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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

" " .. .. ....... ...... .... 46 16 88 
S. Audiomótics d 'ln . Mpal. ... .. . 964 40 01 28 
Hospital de Vinares (Central ita) .... ... 40 00 32 
idem. (Información y cita previa) 40 0 1 60 
Cruz Roja .... ........ ........ ... ...... ..... .. 40 1 O 8 1 
Cruz Roja · Urgencia s .. .... .... . 908 06 91 69 
REMSA Servicios Funerarios .... ... .... 45 25 07 

FARMACIA DE GUARDIA 
Del 7 al 1 3 de Diciembre de 1 996 

Ldo. D. JOSÉ Mº 
GUIMERÁ MONFORT 

PI. Parroquial 

HORARIO DE GUARDIAS de 8 a 24 h. 
Fuera d e este hora rio contacta r co n la 

Policía Municipal Te l. 4 5 0 2 0 0 

HORARIO DE AUTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- V ALÉNCIA 7' 30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7'30 A por ctra. y autopi sta. 
- CASTELLO 7'30 -_8'30 · 13'30 · 19' 15 h. !sólo verano) 
- BENICARLO · PENISCOLA !verano) 
Laborables: 7 · 7'45 · 8'15 · 8'45 · 9'15 · 9'45 · 10'15 · 
10'45 · 11'15 - 11'45 - 12'15 · 12'45 · 13'15 · 13'45 · 
14' 15 · 14'45 - 15' 15 · 15'45 · 16'15 · 16'45 · 17' 15 · 
17'45. 18'15 . 18'45 . 19'15. 19'45 . 20'15 . 20'45 . 
21'15 h. 
Domingos y festivos: 8' 15 · 9 · 9'45 · 10'30 · 11 ' l5 · 12 
· 12'45 · 13'30 · 14'15 · 15 - 15'45 - 16'30 - 17'15 - 18 
. 18'45 . 19'30 . 20'15 . 21 h. 

- BARCELONA 
- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- Dirección Barcelona -

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

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

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

7 . 7'45 . 10'30 . 13 . 15 . 17 . 
18, 19 c. 
7 C !Enlace Sant Caries) 

- Dirección Zaragoza -

- ZARAGOZA 7 A, l 4'30 E, 15'30 A 
- ALCAÑIZ 7' 45 h. !menos martes y viernes) 
- MORELLA 7'45 · 13'30 · 16' 15 · 17'45 h. 
- CATI 17'45 h. 
- SAN JORGE · TRAIGUERA · LA JANA · CHERT 
7'45 - l 3'30 - l6'15 - 17'45h. 
- 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 
fei ners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecona. 
lnformació: Tels . 44 03 00 / 44 l O l O 

AUTO RES 

VINARÓS - MADRID: Diario: O' 15 h. ' 7' 15 h .. 
Diario: 9 h. ' 16'30 h. 
Diario, excepto sól;>ados: 16 h. ' 23' 30 h. 
MADRID - VINAROS: Diario: 8 h. ' 15'05 h. 
Diario: 15 h. ' 22 '05 h. 
Diario, excepto domingos: l 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 dios de la semana y con paradas en Castellón (Bar Sontillona -
Aulobanco Volencio · Plazo lo Paz · C/. Son Roque· Estodiofrenle BMW · Hospilol 
General!, Benicosim !Gasolinera BP), Oropeso IPueblol, Benicorló ICosoll , Vinorós 
(Hospital-Iglesia) y viceversa en sentido contrario. 
Solidos de Coslellón por Autopista: 6,35 · 13,25 y 20,25 h. 
Solidos de Vínorós por Aulopísto: 18, 15 Hospíloll 8,30 · 15,00115, 15 Hospital! y 
22,00122, 15 Hospital!. 
Lo baro bles de lunes o sóbodo, por lo N· 340 y parados en lados los pueblos 
Salid.os: De Coslellón: 8,30 · 13,30 y 19,,15. De Vinorós: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Oomrngos y festivos: Solodos de Coslellon: 9,00 !posando por Peñoscolol. 
. , Solidos de Vínorós: 19,00 !posando por Peñiscolal . . 

LINEA ALCALA DE XIVERT • SANTA MAGDALENA • BENICARLO • 
HOSPITAL VINARÓS • VINARÓS o partir del 8/ 7 / 96 al 8/ 7 / 97. 
Días laborables de lunes a viernes 
Solidos de Vínorós: 8,30 · 10,00 · l 4,30. 
Solidos Santo Magdalena o Alcoló: 9,00 · l 0,20, 14,20. 
Solidos Sonia Magdalena o Vínorós: 9,25 · 10,40 · 15, l O. 
Solidos de Alcoló: 9, 15 · l 0,30 · 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 medio hora. 
Es decir o 19s cuartos en punto y a los menos cuartos. 
BENICARLO: 15 minutos salidas ambos ~ntidm . 
PEÑÍSCOLA: 7,30 y de 8,30 o 22,30 codo medio hora, es decir, solidos o los horas 
en punto y o lm medios. • _ • 

BENICARLO - PENJSCOLA 
BENICARLÓ: 7, 15 o 22,45 h. codo quince minutos. Es decir, horas, cuartos, medios 
y lr_!!,s cuartos. 
PENJSCOLA: 6,40023,15 h. codo qurnce minutos. Es decir, horas, cuartos, medíos 
y lres cuortos. IFollon 7;7,15 231. _, 

BENICARLO !Estación RENFE) · PENJSCOLA 
BENICARLÓ IEsroción RENFE): 7, 15 o 22,45 h. codo medio hora. Es decir o los 
cuq~os en punto y o los menos cuarto. 
PENISCOLA: 6,40 y desde los 7,45 o los 23, 15 codo medio hora . Es decir o los 
cuartos.en punto y o los menoscuorto. IFollon 7 · 7,15 y 231 . .. 
VINARQS IHospílol, junto Esroción REN FEI · BENJCARLO - PENISCOLA 
VtNAROS IHospilol, junto Eslocíón RENFEI: "oproxímodomenle" 8, 1 O 9, 1 O · 
10,10 · 10,40 · 11 ,40 · 12,10 · 13,10 · 15,10 · 16,IOy 17,40. 
PEÑjSCOLA: 7,30 · 8,30 · 9,30 · 10 · 11 · 1 1,30 -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, l l '30 y 19 horas. 

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborables: 8' 30 y l 9r30 horas. 
Días festivos: 9, 12 '30 y 19 horas. 
El CARME DELS MARINERS: l O' 15 h. 
SANT ROC: 11 '15 horas. 

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

ESTRELLA IRÚN / BILBAO 
ESTRELLA BARCELONA FRANCA 
INTERCITY BARCELONA FRA NCA 
TALGO BARCELONA / MO NTPEILLER 
INTERCITY BARCELONA FRA N CA 
INTERCITY BARCELONA FRANCA 
TALGO CERBERE 
INTERCITY CERBERE 
TALGO BARCELONA FRANCA 
REG IONAL BARCELONA FRANCA 
DIURNO BARCELONA SANTS 
INTERCITY BARCELONA FRANCA 

SALIDA 

00'21 
04 '38 
08 '37 
09' 22 
ll ' ll 

12 '48 
14'41 
16'43 
18'43 
18'52 
19'15 
20'48 

OBSERVACIONES 

LUNES 
SÁBADOS, LUNES Y l NOV. 

EXCEPTO SÁBADOS 

DIRECCIÓN MADRID / LEVANTE / ANDALUCÍA 

TREN DESTINO 

ESTRELLA MURCIA / CARTAGENA 
ESTRELLA ALACANT TÉRMINO 
REG IO NAL V ALÉNCIA NO RD 

SALIDA 

00'3 1 
05' 46 
06'55 

OBSERVACIONES 

SÁBADOS, LUNES Y l NOV. 
CIR. SÁBADOS 

INTERCITY ALACANT TÉRMINO 09'01 
NO CIRCULA DO MINGOS 
NO DOMINGO S NI l 2 OCT. 

DIURNO ALMERÍA / GRANADA / MÁLAGA l 0 ' 1 2 
INTERCITY ALACANT TÉRMINO 
REGIONAL V ALÉN CIA NORD 
INTERCITY MADRID P. ATOCHA 
TALGO MURCIA / CARTAGENA 
INTERCITY MADRID P. ATOCHA 
TALGO MURCIA / CARTAG ENA 
REG IONAL V ALÉNCIA NORD 
INTERCITY ALACANT TÉRMINO 
TALGO V ALÉNCIA NO RD 

l l '28 
l 2' 3 1 
13 '05 
14'39 
16'32 
17'31 
19'15 
19'3 1 
21 '33 

SÁBADOS HASTA VALENCIA 

CIRCULA DO MINGOS 

PRÓXIMO MES DE NOVIEMBRE, CAMBIO DE SERVICIOS. 

SERVICIO DE TRENES A PORT-AVENTURA (HASTA 27 OCTUBRE) 
El nuevo apeadero de PORT-AVENTURA se encuentro situado o unm 400 metros de lo puerto de acceso al Parque Temático, entre las 

estaciones de Salou y Tarragona. Este apeadero, no dispone de personal de servic io, por lo que es imprescindible que los viajeros interesados 
en viciar compren el billete de IDA Y VUELTA, de forma que al regreso tengan su plazo con firmado en los servicios implantados de lnterci ty. 

Desde Vinar6s es pmible realizar el viaje directo hasta el mismo apeadero, mediante el servicio INTERCITY PLUS, de primera y última hora 
del dio. 

- VIAJE DE IDA Solida de Vinorós a los 08 '37 con llegoda a Port Aventura a las 09'47. 
Salida de Vinorós o las 09 '22 con llegada a Port Aventura a lm l 0 '20. 

- VIAJE DE REGRESO Solido de Port Avenluro o los l 8'38 con llegado o v;norós o los 19'31 . 
Salida de Port Aventuro a las 20'37 con llegado a VinorOs o los 21 '33 . 

Tel 40 00 65 

UN GRAN ESTRENO NACIONAL 
DE ANTICIPO A LAS NA VID AD ES 
SÁBADO: 
7'4 5 tarde y 10'30 noche 

DOMINGO: 
5'.30 y 8 tarde y 10'.30 noche 
LUNES: 
7'4 5 tarde y 10'30 noche 
(Día del Espectador) 

MARTES: 10'30 noche 
MIÉRCOLES: 10'30 noche 

PRÓXIMA SEMANA 

R. Gondio 

Tel 45 69 15 

ESTRENO NACIONAL DE UNA 
PELÍCULA DE A VENTURAS DELIRANTE 
SÁBADO: 
7'45 tarde y 10'30 noche 
DOMINGO: 
5 '30 y 8 ta rde y l0'30 noche 
LUNES: 
7'45 tarde y 10'30 noche 
(Día del Espectador) 

PRÓXIMA SEMANA 
Jueves, 12, 10'30 noche 

"DEMASIADO CALI ENTE PARA TI" 

Viernes, 13 a Lunes. 16 
"SLEE l'ERS" 
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Acuerdos más destacados de la Comisión 
de Gobierno del día 19 de noviembre de 1996 

PLAZOS DE CONSTRUCCIÓN. 
Visto el info1me emitido por la Secretaria en funciones en relación a los plazos de 

construcción, derivados del otorgamiento de licencias de obras, por unanimidad se 
acuerda comunicar a los Servicios Técnicos, que a partir del 1 ºde enero de 1997, todas 
las licencias de obras que se soliciten deberán llevar el plazo de ejecución de las 
mismas. 

AUTORIZACIÓN PARA COLOCAR UN LETRERO. 
Vista la solicitud de Dña. Luisa Folch, para colocar un rótulo luminoso adosado a 

la pared de l '30 x 0'60 rn. en la calle Santa Ana 22 y vistos los informes emitidos por 
la Policía Local y Comisión de Servicio, por unanimidad se acuerda autorizarle para 
instalar el rótulo. 

AUTORIZACIÓN AL CLUB ALEMÁN PARA COLOCAR UNA PARADA 
DE VENTA EN EL MERCADILLO DE LOS JUEVES. 

Visto el escrito presentado por Dña. Claudia Vorspel, en el que solicita autorización 
para colocar una parada de venta en el mercadillo del jueves, los días 5 y 12 de 
diciembre, al Club Alemán y visto el informe emitido por el Administrador del 
Mercado y Comisión de Servicios, por unanimidad se acuerda su autorización . 

ABONO DE CANTIDADES POR ASISTENCIA SANITARIA. 
Vista la solicitud presentada por D. Francisco Ortega, para que se le abonen unas 

cantidades que tienen pendientes por asistencia sanitaria en el Hospital Comarcal , del 
año 1993, por unanimidad se acuerda abonarle dicha cantidad y que asciende a 16.807 
PTA. 

INFORME EN EL EXPEDIENTE INCOADO PARA INSTALAR UN BAR. 
Se da lectura a la solicitud de licencia formulada por D. Francisco Pérez Sánchez 

para instalar en el local sito en calle en Proyecto 1 B, una actividad destinada a bar. 
Vistos los informes emitidos la Comisión es del parecer que procede conceder la 
autorización solicitada, siempre que se establezcan las medidas correctoras que 
figuran en el proyecto, las que fije la Comisión de actividades calificadas y las que en 
su día pudieran fijarse si la actividad instalada produjera molestias. Así mismo acuerda 
sea remitido el presente expediente a la Comisión de actividades calificadas. 

LICENCIA DE OBRAS A BEMIR, S.L. 
Vistos los proyectos e instancias presentados, así corno los informes que obran en 

los expedientes, con la abstención del Sr. Teniente de Alcalde, D. José M. May, se 
acuerda: 

a) Autorizar a Promociones BEMIR, S.L. para construir 12 viviendas uní familiares 
de P.O. en la calle Cervantes , sin, de acuerdo con el proyecto redactado por D. Manuel 

1 ~agn~fic Ajuntament 
~I W V1naros 

La Comisión de Cultura comunica que el plazo máximo de 
presentación de instancias para paradas en ermita San Se
bastián el día 20 de enero de 1997, será hasta el día 3 de enero 
a las 13 h., solicitudes que sólo podrán cumplimentar aquellas 
entidades culturales y deportivas o sociedades sin ánimo de 
lucro. 

Presidente Comisión Cultura 
Sr. D. Ángel Vallés i Verge 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Aviso 
Se recuerda a los constructores y contratistas de obras, 

que la retirada de escombros de la vía pública debe realizar
se diariamente. 

Asimismo se recuerda que durante los fines de semana no 
podrán tampoco permanecer en vía pública, ni materiales, 
arenas o maquinaria de construcción. 

El incumplimiento de la norma se sancionará con la multa 
correspondiente. 

Concejalía de Urbanismo 

Duatis y presentado el día 23 de octubre de 1996, debiéndose sujetar a las siguientes 
condiciones: 

• Se acometan las obras de urbanización que los Servicios Técnicos señalen para 
completar la urbanización de la calle Cervantes (o se presentará aval bancario por su 
valía). 

•Debe respetarse la servidumbre de paso existente a favor del edificio existente en 
la esquina de la calle Cervantes (regulada por Código Civil) . 

• Deben respetarse las servidumbres de luces y vistas existentes a favor de dicho 
edificio (regulada por Código Civil). 

•Deberá completarse la urbanización del nuevo vial abierto. 

La finca no podrá segregarse en parcelas menores de 400 m2
, o las que en su 

momento fije el Plan General como mínimas. 

b) Autorizar a Promociones BEMIR, S.L. para construir 2 viviendas unifamiliares 
aisladas en calle Cervantes , s/n , de acuerdo con el proyecto redactado por D. Manuel 
Duatis y presentado el día 23 de octubre de 1996, debiéndose sujetar a las siguientes 
condiciones : 

Se acometan las obras de urbanización que los Servicios Técnicos señalen para 
completar la urbanización de la calle Cervantes (o se presentará aval bancario por su 
valía). 

Debe respetarse la servidumbre de paseo existente a favor del edificio existente en 
la esquina de la calle Cervantes (regulada por Código Civil). 

Deben respetarse las servidumbres de luces y vistas existentes a favor de dicho 
edificio (regulada por Código Civil). 

Deberá completarse la urbanización del nuevo vial abierto. 

La finca no podrá segregarse en parcelas menores de 400 m2
, o las que en su 

momento fije el Plan General corno mínimas. 

DEVOLUCIÓN DE A V AL. 
Visto el escrito presentado por D. Miguel Milián Grau, en el que solicita le sea 

devuelto el aval presentado en su día como garantía de las obras de urbanización, así 
corno que le sea autorizado el conectar a la red de agua potable y se le abone el 10% 
de la subvención por la realización de la citada urbanización y vistos los informes 
emitidos por los Servicios Técnicos Municipales, Comisión de Urbanismo y Servi
cios Jurídicos, por unanimidad se acuerda incluir el asunto en el orden del día y 
acceder a lo solicitado. 

ESCRITO DE DON JOSÉ FERNÁNDEZ MARTÍNEZ. 
Visto el escrito y demás documentación presentada por D. José Fernández en el que 

expone que su empresa realizó los trabajos de cerrajería a la empresa que contrató las 
obras de construcción del Colegio Público Nou Nord Vinarós, esta Comisión de 
Gobierno, por unanimidad acuerda comunicarle que el Ayuntamiento no puede 
hacerse cargo de las deudas que pueda tener una empresa con otra sin que haya 
mediado contrato alguno con el Ayuntamiento . .A. 

o 

D 
ALCOR 

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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Pedro Barceló y Salvador Quinzá. Foto: Reula 

Coloquio sobre Jesús de Nazaret 
Tal como se anunció en estas páginas 

el viernes pasado, día 29 de noviembre, 
a las 7 de la tarde, tuvo lugar en el Salón 
de la Residencia de las Religiosas Angé
licas de nuestra ciudad, el coloquio so
bre el tema "Jesús de Nazaret, personaje 
histórico, centro del Cristianismo". 

El Salón de dicha Residencia se halla
ba repleta de personas, que, atraidas por 
tan sugerente tema, acudieron para es
cuchar y participar activamente en el 
coloquio. Pues la verdad sea dicha es 
que el acto se llevó a las mil maravillas. 
Los asistentes fueron también partícipes 
del mismo con sus opiniones. Nuestro 
redactor del "Diariet", SalvadorQuinzá, 
persona muy vinculada y comprometida 
con sus creencias cristianas, no sólo 
supo hacer una excelente presentación 
de nuestro paisano, el Dr. Pedro Barceló 
Batiste, a quien le une una gran amistad 
desde sus años de infancia, sino que 
participó para que la velada fuera muy 
amena. Dicho sea de paso, no asistió 
ningún miembro del clero vinarocense 
ni otra comunidad cristiana existente en 
Yinaros. 

El Dr. Barceló, en su intervención, 
recalcó que su exposición se iba a basar 
en la historia y no en la teología de la 
figura de Cristo. A los numerosos asis
tentes nos insistió que la existencia his
tórica de Jesús no tiene la menor duda. 
Nos citó Jos testimonios, entre otros, de 
los romanos Tácito y Suetonio y del 
judío Flavio Josefo. Sus palabras estu
vieron basadas en pruebas de la época, 
ajenas y contrarias a la nueva doctrina 
c1istiana. Nos sorprendió con la afirma
ción de que con sólo la parábola del Hijo 
Pródigo, que fue leída en el acto por la 
Madre Carmen, se podía colegir que la 
doctrina de Cristo era una novedad en 
las religiones precristianas, a parte de 
otras muchas. 

Naturalmente, después de la inter
vención del Dr. Barceló, hubo toda clase 
de preguntas, el tema lo exigía, por parte 
de los asistentes. Realmente fue un colo
quio interesantísimo, cosa que agrade
cemos muy de veras al Dr. Barceló y a 
Salvador Quinzá por su iniciativa de 
llevar a cabo esta charla-coloquio. 

Juan Bover Puig 
Fotos Reula 

Muchas personas asistieron al coloquio. Foto: Reula 

Nuestro sincero agradecimiento a la Policía Local y 
Servicios Sociales, por su ayuda a una familia, 

el sábado 30 de Noviembre. El "Castañero" de Vinaros 

SE ALQUILA NAVE INDUSTRIAL 
EN EXTRAMUROS CARRERÓ, DE VINAROS. 700 m2 

Tel. 45 64 28. Llamar de 2 a 4 tarde 

ÁCTUALITAT 5 
Actum est de Hangar 

Desde hace algún tiempo, demasiado, se viene vertiendo desde estas 
páginas toda clase de opiniones sobre el asunto Hangar y desde 
diversos ángulos. Esta Dirección considera que ha llegado el momen
to de cerrar esta polémica, que tanta tinta y espacios de nuestro 
Semanario se ha empleado con el consiguiente desembolso económico 
que esto supone. 

Esta Dirección, llevada de buena fe e intención, ha permitido que 
durante muchas semanas salieran opiniones sobre este asunto. Bien 
es verdad que todo Director de una publicación asume la responsabi
lidad de lo que se publica. Y la asumo. Y cada uno ha dado su versión 
y opinión. Pero ha llegado el momento de cerrar esta polémica tan 
"importante y vital" para nuestra ciudad. 

Por todo lo dicho y en atención al punto aprobado por unanimidad 
por el Consejo de Redacción, cuando me hice cargo de la Dirección del 
Semanario, que dice: "Cuando un escrito provoque polémica, sólo se 
permitirán dos escritos por ambas partes, contando el artículo que la 
provocó", se da por terminada la polémica sobre el Hangar. Actum 
est. Se acabó. 

De todas formas y para asesorarnos de nuestra decisión, hemos 
acudido a la Autoridad competente, la cual nos ha facilitado el 
documento, que reproducimos y que nadie ha mentado hasta aquí: 

Oorecc10 G•nuol d'Urbani•m•' Onlencici6 Territorial 
·SuveiTerritcriol 

AY, del Mar, 16 · 12003 CASTEUÓ 
r.L (964)35 81 30· FAX(96A)J58055 

ASUNTO: LICENCIA EN S . U. N. P. 
N/REF. : JIGC/xe 

Diila 2 9 JIC. 1995 

ElXIOA ,,')13 ( f 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE 
DEL AYUNTAMIENTO DE 
12500-VINAROS 

AJUNT AMEHT VINAR OS 
. 0600 99 03.ENt.199 6 

REGISTRE D'EHTRAOA 

Como continuación a mi escrito de fecha 28 de 
diciembre de 1995, en relación con la tramitación de 
licencia de actividad para discoteca removida or DANCING 

, . . en e rnuncipio e VinarOs y en aclaración al 
mismo debo informarle lo siguiente: 

La actividad pretendida de discoteca se pretende 
implantar en suelo urbanizable no progrijJTl~do, asi 
clasificado en el vigente Plan General de Ordenación ~rbana 
de ese municipio, sin que respecto de los correspond17ntes 
terrenos se haya promovido y aprobado el correspondiente 
planeamiento de desarrollo ni su programación . 

A la vista de ello y de lo dispuesto en el articulo 10 
de la Ley Reguladora de la -Actividad Urbanistica y 
Disposición Adicional Segunda de la Ley d~l Suelo No 
l!rbanízable, se entiende que el uso pretendido no tiene 
am aro en las die os.i.ciones citadas or lo ue tal 
icen~ia no po r otorgarse. 

C~ 'U7 
DG D'U!!Z;l.N~SME 

1 ORDENACIÓ TE~RiTORIAL 

CastellOn, 29 de diciembre de 1995 

:~ ~" :''G~m.,.,~ " 
Fdo: Ji.-:-" -:;;:..~~:~~~ Campá.-

Juan Bover Puig 
Director 

El "Diariet" y sus cuentas 
Déficit a l 30 Septiembre de 1995 
Déficit a l 30 Septiembre de 1996 

Diferencia en menos 

Media mensual déficit 1995 
Media mensual déficit 1996 

Ej empla res distribuidos en kioscos 
del 1-1-96 a l 31-10-96 
Ejemplar es devueltos en el mismo periodo 

Tanto por ciento de devoluciones 3.15 o/o 

9.048.120 
2.045.000 

7.003.120 

1.005.347 
227.222 

63.679 
2.007 
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Acuerdos más destacados de la Comisión 
de Gobierno del día 26 de noviembre de 1996 

ESCRITO DE LA ASOCIACIÓN DE PUBS SOLICITANDO LA PROHIBI
CIÓN DEL MONTAJE DE CASETAS EN LAS FIESTAS DEL CARNAVAL. 

Visto el escrito presentado por la Asociación de Pubs, en el que solicitan la 
prohibición de casetas a instalar por las Comparsas du rante las fies tas de Carnava l y 
visto el informe emitido por la Comi sión de Turismo, con la abstención del Sr. Primer 
Teniente de Alcalde, se acuerda comunicar a dicha Asociac ión que no procede lo 
solicitado, ya que se considera la instalac ión de las casetas, como una acc ión concreta 
y única, de la que parti cipan y se benefician una gran cantidad de ciudadanos, que no 
es con ánimo de lucro de ningún particul ar, sino, un benefi cio de las propias 
Comparsas que repercutirá en un mayor benefi cio de las fies tas del Carnaval y se les 
requerirá la presentación de la documentación necesari a para el desarrollo de la 
actividad temporal de que se trata. 

INICIACIÓN DE EXPEDIENTE DISCIPLINARIO. 
Vi sto que D. Manuel Febrer Sastriques, di spone de una li cencia de obras para 

realizar la construcción de 20 m2 aproximados y que, según el escrito de la Conselleri a 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes indican que, tras haber rea li zado una 
visita de inspección, se ha comprobado que la construcción real es de 34'62 m2, 

excediendo por lo tanto, un 70% la obra amparada por la licencia y vistos los in formes 
que obran en el expediente y al amparo del Reglamento de Di sc iplina Urbanísti ca, por 
unanimidad se acuerda iniciar expediente disc iplinario por las obras antes menciona
das, al Sr. D. Manuel Sastriques y de acuerdo con el requerimiento de la Conselleri a 
de fecha 23 de septiembre de 1996. 

INFORME EN EL EXPEDIENTE INCOADO POR LA ACADEMIA 
VINFOR, S.L. 

Ante la solicitud de licencia fo rmulada por D. José Sánchez Aguilar, en represen
tac ión de ACADEMIA VINFOR, S.L. para instalar en el local sito en la Avgda. País 
Valencia, 40, una actividad destinada a Academia. Vi stos los info rmes emitidos, la 
Comisión es del parecer que procede conceder la autori zac ión solicitada siempre que 
se establezcan las medidas correctoras que fi guran en el proyecto, las que fij e la 
Comisión Provincial de Acti vidades calificadas y las que en su día pudieran estable
cerse si la acti vidad instalada produjera molesti as. Asimismo acuerda sea remi tido el 
presente expediente a la Comisión Prov incial de Acti vidades Calificadas. 

SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE UN SOBRANTE DE VÍA PÚBLICA. 
Vista la petición de Dña. Josefa Ballester, en el que solicita adquirir un sobrante de 

vía pública en la plazoleta de la ca lle Puente y en cumplimiento de lo di spuesto en los 
arts. 11 3 del Reglamento de Bienes y 173 del R.O.F. y visto el in forme emitido por 
los Servicios Jurídicos Municipales, por unanimidad se acuerda requerir a la propie
taria colindante Dña. Josefa Ballester Gellida, para que muetre su confo rmidad con 
el precio acordado de 196.000 PT A y cumplido este trámite, se eleve el exped iente al 

Pleno del Ayuntamiento para que acuerde la venta del sobrante de vía pública. 
AUTORIZACIÓNADONOLAFGODEPARAINSTALARUNAPARADA 

DE VENTA PRODUCTOS ALEMANES. 
Visto el escrito presentado por D. Olaf Gode, en el que solicita autorizac ión para 

instalar en el mercadillo una parada de venta de productos alemanes los días 21 y 22 
de diciembre y visto el in fo rme emitido por la Comisión de Turismo y Serv icios 
Públicos, por unanimidad se acuerda acceder a lo solicitado. 

AUTORIZACIÓN PARA OCUPAR LA PLAZA SAN AGUSTÍN CON PA
RADAS DE ARTESANÍA EN LAS FIESTAS NAVIDEÑAS. 

Visto el in forme emitido por la Comisión de Turismo, así como el de la Comisión 
de Servicios Públicos, por unanimidad se acuerda autorizar la colocación de paradas 
de venta de artesanía y bisutería, durante las próximas fies tas nav ideñas, en la Plaza 
San Agustín , debiendo ser seis paradas, quedando con este número limitadas para 
años posteriores. 

Dichas paradas deberán instalarse el día 1 O de diciembre de 1996, hasta el día 6 de 
enero de 1 997. 

INFORME EN EL EXPEDIENTE INCOADO PARA INSTALAR UNA 
FÁBRICA DE MUEBLES. 

Ante la solicitud de licencia form ulada por fND EME, S.A. para instalar una fábrica 
de muebles en el Parque Industri al. Vistos los informes emitidos la Comi sión es del 
parecer que procede conceder la autori zación solicitada siempre que se establezcan 
las medidas correctoras que fi guran en el proyecto, las dictadas por los Servicios 
Técnicos Municipales, las que fije la Comisión Provincial de Saneamiento y las que 
en su día pudieran fijarse si la acti vidad instalada produjera molestias. Asimismo 
acuerda sea remitido el presente expediente a la Comisión Provincial de Actividades 
Calificadas. 

LICENCIA DE OBRAS A INDEME, S.A. 
Vi sta la instancia y proyectos presentados, así como los informes que obran en el 

expediente, por unanimidad se acuerda autori zar a D. Antonio Muñoz Espín (fNDEME, 
S.A.) , para construi r una nave para fábrica en el parque industri al de Vinaros, de 
acuerdo con el proyecto redactado por el Ingeniero Jesús Serrano y presentado el día 
17 de julio de 1995, debiéndose sujetar a las siguientes condiciones: 

a) Las propuestas sanitari as del tratamiento de aguas residuales y de abastecimiento 
hasta el momento en que se ejecute la urbanización se consideran aceptables, 
debiendo ser la fosa séptica impermeable, la cual deberá vac iarse periódicamente por 
medios mecánicos. El suministro de agua no será apto para el consumo humano hasta 
la correspondiente autori zación de la Conselleria de Sanitat. 

b) Deberá ejecutar la urbanizac ión de acuerdo con las condiciones del programa. 

GABINETE DE PSICOLOGÍA 
•Si te sientes deprimido porque has perdido tu puesto de trabajo , o tienes problemas de relación con tu pareja, o estás pasando por un momento difícil. 
• Si te has propuesto adelgazar. 
• Si quieres mejorar tus habilidades sociales y conversacionales. TERAPIA DE GRUPO 

• Si aspiras a controlar tus niveles de ansiedad y estrés. HORARIO: DE LUNES A VIERNES Mañanas: de 10 a 13 h. 

• Si deseas dejar de fumar. 
... o si tu hijo tiene problemas escolares, de insomnio, fobias u otros trastornos ... 

Tardes y sábados: Consulta previa al Tel. 45 40 30 
San Francisco, 67 - 3º l º - VINARÓS 

FOSAS SÉPTICAS, 

ALCANTARILLADO, 

POZOS NEGROS, 

DESAGÜES ... 

Limpiezas ROCALBI, c.b. 
Partida Puntarrons, s/n . - Tel. 45 52 82 - Móvil 908 86 65 78 - VINARÓS 

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

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

•ALARMAS 
, 

• DETECCION 
DE ROBO Y FUEGO 

, 
•CONEXIONA 

CENTRAL RECEPTORA 
•CONTROL 

DE ACCESOS 
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OFERTAS VÁLIDAS 

DEL 7 AL24 

DE DICIEMBRE 

DE 1996. 

.... 

Hipermercado VINAROS 

1 
1 

PUBLICITAT 7 

el 17 de Diciembre 
de 1996. 
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Concierto: Cristina López Ortega, guitarra 
y Pepa Orero Febrer, flauta, organizado 
por "Joventuts Musicals de Vinarüs" 

por: Salvador Quinzá Macip 
Fotos: Reula 

El pasado sábado día 30 de Noviem
bre, se celebró en nuestro Auditorio y 
organizado por "Joventuts Musicals de 
Vinaros" con la colaboración del "Mag
nífic Ajuntament de Vinaros" y el patro
cinio de la "Diputació de Castelló" el S° 
concierto de l año que "Joventuts Mu
sicals" ha organizado. 

Dicho concierto corrió a cargo de 
CRISTINA LÓPEZ ORTEGA, guitarra 
y la vinarocense PEPA ORERO FE
BRER, flauta. 

Les relatamos a continuación el currí
culum de ambas concertistas: 

~ 

CRISTINA LÓPEZ ORTEGA, 
guitarra 

Naix a Tortosa l'any 1975. Inicia la 
sevaformació musical als nou anys en el 
Conservatori Professional de Música 
de la mateixa ciutat. Estudia guitarra 
amb Peregrín Portolésfinalitzante/ grau 
mitjá amb la qualificació d'excel.lent. 
Actualment estudia guitarra a l'escola 
Luthier de Barcelona amb el professor 
Manuel González. 

Ha rebut cursos de perfeccionament 
amb els mestres José Tomás, Caries 
Trepa!, Gerardo Arriaga i Jorge 
Cardoso. 

Ha participar en el Podium de ]oves 

lnterprels ce lebra! per Jovenlu/s 
Musicals de Tortosa, en un Concerl al 
Palau de la Música de Barcelona amb 
un grup de cambra del Conservalori de 
Tortosa i també ha col.labora/ amb un 
concerl celebrar a Amposla pel Crup de 
Cambra Barroca. 

PEPA ORERO FEBRER,flauta 
Nasqué a Vinaros l'any 1977. 

Comem;á a estudiar música a l'esco/a 
de música de Vinaros als nou anys. 
Estudia jlaula amb Juanjo Vil/arroya. 
En l'actualital cursa sise de .flauta al 
Conservalori Superior Municipal de 
Músi ca de Barce lona amb Rafe / 
Casasempere. D'altrabanda, /ambécur
saestudisd'harmoniaipiano. Haassistit 
a cursets amb Robert Sirven! i Magdale
na Casasempere. 

L'any 1995 debu!á com a solista a 
l'Auditori Municipal "Ayguals de /zco" 
de Vinaros. Ha col.laborctt amb /'or
ques /ra Internacional de Peníscola, 
també ha participa! en un concert 
organitzat pe/ Conservatori de Tarra
gona al Palau de la Música de Barcelo
na en co/./aboració amb l'Orquestra del 
Conservatori de Reus. 

En /'actualilat és professora de 
l'escolade música de Vinaros i de /'escota 
xilofon de Reus. 

El programa que nos ofrecieron am
bas fue el siguiente: 

Iª PARTE 
- Serenata op. 127 .............. M. Giuliani 

Maestoso 
Minuet 
Thema en variacions 

- 15 Val sos ........ .... .. .......... . F. Schubert 
2ª PARTE 

- Dues Aries ................ ....... 1. Kleynjans 
- Canºons Populars 

Brasileires ......... .... ... .... ... . Celso Machado 
- Café 1930 ......... ... ... ....... .. Astor Piazzola 
- Nightclub 1960 ................ Astor Piazzo la 

COMENTARIO 
Suponemos que esta vez los amigos 

de "Joventuts Musicals de Vinaros" , 
estarán más que contentos por la canti
dad de público que as istió al concierto. 

Se llenaron en su totalidad las butacas 
del Auditorio, si bien es cierto que la 
joven ya concertista Pepa Orero, es per
sona muy conocida en el ámbito musical 
de Vinaros y de la juventud. 

También nuestras autoridades muni
cipales hicieron acto de presencia a las 
cuales encabezada el Sr. Alcalde de la 
ciudad D. Jacinto Moliner Meseguer 
acompañado por su esposa Dña. Ángela 
Callariza. Vimos a representantes muni
cipales de todos los partidos políticos 
que están en nuestro Ayuntamiento. Y 
como curiosidad uno se pregu nta: ¡Ha
brá valido el coloquio de "HI HA UNA 
CULTURA VINAROSSENCA" para 
que nuestros ciudadanos encabezados 
por nuestros políticos con el Sr. Alcalde 
al frente, nos concienciemos más de los 
actos culturales y serios, que de muchas 
formas se desarrollan en nuestra ciudad! 
A lo mejor sí. 

Vamos ya a dar nuestra modesta opi
nión, siempre como aficionado, a lo que 
fue la actuación de las solistas Cristina 
López y Pepa Orero. 

PERA ORERO FEBRER 
Revisando la actuación que nos hizo 

como su primer concierto de solista, 
concretamente el pasado 30 de Septiem
bre de 1995, y tras la primera entrevista 
que le hacíamos como solista, leemos 

que a la pregunta que le hacíamos de 
¿Qué esperas de tu futuro musical ?, en
tre otras cosas nos respondía que espera
ba trasladarse a Barcelona para finalizar 
su carrera musical , y que le gustaría dar 
clases. Pues en el transcurso de algo más 
de un año, Pepa ha conseguido parte de 
lo deseado, continúa sus estudios en 
Barcelona, y ya da clases a la Escuela de 
Música de Vinaros y a la Escuela de 
xilofon de Reus. 

En este concierto fue realmente ella la 
solista, vimos a Pepa con una notable 
progresión, muy mejorada su interpreta
ción de lo que fuera la del año pasado, y 
de seguir así y con sus estudios, vemos 
y esperamos no equivocarnos, a tener en 
nuestra ciudad una buena concertista de 
flauta . 

Vimos a Pepa muy suelta en su actua
ción, ella fue a más en cada pieza, hay 
que decir que el público asistente ya le 
dio una gran ovación al finalizar los tres 
movimientos de la primera pieza inter
pretada, Serenata Op 127. 

Como piezas más difíci les de inter
pretación, creemos que fueron las dos 
últimas: Nightclub 1960 y Café 1930,en 
que Pepa supo salir airosa en la interpre
tación de ambas piezas. 

Referente al programa escogido, fue 
totalmente diferente en su primera y 
segunda parte, repertorio muy bien pre
parado para que el público pudiera di s
frutar de una buena noche de concierto, 
cosa que así fue. La primera parte fue 
dijéramos de un corte clásico, para en la 
segunda parte interpretar música ya de 
nuestro siglo actual. 

CRISTINA LÓPEZ ORTEGA 
Vimos y escuchamos en Cristina, una 

gran seriedad de interpretación acompa
ñando a la guitarra a Pepa. Hubo muy 
buena compenetración entre ambas, 
como si siempre hubiesen actuado am
bas. Salieron de la guitarra de Cristina 
unos sonidos limpios y bien ejercitados 
por unas sabias manos, en que la vemos 
al igual que Pepa, una futura gran con
certista. 

Por la compra de una funda de teléfono y un cargador 
para el coche 

Te regalamos un 
TELÉFONO MÓVIL 

CONTRATACIÓN E INFORMACIÓN 
Virgen , 52 - Te l. 45 08 49 VINARÓS 

ELECTRO NI CA 
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Eso es cosa de tiempo, y nos dejó tan 
buen sabor de boca, sobre todo, creo yo 
a los que nos gusta la guitarra clásica, 
que desearíamos verla el próximo año a 
ella sola, interpretando un concierto de 
guitarra en nuestro Auditorio. Lanza
mos la idea para nuestros queridos jóve
nes de nuestras "Joventuts Musicals de 
Vinaros" . 

CONCLUSIONES 
Escogido programa, buena interpre

tación a cargo de la solista vinarocense 
Pepa Orero Febrer en que ha mejorado 
mucho en algo más de un año en la 
interpretación de la flauta, le vemos un 
buen porvenir de seguir así en esta línea. 
Sobre Cristina López Ortega, les dire
mos que supo estar a la altura de su 
compañera, consiguiendo un buen acom
pañamiento y un buen éxito de interpre
tación mutuo. 

CURIOSIDADES 
Prácticamente terminadas las obras 

en el Auditorio de la e liminación de las 
barreras arquitectónicas, se dieron cita 
dos discapacitadas con sus correspon
dientes sillas de ruedas. Creemos que la 
primera que estrenó el poder entrar sin 
ningún problema y poder dar la vuelta 

completa al Auditorio con su silla de 
ruedas fue Carmen Gaseny, valga este 
recuerdo para la sencilla "Historia de 
Vinaros", que a través de este semanario 
vamos haciendo. 

NUESTRO RECORDATORIO 
MUSICAL 

Valga nuestro recuerdo para el maes
tro de la Escuela de Música y Director de 
nuestra banda de música la "Sociedad 
Musical La Alianza", D. José Ramón 
Renovell Renovell, que está accidenta
do por motivos dijéramos "deportivos". 
Sucedió que a la celebración de la patro
na de la música Santa Cecilia, como 
cada año se organiza entre los músicos 
un , dijéramos "partido de fútbol", y tuvo 
José Ramón la "mala pata", de acciden
tarse en la rodilla con una lesión de 
ligamentos. 

Desde las líneas de nuestro "diariet" 
José Ramón. te deseamos pronta recu
peración, y ya pasaremos por tu casa 
para entrevistarte y que nos cuentes co
sas de la música de Vinaros. que por 
supuesto quedarán forzosamente "apar
cadas" durante algún tiempo . .& 

Corrida del 21107196. Foto: Reula 

Prohibida la tala de árboles 
para la decoración navideña 

La Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. ante la proximidad de las fiestas 
de aviciad. ha prohibido arrancar o cortar plantas de los terrenos forestales de la 
Comunidad Valenciana para su utilización como árboles navideños. 

Fuentes de la Generalidad Valenciana señalaron que las plantas y árboles que se 
utilicen para la decoración navideña "deben proceder de los viveros dedicados al 
cultivo para esta finalidad". 

La Consejería también prohibe la tala de acebo en los montes de la Comunidad 
Valenciana, por lo que para la comercialización legal de esta especie procedente del 
exterior. los minoristas de floristería deben poseer la factura de adquisic ión y copia 
de los permisos otorgados por las comunidades autónomas de origen. 

Con el fin de que pueda intentarse la replantación de estos árboles una vez acabadas 
las fiestas. la Consejería recomienda, en el momento de comprarlos, comprobar que 
el árbol adquirido no está cortado por la base del tronco y observar que está preparado 
para el trasplante disponiendo de un adecuado cepellón y contenedor. 

Las raíces deben estar protegidas por tierra y el contenedor tendrá un tamaño 
proporcional al del árbol. En caso de árboles de Navidad de gran tamaño es 
recomendable que el cepellón vaya escayolado, lo que garantiza mejor su conserva
ción . 

Una vez que esté el árbol en casa, se recomienda regarlo frecuentemente, evitando 
que la tierra del contenedor se seque, pulverizar la copa con agua, ubicarlo en e l lugar 
más luminoso y fresco, mantenerlo lejos de estufas y radiadores de calefacción y 
ventilar la habitación cada día . .& 

ÁCTUALITAT 9 

CENTRO DE TRANSFUSIÓN COMUNIDAD VALENCIANA 

DONACIÓN DE SANGRE EN: 
VINARÓS 

CENTRO DE SALUD 

FECHA: 11 - Diciembre - 96 
HORARIO: 17 h. - 20'30 h. 

AJUNTAMENT 
VINARÓS 

CENTRE 
E.P.A. LLIBERTAT 

CONSELLERIA 
D'EDUCACIÓ 

PATRONAT MUNICIPAL FoRMAció 
DE PERSONES AnULTES 

"Noves fulles per escriure" 

NOUS CURSOS A PARTIR DE GENER 97: 
Castelló pera órabs • lnformótica • Dolc;:aina i Tabalet 

Taller de Radio • Jardineria • Taller de Mecónica de cotxes 
Bonsai • Aprofitament de Recursos Marins • Agricultura Biológica 

Jocs malabars i Xanques • Fotografia • Teatre 
Taller de Bricolatge • Vídeo doméstic • Cata de Vins ... 

INFORMACIÓ I MATRÍCULA: CENTRE E.P.A. LLIBERTAT 
Matí: de 12 a 13 hores (Dilluns a Dijous) 
Tarda: de 19 a 21 hores (Dijous i Divendres) 

Passeig Marítim s/n. 
Tel. 45 30 44 
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Rogad a Dios por el alma de 

Agustín Calduch Sorlí 

Que falleció cristianamente en Vinares, 
el día 26 de Noviembre de 1996, a los 84 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijos, nietos, biznietos , hermanos, sobrinos y demás familia 
les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Diciembre 1996 

Rogad a Dios por el alma de 

Manuel Vinaja Desda 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

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

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

ES UNA NOTA DE SANTA LUCÍA Vinares, Noviembre 1 996 

Primer aniversario 

Mª Dolores Vidal Arnau 
(Vda. de Eduardo Albiol) 

Descansó en la Paz del Señor 
el día 7 de diciembre de 1995 

Sus hijos, nietos, hermanos, tíos y demás familia , ruegan una oración por 
su alma. 

Vinares, Diciembre 1996 

1 er. Aniversario de 

María Sarasa López 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

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

E. P. D. 
Sus afligidos: Hijos, nietos, biznietas, hijos políticos, sobrinos y demás 
familia les ruegan la tengan presente en sus oraciones . 

Vinares, Diciembre 1996 
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Rogad a Dios por el alma de 

Sebastián Sanz Albiol 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 3 de Diciembre de 1996, a los 58 años de edad 

E. P. D. 
Sus desconsolados: Esposa, hijos, nietos, hermanos, tíos, sobrinos, 
primos y demás familia les ruegan una oración por el eterno descanso de 
su alma. 
ES UNA NOTA DE SANTA LUCÍA Vinaros, Diciembre 1996 

TANATORIO • FUNERARIA -SAN SEBASTIAN 
Juan Manuel Vizcarro Caballer 450293 

Manuel Gil Roca 452890 

C/ Va radero, 14 (Frente Plaza de Toros) 

SERVICIO PERMANENTE: 41 09 09 Móvil 989 62 84 25 

LÁPIDAS y MÁRMOLES 
C::RUZA..DC> 

FABRICACIÓN 
PROPIA 
COLOCACIÓN 
EN OCHO DÍAS 
CON PRECIOS 
AJUSTADOS 

REMSA 

EXPOSICIÓN: 
María Auxiliadora, 5 

VINARÓS 

TALLER: 
Tel. (977) 72 12 19 

.,. 
. 1 

Servicios Funerarios •
. ··'- .... , 

' 

. 

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

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

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

MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

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

¡Compruébalo! 

Puente, 27 - Tel. 45 50 90 - VINARÓS 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

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

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

COMISIÓN DE URBANISMO 



-, 
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La Banda de Música "La Alianza" 
celebra Santa Cecilia 
La cuerda de las maderas se adjudica 
este año el Trofeo de Fútbol Sala 

La Banda de Música de la Sociedad 
Musical "la Alianza" celebró el pasado 
Viernes 22 de Noviembre, la festividad 
de su patrona Santa Cecilia, siguiendo 
con una tradición que poco a poco se va 
consolidando y que hace esperar a todos 
los músicos que, al igual que sucede en 
otras localidades, esta fiesta vaya a más. 

La misa amenizada por algunos de los 
componentes de la Academia y el tradi
cional pasacalles, constituyeron la apor
tación musical a este día, una aportación 
que culminará con el próximo concierto 
que la banda tiene previsto efectuar el 
día 29 de Diciembre, en el l Concierto 
dedicado a los Socios. Al pasacalles, 
siguió una cena ligera en la propia aca
demia, que finalizó con los acordes de la 
charanga y un poco de baile. 

Los jóvenes siguieron la fiesta aque
lla noche, pero con ella no acabaron las 
celebraciones, pues ese mismo Sábado, 
se disputó la V edición del Trofeo Santa 
Cecilia de Fútbol Sala. Quizás el único 
inconveniente que pudo presentar el tor
neo fue que tuviera que disputarse en la 
pista anexa al Pabellón Municipal y no 
en el interior de éste como sucediera el 
año pasado. Si bien, semejante anécdota 
restó un poco de importancia al aconte
cimiento, en lo que a entorno se refiere, 
no mermó en absoluto la ilusión de los 
participantes, e incluso se percibió una 
clara mejoría en el nivel de fútbol res
pecto al que se presenciara en la pasada 
edición. Poco a poco, el torneo va ba
tiendo récords de participación así como 
acentúa sus dosis de emoción, habién
dose constituído en una cita ineludible 
en un día como el de Santa Cecilia. 

Siguiendo con el modelo de las dos 
ediciones anteriores, se confeccionaron 
en la categoría masculina dos equipos 
por cuerda. Las eliminatorias desentra
ñarían quién de ambos representa a su 
color en la gran final o en la lucha por el 
tercer y cuarto puesto. En lo que a cate
goría femenina se refiere, debido a la 
escasez de representantes en la cuerda 
de metales, la selección no siguió las 
mismas pautas. El sorteo desveló que 
uno de los equipos iba a estar integrado 
principalmente por representantes de las 
percusiones y los clarinetes mientras 

que el otro abarcaría a flautas y metales . 
Como anécdotas podríamos citar la 

gran rivalidad deportiva que este torneo 
ha desatado, hasta el punto de cargar los 
partidos de gran emoción, de un inmen
so miedo a perder y de un cierto juego 
duro que va en detrimento del fútbol 
espectáculo como en cualquier partido 
copero. Ligeras lesiones, agotamiento y 
partidos muy igualados, o con grandes 
goleadas debido al juego de ataque des
enfrenado y con pocas precauciones 
defensivas de los equipos que se en
cuentran por debajo del marcador, son la 
tónica de este torneo cuyo trofeo se está 
convirtiendo en una ansiada adquisición 
para las vitrinas de los bandos en liza. 

En esta ocasión, los equipos masculi
nos fueron los siguientes: 

METALES A: Kiko Palacios, Dani 
Guimaraens, Tomás Sánchez (trombo
nes), Isaac Miralles, José Carlos Pala
cios (Percusiones), Lluís Gandía (Trom
pa) , Óscar Bas (Bombardino), Sebastián 
García, Alejandro Guzmán (Trompe
tas). 

METALES B: Antonio Ferrero, 
Agustín, Juan Carlos (Bajos), Daniel 
Ibáñez (Percusión), Sebastián Miralles 
(Trompa), E líes (Bombardino), Manolo 
(Trombón), Manuel (Trompeta), Miguel 
Ángel Guzmán (Fliscorno). 

MADERAS A: Andrés Criado 
(Oboe), Dani Zafra, Jordi Sabater, Mi
guel Ángel (Saxos), Juanma (Clarine
te), Guillermo (Flauta). 

MADERAS B: Nacho Vizcaíno, Fa
ffa (Saxos), Álex, Roland, Juan Bas 
(Clarinetes), Marc Domenech (Requin
to), D. José Ramón Renovell (Director). 

Los femeninos: 

EQUIPO A: Ángela Caballer, Blan
ca Vizcaíno, Nuria Pascual , Piedad 
Gandía, Mª José Martín (Clarinetes), 
Susana Caballer (Percusión), Raquel 
Bautista (Saxo). 

EQUIPO B: Vanesa Boix (Clarine
te),Enma,Saray,Maribel, Mª José(Flau
tas) , Esther (Trompa). 

Y los resultados: 

lª ELIMINATORIA: 
METALES A, 2 - METALES B, 2 

(ganador Metales B por lanzamiento 
de penalties) 

2ª ELIMINATORIA: 
MADERAS A, 2 - MADERAS B, 3 

FINAL FEMENINA: 
EQUIPO A, 3 - EQUIPO B, 6 

TERCER Y CUARTO PUESTO: 
MADERAS A, l - METALES A, 5 

ÁCTUALITAT 11 
FINAL MASCULINA: 

MADERAS B, 7 - METALES B, 2 

Para concluir, la organización del 
Torneo desea agradecer la colaboración 
del Patronat d'Esports así como la del 
árbitro Manuel Ángel Baca, cuya acti
tud imparcial resultó imprescindible para 

el buen desaITollo del mismo. A su vez, 
también agradecer a Ca'n Tocho y al 
presidente de la Sociedad Musical la 
Alianza la donación de los trofeos feme
nino y masculino respectivamente. 

GGI 

Equip masculí guanyador 
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Hacia el 2000: 
"Jesucristo, el mismo 
ayer y hoy ... " (He 13,8) 
8 de diciembre 96: 
Fiesta de la Purísima 
Concepción de María 

¡SÍ, REINA! 

Este domingo se embellece con la 
fiesta de la Purísima, de gran resonancia 
popular en España. Otra vez, y pasa 
muchas veces durante el año, santa Ma
ría concita fervores y cariños. Es asom
brosa la originalidad y riqueza de cada 
pueblo para hacer suya la Virgen 
Nazarena. Aquí, por ejemplo, partiendo 
de la Misericordia, todos los caminos 
nos llevan a María: Montsia, de Amposta; 
Piedad, de Ulldecona; Salud, Angeles, 
Vallivana ... por la carretera de Morella; 
Socors, de Calig; Ermitana, de Peñís
cola ... 

Santa María, Madre de Dios, además 
de lo que es en sí misma -"Toda pelchra/ 
toda hermosa"-, es también el emblema 
de la mujer. Así la enalteció el Todopo
deroso, así la dignificó su Hijo Jesucris
to, quien también tuvo atención, respeto 
y afecto con las mujeres de su tiempo. 

Es oportuno, hoy, ponerle un pedestal 
a la mujer. Celebremos que todo un 
movimiento reivindicativo femenino 
haya ganado tanto espacio en nuestro 
tiempo. Mucho se ha andado. Aunque 
falta largo camino por recon-er. Hasta 
alcanzar que, en todo el mundo, cada 
mujer sea "reconocida, respetada y va
lorada en su peculiar dignidad". Esta 
frase es de la Carta que el papa Juan 
Pablo II escribió a las mujeres el 29 de 

junio de 1995 con ocasión de la Confe
rencia de Pequín sobre la Mujer. Una 
carta de amor, se dijo entonces. Estos 
días la he releído con gusto. Es bellísi
ma. Y profunda. Es un monumento agra
decido a la mujer-madre, la mujer-espo
sa, la mujer-hija, la mujer-hermana, la 
mujer-trabajadora, la mujer-consagrada 
como María, al amor de Dios, el servicio 
de la iglesia y la humanidad (asilos, 

escuelas , hospitales, misiones ... ), la 
mujer-mujer. 

