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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a ................. 45 08 56 
Res. Sanitario (Coste Ión) .............. 21 l O 00 
C. Sonit. Lo Fe (Valencia) ............ 386 27 00 
Seguridad Social ....... .... .. ....... ...... 45 13 50 
Policía Municipal .......... .. .............. 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 03 84-40 05 20 
Funerarios Son Sebostión ...... .... .... 45 02 93 
Parado de Taxi (de 7 o 23) ........... 45 28 15 
ITV / Dioriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 l 3 20 
T elegramos por teléfono .............. 22 20 00 
Funerario Virgen del Lidón .... 45 16 98 
Rodio Taxi Vinorós ..... ..... .... ..... .. .. 45 51 51 
Porque de Bomberos 47 40 06 
Ambulancias Maestrazgo ... .... 908 16 55 54 

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

S. Audiomótics d'ln . Mpol. ...... 964 40 01 28 
Hospital de Vinorós (Centralita) ....... 40 00 32 
idem. (Información y cito previo) 40 01 60 
Cruz Rojo . . .. .. .. . .. . . . . .. .. .. .. 40 l O 81 
Cruz Rojo - Urgencias ..... .... .. 908 06 91 69 
REMSA Servicios Funerarios ........ ... 45 25 07 

FARMACIA DE GUARDIA 
Del 14 al 20 de Diciembre de 1996 

Ldo. D. MANUEL 
ADELL ALEGRE 

C/ Pablo Picasso, 78 

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

Policía Municipa l Tel. 45 02 00 

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

-BARCELONA 
- TORTOSA 

-ULLDECONA 

- Dirección Barcelona -

6'45 B- 13'15 C- 17'15 B. 
7 A - 7'45 A· 8'30 +C · 10'30 
A - 13 C- 14'30 E· 15 C- 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 - 1O'30 - l 3 · 15 · 17 -
18, 19 c. 
7 C {Enloce Sont Corles) 

- 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 
7'45-13'30-16'15 · 17'45h. 
- SAN MATEO 7'45 - 16'15 - 17'45 h. 

- Dirección Madrid -

-MADRID 10'30 - 15 - 23 h. 
A: Dilluns o dissobtes feiners, B: Diori , C: Di llunso divendres 
feiners, E: Diumenges i festiu s, +: Per Ulldecona . 
lnformació: Tels. 44 03 00 / 44 l O l O 

AUTO RES 

YINARÓS - MADRID: Diario: O' 15 h. -+ 7' 15 h .. 
Diario: 9 h. -+ 16'30 h. 
Diario, excepto sá~ados: 16 h. -+ 23'30 h. 
MADRID - YINAROS: Diario: 8 h. -+ 15'05 h. 
Diario: 15 h. -+ 22'05 h. 
Diario, excepto domingos: l h. -+ 7 h. 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 
Plazo Fodrell, 2 y 3 · Tels. 22 00 54 · 22 05 36 · 22 15 07 · CASTELLON 
LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Todos los días de la semana y con parodm en Cmtellón (Bar Sontillana · 
Autobonco Valencia · Plazo la Paz · C/. San Roque -Estadio frenteBMW -Hospital 
General!, Benicasim (Gasolinera BPI, Orapesa (Puebla), Benicarló ICasall, Vinarós 
(Hospital-Iglesia) y viceversa en sentido contrario. 
Solidas de Caslellón por Aulapista: 6,35 · 13,25 y 20,25 h. 
Solidas de Vinarós por Aulapisto: 18, 15 Haspitall 8,30 · 15,00115, 15 Haspilall y 
22,00122, 15 Haspilall . 
Laborables de lunes a sóbodo, por lo N·340 y porodos en todas las pueblas. 
Solidas: De Caslellón: 8,30 · 13,30 y 19, 15. De Vinorós: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Domingos y feshvas: Solidos de Castellón: 9,00 (posando por Peñiscala). 
. . Solidas de Vinorós: 19,00 (posando por Peñiscalo). . 

LINEA ALCALA DE XIVERT · SANTA MAGDALENA · BENICARLO · 
HOSPITAL VINARÓS · VINARÓS o pcrtir del 8/ 7 / 96 al 8/ 7 / 97. 
Oías laborables de lunes a viernes 
Solidos de Vinorós: 8,30 · 10,00 · 14,30. 
Solidas Santo Ma¡¡dalena a Alcoló: 9,00 · 10,20, 14,20. 
Solidos Santo Magdalena a Vinoró.: 9,25 · 10,40 · 15, 1 O. 
Solidos de Alcalá: 9, 15 · 10,30 · 15,00. 

HORARIO BUS VERANO 29/6 al 8 / 9 
VINARÓS - BENICARLO - PEÑISCOLA 
VINARÓS: 7,00 y de 7,45 a 21,45 h. cada media hora. 
fa decir o l?s cuartos en punto y a los menos cuartos. 
BENICARLO: 15 minutos solidas ambos senlidos. 
PEÑÍSCOLA: 7,30 y de 8,30 a 22,30 cado media hora, es decir, solidos a las horas 
en punto y a los medim. , _ • 

BENICARLO - PENISCOLA 
BENICARLÓ: 7, 15 a 22,45 h. codo quince minulas. Es decir, horas, cuartas, medias 
ytr~.scuortos . 

PENISCOLA: 6,40023,15 h. coda quince minutas. Es decir, horas, cuartas, medias 
y lrescuartos. IFolkm 7;7, 15 23). _. 

BENICARLO (Estación RENFE) - PENISCOLA 
BENICARLÓ !Estación RENFE): 7, 15 a 22,45 h coda media haro. Es decir o las 
cuqr;tos en punto y o los menos cuarto. 
PENISCOLA: 6,40 y desde las 7,45 a las 23, 15 coda medio hora. Es decir a las 
cuartos .en punto y a los menos cuarto. !Follan 7 -7, 15 y 23) . _, 
VINARQS !Hospital, junto Estación RENFEI · BENICARLO · PENISCOLA 
VINAROS (Hospital, junio Estación RENFE): "aproximadamente" 8,10 · 9,10 · 
1O,1 O · 10,40 · 11 ,40 · 12, 1 O· 13, 1 O· 15, 1 O· 16, 1 O y 17,40. 
PEÑÍSCOLA: 7,30 · 8,30 · 9,30 · 1 O· 11 · 11 ,30 · 12,30 · 14,30 · 15,JOy 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 19'30 horas. 
Días festivos: 9, 12'30 y 19 horas. 
EL CARME DELS MARINERS: l 0' 15 h. 
SANT ROC: l l '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. 

............................................................................................. Dllla. 

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

DIRECCIÓN CATALUÑA/ PAÍS VASCO 

TREN DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 

ESTRELLA IRÚN / BILBAO 00'21 LUNES 
ESTRELLA BARCELONA FRANCA 04'38 SÁBADOS, LUNES Y 1 NOV. 

INTERCITY BARCELONA FRANCA 08'37 
TALGO BARCELONA / MONTPEILLER 09'22 
INTERCITY BARCELONA FRANCA 11'11 
INTERCITY BARCELONA FRANCA 12'48 
TALGO CERBE RE 14'41 
INTERCITY CERBERE 16'43 
TALGO BARCELONA FRANCA 18'43 
REGIONAL BARCELONA FRANCA 18'52 
DIURNO BARCELONA SANTS 19'15 
INTERCITY BARCELONA FRANCA 20'48 EXCEPTO SÁBADOS 

DIRECCIÓN MADRID / LEVANTE / ANDALUCÍA 

TREN DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 

ESTRELLA MURCIA/ CARTAGENA 00'31 SÁBADOS, LUNES Y 1 NOV. 

ESTRELLA ALACANT TÉRMINO 05'46 CIR. SÁBADOS 
REGIONAL V ALÉNCIA NORD 06'55 NO CIRCULA DOMINGOS 

INTERCITY ALACANT TÉRMINO 09'01 NO DOMINGOS NI 12 OCT. 
DIURNO ALMERÍA / GRANADA / MÁLAGA 10'12 
INTERCITY ALACANT TÉRMINO 11 '28 
REGIONAL VALÉNCIA NORD 12'31 
INTERCITY MADRID P ATOCHA 13 '05 SÁBADOS HASTA VALENCIA 

TALGO MURCIA/ CARTAGENA 14'39 
INTERCITY MADRID P. ATOCHA 16'32 
TALGO MURCIA/ CARTAGENA 17'31 
REGIONAL V ALÉNCIA NORD 19'15 CIRCULA DOMINGOS 

INTERCITY ALACANT TÉRMINO 19'31 
TALGO V ALÉNCIA NORD 21 '33 

PRÓXIMO MES DE NOVIEMBRE, CAMBIO DE SERVICIOS. 

SERVICIO DE TRENES A PORT·AVENTURA (HASTA 27 OCTUBRE) 
El nuevo apeadero de PORT-AVENTURA se encuentra situado a unos 400 metros de lo puerta de acceso al Parque Temático, entre las 

estaciones de Salou y Tarragona. Este apeadero, no di spone de personal de servicio, por lo que es imprescindible que los viajeros interesados 
en viajar compren el billete de IDA Y VUELTA, de formo que al regreso tengan su plazo confirmado en los servicios implantados de lntercity. 

Desde Vinorós es posible realizar el viaje directo hasta el mismo apeadero, mediante el servicio INTERCITY PLUS, de primero y última hora 
del dio. 

- VIAJE DE IDA Solida de Vinarós a las 08 '37 con llegada a Part Aventura a las 09'47. 
Solido de Vinorós o las 09'22 con llegada a Port Aventura a los 10'20. 

- VIAJE DE REGRESO Solida de Part Aventuro o los 18'38 con llegada a Vinorós o los l 9'31 . 
Salida de Por! Aventu ro o los 20'37 con llegada a Vinarós o los 21 '33. 

TeL 40 00 65 

UNA PELÍCUIA ÍNTIMA SOBRE 
LOS EQUÍVOCOS DEL AMOR 

SÁBADO: 
7'45 tarde y 10'30 noche 

DOMINGO: 
5 ~30 y 8 tarde y 10'30 noche 

LUNES: 
7'45 larde y 10:30 noche 
(Día del fapectador) 

PRÓXIMA SEMANA 
Viernes . 20 a jue\·es. 26 

11 1)A YUGTH11 Silvester Stallone 

R. Gandio 

COLISEUM 
TeL 45 6915 

UNA PELÍCULA SOBRE LA AMISTAD, 
LA LEALTAD Y LA VENGANZA 

SÁBADO: 
7'45tardey10'30 11ocbe 
DOMINGO: (¡Atención al Horario') 
5 )1 7'45 tarde)' 10'30 noche 
LUNES: 
7'4 5 tarde y 10'30 nocbe 
(Día del E.\pectador) 

PRÓXIMA SEMANA 
jueve;;, 19, 10':30 noche 

"ÁFRICA" 

Vierne;;, 20 a Lunes, 30 
"EL JOROBADO DF. NOTRE DAl\ilE 11 
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4 ÁCTUALITAT 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Anuncio 
Se amplía el plazo por el término de diez días, desde la publicación del 

presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de presentación de 
solicitudes para tomar parte en la convocatoria para la provisión como 
personal interino, de una plaza de informático, de acuerdo con las bases de 
convocatoria, que fueron aprobadas y públicas en el Boletín Oficial de la 
Provincia del día 28 de noviembre de 1996. 

Vinaros, a 12 de diciembre de 1996. 
EL ALCALDE 

D. Jacinto Moliner Meseguer 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Nota informativa 
Se comunica a vendedores y público en general, que los sábados días 21, 28 

de Diciembre y 4 de Enero, el Mercado Municipal permanecerá abierto por la 
mañana y por la tarde. 

Vinaros, diciembre de 1996. 
EL ADMINISTRADOR 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Relación de personas que no han pasado 
a recoger el DNI renovado en Vinaros 
JOAQUINA ALTABAS BARREDA 
FRANCISCA ESTELLER PUCHAL 
CINTA FABREGAT SEGARRA 
V ALERIANO LUIS GARGALLO ORTÍ 
ROSA GRIÑÓ PUCHOL 

renovado el 20-05- l 996 
renovado el 29-05-1996 
renovado el 28-05-1996 
renovado el 03-06-1996 
renovado el 25-04-1996 

MARÍA CARMEN G UIMERÁ TALA VERA renovado el 29-05-1996 
ANTONIO GUZMÁN FRESQUET renovado el 03-06-1996 
RAQUEL MUÑOZ GARCÍA renovado el 28-03-1996 
JUAN CARLOS PALOS CANO renovado el 24-10-1995 
BENILDE SALOM MESEGUER renovado el 26-L0-1995 
CARMEN SALVADOR TENA renovado el 06-06-1996 
PIEDAD SEGURA JULIÁN renovado el 12-06-1996 

Al de Enero de 1997, se procederá a su devolución a la Comisaría de Policía de 
Castellón DNI. Á 

E 
OMIC 

Oficina Municipal de Información al Consumidor 
Ayuntamiento de Vinaros 

Campaña Navidad y Reyes 
La presente Campaña tiene un doble objetivo, por una parte la salvaguarda de los 

derechos de los consumidores y usuarios y, por otra parte, elevar el grado de 
cumplimiento de la normativa legal vigente, todo ello en un marco de actuaciones 
acentuado por el incremento del consumo en estas fechas. 

• Etiquetado de productos alimenticios envasados: 
Identificación del fabricante 
Fecha de caducidad 
Etiquetado en castellano 

• Etiquetado de productos no alimenticios: 
Etiquetado en castellano 
Identificación del fabricante 

• Marcado de precios: 
Todos los establecimientos comerciales están obligados a exhibir el precio de las 

mercancías que se encuentran expuestas para su venta. 
El precio será anunciado de forma tal que el consumidor quede informado con la 

sola lectura del anuncio. 
En el precio de venta al público, PVP, deberán incluirse todos los impuestos o 

cargas que graven el producto. 
El PYP, deberá exhibirse mediante etiquetas sobre cada artículo. 
El comprador podrá conocer el precio de todos los artículos expuestos en el 

escaparate sin necesidad de entrar en el establecimiento, así como de los productos 
expuestos en anaqueles o armarios o mostradores del interior sin necesidad de 
aclaración alguna al respecto por parte del vendedor. Á 

'VinariTJ Dissabte, 14 de desembre de 1996 

Magnífic Ajuntament de Vinarós 

Jornadas ecológicas 

Martes, día 17, a las 20 horas, 
en la CASA DE CULTURA DE VINARÓS, 

a cargo de: 

Dr. Rogeli Santamaría Luna 
Inspector de Enseñanza Secundaria 

Dª Ana Villanueva Chiva 
Licenciada en Ciencias de la Educación 

Tema: 

Propuestas en educación ambiental 

ORGANIZA: 
Comisión de Medio Ambiente - Ayuntamiento de Vinarós 

NOTA 
Todos los asistentes, si lo desean, 

percibirán una certificación de su asistencia a la misma 

Bar Peña Diego Puerta 
Les desea :Fefices :Fiestas y {es ofrece despedir e{ 
año en nuestra compañía con nuestra 

CENA FIN DE AÑO 

Plazas limitadas 

Reservas hasta el día 27 
en el BAR DIEGO PUERTA 

C/ Doctor Fléming, 11 - VINARÓS 

Y les recordamos nuestra oferta en 

ALMUERZOS DIARIOS 

"DIEGO PUERTA" 
Conejo, pimiento, 
tomate, 
vino, gaseosa, café 

"GALLITO" 
Pollo, ensaladilla, 
patatas, 
vino, gaseosa, café 

"MANOLETE" 
Huevo, patatas, 
chorizo, morcilla, 
pimiento, 
vino, gaseosa, café 

700 
Ptas. 

600 
Ptas. 

600 
Ptas. 

"BELMONTE" 
Bacon, patatas, 
salchichas, ensalada 
vino, gaseosa, café 

"BOMBITA" 
Hamburguesa, tomate 
croquetas, albóndigas 
vino, gaseosa, café 

"ARRUZA" 
Lomo, huevos 
patatas, 
pimiento, 
vino, gaseosa, café 

500 
Ptas. 

600 
Ptas. 

600 
Ptas. 
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Se presentó la vídeo-producción "El otro Vinaros" 
"Flora y fauna I" del fotógrafo local José Reula Soler 

El pasado jueves día 5 de los corrien
tes, tuvo lugar en el salón de actos del 
CMC (Casino), la presentación de la 3" 
vídeo-producción del fotógrafo local 
José Reula Soler titulada "El otro 
Vinaros" "Flora y Fauna I", y a la cual 
estuvo presente el biólogo Rubén Duro. 

Valga recordar las anteriores vídeo
producciones, destinadas a tener en e l 
tiempo una video teca con temas de nues
tra ciudad y que fueron, "Vinaros en el 
temps" y "L'ermita". 

El acto fue presentado por el insigne 
músico vinarocense Caries Santos, su 
introducción fue corta, concisa y con
creta, llamando la atención sobre la can
tidad de gente de nuestra ciudad, que no 
valoran las cosas buenas, positivas y 
culturales que se hacen aquí, más bien 
cogen envidia del que las hace e intentan 
ponerle impedimentos para que no las 
hagan o salgan mal. Dijo Santos que 
nunca había visto un vídeo con temas 
locales de una categoría tan notoria como 
la presente de "Flora y Fauna I". 

Amplia fue la asistencia al recinto que 
se llenó en su totalidad. Pudimos ver a 
los ediles de nuestro municipio los Sres.: 
Salvador Oliver, Óscar Verge, José Pa
lacios, Juan M. Roda, Anselmo García, 
Antonio Chaler, MarianoCastejón, Oiga 
Mulet y El vira Sansano entre otros. Asis
tió también el Sr. Director Territorial 
d'Ensenyament i Cultura D. Francisco 
Baila, y también vimos a los Sres. alcal
des de Peñíscola, Constantino Simó y de 
Tírig, A vel.lí Roca. 

El pase del vídeo que se hizo a conti
nuación duró una media hora y realmen
te nos sorprendió a todos agradablemen
te, por la calidad de imágenes y sonido 
conseguidas, así como por la cantidad y 
variedad de flora y fauna de Vinaros, y 
que muchos acabábamos de descubrir 
tras el pase del vídeo. 

A su finalización se procedió a un 
interesante coloquio, donde participa
ron varios de los asistentes, incluidos 
miembros de prácticamente todos los 
medios informativos de prensa y radio, 
tanto de Vinaros como de la vecina 
localidad de Benicarló. Las preguntas 
fueron dirigidas tanto a José Reula como 
a Rubén Duro. 

Recogemos algunas de las interesan
tes preguntas que se les hicieron y a las 
cuales respondieron lo siguiente: 

- Que la filmación duró el tiempo 
entre los meses de Febrero y Julio del 
presente año. 

- Que de momento la vídeo-produc
ción no va a salir al mercado, ya que son 

muchos los gastos ocasionados para su 
confección, y tras presentar una instan
cia en el Ayuntamiento para tratar del 
tema, así como tener contactos con dife
rentes entidades locales, tras varios me
ses está todavía esperando la respuesta 
(J. Reula). 

- Que hay más material filmado con 
capacidad para uno o dos vídeos más. En 
este primero, solamente se han escogido 
una selección de plantas y de animales. 

- Reula tiene pensado junto al reco
nocido biólogo Rubén Duro, el confec
cionar una vídeo-producción sobre nues
tro afamado "Langostino de Vinaros", 
Reula dijo que está a punto de finalizar 
una vídeo-producción sobre nuestro 
Santo Patrono, San Sebastián. 

Y así de esta forma, tanto Reula como 
Duro fueron explicando diversas anéc
dotas sobre la gravación, haciendo que 
resultara ésta una jornada muy agrada
ble. 

Realmente fue una jornada en que 
vimos la cultura de nuestro Vinaros, 
plasmada por la imagen y sonido, pre
sentada por un gran vinarocense Caries 

Santos, y cosa digna de agradecer a José 
Reula, es que pese a no seré! vinarocense, 
el sí que se siente, con ésta ya son tres las 
vídeo-producciones que ha realizado 
para plasmar y ensalzar en imágenes, la 
cultura de nuestra ciudad, haciendo que 
poco a poco vayamos teniendo una 
videoteca local , que ninguna ciudad se
pamos tiene. 

