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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro,· a .. .. ........ ..... 45 08 56 
Res. San itaria (Coste Ión) ....... ...... 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) . . ...... ... 386 27 00 
Seguridad Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 1 3 50 

~~l~c:t~(~uun~~X~ 1 (¡"~¡¡ ······4ó" "o3 "84-16 g~ ~g 
Funerarias San Sebastión . . . . . . . . . . . . . 41 09 09 
Parada de Tax i (de 7 a 23) .......... 45 28 15 
IN / Diariet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 1 3 20 
Telegramas por teléfono ............... 22 20 00 
Funerar ia Virgen del Lidón . . . . .. ..... 45 16 98 
Radio Tax i Vinares ...................... 45 51 51 
Parque de Bomberos .. ....... ... ..... .. ...... ... 085 

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

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

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 1 3 al 1 9 de Diciembre de 1 997 
Lda. Dº. MARGARITA 

MARTÍNEZ CENTELLES 
Av. del País Valencia, 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 VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALÉNCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7'30 A por ctra . y autopista. 
- CASTELLO 7'30- 8'30- 13' 30- 19' 15 h. /sólo verano) 
- BENICARLO - PEÑISCOLA /verano) 
laborables: 7- 7'45- 8'15- 8' 45- 9' 15- 9'45- 10' 15-
10'45- 11 ' 15- 11 '45- 12'1 5-12'45-13' 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. 

- BARCELO NA 
- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- Dirección Barcelona -

6'45 B - 13'1 5C- 17' 15B. 
7 A- 7'45 A- 8'30 +C- 10'30 
A- 13C- 14'30E- 15C- 15'30 
A- 17A· 18C. 

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

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

7 - 7 ' 45 - 1 O' 30 - 1 3 - 15 - 1 7 -
18, 19 c. 
7 C /Enlace Sant Caries) 

- Dirección Zaragoza -

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

-Dirección Madrid-

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

AUTO RES 

VINARÓS- MADRID: Diario: O' 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. 
Plazo Fodrell, 2 y 3- Tels. 22 00 54· 22 05 36 · 22 15 07 · CASTELLON 
LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Todos los dios de la semono y con porodm en Costellón IBor Sontillona -
Autobonco Volencio · ~ozo lo Poz · C/. Son Roque· E1todio frente BMW · Ho1pitol 
General), Benicosim (Gasolinera BP), Oropesa (Pueblo), Benicarló (Casal). Vinorós 
(Hmpitol-lglesio) y viceversa en sentido contrario. 
Solidos de Co1tellón por Autopi1to: 6,35 · 13,25 y 20,25 h. 
Solido, de Vinoró• por Autopi1ta: 18,15 Ho•pirol]8,30 · 15,00 (15, 15 Holflitoli 
y 22,00 122, t 5 Hospitoll. 
Loboroble1 de lune• o 1óbado, por lo N-340 y porodo1 en todo, lo, pueblo,. 
Solido.: De Costellón: 8,30 · 13,30 y 19, 15. De Vinorós: 8,30- 13,30 y 19, 15. 
Domingos y le1hvo.: Solido. de Co1tellón: 9,00 lpmondo por Peñi~eolo) . 
. . Solido. de Vinoró.: 19,00 lpo•ondo por Peñi~eolo) . . 

LINEA ALCALA DE XIVERT - SANTA MAGDALENA - BENtCARLO 
HOSPITAL VtNARÓS · VtNARÓS o partir del 8/ 7/ 96 ol B/ 7 / 97. 
Días laborables de lunes o viernes 
Solido, de Vinarós: 8,30 · 10,00- 14,30. 
Solido. Sonto Mogdoleno o Alcolá: 9,00 · 10,20, 14,20. 
Solidos Sonto Mogdoleno o Vinoró.: 9,25 · 10,40 · 15, 10. 
Solidos de Alcolá: 9,15 · 10,30 · 15,00. 

HORARIO BUS VERANO 29/6 al B/ 9 
VINARÓS- BENICARLO- PEÑISCOLA 
VtNARÓS: 7,00 y de 7,45 o 21,45 h. codo medio horo. 
Es decir a l9s cuartos en punto y o los menos cuartos. 
BENICARLO: 15 minutos solidas ambos ~ntidos. 
PEÑÍSCOLA: 7,30 y de 8,30 o 22,30 codo medio horo, e1decir, solidos o 1m horm 
en punto y o los medios. • _ . 

BENICARLO - PENISCOLA 
BENICARLÓ: 7,15 o 22,45 h. cado quince minutos. Es decir, horas, cuartos, 
me9jas y tres cuartos. 
PENISCOLA: 6,40 a 23,15 h. coda quince minutos. Es decir, horas, cuartos, 
medios y tre~euorto1. (~ollon 7 · 7,15 · 231. _. 

BENICARLO (Estación RENFE) - PENISCOLA 
BENICARLÓ (Eitoción RENFE): 7,15 o 22,45 h. codo medio horo. ¡,decir o los 
cuq_1os en punto y o los menos cuarto. 
PENISCOLA: 6,40 y desde los 7,45 o los 23 ,1 5 codo medio horo. ¡,decir o 1m 
cuartos ,en punto y o los menos cuarto. (Faltan 7 - 7,15 t 23). ~, 
VtNAR9S (Ho1pital, junto Eltación RENFE) · BENICARLO · PENISCOLA 
VINAROS (Ho1pitol, junta E1tación RENFE]: "oproximodomenle" 8,10 9,10 · 
10,10. 10,40. 11,40. 12,10 . 13,10. 15,10. 16,10 y 17,40. 
PEÑÍSCOLA:7,30· 8,30· 9,30-10-1 t -11 ,30· 12,30-14,30· 15,30y 17,00. 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 20 horas. 
Días festivos : 9, 11 , 12 y 19 horas . 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborables: 8'30 y 19'30 horas . 
Días festivos: 9, 11 , 12'30 y 19 horas . 
El CARME DELS MARINERS: 1 0 '15 h. 
SANT ROC: 1 1'15 horas . 

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

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

HoRARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 28.09. 97 
DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 

TREN DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 

ESTRELLA BARCELONA SANTS 04 ' 16 SÁBADOS, LUNES 
ESTREllA BA RCELO N A SANTS 07' 44 
TALGO BA RC ELONA 1 M O NTPEILLER 0 9'20 
INTERCITY BA RCELONA FRANCA 12'30 
TALGO C ERBERE 14'3 1 
INTERC ITY C ERBERE 16'32 
TA LG O BARC ELONA SANTS 18'28 
REG IO NAL BA RCELONA FRA N CA 18'52 
tNTERCITY BARCELONA SANTS 19' 15 
INTERCITY BARC ELONA FRA NCA 2 1 ' 17 
ESTRELLA BILBAO 1 IRÚN 23'4 8 CIRCULA DOMINGOS 

DIRECCIÓN MADRID 1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 

TREN DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 

ESTRELLA MURC IA 1 CART AGENA 01 '02 CIRC ULA: SÁBADOS, LUNES 
ESTRELLA A LACANT TÉRMINO 0 5'4 2 CIRCULA: SÁBA DOS 
REG IO NAL V A LÉNCIA N O RD 0 6'55 N O CIRCULA DO MING O S 
INTERCITY SEV ILLA 1 MÁLAGA 1 BADAJO Z 1 0 '03 
INTERCITY G RA NADA 1 ALMERÍA 10'03 MARTES, JUEVES, SÁBADO 
tNTERCITY MADRID P. ATOCHA 11 '58 
REG IO NAL V A LÉN CIA N O RD 12'2 1 
TA LGO MURC IA 1 CART AGENA 14 '20 
INTERCITY MADRID P. ATOCHA 16'28 
TALGO MURC IA 1 LO RCA 17' 13 
INTERCITY ALACANT TÉRMINO 19 '04 
REG IO NAL VALÉNCIA N O RD 19 '20 CIRC ULA DOMINGOS 
TA LGO VALÉN CIA N O RD 2 1 '29 

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

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

sucesivos: 50%. 
DtAS DE APLICACIÓN: Todos. 

• CARNET JOVEN: DESCUENTOS: Trenes punta: No es válido. Trenes Llano y Valle 20%. 
DÍAS DE APLICACIÓN: Todas. 

AUTOS MEDITERRÁNEO, S.A. SERVICIO URBANO VINARÓS 
HOSPITAL- ZONA TURÍSTICA SUR (CALA PUNTAL) 

ZONA TURÍSTICA NORTE (CAMPING) - VINARÓS 

VINARÓS- HOSPITAL: 8, 15- 9,00- 10,00- 11,00- 12,00- 13,00 
HOSPITAL- VINARÓS: 8,20- 9, 15- 1 O, 15 · 11, 15- 12,15- 15, 15 
VtNARÓS- 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- VtNARÓS: 8,45- 10,35- 12,35 - 15,35- 17,35- 18,35 

DE LUNES A VIERNES 

.J •• J. t~ 11 E¡\\ A 
TeL 40 00 65 

UNA GRAN PELÍCULA 
EN2ª SEMANA 

SÁBADO 13: 
7.45 tarde y 1030 noche 

DOMINGO 14: 
530 y 8 tarde y 1030 noche 

LUNES 15: 
7.45 tarde y 1030 noche 
(Día del E:,pectador) 

PRÓXIMA SEMANA: 

Jueves 18, 1030 noche 
"MEMORIAS DEL ÁNGEL CAÍDO" 

Viernes 19 a Lunes 22 
"CARNE TRÉMULA" 

.... 11*11 
lllnlil ...... .... 

---~~~~J... 

C:OLISEUM 
Tel 45 6915 

UN DIVERTIDO ESTRENO 

SÁBADO 13: 
7.45 tarde y 1030 noche 

DOMINGO 14: 
530 y 8 tarde y 1030 noche 

LUNES 15: 
7.45 tarde y 1030 noche 
(Día del Espectador) 

PRÓXIMA SEMANA: 
Viernes 19 a Domingo 28 

"HÉRCULES" 

1 

i 
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8 Magnífic Ajuntament Vinaros 

Edicto 
Por D. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ MOHINO Y ARIAS, en representación del 

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DEL MATADERO COMARCAL DE LA 
ZONA NORTE, se ha solicitado de esta Alcaldía licencia para la adecuación de 
las instalaciones del MATADERO, sito en la Avda. Gil de Atrocillo, s/n de esta 
Ciudad. 

En cumplimiento del art. 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se abre 
información pública, por término de DIEZ DÍAS, para que quienes se conside
ren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de 
oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

Vinaros, a 10 de diciembre de 1997 
El Alcalde 

~ 
9 Magnífic Ajuntament Vinaros 

Edicto 
Por D. MARIANO GARCÍA SORIANO, se ha solicitado de esta Alcaldía 

licencia para la instalación y funcionamiento de una actividad de BAR-RES
TAURANTE, a emplazar en la calle Pda. Ameradors, s/n de esta ciudad. 

En cumplimiento del art. 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se abre 
información pública, por término de DIEZ DÍAS, para que quienes se conside
ren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
hacer las observaciones pertinentes~ 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de 
oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

Vinaros, a 10 de diciembre de 1997 
El Alcalde 

lOE '"' .. ~"'m'"' 
C/SAN FRANCISCO N° 47 BAJOS 
12500 VINAROS (CASTELLON) 
9641455660 

TITAN 810 BASICO 
PENTIUM 166 MMX 

PENTUM 166 MMX inteliPP 
PLACA BASE REFRIGERADOR CPU PENTIUM CLIP 
CAJA MINITORRE 
DISQUETERA 3.5"1.44 MB TFD310 
SIMM EDO 16 MB 
SVGA PCI S3 64V2 1MB AMPL. 2MB 
MONITOR 14" KM-411 DIGITAL NE/BR 
RA TON TRUST 3 BOTONES 
TECLADO 105 MEMBRANA ERVA WINDOWS 95 
DISCO DURO 1.6GB lOE 

120.900 Pts IVA INCLUIDO 

CONSULTAR CARACTER[STICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO 
GARANTIA 1 AriJO 
PRECIOS VALIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICOS 

OTROS SERVICIOS 
AMPLIACIONES 
DISPONEMOS DE DIFERENTES CONFIGURACIONES 

REDES 
MANTENIMIENTOS 
INTERNET 
ASESORIA INFORMATICA 
PORTA TI LES 

'lJinO/'Oj Dissabte, 13 de desembre de 1997 

• 8 Magnífic Ajuntament Vinaros 

Edicto 
Por D. ALAIN MICHEL RA YMOND, se ha solicitado de esta Alcaldía 

licencia para la instalación y funcionamiento de una actividad de BAR-RES
TAURANTE, a emplazar en la calle Remedios, no 9 de esta ciudad. 

En cumplimiento del art. 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se abre 
información pública, por término de DIEZ DÍAS, para que quienes se conside
ren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de 
oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

Vinaros, a 10 de diciembre de 1997 
El Alcalde 

A llatenció de qui estiga interessat en 
les proves dlaccés a la titulació de 

professorat als centres de conductors 
Davant de l'inici del curs de preparació pera presentar-se a les proves 

que possibiliten l'accés a la titulació per a ser professor/a als centres de 
conductors, el Patronat Municipal de Formació de Persones Adultes 
us proposa una 

XERRADA INFORMATIVA: 

PREPARACIÓ PROVES PROFESSORS D'AUTOESCOLA 
Dimarts, 16 de desembre, a les 20.30 h. 

Lloc: Centre FPA Llibertat 

AMPLIACIONES ORDENADOR (a sumar al precio) 

PROCESADORES A SUMAR 

PENTIUM 200 MMX intel 16.000 

PENTIUM 233 MMX intel 33.000 

CD-ROM A SUMAR 

CD-ROM X24 PHILIPS 18.000 

CD-ROM X24 TEAC 17.800 

AMD200 MMX 8.200 

AMD233 MMX 37.000 MONITORES 
14" PHILIPS NEIBR 10.000 

TARJETAS DE SONIDO 
SOUND BLASTER 16 7.800 

SOUND BLASTER 64 OEM 14.500 

SOUND BLASTER 64 GOLD 34.800 

15" ADI NEJBR DIGITAL 49.000 

15" AMAGA NEIBR 8.100 

17" AMAGA NEIBR DIGITAL 44.200 

17" ADI NEIBR DIGITAL 80.000 

KIT CREATIVE 64 41.000 

MICRO FONO 1.000 ALMACENAMIENTO 
ZIP IOMEGA INTERNO 21.500 

ALTAVOCES 
25 WATT TRUST 3.400 

ZIP !OMEGA EXTERNO 28.500 

JAZ 1GB 63.000 

120WATT A 5.000 
REDES 

DISCO DURO 
2.1 GB IDE 6.500 

2.5 GB lOE 7.500 

3.1 GB lOE UDMA 11.870 

TARJETA DE RED ISA OEM 10 4.500 

TARJETA DE RED ISA OEM 10/100 12.760 

HUB OVISLINK 8 PUERTA 13.869 

HUB OVISLINK 16 PUERTA 33.640 

6.4 GB lOE IBM 41.700 
IMPRESORAS 

MODEM 
MODEM 33600SUPRAFAX EXT 19.000 

MODEM 33600SUPRAFAX INT 16.000 

RDSI SUPRA NETCOMANDER 16.000 

HEWLETT PACKARD 670 33.700 

HEWLETT PACKARD 690C+ 43.500 

HEWLETT PACKARD 870Cxi 59.200 

EPSON 300 27.300 

EPSON 400 33.700 

TARJETA DE VIDEO 
VGA PCI VIRGE 2MB S3 2.000 

EPSON 600 48.800 

EPSON 1520 158.000 

VGA PCI #9 REVOLUTION 30 8MB 50.400 
TARJETAS 30 JUEGOS 

SOFlWARE MONSTER 30 GAME 30.500 

WINDOWS95 16.000 

MICROSOFT OFFICE 97 82.900 

MICROSOFT OFFICE 97 ES 17.000 

WORKS97 

TECLADOS 
TECLADO KEYTRONIC 5.800 

TECLADO MICROSOFT 12.300 

CHERRY MECANICO 11 .800 

PLACAS BASE 
QDI TX512C. 4.500 

RAM 
AMPUACION 32 MB EDO RAM 7.000 

AMPLIACION 64 MB EDO RAM 22.000 

PRECIOS DE COMPONENTES VALIDOS SOLO CON LA ADQUISICIÓND EL EQUIPO 
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Intervinieron la ministra Aguirre, el presidente Zaplana 
y el vicepresidente de IBM 

INFOCOLE arrancó con una videoconferencia 
entre Nueva York, Madrid, Valencia y VinarOs 

"El futuro ha entrado hoy en 
España y muchos lugares del mun
do por Vinaros" dijo el conseller 
de Educación, Francisco Camps, 
tras finalizar la videoconferencia 
a cuatro bandas realizada para 
inaugurar la primera aula que se 
crea dentro del innovador progra
ma Infocole, que será la mayor 
intranet de centros educativos en 
Europa, adelantándose incluso a 
Estados Unidos y Gran Bretaña. 

unos ocho millones de pesetas y cuenta 
con la tecnología más avanzada. Están 
destinadas a los alumnos de 9 a 13 años 
de los distintos colegios e institutos, "la 
rentabilidad del proyecto es incuestio
nable" como dijo Zaplana. 

El proyecto también incluye la for
mación de 120 monitores de los centros 
en las sedes de los Centros de Formación 
y Recursos Educativos (antiguos Cen
tros de Profesores). 

Intervinieron en la videoconferencia 
la ministra de Educación, Esperanza 
Aguirre, desde Madrid, el presidente del 
gobierno valenciano Eduardo Zaplana y 
el científico Santiago Grisolía desde 
Valencia, el vicepresidente de lB M S tan 
Litow desde Nueva York y el aludido 
conseller desde Yinaros. Hubo dificul
tades en recibir las imágenes aunque el 
sonido fue excelente. Algunos alumnos 
del colegio público "Nuestra Señora de 
la Misericordia" , donde se ha instalado 
esta a u la con más de treinta ordenadores 
interconectados y dotados de líneas 
RDSI, participaron en esta innovadora 
conferencia formulando preguntas a los 
conferenciantes. 

Vinaros conectado por el mundo a través de IN FOCO LE. Foto: A. Alcázar 

"Desde las aulas de Infocole nos po
dremos poner en contacto con cualquier 
lugar del mundo y cualquier personali
dad, es la ventana más grande que se 
podía crear -remarcaba el conseller 
Camps- añadiendo que "hoy es un día 
importantísimo porque los escolares 
valencianos van a ser los primeros en 
muchos lugares del mundo en entrar en 
las grandes redes de la telecomunica
ción". En tres años, pueden estar todos 
los centros dotados con lnfocole; las 
escuelas de nuevo diseño se dotan ya 
con este proyecto, como también dijo 
Camps. 

Una gran cantidad de autoridades, 
incluido el presidente de la Diputación y 
varios directores generales, además de 
profesionales de la enseñanza y nume
rosos medios de comunicación siguie
ron esta experiencia telemática que no 
logró la brillantez prevista por los fallos 
con el vídeo en directo, a pesar de los 
largos ensayos previos. 

La ministra de Educación comentó 
que "la educación no podía permanecer 
al margen de la revolución tecnológica 
que han supuesto las nuevas tecnologías 
en todos los campos, que amplían las 
posibilidades de todos los centros edu
cativos de manera inimaginable, supe
rándose todas las distancias". La Admi
nistración educativa central y autonó-

mica ha hecho un gran esfuerzo en dota
ción de medios , como añadió Aguirre, 
avanzando que se van a conectar este 
curso ocho mil centros más a Internet, 
además de poner en marcha el proyecto 
Aldea Digital, dirigido a los colegios 
situados en los lugares más recónditos 
del mundo rural. 

Grisolía destacó que mediante este 
proyecto los escolares "aprenderán di
virtiéndose" mientras que Litow, en in
glés y contestando a un alumno, quiso 
remarcar las grandes posibilidades que 
da Internet, como poder entrar en cual
quier museo, de forma virtual. 

El presidente valenciano se refirió a 
las gestiones que se llevan a cabo para 
que los escolares puedan adquirir orde
nadores a bajo precio, además de anun
ciar que la televisión Canal9 se implica
rá en el proyecto. Zaplana, en respuesta 
a una pregunta de este redactor, confir
mó que Infocole va a llegar a todos los 
centros educativos. "la idea es llegar a 
todos los escolares para que logren esta 

En primer término el conseller de Educación, Francesc Camps 
y el presidente de la Diputación, Carlos Fabra. Foto: A. Alcázar 

formación informática, quien no experi
mente en estas técnicas de futuro, va a 
tener una limitación". 

La primera fase de implantación abar
ca a 130 centros, con un coste de mil 
millones de pesetas. Cada aula cuesta 

J. Emili Fonollosa 

G:oncert be 9Aaba(es 
ESGLÉSIA ARXIPRESTAL 

Diumenge, 14 de desembre, 
a les 12.30 hores 

Coral Infantil Joventuts Unides 
de la Sénia 

Coral Infantil Misericordia 
de Vinarós 

Coral Juvenil Sant Sebastia 
de Vinarós 

ORGANITZA: Coral Infantil Misericordia 

COL.LABOREN: 
o Església Arxiprestal de Vinarós 
o Magnífic Ajuntarnent de Vinarós 
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Rogad a Dios por el alma de 

Ramón Miras Rodríguez 
Que falleció cristianamente en Vinares 

el día 1 de diciembre de 1997, a los 66 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Esposa, hijas, hijo político, nietos y demás familia 
les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinares, diciembre 1997 

La familia MIRAS-MI RALLES agradecen las 
sinceras muestras de condolencia y asis
tencia a las honras fúnebres de Ramón. 

