUTBOL SALA INFANTIL 
Hora Equips 

11 ' 15 Foguet B - Assumpció A 
11 '45 Foguet A - D. Providencia A 
12' 15 Sant Sebastia B - Consolació 
12'45 Assumpció B - Sant Sebastia A 

PISTA DEL SANT SEBASTIÁ 

FUTBOL SALA INFANTIL 
Hora Equips 

10'00 D. Providencia B - Liceo Quijote 
Descansa: Misericordia A 

FUTBOL SALA ALEVÍ 
Hora Equips 

10'30 Misericordia B - Assumpció B 
11 '00 Misericordia A - Foguet B 
11 '30 Assumpció A - Consolació B 
12'00 Foguet A - Divina Providencia 
12'30 Sant Sebastia - Consolació A 

Hora 

HORARI la. JORNADA 
23-11-96 

PISTA DE L'ANTIC 
SANT SEBASTIÁ 

BÁSQUET-ALEVÍ 
Equips 

10'00 C.P. Miseric . A - C.P. Misericor. B 
10'30 C.P. Assumpció A -C.P. Assump. B 

Descansa: C. Divina Providencia 

BÁSQUET - INFANTIL FEMENÍ 
Hora Equips 

11 '00 Consolació A - C. Liceo Quijote 
11 '30 C. Consolació B - C. D. Prov idencia 
12'00 C.P. St. Sebastia-C.P. Assumpció 

BÁSQUET - INFANTIL MASCULÍ 
Hora Equips 

12'30 C.P. St. Sebastia - C.P. Misericordia 

Hora 

JORNADA NÚM. 1 
23-11-96 

PISTA DEL 
C.P. MANUEL FOGUET 

VOLEIBOL 

Equips 

16'00 Sant Sebastia A - Sant Sebastia B 
16'30 Liceo Quijote C- Liceo Quijote A 
J 7'00 Liceo Quijote B - Sant Sebastia C 

EsPORTs35 

Club Natació Vinaros 

Liga de Promesas 1 ª Jornada 
Organizada por la Federación de Na

tación Comunidad Valenciana-Delega
ción de Castellón y Comité Provincial 
de Árbitros se celebró, durante los días 
16 y 17, la Primera Jornada de Liga de 
Promesas. Con estas competiciones se 
pretende que los nadadores/as perfec
cionen la técnica de los cuatro estilos y 
mejoren su capacidad básica de resis
tencia. 

En la jornada participaron los s iguien
tes clubs: C.N. Vila-real , C.N. Onda, 
Castalia Castel Ión Costa Azahar, Aquatic 
Castelló, C.N. Benicarló y C.N. Vinaros. 
El total de participantes en las diferentes 
pruebas fue de 277 nadadores/as. 

N uestros nadadores obtuvieron en las 
pruebas que participaron de la Primera 
Jornada las siguientes posiciones y tiem
pos. 

Primera sesión 16-11-96. 
Piscina Municipal de Castellón 

400m. Libres masculinos 
4º Ricardo Ros Gondomar 84 5.33.50 

11 º Sergi Figueres Gallardo 84 5.50.57 
17º Carlos Andreu Toro 84 6.28.41 
23º Eduardo Beltrán Barreda 84 6.57.52 
26º Juan Vte. Dellá Segana 84 7.35.04 
27º Jordi Ejarque Rodríguez 84 7.40.52 

Segunda sesión 17-11-96 
Piscines Cobertes Munic. Vila-real 

50 m. Libres masculinos 1 O años 
4° Jesús Veiga Esteller 87 0.40.16 

35º Marc Sanz Simó 87 0.57.51 

SO m. Libres masculinos 11 años 
9º Tomás Barberá Doménech 86 0.40.24 

22º Aaron VázquezCarbó 86 0.47.15 

100 m. Libres femeninos 10 años 
13ª Natalia Lamban Tena 87 1.48.25 

100 m. Libres masculinos 12 años 
17º Javier Balboa Cervera 85 1.31.82 

200 m. Estilos masculinos 13 años 
7º Ricardo Ros Gondomar 84 3.02.65 

15º Sergi Figueres Gallardo 84 3.15.05 
17º Carlos Andreu Toro 84 3.22.40 
22º Jordi Ejarque Rodríguez 