Reula tras agradecer a todos la asis
tencia al acto, agradeció concretamente 
la colaboración del C.M.C. (Casino) por 
cederle las magníficas instalaciones para 
celebrar el acto, agradecimiento que hizo 
a su actual presidente el cual estuvo 
presente en el acto, D. Sebastián Vidal 
Asimismo agradeció al Sr. Sebastia, pro
pietario de Electrodomésticos Sebastia 
de nuestra ciudad, el que montara la 
estupenda instalación con un excelente 
equipo de vídeo y audio, totalmente ne
cesario, para poder ver y escuchar con 
toda la perfección la vídeo-producción. 

Desde las líneas de nuestro "diariet", 
nuestras felicitaciones a José Reula y 
Rubén Duro, así como a todos los que 
han intervenido en el vídeo por tan mag
nífico trabajo, y lo más importante cree
mos, es que esperamos y deseamos po
der prontamente adquirirlo, para que 
forme parte de nuestra videoteca parti
cular junto con las otras dos anteriores 
vídeo-producciones. 

Salvador Quinzá Macip 
Fotos: Reula 

TANATORIO · FUNERARIA 

SAN SEBASTIÁN 
Juan Manuel Vizcarro Caballer 450293 

Manuel Gil Roca 452890 

C/ Varadero, 14 (Frente Plaza de Toros) 

SERVICIO PERMANENTE: 41 09 09 Móvil 989 62 84 25 

Caries Santos presentó el acto 

Se llenó el salón de actos 

José Reula y Rubén Duro dieron toda clase de explicaciones 
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2º Aniversario de 

Maravillas Gómez-Pallete Pérez 
Que falleció cristianamente en Barcelona, 

el día 18 de Diciembre de 1994, a los 59 años de edad 

E. P. D. 
Su esposo, José de Torres; hijos, María José, Pablo, Carmen, Felipe y Paz; 
Mercedes; hijos políticos, Antonio Salvá, Silvia Coll; hermano, Juan José y 
demás familia, les ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Diciembre 1996 

La familia JOSÉ DE TORRES-GÓMEZ 
PALLETE, les comunican que por el sufragio de 
Maravillas, se aplicará la Eucaristía del próximo 
viernes, día 20 de Diciembre de 1996, a las 7 de la 
tarde, en la Parroquia de San Agustín de Vinares 
{Convento Divina Providencia). 

Rogad a Dios por el alma de 

Sebastián Vizcarro Bas 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 3 de Diciembre de 1996, a los 76 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinares, Diciembre 1996 

1 er. Aniversario de 

Sebastián Llátser Pascual 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 18 de Diciembre de 1995, a los 83 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: Esposa, hijo, hija política, nietos y biznietos, les ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma. Misa en su memoria en 
la Arciprestal, el domingo 22 a las 19 horas. 

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

Vinares, Diciembre 1996 

MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocaci6n 

LAPIDAS DE GRANITO 

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

¡Compruébalo! 

Puente, 27 - Tel. 45 50 90 - VINARÓS 
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Erich Hugo Skories 
Falleció en Zaragoza a los 80 años de edad, 

después de una larga enfermedad, 
el día 9 de Diciembre de 1996 

E. P. D. 

Sus afligidos; Esposa, hijos, nietos y demás familia les ruegan un 
cariñoso recuerdo. 

Vinares, Diciembre 1996 

1 er. Aniversario de t./\ ... 
Josefa Cruz Muñoz 

Que falleció cristianamente en Vinarós, 
el día 17 de Diciembre de 1995, a los 68 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: Hijos, nietos y demás familia les ruegan la tengan 
presente en sus oraciones y les invitan a la Misa Aniversario en la 
Arciprestal el domingo 15, a las 7 tarde. 

Vinares, Diciembre 1996 

~ -f \" -,~ 
Rogad a Dios por el alma de -.\M 

Pilar Durán Ausego 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 1 de Diciembre de 1996, a los 76 años de edad 

E. P. D. 

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

(ES UNA NOTA DE SANTA LUCÍA} Vinares, Diciembre 1996 

Rogad a Dios por el alma de 

María Serrano Mesa 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 3 de Diciembre de 1996, a los 69 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijos, nietos, hermanos, sobrinos y de 

más familia les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Diciembre 1996 
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Hacia el 2000: "Jesucristo 
el mismo ayer y hoy ... " (He 13, 8) 
15 diciembre 96: Domingo III de Adviento 

Respuestas renovadas 
a preguntas constantes 

El breve texto del Evangelio que lee
mos este domingo, Jn l, 6-8. 19-28, está 
sembrado de preguntas. Todas referidas 
al Bautista y formuladas por una emba
jada del poder judío. Es curioso que 
también Jesús, al querer elogiar a Juan 
Bautista, emplea preguntas: Mt 11 , 7-
11: "¿Qué salistéis a ver en el desier
to ... ? 

Es acertada esta definición del hom
bre: El ser que hace preguntas, que es 
pregunta. Esta condición del hombre 
interrogador ha desarrollado la razón y 
el pensamiento, ha dado origen a la 
filosofía y la sabiduría, ha motivado la 
búsqueda de la verdad que le lleve a su 
propio conocimiento, a descubrir la rea
lidad del mundo, de las cosas, de las 
relaciones en la sociedad, a desentrañar 
el sentido de la vida. En definitiva, a 
buscar y dar respuestas. Eso es respon
sabilidad: responder a algo, a alguien; 
responder de algo, de alguien. 

Este ejercicio de pensamiento lo han 
hecho los hombres que han enriquecido 
el acervo cultural con el que está dotado 
nuestro espíritu. Se han planteado las 

preguntas esenciales y así, respondien
do, nos han legado la teología, la filoso
fía, todas las ciencias. Sin esa herencia, 
sin ese depósito acumulado durante mi
les de años, nosotros no sabríamos qué 
somos, ni qué podemos llegar a ser. 

"¿Tú, quién eres? ¿Qué dices de ti 
mismo? Para que demos una respues
ta ... ", preguntaban los judíos a Juan 
Bautista. Las preguntas sustanciales son 
siempre las mismas. Aunque la historia 
de la filosofía haya dado abundantes 
respuestas, el trabajo de reflexión de 
búsqueda, de concreción y aplicación 
nunca se agota. Porque los tiempos cam
bian, y las valoraciones. Constantemen
te hay que renovar el esfuerzo, la deci
sión , la ilusión. Dice el filósofo Julián 
María: "Todo lo humano requiere un 
"por qué'', una motivación y una finali
dad ''. 

Bernabé Tierno-para madurar la per
sonalidad, sentir la autoestima, ejercer 
el control de la propia vida de cara a 
planteamientos positivos, fecundos y 
felices- propone reflexionar "apoyán
donos en las clásicas preguntas didác
ticas: para qué, qué, a quién, por quién, 
cómo, cuándo y dónde". El autor, en su 
reciente libro GUÍA PARA EDUCAR 
EN VALORES HUMANOS , glosa el 
sentido que tienen estas preguntas. 

Los nuestros son tiempos de confu
sión. Deberíamos encontrar ánimos de 
libertad y de firn1eza en la verdad y 
realidad de la vida. 

AGENDA 

Este fin de semana, JORNADAS 
EXTRAORDINARIAS DE LA ECA 
(Escuela de Cristianos Adultos): Cole
gio de la Consolación; Sábado, 14, de 
17'00 a 20'00 horas. Domingo, 15, de 
10'00a12'30 horas, incluida la misa._.. 

Con masiva asistencia, el pasado domingo 24 de Noviembre, la Cofradía 
Descendimiento se reunió en el restaurante El Mas et, celebrándolo con una 
suculenta comida de hermandad. El día resultó espléndido y fue un grato 
motivo de encuentro entre todos sus cofrades. Foto: Alfonso 

REMSA 
Servicios Funerarios •

. .. ' ·.· .. , 

7 
' 1 

. . 
. . 

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

Avda. Libertad, 49 - bajos - Tel. móvil 908 06 91 95 
Central localización: (977) 22 77 22. N2 Abonado 1.175 - Tel. 45 25 07 
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L'Associació Cultural i Recreativa 
"Ermita de Vinaros" informa: 

Que agradece la participación ciuda
dana, ya que continuamente se van en
tregando donativos, cosa muy satisfac
toria en pro de la restauración de nuestra 
querida ermita. 

Es una preciosidad como está que
dando el techo de la ermita, en la actua
lidad están trabajando ya en la restaura
ción de la 2ª fase, y así poco a poco y con 
la concienciación que vemos que están 
teniendo, tanto los nacidos como los 
residentes en Vinaros, creemos que en
tre todos , dentro de no muchos años po
dremos ver nuestra ermita totalmente 
restaurada. 

En atención a personas que desean 
sea comunicado su donativo, les detalla
mos a continuación, relación de los últi
mos donativos recibidos a fecha del 10-
12-96, y que es la siguiente: 

Donativos varios ..................... 30.430 
3 socios.................................... 3.000 
Donativo...... ............ .. .............. 10.000 
N.S .......................................... 5.000 
1 socio ...... .......... ...... ............... 1.000 
Huchas ................................ ..... 43.582 
I.V ........................................... 25 .000 
Invitados celeb. aniversario .... 50.000 
Donativo.................. .. .. .... ........ 5.000 
Amigos subida 
domingo a la ermita ................ 20.000 

Vista la aceptación de la venta de la 
Lotería Nacional que se ha puesto a la 
venta durante estos pasados meses, nues
tra Asociación ha pensado el poner nue
vamente a la venta participaciones de la 
Lotería Nacional, para el sorteo del próxi
mo día 18 de Enero de 1997. Ya les 
informaremos al respecto. 

Y como siempre, agradecerles a to

dos su colaboración. 
Les mantendremos informados. _.. 

Coral "Garcia Julbe" 
Concert de N adal 
Església Arxiprestal de Vinaros 
Dissabte, 21 a les 20 h. 

la.PART 

Coral "Vent de Dalt" 
de Tortosa 

l. Pel maig que ve .. ., C. Jannegrin 
2. Bella de vos som amorós .. ., 

Carn;oner d'Upsala 
3. Luci care .. ., W.A. Mozart 
4. Al base .. ., F. Mendelssohn 
5. La nit .. ., F. Schubert 
6. Sant Josep i la Mare de Déu .. ., 

Popular catalana 
Harm.: Rossend Aymí. 

Coral "Garcia Julbe" 
l. Que bells els teus habitacles .. ., J. 

Brahms 
2. And the Glory of the Lord (The 

Messiah), G.F. Handel 
3. Worthy is the Lamb That Was Slain 

(The Messiah), G.F. Handel 

4. Hallelujah (The Messiah), G.F. 
Han del 

Orgue: Ana María López. 

2a. PART 

Les dues corals conjuntament 
1. Alfa baix a la planúria ... , Popular 

francesa 
2. Bons pastors uniu les lloances ... , 

Michael Praetorius 
3. ¡Dadme albricias, hijos de Eva!, 

Carn;oner d'Upsala 
4. Cani:;ó de bressol, J. Brahms 
5. Gloria .. ., Rossend Aymí 
Director: Rossend Aymí i Escala. 

Col.laboren: 

AJUNTAMENT DE VINARÓS 
ESGLÉSIA ARXIPREST AL 
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Desde el 20 !de diciembre al 1 de enero 
Circulación de trenes especiales 
y aumento de plazas en todos 
los trenes de Largo Recorrido 

Con motivo de las próximas fiestas de 
Navidad y Año Nuevo, a partir del día20 
de diciembre, la UNE de Largo Recorri
do de RENFE, adaptándose a las necesi
dades del servicio durante estos días, 
incrementa el servicio de trenes en todas 
las líneas de la Red, como asimismo 
refuerza en estos días la composición de 
la mayoría de ellos, afectando en todo su 
recorrido al Corredor Mediterráneo, lí
nea Barcelona-Valencia-Alicante, jun
tamente con la línea de Andalucía y Ex
tremadura. 

Una de las principales novedades du
rante estos días es la circulación de tre
nes que desde el cambio de horario es 
diario excepto sábados y domingos, sí 
circularán estos días; por el contrario no 
circulará ningún tren de viajeros las no
ches del 24/25 y 31/01, asimismo que
darán suprimidos algunos trenes que 
tenían que circular en las mañanas del 
25 de Diciembre y 1 de Enero. Durante 
estos días cambian su composición y 
destino los trenes que con origen en 
Barcelona se dirigen a Andalucía y 
Extremadura. 

DIRECCIÓN BARCELONA
BILBAO-IRÚN: 

Circularán los siguientes trenes es
peciales: 

* Estrella: Destino Barcelona Sants 
con salida de Vinaros a las 04'16 h. que 

clrcuia sábados y lunes circulará asimis
mo los días 22 y 29 de Diciembre. 

* Estrella: Circulará como especial 
procedente de Andalucía destino Barce
lona Sants los días 21/12,3, 4, 5 y 6/ l de 
1997 con salida de Vinaros a las 08'44 h. 

* lntercity: Con destino Barcelona 
Fran~a, con salida de Vinaros a las 21' 15 

h., días 21 y 28/12. 

No circularán: 
* Intercity: Destino Barcelona 

Fran~a, con salida de Vinaros a las 08'34 
h. días 25/12 ni el 1/1. 

*Regional: Procedente de Valencia 
destino Vinaros, días 24 y 31 /12. 
DIRECCIÓN VALENCIA
ANDALUCÍA: 

Como novedad importante a tener en 
cuenta para cuantos en estos días se 
desplacen a Andalucía y Extremadura y 
que venían haciéndolo en el tren García 
Lorca con salida de Vinaros a las 10'06 
h., a partir del próximo día 20 de Di
ciembre y hasta el 6 de Enero, este tren 
llevará solamente las composiciones de 
Granada, Almería, Córdoba y Málaga. 

Para los viajeros dirección Sevilla y 
Badajoz circulará durante estos días el 
tren especial Torre del Oro, el cual no 
efectúa parada en la estación de Vinaros 
por lo que deberán desplazarse cuantos 
deseen viajar en este tren a las estacio
nes de L'Aldea-Amposta o Castellón. 

* Estrella: Dirección Cartagena con 
salida de Vinaros a las 01 '02, circulará 
los días 22 y 29 de Diciembre. 

* Intercity: Destino Alicante que cir
cula diario excepto sábados con salida 
de Vinaros a las 19'56, circulará los 
días 21 y 28 de Diciembre. 

No circularán: 
* Regional: Destino Valencia con 

salida a las 06'55 los días 25112 ni el 
111. 

* Intercity: Destino Alicante con sa
lida de Vinaros a las 08'52, días 25 y 26 
de Diciembre y 1 de Enero. 

Rafael Gandía 

Agencia Valenciana del Turisme 
Regidoria Municipal de Turisme, Vinaros 

INFORMEN: 

- Si es usted Propietario de uno o 
varios apartamentos turísticos, dedica
dos al alquiler con fines vacacionales, 
está obligado a inscribirlo en el registro 
de Apartamentos Turísticos de l'Agencia 
Valenciana del Turisme. El apartamen
to inscrito se clasificará en una de las 
tres categorías existentes: lujo, primera 
o segunda. 

- L'Agencia Valenciana del Turisme 
edita regularmente una Guía de Em
presas de Apartamentos Turísticos, don
de usted puede figurar si dedica al alqui
ler turístico más de cinco apartamen
tos, beneficiándose su oferta de la pro
moción y publicidad que ello supone. 

- Si dedica menos de cinco, su apar
tamento inscrito, figurará en la oferta 
de alojamientos de las Oficinas de Infor
mación Turística de la Red Tourist Info 
de las principales localidades turísticas 
de la Comunidad Valenciana. 

- Los apartamentos inscritos y clasi
ficados ofrecen mayores garantías al 
usuario, cada vez más exigente cuando 
demanda servicios turísticos. Y en su 
caso, podrán optar a las líneas de ayuda 
establecidas para las empresas turísticas 
por l'Agencia Valenciana del Turisme. 

- Más información y para su tramita
ción pueden dirigirse a la oficina de 
Información Turística de la Red Tourist 
lnfo del Ayuntamiento de Vinaros . ..6. 

SE ALQUILA LOCAL HEGOCIO 
San Vicente, 15 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 
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Nuestro compañero de redacción 
Ángel Giner, adelantaba la pasada se
mana a través de su "gacetilla" de la 
Vida Social, la noticia del nuevo direc
tor del mensual , "El Servo!" y que recae 
en nuestro compañero de redacción Dn. 
Julián Zaragozá Baila. 

Decíamos la pasada semana, que po
quito a poco y a través de las páginas del 
semanario, íbamos haciendo y colabo
rando con la historia de nuestra ciudad. 

Y miren por dónde, se le ha ofertado 
a Julián el ser director del mensual "El 
Servo!", el cual tras meditarlo y sopesar
lo, ha decidido aceptar a tomar la direc
ción de la revista. 

¿Quién nos iba a decir que aquel jo
ven Julián, que empezó hace muchos 
años a colaborar precisamente en nues
tro semanario a través de unas modestas 
poesías, iba a ser un día el director de la 
revista "El Servol "? 

Supongo que mis compañeros del 
Consejo de Redacción, estarán de acuer
do conmigo en que todos juntos, inclui
do nuestro director D. Juan Bover Puig, 
te mandemos nuestras más expresivas 
felicitaciones. 

Nuestras 
felicitaciones 
al "Diariet" 
y al redactor 
Julián 
Zaragozá 
Baila 

Julián, por supuesto no sólo ha cola
borado en su vida en nuestro semanario, 
ha colaborado también en prensa como 
en; "Tribuna del Maestrat" , "Crónica de 
Vinaros", "La Revista de Vinaros", "Las 
Provincias" y "Mediterráneo", y en ra
dio; en las emisoras "Ser Maestrat" y 
"Radio Ulldecona". Por lo tanto, lo cree
mos suficientemente preparado para su 
cargo de director y con su capacidad de 
trabajo, seguirá con sus colaboraciones 
actuales, lo cual quiere decir, que nos 
seguirá informando a través de nuestro 
"Diariet" y de sus páginas de "Les Nos tres 
Notícies", de todo lo que acontece en 
Vinaros y alrededores. 

Para finalizar Julián, te dedico unas 
frases que no son mías, son de una per
sona que a lo largo de su vida entendió 
muy mucho, de lo que era el periodismo 
y la publicidad, me refiero a Émile de 
Girardin, y que dice así; "Si tienes razón 
no temas a la crítica, y si no la tienes, 
aprovéchala". 

De nuevo mis felicitaciones. 

Salvador Quinzá Macip 

¡Atención Empresarios y 
público en general! 

Aprovechen esta ocasión 

" UNICA VENTA 
DE NAVES 

INDUSTRIALES 
- Excelente ubicación en Zona Comercial 

- Amplios accesos completamente urbaniza-
dos 

Naves desde 200 m2 

(Nos acoplamos a sus necesidades) 

GRANDES FACILIDADES DE PAGO 

Interesados llamar al teléfono 

4 5 21 52 en el siguiente horario: 

mañana de 9 a 13 h. 
y tarde de 16 a 20 h. 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL DE LA 
EXTRACCIÓN DE LA PESCA 

Y TEMAS PORTUARIOS: 
Buena semana en general pa ra la 

mayoría de pescadores. Tras el fue rte 
temp oral del pasado domingo, los 
barcos han faenado tocios los días 
hábiles en las distintas moclaliclades 
ele pesca que te ne mos, con las consi
gu ien tes capturas de las especies típi
cas de la estación de l a ño que nos 
encontramos, principalmente extra
yendo el deli cioso crustáceo "rey" 
que tanto renombre ha dado y da a 
nuestra ciudad. Todo e llo s in desme
recer otros pescados capturados en 
las variadas pesqueras, siendo a base 
ele "palá", "rap", "rom", etc. 

Pesca de Arrastre. Y por fin pode
mos decir que al menos esta semana 
los bous tuvieron una rentabilidad 
aceptab le . Después de l ca mbio cli
mato lógico p roducido po r la llu via, 
viento y las fu ertes mareas, las embar
caciones arrastre ras partieron a traba
jar con gran ilusión. En esta ocasión , 
nuestras aguas fu e ron generosas y 
brindaron a sus gentes, enormes can
tidades de langostinos, puesto que al 
parecer estaban dichos animales pres
tos a ser atrapados para ser plato 
preferido en las Navidades. Así, q ue 
la fo rtuna o la madre Naturaleza hizo 
que durante estos d ías los buques 
q ue se dedican a la pesquera del 
arrastre, p illaran de 10 a 30 kgs/ 
barco/ día , el e estos productos o ben
diciones del mar. Su cotización osciló 
de las 4.000 a 5.500 PTA/kg. Conjun
ta mente tambié n pesca ron "llw;:" a 
1.050, sepia a 870, sardina a 200, 
seitó de 210 a 580 y diverso "pe ix 
clur" para hacer calcios, e tc. 

