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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a ................. 45 08 56 
Res. Sanitaria {Coste Ión) ............. 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ... .. ...... 386 27 00 
Seguridad Social .. .......... ..... ........ 45 13 50 

¿~l~c:t~l~uun~~X~ 1 ó~ij""'4ó .. o3"84-d6 g~ ~g 
Funerarias San Sebastián .. .. .. .. .. . .. 41 09 09 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .......... 45 28 15 
ITV /Diariet 40 1 3 20 
Telegramas por teléfono ............... 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón ..... ... .. 45 16 98 
Radio Taxi Vinares ...................... 45 51 51 
Parque de Bomberos............................ 085 

46 02 22 
Ambulancias Maestrazgo ...... 908 16 55 54 

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

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 29 de Noviembre 
al 5 de Diciembre de 1997 

Ldo. D. JULIÁN SANZ 
C/ El Puente 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AuToBusEs 

SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALENCIA 7' 30 horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7'30 A por ctra. y autopista. 
- CASTELLO 7'30 -_8'30 · 13'30 · 19'15 h. (sólo verano/ 
- BENICARLO · PENISCOLA (verano) 
laborables: 7 · 7'45 · 8'15 · 8'45 · 9'15- 9'45 · 10'15-
10'45- 11'15 - 11 '45. 12'15. 12'45 - 13'15- 13'45. 
14'15- 14'45- 15'15 . 15'45 -16'15 - 16'45 - 17' 15 -
17'45 - 18' 15 - 18'45 . 19'15. 19'45 . 20'15. 20'45-
21 '15 h. 
Domingos y festivos: 8'15 - 9- 9'45 · 10'30 · 11 '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 (- 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- 1 0'30 . 13 . 15 . 17 . 
18, 19 c. 
7 C /Enlace Sanl Caries) 

- Dirección Zaragoza -

- ZARAGOZA 7 A, 14'30 E, 15'30 A 
- ALCAÑIZ 7' 45 h. /menos morles y viernes) 
-MORELLA 7'45·13'30 - 16'15· 17'45h. 
-CA TI 17'45 h. 
- SAN JORGE - TRAIGUERA - LA JANA · CHERT 
7'45- 13'30 . 16'15 - 17'45 h. 
-SAN MATEO 7'45 · 16'15 - 17' 45 h. 

- Dirección Madrid -

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

AUTO RES 

VINARÓS- MADRID: Diario: O' 15 h. -+ 7' 15 h .. 
Diario: 9 h. -+ 16'30 h. 
Diario, excepto sól;>ados: 16 h. -+ 23'30 h. 
MADRID- VINAROS: Diario : 8 h. -+ 15'05 h. 
Diario: 15 h. -+ 22'05 h. 
Diario, excepto domingos: 1 h. -+ 7 h. 

AuTos MEDITERRANEO, S.A. 
Plaza Fadrell, 2 y 3 · Tels. 22 00 54· 22 05 36 · 22 15 07 · CASTELLON 
LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Todos los dios de lo semana y con parado~ en Costellón (Bar Santillono -
Autobanco Valencia- Plaza lo Paz- C/. Son Roque- E~todio frente BMW- Hospital 
General), Bemcosim [Gasolinera BP), Oro peso [Pueblo), Benicorló [Casal), Vinares 
(Hospital-Iglesia) y viceversa en sentido contrario. 
Solidos de Costellón por Autopista 6,35 · 13,25 y 20,25 h 
Salidas de Vinares por Autopista. [8,15 Hospital)8,30 · 15,00 [15,15 Hosp•tol) 
y 22,00 [22, 15 Hospital) 
laborables de lunes o sábado, por la N-340 y parados en todos los pueblos 
Solidos. De Costellón. 8,30 · 13,30 y 19, 15. De Vinorós. 8,30 · 13,30 y 19,15 
Domingos y fes~vos: Salidas de Costellón: 9,00 [posando por Peñiscola) 
. . Salidas de Vinares 19,00 [posando por Peñiscola) . . 

LINEA ALCALA DE XIVERT · SANTA MAGDALENA · BENICARLO · 
HOSPITAL VINARÓS- VINARÓS o partir del 8/7/96 al B/ 7 / 97. 
Dios laborables de lunes o viernes 
Solidas de Vinares 8,30 · 10,00 14,30 
Solidas Santa Magdalena a Alcalá 9,00 ~ 1 0,20, 14,20 
Salidas Santo Magdalena a Vinares: 9,25 · 10,40 15,10 
Salidas de Alcalá: 9,15 · 10,30 15,00 

HORARIO BUS VERANO 29/6 al 8/9 
VINARÓS - BENICARLO - PEÑtSCOLA 
VINARÓS: 7,00 y de 7,45 o 21,45 h. cada med•o hora 
Es decir o l?s cuartos en punto y o los menos cuartos 
BENICARLO: 15 minutos salidos ambos sentidos. 
PEÑÍSCOLA: 7,30yde 8,30 a 22,30 coda media hora, es dem, solidas a las horas 
en punto y o las medios • _. 

BENICARLO - PENISCOLA 
BENICARlÓ: 7,15 o 22,45 h. coda qu1nce minutos. Es decir horas, cuartos 
me9jos y tres cuartos 
PENISCOLA: 6,40 o 23,15 h. codo qumce minutos. Es dem, horas, cuartos 
medios y trescuorlos [~allan 7 7,15 · 23). _ . 

BENICARLO [Estación RENFE) - PENISCOLA 
BENICARLÓ /Estación RENFE): 7.15 o 22,45 h. cada media hora. Es decir a los 
cuq__rjos en punto y o los menos cuarto 
PENISCOLA: 6,40 y desde las 7,45 a las 23,15 cada media hora. Es dec.r a los 
cuartos ,en punto y o los menos cuarto. (Follan 7- 7,15 y 23) .•. 
VINAR\)5 [Hospital, ¡unto Estación RENFE)· BENICARLO · PENISCOLA 
VINAROS [Hospital, ¡unto Estación RENFE): "apro,madomente" 8,10 · 9,10 · 
10,10. 10,40. 11,40. 12,10 ·13,10. 15,10. 16,10y 17 40. 
PEÑÍSCOLA: 7,30· 8,30· 9,30· 10·1 t ·11,30· 12,30· 14,30·15,30y 17,00 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 20 horas. 

Días festivos: 9, 11, 12 y 19 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 19 horas. 

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

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborables: 8'30 y 19'30 horas. 

Días festivos: 9, 11 , 12'30 y 19 horas. 

EL CARME DELS MARINERS: 1 0'15 h. 

SANT ROC: 11'15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Días festivos: 1 O horas. 

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

HoRARIO DE TRENES - A PARTIR oEL 28.09.97 
DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 

TREN DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 

ESTRELLA BARCELONA SANTS 04'16 SÁBADOS, LUNES 
ESTRELLA BARCELONA SANTS 07'44 
TALGO BARCELONA 1 MONTPEILLER 09'20 
INTERCITY BARCELONA FRANC:A 12'30 
TALGO C ERBERE 14'31 
INTERCITY CERBERE 16'32 
TALGO BARCELONA SANTS 18'28 
REGIONAL BARCELONA FRANC:A 18'52 
INTERCITY BARCELONA SANTS 19'15 
INTERCITY BARCELONA FRANC:A 21 ' 17 
ESTRELLA BILBAO 1 IRÚN 23'48 CIRCULA DOMINGOS 

DIRECCIÓN MADRID / LEVANTE 1 ANDALUCÍA 

TREN DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 

ESTRELLA MURCIA 1 CART AGENA 01 '02 CIRCULA: SÁBADOS, LUNES 
ESTRELLA ALACANT TÉRMINO 05'42 CIRCULA: SÁBADOS 
REGIONAL VALÉNCIA NORD 06'55 NO CIRCULA DOMINGOS 
INTERCITY SEVILLA 1 MÁLAGA 1 BADAJOZ 1 0'03 
INTERCITY GRANADA 1 ALMERÍA 10'03 MARTES, JUEVES, SÁBADO 
INTERCITY MADRID P. ATOCHA 11'58 
REGIONAL VALÉNCIA NORD 12'21 
TALGO MURCIA 1 CARTAGENA 14'20 
INTERCITY MADRID P. ATOCHA 16'28 
TALGO MURCIA 1 LORCA 17'1 3 
INTERCITY ALACANT TÉRMINO 19'04 
REGIONAL VALÉNCIA NORD 19'20 CIRCULA DOMINGOS 
TALGO VALÉNCIA NORD 21 '29 

OFERTAS COMERCIALES 
• TARIFA IDA Y VUELTA: DESCUENTOS: Plazas sentados, y suplemento de plazos de litera 10%. 

DÍAS DE APLICACIÓN: Tocios excepto los de alto tráfico. En todos los trenes. 
• IDA Y VUELTA EN El MISMO DÍA: DESCUENTOS: Plazos sentadas y suplemento de litera 20%. 
• TARJETA DORADA: DESCUENTOS: Trenes punta 25%. Trenes Valle y Llano, primer vicie 30%, segundo vioie 40%. Tercer viaie y 

sucesivos: 50%. 
OlAS DE APLICACIÓN: Todos. 

• CARNET JOVEN: DESCUENTOS: Trenes punta: No es válido. Trenes Llano y Valle 20%. 
OlAS DE APLICACION· Todos 

AUTOS MEDITERRÁNEO, S.A. SERVICIO URBANO VINARÓS 

HOSPITAL- ZONA TURÍSTICA SUR (CALA PUNTAL) 

ZONA TURÍSTICA NORTE (CAMPING) - VINARÓS 

VINARÓS- HOSPITAL: 8,15 · 9,00 · 10,00 · 11 ,00 · 12,00- 13,00 
HOSPITAL - VINARÓS: 8,20 · 9,15 · 1 O, 15 · 11 , 15 · 12, 15 - 15,15 
VINARÓS -CALA PUNTAL: 9,00 - 1 1 ,00 - 16,00 - 18,00 
CALA PUNTAL - VINARÓS: 9,25- 11 ,25 - 16, 15 · 18,15 
VINARÓS- CÁMPING: 8,30- 10,20- 12,20 - 15,20 · 17,20 · 18,20 
CÁMPING - VINARÓS: 8,45 - 10,35 - 12,35 · 15,35 · 17,35 - 18,35 

DE LUNES A VIERNES 

.1 .• 1. t~IN~•\\A 
Tel4000 65 

UN COCKTAIL EXPLOSIVO DE 
HUMOR, AMOR, SEXO Y ACCIÓN 
SÁBADO 29: 
7.45 /ardey 10.30 noche 

DOMINGO 30: 
5.30 y 8/ardey 10.30 noche 

LUNES 1: 
7.45 larde y 10.30 noche 
(Día del h\'pec!ador) 

PRÓXIMA SEMANA: 
.fueues. 4- 10.30 noche. 

"RESULTADO FINAL". Mar Flores 
Viemes. 5 a Lunes. 8 

Tel 45 6915 

ESTRENO EN ESPAÑA 
DE LA 4ª ENTREGA ALIENÍGENA 
SÁBADO 29: 
7.45/ardey 10.30 noche 

DOMINGO 30: 
5 .30 y 8 tarde y 10.30 noche 

LUNES 1: 
7.45/ardey 10.30 noche 
(Día del b,peclador) 

PRÓXIMA SEMANA: 
Martes, 2- 10.30 noche: 

"PERDONA BO\ITA. PERO LCCAS ME QUERÍA A ~IÍ" 

Vi emes, 5 a L11nes, 8: "CONSPIRACIÓN" 
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Acuerdos más destacados de la Comisión 
de Gobierno del día 11 de noviembre de 1997 

ORDENACIÓN DE PAGOS. 
A propuesta de Intervención, por unanimidad se acuerda aprobar y abonar los 

siguientes gastos: 
Relación de facturas de distintos proveedores por un importe de 6.750.249 PTA. 
Subvención a la Asociación de Hostelería para publicación, 230.000 PTA. 
Compra bolsas de papel para campaña Navidad, 78.300 PTA. 
Presupuesto de Señalización playas, 1.624.240 PTA. 

SOLICITUDDEDECLARACIÓNDEINTERÉSCOMUNITARIOPARA 
INSTALAR UNA ACTIVIDAD DE VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS 
Y VERDURAS. 

Visto el expediente incoado por D. Ricardo Puig Giner en el que solicita la 
Declaración de Interés Comunitario, para la reutilización de una construcción 
existente en la calle Prolongación Camí Carreró, para instalar una actividad de 
almacén de venta al por mayor de frutas y verduras. A la vista del informe emitido 
por los Servicios Técnicos Municipales y Comisión de Urbanismo, por unanimidad 
se acuerda informar favorablemente la Declaración de Interés Comunitaria para la 
instalación de la citada actividad, considerando adecuado el canon de aprovecha
miento, presupuesto total de 3.872.956 PTA., por un plazo de vigencia de 15 años. 

ACTUACIONES EN A VDA. TARRAGONA. 
Visto el escrito presentado por el Director del Colegio San Sebastián en rel ac ión 

al mal estado que presenta una porción de acera de la Avda. Tarragona, en las 
inmediaciones del referido colegio y visto el informe emitido por los Servicios 
Técnicos y Comisión de Urbanismo, se acuerda comunicarle que este Ayuntamien
to tiene previsto actuar en la Avda. Tarragona para la construcción de aparcamientos 
en batería y desplazamiento de acera y la proyección del Colegio allí existente y que 
en el momento de abordar las obras se procederá a subsanar las deficiencias 
indicadas. 

RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS EFECTUADAS POR 
DON DIONISIO ZAERA. 

Visto el escrito presentado por D. Dionisio Zaera Sorlí, así como el informe 
emitido por los Servicios Técnicos y Comisión de Urbanismo, por unanimidad se 
acuerda aceptar la recepción provisional de las obras de urbanización en viales 
lindantes a terreno sito en Pda. Triador, calle K y comunicarle que la devolución de 
aval se efectuará, si procede, transcurrido un año en el que se hará la recepción 
definitiva de las obras. 

RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS EFECTUADAS POR 
SINTEL, S.A. 

Visto el escrito presentado, así como los informes emitidos por los Servicios 
Técnicos y Comisión de Urbanismo, por unanimidad se acuerda: 

1°. Proceder a la recepción provisional de las obras de reposición de canalización 
subterránea. 

2°. Comunicarle que la devolución de fianza se efectuará en el momento de la 
recepción definitiva, si procede, un año posterior a la recepción provisional. 

SOLICITUD DE CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE POR 
BEMIR,S.L. 

Visto el escrito presentado, así como los informes emitidos por los Servicios 
Técnicos y Comisión de Urbanismo, por unanimidad se acuerda autorizar a BEMIR 
S.L. para conectar a la red de desagüe que discurre por la Avda. Pablo Béjar para 
dar servicio a lO viviendas unifamiliares en fase de construcción, debiendo 
previamente sujetarse a las siguientes condiciones: 

Antes de iniciar las obras se procederá al replanteo de la obra de forma conjunta 
con los Servicios Técnicos Municipales y se dará aviso al servicio de aguas potables 
y Policía Local para la ordenación del tránsito viario. 

Deberá asimismo depositar previamente un aval de 100.000 PT A para garantizar 
las obras de urbanización. 

SOLICITUD DE CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE POR 
DON JUSTO PUIG. 

Visto el escrito presentado por D. Justo Puig Eixarch, en el que solicita 
autorización para conectar el agua potable y alcantarillado en la Pda. Triador y visto 
el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales y Comisión de Urbanis
mo, por unanimidad se acuerda desestimar lo solicitado y comunicarle que en un 
futuro la parcela que pretende conectar quedará incluida en la separata, a elaborar, 
del Proyecto General de Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Turística Norte, 
correspondiente al Sector comprendido entre el Barranco Triador y Partición de 
Suñer. 

SOLICITUD DE PROMOCIONES SOCAR VINAROS PARA CONEC
TAR A LA RED DE AGUA POTABLE. 

Visto el escrito presentado por Promociones SOCAR VINAR OS, S.L. en el que 
solicitan autorización para conectar los desagües en la promoción construida en la 
confluencia de la Avda. Pablo Béjar y calle Capitán Cortés y visto el informe 
emitido por los Servicios Técnicos y Comisión de Urbanismo, por unanimidad se 

acuerda acceder a lo solicitado debiendo previamente cumplir los siguientes 
requisitos: 

Antes de iniciar las obras se procederá al replanteo de la obra de forma conjunta 
con los Servicios Técnicos Municipales y se dará aviso al servicio de aguas potables 
y Policía Local para la ordenación del tránsito viario. 

Asimismo deberá previamente depositar un aval de 100.000 PT A para garantizar 
las obras de urbanización. 

PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO DEL RÍO CERVOL EN ZONA 
URBANA. 

Se da cuenta del proyecto de encauzamiento del Río Cervol que se está 
redactando por la Conselleria de Obras Públicas. A la vista del mismo y del 
dictamen de la Comisión de Urbanismo se acuerda: 

1°. Comunicar a la Conselleria de Obras Públicas y Urbanismo que, este 
Ayuntamiento propone la inclusión de dos tipos de puentes, el arcado en la zona 
oeste y el abierto en la zona este, más próxima al mar; considerando más idónea la 
sección A-2 consistente en "Cajeros talut, hormigón y revestidos con mamposte
ría". 

2°. Si no fuera posible la inclusión de dos tipos de puentes, sería preferible que 
se pusieran los puentes arcados y no el modelo abierto. 

LICENCIAS DE OBRAS A IBERDROLA. 
Vista la importancia y proyecto presentado, así como los informes que obran en 

el expediente, por unanimidad se acuerda conceder licencia a IBERDROLA para 
construir redes subterráneas de baja tensión en la Plaza 1 o de Mayo hasta n° 43, 
debiendo previamente depositar una fianza de 200.000 PT A y antes de iniciar las 
obras se procederá al replanteo de la obra, de forma conjunta entre la empresa y los 
Servicios Técnicos Municipales. Asimismo se dará aviso al servicio municipal de 
aguas potables y Policía Local para realizar la ordenación del tránsito viario 
oportuno. 

La presente licencia tendrá una validez de 18 meses. 

ORDENAR A PROMOCIONES BEMIR, AJUSTE LAS OBRAS A LA 
LEGALIDAD URBANÍSTICA Y NORMATIVA MUNICIPAL. 

Visto el expediente incoado a Promociones BEMIR S.L. sobre presuntas 
irregularidades urbanísticas en la construcción que dicha promotora está efectuan
do en la Avda. Pablo Béjar, s/n. y emitido el informe por el Arquitecto Técnico del 
cual se desprende la existencia de una piscina junto a lindes que por sus dimensiones 
y altura contradice la normativa municipal y el dictamen de la Comisión de 
Urbanismo, por unanimidad se acuerda: 

Ordenar a la promotora antes indicada, que ajuste las obras efectuadas a la 
normativa municipal infringida y en consecuencia proceder a restaurar el orden 
urbanístico infringido. 

LICENCIA DE OBRAS A U. ARSLAN, S.L. 
Vista la instancia y proyectos presentados, así como los informes que obran en 

el expediente, por unanimidad se acuerda conceder licencia de obras a D.U. Arslan, 
S.L. para construir una vivienda unifamiliar (1 a fase de un conjunto de 3) en la Pda. 
Triador calle T esquina calle B, de acuerdo con el proyecto redactado por D. Pep 
Selgar y presentado el día 24 de octubre de 1997. La parcela tendrá carácter de 
unitaria y la licencia tendrá una validez de 18 meses . .._ 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Anuncio 
Por D. Francisco Forés Escura, en representación de la Empresa VINAR OS 

URBANA, S.L., se ha solicitado a este Ayuntamiento la devolución de un 
A V AL por importe de 2.223.246 (DOS MILLONES DOSCIENTAS VEIN
TITRÉS MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y SEIS) PTA, presentado en 
este Ayuntamiento como garantía de las obras de urbanización en la Pda. 
Llavateres de esta Ciudad. 

Lo que se hace público con objeto de que, cuantos creyeran tener algún 
derecho exigible a la mencionada empresa puedan presentar en este Ayun
tamiento las solicitudes y documentos originales que justifiquen su preten
sión, en el plazo de los QUINCE DÍAS SIGUIENTES al de la publicación del 
presente anuncio en el B.O.P. 

Vinaros, 25 de noviembre de 1997. 

EL ALCALDE 
Fdo.: Jacinto Moliner 

.. 
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Antonio Sesé Esparducer, diácono 
y vio Dios que estaba bien ... (Gn. 1,10) Por: SalvadorQuinzáMacip- Fotos: Reula 

,_ .... 

j,: 
1 • 

Promesa de Antonio como candidato al Diaconado 

El pasado domingo, día 23 de no
viembre y festividad de Cristo Rey, 
un hijo de Vinaros, Antonio Sesé Es
parducer, era ordenado Diácono por 
nuestro Obispo Mons. Javier Salinas, 
en la Santa Iglesia Catedral de Tor
tosa. 

La comunidad creyente de nuestra 
diócesis, y más concretamente la comu
nidad vinarocense, sobre todo, la de la 
Pan·oquia de Santa Magdalena, pueden 
y deben estar muy contentas y orgullo
sas, de que un hijo de Vinaros, haya sido 
ordenado Diácono por nuestro Obispo. 

Valga decir también , que junto a él, 
era también ordenado como Diácono, el 
joven José García Panisello, y en la 
misma ceremonia de ordenación, reci
bían el Ministerio de Lectores, sus com
pañeros seminaristas: Jorge Salvadó Es
tevill, Javier Vilanova Pellisa y Emilio 
Vives Vives. 

Realmente, en este día inolvidable, 
seguro se cumplió lo que el título de este 
escrito dice: "Y vio Dios que estaba 
bien". En un día espléndido, con un sol 
radiante, y que más se parecía a un día de 
estío, que al sábado anterior con un frío 
y viento totalmente invernales , nos des
plazamos desde Vinaros unas 70 perso
nas, familiares y amigos de Antonio y de 
su familia, el desplazamiento fue con un 
completo autocar y varios twismos, para 
todos juntos acompañar en este impor
tante momento del Diaconado de Anto
nio, a su familia y a él. 

A las cinco de la tarde, daba inicio la 
ceremonia en la Catedral de Tortosa, 
oficiada por el Sr. Obispo de la Diócesis, 

Mons. Javier Salinas y concelebrada por 
40 sacerdotes, entre los que se encontra
ban los sacerdotes de la Parroquia de 
Santa Magdalena de Vinaros, Mossen 
Miquel y Mossen Pere, parroquia ésta, 
donde Antonio ha colaborado de una 
forma asidua durante sus años de se
minarista. 

La ceremonia de ordenación, con una 
gran riqueza litúrgica, encontraba su 
momento culminante, en el Ofrecimien
to del Ministerio de Lectores, Promesa 
de los Candidatos al Diaconado, Leta
nías de los Santos, imposición de las 
manos a cargo del Sr. Obispo, Plegmia 
de Ordenación y entrega del Libro de los 
Evangelios. 

Exquisita ceremonia llena de matices 
de nuestra Santa Iglesia, Católica, Apos
tólica y Romana, y exquisitas palabras 
dirigidas a los dos Diáconos y a los tres 
jóvenes nuevos Lectores a cargo de nues
tro Sr. Obispo, llenas, sencillas, que 
seguro calaron hondo de estos cinco 
bien preparados y "abonados" corazo
nes de estos nerviosos muchachos, que 
un día. si Dios quiere, serán Ministros 
del Altísimo. Parecía que el Sr. Obispo 
los conociera de "toda la vida" y los 
hubiera tratado siempre. 

Nuestro nuevo Obispo, al cual no 
conocíamos ni habíamos visto nunca, 
realmente nos causó una gran sensa
ción. Saludando a una persona por mí 
admirada al finalizar la celebración, me 
comentaba acerca de él, que era como 
"un capella de poble". Pues con todos 
mis respetos, así lo queremos Sr. Obis
po. Nuestras comarcas de gente labra-

Momento de la Letanía de los Santos 

dora, marinera e industrial , eso es lo que 
desean de su Obispo. Querido Sr. Obis
po, como ya dije a sus antecesores: "ni 
V d. sin nosotros, ni nosotros sin V d.". 

Querido Antonio, Antonio "el bueno" 
te diría yo, nos conocemos desde hace 
muchos años, y la gente de la parroquia 
te apreciamos y te queremos , eres real
mente una buena persona y con un gran 
corazón. Que el Espíritu Santo de Dios, 
a través del Sr. Obispo cuando te impuso 
las manos, te marque y te ayude hasta 
alcanzar, esperamos prontamente, tu 
Ordenación Sacerdotal en tu ciudad, en 
tu Vinaros. 

Querida y conocida familia Sesé
Esparducer, espero deis gracias a Dios, 
por vuestros hijos, y por éste, por Anto
nio, que ha hecho la mejor elección de su 
vida, "ha elegido la parte buena, que no 
le será quitada" (Le. 1 O, 42), y ahora a 
esperar su definitiva Consagración Sa
cerdotal. 

Creo que sería necesario, el relatar a 
nuestros amables lectores, que significa 
la tarea de Diácono, cosa que hacemos a 
continuación: 

LOS DIÁCONOS: 
Los Diáconos participan de una ma

nera especial en la misión y la gracia de 
Cristo. El sacramento del Orden los 
marcó con un sello ("carácter") que na
die puede hacer desaparecer y que los 
configura con Cristo que se hizo "Diá
cono" , es decir, el servidor de todos. 
Conesponde a los Diáconos, entre otras 
cosas , asistir al Obispo y a los presbíte
ros, en la celebración de los divinos 
misterios sobre todo de la Eucaristía y 
en la distribución de la misma, asistir a 
la celebración del matrimonio y bende
cido, proclamar el Evangelio y predi
car, presidir las exequias y entregarse a 
los diversos servicios de la caridad. 

(del "Catecismo 
de la Iglesia Católica no 1.570") 

Fue revestido de Diácono por Mossen Miquel y Mossen Pere 
de la Parroquia de Santa Magdalena 

Hoy sábado 29 de Noviembre 

GRAN EXPOSICIÓN 
DE PRENDAS DE PIELES DE 

José Luis Cote 
en MODAS 
CAROLINA 

Aceptaremos prendas para transformar 

Plaza San Antonio, 32 -Tel. 45 11 44 - VINARÓS 
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INFORMACIÓ MUNICIPAL 

~ Magnífic Ajuntament Vinarbs 

Se comunica para general conocimiento y para cuantos estén interesados 
puedan consultarlo, que está expuesto el expediente de delimitación del 
entorno de protección de la Iglesia Arciprestal de Ntra. Sra. de la Asunción, 
del cual se acompaña a este escrito copia de la resolución y copia del plano 
para que sea expuesto en el Diario Vinaros. 

EL ALCALDE 

RESOLUCJÓ de JO de novembre de 1997, de la Direcció General de Patrimoni 
Artístic de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia de la Generalitat Valenciana, 
perla qua/ s 'acorda tenir per incoat l'expedient de delimitació de l'entorn de protecció 
de l'Església Arxiprestal de la Mare de Dé u de l'Assumpció de Vinaros (Castelló). 

Considerant que pel Reial Decret 2757/1978, de 14 d'octubre, es va declarar 
Monument Historicoartístic de caracter nacionali'Església Arxiprestal de Vinaros 
(BOE 25.11.78). 

Vist l'informe del Servei de Patrimoni Arquitectonic i Mediambiental favorable 
alaincoaciódel'expedientdedelimitaciódel'entorndeprotecciód'aquestmonument. 

Considerant el que disposen els arts. 9 de la Llei 16/1985, de 25 de juny del 
Patrimoni Historie Espanyol, i 11 del Reial Decret 111/1986, de 10 de gener, peral 
desenvolupament parcial d 'aquesta Llei, modificat pel Reial Decret 64/1994, de 21 de 
gener, la Direcció General de Patrimoni Artístic ha resolt: 

1.-Incoar expedient de delimitació de 1 'entorn de protecció de 1 'Església Arxiprestal 
de la Mare de Déu de l'Assumpció de Vinaros (Castelló). 

L'entorn de protecció queda delimitat en els annexos que s'adjuten a la present 
resol u ció. 

2.- Seguir ambla tramitació de l'expedient, segons les disposicions vigents. 
3.- Donar trasllat d 'aquesta resol u ció a 1' alcalde de 1' Ajuntament de Vi na ros i fer

li saber que, d'acord amb el queestableix I'article 19 en relació amb 1'11 de la Llei 16/ 
1985, de 25 de juny, del Patrimoni Historie Espanyol, la realització d'obres en 
aquesta zona haura de ser autoritzada perla Direcció General de Patrimoni Artístic. 

4.- Que, d'acord amb el que disposa l'article 12.2 del Reial Decret 11111986, de 10 
de gener, per al desenvolupament parcial de la Llei 16/1985, modificat pel Reial 
Decret 64/1994, de 21 de gener, es notifique aquesta resolució als interessats, als 
efectes oportuns. 

5.- Que aquesta resolució amb els seus annexos es publique al Diario Oficial de la 
Generalitat Valenciana i al Boletín Oficial del Estado. 