La mujer es presencia total que le da 
ternura a nuestro mundo, que lo hace 
funcionar con asombrosa eficacia. La 
mujer es dechado de dedicación, res
ponsabilidad, generosidad, constancia, 
de humanidad, de intuición y realismo. 
Impera en el mundo el "genio de mu
jer". Gracias a Dios, gracias a la mujer, 
a las mujeres. El agradecimiento, este 8 
de diciembre, deberíamos cantarlo a las 
mujeres que tenemos cerca, que nos 
aman y amamos, que nos acompañan y 
nos sirven y nos alegran la vida ... 

Hay hombres (maridos, padres, her
manos, amigos) que, al dirigirse a la 
mujer que les es cercana, la llaman 
reina:" ¡Sí, reina!" Tiene mucha miga, 
la expresión. 

NOVIOS 
Trece parejas de novios han seguido 

el último cursillo de preparación alma
trimonio cristiano. El primer día pedían 
que el curso fuera interesante, prove
choso. Y ameno! Se fueron contentos, al 
acabar. Así lo testimoniaron reiterada
mente. Y sorprendidos. Especialmente 
por las cuestiones planteadas y el len
guaje empleado en los temas cristianos. 
Se fueron también contentos de haber 
hecho nuevas amistades. 

AGENDA: 
• Días 14, sábado, y 15 , domingo: 

JORNADAS EXTRAORDINARIAS 
DE ECA (Formación de Cristianos 
Adultos) . En Colegio Consolación. Sá
bado: de 5 a 8 tarde. Domingo: de 1 O a 
12,30 horas. Profesor: Dr. VlCENTE 
COLLADO, catedrático de la Facultad 
de Teología de Valencia. 

•Los escolares han hecho felicitacio
nes a favor de CÁRIT AS. 

En totes les escoles s 'han Jet christmes a favor de la Campan ya Nadalenca 
de Caritas. Aquests dos exemplars són del Col.legi Baix Maestrat. 

Un l'hafet un ceguet, Damián, que firma en Braille 

/ 
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I 
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/// / 

1 I 

/ 

' / 

/ 

/ I 



'VinarOJ Dissabte, 7 de desembre de 1996 

Si te gustan los deportes de montaña (senderismo, 
escalada, descenso de barrancos, espedeología, etc.) 
Participa, ¡ya!, tenemos un año lleno de aventuras. 

Si estás interesado en inscribirte e informarte debes 
acercarte a nuestra sede. 
Estamos en la calle Santa Rita, 21. 
Todos los martes a las 20'45 h. 
O bien llama al 45 17 85 (Salva), 40 05 03 (Iván). 

"Te esperamos, anímate" 

ORGANIZACIÓN INMOBILIARIA 
FINCAS - HIPOTECAS 

Plaza Tres Reyes nº 17, bajos 
(VINARÓS) 

1r 

45 39 39 

PUBLICITAT 13 
En la calle San Pascual, l de Vinares 

rtr~tri ----·---FILD'OR 

JOYERÍA, PLATERÍA, ARTÍCULOS DE REGALO 

DESCUENTO 25% EN TODOS LOS ARTÍCULOS 

Joyas, artículos de regalo o detalles para alguna celebración: Bodas, 
Comuniones, Bodas de Plata, atenciones, convenciones, fies tas ... 

. .. y para todos los presupuestos ... y si lo precisas, aplazamos el cobro 
a tu medida. 

FIL D'OR .. . LA DIFERENCIA! 

Con 100.000 PTA de entrada y 3 nóminas, 
ya tiene piso y además somos los únicos 
que podemos ofrecerle una hipoteca al 
5'75°/o de interés. 

Llámenos. 

A la venta en Vinaros: 
- C/ San Francisco: 80 m 2

, 3 habitaciones, baño 
completo, cocina equipada, lavadero y totalmente amue
blado. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 50.000 PTA/ mes. 

-Avda. Barcelona: seminuevo, 95 m2
, 3 habitaciones, 

baño completo, salón de 23 m2
, cocina, terrazas , lavade

ro, galería y armarios empotrados. Entrada: 100.000 PTA. 
Resto: 54.000 PTA/ mes. 
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.. . Hasta luego Lucas! 
Manuel de Antonio Villacampa 

Fotos: Reula 

Manuel de A. Villacampa fe licitando a Lucas Guarch 

No es precisamente el popular saludo 
lo que me sugiere, sino simple coinci
dencia que, desde la más genuina reali
dad, se empareja con la frase de moda. 

Ese es su verdadero nombre -el de 
pila-. Y el "hasta luego" se ampara en un 
futuro reencuentro, dentro de un tiempo 
relativamente corto, que Dios mediante 
se producirá entre él y yo, ahí en ese 
espacio postrero de la vida, al que todos 
los trabajadores y trabajadoras a sueldo 
pretendemos llegar, con el ferviente de
seo de que sea prolongado, feliz y salu
dable. Y todo, convencidos de merecer 
e l descanso, puro y único, que depara el 
liberarse de la obligación laboral por 
imperativo, obligación que aún siendo 
santa, digna y casi un privilegio, no deja 
de ser a la vez, estrechamente discipli
naria y en las más de las ocasiones, 
subyacente. 

Apreciab le Lucas, hoy me digno -
permitiéndome unir al mío el sentir de 

todos los compañeros- en expresarte la 
más sincera felicitación, acompañado 
de los mejores augurios para esta época 
vacacional que ahora comienzas, y en la 
que al calor de tu entorno íamiliar, como 
siempre lo estuviste, puedas hacer lo 
que verdaderamente te venga en gana, 
incluso también, despojar a tu desperta
dor de su ya gastada impertinencia. para 
colocarlo en la estantería de los gratos 
recuerdos ; y digo gratos, porque grato 
tiene que ser, el sa lir como tú sales por la 
puerta grande, después de haber faenado 
con responsabilidad, dignidad y honra
dez, a lo largo de tocia una vida profesio
nal, no sólo logrando tu sustento, sino 
también la aportación de un valioso gra
nito de arena, en favor del progreso y 
bienestar de nuestra sociedad que, en 
todo caso, siempre resulta ser el produc
to del trabajo de TODOS. 

... Hasta luego Lucas 1• enhorabuena y 
feliz jubi !ación . ..A. 

Se jubiló Lucas Guarch Muñoz 

El món dels somnis 
No t'has despertat cap vegada amb una sensació meravellosa 

sense saber per que? i,. .. d' altres vegades que, quan et despertes 
tens mal cos? És per alguna cosa que ens passa o sentim mentre 
estem dormint i somiem. 

Pera parlar d'aquest tema i intentar donar-nos alguna pista 
pera resoldre aquests interrogants comptarem ambla psicologa 
Victoria Fernández el proper dimarts. Així que t' esperem a la 

XERRADA/COL.LOQUI ............. "El món dels somnis" 
LLOC ................................................. E.P.A. "Llibertat" 
HORA ................................................ 4 de la tarda 

'lJinal'OJ Dissabte, 7 de desembre de 1996 

Los grupos L'Ateneu de Sant Cugat 
y Espinela de Benicarló, ofrecieron 
un festival de poesía organizado 
por el Centro Aragonés de Vinaros 

El Círculo Mercantil y Cultural de 
nuestra ciudad, gentilmente cedido para 
este evento, fue lugar propicio para un 
encuentro entrañable que, promovido 
por Josep Pla desde L'ATENEU DE 
SANT CUGAT DEL V ALLÉS y orga
nizado por el Centro Aragonés de Vi
naros, tuvo lugar en la tarde del sábado 
pasado. A nuestra invitación, respon
dió magníficamente el grupo ESPINE
LA de la vecina y hermana ciudad de 
Benicarló que, al igual que los amigos 
catalanes, cuentan con un buen plantel 
de poetisas y poetas de reconocido pres
tigio, dentro del maravilloso mundo de 
las artes literarias. 

Josep Pla, que durante alguno de los 
catorce años que moró en Vinaros , for
mó parte de la Junta rectora del Centro 
Aragonés, y aportó entonces y después 
su gran ito de arena en favor de la cultura 
vinarocense, a través de las letras y la 
pintura. no olvida a este pueblo que le 
aprecia y por el que jamás cederá ese 
trocito de corazón que alberga sus senti
mientos por esta Tierra; de ahí que, 
dentro del amp lio programa de actos que 
L'Ateneu está llevando a cabo con moti
vos del cuarenta aniversario de su fun
dación , haya deseado contar con noso
tros. Ha sido pues un reencuentro con él 
y un grato encuentro con algunos de sus 
co legas, quienes han mostrado su satis
facción por haber visitado Vinaros y 
haber tenido la oportunidad de partici
par en este acto; al final , y atendiendo 
nuestro requerimiento , no dijeron 
"adiós" , sino "hasta luego". 

José Carlos Beltrán, presidente del 
grupo ESPINELA, manifestó su com
placencia en nombre de todos, ofrecién
dose también para futuras ocasiones. 
Nos puso asimismo al corriente de la 
ausencia de la poetisa Carmen Duzmán, 

consecuencia de una leve indisposición. 
El Sr. Giner, miembro de la junta de 

L'ATENEU SANTCUGATENC, fue 
quien abrió e l acto tras la presentación, 
resumiendo en perfecta síntesis los apun
tes fundamentales referidos a la 
idiosincracia de aquella población Bar
celonesa, así como de la estructura y 
filosofía de L'Ateneu que, comprende 
numerosas y variadas actividades cultu

rales. 

Cuatro poetas y tres poetisas, alter
nándose por grupos, recitaron durante 
una hora preciosos poemas, en su mayor 
parte de su propia creación y a través de 
los cuales, quedó de manifiesto su alto 
nivel de calidad. tanto como autores, 
como rapsodas que expresan con el sen
timiento y la entonación que la poesía 
requiere. 

Vaya nuestro agradecimiento y una 
despedida hasta pronto, acompañada -
quizá con demasiada osadía- de una 
cariñosa dedicatoria . 
... Qué se alewrgue el silencio 
abriendo el espacio etéreo que busca 

/la palabra del Poe/a. 
Y q11e se acicale el Alba ... 

(r el Sol r la bruma 1 .... 

y la púrp11ra de L1111a, 
lrncenle sobre el espejo 111ari110. 

-kiiles aguas \'estidas de 11egm-
Qué sorba el hori:onle el.fl1ego acara111e/ado, 
derre1ido del As/ro en los Ocasos. 
-Crepúsculo i11candesce111e-
Qué se abran los pétalos 

/de la i11111e11sa flor de la l'ida; 
v que nada se :afe al 

/Alma ge1111ina de los Poe/as, 
para seg11ir loando al amor' ... : 

/para seguir ca111a11do a la 1·ida' 

Área de Cultura 
Centro Aragonés de Vinaros 

SE ALQUILA LOCAL ttEGOCIO 
San Vicente, 15 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 

-. 

BAR VINAROS 
R E s T A u R A N T 

Cena "FIN DE ANO" 
Plazas limitadas 

Tels. 45 24 75 45 60 37 
Pintor Puig Roda, 8 • VINARÓS 

E 
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1 Concurso de Charangas 
11Carnaval de Vinaros 11 

B A S E S 
./ Los participantes deberán interpretar como pieza obli

gada el Himno del Carnaval de Vinaros y otra de libre 
elección. 

./ En el concurso pueden participar charangas de todo el 
estado español y de la U.E. 

./ Para la charanga ganadora el premio está dotado con 
50.000 pesetas más trofeo. 

./ El acto se celebrará el lunes día 3 de febrero de 1 997 a las 
22 horas. La fecha límite de inscripción es el día 3 1 de 
enero. Se puede hacer efectiva a través de la Oficina de 
Promoción y Turismo del Ayuntamiento de Vinaros. Tel. 
(964) 64 91 16 y también llamando al teléfono 45 47 48. 

Vinares, noviembre de 1996 

1 Concurso para grupos 
de percusión 
11Carna.,al de Vinaris 11 

B A S E S 
./ Los participantes deberán interpretar música de percu

sión ambientada en Carnaval. 

./ Podrán participar grupos de percusión de todas las co
munidades autónomas y de la U.E. 

./ Se celebrará el día 3 de febrero a las 22 horas. la fecha 
límite de inscripción finaliza el día 31 de enero de 1997. 
Los interesados pueden inscribirse por medio de la Ofici
na de Promoción y Turismo del Ayuntamiento de Vinaros, 
Tel. (964) 64 91 16 y también llamando al teléfono 45 47 
48. 

./ El premio para el grupo ganador está dotado con 50.000 
pessetas más trofeo. 

Vinares, noviembre de 1996 

SE ALQUILA PISO AMUEBLADO, 
MUY CÉNTRICO, CON PARKING, EN VINARÓS. 

Tel. 45 64 28. Llamar de 2 a 4 tarde 

RESTAURANTE 

fíFczXojo 
¡&n ~~de 11~! 

1u~d~~~e; 
(04,~ ~ ~ ¡~! 

Pta~fl~. 20 

Café con leche 

o 

Chocolate con pasta 

Mantequilla 

Mermelada 

PRECIO: 2 50 PTA 

,, E.L OTRO 

AcTUALITAT 15 
"El otro Vinaros" 
"Flora y Fauna" 

El pasado jueves día 5 del presente 
mes, el fotóg rafo local José Reula So
ler, presentó en e l sa lón de actos del 
C.M.C. (Casino) su última vídeo-pro
ducción bajo el título "EL OTRO YI
NARÓS " "FLORA Y FAUNA I", que 
como recordarán según salió cumplida 
información en nuestro Semanario, rea
li zó junto al afamado biólogo Rubén 
Miró. 

La próxima semana les daremos cum
plida información gráfica y escrita del 
acto. Salvador Quinzá Macip 

VINAROS '' 
'' FLORA Y FAUNA 1 '' 

JOSÉ REULA, NOS PRESENTA EL TERCER VÍDEO 
EN LA LÍNEA DE SUS DOS ANTERIORES VÍDEO
PROOUCCIONES: " VINARÓS EN EL TEMPS " Y "L'ERMITA" 

EN ESTA OCASIÓN, EL VINAROCENSE 
PODRÁ CONOCER BUENA PARTE DE LAS PLANTAS 
Y ANIMALES QUE LOS RODEAN HABITUALMENTE 
SIN QUE, HASTA AHORA HAYA REPARADO EN ELLOS 
Y LO QUE ES MÁS IMPORTANTE, LOS PODRÁ 
CONTEMPLAR DESDE UN PUNTO DE VISTA NADA 
HABITUAL Y DESCUBRIR ASÍ LA BELLEZA Y EL 
INTERÉS DE LOS MISMOS . 

EN DEFINITIVA, PODRÁ RECONOCER 
COMO ALGO PROPIO AQUELLO QUE HASTA 
AHORA HABÍA IGNORADO, Y SENTIR QUE SU 
PATRIMONIO COMO HABITANTE DE VINARÓS 
HA INCREMENTADO SU VALOR. 

LAS TÉCNICAS DE GRABACIÓN EN 
NATURALEZA, ASÍ COMO LOS EQUIPOS EMPLEADOS 
PARA LA REALIZACIÓN DEL DOCUMENTAL, PERMITEN 
PENETRAR EN LOS MÁS ÍNTIMOS Y DESCONOCIDOS 
SECRETOS DE ESAS PLANTAS Y ANIMALES Y, EN 
CONSECUENCIA,MOSTRAR UNAS IMAGENES QUE RESULTA 
EXTRAORDINARIAMENTE DIFÍCIL CONTEMPLAR PARA LA 
MAYORÍA DE LAS PERSONAS. 

LA MEO/A HORA APROXIMADA DE 
NARRACIÓN, EN LA QUE SE MEZCLAN LA IMAGEN 
LA LOCUCIÓN, LA MÚSICA, EL SONIDO AMBIENTE, 
Y LOS EFECTOS SONOROS, SUPONE UN PASEO CUANDO 
MENOS, SORPRENDENTE PARA LA MAYORÍA DE LOS 
ESPECTADORES, PERO CONSCIENTES DE QUE ESA 
REPRESENTACIÓN VITAL ESTA SUCEDIENDO A ESCASA 
DISTANCIA DE SUS CONFORTABLES SALONES. 

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 r usa o 

Huevos fritos con chorizo o jamón o 

Callos a la madrileña o 

Manitas de cerdo o 

Musola mar inera o 

Escrita en all i pebre o 

Botifar ra y longanizas o 

Magro de cerdo con sanfaina o . 

Pulpitos estofados o 

Conejo al ajillo 

Aceitunas 

Pan 

l /4 de vino o cerveza 

PRECIO: 500 PTA 
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Editat per "Crónica de Vinaros" i patrocinat perla Diputació 

L'historiador Alfred Gómez i el 
fotograf Toni Orts, autors del llibre 
"Art i Artesania al carrer" 

Moment de la presentació d'aquest acurat llibre 

Foto: Difo's 

A la vasta bibliografia de temes 
vinarossencs, cal afegirdes d'ara el 
/libre "Art i Artesania al carrer", 
escrit en valencia per /'historiador 
Alfred GómezAcebes, amb fotogra
jies de To ni Orts i que ha estat editat 
per lapublicació mensual "Cronica 
de Vinaros" i patrocina! per la 
Diputació Provincial. 

Coincidint amb el seu sise aniversari, 
l'esmentada revista, que dirigeix la pe
riodista Anna Fibla, ha llanc;:at aquest 
llibre acuradament presentar i amb 
profusió de fotografies, exactament 180. 
En la presentació que se'n va fer al 
Cercle Mercantil i Cultural, la directora 
del "Crónica de Yinaros" va comentar 
que la filosofia que havia mogut aquest 
treball era donar a conéixer Vinaros, 
perque tot i passar contínuament per 
cadascun deis seus carrers, no ens 
adonem de tota la riquesa que tenen 
moltes de les fac;:anes de cases. També 
va apostar perque es facen tots els 
esforc;:os per conservar aquests elements 
arquitectonics d'interés, que encara n'hi 
ha molts. Ha costat quatre mesos 
d'elaborar, durant els quals ha calgut 
consultar moltes dades i voltar molt pel 
poble. 

Alfred Gómez va dir perla seua ban
da que el 11 ibre in el o u fac;:anes i cases des 
del segle XV endavant, pero tot el que 
apareix encara es pot veure. Ve a ser 
com un cataleg d'elements de decoratius 

de carrer, amb la qual cosa el més 
important són les fotografies. En aquest 
sentit, el fotografToni Orts va remarcar 

la satisfacció que per a un vinarossenc 
com ell havia suposat recórrer tot el 
poble observant amb deteniment 
cadascun deis habitatges. Totes les fotos 
estan fetes a peu de carrer, tal i com la 
gent veu les cases. 

En els parlaments també intervin
gueren els polítics, com el diputat pro
vincial Salvador Oliver, per excusar 
J'absencia del diputar de Cultura Miguel 
Montes i destacar !'interés que la 
Diputació té per traure a la llum la cultu
ra deis pobles. L'alcaldeJacinto Moliner, 
a més de valorar la independencia del 
"Crónica de Vinaros" , "cosa difícil en 
aquests temps" , va "criticar" J'aparició 
del !libre dient que "l'hauríeu d'haver 
pensat abans perque s'ha destru.i't mol ta 
historia i ara al !libre, per exemple, no 
podem veure aquella barana i la xemeneia 
de !'ermita". 

El !libre té cent pagines i ha estat 
imprés a Grafisa S.L. de Benicarló. Hi 
han col.laborat Josep Antoni Gómez, 
Ramon Redó i Carlos Catalán, tots ells 
gransestudiososde la historia de Yinaros. 
S'il.lustra la portada amb una fotografia 
de la casa del come re;: d' Angel G iner. Els 
nombrosos assistents a la presentació 
lloaren la qualitat del !libre tant pel que 
fa a J'enquadernació com perles imatges 
i els textos. 

J. Emili Fonollosa 
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El Grupo de Pasteleros de Vinaros crea 
dos dulces autóctonos de esta ciudad 

Los pasteleros se unen a la 
promoción turística de la ciudad con 
su "llepolstí" y la "tarta Vinaros" 

El Grupo de Pasteleros de Vina
ros hizo la presentación oficial a 
las autoridades y medios de comu
nicación del "llepolstí" y la "Tar
ta Vinaros" dos dulces "autócto
nos" con los que se pretende pro
mocionar turísticamente esta ciu
dad. 

El "llepolstí" tiene forma y color de 
langostino y está elaborado con mante
quilla, azúcar, harina, huevos y algo de 
almendra mientras que la "Tarta Yinaros" 
es un exquisito pastel hecho con los 
ingredientes clásicos pero con un sabor 
que recuerda a las naranjas, al igual que 
ocurre con el "llepolstí" , en homenaje a 

la fruta valenciana por excelencia. 

Los pasteleros vinarocenses esperan 
que estos dulces lleguen a hacer historia 
en la respostería de esta ciudad que ya 
tiene fama en cuanto a su gastronomía, 
informa Emili Fonollosa. 

Los pasteleros vinarocenses creen que 
van a aportar su granito de arena a la 
promoción turística de la ciudad, con la 
creación del "Jlepolstí" y la "Tarta Yi
naros"", dos dulces surgidos de su ima
ginación y que ya están al alcance de 
cualquier "goloso". 

El "Jlepolstí", como su nombre indi
ca, homenajea al crustáceo que tanta 
fama le ha dado a Yinaros. La idea no 
surgió de ningún pastelero en particular, 
"la fuimos gestando entre todos los que 
estamos en el grupo y después de mucho 
trabajo, constancia e ilusión logramos 
crear algo que creemos es original" de
cía Pere Suquet. 

Al igual que ocurrió con el "llepolstí", 
de la "Tarta Vinaros", sólo hubo elogios 
por parte de los presentes en la presenta
ción oficial. Se trata de un pastel a base 
de chocolate, harina, azúcar, huevos y el 
sabor de naranja que también tiene el 
"llepolstí". Los pasteleros van a regis
trar ambos nombres y aspiran a que los 
mismos pasen a formar parte de la histo
ria de la rica gastronomía y repostería 
vinarocense (ya cuentan con el apoyo 
incondicional de la Asociación de Hos
telería). 

"Queríamos hacer unas pastas que 
representaran a Vinaros , que atraigan a 
los turistas, vamos a seguir pensando 
nuevas ideas porque nuestro grupo esta
ba algo cerrado, debíamos abrirnos más" 
añadía Suquet. 

El Grup de Pastissers i Artesans de 
Yinaros está integrado por seis pastele
ros de esta ciudad, además de uno de 
Borriana, Pablo Juan. No es la primera 
vez que lanzan iniciativas curiosas; ya 
años atrás, elaboraron un "pastisset" de 
Santa Catalina y Sant Nicolau gigante. 

Desde ahora, las pastelerías de esta 
ciudad tendrán en sus escaparates estos 
nuevos dulces con los que satisfacer el 
paladar. También los restaurantes van a 
incluirlos en sus cartas, como selectos 
postres. 

Es de destacar que en la presentación 
oficial estuvieron presentes el alcalde de 
la ciudad Jacinto Moliner y concejales 
de todos los grupos políticos del Ayun
tamiento, así como el presidente de la 
Asociación de Hostelería Rafael Mi
ralles . 

J. Emili Fonollosa 

Concejalía Bienestar Social 
Ayuntamiento de Vinaros 

JI Premio a la mejor acción voluntaria 1996 
Habiéndose reunido el jurado, formado por todas las asociaciones 

voluntarias de la ciudad, el miércoles día 4 a las 13 horas, 
han decidido otorgar el mencionado premio, por votación 

mayoritaria a la propuesta presentada por: 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA - ASAMBLEA LOCAL DE VINAROS 

Por su proyecto 96 "Canguros-Playa" por su originalidad y creatividad 

El Jurado 

~ PUBLl-VAQUER te obsequiará con un regalo por cada 
anuncio que nos contrates para el "Extra de Navidad" del Setmanari Vinaros, 
del 21 de Diciembre. (A partir de 1/4 de página. Fecha tope contratación, lunes 16 de Diciembre). 
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Las Apas de la provincia quieren que las Escuelas 
Rurales atiendan a los alumnos de ESO 
Críticas hacia el aumento de presupuesto para la enseñanza privada 

Las Asociaciones de Padres de Alum-
nos de la provincia de Castellón se han 
mostrado partidarias de que en el medio 
rural , los alumnos del primer ciclo de 
ESO permanezcan en sus colegios, como 
se destacó en la asamblea general en 
Vinaros en la que quedó planificada la 
campaña de renovación de consejos es
colares. 

La FAPA (Federación Provincial de 
Apas) , ha solicitado a la Conselleria 
información sobre qué planes tiene res
pecto a en qué centros recibirán primero 
y segundo de ESO los escolares de po
blaciones sin institutos. En algunos 
municipios ya este curso, los alumnos 
de primero de ESO se trasladan a cen
tros de secundaria aunque no está defini
do si esto se va a generalizar, tal y como 
debatió esta asamblea, celebrada en el 
instituto Leopoldo Querol. Sin embar
go, en el caso de las poblaciones que ya 
tienen instituto, se apuesta por impartir 
este primer ciclo de ESO en ese centro 
por la mejora en la enseñanza que puede 
suponer. 

Fue debatido también el tema de las 
bajas del profesorado que no están sien
do cubiertas si no son por un periodo 
muy prolongado. Las Apas han pro
puesto a la dirección territorial de Edu
cación que cree al respecto una bolsa de 
trabajo de ámbito provincial. Por otro 

-~ lado, hubo críticas hacia los presupues
tos de la Generalitat en educación para 
1997 porque aunque hay un aumento 
global , éste repercute eñ la enseñanza 
privada, en detrimento de la pública, 
como se dijo en la asamblea. 

Un millón de pesetas, aproximada
mente, va a gastarse Ja FAPA en la 
campaña de promoción de los consejos 
escolares, cuya renovación se ha retra
sado hasta los primeros meses de 1997, 
aunque en el territorio MEC y otras 
comunidades se esté reali zando ahora. 
Las Apas reivindican que en los conse
jos haya paridad en cuanto a la represen
tación de profesores y de padres de alum
nos. 

De las ciento ochenta Apas federadas 
en la provincia, hubo en la asamblea una 
representación únicamente de treinta, 
cifra muy inferior a lo que cabría espe
rar, como lamentaba Jordi Redó, res
ponsable de la coordinadora de Apas de 
Yi naros. 

Pedro Caballero, presidente de la 
FAPA, dirigió la asamblea en la que 
también estuvo el concejal de Educa
ción de Vinaros Julián Alcaraz. Es la 
tercera ocasión en que la asamblea gene
ral se celebra fuera de Castellón; ante
riormente, se eligieron Torreblanca y 
Yall d'Uixó y habrá otra próximamente, 
en Yila-real , para renovar los estatutos. 
A los asistentes al encuentro de Yinaros, 
se les ofreció información turística de 
esta ciudad y les fue presentada la re
ciente creación de la repostería local, el 
"llepolstí". 