Pesca del Trasmallo. Las peque
ñas embarcaciones que se dedican a 

"calar" las redes fij as e n busca el e 
especies que habitan ce rca de l litora l, 
d urante la actu al sema na fae naron 
más tras p escado y marisco el e otro 
tipo, corno lo son los ca raco les, pa laí 
del tipo "tigre", mabre , sa rgo, etc. 

Trasmallo de fondo. Las barqui
tas que van a pescar le nguados con la 
"xa rxa" del trasma llo en profundid a
des supe rio res , las últimas jo rnadas 
lograron pescar bastantes . Se vend ie
ron en Lo nja e n 1ª venta a 2.600 PTA/ 
kg. De ga llineta a lgunas veces logra
ron atrapar só lo unas pocas, subas
tándose a 1.400, de carbas a 500, ele 
rayas a 800, ci ento ! 1. 100, etc. 

Pesca del pulpo con cadufos. Las 
embarcaciones que ti e ne n de pos ita
dos sobre la arena del fondo marino 
de nuestro li to ra l, en estos días "reco
lectaron" muchos ele los me ncio na
dos cefalópodos, siendo adq uiridos 
en la "ba rraca" por los "a rri eros" a 750 
PTA/ kg., para los e je mp lares gran
eles . Los medianitos a mitad precio . 
Ta mbié n hay q ue decir q ue dichos 
recipie ntes de arcilla, durante e l fu er
te olea je se rompie ro n muchos , ya 
q ue al se r de arcilla muchos no resis
te n los embates de l "trangol", etc. , y 
luego los pescadores los tie ne n q ue 
re pone r. 

Pesca del Cerco. El número ante
rio r come nta mos los dos meses de 
veda en q ue está n inmersas las traíñas. 
Durante Diciembre y Ene ro , e l par ele 
barcos el e la "ilum" de nuestro pue rto 
(y tocia la provincia) lo ap rovechan 
para re pa ra r y su puesta a punto. Con 
este paro p rogramado , en q ue pe rci
ben cie rto dine ro los armadores y las 
tripulaciones del subsidio ele desem
pleo, es e l tiempo preciso ele ma las 
ho ras de l ma r, tiempo vacacional, 
e tc., para q ue toci os durante la tem-

Ex pescadores colaborando con las labores de quitar el pescado 
enmallado. Foto: A. Alcázar 

porael a te nga n un desca nso, ta nto a 
las gentes pescadoras como al perso
nal que se dedica a la comercialización 
del pescado (fábricas , ca miones, etc.). 

Pesca de la Marrajera. Los dos 
barcos italianos que aún estaban e n 
nuestro pue rto , después del Ciltimo 
huracá n de vie nto que tu vieron cerca 
el e nuestra costa, parti ero n rum bo a 
su casa (S icilia) . 

PARTE ESTADÍSTICO DE LA 
PESCA DURANTE EL MES DE 

NOVIEMBRE-96: 

PECES 
Boq uerón .... . .................. .. 
Atún .... .. ......... .. .. ...... .. ...... . 
Baca laclilla .... .. ... .. .. .... ...... . 
Bato icleos ....................... . .. 
Besugo .. . 
Boga y "chuela" .... ...... .... .. 
Bonito ...... 
Gobios o "burros" 
Caba ll a 

KG 

30 936 
1.095 
3 092 

324 
377 

53 
78 

1.351 
11 283 

Cintas 
Congrio ... .... ... .... .. ... .... ... .. . 
Dorada 
Móllera 
Ga llineta .. . 
Jurel.. .... .. . 
Lenguado .............. ... ...... .. . 
Sargo ...... .......... .. .. ...... .. ... . 
Lisa y "Lliri" .... .... .. .... .. .. . 
Lubina .. .. .. .. .. ... .. ..... ... .... .. . 
Mahre ......... .... .. .... .. .. 
Pagel y pagre ........... .. 
Pe luda ............ .. .... ... .. 
Pez espada .. .. .. .. .. .. .. 
Pescadilla ................ .. .... . 
Rape ... ... .. ..... ... ... ........ . 
Rodaballo ........ .. .. .... . 
Ru bios ........ ... .. .... ... ..... .... .. 
Sa lmonete .......... .. .. .. ....... . 
Sard ina ........... .. ............ .. .. . 
"Verderol" y do rado .... .. .. . 
Mero .. ............. ................. .. 
Va rios 

TOTAL .. 

CRUSTÁCEOS 
Cangrejo ................. .... .. .. . 
Ciga la .... .... .. .. .. .. .. . 
Galera ........ .. 
Langostino ........... .. .......... . 

TOTAL ..... . 

MOLUSCOS 
Calamar ........ ...... .............. . 
Pota .. .. ... ............... ... . 
Caraco l ...... ..................... .. 
Sepia ..... ... ....... .. ... ... ... ... . .. 
Pulpo . .......... ................ .. .. 
Holoturias ...... .. .. .. .... .. .... .. 

TOTAL ..... ... .. 

1.283 
2425 
5.283 
1.488 

52 
7 971 

822 
819 

1.964 
11 2 

1.202 
70 1 

2. 128 
652 

9.911 
577 
87 

372 
5.753 

33.537 
1.039 

3 
1.802 

128 569 

4 669 
11 

9 923 
335 

14 938 

3 093 
336 

6.658 
2."+7"+ 

14.627 
9 

27.198 

RESUMEN POR MODALIDADES: 
Arrastre ...... ................. . .. 
Cerco ...... ..... .. . 
Trasma llo y otras. 

TOTAL PRODUCCIÓN .. ... 

100.572 
58.882 
11 251 

170 705 

El estado compara tivo con el pasa
do mes el e Octubre ap rec iamos un 
descenso ele unos 250.000 kg. que 
son casi e n su totalidad c.lel Cerco. 

Nuestro característico langostino. Foto: A. Alcázar 

La compa ración con e l Noviembre 
95, también tenemos una disminu
ción , pero en esta ocasión que ronda 
los 600.000 kg. , siendo igualmente 
de l Cerco . .A. 
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AJUNTAMENT DE VINARÓS 
REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL 

VOLS PASSAR UN 
NADAL DIVERTIT!! 

1 i FES· TE VOLUNTARI ! J 

COL.LABORA AMB EL PARC 
DE NADAL DE LA TEUA CIUTAT 

Apunta•t a l10MIC 
PI. Jovellar 

Fins al 19/12/96 

¡ ¡ ¡COLlAEO~! ! ! 

ORGANIZACIÓN INMOBILIARIA 
FINCAS - HIPOTECAS 

Plaza Tres Reyes nº 17, bajos 
(VINARÓS) 

1r 

45 39 39 

AJU NTAMENT 
VI NAR OS 

PuBLICITAT 11 
CENTRE 

E.P.A. LLI BERTAT 
CONSELLERIA 
D'ED UCAC IÓ 

PATRONAT MUNICIPAL FoRMAció 
DE PERSONES ADULTES 

"v· . . , " 1ne 1 tria n un (o dos. o tres .... ) 

NOUS CURSOS A PARTIR DE GENER 97 : 
Filosofía • Castelló pera órabs • Dol<;:aina i Tabalet 

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

Jocs Malabars i Xanques • Fotografía • Teatre 
Bricolatge • Vídeo Doméstic • Cata de Vi ns ... 

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/ Ahnas: 85 n12

, 3 habitaciones, baño completo, 
aseo, galería, armarios en1potrados, totalmente ex
terior. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 50.000 PTA/Ines. 

- C/ Raimundo d'Alós: 95 m 2
, 4 habitaciones, 

gran baño y cocina totalmente reformado, lavadero, 
galería, calefacción, exterior. Entrada: 100.000 PTA. 
Resto: 61.000 PTA/ mes. ¡¡NO DEJE DE VERLO!! ¡¡SE 
CONVENCERÁ!! 

-C/ SanJoaquín: ¡¡OCASIÓN PISO A ESTRENAR!! 

100 n12
, 3 habitaciones, 2 baños con1pletos, gran 

terraza de 65 n12
, lavadero, anuarios etnpotrados, 

totalmente exterior. Entrada: MÍNIMA. Resto: MÁXI
MAS FACILIDADES DE FINANCIACIÓN. 
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, " -· -. 
AlUMINIOS 
VINAR0S 

CARPINTERÍA - VIDRIOS - PERSIANAS 

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

¡2\,apicíe.z y 6uenos precios! 

'ViluUOJ Dissabte, 14 de desembre de 1996 

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

ESTANTERÍAS • MARCOS Y MOLDURAS 
¡Cristal y metacrilato armonizados para embellecer su hogar! 

Hemos iniciado la construcción de 12 viviendas de V.P.O. y 
bajos comerciales en C / Pablo Ruíz Picasso, esquina Santa Isabel 

o .,, .,, 
o 
u 

a: 
N 

'S 
a::: 
o 

....o 
o a.. 

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

C/ Santa Isabel 90 m2 

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

- Subvenciones a fondo 
perdido. 

- Facilidades de pago. 

INFORMACIÓN Y VENTAS: C/ Centelles, 27 - Tels. 45 65 08 - 45 1 2 7 4 - VINARÓS 

RESTAURANTE Z>~ ~~ ;4~ 
Café con leche Jamón serrano o york Ensaladilla rusa o 

Mortadela Huevos fritos con chorizo o jamón o 
o Salchichón Callos a la madrileña o 

Chocolate con pasta Chorizo Manitas de cerdo o 

Mantequilla Queso Musola marinera o 

fíFczXojo Tortilla al gusto Escrita en all i pebre o 
Mermelada Lomo de cerdo Botifarra y longanizas o 

\'\~CtMOS _ 
Jamón y queso Magro de cerdo con sanfaina o 

¡&n ~~de 11~! 
Anchoas Pulpitos estofados o 

pv.i~~t~~~~os Atún Conejo al ajillo 

lu ofeece d ~ má4-~ 'f Sobrasada Aceitunas 
Blanco y negro Pan 

~~má4-~¡~! Botifarra blanca y negra l /4 de vino o cerveza 

'P~fl~,20 PRECIO: 2 50 PTA PRECIO: 2 50 PTA PRECIO: 500 PTA 



•. 

'lJinaJ'(¡j Dissabte, 14 de desembre de 1996 ÁCTUALITAT 13 

Les N ostres N otícies 
~~~~~~~~~~~-

Per Julian Zaragoza 

L'alcalde de Vinaros i l'alcaldessa de Vi/afames, entre d'altres autoritats, 
saluden als pintors de Vilafames. Foto: A. Alcázar 

Pintores de Vilafamés en el Auditorio Municipal. Foto: A. Alcázar 

C.P. Manuel Foguet 
Es comunica a tots aquells alumnes del Centre que van finalitzar la 

seua escolaritat els anys: 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 i 1995, que 
ja poden passar a recollir els corresponents títols de Graduat Escolar i 
els Certificats d'Escolaritat. .... 

Homenaje 
El pasado día 30 de noviembre se celebró en Almazara, su pueblo natal , un ho

menaje al Excmo. Sr. D. Arturo Gimeno Amiguet, Magistrado del Tribunal Supremo, 
con motivo de su jubilación. 

Su trayectoria magnífica en la CaITera Judicial, comenzó siendo su primer destino 
el de Juez delª Instancia e Instrucción de este Juzgado, y finalizando en la Sala de 
Justicia Militar del Tribunal Supremo. Entre varias condecoraciones le fue concedido 
la Gran Cruz y Collar de la Orden de S. Raimundo de Peñafort. 

Comenzaron los actos trasladándose todos los asistentes con la Banda Municipal 
de Música de Almazara, el Ayuntamiento en pleno, y personalidades judiciales de 
Valencia, Castellón y Madrid , a la casa natalicia del homenajeado para descubrir una 
lápida que fue colocada en la fachada de dicha casa. 

Y últimamente una cena en los locales de la Caja Rural de Almazara que fue con 
el Excmo. Ayuntamiento la organizadora del acto. 

Terminó con varios discursos y entrega de medallas de la Ciudad y de la Caja Rural, 
siendo magnífico el parlamento de D. Arturo, finalizando con largos y sentidos 
aplausos . 

Y termino como terminó su parlamento: "Que el Señor le enseñe a envejecer". 
Enhorabuena a D. Arturo y a su esposa Dña. María Antonia, quien también recibió con 
un precioso ramo de flores, los parabienes de los asistentes . .Á. 

J "'"· Cf SAlfT SI 

Festa de Santa Caterina i Sant Nicolau al Col.legi Públic Sant Sebastia. 
Foto: A. Alcázar 

La Peña Valencia expone en el supermercado ECOCAS 
de la Avenida del País Valencia los productos de una CISTELLA 

valorada en 40.000 pesetas. La puedes conseguir comprando calendarios 
a 100 PTA. Foto: A. Alcázar 

Curso Administrativo de Gestión Fiscal de FOREM, impartido 
en las nuevas y amplias aulas de la nueva sede de CC.00. para Vinaros 

y comarca. Foto: A. Alcázar 

"Les Camaraes" 
Se necesita bebé para Niño Jesús 

del Belén Viviente los días 24-12-96 y 5-1-97 

Asociación Cultural y Recreativa 
del Ama de Casa de Vinaros 

Comunicamos a todas las asociadas que el día 19 de Diciembre de 
1996 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 

La COMPARSA ELS POVALS comunica que se 
han extraviado 35 papeletas del número 21.862 de la 
Lotería de Na vi dad (sorteo 22-12-96) comprendidas 
entre los números de serie del 1.576 al 1.610, ambos 
inclusive, por lo que quedan anuladas. 
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Les N ostres N otícies __ _ Per Julian Zaragoza 

Victoria Fernández va parlar a /'EPA del món deis somnis. Foto: Reula 

Xerrada E.P.A. 
Dimarts, 16 hores, les aules de l'E.P.A. es van obrir pera dura terme la xerrada 

prevista al voltant deis somnis. Victoria Fernández, psicóloga, ens va fer primer un 
resum de com el somniar i els somnis han estat expl icats i viscuts al llarg de la historia, 
descomes viviael somni a les tribus fins !'epoca més immediata (Freud, Jung i Peris). 
Després la xen-ada es torna col.loqui; els comentaris particulars van omplir l'espai. 
Coma resum escoltem-nos mitjanyantels nos tres somnis, ells ens aj u den a entendre'ns 
millor. 

La propera setmana continuarem amb una xerrada sobre !'AUTOESTIMA i les 
ACTITUDS. 

T'ESPEREM, dimarts a les 4 de la tarda a l'E.P.A. Passeig Marítim, s/n . .á. 

La, gent molt interessada en la xerrada i el proper dimarts 
tractem a /'EPA temes de psicologia. Foto: Reula 

Biblioteca Pública Municipal de Vinaros 
Els proxims dies 16, 19 i 20 de desembre, a partir de les 7'30 tarda i 

organitzats perla Biblioteca Municipal de Vinaros, tindran lloc al Saló 
d'Actes de la Casa de la Cultura una serie de conferencies-col.loquis 
amb la tematica: "Temps de dinosaures. Col.loquis a la recerca del 
passat", a carrec del paleontofil vinarossenc Manuel D. García Sanz. 

Esteu tots convidats a assistir. .á. 

lr. Festival Internacional 
de Danses Tradicionals 

El jueves 5 de diciembre y en el Pabellón Poli deportivo Municipal, se celebró el 1 r. 
Festival Internacional de Danses Tradicional s. El Festival contó con la participación 
de grupos de Portugal, Polonia, Austria, Lituania, Castelló y Yinaros . Fue numeroso 
el público asistente y a la vez disfrutó de los diferentes bailes y tradiciones de los países 
participantes. Por cierto, la juventud en el escenario fue la gran protagonista, una 
manera más de no perder nuestras costumbres. J.Z. 

Mucho público llenó las gradas 

F11tref(a de recuerdos a los participantes. Foto: A. Alcázar 

Festival Internacional de Danses al Pavelló. Foto: A. Alcázar 

' 1 i ~. 

Les Camaraes de Vinaros. Foto: A. Alcázar 
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Les Nos tres N otícies ____ Per Julian Zaragoza 

Patio del Colegio Público Ntra. Sra. de la Asunción. Foto: A. Alcázar 

Obras en el Colegio Público N tra. Sra. 
de laAsunción. Se remodelará el alumbrado 

Han sido adjudicadas las obras de remodelación del alumbrado del patio exterior 
del mencionado colegio a la empresa Agustín Puchal S.L. Los trabajos se realizarán 
durante el período de vacaciones navideñas. Se cambiará todo el alumbrado, una 
buena mejora sobre todo para los atletas del Club Esportiu Yinaros que contra "viento 
y marea" utilizan aquellas instalaciones deportivas para sus entrenamientos. 

J.Z. 

Exitosa la l° reunión Harley Davison en La Cantina Mexicana 
"LA QUEBRAD/TA" celebrada el pasado fin de semana 

Enlace Cendoya-Tapia 
El pasado día 16 de noviembre contrajeron matrimonio en la Capilla del Colegio 

de Ntra. Sra. del Pilar de Madrid, el Abogado del Estado D. Juan Manuel Cendoya 
Méndez de Vigo con Dña. Ana Murillo Tapia, que ejerce de Fiscal en la Audiencia 
de Barcelona. 

Iba vestida la novia con un traje blanco de seda natural que realzaba su esbelta figura 
y belleza. 

Fueron padrinos la madre del novio y el padre de la novia D. Marcelino Murillo 
Martín de los Santos que ejerció de Juez en este Juzgado durante bastantes años. 
Ofició la ceremonia el sacerdote, tío del novio. 

El templo se hallaba lleno de familiares e invitados a la boda. 
Posteriormente tuvo lugar en el Club de Tenis López Maeso de Madrid, una cena 

para los quinientos invitados que allí se reunieron, entre los que había nutrida 
concurrencia de Yinaros. 

Los novios marcharon de luna de miel al Caribe y a Estados Unidos. 
Felicitamos a ambos padres de los novios y les desearnos a ellos una eterna 

felicidad . .A 

El pasado día 30 de Noviembre, tuvo lugar el acto de 
presentación de la bella Srta. ZAYDARUBIO LÁZARO 
en calidad de Reina de la comparsa de Carnaval "LA 
MORTERADA" 1997. Dicho acto fue realizado duran
te una Cena de Hermandad celebrada en el Casal de la 
Comparsa, donde también fue presentado el nuevo 
disfraz que lucirán los componentes de la misma duran
te los próximos CARNAVALES DEL 1997. 

La Junta 

Aprovechando el largo fin de semana último, fueron varias las 
familias vinarocenses que viajaron por diversos lugares de nues
tra geografía. En la foto, los matrimonios Safont-Fontanet y 
Royo-Sancho que visitaron Madrid y alrededores y el sábado, 
como es natural, presenciaron el partido R. Madrid-Barcelona . .A 

-. 
BAR VINAROS 
R E S T A U R A N T E 

-Cena "FIN DE ANO" 
Plazas limitadas 

Tels. 45 24 75 - 45 60 37 
Pintor Puig Roda, 8 • VINARÓS 
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Comparsa "Els Mateixos" 
Preparando los Carnavales '97 y dentro de los actos programados el 

domingo pasado, subimos a la Ermita y preparamos dos suculentas 
paellas, las cuales fueron del agrado de todos. Con la asistencia de todos 
los componentes pasamos un día muy bueno y en buena hermandad. 

Visea los Carnavales de Vinaros. • 

El Club Alemán con el Parvulario Municipal. Foto: A. Alcázar 

El Club Alemán con el parvulario municipal 
Desde hace cinco años, el DCV-Vinarós '85, Club Alemán, cuando llegan las 

fiestas de Navidad ofrecen "regalos" a los níños del parvulario municipal. Este año, 
Gerda Hentermann, presidenta y Claudia Yorspel , vicepresidenta, entregaron un 
talón con dinero en efectivo. Otros años ofrecieron juguetes y golosi nas. El Club 
Alemán al final de noviembre monta una parada de ropa en el dijous. La recaudación 
de la misma, este año ha sido para los niños del parvulario y Cáritas . J.Z. 

C.P. E.E. Baix Maestrat 
El jueves día 5 de Diciembre y celebrando el día de la Constitución, los alumnos 

del Centro Público Baix Maestrat de Yinarós. realizaron una visita al Ayuntamiento 
de la ciudad. 

Fueron recibidos por el Sr. Alcalde de la ciudad Jacinto Moliner, así como también 
por los miembros de la corporación municipal Óscar Yerge, Gaspar Redó, Ángel 
Yallés, y el representante municipal en el Consejo Escolar del Centro, el diputado Sr. 
Salvador Oliver. 

La visita fue muy interesante para los alumnos quienes realizaron preguntas a los 
ediles allí presentes y fueron obsequiados con pegatinas y caramelos. 

Las barreras arquitectónicas del Ayuntamiento fueron sa lvadas gracias a la colabo
ración de los ediles presentes y del profesorado del Centro, permitiendo así que la 
totalidad de alumnos pudiera acceder a la Sala de Plenos. 

El Claustro de Profesores 

Leyendo el Manifiesto de los voluntarios. Foto: A. Alcázar 

Grup de Voluntaris de Vinaros 
OBJETIVOS: 
•Promoción del Voluntariado. 
• Realización y colaboración en programas creados por el Grupo o por otras 

entidades dirigidos a menores, minusválidos, tercera edad ... 
• Consolidación del grupo como asociación. 
• Formación. 

ACTIVIDADES: 
• Información y asesoramiento. 
• Acompañamiento. 
•Mesas informativas. 
• Exposiciones. 

TELÉFONOS DE CONTACTO: 
45 1351 
45 42 42 
40 22 05 

Teresa Bordes: martes y viernes, de 13 a 16 h. 
Rosa Segura: lunes, miércoles y viernes, de 10 a 12 h. 
Juana Contreras: lunes y miércoles, de 15 a 17 h. A 

II Premio a la mejor acción voluntaria 1996 
Habiéndose reunido el jurado el miércoles día 4 a las 13 horas, formado éste por 

todas las asociaciones voluntarias de nuestra ciudad, decidieron otorgar el menciona
do premio por mayoría a Cruz Roja Española de Yinarós por su proyecto 96' 
"Canguros Playa". El acto se celebró en el Centro Municipal de la Tercera Edad y 
contó con la presencia, entre otras autoridades, del alcalde de la ciudad, Jacinto 
Moliner; concejala de Bienestar Social, Isabel Clara Gombau y el presidente de Cruz 
Roja Española en Vinarós , Luis Corzo, el cual agradeció públicamente el premio 
otorgado. J.Z. 

Y! IV VII 

Luis Corzo, presidente de Cruz Roja junto al alcalde de la ciudad, 
Jacinto Moliner. Foto: A. Alcázar 
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Mucho público en el salón de plenos. Foto: A. Alcázar 

Pleno municipal de Diciembre 
Jacinto Moliner anuncia una querella contra el 
ex alcalde, Ramón Bofill, por presunta prevaricación 

En el último pleno celebrado por Ja corporación municipal de nuestro ayuntamien
to, el alcalde de la ciudad anunció que presentará una querella contra el ex alcalde 
Ramón Bofill por presunto delito de prevaricación. La querella viene tras el estudio 
que el tribunal de cuentas está reali zando en la auditoría que se está practicando a las 
arcas municipales entre Jos años 199 J y 1994. El tribunal de cuentas ya ha solicitado 
al ayuntamiento de Vinaros que envíe documentación sobre otros asuntos en los que, 
segú n parece, se han detectado presuntas iJTegularidades, entre ell as gastos de 
personal, organización del congreso de ciudades sanas y contratación de seguros con 
la Mutua General de Seguros. Ramón Bofill al finalizar el pleno manifestó: "no me 
sorprende ya nada de este ayuntamiento y de este alcalde". La contratación se hizo 
lega lmente a través de un concurso en el que comparecieron cinco empresas. Entre 
otras cosas el pleno aprobó una moción sociali sta para instar al Ministerio de Fomento 
a que destine una partida económica para la ejecución de las obras del tramo de la N-
232 que va de Xert a Morella. En cuanto a las fiestas locales, se aprobaron el 20 de 
Enero, San Sebastián y el 24 de Junio, San Juan. El Hospital Comarcal también fue 
noticia, ya que el portavoz socialista, José Palacios indicó que se estaban produciendo 
numerosos robos en las habitac iones y párkings. El alcalde, Jacinto Moliner, dijo 
conocer el problema por lo que se instará a la dirección del Centro Hospitalario para 
que entre todos se puedan encontrar adecuadas soluciones. J.Z. 

En el punto 5 del orden del día el Pleno Municipal aprobó exponer 
al público el expediente de la modificación puntual del PGOU 

durante el plazo de 30 días. No se aprobó ninguna modificación 
puntual, si da lugar será en una fase posterior, siempre según fuentes 

municipales. Foto: A. Alcázar 

José Ramón Tárrega, concejal de Fiestas. Foto: A. Alcázar 

Pare de Nadal Vinarós 96 
ORGANITZEN: 

Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament 
de Vinaros i la Coordinadora d'APAs 

DIES I LLOC: 
Del 25 al 30 de desembre, al Saló Voramar 

del carrer Sant Pasqual 

HORARI: Dia 25, d'11a14 hores 
Del 26 al 30, de 16'30 a 20'30 hores 

PREUS: Un dia: 100 PTA 
Sis dies: 500 PTA (abonament) 

Venda a 1 '0ficina d'Informació i Turisme 
a partir del dimecres día 18 de desembre 

Isabel Clara Gombau, concejal de Bienestar Social y Jordi Redó, 
coordinador APAs. Foto: A. Alcázar 

Sociedad de Caza "San Sebastián" 

Aviso importante 
La Sociedad de Caza "San Sebastián" pone en conocimiento de todos los socios que 

estén interesados en participar en el Campeonato Local de Caza Menor con Perro, fase 
clasificatoria para el Campeonato Comarcal, pasen por las oficinas de Ja Sociedad o 
se pongan en contacto con algún miembro de la Junta Directiva. La fec ha máxima para 
inscribirse será el día 7 de Enero de 1997. En este día deberán reunirse todos los 
interesados a las 20'30 h. en las oficinas de la Sociedad. 

Vinaros, Diciembre de 1996. La Junta 
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Les N ostres N otícies 
~~~~~~~~~~~~~ 

