
• an1 ers 
J •. 

• - f . • 

NICIPAL 
~ D 'ESPORTS vp, 

VINAR OS 



Edita: 
Ajuntament de Vinares 

Director: 
Juan Bover Puig 

Redactors: 
Andrés Albiol Munera 
Emilio Fonollosa Antolí 
Ángel Giner Ribera 
Salvador Ouinzá Macip 
Julián Zaragozá Baila 
Josep Foguet Sorlí 
Antonio Carbonell Soler 
Agustín Comes Pablo 
Altred Giner Sorolla 

Administrador: 
Jaime Casajuana Ara 

TIRADA: 2.1 00 exemplars 

IMPORTANT 
Aquest setmanari no accepta com seves les 

opinians expressades pels seus col.laboradors 
que tenen !'exclusiva responsabilitat del text 
publicatamb la seua firma1 ni es fa responsable 
de l'autenticitat de la publicitat. 

Vinarós agraeix toles les col.laboracions, 
peró adverteix que els originals a les diferents 
seccions no podran sobrepassar d'un foli me
canografiat a doble espai. Es publicaran, si es 
desitja amb pseudónim1 peróa !'original hauró 
de constar la firma i tigurar nom, cognoms, 
domicili, fotocopia del D.N.I. de l'autor, o bé, 
en cas d'Entitats, del representan! responsable. 

La direcció no es comprometen publicar les 
col.laboracions que arriben després del dimarts. 

Administració i Subscripcions: 
Apartat de Correus 16, o 
Ajuntament de Vinares 

Publicitat: 
A I'Ajuntament o a qualsevol 
de les Agencies de Publicitat 

-Jordi----
f)ASSOY ~ 

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 
Policía Municipal ....... ...... ... .. ....... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 03 84-40 05 20 
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 

11 11 
•• •• •• • ••••• ••• •••• 46 16 88 

S. Audiomótics d'ln. Mpal. ..... 964 40 01 28 
Hospital de Vinares (Centralita) 40 00 32 
idem . (Información y cita previa) 40 01 60 
Cruz Roja................... . ........ 40 10 81 
Cruz Roja - Urgencias . . . . . . . . . . 908 06 91 69 
REMSA Servicios Funerarios ......... 45 25 07 

fARMACIA DE GUARDIA 

Del 6 al 12 de Diciembre de 1997 
Lda. Dº. Mº TERESA 

VALLS GOMBAU 
Avda. Feo. José Balada, 15 

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 VINAReS - 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 - PEÑISCOLA [verano) 
Laborables: 7 -7'45- 8'15- 8'45- 9'15- 9'45- 10'15-
10'45-11'15-11'45-12'15-12'45-13'15-13'45-
14'15- 14'45- 15'15- 15'45- 16'15 - 16'45 - 17'15-
17'45 - 18'15- 18'45- 19'15- 19'45 - 20'15- 20'45-
21 '15 h. 
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 e- 14'30 E- 15 e- 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 Sant Caries) 

- Dirección Zaragoza -

-ZARAGOZA 7A, 14'30E, 15'30A 
- ALCAÑIZ 7'45 h. [menos martes 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. 
-SANMATEO 7'45-16'15-17'45h. 

- Dirección Madrid -

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

AUTO RES 

VINARÓS- MADRID: Diario: 0' 15 h. -+ 7' 15 h .. 
Diario: 9 h. -+ 16'30 h. 
Diario, excepto sá[;>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 días de lo semana y con parados en Cmtellón (Bar Santillano · 
Autobanco Valencia· Plaza la Paz · C/. San Roque· Estadio frente BMW ·Hospital 
General), Benicosim (Gasolinera BP), Orope~a (Pueblo), Benicarló (Caml), Vinoró~ 
(Hospital-Iglesia) y viceversa en sentido contrario. 
Salidas de Caslellón par Aulapisla: 6,35 · 13,25 y 20,25 h. 
Salidas de Vinarós par Autapisla: 18,15 Haspilall8,30 · 15,00 [15, 15 Hasp11all 
y 22,00 122,15 Haspitall. 
Laborables de lunes a sábado, por lo N-340 y paradas en todos los pueblos. 
Salidas: O. Castellón: 8,30 · 13,30 y 19, 15. De Vinarós: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos: Salidos de Castellón: 9,00 (pasando por Peñíscola). 
. . Salidos de Vinar6s: 19,00 (posando por Peñíscola) . . 

LINEA AlCAlA DE XIVERT- SANTA MAGDALENA- BENICARLO -
HOSPITAl VINARÓS · VINARÓS a partir del 8/7/96 al 8/7/97. 
Días laborables de lunes o viernes 
Salidas de Vinarós: 8,30 · 10,00 · 14,30. 
Salidas Santa Magdalena a Alcalá: 9,00 · 10,20, 14,20. 
Salidas Santa Magdalena a Vinarós: 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 - PEÑISCOLA 
VINARÓS: 7,00 y de 7,45 a 21,45 h. cada media hora. 
Es decir a lps cuartos en punto y o los menos cuartos. 
BENICARLO: 15 minutos salidos ambos sentidos. 
PEÑjSCOIA: 7,30 y de 8,30 a 22,30 cada media hora, es decir, salidas a las horas 
en punto y a las medias . _ . 

BENICARLO - PENISCOLA 
BENICARLÓ: 7,15 a 22,45 h. cada quince minutos. Es decir, horas, cuartos, 
me9jas y tres cuartos. 
PENISCOLA: 6,40 a 23,15 h. cado quince minutos. Es decir, horas, cuartos, 
medias y !res cuarlas.l~allan 7 · 7,1 5 · 231. _ ~ 

BENICARLO [Estación RENFE) - PENISCOLA 
BENICARLÓ IEstoción RENFE[: 7,15 a 22,45 h. cada media hora. Es decir a las 
cuq~os en punto y a los menos cuarto. 
PENISCOIA: 6,40 y desde las 7,45 a las 23,15 cada media hora. Es decir a las 
cuartos ,en punto y a los menos cuarto. (Follan 7 · 7,15 y 23). ~, 
VINARQS [Haspitol, junio Estación RENFE[ · BENtCARLO · PENISCOIA 
VINAROS (Hospital, junto Estación RENFE): ''aproximadamente'' 8,10 9,10 
1 O, 1 O· 10,40 · 11 ,40 · 12,1 O · 13,1 O· 15,1 O· 16,1 O y 17,40. 
PEÑjSCOIA: 7 , 30 ~ 8 ,30· 9,30 · 10 · 11 · 11 ,30 · 12,30· 14,30· 15,30y 17,00 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 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 / MONTPEILLER 09'20 
INTERCITY BARCELONA FRANCA 12'30 
TALGO CERBERE 14'31 
INTERCITY CERBERE 16'32 
TALGO BARCELONA SANTS 18'28 
REGIONAL BARCELONA FRANCA 18'52 
INTERCITY BARCELONA SANTS 19'15 
INTERCITY BARCELONA FRANCA 2 1'17 
ESTRELLA BILBAO / IRÚN 23'48 CIRCULA DOMINGOS 

DIRECCIÓN MADRID 1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 

TREN DESTINO 

ESTRELLA MURCIA/ CARTAGENA 
ESTRELLA ALACANT TÉRMINO 

SALIDA 

01'02 
05'42 

OBSERVACIONES 

CIRCULA: SÁBADOS, LUNES 
CIRCULA: SÁBADOS 

REGIONAL VALÉNCIA NORD 06'55 NO CIRCULA DOMINGOS 
INTERCITY SEVILLA 1 MÁlAGA / BADAJOZ 1 0'03 
INTERCITY GRANADA / ALMERÍA 10'03 MARTES, JUEVES, SÁBADO 
INTERCITY MADRID P. ATOCHA 11 '58 
REGIONAL VALÉNCIA NORD 12'21 
TALGO MURCIA/ CARTAGENA 14'20 
INTERCITY MADRID P. ATOCHA 16'28 
TALGO MURCIA / LORCA 17'13 
INTERCITY ALACANT TÉRMINO 19'04 
REGIONAL VALÉNCIA NORD 19'20 CIRCULA DOMINGOS 
TALGO V ALÉNCIA NORD 21'29 

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

DjAS DE APLICACIÓN: Todos excepto los de alto trófico. En todos los trenes. 
• IDA Y VUELTA EN El MISMO DjA: DESCUENTOS: Plazos senlados y suplemento de litera 20%. 
• TARJETA DORADA: DESCUENTOS: Trenes punto 25%. Trenes Valle y llano, primer viaje 30%, segundo viaje 40%. Tercer viaje y 

sucesivos: 50%. 
DIAS DE APLICACIÓN: Todos. 

• CARNET JOVEN: DESCUENTOS: Trenes punta: No es válido. Trenes Llano y Valle 20%. 
DjAS DE APLICACIÓN: 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: 8,20-9,15-10,15-11,15-12,15-15,15 
VINARÓS- CALA PUNTAL: 9,00 - 11 ,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~ll~i\\A 
TeL 4000 65 

ESTRENO EN ESPAÑA 

VIERNES 5: 
1030 noche 

SÁBADO 6: 
530 y 8 tarde y 1030 noche 

DOMING07: 
530 y 8 tarde y 7 030 noche 

LUNES 8: 
5.30y 8tarde y 1030 noche 

PRÓXIMA SEMANA: 
Viernes, 12 a Lunes, 15 

"SIETE AÑOS EN EL TIBET" 
(2ªsemana) 

TeL 45 6915 

ESPECTACULAR ESTRENO 

VIERNES 5: 
10.30 noche 

SÁBAD06: 
5.30 y 8 tarde y 1030 noche 

DOMINGO 7: 
5.30 y 8 tarde y 1030 noche 

LUNES 8: 
5.30 y 8 tarde y 10.30 noche 

PRÓXIMA SEMANA: 
Jueves, 11-10.30 noche: "99.9" María Barranco 
Viernes, 12 a Lunes, 15: "NADA QUE PERDER" 
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A El Club Esportiu Vinaros ha participat a la "Jean Bouin" a Barcelona 

A Viatge intercanvi de Pamiers (Fran~a), lnstitut Leopoldo Querol - Vinaros 

A Óscar Higares va rebre el trofeu 
de la "Peña Diego Puerta" 

A Exposició de José Mingol, a I'Auditori Municipal 
fins el 14 de desembre 

A Xerrada-col.loqui de 
I'Escola de Pares A Els veterans, líders imbatuts 
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4 AcTUALITAT 

Escuela de Padres 

Educar para el consumo 
Con una asistencia de unos cuarenta padres y madres, se celebró el pasado sábado 

29 de noviembre, la primera jornada de Escuela de Padres del presente curso escolar. 
El tema elegido fue "Educar para el Consumo". 

Inauguraron el curso, Pedro Caballero, presidente de la Federación de Asociacio
nes de Padres y Madres de la provincia de Castellón (FAPA); Julián Alcaraz, concejal 
de Educación del Ayuntamiento de Yinaros y la directora del Centro, Josefa Escuder. 

A continuación, Fátima Redondo, Coordinadora de Formación de FAP A Castellón, 
pasó a desarrollar el tema, cuyos objetivos enumeramos a continuación: 

OBJETIVOS 
1.- Definir conceptos básicos como CONSUMO, CONSUMISMO Y 

CONSUMERISMO. 
2.- Dar a conocer aspectos esenciales de la legislación sobre el consumo: Consti

tución, Ley General de Consumidores y Usuarios . 
3.- Denunciar los mecanismos de manipulación y advertir sobre los riesgos de la 

publicidad engañosa. 
4 .- Sensibilizar a los padres y madres sobre los derechos como consumidores y 

usuarios, la necesidad de defenderlos y la importancia de denunciar irregularidades. 
5.- Tomar conciencia de que en la educación para el consumo han de implicarse 

Administraciones Públicas, Familia, Escuela, Asociaciones, etc. 
6.- Diseñar estrategias para introducir actividades de educación para el consumo en 

el PGA. 
7.- Asumir individual y colectivamente que hemos de superar la denominada 

cultura del despilfarro e instalarnos en la "cultura de la austeridad". 
8.- Potenciar el valor de la educación para el consumo para lograr un cambio de 

hábitos y actitudes que contribuyan a un desarrollo personal equilibrado y maduro. 
9.-Relacionar la educación para el consumo y los valoresconsumeristasa la calidad 

de vida y defensa del medio ambiente. 
Posteriormente a la exposición del tema, se formaron grupos de trabajo para debatir 

unas propuestas de reflexión de las que se llegó a las conclusiones que seguidamente 
mostramos: 

CONCLUSIONES 
1.- Todos somos consumidores y tenemos la obligación de tomar actitudes 

racionales y críticas ante el hecho consumista. 
2.- El consumismo lleva a hipotecar gran parte de nuestras vidas y limitar nuestras 

posibilidades en el desarrollo personal. 
3.- El afán del "tener" nos ciega para conquistar el "ser". 
4.- Es necesario dar un salto desde la cultura del despilfarro a la cultura del consumo 

racional. 
5.- El consumismo nos convierte en esclavos de la publicidad y la moda. 
6.- Una actitud consumerista, es decir, crítica, libre, solidaria y racional , debe 

iniciarse en la familia. 
7.- La Comunidad Educativa, incluidos los padres y las madres, debemos favorecer 

el salto del consumismo al cosumerismo. 
8.- Consumismo NO es sinónimo de calidad de vida. 
Para finalizar la Jornada, como de costumbre una comida de hermandad donde 

padres y madres siguieron conversando sobre el tema tratado. 

Concejalía de Educación 
Ayuntamiento de Vinaros 

Coordinadora de A.P.A.s 
Vinaros FAPA 
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Asistentes a la r Escuela de Padres. "Educación para el consumo". 
Foto: A. Alcázar 

Fátima Redondo, ponente de la sesión. Foto: A. Alcázar 

TANATORIO - FUNERARIA 

SAN SEBASTIÁN 
C/ Varadero, 14 (Frente Plaza de Toros) 

SERVICIO PERMANENTE: 41 09 09 
Móvil 908 66 20 39 

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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Hay un encuentro semanal con expertos 

El proyecto Amigó atiende a una 
veintena de familias de la comarca 
con hijos drogodependientes 

Enrique Tortajada y Julia Cámara se reúnen todos los lunes 
con las familias afectadas 

Foto: A. Alcázar 

El Proyecto Amigó está aten
diendo a una veintena de personas 
con hijos drogodependientes de la 
comarca del Baix Maestrat me
diante un encuentro semanal que 
realizan las mismas con expertos 
de esta organización humanitaria. 

Desde que se inauguró este proyecto 
en Castellón en 1992, han sido numero
sas las familias de las comarcas del norte 
las que han acudido a la capital de la 
provincia. 

Esto suponía un esfuerzo económico 
considerable, aunque no han dudado en 
asumirlo por la trascendencia del tema, 
a pesar de no contar muchas de ellas con 
recursos suficientes, como ha indicado 
el terapeuta del sector de familias del 
Proyecto Amigó, Enrique Tortajada. 

Con el fin de evitar estos desplaza
mientos, ya el año pasado se acercó este 
servicio a Vinaros y comarca y en vistas 
del buen resultado, se está continuando 
en este nuevo curso 97/98 a base de 
encuentros con las familias afectadas. 
"En la rehabilitación de los drogode
pendientes -decía Torta jada- no sólo es 
fundamental que ellos lo quieran, sino 
también la actitud que adopta esta fami
lia al detectar el problema" . "Esta situa
ción tan delicada produce muchos senti
mientos de culpabilidad, inseguridad y 
miedo, y cuesta mucho reconocer que 
sufren este problema, todo esto impide a 
las familias tomar decisiones objetivas" 
añadía. 

En estos encuentros se ayuda a las 
familias a que "conozcan la realidad y 
con la cabeza fría puedan tomar decisio
nes que ayuden correctamente a sus hi
jos, cuando les ayudan no saben si acier
tan o no, no siempre se actúa como 
debiera". 

Todos los lunes por la tarde, Enrique 
Tortajada y Julia Cámara, también tera
peuta, se encuentran con estas familias 
durante una hora, "exponemos temas 
que les afectan siempre a modo de tertu
lia ya que establecemos conversaciones 
de manera que las familias con mayor 
tiempo integradas en el grupo exponen 
sus experiencias a las de reciente incor
poración, asimismo, durante la hora pre
via estamos aquí también a su disposi
ción para encuentros individuales con 
los que tratar casos particulares". 

Los encuentros en Vinaros, que se 
llevan a cabo en el salón parroquial de la 
iglesia Santa Magdalena, se iniciaron en 
octubre del año pasado y se prolongaron 
hasta junio y en este segundo año se 
sigue el mismo calendario. Están orga
nizados porCáritas de V in aros que valo
ra esta experiencia porque está dando 
frutos positivos. 

Una veintena de familias han acudido 
hasta la fecha, número que va en aumen
to; en su mayoría son de Benicarló y 
Vinaros. Estos encuentros vienen a ser 
el primer paso para afrontar el proble
ma, habrá que pasar después por un 
programa terapéutico para el cual el 
Proyecto Amigó dispone de un centro en 
la capital provincial. 

Tortajada destacaba que admitir el 
problema de la drogodependencia en 
esta comarca cuesta mucho, "sabemos 
de muchas familias que sufren el proble
ma pero intentan ocultarlo, esto es debi
do por una parte al miedo al rechazo 
social, lo que generaría sentimientos de 
culpabilidad y por otro lado, el miedo al 
creer equivocadamente que el problema 
de la droga no tiene solución". 

J. Emili Fonollosa 

ÁCTUALITAT 5 

El acuarelista Julio Guimerá, 
expuso en el Auditorio Municipal 

por Salvador Quinzá Macip 

Como ya viene siendo habitual , cada 
año expone en el Auditorio Municipal 
"Wenceslao Ayguals de Izco" de nues
tra ciudad, el polifacético artista local 
Julio Guimerá. Este año hemos podido 
ver y admirar su obra, durante los días 21 
al 30 de noviembre del pasado mes. 

Julio Guimerá, para los que le segui
mos desde hace muchos años su dedica
ción al mundo del arte, de igual en la 
pintura, a la restauración y a las diversas 
clases de arte que emana de sus manos. 

Se define Julio Guimerá como acua
relista, y acuarelista efectivamente es, 
pero dentro de este polifacético, hay una 
rama artística que nos lleva también al 
mundo del óleo, Julio Guimerá pinta 
poco a óleo, y la verdad y los que hemos 
tenido ocasión de ver sus obras, real
mente pocas, podemos decir, que si él 
quisiera, podría dedicarse tan bien como 
lo hace en la acuarela, a este mundo 
dentro del arte, cual es el óleo. 

Su exposición, por cierto muy visita
da, tanto por gentes de Vinaros, como de 
fuera de nuestra ciudad, la verdad, es 
que la cultura, el arte, la música .. . es 
universal, y por supuesto, no sólo local. 

Julio Guimerá tiene una muy bien 
merecida fama como artista de la acua
rela . Vemos todo un reto, que en los 
últimos años, exponga cada año con un 
buen ramillete de sus nuevas obras, para 
el embelese y el gozo de todo aquel que 
ama la cultura, y que durante la visita a 
su exposición, allí encontró arte por los 
cuatro costados, con su particular estilo 
pictórico, inconfundible, ganado año tras 
año, y que le hace a este artista, el 
mantenerse con una línea muy regular. 

De todo un poco ha habido en esta 
exposición, si los que seguimos al artista 
desde hace ya años, nos han entusiasma
do desde siempre sus marinas, en ésta, 

su última exposición, nos embelesamos 
en los interiores, en las flores, en los 
paiSaJeS ... 

Julio es amante de lo sencillo, del arte 
de los pueblos, pueblos por él muy bien 
reflejados, con sus impresionantes blan
cos y también oscuros, püeblo de nues
tros interiores, que larga ya la tarde, abn 
ya las luces de sus casas en cielo estrella· 
do y con la luna como testigo. Arte . .. 
arte, por doquier, en su salida a los 
Países Bajos, molinos holandeses con su 
plácida agua quieta. 

Contrastes de tonalidades de colores, 
se nos va Julio de fuertes amarillos en 
sus flores en sendo campo, como a los 
apagados colores de unas albuferas va
lencianas, arrozales, naturaleza por to
das las partes ... 

Vemos interiores, clase de pintura 
ésta, difícil, complicada y que los artis
tas poco tocan. Julio es diferente, es un 
artista al cual nada le asusta y que se 
atreve con todo lo que su retina cree que 
es arte, y así lo plasma en sus obras. 

Cuarenta han sido las obras expuestas 
en esta ocasión, cuarenta reflejos del 
arte que durante estos días , hemos podi
do ver, admirar, encontrar en la visita 
una paz y tranquilidad por todo lo que 
han visto nuestros ojos, y lo único que le 
hemos echado en falta a Julio los que 
asiduamente le seguimos a través de sus 
exposiciones, han sido sus ya "clásicos" 
trenes . 

Te esperamos Julio en tu próxima 
exposición en nuestra ciudad para el año 
que viene, te felicitamos, te animamos a 
seguir adelante, y te deseamos el éxito 
que te mereces en tus próximas exposi
ciones en Vitoria y Santander, cual em
bajador del arte de nuestra ciudad vas 
llevando por los diferentes sitios que 
expones . .A. 

Foto: Reula 

A SAN JUDAS TADEO 
ABOGADO DE LOS CASOS DIFÍCILES Y DESESPERADOS. REZA NUEVE 
AVEMARÍAS DURANTE NUEVE DÍAS, PIDE TRES DESEOS, UNO DE NEGO
CIOS Y DOS IMPOSIBLES. AL NOVENO DÍA PUBLICA ESTE AVISO. SE 
CUMPLIRÁ AUNQUE NO LO CREAS. GRACIAS. J.A.O. 
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Alien 4, estrenada al mismo tiempo que en USA 

Cine muy actual en nuestra ciudad 
Los aficionados al séptimo arte 

de nuestra ciudad y comarca pue
den sentirse orgullosos de contar 
aquí con estrenos simultáneos al 
resto de España e incluso al mismo 
tiempo que Estados Unidos, como 
ha ocurrido con "Aiien Resurrec
ción". 

La cuarta entrega de la película prota
gonizada por Sigourney Weaver fue es
trenada en los Estados Unidos el miér
coles 26 de noviembre mientras que en 
el cine Coliseum pudo ser vista ya dos 
días después, el viernes 28. "Alíen 4" 
llegó a España al tiempo que se hacía su 
"premier" en el país del cine por antono
masia. No es ésta la primera ocasión en 
que sucede tal circunstancia, aunque lo 
habitual es que los estrenos norteameri
canos lleguen a nuestro país varios me
ses después. 

En Vinaros se han podido ver pelícu
las mucho antes que en capitales euro
peas, como ya pasó este verano con 
"Hombres de negro", ahora ya en vídeo, 
que se estrenó en París casi un mes 
después que en Yinaros. 

Para estas navidades, cine para toda la 
familia, como siempre . El viernes día 
19, el acostumbrado estreno de la "fac
toría Disney", esta vez nos llega "Hércu
les", que viene acompañado por una 
fuerte campaña de márketing, como es 
habitual. Otros importantes estrenos tam-

• 

Foto: A. Alcázar 

bién jalonarán estas fechas festivas en 
las que los vinarocenses acuden en masa 
al JJ Cinema o Coliseum, como "Sólo en 
casa 3", "El mañana nunca muere" y 
"Mowgli y Baloo". 

Cabe recordar que la cartelera cine
matográfica de Yinaros, y también la de 
Benicarló, puede consultar por todo el 
mundo a través de la página electrónica 
del Ayuntamiento de Yinaros en Internet 
http://www. vinaros.net. 

J. Emili Fonollosa 

L 'escala vinarossenc Jesús Miralles, nomenat 
"bisbetó" de Montserrat 

L'Institut "Josep Vilaplana" treballa 
el programa Sócrates amb un centre 
d'Alemanya i un d'Irlanda 

L'Institut d'Ensenyament Se
cundari "Josep Vilaplana" ha 
rebut una important ajuda eco
nomica per tal de continuar de
senvolupant el Projecte Sócrates
Comenius, mitjan~antel qual man
té contactes amb un institut d 'Ale
manya i un altre d 'Irlanda. 

Aquest projecte d'innovació i inves
tigació es porta desenvolupant en els 
últims dos anys i hi es tan involucrats els 
alumnes de primer i segon de Batxillerat 
i els de tercer i quart d'ESO, sota la 
direcció de professors deis departaments 
de Frances, Angles, Llengua i Literatura 
Espanyola, Historia, Dibuix i Valencia. 

S'ha atorgat una ajuda de dos mil ecus 
per poder fer les activitats relacionades 
amb el projecte, entre elles la publicació 
del treball amb les unitats didactiques 
elaborades pels diferents seminatis i amb 
els resultats deis treballs que fan els 
alumnes. 

Segons ens indicava un deis seus coor
dinadors, "en el nostre projecte ens en
dinsem en l'anunci coma missatge, un 
missatge freqüentment molt elaborat que 
tendeix a induir a una acció, el consum". 
"Un missatge que, a més de presentar 

uns productes i les seues virtuts, ens ven 
també uns sistemes de valors molt acor
des ambla societat en que vivim". 

En acabare! treball, es podra observar 
quins elements, reclams, trucs ... s'utilit
zen en els diferents pa·isos participants, 
Espanya, Alemanya i Irlanda. Es tindra 
llavors ocasió de vuere si es repeteixen 
mol tes idees o bé existeixen diferencies 
substancials. 