J. Emili Fonollosa 

o 

Las APAs preocupadas por las bajas del profesorado. Foto: A. Alcázar 

Si quiere conocer 
la rentabilidad en persona, 

llame a su Agente Bankinter 
en Vinares 

INVER-MAESTRAT 
EMILIO ARNAU VIVES 
C/ San Cristóbal, 16 

Tels.: 45 36 07 
45 55 99 

Somos su Agente Bankinter además de vecinos suyo. Y podemos 
ayudarle a sacar más partido a sus ahorros. Primero, por nuestra 
experiencia profesional. Y segundo, porque siempre le recomen
daremos los mejores productos financieros: los de Bankinter. 
Llámenos y se lo demostraremos. 
Los Agentes Bankinter represen- JIANKJ:NWBR 
tan al Banco de acuerdo con el R E 0 

Real Decreto 1. 245/1995. 
AGENCIAL 
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Asamblea general FAPA Castellón 
Se celebró en Vinaros, el pasado sá

bado día 30 de Noviembre, la Asamblea 
General de la Federación de Asociacio
nes de Padres y Madres de Alumnos de 
la Provincia de Castellón (FAPA), en el 
marco del salón de actos del Instituto de 
Enseñanza Secundaria Leopoldo Querol. 

Al iniciar la sesión, Julián Alcaraz, 
Concejal de Educación del Ayuntamien
to de Vinaros dirigió unas palabras de 
agradecimiento y animó a los asistentes 
a seguir participando de forma activa en 
el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

Tras aprobar el acta anterior, exponer 
el estado general de cuentas y la gestión 
desde el mes de Junio, se expuso el 
proyecto de actividades del que se des
tacan la oferta de nueve diferentes cur
sos de formación para padres y madres; 
un programa de afiliación de las AP As 
no federadas; un curso de formación a 
nivel provincial para dirigentes de AP As; 
un curso de formación para los represen
tantes a consejos escolares y una amplia 
campaña para las próximas elecciones a 
Consejos Escolares. 

De las inquietudes mostradas por la 
Asamblea decir que en el entorno rural 
existe la preocupación de que sus hijos e 
hijas tengan que salir de su población 
antes de los catorce años, aunque de 
momento y a nivel general parece que la 
idea por parte de la Administración está 
en que se queden. En cuanto a los Con-

se jos Escolares de Centro, se piensa que 
es necesaria una paridad de miembros , 
para que exista verdadera representati
vidad, y en ello se está trabajando. 

Otro planteamiento surgido se refería 
a los libros de texto y sus costes. En este 
sentido, se está debatiendo en la Mesa de 
Padres de Valencia la posibilidad de 
creación de las bibliotecas de aula con 
las que, además de reducir los costes 
para las familias , los alumnos y alumnas 
no irían cargados como mulas tal como 
ocurre en la actualidad. Por último se 
entró en debate respecto a las sustitucio
nes del profesorado, tratándose casos de 
centros en los que incluso siendo la baja 
programada, llegado el momento, no 
había profesor sustituto. En cuanto a las 
bajas inferiores a un mes, se llegó a la 
conclusión de que si era necesario au
mentar el presupuesto de educación o 
modificar la ley, que así se hiciera, pero 
conscientes de que los niños y niñas no 
están desatendidos en este periodo, sí 
cabe decir que en muchos de los casos 
sólo están recogidos. 

En el descanso, la Coordinadora de 
APAs de Vinaros ofreció a los asistentes 
"pastissets" típicos de Vinaros y "lle
polstins" causando los dos productos 
muy buena impresión entre los compa
ñeros de las APAs de toda la provincia. 

Coordinadora A.P.A.s 
Vi na ros 

Nuevas condiciones de la tarjeta dorada de RENFE 

Desde el pasado primero de noviem
bre y con el fin de incentivar los viajes de 
todas las personas poseedoras de la 
TARJETA DORADA, se han estableci
do nuevas condiciones para su utiliza
ción en los trenes de Largo Recorrido, 
que consiste en el establecimiento de un 
descuento progresivo en función del 
número de viajes que realice cada bene
ficiario, así como la creación de nuevos 
formatos y distribución de la nueva tar
jeta. 

Puede obtenerse en todas las estacio
nes, en oficinas de viaje, agencias de 
viaje y ahora también en bancos y cajas 
de ahorro autorizadas por RENFE, sien
do el precio en la actualidad de 500 
pesetas teniendo validez de un año a 
partir de su emisión. 

El descuento (mínimo 25 %) será pro
gresivo en función del número de viajes 
que el viajero realice en el plazo de un 
año a partir del día de inicio de su vali
dez. 

En todos los trenes de Largo Recorri
do, en función del tipo de tren y número 
de viajes realizados el descuento será el 
siguiente: 

Trenes VALLE y LLANO: 
1 er viaje, 30% descuento 
2º viaje, 40% descuento 
3er viaje, 50% descuento 

Trenes PUNTA: 
El descuento será siempre del 25 %. 
Para acumular los descuentos/viajes, 

será necesario adquirir los billetes con 
24 h. de antelación a la fecha de viaje y 
en dependencias que dispongan desiste
ma de venta electrónica, del cual dispo
ne la estación de Vinaros. 

En los trenes Regionales el descuento 
será del 25%. 

Los billetes adquiridos con esta tarje
ta para trenes de Largo Recorrido pue
den cambiarse de fecha como cualquier 
otro billete, si bien las anulaciones de los 
billetes que correspondan al primer y 
segundo viaje en tren Valle y Llano no 
serán posibles si se han obtenido billetes 
posteriores con descuento superior, a no 
ser que éstos sean previamente anula
dos. 

Pueden ser beneficiarios los siguien
tes grupos de personas: 

La mayores de 60 años, presentando 
el D.N.I. 

Las pensionistas (mayores de 18 años) 
tanto de la Seguridad Social, como de 
las clases pasivas civiles y retirados 
militares, que estén en situación de inca
pacidad física o psíquica permanente 
total, gran invalidez formalmente decla
rada. 

Perceptores de prestaciones no con
tributivas por invalidez, que tengan más 
de 18 años, y una minusvalía igual o 
superior del 65 %. 

Extranjeros residentes en España que 
reunan las condiciones descritas ante
riormente, justificando su residencia en 
España mediante un certificado de res i
dencia o empadronamiento. 

En el momento de solicitar la Ta1jeta 
a cuantos no hayan cumplido los 60 
años, deberán presentar documento acre
ditativo de la condición de pensionista, 
o de ser perceptor de prestación no con
tributiva, en su caso, documento acredi
tativo de ser beneficiario del subsidio ele 
111gresos mínimos. 

·Rafael Gandía 
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Circulación de un tren talgo especial, 
días 8 y 9 de Diciembre 

Con el fin ele aumentar las plazas 
ofertadas en el TALGO "Mare Nostrum", 
los próximos días 8 y 9 de diciembre, y 
para atender en lo posible todas las de
mandas de estas fechas, circulará un tren 
Talgo especial formado por material 
Talgo III, con el siguiente horario: 

DÍA 8 DICIEMBRE 
DIRECCIÓN V ALENCTA : 

Salida de Vinaros 14'56 - Llegada 
Valencia Nord 16'28 h. 

Efectuará parada en Benicarló-Pe
ñíscola, Benicassim y Castellón. 

DÍA 9 DICIEMBRE 
DIRECCIÓN BARCELONA - PORT -
BOU: 

·Salida de Vinaros 14'45 - Llegada 
Barcelona Sants 17'03 h. 

Efectuando parada en L'Aldea -
Amposta, Salou, Tarragona, Barcelona 
Sants, Barcelona Passeig de Gracia, 
Girona y Figueres. 

Para estos trenes especiales , como 
asimismo para el resto de trenes de Lar
go Recorrido, se pueden obtener billetes 
con antelación en la estación de Vinaros 
a las horas de venta anticipada. 

Rafael Gandía 

Oficina Municipal de Información al Consumidor 

Manipuladors d'aliments 
El proper dilluns, dia 9 de desembre, a les 9'30 h., tindra lloc, a la 

Casa de Cultura (Biblioteca), un nou curs per a Manipuladors 
d'Aliments. 

Els interessats hauran de portar el D.N.I. i una fotografia; els 
renovadors, el carnet de Manipulador d'Aliments antic. 

A SAN JUDAS TADEO 
ABOGADO DE LOS CASOS DIFÍCILES Y DESESPERADOS. REZA NUE
VE 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. GRACIAS. C.P.L. 

Natural Shop 

¡Les desea felices fiestas! 
Disponemos de gran variedad de cestas para regalar, 
de la casa "SANTIVERI". Turrones para diabéticos. 

Productos de belleza naturales. En nuestra cabina 
de tratamiento la pondremos en forma para 

estas Navidades. Consúltenos. 

Abierto de lunes a sábados, de 10 a 13 h. y de 17 a 20 h. 

Por información: en C/ Dr. Fléming - edificio Casino, local nº 7 
Tel. 964/ 45 38 62 - VINARÓS (Cerca Zapatería Chicuelos) 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL DE LA 
EXTRACCIÓN DE LA PESCA 

Y TEMAS PORTUARIOS: 

De algo floja se puede catalogar 
en términos genera les la semana 
pesquera en nuestra Lonja. Princi
pa lmente tres han sido los motivos 
que han influido para la escasa 
rentabilidad semanal. En primer 
lugar diremos que el inicio de 
semana se vio afectado por los 
fuertes vientos secos del NW, di
ficultando en gran medida a toda 
la flota que opera desde aquí, en 
especia l para acceder a los 
ca laderos profundos. El segundo 
motivo cabe resaltar que esta jor
nada semanal tiene un día menos 
ele trabajo, ya que el viernes día 6 
e ra festivo. Y por último, decir 
que la ausencia de pescado azul 
del Cerco, . influyó considerable
mente en la labor matinal en 
nuestro puerto, puesto que a par
tir del 1 º ele Diciembre, comen
zamos oficialmente la veda de la 
"ll um". 

Así , por todo ello, la producción 
tota l fue un tanto mediocre. 

Pesca de Arrastre. Los barcos 
que se dedican a esta modalidad, 
durante estos días han faenado en 
diversos fondos en busca de espe
cies variadas que habitan en dichas 
aguas. Las capturas mayoritarias 
que llevaron a subasta fueron a 

base de pocos langostinos a 5.500 
PTA/ kg.; pescadilla, a 1.000; sal
monete, 740; móllera , 600; peluda , 
500; caracol, 450; rape , 900; can
grejo, 280; cintas, 300; sardina , 
200; congrio , 150; boquerón, de 
200 a 550, según tamaño; baca
ladilla o también llamada maira , a 
370; calamar, de 1.000 a 1.500 de
pendiendo si es grande o peque
ñito; e l jurel, a 150; la caballa , 400, 
etc. 

Pesca del Trasmallo. En esta 
clase de pesquera , las barquitas 
han faenado en diversas profun
didades y con distintas "xarxas", 
ya que según el tipo ele pescado 
que se quiera atrapar, las redes 
son de una medida u otra. 

Los que "calaron" cerca de la 
orilla pillaron sepia a 1.200 PTA/ 
kg. y lenguadillo del llamado tigre 
a 1.500. 

También otros "xarx ieros" 
faenaron con la red de plástico en 
busca del mabre, llegando a cap
turar algunas cajas. Se cotizaba 
sobre las 500 PT A/ kg. 

Otra embarcación se dedicó a la 
extracción del bonito o "ra llar" 
con las altas redes de naylon. Sus 
pesqueras últimamente fueron for
midables. En una sola jornada 
llegó a atrapanmos 250 peces que 
pesaba cada uno 2 ó 3 kgs., valo
rándose alrededor de las 500 PTA/ 

Comenzaron a construir los servicios en el puerto. Foto: A. Alcázar 

Botadura del "CATÁN PRIMERO" por los astilleros LEHIMOSA 

kg. 

Trasmallo de fondo. Las em
barcaciones que partieron por 
aguas más lejanas del litoral tras la 
"palá". Los días que lograron pes
car en los fondos donde tiene el 
hábitat el lenguado, lograron pi
llar bastantes ele estos peces 
bentónicos. Su valor en 1 ª venta la 
última hora de 2.400 PTA/ kg. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Las embarcaciones que tienen de
positados sobre la arena o fa ngo 
de nuestra inmediata costa , tuvie
ron buenas compensaciones de 
grandes "polps roqués". Se cotiza
ban sobre las 740 PTA/ kg. 

Pesca de la Marra jera. De bar
cos nuestros no se dedican. De 
españoles ele otras provincias 
marítimas, tampoco. Pero de ita
lianos que operan desde nuestro 
puerto hay un par. El martes sa lie
ron a pescar el pez espada al 
anzuelo, sin que hasta la hora del 
cierre hubieran regresado. 

Movimiento portuario. Hace 
unas fechas fue entregada una 
flamante embarcación ele arrastre , 
a los armadores castellonenses 
VICENTE Y RAMÓN SALVADOR 
ROSARIO, por parte de los Astille
ros LEHIMOSA ele Vinarós. 

El buque arrastrero ha sido cons
truido totalmente en las atarazanas 
que esta empresa de construcción 
naval tiene en las proximidades 

del puerto. 

Este navío es el denominado 
"CATÁN PRIMERO", con folio y 
matrícula: 3ª CP. 2.1.96. Confec
cionada con fibra de vidrio, sus 
principales características son: 
Eslora total 23 m., Manga 6120 m., 
Puntal 2'50 m. Propulsada por un 
motor Man de 550 H.P., que le da 
una velocidad ele 13 nudos. T.R.B. 
41 Tns. Naturalmente está equipa
da con sofisticados aparatos de 
radar, sonar, navegación, etc., para 
pescar al bou en el puerto base 
del Grao de Castellón . 

Esta semana comenzaron las 
obras en el recinto portuario (jun
to a la Cofradía de Pescadores) de 
unos servicios para tocios los ma
rineros. Según comentarios habrá 
serv icio ele duchas y aseos, que 
buena fa lta hacen para tocias las 
gentes del mar que nos visitan 
durante la temporada. 

Pesca del Cerco. A partir del 
presente mes y hasta finales del 
próximo Enero, las traíñas de toda 
la provincia de Castellón efectúan 
el paro biológico. Las dos de Vi
narós con sus correspondientes 
tripulaciones, estarán este par de 
meses parados , a la espera de la 
regeneración ele las clásicas espe
cies pelágicas. De esta forma , la 
campaña comenzará en nuestra 
provincia marítima a partir del 
mes de Febrero . .A. 

~ PUBLI-VAQUER te obsequiará con un regalo por cada 
anuncio que nos contrates para el "Extra de Navidad" del Setmanari Vinaros, 

del 21 de Diciembre. (A partir de 1/4 de página. Fecha tope contratación, lunes 16 de Diciembre). 
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Per Julian Zaragoza 

Los alumnos de restauración de la 
Politécnica, en Vinaros y San Mateo 

Mans Unides - Campanya contra la Fam, ara a la Raval Socors, 36. 
Foto: A. Alcázar 

Mans Unides -Campanya contra la Fam, 
espera tu visita en la exposición-venta 
de objetos de la India y Africa 

La exposición-venta la tienes ahora más céntrica. Además han colocado una 
urna donde se recogen las monedas que próximamente serán retiradas de su 
circulación. Son para un proyecto específico que llevará el nombre de 
Vinaros, lo que se recoja irá conjuntamente con lo de otras poblaciones a un 
campo de refugiados del Zaire. • 

Cena-homenaje a Fruto Sanz. Foto: Arts 

Cena-homenaje a Fruto Sanz 
Con motivo de la jubilación de Fruto Sanz, el pasado sábado día 30 de noviembre nos 

reunimos en una cena-homenaje la mayoría de los profesionales de peluquería de señoras 
de Vinaros. 

Fruto ha sido una persona que se ha dedicado durante más de cuarenta años a la 
peluquería en nuestra ciudad. Aparte de un gran profesional , ha sido una bellísima 
persona y gran amigo de sus compañeros. 

Al finalizar la cena le fue entregado en nombre de todos una metopa con el escudo de 
Vinaros y a su señora un ramo de flores. Desde estas líneas sólo nos cabe desearle una 
larga y fel iz jubilación.• 

Dolor de huesos y cervicales, los más 
comunes en la Comunidad Valenciana 

El 45' 4% de los valencianos reconoce sufrir a menudo dolores y malestar físico , según 
se desprende del Estudio Zambón sobre el Dolor, realizado a 1.052 personas mayores de 
19 años. Además son los que con menor medida acuden al médico el mismo día en que se 
les manifiesta el dolor: sólo el 7%. Una representación importante de valencianos, el 
20' 4% acude después de haber transcurrido más de un mes desde la aparición del dolor. 

El Estudio Zambón sobre el Dolor revela que el dolor de huesos y cervicalgia son los 
dolores más frecuentes para la población encuestada, con una incidencia en torno al 32' 1 % 
y un 20' 4% respectiva mente. 

Quizá una de las conclusiones más curiosas del estudio es la preferencia de los 
valencianos por el farmacéutico a la hora de pedir consejo para tratar el dolor. La 
Comunidad Valenciana tiene el índice más alto de toda España de personas que piden 
consejo a su farmacéutico para tratarse en vez de acudir a su médico. • 

Un total de 22 alumnos del master que sobre restauración de monumentos, está 
impartiendo la Universidad Politécnica de Valencia dirigido a arquitectos y arquitec
tos-técnicos, vis itaron ayer las localidades de Vinaros y San Mateo acompañados de 
doctores arquitectos y profesores, entre ellos Liliana Palaia (directora) , Rafael Soler 
(director académico) , Juan Gomis (Secretario) , así como del arquitecto inspector de 
la Dirección Territorial de Cultura y Educación de Castellón, Arturo Zaragozá, con 
el fin de realizar una jornada de trabajo en sendas poblaciones. 

En concreto en el monumental San Mateo visitaron las obras de restauración ele las 
murallas, así como el acondicionamiento ele la sala Montesa del Museo Municipal y 

una serie ele restos medievales correspondientes a la iglesia gótica del convento ele los 

dominicos. 

FRESCOS 
En Vinaros se observó la restauración de los frescos ele la ermita ele los Santos 

Patronos y la ermita ele San Gregorio que se pondrá en valor próximamente por parte 
ele Patrimonio Artístico. En sesión ele trabajo se analizaron las graves patologías 
constructivas que aquejan al conjunto monumental. • 

Alumnes del Master sobre restauració de Monuments, visitaren /'Ermita. 
Foto: A. Alcázar 

Naixement realitzat per loan Gómez 

La tienda "Marzo" ele la calle Mayor, ambientada ya con la decoración para las 
próximas N avidacles, en su acertado escaparate cuenta con una original obra del pintor 
Juan Gómez. Se trata ele un nacimiento en barro moldeado y pintado por este pintor 

nuestro. 
Las figuras ele Juan se exponen en pueblos como Cálig, Benicarló, Morella o Betxí. 

La obra está inspirada en un lienzo italiano del siglo XVII. Para el próximo año Juan 
está pensando en reproducir a figuras, el fresco de Joaquín Oliet (Naixement) del siglo 

XVIII que se encuentra en nuestra querida Ermita del Puig. • 
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F r a n ces c Colomer, Diputat Autonomic 
d'Esquerra Unida-Els Verds 
"Les Diputacions s 'han convertit 
en un regne de taifes" 
"En este moment, les Corts Valencianes 
té tres idiomes oficials" 
"S'han obert les portes pera carregar-se 
el sector públic en benefici del privat'' 

El Diputat Autonomic per EU-EV de tant en tant visita Vinaros per a coneixer "in 
si tu" e ls problemes que tenim a la nostra ciutat com a la resta de la comarca de la que 
Vinaros és el "cap i casal". Segons ens digué Colomer, els pressupostos de la 
Generalitat Valenciana per a 1997 di scriminen una vegada més a les comarques del 
nord de la Cornunitat i per tant actuant d'esta manera no es poden corregir els 
desequilibri s. El setmanari Vinaros va aprofitar ]'estada de Colomer a la nostra ciutat 
i li varem fer les següents preguntes: 

- El Baix Maestrat tindra l'abocador de Cervera abans del 2000? 
• Segons els pressupostos de la Generalitat, dins deis volums que s'han lliurat 

als grups parlamentaris i és I'únic que existeix diu: "objectius i accions a 
desenvolupar durant 1997 a la comarca de Cervera -que suposem que és la del 
Baix Maestrat- es realitzara el projecte de detall per a la instal.lació d'un 
abocador de residus solids urbans a I'objecte d'iniciar les obres de construcció. 
Per tant no hi ha cap referencia a cap tipus de concepte pressupostari, ni 
programa, ni Iínia economica concreta, és un indici pera continuar desconfiant. 
El temps de presentació d'esmenes hi exigirem que es detalle millor quin tipus de 
projecte des del punt de vista tecnic i economicament quina partida li donara 
su port. 

- Esquerra Unida esta perla congelació salarial o mantenir la capacitat adqui siti va 
deis salaiis? 

•Des d 'un primer moment que no estem perla congelació salarial, ens sembla 
una burla, estem observant com s'augmenten d'una manera indecorosa i escan
dalosa les partid es referents a la imatge i el nombre d 'assessors. AIIO que en di u en 
austeritat, l'apliquen arbitrariament als col.lectius que ells voleo, nosaltres no 
podem acceptar mai en la vida que el pes de la crisi recaigue sobre els treballadors 
de la funció pública. Nosaltres donem suport a totes les mobilitzacions que 
s'estan programant i ambla independencia de la nostra fon;a política respecte 
als sindicats, pero entenem que és lo que han de fer. 

- Les Diputacions vertebren de veritat la Comunitat Valenciana? 
•Pera res, les Diputacions s'han convertit en un regne de taifes,jo cree que és 

un pacte de ferro que la dreta valenciana ha hagut de fer amb els "reyezuelos" 
que el Partit Popular té a cada província. Les Diputacions han vingut a sostreure 
d'una manera descarada i filibustera el protagonisme i la rellevancia deis 
municipis. S'ha d'avarn;ar cap a un altre estat de vertebració que és el fet 
comarcal que entronca en la millor historia del valencianisme polític i en la 
tradició cultural, és el fet més proxim a la realitat geografica i ciutadana i 
després, les institucions del nostre autogovern que són la Generalitat i les Corts 

Algunas personas "no saben" para qué sirven los contenedores 
cuando limpian los jardines de sus chalets. Juzguen ustedes la foto. 

Foto: A. Alcázar 

Francesc Colomer acompanyat per Osear Verge. Foto: A. Alcázar 

Valencianes. Les Diputacions -el model la tenim en la de Castelló -estan restant
li protagonisme als municipis i a la vegada els esborren del mapa polític. 

- En quin nivell es troba a hores d'ara la ll engua deis valencians? 
• Molt malament, esta a un nivell molt pobre, sense anar més lluny I'altre dia, 

el Director General de Canal 9, a les Corts Valencianes, no podia més que 
reconeixer que el valencia té un nivell i un percentatge d'ús ridícul per sota del 
50 %, sobretot a les hores punta, que són les de major audiencia, aleshores és 
quan s'ha de mesurar la tasca que esta fent i es veu que el valencia no té cap 
protagonisme. 1 després resulta que després del pacte del "pollo", tal com 
l'anomenaren en el seu dia, en este moment a les Corts Valencianes hi ha tres 
idiomes oficials. Hem de "destacar" l'idioma que ens ha aportat el senyor 
Lizondo al que el Partit Popular li dóna part i no li nega. Les Corts Valencianes 
i Lizondo ens envia l'ordre del dia carregada de faltes d'ortografia a I'igual que 
la revista que reparteix l'Institut Valencia de la Joventut. Per tant, en estos 
moments hi ha confusionsime i fa molt de mal a la llengua deis valencians tresor 
cultural d'un poble. 

- Arnb el SEPIV A come ni;: ara la privatització de les empreses públiques valencianes? 
•En primer lloc voten privatitzarel SEPIVA en lo que fa referencia a l'apartat 

d'ascensors, pera mitjan de l'any 1997, han anunciat que privatitzaran la resta 
del SEPIV A, és la que es dedica al sol industrial. Exactament a la promoció. Les 
Corts Valencianes han d'obligar al Consell que no privatitze el sol industrial, 
competencia, del SEPIV A i avui en mans públiques, perque quin futur ens espere 
a estes comarques que són un desert industrial de miseria economica si el 
SEPIV A cau en mans privarles. Hem de tenir en compte que la rendibilitat social 
quedara totalment pervertida. 1 és que lamentablement s'han obert les portes 
per a privatitzar i per a carregar-se el sector públic en benefici del privat. 

Julián Zaragoza Baila 

El fort vent va fer de les seues al Camp Cervol 
Foto: A. Alcázar 
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El doctor Vita Fayos realizó una charla-coloquio. Foto: A. Alcázar 

La "Liga Valenciana de Reumatología" 
realizó una convención en Vinaros 

El día 30 de Noviembre se realizó una convención de la "Liga Valenciana de 
Reumatología" en nuestra ciudad; se procedió a una reunión de todos los socios de las 
tres provincias (Castellón, Valencia y Alicante) y posteriormente se realizó una 
charla-coloquio sobre temas de Reumatología a cargo del Dr. Vi la Fayos del Servicio 
de Medicina Interna (Unidad de Reumatología) de nuestro hospital. La reunión tuvo 
lugar en el salón de actos de nuestro Hospital Comarcal y contó con la asistencia de 
un centenar de socios de la "Liga"; posteriormente, tras realizar un pequeño recorrido 
turístico por nuestra ciudad, se realizó una comida de hermandad en la Ermita de San 
Sebastián donde los asistentes quedaron asombrados por las preciosas vistas que se 
divisan desde nuestra ermita . .Á 

La "Liga Valenciana de Reumatología" en el salón de actos del 
Hospital Comarcal de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Asociación Cultural y Recreativa 
del Ama de Casa - Vinaros 

El pasado jueves día 28 de Diciembre, el Director del Colegio San Sebastián, 
profesor Ramón Redó, disertó sobre la tradición de la Fiesta de Santa Catalina y de 
Sant Nicolau. 

Un gran número de asociadas asistieron a este acto que D. Ramón Redó trató de 
forma muy peculiar con rimas, dichos y canciones referidas a tan populares Fiestas. 

El referido profesor finalizado el acto regaló a la Asociación el 1 ibro Canc;ons i 
Costums de Vinarós, escrito por él mismo. 

La Asociación como todos los años, obsequió el típico pastisset de Santa Cata lina. 
Nuestro agradecimiento más sincero. 

Por otra parte, se comunica a todas las asociadas que el día 19 de Diciembre a las 
12 horas tendrá lugar la inauguración del nuevo local. 