Per Julian Zaragoza 

Exposición de Julio Guimerá en el Auditorio Municipal de Yecla. 
Foto: A. Alcázar 

' -

El alcalde de Vinaros dirigió unas palabras a la escuadra 
que lleva el nombre de nuestra ciudad. Foto: A. Alcázar 

Autoridades de Vinaros en Yecla, participando en la ofrenda de flores. 
Foto: A. Alcázar 

Las fiestas de Yecla 
tienen su origen en Vinaros 

La ciudad hermana de Yecla ha celebrado un año más sus tradicionales fiestas en 
honor a su patrona, la Virgen del Castillo. El origen de sus fiestas está muy ligado a 
nuestra ciudad ya que durante el reinado de Felipe IV, los franceses invaden parte de 
Cataluña. A la llamada del monarca, sesenta y un yeclanos marchan a Vinaros el 17 
de julio de 1642, dirigidos por el capitán Martín Soriano Zaplana y se acuartelan en 
la ermita-castil lo de San Sebastián . Tras medio año de estancia regresan a sus hogares 
sin ninguna baja. Su hondo sentim iento religioso les impulsa a sub ir al santuario del 
castil lo para dar gracias a la Virgen, ante el cuadro de Nuestra Señora de la 

Encarnación. 
354 años después la fiesta continua muy viva entre los yeclanos y las escuadras 

llenan sus calles, de pólvora y ruido pero sobre toto de mucha alegría. El alcalde de 
Yecla, Vicente Maeso invitó al de Vinaros. Jacinto Moliner quien se trasladó hasta la 
población murciana a disfrutar de sus fiestas, le acompañaron concejales del PP y EU
EV. De sus actos cabe destacar la alborada, con asistencia de la Escuadra Vinaros, una 
de las más numerosas, fundada en 1969, año en el que se hermanaron Yeclay Vinaros. 
El Ayuntamiento ele Yecla también ofreció una recepción a los alcaldes ele Palma ele 
Mallorca , el Barco de Ávila y Vinaros. Las delegaciones ele las mencionadas ciudades 
también asistieron a una cena ele convivencia en donde hubo breves pero emotivos 
parlamentos de los diferentes alcaldes. Hay que destacar que la población ele Yecla 
tiene un profundo respeto hacia el nombre ele Yinaros, además ele sus autoridades 
también lo demostraron los componentes ele la Escuadra Vinaros que en tocio 
momento se volcaron con nuestra delegación vinarocense. En la ofrenda floral a la 
Virgen del Castillo también participaron algunas ele las esposas ele los concejales que 
se trasladaron hasta Yecla. Acompañando durante el desfile a la Escuadra Vinaros. 

J.Z. 

Abanderado de las fiestas de Yecla. Foto: A. Alcázar 

Autoridades de Yecla, Murcia y Vinaros. Foto: A. Alcázar 

El alcalde de Yecla, Vicente Maeso, entregó la Vara de Mando al alcalde 
de Vinaros, Jacinto Moliner. Foto: A. Alcázar 
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Les N ostres N otícies 
~~~~~~~~~~~~-

Per Julian Zaragoza 

Mercat Municipal de Vinaros. Foto: Difo's 

Dema, trabada de comparses a l 'Ermita 

El Mercat Municipal i la Caixa Rural 
amb Vinaros i el seu Carnaval 

Comenc;a el compte enrere de les Festes de Carnaval que la ciutat de Vinaros 
ce lebrara del 3 1 de general 9 de febrer. L'Ermita de la Mare de Déu de la Misericordia 
i Sant Sebasti a és e l millar lloc de reunió i festa que des de sempre hem tingut i tindrem 
e ls vinarossencs. Un any més comencem la gresca a la nostra estimada Ermüa, on es 
respira molt bon ambient. La trabada de comparses ambles seues singulars paelles 
plenes de bon sabor ja la tenim aquí. L'escenari esta preparar pera que tots estos actors 
i actores que desfilaran durant les cavalcades agafen forc;a i més imaginació dema a 
!'Ermita. Tot aixo sera poss ible també grac ies a la col.laboració de l Mercat Municipal 
i la Caixa Rural: per tant, e l nostre agra'iment a estes dues entitats vinarossenques que 
pensen amb el seu poble. J.Z. 

T 
C.D.P. 

Fafana de la Caixa Rural. Foto: Difo's 

Concierto 
de Navidad 

Coral Sta. Barbara 
Coral "Divina Providencia" 

Domingo 15 de Diciembre 
Iglesia: Convent Divina Providencia - San Agustín 

Hora: 12'30 

Vinaros, Diciembre de 1996 

Vinaros en Carnaval 
¡Atmósfera festiva! 
El próximo mes de Enero de 1997, exactament el día 31 y 
hasta el 1 O de Febrero los vinarossencs y cuantos nos visiten 
viviremos en sana alegría los 15 años de nuestra fiesta. Las 

comparsas y los libres no paran su imaginación, son los auténticos protagonistas, 
cada uno como puede también aporta su granito de arena, el trabajo en equipo es 
importante y necesario, sin querer nos sentimos todos "presionados" por dejar el 
nombre de Vinaros a la altura que se merece. Hoy desde las páginas del Diariet os 
avanzamos algunas de las actuaciones del programa de fiestas del Carnaval de Vinaros 
1997, está fecho con buena voluntad y con el ánimo de que toda la población y 
visitantes, disfruten, en la medida que les sea posible de nuestro y su Carnaval. 

VIERNES, 31 DE ENERO 
A las 18 h.: En el Auditoli Municipal, inauguración de la exposición de pintura 

infantil y carteles Carnaval-97. 
A las 22 h.: Inauguración del recinto del Carnaval en el Paseo Forat Forat. 
A las 23 h.: En el recinto de Carnaval verbena con la orquesta Centauro e im

posición de corbatines a los estandartes de las comparsas. (Acto 
patrocinado por Hipermercado Sabeco). 

SÁBADO, 1 DE FEBRERO 
A las 19'30 h.: En el Pabellón Polideportivo, gran gala presentación Reinas de las 

Comparsas. A cargo de Mariano Castejón, acompañado por la ar
tista de fama internacional Regina do Santos. 

A las 24 h.: En el recinto del Carnaval actuación de la orquesta Alcatraz yac
tuación estelar de Regina do Santos. 

DOMINGO, 2 DE FEBRERO 
A las 12 h.: Gran novillada de Carnaval en la Plaza de Toros. 
A las 13 h.: Concentración de comparseros para la elaboración de diversas pae-

llas. (Patrocina Centi-Valvi) . 
A las 16 h.: I Triatlón lntercomparsas por parejas . En el Paseo Fora Forat. 
A las 17'30 h.: En la plaza del Ayuntamiento "Batalla de la farina". 
A las 20 h.: Desfile por calles de la ciudad del grupo de brasileñas y posterior 

actuación en el recinto de Carnaval. 

MIÉRCOLES, 5 DE FEBRERO 
A las 20 h.: En el Pabellón Polideportivo, Il1 Trofeo de Fútbol Sala Femenino. 

Organiza Comparsa "Pensat i Fet". 
A las 21 '30 h.: En el recinto de Carnaval, verbena en honor a la tercera edad. 

Amenizada por la orquesta Tramontana. Habrá concurso de disfra
ces y elección de Reinas. 

JUEVES, 6 DE FEBRERO 
Por la mañana, visita al Hogar San Sebastián y al Colegio de Edu
cación Especial "Baix Maestrat" . 

A las 21 h.: En el recinto de Carnaval degustación de una tortilla gigante y cer
veza para los asistentes. 

VIERNES, 7 DE FEBRERO 
A las 15'30 h.: Cabalgata infantil. 
A las 17 h.: Fiesta infantil (Patrocina Centi-Valvi). 
A las 20'30 h.: En la playa del Fortí llegada y recibimiento a Su Majestad 

Carnestoltes. A su llegada en la plaza del Ayuntamiento, pregón de 
bienvenida. 

A las 24 h.: En el recinto de Carnaval, verbena con la actuación de las Orques-
tas Aitana y Tramontana). 

SÁBADO, 8 DE FEBRERO 
A las 10 h.: Concurso de grafittis. Patrocina Bricol Art. 
A las 19 h.: Por el circuito cerrado de costumbre, Cabalgata de Carnaval. 
A las 24 h.: En el recinto de Carnaval. verbena con las orquestas Impacto 2.000 

y Búffalo. 

A la 1 de la madrugada: En la playa del Fortí, castillo de fuegos artificiales a cargo 
de Pirotecnia Tomás. 

DOMINGO, 9 DE FEBRERO 
A las 7 h.: En el local social de ''La Colla", chocolatada popular. 
A las 19 h.: Por circuito cerrado, segunda Cabalgata del Carnaval 1997. 

LUNES, 10 DE FEBRERO 
A las 19 h.: 
A las 20 h.: 

En la plaza del Ayuntamiento "Velatorio a Carnestoltes". 
Juicio a Su Majestad Carnestoltes, entierro de la sardina y en la 
playa del Fortí "crema" de Su Majestad Carnestoltes. 

folian Zaragoza 
Relaciones Públicas COC-97 
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Lea áeaea ';dice4 ';iUúu ~tu~~~~ 
de~ ttaltiada ~u~~(!()#~~ 

dúu~. 

7~tu~~u~~~~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ '?m de /lito-. 
e~,~ee~~. 

'Pitalt, F7 - 7eú. 45 00 27 e¡ 45 67 75 - 1111-tri'íf!~S 

Construcciones 

Miguel Aguilera Maldonado 

CONSTRUCCIÓN Y VENTA DE 27 CASAS UNIFAMILIARES 
A PRF:CIOS 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 
' 

VINAR OS 

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

ELECTRO NI CA 
Te regalamos un $ ~ N ~'>'<" ~~ -~~~~~~ ~~~~~~~~ 

TELÉFONO MÓVIL ~---
•¡:¡ ¡ f f el CONTRATACIÓN E INFORMACIÓN 

Virgen , 52 - Tel. 45 08 49 VINARÓS 
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Escribe: Ángel Giner 

DE TODO 
UN POCO 

El próximo jueves se casan Arturo 
Rodríguez y Mónica Salvador, en esta 
población y el banquete de bodas en el 
Rte . "El Cortijo" . En viaje de luna de 
miel, visitarán Cancún y otras ciudades 
de México. 

Muy probable, Hangaren Traiguera, 
los sábados y en la sala K.O. W . 

Amplia representación vinarocense 
en el sepelio de María Agustina Ribera 
Piquer. La misa exequial de "corpore in 
sepulto" en la Parroquia de Rosell, 
concelebrada por Josep Roda, Enrique 
Porcar y Miquel Romero, quien pro
nunció emotiva homilía. Sus hijos, José 
María, Tinita, Juan, María Fernando, 
María del Carmen y María Jesús, agra
decen el sentido pésame. 

Nuevos secretarios en los Juzgados 
de Vinaros, con carácter de contrata
ción por 2 años. Guillermo Álvarez 
Gómez, en el 2 y Benito Sáez Vicente 
Almazán en el 1. El deseo de una grata 
estancia en Vinaros . 

T rasquincedías de estancia en Cuba, 
regresaron, Juan M. Tosca y Francisco 
Fonollosa . 

Los ex alumnos del Colegio San José 
PP. Jesuitas de Valencia, celebraron las 
Bodas de Oro, con una entrañable 
fiesta en el Hotel Astoria Palace. Hubo 
presencia vinarocense. 

El Pub Picasso de la calle de San 
Pascual , funcionará a partir de Navi
dad , con su nuevo titular, Javier Ayza. 

El lunes 16, en el Jardín-Alaska de 
Vi/Jarrea/, cena de gala en homena¡e a 
los empresarios turísticos de la provin
cia y reparto de premios. De Vinaros, 
habrá una nutrida representación. 

Los "extras" de Navidad, de "Cróni
ca" y "La Revista" se están agotando. 
Se regala con su adquisición, un libro 
y una botella de cava. 

Anoche, los redactores del "Diariet" 
celebraron su tradicional cena en el 
Rte. "La Isla", con asistencia del Alcal
de y señora. 

El Presidente y la Jun
ta Directiva del Vi
nares C.F., felicitan 
a los socios y simpa
tizantes con el deseo 
de un venturoso 97. 

Los Veteranos celebraron su cena mensual, en el Rte. del Club de Tenis, 
que está atendido por Pepe Coll y Violeta. En esta ocasión asistieron 

también varios jugadores del primer equipo. El sábado 21, adiós al 96, 
en el Rte. del Hotel Roca. Foto: 1000 ASA 

El cambio de Peralta por Babiloni, ha sido decisivo para la zona portuaria 
de Vinaros. La lonja nueva está ya adecuada a la normativa de la U.E., 

y para el 97, este esperpento de lonja vieja, se irá a hacer gárgaras 
y nos daremos cuenta que en Vinaros existe un puerto bonito. 

Estamos muy cerca de Navidad y las calles más céntricas lucen 
la ornamentación habitual de fechas tan entrañables. Foto: 1000 ASA 

Mucha concurrencia, en el Auditorio con la interesante 
exposición pictórica a cargo de artistas de Villafamés. 

La alcaldesa hizo la presentación. Foto: 1000 ASA 

VIDA SOCIAL 21 

J. Vázquez, integrante del 
"Dúo Melodía". Foto: 1000 ASA 

Sebastia Serralta, ya no sale a la mar. 
Juega al fútbol con los Veteranos. 

57 años. Foto: 1000 ASA 

Andrés Albiol, subastador, elogia 
la remodelación de la lonja nueva. 

Foto: 1000 ASA 

El personal del Centro de Salud, 
el martes, cena en "La Isla". 

Foto: 1000 ASA 
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Divagaciones ... De bibliografía 
Un buen amigo, que sabe de mi curio

sidad por los libros de viejo, me ha 
prestado un "libro", que no es tal, pues 
no tiene cubierta, amari llento por los 
años y de letra menuda que se me hace 
necesaria la lupa para desentrañarlo. 
Tiene como título: "El ep igrama espa
ñol" Prólogo de Pedro de Répide y Epí
logo de Andrés González Blanco. Y 
entre ellos una selección de epigramas 
de autores famosos. Desde Lo pe de Vega, 
Francisco de Quevedo, El Conde de 
Villamediana, Pedro Calderón de la 
Barca, y así una retahila desde Góngora 
a Vital Aza. Interesante co lección de lo 
que Martínez de la Rosa, que "quiso ser 
preceptista como Horacio, como Boileau 
y como Hermosilla" dijo cómo creía que 
debía ser e l epigrama en los versos aque
llos: 
Mas al.festivo ingenio debe solo 
el sutil epigrama su agudeza; 
un leve pensamiento, 
una voz, un equívoco le bastan, 
y cual rápida abeja, vuela, hiere, 
clava el fino aguijón y al punto muere. 

Y continúa de Répide en su prólogo: 
Y Don Juan Eugenio Hartzembusch, 
hombre recto y austero, expresó así su 
concepto: 
Si al prójimo ha de ofender, 
tilde poniendo su fama, 
sólo es bueno el epigrama 
que se queda por hacer. 

Un folleto estimable, que no libro, 
que vale la pena leer y releer. Todo un 
muestrario del ingenio español, que al 
parecer se muestra más activo cuando 
hay que zaherir al prójimo, cuando la 
notoria vanidad de unos o la envidia y 
"mal café" de otros afloran con toda su 
vehemencia. 

Y entre toda la co lección de epigra
mas dos autores que tienen que ver con 
Vinaros, y que es el principal motivo 
que me mueve a traerlos aquí: Juan 
Pablo Forner, que no siendo de Vinaros 
tiene una calle a él dedicada , y a 
Wenceslao Ayguals de lzco. Que Juan 
Pablo Forner era hombre agudo, dísco
lo, y zahiriente, nos lo dice su biografía, 
y su fama era más que conocida en su 
tiempo. Y de Ayguals de lzco que puedo 
decir que no sepan los vinarocenses cu
riosos por la historia de Vinaros y sus 
gentes. No seré yo el que trate de hacer 
semblanza alguna de este gran patricio 
vinarocense que, a más de una calle, su 
nombre ampara el Centro cu ltural donde 
se celebran los actos cu ltu rales y artísti
cos en el Vinaros de hoy. 

Mereciendo por lo tanto que un 
vinarocense de hoy hable de dos vina
rocenses de ayer, no resisto la tentación 
de transcribir alguno de los epigramas 
de uno y otro y que figuran en la anto lo
gía de Répide, y que dicen así: 

JUAN PABLO FORNER: 
Ansiosa por hijos Ana, 
porque es mayorazga rica, 
a San Antonio suplica 
que se le cumpla la gana. 
Ved un raro testimonio 
de devoción singular; 
pide al seFwr San Antonio 
lo que el marido ha de dar. 

A un muchacho que ignoraba 
a quien por padre tenía, 
y que piedras cierto día 
a muchos hombres tiraba 
uno le d(jo: No quieras 

tan malvado, niño, ser 
porque puede suceder 
que a tu padre entre ellos hieras. 

Y de lguals de Izco, entresaco el si
guiente, que por cierto, tiene la singula-

ridad de ser el autor de lo que como 
chiste circula por ahí. Hablo del chiste 
de "la recatada", la que fue "catada" 
varias veces. Dice así: 

Ahora Inés, sí mereces el nombre de 
recatada 
¿Por qué Antón ? - Inés amada, porque 
te caté dos veces. 

LÁPIDAS y MÁRMOLES 

C::RUZ~DC> 

Mira pues por dónde un pasatiempo 
de vieja lectura, por viejo el libro y vieja 
historia, vienen a cuento dos viejos e 
i 1 ustres vi narocenses, recordado por otro 
vi narocense, ¡ay! viejo también. A tra
vés del tiempo, lo escrito nos acerca y 
nos hace revivir. 

FABRICACIÓN 
PROPIA 
COLOCACIÓN 
EN OCHO DÍAS 
CON PRECIOS 
AJUSTADOS 

TELYCO 
GRUPO TELEFÓNICA 

m· 
~ 

TRAVESÍA SAN VICENTE, 8 

Tel. 45 45 77 
Fax 45 09 54 

VINARÓS 

EXPOSICIÓN: 
María Auxiliadora, 5 

VINARÓS 

TALLER: 
Tel. (977) 72 12 19 

Sebastián Miralles Selma 
Vinaros, noviembre de 1996 

TELYCO VINARÓS 
EQUIPOS Y SERVICIOS TELEFÓNICOS 

• CONTRATACIÓN DE 
LÍNEAS TELEFÓNICAS 

• LOCUTORIO TELEFÓNICO 
Y SERVICIO DE FAX 

• CENTRO DE ASISTENCIA 
POST-VENTA 

• FAX, CONTESTADORES Y 
CENTRALITAS TELEFÓNICAS 

• TELÉFONOS MÓVILES 

Comunlc•clón Psr•onal GSM 

r. b".. BENICARLÓ Escuelas Cristianas, 10 • Tel. 46 06 73 
am ien en PEÑÍSCOLA Plaza Constitución, 5 • Tel. 48 14 14 
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El Projecte de Pressupostos 
de la Generalitat Valenciana 

/ • peral 1997 es regress1u 
El projecte de pressupostos de la 

Generalitat Valenciana per a 1997 esta 
fet a la mesura d'un Govern Autonomic 
de dretes, amb molts punts negres en el 
que es refereix a la Sanitat i a l'Educació, 
pilars basics de l'Estat Provinent. 

Es tracta, a judici de la UGT, d'un 
Projecte de Pressupostos regressiu en el 
que n'hi ha no sois aguaits sinó també 
fets de desviació d'aspectes de la sanitat 
pública a la privada desmantellant-se 
poc a poc el servei públic i universal 

amb !'excusa d'una possible reducció de 
les llistes d'espera. Pel contrari sí que 
arreplega un augment salarial per als 
metges fruit de la Vaga de l'any passat. 

De la mateixa manera, el Projecte de 
Pressupostos manifesta una manca de 

1 oluntat dotacional i inversora per al 
desenvolupamcnl Je la LOGSE a J'ümbit 
temporal en que ha d'estar plenament 
implantada en el nostre País. No es veu 
de forma clara la voluntat de garantir el 
dret a l'educació pública que proposa la 
Llei Organica del Sistema Educatiu (no 
es pressuposta la generalització del pri
mer cicle de l'Ensenyament Secundari 
Obligatori en els Centres Públics) . Just 
quan s'ha de generalitzar l'ESO, l'Ad
ministració ha pres la decisió de fer 
romandre el seu primer cicle en els cen
tres públics de primaria (antics edificis 
d'EGB) evitant el trasllat als de 
secundaria, com ordena la LOGSE. Amb 
la qua! cosa s'estalvia inversió destinada 
a la reparació, condicionament i cons
trucció de centres públics. S'evita la 

Si quiere conocer 

qualitat per afavorir l'empresariat de 
l'educació privada. Espec ialment crida
nera resulta la reducció del programa 
d'Ensenyament Secundari en -2.842'3 
mi lions, un- 21 o/o respecte del 96. Tot 
apunta a que no hi ha voluntat d'aplicar 
la LOGSE. 

Perjudica els treballadors del sistema 
públic i del privat concertat, qui són els 
vertaders artífexs de la qualitat de l'en
senyament en centres sostinguts amb 
fons públics enimposar-los lacongelació 
salarial i incomplir el procés d'homolo
gació salarial deis treballadors de cen
tres pri vats. 

Departament d 'Imatge i Comunicació 
UC!UGT Maestrat-Els Ports 

V in,.ros. 4 de desembre del 1996 

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- B.ANKINWBR 
tan al Banco de acuerdo con el R E o A o E N e 1 A L 

Rea l Decreto 1 .245/1995. 
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Una Columna para la meditación 

Las pretensiones 
razonables 

Resulta obvfo que estos comen

~~¡:igs · en si~ wist~~r .~ los ,F~S
ponsa de la secretal'ía de prensa 

?el PS~P· y co~.tinúan em~~án
dose en:,pretenq~r que,we afilie .al 
P.P. Pa;¡:a su sosiego, aunque no 

1ngo . ~$qué 1P.:JJ:,ifes~~ftº• le~ po
munico que notengo eí carnet del 
P.P. ni ppr supuesto ni el del PSOE, 

LD. . .Simplemente me limito a 
comentar una parcela de la actuali
qad lop~i, cow,~,es . Iapolítica .• un 
amplio tema pol"que la política en-

512ba t~to la¡l ,teoría¡l existf~tes 
sobre el gobiefho debla sociedad 
como las rácticas relacionadas con 

ges de l~~ asun~?~ púq~icos 
una co ectividad. Posiblemente 

sea lítip.•fl ............ P .•. • orq~.m .. pli 
?í6\5j narisbbre el he-
cho político en general, pero siem
'¡.J,te centfado etj¡~uesfF~i\ciudad\ En 
Vínaros:'Por eso me choca que 'me 