El que es fa públic als efectes oportuns. 
Valencia, 10 de novembre de 1997. La directora general de Patrimoni Artístic.

Carmen Pérez García . .&. 

.· 14 15 

/ 
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ENTORN DE PROTECCIO 
ESGLÉSIA ARXIPRESTAL DE 

39 
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• ~~ Magnífic Ajuntament Vinarbs 

Anunci 
Aquest Ajuntament amb 1 'objectiu de desenvolupar la Campan ya d 'Animació 

a la Lectura: "La Ruta del Llibre. L'Hora del Conte 1998", té previst la 
contractació de 2 Monitors/es durant el temps de durada de l'esmentada 
Campanya d'animació a la lectura. 

Aquells que estiguen interessats hauran de presentar al registre general de 
I'Ajuntament de 1'1 al5 de desembre de 1997: 

• Instancia sol.Iicitant la pla¡;a de monitor/a. 
• Fotocopia de D.N.I. · 
• Currículum vitae. 
• Programació d'activitats. 

Vinaros, a 26 de novembre de 1997. 

• 
L'ALCALDE 

Jacinto Moliner Meseguer 

~ Magnífic Ajuntament Vinaros 

Nota Informativa 
Se comunica que el próximo día 6 de Diciembre el Mercado 

Municipal estará abierto por la mañana. 
Vi na ros, a 27 de noviembre de 1997. 

EL ADMINISTRADOR 



'ViJuU'Oj Dissabte, 29 de novembre de 1997 ÁCTUALITAT 7 
Va haver-hi un centre on només va votar el quatre per 
cent de tot el cens 

RESULTA TS ELECCIONS CONSELLS ESCOLARS 1994 
SECTOR PARES 1 MARES DE VINAROS 
Centre Cens Partí c. % 

La Coordinadora d'APEs, 57 6'36 
198 13'97 
65 54'62 

JOSEP VILAPLANA 896 
LEOPOLDO QUEROL 1.417 
BAIX MAESTRAT 119 

desmorali tzada per la poca partici pació 
en la renovació dels Consells Escolars 

MANUEL FOGUET 340 
SANT SEBASTIÁ. 275 
MARE DE DÉU ASSUMPCIÓ 870 
MARE DE DÉU MISERICORDIA 9 11 

TOTAL CENS POBLACIÓ 4.828 

80 23'53 
75 27'27 

197 22'64 
154 16'90 

La Coordinadora d'Associa
cions de Pares d 'Alumnes de Vina
ros se'ns ha mostrat, a través del 
seu responsable Jordi Redó, "to
talment desmoralitzada" per l'es
cassa participació de pares en les 
eleccions als consells escolars, ce
lebrades el passat dia 18. 

El balan¡; no pot ser gens positi u perque 
amb prou feines s'han ultrapassat els 
índexs de participació registrats en les 
anteriors eleccions, tot i la campan ya de 
difusió que es va fer. "Esperavem molta 
més afluencia de la que es va donar, 
després deis molts sacrificis que es van 
fer perque els pares en prengueren 
consciencia ... no ens ha compensar gens 
l'esforr; realitzat" deia Redó. 

L'institut d'Ensenyament Secundari 
Josep Vilaplana fou el centre amb més 
baixa participació de pares , només 
acudiren a votarel3 '95 % del cens, m entre 
on hi hagué més participació va ser al 
Col.legi d'Educació Especial amb el 
54'6%. 

Més d'un rnilió i rnig de pes se tes es va 
gastar a tota la província la Federació 
Provincial d'Apes en la campanya pro
mociona!. La Coordinadora de Vinaros 
esta molt agra"lda a l'Ajuntament per 
haver-hi contribu"it economicament. 

La participació en els pobles de !'in
terior del Baix Maestrat, pel general, va 
resultar molt superior a Vinaros i els 
municipis de la costa d'aquesta comar
ca. Segons s'informa des de Castelló, als 
centres més menuts, amb menys de 
cinquanta persones al cens, van arribar a 
votar practicament la totalitat deis pares. 
Als col.legis amb més alumnat que els 
anteriors, les xifres ja foren més baixes, 
com per exemple La J ana, amb un 67'8% 
o Canet lo Roig amb 61'9%. 

Redó tampoc no esta satisfet de que 
hagen estat més d'un els casos d'haver 
sortitelegides persones que no forma ven 
part de la candidatura de l'APA, "se 
su posa que un candidat de l'APA repre
senta un col.lectiu de gent molt més gran 
que un candidat lliure, a qui només Ji 
calia per presentar-se un "aval" de deu 
persones". 

El proxim 30 de novembre, a Castelló 
es fa per als pares elegits una escoJa de 

formació, durant tota la jornada, per 
instruir-los en les tasques que desenvo
lupa un Consell Escolar. Hi ha places 
pera 175 persones. 

ESCOLA DE PARES 
Per altra banda, el proxim 29 de no

vembre se celebra la primera sessió de 
l'Escola Municipal de Pares del curs 
1997/98. El tema, triat des de la Federació 
Provincial d'Apes, sera "Educar per al 
consum" i el coordinara Fatima Redon
do. Es fara al col.legi Assumpció durant 
tot el dia. Els següents temes previstos 
són l'acció tutorial i els habits d'alimen-
tació. .1 . E mili Fonollosa 

Foto: A. Alcázar 

TOTAL PARTICIPACIÓ POBLACIÓ 826 
%TOTAL POBLACIÓ 17'11 

RESULTATS ELECCIONS CONSELLS ESCOLARS 1997 
SECTOR PARES 1 MARES DE VINAROS 

Centre Cens P. Part P. % P. 

MANUEL FOGUET 
SANT SEBASTIÁ. 
MARE DE DÉU ASSUMPCIÓ 
MARE DE DÉU MISERICORDIA 
BAIX MAESTRAT 
JOSEP VILAPLANA 
LEOPOLDO QUEROL 

TOTAL CENS P. 
TOTAL PARTICIPANTS P. 
%TOTAL P. 

TOTAL CENS S. 
TOTAL PARTICIPANTS S. 
%TOTAL S. 

TOTAL CENS POBLACIÓ 
TOTAL PARTICIPA CIÓ POBLACIÓ 
%TOTAL POBLACIÓ 

301 
361 
675 
703 

93 

70 
154 
180 
237 

31 

2.133 
672 

31'50 

3.255 
614 

18'86 

5.388 
1.286 
23'87 

23'26 
42'66 
26'67 
33'71 
33'33 

LENTES PROGRESIVAS 

MIRADAS CON 
NOMBRE PROPIO. 

Cens S. Part S. %S. 

101 22 21'78 
182 48 26'37 
223 53 23'77 
248 67 27'02 

885 35 3'95 
1.616 389 24'07 

P=PRIMÁ.RIA 
S = SECUNDARIA 

xs Carolina Herrera 
pacorabanne 

Montura+ 
lentes progresivas 

Esf.± 6/ Cil.± 2 E ± 4 44. 750ptas. 

O FEDEROPTICS 
EMILIO BARREDA 

Pza. San Antonio, 20 bis 
Tel.: 964-45 02 48 
12500 VINAROS 



8 AcTUALITAT 

Nota 
Debido a la fiesta del próximo sábado, día de la Constitución, 

y para que nuestros lectores puedan tener el Semanario el vier
nes por la mañana, la confección del Semanario se adelanta en 
un día. Los originales deben depositarse el martes antes de las 
13 horas. Gracias. 

La Dirección 

Rogad a Dios por el alma de 

María Sabater Todó 
Que falleció cristianamente 

el día 23 de noviembre de 1997, a los 80 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinares, noviembre 1997 

Rogad a Dios por el alma de 

Eduardo Malina Vaño 
Que falleció cristianamente en Vinares 

el día 22 de noviembre de 1997, a los 76 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinares, noviembre 1997 

La familia MOLINA-BLASCO agradecen las 
sinceras muestras de condolencia y asis
tencia a las honras fúnebres de Eduardo. 

MÁRMOLES DECORATIVOS S.A. 
MARBESA 

• Especialistes en lapides 
• Col.locació immediata 
• Marbres i granits nacionals i estrangers 

Tels. 45 25 07-908 06 91 95-908 56 91 34 

TANATORIO • FUNERARIA ... 
SAN SEBASTIAN 

C/ Varadero, 14 (Frente Plaza de Toros) 

SERVICIO PERMANENTE: 41 09 09 
Móvil 908 66 20 39 

'VÜUJI'(Jj Dissabte, 29 de novembre de 1997 

SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
Juan Giner, 15 

Razón: Mayor, 4 - Te l. 45 15 79 

1 er. Aniversario de 

Pilar Durán Ausejo 
Que falleció cristianamente en Vinaros 

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

E. P. D. 

Tu esposo, hijos, hijos políticos y nietos no te olvidan . 

Vinares, noviembre 1997 

1 er. Aniversario de 

María Serrano Mesa 
Que falleció cristianamente en Vinares 

el día 3 de diciembre de 1996 

E. P. D. 

Sus hijos, nietos y demás familia les ruegan la tengan presente en sus 
oraciones. Se celebrará una Misa Aniversario en la Parroquia de Santa 
Magdalena el día 3, miércoles, a las 7.30 tarde. 

Vinares, noviembre 1997 

Rogad a Dios por el alma de 

Domingo Valls Callariza 
Que falleció cristianamente en Vinares 

el día 22 de noviembre de 1997, a los 83 años de edad 

E. P. D. 

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

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

Vinares, noviembre 1997 

MARMOLES:~ GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

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

¡Compruébalo! 

Puente, 27 - Tel. 45 50 90 - VINARÓS 
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'S.L. 

CALLE PABLO R. PICASO 

Construcción de 
20 VIVIENDAS de V.P.O. 

desde 6.875.000 PTA 

También parkings con cuarto 
en el mismo edificio 

Subvenciones a fondo perdido 

GRANdEs 
fAcilidAdES 

INFORMACIÓN y VENTAS: Tels. 45 65 08 - 4512 74 - VINARÓS e¡ Centelles, 27 -
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La Regidoria de Benestar Social informa: 

1 de diciembre, Día Mundial del Sida 
El sida y su problemática social 

ASPECTOS PSICOSOCIALES 
Al igual que otras enfermedades tuvieron en su tiempo el estigma de lo "innombrable", 

pensemos en la lepra, sífilis e incluso la tuberculosis, el SIDA ha tomado el testigo. 
Las reacciones psicosociales ante la nueva pandemia no difirieron, en sus aspectos 

más relevantes, de las generadas y mantenidas con las anteriormente citadas, final
mente superadas o bajo control. 

Su aparición en ciudades importantes de Estados Unidos y su difusión a través de 
los mass media, que alcanza su cenit cuando en verano de 1985, un famoso actor 
confiesa públicamente su enfermedad, creando una rápida alarma en la población 
mundial. Dicho actor y sucesivos afectados aparecen en los medios de comunicación 
pidiendo comprensión y ayuda para combatir el mal. 

La amplia gama de conductas y comportamientos de riesgo que se producen en 
ciertos grupos ha dado al sida un halo de temor y misterio: enfermar de sida es ponerse 
en evidencia como perteneciente a un grupo con conductas de riesgo (colectivos 
marginales, desviados, etc.). Igualmente al estar, también, asociado al sexo ha 
generado innumerables discursos moralistas fuera de lugar, culpabilizando a los 
enfermos de sida por sus excesos. 

Castigo divino, considerado por los menos, como si Dios no hubiera tenido motivos 
antes de 1981 , o eligiera esta vía para reparar conductas humanas. 

La aparición en grupos hemofílicos y posteriormente en heterosexuales han 
ayudado a eliminar presión en los enfermos de sida. 

ESTIGMA SOCIAL 
A pesar de la consideración social de "enfermedad" , dadas las evidentes manifes

taciones clínicas: sensación de gravedad, adelgazamiento, repetidas infecciones, 
lesiones cútaneas visibles (sarcoma de kaposi) ... la persona no puede ocultarla. Este 
hecho provoca que las personas puedan tener problemas en su entorno familiar, social 
y laboral. En determinados países han aparecido despidos laborales, problemas 
vecinales, etc . Hay una contradicción flagrante entre aceptación social "teórica" y la 
no aceptación en los casos concretos que afectan a grupos sociales reducidos, que 
hacen que la persona perciba una proyección social aislante y de rechazo. 

También en determinados círculos familiares supone un fuerte golpe recibir la 
información primaria del miembro enfermo y anteriormente secundaria (toximanía, 
homosexualidad .. . ) configurando con ello un síndrome general de temor, angustia, 
tensión y desesperación que puede inducir al enfermo a sentirse más aislado y 
deprimido, junto con ideas de autolisis, facilmente comprensible si se comprende que 
enfrente podemos encontrarnos con una personalidad "rota", además de los posibles 
trastornos neurológicos que el virus puede desarrollar en el sistema nervioso central. 

Encerrarse en un "gheto" o pertenecer a movimientos y organizaciones que intenten 
promover ayudas (médicas, legales, económicas, psicológicas, etc.) pasar lo más 
desapercibido posible son posibles alternativas. 

EL SIDA PUEDE AFECTAR A TODOS (Dr. GALLO) 
Es una realidad que la extensión de la enfermedad supera los grupos de riesgo 

fundamentales , afectando cada vez más a los grupos heterosexuales debido a las 
interacciones de este grupo con grupos con conductas de riesgo (promiscuos, 
prostitución, etc.) que sin adoptar precauciones básicas están permitiendo que la 
epidemia se extienda. 

Sería deseable poder controlar sanitariamente a los afectados (infectados por VIH) 
ya que muchos de ellos, debido a ésta en la fase asintomática, desconocen su situación, 
para prevenir la extensión y ofrecerles normas que evitarán las autofecciones y 
propagación a los demás. También evitar la extensión de la pandemia informando 
objetivamente y utilizando los recursos necesarios para conseguir que se abandonen 
determinados comportamientos de riesgo por comportamientos preventivos (preser
vativos, jeringuillas nuevas, etc.). 

En el nivel sanitario hay que superar el pánico al contagio, adoptando las medidas 
oportunas e intentando integrar a los enfermos como otros enfermos más, no creando 
sidatarios. 

Es importante destacar que existen elevados presupuestos para investigación y que 
hay que seguir haciendo grandes esfuerzos para que mejore la asistencia y la calidad 
de vida de los afectados, al igual que efectuar un mayor esfuerzo educativo persistente 
en el tiempo y mayor atención a grupos minoritarios con comportamientos de riesgo. 

Aunque la estrategia más eficaz para enfrentarse al SIDA a nivel mundial es la 
PREYENTIV A, evitando prácticas sexuales de riesgo, al igual que otras conductas 
también de riesgo. Potenciar la intervención interdependiente globalizadora, desde 
perspectivas biopsicosociales, permitirá un mayor conocimiento de los mecanismos 
facilitadores , mantenedores o que dificultan la introducción de políticas preventivas 
en la sociedad. 

El Sida ha dejado al descubierto ciertas vulnerabilidades del ser humano: desde 
actos de insuperable generosidad y valentía a reacciones irracionales y marginales. 
Hay que volver a examinar y reflexionar sobre el sentido de determinados valores 
además de una educación preventiva modificadora de pautas de comportamientos; 
actitudes . Es difícil, ya que bastantes conductas están socialmente condicionadas y 
son resistentes al cambio. Ya son bastantes países los que están desarrollando 
actividades de orden preventivo (programas de reducción de daños , etc.) . 

PROFESIONALES DE LA SALUD 
Moral, Valores, Prejuicios y temores también afectan al personal sanitario, que va 
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a ser el depositario masivo de stress, tensión, angustia de enfermos y familiares. 
Resulta doblemente importante, pues, la asunción de esta enfermedad como otra más, 
con sus propias peculiaridades; debiéndose producir una desdramatización de este 
proceso. El abordaje desde un equipo multidisciplinar que intente recoger en su 
intervención la mayoría de los elementos presentes en el proceso es algo imprescin
dible por las características que concurren. 

Considero que la intervención psicológica, mi campo, debe efectuarse en tres fases 
distintas, a saber: preventiva, intervenciones precoces y en crisis (a través de la 
promoción de conductas sanas frente a de riesgo, intervención en patologías detecta
das, de carácter emocional fundamentalmente, y atención a familiares necesitados de 
apoyo para llevar esta sobrecarga emocional que supone la enfermedad de una 
persona querida. A 

Ayudas para saneamiento de plantaciones 
de cítricos afectados por el virus de la tristeza 

Por cuarto año consecutivo, queda abierto el plazo para solicitar ayudas destinadas 
al saneado de plantaciones de cítricos afectados por el virus de la tristeza, bien sea con 
la modalidad de doblado, bien sea con arranque total y replantación. 

Se exponen a continuación las principales características de la Orden de Conselleria 
de Agricultura, Pesca y Alimentación que regulan la concesión de estas ayudas. 

ACTIVIDAD.- Reconvertir a corto o medio plazo las plantaciones de cítricos de 
pie amargo, afectadas de tristeza, con plantas sobre pie tolerante, mediante el arranque 
o doblado. 

BENEFICIARIOS: Titulares de explotaciones citrícolas. 
CUANTÍA DE LA AYUDA: 
1) Arranque y replantación: 2 opciones. 

a) Subvención de hasta 300.000 ptas. por Hectárea. 
b) Subvención de 300 ptas. por plantón injertado, más una subvención de 5 

puntos de interés a préstamos de hasta 1.000.000 ptas./Ha. a devolver en 5 años, con 
uno de carencia. 

2) Subvención para el doblado de la plantación existente: 150 pesetas por plantón. 
CONDICIONES: 
• El número máximo de plantas subvencionables será de 500 plantas por Hectárea. 
• Cuando se utilice la opción de doblado, podrá efectuarse con planta injertada en 

vivero o bien plantones tolerantes, que se injertarán posteriormente. 
• El arranque o el doblado afectará a la totalidad de cada parcela agrícola a sanear. 
• Las plantas y las yemas para injertar deberán proceder de viveros autorizados para 

cítricos. 
• Las distancias mínimas entre las líneas en el caso de arranque y replantación, 

serán: 
Mandarinas. ..... .............. ... ... .. .... .. ... ...... ....... ........ ..... ... ........ ... 5 metros 
Naranjos ....... .............................. ......... .. ............... .. ........ .. ...... . 5,5 metros 
Limoneros y pomelos ................ .. ...................... .... ................. 6 metros 
Variedades de desarrollo limitado (okitsu, clauselina, 
marisol y similares) .................................. .. ...... .. .................... 4 metros 
• No se auxiliarán doblajes o replantaciones que estuvieran realizados antes de la 

solicitud ni parcelas en las que se hubiera realizado el arranque. 
• La plantación o doblaje se realizará dentro del año natural en que se dicta la 

resolución aprobatoria. 
• El plazo de so licitud para las operaciones que se realizarán en 1998, termina el 

31 de Diciembre de 1997. 
Las solicitudes se presentarán en la Oficina Comarcal de la Consellería de 

A arir.ultura en Vinaros, sita en la C/. Hospital, n° 5. 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
• Solicitud completa. El modelo se entrega en la Oficina Comarcal de la 

Conselleria. 
• Fotocopias del DNI y NIF. 
• Fotocopia del último recibo de la Contribución rústica. Si en dicho recibo no 

figura polígono, parcela y superficie de la parcela a sanear, sustituir por la Cédula 
Catastral que será facilitada por el Ayuntamiento correspondiente. 

• Factura proforma del vivero autorizado, con especificación del número de 
plantas, pie y variedad. 

• Certificado bancario, con especificación de la cuenta del peticionario donde 
ingresar si procede la subvención. 

• Documento de mantenimiento a terceros facilitado por la Oficina Comarcal de 
la Conselleria. 

Se aportarán además justificantes de estar al corriente de las obligaciones fiscales 
y ante la Seguridad Social, en los siguientes casos: 

-Peticionarios individuales, cuando soliciten ayudas superiores a 5.000.000 de 
pesetas. 

- Peticionarios en sociedad o comunidad, cuando soliciten ayudas superiores a 
300.000 pesetas. 

OFICINA COMARCAL "PLANA DE VINAROS- BAIX MAESTRAT" 
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
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Cena en honor a la Sociedad Musical "La Alianza", tras conseguir 
ell er premio en la 2ª sección, en el "XIX Certamen de Bandas de 
Música de la Comunidad Valenciana" ___ Por: saivactorQuinzáMacip- Fotos: Reuia 

Con motivo de haber ganado nues
tra banda de música, la Sociedad 
Musical "La Alianza", el 1"' premio 
dentro de la 2• sección, en el Certa
men Autonómico celebrado en Ches
te, en honor a músicos y director de 
la banda, se celebraba el viernes día 
21 , una cena-baile en un conocido 
restaurante de nuestra ciudad. 

Sobre 200 fueron los comensales 
que se reunían en esta noche para 
celebrar el triunfo de nuestra banda. 
Como es natural , asistieron la actual 
Junta Directiva encabezada por su 
presidente D. Francisco Torres, tam
bién pudimos ver al Sr. alcalde de la 
ciudad D. Jacinto Moliner acompa
ñado de su distinguida esposa Dña. 
Ángela Callariza, así como a diver
sos concejales de nuestro ayunta
miento y esposas. 

Finalizada la cena, el Sr. presiden
te de la banda, dirigió unas palabras 
a los asistentes, agradeciendo el es
fuerzo y la entrega tanto de todos los 
músicos como de su director D. José 
Ramón Renovell Renovell, al cual le 
hizo entrega de una preciosa placa 

Mesa presidencial 

La alegría y el buen humor reinó en los 200 comensales 

conmemorativa del triunfo de nues
tra banda en Cheste. 

El maestro fue fuerte y largamente 
aplaudido por todos los asistentes, 
tomando la palabra tras una breve 
historia de nuestra banda desde hace 
unos años, hasta la actualidad, agra
deció a los músicos su esfuerzo y los 
alentó a perseverar en bien de la 
música, siendo asimismo el director, 
fuertemente aplaudido y ovaciona
do por sus músicos y asistentes. 

La sorpresa la daba el Sr. presi
dente Paco Torres, anunciando que 
si los músicos lo deseaban, se había 
contactado una actuación para el 6 
de Junio del próximo año, para una 
labor humanitaria, acto a celebrar en 
Valencia y en el incomparable mar
co del Palacio de la Música de la 
capital del Turia. 

Seguidamente un dúo musical , 
amenizó la velada hasta altas horas 
de la madrugada, dándose por finali
zada una entrañable fiesta en honor a 
nuestra banda, acreedora ella a éste y 
muchos actos que se le puedan hacer 
en su honor. 

EDIFICIO ANDORRA 2000 
1 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL (VPO) Plan 96-99 r 

1 SITUACIÓN INMEJORABLE 
1 GRANDES FACILIDADES DE PAGO 
1 PREINSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
1 ACABADOS DE CALIDAD 

¡¡Aproveche esta ~ran oportunidad de ser propietario 
de una vivienda en pleno centro de Vinaros!! 

INFO RMACIÓNYVENTAS: PROMOCIONES CAPSADES, S.L. 
Tels. 45 03 22 y 45 21 52 • VINARÓS (de 8 a 13 h. mañana y d e 16 a 20 h . tarde) 
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Concierto de la Banda Juvenil de la Asociación 
Musical VinarOs "Escola de Música", para festejar 
"Santa Cecilia" Por: Salvador Quinzá Macip - Fotos: Reula 

Con motivo de la festividad de Santa 
Cecilia, patrona de la música, la Socie
dad Musical "La Alianza" organizó el 
pasado sábado día 22 de los corrientes y 
que precisamente caía en el día de la 
celebración de la Santa, un concierto en 
el Auditorio Municipal y a cargo de la 
Banda Juvenil de la Asociación Musical 
Yinaros "Escola de Música" . 

En lo que se refiere a la asistencia del 
público, el éxito fue total , ya que minu
tos antes de dar inicio el concierto, esta
ban ya completas la totalidad de las 
butacas del auditorio. 

Nos alegró ver a mucha juventud, 
tanto amigos de los jóvenes músicos de 
los 71 que participaron en el concierto, 
como jóvenes de la "Escola de Música", 
y que en esta ocasión, nos ganaban a los 
"adultos" en la asistencia al acto. 

Todos los músicos que actuaron real
mente que fueron unos "juveniles", ya 
que sus edades oscilaban entre los 1 1 a 
17 años, siendo ésta realmente una ban
da de música juvenil. 

Encabezada la representación muni
cipal, el Sr. Alcalde, al que le acompa
ñaba el Sr. presidente de la Asociación 
Musical "La Alianza" Paco Torres, así 
como diversos concejales de nuestro 
consistorio. 

Presentaba el acto, quien después di
rigiría el concierto, el maestro D. José 
Ramón Renovell Renovell, el cual indi
caba que éste era un concierto especial, 
en el que debutaban muchos jóvenes en 
este día de Sta. Cecilia y en el que habían 
puestas muchas horas de trabajo y mu
cha ilusión . Recordaba a los jóvenes 
músicos, que en un plazo de unos dos o 
tres años, algunos de ellos pasarían a la 
banda de "La Alianza". Seguidamente y 
tras subir al escenario los jóvenes músi
cos y su director, daba inicio el concier
to. 

Fue todo un gozo el ver lo bien que lo 
hicieron todos los jóvenes músicos, y, 
que hicieron todos posible que este con
cierto sonara tan bien. 

Actuó como trompeta soli sta, el jo
ven Ramón Llátser consiguiendo una 
estupenda actuación, no en vano com
parte el puesto de trompeta solista en la 
banda "La Alianza" , fue Ramón muy 
ovacionado al finalizar el solo en la 
segunda pieza del programa. 

Hablando del programa les diremos 
que fue muy acertadamente escogido, 
con un par de piezas de música de pelí
culas tan conocidas como "Lo que el 
viento se llevó" y "Éxodo", en que en 
estas piezas y las restantes, pudimos ver 
y escuchar a una futura banda de estu
pendos músicos, en los que hay que 
decir, que los que efectuaron los solos, 
también lo hicieron pero que muy bien, 
redondeando todos, una estupenda vela
da musical. Los sonidos de la batería, 
hicieron de éste un concierto diferente y 
con un ritmo, cual corresponde a los 
jóvenes de nuestros días. 

----------------------------------------------

Los músicos que actuaron en públi
co por primera vez fueron los siguien
tes: 

Instantánea de la actuación 

Javier Vicents, Raquel Pérez, Marc 
Borrás, Víctor Carbó, Francisco Sanz, 
Rafael Blasco, Javier Labrador, Idoia 
Ferrero, Paula Ortiz, Ana Boix, Héc
tor Simó, Víctor Arenós, Guillem 
Adell , Franck Romero, Bernat Fayos, 
Víctor Borrás, Alejandro Albiol, Se
bastián Doménech, Saul Carlos, Joan 
Verdera, Óscar Senen, lván Agra
munt, Regina García, Emiliano Sevi
lleja, Isaac Sevilleja, Vanesa Pitarch, 
Lorena Ruiz. 

Dentro del público asistente y que 
antes mencionábamos, pudimos ver des
de infantes de sólo pocos meses, hasta 
los abuelitos de los músicos actuantes, y 
que con esta variopinta edad, llenaron a 
rebosar nuestro auditorio, precisamen
te, en la celebración este día de Santa 
Cecilia. 

Nos gustó ver presente a nuestro al
calde, así como a diversos concejales de 
nuestro consistorio, lo cual quiere decir, 
que es importantísimo que estén aliado 
de la cultura musical de nuestra ciudad, 
esto rebunda en beneficio personal ha
cia ellos, y a la vez, para toda nuestra 
ciudad. Claro, esto va para los que así
duamente asisten a esta clase de actos. 

Finalizado el concierto, unos momen
tos más tarde y siguiendo el programa 
confeccionado por nuestra banda, se 
celebraba en la Parroquia de La Asun
ción a las 20.15 horas, una misa en 
memoria de los socios fallecidos de nues
tra banda, oficiada por Mosén Jesús. 

Posteriormente, algunos de los músi
cos, a nivel particular hacían sonar sus 
instrumentos, por di versas calles de nues
tra ciudad, dando por finalizada la cele
bración de la patrona de la música Sta. 
Cecilia. 

Hasta el próximo año. 
A continuación, les detallamos el pro

grama que nos ofrecieron, así como la 
relación de los músicos, que por vez 
primera actuaban en público. 

PROGRAMA 
*Tara theme .................. Max Steiner 

(De lo que el Viento se llevó) 

* Treble concert ........... Ted Huggens 
I. Adagio 
II. Allegro 
Trompeta solista: Ramón Llátser 

* The Exodus Song ........ Ernest Gold 

* Christopher 
Columbus .... .. .. Charles T. Gabriele 

I. Indígenas del Nuevo Mundo 
Il. El encuentro 
Ill. Ceremonia festiva 

* La Storia ......... ....... Jacob de Haam 

Trompeta solista: Ramón Llátser 

¿ cuál es tu excusa ? 
'\ 

MEO~ 1 

M\EUO / 
1 

"--------1) 

dar sangre no es doloroso 
.... necesitarla i sí! 
e no te perjudica, porqu~ te sobra sangre e los hospitales no negocian con la sangre e siempre hay un minuto para salvar una vida 

DONACIÓN DE SANGRE EN: 

VINAROS 

CENTRE DE SALUT 
Día 1 O de Diciembre de 1997 

De 17 a 20.30 horas 
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U. C. Maestrat- Els Ports 

Nota de prensa de UGT 
ACUERDO PARA EL CONVENIO DE COLLIDORS 1997/2000 DEL P. V. 