Eduardo Beltrán Barreda 
Juan Vte. Dellá Segarra 

84 4.17.17 
84 3.37.05 
84 3.51. 10 

Destacar que nuestros nadadores, a 
pesar de ser inicio de temporada, mejo
raron todos, sus anteriores marcas. La 
segunda jornada tendrá lugar el 14 de 
Diciembre en la Piscina Municipal de 
Castellón. 

Hoy sábado, en la Piscina Fundación 
Bancaixa, se celebrará a partir de las 17 
horas la segunda jornada de la Lliga 
In tercomarcal. 

C.N.V. 

AYTE 
BOGAR 

¡¡YA ESTÁ AQUÍ EL INVIERNO .. .!! 
Abriga tu casa con nuestros NÓRDICOS, 
EDREDONES, MANTAS, COLCHAS ... 

TODO PARA EL HOGAR: 
Sábanas, Toallas, Albornoces, Paños Cocina, 

Mantelerías, Fundas Sofá, Hules, etc ... 

AMPLIA SECCIÓN DE CHÁNDALS Y 
SUDADERAS PARA NIÑOS Y ADULTOS 

Y para sus puntillas y ganchillo, 
hilo "HILATURAS PRESENCIA" 

. n • J _ • IJA-PP11JA 11 i j.LO. mepvi, t&i ¡- -===·. 
C/ San Cristóbal, 37 (junto parada autobuses) 

VINARÓS 
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Club de Tenis Vinaros 
Equipo Liga Penn, Campeón 

El equipo del Club de Tenis Vinaros, 
se ha proclamado brillante campeón de 
la liga PENN '96 que ha venido cele
brándose desde el día 21 de Septiembre 
de este año. 

Para ello ha disputado, en fase de 
liguilla, los siguientes encuentros y re
sultados: 

Club de Tenis Vinaros 8 
Club de Tenis Benicarló 3 

Club de Tenis La Eliana 

Club de Tenis Vinaros 10 

Club de Tenis Vinaros 7 
S.C.U.D.E. (Nules) 4 

Club de Tenis Benicarló 3 
Club de Tenis Vinaros 8 

C lub de Tenis Vinaros 11 
Club de Tenis La Eliana o 
S.C.U.D.E. (Nules) 5 
Club de Tenis Vinaros 6 

Quedando, de esta manera, como cam
peones invictos de esta fase. 

Estos resultados, no son la conse
cuencia de un esporádico momento, sino 
del sacrificio, la voluntad y las ansias de 

superación que los integrantes del equi
po de la liga PENN, todos ellos socios e 
integrantes de la Escuela de Tenis del 
Club de Tenis Vinaros, vienen apor

tando en el quehacer diario de su educa
ción deportiva, que junto con e l trabajo 
de nuestros profesionales y la supervi
sión del director técnico Raúl De Luis, 

han conseguido un nuevo éxito para el 
club y la ciudad de Vinaros. 

Este torneo se disputa en la modali
dad individual y en las categorías de 

Paula Reula y Raúl de Luis 
a la espera de encuentros 

alevín, infantil y cadete. Los jugadores 

que han integrado el equ ipo campeón 
son: 

CADETES: Miguel Ángel Martínez 

Román Arslan 

Rita Verge 

INFANTILES: Hugo Verge 

lván Ayza 
David Blasco 

Ismael Fort 
Paula Reula 

Noe li a Ruíz 

ALEVINES: Pablo Blasco 

Tamara Miralles 
Nacho Vicente 

Como resultado de esta meritoria cla
sificación el equipo accede a jugar la 
fase final, con carácter de e liminatoria, 
en la cual figurará como cabeza de serie. 
En esta fase se enfrentará al equipo del 

C lub de Camp Bixquert perteneciente a 
la población de Játiva el día 23 en las 

instalaciones del Club de Tenis Vinaros. 