BISBETÓ 
En un altre ordre informatiu, cal dir 

que el jove vinarossenc Jesús Mira! les 
Roger, incorporal recentment a I'Esco
lania de Montserrat després de moltes 
proves, haestat nomenat "bisbetó", títol 
amb que es premia el millar escala 
d'aquest monestir benedictí. L'elecció 
es fa de manera totalment democratica i 
després de d'analitzar bé el rendiment de 
cada escala. 

L' Abad del monestir ha destacat, en to 
cordial, la "proliferació" de "bisbes" 
valencians, com I'arquebisbe de Barce
lona, el bisbede Tortas a i ara el "bisbetó" 
vinarossenc. El "nomenament" el rebra 
Jesús el dia de Sant Nicolau , 6 de de
sembre, de forma solemne i vestit de 
bisbe en un acte que es fara al monestir. 

J. Emili Fonollosa 
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Celebró una jornada con buena asistencia de público 

La Asociación de Diabéticos 
lamenta la poca integración de 
los mismos en esta entidad 

La Asociación de Diabéticos Es
pañoles de Vinaros ha lamentado 
el bajo índice de integración en 
esta sociedad de las personas que 
padecen esta enfermedad en esta 
ciudad y comarca, que son mu
chas más de lo que la población en 
general cree. 

Aprovechando la celebración del Día 
del Diabético, la presidenta Margarita 
Rivera ha señalado que los diabéticos se 
muestran remisos a que se sepa su enfer
medad, lo cual puede ser una causa del 
reducido número de asociados, no llega 
a noventa, cuando en el Baix Maestrat 
hay muchos más diabéticos, aunque no 
se cuenta con estadísticas concretas al 
respecto. 

"Nosotros aspiramos a ser muchos 
más socios, porque podemos ofrecer todo 
tipo de ayuda y asesoramiento, si esta
mos unidos nos podemos ayudar mu
tuamente" decía la presidenta. El llama
miento es para toda la comarca, de he
cho, se cuenta con socios de Morella, 
Traiguera, La Jana, Sant Rafael. .. 

Con el Día del Diabético, celebrado 
en el Auditorio Municipal "Ayguals de 
Izco por quinto año consecutivo se pre
tendió difundir la existencia de esta aso
ciación. Por la mañana, se facilitó a los 
asistentes todo tipo de información, así 
como se realizaron controles del nivel 
de glucemia. La tarde estuvo dedicada 
como siempre a las charlas. Los A TS 
Juan José Casnova y Susi Gilabert ha
blaron sobre educación diabetológica, 
el odontólogo José Miguel Fabregat lo 
hizo sobre la higiene bucal, mientras la 
monitora de Educación Física E. Miralles 
se refirió al ejercicio en el diabético. La 
pediatra Bienvenida Argiles y el endo
crino Severino Boluda también intervi
nieron para disertar sobre el desarrollo 
del niño que padece esta enfermedad y la 
actitud psicológica que debe adoptarse 
ante la misma. 

La Asociación de Diabéticos de 
Vinaros cuenta con una sede en la calle 
Santa Bárbara número 29, a donde pue
den acudir todos los interesados los sá
bados de 11.30 a 12.30 h. 

J. Emili Fonollosa 

Charla coloquio en el Auditorio Municipal. Foto: Difo's 

FOSAS SÉPTICAS, 

ALCANTARILLADO, 

POZOS NEGROS, 

DESAGÜES ... 

Limpiezas ROCALBI, S.L. 
Partida Puntarrons, s/n. - Tel. 45 52 82- Móvi/908 86 65 78 - VINARÓS 

.. 
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Una classe de salut mental. Foto: A. Alcázar 

Centre de Formació de Persones Adultes Llibertat 

"Revisant la salut mental" 
Dins de les activitats complementaries 

a les classes que es fan al Centre de 
Formació de Persones Adultes Llibertat 
de Vinaros, el passat dilluns 1 de de
sembre ens va visitar el Dr. Añó, de la 
Unitat de Salut Mental del Centre de 
Salut de Vinaros. 

El tema era fer una enumeració d'idees 
generals al voltant de la Salut Mental. 
Així, la xerrada va comen¡;;ar amb una 
descripció del funcionament del cervell 
en la tasca de relació amb l'entorn, d'ahí 
una descripció de les enfermetats di
vidides en dos grans grups: neurologi
ques i psíquiques. Tot seguit se va 
plantejar el perque de les malalties psí
quiques dividint les causes en tres grans 
grups: esdeveniments de la vida, el pro pi 
cos i la personalitat. 

Parlant de la vida ens va donar dues 
definicions, una com "una oportunitat 
en el temps" , pero, resulta que el temps 
sempre el deixem per al final , i l'altra 
com "algun períodedecalmaentrecrisis 
importants" per aixo cal saber actuar i 
formar-se per resoldre-les . També vam 

parlar que viure en l'estat del benestar 
implica sentir-se més procupat pe! 
"tindre" que pel "ser". Vivim en una 
societat massa consumista on la realit
zació de la persona té més a vore en 
l'adquisició de béns que en un desenvo
lupament de la seua personalitat. 

El torn de preguntes de les persones 
participants fou molt interessant i el 
"temps va volar" , la nostra oportunitat 
en el temps del dilluns al matí ens va 
paréixer mínima, així que ens vam que
dar en ganes de repetir !'experiencia. Ho 
intentarem. Pero encara va m tindre temps 
per a assabentar-nos de quan hem 
d'acudir a la consulta dels serveis de 
salut mental, quan els símptomes són 
desproporcionats a la causa i duren en el 
temps. 

La propera cita és: 

Xerrada i video de 
"Vinaros en el Temps" 

amb Josep Reula 
dijous 11, a les 4 de la tarde 

a la Casa de la Cultura 

A. Añó, molt bona explicació pera un tema complex. Foto: A. Alcázar 

ÁCTUALITAT 7 
De "Levante de Castellón, domingo, 30 noviembre" 

Por Juan Enrique Mas 

Jacinto Moliner 
Tengo al alcalde de Vinaros , Jacinto 

Moliner, por una persona seria. Más que 
la media que dan los políticos en general 
y los de su pueblo en concreto. No en
tiendo, por tanto, lo que está aguantando 
en los últimos meses desde que su gru
po, el PP, que no tiene mayoría absoluta 
en el ayuntamiento se quedó sin el apoyo 
que le prestaba Esquerra Unida, hoy 
Nova Esquerra. 

Vinaroses un ayuntamiento que siem
pre ha resultado difícil de gobernar. En 
anteriores etapas el PSOE practicó una 
política de exceso en el gasto que dejó 
las arcas municipales prácticamente va
cías y además con una herencia envene
nada de abultadas deudas. Moliner se ha 
visto en la obligación de sanear antes 
que nada las finanzas municipales, para 
tener una base sólida desde la que in ten-

/ 
/ / 

/ 

/ / / 

/ 

/ 

• / 

tar llevar a cabo su programa y empezar 
a cubrir las necesidades del municipio, 
que son muchas. 

En eso estaba cuando Nova Esquerra 
se ha ido con sus viejos enemigos del 
PSOE y ambos grupos están dispuestos 
a colocar al ayuntamiento de Vinaros en 
una situación de permanente inestabili
dad, sin que aparentemente les importe 
en absoluto el resultado negativo de 
mantener paralizada la actividad muni
cipal ni el daño que se hace a la pobla
ción. 

Como Moliner se viste por los pies y 
utiliza la cabeza para algo más que llevar 
sombrero, no creo que soporte por mu
cho tiempo esta situación. La única sali
da digna es denunciar contundentemente 
lo que ocurre y renunciar al cargo. De lo 
que pase luego será responsable la ac
tual oposición . .._ 
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CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES 

J. SARCIAT, s.L. 
12 VIVIENDAS AL MISMO PRECIO DE V.P.O. Y LOCALES COMERCIALES 

Esquina Calle Andalucía con Calle santa Isabel de Vinares 
Desde 5.600.000 PTA. FACILIDADES DE PAGO 

INFORMACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN OFICINAS. San Bias , 41 • Tels . 45 61 94 - 40 25 13. De 12 a 1 mañana y de 5.30 a 6.30 tarde 

' 

l 

i 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL DE LA 
EXTRACCIÓN DE LA PESCA 

Y TEMAS PORTUARIOS 

De normal se puede calificar la 
ren tabilidad en general de los barcos 
que operan desde nuestra base en 
esta semana . Si bien la modalidad de 
Cerco ha finalizado la campaña, otras 
clases ele pesquera se dedican activa
me nte, puesto que ha llegado el tiem
po propicio de la época o temporada . 

Pesca de Arrastre. Los bous han 
faenado con comodidad todos los 
días, ya que el estado de la mar 
resultó apacible, tan sólo fue pertur
bado en una jornada por el seco 
viento ele mistral, que aún los dejó 
pescar en fondos medios. Las captu
ras mayoritarias ele especies, fueron a 
base de pescados y mariscos simila
res a las semanas anteriores , con un 
poco incremento de los precios en su 
venta en Lonja. 

En cuanto al rebuscado langostino 
o "rey" ele nuestra cocina mediterrá
nea, tenemos que decir que han sido 
pocos los que se extrayeron, llegando 
a las 7.000 PTA/kg. Ahora todos los 
pescadores están a la espera que haya 
un peque11o o gran temporal , para 

que mueva los fondos y estos delicio
sos frutos del mar, sean atrapados en 
mayores cantidades, y así todos los 
podamos degustar en las fiestas navi
deñas que se nos avecinan. 

Pesca del Cerco. El viernes 28 fue 
el último día ele "peix blau" capturado 
por las traÍI1as. Entre un barco ele aquí 
y otro del Grao ele Castellón, llevaron 
a subasta 246 cajas ele sardina , valo
rándose ele 1.100 a 2.600 PTA/ caja (14 
kg.) y un par de cajas de "seitó" a 
7.800. 

Como ya hemos comentado, estas 
embarcaciones que se dedican a este 
tipo de pesca , los meses ele Diciem
bre y Enero. guardarán veda o paro 
biológico, pasando las tripulaciones y 
armadores a cobrar y percibir del 
subsidio ele Desempleo y c.le los fonfos 
establecidos por la Generalitat Valen
ciana. 

A partir de ahora , es cuando se 
puede destapar e l tarro ele las an
choas y comer a base de bien del 
acopio que se ha hecho durante la 
buena campaña pasada . 

Pesca del Trasmallo. Las barqui
tas que "calan" las redes fijas durante 
estos días pillaron e n aguas cerca de 

Balador de barco de cerco haciendo la red. Foto: A. Alcázar. 

-íJ 

Tripulación de la traíña "JOSÉ PAUNER" haciendo el arte junto al muelle. Los 
pescadores son: Antonio F ebrer (motorista), Sebastián Montserrat, Vicente Barquets, 
ManuelAlbiol, Juan Pauner (patrón), Juan (de laRapita), Marcelino (de Peíiíscola), 
Clavilla (de Peñíscola), Venancio Ayza (cocinero), Vicente Celandraca (cocinero) 
y Mestral (de Peíiíscola). Era el final de los años 50, y ahora el ex pescador Sebastián 
Montserrat ha cedido la foto. 

la costa mucho mabre a 450 PTA/kg. , 
sepia a 900, rayas meclianitas a 500 y 
lenguaclillo del apodado tigre a 1.500. 

Trasmallo de Fondo. Otros "xar
xieros" pescaron en zonas más pro
fundas tras la "palá" , vendiéndose las 
regulares extracciones a 2.400 PTA/ 
kg. Conjuntamente pillan brótolas ele 
fango a 500 PTA/kg. , rombos a 1.900, 
etc. 

Pesca del Caduf. Sigue la "recolec
ta" de pulpo raquero con los recipien
tes c.le arcilla. Estos cefalópodos son 
animales que rondan los 2 kg. y son 
cotizados en la "barraca" a una media 
c.le 700 PTA/ kg. (sin impuestos). 

Pesca del Rallat. Dos trasmalleros 
se c.lec.lican a faenar en pos del bonito 
con red. Sus capturas fueron bastante 
med iocres , pues según comentaban 
las gentes pescadoras, aún no hacía el 
frío idóneo para que estos peces 
hicieran acto ele presencia. Los pre
cios no sobrepasaron las 500 PTA/ kg. 

PARTE ESTADÍSTICO 
DE LA PESCA SUBASTADA 

EN LA LONJA DURANTE 
EL MES DE NOVIEMBRE '97 

PECES KGS. 
Boquerón . ......... .... .. .... ..... 34.585 
Melva................ ...... .......... 60 
Atún .. .. ... .......................... . 
Bacalac.lilla .... .. ........ ....... .. . 
Batoic.leos .. ........ ....... ...... .. 
Besugo .... .. .......... . 
Boga y "chuela" ...... .. ... ... .. 
Bonito .. .... .. ................. ... .. 
Gobios (burros) ............... . 
Caballa y "viso" .... .. ........ .. 
Cintas ..... 
Congrio .......... ..... ............. . 
Dorada .. ........... .. .............. . 
Mólle ra .................... .. ....... . 
Gallineta ................. .. ...... .. 
Jurel .................. .. .. .... ... ... .. . 
Raspallón .................. ...... .. 
Lenguado ....... .. ............... .. 

6 
770 
387 
137 

29 
63 

303 
6.345 
1.955 
1.483 
6.396 
2.106 

21 
9.009 

168 
1.900 

Sargo ...... .. ..... .... .. ... ... ... .... . 
Lisa y "lliri" ................. ... .. .. 
Lubina .... .. ............. ... ....... .. 
Mabre ............................... . 
Pagel y pagre .................. .. 
Peluda ........................ ...... . 
Pez espada ...................... .. 
Pescadilla ......................... . 
Rape .................. .. ............. . 
Rodaballo .. .. ... ... .... ..... ...... . 
Rubios .............................. . 
Salmonete ............. ....... ... .. 
Sardina ............................ .. 
"Verderol" .......... ... .. ........ .. 
Dorado ..................... ........ . 
Mero ... ........... .. ............... .. 
Varios ........ ......... ..... ..... ... .. 
TOTAL ..... .. .. .... ................ . 

CRUSTÁCEOS 
Cangrejo ..... .. ....... ............ . 
Cigala ............................... . 
Galera .. .... .. ... .. ..... .. ... ....... . 
Langostino .. ..... ..... .... ... ... .. 
TOTAL .. .. .... ..... ...... ... ....... . 

MOLUSCOS 
Calamar ............................ . 
Pota ............. ....... ... .. ........ . . 
Caracoles ......... .... ............ . 
Sepia ................................ . 
Pulpo .... .... ....................... . 
TOTAL .......................... .. . 

Resumen por modalidades: 
ARRASTRE ...................... .. 
CERCO .... .. .. ... ... ... .... .. .... . .. 
TRASMALLO Y OTRAS ... . 
Total producción ............ .. 

27 
3.999 

70 
1.733 
1.107 

986 
313 

5.885 
563 
173 
644 

11.300 
547.278 

2.044 
22 

1 
2.542 

644.409 

2.134 
6 

8.281 
409 

10.831 

2.086 
51 

7.752 
4.377 

11.544 
25 .811 

88.338 
581.370 

11.343 
681.050 

El estado comparativo con el pasa
do mes ele octubre, apreciamos un 
aumento que ronda el cuarto ele mi
llón de kgs. , y que vienen a ser en casi 
su totaliclacl ele la pesquera de la 
"llum". 

La comparación con el noviembre 
96, vemos también un incremento 
que sobrepasa e l medio millón de 
kgs. , y son en su gran mayoría igual
mente del Cerco . .&. 
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Acords més destacats de la Comissió 
de Govern del dia 25 de novembre de 1997 

ORDENACIÓ DE PAGAMENTS. 
A proposta d'lntervenció s'acorda aprovar i pagar les següents despeses : 
Relació factura Escola Taller ....................... .................................... 767.240 ptes. 
Dieta de la Sra. Amparo Chaler ........ ............. ....... .............. .. .... ....... 12.470 ptes. 
Dieta del Sr. Sergio Baila ........... ... .......................... ....... ......... ..... ... 9.335 ptes. 
Dieta de la Sra. Carmen Ayza ........... ............... ... .. .......................... 4.600 ptes. 
Subvenció Mestresses de Casa ........................................................ 25.000 ptes. 
Subvenció Associació de Diabetics ............................. ..... .......... ..... 25.000 ptes. 
Certificació carrer de Joan Fuster .................................................... 825.356 ptes. 
ORDENAR EL TANCAMENT DEL PUB SITUAT AL CARRER DE SANT 

CRISTOFOL 34. 
Vis l'expedient tramitat pe! Sr. Francisco Carmona, per instal.lar un pub al carrer 

de Sant Cristüfol, 34 i vistos els informes emesos per l'enginyer al servei d'aquest 
ajuntament amb que dóna compte de !'existencia de deficiencies al dit local que 
afecten a la seguretat i com que se Ji ha reiterat l'obligació de solucionar aquestes 
deficiencies i fins avui no ho ha fet, aquesta Comissió de Govern, per unanimitat 
acorda ordenar el tancament immediat de la dita activitat fins que no siguen 
so lucionades les deficiencies detectades per l'enginyer. 

EXPEDIENT SANCIONADORPERINFRACCIÓ URBANÍSTICA INCOA T 
AL SR. JUAN BLASCO MIRALLES. 

Vist l'expedient sancionador incoat al Sr. Juan J. Blasco Miralles, per infracció 
urbanística en la construcció d'addició de planta i golfes sobre garatge existent i 
ampliació d'aquest cap al carrer, a Cala Puntal carrer L, num. 6, i vist el projecte de 
legalització de la dita obra i elaborat !'informe per l'arquitecte tecnic municipal en que 
se Ji informa desfavorablement sobre el referit projecte i el dictamen de la Comissió 
d'Urbanisme, per unanimitat s'acorda: 

l . Ordenar la restauració de l'ordre urbanístic infringit mitj an~ant l'enderrocament 
de !'obra perno ser legalitzable jaque infringeix la norma 74 de l'Ordenan~a del PI a 
General. 

2. Continuar amb l'expedient sancionador iniciant la imposició de la multa 
corresponent. 

EXPEDIENT D'INFRACCIÓ URBANÍSTICA A MONT PLAY A, S.A. 
Vist !'informe emes per l'arquitecte tecnic, així com !'informe de la Comissió 

d'Urbanisme en relació amb la construcció de 40 apartaments, garatges i trasters a 
l'Av. Francisco José Balada, el promotor de la qua! és MONT PLAYA , S.A., per 
unanimitat s'acorda: 

l . Reiterar l'ordre de paralització practicada el dia 30 de setembre de 1997 per 

SE TRASPASA BAR "ROCHIL" 
Interesados llamar al Tel. 4S 13 4S 

1 er. Aniversario de 

Sebastián Vizcarro Bas 
Que falleció cristianamente en Vinares 

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

E. P. D. 

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

Vinares, diciembre 1997 

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 

existencia de deficiencies pe! que fa a ocupació i reculada. 
2. Desestimar el projecte modificat presentat el dia 8 de novembre de 1997 perno 

ajustar-se a la construcció que es realitza. 
3. Restaurar l'ordre urbanístic infringit. 
4. Peticionar al promotor la legalització de les obres de referencia mitjan~ant la 

presentació de projecte modificat en que s'especifiquen: 
- Dimensions del solar, reculades respecte als ve·ins i vials, cotes deis elements 

constructius existents a la zona de reculada respecte de les rasants de vials o naturals 
del terreny. 

Aquest projecte s'haura de presentar en el termini maxim de dos mesos, i se Ji 
adverteix que !'obra haura de romandre paralitzada fins que es procedisca a la seua 
legalització. 

EXPEDIENT DE LEGALITZACIÓ D'OBRES PERA LA CONSTRUCCIÓ 
DE DOS HABITATGES A LA PART. BOVERALS. 

Vist )'informe, previa visita d'inspecció, emes per l'arquitecte tecnic, en relació a les 
obres efectuades per la promotora PRO 2000 SL, consistents en dos habitatges 
unifamiliars i aparcament al carrer LL de la Par. Boverals i el dictamen de la Comissió 
d'Urbanisme, per unanimitat s'acorda comunicar al promotor de les obres que pera 
procedir a la legalització d'aquestes haura de convertir les terrasses existents en 
pergoles. 

Incoar expedient sancionador per infracció urbanística, nomenat jutge instructor al 
Sr. Angel Vallés i secretaria a la de la Corporació. 

LLICENCIA D'OBRES 
Vista la instancia i el projecte presentats, així com els informes que es troben a 

l'expedient, per unanimitat s'acorda: 
a) Autoritzar IK CONSULTA, ex p. 7 .59, perqueconstruisca un habitatge unifamiliar 

a"illat a la Part. Les Cales s/n, d'acord amb el projecte redactat pel Sr. José López Ferré 
i presentat el di a 12 de novembre de 1997, la llicencia tindra una validesa de 18m esos. 

b) lncloure l'assumpte en l'ordre del dia i autoritzar el Sr. Marcel.lí Fuster Querol, 
ex p. 6976, perque construisca un habitatge unifamiliar a"illat a Cala Puntal, carrer AC, 
d'acord amb el projecte redactat pel Sr. Agustí Chaler Pablo i presentat el dia 8 de 
novembre. La !licencia tindra una validesa de 18 mesos. 

e) Incloure l'assumpte en l'ordre del di a i trametre l'expedient incoat pel Sr. Miguel 
Milián Guarch per construir un edifici de planta soterrani, baixa idos habitatges al 
carrer de Sant Cristüfol, 25, a la Direcció General de Patrimoni Artístic, d'acord amb 
la Resolució de 10 de novembre de 1997, sobre la delimitació de l'entorn de protecció 
de l'Església Arxiprestal de l'Assumpció . .Á. 

Se ofrece chica con experiencia y seriedad 
para cuidar niños o personas de 39 edad. 

Información: 929/ 94 13 05. 

IN MEMORIAM 

SEBASTIAN MAY FORNER 
* 17-07-54 

+ 5-12-72 

TE RECORDAMOS SIEMPRE 

.\ti~?i... o~·"~ . -
COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

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: Tets. 45 65 os - 4512 74 - VINARÓS e¡ Centelles, 27 -
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HistOria d'un gran cometa 
Didac Mesa Romeu 

El cel és estrellat. Estem a 14 
quilometres de Vinaros i les seues llums 
es veuen al fons. Encara queden les 
últimes llums del crepuscle, i totes les 
coses estan preparades per a fer 
fotografíes d'un fet historie: un gran 
cometa, el Hale Bopp. A poc a poc, les 
llums del crepuscle van desapareixent i 
fan que el cometa, el Hale Bopp. A poc 
a poc, les llums del crepuscle van 
desapareixent i fan que el cometa encara 
es veja millor ambles seues dues cues. 
Una vegada ja és negra la nit pugem a 
l'observatori pera fotografiar-lo. Primer 
fiquem la camera al telescopi amb un 
adaptador especial. Després busquem el 
cometa, i el posem en una posició per a 
que surta la cua el més bé possible. 

Després ve la tasca més pesada de la 
fotografía, que és el seguiment. Es tracta 
de tenir el cometa al centre de J'ocular 
amb l'aj uda del motor. Si la foto ha de 
tenir una !larga exposició, com per 
exemple 30', l'operació es fa molt pesa
da: primer, posem el teleobjectiu de 50 
mm. , amb el qual és facil de fotografiar
lo,jaque abastamoltdecel i el moviment, 
per un error de seguiment no es nota; a 
més, els teleobjectius de 50 mm . són 
molt lluminosos, cosa que fa que en 5' ja 
surtin tots els detalls d'allo que es vol 
captar, en aquest cas la cua del cometa. 
Després de fer unes guantes fotos amb el 
teleobjectiu de 50 mm., el canviem per 
un altre de 200 mm. Amb ell, fer la 
fotografía no és tan facil, ja que cal 
seguir el cometa molt bé per tal que no es 
note el seguiment. Una fotografía on 
surtin bé els detalls de la cua ha de ten ir 
coma mí ni m unaexposició de 10', enca
ra que 15' és el temps ideal. L'objectiu 
amb el qua] és més difícil de fotografiar
lo és el de 500 mm., ja que és poc 
lluminós i haurem de donar-li una 
exposició de mitja hora per a que ens 
surti bé la imatge del cometa. D'altra 
banda, el més mínim movimentes notara. 

Fem fotografíes, ha anat passant el 
temps, i ja és mitja nit. El cometa 
practicament s'esta ponent, ja és hora de 
deixar-ho, i dema si no fa núvol hi 
tornarem. 

He explicat com fem les fotos del 
cometa, pero ... que és en realitat un 
cometa? 

Un cometa és un gran cos congelat 
com una gran bola de neu d'uns quants 
quilometres de diametre. Quan el come
ta és lluny del Sol, tots els seus 
components estan en estat solid, pero 
una vegada passa l'orbita de Júpiter, 
comencen a sublimar els gasos, formant 
com una massa nebulosa al seu voltant. 
A mesura que s'aproxima al Sol, va 
sublimant més materials i el vent solar 
cada vegada és més fort, raó perla qua! 
arrossega els gasos i els material s, 
formant així la cua. En el període en que 
es forma aquesta, és quan comen<;:a a 
veure's el cometa, pero aquest no és el 
cas del Hale Bopp, ja que quan es va 
descobrir estava entre les orbites de 
Júpiter i Saturn , una di stancia molt 
llunyana que feia preveure que seria 

extraordinariament brillant (en can vi, hi 
havia astronoms que deien que no ho 
seria molt, pero també hi havia d'altres 
que creien que seria el cometa del segle 
i fins i tot del mil.lenni ). 