La duración del convenio será de 3 años, del 1/9/97 al31/8/2000. Las retribuciones 
comprenden dos modalidades, la de salario por jornal y la de salario por destajo. 

El acuerdo conseguido supone para la campaña 97/98 un incremento de un 6% (un 
3 % salarial y otro 3% como plus de compensación). El aumento salarial en tres años 
equivaldrá a un 19% para todos. A ello habrá que añadir la antigüedad consolidada 
que en algunos casos puede llegar a otro 10 %. 

El complemento salarial por compensación de antigüedad es de aplicación, con 
efecto retroactivo, desde el! de septiembre de 1997 y sustituye al anterior premio de 
antigüedad que se mantiene respetando los derechos adquiridos hasta esa misma 
fecha . 

ARTÍCULOS DEL CONVENIO MEJORADOS O DE NUEVA APLICA
CIÓN: 

Retribución para el destajo: Una mejor clarificación de las variedades para que 
estén reflejadas en alguno de los 6 grupos existentes, con el objeto de eliminar las 
asimiladas por el conflicto que se había detectado en algunas comarcas. 

Jornada de trabajo: 30 horas de lunes a sábado. El resto deberán pagarse con un 
incremento del 75 % como horas extras. 

Trabajos en domingo: Se retribuirán con un incremento del 30% sobre salario/ 
hora o salario/kilo (destajo), si no se han realizado 30 horas semanales durante jornada 
semanal y un incremento del 75 % sobre los mismos conceptos salariales, cuando sí 
se hayan superado. 

Trabajo en día festivo: Serán siempre retribuidos con el incremento del 30 % 
sobre el salario/hora o salario/kilo (destajo). 

Pase de eventuales a fijos-discontinuos: Se garantiza la preferencia de un 
trabajador/a contratado eventualmente para la siguiente campaña y en la siguiente su 
pase a fijo-discontinuo. 

Este artículo también se mejora al regular que cuando un trabajador/a preste sus 
servicios durante una campaña de recolección de cítricos con la asiduidad aproximada 
de los trabajadores/as fijos- discontinuos de menor antigüedad en la empresa, tendrá 
dicha condición en la siguiente campaña. 

Destacar este logro sindical dado que hasta la fecha sólo con la condición de fijo
discontinuo y no con la de eventual, es cuando se tiene derecho, en la actualidad, a 
cobrar por desempleo o subsidio del INEM. De ahí la importancia de obtener la 
condición de fijo-discontinuo cuanto antes. 

Garantía sobre ordenación del trabajo: Se incluye la obligación de la empresa 
de proporcionar como mínimo 6 días de trabajo efectivo en 2 semanas, o 15 jornadas 
discontinuas al mes y, en caso de no ser posible, se favorecerá a los trabajadores/as, 
que no pudiendo hacerlo con un mínimo de continuidad puedan acceder a otros 
trabajos. 

Visitas al médico: Se mejora el texto indicando que también serán retribuidas las 
horas de acompañamiento de los hijos (hasta 14 años), en visita al pediatra de la 
Seguridad Social. 

Permisos no retribuidos: Se mejora este artículo incrementando el derecho del 
trabajador/a para solicitar este permiso hasta una duración igual a la mitad de la 
campaña anterior en la empresa. 

Formación continuada: Se mejora el texto actual al permitir anticipar la reincor
poración al puesto de trabajo sin necesidad de agotar el periodo para el que hubiera 
solicitado la excedencia. 

NUEVOS ARTÍCULOS 
Plus por el tiempo empleado en desplazamientos: En caso de que la distancia 

entre el punto de reunión o en su defecto el domicilio particular y el tajo donde haya 
de efectuarse la recolección de los cítricos exceda de 40 km. o fracción de exceso, 
tanto en el viaje de ida como en el de vuelta. 

Tiempo de espera para la carga: El tiempo que transcurra desde la finalización 
de la jornada laboral, hasta que se haya efectuado la carga de la fruta sobre el camión, 
se abonará a los trabajadores/as que Jo realicen con e165% del salario correspondiente 
a dicho tiempo. 

Trabajadores ausentes al principio de campaña por contrataciones: Los 
trabajadores/as fijos discontinuos que en el periodo entre campañas suscriban 
contratos con otra empresa, pública (ayuntamientos) o privada que no sea de la misma 
actividad, podrán retrasar su reincorporación a su puesto laboral hasta un máximo de 
15 días laborales siguientes a la fecha de su llamamiento, en razón de no haber 
finalizado su contrato. 

Regulación de las labores y retribución del cap de colla. 
Complemento por antigüedad consolidada: Desde el 1 de septiembre de 1997, 

el denominado "Premio a la antigüedad" se mantiene y deberá constar en la nómina 
como "Antigüedad consolidada". Así se garantiza que todos los trabajadores mantie
nen el derecho a percibir o a seguir percibiendo los importes correspondientes a 
antigüedad, que por este concepto salarial les corresponda cobrar a fecha O 1/09/97. 

Departament d'Imatge i Comunicació 
UGT/UC Maestrat-Els ports 
26 de novembre del 1997 

Signat: Joaquim Arnau i Yallina 
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HORARIO DE INVIERNO 

De lunes a sábado 
a partir de las 7.30 tarde 

0specia/idaJ en 
cocina fradicionaf 

•CABRITO AL HORNO 
• COCHINILLO 
• PATO AL HORNO 
• CHULETÓN 
• TERNASCO 
• MANITAS DE CERDO 
• "OLLETA" 

·última semana del 
1 

.. COCHINILLO .. ! 

Una selecta cocina y un entorno 
ideal, para que tus cenas, 

tengan un sentido más íntimo 
y un recuerdo más grato 

- RESERVA TU MESA 
Avda. Francisco José Balada, 85 

Zona Saldonar 
Tel. 45 52 76 - VINAROS 

-

r 
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La COC opta por prescindir del tradicional concurso de carteles 

Un montaje fotográfico de Xavier Marmaña 
es el cartel anunciador del Carnaval '98 

Un montaje fotográfico realiza
do por Xavier Marmaña Arbiol 
con imágenes alusivas al Carnaval 
será el cartel anunciador de estas 
fiestas para el próximo año 1998, 
que se celebran entre el13 al23 de 
febrero, como se dio a conocer en 
un acto al que asistieron miem
bros de las comparsas y autorida
des municipales. 

La Comissió Organitzadora del Car
naval (COC) ha decidido sustituir el 
tradicional concurso de carteles anun
ciadores con el encargo a Marmaña, 
conocido por sus habilidades con el re
toque fotográfico por ordenador, de un 
montaje a base de imágenes de la fiesta. 
El resultado del innovador cartel ha sido 
excelente, a tenor de los comentarios 
suscitados tras ser presentado ante com
parsas y autoridades. 

El autor decía que ha intentado que se 
representara al máximo la ciudad vina
rocense, "en primer lugar, había que 
diferenciar este cartel de todos los ante
riores, que eran pintados y en segundo 
lugar, se debía identificar totalmente 
con Vinaros por ello decidí incluir a 
algunas reinas" . El fondo de la parte 
superior es blanco, "porque no debía ser 
un cartel abiganado, lo cual hubiera 
impedido destacar detalles". Durante un 
mes, estuvo trabajando con varios boce
tos hasta que dio con la idea final que tan 
buena acogida tuvo en el acto de presen-

tación . Este cartel promocionará el car
naval vinarocense por toda España y 
parte del extranjera. Mm·maña para ilus
trar la portada de la revista oficial de 
fiestas ha diseñado otro montaje foto
gráfico. 

El presidente de la COC Rafael Ro
mero justificaba el cambio de cartel para 
esta edición del Carnaval, la decimo
sexta, comentando que "la junta de la 
COC estaba viendo que los carteles que 
se presentaban a concurso dejaban algo 
que desear para lo que es la categoría de 
esta fiesta, entonces estudiamos como 
dar un giro a esto y se nos ocurrió acudir 
a Marmaña, quien acogió favorablemen
te la idea y vemos que el resultado ha 
sido muy positivo. 

Respecto al Carnaval 1998, avanzaba 
que se cuenta con un presupuesto simi
lar al anterior y se repetirá la exitosa 
experiencia de las casetas de comparsas, 
costeadas por el Ayuntamiento, "agra
decemos la colaboración municipal pero 
siempre creemos que nunca es suficien
te". La gala de reinas se realizará por 
primera vez en la plaza de toros y tendrá 
como presentador a Jordi LP, como de
talles significativos. El próximo acto 
"preliminar" de este ya inminente Car
naval será la gran "trabada" de compar
sas en la ermita el domingo 7 de diciem
bre. Más de tres mil personas acudirán al 
paraje más emblemático para los vina
rocenses. 

J. Emili Fonollosa 

Asociación APNAL-FEC 1 CODA, informa 

Celebrado el día de los bosques autóctonos 
Comarca del Baix Maestrat 

La Asociación Protectora de la Na
turaleza Levantina APNAL-FEC/ 
CODA, miembro de la Federación 
Ecologista de Castelló, celebró el pasa
do 23 de noviembre el Día de los Bos
ques Autóctonos, actividad que se cele
braba simultáneamente en 250 lugares 
diferentes de la Península Ibérica bajo la 
coordinación de la Asociación para la 
Recuperación del Bosque Autóctono 
ARBA. 

En la comarca del Baix Maestrat esta 
actividad se basó en la instalación de un 
puesto informativo en la ciudad de 
Vinaros (Plaza del Ayuntamiento) des
de las 10.00 h. y hasta las 13.00 h. En 
dicho lugar había una pequeña exposi
ción de semillas de especies forestales 
autóctonas (roble valenciano-Quercus 
faginea, coscojo-Quercus coccifera, 
pino piñonero-Pinus pinea, almez-Ce/tis 
australis y nogai-Juglans regia) proce
dentes de la comarca y numerosos plan
tones de una y dos savias de varias 
especies (madroño-Arbutus unedo, cor
nicabra-Pistacia terebinthus, encina
Quercus ilex, almez-Celtis australis, 
alcornoque-Quercus suber, nogai
Juglans regia y serbai-Sorbus domesti
ca) que fueron regalados a aquellas per
sonas interesadas en el tema y con fincas 

para realizar su propia repoblación sim
bólica. En total se regalaron 80 planto
nes a diferentes persones de la comarca 
del Baix Maestrat y se recogieron nume
rosos donativos desinteresados que se
rán utilizados en potenciar la campaña 
forestal de nuestra agrupación (mante
nimiento de viveros, censos de especies, 
labores de investigación y tratamientos 
de semillas, etc.). Muchas gracias ato
dos. 

A su vez, en el puesto informativo no 
faltaba una pequeña exposición de li
bros relacionados con los temas foresta
les y numerosa información sobre la 
actividad que se estaba celebrando. El 
número total de personas que se acerca
ron a la paradeta rondó las 200 personas 
y además, todas las personas que lo 
desearon pudieron plantarse su propio 
arbolillo in situ ya que se disponía de 
todo el material necesario para esta acti
vidad (semillas, bolsas de plantones y 
tierra adecuada) . 

Simultáneamente a la actividad infor
mativa se crearon tres grupos de volun
tarios (en total 16 personas) que es tu vie
ron repoblando el barranco de Aigua
Oiiva (márgenes de Vinaros y Benicarló) 
y el río Servo! (Vinaros) desde las 11 .00 
h. y hasta las 14.00 h. Las semillas, ya 
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Marmaíia ha empleado muchas horas para lograr este buen resultado gráfico 

Foto: Arts 

Foto: Arts 

preparadas, correspondieron a varias 
especies como roble valenciano, cosco jo 
y madroños. En total se plantaron unas 
200 semillas y varios plantones de una 
savia de madroño. 

Por la tarde, desde las 15.30 h. y hasta 
las 18.00 h. se participó en la repobla
ción de fincas particulares ubicadas en 
los municipios de Benicarló (zona Baseta 
del Bovalar) y Vinaros (terrenos cerca
nos a la N-340). Las repoblaciones pre
vistas en el término municipal de Sant 
Rafe! del Riu debieron ser aplazadas por 
falta de tiempo y fueron realizadas el 
lunes 24 con la plantación de madroños, 
almeces, serbales y cornicabras. En total 
el número de hectáreas repobladas ron
dó las 2-3 Ha., el total de semillas plan
tadas y cedidas a particulares se acercó 
a las 400 unidades y el número total de 
plantones de uno y dos años fue de 250 
ejemplares. 

Además, en la provincia de Castellón 
el día de los bosques autóctonos también 
fue celebrado por los grupos Col.lectiu 
Ecopacifista l'ARQUET-FEC/CODA, 
con repoblaciones simbólicas en fincas 
privadas de la Sierra de Espadán y el 
Grupo de Estudio y Conservación de los 
Espacios Naturales GECEN-FEC/CO
DA, con repoblaciones cercanas al De
sert de les Palmes en Castellón. 

La agrupación APNAL-FEC/CODA 
quiere agradecer a todas las personas del 
Baix Maestral su colaboración y su inte
rés por esta campaña. Asimismo agrade
cemos el interés de BANCAIXA-Fun-

dació Caixa Castelló por colaborar eco
nómicamente en esta campaña que he
mos conseguido que dure dos meses 
(octubre y noviembre de 1997) y de 
forma muy especial agradecemos a to
dos la colaboración de todas aquellas 
personas que han hecho posible la cam
paña bosque autóctono durante 1997 
(voluntarios , socios de APNAL, parti
culares con la cesión de terrenos para 
crear viveros, al Ayuntamiento de Vi
naros, etc .). Gracias a todos y hasta el 
año que viene. 

Ya empe::.amos a trabajar en la ¡Cam
paña bosque autóctono 1 998! y sus nue
vas actil'idades. 

APNAL-FEC/CODA 
Más información: 

**http://www2.uji.es/cyes/ 
internatura/campanya/bosque.html 

** APNAL-FEC/CODA e/ Santa Rita 
no 21 1 o - 12500 Vinaros (sección de 
especies, sólo jueves de 19.30 a 22.00 
h.). E-mail: enrilu @cepade.es. Tlf. 908 
04 72 36 ó 908 04 85 21. .... 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Aviso 
Se ruega a las entidades o 

personas que soliciten el uso 
del Auditorio Municipal, que 
lo hagan por escrito y con una 
antelación de 15 días. 

Concejalía de Cultura 
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Els catalans van dir que no els resulta més facil que a Catalunya 

1.54 7 persones s'examinaren de les proves 
de valencia en la convocatoria de novembre 

Mil cinc-centes quaranta-set 
persones acudiren a Vinaros per 
examinar-se deis tres nivells de va
lencia que s'han fet en aquesta ciu
tat en la convocatoria de novembre 
de les proves de la Junta Qualifi
cadora de Coneixements de Va
lencia. 

El tercer nivell o Grau Mitja supera en 
escreix la participació d'anteriors oca
sions, de manera que de les den o u ciutats 
on es van fer els examens, Vinaros fou , 
Jesprés de Valencia, on més matriculació 
hi hagué, quasi dues mil persones. Deis 
1.986 inscrits n'acudiren a fer aquest 
nivell 1.304, és a dir, un 65 %, tots el 
mateix dia, la qual cosa obliga per pri
mera vegada a establir dos torns. La 
ciutates queda sen se places hotel eres i el 
transites col.lapsa a les roda líes deis dos 
col.legis on es va realitzar ]'examen. Fou 
necessari comptar amb professorat de 
tota la comarca per coordinar la prova 
escrita i fer !'oral. Cal destacar en aquest 
nivelll'elevada presencia de llicenciats 
en tot tipus de carreres i agents de les 
forces de seguretat. 

Peral Grau Elemental, es presentaren 
207 deis 408 matriculats (50'7%) i pera 
Coneixements Orals, de 56 se'n presen
taren 36 (64'2% ). En total , per als tres 

nivells, hi havia 2.450 examinands i hi 
en vingueren 1.547 (63% ). 

Els catalans consultats després de les 
proves, consideraren que no l'hav ien 
trobada tan facil com s'havia dit en les 
últimes setmanes des deis mitjans de 
comunicació. El nivel) de dificultat era 
semblant a les proves de la Junta Per
manent de Catala, tret que als examens 
de valencia no s'inclouen qüestions de 
cultura general , com van manifestar. 

També digueren que la matriculació 
més economica, la facilitat per saber els 
resultats i la proximitat amb la data de 
celebració de les proves catalanes (la 
qua) cosa su posa tenir una segona opor
tunitat) són els motius fonamentals que 
els movien a despla<;ar-se fins Vinaros, 
tot i venir alguns de ciutats molt llu
nyanes, ja que n'hi havia de totes les 
províncies de Catalunya. 

Els resultats de les proves de la Junta 
de Valencia es podran coneixer tres 
setmanes després d'haver-les fet i a tra
vés de diversos mitjans, com telefons de 
l'Ajuntament de Vinaros i Conselleria, 
un telefon audiomatic robotitzat que 
contesta ambla parla dialectal en que se 
Ji consulta i també per Internet. 

J. Emili Fonollosa 

Vinaros fou la ciutat amb més matrícula peral Mitja, després de Valencia 

Foto: Difo's 

Nota 
Debido a la fiesta del próximo sábado, día de la Constitución, 

y para que nuestros lectores puedan tener el Semanario el vier
nes por la mañana, la confección del Semanario se adelanta en 
un día. Los originales deben depositarse el martes antes de las 
13 horas. Gracias. 

La Dirección 

Se necesitan operarios con experiencia 
en carpintería de aluminio 

"ALUSYSTEMS 45": Carretera Ulldeconakm. 0'300- Tel. 45 4011- VINAROS 
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25e. aniversari matrimonis 1972-1997 
Al comen~ar la tardar 
quan els dies es tornen curts 
i el sol és daurat, 
les nits llargues ifredes, 
uns ocells molt enamorats 
van decidir unir les se ves vides davant 

que vam comen~ar a caminar junts 
en el nostre caminar per la vida 
plena de sorpreses, alegries i tristeses 
quants records vénen al nostre pensament. 
Desitgem que ens queden els millors, 

/de !'altar. 

i !'amor que avui ens tornem a prometre 
que ens dure molts anys, 

Es van prometre amor ifidelitat 
ens hem desitjat cada instant 
de la nostra vida. 
Les nostres mirades tendres, 
profundes ido/ces, 
quin amor més gran tenim, 
l'hem visntt amb molta intensitat. 
Recordeu les nostres mans enlla~ades, 
mans dolces per acariciar-nos, 
mans fortes per recalzar-nos. 

que creixque un poquet dia a dia, 
i que lafelicitat que avui tenim 
no se'ns acabe mai. 
Nosaltres us demanem 
que us doneu les vos tres mans 
que us mireu als vostres ulls 
i que us fe u un petó. 
1 que el silenci i l'emoció 
sigue comuna flama que no s'apague mai 
i que estigue sempre encesa 

Que profunds surten els nos tres sentiments, 
quantes emocions contingudes durant 

perque sera senyal que el nostre amor 
és vi u, dol~ i profund. 

/tants anys. 
Us doneu compre quin dia tan important. 
És que avuifa 25 anys 

Carmensín 

14-11-97 

Bar Restaurante .. San Telmo .. 
ABRIMOS AL PÚBLICO EL 1 DE DICIEMBRE 

Especialidades: 
carnes a la parrilla "argentina" y pizzas 

Poeta Argem í, 12 - Tel. 40 16 88- VINAROS 

NO T'HO PERDIS!! 
ACTIVITATS DEL CENTRE DE FORMACIÓ 

DE PERSONES ADULTES LLIBERTAT 

VIATGE A BARCELONA 
Dia 13 de desembre de 1997 
• Barri Gótic (Visita guiada) 
• Opcionals: Poble Espanyol , Aquarium 
• C ine lmax o Teatre (espectacle de 

Rubianes: "Rubianes, solamente") 
• Passejos, paisatges inesperats, trobades 

sense avisar ... 

INFORMACIÓ 1 INSCRIPCIÓ 
Centre F.P.A. "Liibertat" 
(Passeig Colón, s/n) 
Dilluns, dimarts i dijous: de 12 a 13 hores 
Divendres: de 19 a 21 hores 

XERRADA COL.LOQUI 
"SALUT MENTAL" 
Doctor Jaime Añó 
Psiquiatra de la Unitat de Salut Mental 
Centre de Salut Vinares 
Dilluns, 1 de desembre, 1 O h. matí 
Centre F.P.A. Llibertat 

VÍDEO FORUM 
"VINAROS EN EL TEMPS" 
Dijous, 1 1 desembre, 16 hores vesprada 
Casa Cultura 
Assistencia de Josep Reula, autor del vídeo 

l 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL DE lA 
EXTRACCIÓN DE lA PESCA 

Y TEMAS PORTUARIOS 

Semana buena en general para los 
pescadores de todas las modalidades 
de pesca que tenemos. Los productos 
del mar han sido extraídos en buenas 
cantidades, tanto ele peces por parte 
de la flota ele traíñas y de barcos 
arrastreros, como ele mariscos captu
rados por ciertos bous y trasmalleros. 

A todo ello hay que resaltar el buen 
tiempo que han disfrutado, pues las 
temibles borrascas anunciadas por 
los medios ele comunicación, no les 
afectó en demasía. 

Pesca de Arrastre. Las embarca
ciones arrastreras han trabajado con 
normalidad, capturando gran diversi
dad ele especies. En su mayoría han 
sido: langostino de 4.000 a 5.200 
PTA/kg. ; pescadilla, 900; calamar, 
1.500; salmonete , 650; peluda, 800; 
móllera , 750; galera a un promedio de 
450; cintas, 400; cangrejo, 390; congrio, 
200 y "morralla" a 300. 

En este apartado ya podemos decir 
que las embarcaciones ele arrastre 
comenzaron a pillar doradas. Son las 
esperadas para esta época del año. 
Naturalmente antaño eran extraídas 
por muchos buques, en cambio, aho
ra sólo son pescadas por pocas em
barcaciones, puesto que según co
mentan hay menos bancos ele estos 
espáriclos. 

En cuanto a peces raros o poco 
habituales, hoy tenemos un pececillo 
que es bastante común al norte de 
Espafi.a, y en cambio por nuestras 
latitudes nunca ha sido frecuente. 

Es llamado Espinoso en castellano, 
y por este litoral se le conoce como 
Punxonet o Venenós. 

Son animales primordialmente ele 
aguas dulces o de estuarios de los 
ríos, y más en el mar en zonas más 
septentrionales. 

Puede llegar a medir hasta 8 cm. en 
las aguas dulces y 11 cm. en el mar. 

Su coloración es muy brillante en la 
época nupcial en el macho: dorso 
verde o azul , cuello y vientre escarla
tas, ojos esmeralda, o sea , todo un 
bonito arco iris. El resto del año los 
colores se difuminan hacia un tono 
gris, o ele un verde oliváceo, jaspeado 
con el vientre plateado. El perfill es 
dorsal. Tiene más de 20 placas óseas. 
Los flancos están desnudos. 

Posee ele 2 a 4 aguijones libres 
delante de la dorsal. Su composición 
de aletas es: D2 II-IV, D2 8-14 , A I 

6-11. 
A par1ir del 3er año alcanza la 

madurez sexual. El apareamiento es 
espectacular. A la primavera los ma
chos lucen una librea nupcial de 
vivos colores, comenzando a fabricar 
en el fondo del mar un nido, a base de 
ramas de vegetales , algas, etc., cons
truyendo con una secreción renal que 
adquiera un tacto duro con el contac
to del agua. 

Una vez ha finalizado la labor ele 
"constructor", el macho embauca o 
enamora a varias hembras (una tras 
otra) y se aparean después de una 
ansiosa espera, nadando junto al nido 
nupcia l en cola. La hembra deposita 
en el nido hasta unos 4.000 huevos 
que son fecundados al instante por el 
macho. 

A medida que las hembras realizan 
la función sexual , son expulsadas 
rápidamente del nielo. 

Terminada la operación, es el ma
cho quien cuida del nido, lo repara, 
ventila los huevos y los defiende ele 
los clepreclaclores. La incubación va 
de 1 a 3 semanas (depende ele la 
temperatura) . Cuando nacen está unos 
6 días por las inmediaciones del nido, 
comiendo pequeños organismos que 
hay en la vegetación costera. 

Puede llegar a vivir hasta 4 años. 
Habita en herbazales de aguas tran

quilas. Suele formar graneles bancos, 
siendo el alimento ele anguilas , baca
laos e incluso gaviotas. 

En los países nórdicos ele Europa, 
antes los pescaban para la elabora
ción de harinas, aceites , piensos, etc. 

En la época de celo son unos ani
males muy agresivos. Delimitan su 
territorio. En verano permanecen en 
aguas someras, y en el invierno bajan 
a mayores profundidades. 

Pesca d e l Cerco. Buen final de 
campaña están realizando las embar
caciones que se dedican única y ex
clusivamente al "peix blau" por la 
noche. 

El viernes 21, entre 13 barcos lleva
ron a Lonja 1.243 cajas, cotizándose a 
2.300 PTA/caja (13 kgs.). 

El lunes 24, la cifra de pesqueros 
era de 16, llevando 1.501 cajas de 
sardina de 1.300 a 3.400, y 35 de 
boquerón a 7.300 PTA/caja (15 kgs.). 

El martes 25 , e l número de "llums" 
fue de 21, desembarcando 4.009 cajas 
de sardina, de 1.800 a 3.100 y 390 de 
"seitó" , va lorándose de 5.000 a 9.000. 

Este día , una barca ele Burriana , la 
denominada "NUEVO VIRGEN DEL 

Desembarcos de doradas. Foto: A. Alcázar (archivo) 

LIDÓN", atracó a nuestra "barraca" 
con unas 250 cajas ele doradas , siendo 
unos ejemplares que pesaban de 1/ 2 
kg. a 3 kg. , y que dieron un total en 
báscula ele 2.600 kgs. , y fueron adqui
ridas en casi su totalidad para otras 
poblaciones, a un promedio ele 1.200 
PTA/ kg. 

El miércoles 26, la cantidad ele 
"fanals" descendió a 4, ya que a estas 
horas ele la madrugada el viento so
pló ele lo lindo, y muchos barcos 
regresaron al muelle. Los que pesca
ron luego vendieron 1.176 cajas ele 
sardina hasta 4.600 PTA/caja , y 21 ele 
"oro azul" a 9.000. 

Y el jueves 27, entre sólo 5 embar
caciones llevaron 1.098 cajas ele sardi
na , pagándose a una media ele 2.400. 

También hay que decir que mu
chos días llevan algunas cajas de 
caballa meclianita a unas 100 PTA/ 
kg. , y jureles al mismo precio. 

La procedencia ele estos barcos era: 
2 de Vinaros. 1 ele Peñíscola , y el resto 
del Grao de Castellón. 

Pesca del Trasmallo. Las barqui
tas faenan tras la sepia, mabre, cara
col, etc. en aguas profundas, con 
unas valoraciones ele 800, 400 y 600 
PTA/ kg., respectivamente. 

Sobre media docena se dedican a 
"calar" en fondos medios en busca del 
lenguado. Sun rentabilidad fue justa. 
Se valoraron alrededor de las 2.100 
PTA/kg. 

En cambio otras barquitas deposi
taron las redes fijas del trasmallo en 
aguas lejanas y ele profundidad supe
rior. Sus capturas no resultaron lo 
buenas que cabía esperar. Sin embar
go, ele similares especies bentónicas 
atraparon bastantes, como lo son las 
rayas a 500 PTA/kg. , gallineta a 2.000, 
corbas 500, etc. 

Ecos de la Mar. Este jueves un 
equipo de filmación ele Antena 3, 
rodó las capturas ele langostinos con 
una embarcación , y luego cómo se 
guisaban en un restaurante. Según 
comentaron saldrían en pantalla el 
sábado 29 de 14 a 14 30 h . .& 

Se precisan chalets con piscina para alquilar 
el verano de 1998. 27 años de experiencia. Cobro 

garantizado. Llamar al 929 95 22 32. 

* * * * 
: * Z(-"0/J.:FÚo/ 

** , , 
GASOLEO CALEFACCION Y 

AUTOMOCIÓN A DOMICILIO 

Tel. 40 08 08 
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Les N os tres N otícies 
En el Club de Tenis Vinaros 
se celebró la VI Semana del 
Tenis Profesional R.P. T. 97 

De izquierda a derecha: Alberto Portas, 32° en el Ranking de la A.T.P.; 
Luis Mediero, mejor profesor de Tenis del mundo en 1977; Srta. Ana, 
representante de la casa Adidas; Juan Giner, la promesa valenciana; 

Raúl de Luis, director de la Escuela del Club Tenis Vinaros. Foto: Reula 

Juan Giner, la máxima esperanza 
valenciana en el mundo del Tenis, 

situado en el30 de España. Foto: Reula 

Alberto Portas, n° 32 del Ranking 
ATP y finalista del Torneo Conde 

de Godó 1997. Foto: Reula 

Un gran éxito obtuvo el STREE TENNIS: "La revolución del tenis" 
dirigido por Luis Mediero y Javier Coppel. Foto: Reula 

La Penya "El Tordo" (Camos, Óscar, Richart, Carlos, Sebas y Toni) 
arrasó en la vecina población de Canet lo Roig el pasado día 15. 