CLASIFICACIÓN NACIONAL 

En base a los resultados obtenidos en 
el período que va del Octubre de 1995 a 

Septiembre de 1996 y emitida por la 
Real Federación Española de Tenis, e l 

ranking del Club de Tenis V inaros es el 

siguiente: 

MASCULINO 
Nombre 

Iº Hugo Verge Albiol 

2º Iván Ayza Forcadell 

3º José Luis Cervera 
4° Miguel Membrado 

5º Miguel A. Martínez Boti 
6º Pedro Ricart 

7º David Blasco 

Clas. nac. 

609 
1.104 

1.594 
1.674 

1.809 

2. 151 

2.342 
8° Juan José Forcadell 2.578 

9º Pablo Blasco 2.814 

10º Miguel A. Martínez Pedra 3.071 

DAMAS 

Nombre 
Iª Rita Verge Albio l 

2ª M. Pilar Camahort 
3ª Paula Reula 

4ª Noelia Ruíz 

5" Azahara Fort 
6ª Tamara Mi ralles 

Clas. nac. 
394 

1.279 

2.178 
2.544 

2.815 
4.462 

Rita Verge e lván Ayza, dentro de los mejores jugadores 
de la Comunidad Valenciana 
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Vicente Mayola, Ferran Tortosa, Manuel Orantes, Miguel Puigdevall 
y Antonio Piñol durante el V Simposium R.P. T. 

Tenis 

V Simposium Nacional de R.P.T. 
Del 15 al 17 de noviembre se ha 

celebrado el V Simposium Nacional 
del Registro Profesional de Tenis 
Fueron siete los ponentes que impar

tieron sus interesantes charlas coloquio 

a cerca de doscientas personas vincula
das al mundo de este maravilloso depor
te. 

LUIS WYCHE. Titulado por 
U.S.P.T.R. e inventor del "Dinamic 

Power System". Su labor en el campo 
profesional del tenis ha sido reconocida 
en todo e l mundo. 

LEO PRIOUMBOOM. Licenciado 
en Fisioterapia por la Universidad de 
Amsterdam S.A.F.A. Especializado en 
fisiología del deporte y de la alimenta

ción. 
LUIS MEDIERO. Presidente del 

R.P.T. y mejor profesor de cursos en el 
año 1994 en todo el mundo, autor de 2 
libros y7 vídeos, yaconocidoen Vinaros 

pues recientemente ha impartido un cur
so de NIVEL 1 en la Escuela Mini-Tenis 

La Closa. 

ISABEL BALAGUER. Doctora en 
Psicología por la Universidad de Valen
cia especialista en psicología deportiva 
y del tenis. 

MIGUEL CRESPO. Profesor na
cional y árbitro internacional . Director 
en el área de docencia de la R.F.E.T. en 
el año 1994. 

MANUEL ORANTES. Ex jugador 
de Tenis, con más de 32 títulos indivi
duales, y 24 en dobles, llegó a ser nº 2 del 
mundo en el año 1973. Ganador del U .F. 

Open en 1975. Finalista en Roland Ga
rros en 1974. Ex capitán de Copa Davis. 

ERIC VAN HARPEN. Coach pro
fesional de tenis especializado en el cir
cuito femenino W.T.A. Tour, las juga
doras con las que ha trabajado podemos 
destacar Arantxa Sánchez Vicario, Con
chita Martínez, entre otras, también ha 

trabajado con la Federación Suiza. 

Como invitado del R.P.T. estuvo pre
sente nuestro amigo Vicente Mayola 
Serrar con su esposa Marga. 

P.S. 

Eric Van Harpen, ex entrenador de Conchita Martínez, 
junto a los matrimonios Mayola-Tortosa 

FOSAS SÉPTICAS, 

ALCANTARILLADO, 

POZOS NEGROS, 

DESAGÜES ... 