Rogad a Dios por el alma de 

Eladio Barrio Fernández-Polanco 
Que falleció cristianamente en Vinares 

el día 1 O de diciembre de 1997, a los 84 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, hijos pol íticos, nietos, 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 

~ TANATORIO- FUNERA~IA 

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

SERVICIO PERMANENTE: 4 1 09 09 
Móvil 908 66 20 39 

.\.i~!'l_ 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 

'lJinai'OJ Dissabte, 13 de desembre de 1997 

1 er. Aniversario de 
, 

Alvaro Franch Soriano 
Que falleció cristianamente en Vinares 

el día 18 de diciembre de 1996, a los 68 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, nietos, biznietos, hermanos, sobrinos y 
demás familia les ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Vinares, diciembre 1997 

3er. Aniversario de 

Maravillas Gómez-Pallete Pérez 
Que falleció cristianamente en Barcelona 

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

E. P. D. 

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

Vinares, diciembre 1997 

La familia JOSÉ DE TORRES-GÓMEZ 
PALLETE, les comunican que por el sufragio de 
Maravillas, se aplicará la Eucaristía del próximo 
viernes, día 19 de diciembre de 1997, a las 7 de 
la tarde, en la Parroquia de San Agustín de 
Vinaros (Convento Divina Providencia}. 

SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
Juan Ciner, 15 

Razón: M ayor, 4 - Tel. 45 15 79 

CLASES D.E GUITARRA 
Totalmente individuales 

¡APÚNTATE YA! EN: RASTRO MUSICAL 
C/ Stos. Médicos, 17 - entre C/ Mayor y Cj Sto. Tomás 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

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

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

COMISIÓN DE URBANISMO 
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La meteorología fue excelente 

2.500 comparseros se reunieron en la Ermita 
en la tradicional "trabada" de comparsas 

La ermita se llenó de entusiastas comparseros A. Alcázar 

Unas dos mil quinientas perso- su ardua labor en este día, nos manifes-
nas se desplazaron al cerro de la taba que el éxito de la convocatoria 
ermita para participar en la tradi- había sido "total". "Las comparsas te-
cional comida de hermandad, en nían un poco de miedo por si el tiempo 
la que cada comparsa del Carna- sería desapacible vistos los días pasa-
val se elabora paellas para sus res- dos, pero afortunadamente ha habido 

pectivos socios. 
Este día estuvo muy animado, en bue

na parte gracias a que la meteorología 
resultó excelente. Después de los fríos 
días anteriores y aún con nieve en algu
nas montañas de la comarca, el sol lució 
radiante y permitió desarrollar la jorna
da de manera espléndida. En la plaza 
interior de la ermita, se montó un parque 
infantil, a cargo de Espectacles Maestra t. 
La discoteca Hangar colaboró especial
mente en esta celebración; es otra de las 
firmas que participan en el Carnaval, 
como ya hiciera pub Oscar's en la pre
sentación del cartel anunciador. 

El presidente de la Comissió Orga
nitzadora del Carnaval (COC) Rafael 
Romero, durante un breve intervalo de 

suerte y el sol ha querido acompañar
nos" nos decía. 

Romero, por otro lado, destacaba que 
ya son treinta y cuatro las comparsas del 
Carnaval, como ya es "vox populi", "da
mos la bienvenida a "Los Butilenos" y 
"Los Piratas" esperamos que se lo pasen 
bien y que el próximo año, que sean 
treinta y seis y siga aumentando siem
pre" . 

Después de esta gran "paellada" , ya 
sólo queda esperar el comienzo de las 
fiestas del Carnaval, que serán del 13 al 
23 de febrero, "esperamos que el tiempo 
también nos acompañe y venga mucha 
gente a disfrutar con nosotros" concluía 
el presidente. 

J. Emili Fonollosa 

Encuentro navideño de La Frater 
Uno de los encuentros más esperados 

por la Frater de nuestro pueblo, es sin 
lugar a dudas la fiesta navideña. En este 
año -y será el próximo domingo día 21-
vamos a repetir escenario, celebración 
en la capilla de la Consolación, una misa 
baturra interpretada por el grupo de jota 
del Centro Aragonés de Vinaros. Segui
rá un festival de jota en el salón del 
colegio, y a continuación, para poner fin 

~"fl Ll..tt,. 

~ ~ ~ 
~ 

a la fiesta, degustaremos en un cálido 
ambiente familiar, un vino español , como 
brindis por la Fraternidad. 

Fraternos y colaboradores: ... ¡Os es
peramos! 

La Frater de Vinaros 

NOTA: Se repartirán los videos de 
los viajes a Galicia y al Pirineo a quien 
no se le haya entregado todavía. 

AJUNTAMENT 
DE VINARÓS 

Area de Bienestar Social 
C/ Hospita l. n' 4 

EL "GRUP LLIURE" 

fP"'";~ 
us desitj a a tots un 

Bon Nadal i Felif Any Nou 1998 
i us invita a visitar la seua 

EXPOSICIÓ DE TREBALLS 

que romandraobertaels di es 16, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 29 i 30dedesembreen horari 
de lOa 14 hores a I'OficinaMunicipald'Informació, OMIC (alcostatde I'Ajuntament) . 

US ESPEREM . .á. 

ÁCTUALITAT 7 

Información quintas 
relación posibles prófugos 

Se ha recibido del Ministerio de Defensa, la relación adjunta para que se remita la 
mayor información posible de los mozos que a continuación se relacionan, pueden 
pasar de 8 a 15 horas por secretaría bajos para regularizar su situación militar. Lo que 
se pone en general conocimiento a los efectos oportunos. 

l. JORGE FERNÁNDEZ IRUELA 
2. HENNEMAN, MARCOS ANTONIO 
3. HERVAS MOLINA, MARCO ANTONIO 
4. LÓPEZ SANCHO, JOSÉ JAVIER 
Vinaros, 9 de diciembre de 1997. 

EL ALCALDE 
Fdo.: Jacinto Moliner Meseguer 

Gcfkl~CG 
$in de¿jlño 1997 

Con 3abor Mexícano -MENU 
Cóctel Margarita 

Antojitos variados 
Melocotones rellenos de bonito 

Crustáceos con delicias de salmón 
Solomillo Poblano 

Profiteroles con baño de ~hocolate caliente:~ ~~ 

Uvas de la suerte -~~ 
Turrón variado 
Café de la olla 

Vino tinto (Rioja, Crianza) 
Cava 

Bolsa de Cotillón 

PLAZAS LIMITADAS 
Reservas hasta el 26 de diciembre 

Tels. (964) 45 11 11 
45 64 08 1 45 69 04 

Paseo Blasco lbáñez, 17 - VINARÓS 
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¡¡Atención!! 
en la calle 
del Pilar de 
Vinaros ... 

'VinartJJ Dissabte, 13 de desembre de 1997 

OTRA 
CONSTRUCCIÓN DE 

PROMOCIONES INMOBILIARIAS 

GILABERT 

... y en la carretera 
de Ulldecona, 

km. 0'800 

Venta 
de naves 

industriales 
Frente a la 
Caja Rural 

Venta de viviendas de P.O. desde 5 .000.000 ptas. y Bajos Comerciales 

INFORMACIÓN: 
Dr. Fleming, 6 
Tel. 45 23 11 

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/ Comer9, 72 

EDIFICIO ANDORRA 2000 

' r 

1 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL (VPO) Plan 96-99 r 
1 SITUACIÓN INMEJORABLE 
1 GRANDES FACILIDADES DE PAGO 
1 PREINSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
1 ACABADOS DE CALIDAD 

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

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) 

1 

\ 
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El Restaurante "La Isla" confeccionará 
un plato representativo de la Comunidad 
Valenciana para Canal 9 T.V. V. 

Por Salvador Quinzá Macip 
Fotos Reula 

El pasado mes de noviembre, la Fede
ración Empresarial de Turismo de la 
provincia de Castellón, galardonaba en
tre otros a los restaurantes "La Isla" y 
"Casa Carmelo", y como "mestres cui
ners" a Salvador Alcaraz y Salvador 
Peris de nuestra ciudad. Como se podrá 
observar, fue todo un gran triunfo tanto 
de nuestros restaurantes, así como de 
nuestros buenos cocineros, que por su
puesto, y de una forma indiscutible tiene 
nuestra ciudad. 

En lo que respecta al restaurante "La 
Isla", su gerente y a la vez restaurador 
Dn. José Castell Vericat ha sido selec
cionado, para preparar un plato que re
presentará a la Comunidad Valenciana, 
plato con vistas a representar a nuestras 
fiestas navideñas a celebrar ya en los 
próximos días, y que después de fi lma
do, se pasará por Canal 9 T.V.V. 

Por todo lo expuesto, hemos creído 
conveniente entrar en contacto con Dn. 
José Castell y efectuarle la siguiente 
entrevista, a la cual él accede muy gus
tosamente. 

-¿A que se ha debido que tu Restau
rante "La Isla" haya sido galardonado 
este año por la Federación Empresarial 
de Turismo de la provincia de Castellón? 

• Pues es muy fácil, la Federación 
lleva dos años de existencia, y cada 
año nombra a varios establecimien
tos, a los cuales y por sus propios 
méritos, cree oportuno el galardonar. 
Así, en este año ha galardonado a los 
restaurantes "La Isla" y "Casa Car
melo". También nombra a "mestres 
cuiners" y en este año, el galardón ha 
recaído en Salvador Alcaraz del Res
taurante "El Langostino de Oro" y a 
este buen cocinero que trabaja en 
Peñíscola y que es Salvador Peris, 
todos ellos de nuestra ciudad. 

-Sabemos también que el Restauran
te "La Isla", por medio tuyo ha sido 
selecc ionado para preparar un plato que 
represente a nuestra comunidad en las 
próximas fiestas navideñas en Canal 9. 
¿Nos lo puedes explicar? 

• Pues no faltaría más. La Comuni
dad Valenciana por medio de Canal 9 
T.V.V., ha querido preparar para es
tas próximas fiestas de Navidad, unos 
platos representativos a cada una de 
las tres provincias de la Comunidad, 
es decir, a Castellón, a Valencia y 
Alicante. Por parte de la provincia de 
Castellón, me han elegido a mí, para 
que presente un plato representativo 
de nuestra provincia, así lo haré. Es
tos platos van a salir en imágenes y 
con sus correspondientes recetas en 
Canal9 T.V.V. en fechas muy próxi
mas a la Navidad. 

- ¿Es posible saber qué plato has 
pensado preparar que represente a toda 
nuestra provincia? 

• ¿Pues a ti que te parece? 
- ¿Pues yo creo que tratándose de 

Y aquí tienen a los "Langostinos de Vinaros a la almendra, 
flambeados al brandy" 

Vinaros, nuestro "rey" el langostinodebe 
de tener mucho que ver supongo? 

• Pues sí, has acertado. 
-¿Y podemos saber cual será la rece

ta de nuestro preciado y popular langos
tino? 

• Claro que sí. Va a ser una receta 
nueva, la cual he "bautizado" con el 
nombre de ''Langostinosde Vinarosa 
la almendra, flameados al brandy" 

-Oye, y precisamente ¿por qué a la 
almendra? 

• Pues porque precisamente he que
rido que fueran los langostinos acom
pañados por productos también de 
nuestra ciudad, y la almendra, ya sa
bemos que se encuentra entre nues
tros campos y con una excelente cali
dad. Pensé que también la almendra 
podía dar un nombre bonito a este 
plato, sería un plato nuevo y a nuestro 
langostino hay que darle también in
novaciones, por lo tanto pensé que 
esta receta podría tener una buena 
acogida, ya que hacen una combina
ción muy buena. 

-Si te parece, 'vamos a hablar un poco 
de tu persona. ¿Desde cuándo te dedicas 
al mundo de la hoste lería? 

• Pues desde muy joven, concreta
mente desde los 14 años en que bajé de 
mi ciudad natal, Canet Lo Roig a 
Vinaros. Comencé a trabajar en el 
Restaurante "Cervol" como pinche 
de cocina, en que recuerdo que tenía
mos a un cocinero que era vasco y le 
decían Manuel, y él fue quien me ini
ció en el mundo de la restauración. 

-¿Y más tarde? 
• Pues han pasado ya más de 30 

años, y he trabajado por diferentes 
partes de España e incluso del extran
jero, concretamente en Alemania. No 

siempre estuve de restaurador, com
partí con el servicio, por lo que mucha 
gente de Vinaros, me recuerda cuan
do servía en aquel típico e importante 
restaurante que había en la Plaza 
Jovellar, llamado "La Isla", nombre 
del cual, he tomado el nombre de mi 
restaurante, y así poco a poco he ido 
formándome y aprendiendo hasta 
nuestros días, en que sigo en el mundo 
de la restauración y también apren
diendo, ya que nunca sabes del todo 
en nuestro mundo profesional. 

-De todas las secciones de hostelería, 
¿cuál es la que más te gusta? 

• Yo, se puede decir que soy "mix
to", ya que a pesar de iniciarme como 
cocinero, he ido pasando por diferen
tes secciones, todas me gustan, pero 
me gusta sobre todo, estar dentro de 
la cocina, cocinar, hacer platos nue
vos. Realmente a la cocina le dedico 
muchas horas, pero es porque me gus
ta muchísimo, y a la vez que es mi 
"devoción", es mi profesión. 

- Los cocineros, ¿os inventáis mu
chas recetas? 

• Algunas veces si que nos las inven
tamos. El querer hacer las cosas bien, 
estar en continuo progreso, el querer 
dar el más esmerado servicio a nues
tros clientes, todo acompañado de una 
muy buena, mejor diría yo, exquisita 
calidad, hace que nos toque "inven
tarnos" bastantes platos. 

- Oye, ¿los cocineros prueban todos 
los platos que hacen'~ 

• Hombre, no todos, pero casi todos. 
Es necesario en muchos de ellos, el 
saber el sabor que tienen y darles el 
punto perfecto de su condimento, todo 
ello en bien de nuestra clientela, que a 
eso viene a nuestros restaurantes, para 
probar la calidad de nuestros platos. 

Nota importante 
Debido a que la próxima semana se edita el 

EXTRA de Navidad, los originales deben ser 
entregados el martes antes de las 13 horas. 

La Dirección 

ÁCTUALITAT 9 
-¿Cómo está la hostelería de Vi naros, 

es reconocida en toda España? 
• Pues yo la veo en estos momentos 

en un nivel muy alto. Todo ello es en 
parte debido a que hace unos seis 
años, se fundara en Vinaros la Asocia
ción de Hostelería y Turismo, y a raíz 
de ella, se han dado a conocer nues
tros platos y a través de nuestra pre
sencia, por muchas de las mejores y 
más importantes ferias nacionales, de 
todos nuestros productos en lo que se 
refiere a nuestra rica y variada cocina 
vinarocense. 

-A través de tu respuesta, ¿funciona 
bien la Asociación de Hostelería de nues
tra ciudad? 

• Pues funciona muy bien. Es una 
asociación con muchas inquietudes, 
con muchas ganas de que la cocina 
vinarocense vaya cada día a más, nos 
esforzamos y preocupamos en asistir 
a todas las ferias posibles y en todas 
las demostraciones de gastronomía, 
para dar a conocer nuestros guisos, 
sobre todo a nuestro "langostino de 
Vinaros", y pese a ser una asociación 
relativamente joven, va cada día a 
más. 

-¿Queda satisfecha la gente que visi
ta nuestros restaurantes de vuestros gui
sos y su calidad? 

• Y o te puedo contestar sólo en lo 
que respecta a mi Restaurante "La 
Isla", y te diré, que nuestra cocina 
está entre las mejores, quizá la mejor, 
dentro de la Comunidad Valenciana. 
Muy reconocida también a nivel espa
ñol, a través de nuestros sabrosos lan
gostinos, de fama mundial, y mis clien
tes y amigos, lo que sí te puedo decir, 
es que salen muy satisfechos por nues
tra calidad y servicio. 

-Para finalizar, ¿desearías añadir algo 
al respecto? 

• Pues yo les pediría a todos los 
restaurantes de nuestra ciudad, que 
se dedicaran de pleno a todo lo que es 
el ramo nuestro, que den un producto 
de alta calidad, ya que si así lo hacen, 
la gastronomía de Vinaros siempre 
estará a un alto nivel como ahora lo 
está, y lo que es más importante, que 
perdurará en bien de todos nosotros, 
de nuestra ciudad y de nuestros clien
te actuales y futuros. 

Pediría también a todos aquellos 
que todavía no están asociados a nues
tra Asociación de Empresarios de 
Hostelería, que se unan a nosotros, 
cuantos más seremos más cosas con
seguiremos. 

Y si me lo permite, desearía finali
zar aprovechando que vienen ya estas 
entrañables fiestas navideñas, pues 
en desear a todos nuestros clientes, 
gentes de Vinaros y de nuestras co
marcas, que pasen unas buenas navi
dades, unas buenas fiestas y paz y 
felicidad para todos. 

- Pues por nuestra parte, felicitar al 
Restaurante "La Isla" por su doble galar
dón, 1 o como reconocimiento por la Fe
deración Empresarial de Turismo de la 
Provincia de Castellón y 2° por haber 
sido seleccionado para representar a 
nuestra Provincia de Castellón, en el 
menú representativo de la Comunidad 
Valenciana, para estas próximas fiestas 
en Canal9 T.V.V. 

Muchas felicidades. 
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La alegría es un regalo 
Día 14 de diciembre, domingo 3 de 

Adviento. Hemos pasado el ecuador en 
nuestra carrera hacia la Navidad. Vamos 
ya cuesta abajo para la gran fiesta. La 
liturgia de hoy nos canta el pregón de la 
alegría. Este domingo es conocido des
de antiguo como el del "gaudete", ale
graos, que escribe S. Pablo a los 
Filipenses 4, 4-7. 

¿Para quién es posible la alegría, hoy? 
Y, ¿cuáles son las causas, los motivos, 
las fuentes de la alegría? Ciertamente 
que no nos referimos al placer, a la risa, 
la bullanga, la evasión, ni siquiera al 
bienestar. La alegría es cosa de dentro . 
Es paz. Es una inundación desbordante 
de luz que mueve los mecanismos vita
les para percibir y disfrutar la belleza y 
el bien de la naturaleza, de las personas 
y los acontecimientos. Esa alegría llena 
el corazón y asoma al rostro y a sus 
expresiones: a los ojos, a los labios, a las 
palabras, a los gestos. Es un gozo que 
desencadena valores importantes para 
la vida personal y para la convivencia: 
valentía, sentido positivo/optimista, 
comunicabilidad, afecto ... Es un júbilo 
que siente la necesidad de ser comunica
do y compartido. El compartir el bien es 
una ex igencia natural de la alegría que se 
multiplica precisamente al efusionarse. 

La alegría puede cohabitar con el do
lor. Es un aspecto paradójico. Efectiva
mente, se puede sentir el latigazo del 
sufrimiento, del tipo que sea. Puede ha
ber tormenta. Y estar muy tranquilas las 

aguas profundas. Quizás todos tenemos 
experiencia de ello. Y hemos conocido a 
muchas personas que han sabido mante
ner el sosiego, la serena placidez, la 
confianza y la seguridad en medio de 
tremendas borrascas. Como S. Pablo, 
que da la consigna del "alegraos" desde 
la mazmorra de Roma donde está encar
celado. 

Esa alegría es un regalo de Dios. No 
es un voluntarismo, un esfuerzo del ca
rácter de una persona. Es un don del 
Espíritu Santo que fluye de la fe en su 
presencia y su proximidad, de la fe en 
este evangelio/buena noticia: Dios te 
ama. Nunca estarás solo. 

EL BISBETÓ 
En el calendario de la Escolanía de 

Montserrat hay una fiesta extraordina
ria: El 6 de diciembre, San Nicolás. 
Democráticamente la Escolanía elige a 
"su mejor" del grupo recién incorpora
do. Este año, el elegido ha sido el 
vinarossenc Jesús Miralles Roger. Fue 
nombrado previamente BISBETÓ ( obis
pillo). Y en una fiesta solemne y entra
ñable, fue investido de las insignias de 
su dignidad y arropado con celebracio
nes tradicionales que le dieron un prota
gonismo que alcanzó también a sus pa
dres y familiares . Y a Vinaros. Más ade
lante daremos información gráfica. 

CAMPEONÍSIMOS 
CONTRA LA DROGA 

Hace poco tiempo que nos estremeció 
la noticia de que Vinaros estaba a la 
cabeza de la droga en la Comunidad 
Valenciana. La Administración y Cáritas 
trabajan para contrarrestar esta plaga. Es 
sobresaliente el trabajo del PROYEC
TO AMIGÓ. Ahora se organiza un par
tido de fútbol: para el día 28, a las 11 
horas. Un partido de campeonísimos 
contra la droga. Todos vamos a darle 
calor a esta iniciativa. 