~~~en ~~habl l f~~~!ona~~en-
(q co1lcteto arafo< guberna-
mental a nivel estatal o]a forma de 
~ptuar. dm)os 01;ganism9s que rela
~Íonan ~los ciudadanos'y alEstado. 
< Au~g~e · · ·as qe la 

· ·política ge e iempre a 
mí pr · ciudad que no es un cam-

t rjcq i¡:izomoeé~; estaqp y 
mucho más cercano, y en el que se 

a· a, 
i cio y 

propuestas que los políticos locales 
manifies'tan coj}., sus a~tuacidnes, 
p,rocurarido desc~lbir y explicar los 

' qístint roc~~os de¡ ~2lució¡;r de ··· 
alguno onflictos" municipales. 

No especesflfÍo "darle la vuelta a 
laitortillá'' par, ícórnpre¡nder clara
mente que ni sigo consignas de na
~e1. ni 1l:~cpo ~fnO$ h,e¡e¡scritoque 
,;el gobierno pÜpular no puede go-
bernar n9 tiene poder". Esta frase es 
tfiuy di~.~nta aiJa que escribí:kI'El 
J;>.P. puede gobet;narpero evidente-
•W.ente . ~g .. mai;ld~;' '. . los últi-
~fnos acontecimientos recoge la 

g7ensa g-';:?vinc,\.~ de l~gasadase
mana, meratificó mucfí9:más en tal 
afirmación. El P.P. está gobernan
d? por J:~P. y s11; notangsus 
acciones e gobierno. Su gobierno 

~'~ . g?nf .de · 'est?tporq~~· re-
''genta yádqtln coro.pone y á'rre-
glf:l; dirige y conduce el municipio 

n~pnba~~~ntes ª.~terto~. u 
· ' Pero rio .marttla. Mandaba el an-

te!lor d~ $?bierngque impo-
'trra y ·na6ii\'icon sti mayoría. 
ijueelPSOEelquedisponíayorde~ 
c~aba. actu~ponjuf¡.~oforw.ado 
por P e I.U'. el que puede enco-

eq de ierno del 
nsi . Yiuien-

tras las pretensiones sean razona
.!iples pdd.t;á s · gq~.e¡inandq el 
·P.P. Yo.Jo veo así. El P.P. no lo sé. 

J;Jerminio 
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"Coloquial charla 
entre dos amigos" 

Por T. Tortajada 

EL UNO ... hace algún tiempo llegó a 
correr de boca en boca una noticia que 
por su trascendencia me afectó conside
rablemente y que hoy todavía me tiene 
bastante preocupado. 

EL OTRO ... Serénate hombre, y cuén
tame de qué se trata a ver si yo puedo 
ayudarte. 

EL UNO ... Pues verás: se trata nada 
más y nada menos que del López Dóriga. 

Resulta de que por aquellas fechas 
presencié con mis propios ojos una esce
na que me conmovió. Vi como salía del 
loca l que ocupaba entonces, o sea el del 
"MEDIO" como se le llama a partir de 
ese momento, salía cargado como una 
tortuga, con la casa a cuestas y se lanzó 
calle arriba y yo me dije: Éste no llega ni 
al cruce de la carretera general, y así 
debió ser porque de pronto desapareció 
de mi vista sin saber en ese momento 
que camino había tomado. 

Al final me decidí hacer averiguacio
nes y me enteré que se había metido en 
un local que por su pasado aun debía oler 
a tabaco, y según sabía yo de su precario 
estado de salud, me dije: Éste es tu final 
querido amigo. Pues bien, he aquí mi 
preocupación, ¿Qué me puedes decir tú 
de todo esto? 

EL OTRO ... Sinceramente tengo que 
decirte que te agradezco de corazón tu 
interés y quiero hacerte saber para tu 
tranquilidad, que de lo que se dijo del 
López Dóriga, algo hubo de cierto, pero 
lo que no quieren saber algunos, es de 
que el equipo de doctores que le atendió, 
supo hallar la fórmula mágica para su 

total restab lecimiento, que gracias a e llo 
y al gran apoyo de sus numerosos ami
gos/as, hoy goza de excelente salud. 

EL UNO ... Pues me alegro que su 
estado físico, sea bueno, pero dime: Por 
qué en todas las enfermedades se produ
cen desequilibrios ecónomicos máxime 
cuando también se trata y en este caso, 
de una nueva ubicación . ¿Qué me dices 
al respecto? 

EL OTRO ... Simplemente te diré que 
con la capacidad doctoral y el apoyo 
mutuo de los "Doriganos" tanto su salud 
como su estado económico es satisfac
toria. Al López Dóriga ya le han dado de 
alta de su leve enfermedad, esto no quie
re decir que debe abandonar sus paseos 
largos o cortos, más bien al contrario, 
hacer tantos como se puedan por bien de 
su salud y mantenimiento de nuestras 
amistosas relaciones. 

EL UNO ... Permíteme si no es mucha 
molestia una última pregunta: Estás ha

blando de paseos, supongo que te referi
rás a las excursiones ¿No es así? 

EL OTRO ... Efectivamente así es y 
para satisfacer tu curiosidad te diré, que 
nuestro último y recién paseo lo hemos 
hecho por la ruta del "Mejillón" , y para 
curiosidad reveledora de próximos pa
seos terapéuticos , nuestro regreso fue 
feliz. 

Y para terminar con nuestra charla, 
quiero agradecerte el interés que has 
puesto en el seguimiento de los aconte
cimientos, y decir al público en general 
que el López Dóriga no ha muerto sino 
que VIVE y seguirá VIVIENDO con el 
apoyo de todos sus miembros. 
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Claridad ... ¿para cuándo? 
Desde hace un tiempo, se advierte 

una peligrosa tendencia en el funciona
miento de nuestro Ayuntamiento; cada 
vez es mayor el número de iniciativas 
que para que se aprueben, deben presen
tar en el pleno unos concejales determi
nados, aunque los demás, no crean en 
e llos plenamente. Y yo pregunto ¿se 
puede ! levar a cabo la gobernabi 1 idad de 
una ciudad de la categoría de la nuestra 
a plena satisfacción de los votantes con 
el clima que se respira? El problema es 
muy serio porque no sé si nos damos 
cuenta, de que nos estamos jugando una 
parte fundamental de nuestro futuro. 

Para que un gobierno funcione ar
mónicamente se requiere en primer lu
gar, que haya unos partidos políticos 
capaces de consensuar los pasos a dar y 
en segundo lugar, que no haya grandes 
confrontaciones internas ni rivalidades 
sobre los principales problemas de la 
ciudad, "nuestra ciudad". Pues esto se-

gún mi modesta opinión, es justamente 
lo contrario de lo que está sucediendo 
ahora en nuestro Ayuntamiento. 

Esto parece mejor un extraño consen
so de a ver quién pone más pegas para 
conseguir menos soluciones a nuestros 
incontables problemas, o quién se puede 
apuntar más tantos con las veces que ha 
hecho la puñeta a las iniciativas presen
tadas, no sé si por el simple placer de 
llevar la contraria a los demás, o porque 
el interés de servir al pueblo del que 
tanto se abusa, sólo sea una mera frase 
propagandística. El resultado es, que 
hoy no hay un programa, ni una orienta
ción clara, ni una política seria y trans
parente, ni un esquema racional de cómo 
se va a avanzaren los próximos ... ¿me
ses, años? 

Es lamentable pero parece que nadie 
tiene las ideas muy claras sobre de dón
de venimos y hacia dónde queremos 

Ramón Gil Simó 

dirijirnos. No diré que estamos en pleno 
caos, pero sí que nos vamos acercando 
peligrosamente a él. 

En vez de unos ac uerdos que den 
claridad y seguridad sobre un futuro 
inmediato, los políticos se mueven a 
go lpe de negociac iones embarulladas 
en base del "cuanto vales, cuanto das" , 
sin tener en cuenta para nada el interés 
de la ciudad y sus habitantes. Y esto 
lamentablemente, no sólo se aplica al 
valor monetario sino a los conceptos. 

Se hace necesario asegurar unos acuer
dos básicos y poner por delante de la 
po lítica y los políticos, la visión global 
del conjunto y la capacidad de dialogar 
y pactar por encima de las diferencias 
que nunca pueden ser insalvables. 

(Esto parece ser lo que hemos perdido 
y debemos recuperar por encima de todo 
si queremos llegar donde nos propusi
mos y "prometimos") . _. 

EL RASTRO MUSICAL 
OFRECERÁ UN CONCIERTO DE BLUES 
EN CAFETERIA •LA VOLTA• 
DE ALCANAR, EL DÍA 21 DE DICIEMBRE 
A LAS 23 H. DONDE TENDRÁ LUGAR EL 
SORTEO. RECOGE TU BOLETO POR TAN 
SÓLO 100 PTA. EN EL RASTRO MUSICAL 
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Réquiem ¿Por quién? 
exclusiva. Dicho de otra manera: toda la 
gestión del Ayuntamiento estaba en fun
ción según Herminio de los cincuenta 
mil duros que cobraba May. 

En el Semanario VINARÓS hemos 
leído recientemente que el "Ayuntamien
to de Vinaros ha sido por desgracia y 
durante muchos años una institución sin 
gestión, y ha tenido que pasar mucho 
tiempo para que esta carencia se hiciera 
totalmente descarada". Esto puede ser 
sorprendente para más de uno pero no 
para los que conocemos el estilo y acti
tudes de la derecha, esa derecha instala
da en el gobierno local; la deducción es 
fácil, para estos señores no ha sido bue
na la gestión de la construcción del hos
pital, ni la prolongación del paseo, ni la 
regeración de las playas, ni la construc
ción de cinco colegios, etc. etc., y si 
simplificamos la cuestión, al ser esto 
una mala gestión, se deduce que ellos 
están en contra o no hubieran llevado a 
cabo todas estas obras, que quieran o no 
quieran, y aunque les moleste, incluida a 
Victoria Panadés, han cambiado la fiso
nomía de nuestra Ciudad. 

Es curioso que ni Victoria Panadés ni 
nadie del P. Popular cuestione lo que 
antes parecía tan cuestionable: el Sema
nario VINARÓS. 

Antes era polémico porque reflejaba 
y recogía opiniones de todas las corrien
tes políticas y particulares. Claro, hoy se 
ha convertido en una novela rosa en que 
los protagonistas del culebrón son Aznar, 
Zaplana, Fabra o Tena, aunque la cues
tión no venga a cuento. 

Es curioso el escrito del día 23-11-96 
que lleva la firma de Victoria Panadés. 
Llega al extremo de intentar justificar lo 
injustificable, cargando tintas y respon
sabilidad a la oposición cuando los real
mente responsables -y esto es lo que se 
calla- de dar o no dar licencias es del 
equipo de gobierno. 

Hay un interés obsesivo en personali
zar las decisiones del grupo de la oposi
ción P.S .O.E., en su portavoz, cuando 
realmente el portavoz no hace ni más ni 
menos que transmitir o dar a conocer la 
opinión o postura de su grupo. Es una 
táctica de uso normal en el P. Popular. 
Pero ellos también estuvieron en la opo
sición, oposición de la que formó parte 
J. M. May y Navarro, ¿dónde estaba esta 
oposición? 

