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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a .. .... ..... ... ... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) ......... .... . 21 l O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ...... ..... . 386 27 00 
Seguridad Social ... .... ......... .......... 45 l 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 
ITV /Diariet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 l 3 20 
Telegramas por teléfono .... .... .... ... 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón .... .... .... 45 16 98 
Radio Taxi Vinares ......... ... ....... ... . 45 51 51 
Parque de Bomberos . . . . . 47 40 06 
Ambulancias Maestrazgo .... ... 908 16 55 54 

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

FARMACIA DE GUARDIA 
Del 28 de Noviembre al 6 de Diciembre de 1996 

Ldo. D. JESÚS JAVIER ROCA 
C/ San Francisco 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HORARIO DE AUTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALÉNCIA 7' 30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7'30 A por ctra . y autopista. 
- CASTELLO 7'30 - 8'30 - 13 '30 - 19' 15 h. (sólo verano! 
- BENICARLO - PEÑISCOLA {verano) 
Laborables: 7 - 7'45 - 8'15 - 8'45 · 9'15 · 9'45 · 10'15 · 
10'45 - 11 ' 15 - 11 '45· 12'15 - 12'45 - 13'15 - 13'45-
14'15 - 14'45- 15' 15 - 15'45 - 16'1 5- 16'45 - 17'15 -
17'45 - 18'15 - 18'45 - 19' 15 . 19'45 - 20 ' 15 - 20'45 -
21'15 h. 
Domingos y festivos: 8' 15 - 9 - 9 '45 - 10'30 - 11 ' 15 - 12 
- 12'45 - 13'30 - 14'1 5- 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 - 17 A - 18 C. 

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

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

7 - 7' 45 - l O' 30 - l 3 - l 5 · 17 -
18, 19 c. 
7 C (Enlace Sant Caries) 

- Dirección Zaragoza -

- ZARAGOZA 7 A, 14'30 E, 15'30 A 
- ALCAÑIZ 7'45 h. (menos martes y viernes) 
-MORELLA 7'45 - 13'30 - 16' 15 - 17'45 h. 
- CATI l 7 '45 h. 
- 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- 23h. 
A: Dilluns a dissabtes feiners, B: Diari , C: Dillunsa divendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecona. 
lnformació: Tels. 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

AUTO RES 

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

AuTos MEDITERRANEO, S.A. 
Plazo Fadrell, 2 y 3 -Tels. 22 00.54 · 22 05 36 - 22 15 07 -CASTELLON 
LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Todos los días de la semana y con parados en Cmtel!ón (Bar Santillana -
Autobanco Valencia -Plaza lo Paz -C/. Son Roque -Estadio frente BMW -Hospital 
General), Benicasim (Gasolinera BP), Oropesa (Pueblo), Benicarló(Casal), Vinorós 
(Hospital-Iglesia) y viceYersa en sentido contrario. 
Salidos de Costellón por Aulopista: 6,35 - 13,25 y 20,25 h. 
Salidos de Vinorós por Aulopisto: 18, 15 Hospiloll 8,30 -15,00IJ5,15 Hospital) y 
22,00122, 15 Hospital). 
Laborables de lunes a sáboda, por la N-340 y parados en lados los pueblos. 
Solidas: De Costellón: 8,30 - 13,30 y 19, 15. De Yinorós: 8,30 - 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos: Solidas de Castellón: 9,00 (pasando por Peñíscola) . 
. , Salidos de Vinorós: 19,00 (pasando par Peñíscola). . 

LINEA ALCALA DE XIVERT - SANTA MAGDALENA - BENICARLO -
HOSPITAL VINARÓS - VINARÓS a partir del 8/7 / 96 al 8/7 /97. 
Días laborables de lunes o viernes 
Salidos de Vinorós: 8,30 - 10,00 - 14,30. 
Salidos Santo Magdalena a Alcalá: 9,00 - 10,20, 14,20. 
Solidos Sonia Magdalena o Yinarós: 9,25 · 10,40 · 15, 1 O. 
Salidas 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 o 21,45 h. codo media hora. 
Es decir a l~s cuartos en punto y a los menos cuartos 
BENICARLO: 15 minutos salidos ambos sentidos. 
PEÑiSCOLA: 7,30yde 8,300 22,30coda medio hora , es decir, solidos o las horas 
en punto y a lm medias. • _. 

BENICARLO - PENISCOLA 
BENICARLÓ: 7, l So 22,45h. cada quince minutos. Es decir, horas, cuartos, medias 
y Ir~~ cuartos. 
PENISCOLA: 6,40023,15h. cada quince minutos . Es decir, horos,cuartos, medias 
y lres cuartos. (Follan 7;7,15 23) . _. 

BENICARLO {Estación RENFE) - PENISCOLA 
BENICARLÓ !Estación RENFE): 7, 15 o 22,45 h. codo medio hora. Es decir a los 
cuq~os en punto y o los menm cuarto. 
PENISCOLA: 6,40 y desde las 7,45 a las 23, 15 codo medio hora. Es decir o los 
cuartos ,en punto y o los menos cuarto. (Fa!lan 7 · 7, 15 y 23) . _, 
VINAR<;lS (Hospital, junta Estación RENFE) - BENICARLO • PENISCOLA 
VINAROS (Hospital, junta Estación RENFE): "apraximodomente" 8, 1 O 9, 1 O · 
10,10 - 10,40 · 11 ,40 - 12,10 - 13,10 · 15,10 · 16,IOy 17,40. 
PEÑiSCOLA: 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: 1O'15 h. 
SANT ROC: 11 '15 horas . 

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

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

..................................................................... 

HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 29.09.96 

DIRECCIÓN CATALUÑA/ PAÍS VASCO 

TREN DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 

ESTRELLA IRÚN / BILBAO 00 '2 1 LUNES 
ESTRELLA BARCELONA FRANCA 04 '38 SÁBADOS, LUNES Y 1 NOV. 
INTERCITY BARCELONA FRANCA 08 '37 
TALGO BARCELONA / MONTPEILLER 09'22 
INTERCITY BARCELONA FRANCA 11'11 
INTERCITY BARCELONA FRANCA 12 '48 
TALGO CERBERE 14'41 
INTERCITY CERBERE 16'43 
TALGO BARCELONA FRANCA 18'43 
REGIONAL 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' 3 1 SÁBADOS, LUNES y 1 NOV. 
ESTRELLA ALACANT TÉRMINO 05'46 CIR. SÁBADOS 
REGIONAL V ALÉNCIA NORD 06'55 NO CIRCULA DOMINGOS 
INTERCITY ALACANT TÉRMINO 09'01 NO DOMINGOS NI 12 OCT. 
DIURNO ALMERÍA / GRANADA / MÁLAGA 10'12 
INTERCITY ALACANT TÉRMINO l l '28 
REGIONAL VALÉNCIA NORD 12'3 1 
INTERCITY MADRID P. ATOCHA 13'05 SÁBADOS HASTA VALENCIA 
TALG O MURCIA / CARTAGENA 14'39 
INTERCITY MADRID P. ATOCHA 16'32 
TALG O MURCIA / CARTAGENA 17'3 1 
REGIONAL VALÉNCIA NORD 19'1 5 CIRCULA DOMINGOS 
INTERCITY ALACANT TÉRMINO 19'3 1 
TALGO V ALÉNCIA 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 a unos 400 metros de la puerta de acceso al Parque Temático, entre las 
estaciones de Salou y Tarragona. Este apeadero, no dispone de personal de servicio, por lo que es imprescindible que los viajeros interesados 
en viaja r compren el billete de IDA Y VUELTA, de forma que al regreso tengan su plaza confirmada en los servicios implantados de lntercity . 

Desde Vinorós es posible realizar el viaje di recto hasta el mismo apeadero, mediante el servicio INTERCITY PLUS, de primera y última hora 
del día. 

- VIAJE DE IDA Salida de Vinarós a lm. 08 137 con llegada a Port Aventura a lm 09'47. 
Salida de Vinarós a las 09'22 con llegada a Port Aventura a las l 0'20. 

- VIAJE DE REGRESO Salida de Port Aventura a las 18'38 con llegada a Vinarós a !as 19'31 
Salida de Port Aventura a las 20'37 con llegada a Vi narós a los 21 '33 . 

.l .• l. ·~ 1NB1\\ a· 
Tel 4000 65 

UNA FANTÁSTICA COMEDIA 

SÁBADO: 
7'45 ta rde y 10'30 noche 

DOMINGO: 
5 '30 y 8 ta rde y 10'30 noche 

LUNES: 
7'45 tarde y 10'30 noche 
(Día del Espectador) 

PJ,lÓXIMA SEMANA 
jueves , 5 a Miércoles, 11 
"UN PADRE EN APUROS" 

~"W~,:;Jl)}J¡:~fff~'¡;~frm..ollilfrnlllfU ~J&l.l¡;LiJ!:llIEllOO.taf!!nf(IHICIVICOll'III ~ !W.!.MIG.1Wl 
!'liUIPOO .IJIJH!Ell.11R lll!HO r IWDtlSl.n!l'llO!Ffk ~!t~ l~I ffilllMitllAll [©l)l '51$JJJ P.l~ffifl.(M; 

~ll~>if)))~-l!!mll!lll !l.lilUw.t~lilBtllJ.rulO [fF'~IH,DJ'J~ !:Sl.llllfAl 1 . 

~~aoo~HJ.CI ~•rua ~ J.HE :>iU\i: f>HJCR.fllY!mll.D m~r1u~oo 

So~r_, :..:_:. !f!Jl!I ""0rormer ~~~ 

R. Gondia 

Regla número uno: 

nadie se acuesta con mi mujer ••• 

excepto yo. 

MICHAEL KEAION ANDIE MACDOWELL 

mis dobles, m! mujer y yo. 
Un•eomffiaconlaqu• puecle s contar. (muHipliclty) 

CCLISEUM 
Tel 45 6915 

RETRATO DE UNA 
GENERACIÓN PERDIDA 

SÁBADO: 
7'45 tarde y 10'30 noche 

DOMINGO: 
5 '30 y 8 ta rde y 10'30 noche 

LUNES: 
7'45 tarde y 10'30 noche 
(Día del Esp ectador) 

PRÓXIMA SEMANA 
jueves, 5 a Lunes, 9 

"EL JAGUAR" 



_... La Unió Ciclista Vinaros rinde homenaje a sus presidentes 

.... Conferencia de D. Juan Bover Puig 
a las "Amas de Casa" 

_... Festa de Santa Cecília 

_... Reunió de I' "Associació de Confraries" 
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.... Preparant el pastisset al 
Col.legi Públic "Sant Sebastia" 
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La "Unió Ciclista Vinaros" celebra el "Día del Socio" 
y rinde homenaje a todos sus presidentes 

El pasado domingo día 24 del presen
te mes, la Unió Ciclista Yinaros celebró 
el "Día del Socio" y concretamente este 
año, homenajeó a todos sus presidentes 
que a lo largo de más de 40 años, han 
regido los destinos de esta importante 
entidad de nuestra ciudad. 

Tras un día espléndido y soleado, se 
desarrollaron en su totalidad todos los 
actos programados y que a continuación 
les relatamos: 

LA SALIDA 

EL MENÚ 
Exquisito y completo fue el "menú " 

preparado y que cada cual se "torró" a su 
gusto siendo el siguiente: 

- Vinos y mistela de la localidad de 
Yillalba deis Ares. 

- Longanizas, morcillas, chorizo y 
tocino de la carnicería de Sebastián 
Febrer. 

- Allio li , bebidas, refrescos y licores 
del abastecedor de la U.C. V. 

- Pan de la "Panadería Cano" (Fran
cisco Cano). 

- "Cremaeta" confeccionada por 
"Rafa Cristales". 

Hay que resaltar si cabe las colabora
ciones de: Sebastián Febrer, Francisco 
Cano y el abastecedor de la U.C.V., por 
dejar todos sus productos a precio de 
coste. 

A las 1O'15 horas se tomaba la salida 
delante del local social de la U.C.Y. de 
más de un centenar de bicicletas, las 
cuales y abriendo la comitiva la Policía 
Local, con un excelente servicio en toda 
la jornada, fueron recorriendo varias 
calles así como el paseo marítimo de 
nuestra ciudad, junto con demás vehícu
los acompañantes. Homenaje al presidente Eloy Fabregat Bellés 

HOMENAJE 

EMOTIVO ACTO 
Saliendo ya de las calles de nuestra 

ciudad y enfilando la carretera de la 
Ermita, sobre las 10'45 horas, se hizo un 
paro en e l Cementerio Municipal de 
Yinaros, para rendir fiel testimonio al 
único presidente fa llecido y en la mente 
de todos nosotros, nos referimos a D. 
Eloy FabregatBellés. Al acto se sumó su 
viuda, Dña. Rosalía Roca, así como sus 
familiares. 

La Junta Directiva de la U.C.Y. hizo 
entrega de una ofrenda floral delante de 
su tumba, y tras unas oraciones, se dio 
por finalizado el acto, sin duda, el más 
emotivo del día. 

LA LLEGADA 

A LOS PRESIDENTES 
A las 15 horas y según programa, el 

presentador del acto, D. Antonio Ro
dríguez Muñoz, tesorero de la entidad 
y que hace las veces de "relaciones pú
blicas", a viva voz inició el acto dijéra
mos oficial del día, el reconocimiento a 
los seis presidentes que la U.C.V. ha 
tenido a lo largo ele sus años ele historia. 
Dijo Rodríguez, que la U.C.Y . "es la 
envidia (sana), de todos los clubs de la 
Comunidad Valenciana, todos qui sie
ran parecerse a la U.C.Y.". 

Seguidamente se hizo entrega a los 
presidentes de un bonito plato decorati
vo y artístico de cerámica con el anagra
ma de la U.C.Y. , la fecha y el nombre del 
homenajeado a las siguientes personas y 
siguiendo el orden histórico de los pre
sidentes de la entidad: 

A partir de las 11 horas fueron ll egan
do prácticamente una a una a nuestra 
Ermita, esta vez parte de las bicicletas 
que momentos antes tomaban la salida 
en Vinaros, pero aun así, fueron más de 
un centenar las bicicletas que consiguie
ron escalar el puerto allá en lo alto, de la 
montaña del Puig. 

Dando pedales por el paseo 

1 º.- Agustín Roure Miralles, repre
sentado por su nieta Mª Jesús Molinero 
Ro u re. 

rina "Pan y Toros", gentilmente cedido 
para celebrar el siguiente acto. 

Tras unos momentos de descanso y 
después de refrescarse, se procedió a 
trasladarse al tentadero de la Peña Tau-

COMIDA DE HERMANDAD 
Buena compañía y buena comida de 

hermandad se vivió a partir de la llegada 
al tentadero, repartiéndose cerca de las 

, , 
' . . . . .-, 

l· . . . . ..... 
, . -· . r ·' . AlUMINIOS 

VINAR0s 
CARPINTERÍA VIDRIOS - PERSIANAS 

C.N. 340, km. 143'6 Tel. 45 4 7 39 
VINARÓS 

¡ 2\flpüíez y 6uenos precios! 

600 raciones preparadas para esta comi
da. Los allí reunidos llenaron todo el 
recinto del tentadero, concretamente in
teriores y exteriores, siendo todos mag
níficamente atendidos por la gente de la 
actual Junta Directiva de la U.C.Y . 

2º.- Manuel Sales Viladecamps. 
3º.- Jacinto Moliner Meseguer. 
4º.- José Polo Molina. 
5º.- Eloy Fabregat Bellés (fallecido) , 

representado por su viuda, Dña. Rosalía 
Roca. 

Hemos abierto un nuevo establecimiento en la CALLE CENTELLES, 13 
ESCAPARATES • VITRINAS • MAMPARAS BAÑO 

ESTANTERÍAS• MARCOS Y MOLDURAS 
¡Cristal y metacrilato armonizados para embellecer su hogar! 
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6°.-José Comes Caballer (actual pre
sidente). 

LOS PARLAMENTOS 
Antonio Rodríguez solicitó a los cua

tro presidentes presentes, anteriores y 
actual. que dirigieran unas breves pala

bras para la historia de la U .C.V., la cual 
recordaba Rodríguez, que se fundó de 
manera oficial un 11 de Abril de 1956, 
siendo aprobado por Gobernación con 
fecha de 29 de agosto de 1956. Las 
palabras resumidas de los presidentes 
fueron las siguientes: 

- Manuel Sales Viladecamps. Tuvo 
un emotivo reconocimiento hacia el 
primer presidente D. Agustín Roure 
Miralles, ingresado en un hospital de 
Castellón. Nos informó que el diseño 
del escudo de la U.C.V. se debe a las 
manos de este gran artista que tuvo 
Vinaros, el "Chaldi" (Paco Vaquer). 

- Jacinto Moliner Meseguer. Recor
dó su etapa difícil como presidente y se 
enorgulleció de ser socio y pertenecer a 
una entidad tan emblemática como la 
U.C.V. Comentó que por ello es por lo 
que estaba presente en el acto, ya que se 
hallaba indispuesto y estuvo a punto de 
no poder asistir. 

-José Polo Malina. Persona de pocas 
palabras y de gran corazón, dijo entre 
otras cosas: "Gracias por esta atención 
hacia mí, y Viva Vinaros y Viva la 
U.C.V.". 

- José Comes Caballer. Actual presi
dente y también persona de pocas pala
bras, deseó el continuar la buena labor 
que en su día realizó el Sr. Sales como 
presidente de la entidad. 

Para cerrar el protocolo del acto, de 
nuevo el presentador solicitó unas pala
bras de Jacinto Moliner Meseguer, esta 
vez como Alcalde de Vinaros. Aceptó el 
Sr. Alcalde y entre otras cosas dijo lo 
siguiente: Que cerraba el acto como 
parte de la gente que quiere a la U.C.V. 
ampliamente representada en aquellos 
momentos , que no deseaba que éste fue
ra un acto político. Dijo también que 
esperaba que la U.C.V. pudiera tener 
para el próximo año un poco más de 
subvención, para si es posible, conse
guirde nuevo que la "Volta del Llagostí" 
volviera a tener sus tres etapas como 
antaiio, y no las dos que se celebran en 

Actual Junta Directiva y representantes municipales 

r:=====:=::=== 

Los presidentes de derecha a izquierda, 
Manuel Sales, Jacinto Moliner, José Polo y José Comes 

NOTA IMPORTANTE 
Debido a la festividad de la Constitución, la 

entrega de originales se adelanta a las 13 horas del 
próximo martes. Gracias. 

La Dirección 

La ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS Nº 1 
de Vinares, comunica a todos los clientes, 

su traslado provisional a: 

Calle socorro, s 
¡Allí les atenderemos! ... 

¡¡BUENA SUERTE!! 

ÁCTUALITAT 5 
los anteriores años. Dijo que su estima a 
la U.C.V. es de amigo, de socio, y en la 
actualidad, a más a más, de alcalde. 

AU'FORIDADES ASISTENTES 
El Sr. Alcalde de la ciudad, D. Jacinto 

Moliner, El vira Sansano, Gaspar Redó, 
Pepe Palacios, Oiga Mulet y José Chaler 
entre otros. 

CONCLUSIÓN 
Rotundo éxito consiguió la Unió Ci

clista Vinaros con la celebración de este 
"Día del Socio", y si a esto agregamos la 
buena idea del justo reconocimiento a 
todos los Sres. Presidentes, los cuales 
han regido la marcha del club hasta 
conseguir ser un club modélico en toda 
la Comunidad Valenciana. 

Realmente y desde las líneas de nues
tro semanario, creemos que hay que dar 
una nota muy alta a esta emblemática 
sociedad que es la U.C.V. 

BREVES APUNTES 
HISTÓRICOS: 

PRESIDENTES: 
l º.- Agustín Roure Miralles 
2º.- Manuel Sales Viladecamps 
3°.- Jacinto Moliner Meseguer 
4º.- José Polo Molina 
5º.- Eloy Fabregat Bellés 
6°.- José Comes Caballer 

PRIMERA JUNTA DIRECTIVA 
I956: 

Presidente: Agustín Roure Miralles 
Yicepres.: Manuel Sales Viladecamps 
Secretario: Vicente Arnau Sierra 
Vicesecret. : Jaime Sierra Adell 
Vocales: Emilio Gombau Sanjuán 

Manuel Montull Montull 
José Mitjavila ltarte 

JUNTA DIRECTIVA ACTUAL 
I996: 

Presidente: José Comes Caballer 
Vicepres.: Rafael Chaler Fuster 
Tesorero: Antonio Rodríguez Muñoz 
Secretario: Isidro Martorell Beltrán 
Vocales: Juan J. Vida! Miralles 

Juan Tur Chaler 
Juan J. Sabaté Bort 
Carlos García Sarell 
José Mas Bayarri 
Álvaro Barreda Nada! 
Amadeo Royo Conesa 
Sebastián Esteller Gombau 
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A ell a, la única Rosa que qued.a en mi 
j ardín , voy a contarl e algo de las muchas 
cosas que pasan en la vida: 

Naces, creces, te reproduces y mue
res, pero a ese señor que un día te d io la 
vida y algún día te la va a quitar, yo le 
pregunto: ¿A e ll a, a el la también la an-an
carás de mi pobre y tri ste j ard ín, enton
ces que Rosa ocupará su lugar, si una ya 
me la robaste? 

Un jardín, que es mi corazón y una 
Rosa roja como mi sangre, porque iª 

REMSA 

ella, cuando estoy alegre, me siento a su 
lado, le cuento mi alegría y todos sus 
pétalos se van abriendo y cuando estoy 
tri ste, me siento a su lado y todos sus 
pétalos se van cerrando .. . 

Porque e ll a también ríe y también 
sufre a mi lado, porque no hay Rosa más 
hermosa que mi señora abuela "Genero
sa". Gracias te doy por estar s iempre a 
mi lado. 

Maribel Martínez Juan 

, 

. ..,. 

Servicios Funerarios •
. .. ' - . 

. 1 

. 

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 

.\,i~~-0~ ,"~ 

MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

¡PRECIOS BAJO MINIMOS! . -
COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

Colocación el.V.A. incluidos. 
¡Compruébalo! 

Puente, 27 - Tel. 45 50 90 - VINARÓS 

Rogad a Dios por el alma de 

José Escura Torro 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 19 de Noviembre de 1996, a los 66 años de edad 

E. P. D. 
Sus desconsolados: Hijos, hermanos y demás familia les ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. 

ES UNA NOTA DE SANTA LUCÍA Vinarós, Noviembre 1996 

Rogad a Dios por el alma de 

Rosa Ayora Redó 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 17 de Noviembre de 1996, a los 91 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hija Rosa, hijo político Paco, nietos Francisco y José, 
hermana política y demás familia les ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

Vinarós, Noviembre 1996 

'Vinal'OJ Dissabte, 30 de novembre de 1996 

Edicto 
D. MANUEL PINA CASTRO Y DÑA. MERCEDES ESCRIBANO LEÓN 

actuando en nombre propio han solicitado de esta Alcaldía licencia para 
apertura de un PUB a emplazar en la Pda. Saldonar, Ctra. Ameradors, nº 6. 

En cumplimiento del artículo 30 n" 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 25 de noviembre de 1996. 
El Alcalde 

TANATORIO - FUNERARIA ... 
SAN SEBASTIAN 

Juan Manuel Vizcarro Caballer 450293 

Manuel Gil Roca 452890 

C/ Varadero, 14 (Frente Plaza de Toros) 

SERVICIO PERMANENTE: 41 09 09 M óvil 989 62 84 25 

LÁPIDAS y MÁRMOLES 

C::RUZ~DC> 
FABRICACIÓN 
PROPIA 
COLOCACIÓN 
EN OCHO DÍAS 
CON PRECIOS 
AJUSTADOS 

EXPOSICIÓN: 
María Auxiliadora, 5 

VINARÓS 

TALLER: 
Tel. (977) 72 12 19 

Pregueu a Déu per l'anima de 

Adoración Peris Sabater 
(Vda. d'Enrique Falcó) 

Que morí cristianament a Vinaros, 
el día 19 de novembre de 1996, als 84 anys d'edat 

A. C. S. 

Els seus afl igits: Fills, néts, germana, germa pol ític , nebots i famil ia tota us 
preguen una oració per l'etern descans de la seua anima. 

Vinarós, novembre 1996 

Rogad a Dios por el alma de 

Manuel Vinasa Dosda 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

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

E. P. D. 
Sus desconsolados: Esposa, hijos, nietos, hermanos, sobrinos y demás 
familia les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

ES UNA NOTA DE SANTA LUCÍA Vinarós, Noviembre 1996 
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Hacia el 2000: "Jesucristo, 
el mismo ayer y hoy ... " (He 13,8) 

1 de diciembre '96: Domingo I de Adviento 

1997, con buen pie 
Con un mes de adelanto al calendario 

civil, hemos iniciado en la Iglesia Cató
] ica el 1997, que el Papa ha designado 
como AÑO DE JESUCRISTO, ya en el 
camino de la inmediata preparación del 
jubileo del 2000. Este l de diciembre es 
el Domingo I de Adviento . 

Vamos de comienzo, pues. Podemos 
poner a punto aquellas actitudes con que 
se emprende un camino. Equipados de 
ánimo para andar, y de la esperanza de 
llegar a buen término. 

Llenarse de esperanza sería empezar 
con buen pie la andadura. ¿Esperar en 
qué? ¿Confiar en quién? De entrada, 
confiar en uno mismo. No siempre so
mos lo que queremos y como queremos 
ser. Pero podemos cambiar, podemos 
mejorar. La autoestima ("chico/a, tú sí 
que vales 1 ")ha de ser la rampa de lanza
miento. Creer en las propias posibilida
des, en las reservas de energías que cada 
persona lleva dentro. Y alentar los más 
hermosos y profundos sueños para enri
quecer nuestro ser. El respeto, la honra
dez, la laboriosidad, Ja amistad, el ser 
útil , la firme disponibilidad para hacer el 
bien . Dicen los psicólogos y educadores 

Beata 
Geno\'eva Torres !\forales 
«A~GEL UE LA SOLEDAD» 

NOVENA 

que es muy eficaz poner por escrito las 
metas que uno propone. Es como dibu
jar el rostro de la personalidad que uno 
quiere tener. 

Hoy existe cantidad de gente, tam
bién muchísimos jóvenes, que están 
poseídos por esta esperanza que los trans
forma y que, desde ellos, transforma 
cuanto con e llos se relaciona ¿Quién no 

los conoce? Son resueltos y decididos, 
tenaces, con fe inquebrantable en lo que 
pueden conseguir, trabajadores para al

canzar lo que se han propuesto. Los ves 
señalados por una luz que les baña el 
rostro y hace brillante su miradas. 

Ya está dicho. Esperar es ver claro 
dentro de uno mismo y mirar hacia fue
ra. Saber a dónde se va. Contar también 
con las dificultades y obstáculos que se 
encontrarán . Y trabajar. Esperar es tra
bajar. Aquello que yo quiero me lo bus
co, me lo gano con esfuerzo y constan
cia. Jesucristo apoya esta actitud de los 
que se catapultan desde la esperanza: 
"Creed (confiad) en Dios, creed (con
fiad) también en mí" (Jn. 14, 1). Bernabé 
Tierno apunta: "La esperanza es una 
tarea a realizar cada día, una apasionan
te aventura alentada por Ja irrenunciable 
confianza de que algo cambiará a mejor 
y para bien". Y dicen los expertos que el 
hombre es capaz de crear todo lo que es 
capaz de imaginar. Imaginemos un mun
do con igualdad, con justicia. Imagine
mos lo estupendos que nosotros mismos 
podemos ser. Y reconquistemos la espe-
ranza. 

AGENDA: 
* Este sábado, 30 de noviembre: VI

GILIA DE ORACIÓN EN EL CO
MIENZO DE 1997, AÑO DE JESU
CRISTO. En comunión con e l Papa, 
esta vigilia se hace en todo el mundo . 

* CÁRITAS PONE A LA VENTA: 
TARJETAS DE NA VID AD, dibujadas 
por escolares . .Á. 