El mismo fin tienen las postales de 
Navidad que han pintado todos los esco
lares de los colegios de Vinaros. Están a 
la venta . .A 
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La Regidoria de Benestar Social, informa: 

1 de desembre 1997 
"Dia Mundial de la S.I.D.A." 

(continuación) 

La pandemia del VIH/SIDA 
Como quedó patente en el IV Congreso Nacional sobre el SIDA celebrado en 

Valencia el pasado mes de Abril, el SIDA se ha convertido en una epidemia global, 
que continúa extendiéndose por todos los continentes. Desde que se detectaron los 
primeros casos (allá por el 1980) hasta la actualidad, y en términos globales, sigue 
estando en fase de aceleración, con más de 8.000 nuevas infecciones diarias . 

A NIVEL MUNDIAL 
Según cálculos estimativos realizados por la ONU se elevan a 27,9 millones el 

número de personas infectadas por el VIH desde el inicio de la epidemia hasta 
mediados de 1996. 

El impacto más brutal ha tenido lugar en el Tercer Mundo, donde se concentran 
el 93% de las personas infectadas. Sólo en el África subsahariana se calcula que se 
han producido 19 millones de infecciones (el63% del total mundial) ; el sur y sureste 
asiático acumulan a 5 millones de personas infectadas (más del doble que todo el 
mundo civilizado) . Según L. O. Kallins, secretario general de la Internacional Aids 
Society, la situación más alarmante se da en el centro y este de África donde hasta 
el 40% de los adu ltos pueden estar infectados. Es en estos mismos países donde 
mayor transmisión vertical, entre madre e hijo, se da, debido a la alta fertilidad. 

La vía de transmisión más frecuente, en términos mundiales, son las relaciones 
heterosexuales con el70% de las infecciones por VIH. Estas, junto con las relaciones 
homosexuales (5-1 0% ), hacen que sean entre 75 y 80 de cada lOO infecciones por 
VIH en el mundo, consecuencia de transmisión por relación sexual no protegida. La 
práctica de compartir el equipo de inyección entre usuarios a drogas por vía 
parenteral representa un 5-l 0% del total . Esta es la forma más importante en el sur 
de Europa (incluida España, donde causa el 65 % de los contagios). En cuanto a 
transmisión vertical (de madre a hijo) , cada día nacen en el mundo 1.400 niños 
infectados por el VIH. 

EL SIDA EN ESPAÑA 
El primer caso de SIDA en España se diagnostica en 1981. Por el largo período 

asintomático, que puede ser superior a los diez años, es difícil conocer con precisión 
el número de personas afectadas, pero a partir de toda la información disponible se 
ha estimado que puede haber 120.000 personas infectadas , es decir, una tasa global 
de 3 de cada 1.000 habitantes . 

España es el país de Europa más afectado por la epidemia del SIDA. Con 40.061 
casos diagnosticados hasta junio de 1996, es el segundo país, detrás de Francia, en 
mayor número de casos acumulados desde el inicio de la epidemia, y desde 1990 
ocupa el primer lugar en la tasa de incidencia de SIDA diagnosticada (número de 
casos nuevos por millón de habitantes y por año). La tasa en 1995 fue de 161 casos 
por millón , frente a los 97 de Italia, su inmediato seguidor. Todo indica que pronto 
nos situaremos a la cabeza en número de casos acumulados (Francia presentaba una 
tasa de incidencia de 85). 

Como pasa en el resto de países europeos el colectivo más afectado son los 
usuarios de drogas vía parenteral (dos terceras partes de los contagios). Las personas 
infectadas por esta práctica pueden a su vez infectar a sus parejas sexuales, con lo 
que se produce una diseminación secundaria. La forma de contagio que, en términos 
relativos, está creciendo más son las relaciones heterosexuales . Ya son la segunda 
categoría de transmisión en nuestro país, la incidencia anual ha presentado un 
crecimiento rápido y progresivo. Desde 1984 a 1996 se han notificado 655 casos de 
SIDA en niños infectados durante el embarazo o el parto de una madre seropositiva, 
lo que hace de España el país con mayor número de casos de SIDA maternoinfantil. 

LA COMUNIDAD VALENCIANA 
Hasta diciembre de 1996 se habían producido en la Comunidad Valenciana un 

total de 2.995 casos de SIDA. El rápido crecimiento que tuvo hasta 1991 ha dado 
paso a un crecimiento más enlentecido, con una tasa de incidencia de 100 casos por 
millón (400 casos nuevos cada año) , superior a otros países de Europa, pero 
inferiores a otras comunidades autónomas. La provincia que acumula en términos 
absolutos mayor número de casos es Valencia (71 %). Así mismo también presenta 
la mayor tasa de incidencia anual. 

El SIDA afecta sobre todo a personas jóvenes, entre 20 y 40 años. En nuestra 
Comunidad es la primera causa de muerte entre los jóvenes de 25 a 35 años, por 
delante de los accidentes de tráfico. Se da mayoritariamente en hombres aunque el 
porcentaje de mujeres está creciendo (27% de los casos nuevos en 1995). 

La vía de transmisión más importante es el de usuarios de drogas vía parenteral. 
Pero en 1995, por primera vez, disminuyó el número de contagios por esta vía, y es 
posible que siga descendiendo en el futuro, ya que hay datos que indican que está 
disminuyendo la administración intravenosa con incremento de la vía inhalataria en 
el consumo de drogas. La transmisión vía heterosexual es la que muestra el 
crecimiento relativo mayor, habiendo superado en los dos últimos años a la 
transmisión relacionada con prácticas homosexuales . ..&. 
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ESTRENE DE NUEVO 
SUS PRENDAS 

SERVICIO DE LIMPIEZA EN SECO 
MÁXIMA CALIDAD 

PRENDAS TEXTILES • MANTAS Y EDREDONES 
CORTINAS • VESTIDOS NOVIA • ALFOMBRAS 

ANTE, PIEL Y ALTA PELETERÍA 

OFERTA INAUGURACIÓN 
PANTALÓN o FALDA LISA 495 

CAMISA, BLUSA o JERSEY 445 

AMERICANA o VESTIDO LISO 795 

ABRIGO o GABARDINA 1.195 

EDREDÓN INDIVIDUAL 1.600 

EDREDÓN MATRIMONIO 1.900 

ALFOMBRAS 10% oto 

PRENDAS DE PIEL 15% oto 

SERVICIO DE LAVANDERÍA DOMÉSTICA 

DR ~'I.Et.rtNG 
PLAZA JOVELLAR 

'i1 o 
§ : 

§ 8 San Isidro "' 
~ OR SANTOS :g - ~ 

: 

IGLESIA 

ECOGIDA Y ENTREGA A DOMICILIO 
* * * 

De lunes a viernes de 8 . 30 a 2 y de 5 a 9 
Sábado de 9 . 30 a 2 

PUBLÍCITAT 11 

El Dr. JAVIER ARBUES 
tras haber desempeñado durante los dos últimos años 

la Dirección del Hospital Comarcal de Vinaros, 
cargo que deja a petición propia, tiene el placer de comunicar 

a sus pacientes la vuelta a la práctica de la oftalmología 
en la consulta de siempre, sita en 

Calle Arcipreste Bono, 3 - 4° D 
{EDIFICIO BILBAO - VINARÜS) 

HORARIO CONSULTAS: 
Mañana: sábado de 9 a l. 
Tardes: Lunes, miércoles y viernes, de 4 a 9. 

Para pedir visitas, telefonear en horas de consulta al 

4) ~ @Ji PJ PJ 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL 
DE LA EXTRACCIÓN 

DE LA PESCA 
Y TEMAS PORTUARIOS: 

La productividad durante esta se
mana ha sido buena . El tiempo 
permaneció estable, o sea, con mu
chas calmas y alguna neblina que 
dejó el mar como una balsa de 
"aceite". Las especies capturadas en 
las diversas modalidades de pesca 
fueron en buen número, de manera 
que> la rentabilidad ofrecida por los 
barcos ha sido bastante aceptable. 

.J.' 

Pesca de Arrastre. Los 21 bous 
que diariamente han faenado a este 
tipo ele pesquera, han desembarca
do a Lonja gran variedad de pesca
do y marisco, en especial de espe
cies caras en esta época del año que 
nos encontramos. De langostinos 
pillaron muchas a unos precios en 
1 ª subasta que fueron ele las 5.500 
a las 7.900 pts ./kg. , el rodaballo a 
2.800, el calamar de 1.400 a 1.900, 
pescadilla a 1.100, salmonete a 800, 
peluda 700, móllera 500, cangrejo 
400, cintas 300, jurel 250, caracoles 
de 700 a 1.300 (según tamaño y 
calidad), galera 500, congrios 250, 
etc. Respecto a las doradas tenemos 
que decir que estos días se han 
capturado pocas y ele un tamaño 
media nito, valorándose de las 700 a 
las 1.900. 

Patrulleras del SVA en una visita a nuestro puerto. Foto: A. Alcázar 

En cuanto al apartado de espe
cies raras o poco habituales, hoy le 
añadiremos otro subtítulo, el de 
pescados perdidos o esquilmados. 

Éste es el caso del pez "Reig". 
Hará más de 20 años que por nues
tra Lonja no aparece este tipo de 
pescado. osotros aún hemos teni
do la suerte de verlo de niños , en 
cambio ahora las generaciones de 
chavales si no van al acuario de 
Barcelona, etc., no podrán apre
ciarlo en su hábitat natural. 

Antaño este majestuoso pez era 
bastante frecuente por esta costa 

mediterránea, en especial cerca de 
las desembocaduras de los ríos (en 
este caso el Ebro). En un principio 
era capturado en varias modalida
des de pesca , como lo eran el 
Palangre, Trasmallo, Arrastre y la 
pesca submarina. Luego sólo lo 
atrapaban esporádicamente los bar
cos arrastreros, diciendo los pesca
dores por el aquel entonces, que su 
captura era debida a la suerte. En 
cambio, desde hace unas décadas, 
ha desaparecido por este contorno. 

Hoy lo sacamos a relieve porque 
como durante años acampó en 
aguas vinarocenses, ha formado 
parte integral de la cultura pesca
dora y culinaria, siendo digno de 
mención para que posibles genera
ciones venideras de estudiantes, 
etc., sepan qué tipo ele pez pesca
ban sus antecesores en esta ribera, 
y que desgraciadamente ya no los 
podrán "ver". 

Referente a su nomenclatura , des
cripción corporal y demás es como 
sigue: oficialmente en latín durante 

Extinguido ejemplar de "Reig" 

el transcurso de los años ha tenido 
varios nombres, Argyrosomus regius 
(Asso, 1801), luego Johnius holo
lepidotus y Sciaena aquila. En va
lenciano y cata lán es apodado 
como Reig, Corb, Corballo y Corba
llina . En castellano le llaman por 
muchos lugares o zonas como Cor
vina , Corvinato y ele jóvenes Parcli
lleja y Coroma. 

Es un animal que pertenece a la 
familia de los Esciénidos, próximos 
a los Serrániclos. Posee el cuerpo 
fusiforme, muy alargado y compri
mido. La cabeza es moderada. El 
borde posterior del preopérculo es 
dentado en los alevines, y el opér
culo tiene 2 espinas cortas y aplana
das. La boca es un poco hendida y 
ancha, el hocico obtuso. La mandí
bula inferior es algo prominente. 
Posee 2 aberturas nasales a cada 
lado ele la cabeza. Los dientes son 
pequeños y agudos, con 3-4 series 
irregulares en carda. El paladar no 
es dentado. No poseen barbilla en 
el mentón. La aleta dorsal aparenta 
que está dividida en un primer 
trozo espinoso y corto, y el segun
do trozo es más largo, bajo y blan
do. 2º radio de la aleta anal blando. 

La composición de las aletas es: 
01 IX-X, D2 I -26-29, A II - 7-8. 

Su coloración es de un gris pla
teado con reflejos parduzcos. Las 
aletas pardo rojizas. En el opérculo 
tienen una mancha oscura poco 
diferenciada. El vientre es blanque
cino. 

El interior de la boca es amarillo 
dorado. La línea lateral llega hasta 
el extremo de la aleta caudal. Las 
escamas ctenoicles son enormes, le 
tapan todo el cuerpo, incluso la 
cabeza y cola, yendo en series 
oblicuas, en L.L. 50. 

Puede llegar a medir 2m. y pesar 
hasta 90 kg. 

La vejiga natatoria puede accio
narse mediante músculos especia
les pares, sobre todo en los machos 
en periodo ele reproducción, y emitir 
sonidos sordos o graznidos más o 
menos audibles, que permiten lo
calizarlos a varias decenas de me
tros. Son peces costeros. Erráticos. 
Habitan en pequeños grupos cuan
do son juveniles. Son muy voraces. 
Suelen perseguir bancos de múgli
clos o clupeidos, en especial cerca 
de las costas arenosas. 

De pequeñines a veces viven en 
aguas dulces o salobres, luego de 
mayores están por los estuarios de 
los ríos y las inmediaciones del mar. 

Es un pez que cuando se pilla 
con sedal o los buceadores con el 
fusil , se defiende encarnizadamente. 

Sus carnes son muy apreciadas y 
de fuerte sabor. La cabeza, bocado 
más delicado, se ofrecía antigua
mente a los dignatarios de los puer
tos de pesca. 

De sus ovocitos preparan el plato 
conocido como "boutargue" (huevas 
secadas al sol o ahumadas). 

Su cotización era elevada, puesto 
que sus blancas carnes se podían 
guisar de cualquier forma, siempre 
están deliciosas. 

Pesca del Trasmallo. Las bar
quitas han realizado buenas captu
ras de sepia, valorándose a 900 
pts./kg., de lenguadillo de la clase 
"tigre" también pescaron, pagándo
se sobre las 1.500, de marbre con 
redes de plástico atraparon mucho, 
vendiéndose alrededor de las 450. 

Trasmallo de fondo. Otras pe
queñas embarcaciones "calaron" en 
profundidades superiores en busca 
del Lenguado. Hubo jornadas que 
realizaron buenas extracciones, 
siendo su valor ele un amedia de 
2.500. Al mismo tiempo pescaron 
rayas a 700, corbas 500, etc. .6. 

, 
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'S.L. 

CAUL 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 08 - 4512 74 - VINARÓS e¡ Centelles, 27 -
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Les N os tres N otícies -------------------- Per Julian Zaragoza 

Carlos Santos, en su visita a la Asociación el día 27 de Noviembre de 1997 

Asociación Cultural y Recreativa 
del Ama de Casa - Vinaros 

Nuevamente entre nosotros, el día 3 de Diciembre, nos visitó JAVIER SORO. 
Esta vez nos enseñó cómo confeccionar centros florales y detalles navideños. 
Las asociadas estuvieron muy interesadas, y Javier contestó amablemente a las 

preguntas que le formulaban con su simpatía habitual. 
Finalizada la demostración se sortearon centros florales, quedando satisfechas las 

asociadas afortunadas. 
Agradecemos a Javier su estancia en la Asociación y hasta una próxima visita. 

LA JUNTA 

NOTA: Se comunica que la Fiesta de Navidad, día 18 de Diciembre próximo, se 
celebrará en el Restaurante Roca a las 14 h. y será amenizada por un Dúo Musical. 

Precio ticket: 2.700 ptas. Reservas: Tel. 45 29 60. 
Informamos igualmente que el día 12 (viernes) se inicia un cursillo de sevillanas. 

Interesadas dirigirse al Tel. 45 29 60 o al local social, C/ Almería, 1-B . .& 

Javier Soro confeccionando centros florales. Día 3 Diciembre 

En la parte superior de la estantería podemos ver 
la gran cesta navideña, que ha preparado la Peíia Valencia C.F. 

Está expuesta en el "antiguo ECOCAS" de la Avda. País Valencia. 
Foto: A. Alcázar 

En la Iglesia Arciprestal, Ana y Antonio bautizaron a Toni. Foto: Alfonso 

L'afició del Vinaros C.F. cada diumenge al Camp Cervol. Foto: A. Alcázar 

La N-232 es va tornar a cobrir de neu. Foto: A. Alcázar 

El pasado viernes se celebró en RED-Privé un desfile 
de lencería erótica a cargo de Besitos Únicos. Foto: Difo's 

r 
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Les N os tres N otícies --------------------- Per Julian Zaragoza 

Asistentes de Vinaros a la Trobada 

"XIII Trabada dels amics de Jesús" 
El domingo pasado, un grupo de jóvenes de nuestra parroquia: Ntra. Sra. de la 

Asunción, viajaron hasta Tortosa con motivo de la "XIIT Trobada deis Amics de 
Jesús" . 

Acompañados por sus catequistas y algunas mamás, pasaron un día estupendo. 
Los "Amics de Jesús" reúnen a más de mil niños y jóvenes de post-comunión y pre

confirmación de toda la Diócesis de Tortosa. En esta reunión no falta de nada. Hay 
música, canciones, misa, juegos, un grupo de seminaristas se encarga de que los 
jóvenes se diviertan, y de verdad que lo consiguen. Este año, el encuentro ha tenido 
algo de especial. Han conocido a nuestro nuevo Obispo, Javier. Todos juntos hemos 
cantado el Himno del M.I.D. 

"Endavant: 
Este va a ser nuestro lema: "Els amics de Jesús sempre endavant" . .á. 

El acto fue muy emotivo 

esquerra unida 
país valencia 

Asamblea Local de Vinaros 
Ante la situación creada en nuestro colectivo con el transfuguismo del Coordinador 

(Sr. Anselmo García) y otros miembros de La Asamblea Local de Vinaros que 
terminaron con la expulsión de los mismos de E.U.P.V. tras su paso a esa formación 
autodenominada Nueva Izquierda. 

El Consejo Político Comarcal nombró una gestora para que se hiciera cargo de los 
intereses de todos los afiliados y compañeros de nuestra formación. 

Dicha comisión gestora estudiada la situación existente ha decidido: 
Convocar a todos los militantes, afiliados y simpatizantes a una ASAMBLEA 

ABIERTA el próximo día 13 de Diciembre a las 17.30 horas, en las AULAS de la 
Escuela de Adultos (antiguo colegio San Sebastián), con el siguiente Orden del Día: 

¡o Informe de la situación de E.U.P.V. de Vinaros 
2o Debate de las medidas a adoptar 
3° Elección de la nueva dirección de la Asamblea Local 
4° Ruegos y preguntas 
Ante la importancia de los temas a tratar se os ruega la máxima participación y 

aistencia a la misma. 
Desde la izquierda auténtica un saludo de vuestros compañeros. 

Comisión Gestora E.U.P.V. 
Vi na ros 

Miguel Montañés, presidente de Caixa Vinaros, presentó 
a los directores de los colegios de la ciudad y medios de comunicación 

el Concurso de Redacción. Foto: A. Alcázar 

VIII Concurso Escolar de Redacción 
LEMA: "LA TARONJA" 
ORGANIZA Y PATROCINA "CAIXA VINAROS" 

BASES 
Con la finalidad de fomentar entre la juventud escolar un mayor interés con los 

temas relacionados con Vinaros y, en general, con cuanto se refiere a su entorno 
cultural, la CAIXA VINAROS convoca el CONCURSO ESCOLAR DE REDAC
CIÓN bajo el lema "LA TARONJA". 

1°. Podrán tomar arte en este concurso, todos los escolares de 2° de E.S.O. que 
pertenezcan a Centros Docentes ubicados en Vinaros. 

2°. El tema de la redacción se ceñirá al lema que lleva el concurso. 
3°. Cada concursante podrá aportar un único original, que se facilitará al efecto, 

escrito a mano en papel tamaño folio, por una sola cara, con una extensión mínima de 
una hoja y máxima dos. 

4°. La redacción del original se deberá llevar a cabo en el mismo Centro Docente 
al que pertenezca el concursante, fijándose a este respecto el día y hora que 
oportunamente se anunciará. 

5°. Los trabajos podrán ser redactados indistintamente en castellano o en valencia-
no. 

6°. El concurso constará de dos fases: 
- 1°. En el Colegio, donde cada aula elegirá los tres mejores trabajos . 
- 2°. En lugar y hora que se anunciará a los seleccionados de la primera fase, se 

efectuará una redacción con un tema que se dará a conocer en el mismo instante. El 
original anónimo, se entregará en sobre cerrado, y en otro sobre, adjunto al mismo, 
también cerrado, figurará un volante con el nombre, apellidos, domicilio, teléfono y 
lugar de residencia del autor, así como el Centro Docente al que pertenece. 

7°. Se constituirá un jurado integrado por conocidas personalidades del mundo 
informativo, cultural y docente formando parte del mismo dos miembros de CAIXA 
VINAROS que actuarán en calidad de Presidente y Secretario, respectivamente. 
Dicho jurado emitirá su fallo el día 16 de Enero. 

8°. El fallo del jurado será inapelable. 
9°. Tanto los respectivos fallos de la fase previa, como el fallo de los trabajos 

premiados, se difundirán oportunamente a través de los medios de comunicación 
locales, así como en la oficina de la CAIXA VINAROS. 