Dejando aparte que nuestro portavoz 
poco tiene que ver con Ricardo "Cora
zón de León" y que mucho menos es un 
cruzado que se pasea bajo palio, entre 
otras razones porque es de sangre roja 
como todos los mortales, el mezclar 
Fedesa o Foret con el Hangar o el Diariet 
no deja de ser sintomático: es evidente 

Radio Taxi Vínaros 

Si necesito un Taxi llame a 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicío 

Pero vamos más all á en las ambigüe
dades meditadas del P. Popular. Espera
mos que Hermino nos explique, ¿por 
qué no lo explica?, ¿a quién se le hadado 
otra bofetada además del P. Popular? 
Ahora resulta que el Ayuntamiento se va 
a quedar sin "soluciones'', sin moderni
zarse o sin informatizarse, sencillamen
te porque a J. M. May primer Teniente 
Alcalde se le ha quitado la dedicación 

¡Ojo que ésta es gorda! 
Sr. Director, dos cuestiones, espera

mos que el artículo no sea excesivamen
te largo aunque lleva firma de un partido 
de la oposición y que a su respetable 
juicio no contenga nada ofensivo. 

Se entrega en buzón el 26 de Noviem
bre 1996. 

Secretaría de Prensa 
P.S.O.E. - P.S.P.V. 

que están Uds. en la cuerda floja, porque 
hay más, el fondeo del iceberg es más 
complejo. Hay más licencias de qué 
hablar, hay más acuerdos o desacuerdos 
que explicar, y que por falta de sensibi
lidad democrática han llevado a que hoy 
en Vinaros el P. Popular gobierne por 
decreto. Lo más grave e inexcusable que 
tampoco se dice en sus escritos del estilo 
"dame pan y dime tonto" es que la opo
sición, toda la oposición, les ha concedi
do generosamente más de un año de 
plazo que el P. Popular no ha sabido 
aprovechar, porque hay una cuestión 
fundamental: no tienen la mayoría abso
luta, y a pesar de ese año y pico y los 
mensajes de la oposición en ese sentido 
se mantienen en lo de siempre, cualquier 
tiempo pasado fue mejor ¿o peor? y lo 
importante es salir en la foto. Así que 
Victoria Panadés nos veremos en Jeru
salén . 

Magnffico Ayuntamiento de Vinarós 

[arte[ fiestas Aforos y Cristianos -Júcoy· 
Concurso Literario "Ciutat de o/inaros" 
Las Bases de los concursos estan en la Sección de Cultura 
del Ayuntamiento. 

El bar de la 

Casa de 
Andalucía 

Felicita las Fiestas de Navidad y Año Nuevo 
a todos sus socios y simpatizantes 
y les comunica que hará un ~ran 

"COTILLÓN f IN DE AÑO" 
con el si~uiente menú: 

.! ENTRANTES DE MARISCO 
LANGOSTINOS 

CIGALAS 

CARACOLES 

MEJILLONES 

ALMEJAS TRONQUITOS DE MARISCO ... 

.! SOPA BOULLAVESA 
GAMBAS CIGALAS 

LANGOSTINOS RAPE . .. 

.! ENTRECOTE A LA PIMIENTA 
CON GUARNICIÓN 

.! POSTRE 
PIÑA RELLENA - POLVORONES Y TURRONES 

.! CAFÉ- COPA- CAVA- BOLSA COTILLÓN 

Plazas limitadas. Reservas: Casa Andalucía 
San I~nacio, 7 - VINARÓS 

PRECIO: 
4.700PTA 



26ESPORTS 'lJina/YJj Dissabte, 14 de desembre de 1996 

VinarOs C.F., 2 - C.D. Oropesa, O 
Aliniaciones: 

VINARÓS: Nicolau, Viti, Ricardo, 
Eusebio, Celma, César, Higueras, Javi , 
Jorge (Vida! m. 45), Andry y Pedro. 

OROPESA: Javi, Carlos, Pepo,Isaac, 
Carrera, Meseguer, Christian, Cristó
bal, Jorge, Paco y Juan Carlos (Piñana 
m. 56). 

Árbitro, Luis Enrique Ibáñez Vivó, 
del Colegio de Valencia que con una 
actuación que no gustó se preocupó más 
de las protestas de los jugadores que de 
las irregularidades en el juego. 

Tarjetas amarillas a Vi ti, Eusebio yen 
dos ocasiones a César, que vería la roja, 
del Vinaros y a Pepo, Isaac, Meseguer, 
Paco, Piñana y en dos ocasiones a Cris
tóbal y al entrenador Manolo Corrales, 
del Oropesa, por lo que ambos también 
vieron la roja. 

Goles: 1-0 m. 39 César de penalty. 
2-0 m. 92 Andry engaña al portero 

que ni se mueve. 
Incidencias: Tarde gris y fría, con 

algún momento de fina lluvia, que con
gregó en el Cervol a poco más de medio 
centenar de aficionados. El césped res
baladizo por el agua caída la noche ante
rior no dificultó el desarrollo del en
cuentro. En el comienzo de la segunda 
parte se encendieron las luces del Cervol . 

Comentario: 
Partido en el que lo más importante 

fue el resultado que favoreció al equipo 
de casa aunq ue el visitante dominó el 
centro del campo. La efectividad ante 
puerta ayudó a que los puntos no salie
ran de Vinaros. 

En el m. 8 tiraba Eusebio obligando a 
Javi a coger el balón en dos tiempos. El 
mismo jugador albiazul, en el 21, la 
tiraba muy cerca del travesaño y en el 32 
la pasaba a Andry quien en posición 
difícil no conseguía, por muy poco, in
troducirla en la red. Dos minutos des
pués un cabezazo de Jorge era detenido 
por Javi debajo de los palos, en la misma 
línea de meta. A falta de siete minutos 
para el final de este primer tiempo era 
de1Tibado Andry dentro del área, por el 
visitante Cristóbal y el árbitro no dudaba 
en señalar el punto de penalty que trans
formaba César en el primer tanto de la 
tarde a favor vinarocense. En el m. 40 
Andry lo intentaba sin suerte al estrellar 

el balón en e l mismo poste; balón que se 
lo había pasado Higueras, quien ya sin el 
esférico era derribado de una fuerte pa
tada de Isaac que el árbitro no quería 
saber, al igual que el juego subterráneo 
que se repetiría durante el encuentro. 

En la segunda mitad se sucedían los 
tiros a ambas porterías en especial a Jade 
Javi. A falta de ocho minutos para el 
final del encuentro el Oropesa se queda
ba con 1 O jugadores al ser expulsado por 
doble amonestación Cristóbal. Antes 
había visto doble tarjeta amarilla por 
protestar, su entrenador Manolo Corra
les, y seis m. después era el vinarocense 
César quien se retiraba por el mismo 
motivo. En el m. 89 Andryeraderribado 
por el portero visitante dentro del área y 
se sañalaba córner, sin más. Y pasando 
dos minutos del tiempo reglamentario 
este mismo jugador marcaba el definiti-

vo go l dejando a Javi inmóvi l, mirando 
por donde le entraba la pelota . 

ENTREVISTAS 
El que en otra época fuese entrenador 

del Yinaros C.F. y en la actualidad lo es 
del equipo de Oropesa, Manolo Corra
les, al fi nalizar el encuentro nos comen
taba muy disgustado, no sólo el resu lta
do sino también su expu lsión, con estas 
palabras: "Yo creo que ha sido un parti
do muy disputado donde el Vinaros ha 
ganado por dos a cero pero esto no 
refleja lo ocurrido durante el partido. 
Yo creo que el Oropesa ha sido hoy un 
buen equipo plantándole cara al 
Vinaros, del que, la verdad sea dicha, 
esperaba algo más de él, y creo que ha 
ganado con la ayuda del árbitro. El 

Vinaros debería aspirar a tener mejor 
equipo del que tiene. Equipo que se ha 
entregado y ha luchado pero lo he visto 
bastante limitado. El árbitro, al pare
cer, ha venido con pocas ganas dejugar 
el partido y creo que ha sido horroroso, 
de lo peor que he visto en mi vida. Me 
voy un poco dolido, me alegro por la 
victoria del Vinaros por ser un equipo al 
que yo aprecio pues he estado aquí de 
jugador y de entrenador, pero eso no 
quita para que ahora defienda los colo
res del Oropesa que es mi pueblo, pero 
hemos tenido la desgracia de encon
trarnos con un árbitro que no debería 
hacerlo. Debe ría dedicarse a otra cosa". 

Después de las repetidas amonesta
ciones a sus jugadores que realizó du-

rante el encuentro, Andrés Ali as nos 
decía al respecto: "La verdad es que se 
ha padecido demasiado. Esta historia 
se repite con excesiva frecuenc ia. Este 
equipo iba muy bien, iba a por todas y a 
nosotros nos ha costado mucho. Los 
visitantes han jugado con tres defensas 
y cinco centrocampistas y nosotros he
mos jugado con 4-3- 1-2. Cada uno ha 
realizado su sistema de juego y no tenía
mos porque entrar en su línea. A pesar 
de ello se ha sufrido pero se ha ganado. 
También es verdad que ellos han domi
nado el encuentro, acorralándonos tras 
el uno a cero, así como que nosotros 
hubiésemos podido marcar más con las 
cuatro o cinco ocasiones que hemos 
tenido muy claras de gol. Nuestra plan-

CONSTRUCCIONES 

SEBASTIA-FONOLLOSA, S.L. 
Avda. Libertad, 25 ·Tel. 45 06 71 • VINAROS S. L. 

¡Aquí puede estar tu fu
turo hogar! 

En la Avda. de Caste
llón (frente Supermercado 
Centi) en la entrada de 
Vinaros. 

PISOS DE V.P.O. 

7'5% interés y hasta el 
10% a fondo perdido. 

SÓLO DOS ALTURAS. SIN GAS
TOS DE ASCENSOR. 

Amplio patio interior. Grandes te
rrazas de 20 m 2

• 

3.000 m2 de Bajos Comerciales. 
Comedor-estar. Cocina. 4 Dormito

rios. Baño. Aseo ... y además se inclu
ye en el mismo precio del piso: 

PARKING y TRASTERO. 

Atención: DURANTE ESTE 
OT OÑO, AL COMPRAR EL PISO TE OBSEQUIAMOS CON 
UNA TARJETA PARA OBTENER EL 30°/o DTO. AL ADQUIRIR 
LOS MUEBLES. 
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La borrasca del fin de semana tilla además de justa está algo die::,mada 
a/faltarnos Rafa, Argi, Jesús, y por ello 
no he podido hacer ningún cambio. No 
creo que haya incluido mucho el estado 
del terreno pues el balón ha corrido 
bien". 

J. Foguet 

JORNADA 15 

RESULTADOS 
U.O. San Mateo - C.F. Villafamés s 
C.F. Traiguera - C.D. Cabanes 4-2 
C.D. Catí - C.F. San Jorge s 
C.F. Torreblanca - C.D. Borriol s 
A.C.D. Peñíscola - C.D. Benicasim 1-3 
Vinaros C.F. - C.D. Oropesa 2-0 
Villafranca C.F. - Villavieja C.F. s 
C.F. Faura - C.D. Vinromá s 
C.F. San Pedro - C.D. Chert s 
Villarreal C.F. - J.D. Niño Perd. s 

CLASIFICACIÓN 

J GE P Gf Ge P 

C.F. San Jorge J 4 11 3 o 32 12 36 
C.D. Chert 14 10 2 2 40 18 32 
C.D. Benicasim 15 9 2 4 36 20 29 
Yillafranca C.F. 14 8 3 3 34 15 27 
Vinaros C.F. 15 82 5 28 25 26 
U.D. San Mateo 14 7 5 2 26 20 26 
C.F. Traiguera 15 64 5 33 34 22 
C.F. Faura 14 5 6 3 25 18 21 
C.F. San Pedro 14 62 6 32 25 20 
Yillarreal C.F. 14 6 2 6 31 19 20 
C.D. Catí 14 5 5 4 22 18 20 
C.F. Yillafamés 14 5 4 5 33 22 19 
C.D. Borriol 14 5 4 5312219 
C.D. Oropesa 1 5 5 4 6 1 9 20 1 9 
C.D. Vinromá 14 365183115 
J.D. Niño Perdido 14 42 8 29 29 14 
C.D. Cabanes 15 42 9 21 29 14 
Villavieja C.F. 14 3 5 6 17 30 14 
C.F. Torreblanca 14 1 1 12 20 63 
ACD Peñíscola 15 o o 15 8 65 

JORNADA16 

C.F. Villafamés - Yillarreal C.F. 
C.D. Cabanes - U.D. San Mateo 
C.F. San Jorge - C.F. Traiguera 

C.D. Borriol - C.D. Catí 
C.D. Benicasim - C.F. To1Teblanca 

C.D. Oropesa - ACD Peñíscola 
Yillavieja C.F. - Vinaros C.F. 

C.D. Vinromá - Villafranca C.F. 
C.D. Chert - C.F. Faura 

J.D. Niño Perdido - C.F. San Pedro 

XIV Trofeo 
Peña Madridista 

4 
o 

al máximo goleador 
del Vinaros C.F. 
ANDRI .......... ......... ... ............ J 1 goles 
NICO ................................... . 3 
PEDRO ............. ... .... ............. 3 
JESÚS ..... .............................. 3 
CÉSAR ... .. .. ....... ................... 3 
ARGIMIRO .......................... 2 

Se informa a todos los socios y 
simpatizantes de la Peña que está 
a su disposición la Lotería para el 
sorteo del NIÑO. 

Felices Fiestas a todos . 
Chamartín 

dejó al Fútbol Base en el paro 
1 

-

\ 

Plantillas Fútbol Base Vinaros C.F. Temporada 96197. Foto: A. Alcázar 

La jornada del pasado fin de semana 
fue suspendida a causa del estado del 
terreno de juego del Cervol y en previ-
sión de que el domingo se jugara el 
partido de I ªRegional entre el Vinaros y 
el C.F. Oropesa, corno así fue. En con se-
cuencia el Infantil y el Cadete ya tienen 
aplazados dos encuentros que se cele-
brarán, si el tiempo no lo impide los días 
21 de diciembre y 4 de enero próximos. 

Por su parte, el Juvenil tampoco jugó, 
aunque tuvo que desplazarse hasta 
Castellón a las ocho de la mañana por-
que el equipo contrario no tuvo la deli-
cadeza de avisar. 

Los dos partidos aplazados los dispu-
tará los días 21 y 29 de diciembre. 

Así las cosas las clasificaciones de 
nuestros equipos son: 

INFANTIL CADETE 

Pj Ptos. Pj Ptos. 

Castelló 11 33 Castelló 11 27 
La Vall 11 26 U ni Sport 11 25 
Burriana 11 25 Benihort 11 20 
Tonín 10 22 Vinaros 10 19 
Benihort 11 19 Nules 11 19 
Vinaros 10 19 Vila-real 11 17 
U ni Sport 11 18 Ondense 10 17 
Almassora 11 14 La Vall 11 15 
Ondense 10 11 Benicasim 11 15 
Moncófar 10 10 Moncófar 10 12 
Almenara ll 7 Burriana 11 7 
Benicasim 11 6 Tonín 10 6 
Vil a-real 11 5 Almenara 11 6 
Nules 11 1 Almazora 11 6 

JUVENIL 

Pj Pg Pe Pp p 

Vinaros 11 9 1 1 28 
Castelló 11 8 2 26 
Betxí 12 7 3 2 24 
San Pedro J 1 6 3 2 21 
Roda 11 6 2 3 20 
Tonín 11 6 1 4 19 
Benicasirn 11 5 3 3 18 
La Val! 11 5 1 5 16 
Burriana 12 4 3 5 15 
Almenara 11 3 3 5 12 
Rrrapit 12 4 o 8 12 
Moncófar 11 3 2 6 11 
Alcalá 12 3 2 7 11 
UniSport 12 2 3 7 9 
San Miguel 12 3 o 9 9 
Alqueries 11 2 8 7 

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

Horarios de oficina y sábados de 11 a 13 h. 

VIVIENDAS PROTECCIÓN OFICIAL (Llaves en mano) 

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

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

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

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

* Nº Expte.: 12-lG-0143-94-138. 

VIVIENDAS PRECIO TASADO (Llaves en mano) 

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

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

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

precio venta. 

INFORMACIÓN 

A partir del 1 de Enero de 1997 las subvenciones a . 
fondo perdido, por disposición normativa se reduci
rán a 212.500 PTA. 
Aproveche la oportunidad, comprando una Vivienda 
de Protección Oficial o Precio Tasado antes del 1 de 
Enero de 1997 y obtenga una subvención de 850.000 
PTA. 
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ESCUELA DE FUTBOL 
VINAR0S C. DE F. 

La pasada semana los equipos 
más pequeños que integran la 
Escuela, que dirige, Argimiro 
Seva Maitínez, no pudieron ju
gar, ya que el Cervol estaba en 
muy malas condiciones. Los equi
pos Alevines, sí lo hicieron el día 
de la Constitución. 

EN BENICARLÓ 

BENIHORT "C" 
VINAROS "B" 

4 
5 

Partido muy disputado, con dos equi
pos muy ofensivos, con un marcador 
que registró varias alternativas y final
mente los del Yinaros inclinaron la ba
lanza a su favor. Las alineaciones fueron 
las siguientes: 

...,. 
· ·~ 1 ~-

Alevín A del Vinaros C.F. Foto: 1000 ASA 

¡YA ESTÁ A LA VENTA 
LA 2ª FASE! 

45 48 00 
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BENIHORT "C": David, Raúl, Ale
jandro, Daniel, Álvaro, Guillermo Yáz
quez, Alberto, Francisco, Jorge Vázquez, 
Alberto Rico y Emilio. 

VINARÓS "B": Jonathan Ferrer, 
Daniel Borja, Bias Obiol, Saul Carlos 
Mir, Cristian Guimerá, Fernando Se
garra, J. Ángel Martínez, David M. 
Valenzuela, Diego Carrasco, Josep Án
gel, Alberto Bibian y Joan Marzá Mar
tí. 

EN BENICARLÓ 
BENIHORT "A" 
VINARÓS "A" 

3 
5 

Brillante y merecida victoria vina
rocense, que realizó un gran encuentro 

ante un rival que en ningún instante bajó 
la guardia y por ello la ventaja en el 
marcador hay que considerarla justa. El 
partido fue jugado de poder y ambos 
equipos deleitaron al respetable. Las 
alineaciones fueron las siguientes: 

BENTHORT "A": Pablo Moreno, 

Sergio Mateu, Sergio Salvador, Óscar 
lranzo, Alejandro Meseguer. Rubén 

Correcher, Jordi Puig, Miguel lbáñez, 
Agustín Rojo, Javier Cerdá, Juan Mon
terde. 

VINARÓS "A": Manuel Marzá, 
Sebastia Puigcerver, David Beltrán , 
Sergio Pablo Beltrán , Aleix Quixal, Luis 
M. Alberich, Javier Febrer, Manuel 
Quirós, Manuel Gómez, Javier Cuar
tiella, Javier Ferreres y Juan Agramunt. 

Partidos de la Escuela del Vinaros 
C.F., para este fin de semana: 

ALEVINES 
Vinaros "A" - Platges Torrenostra 

Vinaros "B" - San Rafael 

BENJAMINES 
Yinaros "C" - La Sénia 

Vinaros "A" - Rapitenca "A" 
Ulldecona - Vinaros "B" 

V.G.P. 

Foto: 1000 ASA 

PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL 
HANDBOL Diumenge 15 de desembre, a les 12 h . 

CAMPIONAT 3a. DIVISIÓ CATALANA 

C.H. VINAR0S 
C.E. VENDRELL 11nvic1e> 

CASAS TIPO CHALET 
a 200 m. del Polideportivo 

_0 /;~t 

INFORMACION Y VENTA: 
Dr. Fleming, 6 bajos - Tel. 45' 23 11 - VINARÓS 

•• 

11 
fELIZ NAVIDAD 
BON NADAL 
JOYEUX NOEL 

•• 

11 
de parte de nuestro equipo 

HORARIO ESPECIAL 
FIN DE AÑO 

Martes, 24 
de 6 a 10130 tarde 

Martes, 31 
de 6 a 10130 tarde 

•Almas, 36 - VINAROS (E) 
• Hernán Cortés, 28 - BENICARLÓ (E) 
• Rozenlann, 8 - ZELZATE (8) 
•A des Aulnes, 19 - Meulan (F) (PARÍS) 
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Asociación Local de Fútbol Sala 
Comite de Vinaros 

A las 23 h.: Cocos Bar F.S. -Gestoría 
Franco F.S. 