Religiosas Angélicas 

Novena de la 
Inmaculada 
Concepción 

Eucaristía a las 19 horas 
todos los días 

presidida por Mons. Jesús 
Rodríguez Otero 

Días: del 30 de noviembre 
al 8 de diciembre 

NOTA IMPORTANTE 
Debido a la festividad de la Constitución, la 

entrega de originales se adelanta a las 13 horas del 
próximo martes. Gracias. 

La Dirección 

ÁCTUALITAT 7 

Setmana 
Santa 
de Vinaros 

Por Salvador Quinzá Macip 

El pasado martes día 26 de los corrientes, en el Salón Parroquial de la Arciprestal 
de la Asunción de nuestra ciudad, se llevó a cabo la primera de las reuniones para la 
preparación de la Semana Santa del próximo año 1997. 

Junto a mossen Enrique Porcar y a la eficiente secretaria, Ja Srta. Mari Carmen 
Ayza, se reunieron los representantes de las cofradías: "Oración en el Huerto" , "Jesús 
Cautivo" , "San Pedro", "Azotes en la Columna", "Hecce Horno" , "Santa Faz", 
"Nazareno y Santo Sepulcro", "Cristo de la Paz", "Descendimiento" y "Virgen de las 
Angustias". 

El tema principal fue e l preparar el presupuesto para la celebración de los actos a 
celebrar en la próxima Semana Santa de 1997. 

También se aprovechó para concretar el que nuevamente se monta la "Exposición 
de Semana Santa", en el Auditorio Municipal y que estará abierta durante las fechas 
anteriores y dentro de los mismos días de nuestra Semana Santa. 

Se puso un toque de atención sobre el gran andamiaje instalado en la puerta 
principal de la Arciprestal de Ja Asunción , ya que tal como está montado, y de estar 
instalado de esta forma dentro de las fechas de la Semana Santa, impediría el que las 
peanas pudieran entrar dentro del templo, y así de esta forma ocasionar un grave 
problema, ya que prácticamente la mitad de las peanas, entran dentro del templo, 
durante la tarde-noche del Jueves al Viernes Santo. 

Los miembros de esta "Associació de Confraries de Setmana Santa" de Vinaros, 
hace un llamamiento a quien corresponda, para que ahora que estamos a tiempo y 
faltan varios meses para la celebración de nuestra Semana Santa, en caso de 
mantenerse la instalación del andamio, se puedan tomar las medidas pertinentes. 

Les seguiremos informando . .Á. 

Junta de l' "Associació de Confraries" de Setmana Santa. Foto: Reula 

Ahora con nueva dirección a cargo 
de ENCARNA RODRÍCUEZ 

¡ P~"- 1-"'~! 
V NUEVOS PLATOS TÍPICOS 
v SELECTAS TAPAS 
V MERIENDAS Y ALMUERZOS 

Abierto todos los días 

san Narciso, 4 Tel. 45 32 73 VINAROS 
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Festividad 
de 

Santa 
Catalina Miriam y Arancha Parra, gana

doras de la r cesta de Santa Cata
lina, los estudiantes de octavo han 
preparado 2 cestas más para Navi
dad y el Niño 

Laura, Víctor, Mª Carmen, Maite, Daniel, Jessica, Raquel, Anai!lle, Nua, 
Alba, lrina, ganadores del Colegio la Divina Providencia 
de las loas y dibujos del día de Santa Catalina. Foto: Reula 

Santa Ca.ta.et n.a. 

EQ d..{o.. .l>=} ele. "'ouem b<e c.11~<!-krt.l"'l 

5Cúl.~ Ca..Lc..~o.. i r"'--vº"°' cl·eJs ""fl '-'-~io , 
~ra.ns L x.1 c.c l~ú • 

As:i,ues-l c:L.a.. e'i. dono.. eQ F +iset , ~ se'C 

rne..y~ J e::.p<>cJ.c..~ me.A.\:.. ""-~ >< •'i¡u..eJ;-, ~ din 
"'"':) UR..rceQ_--v, • 
f..IG <it<>. G de Dei>eiu...b-e. e:; &:v,,.t. 10.:ml.P...u. 

F o' d..-eQ:; 'C ">¡ <:>e.J,,, que Je." m olle<; qo.mhe:o..c.cl<?~ 
¡o.. QUe 0..C.0.)ief\ C. ~e'i. Cc..Í:c .. G.:~~~ C. ¡:eó.r0'1S • 

.I o.. f"".s.:>.:x. d.eQ '~n ~, •. 

( V(:>Cc.. 5c.A,~ Cc..ke....rw. L ~t l0iCPlo..u... ! 
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La Frater informa: 
Ponemos en conocimiento de nuestros FRATERNOS, colaborado

res, amigos y simpatizantes, que nuestros encuentros para el 
próximo mes de Diciembre 1996 serán los siguientes: 

1 5 DE DICIEMBRE 
LUGAR: Colegio de la Consolación de Vinaros. 
HORA: 17'30 horas. 

Reunión ordinaria con el pase del vídeo de la FRATER 
que se presentó a concurso en Valencia. 

2 2 DE DICIEMBRE 
LUGAR: Colegio de la Consolación de Vinaros. 
HORA: 17'30 horas. 

Reunión extraordinaria para presenciar la actuación de 
la coral: "ORFEÓ VINAROSSENC", la cual nos hará un 
concierto para nosotros aprovechando las fiestas de 
Navidad. 

Fraternidad Cristiana de Enfermos y Minusválidos 

En el Hospital Comarcal de Vinaros, a la 1'40 horas del dia 13-11-96 
nació el precioso niño Guillem Segura Arnau, dando un peso al nacer de 
4'200 kg. Hay mucha alegría en la familia, siendo sus papás José Sebastián 
Segura y TeresaArnau y sus abuelitos paternos, nuestros amigos Sebastián 
y Teresín y los maternos Juan y Pilar. A todos nuestra más cordial 
enhorabuena. S.Q.M. 

M agnífic Ajuntament de Vinaros 

Equipo Social informa: 
El próximo jueves, día 5 de Diciembre, se celebra el DÍA INTERNACIONAL 

DEL VOLUNTARIADO, habiéndose programado una serie de actividades: 
De 10a13 horas, MESA INFORMATIVA, ubicada en el Paseo "Fora Forat" 

sobre las diferentes ONGS de Vinaros, las Plataformas del Voluntariado de 
Valencia y Madrid, y el voluntariado en general. 

(- Todas las entidades locales que deseen dar a conocer sus actividades, 
podrán exponer su material informativo en la susodicha mesa, contactando con 
el Equipo Social). 

A Las 17 horas, inauguración de EXPOSICIONES en el Centro Municipal de 
la Tercera Edad, que girarán en torno al tema del voluntariado, cedidas por la 
Plataforma de Madrid y otras entidades sociales. 

A las 18 horas, entrega del 11 PREMIO A LA MEJOR ACCIÓN VOLUNTA
RIA/SOLIDARIA en el Centro Municipal de la Tercera Edad. 

Este año queremos premiar no a las personas, sino a las acciones realizadas 
por cualquier entidad local o ciudadano de Vinaros que se hayan distinguido por 
su carácter desinteresado y solidario para con la comunidad. Para ello, se ha 
invitado a todas las Asociaciones Locales a que hagan sus propuestas, así como 
a todo aquel que lo desee, sólo presentándolas en la sede del Equipo Social sita 
en C/ Hospital nº 4 antes del 3 de Diciembre . .Á 
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OFERTAS VÁLIDAS 

DEL 30 DE NOVIEMBRE 

AL 10 DE DICIEMBRE 

DE 1996 

Set 12 piezas 
cóctel de mariscos 

Hipermercado VINARÓS 

1 
1 
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Extraordinaria participació en la campanya de solidaritat 

La Biblioteca envia a Cuba, 
el Sahara i Bosnia, 32 paquets 
de llibres i material escolar 

La Biblioteca Pública compta amb "clientela" molt solidaria 
Foto: A. Alcázar 

La campanya "Llibres per a la So
lidaritat" organitzada pels Biblioteca
ris Sense Fronteres, ONG creada per a 
aquesta i d'altres activitats semblants, ha 
aconseguit un extraordinari resso po
pular allí on s'ha desenvolupat, no sent 
menys a la Biblioteca Pública Munici
pal de Yinaros. 

Trenta-dos paquets de grans dimen
sions completament plens de !libres i 
materi al escolar s'han arreplegat en 
aquesta Biblioteca durant els dos mesas 
i escaig que ha durat la campanya (més 
temps del previst, ja que l'acollida po
pular fou superior a les primeres esti
macions). 

La bibliotecaria Maria García n'estava 
molt satisfeta, perque han col.laborat 
esplendidament els col.legis de la ciutat, 
els usuaris habituals de la Biblioteca i tot 
aque l! que se n'ha assabentat. També 
destacava a aquest setmanari la col.la
boració de la llibreria E ls Diaris. 

Per a Bosnia, s'ha destinat tot aquel! 
material escolar que poguera ser útil per 
als xiquets de !'extinta lugoslavia, com 
bol ígrafs, carpetes, es tojos, retoladors ... 
Al Sabara, donat que e ls seus xiquets 
estudien castella, s'ha enviat divers ma
terial quant a llibres. com novel.les o 
!libres de text. . . Finalment, pera Cuba, 
s'ha dirigit allo que no podia ser objecte 
de censura, com !libres de text de les 
materies tecniques, com Electrónica o 
Mecanica. 

Tot el recollit es va guardar en trenta
dues caixes que foren destinades a 
Massamagrell , població que juntament 
amb Massanassa feia de punt de recoll ida 
de tot el material arreplegat per les 
diferents biblioteques participants. Allí 
es va fer la tria de tot, en funció del país 
on anava destinada l'ajuda i es va enviar 
als seus punts de destinació. 

J. Emili Fonollosa 

D 

o 

ALCOrt 

F E R T 
PISO 4 HABITACIONES 

EN AVDA. LIBERTAD 
Calle Dr. Fleming. Local 14 

(EDIFICIO CASINO, BLOQUE 2) 

Tel. 45 29 73 VINAROS 
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La gastronomía local y el Carnaval 
ya es lanzado a todo el mundo por Internet 
También se incluyen otros aspectos de la ciudad 

La Asociación de Hostelería colabora en la página electrónica 

Foto: A. Alcázar 

La empresa Sigev (Servicios de In
formática y Gestión Empresarial Yi
naros) ha creado una "web" ("página 
e lectrónica") en Internet para difundir 
por los potenciales cincuenta millones 
de usuarios de Internet todos los deta
lles de esta ciudad. 

La gastronomía y el carnaval ocupan 
lugar destacado en esta "web" aún en 
construcción, dado que se cuenta con la 
co laboración de la Asociación de 
Hostelería de Vinaros y la Comissió 
Organitzadora del Carnaval. 

La web tiene sin embargo otros apar
tados como "localización", "historia", 
"lugares de interés" , "actos del mes" y 
"noticias frescas". Además de texto ela
borado por distintos colaboradores, se 
incluyen fotografías. 

En el apartado de gastronomía, el 
primero en ponerse en marcha, se inclu
yen los 18 restaurantes de la citada aso
ciación, con su anagrama, platos prefe
ridos ... Del Carnaval, se va a informar 
de cada comparsa, programa de actos y 
otros detalles. 

La dirección de esta web es http:// 
www.telebase.es/-sigev. Existe además 
correo electrónico donde enviar suge
rencias , comentarios o información, con 
esta dirección sigev@telebase.es. En esta 
web también se permite el acceso a otras 
que tienen algún interés. 

CERRARÁ EL QUIJOTE 
En otro ámbito informativo, la Con

selleria d'Educació ha dado ya de baja 
en el Registro de Centros Docentes el 
colegio privado concertado Liceo Qui 
jote, por dejar de ostentar la condición 
de centro autorizado, según la disposi
ción de la LOGSE que estab leció un 
plazo de 5 años para adaptar este centro 
a los requisitos mínimos. Este colegio 
ve finalizada la autorización este curso, 
el último en que imparte clases (actual
mente ya sólo hay alumnos de sexto de 
Primaria y octavo de EGB). 

Por otro lado, e l concejal de Educa
ción Julián Alcaraz ha aclarado que el 
Ayuntamiento no se ha desentendido de 
la organización de las sesiones de la 
Escala Municipal de Pares. Se está dan

do mayor protagonismo a la Coordina
dora de Apes , por su eficaz labor pero la 
programación de actividades se lleva a 
cabo conjuntamente. 

Finalmente, informar que la Escala 
Municipal de Música de Vinaros ha vis
to denegada la subvención solicitada 
por haberla presentado fuera de plazo y 
no responder a los objetivos de la convo
catoria realizada por la Generalitat. 

J. Emili Fonollosa 

¡¡ATENCIÓN CAZADORES!! 
GRAN OFERTA NAVIDAD-REYES 

• Benelli Súper-90 zurdo (5 boq.) ....................... 135.000 PTA 
• Benelli Súper Ligera (3 boq.) . . ... . . ...... ...... ..... ... . 99.000 PTA 
• Breda Aries-2 (3 boq.) ...................................... 109.900 PTA 
• Beretta A-304 Silver Lark (5 boq.) .................... 122.000 PTA 
• F.N. (5 boq.) ....... ......................... .. ................... 110.000 PTA 
• Laurona Compak Sport (5 boq.) ................. .. .... 105.000 PTA 
• Cartuchos U.E.E. (Río 10) 31 grs. ... ................. 475 PTA 
• Cartuchos U .E.E. (Río 20) 32 grs. .................... 500 PTA 
•Cartuchos U.E.E. (Río 30) 32 grs. .................... 500 PTA 
•Cartuchos G.B. (Mirlo) 31 grs. ......................... 475 PTA 
•Cartuchos G.B. (GB-1) 32 grs. ......................... 500 PTA 
• Cartuchos G .B. (Ojeo Perdiz) 34 grs. ................ 540 PTA 
• Cartuchos ACTIV 32 grs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 500 PTA 

A PARTIR DE 500 CARTUCHOS 

~RNlERÍ~ ESTELLER 
Socorro, 2 - Tel. 45 13 57 - VINARÓS 
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En el Grau Mitja, la gran majoria procedien de Catalunya 

7 49 persones s 'examinaren dels tres 
primers nivells de coneixements de valencia 

Un total de 749 persones s'han exa
minar durant aquest mes de novembre a 
Vinaros de les proves de la Junta Qua
lificadora de Coneixements de Valen
cia en la segona convocatoria d'en
guany i que ha fet acudir fins aquesta 
ciutat gent de diverses poblacions. al
gunes molt llunyanes. 

Una vegada més el primer nivell, 
Coneixements Orals, fou el de menor 
participació, només acudiren 52 perso
nes, mentre que a la prova de Grau 
Elemental, hi hagué 166 examinands. 
Tanmateix, el tercer nivell o Grau Mitja, 
una vegada més, ha estat amb molta 
diferencia el de major insc ripció, 927 
matriculats, tot i que finalment només 
n'acudiren 531. En aquest últim nivell 
dei s que es fan a Vinaros. va caldre 
habilitar dos co l.legis . "Assumpció" i 
"Misericordia" per acollir tanta gent i 
fou necessari comprar amb professorat 
de tola la comarca per vigilar la prova 
escrita i fer la prova oral. 

Aprofitant l'avantatge de convalidar 
el valencia amb el catala (cosa que a 
l'inrevés ara no és possible), les ciutats 
de Barcelona i Tan-agona aportaren un 
bon nombre d'examinands als quals no 
els va fer peresa desplar,:ar-se tan lluny 
del seu lloc de residencia. A més de te
n ir una segona oportunitat de tenir la 
titulació, alguns, es presentaren per la 
necessitat immediata de posseir el cer
tificar per tal de participar en diverses 
oposicions a funcionariat que es fan 
dins d'unes setmanes a Catalunya. Els 
catalans diuen també que les proves a la 
Comunitat Valenciana són més facils. 

Aquestes proves de valencia no han 
canviat en res de les que es feien abans 
del can vi del govern a la Generalitat ; els 
examens es basen en la mateixa norma
tiva lingüística aplicada per ]'anterior 
administració autonómica. 

J. Emili Fonollosa 

Més de mig miler de persones s 'examinaren del Grau Miija 
Foto: A. Alcázar 

La Real Academia de 
Cultura Valenciana, en Vinaros 

El pasado sábado día 23 de noviem
bre se llevó a cabo conjuntamente, entre 
Vinaros y Peñísco la, la inauguración del 
año académico 1996/97 de la Real Aca
demia de Cultura Valenciana. A la mis
ma acudieron su Junta de Gobierno, 
encabezada por losllmos. Sres. D. Eduar
do Primo Yufera, Decano Honorario, D. 
Xavier Casp Vercher, Decano, D. José 
Aparicio Pérez, Secretario Perpetuo, D. 
A. Roca Traver y D. Josep Climent 
Barber. Organista de la Catedral de Va
lencia, acompañados de una nutrida re
presentac ión académica. 

Para tal ocasión se expusieron en la 
Arciprestal las piezas más importantes 
de nuestro tesoro parroquial , realizán
dose una visita comentada a Iglesia, a 
cargo de Alfredo Gómez Acebes -se 
hizo entrega de un folleto explicativo 
gentileza de la Editorial Antinea- y de 
D . José A. Gómez Sanjuán (gracias a 
cuya gestión Ja Academia de Cultura ha 

elegido este año nuestra ciudad como 
sede inaugural) . 

Posteriormente. y tras la celebración 
de una misa, los miembros de la Acade
mia fueron recibidos en el Salón de 
Actos del Ayuntamiento por una repre
sen tación consistorial, haciéndose en
trega de una placa conmemorativa al 
Ilmo. Sr. D. Xavier Casp, el cual hizo 
hincapiéenquelaReal Academia, como 
entidad que promueve la cultura valen
ciana, está abierta a cualquier vinaro
cense que a ella quiera dirigirse. 

Por la tarde, y en el salón gótico del 
castillo de Peñíscola, tuvo lugar la inau
guración del curso académico. la entre
ga de medallas a las autoridades asisten
tes y la lectura del discurso inaugural a 
cargo de D. Josep Climent que versó 
sobre "Los cancioneros musicales va
lencianos". 

Alfredo Gómez Acebes 

ÁCTUALITAT 11 
L 'Ajuntament organitza una festa 

Els escolars celebraren la festa 
de Santa Catalina i Sant Nicolau 

El dilluns passat fou dia gran per als 
escolars vinarossencs, ambla celebració 
conjunta de Santa Catalina i Sant 
Nicolau, festa que tot i haver-se dilu"it 
molt amb el pas del temps, encara es 
manté arrelada . 

Cadascun deis col.legis i parvularis 
de Vinaros celebraren a la seua manera 
aquesta diada. El tradicional "pastisset" 
s'ha vist aquests di es en tots els aparadors 
de les pastisseries i s'en sortejaren uns 
quants en cada escola; és aquest dolr,: la 
part de la festa que encara es manté 
"intacta". 

En alguns centres comenr,:a la cele
bració amb un breu acte religiós. Després 
es va fer una volta al pati amb el típic 
"Micolau". pal del qua] pengen cintes 
virolades. La xocolatada preparada per 
les respectives A pes és element comú en 
tates les escales, així com els concursos 
i la tómbola deis alumnes de vuite per 
recaptar fons cara al viatge fi de prima
ria. També hi haescoles que van ala Llar 
Sant Sebastia a donar regals als ancians 
acollits. 

Pastissets, pollastres, llibres i entra
des per al cinema se sortejaren entre 
l'alumnat. Algunes escales introdueixen 
d'un any a l'atre variants en els actes 
programats; cal esmentar el col.legi 
"Manuel Foguet" que enguany va muntar 

tallers de macramés, plastilina, quadres 
amb folles seques arnés s'haver elaborat 
pastissets els alumnes de tercer. 

A Ja tarda, l'Ajuntament, enguany i 
com a gran novetat, organitza una gran 
festa infantil a l'antic pati del C.P. Sant 
Sebastia, amb l'actuació de pallassos, 
concursos i un pare infantil, ambla col
laboració del Grup de Pastisseria del 
Maestrat i la Coordinadora d'Apes. 

Una altra part de la festa que tampoc 
se l'ha enduta el pas del temps és la 
projecció de cinema infantil. Al JJ Cine
ma es va poder veure "Los Teleñecos en 
la Isla del Tesoro" i al Coliseum "Goofy 
e hijo", amb dues sessions en cada local 
perque una era insuficient pera acollir 
tata la xicalla que va anar-hi. 

Els dies previs a la festa , en cada aula 
es cantaren les canr,:ons tradicionals de 
la festa i es van fer dibuixos i lloes al 
respecte. Aquesta festa abans es dividia 
entre Santa Catalina, pera les xiquetes i 
Sant Nicolau, per als xiquets i tenia com 
a principals components la volteta pel 
poble amb el "Micolau" i l'anada al riu a 
menjar-se el pastisset, guardar en una 
caixa de sabates, com ben bé recorden 
els lectors rnés "entradets" en anys del 
setmanari VINARÓS. 

J. Emili Fonollosa 

Festa de Santa Catalina i Sant Nicolau. Foto: A. Alcázar 

ESTETICISTA 

• QUIROMASAJE TERAPÉUTICO Y REFLEXOLOGÍA 
Atención a nuestra oferta de belleza para el mes de diciembre: 

Masaje espalda 10 sesiones 
Masaje piernas 10 sesiones 
Limpieza cutis 
Manicura 
Pedicura 
Piernas enteras 
1 /2 Piernas 
Ingles 

ANTES AHORA 
15.000 PTA 10.000 PTA 
20.000 PTA 15.000 PTA 

3.300 PTA 3.000 PTA 
800 PTA 700 PTA 

1.800 PTA 1.500 PTA 
1.800 PTA 1.500 PTA 
1.000 PTA 800 PTA 

600 PTA 500 PTA 

¡Estar bella ahora te costará menos! 
JOAN XXIII, 51 TEL. 40 09 79 VINARÓS 
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Supresión de paradas 
de trenes en la estación 
de Vinaros 

El pasado día 24 de nov iembre entró 
en servicio el nuevo horario de trenes en 
el Corredor Mediterráneo, que con la 
terminación de las obras de infraes truc
tura de la vía doble entre las estaciones 
de Oropesa del M ar has ta L'Ametll a, ha 
permitido reducir e l ti empo de recorrido 
entre Valenci a y Barcelona, con lo que 
en la actualidad todos los trenes de Lar
go Recorrido cubren el trayecto entre 
Vinaros y Barcelona en menos de dos 
horas. 

La estac ión de Vinaros, una de las de 
mayor a flu enc ia de viaj eros dentro de la 
Comunidad Vale nc iana en trenes de 
Largo Recorrido; con la entrada en vigor 
de los nuevos horarios ha visto suprimi
da la parada del tren rápido lNT ERCITY, 
que tenía su salida a las J l ' 11 horas y que 
era el de mayor aceptac ión durante la 
mañana pa ra el despl azamiento a Barce
lona. Por este moti vo los viajeros de esta 
ciudad como de toda la comarca se en
contrarán con un espacio de ti empo de 
más de tres horas sin servicio de trenes 
con dirección a la ciudad Condal, por 
haberse suprimido asimi smo la parada 
de dicho tren e n la estació n de Benicarl ó . 

Del nuevo horari o las principales no
vedades son: 

* Supres ión de parada de todos los 
trenes de Largo Recorrido en la estac ión 
de Valencia Cabanya l, efectuando para

da en esta estación solamente los trenes 
Regionales y de Cercanías. 

* Tren TNTERCITY con destino Ma
drid Puerta Atocha de l medi odía adelan
ta su hora de salida en cas i dos horas, 
siendo su hora de salida en la actualidad 
a las 1 l '54 horas, llegando a Madrid a las 
17'29. 

* Los viaj eros que utili zaban para sus 
desplazamientos la estación de Barcelo
na-Frarn;a, deberán informarse al adqui-
1ir e l billete, por cuanto la mayoría de 
trenes TALGO e INTERCITY fin ali zan 
su recorrido en la estac ión de Barcelona
Sants. 

* Todos los trenes de Largo Recorri 
do efectúan parada en la estac ión de 
L'A ldea-Amposta. Los viajeros destino 
Tortosa di spondrán de autobuses para 
su desplazamiento a di cha poblac ión. 

Rafael Gandía 

SERVICIO ESPECIAL 
DE TRENES 

EL DÍA 6 DE DICIEMBRE 

Con moti vo de la celebrac ión el día 6 
de Dic ie mbre, del d ía de la Constitu 
ción, c ircul arán los s iguientes trenes 
especiales : 

DIRECCIÓN VALENCIA/ALI
CANTE: 

Estre ll a Barcelona - Cartagena. Sali 
da de Y inaros a las O l '02 horas, con 
ll egada a Cartagena a las 08'52. 

Estre ll a Bilbao/Irún - Alicante. Sali 
da de Vinaro · a las 05'42 horas, con 
ll egada a Alicante a las 1O' 15. 

DIRECCIÓN BARCELONA 
SANTS: 

Estre ll a Cartagena - Barcelona Sants. 
Sali da de Vinaros a las 04' 16 horas, con 
llegada a Barcelona a las 07'30. 

Rafael Gandía 
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Coral "García Julbe" 
Di vendres passat 22 de novembre, 

di a de Sta. Cec íli a, la Coral va ce lebrar 
el dia de la Patrona amb una Mi ssa 
cantada a la Parroqui a de Sta . Magdale
na o n es va estrenar com a Director 
Juanj o Bas, e l qual se'n va sortir fo n;:a 
bé. 

Més tard la Cora l es va re unir a l Sa ló 
d'ac tes del Col.l eg i de la Conso lac ió per 
prendre un re fri geri , les despeses de l 
qua! van córrer a carrec d' un component 
de la Coral, J. Vicente Domínguez, com 
a gest d'agraúnent per ha ver cantar en la 
"Boda" de la seua fili a. 

Diumenge di a 24, i co incidint amb el 
Xé. Ani versari de la Coral "Vent de 
Dalt" de Tortosa, vam estar in vitats al 
Concert Co m memorati u ju n tament am b 
la Coral de La Palma d'Ebre. El nexe 
d' unió de totes tres Cora ls esta en e l seu 
Director: Rossend A.1·111í i Escote/. 

L'acte va constar de dues parts: en la 
primera vam actuar cada Coral pe r 
separa t. 

La Cora l "García Jul be" va o ferir: 
- Bosc Nocturn : Johannes Brahms 
- Sa lm (núm. 4 de l Requiem Ale-

many): Johannes Brahms 
En la segona part les tres Corals van 

cantar: 
- Joan del Ri u: Harm: Manuel Oftra 
- Mareta meva tinc por: Harm: Ros-

vend Aymí 
- Glori a: Rossend Avmí 
- Signore delle Ci me: Ciussepe de 

Mar:J 
- El Ross ignol: Harm: A. Pére-::, Moya 
En acabar l'actuac ió, que va ser una 

mena d'homenatge al nostre Director 
Rossend Aymí i Esco fc/, la Coral "Vent 
de Dalt" ens va obsequiar amb un sopar 
a la Casa Diocesana de Tortosa on, en 

un ambient de cordialitat es van inter
canviar impress ions i després vam can
tar tots units perl a mateixa direcc ió. Va 
ser mitj anit que vam tornar a Yinaros 
amb el cor ple de goig i amb el propos it 
de repetir-ho també ací. 

SANTIAG 

El passat d imarts d ia 26 la Cora l va 
tornar a sorti r, aq uesta vegada a Pe
nísco la, in vitats per l'Assoc iac ió d'A rts 
Plas tiques per actuar en un acte d' "Ar
tu ra l '96". Setmana Cultu ral de l'Art. La 
vetll ada Lírico-Musical es va fe r en el 
Caste l! de Penísco la a les 8'30 de la nit , 
i va constar de: 

Vittori o Cacciatori (Violí) 
Grup Espine la de Benicarló (poes ia) 
Cora l García Julbe que, d irig ida per 

Rossend Ay mí, va interpretar: 
"Bosc Nocturn ": J. Brahms 
"Rosa de Bardi ssa": A. Werner 

"El país de di ns teu": Rossend Aymí 
"Madri ga l": Cri stofo l Taltabull 
En acabar l'acte ens van entregar un 

obsequi commemoratiu i es va fer un 
"Vi d'honor". A. 