PREMIOS 
10°. Los ganadores de la primera fase recibirán un premio cada uno consistente en 

una calculadora científica. 
11°. Los ganadores de la segunda fase percibirán: 

ptas. 

PRIMER PREMIO: Socio de la CAIXA VINAR OS y libreta con 25 .000 ptas. 
SEGUNDO PREMIO: Socio de la CAIXA VINAROS y libreta con 15.000 

TERCER PREMIO: Socio de la CAIXA VINAR OS y libreta con 10.000 ptas. 
12°. El centro docente al que pertenece el premiado en primer lugar, recibirá una 

dotación económica para material didáctico de 15.000 ptas. en un lote de libros. 
13°. Cualquier incidencia no prevista en las presentes bases queda sujeta al superior 

criterio y resolución del comité organizador de CAIXA VINAR OS, que intervendrá 
como juez y árbitro para que, en todo momento, el concursante goce de la seriedad e 
independencia de criterio propios de una convocatoria de estas características e 
intervención didáctica . .á. 

CAIXA RURAL VINARÓS 
CAIXA RURAL El SALVADOR DE VINARÓS 

GRUP CAIXES RURALS 
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Actos culturales 
N adal i Reis Vinaros 97/98 

14 DE DICIEMBRE: A las 20 horas, representación músico-teatral a cargo de 
Carlos Elorduy y alumnos Escuela de Música. Lugar: Auditorio. Organiza: 
Concejalía de Cultura. 

14 DE DICIEMBRE: Certamen de Nadalenques organizado por la Coral 
Infantil Misericordia. Lugar: Iglesia Arciprestal. 

18 y 19 DE DICIEMBRE: Por la tarde, representación navideña a cargo de los 
alumnos del Colegio Ntra. Sra. de la Consolación. Lugar: Auditorio. 

19 DE DICIEMBRE: A las 20 horas , llegada del paje y recogida de cartas. 
Lugar: Plaza Ayuntamiento. Organiza: Grupo Folklórico LES CAMARAES. 

19 DE DICIEMBRE: El PAPA NOEL realizará una visita por la mañana a la 
guardería municipal , guardería Xiquets, Ninets y D. Micky. Por la tarde, visitará 
el Hospital Comarcal y el Colegio de Educación Especial Baix Maestrat. 

20DEDICIEMBRE: El PAPANOELrecorreráel mercado, Centro Jubilados 
y Hogar San Sebastián. 

20 DE DICIEMBRE: A las 20 horas, concierto de Navidad a cargo de la Coral 
García Julbe. Lugar: Auditorio. Organiza: Concejalía de Cultura. 

21 DE DICIEMBRE: El PAPA NOEL recorrerá el centro de la ciudad. 

21 DE DICIEMBRE: Por la mañana, concierto a cargo de los alumnos de la 
Escuela de Música. Lugar: Auditorio. Organiza: Escuela Municipal de Música. 

22,23 y 25 DE DICIEMBRE: PAPA NOEL recorrerá el mercado y centro 
ciudad. 

24 DE DICIEMBRE: Concierto en el Hospital Comarcal a cargo de la Coral 
Juvenil San Sebastián. 

24 DE DICIEMBRE: A las 19 horas, BELÉN VIVIENTE y actuación de Les 
Camaraes. Lugar: Plaza del Ayuntamiento. Organiza: Grupo folklórico Les 
Camaraes. 

26 DE DICIEMBRE: Concierto en el Asilo de Vinaros a cargo de la Coral 
Juvenil San Sebastián. 

27 DE DICIEMBRE: Concierto Aniversario a cargo de la Coral Juvenil San 
Sebastián alas 20 horas. Lugar: Auditorio. Colaboración: GRUPDEGUIT ARRES 
GARBÍ de Roda de Bara (Tarragona). 

27 DE DICIEMBRE: A las 12 horas de la mañana, teatro a cargo del grupo El 
Cau de I'Unicorn con la obra "Eureka". Lugar: Auditorio. Organiza: Centro de 
Información Juvenil y Concejalía de Cultura. 

27 DE DICIEMBRE: A las 20 horas , concierto a cargo de la Coral Juvenil San 
Sebastián. Lugar: Auditorio. 

28 DE DICIEMBRE: Por la tarde, concierto de la Banda de Música. Lugar: 
Auditorio. Organiza: Concejalía de Cultura. 

DEL26AL28DEDICIEMBRE:De 16a 19horas, "TallerCircusAnimatus". 
Lugar: Recinto Salón del Voramar (calle San Pascual). Organiza: Centro de 
Información Juvenil y Concejalía de Cultura. 

29 DE DICIEMBRE: A las 17 horas "El circ més xicotet del món" , del grupo 
Circ Pirlimpinpín. Lugar: Recinto Salón V ora mar. Organiza: Centro Información 
Juvenil y Concejalía de Cultura. 

29 DE DICIEMBRE: A las 12 horas de la mañana, Teatro Infantil con la obra 
"La fábula de la raposa" del grupo Los Titiriteros de Binéfar. Lugar: Auditorio 
Municipal. Organiza: Concejalía de Cultura y Centro de Información Juvenil. 

30 DE DICIEMBRE: En el Auditorio, a las 12 horas de la mañana, Teatro 
Infantil a cargo de Lluema Teatre con la obra "C.O.N.R.A.D.". Lugar: Auditorio 
Municipal. Organiza: Concejalía de Cultura y Centro de Informac ión Juveni l. 

31 DE DICIEMBRE: A las 00.30 horas, verbena popular con la orquesta 
CLUB VIRGINIA. Lugar: Local del Voramar. Reserva de mesas: En Oficina de 
Turismo. Precio: 1.500 ptas. (6 personas): polvorones, 1 cava, 6 bolsas cotillón. 

2 DE ENERO: A las 12 horas de la mañana, Teatro Infantil con la obra "Eis 
Cavallers del nas vermell" de la compañía "Infima la Pu~a". Lugar: Auditorio 
Municipal. Organiza: Concejalía de Cultura y Centro de Información Juvenil. 

3 DE ENERO: A las 19 horas, concierto conjunto Orfeó Vinarossenc, Coral 
Juvenil, Coral Infantil Misericordia. Lugar: Auditorio Municipal. 

4 DE ENERO: A las 12 horas, Teatro Infantil con la obra "Histories d'animals" 
de la compañía Perjin Perjan. Lugar: Auditorio. Organiza: Concejalía de Cultura 
y Centro de Información Juvenil. 

SDE ENERO: A las 18 horas, llegada al puerto de S.S.M.M.Ios Reyes Magos, 
recorrido hasta la Plaza del Ayuntamiento donde estará el BELÉN VIVIENTE. 
Actuación del grupo LES CAMARAES y entrega de regalos. 

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

Francisco Monterde, vocal del Consejo General del Poder Judicial, 
durante la rueda de prensa. Foto: A. Alcázar 

Francisco Monterde, vocal del Consejo 
General del Poder Judicial, visitó Vinaros 

Francisco Monterde en la rueda de prensa celebrada en el ayuntamiento de Yinaros 
manifestó que tenía especial interés por conocer los problemas de nuestro partido 
judicial para dotarlo de un mejor servicio de cara a los ciudadanos. También hizo 
breve exposición del libro blanco de la justicia, remarcando la lentitud de la misma, 
así como la carencia de medios materiales. Monterde agradeció el apoyo del 
ayuntamiento de Vinaros para la construcción de los nuevos juzgados. J.Z. 

Asociación de J u hilados 
y Pensionistas "López Dóriga" 

La Junta de la Asociación LÓPEZ DÓRIGA tiene la satisfacción de 
comunicar a sus socios que ya tenemos la licencia de apertura de nuestro local 
social, cuya copia exponemos a continuación. 

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo. 

El Presidente 

AYUI\!T '"0 
V l t . 

~; f~CV. ''?_j 
REGISTRO SALL 1 /..lo __ 

Espediente n.o ····················-------

Ayuntamiento de ........ . V I N A R O S 

Licencia de apertura de establecimiento y ejercicio de actividades 
En virtud de Decreto de esta Alcaldía de_.~.S. .... _de ...... noviembre... . ............... de 199? .... , (1) L .. <:0-º.'2._1.~~ .. 

C_()!.l.<:!!.<::!.Q!.l."-~ .... 9Y<:l_··ª····<::9r.!1;J.fl)J!l.t;!.<:ÍD ... §.El .... <:!~t&Uª.D---·---······-····· ·· · · --···--··--·--···--•• concede a ....... ASOC:IA!;J.!!H ... .P.!; ... _.Jj!. 
B:I~ ... ~I,IJ."~~ .. Il'(JI!:I\>~.·.. . . .... . licencia municipal (2) .. P.ª~ª .. J!l .. ir.!§.1i!lJ!l.!:'!QD .... Y .... !lP§r:t~.:r:ª 
d.EJ. ... l!r.'!! __ ~~tividad . . . .. __ .. , dedicada a (3) .. l,llg\L, ~~:J:A\, ~ ~1::!11!:IG:IQ !!~ QNL . 
!!:I!L~IEI'IT!; __ .!!l~:I~L .. , oita en <•> . . l.ª º-ªU~ I'tlª.r .•.. J4Q_ 
de eate t~imino municipal , que ha sido calificada como ............ ~9J~.§~·ª····· 

por (S) ... : .::::.:::.: .:::.: .: .. : .: .:::.: .::-.: .:::.::::.:::.:::.:::::::::.:::.::: ........ . 

En .................................... . Yinaros ............... ngy~§!1!.9.r§. . ...... de 19 .. !ilL .. . 

CONDICIONES: 

1.• El ejercicio de ·¡a actividad objeto de la preaente licencia viene condicionado al resultado de la vieita de comprobación re¡u..lada en el 
articulo 34 del Reglamento de actividadea moleat .. , insalubre a, nocivaa y pclirroau cuando la actividad haya aido calificada como tal. 

2.• lA conceti6n de cata licencia 11e entenderá otorpda ain perjuicio de tercero. 

J.• Laa autoridades municipales o gubernativu podr'n ordenar, en cualquier momento, que por un funcionario técnico se gire viaita de 
in~peeción a lu actividade• que vengan deaarrollándose o inatalacionea que funcionen pan comprobrar el cumplimiento de lu condi
cione• ui¡idu en la licencia , imponiéndose en au cuo lu sancione• a que hubiere lu¡ar, ain perjuicio de que la AutoridAd ¡ubema
tiva pase el tanto de culpa a loa Tribunales de Juaticia, ai apreciara la eKiatencia de materia delictiva en la actuación del propieurio. 

4.• Med.idu correctoru: . ··-~-~~f?. .~.~~-~~-··· 

S.• Ernplaum.iento: __ ................................................................... ··············-

\ .. 
' 

\ 
,~ 
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Trobada de comparses a l'Ermita 
de la Mare de Déu de la Misericordia i Sant Sebastia 

Amb la !robada de les comparses, Vinaros }a comenr;a el Carnaval '98. 
Foto: Arts 

A la taula hi hagué molla germanor. Foto: Arts 

Xiquetes i xiquets de les comparses s 'ho passaren "guai" 
al Pare Infantil Maestral. Foto: A. Alcázar 

Les "caretes" amb pastissets ja senyalen Carnaval. Foto: Arts 

Les paelles estigueren molt bones i és que cada cuinerla 
té la seua gracia. Foto: A. Alcázar 

Les comparses ho posaren prou difícil aljurat del concurs de paelles. 
Foto: Arts 

Amb el trenet d'Espectacles Maestral, disfrutaren xicotets i grans. 
Foto: A. Alcázar 

El catxirulo de Sant Nicolau també estigué a l'Ermita. Foto: Arts 
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Els pastissets estaven molt bons 

Tallers de cuina Sta. Caterina 97 

Col.legi Públic «Manuel Foguet» 
El passat di a 24 de novembre, perla vesprada, les classes de 3r., 4t. i Se. de Primaria 

del Col.legi Manuel Foguet, ens ho vam passar molt bé cuinant els tradicionals 
pastissets de Sta. Caterina. 

Organitzats en grups de quatre xiquets, amb un plat, una forqui ll a i un davantal 
cadascú vam comen~ar la nostra aventura. 

-Primer vam separar la clara de l'ou i amb for~a la vam batre fins estar a "punt de 
neu", ambla col.laboració de les mares que van venir a ajudar-nos . 

- Després vam afegir el sucre, la llimona i una altra vegada tot ben barrejat. 
- A continuació sobre uns tapetets que vam decorar en la classe de Plastica, vam 

col. locar el biscuit, la pasta i unes cireretes roges. En unes llandes molt grans els vam 
coure al forn del menjador escolar. 

-Al final vam posar el pastisset dins d'una capsa de sabates i molt contents ens el 
vam emportar cap a casa. 

¡Que bo estava! 
Gracies a les mares el pastís ens va sortir deliciós. 

3r. 4t. Se. 
Col.legi Públic «Manuel Foguet>> 

Els xiquets disfrutaren elaborant els típics pastissets 

Cáritas 1 Campaña de Navidad 

Recogida de alimentos 
Del 9 al 20 de diciembre de 18 a 20 h. 

Salón Parroquial 
de Santa Magdalena 

Artículos necesarios: 
• Aceite 
• Arroz 
• Azúcar 
• Cava 
• Conservas (melocotón, piña, atún, ... ) 
• Galletas 

• Legumbres en conserva 
• Leche (condensada, polvo, ... ) 
• Pasta (macarrones, fideos, spague-

tti , ... ) 
• Polvorones 
• Turrones 

Desde el día 9 se está recibiendo una 
generosa respuesta a esta llamada a com
partir generosamente la alegría navide
ña con los más necesitados . .á. 

La Orquesta Tramontana se reunió en el restaurante La Perdiu 
en una cena de germanor. Foto: A . Alcázar 

Orquesta Tramontana 
La Orquesta Tramontana ya es una veterana en las fiestas de nuestras comarcas, en 

mayo de 1998 cumplirá su 15 aniversario. Últimamente se ha reforzado y es que en 
todo hay que estar al día y así lo hace la Orquesta Tramontana. Sus actuaciones cada 
día son más valoradas por un "exigente" público. Para final de año actuarán en el 
Restaurante El Cortijo de Benicarló. J.Z. 

El club alemán en su tradicional visita al Parvulario Municipal. 
Foto: A. Alcázar 

El club alemán en el Parvulario Municipal 
El pasado día 4 de diciembre, el club alemán de Vinaros visitó un año más el 

Parvulario Municipal "Sant Jaume" de nuestra ciudad. Allí entregaron un talón 
bancario con 25.000 pesetas al Concejal de Educación, Julián Alcaraz y muchos 
bombones y regalos para los alumnos que di sfrutaron por unos momentos de una 
avanzada Navidad. J.Z. 

Mercadillo alemán de N a vi dad 
Un año más, el Deutsche Club (Club Alemán) de Vinaros y Radio Nueva han 

organizado el tradicional Mercadillo Alemán de Navidad, que cumple este año su 
quinta edición. Como viene siendo habitual , el diez por ciento de lo recaudado en este 
mercadillo, que se celebrará del 12 al 14 de diciembre, se destinará a una entidad 
benéfica, en esta ocasión, ese dinero irá destinado al Proyecto Amigo. 

En este mercadillo se pueden adquirir manualidades, adornos navideños, atos o 
saborear la cocina tradicional alemana, regada con el vino caliente que durante estos 
días se prepara en Alemania o cerveza auténtica de este país centroeuropeo. 

El mercadillo se ubicará en el Paseo Marítimo de Vinaros frente al Pub San 
Sebastián y permanecerá abierto de 6 a 11 de la noche. Este mercadillo es una réplica 
de los mercadillos que antes de la Navidad se instalan en ciudades alemanas donde 
vecinos montan para ayudar a los más necesitados durante estas fechas tan necesita
das. 

En años anteriores se ha destinado el dinero recaudado a la Asociación Española 
Contra el Cáncer, Cruz Roja, Residencia del Menor y para la restauración de la Ermita 
de Vinaros . .á. 
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El Hogar San Sebastián agradeció el detalle de Bancaixa. Foto: A. Alcázar 

Bancaixa con el Hogar San Sebastián 
Manuel Sales, director de la oficina de Bancaixa situada en la Avenida de la 

Libertad de nuestra ciudad, en nombre de la mencionada entidad bancaria llenó de 
alegría el Hogar San Sebastián, ya que les fueron entregados diversos regalos para 
disfrute de todos los acogidos en el hogar-residencia San Sebastián de Vinaros. El 
detalle de Bancaixa fue muy agradecido y más en estas fechas cercanas a la Navidad. 

J.Z. 

Gabriel Aulet repartió 1.450 millones de pesetas. Foto: Difo's 

Viernes, 5 de diciembre 

La ONCE reparte una 
"lluvia de millones" en Vinaros 

Gabriel Aulet fue el vendedor del número 96.888 según manifestó al setmanari 
Vinaros, es la tercera vez que reparte la suerte en Vinaros desde su punto de venta en 
la plaza de San Antonio. Esta vez ha sido la "vencida", ni más ni menos que 1.450 
millones se han repartido entre muchos vinarocenses. Aulet se mostraba muy 
contento por la lluvia de millones que gracias a él y a la ONCE habían caído sobre 
Vinaros, una ciudad que también ha sido agraciada con el cuponazo. Los afortunados 
son muchos y esto siempre es bueno para la economía Vinarocense, anécdotas 
después del sorteo, mil y una. Al parecer, en principio el número no gustaba y tardó 
en venderse. La "grossa" de Nada! ja ha arribar a Vinaros. Felicitats a tots els 
agraciats. 

J.Z. 

ÁCTUALITAT 19 

¡Jala Balleml 
El presidente de la Federación Mediterránea de Estaciones de Servicio de la 

Comunidad Valenciana, Manuel Gil, ha asegurado que los empresarios "se 
sienten engañados una vez más por el gobierno" . . . . . . . . . 

Numerosos vinarocenses visitaron la 37 Fira de Mostres d'Amposta que 
cuenta con un magnifico Pabellón Ferial. ........ 

Según Alfonso Guerra "La Audiencia Nacional se convierte en un peligro 
nacional". . ...... . 

Las Cortes Valencianas han aprobado la nueva ley regional de horarios 
comerciales, se podrá abrir ocho festivos al año y la jornada laboral será de 72 
horas, ........ 

En el boletín informativo del Club Deportivo Benicarló se han pasado. En el 
número correspondiente al 6 de diciembre y en la página noticias de las Peñas 
y en la clasificación de los jugadores locales, al final dice lo siguiente: Presidente 
del Vinaros C.F. = -5 por impresentable, chulo y payaso. ........ 

Bomberos y policías locales de la Comunidad Valenciana han criticado la 
"alarmante" falta de medios y precariedad en sus trabajos. . ...... . 

Eduardo Zaplana, presidente de la Generalitat Valenciana ha asegurado que 
la provincia de Castellón "ya no se siente discriminada" por la Generalitat 
Valenciana. . ...... . 

El equipo infantil del Vinaros C.F. ganó en el campo del PUMUKY de 
Castellón por 0-11. Ánimo chavales y ahora a por Jos 12 . . . . . . . . . 

Juan Antonio L.F., de 35 años, natural de Barcelona y con domicilio en 
Vinaros, fue detenido por la Guardia Civil como presunto autor de un delito de 
apropiación indebida. La detención se produjo a raíz de una denuncia formulada 
de apropiación de 557.140 pesetas . . . . . . . . . 

Los usuarios de la ITV de Vinaros se quejan porque a la segunda revisión 
también les toca pagar. La pregunta es la siguiente: ¿pasa lo mismo en Tortosa? ........ 

Manuel Fraga declaró a los medios de comunicación "no puedo meter en el 
mismo saco a Roldán y Barrionuevo" . . . . . . . . . 

Varios vecinos de Vinaros han denunciado a esta redacción que en el 
Cementerio Municipal alguien suelta Jos perros para que hagan sus faenas. Por 
favor, un poco más de respeto. . ...... . 

La calle de San Pascual fue una de las primeras de la ciudad en iluminarla 
"artísticamente" para las fiestas. Ahora, gracias a la colaboración de los 
comercios, el ambiente musical también le ha llegado con la instalación de 
varios altavoces en la importante vía . . . . . . . . . 

Según el Catedrático de Estructura Económica de la Universidad Autónoma 
de Madrid, Ramón Tamames, en España "sobran un millón de funcionarios" . . . . . . . . . 

El 77'7% de los escolares no entienden lo que les explican en clase según un 
estudio realizado por el Movimiento Juventud Obrera Cristiana de España . . . . . . . . . 

Carmen Alborch, diputada socialista y presidenta de la Comisión de Control 
Parlamentario de RTVE ha dicho: "a las personas mayores siempre se los ha 
relacionado con los votos, hasta el punto de que los partidos políticos dicen que 
quien conquiste a la tercera edad, será quien gobierne". 