Jueves (19-12-96).-

A las 23 h.: Cherokys F.S. - La Colla
Xerta Muebles. 

A VISO 

JORNADA 08 

Pub Oscar's 
Bergantín F.S. 

Sant Jordi F.S. 
The Killers L'Últim 

Jet-Set 
Edelweiss M.R.W. F.S. 

K.C.C. Pinturas Marinas 
Rest. Casa Machaco 

Cañonazo F.S. 
Gestoría Franco F.S. 

Euro Pizza 
Delirium - Pus 

Cocos Bar F.S. 

1 
8 

6 
7 

12 
7 

3 
5 

5 
7 

o 
9 

La Colla Xerta Mueb. F.S. Aplaz. 

Bar Centelles F.S. 
Cherokys F.S . Aplaz. 

CLASIFICACIÓN 

Equipo G E p F c p 

1 Gestoría Franco F.S. 8 7 o 1 52 20 21 
2 Delirium - Pus 8 6 2 o 37 14 20 
3 Bergantín F.S. 8 6 1 1 58 19 
4 La Colla-Xerta M. 7 6 1 o 39 11 
5 Rest. Casa Machaco 8 6 o 2 47 28 
6 K.C.C. Pint. Marinas 8 5 1 2 41 16 
7 Cocos Bar F.S. 7 5 o 2 38 22 
8 Cañonazo F.S . 8 4 l 3 29 24 
9 Pub Oscar's 8 3 2 3 31 27 

1 O Cherokys F.S. 7 2 1 4 19 29 
11 Jet-Set 8 2 1 5 37 57 
12 The Killers-L'Últim 8 2 o 6 25 55 
13 Sant Jordi F.S. 8 1 o 7 22 •" 36 
14 Bar Centelles F.S. 7 1 o 6 19 45 
15 Euro Pizza 8 1 o 7 11 46 
16 Edelweiss M.R.W. F.S. 8 o o 8 25 81 

TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADOR DONADO POR 

DEPORTES PIÑANA 

LISTADO DE GOLEADORES 

19 
19 
18 
16 
15 
13 
11 
7 
7 
6 
3 

3 
3 
o 

Jugador - Equipo Goles 

Casanova García, Eduardo 
(Delirium - Pus) 17 
Monzó Amela, José Luis 
(Gestoría Franco F.S .) 17 
Boix Querol, J. Antonio 
(Bergantín F.S.) 14 
Moliner Bernat, José Miguel 
(Res t. Casa Machaco) 13 
Mateos Villacañas, Martín 
(Jet-Set) 13 

TROFEO AL EQUIPO MENOS 
GOLEADO DONADO POR: 

FERRETERÍA RIC ROC 

Nombre equipo Goles en contra 

LA COLLA-XERT A MUEB. l I 
DELIRIUM-PUS 14 
PINTURAS MARINAS 16 
BERGANTÍN F.S. 19 
GESTORÍA FRANCO F.S. 20 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 

LISTADO DE DEPORTIVIDAD 

Equipo 

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

Puntos 

51 
67 
75 
77 
88 

JORNADA Nº 10 

Lunes (16-12-96).-
A las 21 h.: Delirium-Pus -Cherokys 

F.S. 
A las 22 h.: Sant Jordi F.S. - Bergan-

tín F.S. 
A las 23 h.: Jet-Set - Pub Oscar's. 

Martes (17-12-96).-
A las 22 h.: K.C.C. Pinturas Marinas 

- The Killers-L'Últim. 
A las 23 h.: CañonazoF.S.-Edelweiss 

M.R.W. F.S. 

Miércoles (18-12-96).-
A las 22 h.: Euro Pizza - Res t. Casa 

Machaco. 

A las 22 h.: Bar Centelles F.S. -
Delirium-Pus. 

Paro de la competición del 20 de 
Diciembre al día 7 de Enero de 1997. 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
FÚTBOL SALA Sábado 14, a las 20'30 h. 

LIGA AUTONÓMICA FEMENINA 

CALA MONTERO Vinaros F.S. 

NESKAS Valencia 
Ven al pabellón, las chicas necesitan el apoyo de todos. ¡No faltes! 

En todas 
.,,,_ .. · ... las famil:ias ., hay u.n ., 
econom 1sta. 

MECiANE 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 

Y durante este 
mes de Diciembre, 

financiación 
de ta 5 años 

al 5'9 TAE, 
para toda la gama 

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. 

lCONDUCES O TE CONDUCEN? 

@ 
RENAULT 

El PLACER 
DE VIVIRLOS 
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Basquet 
SENIOR MASCULINO 
PREFERENTE NORTE 

C.B. BORRIOL 
C.B. VINARÓS 

53 
67 

En una fría tarde, nuestro equipo con
siguió una nueva victoria en su despla
zamiento a Borriol, realizando un buen 
partido a pesar del frío y la condescen
dencia de los colegiados a la hora de 
señalar las personales al rival, segura
mente moti vado por contar con tan só lo 
seis jugadores, lo cual no desmerece el 
esfuerzo realizado por nuestros jugado
res. 

El partido comenzó muy bien para 
nuestros jugadores . Con una buena de
fensa zonal y moviendo muy bien el 
balón en ataq ue, conseguían ir sumando 
puntos a pesar de la fuerte defensa que 
oponía el Borriol. En ataq ue, el Borriol 
tenía muchas dificultades en anortar 
debido a la buena defensa y rebote. No 
obstante, el Vinaros fue cediendo poco a 
poco debido a la dificultad que tenían 
para encontrar el aro contrario, siendo 
objeto de muchas personales que no 
eran señaladas. Sin poder anotar y des
centrados en defensa, el Borriol, con un 
juego muy individual consiguió adelan
tarse en el marcador y llegar al descanso 
con una cómoda diferencia. Parciales: 5' 
(6-12), 1 O' ( 19-21 ), 15' (25-23). Descan
so 36-28. 

En la segunda mitad el Vinaros reali
zó una sal ida sensacional. Con una bue
na defensa zonal 3-2, e l Borriol no sabía 
que hacer con el balón. Nuestros juga
dores, con una fuerte presión y cortando 
balones, fueron reduciendo diferencias 
rápidamente. Tan sólo con entrada a ca
nasta indi viduales conseguía el Borriol 
ir anotando algún punto. En el minuto 1 O 
el Vinaros empataba el partido, lo cual 
desestabilizó de tal manera al contrario 
que comenzaron a discutir entre ellos y 
a cometer personales. Sin dejarse conta
giar por los errores del Borriol , nuestros 
jugadores siguieron con su juego. Co
metiendo pocos errores, y forzando el 
juego bajo tablero conseguían ir aumen
tando la diferencia y cargar de persona
les al Borriol. Con el partido casi resulto 
(52-60), en el minuto 18 una dura perso
nal intencionada del mejor jugador del 
Borriol (19 puntos) que le significaba la 
eliminación, pasó desapercibida por la 
mesa que a pesar de haber sido anotada 
en e l acta, le permitió seguir jugando 
durante dos minutos. Al final, inmensa 
alegría por la victoria conseguida que 
esperamos les de a nuestros jugadores la 
confianza que tanta falta les hace, y les 
permita seguir entregándose a fondo en 

cada partido. Parciales de esta segunda 
mitad: 5' (40-34), 10' (44-42), 15'(51 -
53). Final (53-67). 

Al Vinaros se le señalaron 29 perso
nales ( 14 y 15) con un eliminado, Bas 
(40'), e n tanto que al Borriol 20 (6 y 14) 
con tres eliminados (38', 40' y 40'). 

Por el Yinaros jugaron: Nacho (2), 
Sam (4), Domingo ( 10), Bas (6), Rausell 
(8), Paquito (8), Baila ( 19), Ramón (6), 
Julio (2), Félix (2). A 

JÚNIOR FEMENÍ 
SEGORBE, 

Diumenge 8-12-96. 12 h. 

C.B. SEGORBE 35 (12-23) 
C.B. VINAROS 58 (27-31) 

Partit molt bonic el jugat la setmana 
passada pel Júnior Femení del C.B. 
Vinaros. 

Degut a les baixes, el C.B. Yinaros es 
va presentar aj ugar a Segorbe amb només 
7 jugadores, les quals van oferir un bon 
espectacle, jugant amb molta alegria i 
moltes ganes. 

El C.B. Yinaros, només va permetre 
al C.B. Segorbe entrar en el partit els 1 O 
primers minuts, en que eljoc i la defensa 
vinarossenca no acabava de funcionar. 
A partird'aquest minut, el C.B. Yinaros, 
amb un canvi de defe nsa que va donar 
bons resultats , va comenr;ar a dominar 
en el marcador. Les jugadores esta ven 
molt concentrades tant en defensa com 
en atac, i aixo va donar el seu fruit. Els 
últims 10 minuts de la primera part van 
ser de total domini vinarossenc, i només 
es va veure un equipa la pista. Amb un 
parcial d' 1-19, el C.B. Vinaros va anar
se'n al vestidor amb un ciar avantatge de 
15 punts ( 12-27). 

A la segona part, les nostres jugado
res no van re laxar-se, tal com havia pa
ssat en al tres partits, i van seguir lluitant 
i augmentant la diferencia en el marca
dor. El C.B. Segorbe, davant la impos
sibilitat de parar a les jugadores del Vi
naros, es va posar a fer una defensa pre
ssionant a tota la pista, que només els 
servia per anar acumulant personals, pero 
no aconseguien parar a les nostres joves 
jugadores, que amb unjoc prou efectiu, 
van aconseguir una clara i facil victo
ria. A 

LIGA ZONAL DE BALONCESTO 
SENIOR FEMENINO, 

GRUPO PREFERENTE NORTE 

9ª Jornada 
BURRIANA, 07-12-96. 20,30 H. 

Pabellón Caja Rural 

BURRIANA 62 
CON. V. SERRET VINARÓS 68 

(37-34 al descanso) 

Burriana.- A. Forcada ( 15), l. For
cada (2), Burdeus (7), M. J. Rodríguez, 
Yicent ( 10), María (28), Rodríguez y 
Ventura. Eliminadas: M.J. Rodríguez 
(40). 

Vinaros.- r mma ( 14 ), Elena B. (3), 
Alicia Carme (22), Tessa ( 1 ), Esther (2), 
Conso (2), Elena S. ( 16), Mª José (2), 
Anna(6). Eliminadas: Tessa (35'), lmma 
(40'). 

De nuevo e l Continental Yinaros sacó 
adelante un dificilísimo partido ante un 
rival que venía muy crecido tras sus 
últimos resultados, y que hasta ayerocu
paba el tercer lugar en la clasificación. 
Parece que el equipo está muy conven
cido de sus posibilidades y de cual es el 
lugar que debe ocupar en esta liga, pues 
ni las contrariedades pueden con ellas. 
Desde el primer minuto se jugó fuerte y 
a ganar, y pronto, en el minuto 1 O, la 
ventaja era ya de 9 puntos ( 10-19), basa
do sobre todo en el bombardeo a que las 
jugadoras de perímetro sometieron al 
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Burriana, que con una defensa zonal 
muy flojita, que permitía tiros cómodos, 
se tuvo que tragar varios triples. Pero la 
cosa no podía ser tan sencilla, y el equi
po local reaccionó, lo que ante el exceso 
de relax primero, y la sorpresa después 
de las jugadoras de Vinaros supuso un 
parcial de 27-l 5 en los últimos diez 
minutos de la primera parte, a los que se 
llegó con ventaja de Burriana por 37-34. 
En vista de que la cosa iba a ser difícil , 
el Continental salió di spuesto a luchar 
cada balón hasta el último minuto, y 
esto, y la concentración y tensión con las 
que se jugaba fueron las claves de la 
victoria. Esta segunda parte fue un cons

tante intercambio de canastas, y siempre 
con mucha igualdad en el marcador, 
puesto que ninguno de los dos equipos 
conseguía irse en el marcador. Faltando 
seis minutos el Yinaros consiguió una 
ventaja de 6 puntos, ventaja que no au
mentó sobre todo debido a la falta de 
tranquilidad, pues ocasiones no faltaron 
para hacerlo. En los últimos minutos 
Burriana consiguió reducir la ventaja 

/ 

/ 

PREN'SA / 

hasta en 2 puntos en alguna ocasión, 
pero las visitantes no perdieron la calma 
y se llevaron la victoria a casa, victoria 
que al final del campeonato puede ser 
muy importante y que <le momento per
mite al equipo continuar de líder en es
pera de rivales más cómodos antes de las 
vacaciones de Navidad. 

/ 

José Manuel Moreno de la Hoz 

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. 

• 
•• 
• 

RADl·O NlJEYA/ /// 
//// ,.// 

RADIO UL~DE~O·MA 
/ / 

/ 

••••••••• 
// 

/ / 
/ / / /• / , , 

• REG;t(lOS OE éMP-R.ÉSÁ / / 
/ / , / / 

• ANAGRAMAS C:~~~RCIALES 
/ / 

,/ 

/ 
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Patronat Municipal d'Esports 
XV Jocs Esportius Escolars 

PATROCINA: 

CAIXA, 
VINAR OS 

Després del descans de la setmana 
passada, aquest dissabte, 14 dedesembre, 
es disputara l'última jornada de l'any 
1996. La competició, si el temps ho per
met, es desenvolupara als !loes i horaris 
habituals amb els següents 

HORARIS DELS PARTITS 
Els horaris deis partits de les diferents 

competicions deis Jocs Esportius Es
colars previstos per avui dissabte 14 de 
desembre, són: 

- A jugar al Pavelló Poliesportiu: 

FUTBOL SALA BENJAMÍ 
9'30 h.- Misericordia B - Divina 

Providencia B 
9'50 h.- Assumpció B - Divina Pro

videncia A 

B 

1 O' JO h. - Foguet A - Sant Sebastia 
J 0'30 h. - Misericordia A-Consolació 

10'50 h.- M. FoguetB-ConsolacióA 
Descansa: Assumpció A 

FUTBOL SALA INFANTIL 
J /'15h.-SantSebastiaB-LiceoQui

jote 
J J '45 h.- Assumpció B - Divina Pro

videncia B 
12'15 h.- Assumpció A-Divina Pro

videncia A 
J 2 '45 h. - Foguet B - Consolació 

- A jugar al C.P. Sant Sebastia: 

FUTBOL SALA INFANTIL 
10'00 h.- Foguet A - Misericordia 

FUTBOL SALA ALEVÍ 
10'30 h.- Assumpció B - Foguet B 
1 J '00 h.- Misericordia A - Divina 

Providencia 
11 '30h.- MisericordiaB-Consolació 

B 
12 '00 h.- Sant Sebastia - Foguet A 
12'30 h.- Assumpció A- Consolació 

A 

-A jugar a l'antic Sant Sebastia: 

BÁ.SQUET ALEVÍ 
10'00 h.- Misericordia B - Divina 

Providencia 
/0 '30 h. -Assumpció E - Misericordia 

A 

Descansa: Assumpció A 

BÁ.SQUET INFANTIL FEMENÍ 
11 '00 h. - Divina Providencia - Liceo 

Quijote 
11 '30 h. - Consolació A-Sant Sebastia 
12 '00 h. - Assumpció - Consolació B 

BÁ.SQUET INFANTIL MASCULÍ 
12 '30 h. - Misericordia -Sant Sebastia 

-Ajugar a la pista del Manuel F oguet: 

VOLEIBOL INFANTIL MIXT 
76'00 h.- Sant Sebastia B - Liceo 

Quijote A 
16'30 h.- Sant Sebastia A - Sant Se

bastia c 
77'00 h.- Liceo Quijote B - Liceo 

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

El Patronat Municipal d'Esports 
organitzara peral proxim dimarts, 17 de 
desembre, !'última de les trobades es
portives programades pera aquest any 
entre el Col. legi E.E. Baix Maestrar i els 
diferents col.legis de la ciutat. Al C.P. 
Manuel Foguet, a partir de les 12 h. es 
realitzaran partits de badminton i handbol 
entre els alumnes d'aquests dos centres. 

ACTIVITAT D'INICIACIÓ 
ESPORTIVA 

Continua desenvolupant-se amb un 
notable exit l'activitat d'Iniciació Es
portiva, molts són els xiquets i xiquetes 
que de 12 a 13 hores i dos cops per 
setmana realitzen les ac ti vi tats a les se u es 
respectives escales. 

El Patronat Municipal d'Esports 
vol agrair la col.laboració rebuda 

per CAIXA VINARÓS, 
que ens ha facilitat samarretes 

per als entrenaments i competició 
deis escolars que participen 

en aquesta XV edició 
deis Jocs Esportius Escolars 
de la Generalitat Valenciana 

Tots els alumnes inscrits 
als Jocs Esportius poden passar 

a retirar la fitxa esportiva i 
la samarreta pel local del P.M.E. 
de dilluns a divendres a partir de 

les 18 hores 

SE ALQUILA PUB COMPLETAMENTE 
EQUIPADO Tel. 45 58 49 

ESPORTS31 

Alumnes del C.P. Sant Sebastia que participen als loes Esportius Escolars 
en la modalitat de voleibol. Foto: A. Alcázar 

Els xiquets i xiquetes del C.P. Manuel Foguet, participant en 
l'activitat d'iniciació esportiva. Foto: A. Alcázar 

En la calle San Pascual, l de Vinaros 

(óffl\1f'l 
.._¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;J .... ___ _ 

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, fiestas ... 

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

FIL D'OR ... LA DIFERENCIA! 
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La Cristalería Vinarocense 
1997 seguirá siendo filial 
del Lo tus Profesional 

El equipo ciclista local CRIST ALE
RÍA VINAROCENSE, seguirá la próxi
ma temporada siendo el equipo español 
Élite, filial del equipo Andorrano LO
TUS-FESTINA Profesional. Con lo cual 
pone de manifiesto una vez más que está 
cumpliendo los objetivos de ir forjando 
y pasando jóvenes promesas al l er equi
po, esto es algo digno de destacar ya que 
en nuestra ciudad nunca había habido un 
equipo ciclista de tanta proyección. LA 
CRISTALERÍA VINAROCENSE, fir
ma comercial que sustenta un equipo de 
la magnitud de esta gran plantilla y con 
un presupuesto tan elevado y que lo 
viene haciendo desde hace varias tem
poradas , ve recompensado su esfuerzo 
con el paso al campo profesional de su 
corredor Jaime Hernández Beltrán , que 
ha firmado con el LOTUS-FESTINA 
por dos temporadas, este corredor cata
lán que ha estado dos temporadas en el 
equipo local , ve cumplida su máxima 
aspiración de ser corredor profesional 
de la mano de la CRISTALERÍA VI
NAROCENSE y de sus patrones RA
MÓN VIZCARRO SEGARRA y de 
RAFAEL CHALER FUSTER, ambos 
personas de un gran nivel humano y 
amantes de este bonito y noble deporte 
del pedal. La CRISTALERÍA YINA
ROCENSE, ya está trabajando con lo 
que ha de ser la plantilla de la próxima 
temporada, que va a ser menos numero
sa que la anterior, el equipo estará com
puesto por quince corredores , son muy 
pocos los corredores que continúan de la 
pasada temporada, con la excepción de 
los hermanos Patiño y Yaldes de Astu 
rias, Chiquero, López y el corredor local 
loan Tur, y ya se pueden dar nombres de 

... 

algunas de las incorporaciones nuevas, 
Francesc León procedente del PAN 
OCIO del Norte, dos jóvenes promesas 
madrileños, otro corredor del Banesto 
arnater navarro y el joven benicarlando 
reciente ganador de la Challenge de la 
Comunidad Valenciana Ramón Zara
goza Cucala y se está a la espera de la 
incorporación de al menos dos corredo
res extranjeros con proyección de profe
sionales. 

En la temporada 1997 ya no estarán 
en el equipo ni en la alta competición 
corredores tan habituales y emblemáticos 
corno Juan Pascual Villalva, ni Alberto 
Pérez Sebastiá, que han decidido pasar a 
iniciar su vida laboral, después de varias 
temporadas siendo habituales en la alta 
competición y más concretamente en el 
equipo local, Juan M. Solsona Yizcarro 
tampoco estará en la línea de sa lida por 
haberse incorporado a la Universidad 
para cursar estudios superiores, de esta 
forma el pelotón ciclista nacional pierde 
a tres buenos deportistas, tres grandes 
personas, que han sabido dejar un gran 
número de amigos entre la amplia fami
lia ciclista. Desde estas líneas les desea
mos mucha suerte a todos e llos en esta 
nueva andadura que han decidido ini 
ciar, y a l equipo Ciclista CRISTALE
RÍA VJNAROCENSE-LOTUS-FES
TINA, le deseamos los mayores éxitos 
deportivos en todo el amp li o calendario 
nacional e internacional que tienen que 
disputar habida cuenta de los muchos 
compromisos deportivos que tiene fir
mados esta potente escuadra ciclista lo
cal. 