/ 

LCO 

CORREDURÍA DE SEGUROS S. L. 

. .fesionales 
luciones prºJ' . ' 

L s of.t.ecenios so d en la gestton 
e 'J'. . vanza o 

rvicio a y se ' de seguros. inias 
y asesoria ndiciones y pr 

lten nuestras e~ os personales, 
Consu s seguros de ,rielsg y diversos. 
Para su . l vehicu os os . monta es, l . ,forniareni patri 43 11 y es tnJ• 

Telefoneen al 45 
arnpliarnente. 

Pza. San Antonio, 16 - 1 º 
VINARÓS 

Tel. 45 43 7 7 
Fax 45 60 03 
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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 

PuBLICITAT 13 

UNIDOS EN LA ESPERANZA 
DÍA MUNDIAL DEL SIDA 

1 de Diciembre de 1996 

CHARLA- COLOQUIO 

Día 3 de Diciembre a las 19 horas 
Auditori Municipal "W. Ayguals de Izco" 

Con la participación de representantes de varias institucio
nes que trabajan en el terreno de la prevención y la asistencia 
a personas afectadas por el SIDA. 

ACUDE 

La información es el mejor medio 
que nos facilitará el detener el SIDA 

GENERALITAT VALENCIANA AJUNTAMENT DE VINARÓS 
CONSELLERIA DE SANITAT 1 CONSUM REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL 

Direcció General de Salut Pública 

¿Sabe qué le va a costar 
que le vendamos su piso? 

NADA 
En J.P. Sica le gestionaremos la venta 

de su piso con rapidez y eficacia 

ORGANIZACIÓN INMOBILIARIA LLÁMENOS 
FINCAS - HIPOTECAS 

Tel. 45 i9 i9 

Plaza Tres Reyes nº 17, bajos 
(VINARÓS) 

1r 

45 39 39 

Más de 1 7 años de experiencia nos avalan 

... y, si busca el piso de sus sueños 
lo encontrará en: 

C/ Ramón Llull (Edificio "Porxes"): 140 m 2
, 3 

años de antigüedad, 4 habitaciones, 2 baños, 
salón de 30 m 2

, cocina de 12 m 2
, terraza 60 m 2

, 

armarios, preinstalación de calefacción, garage 
opcional, orientación este-oeste. ¡Espléndido! 

ENTRADA MÍNIMA Y MÁXIMAS 
FACILIDADES DE FINANCIACIÓN 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL DE LA 
E XTRACCIÓN DE LA PESCA Y 

TEMAS PORTUARIOS: 

Pesca de Arrastre. La modalidad 
pesquera de l bou, duran te estos días ha 
resultado normal en las primeras jorn a
das de trabajo, pues al ser bueno e l 
estado de la mar, se faenó cómodamen
te . Luego, a parti r de mi tad semana, los 
fuertes vientos de mistral acamparon a 
sus anchas por nuestro litoral , levantan
do áreas de mar gruesa en especia l en los 
caladeros lejanos. 

Las espec ies mayoritari as que ll eva
ron a Lonja por lo tanto fu eron vari adas, 
langostino a 4 .800 PTA/kg., pescadill a 
950, calamar 1.200, rape 850, salmonete 
700, móllera 600, pe luda 650, c intas 
400, cangrejo 300, galeras de 200 a 500, 
caball a 350, bacaladill a 360, jurel 150, 
congri o 200, etc. 

En cuanto a la doradas, esta semana 
no capturaron. Cosas raras. 

Pesca del Cerco. Cas i todas las em
barcac iones que operaban por esta zona 
e n busca de l "peix blau", parti eron hace 
días para sus puertos bases, ya que los 
pronósti cos meteorológicos no eran muy 
alentadores. 

El lunes día 25 entre cuatro barcos 
ll evaron a la "barraca" 138 cajas debo
querón a 8.500 PTA/caja ( 14 kg.) y 420 
de sardina a 1.600. 

El martes día 26, la cifra de traíñas era 
de 2, desembarcando 26 cajas de "oro 
azul " a 8.000 PTA/caja, y 11 O de sardina 
a una medi a de 2.000. 

La procedencia de las "llums" fu e: 2 
de Yinaros, 1 de Beni carló, 1 de Peñíscola 
y 2 del Grao de Castellón. 

Naturalmente al re inar e l hu racán de 
componente NW, los pesqueros a partir 
del miércoles no se hicieron a la mar. 

Pesca del Trasmallo. Las pequeñas 
embarcaciones que se dedican a "calar" 
las redes cerca de la costa. los pocos días 
que lograron pescar, atraparon algunas 
cajas de mabre a 480 PT A/kg., sepi a a 
950, caracol a 500, sargo 400 y len
guadil lo del tipo "tigre" a 1.400. 

Pesca del pulpo con cadufos. Las 
barquitas que ti enen sobre el fo ndo de l 
mar Jos recipientes de arcill a para que 
di chos cefal ópodos entren a refugiarse, 
só lo lograron ir a "chorrar" uno a lo má
ximo dos veces . Se cotizaban los ejem
plares grandes a 700 PT A/kg. 

Pesca del Trasmallo de Fondo. Va
ri os tras malleros fu eron en busca de l 
lenguado e n profundidades que rondan 
las 30 brazas. Pillaron bastantes de estos 
peces betónicos. Se va loraron de las 
2.000 a las 2.700 PTA/kg. 

Pesca de la Marrajera. Ahora hay un 
par de barcos italianos en nuestro puerto 
a la espera que amaine el temporal de 
aire. Los otros barcos ya parti eron hac ia 
su país. Natu ralmente no pudieron pes
car. 

Y continuando con la Memoria del 
Port de Castell ó (y II) referente al año 
1995, al igual que ejerc ic ios anteri ores , 
seguiremos con los datos que afectan al 
puerto de Vinaros: 

Un espectador nuevo en La Subasta: el pescador afincado en Ciudadela (Mallorca), el vinarocense Antonio Subirats. 

Buques de guerra entrados en el 
año. Cinco buques con un total de 43 1 
tons. de desplazamiento. 

Embarcaciones de Pesca matricu
ladas en 31 de diciembre. 

Só lo una de 39 G.T. 

Embarcaciones de Recreo matrí
culadas en 31 de diciembre. 

25 buques con 65 G.T. 

Foto: A. Alcázar 

INSTALACIONES PARA EL SUMINISTRO A BUQUES 

Suministro 

Gasó leo A 
Gasó leo B 

Situación 

Muelle Transve. 

Nº de tomas Suministrador 

CA MPSA 

EDIFICACIONES Y OTRAS INSTALACIONES COMERCIALES 
DE USO PÚBLICO 

Situación 

Mue ll e de Costa 

Propietario 

Autor. Portu . y G. C ivil 
Ayudantía Marina 

Uso 

Oficinas 
Servicios 

Características 

280 m2 Una planta 
540 m2 Dos plantas 

OBRAS O ACTIVIDADES AUTORIZADAS A PARTICULARES: 

Fecha Canon Unitario Importe Anual 
Designación Autorización Plazo Titular Anual Ptas/m2 Pesetas 

CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 

Surtidor de gas-oi 1 para embarcac iones 27/ 12/8 1 40 Repso l 374,2 168.385 

Construcc ión de fá brica de hi e lo 1/ 12/84 20 Cofrad ía San Pedro 374,2 105.904 
(Yinaros) 

Edifi cio soc ial Casa de l Mar 5/8/93 30 Tesorería General 382,3 1 3 13.85 1 
de la S. SOC 

Instalac ión sumini stro combustibl e 1717/92 10 Central de 1.569,7 1 199.805 
a pesqueros Petróleos S.A. 

AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS 

Parcela para restaurante 1/ 1/95 1 Sdad. Pesca La Lubina 1.625,28 455.080 

Ocupac ión superfi c ie en lonja vieja 1 /1 /95 1 Cooperativa de Pesca 3.005 1.060.765 
para pertrechos de pesca 

Ocupación superfi c ie en lonja vieja 1 /1 /95 1 Cofradía San Pedro 3.408,86 749.430 
para depós ito ele caj as (Yinaros) 

Casetas interi ores lonj a vieja 1 7 ex portadores ele pesca 280.000 

Casetas ex teri ores pertrechos pesqueros 1 7 1 armadores pesca 1.6 15 2.485 .000 

Parcela 475 m2 1 /1 /95 1 José L. Rodríguez 1.320 627.000 

Parcela ele 300 m2 1 /1 /95 1 Feo. Castela 1.320 396.000 

Oficina en lonj a vieja ele 1 /1 /95 1 Ag. Compradores 3.406,5 183.95 1 
pescado de 54 m2 Pescado y Mari sco 

Ocupac ión parce la 1 C lub Náuti co de Vinaros 1.320 528.000 

Ocupac ión almacén M. Transversal 1 Escuela Tall er Exento 

Bar lonj a 1 J.M . Yillalonga 72 1.200 

Tres casetas en dique ele Levante 1 Cruz Roja del Mar Exento 

Parcela para restaurante de 400 m2 1 /3/95 1 Isabell e Fouclrain 1.4 10 564.000 

Parcela ele 84 m2 30/ 10/94 1 Ramón Martínez Chaler 3.387,19 284.524 

CONTRATOS DE GESTIÓN DE SERVICIOS P ÚBLICOS 

Ex plotac ión ele varadero 

1 

3/4174 F. Arnau 372. 103 

Ex pl otac ión ele lonj a ele pescado 29/ 10/85 Cofradía San Pedro 856.3 1 1.600.000 

AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS 

Parcela para s ill as frente al bar 
1 

1 /6/95 2 meses Les Gav ines ele la Roca 71.350 
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'S.L. 
Hemos iniciado la construcción de 12 viviendas de V.P.0. 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 

-· 
l!ilil n 

PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA 

Información y Ventas: 

C/ Centelles, 27 - Tels. 45 65 08 - 45 12 7 4 - VINARÓS 
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Poética 
coordinada por 

Carmen Duzmán 

Con las alas abiertas 
Has abierto las alas pretendiendo volar 

Queda tras el camino una mirada polvorienta 
con todos los restos del recuerdo, 
salvándose la esencia en cada momento 
con la nostalgia irrecuperable de viejos soles, 
que ya no volverán a brillar sobre el horizonte. 

He pretendido amar, sobre todo: la palabra amor; 
es la inseparable aliada que me descubre la duda 
de no saber hasta donde llega la palabra, sin ser 
mentira, según el ojo y el tiempo transcurrido. 

Me atrevo a sonreír donde me hallo, 
para oscurecer la necesidad que no comparto 
o participar plena y sinceramente de la alegría 
cuando se me brinda como el mejor regalo, 
como talismán necesario, para seguir aquí sin cadenas. 

Sigo en el empeiio de abrir las alas, todos los días, 
sin llegar a conocer jamás el milagro del vuoo 
con el que poder estar cerca de cada hombre, 
haciéndome para él, sin ningún rodeo. 

José Carlos Beltrán 

Retratos de asfalto 
Un niño. Sólo un nifio 
es un asfalto en el aire, 
cárcel para los adultos . 

Un niño. Tan sólo un nifio 
con zapatos rotos, 
el aliento de los inhumanos. 

Un nifío . Sólo un nifio 
encenciendo del asfalto una voz, 
una petición de limosna, 
rompe el corazón a la luna. 

Un nifio. Tan sólo un nifio 
que se empape de frío 

Volvías a casa 
Volvías a casa, derrotado, 
con los calcetines comidos, 
entelerido de frío , 
empapado de barro. 
Te paseabas la tarde entera 
hacienzo pozas, 
y no te dabas cuen ta 
que la tarde descargaba sobre ti, 
sobre tu escuálida figura 
sobre tu desvencijada ropa, 
toda el agua 
de sus nubarrones grises, 
toda la agresividad 
de los chaparrones torrenciales 
de nuestra tierra ... 

Volvías a casa con el corazón ahito, 
pero gozoso, inmensamente gozoso, 
de haberte hecho tres a ricos 
jugando al clavo, 
en esas tardes ll uviosas, otoiiales, 
en las que descubrimos, j¡¡gando, 
q¡¡e la tierra 
estaba tan tierna, 
como el pan recién cocido, 
ta11 aromática, 
como la mar bravía 
en las largas noches de invierno ... 

Volvías a casa, y ella te regafiaba 
cuando la invadías así, desaliiiado, 
tan pícara y golfan te desa li fiado, 
cabizbajo, como no queriendo entrar, 
asustado por tu tardanza. 
Pero después preparaba, tiernamente, 
muy tiernamente, 
una palangana de agua caliente, 
y te lavaba. 
Te lavaba la cara, y los brazos, y los pies .. 
Y te tenía preparada /a cena 
en aquella vieja y destarta lada cocina. 
Y all í, 
calentándote en un brasero de carbón 
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Ceremonia en el puerto 
Nacen aletas sobre la tierra húmeda, 
puebla el marinero su proa de gaviotas, 
bajo el mascarón crece 11n magnolia, 
se enredan los garfios del pirata sobre la vela mayor. 

Adioses de doncellas y lágrimas sobre la arena corren, 
se desprende el ancla del corazón terrestre, 
embriagados deseos y quimera apuntan hacia oriente ... 
la bocana se abre como un presagio, 

se extiende el mar a lo infinito. 

Un pie en el último malecón de piedra, 
madera salada para piel desnuda, 
11n beso encadenado para consagrar recuerdos 
¡viví todo el crucero de la última caricia detenida en el tiempo 
-fortuita-
efímera en el espacio, 
pues ya la noche la cubrirá de azul! 

Olor a tierra aún en tre los dedos, 
madreselvas enredadas en los poros, 
el timonel anida gorriones bajo su seno, 
mas no crecerá la primavera en su costado, 
-a pique se irá el calendario-

A babor nacerán corales 
y a estribor sirenas tejerán s11s iniciales, 
la quilla rasga el agua, 
la vela el viento. 
Sobre la popa se difum ina el horizonte, 
empequefíece como un deseo. 

Y a lo lejos, un faro nos guifia 
cubriendo de nostalgia los adioses. 

Anunciatta Vinuesa 

Vacaciones 
Y a estamos en vacaciones 
y otra vez ya vuelvo a estar 
en el bonito apartamento 
con este gran ventanal 
donde se ve bien el paseo 
y su gran palmeral. 

Aquí delante del Mar 
me levanto temprano 
empieza a clarear, 
pues las luces del paseo 
encendidas aún están. 

El paseo está desierto 
y la playa mucho más 
y he llegado a la orilla 
para poder pasear 
pisando la fina arena 
con la caricia del Mar 

La luna 
Que bonita está la Luna 
si la puedes contemplar 
desde el balcón de tu casa 
o de la orilla del Mar 
o si llegas al p11erto 
paseando hasta el fina l 
por la bonita pasarela, 
que parece que paseas 
por encima de la Mar, 
llegas al fina l del puerto 
y allí, sólo encontrarás 
el Faro, la Luna y el Mar 
y este olor a mar salada 
que el aire fresco te da 
ven por la noche al puerto 
para poder pasear 
y con templar la Luna 
cuando el Sol dormido está. 

Dolores Míes 

Barrendero 
Mira esa hoja 

barrendero: 
ensucia la calle, 
perturba al s¡¡e/o. 

Trae la escoba, 
acerca el carro, 
barre la acera: 
tienes trabajo. 
Trabajo tienes, 
es lo importante. 
Por eso no debes 
avergonzarte. 

Te dan trabajo 
el árbol inq¡¡ieto, 
el viento de otOl'io, 
el papel mllerto 
y ciudadanos siente la embestida de los cardos. 

Dentro dice: ¡Quiero jugar 
a tener casa! 

que ella aderezaba con cáscaras secas de naranja, 
te la comías en silencio, 

y mirando hacia lo lejos 
para poder contemplar 
como el Sol ya está saliendo 
dando reflejos al Mar 

sin miramientos 
q11e ensllciamos 

Un nifío. Sólo un nifio 
en este viento de los afligidos 
sigue esperando a otro nifio, 
tan sólo un nifio 
que en ese viento juegue a ser su amigo. 

Víctor Corcaba 

¡&1e-~~ 
áe"V~! 

~ea~d~ 
Ht<Ú~ 

'l~~Ht<Ú~ 
¡e~1 

y empezabas a sofiar, 
y, rendido, sin fuerzas, 
te q¡¡edabas 

al fin 
dormido. 

Café con leche 

o 

Chocolate con pasta 

Mantequilla 

Mermelada 

PRECIO: 2 50 PTA 

es algo maravilloso 
el poder contemplar 
como amanece en la playa 
desde la orilla del Mar. 

más q¡¡e mil vientos. 
Con proveedores 

tan importantes 
el mundo es t¡¡yo: 
sigue adelante. 

f esús Cabezas 
Dolores Míes Victoria Panadés 

Jamón serrano o york 
Mortadela 
Salchichón 

Chorizo 
Queso 

Tortilla al gusto 
Lomo de cerdo 
Jamón y queso 

Anchoas 
Atún 

Sobrasada 
Blanco y negro 

Botifarra blanca y negra 

PRECIO: 2 50 PTA 

Ensaladilla rusa o 

Huevos fritos con chorizo o jamón o 

Callos a la madrileña o 

Manitas de cerdo o 

Musola marinera o 

Escrita en all i pebre o 

Botifarra y longanizas o 

Magro de cerdo con sanfaina o 

Pulpitos estofados o 

Conejo al ajillo 

Aceitunas 

Pan 

1 /4 de vino o cerveza 

PRECIO: 500 PTA 
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Escribe: Ángel Giner 

DE TODO 
UN POCO 

Anoche, a partir de las 20'30 horas, 
se presentó con gran asistencia de 
invitados, el libro "Art i Artesania al 
correr", de Alfredo Gómez Acebes i 
Toni Orts, editado por "Crónica de 
Vinares" cuya titular es Anna Fibla 
Pauner. Dicha publicación subvencio
nada por la Diputación Provincial, al 
ganar el concurso dicha editorial. 

El pasado jueves día 28 y en los 
salones del Club Náutico, cuyo Presi
dente es Agustín Serrano Monsonis, y 
por el Grup de Postisseria del Maestrat
Vinaros, se presentó y degustó "El 
Llepolstí i la Tarta Vino ros". Los asis
tentes muy complacidos y todo fueron 
felicitaciones, por ton laudable inicia
tivo. 

La Junta de Gobierno de la Real 
Academia de Cultura Valenciana pre
sentó con éxito dos actos, en Vinares y 
Peñíscola, que tuvieron estimable po
der de convocatoria . 

Carmen Marín, Juez Sustituto en el 
de Instrucción 2, cuyo titular Sofía 
Díoz, es bajo, por su estado de buena 
esperanzo. 

El semanario comarcal "La Veu del 
Maestrat", el pasado sábado no salió 
a la calle. Gratuitamente repartirá 
5.000 ejemplares el 21, un extra de 
Navidad. Al parecer, volverá a la 
palestra, en el mes de Enero, con 
nuevo formato y cada 15 días. Su 
editora es, Yolanda Fernández Rocha. 
Hasta pronto. 

En Socorro 27, sigue la cafetería. 
Ahora se llama "Garbí" y son sus 
titulares, Daniel Solaz y esposo Mar
ga. 

La preciosa niña Mapi Llopis, con 
motivo de su sexto cumpleaños se re
unió con sus amiguitos en el CMC 
(Casino) y obsequió con espléndida 
merienda. 

Poco Llopis titular del Rte. "Vinyo 
d'Afos" ofreció uno lección de Gastro
nomía, o las Amos de Caso de Rose//. 
Fue muy felicitado. 

Ramón Figueredo y Marga Martí, 16 días de vacaciones, 
visitando importantes ciudades de Thailandia, Indonesia y Batí. Foto: J.R.B. 

En Alcanar y en el término municipal de Vinaros, se rodó la película 
"Gracies perla propina" dirigida per Francesc Bellmunt. Foto: 1000 ASA 

Rubén Espinosa y Lidia Sanjuán, contrajeron matrimonio en la 
Iglesia Parroquial de Tordera (Gerona). El banquete de bodas, en el 

Restaurante de Lloret de Mar "Santa Marta". Foto: A. Alcázar 

Los padrinos de la boda entre Rubén y Lidia fueron Dolors Cotcho y 
Salvador Sanjuán. En viaje de luna de miel, el nuevo matrimonio, 

viajó a Santo Domingo y Nueva York. Foto: A. Alcázar 

VIDA SOCIAL 17 

El Dr. Nieto, traumatólogo del 
Hospital Comarcal, asiduo al Cervol. 

Foto: 1000 ASA 

Pascual Redó, en sus Bodas de Oro, 
invitó a sus amigos, en el Restaurante 

Teruel. Foto: 1000 ASA 

Próximamente, el Club de Tenis 
presentará sus nuevas instalaciones. 

Foto: 1000 ASA 

Hoy y mañana, torneo de Veteranos 
de Balonmano, en More/la. 

Foto: 1000 ASA 
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Les N ostres N otícies 
~~~~~~~~~~~-

Per Julian Zaragoza 

Muchas actividades e11 el Colegio de Educació11 Especial 
"Baix Maestral". Foto: A. Alcázar 

C.P.E.E. Baix Maestrat 
El Col.l egi d'Educació Espec ial Baix Maestrar, vol agrair a les pas ti sseries 

PASTÍS , SUQUET, MACIP, VLV ER i SANT SEBASTIÁ, el seu detall , a !'obsequiar
nos amb deli ciosos pasti ssos i caramels. 

Al mateix temps, mani fes tem e l nostre agraúnent a la Regí dori a d'Educac ió e l detall 
que ha tingut amb nosaltres a !'obsequiar-nos amb caramels, contes i globus. També 
agrair a la Regí do ri a de Turisme, que a través de Gaspar Redó, membre de la Comiss ió 
d'Esports, ens ha fe t an-ibar camisetes per als jocs esportius, i que es varen repartir als 
xiquets fin alitzada la festa de Santa Caterina. 

El nostre programa d'acti vitats va ser: 
- a les 10 h., acte reli g iós a carrcc de mossen Migue l Romero. 
- a les 10'30 h. , esmorzar. 
- a les 1 1 h. , jocs al pati. 

¡VISCA SANTA CAT ERLNA l SANT NICOLAU' 

El Claustre de Profcssors 

Festa de Sa11ta Cateri11a i Sa11t Nicolau al Col.legi d'Educació Especial. 
Foto: A . Alcázar 

Ayuntamiento de Vinaros - Regidoría de Cultura 

Festival Infantil y Juvenil 
de Danzas Tradicionales 
Lugar de celebración: 
PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE VINARÓS 

Día: 
JUEVES, 5 DE DICIEMBRE DE 1996. 

Hora: 20'00 h. 

Grupos participantes: 
*TURQUÍA (Grupo I.T.F.A.) 
* POLONIA (Grupo Harnam) 
*AUSTRIA (Kindervolkstanzgruppe Klagenfurt) 
* VINARÓS (Les Camaraes) 

Gracias a la volu11tad de A11to11io Bosch e Isabel Ferrer, te11emos 11ueva 
imagen de Sa11 Sebastiá11 e11 los hogares de Vi11aros. Foto: Difo's 

La, Societat Musical "L 'Alia11fa" celebra u11a missa a la seua Patro11a. 
Després e11 cercavila a11are11 a la Llar-Reside11cia Sa11t Sebastia 

011 saludare11 al musicOleg vi11arosse11c, mosé11 Vicent García Julbe. 
Foto: A. Alcázar 

En el Ce11tro Municipal de la Tercera Edad 
se realiza11 numerosas actividades. Foto: A. Alcázar 

Col.legi Públic Sa11t Sebastia. 
Xiquets prepara11t-se per afer el típic pastisset. Foto: A. Alcázar 
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Les N ostres N otícies Per Julian Zaragoza 

La Escala Taller 
"Serra de la Ermita" en marcha 

El 2 de diciembre comenzará su actividad la Escuela Taller "Serra de la 
Ermita" de Vinaros, que a lo largo de dos años formará a cuarenta alumnos, 
a la vez que corno práctica restaurará parte de la edificación del ermitorio y del 
entorno de la edificación . .& 

Vanessa Fontanet, reina saliente. Elisabet Vizcarro, entrante 

Presentación de la Reina y traje 
1997 de la Comparsa Penya Bar9a 

En el transcurso de una animada cena celebrada en el restaurante Duc de 
Vendome, la comparsa Penya Ban;a presentó el traje que lucirán durante los 
próximos Carnavales. El acto se aprovechó también para hacer el "relevo" de 
las Reinas. Para 1997 representará a la comparsa Elisabet Vizcarro, la Reina 
saliente es Vanessa Fontanet, a las dos se les entregaron unos bonitos ramos 
de flores. 

J. z. 

- .. . .ft ~. - ' 
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Comparsa "Els Mateixos" 
El viernes pasado, nuestra comparsa se reunió en el Casal para celebrar Santa 

Catalina y San Nicolás como muestran las fotos . El "pastisset" era muy grande, pero 
al final sólo quedó un trocito. el cual guardamos para esos dos monstruos de la costura 
que son Juan y Hugo que como cada año nos hacen el traje de Carnaval y por ello no 
pudieron asistir. 

Agradecimiento especial a nuestro presi y fotógrafo José Luis. 
Visea el Carnaval de Vinaros . .& 

~~~~~~~~~~~ 

1 
1 
't 

Foto: Reula 

Comparsa "El Pila" 
La comparsa "El Pila" este año en el desfile de Carnaval, saldrá representando la 

fantasía de un bosque encantado. 
Por este motivo, el pasado sábado día 23 se celebró una cena-baile en el Rest. "La 

Bolera" , yen un ambiente agradable y decarnaraderíaseeligióala BELLA y NINFAS 
del bosque, honor que recayó en las preciosas jovencitas: 

BELLA: Maite García Ramos. 
NINFAS: Rosa Elena Roig, Beatriz Buj, Elena Pina, Ana Alcón, Laura Llopis y 

Raquel Amela. 
... también fue e legida y coronada HADA del bosque la simpática señora Elena 

García de Roig. 
La marcha y la ilusión a tope. 
VIVA EL CARNAVAL Y VIVA ESTA SIMPÁTICA COMPARSA . .& 

Temperatures durant la setmana 
VINAR OS 
Dijous, 21 

Divendres, 22 

Dissabte, 23 

MÁX. MÍN. 

18 8 

18 11 

17 11 

Diumenge, 24 

Dilluns, 25 

Dimarts, 26 

Dimecres, 27 

17 

19 

19 

20 

¡¡NAVIDAD E8!! 
Nuevos talleres intensivos 

~ Mañanas 10 a 1 h. 

~ Tardes 4 a 7 h. 

~ Sábados 10 a 1 h. 
o~ 

PRECIOS ~ ~i .... ·: 
ESPECIALES ~ ~~\\'ñJ 
EDADES: ! I 

4 a 12 años 

8 

9 

12 

13 
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Les Nos tres N otícies ____ Per Julian Zaragoza 

Xiquets menjant pastissets. Foto: A. Alcázar 

Els xiquets 1 xiquctes del 
Parvulari Municipal de la nostra 
ciutat celebraren la festa de Santa 
Caterina i Sant Nicolau amb un dia 
molt festiu i a la vegada participatiu. 
El grupde pastisseria del Maestrat
Vinaros obsequia amb pastissets 
als més menuts. No faltaren bufes 
i jocs al pati del parvulari. 
L'Ajuntament també col.labora 
ambla festa i el regidord'Educació 
va visitar el Parvulari Municipal 
en un dia en que els nostres xiquets 
i les seues "mestres" s'ho passaren 
molt bé. J. Z. 

Festa de Santa Caterina i Sant Nicolau al Parvulari Municipal. 
Foto: A. Alcázar 

Se inician 
los estudios 
para restaurar 
la fachada 
de la Arciprestal 

Un gran andamiaje metálico "pre
side" desde hace unos días la fachada 
de nuestra lglesia Arciprestal. Próxi
mamente comenzarán los trabajos 
para analizar la piedra y posterior
mente comenzar una adecuada ac
tuación con el fin de evitar los conti
nuos desprendimientos y así tener 
una conservación más duradera. 