Después de una buena caza degustaron su típico plato "El Tordo" 

'ViJUU'Oj Dissabte, 29 de novembre de 1997 

----------------------- Per Julian Zaragoza 

Guillem rodejat, entre d'altres, d'amiguetes i amiguets 
celebra amb molta alegria el seu primer aniversari. Foto: A. Alcázar 

El "cumpleanys" de Guillemfou una vesprada de bona cuina 
i moltafesta i sobretot sana amistat. Foto: A. Alcázar 

Paqui y Agustín en Mérida, en su último viaje, pasado por agua. 
Durante las inundaciones que azotaron Extremadura 

El pasado día 18 de 
Octubre contrajeron 
matrimonio 
David Sogues y 
Anabel Forner, en la 
Arciprestal de Vinaros. 
Ofició la ceremonia 
Mosén Blas. 
El viaje de novios 
en crucero por el 
Mediterráneo. 

Foto: Reula 
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Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza 

Cena de Gala de la Federación 
Empresarial de Turismo de la 
Provincia de Castellón 

Prensa de Vinaros en el acto que se celebró en La Pérgola. Foto: ARTS 

Representación, entre otros, del ayuntamiento de Vinaros 
en la Cena de Gala. Foto: ARTS 

La Federación Empresarial de Turismo, galardona a varias empresas de 
la provincia de Castellón. Eduardo Ferreres es su presidente. Foto: ARTS 

Por la Asociación de Hostelería de Vinaros recibieron galardón 
los restaurantes La Isla y Casa Carmelo y como "mes tres cuiners ", 

Salvador Alcaraz y Salvador Peris. Foto: ARTS 

------------------------

La Comparsa UIAAA ... ! cumple con las tradiciones de Vinaros 
y celebraron por todo lo alto la festividad de Santa Catalina y San Nicolás 

El "Catxirulo "y "Els pastissets "protagonistas de la fiesta que la Comparsa 
UIAAA ... ! celebró en el Tentadero de la Peña Taurina Pan y Toros 

FREQÜENClA 95.0 MHZ-PAR 4 KW 
Tel. (977) 72 02 lO 

Programació 

De dilluns a divendres 
08.30 h.- Bon dia (magazine amb notícies locals i comarcals). Condui"t per Carolina 

Girona. Col.laboren: M are Antonio Soria, Emili Fono llosa. L'actualitat diaria de Vinaros 
per Julián Zaragoza. 

10.05 h.- Semblanc;a Familiar. Presentat per Gloria Itarte. 
11.05 h.- Musi Hit. Exits discografics deis 80 amb Gloria Itarte. 
12.05 h.- Per molts anys (felicitacions). Gloria ltarte. 
13.05 h.- Informatiu Comarcal. Carolina Girona. 
13.30 h.- Informatiu de RNE Catalunya R-4. 
14.00 h.- Diario de las 2 de RNE. 
14.30 h.- Radio Aleman Internacional (programa en alemany). 
16.05 h.- Música a la tarda (trucades en directe per demanar música). Carolina 

Girona. 
19.05 h.- M'ho dius o m'ho contes. (Josep M. Forner, Julián Zaragoza i Gloria Itarte). 
19.45 h.- Temps de joc (esport comarcal). Josep M. Forner. 
20.30 h.- F-Mania (música disco). Santi Abella i Fito Sales. 
22.00 h.- Connexió RNE. 
A cada hora connexió amb els informatius de RNE. 

Dissabtes 
09.05 h.- La setmana (repasa l'actualitat setmanal). Núria Ventura. 
11.05 h.- Músicmania 60. Gloria Itarte. 
12.05 h.- Músic Hit. Gloria Itarte. 
13.05 h.- Classics de sempre (música classica) . Ferran. 
14.00 h.- Diario de las 2 de RNE. 
14.30 h.- Radio Aleman Internacional. 
16.05 h.- Poc pero bo. Osear Morera. 
17.05 h.- F-Mania. Santi Abella i Fito Sales. 
19.05 h.- Temps de rock. Núria Ventura. 
20.00 h.- Connexió RNE. 
A cada hora seveis informatius de RNE. 

Diumenges 
09.05 h.- La parroquia amb vosaltres (programa religiós). 
10.05 h.- La gramola (música fins als 80) amb Carolina Girona. 
12.05 h.- Música a la carta. Núria Ventura, Lina Cmzado i Gloria ltarte. 
14.00 h.- Connexió RNE. 
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N ova Esquerra - Vinaros 

Participantes en los diferentes talleres. Foto: A. Alcázar 

Pau i Solidaritat 
L'Associació Pau i Solidaritat va ser creada fa tres anys per la Confederación 

Sindical de Comissions Obreres, amb la intenció de cooperar amb organitzacions 
populars i sindicals d'America Llatina i África. Aquesta ONGD treballa en dos línies 
d'actuació: per una banda participant en projectes de desenvolupament integral i, per 
altra, portant al món del treball el debat sobre el paper de la cooperació en la 
construcció d'un nou ordre internacional. 

Des de Pau es dóna suporta projectes definits perla formació i capacitació de les 
poblacions involucrades, enfortint les seues organitzacions: apostant per una 
democratització social autonoma i un desenvolupament sostenible. 

EL NOSTRE MÓN ÉS UN PROJECTE SOLIDAR!. T ALLERS 
Que és una ONGD? És efectiu fer cooperació al desenvolupament? 

Per que s'incrementa la bretxa Nord/Sud? Que podem fer? 
Des deis sindicats se segueix creent en l'internacionalisme? 

Los talleres se celebraron en la UC CCOO Baix Maestrat de Vinaros, con el 
siguiente programa: 

Día 24 de noviembre 
- Conocernos y conocer el programa de trabajo. 
- Las condiciones de vida de los países del Sur: Aproximación subjetiva a la 

realidad del Sur. 
-Descanso. 
- Aproximación objetiva: Proyección del video "Nuestro mundo es un proyecto 

Solidario". 
- Concepto de Desarrollo. 

Día 25 de noviembre 
- Concepto de interdependencia 
-Aproximación a la idea de cooperación al desarrollo. 
-Descanso 
- Profundización en la idea de cooperación al desarrollo. 

• La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 
• La Cooperación no gubernamental. 

Día 26 de noviembre 
- Proyectos de desarrollo: Propuesta de Pau i Solidaritat. 
-Descanso 
- Propuesta práctica para cooperar desde aquí. 

• Obstáculos y potencialidades. 
- Evaluación . .Á. 

Asociación de comerciantes 
y vendedores del Mercado 
Municipal de Vinaros 

Informamos que el próximo sábado día 6 de diciembre, el Mercado 
permanecerá abierto por la mañana. 

Igualmente ya están a disposición de los clientes las papeletas para e l sorteo 
de las 20 cestas de Navidad. 

Les recordamos que disponemos del número de lotería (34.282) sin recargo 
para el sorteo de Navidad. 

El pasado día 27 de septiembre, el Consejo Político de E. U. puso punto final a la 
crisis por la vía de la expu lsión de Nova Esquerra, Iniciativa por Cataluña y Esquerra 
Unida-Esquerra Galega, disolviendo las organizaciones de Cantabria, Castilla La 
Mancha, etc. 

La realidad en Europa y también la Española acreditan que el diálogo y la 
colaboración de los partidos de izquierdas es la única estrategia que puede permitir 
recuperar para una nueva mayoría progresista las instituciones que hoy en día dirigen 
en su totalidad el Partido Popular. 

Por coherencia con nuestras ideas y por la responsabilidad de cara a la gente de 
ideología de izquierdas, Nova Esquerra quiere continuar trabajando para conformar 
un proyecto valencianista, democrático, de izquierdas y plural. 

En la ciudad de Yinaros como hemos dicho en varias ocasiones el colectivo local 
que formaba E. U. se ha pasado en su totalidad a N.E., queremos dejar claro que somos 
las mismas personas con el mismo programa, las mismas ideas y proyectos, por todo 
esto y porque tenemos la necesidad de reafirmar que nuestra política tiene identidad 
propia con capacidad de ilusionar a los ciudadanos de Yinaros, seguiremos trabajando 
con las personas y organizaciones que defiendan el sindicalismo, el ecologismo, el 
pacifismo y la solidaridad con todas las nacionalidades y regiones. Ya que este es el 
espacio político donde siempre hemos querido estar y en donde se sitúa NOY A 
ESQUERRA. 

El día 21 de noviembre el colectivo local de N.E. se reunió mediante asamblea de 
todos sus afiliados para formar el Consejo Político Local. Quedando formado de la 
siguiente manera: 

CONSEJO POLÍTICO LOCAL 
Responsable Organización y Política Lingüística, RAMON ADELL. 
Responsable Finanzas, ENMA ALONSO. 
Responsable Juventud, JUAN SEBASTIÁN REDÓ. 
Responsable Política Municipal , XIMO GARCIA. 
Responsable Medio Ambiente, FRANCISCO CAL YO. 
Responsable Participación Ciudadana y Prensa, JUAN PIÑANA. 
Responsable Educación y Cultura, LUISA FALCÓ. 
Responsable Urbanismo, JUAN MANUEL DOELLO. 
Responsable Consejo Agrario, JUAN BELTRÁN. 
Responsable Política Institucional, ANSELMO GARCÍA. 
Tenemos un proyecto esperanzador que impulsar hacia delante y para ello nos 

gustaría poder contar con la pa~ticipación de todos los ciudadanos de Vinaros que 
estén por este proyecto, para que entre todos logremos una mejor calidad de vida 
ciudadana, puesto que Vinaros es de todos los vinarocenses y somos todos los que 
tenemos mucho que decir. 

Gabinete de Prensa de Nova Esquerra Vinaros 

PSPV-PSOE 

Javier Sanahuja, Avel.lí Roca y Oiga Mulet en la rueda de prensa. 
Foto: A. Alcázar 

Rueda de prensa PSPV-PSOE 
Los diputados autonómicos Javier Sanahuja y Avel.lí Roca acompañados por la 

diputada en las cortes generales, Oiga Muletcelebraron una rueda de prensa en la sede 
comarcal del PSPY -PSOE, en Yinaros . Según los diputados la falta de inversión por 
parte de la Generalitat Valenciana en nuestras comarcas es más que evidente. El 
Partido Popular no tiene proyectos y la lluvia de millones prometida por el gobierno 
Zaplana para la província de Castellón aún no ha llegado. Sanahuja denunció la escasa 
inversión en todos los niveles, 712 millones para 1997, Alt i Baix Maestrat-Els Ports, 
que son unos 62 céntimos, para las tres comarcas, Sanahuja indicó que las inversiones 
son insultantes y apuntó la idea de pedir una Federación de comarcas por el 0'7%. 
A vel.lí Roca dijo que pedirá una línea de transporte público ínter-discotecas para los 
fines de semana. Por su parte Oiga Mulet en su intervención destacó: Democrática
mente se ganarán unas elecciones y democráticamente se pierde un gobierno, 
refiriéndose al Partido Popular. J.Z. 
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}osé Ramón Renovell agradeció públicamente el esfuerzo de todos 
para conseguir el premio en Ches te. Foto: A. Alcázar 

La Sociedad Musical "La Alianza" actuará 
en el Pala u de la Música, en Valencia 

El pasado día 19 de Octubre de 19971a Sociedad Musical "La Alianza" fue la banda 
ganadora de la segunda sección en el certamen autonómico celebrado en Ches te. Por 
tal merecido galardón músicos, socios, familiares y amigos se reunieron en una 
animada cena-baile en el Hotel Roca de nuestra ciudad. El presidente de la entidad 
Francisco Torres entregó al Director de la Sociedad Musical, José Ramón Renovell 
una placa de agradecimiento por haber conseguido el primer premio. Torres anunció 
que debido a la buena actuación de la Sociedad Musical "La Alianza" en Ches te, esta 
actuará el día 6 de Junio de 1998 en el Palau de la Música de Valencia. Será en un 
concierto a beneficio de la asociación contra la fibrosis quística. La velada resultó muy 
"simpática" a la hora del baile. Les filaes incluso hicieron acto de presencia en el salón. 

Por una noche, el instrumento no tocarán, 
pero lo bien que se lo pasarán. Foto: A. Alcázar 

J.Z. 

"La marcha" de "La Alianza" ya es imparable. Foto: A. Alcázar 

------------------------

¡Jala Ballem! 
El tema de las aguas potables anda muy revuelto, al final ya no sabemos si 

bebemos agua en gas o sin gas. Para algunos este verano ha salido por el grifo 
agua con colacao. 

La exclusión de fármacos de la cobertura de la Seguridad Social del PP no es 
la primera. En 1993, el gobierno socialista, cuya titular era Ángeles Amador, 
suprimió unos 800 medicamentos . . . . . . . . . 

La Oficina de Turismo que se construye en la Paseo de Colón "avanza" 
lentamente. La inauguración, sus Majestades los Reyes Magos? Puede que sí, ya 
que según como se mire, falta un año . . . . . . . . . 

La Guardia Civil de Amposta, capital del Montsi~, detuvo a unos vecinos de 
Vinaros por presunto robo de un vehículo. ........ 

Según un estudio sobre los jóvenes de la provincia de Castellón, revela que 
la población de entre 15 y 29 años no hace nunca el amor. Es la misma tendencia 
que en el resto de España, según el informe. 

En la Pérgola de Castellón se celebró la cena de gala de la Federación 
Provincial de Empresarios del Turismo. Acompañaron a la asociación de 
hostelería de Vinaros, entre otros, dos concejales del PP y uno de NE, el PSOE 
no asistió. ........ 

La calle Luis San tapa u necesita un mejor trato por parte del ayuntamiento. Se 
halla situada detrás del Centro Municipal de la 3• Edad, hasta la calle Carreró. ........ 

El cruce del Río Cervol, entre el Corralet y puente de la carretera de la Ermita 
sigue siendo un "precioso jardín". ¿Qué piensa hacer la Confederación 
Hidrográfica del Júcar? Vinaros es zona inundable? 

El deporte y menos el fútbol, no debe "dividir" nunca a los vecinos de 
Traiguera y Vinaros. Desde siempre la santa amistad nos ha unido a ambas 
poblaciones del Baix Maestrat. ........ 

Una banda de gorrones está causando espanto en las fiestas, ruedas de prensa 
y presentaciones de la vida social, política y economía valenciana. Algunas 
instituciones ya han vetado su entrada a actos públicos, a pesar de su habilidad . . . . . . . . . 

El alumbrado público continúa fallando en numerosas calles de Vinaros por 
lo que los vecinos de las mismas sienten cierta insegmidad . . . . . . . . . 

Según un estudio de la Universidad Complutense, los niños desean jugar más 
con sus padres y que sus profesores sean más simpáticos. 

Una piedra por el camino ... Por de pronto en el Palacio de Justicia a construir 
en la A venida de la Libertad así sucedió. El comienzo de las obras para 
diciembre? ........ 

El Consell está obligado a pagar 90 millones por el pabellón valenciano en la 
Expo. Según Fernando Castelló, portavoz del grupo popular en las Cortes 
Valencianas, ahora se pagan las chapuzas, los desperfectos y el desfilfarro del 
PSOE. . ...... . 

Enrie Moya, concejal de la UPV-Bloc Nacionalista del Ayuntamiento de 
Benicarló dice que el matadero comarcal de Vinaros está a 400 metros del 
Hospital Comarcal y que el emplazamiento de la obra proyectada incumple las 
distancias del reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligro
sas, entre otros "defectos" que denuncia Moya. Propone que se instale en el 
polígono industrial de Benicarló, a construir próximamente . . . . . . . . . 

José M. Palacios (PSOE) y Anselmo García (Nova Esquerra) dan tantas 
vueltas para que Jacinto Moliner (PP) no gobierne en Vinaros, que incluso 
garantizan beneficios a la nueva empresa mixta que explote el abastecimiento 
del agua. Beneficios aunque pierda dinero, porque pagará el Ayuntamiento o los 
vecinos de la población, según Jesús Montesinos, director del periódico Medi
terráneo. 
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En el cruce de la calle del Pilar con la A venida Libertad, 
han comenzado las obras de instalación de semáforos. Foto: A. Alcázar 

Vinaros en obras 
SEMÁFOROS 

Ya han comenzado las obras de instalación de semáforos en el Cruce de la Calle del 
Pilar con la avenida de la Libertad. Zona con mucho tráfico y una importante 
comunidad escolar muy cerca. 

CENTRO DE SALUD 
Las obras del Centro de Salud de la calle Arcipreste Bono siguen su curso normal, 

como ya anunció el Conseller de Sanidad, Joaquín Farnós, en su reciente visita a 
Vinaros, en Mayo de 1998 podría inaugurarse. 

PLATJA DEL FORTÍ 
Muy pronto se instalará la luz en la platja del Fortí, a la vez también iluminará la 

acera junto a la barandilla del paseo marítimo por de pronto ya se ha hecho el replanteo 
de las obras a realizar. 

OFICINA DE TURISMO 
Según fuentes municipales la empresa constructora sigue tomando el pelo al 

ayuntamiento y a los ciudadanos de Vinaros. 

PLAZA DE SAN AGUSTÍN 
Para evitar problemas a los comerciantes y clientes del Centro Comercial de 

Vinaros, más ahora que se acerca la Navidad y Reyes. Las obras en la Plaza de San 
Agustín está previsto que comiencen en la segunda semana del mes de enero de 1998, 
por la empresa INCOEX S.L. de Tortosa. 

ACERAS 
La calle de la Virgen es la primera que las remodela ahora le seguirán las de las 

calles Costa y BotTás, Carreró, Parte de San Francisco, Plaza de San Antonio y Paseo 
Blasco lbáñez. 

BARRANCO DEL TRIADOR 
El día 1-12-97 finaliza el plazo para la adjudicación de las obras, las mismas podrían 

comenzar en breve plazo. 

PALACIO DE JUSTICIA 
Los técnicos de Huarte están en contacto con el ayuntamiento y Telefónica para 

hacer lo más pronto posible el traslado del cable de fibra óptica que pasa por el centro 
del solar, se tendrá que pagar a Telefónica 16 millones de pesetas . 

FACHADA ARCIPRESTAL 
Sigue allí el andamio, de momento evita algún que otro accidente por desprendi

miento de piedras. Se está finalizando el proyecto para su total reconstrucción. 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO 
Han sido aprobados definitivamente los proyectos en Valencia. Las obras se tiene 

la intención que sean subastadas durante este año. 

ILUMINACIÓN COSTA SUR 
La finalización de las obras de iluminación de la carretera costa sur y ramales ya 

han sido adjudicadas a una empresa. Dentro de los plenos provinciales de la 
diputación del presente año. Para 1998 se contempla para los referidos planes las obras 
de urbanización de la Av. Libertad entre las calles Pilar y Carreró. 

J.Z. 

Asociación de Jubilados y Pensionistas 
"López Dóriga" 

Se comunica a los señores socios que a partir del día 1 O y hasta el 19 de 
Diciembre pueden pasar por la Secretaría de nuestro local con objeto de 
recojer el ticket para el lote de Navidad que se repartirá el día 23 a partir de las 
10 de la mañana. 

Es imprescindible, para adquirir el ticket, llevar el carnet de la Asociación 
y estar al coniente de pago. A 

El C. R. l. S. se construye junto al Hospital Comarcal de Vinaros. 
Foto: Arts 

Comenzaron las obras del C.R.I.S. 
Las obras de construcción del C.R.I.S. ya son una realidad por parte de la empresa 

INCOEX S.L. de Tortosa. El Centro de rehabilitación e integración social se 
construye junto al Hospital Comarcal de Vinaros. El proyecto de Construcción del 
referido Centro se aprobó con los votos del Partido Popular y Esquerra Unida-Els 
Verds, hoy Nova Esquerra, el PSOE votó en contra ya que desde un principio pedían 
para Vinaros una residencia nit/dia. La sesión plenaria en cuestión tuvo lugar el día 

S de marzo del presente año. J.Z. 

Asociación Cultural y Recreativa 
del Ama de Casa de Vinaros 

El día 20 de Noviembre, a las S.30 h. de la mañana, salimos rumbo a 
ANDORRA. 

Al llegar al PRINCIPAT, las asociadas provistas de bolsos y carritos , 
visitaron y compraron en los grandes almacenes. 

Al mediodía, fuimos a almorzar, y a continuación paseamos y disfrutamos 
del ambiente comercial de ANDORRA LA VELLA. 

El viaje transcurrió excelente en todos los sentidos, hubo cordialidad y buen 
humor, ya que el día también nos acompañó. 

A las S de la tarde iniciamos el regreso a Vinaros a donde llegamos sin 
novedad a las 23.1 S h., después de pasar un día estupendo. 

La amabilidad y el buen conducir de Alberto Sebastia, como siempre 
ejemplar. 

LA JUNTA 
NOTA: Se comunica que la Fiesta de Navidad, día 18 de Diciembre 

próximo, se celebrará en el Restaurante ROCA las 14.30 h. y será ameni::.ada 
por un Dúo Musical. Precio tícket: 2. 700 ptas. Reservas: Tel. 45 29 60 . ..6 

La lotería de N a vi dad repartirá 
más de 180.000 millones en premios 

El sorteo tradicional de lotería de Navidad , del 22 de diciembre, repartirá este año 
180.180 millones de pesetas en premios (el70% del total de la emisión), y contará con 
130 series, diez más que el año pasado. 

El total de la emisión de números de este año asciende a 2S7.400 millones de 
pesetas, frente a la del año pasado, que se situó en 237.600 millones. 

La campaña de este sorteo y la de El Niño, que tiene lugar la víspera de Reyes, 
fueron presentadas ayer, en la Asociación de la Prensa de Madrid , por el director 
general del Organismo Nacional de Lotería y Apuestas del Estado (Onlae). Luis 
Perezagua, y por el gerente, Manuel Trufero. 

Luis Perezagua dijo que la lotería "es un gran negocio" que genera beneficios al 
Tesoro Público, pero precisó que el Estado los emplea ''para obras de carácter 
social". 

Manuel Trufero señaló que en esta edición de la lotería de Navidad se mantienen 
los 66.000 números tradicionales y explicóqueel70% se reparte en premios, mientras 
un 2S % va al Tesoro y el cinco por ciento restante se destina a gastos de administra
ción. 

El sorteo de Navidad se realiza por el sistema tradicional , que consiste en un bom
bo para los números y otro para los premios. Su duración aproximada es de tres ho
ras. A 

., 

r 

r 
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Enma Alonso, Regidora del Grupo Municipal de N.E., responsable de 
las comisiones de Medio Ambiente, Agricultura y Consell Local Agrari. 

Foto: A. Alcázar 

Nova Esquerra presenta el proyecto 
de creación de la policía verde 

El grupo municipal de Nova Esquerra del ayuntamiento de Vinaros presenta un 
proyecto para la creación de la Policía Verde, por tal motivo el setmanari Vinaros se 
ha puesto en contacto con ENMA ALONSO, concejal del referido partido político 
para que explique a nuestras lectoras esta nueva iniciativa. 

-¿Cuáles son los principales motivos por los que se crearía la policía verde? 
• La gran preocupación existente en la ciudadanía de Vinaros por los continuos 

robos de cosechas y en el interior de las casetas de campo, así como el aumento de los 
problemas de los ciudadanos por los temas medio ambientales y una mayor demanda 
social por este tipo de servicios. Hace que el Ayuntamiento de Vinaros se vea obligado 
a la creación de la Policía Verde, la cual con la permanente vigilancia diaria por todas 
y cada una de las partidas de nuestro término y el contacto diario con los agricultores, 
se puede tener controlada una situación desesperante en la actualidad, puesto que no 
hay finca o caseta de campo que no haya sido visitada por los amantes de lo ajeno. 
Produciendo daños y costos en algunos casos de consideración. 

Se trata pues de que esta Policía Verde tenga conocimiento poco a poco de a quien 
pertenece cada finca y cada caseta del término para poder detectar cualquier anomalía 
y ponerla en conocimiento de su propietario para evitar así los robos y daños. 

Esta Policía Verde será la encargada de coordinar y hacer funcionar las Brigadas 
Ecológicas, consiguiendo además de dar un servicio de vigilancia y seguridad, 
efectuar un seguimiento y a la vez sancionar los vertidos y residuos ilegales que se 
vienen produciendo tanto en el vertedero como en zonas no autorizadas. 

- ¿Enma nos podrías indicar sus misiones? 
• Serían, prestar apoyo a las Concejalías de Medio Ambiente, de Servicios y de 

Agricultura, elevando a éstas las denuncias por infracciones a la Normativa Medio 
Ambiental cometidas dentro de nuestro término. 

Funciones específicas: 
V Control del medio ambiente, referido al delito ecológico (contaminación por 

parte de las empresas, residuos industriales, vertidos incontrolados, contamina
ción por emisión de humos de vehículos, y contaminación acústica por 
motocicletas y ciclomotores. Realización de mediciones de los niveles sonoros 
de aparatos de aire acondicionado, espectáculos, discotecas, bares, etc. 

V Control del medio natural, referido a la caza ilegal de pájaros y otras especies, 
comercialización de especies protegidas, etc. 

V Inspección de establecimientos de venta de animales, recuperación de animales 
protegidos. 

V Vigilancia y control de todas las partidas rurales para evitar los posibles robos. 

V Vigilancia de los cauces del río para evitar vertidos y vigilancia del vertedero 
y sus inmediaciones evitando se efectúen vertidos de tierras o materias tóxicas. 

V Control de contenedores, tanto de escombros como de jardinería. 

V Vigilancia en las playas y costas. J.Z. 

Jacinto Moliner: por perder mi sueldo y el del Concejal May 
no he movido un dedo, pero sí que lo haré por los intereses 

de todos los vinarocenses. Foto: A. Alcázar 

Rueda de prensa del alcalde 
de la ciudad, Jacinto Moliner 
"Con la creación de la empresa mixta el recibo 
del agua podría subir tres o cuatro veces más 
sobre el precio actual" 

El alcalde de la ciudad, Jacinto Moliner, el pasado martes compareció ante los 
medios de comunicación. Entre sus declaraciones destacamos las siguientes: "No 
entiendo cómo en una sociedad que el ayuntamiento tiene el 51% y la privada el49% 
en el Consejo de Administración hayan 4 consejeros por ambas partes". Molina 
también señaló que en los estatutos de Constitución de la Sociedad Mixta" el socio 
privado siempre tendrá beneficios aunque la empresa pierda dinero porque esto lo 
pagará el ayun tamiento, repercutiendo en los bolsillos de los vinarocenses. El alcalde 
remarcó que encontraba sospechoso que tanto el PSOE como NE no escucharan los 
informes de los técnicos municipales , que al fin y al cabo defienden los intereses de 
los ciudadanos y sí por el contrario valoran unos los informes de las empresas 
privadas. 

Por consiguiente, según Moliner, los gastos, mantenimiento, administración y tal 
como en principio están redactados los estatutos harán subir el recibo del agua 3 ó 4 
veces más que su precio actual y pensando que dicha sociedad tiene que formalizarse 
para 25 años. 

Jacinto Moliner, finalizó diciendo: No firmaré la Constitución definitiva de la 
empresa mixta de aguas potables , aunque estoy abierto a una reflexión con la 
oposición para rectificar o cambiar algunos apartados de dicha Constitución. 

J.Z. 

Los medios de comunicación en el despacho del alcalde 
durante la rueda de prensa. Foto: A. Alcázar 

Peña Taurina "Diego Puerta" 
Con motivo de la XXXV entrega del Trofeo de Ferias, al triunfador 

de la corrida. Hoy sábado 29 de Noviembre y a las 20'30 horas, en el 
Círculo Mercantil y Cultural de Vinaros, tendrá lugar una charla 
coloquio con Óscar Higares y empresarios de nuestra centenaria plaza 
de toros . .._ 
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Les N os tres N otícies __ _ Per Julian Zaragoza 

La Penya Barra con el Carnaval '98 

Comparsa "Penya Bar~a" 
La comparsa Penya Bar~a, con motivo de la presentación del traje diseñado 

para el Carnaval 98, celebró una cena en el Hotel Roca. 
Acudieron todos sus socios, y juntos dieron la bienvenida a la nueva Reina, Srta. 

Yolanda, y despidieron con un cariñoso aplauso a la Reina que durante este año 
tan dignamente les ha representado, Srta. Elisabeth. A las oos les deseamos un 
estupendo Carnaval 98. 

La comparsa Penya Bar~a quiere agradecer públicamente la amable colabora
ción de los siguientes comercios de Vinaros: Piñana, Arrieta, Moliner Bernat, 
Peces i Teixits, Yolanda, Corsetería Mary Carmen. 