A. Rodríguez 

D 
ALCO~ 

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

Tel. 45 29 73 VINARÓS 
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Club Esportiu Vinaros 
Comercial "Juan Murillo" 

Continuant arnb la intensa activitat 
deis nostres atletes en aquests principis 
de temporada, el passat diumenge, dia 8, 
hi hagué representació vinarossenca a la 
MITJA MARATÓ YALL DE SEGÓ. 
Aquesta cursa (corn totes les del seu 
genere, de 2 l '097 km.) , és tota una 
classica di ns del calendari autonomic de 
curses de fans en ruta, i corn a tal, es 
preveia una bona representació per part 
del C.E. Yinaros. De tota manera, i a 
última hora, la forta pluja que hi caia féu 
que, finalment, foren només 2 els re
presentants que s'atreviren a afrontar la 
distancia, amb vent i aigua coma factors 
enduridors de la competició. D'una ban
da, Vicente López Prieto finalitzava en 
1 h. 42' , rnentre el seu germa, Jerónimo 
Zamora Prieto ho feia en 2 h. 18'. En-

horabona a tots dos, per tant encomia
ble esfor~. 

Atletisme 

ter TROFEO DONADO POR 
PUB OSCAR'S 

AL MÁXIMO GOLEADOR DEL 
EQUIPO CASA MACHACO F.S. 

lº J. MOLINER .................... 13 goles 
2º V. FERRÁ ... . ... .... ... ....... ... 1 1 
3º J.C. FOLCH ............. ........ 7 
4º RAMÓN ................... ........ 4 
5º MARC ......... .......... .......... . 4 
6º J. FIGUEROLA ................ 3 
7º F.M. QUEROL ................. 2 
8º IYÁN ...... ........... ............ .. . 2 
9º GRIÑÓ .. ... ....... ...... .... ... .... gol 

PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL VINAROS 

B A s o u E T 

Dissabte, 14 de desembre de 1996ales18'30 hores 
- SENIOR MASCULÍ PREFERENT -

C.B. VINAROS 
C.B. BENICARLÓ 

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

ALS QUATRE VENTS 
RADIO COMUNICATIVA I SOLIDARIA 

... 
TALLER DE RADIO 

Associació Alumnes E.P.A. 'lLIBERTAT" 

PROGRAMA N2 6 ANY 111 
• TERTÚLIA: NADAL A L'AMERICA LLATINA 

(lnvitats de Cuba, Colombia i Mexic) 
• AGENDA CULTURAL • CONCURS DE CINE 

.. 
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Club de Tenis Vinaros 
El Club de Tenis Vinaros, campeón de la Liga Penn '96 

El Club de Tenis Vinaros se ha pro
clamado brillante campeón del Cam
peonato de la Comunidad Valenciana 
Liga Penn '96. Este año el Club militaba 
en tercera división y tan sólo doce equi
pos están situados por delante de él; seis 
que militan en primera y seis que militan 
en segunda. Su trayectoria excelente, no 
ha perdido ninguna de las confrontacio
nes de las que ha disputado. 

Comenzó con una liga entre cuatro 
equipos, que además del Cl ub de Tenis 
Vinaros la formaban, el Club de Tenis 
Benicarló, el S.C.U.D.E. de Nules y el 
Club de Tenis La Eliana (Valencia). La 

liga a ida y vuelta, resultó de lo más 
prometedor, puesto que partido tras par
tido y eliminatoria tras eliminatoria se 
daban resultados propicios para quedar 
campeones del grupo-liga, y con ello 
pasar a la fase final. 

Tras una dura pugna con todos los 
equipos, el equipo del Club de Tenis 
Vinaros, venció en todas sus confronta
ciones, siendo la más ajustada el 6-5 que 
en Nules y contra el equipo de esa ciu
dad se disputó, siendo a la postre, Ja 
victoria definitiva para quedar campeo
nes del grupo. 

En la fase final y tras el sorteo corres
pondiente, en semifinales nos corres
pondió el equipo del Club de Tenis 
Bixquert, al que se venció por 9 a 2; con 
lo que se pasó a disputar Ja final del 
torneo, al que accedió el Club de Tenis 
Las Vegas de Valencia. 

Esta confrontación se disputó en las 
instalaciones del Club de Tenis Vinaros 
y dio como resultado total la victoria de 
los vinarocenses por 8 a 3. Las victorias 
del equipo de casa fueron: 

Hugo Verge vence a Alberto Cornello 
por 4/6 6/3 6/0 

Iván Ayza vence a Carlos Peigneux 
por 6/2 6/3 

Paula Reula vence a Mar González 
por 6/4 6/4 

Noelia Ruíz vence a Luna González 
por 6/0 6/0 

Ignacio Vicente vence a Ernesto 
Arolas por 6/4 6/4 

Miguel A. Martínez Boti vence a Jai
me Mendizábal por 6/3 6/3 

Román Arslan vence a Pablo Alfonso 
por 6/0 6/3 

Rita Verge vence a Silvia Jarabu por 
6/0 6/0 

Las victorias del C.T. Las Vegas fue
ron: 

Iván Martínez vence a David Blasco 
por 6/3 6/2 

Miguel Alfonso vence a Pablo Blasco 
por 7/6 6/1 

Laura Gómez vence a TamaraMiralles 
por 6/3 6/2 

Tras esta victoria tan sólo nos queda 
felicitar a los integrantes del equipo Liga 
Penn del Club de Tenis Vinaros, y alen
tarles para que sigan los éxitos. 

RAÚL DE LUIS Y GINÉS PÉREZ, 
SEMIFINALIST AS EN 

ELVCAMPEONATODEESPAÑA 
DE PROFESORES DE TENIS 1996 

La A.P.E.T. (Asociación profesiona
les de la enseñanza de tenis) conjunta
mente con la R.P.T.E. (Registro profe
sional de Tenis España), celebraron 
como viene siendo habitual la V semana 
del tenis profesional. 

Hasta Alicante se acercaron nuestros 
profesionales, Raúl de Luis y Ginés Pé
rez, que conjuntamente dirigen los clubs 
de tenis Vinaros y Benicarló, para como 
reza el refrán de la asociación, "marcan
do la diferencia en la enseñanza profe
sional del tenis". 

Desde el día 11 al día 17 de noviem
bre se celebraron los cursos de forma
ción, titulaciones nacionales e interna
cionales, clínics, conferencias y torneo 
con dotación de más de 800.000 ptas . en 
premios, en los que participaron muy 
activamente nuestros profesionales. 

De tal forma en los cursos de forma
ción y teniendo en posesión las titu
laciones del registro profesional de tenis 
España y del URSPT (U.S.A.) del nivel 
1 profesional y del nivel 2 profesor na
cional del R.P.T., nuestros profesores 
incrementaron sus conocimientos con el 
nivel 3, Coach Internacional del R.P.T., 
estando a la espera de resultados tras su 
examen. 

A la vez se disputó el torneo nacional 
V Campeonato de España de profesio
nales de la enseñanza del tenis, a la que 
pueden participar todos los profesores 
titulados por el registro profesional de 
tenis y los profesores afil iados a Ja Aso
ciación de profesionales de la enseñanza 
de tenis de España. 

Tal acontecimiento se disputó en dos 
categorías, mayores y menores de trein
ta años, Raúl de Luis llegó al igual que 
Ginés Pérez, a disputar las semifinales 
del torneo (el primero mayor de treinta y 
el segundo menor) , con lo que ambos 
demostraron el nivel tenístico de su jue
go y experiencia de entre 70 inscritos. 

Más tarde recogieron los frutos de su 
esfuerzo, en material deportivo, como 
pikys, bolas, cordajes e indumentaria 
deportiva, que obtuvieron como premio 
a su clasificación . 

Esperando que los nuevos Coach In
ternacionales, reciban su titulación pron
to, les felicitamos desde aquí por sus 
ansias de aprendizaje, actualización y 
sus resultados, enhorabuena . .A. 

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. A.C.S. 

Raúl de Luis y Ginés Pérez en el Curso y Campeonato de España R.P. T. 

C..A_lVIP CE:H.-V-C>L 
Diumenge 15 de desembre, a les 16 h. 

LLIGA 2a. REGIONAL JUVENIL 

VINAR0S C.F. 
#1# 

J.D. NINO PERDIDO 
PILOTA OBSEQUI : CAIXA RURAL- VINARÓS 

B A R 

''La Cabaña'' 
Les atenderemos 
de nueuo después 

de nuestras uacaciones, 
a partir del sábado 

1 4 de diciembre, 
todos los días desde 

las 6 de la tarde 

TAPAS VARIADAS 
CERVEZA ALEMANA 

AMBIENTE ACOCEDOR 

zona Boverals 
Calle del Mar - VINARÓS 
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Billar Pool. Open Valley "Bola 9" Barcelona 
Aprovechando que el domingo se 

enfrentaban los participantes de la Pri
mera Categoría V .N .E.A.-España, en 
"Bola 8" , 

Un total de 32 jugadores y entre los 
cuales estaban las primeras espadas en 
este deporte. 

El día anterior se efectuó un Cam
peonato de "Bola 9" , preparado por 
V ALLEY-BARCELONA, en el mismo 
Hotel Alimau, que albergaba este Cam
peonato, que logró reunir a 50 jugadores 
y de los cuales, los más lejanos que 
concurrieron a este evento "extraofi
cial", fueron los 4 representantes de la 
ESCUELA DE BILLAR "EIGHT & 
NINE" de Vinaros que estaban dispues
tos a batirse con los mejores de España, 
que venían a este campeonato y cerca de 
30 jugadores de 1 ªlínea, de Barcelona, 
Tarragona y Gerona. 

Los resultados deportivos fueron los 
siguientes: 

- CÉSAR GIL, caía en Iª ronda ante 
el actual nº9 del mundo (versión Valley), 
Sammy Kaddur, quien no le dio opción 
de juego, endosándole un contundente 
(5-0). 

- Por su parte JUANJO FLORES 
disputaba un excelente partido frente 
al nº 8 de España, Joan Naspleda, con 
quien llegaba empatado a (4) , pero que 
no tuvo opción a jugaren el 5º punto, que 
perdió de saque tras dos desafortunados 
rebotes. 

- Por otro lado, MARCOS PALAU 
pasaba la 1 ª ronda y en 2ª ronda caía an
te una jovencísima promesa del Billar
Pool de Barcelona, de tan sólo 1 1 años, 
Manuel Fernández "Currito", quien le 
venció claramente (5-2) . 

- Por último, JORGE RENÉ CASTI
LLO libraba en 1 ªronda y en la segunda 
vencía al representante de Tarragona, 
Luis de la Vega, por (5-1) y en 3ª, para 
entrar en cuartos-finales , perdía ante 
Sammy Kaddur (Málaga) en un exce-

lente partido, !Tente a este gran rival. 
quien ganaba (2-0) ; pero nuestro repre
sentante pudo remontar y situarse (3-2), 
para luego caer (5-3) , ele los cuales, el 
primer y quinto punto fueron jugadas 
fortuitas del juego. 

CUADRO DE HONOR 
"OPEN V ALLEY-BARCELONA 

BOLA 9" 
Iº David Alcaide (Málaga) 
2º Francisco Romero (Gerona) 
3º Sammy Kaddur (Málaga) 
4º Gabriel Carral (Barcelona) 

9º Jorge R. Castillo (Castellón) 

LIGA SKANNER DP 
Se avisa a todos los interesados en 

tomar parte en esta "Liga de Invierno" 
pasen por la sede de la ESCUELA DE 
BILLAR "EIGHT & NINE" en C/ Pi
llar, 121 (Cafetería Amistad) en Vinaros, 
donde se les dará mayor información 
sobre los 3 grupos de Competición. 

En estos momentos están inscritos: 

a. MASTERS ...... ......... ... .. .... ... ...... O 
1. Exposiciones Molincr 
2. Teleservis C.E. 
3. Conservas El Menú 
4. Aluminios Alzania 

b. DIVISIÓN DE HONOR .. .......... + 2 
1. Eclipse Mobles 
2. Muebles Azor 
3. Rimobel 
4. Pastisseria Macip 
5. Jomial 
6. Balsas Vilches 
7. Skanner DP 
8. lmcl ec 
9. Colla Lucinda 

c. TERCER GRUPO .. ... .. ... ......... .. + 3 
l. Centi -Valvi 
2. Black Pool 
3. Tclcscrvis 01 
4 . Unión Radio Aficionados. A. 

O F E R T A 
Empresa del sector servicios PRECISA 

DEPENDIENTE DE COMERCIO 
para la apertura de nuevo establecimiento 

en Vinares 
SE REQUIERE: 

Mujer entre 19 y 24 años 

Formación académica: BUP, FPll o superior 

- Conocimiento de idiomas, mecanografía e informática a 
nivel de usuario 

- Aptitud para ventas y atención al cliente 

Aptitud para trabajos de precisión 

Buena presencia 

INTERESRDOS enviar currículum vitae acompañado de foto
grafía reciente al apartado de correos 118 de Vinaros, an
tes del día 11 de Enero de 1997. 

De izquierda a derecha, Jorge René Castillo, Marcos Palau, 
César Gil y Juan José Flores 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
FÚTBOL SALA 

Sábado, 14 a las 15'30 horas - Liga Provincial Juvenil 
N \ 

DEPORTES PINANA VINAROS, F.S. 
CRACKERS, F.S. 

A continuación: Liga Autonómica Senior 
I \ 

ELECTRO HIPER EUROPA VINAROS, F.S. 
CRACKERS, F.S. 

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

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

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

•ALARMAS , 
• DETECCION 

DE ROBO Y FUEGO , 
•CONEXIONA 

CENTRAL RECEPTORA 
•CONTROL 

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

El Aleonar, de la 19 Regional, que 
entrena Luis Adell Pla, ganó en "La 
Fanecada" al Ametlla de Mar, en el 
minuto 90 (2-1 ). Gol conseguido por 
Manolo García y que supone el salir 
de la zona del descenso automático. 
El venidero domingo jugará en 
Vendrell , que cuenta con 17 pun
tos. 

Los espacios deportivos de las emi
soras de la zona, se emiten a cargo 
de Pepe London, de las 20 y hasta las 
20'30 horas en Radio Ul/decona, 
con estudios en Vinarós {Travesía 
San Vicente), de las 20'30 y hasta 
las 21 horas, J.J. Benito, en Radio 
Nueva y Sergi Bayarri, de las 15' 15 
y hasta las 15'30 horas, en SER
Maestrat. Radio Nueva ofrece, un 
especial deportivo, todos los domin
gos de las 21 y hasta las 22 horas, 
que dirige y presenta Ángel Giner 
y en la parte técnica, Eusebio Flo
res . 

Falsa alarma. Alberto Sales, no echa 
la toalla, y sigue al frente del Sant 
Jordi, que aspira a subir a la Prefe
rente. Todo fue cuestión de un ana
grama. Como digo, las aguas han 
vuelto a su cauce. No podía ser de 
otra manera. 

Paco Causanilles, sigue con su pecu
liar Forma de ser. Agredió al expre
sidente del Castellón, Valentín San 
Mateo, y fue multado. Por fin , resuel
to el "affaire" con Luiche, e/domingo 
se pudo sentar en el banquillo del 
Castalia y su equipo vapuleó al C. E. 
Sabadell por {6-2) y con escaso 
público ( 1.500 espectadores). 

El equipo del Peñíscola, que entrena 
Atilano, no levanta cabeza . Es el 
único equipo de la 19 Regional (80 
integrantes) que sigue con cero pun
tos. Flaco favor a una población que 
ocupa altas cotas en lo turístico y 
que subvenciona con tres kilos y 
medio. 

La climatología de estos días, se 
ensañó con el vetusto Cerval y derri
bo una pared en el gol sur. La 
Conce¡alía de Deportes, debe de 
recomponer, ya, dicha pared. Para 
el público que viene de fuera, causa 
pésima impresión tal anomalía. 

El ex ¡ugador del Vinarós C.F., y en 
la actualidad en las filas del C.D. 
Benicarló, Eloy se casa hoy. La me¡or 
Felicidad. 

El Veteranos juega esta tarde a par
tir de las 3'30, en Jesús, contra el 
Catalenia . De sacar un resultado 
positivo, se proclamaría matemáti
camente Campeón Invierno. 

Si el tiempo no lo impide, los Vetera
nos se desplazarán a Jesús (Tortosa} 
a partir de las 2, desde el Bar (S-N) 
esquina A Libertad-A. Barcelona. 
La única ba¡a anunciada, por el 
momento, es la de J.F. Reula, por 
motivos profesionales. 

La recaudación del Vinares - Oro
pesa fue de 25.400 Ptas . Déficit, 
1.400 Ptas. 

Para que no decaiga la ilusión de la 
escasa afición vinarocense, Argimiro 
Seva, está haciendo gestiones, para 
traer un par de refuerzos. 

El Villavieja - Vinares, a las 3'45. 
Salida de Vinares a las 13'30. 

ÁCTUALITAT 35 

C.D. Oropesa. Foto: 1000 ASA 

C.F. Jesús Catalimia (Veteranos). Foto: 1000 ASA 

En el 11 Torneo de Veteranos de 
Morella , se dieron los siguientes re
sultados: Morella 15 - Vinares 1 O.; 
Betxí 12 - Castellón 1 O; Final , Betxí 
1 8 - Morella 1 3 . Al perder contra el 
Castellón 5-15, el Vinares ocupó la 
última plaza. En el Hotel Rey D. 
Jaime gran fiesta de clausura con 
reparto de trofeos. El Oropesa, jugó bien, pero el Vinaros, fue más efectivo. Mañana, en Villavieja, con sensibles bajas, 

intentará no regresar de vacío. Foto: 1000 ASA 



¡El Comercio 
de la calle Santo Tomás, 

Jl 
¿AAA~AA~ 

REGALOS Y LISTAS DE BODA 
Santo Tomás, 37 - Tel. 45 43 08 

siempre te da más! 
¡FELIZ 

NAVIDAD! 

Plaza San Valente. 16 - Tel. 45 15 58 

amichi 
Santo Tomás, 12 - Tel. 45 59 54 

Santo Tomás, 33 

EXPENDEDURÍA FILATÉLICA POLLERIA Jov1 
Santo Tomás, 45 - Tel. 45 14 68 

Santo Tomás, 8 

Carnes de Corderv·Temera·Cerdo·PoUo y Conejo Xarcuteria Rosita 
SelectosEmbutldosdefabricaciónpropia ~ ® 

C/ Santo Tomás, 27 1;1 ~fi 
Tel. 45 07 38 .. , 

Santo Tomás, 4 

93~~ 
MODAS 

Santo Tomás, 25 - Tel. 45 23 51 

Santo Tomás, 21 - Tel. 45 61 02 

~(~I 
11

1 s:~;~!!~ 
~I) - 1 g. enaso. 

AGENCIA DE VIAJES 
Santo Tomás, 6 

P APELERÍA SAGAL S.L. 

Santo Tomás, 9 

• • • -

FERRAN FERRER 
Santo Tomás, 13-15 - Tel. 45 60 24 

HAPPYBOOK 
LIBRERÍA 

Santo Tomás. 5 :_ Tel. 45 67 99 

BRICOLAGE 

MOLDURAS 

MUEBLES EN KIT 

ESTANTES (CORTES A MEDIDA) 

PINTURA - DECORACION 

BELLAS ARTES (OLEOS,ACUARELAS, ACRILICOS) 

l~lllNl~lt ........ ~ ............. ,, 
MODA JOVEN 

Santo Tomás, 22 - Tel. 45 55 03 

CAMISERIA 
INTERNACIONAL 

Santo Tomás, 19 

l"El RACONET"I MED~~E 
HOGAR 

~----__, 
Plaza San Agustín, 6 (Plaza Mercado) 

Tel. 45 04 93 
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