Finalizado el acto, en el Restaurante Roca a las 14 horas, celebraremos la comida 
de Navidad. La Junta 

~~~~~~~~~~~~-

Fiesta del Club Esquí "El Yeti" de Vinaros y Ski Club Benicarló. Foto:Prades 

Club esquí "El Yeti" 
NIF. G-12259529 

Apdo. -186 
12500 Vinaros 

Tel. 964/ 45 23 97 

SKI CLUB BENlCARLÓ 
NIF. G-12283560 

Avda. Maestral. 1 O. 2 
12580 Benicarló 

Tel. 964/ 46 16 88 

El Club esquí "El Yeti" y el Ski Club Benicarló celebraron la fiesta de presentación 
de la temporada de esquí 96/97 en la Discoteca XL de Traiguera, a la que acudieron 
unas 2.000 personas. 

Durante la misma se sortearon regalos por valor de 1.000.000 de pesetas entre 
material de esquí, viajes, ropa, forfaits, etc. gracias a la aportación de los dos clubs, 
los regalos proporcionados por las estaciones de esquí colaboradoras (Cerler, Súper 
Esport, Pasde la Casa, La Molina, Ordino, Soldeu, PortAiné, Baqueiray Valdelinares) 
así como varias empresas relacionadas con el deporte del esquí (Paco Llansola, Roca
Roya, Hotel Ciria). Durante la fiesta pudimos disfrutar además de excelentes 
imágenes de esquí preparadas para la ocasión por Foto Prades. 

Los clubs realizan cada 15 días un viaje al Pirineo para practicar el deporte de la 
nieve en todas sus modalidades, disfrutando además de precios especiales en los 
foríaits de varias estaciones. 

Cualquier persona que lo desee, puede participar en los viajes del club, que se reúne 
todos los martes por la noche en la cafetería La Vol ta. Á 

Unas dos mil personas acudieron a la Discoteca XL de Traiguera. 
Foto: Prades 

Hagamos posible que 
nuestros niños sean solidarios 

Cáritas de Vinarós lanza una campa
ña para recaudar fondos , dirigida a los 
mayores pero haciendo posible que nues
tros niños sean solidarios. La campaña 
consiste en que los niños de los colegios 
Baix Maestrar, Divina Providencia, Ntra. 
Sra. de la Consolación, Liceo Quijote, 
Manuel Foguet, Sant Sebastia, Ntra. Sra. 
de la Misericordia y Ntra. Sra. de la 
Asunción hagan voluntariamente una 

tarjeta d~ ·felicitación de la Navidad. 
Estas tarjetas se venderán en las puertas 
de las tres iglesias de Vinarós los días 6, 
7, 8, 14 y 15 de Diciembre. 

Haz que nuestros niños sean solida
rios felicitando la Navidad con las taije
tas que ellos han hecho especialmente 
para llevar un poco de felicidad a los 
más necesitados de Vinarós . 

A.C.R. 
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Belén en el asilo 
Como ya viene siendo una tradición y ante la proximidad de las fiestas navideñas 

en el Hogar de Ancianos "San Sebastián" los vinarocenses que lo deseen podrán ver 
un espectacular Belén que las Hermanas de la Congregación montan con todo el 
cariño para el pueblo de Vinaros . Ellas nos transmiten su invitación a visitarlo. 

HORARlO DE VISITA DEL BELÉN 
A partir del día 17 de Diciembre, todos los días y en horario de mañana de 1 O a 13 

horas y por la tarde de 16 a 19 horas . .A 

Distinción para Andrés Sánchez Medina 
El presidente de la Sección V de la Audiencia Provincial de Alicante fue distinguido 

el pasado viernes con la Cruz de San Rai mundo de Peñafort. El acto de condecoración 
tuvo lugar en la sala de la Sección T y al mismo acudieron los magistrados de la 
Audiencia, junto a un nutrido grupo de fiscales , funcionarios y autoridades , como el 
presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan José Marí, que aparece en la imagen 
condecorando a Sánchez Medina, quien estuvo de juez varios años en Yinaros y está 
casado con Quiquina Balada Ortega . .A 

Los expertos no encuentran pruebas 
de que los teléf o nos móviles dañen la salud 

El uso de teléfonos móviles no pe1judica la salud, según el informe provisional de 
un grupo de expertos divulgado por la Comisión de la Unión Europea (UE). 

«No hay evidencias de ningún riesgo para la salud derivado de los teléfonos 
móviles», se afirma en el informe, el cua l advierte, no obstante, que «Son necesarias 
más investigaciones» para poder extraer conclusiones definitivas. 

El grupo, integrado por diez expertos en biología, neuropsicología, epidemiología, 
física, protección contra la radiación e ingeniería de telecomunicaciones , prepara 
desde hace un año, por encargo de la UE, un plan para investigar las posibles 
consecuencias del uso de estos aparatos sobre la salud. 

La Comisión Europea, que debe decidir antes de finales de año cómo integrar dicho 
plan dentro de los programas científicos comunitarios, divulgó ayer algunas de las 
conclusiones provisionales del informe preparado por los expertos, a cuyo frente 
figura el doctor McKinlay, de la Junta Nacional para la protección radiológica en el 
Reino Unido. Los expertos recomiendan una serie de investigaciones adicionales 
sobre las radiofrecuencias y los mecanismos vivos . .A 

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

Els treballadors del Moble del Maestrat es concentraren davant 
deis ajuntaments de Vinaros i Benicarló. Foto: Arts 

Finalizó la huelga del mueble 
La valoración realizada por los representantes de los sindicatos CC.00. y UGT de 

la rec iente huelga en el sector del mueble, concentrado mayoritariamente en las 
comarcas del Baix Maestrat, fue satisfactoria "ya que ha sido todo un éxito, 
consiguiéndose la mayor parte de las reivindicaciones que se habían planteado", 
según aseguró el secretario general de la Federación de la Construcción y la Madera 
de CC.00., Juan Escudero. El acuerdo, que tendrá una vigencia de cinco años, 
permitirá una rebaja en el número de horas anuales a trabajar, que se sitúan en 1.796 
para el próximo año. 

Los portavoces de ambos sindicatos también han expresado el deseo de que los 
empresarios no tomen represalias con los trabajadores que se sumaron a la huelga . .A 

En lafotografia se puede observar el banquillo local del Nou Camp 
minutos antes del partido-homenaje a "El gran capita ", José Mari 

"el Bakero ".De izquierda a derecha: Pizzi, De la Peña, Robson, Mourinho 
y el Dr. Baños, falta Nico que estaba calentando por la banda. 

Comes pot observar els B.N. "Secció Vinaros" sempre amb el Barra 

El lunes 18 de noviembre el barcelonismo rindió homenaje 
al que fue durante ocho años el capitán del Barra, José Mari Bakero, 

allí estuvo presente una representación de la Penya Barra Vinaros, 
para hacerle entrega de un recuerdo -se lo merece-
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Les N ostres N otícies 
~~~~~~~~~~~~ 

Per Julian Zaragoza 

Excmo. Ayuntamiento de Yecla 

Portada del programa de fiestas de la Escuadra Arcabuceros de Vinaros. 
Junto a la Virgen del Castillo podemos contemplar una panorámica 

aérea de nuestra Ermita. La Escuadra se fundó el año 1969. 

.. . . . ' .. 
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Recepción de las obras que se han efectuado 
en varios colegios de la ciudad. Foto: Difo's 

Las asíduas del domingo en la subida a la Ermita, haciendo un receso 
por Santa Catalina, con el correspondiente ''pastisset" en el Teruel 

Gabinete de Comunicación Protocolo y Relaciones Públicas 

Actos fiestas de la Virgen 1996 
Sábado, 7 de diciembre 

LA BAJADA 
A las 6'00 horas de la maiiana, se asistirá con los miembros de la Escuadra Yinaros 

la tradicional ALBORADA, como anuncio real de que han empezado las Fiestas. 
Posteriormente desayuno en el Cuartel de la Escuadra. 

A las 9'00 horas, se iniciará la subida hacia el Santuario del Castillo de toda la 
compañía del Capitán Martín Zaplana y tras saludar a la Imagen de Nuestra Patrona 
se iniciará la BAJADA. 

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento: 
A las 11 '00 h. Acto de Recepción a la delegación de Palma de Mallorca, 

encabezada por el Alcalde de esa ciudad, el Ilmo. Sr. D. Juan Fajeda Aubert. 
A las l / '30 h. Recepción a la delegación de El Barco de Ávila, encabezada por el 

Sr. Alcalde de esa ciudad, el Sr. D. Agustín González González. 
A las I 1 '45 h. Recepción del Excmo. Sr. Delegado del Gobierno en la Región de 

Murcia, el Excmo. Sr. D. José Joaquín Peñarrubia. 
A las 12 '00 h. Recepción a la delegación de Yinaros, encabezada por el Sr. Alcalde 

de esa ciudad D. Jacinto Moliner Meseguer. 
Posteriormente, la Corporación Municipal junto a las autoridades municipales 

asistirán desde los balcones del Ayuntamiento al paso de la procesión de la Bajada de 
la Patrona de Yecla, la Purísima Concepción. 

Seguidamente, almuerzo en el Restaurante Aurora, situado en el mismo hotel de 
alojamiento. 

A las 18'00 h. OFRENDA FLORAL A LA VIRGEN DEL CASTILLO de todas 
las escuadras y pueblo en general. El Alcalde de Yinaros desfilará junto al Alcalde de 
Yecla y las otras autoridades invitadas. Los concejales de Yin aros se integrarán junto 
a los miembros de la Escuadra de Arcabuceros de Yinaros. 

A las 22 '00 h., en el Restaurante Aurora, CENA CONVIVENCIA ofrecida por el 
Excmo. Ayuntamiento de Yecla a las delegaciones de Palma de Mallorca, Vinaros y 
el Barco de Ávila. 

Domingo, 8 de diciembre 
DÍA DE LA VIRGEN 

Por la maiiana, a las JO horas, en la Basílica de la Purísima, SOLEMNE 
FUNCIÓN RELIGIOSA dedicada por la Associación de Mayordomos a la Santísi
ma Virgen del Castillo, con la asistencia de todas las autoridades invitadas de Yinaros, 
Palma de Mallorca y El Barco de Ávila, junto a los Mayordomos, Pajes, Clavarios, 
Junta Directiva y de Gobierno y Presidentes de las distintas Escuadras. 

Terminada la Santa Misa, la comitiva en formación se dirigirá por la calle Martínez 
Corbalán a la Plaza del Concejal Sebastián Pérez donde tendrá lugar el acto solemne 
de la PROCLAMACIÓN DE CLA V ARIOS, situándose la delegación de Yinaros 
en la tribuna instalada a tal efecto. 

A las 13'00 horas, en la Plaza del Santuario del Castillo, COLOCACIÓN DE 
PLACA DE LAS ISLAS BALEARES, en el Paseo del Yeclano Ausente. 

Posteriormente, en el Restaurante Aurora comida ofrecida por el Ayuntamiento de 
Yecla a las autoridades invitadas de Yinaros, Palma de Mallorca y El Barco de Ávila. 

A las 18'00 horas, SOLEMNE PROCESIÓN CON LA IMAGEN DE LA 
VIRGEN DEL CASTILLO, que recorrerá el itinerario de costumbre, presidida por 
el Alcalde de Yecla, Presidente de la Asamblea Regional de Murcia y los Alcaldes y 
autoridades invitadas. 

A la llegada a la Plaza de San Cayetano se disparará el tradicional castillo de fuegos 
artificiales , los "Casti 11 icos" . .Á. 

Una representación Municipal 
del Ayuntamiento de Vinaros a Yecla 

Con motivo de las fiestas en honor a la Virgen del Castillo que se celebran 
en la ciudad hermana de Yecla, y tras la co1Tespondiente invitación del alcalde 
de aquella población murciana, Vicente Maeso, también de los componentes 
de la Escuadra Arcabuceros de Vinaros. Se ha trasladado hasta Yecla para 
participar de sus fiestas patronales, una representación municipal de nuestro 
ayuntamiento encabezada por el alcalde Jacinto Moliner, le acompañaron los 
concejales Ángel Vallés, Julián Alcaraz, Salvador Oliver, Juan Nava1To y 
Óscar V erg e. _. 
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MEGANE PRESENTA SUS MOTORES DIESEL. 

No falla. Siempre en todas las familias, uno 

de los hermanos sale economista. Como el 

Mégane Diesel. Un Mégane como cualquiera 

de sus hermanos. Potente, seguro, fiable y 

además, ahorrador. Y por si fuera poco, con 

AIRBAG conductor y dirección asistida de 

serie desde 1.990.000 ptas. Mégane Diesel. 

Algún día habrá alguno en cada familia. 

~ 
¿CONDUCES O TE CONDUCEN? KENAULT 

EL PLACER 
DE VIVIRLOS 

Autoca,s.L. 
Carretera Nacional 340. VINARÓS-BENICARLÓ 
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Les N ostres N otícies Per Julian Zaragoza 

Alumnos de 5º-A del Colegio Público Ntra. Sra. de la Asunción, 
junto a Carla Obiol, ganadora del Concurso 

Mascotes loes Esportius Escolars. Foto: A. Alcázar 

La APA del Colegio Divina Providencia con el tradicional "pastisset". 
Foto: Reula 

La Administración de Loterías nº 1, ahora en la calle Socorro, 5. 
Foto: A. Alcázar 

Sorteo en la Comparsa UIAAA ... los señores Pitarch fueron agraciados 
con un jamón. Foto: A. Alcázar 

Amb un partidet de futbol jugat al ruedo del tentadero de la Peífo 
Pan y Toros, celebraren el dia del soci de la Unió Ciclista Vinaros. 

Foto: A. Alcázar 

La Colla Radio estigué presenta la diada del soci celebrada 
perla Unió Ciclista Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Equipo de Salvamento. Después de más de seis horas de intento 
de rescate, al final se consiguió. ¡Prudencia Fernando! 

El pasado día 23 de Noviembre, estos vinarocenses en una Boda, 
coincidieron con el jugador del Valencia, Fernando 
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Escribe: Ángel Giner 

DE TODO 
UN POCO 

La esposa de nuestro buen amigo 
Vicente Sales, profesor de Educación 
Física, ella de soltera Sofía Díaz García, 
titular del Juzgado de Instrucción 2 de 
esta población. Es el primer fruto del 
joven matrimonio y la hermosa criatu
ra entrará en el redil del Señor con el 
nombre de Balma. La enhorabuena . 

Bar Sant Narcís ha cambiado de 
titularidad, y fo lleva ahora Encarna 
Rodríguez y sus hijos. Continua con 
una clientela adicta, ya que se sirve 
calidad. 

En Barcelona donde residía última
mente falleció María Agustina Ribera 
Piquer. Virtuosa dama, que gozó en 
vida de un general aprecio, por su 
bondad, sencillez, amor a los suyos, y 
respeto por el prójimo. Su adiós de 
esta vida terrenal, muy sentida ya que 
por su formación cristiana y en su 
profesión docente, su conducta fue 
siempre ejemplar. El sepelio tuvo lugar 
el pasado jueves en Rosell, donde 
ejerció durante muchos años el Magis
terio y su esposo Juan Saiz, fue médico 
de dicha población, y ambos muy 
estimados en dicha población que en 
forma masiva y entrañable, despidió 
sus restos mortales. El sincero pésame 
a sus hijos, José María, Juan, Tinita, 
María del Carmen, Fernando y Jesús. 
Que Dios conceda el descanso eterno 
a su fiel sierva, María Agustina. 

De lunes a viernes y de 4 a 5, el 
espacio "Parada y Fonda" desde los 
estudios en Vinaros. Este magazine 
está conducido por Rocío Gaseó y 
Merce Nolla. 

Hoy sale el "extra" Navidad de "La 
revista de Vinares" y por el precio 
habitual, se obsequiará con una bote
lla de cava. 

El mensual "El Servo/" saldrá a la 
calle el sábado 14, con más de 50 
páginas. Sebastián Albiol Vida/, deja 
la dirección por motivos profesiona
les, y "El Servo/" tras varios avatares es 
hoy una publicación muy consolidada 
y merced a los buenos oficios del que 
ha sido hasta ahora un director muy 
válido. 

En el "Red Poppy ", con Sito Cambe ro de relaciones públicas, ÁNGELA 
presentó la colección de modas con especial incidencia en la vestiment 

para estas próximas fiestas. Tuvo una acogida muy favorable. Foto: Difo's 

En el Casino se presentó el libro "Art i Artesanía al carrer". 
Autores, A. Gómez y T. Orts. Edita "Crónica Vinaros "y subvenciona 
la Diputación Provincial. Con el extra Navidad de dicha publicidad 

se regala dicho libro. Foto: A. Alcázar 

Fiesta dulce en el Club Náutico, con nutrida asistencia y con la mejor 
acogida. Foto: Difo's 

Sebastián Forner (Tian) con 187 peluqueros viajó a la Costa 
de Marfil, en un viaje maravilloso. Foto: A.P. 

VIDA SOCIAL 27 

Julián Zaragoza es el nuevo director 
del periódico mensual "El Servo[", 
que se imprime en Grafvi S.L. con 
sede en Vinaros. Foto: 1000 ASA 

La "boutique" Blau i Rosa premió 
Pyme '96. Foto: 1000 ASA. 

Joselito y V. Martín, premios Porce
lanosa - Casino Antiguo. A la entrega 
asistió J.M. Torres Foto: 1000 ASA. 

Pepe Castell, afamado restaurador. En 
"La Isla" cena de los redactores del 
"Diariet" el próximo viernes. Foto: 1000 

ASA. 
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"'--.......... 
eartido 
popular 

La 
Hace tan sólo unos meses se hacían 

públicos los datos que arrojaba la audi
toría que se había realizado en el Ayun
tamiento tras la salida de los socialistas. 

Ha pasado algún tiempo desde que el 
informe de la empresa auditora fue re
mitido al Tribunal de Cuentas, que tras 
revisarlo detenidamente ya ha emitido 
su primera valoración. 

Hace menos de quince días que la 
Sección de Enjuiciamiento del Tribunal 
de Cuentas ya ha empezado a solicitar 
documentación y aclaraciones sobre te
mas concretos de los que la auditoría ya 
denunció irregularidades. 

Como cabe esperar, en el período 
comprendido entre los años 1991 y 1994, 
las irregularidades cometidas en la ad
ministración municipal han sido mu
chas y de muy diversa índole, pero entre 
los que se han solicitado al Ayuntamien
to como prioritarias son principalmente 
los justificantes de pago y los manda
mientos correspondientes de todos los 
gastos de personal. 

Se sol icita también de forma especial 
la liquidación de la cuenta de recauda
ción que se realizó con motivo del cese 
del agente recaudador, las cantidades 
que pudieron quedar pendientes y cual
quier diferencia que pudiera derivarse 
de dicha liquidación, así como los datos 
personales del agente. 

También se ha interesado el Tribunal 
de Cuentas por las irregularidades de
tectadas en el Área de Servicios Socia
les, concretamente en lo que se refiere a 
varios ternas relacionados con el perso
nal que prestó sus servicios en este pe
ríodo, y que habiendo sido contratado 
irregularmente, su continuidad en el 
departamento desató lo que podría lla
marse una situación de difícil resolución 
con elevados costes al Ayuntamiento. 

Los gastos de viajes, dietas y despla
zamientos son también de interés del 
tribunal, concretamente los realizados 
entre los años 92 y 94, ya que muchos de 
los pagos realizados no tienen la docu
mentación que justifique el pago. 

Asimismo, la celebración del congre
so de "Ciudades Sanas" en el año 1992, 
el cual tuvo un coste de varios millones 
de pesetas, también ha sido blanco de su 
interés ya que no hay documentación 

NOTA 

Los artículos no fir
mados y entregados 
fuera del plazo esta
blecido y recordado 
tantísimas veces a 
nuestros colabora
dores, no serán pu
blicados. 

semana 
que justifique exactamente cual fue el 
coste real, así como tampoco hay docu
mentación que acredite con exactitud 
quien percibió el dinero que salió de las 
arcas municipales. 

Y ya por último, el Tribunal de Cuen
tas soli citó los datos personales de los 
miembros de la Comisión de Gobierno 
del Ayuntamiento durante e l período 
1991 y 1994, así como quiénes eran las 
personas que desempeñaban los cargos 
de Tesorero e Interventor de la Corpora
ción. 

El cúmu lo de so li citudes realizadas, 
no son sino el inicio de una actuación 
poco habitual por parte de la Sección de 
Enjuiciamiento del Tribunal de Cuen
tas, que sólo por el hecho de sus actua
ciones previas, denota el interés de una 
institución que reconoce expresamente 
la forma poco acertada, por no decir 
total mente arbitraria en la que se ll evaba 
la gestión administrativa, contable y de 
personal del Ayuntamiento de Vinaros. 

Sería arriesgar mucho si se intentara 
describir la conclusión final de estas 
actuaciones, pero lo que sí es de esperar 
que alguien tenga que responder con su 
patrimonio personal ante las responsa
bilidades que se deriven de una utiliza
ción poco transparente del dinero de 
todos los vinarocenses. 

También es probable que la inhabili
tación para ocupar cargos públicos, sea 
algo que deje de ser totalmente ajeno a 
las personas que desempañaron la ges
tión de gobierno en el Ayuntamiento de 
Vinaros durante estos años. 

Al margen de todo lo anterior, no 
sería extraño que en breve se tuvieran 
noticias de la Fiscalía del Estado, con 
respecto a ciertas actuaciones urbanísti
cas que tuvieron lugar también en este 
período pero de el lo ya hablaremos cuan
do ll egue el momento. 

Gabinete de Prensa 
del Partido Popular 

Agradecimiento 
El pasado domingo día 24 quizás uno 

de los de más trabajo en los obradores de 
las pastelerías de Vinaros, alrededor de 
las 10'30 de la mañana recibimos la 
llamada de un amigo de la travesía 
Safont, alertándonos de que salía humo 
de nuestra casa o de la de algún vecino. 

Mientras mi marido subía recibimos 
la llamada de la policía local que tam
bién fue avisada por otro vecino de la 
misma travesía, al que siguieron dos 
llamadas más una de S. Antonio y la otra 
un vecino de la calle Mayor y a los 
cuales quiero agradecer su solidaridad. 

Volviendo a la policía, al confirmar
les que había fuego en nuestra casa, me 
tranquilizaron y dijeron que enseguida 
me mandaban a la patrulla y a los bom
beros. 

En 3 minutos se presentó la policía 
que sin entretenerse subió hacia el teja
do, y otro policía que estaba franco de 
servicio y se paseaba con su hijo por la 
calle mayor, me dejó al niño en la tienda 
y subió a reforzar al compañero. 

A los 14 minutos se presentaron los 
bomberos. 

Un poco después llegó la patrulla que 
había sido requerida primero, y no pudo 
bajar por estar en la general con una 
bicicleta. 

Gracias a Dios, se salvaría todo y sin 
grandes daños. 

Quiero hacer patente que cuantas ve
ces he requerido la presencia de nuestra 
policía, me han solucionado rápidamen
te los problemas. Nunca les di las gra
cias públicamente. Pero como veo que 
hay gente descontenta que lo dice, pien
so que los que están contentos también 
deben decirlo. 

Desde luego en un tiempo en el que 
hay bastante inseguridad, estoy conten
ta de saber que nuestra policía da segu
ridad y protección. 

Gracias, 
Pilar Viver 

Protestas ... justas 
Doña Victoria & Pepe Herminio se

mana tras semana nos vienen con la 
misma cantinela "el gobierno popular 
no puede gobernar no tiene poder" ya 
saben es la "consigna". Pero la realidad 
es otra y si no que se lo pregunten a su 
jefe Don José María Aznar, é l les expli
cará su prepotencia, su cinismo, su fa lta 
de diálogo, sus meteduras de pata entre 
otras facetas en su política internacio
nal. .. Pero sin duda alguna y para reafir
mar lo que decimos sólo baste enumerar" 
en las últimas semanas y las que se 
avecinan las cuestiones que tiene pen
dientes de SOLUClONES, "la congela
ción salarial" y el anuncio por parte de 
las fuerzas sindicales de una jornada de 
huelga el día 1 1 de diciembre, y bajo un 
solo objetivo NEGOCIACIÓN. Pero 
ellos de eso no saben , se atrincheran en 
su cinismo. en su prepotencia y en su 
actitud no dialogante. 

Asistiremos en los próximos días a lo 
que nos tienen acostumbrados "a darle 
la vuelta a la tortilla" y dirán que es el 
Partido Socialista el instigador de la 
huelga de funcionarios de la Adminis
tración Pública, y también seremos los 
instigadores de las protestas estudianti
les por los recortes a la enseñanza públi
ca en favor de la privada (vean los datos 
del Presupuesto de la Generalitat Valen
ciana y corroborarán nuestras palabras) 
y también hemos sido los instigadores 
de las protestas de los mineros, de los 
trabajadores del sector del mueble, etc .... 
Lo que queremos son SOLUCIONES y 
que no nos tomen el pelo. 

Vinaros 3 de diciembre de 1996 

Secretaria de Premsa 
PSPV-PSOE 

Dissabte, 7 de desembre de 1996 

Una Columna para la meditación 

La claridad de 
"la nueva etapa" 

Me parece de lo más normal que 
I.U. de Vinaros no permita ninguna 
injusticia ni abuso de poder por 
parte del P.P., lo contrario sería 
ilógico. Y no me sorprende que 
anuncie que planteará la moción de 
censura, supongo que con el apoyo 
del PSOE, o viceversa, cuando lo 
estime conveniente. Mientras tanto 
animan al partido gobernante a ha
cer las cosas bien para el pueblo, 
dejando por sentado que las hacen 
mal, aprovechándose del cargo y 
preocupándose de seguir en él. Es 
una más de las múltiples acusacio
nes que procedentes de la oposición 
parece no hacer mella en el P.P., 
que ni las desmiente ni siquiera las 
toma en consideración. Es verdad 
que en estos comunicados en los 
que se ha llegado a catalogar de 
incompetente y prepotente al grupo 
de gobierno, no se aportan los he
chos en los que se sustentan las 
fuertes y graves acusaciones y todo 
queda en una simple declaración de 
intenciones o como máximo de una 
frustración política ante la realidad 
de los hechos. 

Pese a todo, resulta lamentable 
que el P.P. no actúe contra estas 
continuas barbaridades -y utilizo 
las mismas palabras que leo en el 
comunicado "La nueva etapa"-, y 
deje simplemente al buen racioci
nio del lector el que pueda creerse la 
falta de concienciación del P.P. ante 
el tema del desempleo. Resulta di
fícil, pero es posible, que alguien 
llegue a creerse frases vacías como 
"hemos querido en todo momento 
colaborar con la gobernabi 1 idad del 
Ayuntamiento". "Lo que sí tene
mos muy claro y querernos trans
mitir al ciudadano es que nuestro 
grupo político va a seguir trabajan
do y mirando por el bien de Vi
naros". 

¿Qué significa trabajar para I. U.? 
Si trabajar significa no permitir que 
se pase de la dejadez total al totali
tarismo absoluto, que trabajen, aun
que me viene a la memoria aquel 
chiste que cuando uno sentía ganas 
de trabajar se acostaba esperando 
que le pasasen. 

Si trabajar significa "arrimar el 
hombro", todos sin distinción, sin 
zancadillas, asumiendo cada cual 
su papel, sino acusaciones de dis
criminación y protagonismos mal 
entendidos, pues que empiecen. 
Aunque cada semana que pasa yo 
también tengo mucho más claro 
que está muy lejano el día en que se 
hará realidad, pues todos sabemos 
que las intenciones y las realidades 
suelen ser cosas que no necesaria
mente coinciden. Y mucho más en 
política. 