A todos ellos muchas gracias y deseamos que este "Carnaval 98" sea muy 
divertido para todos los que salimos a desfilar, y para todos aquellos que vengan 
a vernos. 

¡Hasta pronto! Comparsa "Penya Bar~a" 

Vicent Martínez Sapiña participó en la 
3a Carrera Nacional de Camareros 

3ª Carrera Nacional de Camareros 
El pasado sábado 25 de octubre se celebró en el Hotel Hilton de Barcelona la 

3" Carrera Nacional de Camareros, con la participación de los ciento cincuenta 
mejores corredores de la especialidad (cien metros al sprint) procedentes de muy 
diversos puntos de la geografía española. 

Por primera vez en esta carrera participó un corredor de nuestra ciudad, Vicent 
Mar1ínez S apiña, camarero del conocido "Bar las Palmeras" , que con un tiempo 
de 18 segundos y seis décimas, quedó clasificado entre los veinte mejores 
corredores del concurso nacional. 

Buena clasificación de Vicent; si tenemos en cuenta que en esta prueba, Carlos 
Gil , de Barcelona, batió el récord del mundo con 14,58 segundos crono que le 
permitirá, junto al segundo y tercer clasificados, de Benidorm y Málaga respec
tivamente, participar en la final mundial de la especialidad, a celebrar a fina les de 
año en la ciudad china de Hong Kong. A. 

xe, que farem? 

La imagen que nos ofrece el Paseo de Fora Forat 
no es la que quiere la inmensa mayoría de vinarocenses. 

¿Qué pasa con el bosque de "tipo" Mediterráneo? 
¿A qué esperan a crear una zona verde? 

Vinaros necesita ya el nuevo plan general 
de Ordenación Urbana. El crecimiento de la ciudad 

no puede ser paralizado por algunos políticos 

Una imagen vale más que mil palabras. La de la fotografía 
lamentablemente se repite demasiadas veces. 
Al fondo atenta a la suciedad, nuestra Ermita 

L' aigua de Vinar os 
És bona i molt rica 
Sant Sebastia vigila 
que no la "rovelle" la política. 

Els tres partits 
a /'hora de beure 
han d'estar units 

No augmenteu el rebut 
no ens interessa 
el pou massa eixut. 

J. Zaragoza 

1 

( 
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Con la llegada del frío comienza a replegarse 
la savia descendente en el tallo de los termó
metros. 

• • • 
Algunos saludan a las señoras quitándose 
ceremoniosamente las gafas oscuras como 
antaño se quitaban el sombrero. 

• • • 
El sapo sabe que es feo, pero tiene que 
aguantarse: le ha tocado. 

• • • 
Nos sentamos en ese banco de listones como 
poniendo el. .. descanso a la parrilla . 

• • • 
Apendicitis : el problema de la hebra que les 
quedó suelta al cosernos los forros. 

• • • 
La cometa baila el vals de la brisa marinera. 

• • • 
Desde el acuario del restaurante, el bohavante 
nos amenaza con sus puños de boxeador. 

• • • 
El opulento jeque árabe no necesita tener 
maravillosos sueños. 

• • • 
La camisa de once varas nunca pasa de 
moda. 

• • • 

, 
CERAMICAS Y 
CONSTRUCCIONES 
ROCA S.L. 
Avda. Barcelona no 3 -1 o H 

- Perdón, ¿cómo dice? 

Tel.: 45 07 43 Fax: 45 56 13 - Vinaros 

Horarios de oficina y sábados de 11 a 13 h. 

VMENDASPROTECCIÓNOFICIAL(Llavesenmano) 
* Entre Avda. Libertad y C/ Tomás Mancisidor. 
* Cuatro dormitorios, comedor-estar, cocina, dos baños. 
*Precio: 8.500.000 PTA. 
*Préstamo Hipotecario al 5'55% de interés a pagar en 15 

años . 
* Subvención a fondo perdido entre el 2 ' 5% y el 7' 5% del 

precio venta. 
* Calificación definitiva de fecha 22 de Julio de 1996. 
* N° Expte.: 12-1G-0143-94-138. 

VIVIENDAS PRECIO TASADO (Llaves en mano) 
* En Avda. Barcelona, no 3, Edificio Azahar III . 
* Tres dormitorios, comedor-estar, cocina, dos baños. 
*Precio: 6.000.000 PTA. 
* Préstamo Hipotecario al 5' 55% de interés a pagar en 15 

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

precio venta. 

CoL.LABORACIONS 25 
El oxígeno debería poner en marcha el ven
tilador de su equis para oxigenamos mejor. 

• • • 
T T T T T Y Y Y Y Y X X X X X: aerobic del 
abecedario. 

• • • 
Los enamorados viven en circuito cerrado los 
secretos de su pasión . 

• • • 
La cebra va con su radiografía a cuestas. 

• • • 
Autor invitado: 
11 La buena suerte es el seudónimo que usa 
Dios cuando no quiere firmar sus obras 11

• 

Anatole France. 

• • • 
Las gafas son contrafigura del cangrejo ple
gando las patas para descansar. 

• • • 
Los ladrillos para la techumbre hay que pa
garlos a tocateja . 

• • • 
La Pereza cree que eso de la Diligencia es 
cosa de John Ford y que allá películas. 

• • • 
La caixeta: Un aperitivo elegante, y yo aquí 
con estos pelos. 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

... 
CADA DIUMENGE A LES 11 H. PER RADIO NUEVA 

ALS QUATRE VENTS 
RADIO COMUNICATIVA I SOLIDARIA 

... 
TALLER DE RADIO 

Associació Alumnes E.P.A. II LLIBERTAT" 

ANY IV PROGRAMA Nº 4 30-11-97 
ENCANTATS DE CONEIXER-TE: 

GENT GRAN Ca la tercera va la ven9uda) 

• CORREU SOLIDAR!: Servei de voluntariat a !'hospital 
• RACÓ LITERARI 
• AGENDA CULTURAL 
• MÚSICA DE COPLES 
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Escribe: Ángel Giner 

DE TODO 
UN POCO 

A sociados del Hogar del Pescador, 
cuyo Presidente es Sebastián Viñes, via
jarán a parti r del 9 y hasta el 12 de 
Diciembre, visitando lo más saliente de 
la provincia de Albacete. A pasarlo 
b ien . 

El partido Traiguera -Vinaros, con un 
arbitraje demencial levantó ampollas. 
El Vinaros mañana ante el Benicásim, 
tiene que convencer a su hinchada, 
echando el resto. 

La Residencia Comarcal del Menor, 
que inauguró la Directora Territorial de 
la Consellería de Bienestar Social , Ma
risol Linares y que permitirá poner en 
marcha un programa pionero en la 
Comunidad Valenciana, es decir, un 
trabajo coordinado para la protección 
del menor. La Concejala de Bienestar 
Soc ial de esta población, aseguró que 
se in ic iará en breve, una campaña de 
sensibilización entre los vecinos respec
to a la problemática de los menores. 

Una gran acogida está teniendo el 
cartel del Carnaval 98, un montaje 
fotográfico encargado por la comisión 
directamente, al prestigioso profesio
nal en la materia, Javier Marmaña, 
Difo's, colaborador asiduo del "diariet". 
La enhorabuena al estimado amigo. 

Los pescadores de Vinares han tripli
cado en los últimos días las capturas de 
langostinos, cuyo consumo se in 
crementa por las fechas navideñas. Se 
espera se llegue por estas venideras 
fiestas a una captura de 80 kilos por 
jornada . 

Durante estos días el precio de los 
famosos crustáceos, oscila entre fas 4 y 
5.000 ptas. kilo, y por Nochevieja, 
alcanzan su máxima cota, unas 7 2. 000 
ptas . 

El pasado lunes, en los locales de la 
Peña Barc;a , los organizadores del par
tido benéfico con el lema DROGA NO, 
y con las señoras y señoritas invo
lucradas en el Proyecto Amigó y dentro 
de Cáritas Diocesana de la localidad, 
que preside Joaquín Valldepérez, lle
va ron a cabo un interesante cambio de 
impresiones matizando detalles, acer
ca de este acontecimiento, que está 
despertando un enorme interés en toda 
la ciudad. 

El Patronato de Turismo, cuyo geren
te es Enrique de Pablo, en fa reunión 
sobre FITUR, no se trató de la gala del 
Palace Hotel de Madrid, sin embargo 
dicho establecimiento, espera fa orden 
para reservar las plazas . El pasado 
año, se celebró en el Hotel Ritz, y fa 
gastronomía de Vinaros tuvo un muy 
especial relieve y asistió Ana Botella de 
Az nar. 

Nuestros estimados amigos Sebastián 
Bordes y esposa Poquita Moren , cele
braron con un gran amor, su 23 aniver
sario de boda y cenaron en el Duc de 
Vendo me. 

Caries Santos Ventura estrenó en 
Valencia la "Obertura FINAC" subido 
a un andamio con cien músicos, com
ponentes de fa Banda Sinfónica Unión 
Musical de Liria. La pieza tiene una 
duración de 7 O minutos y compuesta 
especialmente para la inauguración del 
complejo de ocio cultural que la cadena 
francesa posee en Valencia. Carlos San
tos, rizó el rizo y echó el resto. La calle 
de Guillén de Castro, una de las más 
céntricas de fa capital valenciana, 
colapsó el tráfico. En fin , una nueva 
genialidad del gran músico y composi
tor vinarocense. 

Mañana en el Cervol , el Vinares C.F. 
luchará lo indecible para borrar la mala 
imagen del pasado domingo en Trai 
guera. 

Bienestar Social obligó a cambiar los 
estudios. La Diputación aprueba los tres 
primeros proyectos revisados de depor
tes . En fa actualidad se encuentran en 
proceso de revisión los proyectos de 
Val/ de Uxó, Nules y VINARÓS. 

La empresa saliente de la plaza de 
toros de Valencia acumula una deuda 
de 200 millones. Entre sus acreedores 
la Diputación de Valencia , a la que 
debe 35 millones y a varios ganaderos 
y matadores. Estos piensan boicotear 
las corridas de fallas, aunque la Dipu
tación confía en que se resolverá el 
conflicto. El día 15 de Enero se hará el 
relevo de la nueva adjudicación que 
como ya saben, ganó la puja . Roberto 
Espinosa Cantó, avecindado en Vinares 
y coempresario delaTa uro Castelló S. L. 
que regenta nuestro coso taurino . 

Elena Corral Huerta se ha integrado 
al Juzgado de Instrucción que es el 
Decano como Auxiliar de la Adminis
tración de Justicia titular. Es de Madrid 
y procede del T. S .J. , de Madrid. Vive en 
Coste/Ión. 

El venidero 1 1 de Diciembre, y a las 
9 de la noche, en los locales de la Peña 
Bar~a, e/ Andorra, se presentará a los 
medios de comunicación y autorida
des, el bonito cartel que dará publici
dad al partido benéfico con el lema 
DROGA NO, y cuya idea partió de la 
Agrupación de Veteranos del Vinaros 
C.F., y que ha tenido una acogida 
fenomenal por parte de toda la ciu
dad. El partido se celebrará el domin
go 28 de Diciembre, a las 11 de la 
mañana y la entrada costará 500 pe
setas y con la numeración correspon
diente se podrán conseguir, en sorteo, 
magníficos regalos donados por em
presas y comercios de la ciudad. El 
cartel se imprime en Lineart, y su coste 
será subvencionado por CAIXA RURAL 
- CAIXA VINARÓS, siempre en van
guardia, en cuanto pueda ser útil y de 
interés general para la ciudad. La ex
pectación es grande, y se espera que el 
Cervol, registre una gran entrada. 

Se encuentran de nuevo en Vinaros, 
Paco Coste// y esposa Mari Carmen tras 
visitar varias poblaciones de Argentina 
y la Patagonia. 

Los niños/ as celebraron la festividad 
de Santa Catalina con fiestas organiza
das en los distintos colegios . Por la tarde 
se comieron el clásico "pastisset" y lue
go fueron a los dos cines de la ciudad . 
La coetó no fue excesiva . 
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Fiesta en el Hangar, el día de su tercer aniversario. Foto: 1000 ASA 

Luis Adell Pla, en la barra del Red-Privé, en su inauguración. Foto: 1000 ASA 

r 

Víctor, Angelillo y David, en el aniversario de HANGAR. Foto: 1000 ASA 

( 

Una genialidad más, de Caries Santos. 
Dirige montado en una grúa. Foto: 1000 ASA 
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Los informes elaborados por los téc
nicos contratados por la Diputación 
Provincial que preside Carlos Fabra 
Carreras y para determinar la ubica
ción más idónea para el nuevo aeró
dromo, apuntan al término municipal 
de Vilanova y Aleo/ea, según fuentes 
de dicha corporación. Las característi
cas del terreno, totalmente despejado y 
la cercanía de Peñíscola {35 km), 
Benicásim {25) , Oropesa {20) y 
Alcoceber { 12) al parecer van a ser 
factores decisivos . Carlos Fabra en su 
d ía estimó en siete mil los millones 
necesarios para hacer realidad el ae
ródromo y se comprometió dentro de 
este mandato, "aunque no fuera un 
compromiso electoral del PP" dijo . Una 
vez se conozcan las conclusiones de las 
empresas encargadas para dicha ubi
cación y viabilidad, será a mitad de 
diciembre, entonces Carlos Fabra pre
sentará en público el ambicioso pro
yecto. 

Eva Febré Bayarri es nueva auxiliar 
de la administración de justicia del 
Juzgado de Instrucción 2, decano, y 
cuya titular es Sofía Díaz. Eva desem
peñaba idéntico cargo en el Juzgado 
nº 3 de Igualada (B) . Reside en Valen
cia y sus padres son de Vinares. 

De nuevo abrió sus puertas tras re
formar alguna de sus instalaciones el 
acreditado restaurante PUNTA CALA, 
ex Bon Bijou, que cuenta con una clien
tela adicta y que dirigen José Javier y 
Marión . Los miércoles y jueves el plato 
del día consiste en las famosas habi
chuelas negras de Tofoso, con produc
tos de tocino y a un precio muy razona
ble. 

Se casaron en la Parroquia de Santa 
María Magdalena, Manuel Ferreres 
Gimeno y su encantadora novia Ana 
María Juan Albiol. El deseo de una 
eterna luna de miel. 

Han pasado unos días en esta ciu
dad con su familia, Emilio Dauden, 
esposa e hijos. Residen en Shefield 
{Inglaterra) . 

Colaborarán con un donativo y la 
intervención de algún jugador, Peña 
Madrid, Peña Valencia , C.M.C. , Peña 
Pan y Toros, Peña Diego Puerta, Penya 
Bar<;:a , C.O.C. , Club Tenis, Club Náu
tico, etc. Nos referimos al partido DRO
GA NO. 

Anoche se inauguró la sala "Besitos 
únicos" en la calle Leopoldo Quera/, 
75, videocabinas y variedad de pro
ductos eróticos. 

En el salón de la Mutua, calle San 
Francisco, la Agrupación de Aboga
dos del Maestrat, que preside Lu is Fran
co Juan y con gran asistencia, pronun
ció una conferencia-coloquio, el Ma
gistrado del TSJ de la Comunidad Va
lenciana y ex Juez de Vinares, José 
Flors Moti es . A continuación fue invita
do a una cena , que tuvo como marco el 
restaurante "EL FARO" , cuyo titular es 
Javier Sancho. 

El partido contra la DROGA, el 28-
X/11-97 a las 11 de la mañana, interven
drán políticos y periodistas, entre éstos 
intervendrán: J. Vida/, A Giner, J.J. 
Benito, R. Blanch, P. London, Af. 
Carrasco, E. Fono/losa, Javier Balada, 
J. Antonio Gómez, R. Fatsini, A Gómez, 
S. Redó, R. Albiol, etc. etc. 

Los Veteranos, y celebrando la victo
ria en el torneo 3/1 de Andorra , cena
ron en el Rte . Granada con exquisito 
menú : pescadito frito, sepia con pata
tas, rovellons con jamón y solomillo con 
guarnición . 

La Federación de Turismo creará un 
"Club de Maestros Cocineros". Esta 
asociación tendrá entidad y autonomía 
propias, potenciará la gastronomía. 
Fueron distinguidos de Vinarós, Casa 
Carmelo, cuyo titular es Alfredo Flores 
y La Isla, que dirigen Pepito Coste// y 
María Cinta. 

Los árbitros para el partido contra la 
droga serán Santos FernándezÁivarez, 
capitán de la Guardia Civil y Jaime 
Casajuana . Los entrenadores, de los 
políticos, Andrés Alias Padilla y de los 
periodistas, Adolfo Chaler Pauner, 
míster de los veteranos, que prestarán 
su apoyo a los contendientes. 

El viernes día 12 de diciembre y en el 
Auditorio Municipal, gran festival con 
diversas actuaciones y al precio de 300 
pts. y de carácter benéfico con el lema: 
"Todos contra la droga". Organiza 
Cáritas Diocesana. 

Con la empresa mixta de aguas, el 
alcalde dice que los recibos crearán un 
grave problema económico. 

Detenido en Vinarós, Antonio B. V., 
de 20 años de edad y vecino de esta 
localidad y como presunto autor de 
robo de uso, de un vehículo a motor. 

Cada día que pasa se está concre
tando más el partido contra la droga a 
jugar en el campo Cervol , el día 28 de 
diciembre a las 11 de la mañana. Se 
están perfilando los equipos. Uno será 
el de los políticos, con gente popular y 
siempre con el apoyo de jugadores de 
la plantilla de los Veteranos. Jugarán, 
o por lo menos saldrán al terreno de 
juego: Moliner, May, Roda, Alcaraz, 
Vallés, Navarro, Palacios, Bibian, G . 
Redó, Oliver, Anselmo, Alcázar, A. 
Delgado, Pepe Rubio, L. Felip, A. Chaler. 

El notario, que fue de Vinarós duran
te 14 años, se despidió con una gran 
fiesta que tuvo como marco el salón 
Voramar de la calle San Pascual y con 
asistencia de unas 300 personas. En un 
principio en el Bar Rosales, el ambiente 
estuvo servido, con la actuación de 
parte de la Banda de Albaida y un 
grupo de O//ería. Luego pasacalle y 
otra actuación en el Pub Oscar's. En el 
salón Voramar se sirvicó espléndido 
bufet, preparado por Mariano García 
Soriano y barra libre. Se bailó al son de 
la gran orquesta "Ciassic" de Alicante, 
contratada por Espectacles Maestrat. 
La gente agradeció la gentileza de 
Joaquín Oleína Vauteren , ya Notario 
de Requena {V). 

Tras una estancia de 25 días en 
Cuba, regresaron José Torres Moya y 
P. Sancho. 

Tras 17 días de hospitalización en el 
Comarcal se encuentra en su domicilio 
Felisa Romero Barea de García
Temblador y atendida perfectamente 
por el Dr. Gregario de Castro. 

El responsable del equipo Alevín A y 
cuyo míster es Agustín Ribera (Korea) 
ofreció una cena en el Club de Tenis y 
como postre el "pastisset" de la fiesta 
conjunta de Santa Catalina y San Nico
lás. Los chavales lo pasaron en grande. 

VIDA SociAL27 

El vinarocense Pepote Ballester y Fernando León, plata, 
en Las Bermudas. Foto: 1000 ASA 

Fernando, de la "Quebradita ", con su mamá, hermana y tía, unos días 
en Vinaros, desde México D.F. Foto: 1000 ASA 

Despedida del Notario, Joaquín Olcina, en el Rosales. Foto: 1000 ASA 

Modas Ángela, triunfa en el Red-Privé. Foto: 1000 ASA 

Aficionados del Vinaros, en Traiguera. Foto: 1000 ASA 
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!g histOria de 1/inarós en els seus documents_perJuancBor;;ercf>uig 
Fui a Madrid con el Alcalde y una comisión de concejales para hacer entrega del 

pergamino al Conde de Guadalhorce. Aquella noche cenemos en el Hotel Ritz con 
el Ministro, el Director General de Obras Públicas, D. Rodolfo Gelabert, el Gobernador 
Civil de la provincia y el Marqués de Benicarló. Fueron momentos inolvidables, de 
íntima emoción, en los que gozamos por primera vez el grato placer de oir de boca 
del Ministro la afirmación de que el ferrocarril de Val de Zafán llegaría hasta Vinaroz. 

Al día siguiente entregamos en el Ministerio de Fomento, para su tramitación 
oficial, una instancia suscrita por el Alcalde, reiterando la petición que se había 
hecho otras veces, y razonándola poco más o menos, de la misma manera. Entonces 
ocupaba ya la 1 a Jefatura de Estudios y Construcciones de Ferrocarriles el Ingeniero 
D. Telmo Lacasa, que tan abierta y generosamente había de favorecer con su simpatía, 
como consecuencia de su acertado criterio acerca de la solución técnica que había 
de darse a la unión del Val de Zafán con el litoral. La ¡a Jefatura informó 
favorablemente aquella instancia proponiendo a la Superioridad que el ferrocarril 
se denorninase en lo sucesivo de Val de Zafán al puerto de Vinaroz por San Carlos de 
la Rápita. 

Pero pasó bastante tiempo sin que la iniciativa oficial diera señales de vida. Esto 
me afirmaba en la convicción de que nuestras aspiraciones no encontraban un camino 
fácil, sino que, por el cotrario, tenían que vencer resistencias y que salvar obstáculos, 
a pesar de la decidida actitud de los organismos técnicos, del poderoso valimiento 
de quienes se interesaban por nuestra causa, y hasta de la favorable disposición de 
las alturas. Pero era discreto y prudente no darse por enterados y seguir con todo 
empeño, y más ardorosamente que nunca, la lucha por nuestra causa. 

En Mayo de 1929, aprovechando el paso por Zaragoza del Presidente del Consejo 
de Ministros, fui a dicha ciudad con una numerosa comisión de vinarocenses, para 
pedir nuevamente al General Primo de Rivera que se interesara en favor de las 
aspiraciones de Vinaroz, que concordaban con las de Zaragoza, expuestas por el 
Alcalde y por el Capitán General, y con las de Alcañiz y el Bajo Aragón que en 
aquellos momentos tenían su portavoz en el Alcalde deAlcañiz que se había agregado 
a nuestros comisionados. 

No fueron infructuosos ni estériles tantos esfuerzos. El Ministro de Fomento hizo 
indicaciones al Marqués de Benicarló para que Vinaroz elevara otra instancia en la 
que, además de las razones que se alegaban en otros escritos, se hicieran constar 
otras de carácter técnico y económico relacionadas con el problema de su construcción 
y de su explotación. Los datos para este estudio, comparativos con los de otras 
secciones del ferrocarril, me los facilitó el Ingeniero de la misma Jefatura D. Carlos 
Fesser. 

Esta instancia fue cerrada en 10 de Junio de 1929; y en 20 de Noviembre del 
mismo año la informó la la Jefatura de Estudios y Construcciones en sentido tan 
favorable como había hecho con la primera. 

Llegábamos ya al final de nuestra gestión. Era conveniente, según indicaciones 
que se me habían hecho, que se manifestara el estado de opinión de la comarca, que 
se diera la sensación de que éste era un problema vivo y palpitante, que tenía 
raigambre en el país, y había de señalar huella profunda en su economía. Para 
conseguirlo no se necesitaba otra cosa mas que hacer un llamamiento. Y con el 
entusiasmo que pone el pueblo en aquellos actos en que obra con el convencimiento 
de ejercer un derecho indiscutible, matizado de un hondo sentimentalismo, se celebró 
una Asamblea el día 16 de Diciembre de aquel año en el Teatro Ateneo, presidida por 
el Marqués de Benicarló, a la que asistieron representaciones de Alcañiz, Benicarló, 
Cálig, Alcalá de Chivert, Alcanar, Castellón y otros pueblos. 

La representación de Alcañiz era muy valiosa. La de Alcanar estaba formada por 
las personalidades de más relieve de aquella población, presididas por el 
Ayuntamiento y las Autoridades locales, y acompañadas por nutridas comisiones de 
todas las entidades económicas, sociales y recreativas, que llegaron a ésta en cinco 
autocares y varios camiones. 

En la mesa de la prensa estaban representantes de los semanarios locales, de 
"Correo de Tortosa", de "Las Noticias" de Barcelona, de "La Provincia Nueva", 
"Diario de la Mañana", "Diario de Castellón" y "Heraldo de Castellón", y 
corresponsales de la prensa de Madrid. 

Una hora antes de empezar la Asamblea estaba ya lleno el Teatro Ateneo, que al 
iniciarse el solemne acto albergaba más de cuatro mil personas. El vestíbulo y las 
afueras estaban abarrotados de público, que pugnaba por penetrar en la sala, que 
ofrecía un imponente aspecto. El patio de butacas, las graderías y los palcos del 
Teatro, eran insuficientes para dar cabida a tan ingente multitud, que se apiñaba 
ávida de gratas emociones, loca de entusiasmo y de alegría. De lo que fue aquel acto 
daba cuenta el cronista de un diario de Castellón en los siguientes términos: 

"Vinaroz, el pueblo gentil y hospitalario, vibró de entusiasmo y emoción." 

"El anhelo férvido de sus moradores, corteses y caballeros, tuvo la expresión más 
justa en laAsamblea magna que celebró el lunes, en la cual un solo corazón palpitaba 
al ritmo soberano del amor a la cuna querida." 

"Y en la noche plácida y tranquila, las ovaciones y los aplausos resonaban como 
un himno gigante." 

"El pueblo vinarocense vibraba de emoción, porque el empeño ha tiempo forjado 
iba a tener expresión digna de su magnitud. La prolongación del ferrocarril es la 
obsesión constante de la ciudad, y sus hijos la estiman necesaria, indispensable para 
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su vida. Por eso cantan jubilosos el himno del trabajo, y con la espiritualidad de los 
sentimientos más puros tuvieron un desbordamiento de entusiasmo." 

"Alcañiz y Alcanar acudieron a poner su grano de arena en la expresión generosa 
del ansia popular." 

"Y nuevamente el amor a la patria chica, y aunque de la grandeza de la madre 
España, unió a los pueblos hermanos en comunicación de ideales. Gesta magnífica, 
de exaltaciones y fervores patrios, cima suprema de anhelos sentidos, que, como las 
cumbres recias, desafían al tiempo y esperan que el áura generosa de un efecto lleve 
hasta ellas aromas de realidad." 

Fue uno de los actos más trascendentales que se han celebrado en Vinaroz; 
indudablemente el acto en que vibró con más intensidad el alma del pueblo. No 
puedo evocar su recuerdo sin que me embargue una dulce y trata emoción. 

Me decía, con este motivo, uno de los amigos que con más caluroso entusiasmo 
parecía que había prodigado siempre sus aplausos a nuestras patrióticas actuaciones: 
"Anoche tocaron a gloria las campanas de Vinaroz". Y sin embargo, a los dos meses 
escasos de este hecho, porque ya no inadiba de mi persona el calor de una protección 
de la que podían despresderse favores (no puedo atribuirlo a otra cosa) ... dejaba de 
saludarme y hasta casi de conocerme. ¡Este es el mundo, y así procede la humanidd! 
¿Cómo vamos a pedir reflexión y sensatez a la masa, que obra por instinto, y sólo 
obedece a estados pasionales, cuando con tal despreocupación y ligereza proceden 
las que se llaman clases selectas de la sociedad? 

En aquel acto leí un telefonema del Ingeniero Sr. Lacasa en el que ofrecía redactar 
el proyecto en un plazo de dos meses si la Superioridad así lo acordaba. El Marqués 
de Benicarló anunció entonces que ya se había dictado la R.O. disponiendo que se 
hiciera el estudio. 

Pocos día después me anunciaba D. Telmo Lacasa su próximo viaje para tomar los 
últimos datos del proyecto. 

¡Habíamos llegado al principio del fin; habíamos podido conseguir que nuestras 
aspiraciones tomaran estado oficial! 

He de dar cuenta también de un incidente ocunido pocos días después de la 
Asamblea, y que revela la sorda irritación que nuestras afortunadas gestiones 
producían en un determinado sector de la comarca. Un señor de San Carlos publicó 
en "Heraldo de Tortosa" un artículo de violenta oposición a los deseos de Vinaroz y 
de insólita agresividad a mi persona, con el pretexto de defender el puerto de los 
Alfaques. Me vi obligado a contestar en la misma prensa de Tortosa con un escrito 
en el que, después de desmentir las referencias que injustamente se me atribuían, 
decía estas palabras: 

"No hace mucho tiempo eran requeridos los vinarocenses por valiosos elementos 
de San Carlos (a quienes debo hacer el honor de suponer que no tendrán ni el mismo 
criterio, ni igual animosidad que los que pone de manifiesto el articulista), para que 
prestaran su cooperación a los esfuerzos que se estaban realizando, con el fin de 
alcanzar el cumplimiento de la ley fundamental de esta vía de comunicación, y de 
su prolongación hasta el puerto de Vinaroz. Y los vinarocenses fuimos a San Carlos 
con todo nuestro entusiasmo y con toda nuestra voluntad." 