Limpiezas R OCALBI, c.b. 
Partida Puntarrons, s/n. - Tel. 45 52 82 - Móvil 908 86 65 78 - VINARÓS 
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Patronat Municipal d'Esports 
XV Jocs Esportius Escolars 

PATROCINA: 

CAIXA, 
VINAR OS 

El passat dissabte, 16 de novembre 
estava previst iniciar la competició de 
Basquet i de Voleibol. Degut a la pluja 
es va ha ver d'aplac;arels partits, esperem 
que avui es puguen comenc;ar e ls dos 
campionats sense més contratemps. Re
cordem que la competició de basquet es 
disputa a la pista de l'antic Sant Sebastia 
a partir de les 10 hores i la competició de 
voleibol ala pista del C.P. Manuel Foguet 
a partir de les 16 hores. 

També es va haver d'aplac;ar per la 
pluja la segonajornada del campionat de 
Futbol Sala Aleví que estava previst que 
es disputés a la pista del C.P. Sant Se-

bastia. Sí que es va poderjugarels partits 
programats al Pavelló Poliesportiu. Així, 

en les categories de Futbol Sala benjamí 
i infantil es van disputar tots els partits 
amb els següents marcadors: 

RESULTATSFUTBOLSALA 

BENJAMÍ 
16-11-96 

Misericordia B, O - Assumpció B, 4 
Sant Sebastia, 3 - Assumpció A, O 
Divina Provid. B, 1 - M. Foguet B, 6 
M. Foguet A, 1 - Misericordia A, 1 
Consolació B, 3 - Divina Provid. A, O 
Descansa: Consolació A 

INFANTIL 
16-11-96 

Assumpció A, 4 - M. Foguet A, 5 
Liceo Quijote, 2 - Sant Sebastia A, 2 
Misericordia A, 4 - Divina Provid. B, 5 
M. Foguet B, 3 - Assumpció B, 1 
Divina Provid. A, 2 - Sant Sebastia 8 , 3 
Descansa: Consolació A 

Equip de basquet infantil del C. Consolació amb la seua monitora, 
Mamen. Foto: A. Alcázar 

, 

Alumnes del C. Divina Providencia que participen 
als loes Esportius Escolars en la modalitat de basquet. 

Las seua monitora és Vanesa. Foto: A. Alcázar 
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Equip de voleibol del C.E.E. Baix Maestral, totes tenen ganes de 
participar a l'esport, la seva especialitat és el "balontiro ". Foto: A. Alcázar 

CLASSIFICACIONS 
FUTBOLSALA 

BENJAMÍ 

Equip 

1 Consolació B 
2 M. Foguet B 
3 Misericordia B 

Pj Pg Pe Pp Np P 

2 2 o o o 4 
2 2 o o o 4 
2 o o 2 

4 Sant Sebastia 2 O O 1 2 
5 Assumpció B O O O 2 
6 Assumpció A 2 l O O 2 
7 D. Providencia B 2 O O 
8 D. Providencia A 2 O O 
9 Misericordia A 2 O l l O 

10 M. Foguet A 2 O J O 1 1 
1 1 Consolació A O O O O 

ALEVÍ 

Equip 

1 Consolació A 
2 St. Sebastia A 
3 Assumpció B 
4 M. Foguet B 
5 Misericordia B 
6 Misericordia A 
7 M. Foguet A 
8 Assumpció A 
9 D. Providencia B 

1 O Consolació B 

Pj Pg Pe Pp Np P 

1 1 o o o 2 
J o o o 2 

o o o 2 
1 o o o 2 
o o o 
o 1 o o 1 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 

INFANTIL 

Equip 

1 D. Providencia B 
2 M. Foguet A 
3 Sant Sebastia A 
4 Sant Sebastia B 
5 Assumpció B 

Pj Pg Pe Pp Np P 

2 2 o o o 4 
2 2 o o o 4 
2 1 o o 3 
2 1 o o 3 
2 o o 2 

6 M . Foguet B 
7 Assumpció A 
8 Liceo Quijote 
9 D. Providencia A 

10 Consolació A 
11 Misericordia 

2 1 o 
2 o 

o 2 
o 

2 o o 1 
o o o o 

1 o o o o 
2 o o 2 o o 

JORNADA ESPORTIV A 
AMB EL 

C. E. E. BAIX MAESTRA T 

Peral proper di marts, 26 de novembre 
e l Patron at Municipal d'Esports ha 
previst la realització de la primera de les 
trobades esportives programades per a 
aquest curs entre el Col.legi Baix Maes
trat i els diferents col.legis de la ciutat. 