A mesura que s'anava apropant, 
l'optimisme pujava, ja que el cometa 
s'abrillantava cada vegada més rapid . 
Pero a partir de juny, les coses van 
canviar mol t. El cometa va anar reduint 
l'increment de la lluminositat, fins al 
mes d'agost, en queja no en tenia gens, 
pero per sort, al novembre, aquesta va 
tornar a augmentar apoca poc. El come
ta s'anava despla<;:ant cap al Sol, fent que 
no es vegés massa bé a partir de 
desembre. Al gener, a la matinada, va 
tornar a apareixer a l'horitzó i era 
facilment observable a simple vista, des 
del poble, la seua petita cua. Al llarg de 
gener i febrer, es va anar abrillantan! 
cada vegada més, arribant a tenir dues 
cues: una blava de gas, i una altra blanca 
de pols . 

Quan comen<;:a el mes de mar<;: era tan 
brillantcom les estrelles més Iluminases 
del cel i les cues van arribar a ser prou 
llargues,jaque Jade gas va arribar a ten ir 
unes 40 llunes de llargaria, i, fins i tot, 
des del poble s'apreciava molt bé. A 
partir de mar<;:, el cometa es va comen<;:ar 
a veure a la tarda, fent que el públic en 
general el vegés. Hi havia opinions 
di verses, de molta gent que es quedava 
decebuda en observar -lo des de la ci u tat, 
perqueacausa de l'enllumenatque tenim 
es veia molt malament; pero, qui el va 
veure des d'un lloc fose, no va quedar 
decebut. A principis d'abril , la lluna va 
comen<;:ar a molestar, fent que l'astre es 
vegés pitjor. T encara que la maxima 
aproximació a la Terra va ser el 22 de 
mar<;: i al Sol 1' 1 d'abril , fins a mitjans 
d'aquest mes no va comen<;:ar a baixar la 
brillantor, fent que estigués durant 8 
setmanes en una magnitud negativa 
(només la tenen dues estrelles, les més 
brillants del cel), cosa que cap cometa 
dei s que n'estan datats ho ha vi a estat tant 
de temps. Amb magnitud negativa , 
només rivalitzenel gran cometa de 1744, 
amb 7 setmanes, i els de 1577 i 1882, 
amb 5 setmanes cadascun. 

Ara el cometa Hale Bopp s'allunya 
tant de la Terra com del Sol i ja comen<;:a 
a perdre lluminositat. En aquests dies 
( mitjans de maig), l'astre és practicament 
invisible a causa que esta més a prop del 
Sol i prou més al sud que durant e ls 
últims di es. A partird'ara sera un objecte 
que només es podra ve u re clarament des 
de l'hemisferi sud i a l'extrem meridio
nal de l'hemisferi nord. 

Hale Bopp ha estat un cometa molt 
espectacular, i encara que no ha estat 
molt brillant, ha batut records com el del 
període en magnitud negativa i en 
visibilitat a simple vista (i es veura a 
simple vista durant molt temps encara). 

Molts astronoms diuen que té un gran 
paregut amb el cometa de 181 1, pero el 
Hale Bopp ha estat més espectacular. El 
gran cometa de 1811 va "acompanyar" 
Napoleó en la invasió deis diferents 
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ESTE LARGO FIN DE SEMANA 

LA FIESTA DE LA CONSTITU
CIÓN: La referencia al marco legal que 
nos dimos los españoles es siempre una 
llamada a respetar los valores de la con
vivencia. La Constitución es la garantía 
de la vida digna de cada ciudadano. La 
gran cancha para la armonía de la unidad 
y la pluralidad de la España total y de las 
diversas comunidades autónomas. Con 
el compromiso entusiasta de todos y 
cada uno de los ciudadanos - más de 
aquellos que ejercen autoridad o delega
ción pública- de construir una civiliza
ción próspera, pacífica, respectuosa, 
solidaria, en la que no quepa ninguna 
marginación. 

LA NAVIDAD QUE VIENE: El 
consumo ha precipitado la Navidad por
que el comercio cree que hay dinero y 
que se gastará abundantemente. Los pro
nósticos prevén que cada español gasta
rá un buen puñado de miles de pesetas en 
las fiestas Navidad-Año Nuevo-Reyes . 

Pero Navidad es fiesta cristiana. Esen
cialmente cristiana. Los cuatro domin
gos de Adviento (30 de noviembre; 7, 14 
y 21 de diciembre) son otros tantos em
pujones para correr al encuentro deJe
sús Salvador. Navidad es la salvación 
del mundo y de cada persona. Cada uno 
sabemos cuál es nuestro desierto, nues
tra noche, nuestro miedo. Y cada uno 
esperamos la liberación del mal univer
sal y de los cepos personales: el paro? els 

exceso de trabajo? la pobreza extrema? 
demasiado bienestar? las trampas que se 
les tienden a los jóvenes y que tienen a 
muchos padres con un sufrimiento inso
portable? ... Estos domingos de Advien
to son un grito incesante: ¡Ven, Salva
dor! ¡Ven, Señor Jesús! 

MARÍA: La vamos a sentir cercana. 
La miraremos con asombro. El pueblo le 
inventó un nombre para los días previos 
a su alumbramiento: Santa María de la 
O. Fue tomada esta invocación de la 
liturgia que, en los ocho días previos a la 
Navidad, canta la antífona del Magnífi
cat con un "OH!": Oh sabiduría; Oh 
renuevo de Jesé; Oh llave de David ... A 
la Virgen Nazarena la sentiremos como 
Madre de Misericordia porque de ella 
nacerá Jesús, Señor de benignidad y 
misericordia. 

VALE LA PENA 
Diecisiete parejas han seguido el últi

mo cursillo prematrimonial - del 21 al 
28 de noviembre-. Siempre es lo mis
mo. Pero siempre es hermoso. Las pare
jas hacen un esfuerzo para asistir a las 
sesiones. Vienen de larguísimas horas 
de trabajo. Novios hay que, además, 
vienen de pueblos vecinos porque su 
pareja es de Vinaros. Al final, dicen , el 
esfuerzo ha merecido la pena. El curso 
les ha supuesto una removida interior 
que ha puesto a punto de casamiento la 
intimidad más exquisita con que van a 
emprender ese viaje que les llevará el 
uno al corazón del otro, hasta ser un solo 
corazón con el que formarán la familia 
en que sueñan. 

La enhorabuena que les damos a estos 
novios es el deseo de que alcancen las 
nobles metas que se han propuesto. Su 
amor nos inspira confianza. Se confie
san creyentes. Esperamos que Dios les 
mantenga en el amor que hoy se tienen. 

Foto: A. Alcázar 

é Magnífic Ajuntament Vinaros 

[lt1 Nota Informativa 
Se comunica que el día 6 de Diciembre el Mercado Municipal 

estará abierto por la mañana. 
Vinaros, a 27 de noviembre de 1997. 

paYsos europeus, fins a la derrota, i per 
aixo va ser anomenat "guerra i pau". Si 
en aquell temps hagués passat el Hale 
Bopp, encara hagués quedat temps pera 
que, quan acabés la guerra, la gent el 
mirés tranquil.lament. 

(Aiumne de 4t. d'ESO) 

EL ADMINISTRADOR 

Redacció i di sseny de premsa 
Departament de Llengua 
Institut de Batxillerat 
Leopoldo Querol de Vinaros 

De la Revista "Mainhardt" (Núm. 28, pag. 41) 

.. 
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Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza 

En el salón de plenos del ayuntamiento se reunió el Consell Local Agrari. 
Foto. A. Alcázar 

Algunas aceras del paseo San Pedro no están en buenas condiciones, 
"más de uno sin querer va por los suelos". Foto. A. Alcázar 

Centro Aragonés de Vinaros 
Resumen de la Asamblea General Extraordinaria, 
celebrada el pasado día 29 

La convocatoria incluía un único punto 
en la orden del día, como continuación 
al mismo referido en la Asamblea ante
rior, a saber: "Compra de Local Propio". 

Tras leer el acta de la anterior Asam
blea, la junta hizo una completa exposi
ción del proyecto de compra, plantean
do la adquisición del local que, tras 
varias opciones vistas y analizadas a lo 
largo de los últimos meses, se presentó 
como única alternativa posible en estos 
momentos. Su ubicación, condiciones y 
asequibilidad, aconsejaron ofrecer este 
proyecto como el mejor, y que a la postre 
es muy probable acabará no muy tarde, 
siendo una realidad. 

Oída la propuesta y contestadas un 
buen número de preguntas, restó tan 
sólo proceder a la votación correspon
diente. 

Se requerían al menos entre 70 y 80 
votos positivos para realizar la opera
ción, alcanzándose entre los presentes la 
cantidad de 60. Sin embargo, habida 
cuenta de las numerosas ausencias, al
gunas de las cuales consideradas y prác
ticamente confirmadas como votos a 
favor, además de nuevas inscripciones 

prometidas en las que confiamos, el re
sultado puede considerarse halagüeño y 
esperanzador, ya que a lo ya manifesta
do en la Asamblea, sumaremos sin duda 
el número suficiente de socios que nos 
permita llevar a cabo nuestro objetivo. 
Concretamente hasta ahora, martes día 
1, se han recibido algunos que apuestan 
por esta compra, y esperamos que conti
núe. 

Queremos aprovechar esta informa
ción, para hacer un llamamiento a esta 
propuesta, y animar a todos aquellos 
que, estando en duda o no habiéndose 
enterado de la convocatoria y el proyec
to en sí, se decidan por unirse a nosotros 
y a nuestras ilusiones. Los interesados 
pueden ponerse en contacto con el Pre
sidente, miembros de la junta o con 
aquel socio o socios que conozca. 

Y por último, decir que hay otra con
vocatoria a confirmar, para el próximo 
día 13, a fin de intentar dar el carpetazo 
definitivo a este tema, para ponernos en 
marcha sin dilación. 

Saludos cordiales. 
Centro Aragonés de Vinaros 

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

FOREM P.V. 

FUNDACION FORMACION Y EMPLEO P. V. 
comisiones obreras p.v. 

VINAROS 

FOREM PV es una fundación promo
vida por la Confederación Sindical de 
Comisiones Obreras (CC.OO.) para ges
tionar actividades de Formación Profesio
nal Ocupacional, Continua, Permanente 
de Adultos y cualquier otra que posibilite 
el acceso al empleo, el mantenimiento de 
los puestos de trabajo y la mejora profesio
nal. Colabora con diferentes programas 
públicos de la Generalitat Valenciana, de 
la Administración Central y de la Unión 
Europea. 

El programa de Formación Profesio
nal Ocupacional va dirigido a aquellos 
grupos de personas con mayores dificulta
des para encontrar un puesto de trabajo, 
como pueden ser jóvenes en busca del 
primer empleo, mujeres , parados de larga 
duración , discapacitados, emigrantes, etc. 

y que buscan una inserción sociolaboral. 
El programa de Formación Profesio

nal Continua potencia la formación de los 
trabajadores en activo, facilitando su ade
cuación a nuevos empleos y nuevos reque
rimientos de cualificación producidos por 
los cambios tecnológicos y de organiza
ción del trabajo. 

Dentro del programa de Formación 
Continua, dirigido a trabajadores en acti
vo, FOREM PV (CC.OO.) tiene previsto 
la realización de dos cursos de: 

Aplicaciones informáticas básicas 
• Fecha prevista de inicio: enero de 

1998. 
• No de horas : 57 . 
• Requisito de acceso: trabajadores en 

activo. 
• Horario: de 20 h. a 22 h. 
• Módulos: Windows 95, Word 7.0, 

Excel 7.0. 
Si está interesado en alguno de estos 

cursos puede solicitar información en: 
C/ De la Muralla, bloque IT, bajos. 
12500 Vinaros 
Tels. 45 62 09 y 45 21 04 . .A. 

El Mesón Los Arcos invitó a los participantes de la representación músico-teatral 
de algo más que notas de calle ... Recuerda, el domingo día 14 de diciembre a las 

20 horas, en el Auditori Municipal de Vinaros. Foto. A. Alcázar 

Despedida de soltero de ]ordi Figuerola Sanchis, 
en el Restaurante Bergantín, 8111197 

Algunos niños disfrutaron de la fiesta de Santa Caterina y Sant Nicolau 
en los cines de nuestra ciudad. La cola era larga para el séptimo arte. 

Foto. A. Alcázar 
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Les N os tres N otícies ------------------------ Per Julian Zaragoza 

El Colegio Divina Providencia 
celebró la presentación 
de Santa María, Virgen 

Los alumnos del Colegio Divina Providencia, 
protagonistas en la plaza de la ermita. Foto: A. Alcázar 

La fiesta se celebra el 21 de noviembre pero debido a la lluvia 
se trasladó al día 24. Foto: A. Alcázar 

Los alumnos disfrutaron en nuestra sierra de la ermita. 
Practicaron algunos deportes, entre ellos, el fútbol. Foto: A. Alcázar 

La principal actividad la realizaron en la ermita 
de la M are de Dé u de la Misericordia y Sant Sebastia. Foto: A. Alcázar 

Asociación Cultural y Recreativa 
del Ama de Casa Vinaros 

El pasado sábado visitó esta Asociación el insigne pianista CARLOS SAN
TOS. 

Con su habitual simpatía nos contó pasajes de su infancia, su adolescencia y sus 
estudios musicales en Barcelona. 

Como ya viene siendo habitual en los coloquios que vienen a ofrecernos 
nuestros invitados, las asociadas preguntaron cantidad de cosas, tanto de carácter 
personal como artísticas. Carlos contestó de forma alegre y desenfadada que hizo 
que las asistentes se lo pasaran estupendamente con tal ilustre invitado. 

Desde este Semanario queremos agradecer públicamente a Carlos Santos su 
visita, pues sabemos de sus muchos compromisos. 

Esperamos de nuevo su visita en una próxima ocasión. 
Al finalizar el acto, las asistentes fueron invitadas al típico "Pastisset" de Santa 

Catalina. 
La Junta 

NOTA: Se comunica que la Fiesta de Navidad, día 18 de Diciembre próximo, 
se celebrará en el Restaurante ROCA a las 14.30 h. y será amenizada por un Dúo 
Musical. 

Precio ticket: 2.700 PT A 
Reservas al Tel. 45 29 60 
Asimismo se comunica que el día 11 del corriente mes, a las 5.30 h. nos visitará 

el Dr. LAURENT PINAUD, Quiroprator. 

FREQÜENC!A 95.0 MHZ-PAR 4 KW 
Tel. (977) 72 02 10 

Programació 

De dilluns a divendres 
08.30 h.- Bon dia (magazine amb notícies locals i comarcals). Condu'it per 

Carolina Girona. Col.laboren: Marc Antonio Soria, Ernili Fonollosa. L'actualitat 
diana de Vinaros per Ju1ián Zaragoza. 

10.05 h.- Semblan<;:a Familiar. Presentat per Gloria Itarte. 
11.05 h.- Musí Hit. Exits discografics deis 80 amb Gloria Itarte. 
12.05 h.- Per molts anys (felicitacions). Gloria Itarte. 
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 cantes. (Josep M. Fomer, Julián Zaragoza i 

Gloria Itarte). 
19.45 h.- Temps de joc (esport comarcal). Josep M. Fomer. 
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 ltarte. 
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 Cruzado i Gloria Itarte. 
14.00 h.- Connexió RNE. 

l 
' 
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Peña Taurina "Diego Puerta" 
El viernes día 28 de Noviembre el torero Óscar Higares recibió de manos del 

presidente de la Peña Taurina "Diego Puerta" , Rómulo Fatsini, el trofeo como 
triunfador de la Corrida de la Fira de Sant Joan 1997. El galardón le fue entregado en 
el transcurso de una cena celebrada en el Círculo Mercantil y Cultural de nuestra 
ciudad. Antes y en el Salón de Actos de la mencionada entidad tuvo lugar un animado 
Coloquio en el que participaron Óscar Higares, el presidente de la Peña "Diego 
Puerta", Roberto Espinosa, Empresario de nuestra centenaria Plaza de Toros y el 
crítico taurino, Antonio Carrasco. El público asistente hizo muchas preguntas. El 
trofeo instaurado por la Peña "Diego Puerta" ha cumplido su 35 edición. 

J.Z. 

La cena tuvo como marco los salones del CM C. Foto: A. Alcázar 

Óscar Higares, Rómulo Fatsini y Antonio Carrasco. Foto: A. Alcázar 

Óscar Higares con un grupo de aficionados. Foto: A. Alcázar 

Higares también tiene sus fans en Vinaros. Foto: A. Alcázar 

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

xe, que farem? 

Vinaros con una población cercana a los 22.000 habitantes, desde 
hace tiempo no cuenta con una oficina de IBERDROLA. Los vecinos 
continúan quejándose, "nadie" los escucha. Serán capaces nuestros 
políticos para, por los menos, mover un dedo, en un interruptor, que 
devuelva la luz y la oficina de Vinaros. ¿Para qué sirve ser capital de 
comarca si algunos servicios se quedan a oscuras? 

Junto a la plaza de toros hay pintada una raya amarilla que hace las 
funciones de "acera". En la zona se producen bastantes accidentes. 
¿Cuesta tanto hacer una buena acera con bordillo incluido? Los 
vehículos que por allí circulan, a más de un peatón le dan cada día un 
buen susto. 

j 

Que en Vinaros faltan señales informativas no es nuevo de hace 
cuatro días. Encima las que hay plantadas presentan muy mal estado, 
nada se puede leer. ¿Tenemos pintura para repintarlas? 

Comparsa "Marxeta 87" 
COMUNICADO 

Por la presente comunica que debido al extravío de un talonario del 
n° 30.161 del sorteo de la Lotería Nacional del próximo día 22 de 
diciembre de 1997, quedan anuladas las participaciones numeradas del 
631 al 660, ambas inclusive. 

LA JUNTA 
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Comparsa "Tot a Orri" 
La Comparsa "Tot a Orri" nos oxigenamos muy bien el domingo 23 en 

nuestra Ermita para dar mucha caña en el Carnaval '98, y al final, el cuerpo nos 
aguantó hasta el sábado 29, ya que nos volvimos a reunir para dar una gran 
cena y mostrar nuestro magnífico disfraz. 

Quiero felicitar a todos los socios por la gran y divertida velada que pasaron 
y ... 

Peña 
Madridista 
Vinaros 

¡¡VIVA EL CARNAVAL '98!! 
Una de "Tot a Orri" 

Desplazamiento a Madrid 
Simpatizantes vinarocenses del Real Madrid con el brasileño Ze 

Roberto y el nuevo pichichi Fernando M orientes, en un desplazamiento 
al Santiago Bernabeu organizado por la Peña Madridista de Vinaros. Á 

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

¡Enhorabuena chicos! 
Este grupo de jóvenes del Instituto Leopoldo Querol, han recibido un merecido 

"sobresaliente", por el trabajo realizado con motivo del "Día mundial del Sida". Un 
estupendo mural con un profundo y claro significado, "LA SOLIDARIDAD". 

Estos jóvenes estudiantes han posado junto a su profesora Blanca Berenguer, en 
esta fotografía, para tener un recuerdo de este grato trabajo, llevado a cabo con tanta 
ilusión. 

Ellos quieren hacernos partícipes a todos nosotros de este mensaje de solidaridad, 
para que nos preguntemos interiormente: ¿Quién tiene sida? 

¿Importa? 
¿Somos solidarios con ellos? 

Turismo rural en Ares 
El pasado fin de semana se desplazaron desde Vinaros David Pitarch, Nacho 

Sánchez, Carla Villalonga y Carlos Franco con sus padres, para pasar un gran fin de 
semana en el Hotel d'Ares. 

Dicho Hotel está situado en un entorno perfecto para poder disfrutar del turismo 
rural que ofrece el Alt Maestra t. Se realizaron excursiones y se visitaron monumentos 
donde los más pequeños se divirtieron de lo lindo y los mayores pudieron degustar la 
gastronomía de la zona. Á 

C.P. E.E. Baix Maestrat 
C/ Mas de Mestre, s/n. - 12500 Vinaros - Tel. 40 09 60 

Vinaros, 28 de novembre de 1997 

Isabel Bruño Albalat, directora del CPEEBaix Maestrat de Vinaros,juntament amb 
tota la comunitat escolar d'aquest centre, vol agrair la deferencia, ambla nostra escola, 
del grup de pastisseries de Vinaros, amb l'obsequi de pastissos de Sta. Caterina i 
caramels. 

¡Moltes gracies per aquests obsequis als nostres alumnes! 
La directora 
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Pub Osear' s i Disco Hangar 
amb el Carnaval de Vinaros 

Ruth Causapé, Reina 1998, Comparsa "Com Xalem ", acompañada por 
Almudena Codina, Reina 1997 

Comparxa "Com Xalem" 
En el transcurso de una cena celebrada el pasado día 22 de Noviembre, en el 

Restaurante El Langostino de Oro, se hizo el acto de relevo de la Reina de la Comparsa 
"Com Xalem", tanto la Reina saliente, Almudena Codina Borrás, como la entrante, 
Ruth Causapé Latorre, fueron obsequiadas con unos preciosos ramos de flores, entre 
muchos aplausos y buen ambiente por parte de los asistentes a la cena, tal como "reza" 
el nombre de la Comparsa se lo pasaron muy bien. 

J.Z. 

Almudena y Ruth, acompañadas por Toni Guillo! y Marc Méndez 

Bacanal Romana a Disco Hangar 

El diumenge 7 de desembre a !'ermita de la Mare de Déu de la Misericordia i Sant 
Sebastia tindra lloc una nova trobada de Comparses. En esta edició les ja tradicionals 
paelles es tan patrocinades pel Pub Oscar's i Disco Hangar. 34 seran les comparses que 
participaran a l'event gastronomic, més de 2.500 persones s'aplegaran entorn de la 
serra de !'ermita, sense cap dubte que sera una autentica Jornada de Germanor 
Carnavalera. El Pare Infantil Maestrat fara disfrutar a menuts i graos, una xaranga 
donara ambient i a la vegada ens fara moure el cos. A la nit la festa continuara a la Disco 
Hangar, allí s'entregaran els premis a les millors paelles, a més hi hauran moltes 
sorpreses. 

J.Z. 

Les Comparses donaran colorit a la blanca ermita. Foto: A. Alcázar 

.,.~~~ 
(¡)a~ 

0 ~1¡; ~~4~s Agra1ment de la C.O.C. 
El president, junta directiva i la comissió organitzadora del 

Carnaval de Vinaros, agraeixen públicament, al Pub Oscar's, la 
seua bona acollida que tingueren amb les comparses i autoritats 
assistents, a l'acte de presentació del cartell anunciador de les 
festes de Carnaval Vinaros 98. 

COC98 

Disco Hangar celebró su aniversario. 
Lindas seiioritas disfrutaron con gratas compañías. Foto: A. Alcázar 
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Celebración de Santa Catalina en el "Bar Mayor". Foto: Difo 's 

Celebrant Santa Catalina i Sant Nicolau. Foto: A. A lcázar 

PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL 

BÁSQUET 
Dissabte, 6 de desembre, a les 11.00 hores 

Cadet Masculí 
' BURGUER TEXAS C.B. VINAROS 

PTO. SAGUNTO "A" 
A les 18.30 hores 

2a. Nacional Femenina 
' CONT. VUL. SERRET C.B. VINAROS , 

C.B. CASTELLO 
Després, a les 20.30 hores 

Júnior Femení Preferent 
' ' GINER HABITAT C.B. VINAROS 

C.B. SEGORBE 
1 diumenge, a les 17.00 hores 

Júnior Masculí Preferent 
' REST. VORAMAR C.B. VINAROS 

C.B. MORVEDRE 
A.ficionat: Dóna suport als teus equips!!! 

Amb el suport del: Patronat Municipal d'Esports 

Enlace Jordi Figuerola y María José Forné 
Se casaron el sábado 22 de noviembre en Sant Caries de la Rapita. La 

ceremonia se celebró en la iglesia Santíssima Trinitat. El banquete de bodas 
en el Hotel Miami. De viaje de novios a la República Dominicana. Felici
dades a la pareja de recién casados y a sus respectivas familias, en especial 
a Juan ]osé y Suni. 

Albarracín 

JoséMingol 
- Dell al14 de Diciembre de 1997-

AUDITORIUM MUNICIPAL 
"WENCESLAO AYGUALS DE IZCO" 

VI N AROS 

.. 
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Jornada d'activitats 
a l'Institut Leopoldo Querol 

El dimecres 19 de novembre va tindre lloc a I'Institut Leopoldo Querolla 
primera Jornada d'Activitats de les tres programades peral present curs. 

La jornada va tindre una gran participació d'alumnat i professorat, hi hagué 
tot un seguit d'activitats: taller de samarretes, massatge, concurs de "guinyot", 
jocs malabars, cuinaromana, plantaciód'arbres, vídeo-forum, vídeo informatiu 
del programa Comenius ... 

Dintre de les activitats esportives destaquem el partitde futbol disputat entre 
alumnes i professorat, amb unes graderies plenes de goma gom, i el partit va 
donar tot el que d'ell s'esperava. 

Així mateix, els professors/es van reunir-se en una nova iniciativa al voltant 
de la gastronomía del Maestrat, plats cuinats per ells mateixos i que, donat 
I'exit, tindra la seua continu'itat en properes edicions. 

Una banqueta de luxe, el "míster" Vicent "Van" Romero i elsjugadors: 
Romeu, Adell i Albiol. Foto: Rosario Santagueda 

L 'equip de professors/es amb el reforf de Sancho, van donar "la talla". 