"¿Qué ha pasado, después de subastar el trozo Amposta-San Carlos, para que 
aquellas simpatías se tornen esquiveces, para que nuestras aspiraciones despierten 
recelos, para que nuestras palabras hallen un eco tan ingrato, para que nuestros 
trabajos, en fin, se COITenpondan con otros, de carácter tan depresivo para la conciencia 
colectiva, que ni siquiera me atrevo a poner en conocimiento de la opinión?" 

Pues lo que ocuiTió, sencillamente, es que antes, San Carlos, sentía recelos de 
Tortosa, temiendo que ésta trabajara para que el trazado no pasara de aquella ciudad; 
y después de subastado el trozo de Amposta a San Carlos, viendo ya satisfechos sus 
deseos, tampoco querían éstos que el ferrocanil pasara más allá. Ni menos, ni más. 
Una ofensiva basada en el egoísmo y en la defensa del interés particular, que había 
de seguir molestando a Vinaroz hasta el último momento. 
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Estamos de rebajas 
El año pasado D. Luis Tena nos ase

g uraba que el PP invertiría 1.000 millo
nes de pesetas en nuestra ciudad durante 
el ejercicio que está a punto de final izar. 
A lgunos y algunas, inocentemente, creí
mos en sus palabras. Un hombre tan 
serio y formal no podía engañarnos, 
incluso nos atrevimos a pedir al vecin
dario de Vinaros que mandara una tarje
ta agradeciendo al Sr. Zaplana semejan
te inversión. Hoy nos preguntamos, 
¿dónde están esos 1.000 millones? ¿Será 
que han invertido 500 en el "chiringui
to" del paseo y otros 500 en pagar el 
alquiler de los andamios que luce la 
portada de la Iglesia Arciprestal? 

Estos días aparece de nuevo D. Luis, 
si se fijan bien le ha crecido la nariz, y 
nos asegura que para el próximo serán 
750 millones. El PP está de rebajas. 
¿Qué pecado hemos cometido los ciuda
danos de Vinaros para que nos rebajen 
e n un 25% las inversiones, perdón inten
ciones? ¿No le agasajamos bastante en 
Vinaros? ¿No estaban en su punto los 

/ 

// 

/ 

langostinos que le sirvieron en lacena de 
gala? ¿O la presencia del secesionista 
Héctor Villalba no le permitió una bue
na digestión? 

¡Revise las cuentas D. Luis! Verá 
como alguna partida no ha contabiliza
do. Igual llegamos a los 1.250 millones 
de intenciones y nosotros sin enterarnos. 
Si los 750 tampoco los van a cumplir, 
una vez puestos llega a los 1.250 y nos 
quedamos todos como más contentos, 
como más agradecidos por sus desvelos. 

Quise permanecer en el anonimato 
firmando un escrito con el seudónimo 
"Un observador de champiñones" pero 
el director del semanario cometió un 
desliz de publicar mis iniciales. Desliz 
involuntario, por supuesto, que no ha 
cometido en los muchos escritos de los 
herminios y observadores de la izquier
da. Esperando que mis iniciales en este 
no se "deslicen" involuntariamente fir
maré como: 

Otro observador de champiñones 
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Dret a replica 
Senyor Director del Setmanari "Vi

naros": 
Lipreguemtingueabépublicaraquest 

escrit com resposta a l'aparegut al nú
mero 2.022 de data 15 de novembre sota 
el títol "UN OBSERVADOR DE IZ
QUIERDAS LLAMADO RAFA" isignat 
per Rafael Giménez Gómez. 

CONTESTEM PERQUE 
HEM DE FER-HO, NO PERQUE 

EN TINGUEM GANES: 

Estimat Rafa: 
Si tenim en compte que el VOT ÉS 

SECRET després qualsevol persona pot 
dir que ha votat a un o altre partit segons 
vinguen dades. 

En unes eleccions democratiques i 
segons la vigent Llei Electoral, els vo
tants trien una opció determinada sota 
les sigles d'un partit o coalició electoral 
quina llista confecciona el grup inte
ressat. 

Malauradament no es vota a unes 
persones determinades sinó a allo que 
haurien de representar. 

Amb aixo volem dir-te que, si vas fer
ho, no vas votar a Anselmo ni a cap deis 
al tres integrants de la lli sta sinó que vas 
votar la candidatura que presentava 
ESQUERRA UNIDA-ELS VERDS i 
en aquella llista no hi havia ni un sol 
afiliat al PCE, pero encara és més greu 
que goses parlar d'un partit que no saps 
ni com es diu ni com funciona inter
nament. 

El sistema de funcionament d'E.U. a 
Vinaros i ara NOVA ESQUERRA, a 
nivell organitzatiu, admet que qualsevol 
ciutada o ciutadana del nostre poble 
pugue expressar-nos la seva opinió i 
demanar compte de les actuacions deis 
nostres representants a l'Ajuntament, 
pero les decisions que ells manifesten 
són les que abans ha pres el partit AMB 
TOTES LES CONSEQÜENCIES i per 
tant tot el que han fet els nos tres regidors 
ha estat, en tot moment, recolzat per 
l'organització. 

Pera finalitzar, t'agrairíem que tingues 
la suficient decencia per no intentar 
desqualificar mitjanr,:ant l'insult. 

Anselmo té defectes, com tots, pero 
no creiem que un d'ells sigue ha ver tra"it 
ni els seus ideals ni els seus companys. 

Pot ser hauries de ser tu qui preguntés 
al Secretariat General de CCOO el que 
va passar a Benicarló i al mateix temps 
podries preguntar qui li paga el sou que 
es guanya treballant per al Sindicat. 

Finalment Luisa Falcó no es va pre
sentar com candidata a cap elecció per 
ser Directora del Parvulari Municipal. 
L'únic que es va fer va ser formalitzar 
una situacióquees venia produintdesde 
feia anys. (Per cert encara cobra el mateix 
que cobrava abans de ser nornenada 
Directora). Aixo últim pot confirmar
t'hoel te u amic, ]'alcalde, que últimament 
et fa tantes confidencies. 

Vinaros, 26 de novembre de 1997 
Nova Esquerra 
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Una Columna para la meditación 

Un Alcalde 
enfadado 

La rueda de prensa del Alcalde de 
la ciudad no tuvo desperdicio. D. 
Jacinto Moliner compareció en esta 
ocasión ante la prensa para denun
ciar, ante la opinión pública vinaro
cense, las graves deficiencias, que a 
juicio del grupo municipal del PP, 
contiene el acuerdo adoptado por la 
mayoría en la oposición sobre la 
Empresa Mixta de las aguas pota
bles. 

La denuncia se formuló sin 
tapujos, culpando al PSOE y Nova 
Esquerra de echar hacia adelante, a 
toda costa, una propuesta de estatu
tos que con la actual redacción per
judicará al propio Ayuntamiento y 
por extensión a toda la población 
vinarocense. 

Particularmente me cuesta mucho 
poder aceptar que unos estatutos se 
puedan redactar a sabiendas que pue
dan perjudicar a quien los propone. 
El Alcalde centró su denuncia en que 
era inconcebible que el Ayuntamien
to asegurara los beneficios al socio 
privado, hubiera o no beneficios, y 
que con la composición propuesta 
del Consejo de Administración, el 
Ayuntamiento perdía el control de la 
empresa, quedando en manos del 
socio privado. 

Moliner añadió que, aunque res
petaba el acuerdo adoptado por la 
mayoría de izquierdas, nadie podía 
obligarle a que firme como Alcalde 
una adjudicación definitiva que sabe 
de antemano que va a lesionar los 
intereses municipales. 

Una postura lógica y coherente y 
que dejaba la puerta abierta a que la 
oposición presente una moción de 
censura. Tal vez sea exagerado afir
mar que esto es lo que busca el Alcal
de sino se rectifican los puntos que a 
su entender son perniciosos para el 
municipio. 

El terna parece grave por la con
tundencia en la exposición y por los 
interrogantes que quedaron en el aire 
sobre los intereses que puedan es
conderse tras esta fórmula de ges
tión de las aguas potables. La incóg
nita me tienta a hurgar en los fondos 
del acuerdo, pero no puedo creer que 
en nuestra ciudad nadie pueda sacri
ficar su honorabilidad ni honestidad 
a la mezquindad de un ambicioso 
futuro. 

El meollo de la polémica estriba 
en que desde el principio de tan largo 
serial las posiciones han estado per
manentemente contrapuestas y sólo 
el tiempo sentenciará quien tiene la 
razón. Pienso que lo deprimente para 
el Alcalde sería que sus intuiciones 
se llegaran a cumplir, y con el au
mento de las tarifas del agua, tuviera 
que ver instalados en el Consejo de 
Administración, con sueldo y dietas, 
a los mismos políticos que hace unos 
meses le privaron del sueldo por su 

dedicación. 

Herminio 
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Nova Esquerra Vinaros 

El PP i "l'obra de la Seu" 
L' "obra de la Seu" ... , la Sagrada Fa

milia ... la "caseta de turisme" són em
preses d'una envergadura quina durada 
no es pot preveure al moment de pro
jectar-les. 

Les al tres dues poden ser més o menys 
emblematiques, pero la "caseta de tu
risme" és per llogar cadires. En els sis 
mesos que fa que es va comen¡;:ar qual
sevol constructor de Vinaros (Vi naroz 
per a les Conselleries de la Generalitat 
Valenciana) hagués fet un xalet. 

L'obra emblematica del govern muni
cipal del P.S.O.E. a ]'última legislatura 
fou el Passeig Fora Forat, pot ser aquesta 
la del PP? O tal vegada estan preparant 
els papers pera fer la cessió a I'ITV A del 
terreny i la caseta pera quan privatitzen 
el servei? 

Quan es va adjudicar la construcció 
suposem que es marcaria un termini per 
a executar !'obra ... o no? Perque tenim 
entes que s'havia d'inaugurar a les Fes tes 
de Sant Joan d'aquest any ... o de l'any 
que ve? O pot ser es guarden la inau
guració pera la próxima campan ya elec
toral municipal? O, alió millor, vol en fer 
coincidir la seua inauguració amb la de 
l'enllumenat de la Platja del Fortí quina 
instal.lació es va iniciar abans de l'estiu 
i encara esta igual? O amb la de Maria 
Auxiliadora? O amb la de laremodelació 
de l'escorxador? O ambla de l'abocador 
comarcal? 0 .. ... ? 

Tant debo foren tan rapids en executar 
obres com ho han estar en desmuntar i 
buidar de contingut els Serveis Socials, 
les Brigades Ecologiques, la Comissió 
de Medi Ambient, la Comissió d'Es
ports .. . 

La "obra de la Seo" ... la Sagrada Fa
milia ... la "caseta de turismo" , son em
presas de una embergadura cuya dura
ción no se puede prever en e l momento 
de proyectarlas. 

Las otras dos pueden ser más o menos 
emblemáticas, pero la "caseta de turis
mo" es para contar y no parar. En los seis 
meses que se cumplen desde que se 
comenzó, cualquier constructor de Vi 
naros (Vinaroz para las Conselleries de 
la Generalitat Valenciana) hubiese he
cho un chalet. 

La obra emblemática del gob ierno 
municipal del P.S.O.E. en la última le
gislatura fue el Paseo Fora Forat, ¿puede 
ser ésta la del PP? ¿O quizás están pre
parando los papeles para efectuar la ce
sión del terreno y de la caseta al ITV A 
para cuando se privatice el servicio? 

Cuando se adjudicó la construcción, 
suponemos que se marcaría un plazo 
para ejecutar la obra, ¿o no? Porque 
tenemos entendido que se tenía que in
augurar en las Fiestas de San Juan de 
este año ... ¿o del año que viene? ¿O 
puede ser que se guarden la inaugura
ción para la próxima campaña e lectoral 
municipal? O, a lo mejor, ¿quieren hacer 
coincidir su inauguración con la de la 
iluminación ele la Playa del Fortí cuya 
instalación se inició antes del verano y 
aún está igual? ¿O con la ele María 
Auxiliadora? ¿O con la de la remode
lación del matadero? ¿O con la del ver
tedero comarcal? 0 .... ? 

Ojalá fueran tan rápidos en ejecutar 
obras como lo han sido en desmontar y 
vaciar de contenido los Servicios Socia
les, las Brigadas Ecológicas, la Comi
sión de Medio Ambiente, la Comisión 
de Deportes ... A. 

SE NECESITA AUXILIAR 
DE PASTELERÍA 

1 nteresados llamar de 9 a 1 O noche 
al Tel. 45 3 1 4 7 
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¡Descubrimiento! 
Un fenomenal hallazgo histórico se 

ha hecho en Vinaros, y nadie nos hemos 
enterado hasta la fecha. Increíble ... Me 
explico. En el número 3 (verano, 1997) 
de la revista "Costa Azahar" que edita o 
patrocina la Federación Empresarial de 
Turismo de la Provincia de Castellón, en 
su página 18, dedicada al actual Vinaros, 
y más concretamente a su puerto, pode
mos leer textualmente que: "La villa, 
con una intensa actividad comercial, 
permite abastecer de todo cuanto sea 
necesario para continuar la travesía y 
permanecer aquí di.1j"rutandode las pla
yas o paseando por sus calles, donde 
destaca la iglesia gótica del siglo XIII". 

Sí, han leído bien; paseando por nues
tras calles podemos ver, en todo su es
plendor medieval , la iglesia gótica que 
tanto han intentado ubicar y local izar los 
historiadores y estudiosos locales. 

Lástima que el redactor no nos diga 
donde la ha visto, porque nadie hoy en 
día (al menos desde el siglo XVI en que 
fue derruida) ha podido encontrarla, o 
mejor, dicho ubicar donde estaba. A lo 
mejor está oculta entre cuatro paredes en 
un rincón de algún callejón queda algún 
res to en un sótano, o está enmascarada 
por algún comercio y sin embargo, un 
avispado e intrépido redactor la ha loca-

El apagón 
He estado unos días ausente de Vi

naros . La distancia, muchas veces, pone 
las cosas en su sitio, se suele ser más 
objetivo y apreciaciones con matices 
coléricos se rinden ante la grandeza de 
otros lugares. El amor es viajero e insis
tente y jamás tropieza por larga que sea 
la distancia de la separación. Todos los 
hombres tienen su sitio, y el mío, es hoy 
por hoy Vinaros. Me considero un privi
legiado del sitio que el destino me ha 
procurado, aunque ... hay cosas que no 
encajan en mis planteamientos sobre la 
honradez. 

Hay quien afirma que los recuerdos 
son la evidencia de los años perdidos. 
Creo que son precisamente lo contrario, 
la figuración fantástica de los años gana
dos, y que transmiten esa sensación ele 
heterodoxia que hace avanzar el mundo. 
La perfección es una riqueza que nadie 
posee aunque ... hay cosas que ni siquie
ra son imperfectas, son simplemente 
miserables . 

!izado ... y visto bien , ya que recomienda 
su visita. Iba a decir un "taco" que em
pieza por J, pero me callo. 

En fin, dejándonos de bromas, parece 
mentira que en una publicación de estas 
características se escriba tal "animala
da" y su redactor se quede tan tranquilo. 
A lo mejor es un truco publicitario para 
atraer turistas -ideas hay para todos los 
gustos-, pero es vergonzosa la falta de 
información de una publicación -o del 
redactor de turno- que está bajo el aus
pício de una federación dedicada a po
tenciar el turismo castellonense, y que 
tendría que revisar todo aquello que 
publica en su revista. 

Por cierto, aparte del incomprensible 
"lapsus" -¿de dónde habrá sacado la 
información?, ya que sobre la iglesia 
gótica no hay noticia alguna salvo en 
contadas referencias- esta publicación 
nos informa puntualmente de todo aque
llo que acontece, de manera completa, 
del Maestral y Els Ports. Y no es que 
abunden, por desgracia, este tipo de pu
blicaciones de carácter informativo y 
divulgativo -más bien escasean-, ade
más de estar ésta muy bien presentada, 
todo hay que decirlo . 

A. Gómez 

Al ladrón de PTOLOMEO sin que
rer, le han cerrado las puertas y ahora no 
se atreve a devolver o a fichar el libro. 
que sería lo justo. Sin embargo las noti
cias son buenas y al tal ciudadano bien 
nacido se le puede dar la oportunidad, la 
gran oportunidad de "mea culpa": "El 
cumplimiento generoso de la vida es 
la acumulación de los sentimientos, 
que son como árboles plantados en el 
alma de cada uno" (sic) 

Posible propuesta: El Ayuntamien
to de Vinaros debería negociar con 
lberdrola que apagase todas las luces de 
la ciudad, todas, en una noche de tor
menta (suponemos que no implicará es
fuerzo alguno. Son expertos en el tema) 
y el susodicho memo disfrazado y puli
do por su hada madrina depositará, sin 
templar, El Atlas de Ptolomeo (las fac
turas de entrega creo que ya están firma
das) y sin perder tiempo resurgirá cual 
golondrina de su nido a vo lar. Ojalá así 
fuera. 

Otro observador de izquierdas 

TANATORIOS Y SERVICIOS, S.A. - REMSA 
C/ Llibertat, 49 

TANATORI BENICARLÓ 
Av. Maestrat, 28 

Tels. 45 25 07 - 908 06 91 95 - 908 56 91 34 

SERVEI 24 HORES 

TANATORI AMPOSTA 
Av. Catalunya, 35 

TANATORITORTOSA 
C/ Comen;, 72 
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Billar Pool 
Vinaros en dos frentes billarísticos de élite 

Intensa se presenta la nueva tempora
da billarística para los jugadores del 
ANT AIX-EIGHT & NINE que partici
parán en dos frentes de la alta competi
ción. Por primera vez VINAR OS estará 
presente en la Competición Val ley de la 
provincia de Castellón y que es valedera 
para la final de España ya que este año 
cuenta con dos plazas para este impor
tantísimo campeonato que reúne a los 
mejores jugadores del país . Para este 
evento los nuestros deberán desplazarse 
aCASTELLÓN, VILA-REALyONDA 
donde le esperan doce equipos más el 
nuestro con lo que la liga constará de 26 
jornadas. 

Sara y Ma ]osé,jugadoras 
de la Ese. de Billar Eight & Nine 
Escrig, D. Vilches, Fran Yilches, E. Cue
co, J.D. Marín , F. Folch, P. Zamora, A. 
Miralles, L. Mezquita y J. Zaragoza. 

Hoy en día uno de los jugadores de 
élite se encuentra al frente de la Bolera 
BOWLERS; Marcos Palau y en la cual 
se está disputando la liga Yalley muy 
pronto veremos al frente del Triángulo a 
Eric Valera a quien deseamos suerte en 
su andadura comercial como billarística. 
También esperamos recuperar a otro 
gran jugador F. Molina que en estos 
momentos se encuentra alejado de las 
competiciones y el cual adquirió talla 
nacional y tuvo tres participaciones en el 
Mundial de las Vegas. Gracias a estos 
jugadores VINAROS es conocido en el 
ámbito billarístico nacional. Y para fi
nalizar también le daremos protagonismo 
a dos damas que cada día intentan per
feccionar su juego para poder competir 
en la liga de aficionados que cunda el 
ejemplo y ánimo a todos ... adelante 
VINAR OS ara i sempre ... ! Y como no, 
agradecer la valiosa colaboración del 
patrocinador de este equipo que ha lo
grado unir a todos estos jugadores la 
FÁBRICA DE MUEBLES ANTAIX 
de La Sénia a quien agradecemos su 
colaboración . .Á. 
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Club N atació Vinaros 
Trofeo Interclubs II- 22-23 noviembre 1997 

Piscina provincial, 22-11-97 

En la piscina provincial se celebró la 
U jornada del Trofeo Interclubs, asistie
ron un gran número de nadadores, lo que 
motivó que se realizaran dos sesiones de 
calentamiento una antes del inicio de la 
jornada, como es habitual, y la otra en 
mitad de la sesión. Participaron, Cultu
ral Deportiva, Club Natació Yila-real , 
Aquatic Castellón, CST -CST Costa Aza
har, Club Natació Benicarló y Club 
Natació Yinaros. 

Se desplazaron 1 O nadadores el sába
do y 5 el domingo, los cuales participa
ron en las siguientes pruebas consiguien
do excelentes registros. 

Ruben Agramunt Chaler (año 81) 
100m. espalda 01'14'23 
200 m. estilos 02'34'32 
100m. libres 01'02'45 
400 m. libres 04'50'19 
Isidro Martorell Merino (año 81) 
1.500 m. libres 20'04'45 
400 m. libres 05 '02'22 
Carlos Albiol Cervera (año 82) 
100m. mariposa 01'10'80 
200 m. esti los 02'43'09 
200m. mariposa 02'48'18 

Noelia Balboa Cervera (año 82) 
50 m. braza 00'42' 16 
200m. braza 03'25' 1 1 
100m. braza 01'34'02 
David García Bel (año 83) 
50 m. libres 00'28'30 
200 m. estilos 02'45' 15 
100m. libres 01 '05 '23 
400 m. libres 05' 23' 10 
Ricardo Ros Gondomar (año 84) 
100 m. espalda O 1 '16'49 
200m. libres 02'26' 1 1 
Sergi Figueres Gallardo (año 84) 
100 m. mariposa O 1 ' 18'27 
200 m. estilos 02'47'49 
Eduardo Beltrán Barreda (año 84) 
100 m. espalda O 1 '26'34 
200 m. libres 02'40'0 1 
Juan Vicente Dellá Segarra (año 

84) 
200m. libres 02'52'34 
Javier Balboa Cervera (año 85) 
200 m. libres 02'50'04. 
Aunque resulte reiterativo es un he

cho que a medida que avanza la tempo
rada se nota el excelente trabajo realiza
do por los entrenadores. 

C.N. Vinaros 

Por Castellón estarán presente los 
equipos de CACHIRULO A y B , 
FIDDO'S, RECITAL, JAUME I A y B ; 
Por Vila-real: Pub 1800, Canal, Pub 
1800 A; Per Onda: Pub Chaplin A y B. 
Si nuestros jugadores consiguen clasi
ficarse estarán presentes en la finalísi m a 
de ESPAÑA que se celebrará en Fuen
girola (Málaga) en el mes de mayo. Por 
otra parte también deberá hacer frente a 
otras quince jornadas en la liga de la 
Federación Catalana valedera para la 
final de Catalunya que se llevará a efecto 
en junio del 98 y en la cual estarán en 
juego 4 plazas para la final de España de 
FEDERACIONES. También es la pri
mera vez que participarán en este evento 
como equipo de tres jugadores y en la 
modalidad de bola 8 en ambas competi
ciones. Si en su momento la ESCUELA 
DE BILLAR EIGHT & NINE aglutinó 
a un gran número de jugadores de prime
ra línea es lo que ha permitido mantener 
un excelente nivel de competición como 

J .1 . FLORES noveno en el Campeonato 
Lowen de España, J. V. Reverté cuarto 
en el ranking de Catalunya, C. Gil gana
dor del ranking de segunda categoría. E. 
Valera ganador de numerosos Opens y 
6° en el Open de Catalunya, M. Palau 
ganador de varios opens y con participa
ciones en campeonatos de España ( 16°) 
y el veterano jugador Jorge R. Castillo 
con un largo currículum de participacio
nes nacionales como internacionales y 
monitor de esta Escuela. Mencionar a 
nuevos jugadores que empujan fuerte 
como Santi García actual reserva de la 
liga Yalley en la que ya ha obtenido sus 
primeros puntos O. Gil Subcampeón de 
España juvenil en Pamplona, juveniles 
como D. Agua yo, Feo. Segura y asiduos 
a este deporte que participan como equi
po de la cafetería AMISTAD F. Gasulla, 
1.1. Also, M. Borrás con especial aten
ción a M. Gimeno que comienza a coger 
nivel de competición junto J. Pablo y C. 
Segura; y los siempre aficionados A. 

Club Mountain Bike Vinaros 

Club de Tenis Vinaros 
Se comunica a todo~ los asocia-

dos, que el Club se ha abonado a 
canal satélite digital, por lo que to
dos los fines de semana podremos 
presenciar el o los partidos de fútbol 
más interesantes. 

Para más información contactar 
con el abastecedor Sr. Col!. 

La Junta 

FREDES-FREDES 
El pasado mes de octubre el Club 

MTB Yinaros organizó una salida por el 
término de Fredes. siendo el recorrido: 
Fredes, Pinpla, Refugio Font Fenera, 
Mas de Peraire, Fredes. 

Se paró en el refugio de Font Ferrera 
para hacer el almuerzo. El recorrido fue 
de 4 horas, disfrutando del maravilloso 
paisaje. 

MAS DELS BARBERANS- LA SÉNIA 
Este fin de semana e l Club organizó 

otra salida (como suelen hacer cada mes) 
siendo el recorrido: Mas deis Barberans, 
Casetes Y elles, Faix Pare, Pi Gros, Pan
tano, La Sénia. Hay que resaltar el día 
que hizo y la gran participación de so
cios. Esta vez el almuerzo se hizo aliado 
del Faix Pare, realizando un total de 5 
horas aproximadamente. 

El Club Mountain Bike de Vinaros 
comunica a los que quieran participaren 
la próxima salida que será el día 14 con 
la siguiente ruta: Yallibona. Castell de 
Cabres, Boixá, Yallibona. 

También les informamos que todos 
los sábados se organizan rutas por la 
comarca, el punto de salida es enfrente 
de la tienda "Cycles Fandos", sal iendo a 
las 15.00 h. _. 
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la Regional 
El colegiado de turno Antonio Ro

dríguez Gimeno fue el gran y nefasto 
protagonista del "derby" vecinal y ful
minó el espectáculo, que había desperta
do inusitada expectación en ambas po
blaciones y comarca, con una actuación 
auténticamente demencial. Ya, desde las 
primeras de cambio se convirtió de for
ma ostensible en un providencial aliado 
del equipo local y sacó de la manga en el 
minuto 20 que sólo existió en su malévo
la imaginación y que convirtió en gol, 
Quique. Los jugadores del Vinaros muy 
lógicamente soportaron tan absurda de
cisión, que dio alas paragueel Traiguera 
se volcase sobre el portal del Vinaros, 
para rubricar la "hazaña". Este primer 
aviso arbitral, no dio opción para que el 
equipo vinarocense bajase la guardia, 
sino todo lo contrario y en el minuto 18 
Sean en fulgurante internada y a un 
preciso pase de Javi Valencia, disparó 
un enorme trallazo que salió lamiendo el 
travesaño. Siguió insistiendo el equipo 
langostinero en busca del empate y en el 
minuto 28 fue Andri, con espléndido 
remate de cabeza, tras recibir el esférico 
de Orero, que García, que tuvo una deci
siva actuación , envió a córner. El domi
nio en este primer tiempo fue equilibra
do y las escaramuzas del equipo local, 
fueron perfectamente controladas por el 
bloque defensivo del Vinaros, que se 
mostró sólido, firme y expeditivo. A los 
37 minutos, terrible empujón a Keita en 
los linderos del área pequeña y el árbitro 
hizo la vista gorda, y Maza a placer 
marcó segundo gol (2-0). Otra lindeza 
arbitral que exasperó a los jugadores del 
Vinaros , que protestaron inútilmente. 

Para colmo de desdichas, un claro de
rribo de Andri en el área del Traiguera, el 
colegiado de marras, hizo la vista gorda. 
Con este resultado finalizó el primer 
tiempo. Dos regalos, como anticipo de 
Reyes, con un arbitrucho con pocos, 
ningún, escrúpulo. Cabe suponer, que 
llevaba la papeleta muy bien estudiada. 

La segunda parte siguió más o menos 
por los mismos derroteros. Ya de salida 
el Vinaros, se volcó sobre el portal de 
García, que pasó por serios apuros, y los 
disparos con mucha intención de Sean, 
Andri y Javi Valencia no fructificaron 
porque el meta Garcíaestuvo muy inspi
rado y porque faltó una pizca de puntería 
y suerte para aminorar distancias. El 
Vinaros acorraló al equipo local en su 
parcela, pero también el colegiado si
guió haciendo de las suyas, pues se hartó 
de pitar fueras de juego cortando la ago
biante presión del Vinaros. Llegó en el 
minuto 56 el tercer gol, tras una monu
mental falta a Matías Mestre, que el 
árbitro no guiso sancionar y Maza de 
nuevo, con la defensa del Vinaros de 
brazos caídos esperando el castigo del 
árbitro, cruzó el balón fuera del alcance 
de León. (3-0). Con este resultado el 
partido no tuvo interés, y el Vinaros 
procuró defender su parcela en evitación 
de que el árbitro concediese más facili
dades al conjunto de casa. Y ésta es a 
grandes rasgos la historia de un partido 
que había levantado expectativas, y que 
tan solo se centró en las evoluciones de 
un árbitro que se propuso y lo consigu ió 
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Traiguera, 3 - VinarOs, O 
San Pedro, 1 - Vinroma, 1 
Benicásim. 3 - Catí, O 
Traiguera, 3- Vinaros, O 
Vi ll afamés, 4 - San Mateo, O 

CLASIFICACIÓN 

Equipo J, G. E. P. Pt. 

l. Vinaros JI 9 o 2 27 
2. Traiguera JI 7 2 2 23 
3. Cabanes JI 6 5 o 23 
4. Vinroma JI 6 2 3 20 
5. San Pedro JI 5 4 2 19 
6. Benicásim JI 4 5 2 17 
7 . Villafamés JI 5 2 4 17 
8. Oropesa JI 4 3 4 15 
9. San Mateo 11 4 3 4 15 

10. Villafranca JI 4 2 5 14 
JI. Borriol 11 3 3 5 12 
12. Vilanova JI 2 4 5 JO 
13. Grau JI 2 4 5 JO 
14. Benicense 11 2 2 7 8 
15. Catí 11 1 3 7 6 

16. Torreblanca 11 2 o 9 6 

PRÓXIMA SEMANA 
Borriol- Villafamés 
Oropesa- Villafranca 
Benicense- Vilanova 

Gráficos del Traiguera- Vinaros. Foto: 1000 ASA 
Grau - Torreblanca 
Vinroma- Cabanes 

con meridiana claridad, ser la "estrell a" 
de un partido para o lvidar. 