La trabada es realitzara al C.P. Ma
nuel Foguet i s' iniciara a les 12 hores. Es 
realitzara un partit de Futbol Sala entre 
l'equip Aleví del C.P. Manuel Foguet i 
I'equip del C.E.E. Baix Maestrat, i també 
es jugara un encontre de Balontir entre 
les alumnes de l'equip d'handbol femení 
del C.P. M. Foguet i les alumnes del 
Col.legi Baix Maestrat. 

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS - VINARÓS 

Dia: Dissabte, 23-11-96 

Hora Lloc Esport Categoria Encontre 

9'30 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Jocs Esportius Escolars 
15'30 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Juvenil Masculí Deportes Piñana 

Homala F.S. 
17'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Sénior Masculí Electro Híper Europa 

Homala F.S. 
18'30 Pavelló Poliesport iu Basquet Senior Masculí C.B. Vinaros 

Ami es del Basquet de Castelló 
20'30 Pavelló Poliesportiu Basquet Júnior Masculí Rest. Yoramar C.B. Vinaros 

A.B. Almassora 
Dia: Diumenge, 24-11-96 

Hora Lloc Esport Categoria Encontre 

12'00 Pavelló Poliesportiu Handbol Senior Masculí C.H. Vinaros 
Patí Rapitenc 



38ESPORTS 

Liga Social de Golf Panorámica 
Se ha celebrado en las instal aciones 

del Club de Golf PANORÁMICA de 
San Jorge, la PRIMERA LIGA SOCIAL, 
durante las ocho semanas que van del 29 
de septiembre al 17 de noviembre. 

El sistema empleado ha sido el juego 
por golpes, durante un máx imo de ocho 
jornadas y un mínimo de cuatro, tomán
dose la suma de los CUATRO resulta
dos intermedios, o sea, despreciando los 
mejores y los peores. 

Se ha di sputado, además de la clasifi
cación absoluta de la Liga, los trofeos al 
mejor promedio total bruto y neto, con
tándose todas las jornadas en las que ha 
participado cada jugador. 

Finalizado el Campeonato, las clasi
ficaciones han sido las sigui entes: 

CLASIFICACIONES FINALES 
Puesto Jugador Golpes 

Campeón Fernando Romillo 288 
2º clasific. Juan Márquez 289 
3cr clasific. Ángel Ochoa 291 
4º clasific. José Meseguer 293 
5º clasific. Robert Cooper 295 
6º clasific. Fernando Franquet 295 
7º clasific. Pedro Ricart 30 1 
8º clasific. Juan Luis Aguiló 307 
9º clasific. Alfredo Roé 3 12 
1 Oº clasif. José Juan Tomás 3 12 
11 ° clasif. Roberto Verge 3 19 
12º clasif. Antonio Belmonte 320 
13º clasif. Julio Latorre 320 
14° clasif. José Querol 325 
15° clasif. Manuel Dolz 347 

MEJOR PROMEDIO 
TOTAL NETO 

Puesto Jugador Promedio 

Campeón Juan Márquez 
2º clasific. Ángel Ochoa 
3cr clasific. Fernando Romillo 

MEJOR PROMEDIO 
TOTAL BRUTO 

71'4 
72'4 
72'9 

Puesto Jugador Promedio 

Campeón Robert Cooper 83'2 
2º clasi fic. Juan Márquez 87'4 
3cr clasific. Fernando Romillo 92'6 

El vencedor de la Liga, FERNANDO 
ROMILLO, ha cubierto sus cuatro jor
nadas válidas con 288 go lpes que es e l 
"par" del campo. 