1 '.:.. .; , ·( :.rr 

Foto: Rosario Santagueda 

Taller de cuina romana. Foto: Rosario Santagueda 

Equipo de protección civil en el XVI Cros Ciutat de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

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

Ramon Adell, Ximo Garcia y]. M. Daello. Foto: A. Alcázar 

Rueda de Prensa de N ova Esquerra -Vinaros 
XIMO GARCIA: "L 'alcalde si no pensa 
acatar el vot de la majoria que plegue" 

Ramón Adell, Ximo García y Juan Manuel Doello, responsables de Organización 
y Política Lingüística, Política Municipal y Urbanismo, respectivamente. Compare
cieron ante los medios de comunicación , en rueda de prensa. Según Ramón Adell, en 
Nova Esquena son un poco novatos en el ayuntamjento, de entrada tenían que creerse 
el mensaje que daba el Partido Popular, diciendo que en Vinaros el servicio de aguas 
potables era tercermundista, ahora resulta que pasados más de 2 años el servicio de 
aguas está racionalizado, funciona bien y tiene beneficios, solamente comprando dos 
bombas. Por su parte Ximo García declaró, sobre el alcalde de la ciudad, Jacinto 
Moliner: "Ja n'hi ha pro u d'amena¡;;ar en dimissions, que si me'n vaig, que si no firmaré 
o firmara un altre alcalde, perque pot ser que jo no estiga. "L'alcalde si no pensa acatar 
el vot de la majoria que plegue". 

L'esport a Vinaros 
J a tenim Patronat 
amb xiquets i xiquetes 
el triomf esta assegurat. 

La mascota ja riu 
sou tots bons atletes 
a l'hora del joc esportiu. 

Milloreu la ment i el cos 
guanyeu, perdeu i participeu 
pensant sempre en Vinaros. 

Fer esport és dur 
pero vosaltres de Vinaros 
sou el present i el futur. 

No ens podeu fallar 
si convé més instal.lacions 
heu de demanar. 

J. Zaragoza (29 novembre 1997) 
Presentació Jocs Esportius Escolars 97/98 

~ ~ 

MAS INFORMACION 
h ttp:/ lwww. vinaros.net 

Página Web del Ayuntamiento de Vinaros 
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Elfumeral poca poc va agafant cos. Foto: Difo's 

lr. aniversari de l'Escola taller 
"Serra de !'Ermita" 

El dial de desembre I'Escola Taller "Serra de !'Ermita" va complir un any. Molta 
és la feina feta i que queda per fer. La pedra és !'autentica protagonista deis treball s 
portats a terme fins ara a ]'ermita de la M are de Dé u de la Misericordia i Sant Sebastia. 
L'escola taller compta amb 40 alumnes, és la seua directora Rosa Lourdes Arenós 
Macip. Els tallers de medi ambient, restauració paisatgística, ofici de paleta i canteria 
estan dirigits per Lluís Torres, Sebastián Torres , Yicent Belliure i Manuel Martí, 
respectivament. 

Las clases se imparten en las aulas de la Escuela Taller 
"Serra de /'Ermita". Foto: A. Alcázar 

Caixa Rural Vinaros 
Compte Pensionistes 

J.Z. 

Titulars de Comptes, amb abonament de pensió, agraciats al sorteig del 
mes de NOVEMBRE amb un viatge pera dues persones pel Maestrat i els 
Ports. 

l. SEBASTIÁN BRAU RODA 

2. ANTONIO PEDRO MIRALLES BRAU 

3. MANUEL TACLÓ FARNÓS 

4. JOSÉ MESEGUER MAS 

5. MAXIMINA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

6. FRANCISCO SORRIBAS TENA 

7. JOSÉ SEGURA MESEGUER 

8. RAFAELA SÁNCHEZ RUÍZ 

9. INOCENCIA FERRER PALOMO 

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

L 'Es cola Taller compta amb 40 alumnes. Foto: Dijo 's 

Escala Taller Serra de !'Ermita 
En las aulas de la Escuela Taller Serra de !'Ermita de nuestra ciudad se imparte 

un curso de técnica de búsqueda de empleo. Al mismo asisten, los 40 alumnos de 
la escuela taller de Yinaros, va dirigido a jóvenes en paro menores de 20 años con 
el principal objetivo de dotarlas de una mínima formación para el acceso a un 
lugar de trabajo . El curso lo promueve el ayuntamiento de Traiguera dentro de la 
iniciativa YOUTHST ART acción. También está cofinanciado por los ayuntamien
tos de Benicarló, Traiguera, Yinaros , Conselleria de treball i afers socials, Patro
nato de Turismo de Peñíscola y colabora la Diputación de Castellón. 

Alumnos asistentes al Curso. 
Foto: A. Alcázar 

Caixa Rural Vinaros 

Compte Nomina 

J.Z. 

Titulars deComptes Nominaagraciats al sorteig del mes deDESEMBRE 
amb el Vídeo "EL OTRO VINARÓS" "FLORA Y FAUNA 1", de José 
Reula (Camera) i Rubén Duro (Bioleg). 

l. JUAN PASCUAL FERIA 

2. BENJAMÍN FORT MILIÁN 

3. M• SOLEDAD CABRERA VILLALBA 

4. GLORIA GASULLA FORNER 

5. RAFAEL BAILLY SODY 

6. M" DOLORES BLASCO PASCUAL 

7. SEBASTIÁN CAMÓS CHALER 

8. CARLOS CALDERÓN NIEVA 

9. FRANCISCO JIMÉNEZ PELA YO 

10. GERARDO MARCH RODRÍGUEZ 

, 

... 
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La calle de San Nicolás 
tiene dos direcciones 

"Entrada" por la Travesía Safont "Entrada" por el Paseo Colón 

Situada entre la Travesía Safont y el Paseo de Colón, frente al antiguo colegio de 
San Sebastián, la calle de San Nicolás, a pesar de su estrechez, cuenta con dos 
direcciones. Tal como nos muestran las fotos, si un vehículo accede por la Travesía 
Safont, puede aparcar a ambos lados, no hay ninguna señal que lo prohiba. Sin 
embargo para cuantos acceden desde el Paseo Colón solamente se puede aparcar a una 
parte. A quien conesponda, si del Centro de la ciudad ya no nos enteramos ¿qué 
haremos del resto?. No en balde Vinaros es una de las ciudades más "mal señalizadas" 
de la provincia de Castellón. Lo mismo en señales informativas, a pesar de que algo 
se ha hecho últimamente. 

esquerra unida 
país valencia 

J. z. 

Asamblea Local de Vinaros 
CONVOCA-INVITA 

A todos sus militantes, afiliados, simpatizantes. Como asimismo a todos los 
ci udadanos que se identifiquen con las ideas y proyecto de E.U.P.V. Y también, a los 
medios de comunicación, artistas, y gentes progresistas de éste, nuestro pueblo. 

A la ASAMBLEA ABIERTA, que se celebrará en las AULAS de la Escuela de 
Adultos (antiguo Colegio San Sebastián), el próximo día 13 de diciembre, a las 17.30 
horas. 

Dada la importancia de la misma y los temas a tratar se os pide la máxima 
participación. 

La Comisión Gestora. E.U.P.V. 
Asamblea de Vinaros 

Los conductores que acumulen 
multas tendrán que reciclarse 

MADRID. (Colpisa).- Todos los conductores que reincidan en infracciones graves 
serán obligados a realizar un cursillo de reciclaje, además de hacer frente a las 
correspondientes sanciones, según el proyecto legislativo que anunció ayer el director 
general de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha 
comenzado el envío de un folleto a cada uno de los 17.187.616 titulares de permisos 
de conducir para concienciarles sobre los riesgos al volante, campaña con un coste de 
600 millones de pesetas y que es complementaria a los anuncios en medios de 
comunicación. 

Carlos Muñoz-Repiso adelantó que el Plan Nacional de Seguridad Vial para 1998, 
que será aprobado el próximo mes de diciembre, recogerá, entre otras actuaciones, 
"obligar a reciclarse forzosamente a ciertos conductores", que sean reincidentes en 
infracciones graves. En todo caso, el director de Tráfico explicó que la puesta en 
marcha de esta medida requerirá antes su estudio pausado y la redacción de la 
consiguiente normativa legal. Á 

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

¡Jala Ballem! 
Primera semana del último mes del año 1997. "Al desembre el fred i el vent 

fa tremolar al més valent". 

El domingo 30 de noviembre sobre las 6 de la tarde, en un solar situado entre 
calle Doctor Fleming y el pasaje del Metge Santos, cerca del antiguo Cine 
Ateneo, se produjo un pequeño incendio, fue sofocado rápidamente por una 
dotación del Parque Comarcal de Bomberos, la Policía Local cortó al tráfico la 
céntrica vía. . ..... . . 

La conselleria de Agricultura de la Generalitat Valenciana ha puesto en 
marcha una campaña para promocionare! consumo de productos agroalimentarios 
de calidad. Entre ellos, el tomate de colgar de Alcala de Xivert y la alcachofa de 
Benicarló. . ...... . 

Juan Carlos Rodríguez Ibana declaró: "Si Conde no es condenado pido 
exiliarme a Portugal". 

Según Jesús Montesinos, director del periódico Meditenáneo, el PP deberá 
atarse el cinturón si quiera superar las situaciones tan ajustadas que tiene en 
Vinaros, Vila-real, La Vall, Burriana, Benicassim o Peñíscola. Y sólo le queda 
un año y medio. 

Pasada la zona portuaria en el paseo marítimo, se ha instalado junto a la acera 
de la barandilla una señal informativa indicando los paseos de Blasco Ibáñez, 
Colón y San Pedro. Señores del PP, ¿por qué no indican el Paseo Fora Forat? ........ 

Cada vez más los vinarocenses que acuden diariamente a comprar pescado 
fresco en el Mercado Municipal de la vecina ciudad de Benicarló. ¿Por qué será? ........ 

Numerosos padres se han quejado a esta redacción sobre la película que el día 
de Santa Catalina se proyectó en un cine de la calle de San Pascual. Según los 
denunciantes la película no estaba en buenas condiciones. Además consideran 
un abuso el precio de las entradas, en un día festivo donde los niños son los 
protagonistas. .. ...... 

Los especialistas en drogodependencias han detectado un preocupante au
mento del consumo de CANNABIS, principalmente Hachís, entre los escolares 
de 14 a 16 años. Según se informó durante el I Encuentro sobre Comunicación 
en Materia de Drogas, celebrado en Madrid. ........ 

El Vinaros C.F. se enfría como la temperatura. Encima han cortado de "soca
re]" la higuera que había junto a los vestuarios. Por lo visto algunos ya no 
recuerdan "dones tireu figues queja ve Nadal. .. ". 

Según Francisco Arnau, secretario de acción parlamentaria del PSPV -PSOE, 
a partir de ahora los diputados socialistas deberán "estar en el tajo" y vigilar a pie 
de obra el ritmo de construcción de todos y cada uno de los proyectos de 
inversiones puesto en marcha por el gobierno del PP. . ...... . 

En la Va11 d'Uxó se entregaron los premios PYME 1997. 21 empresas de la 
provincia de Castellón recibieron un homenaje por su labor empresarial durante 
el último año. Deportes Piñana de Vinaros fue finalista de los premios. 
Enhorabuena. . ...... . 

La policía local de Vinaros detuvo a Antonio B.V., de 20 años de edad y 
vecino de nuestra ciudad, y Aranzazu C.M., de 25 años y domiciliada en 
Peñíscola, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas, 
en grado de tentativa, en el interior de un vehículo. ........ 

En el Salón Voramar de la calle de San Pascual está previsto que se celebre 
la verbena de fin de año. Actuará una renombrada orquesta. Las reservas serán 
de 1 mesa con 6 sillas, incluye bandeja de polvorones, bolsa cotillón y bote11a 
de cava. El precio del ticket, 1.500 pesetas. . ...... . 

En Vinaros hay demasiados solares sin vallar, hay que obligarlos a todos. La 
ciudad no puede ofrecer un aspecto de abandono. Lo de la antigua Fedesa, una 
vergüenza, para cuantos acuden a Vinaros por la avenida de Castellón. ........ 
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Programa 
1 Parte 

Danza Húngara nQ 1.......... .. ................. ....... ....... J. Brahams 
Nokajieme (Vals) .. .. .... .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. . Zíngaro 
O sol e mío .. .. .... .. .. .. .. .. .... .... .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. E. di Capua 
Voreta teua vull ser....................................... Alarte- Falomir 
Violeta (tema de la Traviata) .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .... .. .. G. Verdi 
Concierto de otoño .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . H. Zacharias 
Triste canción de amor.................................. Arto la - Falomir 
Dos flores hermanas .......................... .......... Artola- Famolir 
Czardas de 1830........ .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .... . Zíngaro 

11 Parte 
Celos ......................................................................... Gade 
Toca, Yoska toca .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .... . Zíngaro 
Duerme hijo mío! (canción de cuna) .. ............. Artola- Falomir 
Si tu series .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .... .... .. .. .. .. .. .. .. Al arte - Falomir 
Ven Tzigane................................. .. .......... .. ........... .. Zíngaro 
lntermezo ......... ........ ... ...... ... .. ....... .. ................... H. Provost 
Terna a Sorrento.............. .... .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. E. de Curtís 
María la Portuguesa.............................................. . C. Cano 
Un violín en la Pustza.......................................... .. .. . Zíngaro 

1/~M~ 
"11~ Je 1tp" -VÚUilliJ,i 

Actuación 
del Grup Maig 

Sábado, 6 de diciembre a las 19 horas 

Organiza: Concejalía de Cultura 

COMPONENTES: 

Piano: Alejandro García 
Guitarra: FranciscoNomdedeu 
C. Bajo: Francisco Ruíz 
Violines: José Falomir, Luis 
Maicas, Juan J. Silvestre, Fer
nando Forcada, Beatriz Maicas, 
Ana M. Blanes, Ramón Garcés, 
José Mir. 
Tenor: Francisco Gozalbo 
Barítono: Antonio J. Gaseó 

PER NADAL, REGALS TERMINAL 

. ~ 

~ c.Y>~~ 
f'O~~ Y>\>~ 
'-> \~~ 

Fins all3 de desembre, 
un 1 0°/o de descompte en les 
teves compres nadalenques 

Pío XII, 19 - Tel. 46 13 44 - BENICARLÓ 

Sant Vícent, 23 - Tel. 45 59 60 - VINARÓS 

'lJinJJr(¡j Dissabte, 6 de desembre de 1997 

TODOS LOS SÁBADOS Y 
DOMINGOS DE DIEZ A 
ONCE DE LA MAÑANA, 
VUELVE CON NOSOTROS 
AL AYER ... 

, 

RINCON NOS,.ALGICO 
UN PROGRAMA DE JUAN GOST 
RADIO NUEVA 18.2 

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

y N A R b S 

. 
r 
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fg histOria de Pinarós en els seus documents_perJuancBoveref?uig 
En el mes de Enero de 1930 estuvo el personal técnico de la Jefatura tomando los 

últimos datos de campo. Al terminar estos trabajos se les obsequió con un banquete 
en el salón de sesiones del Ayuntamiento, al que concurrió también una numerosa 
comisión de Alcanar, y los representantes de todas las sociedades y fuerzas vivas de 
Vinaroz, sin distinción de colores, de clases, ni de partidos; dando una prueba 
elocuente y manifiesta de que aquel problema lo sentían con igual intensidad todos 
los hijos de Vinaroz. En dicho acto el Alcalde deAlcanar recabó el apoyo de Vinaroz 
a favor de una modificación del trazado para aproximarlo a aquella ciudad; y D. 
Telmo Lacasa recogió estos deseos para tenerlos en cuenta en el momento del 
replanteo, y ofreció solemnemente que en el plazo de dos meses quedaría presentado 
el proyecto. 

Don Telmo cumplió su palabra; en 15 de Marzo pasó el proyecto terminado a 
informe del Consejo de Obras Públicas. 

Entonces había caído ya la Dictadura. ¿Cómo no se había de aprovechar esta 
circunstancia para dar expansión a ciertas contenidas animosidades? Y así ocurrió. 
Se hizo en Tortosa una parodia de Asamblea, como expresión de los pueblos de la 
baja ribera del Ebro, que sirvió de pretexto al Alcalde de aquella ciudad para poner 
un telegrama al Ministro de Fomento pidiendo, entre otras cosas, que no se hicieran 
variaciones y ampliaciones del trazado sin someter los proyectos a la previa decisión 
de la soberanía de las Cortes. Es decir (hablando sin eufemismos) que el Alcalde de 
Tortosa, haciéndose eco de torpes rivalidades, se dirigió al Ministro de Fomento, 
condicionando sus atribuciones y poniendo barreras a la expansión oficial, con el 
exclusivo objeto de servir intereses particulares, en perjuicio de los grandes intereses 
del país. Es éste otro botón de muestra que da fe de los obstáculos y de las resistencias 
que habían encontrado siempre nuestra gestión. A esta actitud contesté con unos 
artículos publicados en "Heraldo de Vinaroz", que no fueron recogidos por la prensa 
de Tortosa, aunque yo sabía positivamente que se habían leido y se habían comentado 
mucho en aquella ciudad. 

El expediente siguió su curso. En 19 de Julio se dictó una R.O. devolviendo el 
proyecto a la Jefatura para que se completara con el presupuesto total de la obra, 
incluyendo los gastos de expropiación, estaciones, material fijo, balastro, vía, material 
móvil y de tracción, y para que se hiciera un estudio comparativo entre los trazados 
Tortosa-San Carlos de la Rápita-Vinaroz y Tortosa-Ulldecona-Vinaroz en cuanto a 
condicines técnicas y facilidad de explotación. La Jefatura cumplió en breve plazo 
estas prescripciones y devolvió el proyecto al Ministerio en 6 de Septiembre, 
acompañado de una Memoria con datos económicos sobre la explotación del 
ferrocarril. 

Y todavía se hizo más. En 25 de Octubre propuso la 1 a Jefatura a la Superioridad 
un programa de las obras a ejecutar en el ferrocarril de Val de Zafán hasta ponerlo en 
explotación, incluyendo el trozo San Carlos-Vinaroz como si ya estuviera aprobado. 
En el plan escalonado de subastas que proponía D. Telmo señalaba las siguientes 
fechas para las obras que correspondían a la prolongación: 

Enero de 1931- Prolongación a Vinaroz .................. 3.385.107'82 
Julio de 1932- Material de vía para este tramo ...... 2.640.000'00 
Enero de 1933 - Asiento de vía, estaciones, 

casillas y teléfono .......................... 1.690.000'00 

Total ............................................... 7.715.107'82 
Siguiendo este programa se hubiera podido inaugurar la explotación total de la 

línea, desde Puebla de Híjar hasta Vinaroz, con ramal a Gandesa, en Enero de 1934. 
La última noticia que quiero dejar señalada en estas Memorias se refiere al mes de 

Noviembre del año 1930, en cuya fecha me escribía D. Telmo, que el expediente 
estaba en el Consejo de Obras Públicas, pendiente del informe del Inspector General 
D. Enrique Galán. 

A los pocos meses se proclamó la República en España. Yo no había de intervenir 
ya, directa o personalmente, ni en éste ni en ningún otro problema de interés público; 
tanto por mi precario estado de salud, como por el firme propósito que había hecho 
de no salir en lo sucesivo de la modesta esfera de acción que me correspondía como 
funcionario del Estado. Esto no quiere decir que había de negar mi cooperación y 
las enseñanzas que pudieran desprenderse de mi conocimiento de este asunto y de 
mi experiencia, a todo el que las solicitara en nombre del interés supremo de Vinaroz. 
Pero la acción y, mucho más, la dirección quedaban ya desde entonces desplazadas 
de mi persona. 

Eran los nuevos hombres de la República los que habían de resolver este problema. 
Yo me daba ya por satisfecho, y consideraba como uno de los más grandes éxitos de 
mi actuación pública, el de haber conseguido dar estado oficial y ver traducido en 
un proyecto lo que Vinaroz había acariciado siempre como una de sus más grandes 
ilusiones. Debo gratitud a todos los que generosamente recogieron nuestras 
iniciativas, alentaron nuestros deseos y cooperaron en nuestras gestiones. Sus 
nombres han quedado consignados en estas páginas, pero me falta añadir a ellos el 
de mi distinguido compañero D. Angel Torres, encargado de las obras del Val de 
Zafán en Tortosa, que fue siempre mi más eficaz colaborador y mi más acertado 
consejero. A la altura a que había llegado el asunto y con el auxilio de todos, tal vez 
(no me atrevo a asegurarlo) pero es posible que si hubiera continuado aquella 
situación un año más, no fueran esperanzas sino realidades las que hubiera dejado 
atrás de mí al terminar mi cometido. 

OBRAS DEL PUERTO 

10. Ven ido dd hormi8ón t'tl el moldt" 

Reproducciones: Difo's 

Ahora, realmente, es muy dudoso el porvenir que se ofrece a esta obra. Los hombres 
que tengan a su cargo la orientación de los destinos de Vinaroz habrán de tropezar 
con grandes dificultades para despejar esta incógnita; y no podrán hacerlo 
abiertamente mientras no quede perfectamente definida la política ferroviaria que 
haya de seguir el Gobierno. 

Estamos viviendo momentos de espectación ante la crisis económica de todo el 
mundo. Dentro del natural y forzado progreso que crea todo tiempo, los ferrocarriles 
no han sido en España el factor de la civilización y enriquecimiento que han sido en 
las demás naciones. Ahora hay una gran disminución de transportes ferroviarios. La 
carretera resucita, vengadora del ferrocarril, y se ofrece al paso de vehículos 
abarrotados de viajeros y abrumados de mercaderías. Precisamente la otra 
característica del ferrocarril español es que permanece indiferente a la mudanza 
definitiva del medio de locomoción. 

Es difícil preever lo que en España ha de pasar, por la proverbial incapacidad 
organizadora del Estado español; ni la forma en que ha de recibir esa evolución que 
ahora empieza a definirse. Es indudable que en la obra de revisión que se impone se 
han de anular muchos proyectos y se han de desvanecer muchas ilusiones. Pero yo 
abrigo la confianza de que el ferrocarril de Val de Zafán, tanto por el estado de 
adelanto de sus obras, como por las grandes sumas que en ellas se han invertido ha 
de ser uno de los pocos que han de llegar a término. 

Yo pido a Dios en este momento que ilumine a los hombres públicos de Vinaroz y 
que guíe sus pasos por el camino del éxito si esta obra ha de contribuir a la prosperidad 
moral y material de nuestra ciudad, como así lo he creído yo siempre. 

CAPITULO IX 

ACTUACION POLITICA 

Para justificar mi intervención en la vida pública de Vinaroz, bastará que reproduzca 
algunos fragmentos de varios artículos que han visto la luz en distintas épocas y se 
han publicado en diversos periódicos, como expresión fiel de mis ideas y de mis 
sentimientos, que han permanecido firmes y constantes a través de todas las épocas, 
de todas las vicisitudes y de todos los desengaños. 

En el mes de Julio de 1917 publiqué en "Heraldo de Castellón", a invitación del 
Director de dicho periódico, unos artículos de los que entresaco los siguientes 
párrafos: 

"Ha sonado la hora de que la intelectualidad y la honradez, en admirable consorcio 
de ciudadanía, salgan de su aislamiento y hagan en el altar de la patria la oblación 
de su silencio para decirle al pueblo que el problema de nuestra prosperidad y de 
nuestro engrandecimiento es un caso sencillo de voluntad ciudadana. Y es preciso 
que los de arriba y los de abajo, los directores y los dirigidos, al sumar sus voluntades 
para un esfuerzo común pongan como normas de su vida la palabra abnegación." 

"Es preciso que se convenzan todos, políticos y no políticos, de que los viejos 
procedimientos son la anulación más absoluta y categórica de nuestra personalidad, 
que, en último término queda reducida a una expresión numérica, sin otro valor 
cotizable, en la mayor parte de los casos, que la satisfacción de una vanidad o el 
cumplimiento de un morboso deseo; nada, en fin: el elemento más sencillo del 
engranaje de una ficción. Ideales, anhelos, energías, entusiasmos, todo, todo 
desaparece en el caos de un ardimiento que no tiene más finalidad que el goce 
insano de derribar un ídolo para encumbrar otro." 

"Soñemos nosotros, soñemos con la expléndida realidad de una política basada 
en la unión de todas las voluntades y en la armonía de todas las inteligencias, en la 
abnegación de todos los corazones y en el sacrificio de todos los egoísmos. Si 
hemos de ver grande a Vinaroz ha de ser por el esfuerzo de todos sus hijos; porque 
cada uno, dentro de su esfera de acción, puede ser elemento eficaz de renovación 
social y factor indispensable en las futuras actuaciones de una política que no puede 
ni debe tener mas que un nombre: Política vinarocense." 
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Escribe: Ángel Ciiner 

DE TODO 
UN POCO 

El Concejal de Servicios, Juan Ma
nuel Roda, asegura que los nuevos 
vestuarios del Cerval estarán listos antes 
del día 20. Dios le oiga y campanas al 
vuelo. 

El Conce¡al de Cultura, Ángel Vallés, 
ya dispone del acta con los acuerdos 
del Conse¡o de Redacción. Vamos a 
ver si la planta 6º del CDHM {Pirulí) se 
acondiciona de una. 

Hoy, Sant Nicolau . Habrá 
"pastissets" y ligera coeta. 

Mañana, a las 11 .30 h. en el "Javier 
Marquina" de Coste/Ión, el Vinaros se 
;uega la continuidad de/liderato. 

Jaime Sanz Miralles, nombrado 
Subinspector de Hacienda, en Tortosa. 

Se casaron Daniel Mira/les y Esther 
Perrera, en ceremonia civil y como 
autorizanteJacintoMolineren el salón 
de sesiones del Ayuntamiento. Ban
quete en el Edén y en via¡e de novios a 
París. 