Arbitró e l colegiado Antonio Rodrí
guez Gimeno, muy complaciente con el 
equipo local. Las tmjetas amarillas del 
Traiguera a Amado, Eloy, Jorge y Ufo. 
Por el Vinaros , a M a tías, Umberto, Andri 
y Javi Valencia. Las alineaciones las 
siguientes: 

TRAIGUERA: García, Cervera, Jor
ge, Royo, Amado (Choco), Maza, Eloy 
(Coni), Castro, Ufo, Pipo y Quique. 

VINAR OS: León, Ricardo, Umberto, 
Matías, Tena, César, Orero, Javi, Sean, 
Andri y Keita. También jugaron Argi 
por Andri y Hugo por Keita. 

La tarde de sol radiante, césped en 
buenas condiciones y público correcto, 
tan solo un lunar. El directivo local Joa
quín Tolós Cabanes que ocupaba la zona 
de vestuarios , se pasó todo el partido 
insultando a los aficionados del Vinaros . 
El ex presidente del Vinaros, Alberto 
González Navan·o, puede dar fe y al 
final del partido se desmadró. Por ello, 

habrá de justificar su reprobable com
portamiento, ante la instancia judicial 
pertinente. 

El Traiguera nos pareció un equipo 
muy discreto, a tono con el resto, que 
conforman la devaluada categoría. Eso 
sí. se mostró muy peleón. Su mejorjuga-

dor el meta Pepín García, que hizo para
das inverosímiles, evitando goles canta
dos. 

El Vinaros, con un árbitro casero y 
con varias bajas, causó una pobre impre
sión y su hinchada regresó a casa, tre
mendamente decepcionada. 

RESULTADOS 

Vilafranca. O- Borriol, O 
Vilanova, 1 - Oropesa, 3 
Torreblanca, 4 - Benicense, 1 
Cabanes, 1 - Grau , 1 

A.G/L. 

Catí- San Pedro 
Vinaros - Benicásim 
San Mateo- Traiguera 

CAMPO CERVOL 
Domingo 30 a las 4 tarde 

PRIMERA REGIONAL 

C.D. BENICASIM 
' VINAROS C.F. 

¡¡Aficionado acude al campo y anima a tu equipo!! 

CAMPO CERVOL 
HOY SÁBADO-

, 
A las 2.30 tarde- BENJAMIN 

...... 

VINAROS C.F. ''A'' 
ROSELL 

, 
A las 3.30 tarde- BENJAMIN 

...... 

VINAROS C.F. ''B'' 
BENIHORT ''A'' 

A las 4.30 tarde- VETERANOS 

CORBERA D'EBRE 
VINAR0S C.F. 

Este partido se jugará con un balón donado por el Rte. "LA ISLA" 
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Veteranos 
Sant J aume, 2 - VinarOs, 3 

Buen partido del conjunto vinaro
cense, que llevó la batuta del juego en su 
mayor parte. Tan sólo una presión fulgu
rante en los últimos minutos dio lugar a 
una mínima diferencia de marcador, que 
no reflejó en absoluto la superioridad del 
Vinaros, que debió finalizar con un re
sultado más elocuente. El primer tiempo 
acabó con (0-2), pero el conjunto de 
Adolfo Chaler ya desde un principio 
gozó de claras oportunidades para batir 
al meta local. Luego el gol inicial en el 
minuto 25 y por medio de Juan Pastor. El 
balón lo cedió Barceló a Sancho, y éste 
coloca un centro muy medido al segun
do palo y Juan Pastor en plancha y de 
espléndido cabezazo batió sin remisión 
al cancerbero local (0-1). El Vinaros 
con un juego muy cohesionado dominó 
la situación y apenas el equipo local, se 
acercó a los dominios de San ti, sin crear 
ninguna peligrosidad. A los 39 minutos, 
aumentó la ventaja en el marcador y de 
nuevo su autor fue Juan Pastor. Una 
preciosa jugada en el centro del campo 
con pase a diagonal de Bartolo a Sancho 
y éste lo coloca en el punto de (penalty) 
y Juan Pastor sobre la marcha remata 
con gran habilidad y de forma impeca
ble, (0-2), con este resultado finalizó la 

Veteranos del Vinaros C.F. 

primera parte. Quizá, el resultado cabe 
considerarlo escaso, ya que el Vinaros 
fue dueño y señor de la situación. Volvió 
de nuevo en la segunda parte a llevar las 
riendas del partido el Vinaros, y siguió 
bombardeando el marco local y en el 
minuto 66, otro gol de Juan Pastor, en 
una pared entre Barceló y Sancho, muy 
sagazmente la aprovecha el escurridizo 
delantero (0-3). 

Hubo materia de sobra para lograr un 

CÍRCULO MERCANTIL 
' Y CULTURAL VINAROS 

Cena Baile Fin de Año 
.... 

M E N u 
o GRAN SURTIDO IBÉRICOS 

o LANGOSTINOS VINARÓS 
Dos salsas ( 12 unidades) 

o SOLOMILLO (a la pimienta o roquefort) 
Con ~uarnición variada 

o POSTRE 
Melón con nata al licor 

Vinos: 
Blanco Blanc de Blancs \Ü 
Tinto Rioja del 95 (\ireC 
Cava Brut Zero Castellblanc . ~ e1\ 
A~uas minerales "'";\\}S\C 
Café y licores ~ ~J: 

PRECIO TICKET 9.000 PTA 

escandaloso resultado, pero faltó punte
ría para sentenciar y también el guarda
meta tuvo intervenciones decisivas. A 
falta de diez minutos, una reacción ful
minante del Sant Jaume, propició el gol, 
que reducía distancias y a raíz de una 
falta, Galve metió el balón junto a la 
escuadra, superando a la barrera (1-3). 
El Sant Jaume sigue encerrando en su 
área al Vinaros y tras una enorme "me
lée" , Subirats, consigue el definitivo 

Presenta su colección 
de guitarras y bajos 
HAMMER 
domingo noche 
día 7 de diciembre 
en discoteca . 

5 
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(2-3). Ya no había tiempo para ma~ y 
afortunadamente porque el Vinaros está 
semi-grogy. El vuelco, que ni los pro
pios jugadores del Sant Jaume, y que les 
llenó de contento, porque no encajaron 
una severa derrota por pura casualidad. 
Arbitró el colegiado, José Segui Cartes, 
que en general tuvo una correcta actua
ción. 

Amonestó por parte del Sant Jaume a 
Quesada y Franch y por parte del Vinaros 
C.F. a Jorge Vázquez. Alineaciones: 
SANT JAUME D'ENVEJA: Carranza, 
Masiá, Magín, Pasrin, Galve, Fermin, 
Llorach, Ferrás, Tomás, Gilberto, Pani
sello 1 Quesada, Tobías, Llasat y Pa
rra. 

VINAR OS: San ti, Cabanes, Gilabert, 
Faelo, Febrer, Barceló, Bartolo, Roa, 
Pastor, Sancho y Martínez 1 V ázquez, A. 
Albiol, Agudo. 

Campo en buenas condiciones y muy 
frío. 

El Sant J aume, capeó el temporal como 
pudo y en última instancia consiguió una 
derrota mínima, que tal como rodaron 
las cosas, no refleja lo sucedido en la 
cancha. El Vinaros tuvo fases en su 
juego de gran brillantez y tan solo en 
golpes de fortuna del Sant Jau me, en los 
últimos minutos evitó una derrota con
cluyente. Sancho sufrió un tirón, que le 
tendrá apartado del terreno de juego, 
quince días. 

R b 

A.G.!L. 
Foto: 1000 ASA 
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Baloncesto 
DENIA B.C. 48 (31+17) 
CONTINENTAL V. SERRET 
VINAROS 52 (25+27) 

DENIA B.C.- Torres (2), Giner (6), 
Morant (11 ), Gavilia (12) , Montagut 
(12) -cinco inicial-, lvars, Llopis (3), 
Bertomeu, Casilles (2) y Expósito. 

Eliminadas: Gavilia min. 39 y Expó
sito min. 40. 

27 faltas personales. 
CONTINENTAL V. SERRET Vl

NARÓS.- E. Beser, Carme (23), Mónica 
(6), E. Serret (11) y Anna (8) -cinco 
inicial-, Esther (3), lmma, Ma José (1) y 
Alicia. 

Sin eliminadas. 
15 faltas personales. 
Parciales: (2-8), (12-8), (20-15), (31-

25), descanso, (33-33), (35-39), (39-
45), (48-52). 

Árbitros: Moreno y Gramaje (Alican
te). 

Tercera victoria consecutiva de un 
Continental en racha que vuelve a re
solserde forma favorable un nuevo final 
de partido ajustadísimo. El encuentro 
comenzó con las primeras ventajas vina
rocenses, que poco a poco fueron esfu
mándose debido en gran parte a la supe
rioridad en el rebote del equipo local, 
que con jugadoras de superior estatura 
hacía valer su físico dentro de la zona. 

La primera mitad transcurrió con ven
tajas mínimas del Denia que gozaba de 
demasiadas segundas oportunidades de 
tiro, llegando así al descanso con la 
máxima ventaja (6 puntos). 

En la segunda mitad, y una vez visto 
de que pie cojeaban las locales, el Con
tinental salió dispuesto a ahogar a los 
pivots rivales y a aprovechar la lentitud 
de estas en su transición a defensa para 
rápidamente retomar el mando en el 
marcador llegando a conseguir una ven
taja máxima en el electrónico de siete 
puntos, que en el transcurso de los últi
mos minutos recortaron peligrosamente 
las rivales llegando a ponerse un punto a 
falta de 1 O segundos. 

Pero una vez más , la experiencia del 
Continental en estos finales igualados 
les dio la suficiente serenidad como para 
resolver de nuevo con éxito. Destacar la 
gran defensa realizada en la segunda 
parte, que tan sólo permitió al Denia 
conseguir 17 puntos cometiendo sólo 5 
faltas personales . .á. 

Júnior masculino 

RESTAURANTE VORAMAR 72 
A.B. ALMASSORA 36 

Por fin nuestros jugadores, en un par
tido intenso, consiguió su primera y me
recida victoria ante un rival que a pesar 
de sus constantes errores en los lanza
mientos a canasta y a la diferencia de 
puntos , estuvo luchando sin entregarse 
hasta el final. 

El Almassora comenzó con una fuer
te presión todo el campo que nuestros 
jugadores conseguían superar con faci
lidad, pasando a realizar un ataque có
modo, frenado con demasiada frecuen
cia con personales. En defensa, el 
Vinaros comenzó con individual, para 
pasar a los pocos minutos a zona 3-2 con 

muy buenos resultados, ya que el Al
massora comenzó a perder balones y a 
no poder efectuar lanzamientos exterio
res. Nuestro jugadores, a pesar del buen 
juego que realizaban, iban sumando 
puntos con lentitud debido a los nume
rosos errores en los lanzamientos de 
tiros libres (7 de 23 en esta parte) . El 
buen juego realizado se materializó en 
los últimos 5 minutos con un parcial de 
15-0. Parciales: 5' ( 4-4 ), 1 O' (17 -11 ), 15' 
(26-15), descanso 41-15. 

El Rte. Voramar comenzó la segunda 
parte arrollando de nuevo la defensa 
presionante del Almassora, que veía 
como nuestros jugadores se iban muy 
bien de sus defensas con un juego exce
sivamente individual pero efectivo. Si
guiendo con su defensa 3-2, el Rte. Vo
ramar frustaba la mayoría de los ataq ues 
rivales, cortando balones o recuperando 
rebotes que les permitía lucirse en los 
contraataques. A pesar de la diferencia 
en el marcador, el Almassora no se en
tregó en ningún momento y siguió lu
chando hasta el final. Parciales: 5' (5 1-
19), 1 O' (55-25), 15' (65-28), final 72-
36. 

El Restaurante Voramar cometió 20 
personales, por 29 del Almassora. 

Jugaron: Alejandro (0), Agustín (0), 
Marc (0), Isidro (3), Óscar (28), Rubén 
(7), Adriano (6), José (3), Román (9), 
Ignacio (16) . .á. 

Senior masculino preferente 

RESULTADO: 

Disco Red C.B. Vinaros 
Azuliber C.B. Alcora 

COMENTARIO: 

50 (25+25) 
66 (25+41) 

Repetición por parte del equipo local 
del partido que la anterior semana reali
zó en la cancha del Villarreal. Pues con 
una primera parte espléndida donde de
mostró que puede ser un gran equipo, 
dejó en la segunda que el equipoalcorino 
empezase a dominar el encuentro y con
seguir una fácil victoria que en ningún 
momento el DISCO RED supo poner en 
dificultad . 

No se entiende como siendo el mismo 
equipo, hace unos segundos veinte mi
nutos tan desastrozos, regalando todo el 
trabajo y la lucha que se realizan durante 
las primeras partes. 

Esperemos que sólo sea un bache 
pasajero y se consiga recuperar pronto la 
mentalización y lucha en los cuarenta 
minutos . 

En lo que fue el partido, decir que por 
parte del DISCO RED, se defendió en 
zona 2-3 intentando cerrar el rebote, 
objetivo que no estuvo demasiado acer
tado pues se permitió en demasía segun
dos tiros que eran convertidos en canas
ta más personal. 

Al final, la primera mitad acabó con el 
resultado de 25 a 25 . Pero el DISCO 
RED ya dio por bueno este resultado y a 
pesar de intentarlo en toda la segunda 
mitad, más con el corazón que con la 
cabeza, se hundió en la línea de 6,25 
abusando en tiros precipitados y sin bus
car soluciones alternativas . Lo que le 
llevó al resultado final de 50 a 66. 
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FICHA TÉCNICA: 
Por el DISCO RED C.B. VINARÓS: 

Rosenbach (2), Carlos (1 ), Bas, Camós 
(ll ), García, Rausell (18), Plomer (6), 
Baila (2) y Pellicer ( 1 0). 

13 reb. def., 7 reb. of., 8 bal. per., 11 
bal. rec., 1 O asís., 2 pasos. 

18 de 36 en tiros de 2: 50% 
3 de 19 en tiros de 3: 16% 
5 de ll en tiros libres: 45% 
Parciales: 
¡• parte: 9-4, 13-12, 17-20,25-25. 
2• parte: 32-32, 35-40, 43-50, 50-66. 

Senior Masculí la. Zonal 

Novorex C.B. Vinaros 48 (16+32) 
Ascendente Godella 61 (32+29) 

Jugaren i anotaren: Baila (5), Nacho, 
Sam (4), Dolz (15) , Tomas, Jesús (9), 
Rubén (7), Domingo (4), Moreno (4). 

. Segueix sense aixecar el cap l'equip 
vmarossenc, continuant la ratxa de de
rrotes aplastants que Ji propinen els rivals. 

Comen¡;ant amb for¡;a la primera part, 
poca poc l'equip local va deixar veure el 
seu baix nivell de joc un cop més, cosa 
que aprofiten els equips contraris pera 
obtindre un important avantatge al fina
litzar la primera part. 

A la segona part, quan jala remuntada 
era molt difícil , fou el moment de co
men¡;ar un nou partit, millorant el nivell 
de joc i també gracies a l'encert des de la 
línia de tirs lliures, 10 de 17, va fer 
possible que la derrota no fos tan amplia 
com feia preveure al finalitzar la prime
ra part. 

Júnior Femení Preferent 

Puerto Sagunto 35 (19+16) 
Giner Wtb. C.B. Vinaros 17 (6+11) 

Jugaren i anotaren: Castell, Lozano, 
Mamen (7) , Alcón (3), Al taba ( 4 ), Sonia 
(l), Laura (2), Carmen. 

Partit molt fluix el disputat al Port de 
Sagunto, al que no es va poder ve u re bon 
joc, degut a la falta d'idees en atac de les 
noies del C.B. Vinaros, que no sapigue
ren sobrepassar la dura defensa pres
sionant de l'equip contrari, degut a la 
permissivitat del Sr. arbitre al joc de 
contacte, robant-nos moltes pilotes i 
sortint al contraatac. A la segona part, el 
nostre equip va augmentar la for¡;a en 
defensa, equiparant-laa la quefeia l'equip 
local, fent que el joc fos més igualat, 
pero que no va servir per a reduir la 
diferencia al tanteig. 

c.v.v. 

XIX Campeonato Comunidad Valenciana 
de Veteranos J úniors 

El Club de Tenis Vinaros concluyó su 
andadura en este campeonato de forma 
brillantísima quedando campeón en la 
fase provincial y clasificarse así para la 
fase final autonómica, en la cual des
pués del enfrentamiento con el C. T. Las 
Vegas de La Eliana, al cual se venció de 
forma clara por el resultado de 9 a O, 
correspondió el cruce en cuartos de final 
con e l potentísimo equipo del C.T. El
che con el handicap añadido de tener que 
jugar la eliminatoria en las pistas de la 
ciudad de las palmeras, marco incompa
rable pero que no era favorable al juego 
de los nuestros, más acostumbrados a 
las superficies rápidas y al juego de 
ataq ue. Aún así nuestro equipo que acu
día con algunas bajas importantes luchó 
por hacerse un puesto en semifinales al 
final de la balanza se decantó del lado 
del equipo ilicitano después de dramáti
cos partidos en los que la pesada tierra 
por la lluvia caída en Elche fue un factor 
determinante en el resultado final de 5 a 
4 con el que nuestro equipo perdió final
mente. 

Después de la comida el capitán del 
equipo José Luis Cervera, obsequió a 
los componentes del mismo con unos 
dátiles naturales del mismo "Huerto del 
Cura", con lo cual se completó la jorna
da con buen ambiente que es de lo que se 
trataba. 

]osé Luis Cervera y Pedro Ricart, 
finalistas del Campeonato Social 

de Veteranos 1997 

La comisión deportiva agradece ato
dos los jugadores el que hayan hecho 
posible que el equipo llegue a esta fase 
final, por el esfuerzo que ello conlleva 
tanto personal como de desplazamien
tos. 

Mención especial todas las féminas 
por la dedicación muchas veces por en
cima de otras obligaciones. 

Gracias . .á. 

Nota 
Debido a la fiesta del próximo sábado, día de la Constitución, 

Y para que nuestros lectores puedan tener el Semanario el vier
nes por la mañana, la confección del Semanario se adelanta en 
un día. Los originales deben depositarse el martes antes de las 
13 horas. Gracias. 

La Dirección 
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Club Esportiu Vinaros "Comercial Murillo" 
6a. Mitja Marató 
Ciutat de Tarragona 

El "Patronat Municipal d'Esports 
Tarragona" organizó la "Mitja Marató 
Ciutat de Tarragona" en su 63 edición 
que se celebró el pasado domingo 23-
11-97 dando inicio a las 10.00 horas 
desde la "Rambla V ella" con la partici
pación de 1.000 atletas aproximadamente 
que tomaron la salida para recorrer los 
21 '097 km. de distancia en que está 
dividida este tipo de prueba atlética, por 
las calles principales y el Puerto Maríti
mo de la capital de la "Costa Dorada" 
bajo un espléndido sol y una temperatu
ra agradable finalizando el recorrido en 
la "Rambla Nova" donde estaba instala
da la meta. 

El vencedor absoluto fue el atleta del 
C.A.C. Playas de Castellón Juan Ma
nuel Miralles Tena y la vencedora en 
féminas fue Montse Castelló del Club 
Domingo Catalán. 

La representación del Club Esportiu 
Vinaros "ComerciaiMurillo" estuvo for
mada por cuatro atletas veteranos que 

fueron los siguientes: Rafa Aixendri 
Gargallo, 52 participaciones en media 
marathón efectuó un buen recorrido en 
su 2• visita a Tarragona finalizando la 
prueba en 1 h. 34' 50" bajando 4 minutos 
de la marca que consiguió en la 3• edi
ción que se celebró el 27-11-94 aquella 
vez su tiempo fue 1 h. 38' 57". 

Sebastián Doménech Fontanet y Vi
cente López Prieto asiduos a este tipo de 
competiciones mantuvieron el nivel que 
vienen desarrollando en los últimos acon
tecimientos, efectuaron el recorrido jun
tos terminándolo en 1 h. 42' 05". 

Por último Gerónimo Zamora Prieto 
el más veterano de los cuatro y del Club 
Esportiu Vinaros que con su espíritu 
joven a los 58 años, tampoco quiso per
derse la oportunidad y participó, finali 
zando el recorrido en 2 h. 16' 00" . 

Como siempre a todos ellos enhora
buena y suerte en otra próxima compe
tición. 

C.E.V. 

Los representantes del Club Esportiu Vinaros 
en la "6a. Mitja Marató Ciutat de Tarragona" 

PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL 

BÁSQUET 
Dissabte, 29 de novembre, a les 18.30 hores 

2a. Nacional Femenina 
' CONT. V. SERRET C.B. VINAROS 

C.B. ALBORAIA 
1 després, a les 20.30 hores 

Júnior Femení Preferent 

GINER HABITAT C.B. VINAR0S 
EL PUIG A. E. 

Aficionat: Vine a veure autentic basquet en directe!!! 
Amb el suport del: Patronat Municipal d'Esports 

EsPORTs35 

Atletes de Vinaros 
CARLES QUERAL I 

RAQUEL NA VAS PARTICIPEN 
AL CROSS INTERNACIONAL 

DE QUINTANAR 
Dos atletes vinarossencs van partici

par amb el nom del seu club: Atletisme 
Castelló, "Playas de Castellón" al Cross 
Internacional de Quintanar, també 
conegut pel se u no m popular del "Cross 
del Chocolate",ja que es dóna sempre al 
primer classificat absolut tant masculí 
com femení el seu pes en xocolata. Més 
de 3.000 participants en una competició 
retransmesa per la segona cadena de 
TVE. Essent aquest el primer Cross 
d'entitat que es celebra aquesta tempora
da a l'Estat espanyol, la participació de 
Caries Queral va ser una mica de posada 
a punt i de preparació, ja que el nostre 
at leta té com a mira més important el 
Campionat Autonomic de Cross del País 
Valencia que és previst celebrar-se a 
Aielo. Recordem que Caries Quera] és 
actualment medalla de plata i subcampió 
autonomic absolut de Cross, així dones, 
!'atleta vinarossenc sortí molt enrera i va 
fer una progressió fins arribar a meta al 
lloc 77, molt per sota de la seua posició 
en el pie de la temporada, que ben bé el 
podriacol.locarentre els 20o 25 primers 
classificats. Destacarem en aquesta pro va 
la bona participació de !'atleta de 
Benicarló (també del Playas de Caste
llón), Sergi Ruíz que acaba al lloc 44 
absolut. Raquel Navas va anar a donar 
una mica de suporta l'equip infantil del 
Playas de Castelló, i es classifica al lloc 
22 de la prova, sobre un total de més de 
200 participants a la categoría infantil 
femenina. 

DEMÁ, LA JEAN BOUIN 
DE BARCELONA 

Fa ja molts anys que els atletes de 
Vinaros participen a la Jean Bouin de 
Barcelona. Recordem les participacions 
fa 20 anys d'Agustí Rubera, i després 
d'un bon grapat d'atletes vinarossencs, 
de tal manera que en categories anys 
dan·era anys s'aconseguiren una bona 
quantitat de podiums. Com sempre, 
atletes de Vinaros seguiran estant pre
sents a aquesta gran competició popular. 
Si te ni u temps o voleu veure-la, record e u 
que el Canal33 fa transmissió d'aquesta 
pro va. 

ELS A TLETES DE VINAR OS 
ES PREPAREN PERLES 

PROXIMES COMPETICIONS 
Ja esta aq uí davant l'inici de la tempo

rada d'atletisme en pista, i ara ja ve la 
temporada de Pista Coberta. Per aixo 
atletes comJosep-Maria Quera! , Gas par 
Mateu, Pedro Navarro, Al ex Adell, Cris
tina Fabregat, José-Luis Senano, David 
Beltrán, José-Mari Mate u i d'al tres atletes 
vinarossencs estan acabant de fer la pre
paració pretemporada. He m de recordar 
que al País Valencia la temporada de 
pista coberta comen~a el dia 13 de de
sembre amb una Jornada del Gran Premi 
d'Atletisme al Palau Lluís Puig de Va
lencia. Peral di a 20 de desembre tenim 
el Trofeu Nadal d'Atletisme a Castelló 
que sera el veritable inici de la majoria 
de is at letes que pensen fer temporada de 
Pista Coberta. I ja després de Nadal pot 
dir-se que hi hauran competicions set
mana a setmana fins als Campionats 
d'Espanya. 

Caries Queral va fer la se va 
primera participació al Cros 

Internacional de Quintanar, amb 
l'objectiu del seu més optim estat 

de forma per l'Autonomic de Cros 

Raquel Navas junt amb l'atleta 
Paul Koech, guanyador per dos 

anys consecutius de la Prova 
Internacional de Quintanar. 

Aquest atleta fou quart al passat 
campionat del món de eros 

BENICARLÓ SEU 
DEL CAMPIONAT AUTONOMIC 
DE MARXA ATLETICA EN RUTA 

Ja esta en preparació aquesta com
petició, que inicia la temporada de la 
marxa atletica. Aquesta vegada és Be
nicarló la se u escollida per l'organització 
de la competició més important de la 
marxa atletica al País Valencia, i que 
estara organitzada pel Club Atletisme 
Baix Maestrat. 

Hem de recordar que Vinaros ha estat 
alllarg de la seua historia 5 vegades seu 
d'aquest Campionat Autonomic, i per 
aixo mateix aquest any esperem que 
l'organització de la prova a Benicarló 
siga molt positiva. La Federació esta 
donant un gran suport i la Delegació de 
Castelló ha considerar la possibilitat que 
hi hagi participació d'atletes vinguts de 
varíes comunitats autonomes perdonar
Ji competitivitat i nom a la prova. A 
banda d'aixo l'organització compta amb 
la col.laboració d'una bona quantitat de 
persones i empreses de la comarca per 
portar a terme una bona competició. 

La prova es celebrara al circuit de 
l'Avinguda de Catalunya de Benicarló, 
en un circuit de 1.000 me tres que comp
tara amb l'homologació del Comite de 
Jutges de la Federació d'Atletisme de la 
Comunitat Valenciana. 

Decathlon 
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XV Trofeo Peña Madridista 
al máximo goleador 
del Vinar os C. de F. 
ANDRY ............... .................. 8 goles 
JAVI ...................................... 5 
CÉSAR ......... ......................... 4 
RAÚL ............................ .... .. .. 4 
SEAN ................... ..... ... .......... 2 
MA TÍAS .. .. .......... ............ .. .... 1 gol 
ORERO ............................. ..... 1 
JAIME ........................ .... .. ..... 1 
ARGIMIRO ........................... 1 

Chamartín 

Los alevines del equipo "B" del Vi
naros C.F. también celebraron Santa 
Catalina, sin dejar de entrenar en ese día 
y fueron obsequiados con un Chándal 
donado por Rent a car Argimiro, tam
bién estrenó chándal el masajista del 
equipo "Agustín". Á 

Alevines equipo "B" del Vinaros C.F. en el campo Cervol 

¡¡¡Sea propietario de una Vivienda Unifamiliar 
Adosada, tipo Chalet!!! 

•• 

Atención: 
¡¡Últimas flifliendas!! 

Información y Venta: 

• CON PARCELA PROPIA 
DE HASTA 200 m2 

• GARAGE PROPIO 

• PREINSTALACIÓN 
DE CALEFACCIÓN 

• GRANDES 
FACILIDADES DE PAGO 

¡No deje pasar 
esta oportunidad, 

regálese para usted 
y los suyos 

calidad de vida! 

PROMOCIONES BEMIR, S.L. San Francisco, 78 
Tels. 45 03 22 y 45 21 52 VINARÓS 

u.. 

~ ' 
..., 1 1 

1~ ..... • . , c:t' 
t. ...¡ 

1 1 1 . 4. 
- - ' A 

]ahvé,jugador Alevín "B" 
Vinaros C.F. 