1 Campeonato de Dominó 
"Peña Madridista" 

Días 9, 10 y 11 de Enero de 1998. 
Trofeo para el 1 er. clasificado más 2 entradas al Estadio S. Bemabeu. 
Trofeo para el 2° clasificado. 
Trofeo para el 3° clasificado. 
Precio de la Inscripción: 500 ptas. por jugador. 
Fecha tope de inscripción: 8 de enero de 1998. 
Inscripción libre ..... 
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La fundación servicio valenciano de empleo 
firma un convenio de colaboración con la oficina 
de iniciativas comunitarias de Traiguera 
Un grupo de alumnas del proyecto NOW realizan 
prácticas laborales en la Agencia Comarcal 
"Ports-Maestrat" del Servicio Valenciano de Empleo 

Concienciados del significativo problema de empleo que sufre principal
mente el colectivo de mujeres de la comarca del Maestrat, la Oficina de 
Iniciativas Comunitarias de Traiguera y la Fundación Servicio Valenciano de 
Empleo (FSVE) han firmado un acuerdo de colaboración. 

Por medio de este acuerdo el Servicio Valenciano de Empleo viene a 
reforzar la estrategia de intermediación mantenida hasta el momento en el 
mercado laboral; una gestión que descansa sobre los fundamentos de la 
Calidad, la Profesionalidad, la Economía y la Integración efectiva del traba
jador/a; y es aquí, en este último apartado, donde ha centrado, con importantes 
resultados reconocidos por los principales agentes sociales, sus recursos 
humanos, tecnológicos y estratégicos al servicio del acceso real y efectivo de 
la mujer al mundo laboral. 

Por otra parte, de todos es reconocido el importante esfuerzo que la Oficina 
de Iniciativas Comunitarias de Traiguera viene efectuando desde su creación 
para el desarrollo de la Comarca del Maestrat, donde destaca, dentro de su 
proyecto como uno de los puntos principales, la integración de la mujer al 
mundo laboral. 

Y es en esta confluencia de objetivos donde se enmarca este convenio, 
siendo uno de sus resultados observables las prácticas laborales que un grupo 
de alumnas del proyecto NOW, denominado FlORE "Formación, Inserción , 
Orientación, Empresa" realizan en la Agencia Comarcal "Ports-Maestrat" de 
la Fundación Servicio Valenciano de Empleo, ubicada en Benicarló. 

Hay que destacar como datos estadísticos de interés pertenecientes a la 
FSVE, que las demandas de ofertas de trabajo del empresario de las comarcas 
"dels Ports-Maestrat" en cuanto al sexo del trabajador se sitúa, hasta la fecha 
actual, en los siguientes porcentajes, en un 39% de ofertas de empleo el 
empresario indica que el sexo le es indiferente para desarrollar el puesto 
solicitado, otro 38% indica en sus solicitudes que prefieren hombres, siendo 
el23 % el número de ofertas de empleo que solicitan exclusivamente mujeres 
para cubrir el puesto. Asimismo indicar que los demandantes de empleo de la 
agencia comarcal "Ports-Maestrat" de la F.S.V.E. se divide, en el momento 
actual, en un 50'44% de hombres y un 49'56 de mujeres . .& 

En la iglesia Sta. Magdalena, José y Carolina bautizaron a Mireia. 
Foto: Alfonso 

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

Las guitarras de la .firma Hamer sonaron muy bien en Disco Hangar. 
Foto: A. Alcázar 

El Rastro Musical de Vinaros en Disco Hangar presentó su colección 
de guitarras y bajos Hamer. Diversos guitarristas de la comarca 

nos ofrecieron una excelente demostración, como colofón se sorteó 
una guitarra eléctrica. Foto: A. Alcázar 

La Dirección del Sindicato 
Trabajadores Administración (STA) 

desea a todos los trabajadores 
de la Administración Pública, 

unas Felices Fiestas y un Próspero Año Nuevo 

Secretario General 
Antonio Febrer 

Secretario Organización 
Juan Piñana 

Passeig Marítim, s/n. 
Tel. 45 30 44 - 12500 VINARÓS 

Recollim vídeos i llibres (nous i usats) per a ampliar la nostra 
Videoteca i Biblioteca. 

Pots portar-los a la nostra adw;a, o siga, a l'antic Col.legi Sant 
Sebastia. 

1 RECORDA: Sent soci, tens dret al servei de préstec . .& 

, , 
MAS INFORMACION 

http://www.vinaros.net 

Página Web del Ayuntamiento de Vinaros 
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Les N os tres N otícies 
Partido de Fútbol contra la Droga 

El Magnífico Ayuntamiento de Vinaros con la colaboración del PatronatMunicipal 
d'Esports y la Comisión de Fiestas, tras la iniciativa tomada por Ángel Giner y el 
equipo de Veteranos del Vinaros C.F. para recaudar fondos para la Fundación Amigó, 
participará en el Partido de Fútbol "Contra la Droga" que se celebrará el próximo día 
28 de Diciembre, a las 1 1.00 horas en el Campo de Fútbol Cervol con la siguiente 
alineación: 

LATERAL 
DERECHO 

José R. Tárrega 
Ramón Bofill 

MEDIO DERECHO 
Julián Alcaraz 
Enma Alonso 

EXTREMO 
DERECHO 

Salvador Oliver 
José María Polo 

COMISIÓN DE FIESTAS 
Manuel Febrer 
Juan R. Pla 

Rafael Romero 
Constantino Cabanes 

Antonio Martínez 
Rafael Chaler 

Sebastián Casanova 
José Luis Rokiski 

PORTEROS 
Jacinto Moliner 

Luis Felip 

LÍBER OS 
Juan Navarro 

Isabel Clara Gombau 

DEFENSA CENTRAL 

José Miguel May 
Mariano Castejón 

MEDIO CENTRO 
Juan Manuel Roda 

Ángel Vallés 

DELANTERO CENTRO 

Anselmo García 
José Palacios 

REFUERZOS 

LATERAL 
IZQUIERDO 

José Fort 
Antonio Chaler 

MEDIO IZQUIERDO 
Gaspar Redó 

Elvira Sansano 

EXTREMO 
IZQUIERDO 

Alberto Bibian 
Oiga Mulet 

PATRONAT D'ESPORTS 
Jordi Figueres 
Virgilio Verge 

MASAJISTAS 
Mari Carmen Redó 

Agustín Ribera (Corea) 

ÁRBITROS 
Santos Fernández 
Jaime Casajuana 
Manuel Gil Roca 

Pep Casanova 
Eladio Balboa 

Felipe Fonollosa 
Juan Forner 

José L. Segura 
Roberto Ronchera 

, , 
MAS INFORMACION 

h ttp:/ /www. vinaros.net 

Página Web del Ayuntamiento de Vinaros 

ARTESANIA POPULAR 
CENTRE o•ORIENTACIÓ 
PSÍQUICA 1 FÍSICA 

ÁCTUALITAT 21 

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

xe, que farem? 

En el mes de agosto y según las informaciones recibidas, 
en el mismo lugar ya se produjo otro reventón. Foto: A. Alcázar 

El reventón se produjo en la Partida Rives en una gran finca con 
mucha plantación de lechugas. ¿Por qué se dan tantos reventones 

en la tubería?, se preguntan muchos vecinos. Foto: A. Alcázar 

Avui dissabte, dia 13 

INAUGURACIÓ 

¡Si busques 
un regal original, 
que impacte, vine! 

Dr. Fleming- Edificio Casino (Local16) 

VINAR OS 
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Les N os tres N otícies ------------------------ Per Julian Zaragoza 

l 

PRESENTACIO 

infoco 
MUSEU VIRTUAL 

Vinarós, 9 de Desembre de 1997 

GfHERAt.ITAT VALENCJA~iA 
""'""''" "·~·... '" 

El acto se celebró en el Colegio Público Ntra. Sra. de la Misericordia. 
Foto: A. Alcázar 

Han sido instalados más de 30 ordenadores. Foto: A. Alcázar 

MUSE U 
. . ·.a 

El conseller de Educación, Francesc Camps, con los jóvenes 
participantes en la videoconferencia. Foto: A. Alcázar 

Nuestras autoridades, entre otros, en la presentación de IN FOCO LE. 
Foto: A. Alcázar 

Vinarocenses en Cuba junto a Javier Soto Mayor, Campeón Mundial, 
récord en salto de altura. Por cierto, nuestros amigos de la foto 

"saltaron" en su aventurero viaje a Cuba. 
Siempre hay buenos obstáculos. 

DECDnR 
FREQÜENCIA 95.0 MHZ-PAR 4 KW 
Tel. (977) 72 02 1 O 

Programació 

De dilluns a divendres 
08.30 h.- Bon dia (magazine amb notícies locals i comarcals). Condu1t per 

Carolina Girona. Col.laboren: Marc Antonio Soria, Emili Fonollosa. L'actualitat 
diaria de Vinaros per Julián Zaragoza. 

10.05 h.- Semblanc;:a Familiar. Presentat per Gloria Itarte. 
11.05 h.- Musi Hit. Exits discografics deis 80 amb Gloria Itarte. 
12.05 h.- Per molts anys (felicitacions). Gloria 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 contes. (Josep M. Forner, Julián Zaragoza i 

Gloria Itarte). 
19.45 h.- Temps de joc (esport comarcal). Josep M. Forner. 
20.30 h.- F-Mania (música disco). Santi Abella i Fito Sales. 

22.00 h.- Connexió RNE. 
A cada hora connexió amb els informatius de RNE. 

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

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

1 
i 

.l. 
f 



'lJiJuU'(¡j Dissabte, 13 de desembre de 1997 

PREDATOR 11 

PREDATOR V 1 

S M A L L M E T A L 

DAD DY-0 S [¡1 U A R E 

¿YA SABES LAS [¡JUE PEDIRÁS A LOS REYES MAGOS? 

SEAN CUALES SEAN NO PASARÁN DE 1 1 .995 PTS. AsÍ 

[¡JUE YA SABES, SI NO TE LAS TRAEN, REGÁLATELAS TÚ. 

DATE EL GUSTO. QUEDARÁS COMO UN REY. 

PuBLICITAT 23 

F L A T 

~OPTICA 
ili/CALLAU 
PZA. PARRD[¡JUIAL, 1 1 
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Escribe: Ángel Ciiner 

DE TODO 
UN POCO 

El colaborador de este semanario 
VINARÓS, Sebastián Mi ralles Selma, 
con su sección "Divagaciones", se 
desplazó a Madrid, para pasar las 
Navidades con sus hijos. También 
visitará Toledo, donde desarrolló su 
actividad profesional durante muchos 
años. 

Fernando Tapio Ruano, se despla
za a Melilla para pasar las vacacio
nes con su familia. 

Ángel Lorente, vecino de Vinarós, 
inició en la Audiencia de Castellón 
una recusación contra el Magistrado 
CarlosDomínguezyDomínguez, "por 
inductor de estrategias de maquina
ciones fraudulentas en estafa proce
sal". 

La visita del Cabanes, imbatido, ha 
despertado enorme expectación para 
el enfrentamiento con el Vinaros, ma
ñana en el Cervol. Probable alinea
ción del equipo visitante: Pepe, Juan/u, 
Suso, Montoliu, Gustavo, Osear, Mar
tín, Armando, Traver, Adrián y Paco. 

Espectacles Maestrat, cuyo titular 
es Ouico Sanz, dispone de una or
questa propia "La T raviata" que de
butó en Aleonar con motivo de la 
elección de "Miss Clementina". 

Hoy se pone a la venta, el extra 
Navidad, del mensual "EL SERVOL" 
cuyo director esJavier Balada Orte
ga. Se incluye una página deportiva 
a cargo de A Giner. 

Todos los domingos de 9 a 1 O de la 
noche en R. Nueva, el especial de
portivo, que dirige y presenta A 
Giner. 

El colegio público "Virgen de la 
Misericordia" cuyo director es Juan 
Bover Puig, a partir del pasado mar
tes, se convierte en el primero de la 
Comunidad en tener un aula /NFO
COLE, y dispone de un aula típica 
con un total de 3 7 ordenadores multi
media conectados en red local. Es el 
primero de los 7 8 colegios públicos 
de la provincia de Coste/Ión que se 
pondrán en marcha durante el pri
mer semestre de 7 998 y permitirán la 
internet en la Escuela. 

El Núcleo Zoológico, que funcionó 
en una zona postrera del Castillo de 
Peñíscola y constituía un aliciente más 
para los muchos visitantes, y luego 
fue trasladado en Torre del Rey situa
do en la zona del Corral del Patiquillo, 
fue objeto de un acto vandálico y 
"rescatan" a las 70 aves rapaces 
expuestas. Su propietario José Fer
nando Olmos, está muy afectado y 
advirtió que alguno de los animales 
puede resultar peligroso. Por el mo
mento, se han recuperado cinco. El 
fuerte viento reinante en la noche de 
autos, impidió a los guardias perca
tarse de la gamberrada. 

Mañana en el Cerval, el jugador ng 
7 2 volcado con su equipo puede ser 
un factor determinante en la victoria 
frente al peligroso Cabanes, 2Q en la 
tabla. 

Eduardo Calina Gómez y esposa 
Ascensión Lucas, con sus hijos Tomás 
y Edu, han pasado este último fin de 
semana en Andorra. 

Treinta y tres localidades de la 
provincia contarán con señales turís
ticas de acceso al municipio. Cada 
una de estas indicaciones que se 
enmarcan dentro del plan desarrolla
do por la A VT incluirá el nombre de 
la población junto con fotogramas 
alusivos al de los recursos más repre
sentativos. Tiene una inversión de 33 
millones. 

Durante el puente de la Purísima, 
Jesús Peiro Méndez y esposa Lolita 
Fresno Díaz y sus hijos, Marisa, Lola 
y José Luis, estuvieron unos días en 
Benasque y esquiaron en Cerler. 

El vocal del CGPJ, visitó los Juzga
dos de Vinaros en la plaza de San 
Antonio (Alameda) y se apercibió de 
sus deficiencias. No hay previsto po
ner en funcionamiento un nuevo Juz
gado y lo del Penal, tampoco está 
claro. 

Un puente con un gran arco y un 
diseño vanguardista atravesará el río 
Cerval. Uno de los dos viaductos 
tendrá 52 metros de largo, dos carre
teras y carriles bici . 

Juan Manuel Toscá Tomás, que 
recientemente se casó en La Habana 
{Cuba} con English Aldana, que por 
trámites burocráticos llegó hace unos 
días, ofrecieron el pasado día 7, una 
comida, a los familiares en el Rte. del 
hotel Roca y que está a cargo de 
Ángel Gavaldá y Tere Díaz. 

Mañana a partir de las 4 de la 
tarde, partido histórico en el Cerval y 
de ganar al Vinarós al Cabanes (2Q 
clasificado), se proclamaría campeón 
de Invierno. 

Durante el pasado fin de semana, 
Vinaros recibió a muchos visitantes y 
sus santuarios gastronómicos, tuvie
ron mucha clientela. 

Según la Directora General del 
Patrimonio, tiene previsto acometer a 
medio plazo los trabajos de restaura
ción en la Ermita de San Gregario. 

'lJÜIO/'(Jj Dissabte, 13 de desembre de 1997 

En Red Privé, "show" erótico. Foto: Difo's 

En la Pizzeria Mistral, "les catalinetes" del ayer. Foto: 1000 ASA 

Esta noche, los redactores del "diariet", cena en el Rte. "La Isla". 
Foto: 1000 ASA (Archivo) 

Salvaterra celebró su cumpleaños con sus amigos. Foto: 1000 ASA 

La imagen del Niño Jesús pertene
ciente a la colección de la Iglesia 
Arciprestal de nuestra ciudad, cuyo 
titular es Enrique Porcar Forés, está 
siendo restaurada en la Universidad 
Politécnica de Valencia y según Car
men Pérez, Directora del Patrimonio, 
antes de Navidad se encontrará de 
nuevo en esta localidad. 

Con respecto a la fachada de la 
Parroquia Arciprestal, continúan los 

análisis de la piedra y sigue cubier

ta por un gran andamio, que, a su 

vez, sirve de acceso a los técnicos y 
como medida de prevención, ante 
posible desprendimiento de alguna 

piedra . 

\ 
; 
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Tras larga estancia en esta su ciu
dad, el investigador y científico Alfred 
Giner Soro/la, regresó a Florida. 

Del 11 al 18 de Enero del 98, 
extraordinaria exposición de peque
ño y mediano formato, que incluye a 
grandes artistas contemporáneos, 
como Redondela, J. Pallarés, A Hur
tado, M. Novillo, E. Ada m, etc. Tendrá 
lugar en la Galería de Arte Puchol, en 
la C/ Conde de Salvatierra, 32 de 
Valencia . 

Sito Cambero, que junto a su her
mano Juanjo, ahora en Limón, Limón 
de Coste/Ión, estuvieron al frente de la 
coctelería "Novecento" en la calle de 
San Pascual, lleva ahora el Pub "Iris 
Clan" y como ayudante Da ni. Abierto 
a partir de las 14 horas. 

Recientemente contrajeron matrimo
nio, Javier Llanes y María del Carmen 
Linares Darza, en la Arciprestal de 
esta ciudad . El banquete de boda en el 
Rte. "El Cortijo" cuyo titulares, Manolo 
Rico. En viaje de luna de miel se 
desplazaron a Italia. El deseo de la 
mejor felicidad . 

El pasado sábado se puso a la venta 
el mensual "CRÓNICA V" y corres
pondiente a Diciembre y de carácter 
extra. El tema del mes, es según "CV", 
el de las aguas potables, con la histo
ria de un enfrentamiento. En el espa
cio, una vida cotidiana y por crack, 
DROGAS NO. A toda vela, se habla 
del partido del día 28 a las 11, políti
cos contra periodistas, todos contra la 
droga. Este número consta de 92 pá
ginas y con sus secciones habituales. 

Castellón y su provincia cuenta con 
un nuevo diario. Se trata del Diario "El 
Mundo" - Castellón al Día y cuyo 
director es, Jesús López Flor. Se distri
buye conjuntamente con el conocido 
periódico madrileño y cuyo director es 
J.J . Ramírez, que asistió a la gala de 
presentación que se llevó a cabo en 
Valencia y con el de Alicante. Maribel 
López, es la corresponsal en Vinarós. 

Aprovechando el puente de La Purí
sima, Fernando Gorriz Pascual y su 
esposa Leonor García, se desplazaron 
al Principado de Andorra. 

En la Iglesia del Santo Cristo del Mar 
de Benicarló, se casaron José Luis 
Segura Monterde, Licenciado en Edu
cación Física y Deportes y su encanta
dora novia Eva María Vidal Ros, 
podóloga . El banquete de boda en el 
Rte . El Cortijo. 

Vamos a ver si la gran asignatura 
pendiente de Vinarós, un hotel de 3 ó 
4 estrellas, se hace realidad a no 
tardar demasiado. Lo ideal sería que 
tomase cuerpo en el edificio del viejo 
matadero. Las redes están extendidas 
y vamos a ver si alguna empresa turís
tica, se decide. Sería entonces cuando 
Vinarós, tendría una entidad turística 
acorde con su vocación y oferta. 

Lluvia de millones en Vinarós. Fue
ron 1 .450 millones. Gabriel Aulet 
Aulet, vendió los cupones. El 96.888 
de la serie 028 . Para muchos 
vinarocenses los Reyes llegaron con 
adelanto. La enhorabuena. 

La joven vinarocense Antonia Ma
ría García Ouixal, finalizó la Licencia
tura en Farmacia por la Universidad 
de Valencia y con muy brillantes no
tas. Felicitamos a la joven farmacéuti
ca y enhorabuena extensiva a sus 
padres, nuestros buenos amigos Ma
nuel y Tonica. 

Esta noche, a partir de las 9 .30, los 
componentes del Consejo de Redac
ción de este periódico, Juan Bover 
(Director), Andrés Albiol , Emili 
Fonollosa, Salvador Quinzá, Josep 
Foguet, Antonio Carbonell, con sus 
esposas y Ángel Giner y Julián 
Zaragozá. También asistirá el Admi
nistrador y su esposa . El Ayuntamien
to, como cada año, y por estas fechas 
invita a los que cada semana hacen 
posible que este entrañable "diariet" 
contacte con todos los vinarocenses . 
Hay que subrayar, que estos periodis
tas, prestan su inestimable colabora
ción, de forma totalmente desinteresa
da, es decir, sin cobrar un céntimo. La 
cena, como siempre exquisita con menú 
marinero y en el Rte. "LA ISLA" y sus 
titulares, Pepito y María Cinta, refuer
zan los postres con invitación de selec
ta repostería. Los periodistas serán 
acompañados, por el Alcalde de la 
ciudad, Jacinto Moliner Meseguery su 
distinguida esposa, Angelito Callarisa . 

El C. M. C. cuyo presidente es Juan 
Rabosa Forner, celebrará en sus salo
nes, la despedida del 97 y la bienve
nida al98 con una gran fiesta . El baile 
será amenizado por la orquesta "Los 
Torner". La cena preparada por la 
abastecedora Carmen Córdoba de 
Pozueco. El precio del ticket a 9.000 
PT A y la reserva hasta el 29. 

Antena 3 TV en el espacio dirigido 
por Carrascal , tuvieron especial 
protagonismo, los famosos langosti
nos de Vinarós. En la barca Cañero 11, 
se filmó su "hábitat" . En el Rte. "El 
Faro" cuyo titular es, Javi Sancho, 
hicieron las delicias del paladar de los 
reporteros. 