Herminio 
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Veteranos 

VinarOs, 5 - Camarles, O 
COMENTARIO: 
El partido resultó distraído, pero de 

escasa calidad técnica -en la segunda 
parte-y de superioridad del Vinaros que 
batió ampliamente a un Camarles muy 
voluntarioso, que con gran entrega evi
tó la debacle. El primer partido, fue 
desde luego de mejor juego por parte del 
Vinaros, que hilvanó preciosistas com
binaciones y llegó con frecuencia al 
portal de Fabra, que estuvo muy acerta
do ante los continuos disparos de la 
delantera local. El gol que abrió el mar
cador llegó a los 15 minutos de juego. 
Fue a raíz de una falta producida cerca 
del área pequeña, visitante y ejecutada 
por L. Adell con el balón en el punto de 
"penalty" cabeceado por Vázquez y se 
fue al travesaño y muy atento Bartolo la 
metió a la red. El dominio local se acen
tuó en busca de más goles y por un 
dudoso fuera de juego Curto anuló un 
crol consecruido por Pastor. A los 22 b b 

minutos, gran jugada de Quico, con pase 
a Vázquez y finalmente el formidable 
cabezazo de Alias, salió el esférico aca
riciando el travesaño. Era un gol canta
do. Nuevamente función al marcador, 
tras una perfecta cesión de Alias a Váz
quez tras recibir el cuero de Asensio y 
Vázquez en tijereta estableció el 2-0. El 
Vinaros, tuvo ya a lo largo de estos 
primeros 45 minutos al Camarles prácti
camente desarbolado y llegó el tercer 
gol marcado por Luis Adell a raíz de un 
pase perfecto de Angelillo. La superio
ridad del equipo local en este periodo, 
mereció incluso un marcador más am
plio ya que el Vinaros fue el que llevó la 
voz cantante y el Camarles trató de ca
pear el temporal de la mejor manera 
posible y con un portero que evitó más 
goles. La segunda parte ya fue otro can
tar, ya los numerosos cambios rompie
ron el esquema y el centro del campo 
perdió terreno. El dominio ya fue alter
no, pero de todos modos , se llegó en 
buenas condiciones, a los dominios del 
Camarles y llegaron dos goles más, y 
pudieron ser más , pero hubo mucha 
impresición a la hora de la verdad. El 
Camarles no arrojó en ningún instante la 
toalla y en algunas fases presionó de 
forma abrumadora, pero la defensa del 
Vinaros estuvo contundente. Por lo que 
hizo en esta segunda parte, pienso mere
ció por lo menos un gol, pero el poste 
izquierdo estropeó el premio que tenían 
harto merecido. Como queda dicho una 
segunda parte que aburrió al respetable 
por su reiterada vu lgaridad, con un Jue
go de muy escasa calidad, y que debió 

finalizar en tablas pero bueno, goles 
cantan. 

DA TOS DE AMBIENTE: 
La temperatura fue más bien suave y 

con ligera brisa, que no molestó a nadie. 
Aceptable asistencia de público. Campo 
en buenas condiciones. Asistieron juga
dores del Jesús Catalonia que debían 
jugar en Ulldecona, pero el partido fue 
suspendido por el fuerte viento. Con 

anterioridad se jugó un partido entre los 
Benjamines del Vinaros, entre el By C, 
con victoria del primero por 4-1. 

ÁRBITRO Y ALINEACIONES: 
Diricrió la contienda, José Curto Pa-

º 
nisello, que tuvo una correcta actuación , 
facilitada por el buen comportamiento 
de todos los jugadores. Amonestó al 
jugador del Camarles, Federico Curto 
González, por tocar el balón con la mano. 
Las alineaciones fueron las siguientes: 

VINARÓS: Santi, Cabanes, Roa, 
Gilabert, Asensio, L. Adell , Vázquez, 
Bartolo, Quico, Alias y Pastor. Jugaron 
también Chaler, Angelillo, Argimiro, 
Reula, Quixal, M. Vicente Albiol , Agu
do, Serralta, Martínez. 

CAMARLES: Fabra, Martí, M . 
Gutiérrez, Mora, Maragall , Curto, Sal
vador, Bertomeu, Bellés, Calduch, Clúa, 
Laboria y Caballé. 

LOS GOLES: 
1-0 minuto 15 . Al borde derecho de la 

línea frontal del área, falta a Cabanes. La 
ejecuta L. Adell, de forma muy templa
da al punto de "penalty" en salto prodi
gioso cabeceó Jorge Vázquez y el balón 
fue repelido por el travesaño y muy 
atento Bartolo, lo mandó al fondo de la 
red, por la parte derecha y muy ajustado 
al poste. 

2-0 minuto 33. Quico cede el balón a 
Alias, y éste tras regatear a un par de 
contrarios y ya el balón en poder de 
Jorge Vázquez, en tijereta batió a Fabra. 

3-0 minuto 42. Veloz internada de 
Angelillo y cede el balón a Luis Adell , 
que ya cerca de Fabra, de fulminante 
disparo alojó el balón en las mallas a 
pesar de que el meta en salida desespe
rada trató de evitarlo. 

4-0 minuto 60. Luis Adell pasa a 
Angelillo, éste se adentra en el área 
pequeña y ante la salida de Fabra, eleva 
el esférico muy hábilmente. 

5-0 minuto 74. Internada de Reula 
que tras regatear a Bertomeu, cede el 
balón a Serralta que espera tranquila
mente la salida del portero y disparo 
suave pero muy colocado redondea el 
marcador. Fue un gol muy bello. 

A CADA CUAL LO SUYO: 
El Camarles, equipo que todavía no 

conoce la victoria, llegó de víctima 
propiciatoria y consiguió por lo menos 
que la goleada no fuese más estrepitosa. 
Por supuesto, que nunca giraron la cara 
y dentro de sus limitaciones, se entrega
ron a tope, y con generosa voluntad de 
no desmerecer. Lo que pasa es que te
nían mucho rival enfrente, sobre todo en 
el primer tiempo. En la segunda parte, 
como queda dicho, no perdieron la com
postura y entonces plantaron cara al 
Vinaros, que con la sustitución de varios 
de sus centrocampistas, bajó mucho en 
rendimiento y ellos lo supieron aprove
char e incluso por su insistencia en do
minio de la situación merecieron con 

creces marcar algún gol. Un disparo de 
Bellés, fue esculpido por el poste de la 
izquierda. Cabe destacar entre sus juga
dores a Fabra, Bellés, Bertomeu y 
Calduch. 

El Vinaros C.F. con una de cal y otra 
de arena. En el primer tiempo, con las 
líneas muy cohesionadas ofreció un jue
go de calidad, con jugadas muy pre
ciosistas . En la segunda mitad al ceder el 
centro del campo, allí no hubo ni orden 
ni concierto, aunque sus incursiones 
sobre el portal de Fabra, fueron muy 
peligrosas. Las fuerzas en esta parte 
anduvieron muy equilibradas, pero en 
fin, se trata que todos los jugadores 
convocados, que es toda la plantilla, 
tenga también su oportunidad de inter
venir en el partido. Una puntuación po
dría ser ésta: San ti (5), Cabanes (6), Roa 
(7), Gilabert (6), L. Adell (7), Vázquez 
(7), Quico (7), Bartolo (7), Pastor (6), 
Chaler(5) , Argi (6), Angelillo (6), Reula 
(6), Martínez (5) , M. Vicente (5), Quixal 
(5), Febrer (6), Sen-alta (6), Agudo (5). 

PUNTO DE VISTA: 
O. Martí: Delegado del Camarles. 

"Nuestro objetivo era no encajar una 
lluvia de goles. El Vinarós, es un cam
peón. En la segunda le tuteamos y mere
cimos por lo menos un par de goles". 

A. Chaler; Míster del Vinaros: "Es 
normal que con los cambios se pierda 
ritmo y la segunda mitad sin el centro de 
campo habitual, el Camarles se enva
lentó y se fue para adelante, pero la 

defensa eslum mur seria. El partido no 
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tuvo color, por la abismal diferencia de 
ambos equipos". 

M. Valls: Delegado del Vinaros C.F.: 
"El Vinarós ante un rival más bien ende
ble, la motivación.fue menos y el resul
tado pudo ser incluso 111ús amplio. En la 
segunda parte la cosa anduvo muy 
descafeinada y el fútbol careció de vis
tosidad. Tres puntos y vale". 

J. Sos, Míster del Juvenil: "El Ca
marles más bien fue una perita en dulce, 
y el Vinarós no tuvo el mínimo problema 
en superarle netamente. El segundo tiem
po, no hubo entendimiento en el centro 
del campo, lo que provocó el dominio 
del rival". 

J.C. Gilabert, Capitán del Vinaros: 
"Pienso que nuestra zona ha sido bien 
cubierta y apenas si el Camarles creó 
situaciones de angustia. En la segunda 
mitad.frecuentaron dicha parcela pero 
se resolvió todo bien, estaba controla
do". 

C. MORA, Capitán del Camarles: "El 
Vinarós, tiene madera de campeón y era 
una misión imposible sorprenderle. 
Pienso que merecimos algún gol, pues 
en la segunda mitad nos echamos para 
adelante y dominamos con cierta fre
cuencia". 

A. Albiol, reportero: "El Vinarós está 
jugando a un alto nivel, y el rival en esta 
ocasión, poco pudo hacer, pues la supe
rioridad fue manifiesta. Creo que si si
gue en esta línea antes de finalizar el 
campeonato, ya podrá cantar el alirón ". 

V.V.G.P. 

COMUNIDAD VALENCIANA 

DONACIÓN DE SANGRE EN: 
VINARÓS 

CENTRO DE SALUD 

FECHA: 11 - Diciembre - 96 
HORARIO: 17 h. - 20'30 h. 
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Primera Regional. Benicásim, 2 Vinarüs, 1 
Partido jugado de poder, con dominio 

más bien equilibrado y con fútbol vi
brante y de buena cal id ad, con emoción, 
pues el resultado final estuvo en el aire 
hasta los últimos minutos. El Vinaros 
C.F., en la primera mitad del bonito 
encuentro, presionó con bastante insis
tencia el portal de Fermín y llegó a 
lanzar hasta nueve córners. El meta ex 
vinarocense evitó que el Vinaros se ade
lantase en el marcador con felices y 
decisivas intervenciones. Sin embargo 
fue el equipo local que se adentró en el 
marcador a consecuencia de un golpe 
franco, que materializó Rubén con un 
disparo muy ajustado al poste derecho. 
El Vinaros siguió dominando la situa
ción y a los 28, Eusebio es objeto de un 
"penalty" clarísimo, por derribo clamo
roso dentro del área pequeña y en inme
jorables condiciones para batir a Fermín 
y el colegiado se hizo el sueco, pese a la 
masiva reclamación de los jugadores del 
Vinaros. Hubo que esperar hasta el pos
trer instante para que llegase el mereci
do empate y merced a un libre directo y 
Rafa superó a la barrera con un preciso 
disparo que hizo inútil la intervención 
de Juan jo. Tal como rodaron las cosas en 
esta primera parte, el Vinaros hizo más 
méritos para inclinar la balanza a su 
favor, pero como lo que manda es el 
marcador, hay que aceptarlo as í. La se
gunda mitad , con ventaja numérica en la 
cancha por la expulsión de Fermín al dar 
un manotazo fuera del área para evitar lo 
peor, el Vinaros pudo y debió sentenciar 
la contienda. Dominio insistente sobre 
el portal de Juanjo pero quizá le faltó 
"punch" y acierto y también el portero 
suplente, muy alto, abortó jugadas con 
marchamo de gol. El Benicasim jugó al 
"ralentí" con una defensa muy alertada y 
s in concesiones, ante un Vinaros hura
canado que buscaba afanosamente des
nivelar el marcador. 

Los rojiblancos realizaron alguna que 
otra incursión, pero sin gran peligrosi
dad, pero bueno, en una jugada muy 
confusa y cuando el partido daba los 
últimos coletazos, metieron la bola en la 
red y victoria al canto. Una pena para el 
Vinaros, que pudo y debió sacar de este 
partido, un claro botín . Le faltó inspira
ción más chispa, más genio, más ambi
ción para rematar a un Benicasim que no 
dio la talla de un equipo que aspira 
seriamente a jugar en Preferente, el año 
que viene. El partido mantuvo el interés 
del público, ya que la victoria tal como 
rodaron las cosas en el terreno de juego, 
la tuvieron al alcance los dos equipos. 

DATOS DE AMBIENTE 
Tarde soleada y de climatología sua

ve. Regular asistencia de público al 
Polideportivo. Cerca de 200 aficiona
dos. El campo es de tierra, y había sido 
regado antes. En algunas zonas e l agua 
era ostensible. El recinto en general está 
muy bien y muy cerca del pueblo de 
Benicasim. Hubo presencia de algún 
aficionado de Vinaros, que se enfadó 
con el árbitro por su manifiesta parciali
dad. 

ÁRBITRO Y ALINEACIONES 
Dirigió la contienda el colegiado, 

Ariño Esquinas, que tuvo una actuación 

calamitosa y perjudicó todo lo que pudo 
al Vinaros, expu lsando con roja directa 
a Rafa, y que no mereció ni mucho 
menos tan severo castigo. Con reticen
cia provocó a los jugadores del Vinaros, 
y en la segunda mitad cuando el equipo 
de Alias, buscaba la victoria, rompió su 
ritmo con constantes faltas en su contra. 
La expu lsión de Fermín, la suplió bien el 
colegiado pues fue un jugador más del 
equipo local. Vieron tarjetas amarill as 
por parte del Vinaros, Celma, Eusebio y 
la roja Rafa. Por parte local Pablo. Las 
ali neaciones fueron las sigu ientes: 

BENICASIM : Fermín, Juanjo, San
tos, Franc isco, Jesús, Esbrí, Al taba, Cris
tóbal, Fernando, Pablo, Israel, Rubén, 
Eduardo, Juanjo. 

VINARÓS: Nicolau , Ricardo, Celma, 
Rafa, Viti, Jacobo, Eusebio, Javi Sán
chez, Higueras , Agost, Andry, Pedro, 
Miralles, Vida!. 

LOS GOLES 
1-0 minuto 11. A raíz de un golpe 

franco, Rubén superó a la barrera y el 
balón se coló junto a la escuadra, sin que 
Nicolau pudiera impedir el primer go l 
de la tarde. 

1-1 minuto 45 . Libre directo sobre la 
portería del Benicasim por falta cometi
da por Esbrí y Raía Félix, de un fenome
nal disparo por la parte izquierda, supe
ró a Juan jo y coló el balón en la red. 

2-1 minuto 80. Falta cerca de la fron
tal del área pequeña, que sacó Israel y 
tras un barullo, Fernando a bocajarro 
metió la cabeza y puso el esférico fuera 
del alcance de Nicolau. 

A CADA CUAL LO SUYO 
El Benicasim, que tenía la baja de 

algún titular, no demostró ni mucho 
menos, ser un aspirante a uno de los dos 
puestos que dan opción a la Preferente, 
por lo menos, tal como se desenvolvió 
en este partido, que no hizo méritos para 
alcanzar la victoria. Fue intensamente 
dominado por el Vinaros en la primera 
mitad y menos mal que la extraord inaria 

actuación del veterano meta Fermín, le 
salvó de situaciones críticas. Bien se 
puede decir que e l Benicasim no ganó el 
partido, lo perdió el Vinaros por diver
sas circunstancias, que luego decimos. 
En la segunda parte trató de perder tiem
po y con la ayuda del árbitro se ll evó el 
gato al agua. Discreta actuac ión la de 
este equipo, que no convenció ni a sus 
propios hinchas. Destacaron, dentro de 
una actuación muy discreta , sobre todos 
Fermín , en los minutos que jugó, San
tos. Esbrí, Israel y Cristóbal. 

El Vinaros CF, en el primer tiempo 
pudo, debió y mereció irse a la caseta 
con un marcador favorable y sin embar
go tuvo que esperar al último minuto, 
para empatar cuando antes tuvo oportu
nidades para hacerlo y sobre todo al 
dejar de pitar el árbitro un "penalty" de 
esos que suelen llamarse de libro, es 
decir, que lo vieron hasta los ciegos y 
perdón por el símil. Lanzó hasta 9 
córners. En la segunda parte con ventaja 
numérica y con un Benicasim muy a la 

Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 

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

Horarios de oficina y sábados de 11 a 13 h. 

VIVIENDAS PROTECCIÓN OFICIAL (Llaves en mano) 

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

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

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

precio venta. 
* Calificación definitiva de fecha 22 de Julio de 1996. 
* Nº Expte.: 12-lG-0143-94-138. 

VIVIENDAS PRECIO TASADO (Llaves en mano) 

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

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

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

precio venta. 

" INFORMACIÓN 

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



'lJinal'Oj Dissabte, 7 de desembre de 1996 EsPORTs3¡ 

contra, buscó con empeño el gol de 
ventaja, pero la mala fortuna en el dispa
ro, Andry, tuvo en sus pies y en varias 
ocasiones e l gol, el árbitro iba cortando 
jugadas que ponían en peligro la integri
dad de la portería local y también la 
expulsión de Félix Rafa, por una entrada 
viril , pero nada más, influenciaron en la 
derrota. Tal vez le faltó al Vinaros, la 
mentalidad de ganador y pudo también 
ser un factor decisivo a la hora de la 
verdad. En fin, a lo hecho, pecho y a otra 
cosa. Tri ste, porque el Vinaros, tu vo una 
oportunidad de oro para no regresar de 
vacío, y ante un equipo tan cualificado, 
todavía más. El bloque defensivo en 
general estuvo muy eficiente y destacó 
en sobremanera, el joven Javier Celma, 
cada día más brillante. Eusebio y Gost, 
también tuvieron una actuación muy 
convincente. Andy dibujó jugadas de 
gol, pero también hay que convenir que 
fue objeto de un marcaje muy férreo y a 
veces de malos modos, que el árbitro no 
qui so ni enterarse. Una puntuación po
dría ser ésta: Nicolau (7) , Ricardo (6), 
Celma (8), Vida] (6), Jacobo (5), Eusebio 
(8), Agost (8), Rafa (6), Javi Sánchez 
(5), Higueras (5), Andry (7), Miralles 
(5), Pedro (5). 

PUNTO DE VISTA 
ALIAS: Míster del V in aros C.F. "Es

toy contento del rendimiento del equipo, 
pero en la segunda mitad, talvezfaltó un 
poco más de ambición para ganar el 
partido. Un empate hubiese sido lo más 
justo". 

ARGIMIRO: Delegado. "Una pena 
regresar sin nada, ya que el equipo 
contrario no fue ni mucho menos supe
rior al Vinaros. Faltó en última instan
cia entrar en el área contraria con más 
decisión, aunque es justo reconocer que 
ellos en su parcela utilizaron toda clase 
de argucias para no encajar goles. Ade
más en la parte trasera cuentan con 
hombres muy veteranos, que tienen la 
lección muy bien aprendida". 

ALFREDO: 2º míster del Benicasim. 
"Ha sido un partido muy vibrante, y de 
resultado incierto. El equipo nuestro, 
tenía bajas muy sensibles, que se han 
notado. El Vinaros nos ha puesto mu
chos obstáculos en la victoria, que con
sidero merecida. El árbitro a mi juicio 
no ha influenciado en la victoria local, 
se consiguió por acertar a la hora deci
siva. El Vinaros, me ha parecido un 
buen equipo y pienso que habrá que 
contar con él a la hora del balance final. 

FERMÍN: Meta del Benicasim. "Me 
ha ilusionado en gran manera saludara 
los amigos de Vinaros. Yo guardo un 
muy grato recuerdo de cuando estuve en 
el Vinaros. El equipo me ha causado 
buena impresión, y creo que el empate 
hubiese sido un resultado más a tono 
con la marcha del partido. Un saludo 
cordial para toda la afición vinarocense 
y me gustaría que el equipo volviera por 
sus fueros, pero reconozco que el fútbol 
modesto, en general está sumergido en 
una crisis". 

CÉSAR: Jugador del Vinaros. "Estoy 
triste por no haber jugado hoy. Pienso 
que sobró una tarjeta el día del Borriol. 
El equipo ha luchado mucho, y mereció 
por lo menos el empate. La victoria 

hubiese sido un buen regalo de Reyes y 
faltó casi nada para conseguirla. El 
fútbol, a veces, es ingrato. 

ANDRY: Jugador del Vinaros C.F. 
"El árbitro me ha parecido un jugador 
más del Benicasim. En la segunda parte 
cuando estábamos volcados en la meta 
local, he sido objeto de toda clase de 
faltas y así es muy difícil entender el 
fútbol". 

EUSEBIO: Del Yinaros. "Nos ha fal
tado un poco más de ambición, para 
ganar el partido, pero muchas cosas se 
han confabulado para que nos.fallara la 
victoria, ya que nuestra superioridad 
numérica debió materializarse en el 
marcador, cuando pasan estas cosas, el 
disgusto ya te puedes figurar". 

V.G.P. 
Foto: A. Alcázar 

RESULTADOS 
San Mateo - Villarreal 
Villafamés - Traiguera 
Cabanes - Catí 
San Jorge - Torreblanca 
Borriol - Peñíscola 
Benicasim - Vinaros 
Oropesa - Villafranca 
Villavieja - Faura 
Yinromá - San Pedro 
Chert - Niño Perdido 

PRÓXIMA JORNADA 
San Mateo - Villafamés 

Traiguera - Cabanes 
Catí - San Jorge 

Torreblanca - BoITiol 
Peñíscola - Benicasim 

Vinaros - Oropesa 
Villafranca - Villa vieja 

Faura - Yinromá 
San Pedro - Chert 

Villarreal - Niño Perd ido 

2-1 
7-1 
1-5 
2-0 
6-2 
2-1 
0-2 
2-3 
3-1 
3- 1 

CLASIFICACIÓN 

J GE P Gf Ge P 
1. San Jorge 14 11 3 o 32 12 36 
2. Chert 14 10 2 2 40 18 32 
3. Villafranca 13 8 3 2 32 12 27 
4. Benicasim 14 8 2 4 33 19 26 
5. San Mateo 14 7 5 2 26 20 26 
6. Yinaros 14 7 2 5 26 25 23 
7. Faura 14 5 6 3 23 18 2 1 
8. Yillarreal 14 6 2 6 33 24 20 
9. San Pedro 13 6 2 5 32 24 20 

10. Villafamés 13 5 4 4 33 20 19 
1 1 . Traiguera 14 5 4 5 29 32 19 
12. Catí 13 4 5 4 20 18 17 
13 . Borriol 13 4 4 5 28 20 16 
14. Oropesa 13 44 5 23 20 16 
15. Vinromá 14 3 6 5 18 31 15 
16. N. Perdido 14 4 2 8 29 29 14 
17. Cabanes 14 4 2 8 19 25 14 
18. Yillavieja 14 3 5 6 17 30 14 
19. Torreblanca 14 1 l 12 20 63 4 
20. Peñíscola 14 o o 14 7 60 -3 

Peñísco la, tres puntos menos por san-
ción. 

TELYCO 
GRUPO TELEFÓNICA 

TELYCO VINARÓS 
EQUIPOS Y SERVICIOS TELEFÓNICOS 

E' 
L-

1 ill . i 

TRAVESÍA SAN VICENTE, 8 

Tel. 45 45 77 
Fax 45 09 54 

VINARÓS 

• CONTRATACIÓN DE 
LÍNEAS TELEFÓNICAS 

• LOCUTORIO TELEFÓNICO 
Y SERVICIO DE FAX 

• CENTRO DE ASISTENCIA 
POST-VENTA 

• FAX, CONTESTADORES Y 
CENTRALITAS TELEFÓNICAS 

• TELÉFONOS MÓVILES 

Comunlc•cl6n P•r•onal GSM 

. __ BENICARLÓ Escuelas Cristianas, 10 • Tel. 46 06 73 
Tambien en PEÑÍSCOLA Plaza Constitución, 5 • Tel. 48 14 14 
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FÚTBOL BASE 

Vinaros Club de Fútbol 

Temporada 1996/1997 

El Vinaros Juvenil líder de la categoría. 
El Cadete gana a la Vall y se mantiene en los 
puestos altos de la clasificación. El Infantil, pese 
a perder, ocupa el cuarto puesto de su categoría 

INFANTIL 
VINARÓS C.F. (R. Voramar) O 
LAVALL 3 

Alineación: Carmona, Joan , Torrico, 
Román, Reyes, Hortas, Villena, Edgar, 
Francisco, José, Juanjo, Adán, Cele, Jordi 
y Sebastián. 

Comentario: Resultado demasiado 
abultado para los méritos de ambos equi
pos . El Infantil del Vinaros C.F. desa
rrolló un buen partido frente a un forni
do equipo muy superior en altura, y esto 
en categoría Infantil es un handicap di
fíci l de superar. 

Pero lo dicho no son excusas, el par
tido se presentaba desde un principio 
d ifícil, pues el lugar de La Vall en la 
clasificación, el segundo clasificado y 
sin haber perdido ningún partido hasta la 
fecha, evidencian lo que decimos . Ade
más, hemos de sumar la baja de Bosch , 
que debutó en el Cadete del Vi naros CF, 
y que por cie1to dada la entidad del 
equipo val lense desarrolló un gran par
tido. 

Por tanto los infantiles no pueden ni 
deben desfallecer ante este adverso re
sultado y esperamos que el próximo 
sábado y jugando otra vez en casa esta 
vez contra el Moncófar, las cosas roda
rán a buen seguro de forma favorable 
para los colores albi azules. 

CADETE 
VINARÓS C.F. (Autoca) 
LA VALL 

1 
o 

Alineación: Prades (Felipe), Edu C., 
Bosch, Figueres, Schuster, L. Carbó, 
Raúl , Romeu , Albert, Quirós, Manolo, 
Christian, Kamal, Andrés. 

Comentario: Partido difícil para el 
Cadete del Vinaros C.F. muy disputado 
tanto dentro como fuera del campo, de
bido al entrenador del equipo visitante, 
que con sus devaneos provocó la risa del 
público asistente, está tan entusiasmado 
con sus pupilos que olvida que los otros 
equipos también tienen entrenadores, 
padres, etc ... no se puede ll amar "cari
ño" a sus jugadores y frases malsonantes 
al equipo contrario, éste no es e l camino. 
Respecto al partido el Vinaros llevó 
todo el peso, se pudieron marcar 3 ó 4 
goles, con balón al palo de Quirós y 
ocasiones de gol de Christian y Kamal, 
pero la fortuna no se alió con e l Vinaros. 
18 córners a nuestro favor por 4 de La 
Vall son una muestra del dominio de los 
chicos de Agui lera. 

El gol fue marcado en la segunda 
parte por Manolo muy atento al fallo del 
portero visitante. Vieron tarjetas amari
ll as: Eduard, Raúl y Romeu. 

Destacar el debut del infantil Sebastián 
Bosch Pla. que tuvo una actuación enco-

miable cumpliendo con creces la labor 
que le fue encomendada, estamos segu
ros que no será el último partido que 
jugará con el cadete. El arbitraje corrió a 
cargo del Sr. Escobedo (Bien). 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

Infantil Cadete 
Uni Sport - Moncófar 6-2 2-1 
Ondense - Almenara 3-1 9-0 
Villarreal - Burriana 0-4 4-0 
Benicasim - Nules 2-2 2-3 
Tonín - Almazora 2-1 2-1 
Castel lón - Benihort 5-1 6-1 
Vinaros - La Vall 0-3 1-0 

CLASIFICACIÓN INFANTIL 
Caste llón, 30 puntos; La Vall , 26; 

Burriana, 22; Benihort, Vinaros yTonín, 
19; Uni Sport, 15; Almazora y Ondense, 
11 ; Almenara y Moncófar, 7; Benicasim, 
6; Villarreal, 2 y Nules, 1 punto. 