La Liga ha servido para que varios 
jugadores rebajaran sus hándicaps parti
culares, destacando ANTONIO BEL
MONTE y ALFREDO RO É, con una 
mejora ambos de SIETE go lpes. 

El campeonato finalizó con una co
mida en el Restaurante del Club, tipo 
buffet y con la entrega de trofeos dona
dos por BANCAlXA. 

Para e l puente de la Purísima, se dis
putará el Trofeo Naviclacl, s istema 
MATCH-PLAY por eliminatorias indi 
viduales y para e l domingo día 22 de 
di ciembre, se celebrará un torneo en el 
que só lo se podrán utilizar, a e lección 
por cada jugador, TRES PALOS Y EL 
PUTT. .t. 

Club Billar Vinaros C.M. C. - Temporada 96 / 97 

Comunidad Valenciana modalidad de 3 bandas 
C.B. Alcázar (Valencia) - C.B. Vinaros 

Este sábado nuestro conjunto se des
plazará a Valencia para enfrentarse con 
e l equipo de Alcázar, subcampeón de la 
temporada pasada. Asimismo e l equipo 
de Yinaros contará con sus dos mejores 
jugadores, D. REDÓ ( 1 ), M. IBÁÑEZ 
(2), denº 3 jugará R. FATSINI y una 
apuesta fuerte ele nuestro capitán ali
neando ele nº 4 Re gis DÍEZ, joven juga
dor incorporado al equipo vinaroce nse 
e l año pasado. 

Esperemos la victoria para nuestro 
club que ocupa la tercera posición en la 
clasi licación a pesar de no haber perdido 
ningún encuentro. 

El cronista C.B. Vinaros 

NOTA: Las personas que desean as is
tir a los en trenamientos de l eq uipo, pue
den pasar de lunes a jueves. de 15'30 a 
17'00 h. , c/ del Pil ar, 30 (Casino). Moda
lidad: libre. 3 bandas. cuadro. etc ... .t. 

' s 

CLASES PARA NIÑOS A PARTIR E LOS 5 AÑOS 
TODOS LOS NIVELES 

REANUDAREMOS LAS CLASES EL LUNES 25 NOVIEMBRE 

CI Juan Giner Ruíz, sin (frente parada autobuses) 
VINAROS 

'lJinal'OJ Dissabte, 23 de novembre de 1996 

Comida de entrega de trofeos 

Fernando Romillo, Bob Cooper y Abe/ Morros en sustitución 
de Juan Márquez, triunfadores en las tres clasificaciones 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

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

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

COMISIÓN DE URBANISMO 

Próximo sábado 30 de Noviembre 

GRAN EXPOSICIÓN 
DE PRENDAS DE PIELES DE 

José Luis Cote 
en MODAS 
CAROLINA 

Aceptaremos prendas para transformar 

Plaza San Antonio, 32 - Tel. 45 11 44 - VINARÓS 



'lJinafOj Dissabte, 23 de novembre de 1996 

La Afovicía cíe[ flJeporte 
----Escribe: A. Giner 

El Benicarló - A Vallbonense (2-2) 
dio de taquilla 43.888 ptas. Va des
haciéndose de jugadores. El vina
rocense Jaime Federico, causó baja . 
Este buen jugador tiene muchos pre
tendientes, pero no sabemos, si que
rrá terminar la temporada vestido de 
corto . 

Los hermanos Carbajo (Eusebio y 
Jesús} han cumplimentado la san
ción de 1 partido. Al club, multa de 
2.000 ptas. A perro flaco todo son 
pulgas, 800 ptas. por amonestación 
a Fibla y Pedro Ezquerra. 

El C.D. Aleonar con el nuevo míster 
Luis Adell, regresó de vacío de su 
partido de Móra d'Ebre. Ganó el 
Olímpico por 2-0 . El equipo de "La 
Fanecada" ocupa la última plaza de 
la 1 º Regional , grupo 6º. El Amposta 
que dirige Jorge Vázquez, empató 
(0-0) en Llorens del Penedes. 