El viernes 5 en el Hangar, y con lleno 
total, se pasó la segunda parte de "La 
Bacanal Romana" y como figuras este
lares, Tony Galan y Ouico Bellés, que 
hicieron las delicias del respetable. 

En la sala RED-Privé, con lleno total, 
desfile de Lencería erótica, presentada 
por la boutique especializada "BESI
TOS ÚNICOS" , con la sede en la C/ 
Leopoldo Querol. Actuaron con éxito, 
los sexy boys con actuaciones en TVE. 

Santa Catalina, llegó con aires de 
nostalgia. Un grupo de amigas le die
ron marcha y que Dios lo permita por 
muchos años. 

A los 81 años de edad, dejó de 
existir Francisco Pérez Robles {Reyes) . 
Persona sencilla, amable y bondado
sa, que en vida se granjeó el afecto 
general. Su fallecimiento muy sentido 
y el acto del sepelio se vio muy concu
rrido. A su afligida esposa Dolores y a 
sus hijos Paco y Dolores, nuestro sen
tido pésame. Que Dios le conceda el 
descanso de los justos. 

Pasaron el puente de la Purísima, en 
Cette (F) Juan Cristóbal Gilabert y 
esposa Rosalín. 
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Deportes Piñana, premio PYMEC 97. Foto: 1000 ASA 

] .M. Miralles García, agraciado con el super-cuponazo de la ONCE. 
Foto: 1000 ASA 

El vinarocense Jesús Castell, diplomado en Hostelería, en el "staff" 
del Hotel Voramar de Castellón. Foto: 1000 ASA 

Sin resolverse por parte de la 
Concejalía de Cultura, el acondicio
namiento del piso de la planta 6º del 
CDHM (Pirulí) de la Plaza de San 
T elmo, sede del periódico VINARÓS. 
Incomprensible. 

La historia del Vinarós C.F., estará 
terminada el98. Todo para el98. Sus 
autores M.A. Baila y P. Esteller. 

La finalización de los vestuarios del 
campo del Cerval , están al 90%. Se 
estrenarán el día 28 en el partido 
contra la DROGA Bien, por Juan 
Manuel Roda . 

El sábado día 20, los Veteranos, 
despedirán el 97, cenando en el Res
taurante del Hotel Roca. 
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fg histOria de 1/inarós en els SeUS documents_perJuancsal/eref?uig 
Más tarde, en Mayo de 1918, al ir tomando consistencia el patriótico deseo de 

construir un edificio para escuelas, decía yo en el semanario "Renovación" lo siguiente: 
"Hemos perdido lastimosamente el tiempo arrastrados por las fogosidades de una 

lucha fratricida e insensata; agotando y consumiendo nuestras fuerzas en un pugilato 
de sistemática negación ... Ha faltado el aglomerante de una voluntad, de un hombre 
sanamente orientado; con la abnegación y el patriotismo necesarios para sacrificar la 
tranquilidad de su hogar y la paz de su espíritu en aras de la paz y de la tranquilidad 
públicas; con la austeridad y el prestigio indispensables para fundir en una sola 
voluntad las voluntades de todos los vinarocenses, sin merma ni menoscabo de las 
particulares opiniones de cada uno, sin abandono ni dejación de sus ideologías 
políticas. Y cuando no un hombre -porque los hombres no se improvisan- debía 
haberse buscado el aglomerante de un ideal; pero de un ideal para llevarlo en el 
corazón y no en los labios." 

"La educación es la que forma la voluntad, y la voluntad es la que hace grandes o 
pequeños a los pueblos. La educación política de Yinaroz ha sido ejemplo de todas 
las aberraciones, de todos los sofismas y de todas las excentricidades ... Sin embargo, 
la vida de las sociedades como la vida de los individuos, tiene momentos de íntima 
contrición, en que se condenan sinceramente sus errores pretéritos ... Yo tengo una fe 
ciega en los destinos de mi pequeña patria .. . Lo que falta únicamente es que tengamos 
todos la suficiente abnegación para anular, si es preciso, nuestra propia personalidad, 
fundiéndola y sumándola, como factor, a la personalidad colectiva. Vamos a trabajar 
todos por el bien común, por la salud del pueblo; y ésta debe ser la primera ley que 
debe regir nuestros actos. Seamos vinarocenses antes que todo y por encima de 
todo; y cuando la pasión quiera poner una venda sobre nuestros ojos, y cuando el 
egoismo quiera apagar nuestro entusiasmo, y cuando la envidia quiera entorpecer 
nuestras acciones, tengamos la suficiente fuerza de voluntad para ahogar la pasión, 
para acallar el egoismo, para despreciar la envidia, poniendo la mirada del corazón en 
el supremo ideal de la patria y la de la conciencia en el cumplimiento austero de 
nuestro deber." 

Posteriormente, al terminar mi conferencia en el Teatro Ateneo en 17 de Mayo de 
1925, dije estas palabra: 

"Esta labor ha de ser obra de todos, fruto de la paz y de la concordia de todos los 
vinarocenses, emblema de todas las abnegaciones , de todos los sacrificios y de 
todas las generosidades. El primer espectáculo que debemos ofrecer a los pueblos 
que nos miran es el de una unión inquebrantable de voluntades y de esfuerzos 
encaminados todos a un mismo fin. Elevemos los corazones y pongamos los ojos en 
el ideal de nuestra grandeza, porque laborando por el engrandecimiento de Yinaroz 
trabajamos santamente por la prosperidad de la Patria." 

Y para terminar estas citas, que vienen a ser como el proceso histórico, generador 
de la etapa más accidentada de mi vida, copiaré parte de la carta abierta que en el 
semanario "Patria Nueva" dirigí en 7 de Junio de 1925, al que fue mi buen amigo, D. 
Francisco Mira, al recoger los comentarios que hizo este Señor en dicho periódico 
sobre mi conferencia del Teatro Ateneo: 

... "ya que he dado un paso adelante no debo volver atrás mientras me acompañe 
un solo vinarocense, y mientras no se me opongan obstácu los insuperables." 

" Yo tengo verdadero empeño en llevar al ánimo de Y. y al de todos, el 
convencimiento de que en esta ocasión no he hecho otra cosa que lo que he hecho 
toda mi vida ... Yo soy única y exclusivamente un hombre de buena voluntad. Esta 
labor constante, silenciosa, abnegada, tenaz, es la que ha seducido a la opinión 
pública; porque no hay nada más sugestivo ni avasallador que el ejemplo. En mí no 
encontrarán otra cosa mas que una cantidad enorme de vinarocense, enamorado de 
esta tierra, y un deseo ardiente, apasionado, fervoroso, de engrandecer y de encumbrar 
a mi pequeña patria." 

"Yo también siento desmayos, inquietudes y desalientos; yo también preveo 
defecciones y escarnios y burlas; yo también temo a la maledicencia, a la estulticia y 
a la mala fe. Pero ni cada uno de estos obstácu los, por sí solos, ni todos ellos juntos, 
bastarían (no han bastado nunca) para apartarme del camino del deber." 

"Lo que se necesita para mover a la opinión, como Y. ha dicho muy acertadamente, 
es voluntad; y más que voluntad, constancia; y más que constancia y voluntad 
(porque resulta absurdo que pretendamos recoger cosecha de un campo que hace 25 
años que no se ha cultivado) el ejemplo de unos cuantos hombres abnegados que 
estén dispuestos a toda clase de sacrificios." 

"Y como por alguien hemos de empezar, empecemos por nosotros mismos. Yo nada 
puedo por mí solo porque no valgo nada; pero si a mis esfuerzos se suman los de una 
persona de la cultura y de los prestigios de Y. ya seremos dos (con la diferencia 
consiguiente de valores) los que trabajaremos por la misma causa. Y si cada uno de 
nosotros arrastra con su ejemplo a otros dos más ya seremos seis; y con media 
docena de hombres de buena voluntad y de temple esforzado se va a todas partes. Yo 
me he de convencer todavía de que Vinaroz no es capaz de realizar lo que han realizado 
tantas y tantas poblaciones de España; mientras tenga la menor duda seguiré creyendo 
que mi pueblo tiene reservas de patriotismo y de abnegación que no han salido a luz 
y no han tomado cuerpo porque hasta hoy no ha habido un puñado de hombres que 
se lo hayan propuesto." 

Y nada más . Con lo dicho basta para mi propósito. 
En estas palabras, que fueron brotando de mi pluma en distintos períodos de mi 

vida, se fue reflejando la constante preocupación de mi espíritu, el anhelo perenne de 
mi voluntad, el deseo de unir a todos los vinarocenses en e l patriótico empeño de 

trabajar por el bien de 
Yinaroz, con independen-
cia de todo partidismo 
político. Pero cuantas 
veces intenté , con mi 
dirección o con mi coope
ración , dar realidad a 
estos propósitos tropecé 
con el fracaso. Yo no 
quiero desentrañar ahora 
las causas, ni estudiar los 
motivos de estas decep
ciones. Señalo el hecho y 
nada más. Al hablar de las 
Juntas de Defensa ya he 
dicho todo lo que yo 
podía decir de estos 
episodios en los que he 
tomado una parte tan 
activa. 

Pero hubo más. Yo 
recuerdo que en cierta 
ocasión (no puedo decir 
exactamente la fecha) fui 
requerido por dos ilustres 
vinarocenses, mis buenos 
amigos D. Agustín Safón 
y e l Doctor D. Romualdo 

Reproducciones: Difo's 

Yizcarro, para formar entre los tres una candidatura netamente vinarocense, desligada 
de todo compromiso político, para actuar en un terreno perfectamente legal, con la 
autoridad que da el ejercicio de una función que tiene su raíz en la voluntad del 
pueblo. Yo no pude prestar mi personal cooperación a tan hermosa idea y a tan 
laudable propósito, por estar vedadas estas actividades políticas en mi condición de 
funcionario público. Pero el noble deseo de aquellos buenos vinarocenses no pudo 
llevarse a la realidad, porque todos sus afanes se estrellaron ante el muro inexpugnable 
de unas organizaciones políticas que habían malogrado siempre las mejores iniciativas 
y habían hecho estériles los más vigorosos esfuerzos. 

No era posible la lucha de ninguna manera. Entre el interés público y la conveniencia 
política había de resultar siempre vencido el primero. Estaba yo profundamente 
convencido de que era éste un problema cuyos términos no podían alterarse mas que, 
o por una total subversión de los procedimientos que hasta entonces había seguido 
la poi ítica española, propicios a toda clase de desmanes, de desafueros y de 
extralimitaciones, en que los vencedores no eran siempre los mejores y más dignos, 
sino los más audaces y los más osados, o por una elevación de cultura y de educación 
cívica de la masa, que la fuera emancipando de aquellas normas tan degradantes para 
la conciencia social, poniendo, en cambio, en plano preferente aquellos problemas 
que son riego, que son cultivo, que son tráfico, comercio e industria, que son energía, 
población y trabajo, que son paz, vida y bienestar en la hora presente, y riqueza y 
prosperidad en lo futuro . 

Pero mientras esto no sucediera seguiría la baja política relegando a lugar secundario 
todo lo que tuviera relación con nuestro mejoramiento, para servir, preferentemente, 
los intereses personales, los de bandería o los de partido; seguiría la baja política 
separando lastimosamente a los vinarocenses en bandos irreconciliables, ofuscando 
las más preclaras inteligencias y malogrando los más nobles propósitos. Os puedo 
citar el ejemplo de un hombre, mentalidad piivilegiada y corazón sinceramente patriota, 
que en cierta ocasión y por un motivo que pasaré en silencio -pues repito, otra vez, 
que no es mi propósito, al escribir estas Memorias, el de dirigir censuras a nadie, sino 
el de relatar hechos que hayan tenido relación con mi vida-, digo que aquel esclarecido 
vinarocense hizo una ardorosa campaña de prensa contra el Diputado por el distrito, 
que había demostrado una negligencia imperdonable en un asunto del mayor interés 
para esta ciudad; y, sin embargo, al cabo de muy pocos meses aquella misma pluma 
defendía calurosamente en unas elecciones generales la candidatura del mismo Señor 
que pocos meses antes había merecido sus justificadas censuras. Era la política; una 
política nefasta, una política embrutecedora, una política, en general, que era una 
calamidad para los pueblos. 

Y vino la Dictadura. Por lo que a mis intereses particulares se refiere sólo tuve que 
lamentar mermas considerables; y por lo que con mi tranquilidad espiritual se relaciona 
só lo puedo recordar zozobras e inquietudes que dejaron en mi corazón un sedimento 
muy amargo. Pero la Dictadura acabó definitivamente con los viejos partidos tu m antes, 
cuyas cenizas se llevó el huracán, y ahogó aquella mansa e interminable podredumbre 
que todo lo inficionaba. 

Aquí no tuvimos suerte. Sabíamos que se administraban honradamente los intereses 
de la ciudad; pero estuvimos los tres primeros años, a causa de interinidades y de 
otros lamentables incidentes, perdiendo lastimosamente el tiempo, mientras en muchas 
partes se aprovechaban de aquel régimen de excepción para resolver problemas locales 
y para lograr aspiraciones que había tenido en olvido la política menuda de los 
caciques. 
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Dedicada a 
Begoña López Branchat, 
Secretaria General de 
Juventudes Socialistas 

Qué vergüenza sentí al leer el artículo 
¿Es Navidad?, vergüenza una enorme 
pena que una persona joven de mi gene
ración, pida a la administración que se 
corte un enorme árbol para adornar unos 
pocos días la plaza del Ayuntamiento en 
las hermosas Fiestas de Navidad, cómo 
pueden haber personas de esta categoría 
humana, personas que hacen apología 
pública de la tala de árboles centenarios, 
árboles cargados de historia, de vida y 
no sólo la suya sino la de muchos seres 
vivos a los que da cobijo y dependen 
absolutamente de él para nacer, crecer y 
sobre todo para vivir, quizás personas 
como tú no le dan importancia al hecho 
de cortar la vegetación (en el Amazonas 
muchos desaprensivos tampoco, el daño 
ya es irreparable ¿lo sabías?), estoy se
guro que leerás este artículo con despre
cio y pensando que es una exageración, 
total tanto jaleo por un árbol , este será tu 
pensamiento y el de todos los que pien
san como tú, pero no es sólo por el árbol 
que te dedico este escrito Begoña es 
también por la trizteza que siento que 
una persona joven, se supone que con 
alguna preparación y sentimientos no 
sienta alegría y satisfacción, que por fin 
muchas personas (afortunadamente en 
todo el mundo) tengan la inquietud de 
respetar la naturaleza y el medio am
biente, y para respetarlo hay que empe
zar por sentir que un solo árbol es una 
cadena de muchos eslabones y cuando 
se destruye el primero la cadena se rom
pe, ya que sin principio no hay fin. 

Guarda tus energías para hacer que 
todo sea un poco mejor, no pidas la tala 
de árboles no tienes derecho, la natura
leza y el medio ambiente es patrimonio 
de la humanidad, aunque haya personas 
como tú que tiran la primera piedra para 
destruirla. 

Esto es un grito al respeto por la 
naturaleza, aprendamos a quererla, y 
sobre todo aprendamos a revelarnos 
contra escritos tan tristes como el de 
Begoña López Branchat. 

Carlos 
Estudiante de 19 años 

Anónimo 
Cuando la luna brilla es que pasas tú. 

Cuando sale el sol es que sales tú. Cuan
do llueve es que duermes, y cuando hace 
viento es que te escondes. 

Miguel Vidal 

Nota 
Ante la gran avalancha de 

artículos de opinión, que 
han sido remitidos para esta 
semana, esta Dirección ha 
creído llenar dos páginas 
con ello. Por favor, no man
den más de folio y medio, 
de lo contrario no se publi-
carán. El Director 

Juan Bover Puig 

esquerra unida 
país valencia 

Comunicado político al pueblo de Vinaros 
Ante las informaciones difundidas por la auto-denominada Nova Esquerra 

de Vinaros. 
La comisión gestora de E.U.P.V. de Vinaros puntualiza: 
1°.- Que .U.P.V. es y continúa siendo la tercera fuerza política de este país. (A 

pesar del transfuguismo ocurrido). 
2°.- Que E.U.P.V. no debe ... ni va a desparecer su formación en Vinaros. 
3°.- Que es falso que todos los militantes de E.U.P.V. se hayan pasado en bloque 

a otra formación de cualquier otra sigla. (Como asegura Nueva Izquierda). 
4°.- Que E.U.P.V. continúa defendiendo los principios y programas planteados 

en y para este pueblo. 
5°.- Que a nuestro juicio, el nacimiento de la nueva formación, es consecuencia 

de la postura antidemocrática de algunos responsables políticos incapaces de admitir 
que el oficio político no es para toda la vida, estos faltando a los principios básicos, 
se niegan a abandonar sus poltronas perpetuándose el poder aunque se tengan que 
emplear los medios más rastreros . 

6°.- Que consideramos que las formas de expresión de los actuales responsables 
políticos son más bien "JURÁSICAS". Es momento de olvidarse de formas como 
La Derecha de Siempre, Los Rojos, El Puedo Prometer y Prometo, o España ... va 
Bien, La Sociedad actual desea más acción y menos verborrea. 

7°.- Que no se es más ecologista por llenarse la boca de verdes palabras, sino, 
cuando, en silencio, se protege, se conserva y se respeta el medio ambiente. 

- POR TODO ELLO -
Desde E.U.P.V. de Vinaros, recordamos que nuestra postura es abordar y 

presionar a los poderes públicos para, paso a paso conseguir resolver todos y cada 
uno de los problemas que afectan a este pueblo. 

-Desarrollo Urbanístico coherente tanto con el momento que vivimos como con 
visión de futuro. 

-Soluciones definitivas al caos circulatorio del pueblo. 
-Impulsar esas obras que tienen la 1 a Piedra, pero ¿la segunda? 
- Resolver el servicio del agua ¿potable?, porque es un servicio de primera 

necesidad. 
- Solución a los espacios de ocio, descanso, parques jardines, etc. 
-Modificar hábitos y costumbres entre representantes políticos, para que dejen 

de representar sus intereses y así tengan tiempo de preocuparse de los de los 
ciudadanos que los eligieron. Comisión Gestora E.U.P.V. Vinaros 

, 
CERAMICAS 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. 
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Una Columna para la meditación 

Defraudado 
Después de las declaraciones del 

Alcalde de la ciudad sobre el polé
mico asunto de la constitución de 
la Empresa Mixta de Aguas Pota
bles, esperaba una reacci9n de los 
grupos políticos que han auspicia
do el acuerdo. Confiaba que los 
dos partidos de la oposición sal
drían al paso para matizar o acla
rar, bajo su postura, las graves 
acusaciones que vertía el Alcalde 
en las que les responsabilizaba de 
obrar de forma contraria a la de
fensa de los intereses municipales. 

Pero no, el PSOE ha salido "por 
soleares" y su respuesta me ha 
defraudado. Se ha limitado a decir 
lo que únicamente sus incondicio
nales están dispuestos a creerse, 
sin desmentir con argumentos nin
guna de las acusaciones que moti
varon la rueda de prensa del Alcal
de. 

Por su parte, en la rueda de pren
sa de Nova Esquerra no entraron 
en el fondo del problema y tampo
co le quitaron ni una pizca de razón 
a las declaraciones del Alcalde. 

Por lo tanto, yo me pregunto: 
¿cómo el PSOE y NE pueden asu
mir la constitución de una empresa 
mixta que lesione los intereses mu
nicipales? ¿Cuáles son los verda
deros intereses que defienden es
tos dos partidos políticos? 

Desde la ejecutiva local del 
PSOE exigen al Alcalde que re
flexione mientras ellos pretenden 
eludir la responsabilidad del acuer
do adoptado con sus votos. 

No han pasado muchos días para 
que el PSOE, por sí mismo, se 
ponga en evidencia y se demuestre 
bien a las claras que el Alcalde 
tenía toda la razón cuando mani
festó que lo que se pretendía era 
que cargase con las consecuencias 
de un mal acuerdo. 

Ya se ha demostrado de D. Ja
cinto Moliner ha acatado acuerdos 
que no le gustaban; es el caso de la 
retirada de sueldo del concejal con 
dedicación exclusiva y la de su 
propia dedicación. Ante tales 
"cacicadas" de la oposición es bien 
cierto que no movió ni un dedo, 
pero cuando los intereses no son 
personales es cuando plantea una 
batalla que muy bien podría cos
tarle el cargo. A eso se le llama 
coherencia y seriedad. 

Así lo veía también Juan Enri
queMas,en "LevantedeCastellón" 
que concluía su comentario con 
una frase muy elocuente: "De lo 
que pase luego será responsable la 
actual oposición". 

Herminio 
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N .E . ... ¡tiembla! 
Dice la historia que donde pisaba el 

caballo de Atila, no volvía a crecer la 
hierba. Pues bien, salvando las distan
cias de tiempo y lugar, actualmente hace 
esfuerzos por aparecer en la palestra 
vinarocense y ganar protagonismo polí
tico, nuestro "rey de los hunos" local , el 
Sr. Ramón Adell "Ati la". 