J. z. 

/vana Matamoros Centelles e Irma Falcó Albiol, Reinas saliente 
y entrante de la Comparsa "Pan y Toros" 

Irma Falcó Albiol, Reina 1997 
de la comparsa "Pan y Toros" 

En una fiesta que tuvo corno "marco" el tentadero. La comparsa "Pan y 
Toros" e ligió a la Reina para 1997 "cargo" que ocupará la joven lrrna Falcó 
Albiol, su antecesora Ivana Matamoros Centelles le hizo el correspondiente 
traspaso de "poderes". En una noche en que la belleza juvenil femenina fue la 
protagonista. J. z. 

La comparsa Uiaa ... celebró Santa Catalina y San Nicolás. Foto: A. Alcázar 

La Comparsa UIAA ... celebró 
Santa Catalina y San Nicolás 

Un año más y siguiendo la tradición la comparsa UIAA ... celebró la fiesta 
de Santa Catalina y San Nicolás. El Casal fue el lugar de reunión y de fiesta 
a la vez. Un buffet muy "casola" y un gran pastisset endulzaron un poco más 
la noche, llena de buena armonía entre grandes y pequeños. Preside la 
comparsa UIAA ... Mª Cinta Bayarri Garriga, acompañada de unas auténticas 
"colaboradoras" que lo dan todo por el Carnaval. 

J. z. 

El Bisbat de Tortosa obté 8'7 
milions de pessetes de beneficis 

El Bisbatde Tortosa va obteniren el balan~ de cornptes corrents de 1995 uns 
beneficis de 8'7 rnilions de pessetes. El Bisbat de Tortosa és juntament arnb 
el de Vic, els únics que han aconseguit un superavit en les seves transaccions 
economiques del 95. Les diócesis de Lleida i l'Urgell han quadrat el balan~, 
mentre que la resta (Barcelona, Girona, Solsona i Tarragona) han tingut 