Fútbol alevín F -7 
SAN RAFAEL 1 
VINAROS "B" Prom. Socar 8 

Goles Vinaros: Jahvé (3), Chri stian 
(!),David (1), Marcos ( 1), José Ángel 
( 1 ), Óscar (1 ). 

El partido fue muy emocionante a 
pesar de que hacía viento y frío. El SAN 
RAFAEL pudo haber marcado algún 
gol más, pero en ningún momento se vio 
que pudiese ganar el partido, que fue 
dominado de principio a fin por el 
VINAROS B que además de los goles 
marcados fa lló numerosas ocasiones, por 
lo que al f inal se ll evó la victoria a casa. 

Jahvé 

Club Billar Vinaros C.M.C./ 
Autoescuela Rómulo 
Temporada 96/97 
Comunidad Valenciana 
Modalidad de 3 bandas 
¡a División A 

Sábado 29 de noviembre, 
a las 16.00 h. 

-CASINO C.M.C.-

C.B. VINAROS 1 
C.B. ATENEO de 

VALENCIA 

Hoy el C.B. Vinaros recibe la visita 
del Ateneo, equipo de gran nivel, que 
pondrá seguramente las cosas muy difí
ci les a nuestros jugadores. Después de la 
última derrota a Gandía, el equ ipo vina
rocense intentará recuperar los puntos 
perdidos y volver arriba en la clasifica
ción a fa lta de 2jornadas para fina li zar la 
primera vuelta. Esperemos el apoyo de 
los incondicionales para an imar a nues
tro equipo. 

El cronista C.B. Vinaros 

Yo sé un sitio en que hay 8 perso
nas que son maravillosas, inteligen
tes, amables, cordiales, simpáticas, 
trabajadoras, serviciales como la Lu
na y el Sol y el Mundo entero de 
simpáticos. Á 
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Asociación local de Fútbol Sala- Vinaros 
JORNADA 11 

Semana del 1/12 al S/12 

Lunes, 1 
10.00: LaCollaatac igol-The Killers 

L'últim 
11.00: Sanse - Construcciones 

Sarciat 

Martes, 2 
10.00: Bergantín - R. Pepet 
11.00: Europizza- Cherokys 

Miércoles, 3 
10.00: Bar Centelles - Almacenes 

Utrera 
11.00: Hospital Vinaros - Calzados 

Tot Preu 

Jueves, 4 
10.00: Gestoría Franco- Virgen del 

Carmen 
11.00: Construc. Sarciat- Romil 

Viernes, S 
10.30: Sanse- Casa Machaco. 

JORNADA 12 
Semana del 9/12 al 12/12 

Martes, 9 
10.00: Pub Delirium - The Killers 

L'últim 
11.00: La Colla atac i gol - Lokal

Const. Mavir 

Miércoles, 10 
10.00: Casa Machaco-Const. Sarciat 
11.00: R. Pepet- Sanse 

Jueves, 11 
10.00: Cherokys- Bergantín 
11.00: Almacenes Utrera- Europizza 

Viernes, 12 
10.30: Calzados Tot Preu - Bar 

Centelles. 

CLASIFICACIÓN 

Equipo J G E P F C P 

1 Casa Machaco 9 8 O 46 17 24 
2 La Colla atac i gol 9 8 O 1 39 18 24 
3 Bergantín 9 7 O 2 62 18 21 
4 Lokal-C. Mavir 7 7 O O 42 9 21 
5 Gestoría Franco 8 7 O 1 35 17 21 
6 Sanse 9 6 O 3 32 29 18 
7 Almac. Utrera 9 5 O 4 29 35 15 
8 Cherokys 8 4 3 29 26 13 
9 Pub Delirium 9 4 1 4 26 23 13 

IOBarCentelles 9 4 O 5 19 3512 
1 1 Europizza 9 3 2 4 27 21 11 
12 Calz. Tot Preu 8 3 4 17 24 1 O 
13 Const. Sarciat 7 2 4 15 24 7 
14 Rest. Pepet 9 2 6 20 30 7 
15 Hosp. Vinaros 11 2 1 8 22 46 7 
16 The Killers L'úl. 8 2 O 6 19 38 6 
17 Edelweiss 9 2 6 24 54 5 
18 Virgen Carmen 7 1 O 6 17 33 3 
19 Romil 8 O O 8 13 33 O 

TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADOR DONADO POR 

DEPORTES PIÑANA 

LISTADO DE GOLEADO RES 

Jugador- Equipo Goles 

Ferrer Codina, J.J. (Bergantín) 22 
Espuny Huget, B. (Ges. Franco) 13 
Carbó Villarroya, M.A. (La Colla) 12 
Munera Zaporta, J.F. (Alm. Utrera) 12 
Yalls Fonollosa, J. (La Colla) 12 
Ferrá Rodríguez, Y. (C. Machaco) 10 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 

Equipo Puntos 

REST. PEPET 25 
CHEROKYS 50 
CASA MACHACO 56 
LA COLLA ATAC I GOL 58 
CALZADOSTOTPREU 58 
PUB LOKAL- CONST. MA VIR 65 
BERGANTÍN 70 

TROFEO AL EQUIPO MENOS 
GOLEADO DONADO POR: 

FERRETERÍA RIC ROC 

Equipo Goles 

PUB LOKAL- CONST. MA VIR 9 
GESTORÍA FRANCO 17 
CASA MACHACO 17 
LA COLLA ATAC I GOL 18 
BERGANTÍN 18 
EUROPIZZA 21 

RESULTADOS PARTIDOS 
ANTERIORES: 

The Killers L'úl., 3- Gestoría Franco, 7 
Lokal-C. Mavir, 9 - Virgen Carmen, 2 
Bergantín, 9 - Sanse, 1 
Europizza, 2 - Casa Machaco, 5 
Hospital Vinaros, 2- Cherokys, 4 
Pub Delirium, 2- Almacenes Utrera, 1 
Bar Centelles, 6 - Rest. Pepet, 3 
Edelweiss, 2- Calzados Tot Preu, 2 
La Colla atac i gol, 5 - Romil , 2 

CLUB DEPORTIVO VINAR OS F .S. 
Jornada 10 - Nivel P 

División Cadete 

Resultados 
Porcelanato Moreres, 3 - At. Almassora, 2 
C & T Promotores, 1 O - A t. Onda, 3 
Gonj. Burriana, 4- I.B . Penyagolosa, O 
AA. VV. La Un. B, O- Proyastec Beyso, 8 
Yinaros F.S., 5- AA. VV. La Unión A, 4 
Autoescuela El Puerto, 3 - Cafo's, 4 
F.S. Onda E.M., 1 -Playas Castellón, 6 

Clasificación 

Equipos J G E P F C P 

C & T Promotores 1 O 7 3 O 51 16 24 
Cafo's 10 7 2 51 15 22 
Porcel. More res 1 O 7 2 49 27 22 
Gonjusa Burriana lO 7 2 37 15 22 
AA.YV. La Un. A. lO 6 1 3 43 28 19 
Proyastec Beyso 1 O 6 O 4 32 32 18 
At. Almassora 10 5 O 5 42 32 15 
Vinaros F. S. 1 O 5 O 5 32 33 15 
Playas Castellón 1 O 4 2 4 38 27 14 
A u toes. El Puerto 1 O 3 3 4 36 28 12 
At.Onda 10 4 O 6 28 45 12 
J. B. Penyagolosa 1 O 2 O 8 37 58 6 
AA.VV. La Un. B 10 1 O 9 13 63 3 
F.S. Onda E.M. 10 O O 10 14 78 O 

Jornada 11 - Nivel P 
División Juvenil 

Resultados 
Val! d'Uxó, 9- Torreblanca, O 
Muebles Sabina, 3- L'Alcora F.S. , 3 
Repcar Still, 5- Homalá F.S., 11 
Metasport Onda, O- Gonjusa Burriana, 4 
At. Almassora, 5- AA. VV. La Unión, 8 
M. Rei en Jaume, 3- Proyastec Beyso, 7 
Xiob Peri Esport, 2 - At. Onda, 2 
Azteca, 2- Playas de Castellón, 9 
C & T Promotores, 6 - Don Pizza, 8 
Piñana Sport, 3 - Autoescuela El Puerto, 4 

Equipos 

Clasificación 

JGEPFCP 

Proyastec Bey so 11 1 O 1 O 69 25 31 
Playas Castellón 11 10 O 1 72 26 30 
Gonjusa Burriana 11 9 1 1 73 25 28 
Val! d'Uxó ll 9 O 2 78 37 27 
M. Rei en Jaume 11 9 O 2 69 39 27 
L'Aicora F. S. 11 7 2 2 39 31 23 
Xiob Peri Esport 11 7 1 3 49 31 22 
Homalá F.S. ll 6 O 5 53 40 18 
AA.VV. La Un. 11 6 O 5 47 45 18 
Muebles Sabina 11 5 1 5 42 50 16 
Torreblanca F.S. 11 5 O 6 48 63 15 
At.Onda ll 4 2 5 33 44 14 
Don Pizza 1 1 3 1 7 52 81 lO 
At. Almassora 1 1 3 O 8 57 75 9 
Piñana Sport 11 3 O 8 55 76 9 
Metasport Onda 1 1 3 O 8 44 77 9 
Repcar Still 11 2 1 8 31 61 7 
Autoes. El Puerto 1 1 2 O 9 27 46 6 
C & T Promotor. 1 1 1 l 9 29 61 4 
Azteca 1 1 O 1 1 O 19 51 

Jornada 11 - Nivel A 
División Seniors 

Resultados 
Repcar Still, 2- Homalá F. S. , 2 
Cat. Puerto Rico, 4 - Artíst. del Levante, 2 
Xiob Peri Esport, 5- Atlético Onda, 4 
Azteca, 4- Kontor Still Proquinser, 3 
C & T Promotores, 1 -C. Rural N u les, 5 
E. Hiper Europa, 1 O- F.S. Benicassim, 2 

Equipos 

Clasificación 

JGEPFC P 

Homalá F.S. 
Caixa Rural Nules 
Xiob Peri Esport 
Muebles Sabina 
Artís. del Levante 
Repcar Still 
Cat. Puerto Rico 
E. Hiper Europa 
Torreblanca F.S. 
C & T Promotores 
At. Almassora 
Kontor Still Proq. 
At. Onda 
Azteca 
F.S. Benicassim 
M. Rei en Jaume 

11 9 l 50 23 28 
8 6 o 1 43 16 21 
7 6 o 1 29 16 18 
9 5 3 44 38 16 

10 5 4 31 30 16 
9 5 3 27 29 16 
9 4 1 4 35 35 13 
8 4 o 4 43 35 12 

10 3 3 4 45 45 12 
7 3 1 3 27 28 10 
8 3 o 5 30 32 9 
8 2 o 6 28 29 6 
9 2 o 7 24 43 6 
7 2 o 5 16 25 6 
7 1 1 5 32 61 4 
7 1 o 6 14 22 3 

Liga Autonómica Femenina 
Grupo Norte- Jornada S 

Resultados 
Cala Montero Vinaros F.S. 4 
L'Aicora F.S.F. 

I.B. Penyagolosa 1 
La Unión Girls F.S. 3 

C.F.S. Femenino Vall d'Uxó 8 
Óptica Mayor O 

Ribesalbes F.S.F. 3 
Las Agustinas F.S.F. 

Clasificación 

Equipos 1 G E P Gf Gc P 

C.F.S. F. Val! d'Uxó 5 5 O O 42 4 15 
Las Agustinas F.S.F. 5 3 
Ribesalbes F.S.F. 5 3 
La Unión Girls F.S. 5 2 2 
LB. Penyagolosa 5 2 O 
Cala M. Vinaros F.S. 5 1 
Óptica Mayor 5 1 1 
L'Aicora F.S.F. 5 O O 

15 10 10 
15 12 10 

1 15 16 8 
3 13 21 6 
3 11 17 4 
3 11 20 4 
5 8 30 o 
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Liga Autonómica Femenina 
Grupo Centro- Jornada S 

Resultados 
Yumas Valencia "C" Roskva O 
Óptica Alzira F.S. 4 

A.D. El Pilar 3 
Neskas Fe. 1 Periferia 6 

F.S . Ribaroja 3 
Neskas Fe. 1 Grau Sagunto 3 

S.M.M. Burjassot 1 
Yumas Valencia "A" 9 

Clasificación 

Equipos 1 G E P Gf Gc P 

F.S. Ribaroja 4 3 1 O 24 4 10 
Neskas Fe. 1 Grau S. 5 2 3 O 20 11 9 
Yumas Valencia "B" 4 3 O 1 17 15 9 
Yumas Valencia "A" 4 2 2 O 18 8 8 
Óptica Alzira F.S. 5 2 2 23 14 8 
Yumas Valencia "C" 4 2 O 2 21 lO 6 
Neskas Fe. 1 Periferia 5 2 O 3 18 16 6 
A.D. El Pilar 4 O O 4 9 29 O 
S.M.M. Burjassot 5 O O 5 6 49 O 
R. de Competición O O O O O O O 

FÚTBOL SALA CADETE 
Liga provincial 

Temporada 97-98 

F.S. VINARÓS S 

F.S. VILLARREAL 
LA UNIÓN "A" 4 

Victoria sorpresa de nuestros cadetes 
que vencieron, en un gran partido, al 
cuarto clasificado. Nada más empezar, 
el equipo vinarocense demostró su su
perioridad imponiendo su juego al ad
versario en todo momento. Los goles no 
tardaron en venir como justa recompen
sa del esfuerzo realizado. La primera 
parte acabó con un merecido 3-0. La 
segunda mitad, como es costumbre en 
los cadetes, no fue la misma y los juga
dores se confiaron demasiado, lo que 
supuso una remontada espectacular del 
equipo visitante 4-3. 

Vinaros consiguió marcar en los últi
mos minutos quitándose así la presión 
de encima, la cual no tardó en volver con 
el cuarto gol del Yillarreal. No hubo 
tiempo para más y por el bien del con
junto local, en definitiva una victoria 
que podía haber sido fácil se convirtió en 
apurada. 

Jugadores destacados de la jornada: 
Leo, Tomás, Andreu, Chus. 

El cronista 

1•'· TROFEO DONADO POR 

PINTURAS 
SALAMANCA- SAFONT 
AL MÁXIMO GOLEADOR DEL 
EQUIPO CASA MACHACO F.S. 

1 o VICENTE ........ .. ................ 1 O goles 
2° J.A. HALLADO .................. 9 goles 
3° J. MOLINER ....................... 8 goles 
4° M.A. ROMERO .................. 7 goles 
so MARC ................................. 5 goles 
6° C. GASENI ........ ............ ...... 3 goles 
7o RICHY ................................ 3 goles 
8° RAMÓN ...................... ........ ... 1 gol 
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~ Patronat Municipal d'Esports 
~ ~ Col·labora: 
os y 

El passat dissabte, per la 
vesprada, al C.P. Manuel Foguet, va 
comenyar la competició de Voleibol en 
la categoría infantil rnixte. També es 
va donar inici una de les novetats del 
present curs, la lliga de Futbol Sala en 
la categoría cadet, 2 equips, I.E.S . 
Leopoldo Querol i I.E.S. José 
Vilaplana, van iniciar la competició. 

Pel matí, al Pavelló Poliesportiu i 
a la pista del C.P. Sant Sebastia, va 
continuar el desenvolupament de la 
resta de cornpeticions de Futbol Sala, 
en les categoríes aleví i infantil. La 
categoría benjarni va tenir jornada de 
descans. 
A la pista de 1 'antic Col-legi Sant 
Sebastia, també el dissabte pel matí, es 
va realitzar la 38 Jornada de Basquet 
que esta resultant molt atractiva, amb 
un nombre important de participants. 

A vui, 29 de novembre, els 
alurnnes inscríts als esports col·lectius, 
deuran jugar a tots a Handbol, sera a 
partir de les 9.30 hores, al Pavelló 
Poliesportiu i al pista del C.P. Sant 
Sebastia. Sera la primera de les 
jomades planificades per a aquest curs 
de caire poliesportiu. 

Vegem els resultats les 
classificacions de cadascun deis 
esports que s'estan disputant fins ara: 

3• Jornada 
1 DIVINA PROVID. - MISERICÓRDIA 6 

3• Jornada 
O MISERICÓRDIA- DIVINA PROV. 12 

12 ASSUMPCIÓ- CONSOLACIÓ 6 

gASQllff fNFANTfL FEHENÍ 

J•Jornada 
4 CONSOLACIÓ DIVINA PROV. 6 
4 SANT SEBASTIÁ- ASSUMPCIÓ 6 

gASQllff tNFANTfL HASQlJLí 

3• Jornada 
18 MISERICÓRD. A- MISERICÓRD. B 2 

ASSUMPCIÓ- ST. SEBASTIÁ 13 

CLASSIFICACIONS 
BÁSQUET 

EQUIP PJ G P NP PTS 
1 DIVINA PROV. 3 2 1 O 5 

2 MISERICORDIA 3 I 2 o 4 

EQUIP PJ G p NP PTS 

1 ASSUMPCIÓ 3 3 o o 6 

2 DIVINA PROV. 3 2 1 o 5 

3 CONSOLACIÓ 3 1 2 o 4 

4 MISERICORDIA 3 o 3 o 3 

EQUIP PJ G p NP PTS 
1 DIVINA PROV. 3 2 1 o 5 

2 CONSOLACIÓ 3 2 1 o 
3 ASSUMPCIÓ 3 1 2 o 4 

4 ST. SEBASTIÁ 3 2 o 4 

D E 
~ 

EQUIP PJ G p NP PTS 

l ST. SEBASTIÁ 3 3 o o 6 

2 MISERICOR. A 3 2 1 o 5 

3 ASSUMPCIÓ 3 1 2 o 4 

4 MISERICOR. B 3 o 3 o 3 

fi/TgOL SAlA ALE\IÍ 

3• Jornada 
2 ASSUMPCIÓ B- MISERICÓRD. B 1 
3 ASSUMPCIÓ A- DIVINA PROV. B o 
5 MISERICORD. A- M. FOGUET B 1 
4 DIVINA PROV. A- CONSOLACIÓ A 1 
o CONSOLACIÓ B- SANT SEBASTIÁ 4 
o MANUELFOGUET A -CD.VROS. FS. 4 

fi/TgOL SAlA fNFANTfL 
3• Jornada 

10 MISERICÓRD. B- ASSUMPCIÓ B 3 
6 MISERICORDIA A- MAN. FOGUET B 4 
1 ASSUMPCIÓ A- CONSOLACIÓ B 8 
9 MAN. FOGUET A - SANT SEBAST. B 3 
1 SANT SEBASTIÁ A- DIVINA PRO VID. 2 
4 CONSOLACIÓ A- C.D. VROS. F. S. 6 

ftJTgOL SAlA QA1)ET 
3" Jornada 

3 LEOP. QUEROL A- J. VILAPLANA 2 

CLASSIFICACIONS 
FUTBOLSALA 

~-·~·~-!fil~···!-1[1 #.~ , ·. ''"·;<z;~~;ñ_~-~"#i~~;fv;~!,~ 
EQUIP 1 G E p NP PTS 

1 CD. VROS. FS. 3 3 o o o 6 

z M. FOGUET A 3 2 o 1 o 4 
3 MISERIC. B 3 2 o o 4 

• ST. SEBASTIÁ 3 2 o o 4 
5 MISERIC. A 3 2 o 1 o 4 
6 ASSUMPCIÓ A 3 1 1 1 o 3 
7 DIVINAPR. A 3 o 3 
1 ASSUMPCIÓ B 3 o 3 

'M. FOGUETB 3 o 2 o 2 

" CONSOLAC. B 3 o 2 o 2 

"DIVINAPR. B 3 o 1 2 o 1 

n CONSOLAC. A 3 o o 3 o o 

............... ;:·::::_;7:;ji¡¡,¡¡;¡;;•:i: :M>üü;;;-;-------------· 
.~·-- .. ~~~-~~{~¿[~,. ~~~ 

EQUIP J G E p NP PTS 

1 DIVINA PROV. 3 3 o o o 6 
l CONSOLAC. B 3 3 o o o 6 
3 MISERICOR. A 3 2 1 o o 5 
, . CD. VROS. FS. 3 2 o 1 o 4 

s MISERICOR. B 3 2 o 1 o 4 

6 ASSUMPCIÓ B 3 o 3 
7 M. FOGUETB 3 o 3 
8 M. FOGUET A 3 1 1 o 3 
9 ST. SEBAST B 3 o ~ o 2 "' 
" ASSUMPCIÓ A 3 o o 3 o o 
" CONSOLAC. A 3 o o 3 o o 
u ST. SEBAST. A 3 o o 3 o o 

\IOLEtgoL fNFANTfL HfXTE 

1• Jornada 
2 ST. SEBASTIÁ A - ST. SEBASTIÁ O o 
1 ST. SEBASTIÁ B - ST. SEBASTIÁ C 2 

CLASSIFICACIONS 
VOLEIBOL 

o o 2 

3 

4 

1- DIA: 

o o 2 
o 1 o 
o 1 o 

DISSABTE, 29-11-97 --

Equip de Futbol Sala Aleví "A" del C.P. Manuel Foguet que participa 
als loes Esportius Escolars. Avui tots jugaran a handbol. Foto: A. Alcázar 

~ ~ 

MAS INFORMACION 

http:/ /www. vinaros.net 
Página Web del Ayuntamiento de Vinaros 

N 
o 
u ....__._..~ .. ......_., 

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

D E 8 E M 5 Q E 
III Mostra de Cuina Catalana 
ALLIOLI AL PERFUM DE CoDoNY 

EscuDELLA 1 CARN D'ÜLLA 

EsQUEIXADA 

XATó DE TARRAGONA 

CALAMARETS AMB CERVESA 

CUIXES DE GRANOTA SANT SADURNÍ 

PoTEs DE CoRDERET AMB CIGRONS 

CARGOLS GANYILS 

RAP AL RoMEsco 

TURBOT AL SAFRA 

BACALLA A LA CASSOLA 

PEus DE PoRc AMB CARGOLS 1 RoVELLONS 

CONILL AMB ESCAMARLANS 

FRICANDÓ DE VEDELLA 1 MOIXERNONS 

BOTIFARRA AMB SEQUES 

POLLASTRE AMB GAMBES 

POSTRES DE MúSIC 

POMA COBERTA 

CREMA CATALANA 

MENJAR BLANC 

ARRóS A L' "ALL 1 PEBRE" 

ARRóS A 
11

LA CA<;OLA
11 

Plats especials per a 
ernportar-se aquest Nadal 
Consulti el nostre menú 

deCapd'Any 

1--·-- ---- t----ESPORT --1-- CATEGORIA 
-

HORA LLOC ENCONTRE 
1-- --- ~-

HANDBOL JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 1- 9,30 PAVELLO POLIESPORTI~ 
1--- 15,30 PISTA ANNEXA PAVELLO MBOLSALÁ- ~MISTOS BANDA DE MUSICA -fins 21 ,00 hores 

16,00 PAVELLO POLIESPORTIU FUTBOL SALA TROFEO SAN ANDRES- fins 18,00 hores 
: : 18,30¡PAVELLO POLIESPORTIU BASQUET SENIOR FEM. 2" N C.B. VINAROS-CONTINENTAL - C.B. ALBORAIA 

20,30 PAVELLO POLIESPORTIU BASQUET JUNIOR FEM. PRE C.B. VINAROS- EL PUIG A.E. 
1-- ·-- --
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La Movida de[ flJeporte 
----Escribe: A. Giner 

El Traiguera -Vinares ha sido la 
comidilla de la semana en esta 
población. La zona de vestuarios 
del campo Colomer fue un polvorín 
donde un directivo del T raiguera, 
Joaquín Tolós Cabanes, martirizó 
a la hinchada vinarocense vomi
tando improperios que alcanzaron 
su cenit al finalizar el polémico 
partido. 

Este su¡eto, Joaquín Tolós con rein
cidente comportamiento cuando el 
Vinaros visita ese campo, de¡a en 
mal lugar a un club modesto pero 
digno y a la población que repre
senta. Una temeridad, tenerlo en su 
cartelera directiva, pues le hace un 
muy Flaco Favor. 

En esta vida, el hábito no hace al 
monje. Cada cual de su capa hace 
un sayo, y por lo visto el presidente 
Vicejó Segura no entiende esto y 
bucea sobre un terreno resbaladi
zo que le define, y mejor sería, más 
razonable, atender su deteriorada 
imagen, que deja mucho que de
sear. Impresentable, vamos. 

Nos pareció muy poco ético y ga
lante, que el presidente del Trai
guera, Viceió Segura, lanzase a 
través de las ondas un ataque 
frontal contra el presidente del 
Vinarós C.F., Agustín Valls Rever
ter, y además falseando la ver
dad. Esto es barriobaiero, pues el 
señor Va lis Reverter nunca se mofó 
ni hizo ninguna alusión de escar
nio contra la muy noble población 
de Traiguera. De pena, la postura 
de Viceió Segura. Muy lógico, el 
ob¡etivo del Vinarós C.F., de salir 
de esta categoría para evitar estos 
desaguisados. 

El pasado martes, el presidente del 
Vinares, Agustín Va lis Reverter, con 
los técnicos Heredia, Leos y Pastor, 
se cenó en el Rte. 11Aiegría del mar 11 

de Las Casas de Aleonar y que 
dirige Adolfo. 

Se analizó el anómalo partido de 
Traiguera y se dio un voto de con
fianza a la plantilla y ánimos para 
ganar mañana al Benicásim, con 
unos puntos en litigio de ASCEN
SO. 

Los jugadores del Vinares en el 
dique seco, Caballer, Raúl y Jaime 
Federico, van mejorando. 

El Veteranos jugará esta tarde en el 
Cervol contra el colista y nuevo en 
la plaza, el Corbera d'Ebre, a las 
4.30. Serán baja, Sancho lesiona
do y Luis Adell, castigado. Pueden 
reaparecer, Ciurana y Alias. 

Probable alineación del Vinaros 
para mañana: León, Tena, Umberto, 
Ricardo, César, Orero, Matías, 
Sean, Javi, Andry y Garriga. 

Todos los domingos a las 9.30, 
Paco Callarisa y en el especial de
portivo de R. Nueva, comenta la 
¡ornada de Veteranos. Resultados y 
el a si ficación. 

En el Benicásim juega el que fue 
gran meta del Vinares C.F., Fermín. 

Probable alineación del Benicásim: 
Fermín, Santos, Pau, Provinciales, 
Marín, Luisa, Palomero, Pedro, Án
gel, Rubén e lgor. 

El público debe recibir y apoyar al 
equipo en un partido que no se 
puede fallar. 

Todos los domingos, de 9 a 70 de 
la noche en Radio Nueva, informa
tivo especial de los deportes. Dirige 
y presenta, Ángel Giner. 

El Xert abandonó el lugar de cola 
que aún comparte con Rocafort y 
Acero. Mañana juega en Nules. El 
Sant Jordi, juega en su casa contra 
el Albuixech, un rival asequible, y 
el Benicarló en matinal en el Bovalar 
de Castellón. 

Mañana en el Cerval y contra el 
Benicásim, sólo sirve la victoria. 
Cabe suponer que los ¡ugadores 
de¡arán en el campo todo lo que 
hay que deiar. Olvidar lo de Trai
guera, y a ganar se ha dicho. 

Resultados del pasado domingo. 
En 3º División, el T ortosa ganó al 
líder, Badaloní (2-0) y los ex vina
rocenses Salva y Margalef, fueron 
los más destacados. En Preferente 
La Sénia empató (0-0). En 1 ºRegio
nal, el Aleonar perdió en su casa 
( 1 -4) y el Amposta empató con La 
Cava ( 1-1 ). Ampolla 3- Rapitenca 
2 y en 2º Regional, Ginestar 3 -
Ulldecona l. 

ESPORTS39 

Benjamín B del Vinaros C.F., que entrena Rafa Ribera (Faelo) 

El C.D. Benicásim, rival mañana del Vinaros C.F. Foto: 1000 ASA 

En los espacios deportivos de las tres emisoras de la zona, 
los presidentes del Vinaros, Agustí Valls y el del Traiguera, 

Vicejó Segura, arrimaron el ascua a su sardina. Comprensible. 
Foto: 1000 ASA 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

AVISO 
Por la presente, se recuerda que no deben sacar la basura los 

sábados y vísperas de festivos, ya que dichos días no se efectúa 
el servicio de recogida. 

COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 



Si tens entre 14 i 25 anys, 
vine a buscar el teu 
CARNETJOVE 

Sense despeses gaudiras 
de n1olts avantatges: 

Descon1ptes en botigues, hotels, 
restaurants, cines, viatges, etc ... 

J DlOites exclusives CODl credits Jínia jove, . 
ajuts per a estudis, targeta de pagan1ents, etc ... 

Sí, ara el CARNET JOVE 
a la teva Caixa 

~! CAl , 
VIN~ROS 

J'/~ ... 
' CAIXA RURAL VINAROS 

CAIXA RURAL EL SALVADOR DE VINARÓS 

GRUP CREDICOOP 
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