Los espacios deportivos de las emi
soras de la zona, son los siguientes: 
Radio Nueva, de las 20'30 a las 21 
horas. En Radio Uildecona, de las 
20 hasta las 20'30 horas. En la SER 
Maestrat, de las 15' 15 hasta las 16 
horas. Radio Nueva tiene un espe
cial cada domingo, desde las 2 7 
hasta las 22, con la jornada al com
pleto de las categorías regionales. 
Está dirigido y conducido, por Ángel 
Giner. 

La Peña Ban;:a, obsequió con un 
recuerdo a J. Mº Baquero, en su 
despedida del "Camp Nou" el pasa
do lunes. 

El delantero Piñana, doce años en el 
Xert, marcó un gol en el campo del 
"Temple", de Les Coves de Vinroma, 
cuyo míster es Joaquín Tomás 
Calaceit, de profesión veterinario. 

PacoCausanillas, todavía no se sienta 
en el banquillo del C.D. Castellón, 
ya que no se concreta el finiquito con 
Luiche. La FEF, falló a favor del de 
Vi llena . 

Mañana, 73 edición de la "Jean 
Bouin ", con participación vinaro
cense. 

El Vinares C.F., cuenta en la actua
lidad con menos de 200 socios. La 
cifra más baja de los últimos años. 

Jorge Agost, no tiene fortuna con el 
Vinaros C.F. Dos expulsiones ya los 
7 3 minutos se lesionó en Sant Jordi. 

La pasada jornada de Veteranos, la 
lluvia suspendió la mayor parte de 
encuentros. Tan sólo se jugó el 
Aleonar, 7 - Ulldecona, O. Se juga
rán el día 7 de Diciembre, sábado. 

En el Borriol, que entrena Pepe 
Palatsí, juega el portero que defen
dió la meta del Vinares. El Borriol, 
ocupa la plaza 16, con 13 puntos. 

Adolfo Chofer, para el partido de 
esta tarde en Aleonar, cuenta con la 
totalidad de la plantilla. 

Los entrenamientos del Vinares C.F., 
según acuerdo de la directiva, tienen 
lugar en el Cervol, los miércoles y 
viernes. 

El vinarocense Salva, marcó el gol 
de la victoria contra el Roda de Bará 
(7-0). El C.D. Tortosa, ocupa un 
puesto destacado en la tabla. 

Vidal que reapareció en Sant Jordi, 
tras una intervención quirúrgica, por 
echarle un "piropo" al colegiado 
será baja. Quizá algún que otro 
jugador no pueda jugar contra el 
Borriol, por tarjetas, que están ha
ciendo estragos en la plantilla . 

Esta tarde se juegan los siguientes 
partidos de Veteranos : La Cava -
Amposta, J. Catalonia - Rapitenca, 
Camarles - Ulldecona y Sant Jaume 
- Tortosa. 
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Esta tarde en la "Fanecada", Alcanar- Vinaros. Foto: JOOOASA 

Los Veteranos se desplazarán a 
Aleonar, a partir de las 2'45 desde 
el Bar s/n, esquina Libertad-Avda. 
Barcelona. Buena campaña de Santi Forner, en el Sant Jordi. Luis Adell Plá, míster del C.D. Alcanar, 

tratará el evitar el descenso. Foto: 1000 ASA Foto: 1000 ASA 
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V'JUNKERS 
Bosch Thermotechnlk 

Saunier Duval 

Premio Delta de Plata 1995 ADI FAO 

• EQUIPOS DOMESTICOS 
• UNIDADES AUTONOMAS 
• CALENTADORES DOMESTICOS ~ 

E INDUSTRIALES 
• UNIDADES FANCOIL DE 

SUELO Y TECHO 
¡La temperatura idónea 
para el lugar de trabajo, 

para el hogar! 

ELECTRICIDAD 

FONTANERIA 

CALEFACCION 

ENERGIA SOLAR 

Instalaciones 

-FO 
OFICINAS, TALLERES Y EXPOSICION: 

-ET, S. L. 
San Francisco, 78 - Tel. 45 03 22 - Fax 45 21 52 - VINARÓS 
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