deficits. • 
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Les N ostres N otícies 
~~~~~~~~~~~~ 

Per Julian Zaragoza 

El sector del mueble en huelga 
La huelga indefinida convocada por los sindicatos CC.00. y U.G.T. para 

reivindicar el convenio colectivo de los trabajadores ha tenido un gran segui
miento tanto en Vinaros, Benicarló y resto de la comarca. Se ha conseguido 
prácticamente paralizar la industria del mueble del Baix Maestrat. Los traba
jadores celebraron multitudinarias asambleas en los pabellones polideportivos 
de Vinaros y Benicarló. El jueves frente al Ayuntamiento de nuestra ciudad se 
realizó una importante concentración de trabajadores del mueble. Hacía muchí
simos años que no se veía tanta unidad sindical y de trabajadores a la hora de una 
huelga, en nuestras comarcas. Según los sindicatos convocantes "la huelga es un 
éxito, la gente está cansada de estar 11 meses sin convenio". 

J.Z. 

• • ~ " t : • • • • 
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Asociación Cultural y Recreativa del Ama de Casa. Foto: A . Alcázar 

Asociación Cultural y Recreativa 
del Ama de Casa - Vinaros 

Conferencia de Juan Bover Puig 
El día 21 del corriente mes, el vinarocense D. JUAN BOVER PUIG, nos 

ofreció una charla cuyo tema era la historia de VINARÓS. Ni qué decir 
tiene que fue de lo más interesante y faltó tiempo para poder profundizar 
en el tema. 

El profesor Bover con un dominio de lo que argumentaba, con citas y 
puntuales hechos, durante el coloquio que siguió a la charla, hizo que el 
interés despertado no decayese en toda la velada. 

Agradecemos muy sinceramente su visita y hasta una próxima ocasión 
que esperamos sea pronto. 

Vinaros, 21 de noviembre de 1996. 
LA JUNTA 

Millorem Vinaros 
1 .J. r 

"' e 
Q 
o 

'---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---'~ 
Cruce C/ San Cristóbal - Plaza San Valente 

Según el presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, 
"la opinión pública siempre tiene razón". Son muchos los conductores 
de Vinaros y comarca que no están de acuerdo con el giro y rodeo 
obligatorio que les toca dar para salir de la céntrica Plaza de San 
Valente. Cuantos vehículos desde el Paseo Marítimo y a través de la 
calle del Ángel se dirigen al Centro de Vinaros, también se preguntan 
si no hay otra solución para el cruce, y si "sobran" algunos autobuses 
en la zona, ya que debido a ello falta visibilidad. J.Z. 

s 
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Francesc Colomer, 
diputat autonomic 
per Esquerra 
Unida · Els Verds, 
de nou a Vinaros 

Francesc Colomer estigué a la nostra 
ciutat en visita de treball. Es reuní amb 
els dos regidors que compta el seu partit 
a l'ajuntament vinarossenc, i els va in
formar sobre les esmenes que el seu 
grup parlamentari presentara a les 
Corts Valencianes per aprovar els pres
supostos de 1997, algunes d'elles fan 
referencia a Vinaros ja que es demana
ra la construcció d'una depuradora 

d'aigües en lloc d'emissari submarí que és el que tenim fins ara. També demanen 
solucions a I'encreuament de les nacionals 232y340.1 peatonalitzar el centre de 
Vinaros. Amb Francesc Colomer mantinguérem una llarga conversa sobre 
molts de temes, la propera setmana farem ampli resso de la mateixa per als 
Iectors del setmanari Vinaros. 

J. z. 
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La nueva etapa 
Desde E.U.-E-V-yadejamos claro en 

la precampaña que nuestra mayor pre
ocupación era poder conocer la situa
ción real en la que se encontraba nuestro 
Ayuntamiento, el cual al estar goberna
do durante tantos años por un mismo 
color político, empezaba a oler mal , por 
esto creímos que la mejor manera de 
depurar responsabilidades y de que to
dos los ciudadanos pudieran conocer 
con todo detalle la gestión que habían 
hecho los anteriores responsables políti
cos, era, procediendo a pedir por encima 
de todo una Auditoría, que esclareciera 
todas las preguntas que se hacía el ciu
dadano. Ahora tan sólo queda que la 
justicia siga su camino y que al final 
cada uno asuma sus responsabilidades y 
así dar por finalizada una etapa, la cual 
no ha dejado en muy buen lugar a la 
ciudad y sobre todo a la credibilidad de 
sus gobernantes. 

Esperábamos que la nueva etapa polí
tica nos llevaría a tener confianza y 
consenso entre los partidos que en la 
actualidad representarnos a la ciudad de 
Vinaros , pero después de ver este año y 
medio de legislatura, podemos obser
var, que si antes se gobernaba a rodillo, 
ahora sigue el rodillo y las pinceladas, 
todo por unos intereses personales y 
partidistas de ciertas personas que dicen 
representar al P.P., los cuales prometie
ron buena gestión, soluciones y repre
sentar con igualdad a todos los ciudada
nos. 

La verdad es que muchos ciudadanos 
creyeron que podían cambiar las cosas, 
pero se ha pasado de la dejadez total al 
totalitarismo absoluto, en donde ni va
len los acuerdos de pleno, ni valen las 
mayorías de izquierdas, ni vale nada que 
no sea del agrado del P.P., pero van 
pregonando a los cuatro vientos Orden y 
Disciplina como si de los dueños de la 
ciudad se trataran, sin darse cuenta que 
los verdaderos dueños son los ciudada
nos que son los que pagan sus retribu
ciones y la de todos los políticos entre 
otros. 

Desde nuestra posición como partido 
poi ítico hemos querido en todo momen
to colaborar con la gobernabilidad del 
Ayuntamiento, puesto que creemos que 
no se puede paralizar, ya que las conse
cuencias que acarrearían serían pe1judi
ciales para la ciudad y en consecuencia 
para todos los ciudadanos, por eso he
mos estado trabajando presentando pro
puestas y aprobando otras sin importar
nos de qué partido provenían, siempre 

que fueran buenas para la ciudad, pero 
nos hemos dado cuenta que el actual 
equipo de gobierno, aunque vaya prego
nando que el Ayuntamiento está salien
do del pozo y que hoy las posibilidades 
son ya muy superiores, lo único que está 
haciendo es hacer lo que tanto criticaba 
en otro tiempo, de que el Ayuntamiento 
fuera el nido de amigos, familiares y 
co1Teligionarios de partido, además de 
impedir el buen desarrollo de la ciudad, 
unas veces retrasando los proyectos para 
la construcción y en otros cerrando em
presas, sin importarles la gran preocu-

pación que es hoy en día el no tener 
trabajo. 

Quizá ahora que se ha quedado sin 
trabajo, bueno, mejor dicho, sin retribu
ción uno de sus concejales puedan en
tender los Sres. del P.P. lo que es esto y 
cómo se sienten las familias que no lo 
tienen . 

Todo esto aparte de otras cosas ha 
motivado que nuestro grupo poi ítico haya 
presentado varias Mociones en este últi
mo ple1m, destacando la Moción de la 
Comisión de Contratación, formada por 
concejales de todos los grupos con re
presentación municipal, para evitar que 
el P.P. coloque a su antojo a sus amiguetes 
y la Moción de la Anulación de la Retri
bución en Exclusiva a un Concejal , ya 
que creemos que la labor desempeñada 
hasta la fecha no se ajusta para lo que fue 
creada y así liberar al Ayuntamiento de 
unos costes, los cuales podrá emplear en 
otros menesteres más necesarios y más 
productivos para los ciudadanos, que en 
definitiva aunque muchos políticos no 
lo entiendan, es al que hay que cuidar y 
ofrecerle todos los servicios, esto parece 
que cuando uno está gobernando se le 
olvide y pase de preocuparse por las 
personas que le han puesto en el cargo, 
a preocuparse por aprovecharse del car
go y de seguir en él. 

Ahora los Sres. del P.P. están eufóri
cos con la labor desempeñada, no sé 
cómo se atreven a decir estas barbarida
des, puesto que lo que han hecho es más 
mal que bien a la ciudad, incluso se 
atreven a decir que cuando tengan todo 
arreglado se les hará una Moción de 
Censura y se irán a la oposición conven
cidos del deber cumplido, creemos que 
ya son demasiadas veces lo que repiten 
lo del dimitir el Alcalde y lo de la Mo
ción de Censura, lo que no entendemos 
es porque todavía no ha dimitido el Sr. 
Alcalde, acaso son faroles para alargar 
lo que ya es inevitable. Y en cuanto a lo 
de la Moción de Censura, no se preocu
pen que cuando creamos conveniente ya 
se la plantearemos, mientras tanto pre
ocúpense de gobernar y hacer las cosas 
bien para el pueblo ya que tanto lo han 
predicado, a lo mejor incluso se creen 
que es suyo. 

En E.U.-E.V. lo que sí tenemos muy 
claro y queremos trasmitir al ciudadano 
es que nuestro grupo político va a seguir 
trabajando y mirando por el bien de 
Vinaros y no vamos a permitir ninguna 
injusticia ni abuso de poder por parte del 
P.P. , ya hemos repetido en varias oca
siones que pedimos comprensión en el 
diálogo, el pueblo está cansado del polí
tico de turno y no es una cuestión de 
izquierdas o derechas, es cuestión de 
asumir responsabilidades de hacer Yi
naros gobernable en democracia, en diá
logo y en transparencia, esta labor la 
asumimos como deber inexcusable y 
sobre todo siempre que tengamos repre
sentación política en el Ayuntamiento. 

Creemos que todo esto algún día será 
realidad . 

Gabinete de prensa de E.U.-E-V. 

'lJinaf(¡j Dissabte, 30 de novembre de 1996 

¡¡¡No divague, por favor!!! 
Soy una asidua lectora del "DIA

RI ET". Los sábados tengo una cita con 
él. Me lo reservan en un kiosko vecino. 
Lo leo con la mejor predisposición, casi 
con deleite. En el ejemplar del pasado 
sábado día 23 y en la página 27, me 
sorprendió un escrito de un tal Corre
vei-dile, con una crítica muy ácida. Di
siento del mismo por varias razones. 

A) Pienso que los políticos, si traba
jan por su pueblo, y disponen de un 
espacio acotado, para exponer sus pun
tos de vista, a veces contrapuestos, pero 
siempre a respetar. 

B) El deporte, en sus distintas espe
cialidades, tiene mucha aceptación en 
Vinaros. El "DfARIET" dedica cada 
semana, varias páginas. Mi hijo está 
integrado en la Escuela de Fútbol del 
Vinaros, y es feliz. Sus padres también. 

C) Todos los medios de comunica
ción, disponen de espacios, para los ecos 
de sociedad. TV 1, los domingos a partir 
de las 14'30 horas. Compro el Hola. A 
mi me encantan. Si a Corre-vei-dile, no 

le van, lo siento, es su problema. Lo de 
la Jet-Set vamos a dejarlo para Marbella, 
la de Gumila, Hohenhole y los Jeques. 
Es más razonable, ¿no? 

D) Vinaros cuenta y los cita bien, con 
hombres de alto nivel cultural, pero hay 
otros muchos , que están alcanzando 
notoriedad. Eso es bueno. Esperanzador. 
Corre-vei-dile, hace demagogia vulgar, 
cuando se refiere a la singularidad de 
Benicarló y Vinaros. Obvia divagar al 
respecto. La tenemos muy asumida. Deje 
en paz, al Alcalde de la vecina pobla
ción. No viene a cuento. 

E) Corre-vei-dile, se considera un ciu
dadano inculto, y eso es fácil de subsa
nar. En la EPA, hay una oferta plural y 
atractiva en grado sumo. No pierda el 
tiempo, y matricúlese. 

Por último, recomiendo a Corre-vei
dile, que cuando coja de nuevo el "boli" , 
hágalo sin careta, que el Carnaval , no es 
llegado. 

Flor Peláez de Castro 

NOTA IMPORTANTE 
Debido a la festividad de la Constitución, la 

entrega de originales se adelanta a las 13 horas del 
próximo martes. Gracias. 

La Dirección 

.. 
CADA DIMECRES A LES 21 H. PER RADIO NUEVA 

ALS QUATRE VENTS 
RADIO COMUNICATIVA I SOLIDARIA 

~ 

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

PROGRAMA N2 4 ANY 111 
• TERTÚLIA: "Medi ambienta la nostra zona" (APNAL, Agró, aula 
de la natura ... ). 
• AGENDA CULTURAL 
• CORREU SOLIDAR! 
• CONCURS DE CINE 
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"LA FINESTRA" 
PSOE 

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

VENTA DEL PATRIMONIO 
Desde la llegada del Partido Popular 

al gobierno de la nación venimos asis
tiendo a toda una serie de medidas que 
sólo favorecen al gran capital priva
tizaciones, reducción de impuestos para 
las grandes fortunas ... y ahora le toca el 
turno a la venta de bienes inmuebles por 
parte del Ministerio de Defensa y bajo el 
procedimiento de pública subasta. 

En esta situación se encuentra la Ayu
dantía de Marina en el puerto de Vinaros, 
que en la actua lidad está vacía y cuya 
situación jurídica depende de la geren
cia de Infraestructuras que piensa po
nerla en venta. 

ACUERDOS DE LA 
CONSELLERIA DE EDUCACIÓN 
CON LA ENSEÑANZA PRIVADA 
CONCERTADA 

Hace ya unos meses y en el inicio del 
curso escolar, aparecía un artículo en 
este Semanario (sin firma) que con gran 
riqueza tipográfica titulaba "Acuerdo de 
la Conse!leria de Educación con la En
señanza Privada Concertada". El artícu
lo de forma parcial comentaba las bon
dades del documento para el profesora
do y "casualmente" olvidaba las bonda
des que contiene para el empresariado. 
En aras a una información completa, sin 
sesgos, es necesario, más vale tarde que 
nunca, comentar a los lectores lo que, 
textualmente, dice el artículo séptimo 
del citado documento: "La Conselleria 
de Cultura, Educación y Ciencia se com
promete a incluir en el apartado Otros 
Gastos del módulo económico de con
ciertos la dotación presupuestaria que 
permita a los centros recuperar el 
poder adquisitivo que haya dismi
nuido desde el año 1986 hasta la fe
cha ... ". ¿Saben lo que esto supone? y 

en tiempos de recortes , de congelación 
salarial para los trabajadores públicos, 
es un gran logro empresarial y una ofen
sa para el sector público. 

Y después se quejan de que hayan 
protestas y manifestaciones. ¡Ya está 
bien Srs. del PP! 

LES NOSTRES NOTÍCIES ... 
LES SEVES NOTÍCIES 

Contenta debe estar la "popular" Sra. 
Victoria Panadés, y lo decimos porque 
si la semana pasada mostraba su gozo 
por la propaganda del Sr. Alcalde en la 
entrevista que se le dedicaba, qué dirá 
ahora, en que se ha fotografiado a casi 
todos los asistentes al Congreso del PP 
(Tena, Zaplana, Fabra, los Febrer, Sr. 
Alcalde, Sra. del Alcalde, Feo. Álvarez 
Cascos "el aventurero" y sobre todo a la 
Gemma "la aventurera" y a su regreso de 
su luna de miel, sólo faltó el gato. La 
prueba del gran interés de tan fausto 
acontecimiento es el número de páginas 
que ocupa, sería bueno compararlo con 
el espacio que se le dedica al Pleno 
Municipal. Unacosaequilibrada¿no les 
parece queridos lectores? En pocas pa
labras Les nostres notícies quedaron re
legadas y reducidas a la mínima expre
sión frente a Les seves notícies, las de 
los populares. Un acto propagandístico 
sin precedentes en estas páginas del 
Vinaros . 

Secretaria de Premsa 
PSPV-PSOE 

Vinaros, 26 de noviembre de 1996 

Los vinarocenses no debemos perder 
la ocasión de recuperar un inmueble 
necesario para dotar de más infraes
tructuras a nuestra ciudad, y no "hacer el 
primo" pues si seguimos la cuerda de los 
Srs. populares ya sabemos que lo único 
que pretenden es el dinero (de los po
bres) y una vez ya lo tienen, salir co
rriendo. ¿Por qué después cuando se 
tiene que restaurar algún edificio se tie
ne que acudi r a prestaciones de los 
vinarocenses? ¿Por qué no hay aporta
ciones sustanciales de la Administra
ción? Lo que decíamos sólo piensan en 
vender. vender y vender. .. 

MOTIVACIÓN DE UNA PREGUNTA 
PARLAMENTARIA DE 

Desprestigia que algo queda 
OLGA MULET SOBRE LA LONJA 
DE VINAROS 

El Sr. Babiloni, Presidente de la Au
toridad Portuaria de Castellón hizo unas 
declaraciones a la prensa provincial en 
la visita realizada a la ciudad de Vinaros, 
Castellón, de las que se desprende que, 
el Gobierno tiene previstas actuaciones 
en la "lonja vieja" y en la gran explanada 
que se encuen tra situada al lado de la 
misma y que corresponde al dique de 
Levante. Decía textualmente que una de 
las metas es la de "abrir el recinto por
tuario a la ciudad de Vinaros y que éste 
se integre en la ciudad" creando una 
zona de diversión. 

Dada la repercusión que la citada 
obra puede tener para la ciudad de 
Vinaros, Castellón, la Diputada que sus
cribe formu la las siguientes preguntas al 
Gobierno: 

1 a.-¿ Qué actuaciones tiene previstas 
reali zar el Gobierno en la ciudad de 
Vinaros, concretamente en la zona por
tuaria denominada "lonja vieja" del puer
to y explanada del dique de Levante? 

En caso afirmativo: 
2ª.- ¿En qué partida presupuestaria 

viene reflejada dicha inversión y cuál 
va a ser la consignación presupuestaria 
destinada a la misma? 

3ª.- ¿Cuál es el plazo previsto de 
inicio y finalización de dicha interven
ción? 

4ª.- ¿Qué tipo de concesiones admi
nistrativas tiene previsto realizar el Go
bierno para el desarrollo de la citada 
"zona lúdica"? 

Ramón Gil Simó 

Algunos de los políticos que dejan el 
cargo por voluntad de Jos votantes, al 
cesar expresan pomposamente haber 
pasado 15 años de su vida, trabajando 
por y para su ciudad y sus ciudadanos ... 
"Toma del frasco". Las gentes de a pié, 
no hablan de manera tan pomposa ni 
envanecida. Trabajan si es que pueden, 
por algo mucho más elemental como 
son sus hijos, el mantenimiento de la 
casa y ... "el bien de su ciudad" como 
simples ciudadanos. Se debería evitar 
ese patriotismo barato, pero por sus fra
ses se les reconoce. Son los engreidos 
que por haber cumplido con Jo que era su 
obligación, reclaman que se les ponga 
en un pedestal. Hay personas que nacen 
con vocación de estatua. Son persona
jes que adoptan un aire trascendental y 
pronuncian frases ampulosas que consi
deran las únicas verdades aunque no 
sean más que "sus verdades", y con ellas 
intenten ofender. 

Pero, ¿cómo se puede reparar el daño 
causado por lo que sueltan por la boca y 
escriben contra quienes ocupan los mis
mos cargos que ocuparon ellos y dejaron 
de hacerlo por voluntad del pueblo y con 
no muy buen acierto? ¿Cuánto valdría 
esta rectificación si resultara que no era 
verdad Jo que de ellos se decía? Y mien-

tras hacemos este cálculo, vale la pena 
pensar en las ruedas de molino que con
tinuamente nos vemos obligados a tra
gar, sin que nadie nos aclare que sólo se 
trataba de una broma. 

Algo cambia sin embargo y el afán de 
aniquilamiento a los que mandan en la 
alcaldía, cada día resulta más difícil , 
porque ya no saben a quién recurrir para 
recibir su apoyo. Por esto ya disparan sin 
tiempo para apuntar. Quieren hacerse 
escuchar, contagiar su mal humor y en
derezar a su gusto la situación, pero 
quieren reservar la puntería para los 
blancos de siempre aunque no los consi
gan. 

Los buenos de ayer no pueden ser los 
malos de ahora pero, "los pésimos de 
siempre no tienen remedio ... ". Como 
creen estar en poder de la razón, dispa
ran sin olvidarse de apuntar cuando lo 
hacen contra los que gobiernan nuestra 
ciudad que son los malos de su película. 
Y hoy como ayer, son su blanco preferi
do . Y mienten y fantasean sobre cada 
uno de los acuerdos que se pretenden 
tomar, esparciendo su mala baba. Ha
blan de una solidaridad insolidaria, in
sultan .. . (suerte que aunque disparen 
apuntando, tienen la pólvora moja
da) . ..._ 

Se vende cocina industrial y fregadero también industrial 
SOBERNA Tipo 266/22 de 260x60 con dos cubetas de 55/50/ 
30 y dos escurrideras. Los interesados llamar tel. 45 05 73 
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Una Columna para la meditación 

Del cinismo a 
la prepotencia 

Por fin se ha despejado ya la 
incógnita, que exponía en las pasa
das semanas, de contra quién iría 
lanzado el golpe de efecto para 
recobrar el protagonismo en el pa
norama político local. El primer 
teniente de alcalde estaba en el ojo 
del huracán. Ahora, a pesar de la 
explicación de motivos de la mo
ción presentada por sorpresa, -otra 
muestra más de prepotencia- el 
porqué de esta actuación sigue sien
do otra incógnita que no llego a 
comprender por muchas veces que 
he leído la farragosa redacción de 
la exposición de motivos contra la 
"presunta" actitud adoptada por el 
concejal con dedicación exclusi
va. 

Robert Jones Burdette escribió 
en su obra "El día dorado" que no 
es la experiencia del día de hoy lo 
que vuelve locos a los hombres. Es 
el remordimiento por algo que su
cedió ayer, y el miedo a lo que nos 
pueda traer el mañana. Resulta pues 
muy difícil el j ustificar las actua
ciones cuando éstas no tienen jus
tificación y para ello se recurre 
siempre a los argumentos que es
peran escuchar los vinarocenses, 
se ciñan o no a la verdad. I.U. 
expone públicamente a través de 
este mismo semanario sus motivos 
para justificar el distanciamiento 
del partido gobernante y su acerca
miento -yo diría que natural- al 
PSOE. Me parece muy correcto 
que desde la oposición se fiscalice 
la actuación del gobierno munici
pal y se denuncien las actuaciones 
prepotentes cuando realmente 
existan. 

Repaso las actuaciones del P .P. 
y no se caracterizan precisamente 
por la forma dominante y autorita
ria de imposición de acuerdos, abu
sando y presumiendo de un poder 
que, como en más de una ocasión 
ya he escrito, no tienen. El poder, 
como estamos viendo cada vez más, 
está en manos de la oposición. 

¿No son más prepotentes las úl
timas actuaciones de I.U., en sim
biosis con el PSOE, en las que se 
presume del poder que les da la 
suma de los votos de los concejales 
de la izquierda? 

¿Qué posición resulta más cíni
ca, la de los concejales del P.P. o 
precisamente la de aguellos otros 
que de forma casi descarada escri
ben y defienden las posturas con: 
trarias de las que adoptan en sus 
actuaciones en los plenos munici
pales? Ya se sabe que los muy 
cínicos critican a los demás por 
actuar de la misma forma que ac
túan ellos. 

Herminio 
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Hangar o racismo 
SRA. VICTORIA PANADÉS: 
Me indigna la ignorancia porque es 

muy atrevida, y prueba de ello son las 
declaraciones efectuadas por Vd . el pa
sado sábado en el "VINAROS" , en 
base a una información recogida segura
mente como afiliada al P.P. y sin cono
cimiento de causa. Gustosamente le acla
raré la situación, y si es fi el a sus ideales, 
emprenda sus "CRUZADAS" contra 
quien las encabeza. 

La empresa "HANGAR" en ningún 
momento ha envenenado, tergiversado, 
ni falseado declaración ni documento 
alguno. Presentamos proyecto y planos 
que como cualquier otro debe ser revisa
do y autorizado por los servicios técni
cos, si es informado desfavorablemente, 
ya no sigue el procedimiento, por el 
contrario nuestro proyecto está revi sado 
y autorizado por los servicios técnicos 
municipales, e informado favorablemen
te. 

Se nos paralizan las obras, por existir 
denuncia de un particular, no por ilega
les, sencillamente porque no se ajusta
ban a lo solicitado, (o sea, si la licencia 
era para 1.000.000 PT A, las obras eran 
de 2.000.000 PTA) de hecho se solicitó 
la ampliación y se siguieron, debe tener 
claro que de ser ilegales no hubieran 
permitido su continuación. 

En cuanto al tema de la Licencia Pro
visional, debo indicarle que se tramita 
como tal, por estar pendiente la modifi
cación del Plan General y además, exis
tir un escrito de fecha 30-8-95 de la 
Conselleria de Obras Públicas y Urba
nismo (C.0.P.U.T.) donde "ENTIEN
DE" (así obra en el mi smo) que la licen
cia no puede otorgarse. 

Sra., yo me pregunto, qué lógica tiene 
por parte del Ayuntamiento, que se ini
cie el trámite de concesión de Licencia 
Provisional a partir del conocimiento 
del escrito de la C.O.P.U.T. (Ninguno si 
eso fuera ir contra las normas, no cree) . 
Pues bien, a partir de ahí, se inicia el 
trámite para la autorización de Licencia 
Provisional. 

1 º.-3.10.95/INFORME FA VORA
BLE del Arquitecto Técnico. 

2º.-6.11.95/INFORME FA VORA
BLE del Técnico de la Administra
ción. 

!fagnific Ajuntament 
12300 Vlnarós 

Neooclat : 

Núm. _ __ _ 

3º.- 28.12.95/ INFORME FAVO
RABLE de calificación de Activida
des de Castellón. 

Estos son Sra. los únicos Informes 
que exige la Ley para otorgar Licencia, 
si son favorables, el Alcalde debe con
cederla. 

El Sr. Jacinto Moliner, dice que le 
supondría de seis meses a dos años de 
cárcel, porque según la normativa "Re
solver o Votar (Autoridad o Funciona
rio) a favor de concesiones o Licencias 
contrarias a normas, pueden tener penas 
de prisión como las antes menciona
das" . 

Si con todos los Informes que exige la 
Ley favorables, dar Licencia es ir contra 
las normas , que ¡VENGA DIOS Y LO 
VEA! 

Y por último, recordarle que con fe
cha 22.3 .96 y a requerimiento del Sr. 
Alcalde, presentamos modificación pun
tual del Plan General, que no tiene nada 
que ver con lo anterior, pues ello única
mente persigue la Licencia Definitiva, 
que no es el caso, pero aún así lo presen
tamos y hasta la fecha nada se ha sabido 
del tema, posiblemente esté extraviado 
o dormido en algún despacho. 

Aquí, no queremos utilizar a nadie de 
cabeza de turco, pero menos tolerar que 
sea la nuestra, porque entienda que me 
es muy difícil comprender que siempre 
que el Ayuntamiento ha expuesto el 
tema HANGAR y efectuado relación 

"CRONOLÓGICA" del expediente, 
jamás y digo jamás se han dado a cono
cer los TRES INFORMES FA VORA
BLES existentes, y no puedo entender 
qué interés les mueve al no decir la 
verdad. 

Afortunadamente vivimos en una de
mocracia donde el ciudadano puede re
currir a los medios de comunicación y 
denunciar un trato injusto. Basta ya de 
persecuciones y hágase justicia sin nin
gún trato de favores. 

Sra. Victoria, espero haberle instrui
do más y mejor sobre "HANGAR". 

Acompañamos fotocopia de todos los 
informes favorables y escrito de presen
tación ante el Ayuntamiento de la modi
ficación puntual. 

Mª Eugenia García Griñó 

52.- Los grados de mo1cstlrt, nocividad, insalubrid;id 
pel ig1·osidacl están co11ve11ie11temente justificados 
corregido:; en el proyecto y a11exos presentall os . 

[-;por to.Jo ello q11e estP TPcnico, considP.ra que: 

A).- E l proyecto de actividad cumple l;i s condiciones técnic;is y 
de seguridad necesarias para la in st alación de la 
actividad que s e propo11e. 

B) .- Dado su emplt1Zi1micnto no "... C producirán efectos aditivos . 

C). - Por todo l o cxp1 1esto y tina vez que se cump limenten 1 o:. 
apartados c/ y di del pu11lo a11terior-. este Té cnico INFORMA 
FAVORAOLEMENTE, el proyecto y anexos presentados. 

Vinarb s , a 3 de Octubre de 1 .995 

EL ARQUITE CTO TECNICO ... 
~0· 
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.1agnific Ajuntament 
12500 Vlnarós 

Negoclat: 

Núm . __ _ 

En ba se rt l"ls rorisideraciones ex puestas la 
Técnico que suscribe INFORMA Fl\.VORABLEMENTE, la petición de 
1 icenc_ia de actividad SaTlCltidª•---~~ for_ma _ provis ion al ,así _cO~o 
laaeObras ae- repariicióri -o reforma del edificio en que se 
RLO)iecta ..il'.IS..bl.la.c.1.a. atliv. ioad~al -amparo- de · 1 o dispuesto en LA . 
DlS~OSJC-I-lHl--A~ONAb--SEE.l]HA DE LAL.R.A.U. _ y emite _J'a 
si9uiente ------------ -

PROPUESTA DE ACUERDO 

Ad mi t i r 1 a so 1 i c i tú d pres e.n ta da por O A N C 1 N G S A M S . L . y 
OSCAR PUBS S.L. ,de fecha 3/X//95 y en consecuencia: 

12,-Conceder la Licencia de obras de reforma de local 
para apertura de una actividad de discoteca, en la Avda. Jaime 
1, n2 16 de esta ciudad al amparo de lo '"dispuesto en LA 
DISPOSJCION ADICIONAL SEPTIHA DE LA L.R.A.U.6/94. 

22.-En CllAnto al Proye cto de Actividad, remitir el 
expediente a la Comisión Provincial de califica c ión de 
Actividades, de a cuerdo con lo pr·evi,to en la ley J/A9 rle lo 
Generalitat Valen ciana , de actividade s calificadas. 

En Vinarós a t5J de noviembr ~ de 1.995. 
LA TE CNfCO DE ADM[NJSTR~ ION. 

(;( ;¡ NI ~Al l li\ 1 VJ\LINCIANA .. , . 
~ Cí'IHll~flJA ('1 '4 Cifl{Utl11t4 1 JillDI AMllllll 

' . . 
J: .... ... i. .. ;i~thl l .. . 11 • • ,,.,., .. ,,i. ... 

· t11111ñ1n, r .i. \;tio~t/\Sll ll(J. 
ltlklo•1 l~lJ-iJ )~ H 11 , : 

---.-4-• \ 

1

1\JUtfT !MLHT VIH/\HOS 

o o o 1 3 6 o] Ull \ Cj 'JL 

_!tEGIS ~~~- U'EHTH_AOA 

nnnlttro f.•ner11I 

--~ ·---. -- ----
EIXlllA t10•n. :f .1 'i: ~~_7 

lldjunt o r<!'ml t.o v.r;. rP.soluclú11 r.ob1 o 

calJfh:nc:Jcj11 n J11íoJ111n ínvorohln P.ndtl llo JHH " ln C()lujsJón 

al t~xpetlje11le J11~L111 .ldu J.1 UJ: c-9e /\yunt::1\11lento "" .\11r.l:l\n c;\ n r~ 

d~ IJl\llt..:1n<..; S/\M S.L. C'll l.H.JlJclt11cl ch? llt:t:"llcJa m1111l c ipn .l p;11 · ;1 

"'"' ac:lJvJcl.irl rJe IJJf;CuTl!:CI\. 

C;1r;l~ .JJ.ón, 2ll i1E l>IC'lElHHCí·: 1.IE l.!l~!.> 

El l'nrnJ <l<rnt.o. ''" J ~ Cum l 1:i.1l11, 

AJUN; AMENT VINAROS 

ooüsv 22.r.wl1996 

REGISTRE D'EN.TRAtJA 

e__-::_ ( ') . -
D. _J (~\ f' ::;iuu;,' C, ¡IT 1, '-'l C 1 

Vec ino de , \~Vzam\ con domicilio en 

_' ?,____,,,b...___._~i..ul"". '-~->=·=u.v"-"~"-'j_,_._· _,_!),,__,,__, ..ul º'-'-- D . N . I . lXc 1 Li CJ? <; ) · '! 

Ante V.S. comparece y respetuosamente 

E X P O N E: 

Vinares, a -{¡.!(, de r .. ,..cO.'l.i..O de 199 G 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE VINAROS 
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Carta a Victoria Panadés 