En el partido benéfico, DROGA NO, 
también jugarán un rato, los Presiden
tes de la "Pan y Toros", A Carbó; 
Diego Puerta, R. Fatsini; Club de Tenis, 
J. M. Membrado; Club Náutico, V. 
Bort; Peña Valencia, R. Rochera; COC, 
R. Romero; A Hostelería, R. Miralles; 
C.M.C., J. Rabosa. 

Tras la entrega del trofeo XXXV de la 
Peña Diego Puerta, se sirvió una cena 
en el Casino, y preparada por la 
Abastecedora, Carmen Córdoba de 
Pozueco, y para 70 comensales. 

CARLES SANTOS, el vinarocense 
más universal, con una gran dimen
sión humana, nos ha confirmado que 
se adhiere al festival contra DROGA 
NO y jugará unos minutos el 28 de 
Diciembre 28, a las 11 de la mañana 
en el Cervol. 

Maribel López, Corresponsal del 
Diario MUNDO, en Vinaros. 

Bonita exposición de José Mingo!, 
en el Auditorio. 

Manolo Piñana, premio Pymec 97, 
en Val/ de Uxó. 

El venidero jueves día 11, en el 
local de la Penya Bar~a, e/ Andorra y 
a las 9 de la noche, presentación del 
cartel del partido que se jugará en el 
Cervol el día 28 y a las 11 de la 
mañana y que ha sido propiciado por 
la Agrupación de Veteranos del 
Vinaros C.F. Asistirán los medios de 
comunicación de la ciudad, comisión 
organizadora, Presidente Cáritas 
Diocesana, Joaquín Valdepérez, 
Mossim Miquel Romero, Concejala de 
Bienestar Social, otros Concejales, 
invitado el Alcalde de la ciudad, y 
algún representante de Proyecto
Amigó, desde Castellón. Se ofrecerán 
por medio de Ángel Giner Ribera, 
pormenores de este partido benéfico 
que ha despertado inusitada expec
tación en todos los sectores de la 
población. Se servirá un vino espa
ñol. 

En el partido benéfico en el Cerval, 
el día 28, con el lema DROGA NO, 
intervendrán 50 ¡ugadores. Los capi
tanes de ambos equipos serán el Al
calde Jacinto Moliner Meseguer y el 
Presidente de la Agrupación de Vete
ranos, Ángel Giner Ribera. 

Dentro del tercer aniversario de dis
co HANGAR, ahora con sede en la 
Avenida Juan Ribera Gonel, el pasado 
viernes día 31, Víctor García Griñó, 
que es su gerente, organizó para su 
adicta clientela "Una bacanal roma
na" y cuya estrella estelar interpretan
do a Nerón, Ouico Bellés "El Amiga
cho", se ganó la admiración del respe
table. Europizza, obsequió a todos los 
asistentes. 

La disco Red-privé, prepara una 
fiesta en beneficio del Vinaros C.F. y 
cuya fecha se dará a conocer oportu
namente. 

Toño Forner Miralles, tras breve es
tancia en Vinares y Diplomado en 
Información y Turismo, volvió a su 
trabajo. Hace prácticas en recepción 
del Hotel "El Fuerte" de cuatro estre
llas, en Marbella (MA) . 

ÁNGELA pasó lo más "in" en moda 
Otoño-Invierno en Red-privé. La colec
ción gustó en gran manera y el desfile 
en pasarela muy profesional. 

Pocho Pucho! Ouixal, miembro del 
jurado que otorgó el premio Cremaval, 
mejor tanda de naturales el 1 9 de 
Marzo en la plaza de Valencia y adju
dicado a Vicente Barrera. 

El Pub "The Iris" ex-Picasso y encar
gado de barra, Rafael Roig Llaudis, a 
partir de ahora, le sustituye, Sito 
Cambero. 

El pasado domingo el diario "Le
vante de Castellón" publicó un amplio 
reportaje gráfico, con la trayectoria 
artística y humana de Caries Santos 
Ventura . 

El árbitro del partido J?ROGA NO, 
será Santos Fernández Alvares, Capi
tán de la Guardia Civil. Liniers, Jaime 
Casa¡uana y M. Gil Roca. 
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En la gala erótica, de RED-Privé, se llenó. Foto: Difo's 

El Magistrado, José Flors, en Vinaros. Foto: A. Alcázar 

José R. Figueredo, con Lluís Llach, en More/la. Foto: 1000 ASA 

Pepe y Toñi, con el personal de "Julivert". Foto: 1000 ASA 

Eglys Aldana de Tosca, llegó a Vinaros. Foto: 1000 ASA 
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El pasado lunes en la Penya Bar<;a, 
se reunió la comisión organizadora 
del partido contra la DROGA A. Giner, 
Agustí Valls, Manolo Valls y Joaquín 
Buj, matizando detalles para la gran 
gala benéfica. 

Antonio B.V., de 20 años y vecino 
de Vinaros y Aranzazu C.M., de 25 
años y domiciliada en Peñíscola fue
ron detenidos por Agentes de la Poli
cía Local de Vi na ros y como presuntos 
autores de un delito de robo con fuer
za en las cosas, en grado de tentativa 
en el interior de un vehículo. 

Joaquín Oleína Vauteren, ya Nota
rio de Requena, y su esposa la ex 
Jueza de Vinarós, Lucía Sanz Díaz, en 
estado de buena esperanza, han pa
sado el fin de semana en Vinarós y 
llegarán hasta aquí, de vez en cuando. 
Joaquín 0/cina, 14 años, Notario de 
Vinarós se halla muy identificado con 
esta población y fue objeto de varios 
homenajes y el de la Sala Voramar, 
fue multitudinario. 

La fiesta organizada por el club de 
esquí El Yeti y el E.C. Benicarló, que 
tuvo como marco la discoteca XL de 
T raiguera y como presentación de la 
temporada 97/98, alcanzó un éxito 
resonante, y con lleno absoluto. Se 
sortearon a lo largo de la animada 
fiesta, muy valiosos regalos. 

Jesús Javier Roca Robles, su esposa 
Charo Biosca y con otros colegas, 
visitaron recientemente varias ciuda
des de Argentina y la Patagonia. 

Adolfo Cabades O'Callaghan, fue 
ponente del reciente Congreso de 
Cardiología que tuvo lugar en Valen-
Cia. 

Radio Nueva, cuyo director es Will 
y Adell Bover, prestará toda su colabo
ración, para el partido de fútbol auspi
ciado por la A. V. V. y tendrá lugar el 
28 de Diciembre a las 11 de la maña
na. Transmitirá parcialmente el parti
do y si hay un "sponsor", el dinero se 
entregará a Cáritas y cuyo Presidente 
es Joaquín Valdepérez y que gestiona 
la ayuda a los drogodependientes y 
familias de VINAROS. 

El venidero sábado día 13, como 
ya viene siendo tradicional por estas 
fechas, los redactores de este 11 dia
riet11, que cada sábado no faltan a la 
cita con sus lectores, de forma galan
te son invitados a cenar por el editor 
de esta publicación, que es el Ayunta
miento. La cena con menú, muy esme
rado, a base de mariscos y pescado, 
tendrá lugar a partir de las 9'30 y 
preparada por Pepito Castell, Secre
tario de la A.G.V. y esposa María 
Cinta, titulares del acreditado restau
rante 11 LA ISLA 11 con sede en la zona S. 
Pedro del Paseo Marítimo. Comparti
rá mesa y mantel con los miembros 
del Consejo de Redacción, el Alcalde, 
Jacinto Moliner Meseguer y esposa, 
Angelito Callarisa. 

La licitación para el nuevo pabellón 
polideportivo adosado al actual y jun
to al río Cerval, no se retardará. El 
coste 150 millones y a pagar entre la 
Generalitat, Diputación y Ayuntamien
to. 

Tras unos días de estancia en su 
casa de Salamanca, se encuentra de 
nuevo en Vinaros, el flamante empre
sario de la Plaza de Toros de Valencia, 
Roberto Espinosa Cantó, y se halla 
muy feliz por el logro de un objetivo 
muy codiciado. 

Los Veteranos celebraron el éxito de Andorra, en el Restaurante 
"Granada". Foto: 1000 ASA 

Caries SANTOS, el28, se vestirá de corto, en el Cervol. Foto: 1000 ASA 
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Pepito Castell, distinción turística 97, a su Rte. "La Isla". Foto: 1000 ASA 

En el HANGAR, un pase de Miss Castellón. 
Fue elegida la representante de Alcora, Gloria ]iménez. Foto: 1000 ASA 

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

ALS QUATRE VENTS 
RADIO COMUNICATIVA I SOLIDARIA 

' TALLER DE RADIO 
Associació Alumnes E.P.A. IILLIBERTAT" 

ANY IV PROGRAMA Nº 5 7-12-97 
ENCANTATS DE CONEIXER-TE: EL FONS DEL MAR 
• CORREU SOLIDAR!: Escola de Paralisi Cerebral de Carcaixent 
• RACÓ LITERARI • MÚSICA 
• AGENDA CULTURAL- Coneixerem al col.lectiu de fotografia XASSÍS 
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Las amenazas de D. Jacinto 
(Alcalde de Vinar os) 

Una vez más D. Jacinto Moliner y 
van ... vuelve a amenazar con el abando
no de sus funciones como Alcalde de 
Vinaros. Recordamos que la situación 
se re pi te, ya nos amenazó con el abando
no con motivo de la discusión de los 
Presupuestos Municipales del presente 
año, y como entonces la jugada le salió 
bien para sus intereses personales, ahora 
con motivo de la discusión y posterior 
aprobación por el Pleno de la Corpora
ción Municipal de la Constitución de 
una Sociedad Mixta de las Aguas Pota
bles, vuelve a poner en práctica esta 
cobarde actuación. 

Nos recuerda a las chiquilladas, de 
aquel niño "mimado", que cuando juega 
con sus amigos y no gana, va y se enfada, 
y lloriqueando balbucea: "ja no jugaré 
més ... ". Al niño se le puede perdonar 
todo, pero a D. Jacinto, por el cargo al 
que se aupó, NO. Es su responsabilidad, 
asumir los retos que una institución tan 
importante como es el Ayuntamiento 
supone. Debe reflexionar, y así se lo 
exige esta Ejecutiva Local, debe asumir 
su cargo con todas sus consecuencias, 
no todo van a ser fotos, medallas y 
parabienes. El cargo requiere otras acti-

tu des y un talante adecuado para intentar 
solucionar los problemas si se presen
tan, y por él encima de todo hacer cum
plir los acuerdos que se aprueban en 
el Pleno Municipal aunque no le gus
ten, Vd. debe dar ejemplo de que la 
legalidad se cumple, y no saltársela a la 
torera, pues si todos seguimos este ejem
plo, mal nos irá. 

Por tanto y por el bien de Vinaros, 
reflexione, si el problema es personal o 
de partido, como creemos, soluciónelo, 
pero no busque tres pies al gato, y no se 
escude en cuestiones referentes al pue
blo de Vinaros, para justificar posturas 
personales y de partido, como ocurre en 
otros Ayuntamientos, y tal como denun
cia la prensa en los últimos días, y en el 
sentido de que ante la fa lta de inversio
nes por parte del gobierno valenciano, 
empiezan las maniobras, como las que 
Vd. practica, ya que todos ven peligrar 
su cargo, ya que no gozan de mayoría 
estable en su respectivo consistorio, 
como Vd. 

Vinaros, 1-XII-97 
Ejecutiva Local PSPV-PSOE 

Vinaros 

Comunicado de la Frater en el 
Día Europeo del Discapacitado 

El día 3 de diciembre fue el Día Euro
peo del Discapacitado Físico, nosotros 
como movimiento que somos nos apun
tamos a este día, por medio de este 
comunicado: 

En la celebración del Día Europeo de 
las Personas con Discapacidad, la 
Franternidad Cristiana de Enfermos y 
Minusválidos de Vinaros desea expre
sar su opinión sobre la situación de las 
personas con discapacidad en nuestra 
sociedad. 

A pesar de los avances conseguidos 
en los últimos años tras la promulgación 
de la L.I.S.M.I., consideramos que en el 
momento actual, una vez derogados 
puntos importantes de esa ley, han que
dado muchos temas pendientes que la 
misma contemplaba y que no se han 
desarrollado en toda su extensión. 

La reconversión del "salario de ingre
sos mínimos" recogido en la L.I.S.M.I. 
a la percepción de las "pensiones no
contributivas" , ha supuesto la pérdida 
de independencia de la persona disca
pacitada respecto a su núcleo de convi
vencia. 

En lo que respecta al tema laboral, se 
sufre especialmente en este colectivo 
quizá con más fuerza que en otros, la 
falta de empleo y la precariedad de las 
ocupaciones, con todo lo que ello supo
ne de marginación y aislamiento social. 

Es un hecho constatado que ni el 

sector público ni privado destinan el2% 
de la reserva de plazas para personas con 
discapacidad. 

Al tiempo siguen existiendo barreras 
de todo tipo, físicas y mentales, que 
dificultan enormemente la integración 
real y afectiva de las personas con 
discapacidad. 

En este día europeo, los órganos 
supranacionales de gobierno y adminis
tración (Unión Europea) deberían res
ponsabilizarse de la legislación y ampa
ro de los derechos de las personas con 
minusvalías, desarrollando normativas 
y promoviendo campañas de sensibili
zación, mentalización y promoción, ga
rantizando los derechos de las personas 
más desfavorecidas. 

Desde nuestra fe en Jesús de Nazaret, 
que nos impulsa a trabajar por una socie
dad más justa y solidaria, y a reclamar un 
trato no discriminatorio para los colecti
vos de personas "diferentes" (inmi
grantes, grupos étnicos , personas con 
discapacidad física, psíquica o senso
rial, etc ... ), invitamos a todas las organi
zaciones sociales, sindicales, políticas y 
religiosas, a apoyar nuestras reivindica
ciones, como nosotros in tetamos apoyar 
las suyas. Es la misma lucha por una 
humanidad nueva en un mundo solida
rio. 

La Frater 
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Divagaciones ... 
LA ADMINISTRACIÓN 

Y SU CARA 
(A mi amigo 

Antonio Febrer Caballer, 
cara de la administración 

municipal de Vinaros) 

Resumo aquí mi teoría sobre la admi
nistración y su cara y que le he expuesto 
en más de una ocasión a mi amigo Anto
nio Febrer cuando en mi visita casi se
manal acudo al Ayuntamiento a deposi
tar en el buzón del "Diariet" mi colabo
ración. Un tema que surge de la mano 
por ser yo testigo del incesante acudir de 
personas que por uno u otro motivo 
requieren el asesoramiento, información, 
etc . de la persona encargada de tales 
menesteres que suele ser Antonio . Este 
me ofrece amable una silla que yo acep
to gustoso y me siento en el interior de la 
oficina mientras por la amplia ventani ll a 
se asoman quienes solicitan informa
ción y a quienes con la mayor amab ili 
dad y eficacia les atiende el guardia de 
tumo que suele ser siempre el mismo. 
Entre interrupciones de ll amadas telefó
nicas o interpelaciones de visitantes que 
son incesantes, un espacio de calma y 
silencio lo aprovecho para reiterarle a 
mi buen amigo y hacerle notar la impor
tancia de su misión. Siempre se ha dicho 
que la Administración no tiene cara. 
Que nadie la personifica, que es un ente, 
una abstracción, pero sus decisiones son 
impositivas e inapelables, a no ser que el 
sujeto quiera adentrarse en recursos y 
reclamaciones, caras, lentas y engorro
sas. Y en muchas ocasiones la sensación 
de indefensión y en otras de impotencia. 
No suele ocurri r así cuando la colisión es 
entre sujetos, individuos, como cuando 
la empresa o empresario particular tiene 
rostro, y apellidos, y puedes en un mo-

mento dado desahogarte llamándole lo 
que de verdad te parezca. Una de las 
ventajas del patrón o patrono empresa
rio es que incluso puede ser un día tu 
suegro, o tú participar del negocio, lo 
que no pasa en la administración. Sin 
embargo mi experiencia en los dos cam
pos, pues en mi vida he pertenecido a la 
industria privada y luego en la pública, 
me dice que la pública no tienen una cara 
sino muchas, y éstas no son otras que la 
de todos y cada una de los funcionarios 
públicos. Es la cara que nos queda de 
quienes detrás de una ventanilla o de una 
mesa de despacho nos han atendido en 
nuestra petición de información o en 
defensa de unos legítimos intereses. No 
siempre ha sido así. Muy justificadas 
han sido las anécdotas sobre el compor
tamiento del funcionario público atento 
más a su comodidad que al sufrido ciu
dadano que acude a un servicio que se 
dice para él. Admitamos y reconozca
mos que en este orden el cambio ha sido 
y es notable. Mayor profesionalidad, 
mayor cociencia, mejor formación del 
funcionariado, hacen que aquella mala 
imagen ya no sea la vigente . Hacer que 
el funcionario tenga conciencia que de 
su actuación, de su amabi lidad, de su 
competencia, dependen que la adminis
tración, a la que se debe, será más apre
ciada y querida, y él mismo se sentirá 
honrado al pertenecer a un cuerpo sea 
éste del orden que sea, civil, militar, etc. 
y ser, en su modesta o principal catego
ría parte sustancial de la misma. El pres
tigio y la buena fama se consiguen con la 
eficacia primero y con la amabilidad 
después. Y de esto, lo digo con satisfac
ción, me consta que es norma entre los 
empleados municipales, entre los que se 
cuenta mi amigo Antonio. 

Sebastián Miralles Selma 
Vinaros, noviembre de 1997 

¿Es Navidad? 
Llega la Navidad, pero desde hace 

unos años en Vinaros no es lo mismo. 
No hará mucho tiempo delante del 

Ayuntamiento se colocaba un gran Ár
bol de Navidad, decorado con numero
sas bombillas de colores que hacían las 
delicias de pequeños y mayores. Pero 
las últimas Navidades han sido muy 
tristes, el Árbol de Navidad ya no decora 
nuestro pueblo, ya no es la admiración 
de los más pequeños y no tan pequeños. 
Y a mí como ciudadana de Vinaros me 
gustaría saber el porqué de la "desapari
ción" de un símbolo navideño que con
vivía con todos nosotros en estos días. 

Sinceramente no creo que el hecho de 
que se corte un árbol y se coloque para 
alegrar estos días festivos, dañe al me
dio ambiente ni destruya la capa de 
ozono, cuando la mayoría de nosotros 

no sabemos vivir sin el coche, moto, ni 
electrodomésticos y además hay que 
decir que la madera de este árbol era 
posteriormente utilizada para otros me
nesteres. 

Considero que es un derroche de di
nero el utilizar una gran cantidad de 
bombillas en la Plaza Parroquial para 
dar color a estos días Navideños, cuando 
con un solo y enorme Árbol de Navidad 
se puede embellecer dicha plaza durante 
unos días. 

Por eso pido que se tenga en cuenta 
esta petición y que el Árbol de Navidad 
vuelva a "iluminar" Vinaros. 

Begoña López Branchat 
Secretaria General de 

Juventudes Socialistas 
de Vinaros 

8 Oficina Municipal d'Informació al Consumidor 

OMIC Manipuladors d'aliments 
El proper di vendres, di a 12 de desembre, tindra lloc un no u curs per 

a manipuladors d'aliments, a les 9.30 hores, a la Casa de la Cultura. 
Els interessats cal que passen per aquesta Oficina Municipal 

d'Informació al Consumidor (O.M.I.C.) aportant el D.N.I. i una 
fotografia, i, els renovadors, el carnet vell . ... 
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Llorar 
El enor más grande es "Confesarse 

vencido". Y el ladrón de PTOLOMEO 
lo sabe muy bien. Lo que no sabe es 
como salir victorioso de tal fechoría, 
memez, bunada o como se le quiera 
llamar. El robo perfecto no existe, e 
igual que el crimen, tendrá su descuido 
y ¡zass! entonces podrá interpretar un 
be! canto, una sinfonía perfecta o quién 
sabe. Habrá que perdonarle y yo seré el 
primero y si se trata de alguien hecho y 
derecho, padre de familia, buen trabaja
dor, buen hablador, apuesto y quizás 
culto, además seguro que lloraré. 

Yo siempre he sido muy llorón. Cuan
do una escena me conmueve y no cola
boro en el desahogo de la emoción se me 
ponen las tragaderas al rojo vivo. Ignoro 
el porqué del pudor lacrimógeno, del 

disimulo ante el impacto de la ternura. 
El ser humano que llora bien, también 
ríe bien, y quiere bien, y comprende 
bien. El que no llorase ante la escena del 
APAGÓN no merece ser tenido en cuen
ta, sería un marciano, un marciano im
bécil. ¿Se imaginan a todo un señor 
disfrazado del Rey Mago, con cara de 
ensaimada, caminando en paso 
cromañón, serio y con una faria en la 
boca, depositando la portentosa car
ga del Atlas de Ptolomeo? A mí, y 
perdónenme, me enternece. Alguien dijo 
que "la piel es el primer andamio de la 
sensibilidad" y así lo creo. 

La vocación de este señor no es la de 
arriesgarse con el ímpetu de la contraco
rriente. Deber ser un escéptico de la 
oportunidad, un intelectual profundo, el 

antigranuja por definición. Y, sin em
bargo, yo insisto en que su APAGÓN 
sería la mejor chulería que puede permi
tirse el concepto del amor. Supondría 
olvidar esos vientos de mugre, de co
nupciones inadmisibles y de vulgarida
des rotundas. 

Pero.. . este mundo está lleno de 
gilipollas que no conceden ni un centí
metro de amor a quien del amor se 
resigna. A quien del amor se alimenta. A 
quien por amor robó. ¡Qué injusto! Au
guro que no habrán ni Reyes , ni ensai
mada, ni cromañón, ni APAGÓN. Y 
porque llorar es bueno y porque llorar de 
amor es maravilloso, pienso seguir per
suadiendo al ladrón más popular de los 
últimos tiempos a que deposite el botín, 
y tengamos unas fiestas en PAZ. 

Otro observador de izquierdas 

IDE INFORMATICA 
C/SAN FRANCISCO N° 47 BAJOS 
12500 VINAROS (CASTELLON) 
964/455660 

@)f~ 

~@!l 
TITAN BIO BASICO 

PENTIUM 166 MMX BIO BASICO 

PENTUM 166 MMX inteiiPP 
PLACA BASE REFRIGERADOR CPU PENTIUM CLIP METAL 
CAJA MINITORRE 
DISQUETERA 3.5" 1.44MB TFD310 
SIMM EDO 16MB 
SVGA PCI 53 64V2 1MB AMPL. 2MB 
MONITOR 14" KM-411 DIGITAL NE/BR COMPATIBLE 
RATON TRUST 3 BOTONES 
TECLADO 105 MEMBRANA ERVA WINDOWS 95 
DISCO DURO 1.6 GB IDE 

120.900 Pts IVA INCLUIDO 
REGALO 
- CD ANTIVIRUS 
PROCESADORES A SUMAR CD-ROM 
PENTIUM 200 MMX intel 15.458 CD-ROM X24 PHILIPS 
PENTIUM 233 MMX intel 33.041 CD-ROM X24 TEAC 
AMO 200 MMX 8.132 
AMO 233 MMX 33.041 MONITORES 

14" PHILIPS NE/BR 
TARJETAS DE SONIDO 15" ADI NE/BR DIGITAL 
SOUND BLASTER 16 7.800 15" AMAGA NE/BR 
SOUND BLASTER 64 OEM 14.500 17" AMAGA NE/BR DIGITAL 
SOUND BLASTER 64 GOLD 34.800 17" ADI NE/BR DIGITAL 
KIT CREATIVE 64 40.990 
MICROFONO 1.000 ALMACENAMIENTO 

ZIP IOMEGA INTERNO 
ALTAVOCES ZIP IOMEGA EXTERNO 
25 WATT TRUST 3.310 JAZ 1GB 
120WATT A 5.000 

REDES 
DISCO DURO TARJETA DE RED ISA OEM 10 
2.1 GB lOE 5.500 TARJETA DE RED ISA OEM 10/100 
2.5 GB IDE 6.500 HUB OVISLINK 8 PUERTA 
3.1 GB lOE UDMA 11 .870 HUB OVISLINK 16 PUERTA 
6.4 GB lOE IBM 41.700 

IMPRESORAS 
MODEM HEWLETT PACKARD 670 
MODEM 33600SUPRAFAX EXT 19.000 HEWLETT PACKARD 690C+ 
MODEM 33600SUPRAFAX INT 16.000 HEWLETT PACKARD 870Cxi 
RDSI SUPRA NETCOMANDER 16.000 EPSON 300 

EPSON 400 
TARJETA DE VIDEO EPSON 600 
VGA PCI #9 FX-REALITY 2MB 8.500 EPSON 1520 
VGA PCI #9 REVOLUTION 30 8MB 50.400 

TARJETAS 3D JUEGOS 
SOFTWARE MONSTER 30 GAME 
WINDOWS 95 16.000 
MICROSOFT OFFICE 97 82.848 TECLADOS 
MICROSOFT OFFICE 97 ES 17.000 TECLADO KEYTRONIC 
WORKS97 TECLADO MICROSOFT 

CHERRY MECANICO 

1 AÑO DE GARANTIA MANO DE OBRA Y MATERIAL 
SERVICIO TECNICO Y GARANTIA EN C/SAN FRANCISCO N° 47 BAJOS 
PRECIOS VALIDOS SALVO ERROR TIPOGRAFICO Y HASTA FIN DE EXISTENCIAS 

A SUMAR 
18.000 
17.800 

10.000 
49.000 

8.100 
44.155 
80.000 

21.435 
31.680 
63.000 

4.500 
12.760 
13.869 
33.640 

33.640 
43.500 
59.160 
27.250 
33.640 
48.720 

158.000 

35.380 

5.800 
12.293 
11 .820 

ÜPINIÓ27 

Una Columna para la meditación 

Las rebajas y 
otras cuentas 

Los observadores suelen escri
bir en estas mismas páginas apor
tando su opinión. Al observador lo 
intuyo mirando hacia adelante, 
hacia el horizonte, queriendo ver, 
es decir, sin taparse los ojos. 