Haciendo un breve recuento nuestro 
pasado reciente, hay que convenir, que 
entidad que la ha permitido formar parte 
de su junta directiva, a los pocos meses 
ha empezado a sentir los mismos efectos 
que sufre un barco cuando un "torpedo" 
le alcanza en su línea de flotación. 

Hace ya algunos años, cuando el 
balonmano vinarocense formaba parte 
de la él ite a nivel provincial , apareció el 
entrenador "Atila" y en sólo dos tempo
radas consiguió hacer desaparecer un 
equipo de balonmano que fue el orgullo 
de Vinaros y la envidia de muchos pue
blos de la provincia, durante mucho tiem
po. 

A pesar de sus esfuerzos, entre unos 
cuantos deportistas amantes del balon
mano, consiguieron reunir una veintena 
de jóvenes dispuestos a relanzar el ba
lonmano en Vinaros, y con nuestro "Ati
la" local al frente de los pupilos, se inició 
la nueva singladura, pero también esta 
vez, en menos de dos temporadas consi
guió quedarse tan sólo que en algún caso 
tuvo que jugar de portero. 

Después de conseguir erradicar el 
balonmano del deporte local, y tras un 
tiempo en barbecho, su campo de batalla 
fue el fútbol, campo en el que también 
consiguió logros importantes. No hay 
más que recordar el descenso a 1" regio
nal y la desintegración de la junta direc
tiva de la que ostentaba la vicepresiden
cia, cargo al que se aferró incluso des
pués de la dimisión de su presidente, 
como si el problema del V in aros C.F. no 
fuera con él o como si no le atañera en 
absoluto . 

Del fútbol senior pasó al fútbo l base, 
para suerte de los chavales y para su 
desgracia el "Patronat Municipal d'Es
ports" cogió las riendas y evitó que nues
tras jóvenes promesas tuvieran que cam
biar el fútbo l por el "tres en raya" . 

-Hubo también un tiempo, durante el 
que sin desaparecer del todo, se esforzó 
en su profesión y dicen las malas len
guas que pretendía fundar una empresa 
a la que pensó bautizar con el nombre de 

* * * * 

"DERRIBOS ADELL C.B." , pero en 
esto es mejor no entrar, ya que forma 
parte de su vida privada. 

Tras una breve ausencia, reapareció 
en la política local, en calidad de "gurú" 
de E.U.-Els Verds, pero en poco más de 
dos años ya ha conseguido que sus com
pañeros de viaje participen y sufran de 
sus habilidades. 

Lo que empezó la legislatura siendo 
I.U.-Eis Verds, ahora ya no está "unida", 
ni tampoco es "verde", y hasta algunos 
se preguntan en que "izquierda" están, 
de momento las siglas son N.E. (más 
conocidas como rumbo náutico que 
como partido político) lo cual no es 
grave, ya que es una simple coinciden
cia, pero lo que sí puede serlo, principal
mente para sus compañeros de viaje, es 
que nuestro "Atila" local ya pretende 
dejar de ser "gurú" para ser el capitán de 
una nave a la que en principio se le 
podría desear una larga vida política y 
una fuerte implantación social, pero con 
este piloto, aspirante a cap itán, de talan
te autoritario y poco dado al diálogo con 
los que, en principio, son sus iguales y a 
los que considera súbditos, batirá un 
nuevo record en la posible desintegra
ción de la formación política que él 
mismo ha ayudado a constru ir desde la 
ruptura o escisión de su anterior partido. 

Vamos, un galimatías más complica
do que la cuadratura del círculo, pero 
digno de un genio de su tall a. 

En resumen, sin ánimo de dar conse
jos, pero como aviso a navegantes em
barcados con rumbo N.E., vale la pena 
estar atentos ya que si nadie lo remedia, 
puede que todo termine sin rumbo, sin 
barco, y en el agua. Aunque también hay 
que decir, que nadie sufra demasiado 
por el recién nombrado capitán "Atila" 
ya que en el futuro reaparecerá otra vez, 
sin poder precisar donde, pero es seguro 
que otra entidad vinarocense le rescata
rá, y le acogerá como persona con capa
cidad de decisión, aunque en compensa
ción será su nueva víctima y pagará su 
precio desapareciendo del mapa local. 

Siempre se dice que las personas pa
san y las obras quedan, pero en este caso 
y lamentablemente, hay que decir, nues
tra persona cambia pero sus derribos 
permanecen. ¡Dios nos guarde de los 
sal vado res 1 

R.G. "El Barbas" 

:. ~r¿yJ:Ü'o/ 
** 

GASÓLEO CALEFACCIÓN Y 
AUTOMOCIÓN A DOMICILIO 

Tel. 40 08 08 
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N . d d . . ..., ' av1 a , ! !SI .. 
Sin deseo alguno de entraren ninguna 

clase de polémica, me veo en la necesi
dad de contestar, con éste, al artículo 
aparecido la semana pasada en estas 
mismas páginas y que firmaba la señori
ta Begoña López Branchart como Se
cretaria General de Juventudes Socialis
tas de Vinaros, sobre el árbol de Navi
dad . A ell a, y según se desprende de su 
escrito, también parece ser, a otros ciu
dadanos les gustaría saber porque desde 
1994 no se planta el citado árbol delante 
del Ayuntamiento. 

Muchas son las razones que eviden
cian la no-colocación del "pino talado" 
que dura lo que duran las Navidades. 
Las explicaciones nos llevarían páginas 
y páginas y quizás, al final, empezáse
mos a comprender algo. Remitiéndonos 
al principio definitorio de la Ecología, 
parte de la Biología, "que estudia las 
relaciones de los seres vivos entre sí y 

con los factores del medio ambiente en 
que viven". 

Lo que usted propone, eso sí, cariño
samente y eso es de agradecer, es que 
contradigamos todas las opiniones ac
tuales en materia de talado de árboles, 
creemos que hay que salir, en las actua
les circunstancias, de una visión gratuita 
en lo que respecta a la Naturaleza. Un 
pino, un solo pino es necesario para la 
repoblación de muchos más y salvo cir
cunstancias extremas, pensamos que no 
sería honesto talarlo. 

Entendemos, sin embargo, su opinión 
pero pensamos que hoy por hoy no po
demos, aquí, truncar la vida de un pino 
para esos menesteres navideños, aunque 
sea para "iluminar" Vinaros. 

Salvador Oliver Foix 
Concejal de Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Vinaros 

Al alcalde de Vinaros 
Sin duda, Sr. Alcalde, usted debe re

su ltar muy incómodo para los políticos 
de la oposición, aunque intente gobernar 
lo mejor posible para el pueblo, e inclu
so invitándolos a colaborar. 

Se le ataca, se le invita a dimitir y no 
he leído nada en su defensa, ni elogio 
que le anime. Parece que se trata de 
hacerle fracasar en su gestión para con
seguir que usted se canse y abandone. 
Así volverían a mandar los que endeu
daron al pueblo en mas de tres mil 
millones de pesetas. Es muy grave que 
los intereses particulares y partidistas 
estén por encima de los intereses gene
rales. 

No entendí porqué le quitaron el suel
do al Alcalde. Si es inepto, corrupto y 
malgastador, esto me parecía poco. Pero 
las razones que publicaron el PSOE y 
EU no me convencieron, ni creo con
vencieran a nadie. Lo que sí estoy segu
ro es que no lo hi cieron para que los 
contribuyentes nos ahorráramos un duro. 
Otra cosa hubiera sido que practicaran 
con el ejemplo. 

Y me sorprendió la contestación del 
Alcalde en la radio local: "Si lo hacen 
para que me vaya, están equivocados 
pues continuaré trabajando en la misma 
labor para no defraudar a la mayoría del 
pueblo de Vinaros que depositó en mí su 
confianza". Este se llama amor propio y 
responsabi 1 idad, aunque la picaresca diga 
que si no lo deja es porque por otra parte 
le debe entrar... 

De su gestión podemos decir, y se 

podría contabilizar, que en estos dos 
años y medio de su gobierno ha conse
guido para el municipio más dinero en 
subvenciones que el PSOE en dieciséis . 
Y de la enorme deuda heredada, casi una 
tercera parte ha sido ya amortizada. Y 
esto parece que no gusta. 

También sigo sin entender cómo un 
pueblo endeudado deja perder trescien
tos sesenta y siete millones de pesetas 
porque la oposición pone pegas y vota 
en contra para urbanizar la calle Pío XII 
y Juan XXIII que nos llevarían al Hospi
tal y a la estación de la RENFE sin 
atravesar la carretera general. 

Y me preocupa enormente, como ciu
dadano, que las aguas potables de Vi
naros pasen a manos de una empresa 
mixta en que la parte privada siempre 
tienen que tener beneficios, y si tiene 
pérdidas, que suele haberlas, las pagare
mos entre todos y nuestro recibo del 
agua se multiplicará por dos , tres o más. 
¿Cómo se entiende? 

Si esto es así, Sr. Alcalde, yo le animo 
a que haga lo posible por frenarlo. ¿Cómo 
se puede obligar a un Alcalde a que 
firme un contrato que él está convencido 
que va a ser perjudicial para el Ayunta
miento y sus ciudadanos? 

El pueblo necesita saber claramente 
todo, denuncie las maniobras turbias si 
las hay, y si llega el caso de las quejas 
ciudadanas por el encarecimiento del 
agua, sepamos todos a quién dar las 
culpas. 

P.C.F 

Nota importante 
Debido a que la próxima semana se edita el 

EXTRA de Navidad, los originales deben ser 
entregados el martes antes de las 13 horas. 

La Dirección 
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la Regional San Pedro, 1 - VinarOs, 1 
Excelente encuentro en el "Javier 

Marquina", con dos equipos lanzados al 
ataque en busca de la victoria. El juego 
fue vivaz, trepidante y bello, y sobre 
todo hubo mucha emoción por lo incier
to del marcador, y finalizó con un resul
tado justo. 

Vinaros C.F. 

Arbitró correctamente el colegiado 
Adrián Liebana Andújar. Ta1jetas de 
amarillo a los locales, Sergio, Nogueras 
y Miguelo. Por el Vinaros C.F. a Hum
berro y César. 

Las alineaciones, por el SAN PE
DRO: Sergio, Catalán, Bacas, Chato (Jai
me) , David, Arias, Nogueras (Juan) , 
Miguelo, Víctor, Manolo y Tino. 

RESULTADOS 
Borriol , O- Oropesa, 1 
Vilafranca- Benicense (no jug.) 
Vilanova, 3- Grau, 3 
Torreblanca, 2 - Vinroma, 3 
Cabanes, 1 - Catí, O 
San Pedro, 1 - Vinaros, 1 
Benicásim, O - San Mateo, 1 
Villafamés, 3- Traiguera, O 

CLASIFICACIÓN 
J. G. E. 

l. Vinaros O 13 9 2 
2. Cabanes • 13 7 6 
3. Traiguera 13 8 2 
4. Vinroma 13 7 3 
5. Villafamés 13 7 2 
6. San Pedro 13 5 5 
7. Benicásim 13 4 6 
8. San Mateo 13 5 3 
9. Oropesa 13 5 3 

1 O. Villafranca 12 S 2 
11. Vilanova 13 3 5 
12. Barrio! 13 3 3 
13 . Grau 13 2 S 
14. Catí 13 2 3 
1S. Torreblanca 13 3 o 
16. Benicense 12 2 2 

O Asciende. 

P. Pt. 

2 29 
o 27 
3 26 
3 24 
4 23 
3 20 
3 18 
5 18 
5 18 
S 17 
S 14 
7 12 
6 11 
8 9 

10 9 
8 8 

A los cinco minutos, el conjunto del 
San Pedro abrió el casillero por media
ción de Tino, que de una volea imprevi
sible que sorprendió al mismo jugador y 
ante la pasividad de León, ante tan ines
perado disparo, fue un churro, el balón 
se coló en su red y que se metió como un 
obús (0-1 ). El Vinaros llevó a cabo una 
reacción fulminante y los peligros ante 
el portal de Sergio, se sucedieron. A los 
20 minutos, escalofriante disparo de 
Andri Martínez, que salió lamiendo la 
cepa del poste izquierdo. El Vinaros 
tuvo encerrado en su área durante mu
chos minutos al equipo local y el meta 
Sergio se hartó de intervenir con gran 
acierto. A los 30 minutos, una nueva 
oportunidad del Vinaros, que por medio 
de Matías y una cesión de Orero, pudo 
igualar la contienda. El conjunto que 
preside Ángel Cobos, apenas si inquietó 
el portal de León. Hay que convenir que 
finalizó el primer tiempo, con un resul
tado engañoso, ya que el Vinaros fue 
dueño y señor y mereció por supuesto, 
ventaja en el marcador. Esta primera 
fase resultó muy movida, ya que el San 
Pedro, con un equipo muy joven, a base 
de poner muchos arrestos en la pelea, y 
verse superado por la mejor calidad del 
líder, nunca bajó la guardia. En la segun
da mitad, las cosas siguieron en igual 
tónica. El Vinaros salió a la cancha de
cidido a resol ver el encuentro a su favor. 
Fue un claro dominador y puso cerco a 

la meta local , y Andri, Orero, Sean y 
Garriga, dispararon desde todos los án
gulos, pero el meta local, volvió a lucirse 
en intervenciones prodigiosas. Por fin, a 
los 77 minutos llegó el gol de la igualada 
y cuyo autor fue Matías, al recoger un 
centro de Orero que recibió el balón de 
Sean y con un pase al segundo palo, el 
extraordinario defensa, en formidable 
salto cabeceó a la red, ante la alegría de 
los jugadores del Vinaros que se vieron 
compensados por su entrega y fatalidad 
a la hora de la verdad, con numerosas 
oportunidades de batir a Sergio. La ju
gada clave y que pudo suponer la victo
ria, llegó en el minuto 81, y Garriga en 
veloz internada, tras superar al meta 
local y en meta libre, el balón no se coló 
en la red, cuando todo el mundo cantaba 
el gol. En los postreros instantes, el San 
Pedro, en un todo por el todo puso en 
aprietos a la zaga vinarocense. El resul
tado, cabe considerarlo justo, ya que 
ambos equipos lucharon al límite de sus 
posibilidades y por lo menos, tuvieron 
una compensación . 

VINAROS: León, Ricardo, Matías, 
Tena, Orero, Jaime, Federico, César, 
Garriga, Andri y Sean. Sin cambios. 

• Asciende el segundo mejor clasificado. 

El partido se jugó a partir de las 11 .30, 
con césped en buenas condiciones . Sol 
radiante. Bastante público, siempre co
rrecto. Aficionados de Vinaros, también 
en el recinto. El Vinaros se entregó total
mente y sus mejores jugadores fueron 
Matía~ Mesu·c y César Ramos. 

A.G.L. 
Foto: 1000 ASA 

Los cuatro siguientes juegan la promoción. 

PRÓXIMA SEMANA 
Villafamés - Oropesa 
Benicense - Barrio! 
Grau - Villafranca 

Vinroma- Vilanova 
Catí- Torreblanca 
Vinaros- Cabanes 

San Mateo - San Pedro 
Traiguera - Benicásim 

CAMPO CERVOL 
PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

Mañana domingo, 4 tarde 

PRIMERA REGIONAL 
FÚTBOL SALA C.D. CABANES 

(1M BATIDO) 
Sábado, día 13, a las 17 horas Liga Autonómica !emenina 

CALA MONTERO VINAR OS F.S. VINAR0S C.F. 
ÓPTICA MAYOR DE CASTELLÓN (LÍDER) 

Aficionado no faltes 

Partida San Roque - C.N. 340, km. 1.049 
VINAR OS 

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

Hotel Restaurante Roca ** 
Disfrute de nuestros típicos menús Navideños, 

en un cálido ambiente familiar, 
así como de nuestro menú-cena de Fin de Año 

Reserva de mesas al 40 13 12 
¡FELtCE5 FtE51A5 A 107:>051 
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Asociación Local de 
Fútbol Sala- Vinaros 

JORNADA 13 
Semana del 15/12 al 19/12 

Lunes, 15 
10.00: Sanse- Cherokys 
11.00: Romil- Gestoría Franco 

Martes, 16 
10.00: Lokai-Cons. Mavir - Edel

weissMRW 
11.00: Virgen del Carmen- La Colla 

Atac i Gol 

Miércoles, 17 
10.00: Bergantín-Almacenes Utrera 
11.00: Europizza-CalzadosTotPreu 

Jueves, 18 
10.00: Bar Centelles - The Killers 

L'Últim 
11.00: Pub Delirium - Lokal-C. 

Mavir 

Viernes, 19 
10.30: Cons. Sarciat-GestoríaFran-

co 

CLASIFICACIÓN 
Equipo J G E p F e p 

l Pub Lokal-C. Mavir 9 9 o o 63 11 27 
2 La Colla atac i gol 10 9 o l 44 19 27 
3 Bergantín ll 8 l 2 70 22 25 
4 Casa Machaco ll 8 l 2 52 25 25 
5 Gestoría Franco 10 8 o 2 41 28 24 
6 Sanse 11 8 o 3 48 38 24 
7 Almacenes Utrera 10 6 o 4 33 38 18 
8 Pub Delirium 10 5 l 4 33 25 16 
9 Europizza 11 4 3 4 35 23 15 

lO Bar Centelles ll 5o 6 25 41 15 
ll Cherokys lO 4 2 4 32 30 14 
12 Calz. Tot Preu 10 4 l 5 29 38 13 
13 Const. Sarciat 10 4 l 5 30 42 13 
14 Rest. Pepet ll 2 1 8 22 42 7 
15 The Killers L'Últim 10 2 1 7 25 48 7 
16 Hospital Vinaros 12 2 l 9 29 56 7 
17 Virgen del Carmen 10 2 o 8 31 47 6 
18 Edelweiss MRW 10 l 3 6 29 59 6 
19Romil 11 o o 11 21 57 o 

TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADOR DONADO POR 

DEPORTES PIÑANA 
LISTADO DE GOLEADO RES 

Jugador- Equipo Goles 

Ferrer Codina, J.J. (Bergantín) 25 
Espuny Huget, B. (Ges. Franco) 14 
Ayza Ramón, M. (Sanse) 14 
Munera Zaporta, J.F. (Al m. Utrera) 14 
Mones Valanzuela, A. (Sanse) 14 
León Aulet, O. (Lokal-C. Mavir) 13 
Miralles Hallado, J.A. (C. Machaco) 12 
Carbó Villarroya, M.A. (La Colla) 12 
Valls Fonollosa, J. (La Colla) 12 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 

Equipo Puntos 

REST.PEPET 38 
LA COLLA AT AC 1 GOL 61 
CASA MACHACO 69 
CALZADOS TOT PREU 72 
CHEROKYS 76 
GESTORÍA FRANCO 85 
EDELWEISS 86 
LOCAL-C. MA VIR 91 

TROFEO AL EQUIPO MENOS 
GOLEADO DONADO POR: 

FERRETERÍA RIC ROC 

Equipo Goles 

PUB LOKAL- CONST. MA VIR 11 
LA COLLA ATAC 1 GOL 19 
BERGANTÍN 
EUROPIZZA 

22 
23 

DELIRIUM 
CASA MACHACO 
GESTORÍA FRANCO 
CHEROKYS 

RESULTADOS PARTIDOS 
ANTERIORES: 

San se, 5 - Casa Machaco, 3 
Cons. Sarciat, 4- Romil , 3 

25 
25 
28 
30 

Gest. Franco, 4- Virgen Carmen, 3 
Hospital Vinaros, 7 - Calz. Tot Preu, 1 O 
Bar Centelles, 3- Almac. Utrera, 4 
Europizza, 1 - Cherokys, 1 
Bergantín, 5 - Rest. Pepet, 1 
Sanse, 1 1 - Const. Sarciat, 6 
La Colla Atac i Gol , 5- The Killers, 1 

CLUB DEPORTIVO VINAR OS F.S. 
Jornada 12- Nivel P 

División Cadete 

Resultados 
At. Almassora, 3- e&T Promotores, 5 
G. Burriana, 4- Porcelanato Moreres, 1 
AA.VY.La Unión B, O- At. Onda, 9 
Yinaros F.S., 3 - l.B. Penyagolosa, 2 
A. Ese. El Puerto, O - Proyastec Beyso, 3 
F. S. Onda E.M., O- AA.YV. La Unión A, 6 
Playas eastellón, 1 - eafo's, 2 

Clasificación 

Equipos JGEPFCP 
eafo's Burriana 12 9 1 2 65 16 28 
Gonjusa Burriana 12 9 1 2 44 18 28 
e&T Promotores 12 8 3 1 59 25 27 
AA.YV. La Unión A 12 8 1 3 60 30 25 
Porcelanato Moreres 12 8 1 3 54 32 25 
Proyastec Beyso 12 8 O 4 40 36 24 
Yinaros F.S. 12 6 O 6 40 40 18 
At. Almassora 12 5 1 6 48 41 16 
Playas de eastellón 12 4 3 5 42 31 15 
At. Onda 12 5 O 7 39 48 15 
A. E. El Puerto 12 3 3 6 36 41 12 
l.B. Penyagolosa 12 3 O 9 42 70 9 
AA.VY. LaUniónB 121 O 11 16 76 3 
F.S. Onda E.M. 12 O O 12 14 96 O 