En referencia al seu escrit al diariet de 

Vinaros del dissabte 23 de novembre i 
que porta per títol "La Cruzada" , i en 
concret al paragraf que reprodui'm 
textualment, curiosament en lletra 
remarcada: ... "Aunque de academias 
tendría mucho que explicarnos Luis 
Felip. Podríamos preguntarle por qué 
algún centro de estas características 
situado en la calle del País Valencia, 
disfrutaba de subvenciones oficiales sin 
tener licencia de actividad ... ". Volem 
aclarir-li alguns punts: 

1.- Som Lluís i Begonya Felip i Ben
gochea, dues persones majors d'edat 
que pensen i treballen lliurement i que 
són copropietaris d'una empresa situa
da a l'Avinguda del País Valencia. Per 
tant queda ciar que som nosaltres els 
copropietaris de ('empresa i no el nostre 
pare, Luis Felip Miralles, a qui voste 
amb informació molt dolenta pretén ca
lumniar en el seu escrit. 

2.- El segon aclariment és un ball de 
dates . L'empresa esmentada va ser ad
quirida junt als nostres socis l' l de ju
lio( de 1995, data que com voste molt bé 
deu saber, és posterior a les eleccions 
autonomiques i locals que varen supo
sar un canvi de govern al poble i a la 
comunitat autonoma. Aquestes dates 
són molt importants i demostren que 
nosaltres no podíem obtenir el favor de 
cap institució. Encara més, els cursos 
deis que voste parla, així ho entenem 
quan voste diu "subvenciones'', són 
subvencions concedides per la Gene
ralitat als alumncs i no a l'entitat col.la
boradora. I encara més aclariments: Els 
cursos que es varen fer l'any 95, van ser 
concedits l'any 94, és a dir, amb els 

Fiscalizar 
Doy la razón, en parte, a IU-ELS 

VERDS cuando dicen en sus comunica
dos que su misión es fiscalizar la labor 
del gobernante, pero creo que olvidan 
que para mejorar la sociedad, -y eso es 
tarea de todos-, es imprescindible el 
trabajo diario y constructivo: la crítica 
con solución alternativa. Y dicha solu
ción no pasa porque gobiernen ustedes, 
pues si no saben ejercer de segundos, 
mal papel ofrecerán como cabeza pen
sante. 

Si els vinarossencs no conociéramos 
el carácter y el lenguaje de la oposición 
vigente, podríamos sentirnos muy alar
mados ante afirmaciones como "menti
ra'', "ocultación'', "posición cínica" o 
"prepotencia". Afortunadamente, al leer 
el desarrollo de tan feroz enunciado, 
después de varias líneas vacías de conte
nido, deducimos la gravedad de los pun
tos incumplidos por el P.P.: 

- la adquisición de un sonómetro, la 
distribución de las cantidades presupues
tadas por las O.N.G., entre otros. 

Por lo que interpreto en el propio 
comunicado de IU-Els Verds, su única 
razón de existir es fiscalizar, -o sea, 
entorpecer-, "la actuación de los miem
bros del gobierno municipal , tanto co
lectiva como individual" . Para tal come
tido no necesitan esforzarse en elaborar 

anteriors propietaris i els que s'han fet 
l'any 96 es van concedir l'any 95 pel 
govern de la Generalitat encapºalat per 
!'honorable Sr. Zaplana, com voste deu 
saber del Paitit Popular. 

3.- Arribem al darrer aclariment que 
Ji volem fer. És quan voste diu "sin tener 
licencia de actividad'', una gran i mali
ciosa mentida. L'empr~sa a que voste es 
refereix al seu escrit esta en funcionament 
des de l'any 1987 i, com és evident amb 
la corresponent llicencia d'activitat, la 
documentació de la qual els nous 
propietaris no vam trobar. Quan la vam 
donar definitivament per desaparegu
da, i com a persones acostumades a 
treballar dintre de la llei procedirem a 
sol.licitar-la de nou, sol.licitud que com 
voste molt bé podeu saber esta en pro
cés de concessió. Aquesta situació no 
significa de cap manera que !'empresa 
estigué en una situació d'il.legalitat. 

Bé, Sra. Victoria Panadés, per a fi
nalitzar només volem desitjar als seus 
familiars, que ningú d'aquesta ciutat, ni 
de cap altra, caigue en ('errada d'enju
diciar-los pel comportament de voste o 
pels seus escrits tal com voste fa amb 
nosaltres, i que siguen considerades com 
a persones independents jutjades pels 
seus propis actes, cosa que ens agradaria 
que a partir d'aquest moment voste i tot 
el món fes amb nosaltres. 

Lluís i Begonya Felip i Bengochea 

Remarca: Aquesta és la primera i 
darrera carta que escriurem referent a 
aquest tema. Tanmateix, ens reservem 
el dret i possibilitat de recórrer a altres 
instancies, per danys i perjudicis a la 
nostra imatge i interessos . .&. 

programa alguno, ni hacer estudios so
ciales ni medioambientales. Bastará con 
estar pendientes del más mínimo gesto 
del Sr. Alcalde y los Concejales, perse
guirlos y fiscal izarlos, y hacer final men
te el resumen en los medios de comuni
cación, con rabieta incorporada. 

Debemos reconocer al Consistorio la 
dificultad añadida de malgastar ener
gías luchando contra la oposición, que 
sigue la rumoreada tendencia de unidad 
de "la izquierda", concretada en conse
guir que el P.P. no gobierne. Lo cual es 
una incongruencia y una torpeza políti
ca: ¿cómo se puede criticar la gestión de 
los populares y a la vez enorgullecerse 
de ser los culpables de entorpecer su 
labor? 

Claro que el PSOE, con representa
ción a nivel estatal, en Vinaros no ofrece 
ninguna actuación interesante que po
damos elogiarle. Sólo hay que leer sus 
comunicados, incoherentes y sin dema
siado estilo, reflejo innegable de su pro
fundidad política. 

Resumiendo: fiscalizar, entorpecer, 
es la noble misión que a la oposición ha 
sido encomendada. A otros les está re
servado el mejorar Vinaros, si ustedes 
no lo impiden . 

Y ya lo saben: el que se pica, ajos 
come. O se los comió en un pasado 
reciente. 

Victoria Panadés 

ÜPINIÓ25 

Felicidades, 
conciudadanos vinarocenses 

Creo que es justo y merecido que nos 
felicitemos todos los vinarocenses por 
tener unos dirigentes que quizá no me
rezcamos. Las declaraciones de D. Luis 
Tena, que no han tenido en la prensa 
local la resonancia que se merecen, así 
parecen indicarlo. 

Dice el Sr. Tena: " ... sólo en Vinaros 
el PP invierte 700 millones". Ya iba 
siendo hora, digo yo, que un partido 
político se decidiera a invertir su dinero 
en nuestra ciudad. Hasta nuestros días el 
Estado, la Generalitat, la Diputación o el 
Ayuntamiento invertían, o quizá mejor 
revertían, los dineros que, vía impues
tos, habíamos pagado anteriormente 
entre todos los ciudadanos. Ahora no, 
ahora el PP invertirá su dinero, el pro
pio, el que pagan o pagarán sus afilia
dos, además, se supone, del dinero que 
vía presupuestos de los diferentes orga
ni smos nos pueda corresponder. Todos 
sus seguidores y admiradores espera
mos que nos concrete en qué y dónde 
invertirá el PP su dinero en Vinaros. Yo 
le sugeriría a D. Luis que abra una ofici
na en nuestra localidad para recoger 
proyectos. 

Quiero decirle, al Sr. Tena, que mis 
felicitaciones, mi agradecimiento y sus 
palabras de compromiso, las he hecho 
llegar a todos los dirigentes del PP. Pro-

pongo, a su vez, a todos los vinarocenses 
que hagan llegar una tarjeta postal con 
vistas de nuestra ciudad (no sería de 
buen gusto que apareciera en la tarjeta 
una vista del hospital o de la playa ya 
reconvertida) a D. Carlos Fabra, a D. 
Eduardo Zaplana y a D. José Mª Aznar, 
felicitándoles por un gesto tan despren
dido. Palabras, y espero que hechos, que 
sólo pueden venir de un partido de dere
chas de toda la vida. El texto podría ser: 
"Muy agradecidos por los 700 millones 
que su partido, según palabras de D. 
Luis Tena, invertirá en nuestra ciudad. 
Esperamos que tengan la misma consi
deración con el dinero público que nos 
corresponda. Con hechos similares tie
nen garantizada toda nuestra confianza 
en Vinaros". 

La semana próxima continuaré co
mentando sus palabras. Hoy sólo me 
queda felicitar al Sr. Zaragozá por su 
sección "Les Nostres Notícies". La de Ja 
semana pasada es antológica. Su sec
ción dedicada, como su nombre indica, 
a casos y cosas que pasan en nuestra 
ciudad está repleta de acontecimientos 
que todos hemos vivido estos últimos 
días. Sinceramente creo que merece al
gún cargo periodístico con mayor pro
yección. 

Un admirador 

¿Qué pasa con los 
"informativos" de Radio Nueva? 

Desde un tiempo a esta parte la única 
emisora de Radio que tenemos en nues
tra población, está experimentando un 
cambio muy notable en sus informati
vos, sobre todo el del mediodía. Soy 
asiduo a esta emisora desde hace bastan
tes años y sobre todo a sus informativos 
y he notado un cambio muy notable de 
actitud en su Director y presentador en 
los últimos meses. El señor en cuestión 
(periodista profesional), emplea un én
fasis y unas ganas, que nunca en años 
anteriores (son unos cuantos) había no
tado. 

Creo en mi modesto entender, que un 
profesional del periodismo, tiene que 
informar de la noticia de un modo inde
pendiente y no como él que opina o 
incluso juzga. 

Este señor (profesional del periodis
mo), Director de los informativos, le 
hemos oído estos últimos días hasta la 
"saciedad", como de un local de ocio de 
nuestra ciudad, que ha sido cerrado por 
orden municipal , se recreaba día sí y día 
también. dando su opinión, consejos, 

soluciones e incluso proponiendo posi
bles preguntas a un pleno próximo a 
celebrar. 

No sé el interés que tiene este señor en 
este caso concreto, lo que sí tengo muy 
claro, el cambio que ha hecho el Direc
tor de informativos de R.N. (profesional 
de prensa), desde un tiempo a esta parte. 

Señor Director y presentador del pro
grama, pienso que en nuestra querida 
ciudad hay cosas mucho más importan
tes y noticiables (y no tan machaconas), 
que interesan a más ciudadanos. Le pido, 
por favor, que sea más independiente y 
objetivo, no mezcle sus ideales políti
cos y familiares en sus informativos. 
¿No es un profesional? 

También le daré para finalizar un úl
timo consejo de amigo, en las tertulias 
que Vd. frecuenta, no haga comentarios 
en público partidistas o mitines, o inclu
so ultimátum a los actuales gobernantes, 
porque luego todo se sabe y tiene que 
pensar que V d. es un profesional del 
periodismo y vive de eso y no el "yerno 
del ex alcalde de Vinaros". 

Un mirón que escucha 
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Divagaciones ... 

¿Hay una cultura vinarocense? 
Este era el tema, al parecer, del colo

quio-homenaje a Alfredo Giner Sorolla 
que reunió en el Auditorio Municipal a 
destacadas personalidades del mundo 
de la cultura, vinarocenses ellos. Me 
parece muy bien cualquier acto de esta 
naturaleza. Si hasta hoy es difícil 
contestarse satisfactoriamente a la pre
gunta objeto del programa, el acto en sí 
mismo ya es un acto cultural que podría 
ser embrión de un mañana en que la 
respuesta a la pregunta sea del todo 
afirmativa. No tengo a mano lo que en 
relación con las culturas de pueblos y 
etnias tiene dicho a Jo largo de su obra 
Julio Caro Baroja. Todo pueblo o grupo, 
tiene sus hábitos, sus costumbres , sus 
modos propios de tal manera enraizados 
que constituyen su acerbo cu ltural. Y si 
de Vinaros se trata, que duda cabe que 
tiene la suya. Y ello tiene su manifesta
ción en devociones si es en el aspecto 
religioso, en el modo de celebrar aconte
cimientos , en las costumbres culinarias, 
en todo aquello en que por costumbre 
inveterada o tradición se sigue por las 
generaciones sucesivas. Que son cos
tumbres, hábitos sociales, que son casi 
idénticas a otros pueblos de igual o pare
cida geografía, bien, pero no dejan de 
ser propias. 

Otra cosa es si este pequeño mundo lo 
queremos ensanchar y darle una dimen
sión que no es la suya. El mundo de la 
Cultura en su grado máximo, en el saber 
especulativo en todo aquello que consti
tuye el más alto nivel del saber humano, 
la Ciencia, el Arte, la Poesía y todas 
cuantas materias son valores de la Hu
manidad entera, en esto Vinaros, nues
tro modesto Vinaros, bastante hace con 
que algunos de sus hijos puedan figurar 
entre los elegidos. Con lo cual sí hay 
vinarocenses cultos, como en cualquier 
pueblo vecino. Una cultura propia, qué 
duda cabe, la tienen pueblos mas exten
sos, con mayor dimensión territorial e 
histórica, con lengua propia, costum
bres compartidas, mani íestaciones es-

pecíficas como específico es su carácter, 
su idiosincrasia, que se manifiesta en su 
folklore , su tipismo, y hasta su geogra
fía. Hay una cultura cata lana, como la 
hay ga ll ega, y si no que lo digan con 
sardanas, con muñeiras, y los aragone
ses con sus jotas y los anda! u ces con su 
cante jondo y sevillanas. Otra cosa es la 
Cultura con mayúsculas, de la que todos 
somos partícipes y que no tiene fronte
ras. Y que nos sentimos unidos a pesar 
de las distintas costumbres y hábitos. La 
Ciencia, el arte, la literatura, la filosofía. 
y todo cuanto constituye el mundo de la 
cu ltu ra nos es propio. Es un patrimonio 
común, y todos juntos, con nuestras par
ticularidades rormamos el patrimonio 
de la Humanidad, a la que pertenece
mos. 

Y Vinaros , en su modestia, tienen la 
cultura que no es la cultura libresca y 
oficial, tiene la suya propia, la que con
sagra el pueblo con sus gustos y aficio
nes, y su historia que queramos o no 
somos continuadores. Su gastronomía, 
con su "olleta" , sus langostinos, las lon
ganizas en San Sebastián, sus Dulces 
como los "pastisets de cabe ll e ángi l", su 
"coc en toñina" , sus "Camaraes" e l 
"suquet de peix" las tracas, sus corridas 
de toros, y sobre todo su patriotismo, su 
amor a la Vida y al pueblo que le ha visto 
nacer. Claro que tiene su cu ltura, la 
propia, no la que le proporcionan los 
libros, que están al alcance de todos, y 
que gracias a Dios tiene el vinarocense 
con ansias de conocer y saber a su alcan
ce. Y el vinarocense, quiérase o no, tiene 
su psicología, su manera de ser. Y si es 
así, ¿hay quién se atreva a decir que esto 
no es Cultura? Y cada vinarocense, sea 
médico ilustre, científico de pro, o mú
sico, si se ausculta con atención se en
contrará resonancias que vienense le 
impuestas .... por el "aiguade Man grano". 
Que se interrogue, que se interrogue ... y 
é l mismo se contestará. 

Sebastián Miralles Selma 
Vinaros, domingo 17 de noviembre 

Vinarocenses asistentes al IX Congreso del Partido Popular 
celebrado en la ciudad de Segorbe. Foto: A. Alcázar 
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-Comportamientos-

El "no somos racistas, 
y el derecho de callar" 

Manuel de Antonio Villacampa 

No hace mucho, atendí una acalorada 
discusión en torno al 0'7% correspon
dientes a los presupuestos municipales 
de una pequeña población, debate que 
sin duda, es fiel retrato de lo que aco nte
ce en muchísimos Ayuntamientos de 
nuestro Estado. 

Según la opinión de un sector, no era 
lógico que, habiendo tantas necesidades 
en el pueblo, esta asignac ión fuese a 
parar más allá de nuestras fronteras . Y 
manifestaban: 

- Hay aquí familias, aunque las me
nos, habitando viv iendas muy reducidas 
y c iertamente precarias; hay todavía 
gente que no puedecomerni vestir como 
la mayoría y alguna viuda cargada de 
hijos dependiente de una exigua pen
sión. Y existen varios servic ios públicos 
importantes a la espera de realizarse; 
tenemos un ambulatorio excesivamente 
reducido y escasamente dotado y tan 
sólo contamos con cuatro horas semana
les de consulta; falta instalar un pequeño 
albergue; sólo se ve una cadena de tele
visión ... ¡y en fin! , toda una serie de 
cosas que merecen ser beneficiadas por 
la dotación .. . ¡lo de casa para los de 

casa'· ·· 
Otro sector, exponía así su parecer: 
- Todo eso es cierto, aunque vuestra 

lógica se ciñe demasiado estrictamente 
a la acepción de la palabra; por eso aquí, 
lo lógico podría ser injusto. Hay pueblos 
- no importa dónde-en los que muchísi
mas famil ias - las más- no tienen techo 
ni paredes; hay gentes allí que, lucen sus 
cuerpos escuálidos porque no disponen 
de un triste andrajo con que cubrirse; y 
mueren poco a poco de hambre ; y la 

incivilización depara madres que paren 
cada año. Los servicios públicos no re
claman mejoras porque aún no se han 
creado; la dignidad está todavía por des
cubrir, y todos los derechos humanos se 
reducen a malvivir y mal morir, al com
pás de Ja asonante música de un requiem 
coreado por bombas y sollozos ... ¡no 
existe la sonrisa, sino la mueca del do
lor! 

En una actitud , aparentemente de 
menos importancia, tuve también la oca
sión de oír: 

- Yo soy donante, pero si la sangre 
que doy no es para los centros de mi 
pueblo, ya no me interesa dar. .. 

Sin duda que cada cua l, siéndole fiel 
a sus sentimientos. está en pleno dere
cho de opinar a su manera; sin embargo. 
habrá que admitir que, cuando no se está 
dispuesto a derrumbar las fronteras y 
analizar el rol de prioridades consultan
do "el archivo UNIVERSAL" , también 
se tiene el pleno -y en esta oportunidad 
perfecto-derecho de cal lar, siempre que 
salga a colación el tan traído y llevado 
racismo. Por otra parte, no se malen
tienda lo que verdaderamente es el pa
triotismo, porque ya ven Vds. el peligro 
que eso conlleva. 

... Nadie nace porque quiere en tierra 
de fuego y sangre; 

como nadie, nada hace, 
desde el vientre de su madre, 
por merecer estalaje en paraísos sin 

hambre 
-edenes color de rosa cubiertos de 

fino estambre-

··· ¡nadie nace donde quiere ... ; todos 
sí de buena madre! .& 

Alfred Giner Sorolla Doctor Honoris Causa perla Universitat Jaume J 

de Castelló amb la premsa de Vinaros i comarca. Foto: Arts 



., 

'Vinal'OJ Dissabte, 30 de novembre de 1996 

VinarOs C.F., 2 C.D. Borriol, 1 
Alineaciones: 
VINARÓS: Nicolau, Viti, Ricardo, 

Argi (Eusebio m. 43), Celma, César, 
Rafa, Javi (Jesús m. 53), Jorge, Andry y 
Miralles (Puchi, m. 64). 

BORRIOL: Roberto, Sanahuja, Ar
mando, Marín, Cabo, Héctor, Prieto, 
David, Montañés (Sergio m. 77), Gabi 
(Archen m. 71) y Pellicer. 

Arbitró Antonio Miñambres Alonso 
del colegio Valenciano demasiado dis
tanciado del juego. 

Tarjetas amarillas para César, Rafa y 
Andry del Vinaros y para Héctor del 
BoITiol. 

Goles: 
1-0 m. 73 tira Jesús y marca. 
1-1 m. 74 marca Archen. 
2-1 m. 88 Andry en despeje de bajo 

los palos. 
Incidencias: Tarde soleada en la que 

e l reducidísimo público que acudió al 
Cervol dejó entre taquillas y rifa 13 mil 
pesetas. 

Comentario: 
Las mismas oportunidades tuvieron 

ambos contendientes en el primer tiem
po que terminó con la misma igualdad 
con que empezó. 

En el m. 1 O el albiazul Jorge tenía la 
primera oportunidad del encuentro que 
desperdiciaba lanzando el balón dema
siado alto Un minuto después era el 
visitante Gabi quien remataba un tiro 
que recibía de córner blocándolo ade
cuadamente Nicolau. En el 15 era nue
vamente e l mismo borriolense Gabi 
quien lo intentaba de media vuelta dete
niendo Nicolau en el mismo poste y 
posteriormente, a fa lta de dos minutos 
para el final de la primera parte era el 
vinarocense Andry quien lo intentaba de 
cabeza sin el acierto suficiente al lanzar 
el balón fuera del alcance de Roberto sin 
que penetrara en la red. 

En la segunda mitad se producían los 
goles y había mayor presión vinarocense 
aunque en el m. 73 se consiguiera el 
primer gol local y a penas sesenta se
gundos después el recién salido Archen 
que había sustituido a Gabi en el m. 71 
conseguía la igualada para su equipo 
derramando un jarro de agua fría a la 
reducida afición local que presenciaba 
el encuentro. El tiempo continuó trans
curriendo sin una clara definición y a 
falta de dos minutos para el final del 

encuentro Andry conseguía el segundo 
y defin itivo go l local tras un rechace 
procedente de bajo los palos brnTiolenses. 
dejando el resultado definitivo favora
ble al conjunto de casa. 

ENTREVISTAS 
Pepe Palatsí que vio e l partido desde 

las gradas comentaba al finalizar el mis
mo: Creo que e l resultado más justo 
hubiese sido un empate ya que han sido 
más nuestras ocasiones de gol que las de 
los locales. Ellos en dos tiros a balón 
parado y sendos fallos defensivos nues
tros han conseguido ws dos goles. pero 
el fútbol es eso. Tenía constancia de que 
el Yinaros había hecho un equipo para 
mantener la categoría y no para estar de 
los primeros y veo que así es. Si quiere 
ascender debe tener jugadores de más 
calidad. Mi equipo si hubiese puesto 
más ganas podía haber ganado porque es 
técn icamente superior al Vinaros, pero 
ha puesto un poco más de ganas, en la 
segunda parte, y se ha llevado la victo
ria, es este mi enfado. A lo largo de la 
liga serán muy pocas las oportunidades, 
como hoy de poder puntuar. Nos hemos 
conformado con el empate a uno y nada 

más. No quiero opinar del árbitro por
que cuando opinas de e llos te ll ega una 
sanción. 

Antes de comenzar la entrev ista con 
Andrés Alias nos ll egaba la denuncia 
por parte visitante ante el árbitro de la 
posible alineación indebida de Eusebio, 
pues se comentaba que eran dos partidos 
y no uno lo que debía estar sin jugar. El 
delegado informaba que sus datos pro
cedentes de la Federación eran de un 
solo encuentro de suspensión y se daba 
por finalizado el tema. 

El entrenador vinarocense decía que 
el encuentro no se ha jugado como él 
quiere y que se ha padecido demasiado 
para ganar, atribuible a que había varias 
bajas por enfermedad (gripe) y lesiones 
y que en la primera mitad se ha sa li do 
"demasiado agarrotado si bien a partir 
del gol nos hemos distendido un poco, 
costándonos el empate un cierto despis
te y el segundo gol ha materializado 
nuestra superioridad en los últimos 45 
minutos. En casa no tenemos la tranqui
lidad necesaria para ganar con desaho
go. Sin duda tenemos que ofrecer más 
espectácu lo. no es suficiente con las 

Dissabte 30 de novembre, a les 10'15 i 11 '30 h. 

LLIGA 1 A. REGIONAL INFANTIL 1 CADET 

VINAR0S C.F. 
CLUB LA VALL 
C.A._1\t'.l:P CE :H.V'" C> L 

Diumenge 1 de desembre, a les 15'30 h. 

LLIGA 2a. REGIONAL JUVENIL 

VINARÓS C.F. (2n. classificat) 

C.D. CASTELLON (Líder) 
PILOTES OBSEQUI : BAR APERITIVOS 
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victorias que consegui mos. En cambio 
fuera de casa lo consegui rnos. necesita
mos un delantero pues lo que tenemos 
no nos es suficiente. A pesar de ello no 
somos de los más goleados. E l árbitro no 
tiene ninguna culpa de que nosotros 
juguemos como lo hacemos. A pesar de 
ello estamos bastante bien situados. 

J. Foguet 

JORNADA 13 

RESULTADOS 
C.F. Traiguera - U.O. San Mateo 1-1 
C.D. Catí - C.F. Yill afamés Susp. 
C.F. Torreblanca - C.D. Cabanes 0-2 
ACD Peñíscola - C.F. San Jorge 0-5 
Vinaros C.F. - C.D. BoITiol 2-1 
Yillafranca C.F. - C.D. Benicas im 4-2 
C.F. Faura - C.D. Oropesa 1-1 
C.F. San Pedro - Yill avieja C.F. 4- 1 
J. D. Niño Perdido - C.D. Yinromá 2-4 
Yi llarreal C.F. - C.D. Chert 1-0 

CLASIFICACIÓN 
J G E P Gf Ge P 

1. C.F. San Jorge 13 10 3 o 30 12 33 
2. C.D. Chert 13 9 2 2 37 17 29 
3. Yi ll afranca C.F. 12 7 3 2 30 12 24 
4. C.D. Benicasim 13 7 2 4 31 18 23 
s. Vinaros C.F. 13 7 2 4 25 23 23 
6. U.O. San Mateo 13 6 5 2 24 19 23 
7. C.F. San Pedro 12 6 2 4 31 21 20 
8. Yillarreal C.F. 13 6 2 5 30 17 20 
9. C.F. Traiguera 13 5 4 4 28 25 19 

1 O. C.F. Faura 13 4 6 3 22 16 18 
11. C.F. Vi llafamés 12 44 4 26 19 16 
12. C.D. Oropesa 12 44 4 18 16 16 
13. J.D. N. Perdido 13 4 2 7 28 26 14 
14. C.D. Cabanes 13 4 2 7 18 20 14 
15. C.D. Catí 12 3 5 4 15 17 14 
16. Villavieja C.F. 13 3 5 5 15 27 14 
17. C.D. Boniol 12 3 4 5 22 18 13 
18. C.D. Vinromá 13 2 6 5 15 30 12 
19. C.F. Toneblanca 13 1 1 11 20 61 4 
20. ACD Peñíscola 13 O O 13 5 56 O 

JORNADA 14 
U.D. San Mateo - Vi ll arreal C.F. 
C.F. Villafarnés - C.F. Traiguera 

C.D. Cabanes - C.D. Catí 
C.F. San Jorge - C.F. Torreblanca 

C.D. Borriol - ACD Peñíscola 
C.D. Benicas im - Vinaros C.F. 
C.D. Oropesa - Vi llafranca C.F. 

Vi ll avieja C.F. - C.F. Faura 
C.D. Vinromá - C.F. San Pedro 
C.D. Chert - J.D. Niño Perdido 

¡YA ESTÁ A IA VENTA 
IA 2ª FASE! 

CASAS TIPO CHALET 
a 200 m. del Polideportivo 

íl 'j _ ,...__,_,.__ 
./ _,...,.. 

,µ 

.-· 
·'_.,.-

í m 
INFORMACION Y VENTA: 

Dr. Fleming, 6 bajos - Tel. 45' 23 11 - VINARÓS 
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FÚTBOL BASE 
Vinaros Club de Fútbol 

Temporada 1996/1997 

SE DIERON TODO TIPO 
DE RESULTADOS: 

.EL JUVENIL GANA, 

EL CADETE EMPATA 
Y EL INFANTIL PIERDE 

Infantil 
UNI SPORT .................................. 2 
VINARÓS C.F. (Rest. Voramar) .... O 

Jugadores alineados: Carmona, Joan, 
Bosch, Román, Reyes, Manuel, Juan jo, 
Tarrico, Hartas, Sebastián, Francisco, 
Rodes, Peña y Jordi. 

COMENTARIO: Partido disputado 
el sábado en la Puebla de Tornesa contra 
el Uni-Sport. Partido para olvidar el 
jugado por el Infantil, contra un equipo 
netamente inferior física y técnicamen
te, pero del que hay que destacar que 
pusieron sobre el campo toda la volun
tad del mundo para doblegar a un Vinaros 
desconocido y que se dedicó a verlas 
venir. 

Los goles del equipo local fueron 
conseguidos en la segunda parte. El pri
mero en el minuto 31 y en posición clara 
de fuera de juego, y el segundo gol 
marcado por el mismo jugador y tres 
minutos después, tras un mal entendi
miento de la defensa vinarocense. 

Hay que enmendar errores y lograr 
mayor concentración de cara al partido 
del próximo sábado contra La Val! , se
gundo clasificado en la categoría. 

Cadete 
UNI SPORT.................................. 2 
VINARÓS C.F. (A u toca) ................ 2 

Alineación: Felipe, Iván, Febrer, Al
bert, Figueres, Eduard, Romeu, Luis 
Carbó, Víctor, Quirós, Raúl y Manolo. 

En la segunda parte se produjeron los 
cambios, dando entrada a Andrés, Da
vid Prades y Kamal. 

Árbitro: Sr. Peñarrocha Martínez 
(caserillo). 

COMENTARIO: El partido disputa
do el pasado sábado se presentaba co
mo difícil, en primer lugar por la buena 
clasificación del rival (segundo lugar) y 
por las numerosas bajas del Vinaros, 
que sólo pudo desplazar a tres suplentes 
siendo uno de ellos el portero. Las bajas 
muy importantes para el rendimiento 
del equipo las protagonizaron: Se garra y 
Christian (lesionados), Schuster (san-

cionado) y Edu (en el Juvenil) uniendo a 
que Raúl a pesar de que jugó no se 
encontraba en perfectas condiciones 
debido a una antigua lesión que no le 
dejó desarrollar su fútbol con normali
dad. 

Sin embargo bien se presentó el par
tido cuando tan sólo habían transcurrido 
dos minutos de juego y un saque largo 
del cancerbero vinarocense Felipe fue 
bien aprovechado por Raúl para batir al 
portero del U ni-Sport de fuerte disparo. 
A partir de este momento el peso del 
encuentro estuvo en las botas del Vina
ros aunque se jugó a la contra porque el 
equipo contrario apretó de lo lindo. 

En la segunda parte y en el minuto 15, 
un regalo de la defensa langostinera fue 
aprovechada por el equipo contrario para 
batir a Felipe que no pudo evitar el gol. 
Dos minutos después en pleno descon
cierto del Vinaros, la defensa es pilla
da a contrapié y el 2-1 se convertía en 
realidad. A partir de aquí, el Vinaros 
embotelló al equipo local en su parcela 
y fruto de este agobio, en un saque de 
esquina cabecea Manolo y desvía de un 
certero cabezazo Kamal el balón a las 
mallas. 

Buen partido del Vinaros, al que se le 
enseñaron tarjetas amari ! las a Raú 1, 
Manolo y Albert y al entrenador Sr. 
Aguilera que le hizo unas aclaraciones 
por la taijeta enseñada a este último 
jugador de manera injusta, ya que el 
árbitro se encontraba de espaldas a la 
jugada y no vio nada, dejándose influir 

por el público y jugadores contrarios. 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

Cad. 

U ni-Sport - Vinaros 2-2 
Moncófar - Ondense 1-2 
Almenara - Villarreal 1-0 
Burriana - Benicásim 0-2 

Nules - Tonín 1-0 
Almazara - Castel Ión 0-2 
Benihort - La Val! 3-1 

Inf. 

2-0 
1-1 
1-1 

2-0 

1-3 
0-5 
1-1 

Clasificación Infantil: Castellón, 27 
puntos; La Vall , 23; Benihort, Burriana 
y Vinaros, 19; Tonín, 16; U ni-Sport, 12; 
Almazara, 11; Ondense, 8; Almenara y 
Moncófar, 7; Benicásim, 5; Villarreal, 2 
y Nules, sin puntuar. 

Vinaros C.F. Infantil 
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PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL 
BÁSQUET 

Dissabte, 30 a les l 8'30 hores - Senior Masculí Preferent 

' C.B. VINAROS 
C.C.D. BENICENSE 

A les 20'30 hores: Júnior Femení 

' C.B. VINAROS 
C.B. NULES 

José Manuel Carmona, 
juvenil del Vinaros C.F. 

autor del gol de la victoria frente 
al Uni Sport. Foto: A. Alcázar 

Clasificación Cadetes: Castellón. 21 
puntos; Uni-Sport, 19; Benihort, 17: 
Vinaros y Nules , 16; La Vall. 15; 
Villarreal, 14; Ondense, 13; Benicásim 

y Moncófar, 12; Burriana y Almenara, 
6; Almazara, 4 y Tonín, 3 . .A. 

JUVENIL 

C.D. UNI SPORT 
VINARÓS C.F. 

o 
1 

C.D. UNI SPORT: Diego, Nacho 
(Óscar) , Capuz, Emilio (Sergio) , Jonás , 
Alé, Nogués, Palacios, Mérida (Jara) y 
Julio (Dani). 