CLASIFICACIÓN CADETES 
Castellón, 24 puntos; Uni Sport, 22; 

Vinaros y Nulcs. 19: Benihort y Vi-

Juan Sos entrena eficazmente 
al Juvenil del Vinaros C.F. 

Foto: A. Alcázar 

llarreal , 17; Ondense, 16; La Vall , 15 ; 
Benicasim y Moncófar, 12; Burriana, 
Tonín y Almenara. 6 y Almazora, 4. 

JUVENIL 
VINAR OS C.F. (Auto Esteller) 1 
C.D. CASTELLÓN "C" O 

VINARÓS C.F.: Raúl , Calduch, So
riano, Juan Vi , Edu, Bueno, Jordi (Vi
cent), Mérida (Roger), Soto, Carmona y 
Cano. 

C.D. CASTELLÓN: Miralles , Oliva 
(Garabatos), Palatsí, Rosa, Sánchez 
(Felguera), Peris, Centelles, Saura, Ca
latay ud (Ramos), Beltrán, lván Campos 
(Heredia). 

Árbitro: Rafael Gozalbo Fortanet. 
Muy correcto. Como de costumbre lle
gó justo de tiempo aunque tuvimos más 
suerte que en el Catí - Villafamés de la 
última semana. 

Amonestó a Cano y Mérida por el 
Vinaros y a Peris, Centelles y Saura por 
e l C.D. Castellón. 

Marcador: 1-0 (min. 73) pase de 
Mérida a Jordi. 

Otra vez les pesó demasiado a alguno 
de nuestros jugadores la responsabili
dad del triunfo y los jóvenes jugadores 
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del C.D. Castellón demostrando que a 
pesar de su juventud tienen oficio, pu
sieron cerco a la portería de Raúl obli
gándole a convertirse con sus paradas en 
el auténtico artífice del triunfo final. El 
gran éxito del primer tiempo fue conse
gu ir mantener el casi llero a cero. 

En el segundo tiempo los jugadores 
del Vinaros C.F. se en tonaron y se logró 
sujetar mejor a los de Castellón. al tiem
po que se jugaba con mayor fluidez y 
conjunción y se creaban ocasiones con 
más peligro. 

Fruto de una jugada trenzada desde el 
centro del campo se faci litó la llegada de 
Mérida hasta el interior del área y una 
vez allí, demostrando que sabe jugar 
para los compañeros, cedió el balón a 
Jordi que sólo tuvo que empujarlo hasta 
el interior de la portería contraria. 

A partir de este instante nuestro Juve
nil se convenció de que podía ganar y 
pudo haber marcado en alguna ocasión 
más. 

Con este resultado nuestro juvenil 
vuelve a ocupar la cabeza de la clasifica
ción y sirve para mantener una, hasta 
ahora, cómoda ventaja de siete puntos 
sobre el tercer y cuarto clas ifi cado . .A. 

El Vinaros C.F. Juvenil alcanza el liderato de la categoría 
tras derrotar al Castellón. Foto: A. Alcázar 

Dissabte 7 de desembre, a les 10'15 i 11 '30 h. 

LLIGA l A. REGIONAL INFANTIL 1 CADET 

VINARÓS C.F. 
C.F. MONCOFAR 

PILOTA DONADA PER: TEMPORAL TRANSFER 

------GRAN OCASIÓN - Particular vende ------
GOLF, Gasolina, Año 88 .. . . . ........ ..... ...... ............. ...... . ..... ... 500.000 PTA 
MERCEDES 300 D. Año 85 automático .. .. .. ................ .. ...... 1.450.000 " 
MERCEDES 190 D. Año 87. .. ... ... ... . . ..... ....... .. ..... ...... .. ....... 1.200.000 " 
Todos los coches matriculados en España y totalmente equipados 

Llamar al Tel. 45 09 77 o al móvil (989) 61 70 36 desde las 13'00 h. hasta las 19'00 h. 
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ESCUELA DE FUTBOL 
VINAR0S C. DE F. 

Va discurriendo la intensa acti
vidad de la Escuela de Fútbol del 
Vinaros, con los partidos, muy 
interesantes, en los distintos tor
neos intercomarcales, en los que 
participan los equipos de Alevi
nes, el A y el B, y los Benjamines 
A, By C. Hace años la Peña del 
Vinaros CF, bajo la batuta de An
drés Albiol Munuera, dio vida a la 
formación de jóvenes futbolistas. 
Ahora, Argimiro Seva Martínez, 
ha vuelto a poner en marcha esta 
enseñanza futbolística, que ha te
nido un enorme poder de convo
catoria, con más de ochenta cha
vales, en un aprendizaje ilusiona
do. Hay que felicitar a Argimiro 
Seva Martínez, por tan plausible 
acaecer y que con un buen equipo 
de monitores, están llevando un 
trabajo muy serio que ha calado 
hondo entre la grey menuda de la 
ciudad. 

BENJAMINES 

LA SÉNIA - VINARÓS A 2-1 
Con numeroso público se disputó en 

el Municipal de La Sénia y el partido 
resultó muy reñido, y el dominio fue 
más bien alterno resolviéndose con mar
cador muy ajustado, aunque cabe decir 
que los chavales de Vinaros, merecieron 
el empate. El Vinaros por medio de 
áscar Se va, no materializó un "penalty" 
a su favor. El gol de la victoria fue 
concedido en posición dudosa y protes
tado. Los equipos presentaron las si
guientes alineaciones, 

LA SÉNIA: Rairnon, Cristian, Albert, 
Sergi , Jesús, David, Aleix, Roque, Mario, 
Raúl y Santos. 

VJNARÓS A: áscar Seva, Aitor 

Arseguet, J oel Ram írez, Pau Yalls, J ordi 
Pablo, Rafael Ribera, Albert Roca, Ale 
Riva y Agustí Capdevila. 

VINARÓS B-VINARÓS C 5-1 
El partido se jugó el pasado sábado en 

el campo Cervol, con mucho público y 
con anterioridad al partido de Vetera
nos. El B, fue muy efectivo ante la 
portería del C, y consiguió goles de bella 

factura y tal vez hay que considerar el 
resultado tal corno rodaron las cosas 
demasiado abultado. Los goles fueron 
materializados por Ruíz Oliver Rodrí
guez S. (2) y Gascón Caudet (2). Las 
alineaciones fueron las siguientes, 

VINARÓS B: Sebastia Yericat, Ma
teu Miralles, Carlos Ruíz, José Luis Mi
quel, César Rodríguez, Ignacio Gascón, 
Roger Alejandro, Erik Calvo, Giovani 
Llovat, Néstor Moro, Tomás Ferré, Edu 
Monserrat. 

VINARÓS C: Francisco Fernández, 
Miguel A. Portilla, Guillen Arasa, Xavi 
Monserrat, Mario Rodríguez, Sergio 
Sales, Ginés Fontanet, Agustí Guirnerá, 
Cristian Esteller y Néstor Polo. 

ALEVINES 

BENIHORT B - VINARÓS A 3-5 

Partido muy interesante con muchas 
alternativas en el marcador y justo ven
cedor el equipo vinarocense, que estuvo 
con frecuencia metido en el área local y 
disparando con harta frecuencia. Todo 
el equipo cuajó una actuación muy esti
mable. Las alineaciones fueron las si
guientes, 

BENIHORT B: Daniel , Rubén , Mi
guel, David, Norian , Juan, Adrián, Mín
guez, Cristian, José, Javier. 

VINARÓS A: Manuel Marzá , 
Sebastia Puigcerver, David Beltrán, Álex 
Quixal , Sergio Pablo, Adell Bover, Ja
vier, J. Febrer, Luis , Quirós, Toño Agra
munt, Manel. 

rORREBLANCA - ALEVÍN B 2-6 

Gran partido del equipo que prepara 
Viartínez, consiguiendo un resultado cla
.·o y con goles de muy buena factura. El 
~quipo vinarocense con buena ligazón 
de líneas, llegó con facilidad a la meta 
contraria y no perdonó y por ello su 
victoria fue indiscutible y brillante. 
Alineaciones, 

TORREBLANCA: José Vicente, 
Manuel , Francis, Joaquín, Ángel, Da-
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vid, Josep, Jorge, Eleuterio, Jacinto y 
Ramón . 

VINARÓS B: Jonathan Ferrer, Da
nielDoria, Blay Obiol, Sau!Mir, Cristian 
Guimerá, Fernando Segarra, Jahvé 
Fernández, Diego Carrasco, Josep 
Martínez, Alberto Bibian, áscar Quixal 
y loan Marzá. 

V.G.B. 
Fotos: A. Alcázar 

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

ALS QUATRE VENTS 
RADIO COMUNICATIVA I SOLIDARIA 

' TALLER DE RADIO 
Associació Alumnes E.P.A. 11 LLIBERTAT'1 

PROGRAMA N2 5 ANY 3r. 
• TERTÚLIA: "CURAR-SE AMB BONES MANERES " (Drs. Buñuel). 
• AGENDA CULTURAL 
• CONCURS DE CINE 



34EsPORTS 

Asociación Local de Fútbol Sala 
COMITE DE VINARÓS 

JORNADA 7 

The Killers L'Últim 
Pub Oscar's 4 

Edelweiss M.R.W. F.S. 2 
Sant Jordi F.S. 6 

Rest. Casa Machaco. 11 
Jet-Set 3 

Gestoría Franco F.S. o 
K.C.C. Pinturas Marinas 2 

Delirium-Pus 3 

Cañonazo F.S. 1 

La Colla - Xerta Muebles F.S . 8 
Euro Pizza 1 

Cherokys F.S. o 
Cocos Bar F.S. 6 

Bergantín F.S. 8 
Bar Centelles F.S. 3 

CLASIFICACIÓN 

Equipo 

1 La Colla - Xerta M. 
2 Gest. Franco F.S. 
3 Delirium-Pus 

JGEPFC P 

7 6 1 o 39 11 19 
7 6 o 1 45 15 18 
7 5 2 o 28 14 17 

4 Bergantín F.S. 7 5 1 1 50 18 16 
5 K.C.C. Pinturas Marinas 7 5 1 1 38 11 16 
6 R. Casa Machaco 7 5 O 2 42 25 15 
7 Cocos Bar F.S. 
8 Cañonazo F.S. 
9 Pub Oscar's 

10 Cherokys F.S . 
11 Jet-Set 
12 Sant Jordi F.S . 
13 Bar Centelles F.S. 
14 Euro Pizza 
15 The Killers L'Últim 
16 Edelweiss M.R.W. F.S. 

N 
o 
u 

7 5 o 2 38 22 15 
7 4 1 2 24 17 13 
7 3 2 2 30 19 11 
7 2 1 4 19 29 7 
7 1 1 5 25 50 4 
7 l o 6 16 29 3 
7 1 o 6 19 45 3 
7 1 o 6 11 37 3 
7 1 o 6 18 49 3 
7 o o 7 18 69 o 

TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADOR DONADO POR 

DEPORTES PIÑANA 

LISTADO DE GOLEADO RES 
Jugador - Equipo 
Casanova García, Eduardo 
(De lirium - Pus) 
Monzó Amela, José Luis 
(Gestoría Franco F.S .) 

Moliner Bernat, José Miguel 

Goles 

16 

13 

(Res t. Casa Machaco) 12 
Boix Querol, J. Antonio 
(Bergantín F.S.) 12 
Santos Garriga, José Agustín 
(Cañonazo F.S.) 12 

TROFEO AL EQUIPO MENOS 
GOLEADO DONADO POR: 

FERRETERÍA RIC ROC 

Nombre equipo Goles en contra 

LA COLLA - XERTA MUEB. 11 
PINTURAS MARINAS 11 
DELIRIUM - PUS 14 
GESTORÍA FRANCO F.S . 15 
CAÑONAZO F.S . 17 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 

LISTADO DE DEPORTIVIDAD 
Equipo 

BERGANTÍN F.S . 
EDEWEISS M.R.W. F.S. 
COCOS BAR F.S. 
JET-SET 
CHEROKYS F.S. 

Avda. Jaime 1, 25 
Tel. 4519 86 
VINAR OS 

Puntos 

47 
67 
67 
75 
77 

ALLIOLI AL PERFUM DE CoDoNY 

EscunELLA 1 CARN D
1

ÜLLA 

EsQUEIXADA 

XATó DE TARRAGONA 

CALAMARETS AMB CERVESA 

Cunms DE GRANOTA SANT SADURNí 

POTES DE CoRDERET AMB CIGRONS 

CARGOLS GANYILS 

RAP AL ROMESCO 

TuRBOT AL SAFRA 

BACALLA A LA CASSOLA 

PEus DE PoRc AMB CARGOLS 1 RoVELLONS 

CoNILL AMB EscAMARLANS 

FRICANDÓ DE VEDELLA 1 MoIXERNONS 

BOTIFARRA AMB SEQUES 

POLLASTRE AMB GAMBES 

POSTRES DE MúSIC 

POMA CoBERTA 

CREMA CATALANA 

MENJAR BLANC 

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

de Cap d'Any 
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- Martes 10, a las 23 h. Cancha 

PARTIDOS JORNADA 09 Rest. Casa Machaco - Cañonazo F.S. 

- Lunes 9, a las 21 h. Cancha - Miércoles 11 , a las 22 h. Cancha 
Bergantín F.S - La Colla - Xerta Mue. Gestoría Franco - Euro Pizza 

- Lunes 9, a las 22 h. Cancha - Miércoles 11 , a las 23 h. Cancha 
Pub Oscar's - Sant Jordi F.S . Delirium - Pus - Cocos Bar F.S. 

- Lunes 9, a las 23 h. Cancha - Jueves 12, a las 22 h. Cancha 
The Killers L'Últim - Jet-Set. 

- Martes 1 O, a las 22 h. Cancha 
Edelweiss M.R.W. - K.C.C. Pinturas M. 

La Colla - Xerta M. Bar Centelles F.S. 

- Jueves 12, a las 23 h. Cancha 
Bergantín F.S. - Cherokys F.S . 

Después de su jornada de descanso vuelve a la competición 
el senior femenino "Continental V. Serret C.B. Vinaros" 

Júnior Fernení 
Pavelló Municipal de Vinaros 

Dissabte 30-11-96 20'30 h. 

C.B. VINARÓS 37 (12-25) 
C.B. NULES 25 (13-12) 

Jugaren i anotaren: Paula, Vanessa 
(2), Sílvia (3), Mayka (3) , Elena, Ma
men (4), Ana Alcón (10), Ana Altaba 
( 1 1 ), Laura, Sonia (2), Carmen (2). 

Victoria del Júnior femení del C.B . 
Vinares, en un partitque no va lluir molt 
pel joc, sinó perla gran lluita i ganes en 
que van jugar totes i cada una de les 
nostres jugadores. 

Els primers minuts de joc van ser 
desastrosos en atac per part del C.B. 
Vinares, que es precipitava molt i fallava 
cistelles fitcils. El C.B. Nules , tot i que 
tampoc feia un granjoc, anavadominant 
clarament en el marcador, i es va col.locar 
en el minut 15 de joc amb un marcador 
favorable de 3-13 . Tot i que no era un 
resultat moltalt, dona va una clara victo1ia 
a l'equip rival. 

El C.B. Vinares, que no es va rendir 
mai, va fer un canvi de defensa i amb 
més ganes que mai, va aconseguir, en els 
últims 5 minuts de joc, un parcial de 9-
0, aconseguint reduir les diferencies en 
el marcador i acabar a la mitja part amb 
un marcador desfavorable de només 1 
punt (12-13). 

La 2a. part va ser igualada fins al 
minut 13 de joc, degut sobretot a la 
precipitació en atac de les nostres juga
dores, que semblava que tinguessin 
pressa per anotar i acabar el partit. En 
aquestminutdejoc, el marcadorreflectia 
un resultat de 25-24, favorable a les 
nos tres jo ves jugadores. A partird'aquest 
minut, les jugadores del C.B. Vinares 
van treure forces d'alla on no n'hi havia, 
i amb una gran lluita i entrega damunt la 
pista, com feia temps que no veiem, van 
aconseguir en els últims sis minuts de 

JOC un parcial de 12-1, aconseguint una 
clara victoria davant el seu rival. 

Va ser un partitjugat amb el cor més 
que amb el cap, pero es van veure les 
ganes que tenen aquestes jugadores de 
jugar a basquet, esperant que aixo con
tinui' en proximes jornades . .Á. 

NIKOS 11 66 
REST. VORAMAR VINARÓS 48 

Otro partido perdido por parte de nues
tros jugadores fuera de casa, donde se 
vio superado por el equipo rival, que 
supo aprovechar la altura de sus hom
bres. 

La primera parte empezó con una 
gran igualdad por parte de los dos equi

pos, que al final se decidió en contra, por 
la falta de acierto anotador en los tiros 
libres por parte de nuestros jugadores 
que llegaron a fallar hasta 14 tiros libres, 
lo que hubiera supuesto una mayor igual
dad en la primera parte, a la que llegó 
con una desventaja de 14 puntos (30-
16) . 

En la segunda parte el equipo de Rest. 
Voramar salió con más ganas e intentó 
reducir esta ventaja, que no pudo ser 
pese a su mejoría en el juego, que hizo 
que se redujera la ventaja hasta los 9 
puntos. También esta segunda parte se 
decidió en los tiros libres, ya que en un 
intento de remontada de nuestros juga
dores, se cometieron muchas faltas, en
cadenando en los últimos minutos el 
equipo contrario 18 tiros libres segui
dos, de los cuales 12 fueron convertidos, 
lo que decantó el marcador en contra de 
nuestros jugadores (66-48). 

Anotadores: A. Baila, A. Chaler, J.L. 
Torres ( 10), T. Mi ralles (6) , J .F. Guillem 
(3), P. Navarro (8), R. Cervera, O. Padial , 
R. Hortas (9), l. Chaler ( 12). 

Se cometieron muchas faltas siendo 
expulsados: J.L. Torres , J .F. Guillem, P. 
Navarro y O. Padial. .Á. 
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Club Natació Vinarbs 
III LLIGA INTERCOMARCAL TROFEU BANCAIXA 

RESULTATS 2ª JORNADA - ESTIL ESQUENA 

El sábado día 23 de noviembre a las 5 de la tarde, en la piscina Bancaixa, se celebró 
la segunda jornada de la III Liga lntercomarcal con una participación de 102 
nadadores. 

Antes del inicio de la competición, un grupo de nadadoras dirigidas por Silvia Mata, 
realizaron una exhibición de natación sincronizada cuyos ejercicios (composiciones 
acuáticas) fueron muy aplaudidos por el público asistente. 

100 METRES ESQUENA FEMENÍ JUVENIL 

2 
3 
4 
5 
9 

Nom nadador 

Balboa Cervera Noelia 
Merino Climent Patricia 
Bretó Prats Paula 
Llambrich Beltrán Neus 
Lozano Rosas Virginia 
Martínez Safont Inmaculada 

Pt 

25 
22 
20 
19 
18 
14 

Any 

82 
83 
79 
82 
81 
84 

Participaron en esta categoría un total de 9 nadadoras. 

Club 

Vinaros 
Benicarló 
Benicarló 
Vinaros 
Vinaros 
Vinaros 

100 METRES ESQUENA MASCULÍ JUVENIL 

Norn nadador Pt Any 

Herrera Pascual Darío 25 78 
2 Agrarnunt Chaler Rubén 22 81 
3 Albiol Borrás Lluc 20 79 
4 Albiol Cervera Carlos 19 82 
5 Martorell Merino Isidro 18 81 
6 Beltrán Collado Oriol 17 83 
7 Aspachs Moralla Javier 16 81 
8 García Bel David 15 83 
9 Sorolla Novel Rafael 14 82 

1 O Bort Giner Sergio 13 82 
11 Moreno Pachon Joaquín 12 83 
12 Pomada Antich Josep 11 65 
Participaron en esta categoría un total de 12 nadadores. 

Club 

Benicarló 
Vinaros 
Benicarló 
V in aros 
Vinaros 
Vinaros 
Vinaros 
Vinaros 
Vinaros 
Vinaros 
Benicarló 
Vinaros 

25 METRES ESQUENA MASCULÍ PREPROMESA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Norn nadador 

Cornelles Carla 
Alberto Laura 
Fonollosa Forner Isabel 
Ejarque Rodríguez Aroa 
Figueras Vizcarro Marina 
Fabregat García Marycel 
Sebastia Mancisidor Irina 

Pt 

25 
22 
20 
19 
18 
17 
16 

Any 

90 
90 
89 
89 
89 
90 
89 

Participaron en esta categoría un total de 12 nadadoras. 

Club 

Benicarló 
Benicarló 
Vinaros 
Vinaros 
Vinaros 
Vinaros 
Vinaros 

25 METRES ESQUENA FEMENÍ PREPROMESA 

2 

3 
4 
6 

10 
11 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
25 
34 

Norn nadador 

Valls Femández Pau 
Lamban Tena Alfredo 
Calvo Raúl 
Albella Esteller Á.lex 
Boix Martínez Santiago 
García Boix Cristian 
Asensio Merino Sebastián 
Boix Martínez Javier 
Landete Estupiñá Jesús 
Serret Barberá Wilfredo 
Rodríguez Cardona Andreu 
Serret Pedra Andreu 
Cardona Tomás Cherna 
Albella Esteller Marc 
García Jean 

Pt 

25 
22 
20 
19 
17 
13 
12 

10 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

Any 

88 
88 
89 
88 
88 
88 
89 
88 
90 
89 
88 
90 
89 
91 
92 

Participaron en esta categoría un total de 39 nadadores. 

Club 

Vinaros 
Vinaros 
Vinaros 
Vinaros 
Vinaros 
Vinaros 
Vinaros 
Vinaros 
Vinaros 
Vinaros 
V in aros 
Vinaros 
Vinaros 
Vinaros 
Vinaros 

50 METRES ESQUENA MASCULÍ PROM-JOVE 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Norn nadador 

Barberá Doménech Tomás 
Moreno Pachón Pablo 
Vázquez Carbó Aaron 
Veiga Esteller Jesús 
Sorlí Quera] Daniel 
García Valero Isaac 
Llarnbrich Beltrán Pau 
Camino Redó Carlos 
Torres Alberto 
Sanz Sirnó Marc 

Pt 

25 
22 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 

Any 

86 
86 
86 
87 
86 
87 
87 
86 
86 
87 

Club 

V in aros 
Benicarló 
Vinaros 
Vinaros 
Benicarló 
Vinaros 
Vinaros 
Vinaros 
Benicarló 
Vinaros 

11 Martorell Merino Sergio 12 87 Vinaros 
Participaron en esta categoría un total de 11 nadadores. 

Temps 

01.31.67 
01.33.19 
01.33 .76 
01.38.55 
01.44.51 
02.17.35 

Ternps 

o 1.11.62 
01.17.52 
01.19.35 
01.21.68 
01.23.55 
01.25.12 
01.25.36 
01.26.13 
01.26.77 
01.27.32 
01.31.41 
01.32.63 

Ternps 

00.31.30 
00.31.49 
00.34.23 
00.35.80 
00.36.72 
00.41.34 
00.45.92 

Temps 

00.23.42 
00.23.63 
00.24.66 
00.24.88 
00.28.25 
00.29.01 
00.29.21 
00.29.36 
00.31.71 
00.32.18 
00.32.51 
00.33.21 
00.34.13 
00.41.08 
00.54.81 

Ternps 

00.50.19 
00.51.04 
00.51.43 
00.51.91 
00.52.97 
01.01 .24 
01.01.82 
01.03.44 
01.09.35 
01.11.73 
01.12.30 

100 METRES ESQUENA MASCULÍ PROM-GRANS 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Norn nadador 

Ros Gondomar Ricardo 
Figueres Gallardo Sergi 
Alsina Gilabert Daniel 
Balboa Cervera Javier 
Dellá Segarra Juan Vte. 
Castel! Rubén 
Fibla Mario 
Ejarque Rodríguez Jordi 
Beneitto Jordi 
Solsona Iván 

Pt 

25 
22 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 

Any 

84 
84 
84 
85 
84 
85 
85 
84 
85 
85 

Club 

Vinaros 
Vinaros 
Vinaros 
V in aros 
Vinaros 
Benicarló 
Benicarló 
Vinaros 
Benicarló 
Vinaros 

Ternps 

01.21.23 
01.27.60 
01.40.75 
01.43.65 
01.49.58 
01.53.24 
01.56.42 
02.01.95 
02.08.58 
02.11.49 

Participaron en esta categoría un total de 1 O nadadores. 

TROFEOINTERCLUBS 

En la Pista Provincial de Castellón, organizado por la Federación de Natación de 
la Comunidad Valenciana, los días 30 de Noviembre y 1 de Diciembre se celebraron 
las competiciones de natación Trofeo Interclubs II . 

Ocho nadadores del Club Natació Vinaros participaron en estas pruebas en la 
primera jornada, sábado tarde con los siguientes tiempos: 

50 m. LIBRES FEMENINOS 
Noelia Balboa Cervera 82 0'33"28 

100 m. ESPALDA MASCULINO 
David García Bel 83 1 '26"57 
Carlos Fraile Vives 83 1'34"47 
RubénAgramuntChaler 81 1'17"75 

100 m. ESPALDA FEMENINOS 
Virginia Lozano Rosas 81 l '42"72 

100 m. MARIPOSA MASCULINOS 
Isidro Martorell Merino 81 1'28"82 
David García Bel 83 l '39"22 
Carlos Albiol Cervera 82 l '22"75 
Carlos Fraile Vives 83 1'42"17 

100 m. MARIPOSA FEMENINOS 
Virginia Lozano Rosas 81 1'48"24 

200 m. LIBRES MASCULINOS 
Javier Aspachs Morralla 81 2'27"84 

200 m. ESTILOS MASCULINOS 
Carlos Albiol Cervera 82 2'55"48 

La segunda sesión el domingo a partir 
de las 10'30 de la mañana. 

100 m. LIBRES MASCULINOS 
Carlos Albiol Cervera 82 l '09"53 
Rubén Agrarnunt Chaler 81 l '10"09 
Isidro Martorell Merino 81 l' 11 "25 
Javier Aspachs Morralla 81 l '13" 16 
David García Bel 83 1'12"35 

100 m. LIBRES FEMENINO 
Noelia Balboa Cervera 82 1'15"12 

400 m. LIBRES MASCULINOS 
Rubén Agramunt Chaler 81 5'09"30 
Javier Aspachs Morralla 81 5'11"10 
Isidro Martorell Merino 81 5'24"22 

400 m. LIBRES FEMENINO 
Virginia Lozano Rosas 81 6'57"00 

Todos ellos consiguieron rebajar sus propios tiempos. 
Participaron en estas pruebas los Clubs Aquatic Castelló, CST. Cts. C. Azahar, 

C.N. Onda, C.N. Vila-real, C.N. Benicarló y C.N. Vinaros, con un total de 160 
nadadores . 

f 

CLUBS CLUBS 

Club Natació Vinaros 

CLUBS 
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"XV Cross Ciutat de Vinaros" 
I Trofeu Juan Murillo 

El Club Esportiu Vinaros organitza el 
passat diumenge día 24 de novembre, la 
seva cursa tradicional decampa través. 