El observador de champiñones 
es lógico que para fijarse en estos 
hongos comestibles dirija sólo la 
mirada hacia el suelo. Debe resul
tar hasta pesado ir siempre con la 
cabeza baja por el mundo. De esta 
forma es posible que sólo se vea 
aquello que a uno le interesa, por lo 
que siente auténtica necesidad de 
enderezar la cabeza. 

La observación no está reñida 
con las matemáticas y por ello re
sulta muy chocante que quien con
funde millones con intenciones, 
sepa sacar hasta las cuentas de las 
inversiones que se anuncian y lan
ce la bufonada para desacreditar la 
gestión que realiza el diputado au
tonómico de PP D. Luis Tena. 

El observador enfatiza sobre re
bajas del P.P., sin referirse a los 
1.000 millones de pesetas que se
gún manifestó hace pocos días el 
alcalde de la ciudad, se ha conse
guido rebajar en sólo dos años, de 
la deuda que les dejó el PSOE. Esta 
sí que es una rebaja importante 
aunque resulte no tan vistosa a los 
ojos del ciudadano como las cifras 
millonarias que se anuncian para 
inversiones. 

Revisar las cuentas es el consejo 
que le da a D. Luis el observador de 
champiñones. Un consejo que evi
dentemente no siguió el gobierno 
socialista y de esa forma las cuen
tas se les desparramaron hasta que 
otros, recomponiendo y enderezan
do los vestigios de una mala ges
tión económica, están sacando a 
flote un barco hundido con el tra
bajo, el rigor, la honestidad y la 
seriedad que se merece un pueblo 
que no ha cometido ningún peca
do, ni antes ni ahora. 

No me canso enrepetirque siem
pre hay que aprender de los eno
res, pero para ello primero hay que 
identificarlos y subsanarlos para 
posteriormente analizar también la 
complejidad de las tareas implica
das en la tarea de gobernar, com
plejidad que no siempre es igual
mente percibida, ni por los que 
gobiernan, ni por los que ya gober
naron, ni mucho menos por quie
nes tienen ansias de llegar al poder. 

Los espejos siguen reflejando a 
pesar que se incline la cabeza para 
recolectar champiñones, incluso 
con la nariz. 

Herminio 
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Se celebró el día 9-11-97 en la Cartuja El Puig de Valencia la XXXVI 
Exposición Nacional Canina. 

Quedando clasificada la hembra cocker americana corralet Mata-Hari 
como mejor joven del grupo-8 y mejor joven de toda la exposición. 

Con mucha afluencia de público. 

Publisistem 
REGALOS DE EMPRESA, PROMOCIONES E INCENTIVOS 

RELOJES DE SOBREMESA 

P • . , ~ ·. 

J&;-M- o~ ... ~···· 

San Francisco, 61 
Tel. 45 19 35 

VINAR OS 

Francisco Vaquer Torres 
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Vinarüs C.F., O- C.D. Benicassim, O 
RESULTADOS Y 

CLASIFICACIÓN. 30-11-97 

PRIMERA CATEGORÍA 
REGIONAL- GRUPO ¡o 

Alineaciones: 
VINAROS: León, Ricardo, Tena, 

Humberto, Orero, Matías, Sean, César 
(Edu, ruin. 85), Andry, Keita (Jaime, 
min. 66) y Garriga (Hugo, ruin. 78). 

BENICASSIM: Fermín, Santos, Pau, 
Toni, Marín, Provi, Palomero (Pepe, 
min. 85), Pablo, Mauro (Ángel, rnin. 
68), Rubén e Igor. 

Árbitro, González Ferrer que, sin ex
cesivos problemas, no estuvo a la altura 
del encuentro. 

Tarjetas amarillas a Toni, Provi y 
Rubén del Benicassim y a Tena y Matías 
del Vinaros. 

Incidencias: Tarde muy ventosa que 
influyó decisivamente en la trayectoria 
de muchos balones. Público habitual y 
terreno de juego en dificultosas condi
Ciones. 

COMENTARIO 

Partido que se puso cuesta arriba para 
el Vinaros debido al viento, al portero 
visitante y a falta de este punto de suerte 
que en ocasiones es muy necesario para 
alzarse con la victoria. 

En el ruin. 7 del primer tiempo Andry 
tiraba alcanzándola Fermín en una es
pectacular parada. Después, en el 20, 
Andry de cabeza la enviaba fuera cuan
do lo más fácil hubiese sido colarla en la 
red, con el portero descolocado. A quin
ce minutos de acabar esta primera mitad 
el visitante Toni lanzaba un potente tiro 
que salía desviado e inmediatamente y 
en el contraataque local Andry era derri
bado con suficiente claridad dentro del 
área visitante para que se señalara penal
ty; el árbitro lo ignoraba y el público lo 
abroncaba. En el ruin. 43, Andry Jo in
tentaba de nuevo y nuevamente la deci
siva intervención de Fermín enviaba el 
balón a córner. 

Apenas comenzada la segunda parte, 
un cabezazo de Provi salía fuera del 
alcance de León. A continuación se rea
lizaba un juego frenético durante la 
mayor parte de este segundo periodo. 
Las ocasiones se repartían a partes igua
les, en el min. 23 un cabezazo de Matías 
controlado por Fermín y en el 31 un tiro 
de Rubén que León despejaba a córner. 
Cinco minutos después el árbitro se sa
caba de la manga una falta al borde 
mismo del área vinarocense que el por
tero albiazul detendría sin peligro. Los 
últimos minutos transcurrían por parte 
local con nervios y prisas y por la visi
tante con algunos números circenses 
para absorber tiempo. 

El juvenil Edu, Eduard Caballer Bel, 
pisaba el césped con la camiseta del 
primer equipo a cinco minutos del final 
del encuentro. Se le han visto maneras 
pero no con suficiente tiempo como para 
apreciarlas con detalle. 

ENTREVISTAS 

Con los jugadores ya en vestuarios, el 
"míster" visitante Luis Cubedo comen
taba la igualdad del enfrentamiento: 
Nosotros hemos venido a hacer nuestro 
partido. Estamos en estos momentos 
intentando sacar un buen resultado y a 
ver si el equipo despega para situarnos 
mejoren la tabla. Creo que hemos tenido 

... 
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JORNADA 12 

RESULTADOS 
C.D. Borriol- C.F. Villafamés 2-3 
C.D. Oropesa- Villafranca C.F. 0-l 
A.C.D. Benicense- C.E. Vilanova 0-2 
C.F. Grau- C.F. Torreblanca l-2 
C.D. Vinromá- C.D. Cabanes 3-3 
C.D. Catí- C.F. San Pedro 3-1 
Vinaros C.F.- C.D. Benicassim 0-0 
U.D. San Mateo- C.F. Traiguera 2-4 

CLASIFICACIÓN 

l. Vinaros C.F. 
2. C.F. Traiguera 
3. C.D. Cabanes 
4. C.D. Vinromá 
5. C.F. Villafamés 
6. C.F. San Pedro 
7. C.D. Benicassim 
8. Villafranca C.F. 
9. U.D. San Mateo 

J G E P Gf Gc P 
12 9 1 2 27 12 28 
12 8 2 2 32 12 26 
12 6 6 o 29 16 24 
12 6 3 3 19 19 21 
12 6 2 4 33 22 20 
12 5 4 3 18 15 19 
12 4 6 2 23 15 18 
12 5 2 5 14 17 17 
12 4 3 5 23 26 15 

1 O. C.D. Oropesa 12 4 3 5 19 19 15 
11. C.E. Vilanova 12 3 4 5 20 24 13 
12. C.D. Borriol 12 3 3 6 13 18 12 

C.D. Benicassim. Foto: 1000 ASA 13. C.F. Grau 12 2 4 6 12 25 10 

ambos las mismas ocasiones. Al Vinaros 
lo he visto como a un equipo muy serio 
con jugadores de calidad, lo que pasa es 
que nosotros no les hemos dejado jugar, 
a parte el viento que ha molestado en la 
trayectoria del balón y esto influye mu
cho en el juego. No sólo ha sido Fermín, 
cuya carrera futbolística es sobradamente 
conocida, sino que ha sido todo el equi
po que ha realizado una primera mitad 
más oprimida pero en la segunda nos 
hemos soltado y hemos tenido ocasio
nes como el Vinaros. 

Pepe Heredia empezaba el comenta
rio a los medios de comunicación allí 
congregados con un profundo suspiro: 
Ha habido momentos en el primer tiem
po en que hemos jugado bien, con oca
siones suficientes como para haber sen
tenciado el partido pero no hemos acer
tado. En el segundo tiempo, a pesar de 
los comentarios del descanso, en vestua
rios, hemos estado menos acertados que 
en el primero pero sí hemos tenido cinco 
ocasiones, al menos podíamos haber 
aprovechado una. No creo, en absoluto, 
en que ello haya sido consecuencia del 
resultado en Traiguera. A mí no me 
gusta lloriquear, pero debemos mirar y 
valorar las bajas que hemos padecido 
hoy con hombres tan importantes como 
Raúl y J a vi. La racha que llevábamos era 
impresionante pero todos los equipos 
tienen altibajos. Por otro lado es posible 
un cambio en el partido si se hubiese 
señalado este penalty del primer tiempo 
y por contra casi al final se han señalado 
unas faltas al borde del área nuestra tan 
merecedoras de crítica como el mismo 
penalty. Por lo que respecta a la enfer
mería estoy muy contento porque he 
sacado a Jaime con mucho miedo por
que si recaía podía estar otro par de 
meses en dique seco, pero ha respondido 
bien. Caballer sigue lesionado al igual 
que Raúl y Javi que fue la última sorpre
sa del viernes al aparecer por aquí con 
muletas. Pero hemos tirado mano de los 
juveniles, hoy ha debutado Edu, y para 
eso están. Lo que pasa es que si quere
mos estar arriba necesitamos algo más 

que juveniles. Debemos tener en cuenta 
que nuestra plantilla no es de catorce 
millones, sino de menos de la mitad 
puesto que todo este dinero es para todo 
el Vinaros C.F. con más de diez equipos 
en todas las categorías y al primer equi
po le corresponden poco más de seis. O 
sea que nuestro presupuesto es como el 
de muchos de los equipos de este grupo 
nuestro. No nos engañemos. 

J. Foguet 

14.C.D.Catí 12 2 3 7 17 26 9 
15. C.F. Torreblanca 12 3 O 9 17 32 9 
16.A.C.D.Benicense 12 2 2 8 14 32 8 

JORNADA 13 
C.D. Borriol -C.D. Oropesa 

Villafranca C.F. - A.C.D. Benicense 
C.E. Vilanova - C.F. Grau 

C.F. Torreblanca- C.D. Vinromá 
C.D. Cabanes- C.D. Catí 

C.F. San Pedro- Vinaros C.F. 
C.D. Benicassim- U.D. San Mateo 

C.F. Villafamés- C.F. Traiguera 

CAMPO CERVOL 
Domingo 7 a las 1 1.00 horas 

PRIMERA REGIONAL JUVENIL 
, 

C.D. TONIN "A" ccastenón) 
' VINAROS C.F. 

Este encuentro se jugará con un balón donado por el BAR "EL BOCADITO" 

* * * * 
: 77/"'¿yJIU.o/ 
*••* 
GASÓLEO CALEFACCIÓN Y 

AUTOMOCIÓN A DOMICILIO 

Tel. 40 08 08 
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Veteranos 
VinarOs, 7 Corbera d'Ebre, 2 

tras un barullo, Moudas fusiló y consi
gui ó aminorar distancias (5-2). Volvió 
el Vinaros a la carga y llegó el sexto y fue 
otra vez, Juan Pastor en tarde muy inspi
rada y tras una cesión perfecta de Diego 
Roa, el balón por el ángulo superior de la 
derecha se coló, ante la impotencia del 
meta forastero (6-2). A los 79 minutos, 
Pepe Barceló, cerró el tanteador con un 
golazo, pues tras regatear dos contro les, 
y ya dentro del área pequeña, lanzó un 
terrorífico disparo, que se introdujo jun
to a la escuadra. Gol muy celebrado por 
su elaboración y belleza (7-2). Arbitró 
el colegiado Diego Ruedas, que tuvo una 
actuación impecable y favorecida por la 
exquisita corrección de ambos conten
dientes. No mostró ninguna tarjeta . 
Alineaciones: VINAROS: Ciurana, 
Cabanes, Faelo, Gilabert, Roa, Bartolo, 
Quico, Alias, Angelillo, Pastor y Benja. 
También jugaron , Chaler, Barceló , 
Martínez, Agudo, Febrer, A. Albiol. 

Partido de neta superioridad del equi
po local, que pudo incluso conseguir una 
mayor goleada contra el farolillo rojo de 
la tabla, nuevo en la categoría. Ya puesta 
la pelota en juego en un pase matemático 
de Angelillo, Pastor pudo inaugurar el 
marcador. Poco después en un despiste 
de Gilberto el Corbera fue objeto de un 
claro "penalty" y Gironés batió a Ciurana 
con fuerte disparo muy ajustado al poste 
izquierdo de su meta (0-1). El Vinaros 
se rehizo pronto y a los 18 minutos se 
consigue la igualada tras fulgurante ga
lopada de Quico por la banda izquierda 
y sobre la marcha Juan Pastor de disparo 
raso y cruzado batió a Juliá (1-1). El 
Vinaros dominó la situación y el Corbera 
encerrado en su área achicó balones a 
trancas y barrancas y llegó el segundo 
gol local y a raíz de una jugada muy 
similar a la anterior, es decir, Quico pasa 
a Juan Pastor y el balón se fue para las 
mallas (2-l). A los 26 minutos nueva 
alteración en el marcador, Bartolo desde 
el borde del área contraria conectó un 
gran trallazo y el cuero se coló en la red 
visitante como una exhalación. 

C.D. Corbera d'Ebre 

Tarde de grata temperatura. Césped 
irregular. Bastante público en los grade
ríos. Con anterioridad se jugaron dos 
partidos de Benjamines. El Corbera co
lista de la tabla fue un equipo modesto, 
pero sin arrojar la toalla. El Yinaros con 
un poco de suerte, pudo lograr un resul
tado de escándalo y todos sus compo
nentes realizaron un excelente partido. 

(3-1) "Benja lanzó un centro muy 
preciso sobre e l portal de Juliá, al segun
do palo, y Pastor muy atento de especta
cular volea volvió a batir al meta foras
tero y el (4- 1) y con este resultado fina
lizó e l primer periodo, que como queda 
dicho, fue de una manifiesta superiori
dad local , que pudo marcar más goles. El 

Club Mountain Bike 
Vinaros 

CARRERA TORREBLANCA 
El Club Mountain Bike Yinaros se 

desplazó el pasado día 23 de noviembre 
a la localidad de Torreblanca. 

Este año el club ciclista "Kerrule" 
organizó una carrera semi urbana con un 
total de 28 km., estos se realizaron den
tro de un circuito de 4 km. El circuito 
recorría el casco antiguo, senderas y 
pistas de los alrededores. El Club MTB 
estuvo representado por diez miembros 
que estuvieron en un alto nivel para esta 
época de la temporada. 

MARCHA MTB VINAROS 
El pasado fin de semana, ocho com

ponentes del Club Vinaros se desplaza
ron a Traiguera para realizar una marcha 
que estuvo caracterizada por el fuerte 
viento. 

Salimos de Traiguera con dirección a 
La Jana. Cruzamos "la Perdiguera" en 
busca de Cervera, donde se paró para 
almorzar y reagrupamos. Seguimos ha
cia "la Font de la Roca" pasando por La 
Jana hasta llegar de nuevo a Traiguera, 
finalizando así la marcha. El Club MTB 
Vinaros fue obsequiado con un jarrón 
típico artesanal por ser e l c lub más nu
meroso. 

El ClubMountain Bike Vinaros agra
dece su colaboración desinteresada de 
PINTURAS J. MIGUEL, por prestar al 
club su furgón para realizar los despla
zamientos. 

Club MTB Vinaros 

Corbera no llegó con claridad al área 
local. 

AG./L. 

En la segunda mitad, no cambió el 
decorado y el Yinaros fue dueño y señor 
de la situación. A los 66 minutos, Roa, 
tras unos rechaces de defensa, mandó el 
esférico al fondo de la red (5-I) y luego 
en jugada muy trenzada del Corbera y Foto: 1000 ASA 

MÁS INFORMACIÓN 

h ttp:/ lwww. vinaros.net 
Página Web del Ayuntamiento de Vinaros 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

FÚTBOL SALA 
Sábado día 6, a las 15.30 horas 

Liga Provincial Juvenil 

PIÑANA SPORT VINAR OS F.S. 
C& T PROMOTORES ORO PESA 

A continuación 

Liga Autonómica Seniors 

EL. HÍPER EUROPA VINAROS F.S. 
C& T PROMOTORES ORO PESA 

Domingo día 7, a las 11.30 horas 

Liga Provincial Cadete 
' VINAROS F.S. 

1.8. PENYAGOLOSA 
Aficionado, esperamos vuestro apoyo 



'lJinoJ'(¡j Dissabte, 6 de desembre de 1997 ESPORTS31 

Club Esportiu Vinaros_ Colllercial Juan M urillo 

Después del esfuerzo aún tienen ganas de demostrar su simpatía 
Marc Zaragoza i Sergi Beltran, dos atletes vinarossencs 

que recordaren anteriors triomfs a la lean Bouin de Barcelona 

Como ya es tradición por estas fechas 
nuestro Club se desplazó con unos 50 
atletas y algunos acompañantes a la ciu
dad de Barcelona para participar en la 
74° Edición de la Jean Bouin, organiza
da por el diario deportivo Mundo De
portivo, al que hay que reconocer su 
gran capacidad como organizadores, con 
precisión en los horarios, sólo vimos dos 
pequeños defectos, el primero es que 
cambiaron en alguna categoría el traza
do por lo que algún atleta tuvo alguna 
confusión y el segundo defecto es que 
los organizadores cada vez recortan más 
las subvenciones a los clubs que partici
pan, por lo que cada año pierde cantidad 
de participantes, aunque todavía hay 
mucha calidad en los que compiten. 

Pasando ya a los atletas que defienden 
el nombre de la ciudad de VINARÓS y 
con mucho orgullo, diremos que no es
taban todos porque había algunos lesio
nados y otros que su entrenamiento va 
encarado totalmente a pruebas de pista, 
pero todavía reunimos un buen equipo, 
donde todos dieron el callo como se diría 
vulgarmente. 

Hace muy pocos años y esto es otra de 
las cosas que están cambiando para mal 
de la JEAN BOUIN, el podium estaba 
compuesto por lo~ 12 mejores ahora 
sólo son ya los cinco mejores , con unos 
trofeos insignificantes. 

Todos los resultados oficiales de esta 
prueba sa ldrán publicados el jueves en 
el Mundo Deportivo, por lo que sólo 
diremos los resultados más destacados, 
como Juan Manuel Camacho y Jacin
to Santapau que hicieron los puestos 1 1 
y 12 respectivamente en la prueba Open. 
Víctor Segura que estuvo con los mejo
res, acusando un poco el resfriado quedó 
ell 0°, Samanta Santana logró un gran 
5° puesto y sobre todo Guillem Adell 
que hizo 4° sólo viéndose superado en la 
recta de meta y entrando todos en un 
pañuelo, o sea que otro gran resultado 
para el Club Esportiu Vinaros. 

También pudimos ver en acción al 
atleta que entrena nuestro conocido 
Gregario Rojo, Reyes Estévez ganado
res en numerosas ocasiones de esta prue
ba, compitió en la categoría promesa y 
venció con autoridad a todos sus rivales 
o. a Isaac Viciosa, que en un final 

emocionantísimo logró por segunda vez 
consecutiva imponerse en un apretado 

sprint de más de cien metros a sus riva
les . 

En conjunto una buena matinal atléti
ca en la ciudad de Barcelona . .&. 

~ Natural Shop ¡Les efes ea :Fefices :Fiestas! 

Disponemos de gran variedad 
de cestas para regalar, 

de la casa "SANTWERJ". 
Turrones para diabéticos. 

Productos de belleza naturales. 
En nuestra cabina de tratamiento 

la pondremos en forma para 
estas Navidades. Consúltenos. 

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

En Natural Shop les ofrecemos toda la información sobre 
Depilación permanente con Flash lamp 

Indicaciones: Sistema nuevo y eficaz para la eliminación del pelo (hipertricosis e hirsutismo). Se puede realizar tanto en mujeres como en 
hombres, en cualquier zona del cuerpo (axila, bigote, barba, areolas, abdomen, ingles, etc.). Es conveniente que los pelos a eliminar tengan 
entre uno y dos milímetros de largo para asegurar la eficacia del tratamiento. 

Método: Consiste en una luz intesamente pulsada y regulable que penetra en la piel, siendo absorbida por el pelo y su folículo piloso, que 
quedan destruidos mediante la fotocoagulación. El vello que ya está muerto dentro de la piel, se retira a la semana. Como no todos los folículos 
pilosos están en la misma fase de crecimiento, hay que repetir el tratamiento generalmente dos veces más. 

Tratamiento: Mediante una luz pulsada por ordenador, como un flash fotográfico, que se aplica apoyándola suavemente sobre la piel, 
llegando al folículo piloso y destruyéndolo a través de un filtro de cuarzo rectangular de 1 cm. x 4'5 cm. Esta superficie permite una rápida 
acción en amplias áreas, sin efectos colaterales de ningún tipo. 

Duración del tratamiento: Las sesiones que se precisan son muy escasas y dependerá en cada caso de la zona a tratar, del tipo y color de la 
piel y pelo; en general, puede anticiparse que son suficientes 2 ó 3 sesiones para un tratamiento normal (bigotes, mentón, axilas ... ). En la 
primera sesión se elimina un elevado porcentaje del vello, pero como el crecimiento del pelo tiene tres fases, conviene esperar a que el pelo se 
encuentre en las otras dos para repetir la sesión y garantizar la destrucción total del folículo piloso. 

Inconvenientes: Debe evitarse la exposición solar durante dos o tres semanas. 
Comentario: Con esta técnica avanzada y no invasiva, no se requiere anestesia local, pinchazos con agujas, descargas eléctricas, etc. Sin 

dolor, contraindicaciones, ni efectos colaterales, no presenta posibilidad de infección, riesgos de transmisión de enfermedades infecciosas y no 
deja cicatrices. Provocaremos una depilación efectiva y duradera de la zona tratada, con tan sólo entre dos y cuatro sesiones nos olvidaremos 
de este problema por un tiempo mínimo de dos años, en muchos casos incluso para siempre. 

Este sistema ya funciona en Estados Unidos, Europa y Brasil y ha pasado todos los controles de calidad internacionales. Recientemente fue 
presentado por el profesor Michel Goid, del Centro Médico de la Universidad de Nashville, Tennesse, EE.UU., desatando un enorme interés 
por las posibilidades que presenta el láser Flash Lamp, que no son sólo depilatorias, sino también médicas, con la eliminación de angiomas, 
tatuajes y varias patologías dermatológicas. 

Tratamiento de varículas con Scleroplus Candela 
Indicaciones: El Sclerolaser-plus ha sido diseñado para cubrir el amplio espectro de lesiones vasculares hasta 1 mm. Ideal para el tratamien

to de varículas en las piernas que no se pueden tratar con inyecciones esclerosan tes, couperosis, angiomas y otras lesiones vasculares superfi
ciales. 

Método: Aplicación de onda de colorante que tiene predilección por las venas (hemoglobina), con una mayor longitud de onda . 
Tratamiento: El scleroplus abarca dos o tres centímetros del área a tratar sobre los trayectos varicosos. 
Duración del tratamiento: Una sesión al mes, durante los meses de otoi'ío, invierno y primavera. Cada sesión dura aproximadamente unos 

20-30 minutos. 
Inconvenientes: Debe evitarse la exposición solar prolongada. Después de cada sesión debe llevar un vendaje compresivo durante 48 horas 

y llevar medias elásticas de compresión normal durante toda la etapa del tratamiento. 
Comentario: Excelente tratamiento para varículas de 0'5-1 mm. de diámetro que no se pueden tratar con esclerosis. No se utiliza anestesia . 

Y el paciente después de realizar la sesión hace vida normal. 

Dr. Fléming- Edificio Casino, Local nº 7 - Tel. 45 38 62 - VINARÓS 
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Patronat Municipal d'Esports Col·labora: • 

DIPUTACIÓ 
D E 
CASTELLÓ 

La passada setmana, els alunmes 
inscrits als esports coHectius, van 
realitzar entrenaments d 'handbol per 
preparar-se per a la jornada del passat 
dissabte, 26 de Novembre, en que tots 
ha vi en de jugar a Handbol. L 'exit va 
ser important i la participació moh 
nombrosa. 
Aquesta va ser la primera jornada de 
caire poliesportiu que s 'ha realitzat. Al 
llarg d'aquest curs, hi hauran encara 
1 O jornades més on tots tindran la 
possibilitat de jugar a més d'Handbol, 
a Basquet, Hoquei i Voleibol. 
Aquestes jornades afecten a les 
classificacions de Futbol Sala, per ser 
el calendari de competició més llarg de 
tots els que es disputen. 
Per la vesprada, al C.P. Manuel 
Foguet, va disputar-se la segona 
jornada de Voleibol en la categoria 
infantil rnixte i va continuar la Higa de 
Futbol Sala en la categoria cadet. 