V!NARÓS C.F.: Alexis, Calduch, 
Soriano, Roger, Edu, Soto, Iván , Bueno 
(Simón) , Juan Vi, Carmona y Noé 
(Vicent), (Romero). 

Árbitro: Sr. Bartolomé Barrigós. Con
sintió que el equipo local machacara a 
los jugadores del Vinaros a patadas. 
Fatal. 

Amonestó a los locales Bausa y No
gués por dos veces y a Bueno, Soto y 
Vicent del Vinaros C.F. 

Triunfo merecido, trabajado y sufri
do hasta el final en un terreno de juego 
poco apto para la práctica del fútbol y 
ante un adversario que, con el consenti
miento del Sr. Barrigós, cazó a patadas 
a prácticamente todos nuestros jugado
res. 

Si a estas circunstancias le unimos la 
ausencia de Mérida. Pozo y Aragonés 
por lesión y de Raúl , Richard, Jordi y 
Cano (a este último, incomprensible
mente, después de ser convocado se le 
dijo en el campo que no era necesaria su 
presencia y por tanto no se alineó en 
ninguno de los dos equipos) convocados 
con el primer equipo se entenderá más 
fácil mente el gran valor de esta victoria. 

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN 
2ª REGIONAL JUVENIL 

J.D. Niño Perdido - Club La Vall 2-1 
C.D. Tonin - C.F. San Pedro 1-0 

C.D. Castellón - C.D. Burriana 2-1 
C.F. Alcalá - C.D. Benicasim 1-3 
U.E. Betxí - C.F. Moncófar 0-0 
Almenara F.B. - Rrrapit 5-2 
C.D. Roda - C.D. San Miguel 6-2 
C.F. Uni Sport - Vinaros C.F. 0-1 

J GE P Gf Ge P 

l. C.D. Castellón 10 8 2 O 32 ll 26 
2. Vinaros C.F. 10 8 1 1 29 14 25 
3. U.E. Betxí 10 5 3 2 23 14 18 
4. C.F. San Pedro 10 5 3 2 22 16 18 
5. C.D. Tonín 10 6 O 4 19 16 18 
6.C.D.Roda 10523251717 
7.ClubLaVall 10514201516 
8. C.D. Benicasim 1 O 4 3 3 25 26 15 
9. AlmenaraF.B. 10 3 3 4 25 24 12 

10. C.D. Burriana 10 3 2 5 23 22 11 
11. C.F. Alcalá 1 O 3 2 5 16 22 1 1 
12.Rrrapit 10307 1925 9 
13. C.F. Uni Sport 10 2 3 5 5 13 9 
14. C.F. Moncófar 10 2 2 6 9 22 8 
15. J.D. Niño Perdido 10 2 171023 7 
16.C.D.SanMiguel 102081739 6 

1cr Trofeo donado por Pub Oscar's 
al máximo goleador del equipo 

Casa Machaco F.S. 

1 ºJ. MOLINER ..... ............... 12 goles 
2º V. FERRÁ ........ ..... ........... 8 
3º J.C. FOLCH ... .................. 7 
4º RAMÓN ........................... 4 
5º J. FIGUEROLA ................ 4 
6º MARC ............... ............... 3 
7º F.M. QUEROL ....... ... ....... 2 
8º TVÁN ................. ...... ..... .... 2 
9º GRIÑÓ ........ .. ........ ......... .. 1 gol 
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Equipo Benjamín C del Vinaros C.F.: Francisco Fernández, 
Miguel A. Portilla, Guillem Arasa, Javier Montserrat, Mario Rodríguez, 

Sergio Sales, Ginés Fontanet, Agustí Guimerá, Cristian Esteller, 
Óscar Verge, Néstor Polo, Miquel Clavel! 

Equipo Benjamín B del Vinaros C.F.: Juan Sebastiá, Mateu Miralles, 
Carlos A. Ruíz, J. Luis Miguel, César Rodríguez, Ignacio Gascón, 

Roger Alejandro, Erik Calvo, Tomás Ferrer, Giovani Llovat .... --·~I . ----- · 

La escuela dejütbol del Vinaros C.F. sigue siendo muy concurrida, esta 
semana no se pudo jugar ningún partido debido a la lluvia. Tanto los 
alevines, como juveniles y benjamines están esperando con gran impacien
cia que llegue esta semana para jugar. Les deseamos a todos mucha suerte, 
se lo merecen, ya que a pesar de la luvia han asistido a los entre nos que han 
sido sobre tácticas en pizarra y no sobre el campo. Foto: Mª José 

Equipo Benjamín A del Vinaros C.F.: Óscar Seva, Aito Arseguet, 
Joel Ramírez, Pau Valls, Jordi Pablo, Aleix González Rafa Ribera, 

Albert Roca, Agustí Capdevila, Jordi Carmona 

ESPORTS29 

XVI Trofeu a la Regularitat - Penya Bar~a Vinaros 
VINAROS C.F. JUVENIL 

3-XI 
Vinaros, C.F., 3 - Almenara F.B., 2 
ALEXIS ........................................... 3 
SORIANO ................................ ...... . 3 
CARMONA ........................ .. ........... 3 
JUANVI ........................................... 4 
EDU ................................................. 4 
BUENO ........................................... 3 
fVÁN ............................................... 3 

9-XI 
C.D. Betxí, 3 - Vinaros, C.F., 1 

RAÚL .............................................. 3 
CALDUCH ...................................... 3 
SORIANO ....................................... 3 
JUANVI ...................... .. ................... 3 
EDU ... .. ......... ..... ...................... ........ 3 
BUENO .. ......................................... 3 
RICHARD ....................................... 3 
SOTO ................ .. ............................. 3 
NOÉ ................................................. 3 
JORDI .............................................. 3 
CANO .............................................. 3 

/ 
/, / 

t'; / 

24-XI 
C.D. Uni Sport, O- Vinaros, C.F., 1 

ALEXIS ........................................... 4 
CALDUCH ...................................... 4 
SORIANO .............. ........................ . 5 
ROGER ........................................... 3 
EDU ................................................. 4 
SOTO ............................................... 4 

CLASSIFICACIÓ 9a. JORNADA 
BUEN0 .................... ....................... 30 
SOTO ................ ..... .. .... ..... ........ .... .. 30 
CALDUCH ....... .............................. 29 
SORIAN0 ....................................... 29 
JORDJ ............................................. 27 
IVAN .... ........ .................... .............. 27 

Secomunicaa los señores socios de la 
Penya Ban;a que tienen a su disposición, 
cuatro carnets de socios del F.C. Barce
lona, General Gol Norte. Los interesa
dos en solicitarlos para ver algún parti
do, pueden hacerlo dejando su nombre 
al abastecedor del local social. .& 

/ 

/ 

/// / ......... / 
/' / / // 

• RE~ÁLOS DE/ EMP~ESA/ / / // 
• ANAGRAMAS éQME;R~l~t~S/ 

/ 
/ / 

/ 

• 
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Campeonato Autonólllico 
Felllenino de Fútbol Sala 

Grupo Norte 

El pasado sábado 23, se celebró en el 
pabellón Fuente San Luis de Valencia, 
el tercer partido de liga de fútbol sala 
femenino, entre los equipos del CALA 
MONTERO-VINARÓS y el YUMAS 
de V ALENC!A. 

El encuentro comenzó favorable
mente para las jugadoras del Vinarós, ya 
que pudieron mantener la posesión del 
balón durante toda la 1 a parte, con claras 
oportunidades de gol, llegando al des
canso con un contundente 0-3. 

Una vez empezada la 2ª parte, el jue
go se inclinó, porun momento, hacia las 
jugadoras del YUMAS-VALENCLA, 
manteniendo una fuerte defensa y consi
guiendo, su único gol, mediante un rápi
do contraataque individual. 

Pese a esto, el equipo del CALA 
MONTERO-YINARÓS, mantuvo la 
calma y el juego, logrando así, dominar 
de nuevo el partido. y reforzando con 2 
goles más, el magnífico encuentro de 
nuestras jugadoras, quedándose el mar
cador con un definitivo 1-5 a nuestro 
favor. 

Alineaciones: 
YUMAS-Y ALENCIA ( 1 ). Elena, 

Lucía, Ana, Paula y Mónica, cinco ini
cial, Ángeles, Noelia , Yara , Ainhoa, 

_. 

Mónica, Luisa y Mar. 
CALA MONTERO-VINARÓS (5). 

Laura, Oiga, Isabel, Susana y Cristina, 
cinco inicial , Esther, Lara y Juanita. 

Árbitro: Miguel Puig Blanco (Valen
cia). Bien . 

RESULTADOS DE LA 
JORNADA 3" 

Yall d'Uixó "Tigresas" 
Centro Periferia 

FS Ribaroja 
Alzira FS 

Yumas-Yalencia 
Cala Montero-Yinarós 

CLASIFICACIÓN 

2 
4 

3 
5 

5 

J GE P Gf Ge P 

Alzira FS 2 2 O O 11 4 6+4 
Centro Periferia 2 2 O O 7 3 6+4 
Ribaroja FS 3 2 O 1 13 10 6 
Y. d'Uixó "Tigresas" 3 1 O 2 12 8 3-4 
C. Montero-Yin. 3 1 O 2 8 13 3 
Yumas. Valencia 2 O O 2 2 8 0-4 
Neskas FC 1 O O 1 O 7 0-2 

PRÓXIMA JORNADA 4" 
(15-12-96) 

Centro Periferia - FS Ribaroja 
Cala Motnero-Yinarós - Neskas FC 
Alzira FS - Yumas-Valencia 
Vall d'Uixó "Tigresas" (Descansa) 

.. 
............ u ... 

Equip de fittbol sala del C.E.E. Baix Maestral, el passat dimarts 
van realitzar un excel.lent partit contra l'aleví del C.P. Manuel Foguet. 

Foto: A. Alcázar 

Fútbol Sala (Cadete) 
AT. ALMASSORA F.S. 4 
VINAROS F.S. 5 

SUFRIMIENTO HASTA 
EL ÚLTIMO SEGUNDO 

A T. ALMASSORA: Martí, Martín , 
Giménez, Huertas, Núñez. Luego: Guar
cliola, De las Rosales. Solsona, Parrilla y 
Cap le. 

VINARÓS F.S.: Anclreu, Aguayo, 
Manolo, Chechu y Ricky. Luego: Marín 
y Juanma. 

Partido súper emocionante el dispu
tado el fin ele semana pasado en A 1 mazara 
por los cadetes del fútbol sala VINARÓS, 
donde demostraron la buena forma por 
la que está pasando el equipo. 

Durante la primera mitad no hubo 
nada que destacar, se llegó al descanso 

con empate a cero tantos. 
La segunda parte fue totalmente dife

rente; só lo empezar, los ele la plana con
siguieron avanzarse en el marcador; pero 
entonces fue cuando se vio el poder del 
equipo vi narocense que supo remontar y 
colocar el marcador en un 1-4, que pare
cía definitivo, pero los locales consi
guieron recordar la diferencia con tres 
goles en los dos últimos minutos, pero 
en ese periodo. el jugador vinarocense 
Aguayo consiguió su tercer gol y su 
segundo gol desde los 12 metros que dio 
la victoria a los vinarocenses. 

Esta victoria hace que nuestro equipo 
se coloque en una buena posición ele 
cara a afrontar los siguientes compromi
sos . • 

VENTA ULTIMA VIVIENDA Y LOCAL COMERCIAL 
en edificio de 3 viviendas y local (RECIÉN CONSTRUIDOS) 

Calle Sebastián Farga, s/n. de Vinarós 
VIVIENDA (2ª PLANTA) Superficie construida: 87'55 m2

. Precio: 7.250.000 ptas. 
LOCAL (PLANTA BAJA) Superficie construida: 153'25 m2

. Precio: 7.250.000 ptas. 
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C. SE3ASTIAN F4RG.A SIN 
VI NA ROS~ CAST E LLON 

Promueve: G,M,S, PROMOCIONES VINARÓS, S.L. 
Información: San Cristóbal, 15 bajos (JUNTO PARADAAUTOBUSES) 

Tel. 45 33 93 - VINARÓS 
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Asociación Local de Fútbol Sala í 
JORNADA 6 

The Killers l'Últim l 
Bergantín F .S. 9 

Pub Oscar's 10 
Edelweiss M.R.W., F.S. 4 

Sant Jordi, F.S. 1 
Rest. Casa Machaco 2 

Jet-Set 4 
Gestoría Franco F.S. 8 

K.C.C. Pinturas Marinas 2 
Delirium - Pus 2 

Cañonazo, F.S. 
La Colla - Xerta Muebles, F.S. 4 

Euro Pizza 2 
Cherokys F.S. 4 

Cocos Bar, F.S. 7 
Bar Centelles 

Equipo 

CLASIFICACIÓN 

JGEPF C P 

1 Gestoría Franco, F.S. 6 6 O O 45 13 18 
2LaColla,XertaM., F.S. 6 5 1O311016 
3 Delirium - Pus. 
4 Bergantín F.S. 
5 KCC Pint. Marinas 
6 Cañonazo, F.S. 
7 Cocos Bar. F.S. 
8 Rest. Casa Machaco 
9 Pub Oscar's 

1 O Cherokys F.S. 
11 Jet-Set 
12 Euro Pizza 
13 Bar Centelles, F.S. 

6 4 2 o 25 13 14 
6 4 1 1 42 15 13 
6 4 1 1 36 11 13 
6 4 1 1 23 14 13 
6 4 o 2 32 22 12 
6 4 o 2 31 22 12 
6 2 2 2 26 18 8 
6 2 1 3 19 23 7 
6 1 1 4 22 39 4 
6 1 o 5 10 29 3 
6 1 o 5 16 37 3 

14 The Killers - L'Últim 6 1 O 5 17 45 3 
15 Sant Jordi. F.S. 6 O O 6 10 27 O 
16 Edel weiss M.R.W .. F.S. 6 O O 6 16 63 O 

TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADOR DONADO POR 

DEPORTES PIÑANA 

LISTADO DE GOLEADO RES 

Jugador - Equipo Goles 
Casanova García, Eduardo 
(Delirium - Pus.) 13 
Monzó Amela, José Luis 
(Gestoría Franco, F.S.) 13 
Boix Querol, J. Antonio 
(Bergantín F.S.) 12 
Santos Garriga, José Agustín 
(Cañonazo, F.S.) 12 
Moliner Bernat, José Miguel 
(Res t. Casa Machaco) l O 

TROFEO AL EQUIPO MENOS 
GOLEADO DONADO POR: 

FERRETERÍA RIC ROC 

Nombre equipo Goles en contra 

LA COLLA- XERTA MUEBLES 10 
PINTURAS MARINAS 11 
GESTORÍA FRANCO, F.S. 13 
DELIRIUM - PUS. 13 
CAÑONAZO, F.S. 14 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 

LISTADO DE DEPORTIVIDAD 
Equipo Puntos 

BERGANTÍN, F.S. 47 
EDELWEISS M.R.W., F.S. 57 
JET-SET 60 
COCOS BAR, F.S. 61 
GESTORÍA FRANCO. F.S. 62 

PARTIDOS DE LA JORNADA 8 
- Lunes 2, a las 22 h., can.cha: 

Pub Oscar's - Bergantín, F.S. 

- Lunes 2, a las 23 h., cancha: 
St. Jordi, F.S. - The Killers l'Últim 

- Marres 3, a las 22 h. , cancha: 
Jet-Set - Edelweiss M.R.W. , F.S. 

- Martes 3, a las 23 h., cancha: 
K.C.C. P. Marinas - R. Casa Machaco 

- Miércoles 4, a las 22 h., cancha: 
Cañonazo, F.S. - Gest. Franco, F.S. 

- Miércoles 4, a las 23 h., cancha: 
Euro Pizza - Delirium - Pus. 

- Jueves 5, a las 22 h., cancha 
Cocos Bar, F.S. - La Colla - Xerta M. 

- ]uves 5, a las 23 h., cancha: 
Bar Centelles, F.S. - Cherokys, F.S. 

Publisistem 
O REGALOS 

DE EMPRESA 

O PROMOCIONES 

O INCENTIVOS ... 

;Más de 1.500 artículos 
diferentes! 

ENCENDEDORES 

BOLSAS 

BOLÍGRAFOS 

AGENDAS 

CARTERAS 

CALCULADORAS 

RELOJES 

ATTACHES ••• 

Equip infantil de futbol sala del C.P. Sant Sebastia, 
el seu monitor és José Miguel. Foto: A. Alcázar 

Delegación para la provincia de Castellón 

Francisco Vaquer Torres 
San Francisco, 61 • Tel. 45 19 35 • VINARÓS 
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Basquet 
SENIOR MASCULINO 
PREFERENTE NORTE 

C.B. VINAROS 63 
AMICS DEL BÁSQUET 60 

Partido jugado sensacional mente por 
nuestros jugadores, ante el potente equi
po de Castellón y líder del grupo, que se 
vio desbordado por el buen juego desa
rrollado por el Vinaros que sólo en los 
últimos minutos finales acusó el esfuer
zo y a punto estuvo de pagarlo muy 
caro. 

El Vinaros, consciente de que se en
frentaba ante un duro rival , salió muy 
motivado y dispuesto a no dar nada por 
perdido. Con una buena defensa zonal 
2-3 , que iba alternando con 3-2, logró 

desconcertar al Amics del Basquet, que 
se veía incapaz de anotar. Nuestros ju
gadores, lograban cerrar fenomenal
mente el rebote, a pesar de su gran des
ventaja, evitando que el Amics del Bas
quet dispusiera de nuevas opciones de 
tiro. En ataque, a fuerza de mover el 
balón y realizar las jugadas, conseguían 
superar con facilidad la defensa zonal e 
irse en el marcador ante Ja incredulidad 
del Amics del Basquet. Sin perder la 
concentración, el Yinaros continuó rea
lizando un buen juego y a pesar deque el 
rival iba recortando la diferencia en los 
minutos finales , dos canastas consecuti
vas de Baila con triple en los últimos 
segundos permitió irse al descanso con 
una merecida diferencia de 8 puntos . 
Parciales: 5' (6-3), 1 O' ( 14-7), 15' (25-
16), Descanso 36-28. 

Con el inicio de la segunda parte 
nuestros jugadores salieron aún más 
motivados si cabe. Dispuestos a darlo 
todo, y ante los nervios rivales que no 
veían forma de reducir diferencias, se 
mostraron dueños de Jos aros y siguie
ron aumentando la diferencia. El Amics 
del Basquet alternaba su defensa zonal 
con la individual, sin conseguir resulta
dos positivos. El Vinaros mantenía la 
diferencia en los 12 puntos, desperdi
ciando varias ocasiones de aumentarla 
por las imprecisiones en los pases cuan
do estaban prácticamente solos. No obs
tante, con seis minutos sensacionales de 
nuestros jugadores (del 1 1 al 17) y un 
parcial de 10-0, el Vinaros consiguió su 
máxima diferencia con 61-40. Tras un 
tiempo muerto del Amics del Basquet, 
demostrando el buen equipo que po
seen, pusieron en práctica una presión 
todo el campo de tal forma que nuestros 
jugadores, exhaustos por el esfuerzo rea
lizado y sin apenas fuerzas para mante
ner las ideas claras, se veían incapaces 
de superarla, perdiendo el balón con 
rapidez y viendo como se iba reducien
do la diferencia. Con un parcial en los 
tres últimos minutos de 2-18, los juga
dores del Vinaros a punto estuvieron de 
malograr todo el esfuerzo de los 37 
minutos anteriores. El bocinazo seña
lando el final del partido fue la salvación 
y la alegría de todo el equipo que vio 
recompensada con la victoria la entrega 
rl t> r111e hicieron e:ala. Parciales: 5' (41-

32), 1 O' (46-37), 15 ' (57-40) Final 63-60. 
El C.B. Yinaros cometió 21 persona

les ( 1 O y 11) siendo eliminados Rausell 
(38'), Domingo (39') y Jesús (40'). El 
Amics de Basquet cometió 14 persona
les (5 y 9) sin eliminados. 

Jugaron: Óscar (15), Sam (6), Do
mingo (6), Rausell ( 14), Jesús (0), 
Paquito (5), Baila ( 12), Ramón (5) . .A 

LIGA ZONAL DE BALONCESTO 
SENIOR FEMENINO, 

GRUPO PREFERENTE NORTE 

7" JORNADA 

Villarreal, 23-11-96, 18'30 h. 
Polideportivo Municipal 

TELYCO 
GRUPO TELEFÓNICA 

TRAVESÍA SAN VICENTE, 8 

Tel. 45 45 77 
Fax 45 09 54 

VINARÓS 

.. 
s 
1 

'lJinal'OJ Dissabte, 30 de novembre de 1996 

TELYCO VINARÓS 
EQUIPOS Y SERVICIOS TELEFÓNICOS 

• CONTRATACIÓN DE 
LÍNEAS TELEFÓNICAS 

• LOCUTORIO TELEFÓNICO 
Y SERVICIO DE FAX 

• CENTRO DE ASISTENCIA 
POST-VENTA 

• FAX, CONTESTADORES Y 
CENTRALITAS TELEFÓNICAS 

• TELÉFONOS MÓVILES 

Comunlc•cidn Psr•onal GSM 

r. b".. BENICARLÓ Escuelas Cristianas, 10 • Tel. 46 06 73 
am ien en PEÑÍSCOLA Plaza Constitución, 5 • Tel. 48 14 14 
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Resultado: 

VILLARREAL B.C. 59 

CONTINENTAL V. SERRET 
VINAR OS 62 

(26-39 al descanso) 

VILLARREAL 59: Ruíz (3), Jarque, 
Bel 1 rnunt, Soler (20), Vil a ( 4 ), Céspedes 
(7), Salvador (18), Fortuto, Jarque (1) , 
Valero, Irles (4), B. Ruíz (2). Elimina
das: Vila '38. 

VlNARÓS 62: Irnma (4), Elena B. , 
Alicia, Carrne (20), Tessa (2) , Mónica 
(16), Maite (2), Esther, Conso, Elena S. 
( 12), Mª José y Anna (6). Elirnjnadas: 
Carrne '36 y Mónica '38. 

Partido en el que había mucho en 
juego, pues los dos equipos son claros 
aspirantes al ascenso; el Yillarreal esta
ba líderirnbatido, y el Vinaros tras haber 
perdido ya un partido estaba en una 
situación muy comprometida, pues el 
perder hubiese supuesto jugar el resto de 
la temporada muy obligado; por lo tanto 
no se podía pedir más alicientes de en
trada. Desde el primer momento el Con
tinental Vinaros cogió el mando del par
tido con autoridad, y aunque durante la 
primera parte hubo igualdad en el mar
cador, un parcial de l 0-1 en los tres 
últimos minutos sirvió para llegar al 
descanso con una ventaja máxima de 13 
puntos, pero conocidas las muy buenas 
segundas partes que suele hacer el 
Yillarreal nadie pensaba que esa ventaja 
pudiera bastar, y con el convencimiento 
de que la segunda parte sería una muy 
dura batalla, se salió a reiniciar el parti
do. Y efectivamente el Yillarreal salió a 
por todas, y con una defensa presionan te 
en medio campo 1-3-1 que no dejó de 
utilizar hasta el final poco a poco fue 
recortando la distancia. Los momentos 
más emotivos llegaron en los últimos 
instantes, pues faltando sólo 40 segun
dos el equipo local empataba por prime
ra vez el partido. Pero las jugadoras de 
Vinaros, no fallaron , y con una canasta 
a falta de 17 segundos se volvieron a 
colocar con ventaja. Tiempo muerto lo
cal para intentar una últimajugada, fallo 
en la ejecución, rebote para Vinaros y 
falta personal. Dos tiros libres, uno con
vertido y ventaja de tres puntos a falta de 
6 segundos. Triple desesperado de las 
locales, balón al aro y delirio de nuestras 
jugadoras que no pudieron contener la 
emoción y salieron todas a celebrarlo al 

centro de la cancha. En resumen, un 
partido que se ganó con el corazón, pero 
sin perder nunca la cabeza, en el que 
destacó el fabuloso ambiente de equipo 
durante todo el encuentro, y en el que 
todas colaboraron, desde la primera has
ta la última, con todo lo que podían 
aportar, pues probablemente, el ánimo y 
el apoyo de las jugadoras que estaban en 
el banco en cada momento determinado, 
fue corno la gasolina que necesitaban el 
resto, que con el sentirnjento de no poder 
fallar a sus compañeras se dejaron la piel 
en un gran trabajo de equipo. 

José Manuel Moreno de la Hoz 

REST. VORAMAR VINARÓS 78 
ALMASSORA 17 

El segundo partido disputado por nues
tros jugadores en casa, no fue más que 
un puro trárnüe, ya que desde el princi-

pio del partido se vio que el equipo 
contrario no podía en ningún momento 
plantarle cara al equipo del REST. 
VORAMAR. 

En la primera parte, nuestros jugado
res empezaron obtuviendo en los prime
ros minutos una ventaja de diez puntos, 
la cual supieron mantener e incluso 
ampliarrnjentras iban transcurriendo los 
minutos, cosa que provocó llegar al final 
de la primera parte, con una diferencia 
de 34 puntos. 

La segunda parte transcurrió igual 
que la primera, y los jugadores del REST. 
VORAMAR, siguieron aumentando la 
ventaja, dedicándose más a hacer juga
das individuales, que juego en conjunto, 
llegándose al final del partido con una 
diferencia a favor de nuestros jugadores 
de 61 puntos. 

Anotadores: A. Baila (6), A. Chaler 
(2), L. Torres ( 4 ), T. Miralles (9), J .F. 
Guillen (12), P. Navarro (18), M. 
Miralles (2), R. Cervera (2), O. Padial 
(9), R. Hortas (10), J. Chaler (4). A 

JÚNIOR FEMENÍ 

VILA-REAL 51 (29-22) 
C.B. VINARÓS 46 (20-26) 

Jugaren i anotaren: Paula, Yanessa 
(7), Silvia ( 15), Mayka, Elena, Mamen 
(2), Ana Alcón (7), Ana Altaba (4), 
Laura (4), Sonia (7), Carmen. 

Malgrat la derrota, el Júnior Fernení 
del C.B. Vinaros, va fer un bon partit, 
tornant a demostrar un bon joc, com feia 
jornades que no veiern . 

Tal i corn va comenc;ar el partil, 
semblava que aniria igualat fins al final , 
dones durant els primers 13 minuts de 
joc van ser molt igualats enjoc i resultat. 
A partir del rninut 13 de joc, i amb un 
resultat de 14-13 pel Vila-real , el 
rendirnent del C.B. Vinaros va baixar, 
degut a la desconcentració de les nos tres 
jugadores, dones una d'elles es va lesio
nar, aparentment greu. Per sort nornés es 
va tractar d'un ensurt, pero el Vila-real 
va saber aprofitar els rnjnuts de des
concert vinarossenc, i amb 4 minuts va 
fer un parcial de 15-0, i aconseguia po
sar-se davant al marcador per 29-13 . 
Malgrat tot, les jugadores del C.B . 
Vinaros, no van afanar-se i en dos rnjnuts 
van aconseguir un O-7 i reduir les 
diferencies. S'arriba a la mitja part amb 
un resultat favorable al Vi la-real per 29-
20. 

La segona part del partit, va ser molt 
emocionant, sobretot els últims rninuts , 
dones, les nos tres jugadores no van deixar 
de lluitar en cap rnoment i, tal i corn 
estaven jugant, es prevefa un final 
d'infart. Malgrat lluitarpel triomf, aquest 
no va ser possible, pero s'ha de felicitar 
a totes les jugadores pe! que van lluitar. 
El resultat final va ser de 51-46 per al 
Vila-real, pero les nostres jugadores i 
!'entrenadora esta ven contentes, malgrat 
la derrota, pe! joc realitzat, dones feia 
ternps que no es veía a les nostres juga
dores lluitar com ho van fer. 

Cal comentar que al C.B. Vinaros 
van pitar-li 28 faltes personals i al Vila
real nornés 17, i pensern que si el nostre 
equip hagués disposat d'aquests 22 tirs 
lliures de més, potser hagués estat el 
vencedor. A 
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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. P.O.J 

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 con fecha 16111184 

•ALARMAS 
; 

• DETECCION 
DE ROBO Y FUEGO 

; 

•CONEXIONA 
CENTRAL RECEPTORA 

•CONTROL 
DE ACCESOS 

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 III. 
*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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Patronat Municipal d'Esports 
XV Jocs Esportius Escolars 

PATROCINA: 

CAIXA, 
VINAR OS 

La pluja caiguda el divendres per la 
nit va impedir, un altre cop, que es 
pogués iniciar el dissabte pel matí la 1 a. 
jornada de la competició de basquet a la 
pista de l'antic Sant Sebastia. Tot i aixo 
es va fer un entrenament col.lectiu i 
alguns "partidets" ambla mitja pista que 
quedava menys banyada. Esperem que 
avui sigue possible comern;:ar la com
petició. 

Pel que fa al futbol-sala es va disputar 
la 3a. jornada de la Higa en les tres 
categories. En la categoria aleví es va 
retardar l'inici deis partits perque la pista 
del Sant Sebastia també esta va banyada, 
pero, al final del matí es va assecar i van 
poder jugar-se els partits. 

El passat dissabte per la vesprada es 
va poder iniciar la competició de volei
bol ambla disputa de la primera jornada 
a la pista del C.P. Manuel Foguet. 

A vui, dissabte 30, els partits pro
gramats per a aquest matí es jugaran a 
les pistes del C.P. Assumpció i del C.P. 
Misericordia perque a partir de les 1 1 h. 
al pavelló poliesportiu es jugara la lliga 
d'handbol Cadet de la Conselleria. 

Vegeu els resultats i classificacions 
de la setmana anterior: 

RESULTATSFUTBOLSALA 

BENJAMÍ (23-22-96) 
Assumpció A - D. Providencia B 1-0 
Misericordia A - St. Sebastia 2-2 
Misericordia B - M. Foguet A 2-1 
M. Foguet B - Consolació B 2-0 
Assumpció B - Consolació A 3-0 
Descansa: Divina Providencia A 

ALEVÍ (23-11-96) 
Misericordia B - Assumpció B 0-2 
Misericordia A - M. Foguet B 3-2 
Assumpció A - Consolació B 2-2 

M. Foguet A - D. Providencia 2-0 
St. Sebastia - Consolació A 1-1 

INFANTIL (23-11-96) 
M. Foguet B - Assumpció A 9-0 
M. Foguet A - D. Providencia A 1-2 
St. Sebastia B - Consolació 3-0 
Assumpció B - St. Sebastia A 4-0 
D. Providencia B - L. Quijote 2-2 

RESULTATS VOLEIBOL 

INFANTIL MIXTE (23-11-96) 
St. Sebastia A - St. Sebastia B 2-0 
L. Quijote C - L. Quijote A 0-2 
L. Quijote B - St. Sebastia C 2-0 

CLASSIFICACIONS 
FUTBOL SALA 

BENJAMÍ 
Equip Pj Pg Pe Pp Np P 

1 . M. Foguet B 3 3 O O O 6 
2. Consolació B 3 2 O 1 O 4 
3. Misericordia B 3 2 O 1 O 4 
4. Assumpció B 2 2 O O O 4 
5. Assumpció A 3 2 O 1 O 4 
6 . Sant Sebastia 3 O 1 3 
7. Misericordia A 3 O 2 1 O 2 
8. D. Providencia B 3 O 2 O 
9. D. Providencia A 2 O O 

1 O. M. Foguet A 
1 1. Consolació A 

3 o 1 1 1 1 
2 o o 2 o o 

ALEVÍ 
Equip Pj Pg Pe Pp Np P 

1. Assumpció B 2 2 o o o 4 
2. Consolació A 2 o o 3 
3. St. Sebastia A 2 o o 3 
4. Misericordia A 2 1 O O 3 
5. M. Foguet B 2 O O 2 
6. M. Foguet A 2 1 O O 2 
7. Misericordia B 2 O O 
8. Assumpció A 2 O O 
9. Consolació B 2 O 1 1 O 1 

1 O. D. Providencia 2 O O 2 O O 

INFANTIL 
Equip 

1. D. Providencia B 
2. St. Sebastia B 
3. M. Foguet A 
4. Assumpció B 
5. M. Foguet B 
6 . St. Sebastia A 
7. Liceo Quijote 
8. D. Providencia A 
9. Assumpció A 

1 O. Consolació 
11. Misericordia 

Pj Pg Pe Pp Np P 

3 2 o o 5 
3 2 1 o o 5 
3 2 o o 4 
3 2 o o 4 
3 2 o o 4 
3 1 1 o 3 
3 o 2 o 2 
2 1 o 1 o 2 
3 o 1 2 o 1 
2 o o 2 o o 
2 o o 2 o o 

CLASSIFICACIÓ VOLEIBOL 

ALEVÍ 
Equip 

1. Liceo Quijote B 
2. Sant Sebastia A 
3. Liceo Quijote A 
4. Sant Sebastia C 
5. Liceo Quijote C 
6. Sant Sebastia B 

Pj Pg Pe Pp Np P 

1 1 o o o 2 
o o o 2 

1 o o o 2 
o o 1 o 1 
o o o o 
o o o o 

Patronat Municipal d'Esports Vinaros 

HORA 

10'15 
11'00 
11'30 
18'30 
20'30 

DIA: DISSABTE 30.11.96 

LLOC 

Camp Cerval 
Pavelló Poliesp. 
Camp Cerval 
Pavelló Poliesp. 
Pavelló Poliesp. 

ESPORT 

Futbol 
Handbol 
Futbol 
Basquet 
Basquet 

CATEG. 

Inf. Masculí 
Cadet 
Cadet Mase. 
Senior Mase. 
Júnior Mase. 

DIA: DIUMENGE 1.12.96 

HORA LLOC ESPORT CATEG. 

Futbol sala Cadet Mase. 11'30 
15'30 

Pavelló Poliesp. 
Camp Cerval Futbol Juvenil Mase. 

ENCONTRE 

Vinaros, CF - C. La Yall 
Lliga Conselleria 
Vinaros CF - C. La Vall "A" 
CB Vinaros - CCD Benicense 
CB Yinaros - CB Nules 

ENCONTRE 

Yinaros, FS - L'Alcora FS 
Vinaros CF-CD Castel Ión "C" 
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HORARIS DELS PARTITS 
Els horaris deis partits de les diferents 

competicions deis loes Esportius 
Escolars previstos per avui dissabte 30 
de novembre, són: 

-A jugar al C.P. Assumpció: 

FUTBOL SALA BENJAMÍ 
9'30 h.- Consolació A - Divina 

Providencia A 
9'50 h.- Sant Sebastia - Misericordia 

B 
10'10 h.- Divina Providencia B -

Misericordia A 
10'30 h.- Consolació B - Assumpció 

A 
/0 '50h.- M. FoguetA - Assumpció B 
Descansa: M. Foguet B 

FUTBOL SALA INFANTIL 
11'J5 h. - Sant Sebastia A - Di vi na 

Providencia B 
J J '45 h. - Divina Providencia A - Fo

guet B 
12'15 h.- Consolació- Foguet A 
J 2 '45 h. - Misericordia-Sant Sebastia 

B 

- A jugar a la pista del C.P. Mise
ricordia: 

B 

B 

A 

FUTBOL SALA INFANTIL 
10'00 h.- Assumpció A - Assumpció 

FUTBOL SALA ALEVÍ 
10'30 h.- M. Foguet B - Misericordia 

I l '00 h. - Consolació B - Misericordia 

J l '30h.- Consolació A-M. Foguet A 
12 '00 h.- Assumpció B - St. Sebastia 
12'30 h.- Divina Providencia - As-

sumpció A 

- A jugar a la pista del C.P. As
sumpció: 

BÁ.SQUET ALEVÍ 
10'00 h.- Misericordia A - Miseri

cordia B 
10'30 h.- Assumpció A - Assumpció 

B 
Descansa: Divina Providencia 

A 

BÁSQUET INFANTIL FEMENÍ 
11 '00 h.- St. Sebastia - Assumpció 
11 '30 h.- Liceo Quijote - Consolacié 

12'00 h.- Consolació E-Divina Pro
videncia 

BÁSQUET INFANTIL MASCULÍ 
12'30 h.- St. Sebastia - Misericordia 

- A jugar a la pista del Manuel 
Foguet: 

VOLEIBOL INFANTIL MIXTE 
16'00 h.- Sant Sebastia B - Liceo 

Quijote B 
16'30 h.- Liceo Quijote A - Sant Se

bastia A 
17'00 h.- Sant Sebastia C - Liceo 

Quijote c 
JORNADA ESPORTIV A AMB 
EL C.E.E. BAIX MAESTRA T 

El Patronal Municipal d'Esports va 
organitzar el passat di marts 26 de 
novembre la primera de les trobades 
esporti ves programades pera aquest curs 
entre el Col.legi E.E. Baix Maestrat i els 
diferents col.legis de la ciutat. 

En el C.P. Manuel Foguet es va 
realitzar un partit de futbol sala entre 
l'equip aleví del C.P. Manuel Foguet i 