En la setmana més gel ida des que les 
temperatures comenc;:aren a baixar, fi
nalment el clima ajuda a que tant atletes 
com espectadors, reunits al circuit ha
bilitat al futur complex poliesportiu 
(juntalcentred'ensenyament mitja "Leo
poldo Querol"), gaudiren d'una bona 
matinal atletica. La mateixa es desen
volupa entre les l O i les 14 h., integrada 
per l I curses (de distancies compreses 
entre 1 i 9 km. -per als més menuts i els 
més grans, respectivament-), destinades 
a les 18 categories reconegudes per la 
"Real Federación Española de Atletis
mo", i el lliurament deis premis cor
responents. 

Pel que fa la participació, foren prop 
de 200 els atletes participants, repre
sentant a les següents entitats: C.A. 
Castelló-Costa Azahar, U .A. Castello
nense-Taugrés, C.A. Baix Maestrat, C.A. 
Vila-real, C.A. Vall d'Uixó-Mobles 
Segarra Abad, C.A. Ardilla-Onda, C.A. 
Zancadas-Terne! i C.E. Yinaros-Comer
cial Juan Murillo. 

Les classificacions, per categories, 
foren les següents: 

lla 

- Benjamí femenina (anys 87-88): 
la. Carla Ronchera Guimera, C.E.V. 
2a. Isabel Solsona García, C.A. Ardi-

3a. Anabel Nieto Espejo, C.E. V. 

- Benjamí masculina (87-88): 
1 r. Osear Mateu Carceller, C.E.V. 
2n. Rubén Gálvez Peris, C.A. Ardilla 
3r. Juan García Garregi, C.A. Castelló 
També ens varen representar lsaac 

García Yalero (7e), Eduard Pascual 
Monfort (8e), i Javier Guerrero Garzón 
c11 e). 

- Aleví femenina (85-86): 
1 a. Laura Esbrí Antón, C.A.B.M. 
2a. Yayza Zaragoza de León, 

C.A.B .M. 
3a. Beatriz Ferrando Forés, C.A.B .M. 
Pel C.E.Y. corregueren Carla López 

Ferrer 8a), Yanesa Aulet Jovaní (9a), 
Tania Juan Juan ( 11 a) i Alba Juan Juan 
(12a). 

- Aleví masculina (85-86): 
1 r. Antonio Ortega Olucha, C.A. Ar-

dilla 
2n José Arán Saurina, C.A.B.M. 
3r. Sergio Castel] Marín, C.A.B.M. 
De Vinaros participa Marcos Dome-

nech Arnau (8e). 

- Infantil femenina (83-84): 
la. Susana Lluch Compte, C.A.B.M. 
2a. María Palau Melet, C.A.B.M. 
3a. Raquel Navas Redó, C.E.Y. 
També ens representaren Verónica 

Parra Segarra (9a), Míriam Parra Gil 
( 1 Oa) i Encarna Nieto Espejo ( l 2a) . 

- Infantil masculina (83-84): 
1 r. David Martín Lapuerta, C.A. 

Castelló 
2n . Marcos Albalate Gallén , C.A. 

Castelló 
3r. José Peñalver Napoleón, C.A. 

Castelló 
Representant al C.E. V. van partici

par Guillem Adell Mateu (4t), Alexis 

Montort Marza (Se), Aitor Bel Mesa 
(8e), Dani Torres Ros ( 1 Oe), Osear Mo
rales Ángel ( l 7e), Sergio Aulet Jovaní 
(l 8e), David Parra Segura ( l 9e) i Sergio 
Molina Pernia (20e). 

- Cadet femenina (81 -82): 
1 a. Samantha SantanaZorri l la, C.E. V. 
2a. Yanessa Meseguer Merel, C.A. 

Vi la-real 
3a. Lledó Monfort Pérez, C.A. Cas

telló 

- Cadet masculina (81-82): 
1 r. David Parrila Portolés , C.A. Cas

telló 
2n. Amós García Carregi, C.A. Cas

telló 
3r. Moisés Luján De fez, C.A. Castel ló 
Pel C.E.Y. Rubén Juan Juan (4t), Je

sús Tornero Hernández (7e), Guillem 
Alsina Gilabert (IOe), i Iván Martínez 
Bover ( l4e). 

- J uvenil femen ina (80): 
1 a. Montserrat Sánchez Lafont, C.A. 

Castelló 

- J uvenil masculina (80) : 
1 r. JamesTyrrell Yalero, C.A. Zanca-

das 
2n. Juan Rodríguez Soriano, C.E.Y. 
3r. Isaac Borras Alcaraz, C.E. Y. 

-Júnior femenina (78-79): 
la. Sílvia Parra Segarra, C.E.Y. 
2a. Ana Ceba Herrero, C.A. Vi la-real 

- J únior masculina (78-79): 
1 r. J. Ignacio A ledo Romera, C.A.C. 
2n. José Miguel García, C.A. Vila-

real 
3r. Javier de la Fuente Llopis , 

C.A.B.M . 
De Yinaros, David CaiTasco Berbegal 

(Se) i Eduard Ribera Chaler (7e). 

- Promesa femenina (75-76-77): 
la. Imma Miralles Tena, C.A.C. 

- Promesa masculina (75-76-77): 
1 r. Juan M. Mi ralles Tena, C.A.C. 
2n. Antonio Montoya Yieco, C.A.C. 
3r. Antonio Manzano Navarro, C.A.C. 

- Senior femenina: 
1 a. Grisela Mateu Salvador, C.A.C. 
2a. Adelaida Cortés García, C.A. Ar-

dilla 
3a. Mª Ángeles Ruíz Romeo, C.A.C. 

- Senior masculina: 
1 r. Kamal Ahmed, C.A.C. 
2n. Alberto Genovés Arqués, C.A.C. 
3r. Josep Mª Quera! Domenech , 

C.A.C. 
9e. Juan M. Camacho Martínez , 

C.E.V. 
l 3e. Víctor Ferré Barreda, C.E.Y. 
14e. Pedro Macías Gómez, C.E.Y. 
l Se. Miguel Ordóñez Marín, C.E. V. 
16e. Josep Lluís Juan Batiste, C.E.Y. 

- Vetera femenina: 
la. Rafaela Yalero Expósito, C.A. 

Zancadas 
2a. Pilar Fclez Ginés, C.A. Zancadas 

- Vetera masculina: 
1 r. Rafael Artero Sempere, U .A.C. 
2n. Ricardo Domingo V alis, C.A.B.M. 
3r. Joaquín F. Gil Badenes, C.A. Ar-

dil la. 

La prova fou patrocinada per l'Ajun
tamcnt de Vinaros. l'Exma. Diputació 

Provincial, Comercial Juan Murillo i el 
Patronal Municipal d'Esports, amb el 
control a carrec del Comite Autonomic 
deJutges i la col.laboració de la Federació 
d'Atletisme de la Comunitat Valencia
na, Creu Roja Espanyola, Guardia Local 
de Yinaros , Guardia Civil, Protecció 
Civil, Brigada Municipal de Serveis i les 
següents entitats comercials: Caixa Ru
ral Yinaros, Dipolack S.L., Mahercu 
S.L. , Hortas Marmaña S.L., Cuina 2 
S.L. , Const. S. Yizcarro, Cafetería S. 
Francisco, Maderas Griñó, Cartonajes 
Servo!, Mobles Terra, Bar C. Penya 
Barc;:a, Penya Barc;:a Vinaros, Óptica 
Callau, Dhima S.L. , Vicente Pla Llopis, 

Elec. Sebastia, Doménech-Sabaté C.B., 
Auto-recambios Martí, Juan Redó Elec
tricidad , Art Crom, Talleres Sebastián 
Roso, Julivert, Deportes Piñana, Emba
lajes Segura S.L. , Calzados Barrobés, 
Exposiciones Moliner, Alsilac S.L., 
Recambios García S.L., Panadería A. 
Casadó, Ta lleres García, Comercial 
Adolfo, Talleres Bayma, Rayman's Ka
raoke-Pub, Gentsana C.B., Davima, 
Miralles y Romero, Carnicería Griñó, 
Talleres Martín, Alfe Yinaros S.L., Pe
ses i Teixits, Valenciana de Cementos, 
BB V, SBK, Martí Joyero, Asesoram. en 
seguridad, Lápidas Cruzado , Giner 
Hábitat, Ferretería Ric-Roc, La Bode
guera, Moderprint Pintors, Fepyr, Yo
bel , Marbó, Élite Center, Bar-Rte. 
Yerdera, Bar-Rte. Pau, Javer, Control 

Club Billar Vinaros C.M.C. 

Temporada 96/97 
Comunidad Valenciana 
Modalidad de 3 bandas 

C.B. VINARÓS - C.B. CHIVA 

¡HOY A LAS 16'00 h. 
GRAN EXPECTACIÓN, POR 

LA VISITA DEL CHIVA! 
El C.B. Chiva es un equipo muy co

nocido por nuestros jugadores ya que 
suele caer cada temporada en el mismo 
grupo. Las partidas prometen ser di spu
tadas a pesar de que el C.B. Chiva nunca 
pudo ganar a nuestro conjunto. 

El capitán del C.B. Yinaros repite la 
misma alineación que la jornada ante
rior a excepción del nº 2 F. BARREDA 
que dejara su puesto a M. IBÁÑEZ. El 
cual no pudo jugar contra el C.B. Alcá
zar de Valencia, por motivo ele un torneo 
de última hora en Almussaícs. en lo cual 

Dissabte, 7 de desembre de 1996 

Pack, Papelería La Mera, Jacobs Tran, 
Talleres Falcó-Ayza, Electrodiesel, 
Fisant, Panadería Trini , Talleres Giner 
Torres , Mesón Ciudad Encantada i 
Salazones "El Pescador" S.L. , a tots ells, 
moltes gracies. 

11 GRAN FONDO 
"VILLA DE PATERNA" 

Continuant ambles curses de fons en 
ruta del calendari autonomic, el passat 
diumenge, día 1, li correspongué el torn 
a Paterna. La competició inclogué cur
ses pera totes les categories, i, per pri
mer cop, compta amb la participació 
d'atletes del Club Esportiu Yinaros. 
Quatre foren els nostres representants 
en la cursa absoluta, sobre uns l S'2 km. 
Aquesta fou l'atracció maxima de la 
matinal per als espectadors de la localitat, 
amb prop de 2.000 inscrits, entre els que 
hieren alguns deis millors fondistes de 
la comunitat, així com d'altres comunitats 
(com ara els primers classificats, Jorge 
Herrera i José Esteban Montiel, de Gra
nada, el guanyador del "Cross de Vi naros. 
Kamal Ahmed, etc ... ). De Vinaros , hi 
participaren Vicente López Prieto (des
tacable la seva actuació, rera una lesió. 
acabant en 1 h. 09' 06") , Pedro Macías 
Gómez i Víctor Ferrer Barreda (pre
nent-s'ho com un entrenament fina 
litzaren en 1 h. 04' 36") i Miguel Ordó
ñez Marín (que assolí la línea d'aITiba
da en S6' 09") . .&. 

hizo un buen papel (modalidad: Banda). 
enfrentándose con los mejores jugado
res de la Comunidad Valenciana de la 
di visión de honor. 

Esperemos que se repita el resultado 
de la semana pasada, y si puede ser: 
mejor. Confiamos en el gran equipo que 
tiene Vinaros y en el apoyo incondicio
nal de la afición vinarocense que sabe de 
lo que es capaz nuestro conjunto. 

Las primeras partidas se inciarán a las 
16'00 h. en la sede del club (Casino, I " 
piso). 

Alineación: (1) D . REDÓ; (2) M. 
IBÁÑEZ; (3) R. FATSINI; (4) R. DÍEZ. 

NOTA: Las personas que deseen asis
tir a los entrenamientos del equipo pue
den pasar de lunes a jueves de l S'30 a 
17'00 h. , calle del Pilar. 30 (CASINO). 
Modalidad: libre. 3 bandas. cuadro. etc ... 

El cronista C.B. Vinaros 

"La Alianza" celebró deportivamente Santa Cecilia 
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Patronat Municipal d'Esports 
XV Jocs Esportius Escolars 

PATROCINA: 

CAIXA, 
VINAROS 

Aquest passat dissabte 30 de no
vembre, de manera excepcional es van 
disputar els partits de futbol-sala i de 
basquet a les pistes del C.P. Assumpció 
i del C.P. Misericordia perque al pa
velló poliesportiu es va jugar la lliga 
d'handbol Cadet de la Conselleria. 

Per fi va poder comern;;ar la 1 a. jorna
da de la competició de basquet, aquest 
copla pluja no ho va impedir. 

El passat dissabte perla vesprada es 
va celebrar la segonajornada de voleibol 
a la pista del C.P. Manuel Foguet. 

Aquesta setmana no es disputara cap 
competició deis Jocs Esportius Escolars , 
la properajornada sera el 14 de desembre 
i es disputara als llocs habituals: Futbol 
Sala a partir de les 9'30 h. al Pavelló i a 
la pista del Sant Sebastia, Basquet a la 
pista de l'antic Sant Sebastia a partir de 
les 10 h. i Voleibol al C.P. Manuel Fo
guet a partir de les 16 h. 

Yegeu els resultats i classificacions 
de la setmana anterior: 

RESULTATS FUTBOL SALA 

BENJAMÍ (30-11-96) 
Consolació A - Divina Provid. A 0- l 
Sant Sebastia - Misericordia B 0-3 
Divina Provid. B - Misericordia A 0-3 
Consolació B - Assumpció A l-2 
M. Foguet A-Assumpció B 1-l 
Descansa: M. Foguet B 

ALEVÍ (30-11-96) 
Foguet B - Misericordia B 4-2 
Consolació B - Misericordia A 0-7 
Consolació A - Foguet A 1-7 
Assumpció B - Sant Sebastia 4-2 
Divina Provid. - Assumpció A 0-9 

INFANTIL (30-11-96) 
Sant Sebastia A- Divina Provid. B0-2 
Divina Provid. A - Foguet B 3-3 
Consolació - Foguet A 2-6 
Misericordia - Sant Sebastia B 7-3 
Assumpció A - Assumpció B 2-9 

RESULTATS BÁSQUET 

ALEVÍ (30-11-96) 
Misericordia A - Misericordia B 8-0 
Assumpció A - Assumpció B 6-8 
Descansa: Divina Providencia 

INFANTIL FEMENÍ (30-11-96) 
Sant Sebastia - Assumpció 0-9 
Liceo Quijote - Consolació A 0-12 
Consolació B - Divina Provid. 6-2 

INFANTIL MASCULÍ (30-11-96) 
Sant Sebastia - Misericordia 5-36 

RESULTATS VOLEIBOL 

INFANTIL MIXTE (30-11-96) 
Sant Sebastia B - Liceo Quijote B 0-2 
Liceo Quijote A - Sant Sebastia A 2-0 
Sant Sebastia C - Liceo Quijote C 1-2 

CLASSIFICACIONS 
FUTBOLSALA 

BENJAMÍ 

Equip 

l M. FoguetB 
2 Misericordia B 
3 Assumpció A 
4 Assumpció B 
5 Consolació B 

Pj Pg Pe Pp Np P 

3 3 o o o 6 
4 3 o 1 o 6 
4 3 o l o 6 
3 2 l o o 5 
4 2 o 2 o 4 

6 Misericordia A 4 
7 D. Providencia A 3 

2 o 4 
o 3 

8 Sant Sebastia 4 l 3 
2 1 1 2 
1 3 o j 

o 2 o 

9 M. Foguet A 4 O 
l O D. Providencia B 4 O 
11 Consolació A 3 O 

ALEVÍ 

Equip 

l Assumpció B 
2 Misericordia 
3 M. Foguet B 
4 M. Foguet A 
5 Consolació A 
6 Sant Sebastia 
7 Assumpció A 
8 Misericordia B 
9 Consolació B 

10 D. Providencia 

Pj Pg Pe Pp Np P 

3 3 o o o 6 
3 2 1 o o 5 
3 2 o o 4 
3 2 o o 4 
3 o 3 
3 o 3 
3 1 
3 o l 
3 o 1 
3 o o 

o 3 
2 o 
2 o l 

o o 
INFANTIL 

Equip Pj Pg Pe Pp Np P 

l Divina Provid. B 4 3 l O O 7 
2 M. Foguet A 4 3 O O 6 
3 Assumpció B 4 3 O O 6 
4 Sant Sebastia B 4 2 O 5 
5 M. Foguet B 4 2 1 O 5 
6 Sant Sebastia A 4 2 O 3 
7 D. Providencia A 3 l 1 O 3 
8 Liceo Quijote 3 O 2 l O 2 
9 Misericordia 3 l O 2 O 2 

1 O Assumpció A 4 O 1 3 O l 
l l Consolació 3 O O 3 O O 

CLASSIFICACIONS 
BÁSQUET 

ALEVÍ 

Equip 

l Assumpció B 
2 Misericordia A 
3 Misericordia B 
4 Assumpció A 
5 D. Providencia 

Pj Pg Pp Np P 

o o 2 
l o o 2 

o o 
l o 
o o 

1 o 1 
o o o 

INFANTIL FEMENÍ 

Equip 

l Consolació B 
2 Sant Sebastia 
3 Assumpció 

Pj Pg Pp Np P 

1 o o 2 
o l o 2 

o o 2 
4 Consolació A 1 O O 2 
5 D. Providencia O o 
6 Liceo Quijote l O 1 O 

INFANTIL MASCULÍ 

Equip Pj Pg Pp Np P 

1 Misericordia 1 O O 2 
2 Sant Sebastia l O O 

CLASSIFICACIONS 
VOLEIBOL 

INFANTIL MIXTE 

Equip 

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

Pj Pg Pp Np P 

2 2 o o 4 
2 2 o o 4 
2 l o 3 
2 o 2 o 2 
2 l o 2 
2 o 

EsPORTs37 

2a. Trobada Esportiva entre el C.E.E. Baix Maestral i el C.P. Manuel 
Foguet, organitzada pe/ Patronal Municipal d'Esports. Foto: A. Alcázar 

Per Ji es va iniciar la competició de bitsquet. 
La propera setmana es jugara als llocs habituals. Foto: A. Alcázar 

Alumnes de l'activitat d'Iniciació Esportiva del 2n. curs 
del C.P. Assumpció, el seu monitor és Nico. Foto: A. Alcázar 

JORNADA ESPORTIVA AMB EL 
C.E.E. BAIX MAESTRA T 

El dimarts 2 de desembre, es va cele
brar novament al C.P. Manuel Foguet 
una Trabada esportiva entre aquest Cen
tre i el Col .legi d'Educació Especial Baix 
Maestrat. Aquesta és la segona de les 
jornades programades peral curs present 
entre el Col.legi E. E. Baix Maestrat i els 
altres col.legis de la ciutat. 

les alumnes de l'equip d'handbol femení 
del C.P. Manuel Fogueti les alumnes del 
Col.legi Baix Maestrat. 

El resultat del partit de futbol sala va 
ser: 
C.P. Manuel Foguet 
C.E.E. Baix Maestrat 

En aquesta trobada es va disputar un 
partit de futbol sala entre l'equip infantil 
del C.P. Manuel Foguet i l'equip del 
C.E.E. Baix Maestrat. 

Com en la trabada anterior, també es 
va jugar un encontre de Balontir entre 

Patronat Municipal d'Esports Vinaros 

DIA: Dissabte 7.12.96 

Hora Lloc Esport Categoría Encontre 

10'15 Carnp "Cervol" Futbol Infantil Mase. Vinaros C.F. - Moncófar C.F. 
11'30 Camp "Cervol" Futbol Cadet Mase. Vinaros C.F. - Moncófar C.F. 

7 
3 
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o 

Judo/ Centre Sport 
El sábado día 23 de Noviembre tuvo lugar un entreno a nivel provincial, 

impartido por los profesores de todos los clubs federados de Castellón, 
preparándose para Jos torneos que empezarán a partir de febrero del año 97. 

De Vinaros participaron los cuatro mejores representantes de las diferentes 
categorías, infantiles y cadetes. 

Este entreno ha permitido adquirir nuevas técnicas y mejores conocimien
tos, preparándose pues a entrar con buen ánimo en estos campeonatos. 

José Ignacio Vicente 
Director "Centre Sport" 

'lJinarOJ Dissabte, 7 de desembre de 1996 

El Club de Tenis Vinaros 
Campeón de la Liga Penn 

La Escuela del Club de Tenis Vinaros sigue cosechando éxitos 

El pasado 30 de Noviembre se cele
bró, en las instalaciones del Club de 
Tenis Vinaros, la final de la liga Penn 
que enfrentaba a los equipos del Club de 
Tenis "Las Vegas" de La Eliana (Valen
cia) y del Club de Tenis Vinaros. Al 
término de los encuentros el equipo 
vinarocense se proclamó campeón de la 
fase final de esta competición tras haber 
realizado una campaña impecable, sin 
conocer la derrota tanto en terreno pro
pio como en sus desplazamientos a otros 
clubes. 

El equipo campeón está formado por 
los siguientes jugadores: 

INFANTILES: Hugo Verge, Iván 

Ayza, David Blasco, Paula Reula, Noe
lia Ruíz. 

ALEVINES: Pablo Blasco, Ignacio 
Vicente, Tamara Miralles. 

CADETES: Miguel A. Martínez , 
Román Arslan, Rita Verge. 

Este nuevo triunfo del Club de Tenis 
Vinaros y de su escuela de tenis, es la 
consecuencia del extraordinario trabajo 
que, durante los últimos años, vienen 
realizando tanto el equipo técnico como 
los alumnos de la citada escuela. Desde 
estas líneas les animamos a que sigan 
con esta estupenda progresión. 

R.D.L. 

Construcciones 

Miguel Aguilera Maldonado 

CONSTRUCCIÓN Y VENTA DE 27 CASAS UNIFAMILIARES 
A PRECIOS DE V.P.O., EN CAi.LE ARAGÓN DE VINARÓS 

160 m 2 CONSTRUIDOS 

• 4 DORMITORIOS 
•COMEDOR 
•COCINA 
• 2 BAÑOS 
•GARAGE 
• RECIBIDOR Y DESPENSA 
• PATIO Y TERRAZAS 

Información en la misma obra 
o en Centelles, 19 

Tels. 45 65 64 - 45 41 42 y 90816620 70 
' 
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La Movida de[ flJeporte 
----Escribe: A. Giner 

Sigue el C.D. Benicarló arriba en la 
tabla , tras vencer al Alcora por 2-0, 
con destacada actuación de los 
vinarocenses, León, Martín y Adell. 

La taquilla del Benicarló-Alcora, fue 
de 63.880 ptas. El trío arbitral en 
Preferente, cuesta 38. 900 ptas. 

Cada domingo en R. Nueva y de 9 a 
1 O, el especial deportivo, con am
plia información de la jornada del 
fútbol de las categorías regionales 
de Valencia y Tarragona. Dirige y 
presenta, Ángel Giner. En la parte 
técnica Eusebio Flores. 

Fermín, sigue en activo. Jugó en el 
Vinaros C.F. en la temporada del 
ascenso a 39 División. De míster, To
nín y de Presidente, Jacinto Moliner. 
Dirige la Escuela de Fútbol de 
Benicasim. Nos rogó un saludo para 
la afición vinarocense, a la que re
cuerda con cariño. 

El Sant Jordi , consiguió una pírrica 
victoria contra el subcolista Torre
blanca (2-0). Abrió el marcador el 
vinarocense, Sean. 

El Vinaros C.F., teniendo una redu
cida plantilla, ya que fas lesiones y 
expulsiones se suceden, ha fichado 
a Manuel Ángel Baca, de 23 años y 
que estuvo en las filas del Caligense, 
con Alias de míster. 

El C.D. Aleonar que entrena Luis 
Adell Pla , arañó un valioso empate 
en el campo del líder Santa Bárbara 
(3-3) y ello sucedió en el minuto 90. 
El Bonavista (9) y el Aleonar (8), son 
los colistas del VI grupo de la 1 º 
Regional de Cataluña . Mañana en 
la "Fanecada" , Aleonar contra La 
Ametlla de Mar, que cuenta con 11 
puntos. 

Mañana en el Cerval, la visita del 
C.D. Oropesa, que entrena Manolo 
Corrales, ex¡ugador y míster del 
Vinaros C.F. El Vinaros , tiene la 
obligación de ganar, para no per
der puestos en su óptima clasifica
ción. De esto se trata. 

Amadeo Vilaro , exjugador del 
Vinares C.F. y ahora del Xert, fue 
intervenido con éxito, y pronto vol
verá a jugar. 

Salva triunfa en el Tortosa . El equipo 
ya está cerca de fa zona de ascenso 
a la Segunda B. 

El fuerte viento, suspendió los parti
dos de Veteranos, Ulldecona-Jesús 
Catafonia y Tortosa-Alcanar. El 
Rapitenca-La Cava (2-3) y La Sénia
Sant Jaume d'Enve¡a (3-5) . 

Con motivo de su XXX aniversario el 
Amposta V jugó con el Nástic de 
Tarragona (4-0) . El jueves con más 
de 200 personas cenaron en el Res
taurante Suizo de Sant Caries de la 
Rapita . 

Argimiro, Jesús, por lesión y Rafa, 
por expulsión, ba¡as para el impor
tante partido de mañana en el Cerval, 
y el Vinaros, no debe perder. 

Para el pasado ¡ueves estaba pre
visto un partido en el Cerval a partir 
de las 9 de la noche entre el primer 
equipo del Vinaros y los Veteranos, 
que esta semana descansan, y fue 
go una cena en el Club de Tenis , 
cuyo restaurante regenta Pepe Col/. 

El partido más llamativo de la jorna
da, se jugará en el Santa Ana de 
Catí y como rival el Sant Jordi (líder), 
con dos goleadores en liza, Arturo y 
Gazulla . 

ÁCTUALITAT 39 

C.D. Camarles. Foto: A. Alcázar 

A lias y Fermín. César reaparece mañana. 
Foto: 1000 ASA Foto: 1000 ASA 

Vázquez, sumó un gol más yya lleva 
12, máximo goleador del torneo de 
Veteranos . 

El venidero sábado, en el difícil f eudo del Jesús Catalonia (2 º clasificado), el Veteranos, 
por el título de Campeón de In vierno. Foto: 1000 ASA 



¡Ahora, lavar tu coche será más fácil, 
más cómodo, más rápido y más perfecto! 

L. 
incorpora un nuevo AUTOLAVADO A PRESIÓN, para completar 

su gran oferta. (SIN DESPERFECTOS, SIN RAYADURAS). 

' ., 

t 1 • 
' 
1 

• 
RESTAURANTES • SURTIDORES • ÁUTOLAVADO ••• 

C.N. 340 KM. 1.051 - TEL. 40 15 04 - VINARÓS 

UTILIZA NUESTRO COMPLETO SERVICIO, 
ESTAS FIESTAS PODRÁS PRESUMIR DE COCHE IMPECABLE 
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