A vui, no hi hauril competició, es 
reprendril el proper dissabte, 13 de 
desembre, amb els horaris habituals: 
- Futbol Sala, 9.30 h., al Pavelló 
Poliesportiu i pista del C.P. Sant 
Sebastia. 
- Basquet, 10.00 h., a la pista de 
l'antic C.P. Sant Sebastia. 
- Voleibol, 16.00 h., al C.P. Manuel 
Foguet. 
- Futbol Sala Cadet, 16.00 h., al C.P. 
Manuel Foguet. 

V egem com van anar els resuhats el 
passat dissabte, 29 de Novembre: 

C!ATEGO~IA gENJAHÍ 
4• Jornada: 29-11-97 

O SANf SEBASTIÁ- CONSOLACIÓ 1 
1 DIVINA PROVID. -MANUEL FOOUET O 
5 MISERICÓRD. B - MISERICORDIA A 7 
4 ASSUMPCIÓ B- ASSUMPCIÓ A 6 

DESCANSA: C.D. VROS F. S. 

FUTBOLSALA 

3 2 o o 5 
3 1 1 o 3 

1 o o 3 

1 1 o 3 
o o o 2 

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

7 
3 o 1 o 6 

4 3 o 1 o 6 

2 1 1 o 5 
4 2 o 2 o 4 

4 2 o 2 o 4 

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

o 3 o 2 
o 2 2 o 2 

o 3 o 2 

C!ATEGO~IA AlEVÍ 
4• Jornada: 29-11-97 

3 ASSUMPCIÓ B- ASSUMPCIÓ A 4 
3 MISERICÓRD. B - MISERICÓRD. A 7 
O DIVINA PROV. B - DIVINA PROV. A O 
2 M. FOOUET B- M. FOOUET A 3 
5 C.D. VROS. F. S. - CONSOLACIÓ B 5 
4 CONSOLACIÓ A- SAN T SEBASTIÁ 1 

C!ATEGO~IA INfANTil 
4• Jornada: 29-11-97 

5 MISERICÓRD. B - MISERICORDIA A 8 
8 ASSUMPCIÓ B- ASSUMPCIÓ A 5 

NP MAN. FOOUET B- MAN. FOOUET A 1 
1 O CONSOLACIÓ B - CONSOLACIÓ A 1 O 

1 SANf SEBASTIÁ B - DIVINA PRO VID. 5 
2 C.D. VROS. F. S. - SANf SEBASTIÁ A 4 

3 1 o o 7 

A 4 3 1 o o 7 

B 4 2 o 5 

FOGUETA 4 2 o 5 

VROS. FS. 4 2 o 2 o 4 

B 4 2 o 2 o 4 

FOGUETB 4 1 1 1 2 

SEBAST. B 4 o 3 o 2 

SEBAST.A 4 o 3 o 2 

A 4 o 1 3 o 
A 4 o o 4 o o 

fl/Tg{)L SAlA C!ADET 
2• Jornada 

J. VILAPLANA- LEOP. QUEROLA O 

o o o 2 

o o o 2 

VOlEtgOl INFANTil HIXTE 
2• Jornada 

O ST. SEBASTIÁ C - ST. SEBASTIÁ A 2 
O ST. SEBASTIÁ D- ST. SEBASTIÁ B 2 

CLASSIFICACIONS 
VOLEIBOL 

ST. SEBAST. A 2 o o 
ST. SEBAST. C 2 1 1 o 
ST. SEBAST. B 2 1 o 
ST. SEBAST. D 2 o 2 o 

OlA: DISSABTE, 6.12.97 

4 

3 

3 

2 

Equips benjamins del C. Divina Providencia que van participar el passat 
dissabte al Pavelló Poliesportiu en la Jornada d'Handbol. Foto: A. Alcázar 

Equips infantils del C. Consolació inscrits als loes Esportius 
en les especialitats de futbol sala i bitsquet. El passat dissabte 

es van unir i tots van jugar a handbol. Foto: A. Alcázar 

Empresa comercial de servicios 
precisa personas para trabajar 
a media jornada o completa 

Imprescindible: 

Vehículo y don de gentes 
Se ofrece: 

A media jornada: 
70.000 PTA fijas + comisiones y extras 
Interesados: Llamar mañanas al Tel. 40 23 02 o al 907 18 41 20 

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE 

11,00 PAVELLÓ POLIESPORTIU BASQUET CADET MASCULI VINAROS - PTO. SAGUNTO "A" 
15,30 PAVELLÓ POLIESPORTIU FUTBOL SALA JUVENIL DEPORTES PINANA- OROPESA F.S. 
17,00 PAVELLO POLIESPORTIU FUTBOL SALA SENIOR ELECTRO HIPER EUROPA- OROPESA F.S. 
18,30 PAVELLÓ POLIESPORTIU BASQUET SENIOR FEM. 2" N C.B. VINAROS-CONTINENTAL - C.B.CASTELLO 
20,30 PAVELLóPOLIESPORTIU BASQUET JUNIOR FEM. PRE C.B. VINAROS - C.B.SEGORBE 

OlA: DIUMENGE, 7.12.97 

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE 
11,30 PAVELLó POLIESPORTIU FUTBOLSALA CADET MASCULI VINARÓS F.S. - 1.8. PENYAGOLOSA 
17,00 PAVELLO POLIESPORTIU BASQUET JUNIOR MASC. C.B. VINAROS- C.B.MORVEDRE 
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Concurs Mascota 
Jocs Esportius 1997/98 
El passat divendres, 28 de novembre, a 
1' Auditori Municipal, es va realitzar la 
presentació de la nova edició dels Jocs 
Esportius Escolars i el lliurament de 
premis als alumnes guanyadors del 
concurs que, com cada any, organitza 
el Patronat Municipal d'Esports per a 
escollir la mascota deis Jocs Esportius. 
Recordem que el guanyador d 'aquesta 
edició va ser Santiago Molina Sevilla 
del C. Consolació. 
Va actuar com a mantenidor de l'acte 
Julian Zaragoza i amb la presencia de 
dos 2 representants de CAIXA 
VINARÓS, 2 representants P.M.E. i 
Regidor d'Esports i 1' Alcalde. 
Julian va presentar els components de 
la taula i va donar la paraula a Pep 
Casanova, vocal del P.M.E. , que va 
fer la presentació de la nova edició 
Jocs esportius 97/98 del que va 
destacar el fet de que els Jocs no tenen 
només competicions de cada esport, 
sinó que en cada una d'elles s'inclouen 

iomades d'altres esports, fet que, Pep, 
va justificar com' un valor positiu: la 
diversificació en la practica esportiva i 
l'arnpliació del repertori motor deis 
escolars. 
Seguidament va prendre la paraula 
Jordi Figueres, Coordinador del 
P.M.E., que va lliurar una placa 
d'agraünent als representants de Caixa 
Vinarós per la seua col·laboració als 
Jocs. 
Acte seguit els representants de Caixa 
Vinarós van fer el lliurament de les 
sarnarretes deis Jocs als directors de 
cada centre i es va fer el lliurament de 
regals a tots els guanyadors del 
Concurs de dibuix. 
Finalrnent, va prendre la paraula 
1' Alcalde de la ciutat que va tancar 
l'acte, tot i destacant el valor deis Jocs 
i de 1' esport en general, fent referencia 
a la seua epoca de practican! esportiu i 
de !'experiencia positiva des de tots els 
punts de vista . 

Eduard Beltrán, Santiago Molina i ]orma Redó. Foto: Difo's 

El Patronal Municipal d'Esports agradeció con una placa 
la colaboración de Caixa Vinaros. Foto: Difo 's 
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Los directores de los centros docentes con la camiseta obsequio 
de Caixa Vinaros. Foto: Difo's 

]ulian Zaragoza presentó el acto en el Auditori Municipal. Foto: Difo's 

GARGANTA • NARIZ • OÍDO 

Arcipreste Bono, 3 , 52 D 
Te/s. 45 6216 - Móvil 939 66 85 21 

VISITAS: Martes y jueves, previa cita 

... y en la carretera 
de Ulldecona, 

km. 0'800 

¡¡Atención!! 
en la calle 
del Pilar de 
Vinaros ... 

OTRA 
CONSTRUCCIÓN DE Venta 

Frente a la 
Caja Rural 

PROMOCIONES INMOBILIARIAS 

GILABERT 
Venta de viviendas de P.O. desde 5 .000 .000 ptas . y Bajos Comerciales 

de naves 
industriales 

INFORMACIÓN: 
Dr. Fleming, 6 
Tel. 45 23 11 
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Asociación Local 
de Fútbol Sala - Vinaros 

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: CasaMachaco-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 1 G E P F C P 

1 Lokai-C. Mavir 9 9 O O 63 11 27 
2 Casa Machaco LO 8 1 49 20 25 
3 La Colla atac i gol 9 8 O 1 39 18 24 
4 Bergantín 1 O 7 1 2 65 2 1 22 
5 Gestoría Franco 9 7 O 2 37 25 2 1 
6 Sanse 9 6 O 3 32 29 18 
7 Pub Delirium 10 5 l 4 33 25 16 
8 Alman. Utrera 9 5 O 4 29 35 1 5 
9 Bar Centelles 10 5 O 5 22 37 15 

10Europizza 10 4 2 4 34 22 14 
11 Cherokys 9 4 4 3 1 29 1 3 
12 Const. Sarciat 8 3 4 20 28 1 O 
13 Calz. Tot Preu 9 3 5 19 31 10 
14 Rest. Pepet 10 2 7 21 37 7 
15 The Killers L'úl. 9 2 6 24 43 7 
16 Hosp. Vinaros 1 1 2 1 8 22 46 7 
17 Virgen Carmen 9 2 O 7 28 43 6 
18 Edelweiss MRW 10 1 3 6 29 59 6 
19Romil 10 O O 10 18 53 O 

TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADOR DONADO POR 

DEPORTES PIÑANA 

LISTADO DE GOLEADORES 

Jugador- Equipo Goles 

Ferrer Codina, J.J. (Bergantín) 23 
Espuny Huget, B. (Ges. Franco) 13 
León Aulet, O. (Lokai-C. Mavir) 13 
Carbó Yillarroya, M.A. (La Colla) 12 
Munera Zaporta, J.F. (Al. Utrera) 12 
Yalls Fonollosa, J. (La Colla) 12 
Fib1a Calbuig, O. (Delirirum-Pus) 1 1 
Miralles Hallado, J.A. (C. Machaco) 11 
Zapata Alberich, D. (Europizza) 1 O 
Ferrá Rodríguez, V. (C. Machaco) 1 O 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 

Equipo Puntos 

REST. PEPET 
LA COLLA A T AC 1 GOL 
CALZADOS TOT PREU 
CHEROKYS 
CASA MACHACO 
GESTORÍA FRANCO 

36 
58 
60 
63 
67 
80 

TROFEO AL EQUIPO MENOS 
GOLEADO DONADO POR: 

FERRETERÍA RIC ROC 

Equipo Goles 

PUB LOKAL- CONST. MA VIR 11 
LA COLLA ATAC 1 GOL 18 
CASA MACHACO 20 
BERGANTÍN 
EUROPIZZA 
DELIRIUM 

21 
22 
25 

RESULTADOS PARTIDOS 
ANTERIORES: 

Construc. Sarciat, 5- Virgen Carmen, 4 
The Killers L'úl. , 5- Edelweiss MRW, 5 
Calzados Tot Preu, 2- Pub De1irium, 7 
Ro mil, O - Lokal-Const. Mavir, 13 
Restaurante Pepet, 1 - Europizza, 7 
Casa Machaco, 3 - Bergantín, 3 
Lokal-Const. Mavir, 8- Gest. Franco, 2 
Cherokys, 2- Bar Centelles, 3 
Virgen del Carmen, 7- Romil, 5 

Fútbol Sala Cadete 
Liga provincial 

Temporada 97-98 

BENICARLÓ F.S. 5 
VINAROS F.S. 4 

Sorprendente derrota de nuestros ca
detes frente al Benicarló F.S. que no 
dominó el partido pero sí aprovechó sus 
oportunidades. Los vinarocenses domi
naron gran parte del encuentro sin poder 
traspasar la defensa rival , que por cierto 
estaba muy bien formada. Los locales 
remontaron por3 veces el resultado has
ta adelantarse en los últimos minutos 
con 2 goles, uno de ellos de penalty. La 
derrota, dicho anteriormente, sorpren
dente, si tenemos en cuenta que Yinaros 
fue capaz de vencer al cuarto clasificado 
la semana pasada y no pudo con el 
séptimo. En la próxima jornada se inten
tará poner las cosas en su sitio y ganar 3 
puntos que falta le hace al conj unto 
vinarocense. 

Jugadores destacados F.S. Vinaros: 
Héctor, Chechu, Tomas. 

El cronista 

CLUB DEPORTIVO VINAR OS F.S. 
Jornada 11- Nivel P 

División Cadete 

Resultados 
Porcela. Moreres, 4- C & T Promotores, 1 
A t. Onda, 2- Gonjusa Burriana, 3 
I.B. Penyagolosa, 4- AA. VV. La Un. B, 3 
Proyastec Beyso, 5- Vinaros F.S., 4 
AA. VV. La Un. A, 10 - Autoe. El Puerto, O 
Cafo's Burriana, 12 - F.S. Onda E.M., O 
At. Almassora, 3 -Playas Castellón, 3 

Clasificación 

Equipos J G E P F C P 
Cafo's Burriana 11 8 2 63 15 25 
Parcelan . Moreres 11 8 2 53 28 25 
Gonjusa Bun-iana 11 8 1 2 40 17 25 
C & T Promotores 1 1 7 3 2 52 20 24 
AA. VV. La Un. A.ll 7 1 3 53 28 22 
Proyastec Beyso 11 7 O 4 37 36 21 
At. Almassora 11 5 1 5 45 35 16 
Vinaros F.S. 11 5 O 6 34 38 15 
Playas Castellón 11 4 3 4 41 30 15 
Autoes. El Puerto 11 3 3 5 36 38 12 
At. Onda 11 4 O 7 30 48 12 
l.B. Penyagolosa 11 3 O 8 41 61 9 
AA.VV.LaUn.B 11 1 O 10 16 67 3 
F.S . Onda E.M. 11 O O 11 14 90 O 

Jornada 12 - Nivel P 
División Juvenil 

Resultados 
Torreblanca, 6- Piñana Sport, 6 
L'Alcora F. S., 2- Restaurante La Gruta, 2 
Homalá F. S. , 1 O- Muebles Sabina, O 
Gonjusa Burriana, 13- Repcar Sti ll , 1 
AA. VV. La Unión, 8- Metasport Onda, 2 
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Proyastec Beyso, 4- A t. Almassora, 2 
A t. Onda, 1 - Mobles Rei en Jaume, 6 
Playas de Castellón, 5 - Xiob Peri Sport, 1 
Don Pizza, 7- Azteca, 7 
Autoe. El Puerto, 9- C & T Promotores, 4 

Clasificación 

Equipos JGEPFCP 
Proyastec Beyso 12 11 1 O 73 27 34 
Playas Castellón 12 11 O 1 77 27 33 
Gonjusa Burriana 12 1 O 1 1 86 26 31 
M. Rei en Jaume 12 10 O 2 75 40 30 
Vall d'Uxó 12 9 1 O 80 39 28 
L'Alcora F.S. 12 7 3 2 41 33 24 
Xiob Peri Esport 12 7 1 4 50 36 22 
Homalá F.S. 12 7 O 5 63 40 21 
AA.VV. La Un. 12 7 O 5 55 47 21 
Torreblanca F.S. 12 5 6 54 69 16 
Muebles Sabina 12 5 6 42 60 16 
At.Onda 12 4 2 6345014 
Don Pizza 12 3 2 7 59 88 11 
Piñana Sport 12 3 1 8 61 82 10 
At. Almassora 12 3 O 9 .59 79 9 
Metasport Onda 12 3 O 9 46 85 9 
Autoes. El Puerto 12 3 O 9 38 50 9 
Repcar Still 12 2 1 9 32 74 7 
C & T Promotor. 12 1 1 10 34 70 4 
Azteca 12 O 2 10 26 58 2 

Jornada 12 - Nivel A 
División Seniors 

Resultados 
Torreblanca, 8 -Electro Hiper Europa, 7 
Homalá F.S. , 6- Muebles Sabina, 8 
Artíst. del Levante, 6- Repcar Still , 5 
Atlético Onda, 3- Mobles Rei en Jaume, 4 
Kontor Still Proq., 1 - Xiob Peri Esport, 7 
Caixa Rural Nules, 2- Azteca, 3 
F.S. Benicassim, 9- C & T Promotores, 8 

Clasificación 

Equipos J G E P F C P 
Homalá F.S. 12 9 1 2 56 31 28 
Caixa Rural Nules 9 6 O 2 45 19 21 
Xiob Peri Esport 8 7 O 1 36 19 21 
Muebles Sabina 1 O 6 3 52 44 19 
Artís. del Levante 11 6 4 37 35 19 
Repcar Still 10 5 4 33 34 16 
Torreblanca F.S. 11 4 3 4 53 52 15 
Cat. Puerto Rico 9 4 1 4 35 35 13 
Elec. Hiper Europa 9 4 O 5 50 43 12 
C & T Promotores 8 3 1 4 35 37 10 
At. Almassora 8 3 O 5 30 32 9 
Azteca 8 3 O 5 19 27 9 

F.S. Benicassim 
Kontor Still Proq. 
At. Onda 
M. Rei en Jaume 

8 2 1 5 41 69 7 
9 2 o 7 29 36 6 

10 2 o 8 27 47 6 
8 2 o 6 18 25 6 

Liga Autonómica Femenina 
Grupo Norte- Jornada 6 

Resultados 
Ribesalbes F.S .F. 
L'Aicora F.S.F. 

La Unión Girls F.S. 
Cala Montero Vinaros F.S . 

Óptica Mayor 
I.B. Penyagolosa 

Las Agustinas F.S .F. 
C.F.S. Femenino Vall d'Uxó 

Clasificación 

6 
o 
5 
1 

5 
4 

11 

Equipos J G E P Gf Gc P 
C.F.S. F. Vall d'Uxó 6 6 O O 53 5 18 
Ribesalbes F.S.F. 6 4 1 1 21 12 13 
La Unión Girls F.S. 6 3 2 1 20 17 11 
Las Agustinas F. S.F. 6 3 2 16 21 1 O 
Óptica Mayor 6 2 1 3 16 24 7 
I.B. Penyagolosa 6 2 O 4 17 26 6 
Cala M. Vinaros F.S. 6 1 1 4 12 22 4 
L'Aicora F.S.F. 6 O O 6 8 36 O 

Liga Autonómica Femenina 
Grupo Centro- Jornada 6 

Resultados 
Óptica Alzira F.S. 
Yumas Valencia "B" 

Neskas Fe. 1 Periferia 
Yumas Valencia "C" Roskva 

Neskas Fe. 1 Grau Sagunto 
A.D. El Pilar 

Yumas Valencia "A" 
F.S. Ribaroja 

Clasificación 

6 
2 

4 
3 

10 
o 
3 
8 

Equipos J G E P Gf Gc P 
F.S. Ribaroja 5 4 1 O 32 7 13 
Neskas Fe. 1 Grau S. 6 3 3 O 30 11 12 
Óptica Alzira F.S. 6 3 2 1 29 16 11 
Neskas Fe. 1 Periferia 6 3 O 3 22 19 9 
Yumas Valencia "B" 5 3 O 2 19 21 9 
Yumas Valencia "A" 5 2 2 1 21 16 8 
Yumas Valencia "C" 5 2 O 3 24 14 6 
A.D. El Pilar 5 O O 5 9 39 O 
S.M.M. Burjassot 5 O O 5 6 49 O 
R. de Competición O O O O O O O 

SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
Juan Ciner, 15 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 

Por ampliación de plantilla, se precisan 
dos personas con facilidad de palabra. 

Entre 20 y 35 años, con buena presencia 
y deseos de trabajarse un futuro comercial. 
Con o sin experiencia. Dispuestos a ganar 

más de 250.000 ptas. al mes 
(fijo, más comisiones, más rappel). 

Alta en S.S. tras período de pruebas. 
Dietas y alojamiento a cargo de la empresa. 

Incorporación inmediata 
Concertar entrevistas de 11 a 13 h., y de 17 a 19 h. 

Preguntar por Sr. Huete. Tels. 964/ 40 24 98 y 977/ 24 45 03 



'VinaJ'Oj Dissabte, 6 de desembre de 1997 

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

Horarios de oficina y sábados de 11 a 13 h. 

VIVIENDAS PROTECCIÓN OFICIAL(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. 

PUBLICITAT 35 

¿ cuál es tu excusa ? 
~-,\ 

( M\roo / 
NO TENGO 
TIEMPO 

"-----I/ 

dar sangre no es doloroso 
't 1 o , 1 .... neces1 ara 1s1. 

e no te perjudica, porqu~ te sobra sangre 
• 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 

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

,- T---= 'T - _ _j 

·.,.~"·'f-= '~ ~ .. f;¿:, )~:( -
S.12 5° , 00 ~ 0 -= _ • "s cr :<Tlftlo -----..,. 

_.__,. ~ 'l}J ...J: ~2' 82 --

::\-" •-~= '-- ¡_ - 1~ l~A 

INFORMACIÓNYVENTAS: PROMOCIONES CAPSADES, S.L. 
Tels. 45 03 22 y 45 21 52 • VINARÓS (de 8 a 13 h. mañana y de 16 a 20 h. tarde) 
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Básquet 
JUNIOR MASCULINO 

C.B. SEGORBE 
RTE. VORAMAR 

44 
58 

Segunda victoria que consiguen nues
tros jugadores en una fría tarde de do
mingo, donde predominó el mal juego 
en los dos equipos y ganó el que menos 
mal estuvo de los dos. 

Con defensa individual nuestros ju
gadores y zonal por parte del Segorbe, 
los errores se sucedieron en los dos 
equipos, que no acertaban a puntuar. A 
pesar de que las defensas no se emplea
ban a fondo , se fallaban demasiados 
lanzamientos. El Segorbe, sin esquemas 
de juego, se limitaba a jugadas indivi
duales y realizar lanzamientos sin ape
nas posición. El Rte. V oramar movía 
bien el balón pero fallaba en sus intentos 
por anotar desde posiciones cómodas, 
así como en los contraataques que inten
taba realizar. Tan sólo el buen acierto de 
Óscar en sus lanzamientos conseguía 
abrir distancia en el bajo marcador e irse 
al descanso con cierta tranquilidad. Par
ciales: 5' (3-3), JO' (6-10), 15' (7-16). 
Descanso 19-28. 

El Rte. Voramar salió muy fuerte en 
la segunda mitad, siendo frenado con 
constantes personales por su rival. Aun
que se seguía fallando demasiado, nues
tros jugadores seguían realizando un 
buen ataque moviendo el balón y crean
do numerosas ocasiones de anotar. El 
Segorbe se limitaba a sus jugadas indivi
duales que conseguía transformar en 
canasta ante la poca oposición de nues
tra defensa. Los minutos finales se con
virtieron en eternos ya que el Segorbe 
cometía personales rápidas a fin de que 
no transcurriera el tiempo y pudieran 
efectuar ellos lanzamientos triples, fa
llando todos los que intentó. Parciales: 
5' (21-34) , lO' (23-40) , 15 ' (30-44). Final 
44-58. 

Jugaron : Alejandro (0), Marco (0) , 
Isidro (0), Agustín (0), Rubén (3), Román 
(8) , Óscar (30), Adriano (1) , Ignacio 
(16) .... 

CONTINENTAL V. SERRET 
VINAROS 60 (31+29) 
A LB ORA Y A 68 (36+32) 

CONTINENTAL V. SERRET 
VINAROS: Carme (14), Mónica (7), E. 
Serret (22), Anna (14), M• José (2) 
cinco inicial-, Imma (1), Ana Alcón, 
Ana Al taba. 24 faltas personales. Elimi
nadas: M• José ('38), Mónica ('38) y 
Carme ('40). 

ALBORA Y A: Alonso (13), Sánchez 
( 12), Amador (6) , Morillas (1 0), Casañ 
(2) -cinco inicial-, Ortega (15), Maeso, 
Barrera (3), MoJi na (7), Martí. 27 faltas 
personales. Eliminadas: Morillas ('35) y 
Ortega ('40). 

Incidencias : Inesperadas bajas de úl
tima hora en el conjunto local de impor
tantes jugadoras condicionaron en gran 
medida el transcurso del encuentro. 

Árbitros: Expósito y Martínez de 
Castellón. Buen arbitraje. 

Parciales: 9-8, 17-15, 18-23, 31-36, 
descanso, 38-42,47-44, 55-52 y 68-60. 

Partido intensísimo de principio a fin, 

en el que finalmente las importantes 
bajas del Continental pesaron demasia
do en los momentos cruciales del parti
do, pues en los últimos momentos, en los 
que habitualmente las locales llegan bien 
de fuerzas y de personales gracias a la 
rotación del banco, ayer debido a las 
numerosas ausencias, se llegó con dema
siado cansancio acumulado por la inten
sidad del partido y con las jugadoras 
muy cargadas de faltas, clave de los 
últimos dos minutos a los que las locales 
llegaron con dos puntos de ventaja que 
finalmente no pudieron mantener. El 
encuentro tuvo diversas alternativas en 
el marcador, casi siempre presidido por 
la igualdad. La ventaja más amplia la 
consiguieron las visitantes en los dos 
minutos primeros de la segunda parte, 
en los que con un parcial de 6-0 de 
salida, más los cinco que traían de renta 
de la primera mitad colocaban la dife
rencia en 11 puntos que parecía iban a 
ser un escollo insalvable para el Conti
nental, pero tras un tiempo muerto las 
vinarocenses salieron con una fuerte 
presión endosando un parcial de 21-4 
que les colocaba con un 52-46 favorable 
dando paso a los momentos más emo
tivos del partido, en los que el excesivo 
cansancio y la salida por personales de 
importantes jugadoras dio finalmente la 
victoria a las jugadoras de Alboraya . .Á. 