l'equipdel C.E.E. Manuel Foguet, i també 
es va jugar un encontre de Balontir entre 
Jesalumnesdel l'equipd'handbol femení 
del C.P. Manuel Foguet i les alumnes 
del Col.legi Baix Maestral. El resultat 
del partil de futbol sala va ser: 
C.P. MANUEL FOGUET 3 
C.E.E. BAlX MAESTRAT 5 

SE fiLQUILfi LOCAL tlEGOCIO 
San Vicente, 15 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

FÚTBOL SALA 

Domingo 1, a las 11 '30 horas 
LIGA PROVINCIAL CADETES 

' VINAROS F.S. 
ALCORA F.S. 

Aficionado tienes una cita en el Pabellón 
para animar a tu equipo 
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Carla Ronchera Guirnerá, guanyadora benjamí 
de la 73a. "J ean Bouin" de Barcelona 

La cursa en ruta (a peu) més antiga de 
tot l'estat espanyol, la "Jean Bouin"
Trofeu Internacional d'Atletisme "Ciutat 
de Barcelona", que arriba va a lesedicions 
73a. i 47a .. respectivament, de les dos 
proves disputades simu ltaniament, com 
a event binominal, torna un cop més, a 
donar ambient atletic a la zona de la base 
de Montju"ic . Des de les 8'45 del passat 
diumenge dia 24, fins a les 14'00 h., un 
total de 18 curses (masculines i feme
nines, per atletes amb cadira de rodes, 
per atletes no federats, així com per to tes 
les categories reconegudes perla "Real 
Federación Española de Atletismo") , 
protagonitzades per més de 5.000 en
tusiastes participants (vinguts de mol tes 
comunitats, així com, en les categories 
absolutes, de Tanzania, Kenya, Italia, 
Argentina, Portugal , etc ... ), es desen
voluparen dins de l'ambient especial 
deis grans esdeveniments esportius. 

I el Club Esportiu Vinaros-Comercial 
"Juan Murillo", present en aquesta 
competició ininterrompudament des de 
1982 -és adir, per l 5a. vegada consecu
tiva- torna a assolir alguna posició al 
prestigiós podi um. Al respecte d'aquest, 
hi ha un aspecte, entre els escassíssims 
negati us-al nostre parer-, d'una matinal 
atletica caracteritzada per l'excel.lent 
organització el' "El Mundo Deportivo". 

Si fa una dotzena d'anys es premiaven 
als 1 1 primers de cada multitudinaria 
cursa, aquest número ha anat minvant, 
primer a 9, després a 7, i enguany a 5, 
mentre la inversió económica en la cur
sa (especialment en la contractació d'at
letes d'elit mundial, en una bona política 
d'atracció d'espectadors) ha augmentat 
considerablement, considerant nosal
tres una llastima que una part (no ne
cessariament elevada) del pressupost, 
no sigue dedicada a premiar la parti
cipació deis atletes (principalment els 
més joves). De qualsevol manera, aques
ta crítica, amb els matisos corresponents, 
podria ser estesa a moltes manifesta
cions ele l'esport, en general. 

D'altra banda, hem d'agrair pública
ment la consideració d' "El Mundo De
portivo" , arnb el Club Esportiu Yin aros 
formant part d'aquest grup, amb un re
clu"i"t nombre cl'entitats participants que. 

CAIVIPO 

en funció d'ajucla de desplac;ament, re
ben una subvenció. 

En aquesta edició, i rera moltes en
duent-nos uns quants trofeus i medalles 
cap a Vinaros, només un cop se va sentir 
el nom de Vinaros per megafonia, aixo 
sí, per anunciar una disputaclíssima 
victoria, en la cursa benjamí femenina 
(anys 87-88), a carrec ele Carla Ron
chera Guimera, rera un llarg free a free 
amb la finalment 2a. classificada. De 
tota manera, no fou ella !'única atleta 
destacada de la representació vinaros
senca. Alguns deis nos tres ti ngueren 
una gran actuació, i d'altres menys lluY
da (de vegades per mala sort, com ara 
caigudes). En general, fou bona l'actua
ció del nostre col.lectiu, integrar per 
David Carrasco Berbegal, David Gon
zález Urquizu, Juan Rodríguez So
riano, Isaac Borras Alcaraz, Sílvia 

Parra Segarra, Tatiana Alcón Para
vá, Cristina Fabregat Martín, Van esa 
Roso Zorrilla, ,'\.nabel Nieto Espejo, 
Javier Guerrero Garzón, Isaac Gar
cía V alero, Osear Mateu Carceller, 
Marcos Domenech Arnau, Guillem 
Adell Mateu, Alexis Monfort Marza, 
Dani Torres Ros, David Parra Segu
ra, J. Manuel Sánchez Elvira, Aitor 
Bel Mesa, David Beltrán Merino, En
carna Nieto Espejo, Veronica Parra 
Segarra, Míriam Parra Fibla, Raquel 

· Navas Redó, Jesús Tornero Hernán
dez, Víctor Segura Puchal, Samantha 
Santana Zorilla (7a. cadet), Rosa Rius 
Vidal, Isaac Monfort García, Guillem 
Alsina Gilabert, Iván Martínez Bover, 
Iván Ronchera Guimera (16e. cadet) , 
Rubén Juan Juan (21 e. cadet), Juan 
Manuel Camacho Martínez, Pedro 
Macías Gómez, Miguel Ordóñez 

Marín, Mª Ángeles Alegre Alegre, 
Montse Giner Ferreres i Roberto Ron
chera Ribera. També s'inclogué en la 
nostra expedició l'atleta de Calig Susa
na Anglés Querol. 

La matinal finalitza amb les curses 
internacionals masculina i femenina, 
amb un bon nombre de finalistesolímpics 
aAtlanta '96, quefinalitzaren ambdoblet 
espanyol (per part d'lsaac Viciosa i Ro
cío Ríos). 

CERVOL 

Esta tarde, a las 15 horas 

Partido entre Benjamines 
del Vinaros C.F. 

A las 16 horas. CAMPEONATO DE VETERANOS 

VINARÓS C.F. 
A.D. CAMARLES 

Este partido se jugará con un balón donado por 
PAPELERÍA SAGAL - PICKING-PACK 

ENTRADA LIBRE 

~b --
Carla, triomfadora a la "lean Bouin" de Barcelona 

MITJA MARATÓ 
DE TARRAGONA 

El mateix dia, el Club Esportiu Yi
naros-Comercial Juan Murillo era re
presentat a 2 fronts: Barcelona i Tar
ragona. També pe! matí 6 fondistes 
vinarossencs completaven 2 l '097 km. 
pel centre i vo ltants de la ciutat de 
Tarragona, amb uns altres 800 atletes, 
aproximaclament. Hieren Víctor Ferrer 
Barreda (1 h. 22' 09"), Vicente López 
Prieto ( 1 h. 39' 30"), Sebastia Do
menech Fontanet (l h. 39' 30"), Agus
tí Bordes Montía (l h. 36'), Jeróni
mo Zamora Prieto (2 h. 18'), i Toni 
ArtigasMeseguer( 1h. 22' 50"), acabant 
tots satisfets amb les marques, clonada 
la duresa del circuit (desnivell). 

CROSS INTERNACIONAL 
DE QUINT ANAR 

Encara hi havia, el passat cliumege, 
un altre lloc on competien atletes vina
rossencs, aquest cop amb la samarreta 
del C.A. "Costa de Azahar" . Els ger
mans Josep Mª i Caries Josep Queral 
Domenech corrien la prova absoluta 
masculina del "cross de Quintanar, ele 
categoria internacional, a banda d'alguns 
deis millors especialistes espanyols. En 
I 'edició del passat dilluns del "Castel Ión 
Diario" es clestacava, sobretot, el 25e. 
lloc de Caries (així com el 32e. de Jo
sep Mª) . 

Atletisme 

N 
o 
lJ --&4~--

Avda. Jaime 1, 25 
Tel. 4519 86 
VINARQS 

D E 8 E M 5 Q E 
II Moslra de Cuina Catalana 
ALLIOLI AL PERFUM DE CODONY 

EscuDELLA r CARN D
1

ÜLLA 

ESQUEIXADA 

XATó DE TARRAGONA 

CALAMARETS AME CERVESA 

CurXEs DE GRANOTA SANT SADURNí 

POTES DE CORDERET AME CIGRONS 

CARGOLS GANYILS 

RAP AL RoMEsco 

TUREOT AL SAFRÁ 

BACALLÁ A LA CASSOLA 

PEUS DE PORC AME CARGOLS I ROVELLONS 

CoNILL AME EscAMARLANS 

FRICANDÓ DE VEDELLA I MOIXERNONS 

BOTIFARRA AME SEQUES 

POLLASTRE AME GAMEES 

POSTRES DE Músrc 

POMA COEERTA 

CREMA CATALANA 

MENJAR BLANC 

Plats especials pera 
emportar-se aquest Nadal 
Consulti el nostre menú 

deCapd'Any 
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Veteranos. Alcanar, O - Vinarüs, 5 
COMENTARIO 

Partidazo del Vinallop C.F. en el 
Municipal de Alcanar, tal vez, su mejor 
intervención en este torneo 96/97, que 
venció con rotundidad, pero dispuso de 
tantas ocasiones de gol, que pudo produ
cirse un marcado de auténtico escánda
lo, pero el portero local, abortó esta 
posibilidad. El primer tiempo rozó en la 
perfección y todo e l equipo funcionó 
como una máquina de hacer fútbol y se 
vieron jugadas de artesanía. El dominio 
fue agobiante y se llegó al portal de 
Garriga con suma faci lidad y se disparó 
desde todos los ángulos, pero no hubo 
forma de batir al cancerbero. A los 22 
minutos, un tiro de cuchara de Alias con 
el portero prácticamente batido de for
ma inverosímil con la punta de los dedos 
la mano a córner. Luis Adell, a los 26 
minutos también dispuso de otra oportu
nidad de oro para marcar, pero de nuevo 
de forma providencial el meta mandó e l 
esférico a córner y Pastor y Vázquez 
fallaron goles cantados, pero en ello 
tuvo mucho que ver e l portero, que estu
vo hecho un coloso. Tardó en llegar e l 
gol, pero tanto fue el cántaro al agua, que 
llegó e l premio y sucedió en las postri
merías del encuentro, en el minuto 43 y 
lo consiguió Quico, tras rubricar una 
avalancha en tromba y el balón se in
crustó indefectiblemente en la red. Con 
este mínimo resultado finalizó el primer 
tiempo, que no se ajustó a lo sucedido 
sobre la cancha, ya que el Vinaros C.F. 
fue muy superior al equipo local. En la 
segunda parte, continuó el festival y el 
Yinaros fue dueño y señor de la situa
ción y los goles no se hicieron esperar. 
Llegó el segundo de Reula, y el equipo 
con más tranquilidad, serenó el juego y 
alcanzó altas cotas de calidad, pues de 
nuevo, se hilvanaron jugadas muy pre
ciosistas que desarticularon al equipo 
local, que se rindió a la evidencia, ante 
un rival en vena de ac iertos. Llegaron 
tres goles más y pudieron ser otros tan
tos, ya que el meta GaJTiga también 
realizó paradas de mucho mérito. 

El partido fue de los que hacen afi
ción, y los espectadores lo pasaron en 
grande, ante tan bello espectáculo. 

DA TOS DE AMBIENTE 

El campo de "La Fanecada", con un 
cuidado césped y bastante público en la 
tribuna , con algunos aficionados de 
Vinaros. La tarde fue so leada, y la media 
hora final se jugó con luz artificial. 

ÁRBITRO Y ALINEACIONES 

Dirigió la contienda el colegiado Fe
lipe Crespo Aurré, con una actuación 
correcta, ya que los jugadores no le 
crearon ningún problema. Amonestó con 
tarjeta amarilla al jugador local Alfonso 
Sancho Valls, por entrada poco acadé
mica a Luis Adell. 

Alineaciones: 

ALCANAR: Garriga, J. Cruelles, 
Fibla, Reverter, Castro, Martí, Reverter 
11, León, Matamoros, Queralt, Blanco, 
Royo y Sancho. 

VJNARÓS: Chaler, Cabanes, Roa, 
Faelo, Asensio, Vázquez, L. Adell, 
Bartolo, Quico, Alias y Pastor (Reula), 

A. Chaler (Míster Vinaros): "El equi
po es!á alravesando un buen 1110111e1110. 
Los jugadores se ajustan al patrón de 
juego y como conservan su gran clase, 
éste es el secre!o ". 

J. Sos (Míster del Juvenil ): "La supe
rioridad del Vi na ros ha sido manifiesta 
y se ha jugado muy disciplinadamenle. 
Se han vislo jugadas muy hilvanadas y 
muy bonilas ". 

A. Febrer (De la Comisión de Fies
tas): "El portero local estuvo inspirado 
y paró has/a lo imparable, pero el 
Vinarós liene un equipo de lujo ya pesar 
de los pesares llegó la goleada, que 
pudo ser mavor". 

LOS PREMIOS 
C.D. Alccmar. Foto: A. Alcázar 

Trofeo Regularidad "Deportes Pi
ñana": 1° Jorge Vázquez, 20 puntos; 2º 
Adell, Roa, Quico, Bartola, 15 puntos . Martínez, M. Vicente, Angelil lo, Mar

tín , Serralta, Quixal, Agudo y Febrer. 

LOS GOLES 

0-1. Minuto 43. Luis cedió la pelota, 
que había recibido de Bartolo, y Quico 
de un disparo raso y ajustado al poste 
derecho, batió al meta Garriga, en salida 
desesperada. 

0-2. Minuto 54. Vázquez pasó en pro
fundidad a Reula, que metido en el área 
pequeña disparó con mucha intención y 
de forma muy hábil introduciendo la 
bola en la red. 

0-3. Minuto 67 . Jugada muy trenzada 
en e l centro del campo, y Vázquez de un 
gran disparo batió a Garriga metiendo el 
balón junto a la escuadra. 

0-4. Minuto 72. Penalty de libro a 
Luis Adell y Vázquez, engañando al 
meta local , introdujo la bola en la red, 
por la parte izquierda, sin que el meta 
pudiese hacer nada. 

0-5. Minuto 79. Sensacional jugada 
ele Alias, que puso el balón en bandeja a 
Pastor y sin mayor dificultad marcó. 

A CADA CUAL LO SUYO 

Durante el primer tiempo el Alcanar 
aguantó el temporal como pudo y defe n

dió su meta con uñas y dientes, en tarde 
muy inspirada deteniendo balones, va
rios, con marchamo ele gol. 

En la segunda parte, ya no pudo aguan
tar la intensa presión y aunque Garriga 
continuó con felices intervenciones , el 
Vinaros precisó más su artillería y ya no 
perdonó. Tocios sus jugadores pusieron 
en la pelea su mejor voluntad pero se 
encontraron con rival de mayor entidad, 
y que justificó con creces el puesto que 
ocupa en la tabla. Una clasificación po
dría ser ésta: Garriga (9), J. Cruselles 
(5), Fibla (6), Reverté 1 (5), Castro (6), 
Martí (5), Reverter (5), León (6), Mata
moros (6), Quera! (5), Royo (5), Sancho 
(5). 

El Vinaros C.F. jugó un partido ex
cepcional y todos sus peones actuaron 
muy disciplinaclamente y como queda 
dicho el bloque no tuvo fisuras y a lo 
largo y ancho del partido se dibujaron 
jugadas ele gran belleza plástica. Se dis
paró con harta frecuencia en un bombar
deo angustioso sobre la meta de Garriga, 
que evitó lo peor para su equipo, es decir 
un marcador con muchos más guaris
mos, que tardó en movi 1 izarse, pero 1 ue-

gola inspiración, la calidad y la entrega 
generosa de todos sus jugadores, les 
aupó a una tarde g loriosa. Una puntua
ción podría ser ésta: Chaler (6), Cabanes 
(7), Roa (8), Faelo (8), Asensio (8), L. 
Adell (8), Vázquez (8), Quico (8), 
Bartola (8), Alias (8), Pastor (8), Reula 
(7), M. Vicente (6), Martínez (6), Smalta 
(5), Martín (5), Agudo (5), Angelillo 
(7), Quixal (6), Febrer (7). Como con

junto (9). 
PUNTO DE VISTA 

A. Beltrán (Presidente del Alcanar): 
"El partido no tu1•0 color ya que la 
superioridad del Vi na ros, fue manifies-
1a ". 

J. R. León (Capitán del Alcanar): "El 
Vinarós me ha impresionado y quizá 
haya sido el mejor partido que le he 
vis/o de aFíos a!rás". 

Blanco (jugador del Alcanar): "El 
Vinarós nos ha destrozado y pienso que 
volverá a ser campeón. Marca la dife
rencia". 

J. Se garra (Delegado Fútbol Base 
Alcanar): "En el campo sólo hubo un 
equi1JO, que nos deslumbró por su con
juncirín r anliguos jugadores que con
s1'/"\'1111 \/f culidud". 

Trofeo Máximo Goleador "Renta a 
Car Argimiro": Iº Jorge Vázquez, 11 
goles; 2º L. Adel l y Alias, 4 goles; con 3 
goles Pastor. Reula y Quico. 

RESULTADOS 
DE LA 9ª JORNADA 

(23/11/96): 
J. Catalonia - Rapitenca 13-1 
La Cava - Amposta 3-0 
Sant Jaume d'Enveja - Tortosa 2-1 

Descansó La Sénia 

LA JORNADA DE HOY 

Vinaros - Camarles 
Rapitenca - La Cava 

Ulldecona - Jesús Cata lonia 
Tortosa - Alcanar 

La Sénia - Sant Jaume 
Descansa: Amposta 

CLASIFICACIÓN ACTUAL 

lº VINARÓS 
2º Sant Jaume d'Enveja 
2º Jesús Catatonia 

18 puntos 
14 puntos 
14 puntos 
13 puntos 
12 puntos 

4º Tortosa 
5º La Sénia 
6º Amposta 11 puntos 

.\.\ '.\'. - (;.P. 
Foto: A. Alcázar 

Hoy, 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 
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Tenis 
El Club de Tenis Vinaros 
en la final de la Liga Penn 

El equipo del Club de Tenis Vinaros, 
que viene disputando ininteITurnpida
mente sus partidos desde el mes de sep
tiembre, tras haberse proclamado bri
llante campeón de su grupo, accede, por 
méritos propios a disputar la semifinal 
de la Comunidad Valenciana por equi
pos del campeonato liga Penn. 

Tras haber quedado campeón en la 
primera fase, disputada en la modalidad 
de liguilla, el equipo de la liga Penn, 
entra en semifinales a disputar la fase 
final. 

La ronda de semifinales enfrentó al 
Club de Tenis Vinaros con el Club de 
Camp Bixquert de Xativa (Valencia), 
cuyos partidos se disputaron en las ins
talaciones del Club vinarocense. El re
su ltado de dicha confrontación dio como 
vencedor al equipo local por 9 a 2. Las 
victorias locales correspondieron a los 
siguientes jugadores: 

Hugo Verge superó a Manuel Fayos 
por 6/1 y 6/1; Ivan Ayza hizo lo propio 

con AlbertoLlorens por6/0 y 6/0; David 
Blasco venció a José Manuel García por 
6/4 y 6/4; Noelia Ruíz ganó 610 y 6/2 a 
Amparo Piera; Pablo Blasco se impuso 
a Pau Fayos por 6/2 y 6/0; Ignacio Vi
cente venció a Luis Cuenca por 6/2 y 6/ 
1: Miguel ÁngelMartínez deITotó por6/ 
2 y 6/1 a Luis Corberón; Roman Arslan 
ganó 6/3 y 6/3 a Santiago Reyes y Rita 
Verge a Mar Calatayud por 6/2 y 6/0. 

Las victorias visitantes coITespondie
ron a Ana Albert que se impuso a Paula 
Reula por 6/ 1 y 6/0 y a Leire Sánchez 
que venció por 6/3 y 6/2 a Tarnara Mi
ralles . 

Este meritorio triunfo abre las puer
tas de la final autonómica al equipo del 
Club de Tenis Vinaros, que se celebrará 
este fin de semana contra el Club de 
Tenis Las Vegas de La Eli ana (Valen
cia) , en las instalaciones del Club de 
Tenis Vinaros. Deseamos la mejor de 
las suertes para nuestro equ ipo . .A. 

Equipo de Liga Penn finalista en el Campeonato Autonómico 

Cursos de adultos 
en el Club de Tenis Vinaros 

Ininterrumpidamente desde el mes 
de Agosto, se vienen realizando a diario 
cursos de teni s para adultos. Estas cla
ses, colectivas. son accesibles a todos 
aquellos que deseen iniciarse en este 
deporte o mejorar su nivel de juego. Las 
clases están adaptadas a las necesidades 
y requerimientos de horario que plan
tean los integrantes de estos cursos . De 

esta manera, existen en la actualidad 
grupos matinales, vespertinos y noctur
nos. 

Cualquier interesado puede forma li 
zar su inscripción poniéndose en con
tacto con el Club de Tenis Vinaros lla
mando al teléfono 45 19 02 o en las 
instalaciones de la citada entidad . .A. 

EsPORTs37 

Desde el más peque David Boti (6 años) a Lara Blanchadell (10 años) 
dieron muestras de su buen hacer en una cancha de tenis 

Tenis. Debutaron 
El pasado sábado en las instalaciones 

del Club de Tenis Burriana se celebró 
una" Americana Interclub" entre los pro
pietarios de dicho club y J 2 componen
tes del Mini-tenis "La Closa" en la cate
goría Benjamín. 

Quince fueron los encuentros dispu
tados con e l resultado final de 916 para 
los vinarocenses . Para todos e llos era el 
primer desplazamiento y su primer par
tido oficial en una pista de medidas 
reglamentarias, independientemente del 
resultado obtenido, se lo pasaron en 
grande al igual que muchos familiares 

que se desplazaron a la c iudad de 
Burriana. 

Los participantes del "Mini-teni s La 
Closa" fueron: Andrea Val, Lara Blan
chadell , Mireia Soriano, Laia González, 
Ainhoa Miranda, Marina Catalán, Emi
lia Jiménez, Carlos Gellida, Eduardo 
Meseguer, Sebastián, Ibáñez, David, 
Botí y Tono Soriano. 

Desde estas páginas felicitarles por su 
comportamiento tanto dentro como fue
ra de la pista y animarles para próximos 
eventos. 

P. S. 

Emilia Jiménez en acción, su servicio de libre 

A los Sres. Clientes y Usuarios de la l.T.V. de SEPIVA, 
S.A. en Vinares 
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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Club Billar Vinaros C.M.C. 
TEMPORADA 96/97 

COMUNIDAD VALENCIANA 
MODALIDAD DE 3 BANDAS 

C.B. ALCÁZAR (VALENCIA) 
C.B. VINAROS 

¡VICTORIA DEL C.B. VINAROS 
FRENTE AL LÍDER! 

El líder cayó derrotado en su propio 
feudo frente a un increíble equipo vi
narocense que supo aprovechar al máxi
mo los errores del rival, consiguiendo la 
victoria final para nuestra entidad. 

Para entender mejor la victoria de 
nuestro conjunto, repasaremos una a una 
las partidas: 

16'00 h.: partidas nº3 y4. Entrada: 60. 
Distancia: 25. 

R. FATSIN1(3)empieza fuerte y toma 
la delantera 7 a 12, su compañero de 
equipo R. DÍEZ (4) hace lo mismo y se 
pone 6 a O. El C.B. Alcázar reacciona y 
en pocas entradas los marcadores de 
ambos billares marcan el empate a 18. 
R. FATSINI intenta apretar, pero su 
rival sigue el ritmo impuesto y consigue 
empatar a 23 . 

R. DÍEZ toma ejemplo y tampoco 
consigue marcar diferencia, el marcador 
muestra un empate a 22. Quedan pocas 
entradas y a los jugadores, de ambos 
equipos, les empiezan a traicionar los 
nervios; el más sereno ganará. 

R. FA TSINI cae derrotado, su ri vai 
hace los dos puntos que le faltan y se 
lleva la victoria, mientras R. DÍEZ con
sigue el punto de la victoria en la última 
entrada. 

Las cosas se complican y volvemos al 
principio, una victoria y un empate; fal
tan dos partidas que tienen que jugar D. 
REDÓ ( 1) y F. BARREDA (2) (sustitu
to de última hora de M. IBÁÑEZ). 

Solamente ganando estas dos parti
das, Vinaros se llevarían los dos puntos, 
pero vamos paso a paso. 

17'45 h.: partidas nº2 y 1. Entrada: 60. 
Distancia: 30. 

F. BARREDA (2) inicia la partida 
con confianza pero da la sensación que 
su partida va a ser la más complicada de 

todas. D. REDÓ ( 1) empieza a un ritmo 
trepidante y deja helado a su rival; el 
marcador muestra un claro O a 12. 

F. BARREDA tiene la partida muy 
di fíci 1, su adversario se agarra como una 
lapa al marcador, y los dos jugadores 
pasan del empate a 8 al empate a 12, a 14, 
a 16, 17, 18, 19. Hasta aquí han llegado, 
el contrario se pone en pocas entradas 23 
a 19. 

Mientras tanto en el otro billar D. 
REDÓ está fulminando a su rival, lo 
funde, lo deja sin recursos, el contrario 
no sabe que tirar, da la impresión que tira 
porque le toca, pierde la concentración y 
finalmente se rinde al juego de DOMIN
GO que lo pulveriza 30 a 14 en media 
hora y 35 entradas. 

F. BARREDA sigue al remolque de 
su rival pero no da la partida por perdida, 
tiene razón, i nex pi icadamente el contra
rio se estanca a 23 puntos mientras PACO 
va haciendo hasta empatarle. El esfuer
zo ele concentración del contrario para 
ganar la partida parece ser que no íue 
suficiente y se hunde, PACO aprovecha 
y marca los 4 puntos definitivos que le 
dan la victoria. 

En resumen de cada uno de los juga
dores vinarocenses, podemos decir que 
R. FATSINI perdió pero convenció del 
gran nivel al cual está jugando, R. DÍEZ 
digno de la confianza depositado en él 
por el capitán de equipo M. IBÁÑEZ, F. 
BARREDA supo aprovechar los errores 
del contrario y impuso la ley del más 
fuerte técnica y moralmente, y que decir 
de D. REDÓ sino que es un fuera ele 
serie, dejó a toda la gracia atónita con su 
juego, el único calificativo que se me 
ocurre en este momento es ¡ IMPRE
SIONANTE' 

¡Enhorabuena a los jugadores y que 
siga así' 

El cronista C.B. Yinaros. 
Nota: Las personas que desean asistir 

a los entrenamientos del equipo, pueden 
pasar de lunes a jueves de 15'30 a 17'00 
h., calle del Pilar, 30 (CASINO). Moda
lidad: libre, 3 bandas, cuadro, etc ... .A 

'Vinal'OJ Dissabte, 30 de novembre de 1996 

Segundo Open Valley Reus, 
Jorge R. Castillo, subcampeón 

Se están l levanclo a cabo los clasifica
torios para el Campeonato de España 
Y ALLEY que se efectuarán el próximo 
mes de Diciembre en la ciudad alavesa 
de Vitoria los días 6, 7, 8. En esta oca
sión, Tarragona contará con 4 plazas, 
tres ele clasi íicación directa y otra para el 
mejorclasiíicaclo del ránking puntuable. 
A la primera prueba clasificatoria nues
tros representantes no asistieron, por lo 
cual deberán luchar por alcanzar una 
plaza directa ganando alguno de los dos 
campeonatos que quedan. En esta oca
sión, cuatro jugadores de la ESCUELA 
DE BILLAR EIGHT & NINE se despla
zaron al Salón Yerdaguer ele Reus donde 
se reunieron 46 jugadores. 

CUADRO DE HONOR 
2" PRUEBA OPEN V ALLEY 

CLASIFICATORIO VALEDERO 
CAMPEONATO DE ESPAÑA, 

VTTORTA 96 

~JI,-......,~ "í 
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1 º.Feo. Cabanillas, C.B. La Selva del 
Camp. 

2º. JORGE R. CASTILLO, ESC. DE 
BILLAR EIGHT & NINE, VINARÓS. 

5º. Oliver Gil, ESC. DE BILLAR 
ETGHT & NINE, YINARÓS 

9º. J.J. Flores, ESC. DE BILLAR 
EIGHT & NINE, YlNARÓS. 

33º. César Gil, ESC. DE BILLAR 
EIGHT & NINE, VINARÓS. 

Destacar la excelente actuación del 
joven representante ele la ESC. DE BI
LLAR EIGHT & NINE, Oliver Gil 
(Sub.16) quien alcalzó un extraordina
rio quinto puesto en tan dura competi
ción que le llevó a enfrentarse en cuartos 
ele final con su compañero de equipo 
Jorge R. Castillo. Con esta puntuación 
Oliver Gil ocupa la cuarta plaza en la 
clasificación ele sub-16 con cuarenta 
puntos y una prueba menos . .A 

Escuela de Billar Eight & Nine. De izquierda a derecha}.]. Flores, 
César Gil, Oliver Gil, Jorge R. Castillo, en el Salón Verdaguer de Reus 

Restaurante El Barco 
n 

PASEO BLASCO IBÁÑEZ, 15 
V 1 N A R Ó S 

Comunica a sus clientes 
que abrirá de nuevo 

el jueves 5 de Diciembre 
COCINA TRADICIONAL 

MENÚS ECONÓMICOS 

Reserve su mesa para el Fin de Año 

Consúltenos al 45 16 85 



'VinarOJ Dissabte, 30 de novembre de 1996 

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

Paco Zaragoza, es el refuerzo del 
C. T enis-Taula Castel Ión, que inter
viene en la 2º División Nacional, 
Grupo Autonómico . 

Raúl Balagué adelantó al Sant Mateu 
en el derby vecinal que se jugó en 
"El Cofomer" de Traiguera y que 
finalizó en tablas { 1-1 ). 

El Club de Tenis, que preside J. 
Manuel Membrado, está preparan
do una gran fiesta con motivo de sus 
nuevas instalaciones. Se celebrará 
antes de Navidad . 

El Aleonar, 19 Regionoal, que entre
na LuisAdell, el pasado domingo en 
"La Fanecada" no pudo pasar del 
empate (2-2) frente al potente 
Cambrils que prepara San ti Juncosa, 
hijo del que fuera jugador del Espa
ñol y At. Madrid. El Aleonar, ocupa 
la última plaza. Mañana juega el 
Santa Barbara (líder} contra el 
colista. Vamos a ver si salta fa sor
presa. 

El Veteranos juega esta tarde en el 
Cerval, y Adolfo Chaler, míster hie
rro, cuenta con toda la plantilla . 
Pueden reaparecer, Argimiro y 
Gilabert, que no se desplazaron 
por causas de fuerza mayor, a 
Aleonar. 

El Sant Jordi, sigue firme en su 
caminar hacia la Preferente. Puede 
repetirse el caso de Efs Jbarsos, que 
entrenó durante 11 años Rafa 
Barberá y que llegó hasta la 3 9 

División . Efs lbarsos es una pedanía 
de Serra Engarcerán y cuenta con 
300 habitantes. Sant Jordi, es pue
blo y 585 vecinos. Se dice, que fa 
financiación de este equipo está a 
cargo de una conocida empresa, 
que tiene su sede central en una 
población muy cercana a la capital. 
Otra cosa no se entiende. 

La representación vinarocense que 
fue amplia en la 73 edición de la 
"Jean Bouin" que se adjudicó el 
palentino Viciosa , y digna . Partici
paron 5.000 atletas y hubo pruebas 
en las diversas categorías . 

No se jugó el Catí-Villafamés. El 
árbitro llegó con bastante retraso y 
como el Santa Ana, no tiene luz 
artificial, quedó aplazado hasta que 
fa Federación señale nueva fecha. 

El Amposta de Jorge Vázquez está 
llevando una magnífica campaña, 
y el pasado domingo venció con 
claridad al Safou (4-1) y ocupa la 6º 
plaza a 3 puntos del líder. Mañana 
juega contra el Olímpico de Móra 
d'Ebre. El equipo de la capital del 
Montsia, se ha reforzado con dos 
ex vinarocenses, Alejandro que pro
cedía de la Aldeana y Puchi Adelf, 
de Aleonar y que jugaba última
mente en el C.D. Benicarló. 

El C.D. Benicarló, a pesar de sus 
problemas económicos, el equipo, 
y es digno de admirar, no los acusa 
en el terreno de juego. Ganaron en 
Rocafort ( 1-3) yel vinarocense Mar
tín, abrió el marcador. 

Hace unos días "El Mundo Deporti
vo" de Barcelona, dedicó una pági
na con todo el historial de la "Penya 
Bar~a" de nuestra ciudad. 

Es probable, que en Febrero se 
pueda jugar en el Cerval, y contra 
un equipo de la l º División Holan
desa que prepara un "stage" en es
ta zona. De cuajar, jugaría contra 
el Vinares C.F., reforzado con al
gún valioso elemento del Villarreal 
y Castellón . De llevarse a cabo esta
ría enmarcado en las Bodas de 
Platino (75 años) del inicio del fút
bol en Vinares. Seguiremos con el 
tema . 

El Veteranos, celebrarán su cena fin 
del 96, el día 21 , en el Rte. del Hotel 
Roca y con asistencia de la dama 
Marta Esparducer Mira/les. 

El Vinaros en su desplazamiento 
mañana a "LaFarcha"deBenicásim, 
podrá contar con Pedro, Higueras y 
Vida/. Será baja por lesión Jesús, y 
por tarjetas César. 

La recaudación del Vinares-Borriol, 
fue de 24.600 PT A se cerró con 
déficit de 6.200 PTA. 

ÁCTUALITAT 39 
Cada domingo, de las 21 y hasta 

las 22 horas, Radio Nueva les ofre

ce un especial deportivo, con el 

resumen de la jornada en las cate

gorías más modestas, con resulta

dos, clasificaciones y comentarios. 

Dirige y presenta Ángel Giner y en 

el control técnico, Eusebio Flores. 

C.D. Borriol. Foto: 1000 ASA 

Jorge Agost, centrocampista 
del Vinaros C.F. Foto: 1000 ASA 

Faelo, defensa de los Veteranos. 
Foto: 1000 ASA 

Hoy y mañana en Morella "11 T or
neo de Veteranos" de Balonmano, 
con la intervención de los siguientes 
equipos: Morella, Betxí, Castel Ión y 
Vinares. 

El Veteranos, levanta el vuelo. Lleva cinco puntos al segundo clasificado 
y se proclama campeón de invierno. Foto: 1000 ASA 



I Carpintería P.V.C. 
I Doble acristalamiento 
I Calefacción (suelo radiante) 

I Carpintería interior roble 
I Bañera hidromasaje 

y saneamientos ROCA 
de alta calidad 

lofólimate 
San Cristóbal, 24 (entresuelo) 

Tel. 45 60 7 7 - VINARÓS 

'llt![· ' 
~ 
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ATENCIÓN: Tres últimas viviendas en 11EDIFICIO COOPERATIVA11 (Esquina San Francisco-Almería) 
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