SENIOR MASCULINO 
PREFERENTE 

C.B. TORREBLANCA 42 (14+28) 
DISCO RED 
C.B. VINAROS 83 (39+44) 

Partido de claro color vinarocense, 
pues salvo en los primeros cinco minu
tos en que al parecer los jugadores se 
dedicaron más a contactar con la cancha 
y estudiar al rival que centrarse en el 
encuentro. A partir de ahí sólo hubo un 
equipo en la pista que no fue otro que el 
DISCO RED. 

Empleándose nuestro conjunto en 
defensa individual , ahogaba por com
pleto el débil ataque del colista y se iba 
incrementando la ventaja en el marca
dor hasta llegar al descanso con el resul
tadode 14a39. 

La segunda mitad continuó por los 
mismos derroteros y el DISCO RED 
mantuvo esta vez sí, el nivel de la prime
ra mitad. Sin confianzas y no dejando 
ninguna opción al rival. 

El resultado al final prácticamente lo 
dice todo en favor del DISCO RED con 
el42 a 83. 

Destacar por el equipo vinarocense la 
actuación de todo el conjunto y en espe
cial de Rosenbach en una excelente pri
mera parte y García en la buena direc
ción del equipo y buen acierto desde 
6,25 . 

Esperemos poder recuperar para el 
próximo partido en Altura, alguna de las 
bajas que arrastra el equipo y poder dar 
una gran alegría consiguiendo la victo-
ria. 

FICHA TÉCNICA: 
Por el DISCO RED C. B. VINAROS: 

Rosenbach (23), Bas (ll) , Camós ( 14), 
García (14), Rausell, Plomer (12) , Baila 
(8) y Pellicer ( 1 ). 
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Se cometieron 18 faltas personales. 
Sin eliminados. 

Parciales cada 5 minutos: 2-4, 5-13, 
8-27, 14-39. 18-47, 22-59, 31-74, 42-
83. 

28 reb. def., 14 reb. of. , 2 tapones, 19 
bal. perd. , 24 bal. recup. 

28 de 54 en tiros de 2: 52% 
15 de 40 en tiros libres: 37% 
3 de 1 O en tiros de 3: 30% . .Á. 

CADETE FEMENINO 

C.B. CASTELLÓN "B" 61 (26+35) 
PREZISS DIAMANT 
C.B. VINAROS 12 (2+10) 

El pasado sábado tuvo lugar en el 
Pabellón del Parque Sindical de Cas
tellón el debut del equipo cadete femeni
no del C.B. Vinaros en competición 
oficial, con lo que, los siete equipos con 
que cuenta el C.B. Vinaros en la presen
te temporada, se encuentran ya en "ple
na faena" . 

El partido no solamente significó el 
debut del equipo en la competición, sino 
que también fue el debut en un partido 
de baloncesto, de 8 de las 12 jugadoras 
con que cuenta el equipo. Ambas cosas 
y el que enfrente tuvieran a un joven 
pero mucho más experimentado C.B. 
Castellón hizo que el partido no tuviera 
ninguna historia y se convirtiera en un 
paseo triunfal para el equipo de la capi
tal. 

La inexperiencia y juventud vinaro
cense se tradujo en un rosario de conti
nuas imprecisiones en los pases, insegu
ridad en los lanzamientos y entradas a 
canasta y en una carencia total de saber 
estar en la pista tanto en la faceta defen
siva como en la atacante; demasiadas 
ventajas para las castellonenses que, una 
y otra vez se limitaban a aprovechar los 
errores de las jugadoras de Vinaros. 

Sin embargo y, en honor a la verdad, 
hemos de decir que no todo fue negativo 
en el equipo vinarocense. Nos gustó la 
actitud de las jugadoras de no dejarse 
llevar por el desaliento ante tanta mani
fiesta inferioridad en el juego y que 
siempre dieran la cara tratando de frenar 
y superar a un rival muy superior duran
te todo el partido, cosa ésta que, espe
cialmente en los últimos 10 minutos de 
juego sí consiguieron, lo que nos hace 
sentir esperanzados e ilusionados de que, 
con mucho trabajo en los entrenamien
tos, a medida que avancen las jornadas y 
las jugadoras se den perfecta cuenta de 
lo que es una competición oficial donde 
nadie regala nada, el equipo irá a más, 
consiguiéndose muy pronto alguna ale
gría, pero, por encima de todo ir prepa
rando a unas jugadoras que están llama-

das a ser las que defenderán el pabellón 
del baloncesto vinarocense. 

Por el PREZISS DIAMANT C.B. 
VINAROS jugaron y anotaron las si
guientes jugadoras: Suad, María B., 
Latifa, María P., Lucía, Noemí (2), Cris
tina, Laia, Andrea (6), Maite, Silvia y 
Tere (4). 

JÚNIOR FEMENÍ PREFERENT 

GINER HÁBITAT 
C.B. VINAROS 
ELPUIGA.E. 

60 (36+24) 
4 (0+4) 

Jugaren i anotaren: Andrea (2), Maria 
(2) , Sílvia (10), M• Teresa (2), Carmen 
(6),Mamen (4), Alcón ( 10), Altaba(l4), 
Laura (2), Sonia (8). 

Partit extremadament facil, davant un 
equip molt fluix, en el que les jugadores 
de Giner Habitat van aprofitar per a 
lluir-se, demostrant !'abisme entre els 
nivells de joc de tots dos equips. L'única 
cosa destacable del partit, va ser el debut 
a Vinaros de les jugadores cadets que 
van ser convocades per aquest partit, 
que ni amb elles a la pista, l'equip rival 
va poder igualar el nivell de joc . 

En definitiva , l'equip del Giner 
Habitat, no es pot dormir als llorers, i ha 
de seguir treballant per a que aquesta 
victoria no sigui !'última. 

CADET MASCULÍ 
L'ALCORA B.C. 
BURGUER TEXAS 
C.B. VINAROS 

67 (28+39) 

32 (7+25) 

Jugaren i anotaren : Laserna (10) , 
Gómez (8), Molina, León, Fontanet (6) , 

Giner (4), Beltrán, Sánchez, Albiol (2), 
Navarro (2). 

Derrota de l'equip del BurguerTexas, 
davant d'un potent Alcora, que va saber 
aprofitar la seua major experiencia en 
competició, fent de cada errada del 
Burguer Texas fos convertida en punts a 
favor de l'equip local. 

A la primera part, l'equip vinarossenc 
no va poder desarrollar el seu joc d'atac 
degut a les constants perdues de balons 
al no saber buscar les línies de passes, 
que eren interceptades una i una altra 
vegada pels jugadors de l'equip local , i 
també a les errades als llanc,;aments a 
canasta. En defensa, poc podien fer els 
nos tres jugadors, degut al seu millor joc 
interior, que era complementat amb una 
gran eficacia en els llanc,;aments exteriors. 

A la segona part, el Burguer Texas va 
sortir amb més decisió, pero !'Alcora no 
es vadeixarsorprendre, i tambéaugmen
ta el se u nivell de joc, que el nostre equip 
no podía parar, fent que la derrota fos 
prou amplia. 

C.V. V. 

NOTA MUY IMPORTANTE 
Por medio de la presente NOTA, esta redacción comunica 

a sus amables y desinteresados colaboradores que los 
originales deben ser depositados antes de las 13 horas de 
los miércoles en el BUZON DEL AYUNTAMIENTO. 
En caso contrario, esta Redacción no se compromete a 
publicar los trabajos presentados posteriormente. 

Gracias 
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Atletes de Vinaros 
MARC ZARAGOZA 1 

SERGI BELTRAN PARTICIPEN 
A LA PROV A OPEN 
DE LA JEAN BOUIN 

Va ser per segon any consecutiu que 
!'atleta espanyol del Club Larios, Isaac 
Viciosa guanya la cursa internacional de 
la Jean Bouin de Barcelona, en un 
emocionant sprint amb els rnillors atletes 
africans. 

Pero nosaltres hem de fer cronica de 
la participació deis atletes de Vinaros. 
Els dos joves vinarossencs Marc Zara
goza i Sergi Beltran (independents) 
participaren a la prova Open de la 74 
Edició de la Jean Bouin recordant les 
bones participacions que van fer ja fa 
anys. Els dos atletes i esportistes 
vinarossencs es despla~aren a Barcelo
na per córrer aquesta pro va popular, que 
s'iniciava a les 8.45 del matí i obria la 
matinal de la tradicional Jean Bouin. La 
seua participació no va ser en pla 
competitiu sinó una mica per recordar 
aquells anys en que e lis havien participar 
representant a l'atletisme vinarossenc. 
Hem de recordar que Sergi Beltran ha 
estat l'únic atleta de Vinaros en haver 
aconseguit per dos anys consecutius 
guanyar a la Jean Bouin, i concretament 
a la categoria infantil, i aixo que tenia 
coma més directe rival en aquells anys 
a Reyes Esté vez (bronze als 1.500 metres 
!lisos del passat Mundial d'Atenes) . 
Després de la cursa els dos esportistes 
vinarossencs ens comentaven que s'ho 
havien passat molt bé i que aquesta no 
anava a ser la darrera vegada que parti
ciparien a ]aJean Bouin. Els dos acabaren 
entre els 100 primers classificats de la 
prova Open . 

Més participació vinarossenca a la 
Jean Bouin i en categoria infantil va ser 
Raquel Navas (Playas de Castellón), que 
va tenir un problema al costat dret, i va 
haver de deixar la prova quan anava en 
tercer lloc i mancaven 600 metres per 
arribar a meta. Hem de dir que aquest 
problema físic no ha tingut la gravetat 
que podia fer su posar, i que ben prompte 
aquesta atleta de Vinaros podra partici
par en d'altres competicions. 

Guille m Sancho (Natació Reus Ploms) 
va participar a la cursa perles categories 
juvenil júnior, classificant-se perla part 
mitjana del total de participants. Aquest 
atleta esta actualment preparant-se per 
afrontar amb exit les competicions de 
pista a !'aire lliure (amb l'especialitat de 
les curses d'obstacles) que s'iniciaran al 
més de mar~ i la seua preparació té 
aquest objectiu. 

CARLES QUERAL PARTICIPA 
AL CROS INTERNACIONAL 

DE LA CONSTITUCIÓ 
Després del seu rodatge al passat Cros 

Internacional de Quintanar, ]'atleta 
vinarossenc Caries Quera] (Playas de 
Castellón ), té prevista la se u a participació 
al XVI Cros Internacional de la Cons
titució que es celebra dema diumenge 7 
de desembre a Alcobendas (Madrid). 

La competició esta organitzada pel 
Club Atletismo Popular de Alcobendas, 
i té perla categoria senior masculina una 
distancia a fer de 10.250 me tres . Caries 

Quera] ens assenyala que per ell obre 
aquest la seua temporada competitiva i 
que esta molt animat, encara que consi
dera que el seu punt optim de forma 
arribara a partir de mitjans del mes de 
gener. El nostre atleta participa en 
aquesta competició formant part de 
l'equip absolut del Club Atletisme 
Castelló "Playas de Castellón". 

Perla seua banda, el seu germa: Josep 
Maria Queral (Playas de Castellón), una 
vegada solucionats els problemes deis 
peus que Ji impedien fer un entrenament 
complet (per mitja d'unes plantilles 
especials que de moment Ji van molt bé), 
ben prompte iniciara la seua temporada 
atletica a la que li destigem molt d'exit. 

Decathlon 

Guillem Adell recogiendo su premio tan brillantemente conquistado 

CONSTRUCCIONES 

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

¡Aquí puede estar tu fu
turo hogar! 

En la Avda. de Caste
llón (frente Supermerca
do Supeco) en la entrada 
de Vinaros. 

PISOS DE V.P.O. 

Con un bajo interés y 
~~~,.,~un considerable capital 

a Fondo perdido. 

SÓLO DOS ALTURAS. SIN GAS
TOS DE ASCENSOR. 

Amplio patio interior. Grandes te
rrazas de 20m2 y 80m2

• 

3.000 m2 de Bajos Comerciales. 

Comedor-estar. Cocina. 4 Dormito
rios. Baño. Aseo ... y además se inclu
ye en el mismo precio del piso: 

PARKING y TRASTERO. 

Atención: DURANTE ESTE IN
VIERNO, AL COMPRAR EL PISO TE OBSEQUIAMOS CON UNA 
TARJETA PARA OBTENER EL 25% DTO. AL ADQUIRIR TODOS LOS 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
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Club Tenis 

VTNARÓS 

Campeonato de la 
Comunidad Valenciana 
por equipos cadetes 
Club de Campo del Mediterráneo 2 
Club de Tenis Vinaros 5 

El Club de Tenis Vinaros ha obtenido 
una brillantísima victoria en el Campeo
nato de la Comunidad Valenciana por 
equipos de clubs cadetes, en las instala
ciones del Club de Campo Mediterráneo 
"La Coma" , que se viene disputando 
durante este mes de noviembre y que 
tendrá su culminación el penúltimo fin 
de semana del año. 

Pese al fuerte viento que reinó duran
te la celebración de los partidos, el equi
po del Club de Tenis Vinaros, bajo la 
dirección de su entrenador Raúl de Luis, 
obtuvo la victoria final por cinco puntos 
a dos. 

La clave de esta victoria la dieron las 
féminas vinarocenses que vencieron en 
sus partidos ante dos grandes jugadoras 
de Castellón. Así Rita Verge, jugadora 
n° 1 del Club de Tenis Vinaros, venció a 
Claudia Boix, a la que infringió una 
severa derrota por 6/2, 6/0, no dando 
opción a la castellonense a poder desa
trollar su juego lento, ya que Rita rom
pió a su rival a "palos". Nuestra jugadora 
no 2, Noelia Ruíz, que atraviesa un buen 
momento de juego, venció a Elisa 
Domínguez, ajustado 6/4,6/4, pero siem
pre manteniendo el resultado a su favor 
y no inquietándose en ningún momento 
pese a lo igualado del marcador. 

Por su parte los chicos dieron también 
su talla, así nuestro jugador n° 3, Román 
Arslan, no dió opción a Francisco Fulle
ra y venció por 6/3, 6/1 al igual que 
Ismael Fort, que hizo lo propio con Mi
guel Ángel Martínez, tanto uno como el 

f 
-1 

otro aprovecharon el 1·iento que en ese 
momento soplaba, cu111o si de un arma 
más se tratase, y pese a los esfuerzos de 
sus oponentes y las tácticas que su entre
nador les requirió, nada pudieron hacer 
ante el buen juego y aprovechamiento 
del agente climatológico que los vina
rocenses hicieron. 

El quinto punto vino del partido de 
dobles que disputaron los jugadores 
vinarocenses Hugo Verge y Román 
Arslan, que vencieron a los castello
nenses Rubén Domínguez y Raúl Her
nández por 6/2, 6/2. En un partido sin 
trámite puesto que la eliminatoria ya 

estaba decidida para el equipo del Club 
de Tenis Vinaros, pero la honrilla estaba 
presente y se vió la calidad de los juga
dores que se enfrentaron en este último 
partido. 

Los puntos para el Club de Campo 
Mediterráneo fueron logrados por los 
jugadores n° 1 Rubén Domínguez, que 
se enfrentó al vinarocense Hugo Verge, 
que realizó uno de los peores partidos de 
su vida, con falta de concentración y de 
confianza en sí mismo, cosa poco habi
tual en él, pero que con mucha frecuen
cia se da en los jugadores de tenis. Rubén 
tan solo tuvo que seguir el ritmo que 
imponía Hugo para adjudicarse el en
cuentro. Por contra el partido más dispu
tado de la mañana fue el que enfrentaron 
los dos n°2 de ambos equipos, Raúl 
Hernández por parte del Club de Campo 
y el vinarocense David Blasco, tan sólo 
una rotura de servicio en cada set hizo 
que el partido se decantara a favor del 
castellonense por 6/4, 6/4, pero asisti
mos a un partido brillante con constan
tes peloteas desde el fondo de la pista y 
subidas a la red para finalizar los puntos 
de cada juego. Fue un partido excelente 
de ambos jugadores que bien se ganaron 
los aplausos del público presente. 

En el mismo grupo está encuadrado el 
potentísimo equipo del Club de Tenis 
Castellón que nos visitará en breve para 
disputar el encuentro decisivo para la 
clasificación a la segunda fase de este 
torneo regional. .A. 

Simposium internacional R.P. T. en las instalaciones 
del Club de Tenis Vinaros (noviembre 97) 

Clínic Adidas en el Club de Tenis Vinaros (noviembre 97) 
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Club Billar Vinaros C.M.C. 1 
Autoescuela Rómulo 
Temporada 96-97 Comunidad Valenciana 
Modalidad de 3 bandas 1 ª División A 

Gran empate del C.B. Vinaros contra 
el Ateneo de Valencia, actua l! íder de la 
competición. Excelente actuación de D. 
REDÓ y M. IBÁÑEZ que ganaron a sus 
respectivos rivales en unas muy buenas 
partidas que paliaron las derrotas de R. 
DfEZ y J. BALLESTER. En efecto Régis 
y Javier perdieron sus partidas que a 
primera vista no parecían muy difíciles 
y que a cambio les costaron jugar. La 
falta de concentración de Régis, así como 
la de Javier costó l punto al equipo que 
aún así salió bien parado con el empate 
que reanimaba un poco la emoción en la 
clasificación. 

Recordaremos que el objetivo del club 
para este año y el siguiente, es conservar 
la categoría en la espera de mejores 
años. 

Destacaremos en esta jornada, el 
reencuentro de Domingo con su habi
tual aplomo en campeonato que siempre 
le ha llevado a la victoria. Domingo jugó 
como sabe hacerlo sin trampa ni cartón 
y vapuleó a su contrincante 27 a 18. 

Enhorabuena al equipo por este em
pate y hasta lapróximacitaen LA V ALL. 

El cronista C.B. Vinaros 

Vinaros C.F. Juvenil- 1ª Regional 
BURRIANA "A" 1 
VINAROS C.F. (Autos Esteller) 1 

Alineación: Felipe, Schuster, Albert 
(Simón), Raúl , Soriano, Bosch (Ernes
to) , Romeu, Christian, Manolo, Martínez 
(Coma), Querol (lván Marín). 

El Vinaros solventó con un empate el 
pasado domingo una complicada pape
leta. El equipo de Aguileraanduvoespe
so todo el primer periodo; el Butriana 
presionaba arriba y no dejaba hacer su 
fútbol a los visitantes. Con todo el 
Vinaros iba poco a poco poniendo cerco 
al marco burrianense. El Vinaros con un 
equipo un tanto circunstancial debido a 
las bajas de VÍCTOR PLA (lesionado), 
EDUARD y SOTO, que se fueron con el 
primer equipo, teniendo que echarse 
mano de los cadetes ERNESTO y 
BOSCH, ambos cuajaron una buena 
actuación, aunque notaron el cambio de 
categoría. 

La primera parte terminó con empate 
a cero goles. 

Ya en la 2• mitad, el encuentro fue 
otro, el Vinaros se decantó por su juego, 
agobiando a los burrianenses, pero ¡cómo 
son las cosas!, en un contraataque por la 
banda izquierda, los locales consiguie
ron marcar, Felipe no pudo hacer nada. 
Y seguidamente vino el gol vinarocense, 
jugada entre Christian y Schuster, este 
último centra, y en un despiste de la 

defensa contraria, lo aprovecha lván 
Marín para introducir el balón en la 
meta. 

Luego hubo oportunidades para am
bos clubes de desequilibrar la balanza a 
su favor, pero ambos guarda metas estu
vieron a una buena altura. El empate 
supo a victoria. 

Para este domingo, en el Cervol, a las 
11.00 horas se jugará contra el C.D. 
TONÍN "A". 

CLASIFICACIÓN 
1" REGIONAL JUVENIL 

12" JORNADA 

Valencia ................ .......... ..... 31 puntos 
Castellón .............................. 25 
Club La Vall ........................ 25 
Puzol .................................... 23 
Colegio Fergo (Valencia) .... 22 
Saguntino ............. ................ 20 
Vinaros ........ .. ...................... 19 
Benicarló ........ ...................... 1 9 
Burriana ...... ......................... 18 
Foyos ................................... 18 
Villarreal .............................. 17 
Benicasim ............................ 1 6 
Almazara ....... ....... ...... .. ....... 16 
Tonín .... ....... ..... ...... .............. 13 
Masamagrell ........................ 1 1 
Nules ............... ..... ................ 7 
Morvedre .... ......................... 4 
Acero .. ...... ............ ... ........... . 3 

-
Agustín Vizcarro, "Tai ", ara i sempre amb el Vinaros. Foto: A. Alcázar 
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La Movida de[ 1Jeporte 
----Escribe: A. Giner 

Estimable victoria del Sant Jordi en el 
feudo contra el Albuixech (2-1 ). Tras 
cumplimentar una sanción de 4 parti 
dos reapareció Jordi Albalat y tras su 
lesión, Martín Nájar que consiguió un 
gol. Santi Forner tuvo una excelente 
actuación . 

Argimiro Seva Martínez, ¡ugador de 
/os Veteranos, a mitad de mes, será 
intevenido de menisco, por el presti
gioso galeno, Antonio Bru, ¡efe de los 
servicios de traumatología del Hospi
tal Comarcal. ¡Ánimo Argi! 

El equipo infantil es la asignatura pen
diente de la Escuela de Fútbol del 
Vinarós, C.F. El pasado sábado en el 
Cervol, le atizaron una goleada (0-
17). Hay que coger al toro por los 
pitones y a otra cosa. Pero ya . 

El que fue la temporada pasada delan
tero del C. D. Coste/Ión, Pedro Alcañiz, 
y que en la actualidad ;uega por "ho
bby" en el Benlloch (2º Regional} es 
pretendido por muchos equipos y en
tre e//os Sant Jordi. 

La palabra REFUERZOS va tomando 
cuerpo en los mentideros futbolísticos 
de la ciudad y antes de que se produz
ca un debacle sería suicida perder por 
cuarta vez, el tren del ASCENSO. 

La expectación va creciendo en toda la 
ciudad por el partido a disputar el 28 
de este mes a /as 7 7 de la mañana en 
el Cervol. La entrada única valdrá 500 
pts. , y con la posibilidad de obtener 
grandes obsequios. 

Los hinchas del Valencia consternados 
por la nefasta temporada 97/98. 

Contra el San Pedro en el "Javier 
Marquina ", la gloria o el infierno para 
el Vinarós C.F. Ya no se puede fallar. 
No vale decir que no pasa nada, 
cuando sí que algo pasa y grave. 

El reciente desplazamiento del Vino ros 
C.F., al campo "El Colomer" de 
Traiguera, se saldó de forma negati
va, y con sabor amargo. En primer 
lugar por la contundente, aunque 
excesiva victoria local, con árbitro 
con tufillo parcial. En segundo térmi
no y esto es peor, un directivo del 
citado club, un tal Joaquín Tolos 
Cebones, no tuvo ninguna considera
ción con aficionados del Vinaros, con 
su reiterado talante, feroz, agresivo, 
violento y ruin. De ello puede darfe el 
ex presidente del Vino ros C.F., Alber
to González Navarro. Una pena, por
que representa a una población muy 
estimada por mí y por los vina
rocenses. Pero su "faenita" la secun
dó el mismo Presidente del conjunto 
negriblanco, un tal Jien-Jo Segura, 
que se despachó en distintos medios 
de comunicación de forma falaz y con 
descalificación personal. Vaya suje
to. Triste todo ello, porque ha deterio
rado las relaciones entre ambos con
juntos y con consecuencias imprevisi
bles. 

A nuestro ¡uicio la sustitución de César 
Ramos, extraordinario ¡ugador, que 
no es centrocampista, y por el ¡oven de 
7 6 años, Edu Caballer, no gustó al 
público. Otro recambio debió ser 
Argimiro. 

En partido de Veteranos de Balonmano, 
en Castellón, Morella , 17- Vinarós, 
16. 

El pasado ;ueves y en las oficinas del 
Club, A Va//s y J. R. León, se reunieron 
con el míster Pepe Heredia para ana
lizar la delicada situación y que de no 
ganar contra el San Pedro mañana 
domingo a /as 7 7 .30, la crisis estaría 
servida. 

Caballer y Raúl , estarán listos para el 
domingo 14 contra el Cabanes y Javi 
Valencia puede reaparecer el 4 de 
enero contra el Torreblanca, equipo 
cooperativa y que va levantando el 
vuelo. 
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Agustí Valls, invitó a los jugadores para levantar el ánimo. Se cenó 
en el Rte. "Alegría del Mar", y su titular es Adolfo Sancho. Foto: 1000 ASA 

Contra el San Pedro no se puede fallar. Foto: 1000 ASA 

Agustí Valls, tras el "affaire" de Traiguera, 
entrevistado por Pepe Londón. Foto: 1000 ASA 

Santi y A ngelillo destacaron la semana anterior con el S. ]ordi 
y Veteranos. Foto: 1000 ASA 
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PI a de Pensions 11 RG UNO 11 de Caixa VinarOs 
Milxima rendibilitat i desgravació!! 

La seva jubilació sense sorpreses ... 
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VINAR OS 
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CAIXA RURAL VINAROS 
CAIXA RURAL EL SALVADOR DE VINARÓS 

GRUP CREDICOOP 
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