Jornada 13 - Nivel P 
División Juvenil 

Resultados 
Torreblanca, 4- L'Alcora F. S., 3 
Yall d'Uxó, 2 - Homalá F. S. , 6 
Sabina, 6- Gonjusa Burriana, 6 
Repcar Stil, O- AA.YV. La Unión, 12 
Metaspor Onda, 4 - Proyastec Beyso, 6 
A t. Almassora, 3 - A t. Onda, 3 
M. Rei en Jaume, 6- Playas eastellón, 3 
Azteca, 5 - Auto Escuela El Puerto, 3 
Piñana Sport, 6- e&T Promotores, 6 
Xiob Peri Sport- Don Pizza 

Clasificación 
Equipos J G E P F C P 
Proyastec Beyso 13 12 1 O 79 31 37 
Playas eastellón 1 3 1 1 O 2 80 33 33 
M. Rei en Jau me 1 3 11 O 2 81 43 33 
Gonjusa Burriana 13 1 O 2 1 92 32 32 
Yall d'Uxó 13 9 1 3 82 45 28 
Homalá F.S. 13 8 O 5 69 44 24 
AA.YV. La Unión 13 8 O 5 67 47 24 
L'Alcora F.S. 13 7 3 3 43 37 24 
Xiob Peri Esport 12 7 1 4 50 36 22 
Torreblanca 13 6 1 7 58 72 19 
Muebles Sabina 13 5 2 6 48 66 17 
At.Onda 13 4 3 6 37 53 15 
Piñana Sport 13 3 2 8 67 88 11 
Don Pizza 12 3 2 7 59 88 11 
At. Almassora 13 3 1 9 62 82 lO 
Metasport Onda 13 3 O 1 O 50 91 9 
Autoesc. El Puerto 13 3 O 1 O 39 55 9 
Repcar Still 13 2 1 10 32 86 7 
e & T Promotores 13 1 2 10 39 74 5 
Azteca 13 1 2 1 O 31 62 5 
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Equipos 

Clasificación 
JGEPFC P 

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

12 9 1 2 56 31 28 
9 8 o 1 40 21 24 

11 7 1 3 60 50 22 
10 6 o 3 47 23 21 
12 6 1 5 43 43 19 
10 5 1 4 33 34 16 
11 4 3 4 53 52 15 
9 4 1 4 35 35 13 
9 4 1 4 39 40 13 

10 4 o 6 53 47 12 
9 4 o 5 33 33 12 
9 4 o 5 26 31 12 

10 3 o 7 33 38 9 
9 2 1 6 45 76 7 

11 2 o 9 28 50 6 
9 2 o 7 20 29 6 

Jornada 13- Nivel A 
División Seniors 

Resultados 
Sabina, 8- Artísticos del Levante, 6 
At. Almassora, 3- Atlético Onda, 1 
M. Rei en Jau me, 2- Kontor Still Proq. , 4 
Xiob Peri Esport, 4- eaixa Rural Nules, 2 
Azteca, 7- F.S. Benicassim, 4 
E. Hiper Europa, 3- e & T Promotores, 4 

1•' TROFEO DONADO 
POR PINTURAS 

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

1 o.J. A. HALLADO ..... ... ..... .. 12 goles 
2° J. MOLINER .... .. ...... ......... 11 
3° VICENTE ... ....... .... ............ 10 " 
4° M.A. ROMERO ........... .. . .. 7 " 

Publisistem 
REGALOS DE EMPRESA, PROMOCIONES E INCENTIVOS 

RELOJES DE SOBREMESA Los .. MOUSEPAD 
CALCULATORS" 

San Francisco, 61 
Tel. 45 19 35 - VINARÓS 

Francisco Vaquer Torres 
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Vinaros C.F. Juvenillª Regional 
VINARÓS C.F. (Auto Esteller) 3 
TONÍN C.D. 2 

VINAROS C.F.: Felipe, Schuster 
(Andrus), Albert, Eduard, Soriano, Soto, 
Martínez (Romeu), Christian, Manolo 
(lván Marín), Limorte (Querol), Víctor 
PI a. 

TONÍN C.D.: Bonet, Villodre, Iván 
Sos, González, Escobar, Ramos, Pitarch, 
Martí, Ruíz, Sánchez, Rodríguez, Liceras 
(Albiol, Nogues, Del Río, Bachero). 

Árbitro: Sr. José León Febrer (muy 
irregular). 

El pasado domingo se jugó este en
cuentro en el Cervol, en el que ambos 
equipos pusieron mucho entusiasmo por 
ganar, adelantándose el Vinaros por 
mediación de Raúl Limorte, culminan
do una bonita jugada por la banda iz
quierda. El segundo gol vinarocense, lo 
materializó Manolo Pablo, el cual en 
una de sus peculiares galopadas cruza el 
esférico a la salida del portero visitante, 
batiéndole por bajo. El 2-1 llegó a con
secuencia de una falta en el centro del 
campo en laque pilla un tanto despreve
nida a la defensa local y se cuela hasta la 
cocina el extremo izquierdo del TONÍN, 
que consigue centrar un pase matemáti
co a la cabeza de un compañero que 
remata a placer. 

El tercer gol para los langostineros lo 
marcó de nuevo Raúl Limorte, en una 
bonita combinación con los hombres del 
centro del campo, éste ve un poco ade
lantado al portero visitante y empalma 
un disparo raso, que se cuela por la 
izquierda rozando el poste izquierdo. El 
3-2 vino como consecuencia de unaju-

Álex Poza (Schuster), defensa 
del Juvenil del Vinaros C.F. 

gada del TONÍN, por la derecha en la 
que otra vez el extremo se colaba, le sale 
al paso Eduard, que ve atónito como el 
Sr. Árbitro pita penalty , sin que este le 
hubiera ni entrado al balón (por mucho 
que se le dijo al Sr. del pito, éste se 
inhibía del tema), se materializó a gol el 
penalty, y fue aquí donde empezó la 
tangana, el jugador no 15 del TONÍN 
(Alfredo Bachero), en vez de recoger el 
balón e irse al centro del campo, va y le 
da un puñetazo a la cara a Albert, sus 
compañeros van en su apoyo, hubo em
pujones , codazos y algún que otro puñe
tazo, el Sr. árbitro que no se enteraba del 
festejo, expulsó al jugador mencionado 
del TONÍN (pero a reque1imiento de los 
allí presentes), y como compensación 
expulsó a Felipe del Vinaros, mostran
do tarjetas amarillas aAibert,Eduard y 
Limorte. Á 

RENUEVE 97-98 
LE ABONAMOS 

POR SUS GAFAS VIEJAS 

4.000 pts. 
AL COMPRAR UNAS NUEVAS 

TODAS LAS GAFAS RECOGIDAS , 
SE DONARAN A , 

OPTICOS SIN FRONTERAS 

ICA 
MAESTRAT 

Plaza Jovellar, 15 
Tel. 45 53 57 
VINAR OS 

~é~$~ 
~ 

Club Tenis 
VINARÓS 

Reunión de los 
Clubs de Tenis 
en Castellón 

El pasado martes, día 9, se convocó en 
las instalaciones del Club de Tenis 
Castellón la reunión anual, que la junta 
directiva de la Federación Valenciana 
de Tenis convoca cada año para dar 
cuenta e informar a los clubs de la pro
vincia de Castellón, sobre la marcha de 
la Federación, en el transcurso del año 
así como los balances deportivos y eco
nómicos de la misma y sus perspectivas 
cara al próximo ejercicio. 

De esta forma el Club de Tenis 
Vinaros, y en su representación nuestro 
gerente deportivo, Raúl de Luis acudió a 
la cita, y tras el informe federativo, tomó 
la palabra a petición del delegado de la 
Federación de Tenis de la Comunidad 
Valenciana en Castellón, D. Edmundo 
Matutano, para plantear a la directiva de 
la Federación la posibilidad de en la 
provincia de Castellón, poder organizar 
el campeonato provincial por equipo~ 

de todas y cada una de las categorías que 
la Federación Valenciana realiza y tiene 
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como planteamiento a nivel autonómi
co. 

Para ello Raúl de Luis analizó la pro
blemática del tenis actual tanto a nivel 
internacional , nacional, autonómico, 
provincial y local , aportando los datos 
correspondientes a cada apartado a la 
vez que reflexionando y aportando algu
nas de las posibles soluciones para el 
mejor funcionamiento de los clubes a 
nivel provincial, redundando como con
secuencia directa en la práctica de nues
tro deporte y sobre todo en los alumnos 
de las escuelas de tenis. 

Consecuencia directa fue el apoyo 
unánime de todos los clubes asistentes a 
la reunión al planteamiento presentado 
por nuestro club y la convocatoria de 
una reunión de urgencia, sólo para la 
matización de algunos aspectos tales 
como número de equipos por categoría, 
número de jugadores de cada equipo, y 
calendario deportivo donde vendrán re
flejadas las fechas de participación de 
cada categoría. 

Una vez finalizada la reunión y tras el 
agradecimiento del Presidente de la Fe
deración de Tenis de la Federación Va
lenciana a todos los allí presentes por su 
asistencia se celebró para culminar el 
acto un vino español. 

El Club de Tenis Vinaros que tiene 
por objetivo el fomento del deporte en
tre sus socios, cree con esta propuesta al 
resto de los clubs de la provincia que la 
mejora en su objetivo fundamental que
dará reforzada ya que el máximo proble
ma al que nos enfrentamos es la lejanía 
de los clubs que quedará al menos redu
cido en su trayecto. Á 

La Escuela del Club de Tenis Vinaros este año nuevamente colaborando 
con el ayuntamiento en el "Pare de Nadal" 

Basquet Júnior Femení Preferent 
GINER HÁBITAT 
C.B. VINARÓS 
C.B. SEGORBE 

48 (18+30) 
33 (7+26) 

Jugaren i anotaren: Maria (2), Silvia 
(6), Ma. Teresa, Andrea (2), Mamen (4), 
A león ( 15), Laura (8), Sonia (7), Car
men (4). 

Bon resultat l'aconseguit en aquest 
partit, en el que 1 'eq ui p del Gi ner Habitat, 
va endur-se la victoria, davant un equip 
que no va deixar de lluitar durant tot el 
partit. L'equip local va dominar durant 
la primera part, sobretot a l'aspecte de
fensiu, amb una bona defensa en zona 2-
3, que feia impossible que les jugadores 
contraries entraren a cistella, obligant
les a llanc;ar des de fora, fent només una 

cistella enjoc durant tots els primers 20 
minuts. Pero en atac, l'equip local no es 
va mostrar tant efectiu, perdent moltes 
pilotes precipitadament i impedint que 
l'avantatge a la mitja part no fos supe
rior. 

Durant la segona part, el Gi ner Habitat, 
va cambiar a defensa individual, cosa 
que l'equip contrari va aprofitar per 
apropar-se al marcador, utilitzant la se u a 
major altura al joc interior, obligant a 
tornar un altre cop a la defensa en zona 
que tan bé havia anata la primera part, 
distanciant-se un altre cop i ja definiti
vament. 

c.v.v. 
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Vinarüs trifinalista Copa Cataluña de Billar Pool 
Por tercera vez VINAROS ha alcan

zado la final de Cataluña por equipos de 
tres jugadores organizada por la presti
giosa casa de billares ESCARDIBUL 
(Barcelona) en el Ateneo de Sant Celoni 
(Barcelona) en el cual se dispusieron S 
mesas para el evento. Un total de 76 
equipos se dieron cita a esta competi
ción de los cuales 1 O llegaron a la gran 
final. En primer lugar se jugó la fase 
provincial y en la cual el ANTAIX 
ElGHT & NINE venció a la CAFETE
RÍA AMISTAD por 3-0. E. Yalera ga
naba 3-0 a F. Gasulla; J.R. Castillo a M. 
Borrás 3-0 y M. Palau repetía marcador 
ante J.J. Flores. 

A continuación ambos equipos tuvie
ron una fase previa con la provincia de 
Tarragona para determinar que dos equ i
pos serían incluidos en la fase final. El 
ANTAIX EIGHT & NINE eliminaba a 
LA TACADA. E. Yalera vencía 3-1, 
idéntico marcador obtenía J.R. Castillo 
mientras que M. Palau ganaba 3-0. Por 
su parte la CAFETERÍA AMISTAD 
caía ante EL CLÁ.SSIC CAFE, 2-1, sin 
antes dar una sorpresa Feo. Gasulla al 
derrotar al no 1 F. Cabanillas 3-1. Por su 
parte J.J. Flores perdía 3-1 , al igual que 
M. Borrás por el mismo marcador. En el 
sorteo final, los nuestros se emparejaron 
con el MONTCADA (Barcelona), los 
cuales ganaron el primer enfrentamien
to a nuestro representante E. Valera por 
3-0, Jorge R. Castillo puso tablas al 
ganar por 3-0 y M. Palau remató la faena 
al ganar por 3-0 y se conseguía entrar a 
la semifinal en la cual se impusieron a 
los IGLU BAD BOYS de Gerona y se 
volvió a repetir el marcador anterior. E. 
Yalera cedía un 3-0 mientras que Jorge 
R. Castillo ganaba 3-0, nuevamente de
cidía M. Palau que ganaba por 3-1 y el 
ANTAIX EIGHT & NINE lograba en
trar en la GRAN FINAL por segunda 
vez en su segunda intervención de este 
campeonato ya que el año anterior fue 
alcanzada por el Triángulo al no partici
par la Escuela de Billar EIGHT & 
NINE. 

En la otra semifinal el C. Pool Salt de 
Gerona se deshacía de los siempre peli
grosos jugadores del SUEÑOS, cam
peones de España que esta vez se pre
sentaban como judagores del SideCar. 
La finalísima estaba servida, E. Yalera 
se enfrentaba a R. Hebles y tuvo el 
empate en su mano pero una jugada de 

tarde gris no le permitió el empate pues
to que las esperanzas estaban en este 
partido ya que de ganar no habría sido 
necesario jugar el último encuentro que 
de antemano se antojaba como dificil ísi
mo por el juego que estaba desarrollan
do su número uno, A. Domínguez, quien 
ya había logrado el campeonato indivi
dual. Por su parte M. Palau cumplía con 
el pronóstico y vencía al número tres J. 
Hebles, lo que dejaba en un 1-1. Por su 
parteJorgeR. Castillo no tuvo casi opor
tunidad de jugar ante A. Domínguez, 
quién venció por un contundente 3-0 
obteniendo el CAMPEONATO DE LA 
COPA CATALUÑA PARA EQU IPOS 
DE TRES JUGADORES. 

Por su parte Marcos Palau ocupó la 
tercera posición en e l campeonato indi
vidual y Jorge R. Castillo compartía la 
quinta posición junto a otros tres juga
dores. Desde aquí la ESCUELA DE 
BILLAR EIGHT & NINE quiere agra
decer a su sponsor la FÁBRICA DE 
MUEBLES ANT AIX que desde hace 
años ha estado junto a estos jugadores y 
los cuales están dejando muy en alto el 
nombre de su patrocinador como tam
bién el nombre de VINAROS y LA 
SÉN lA. El reportaje de este campeonato 
se ha publicado en el MUNDO DEPOR
TIVO del jueves día 27 de noviembre. 

CUADRO DE HONOR COPA DE 
CATALUÑA ESCARDIBUL 

]
0 C.B. Pool Salt (Gerona) , 250.000 

ptas. 
2° ANTAIX - EIGHT &NINE(Yina

ros), 125.000 ptas. 
3° SideCar (Barcelona), 60.000 ptas. 
También es de agradecer a la cerveza 

mejicana CORONIT AS que actúa como 
sponsor de este campeonato, ojalá cun
da el ejemplo. 

En resumen la ESCUELA DE BI
LLAR EIGHT & NINE ANT AIX se 
proclamó campeón de grupo, campeón 
de provincia y SUBCAMPEÓN DE LA 
COPA CATALUÑA 97 para equipos de 
tres jugadores. 

PALMARÉS DE VINAROS 
EN ESTA COMPETICIÓN 

1995, Cuarta Edición, Campeón Es
cuela de Billar Eight & Nine Antaix. 

1996, Quinta Edición, Subcampeón 
"El Triángulo". 

1997, Sexta Edición, Subcampeón 
Antaix Eight & Nine. 

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

GRAN CENA FIN DE AÑO 11 NOU RUSC 1997 11 

MOUSSE DE SALMÓN 

LANGOSTINOS DE ViNAROS CON SALSA TÁRTARA 

LENGUADO MEUNIERE CON ALMENDRAS 

SOLOMILLO TERNERA SAN SILVESTRE 

CREPES RELLENAS SuzETTE 

ViNOS 
11
SARDÁ

11 
BLANCO y ROSADO 

TiNTO 
11

RIOJA
11 

ViÑA REAL 

CAVA MARQUÉS DE MONISTROL BRUT SELECCIÓN 

CAFÉ, COPA, UVAS DE LA SUERTE Y BOLSA COTILLÓN 

RESERVE SU MESA $elices $ies las 

De izquierda a derecha: equipo Cafetería Amistad, Feo, Gasulla, 
M. Borrás, ].]. Flores. Equipo Eight & Nine-Antaix, Jorge R. Castillo, 

M. Palau, E. Valera 

Equipo Eight & Nine-Antaix junto a los trofeos obtenidos como 
Campeón de Grupo, Campeón Provincial y Subcampeón de Cataluña 97: 

].R. Castillo, E. Valera. M. Palau 
COMPONENTES DE Ese. de Billar Eight & Nine Antaix: 

LOS EQUIPOS PARTICIPANTES J. V. Reverté, E. Yalera, M. Palau y 
Cafetería Amistad: J.J. Flores, Feo. Jorge R. Castillo. 

Gasulla, M. Borrás y J.J. Also. M.D. Camós 

Exposició de fotografies 
COL.LECTI u FOTOCRAFIC 11XASSÍS 11 

Associació d'Aiumnes 11 Liibertat 11 

Centre de Formació de Persones Adultes 

Fins al 19 de desembre 
en horari de 9 a 13 hores i de 15 a 22 hores 

Lloc: PASSADÍS DEL CENTRE F.P.A. LLIBERTAT 
(Antic Col.legi Sant Sebastia}- Passeig Marítim, s/n 

., 
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Sociedad de Pesca Deportiva 
"La Lubina" 

Cada año, como viene siendo habi
tual, se celebró la Cena de Herman
dad. 

El día objeto de de la reunión fue el29 
de noviembre. El Hotel-Restaurante 
ROCA fue el encargado de preparar la 
suculenta cena de agrado de todos. 

Al finalizar la misma, se procedió a la 
entrega de premios para los primeros 20 
clasificados en los concursos sociales, 
que la sociedad programó. Se obsequió 
a las esposas, novias de los asistentes 
con diferentes regalos gentileza de De
portes Piñana y Mar de Fons. 

La asistencia de personalidades mu
nicipales y de diferentes presidentes de 
otras sociedades de pesca de la Comuni
dad, verifican el interés por este deporte 
y la posibilidad de organizar actividades 
conjuntas que intensifiquen su práctica. 

Estas personalidades actuaron como 
maestros de ceremonia y hicieron paten
te la necesidad de estrechar lazos para 
fomentar entre los más jóvenes la prác
tica de este deporte. 

Y puesto que el baile y el cava son los 
mejores amigos de las fiestas, fue con 
ayuda de ellos que la celebración se 
alargó hasta altas horas de la madruga
da. 

La velada fue inolvidable para todos. 
Esperamos que el próximo año vuelva a 
repetirse. 

Como despedida del año, el domingo 

Cena de Hermandad de la 
Sociedad de Pesca "La Lubina" 

día 21 , se celebrará el último concurso 
de pesca, Trofeo de Navidad, en el que 
los trofeos se han sustituido por cestas 
navideñas. 

El horario del mismo es de las 08.00 
a 13.00 h. 

Las inscripciones se realizan en el 
local social hasta el día 19 que se proce
derá al sorteo de puestos. 

La Junta 

CADA DIUMENGE A LES 11 H. PER RÁDIO NUEVA 

ALS QUATRE VENTS 
RADIO COMUNICATIVA I SOLIDARIA 

~ 

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

ANYIV PROGRAMA Nº 6 14-12-97 
1 DEL REFERENDUM Al SÁHARA, QUE? 

• ENTREVISTES A: - MOHAMED ALI (diplomatic saharia) 
- ZARGA (estudiant saharia a Espanya) 
- Grups solidaris al Sahara 

• RACÓ LITERARI • AGENDA CULTURAL 
• MÚSICA: Especial CARLOS ELORPUY 
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Atletes de Vinaros 
Caries Queral participa 
al Cros de la Constitució 

L'atleta vinarossenc Caries Quera! 
(Playas de Castellón) va participar el 
diumenge passat a la cursa absoluta del 
XVI Cros Internacional de la Constitució 
celebrat a Alcobendas (Madrid). La 
competició era sobre una distancia de 
10.250 metres, i en ella participa una 
bona quantitatd'atletes integrants de l'elit 
mundial; amb una bona representació 
africana. Va ser guanyador absolut !'at
leta keniata Paul Koech , també guanya
dor fara unes setmanes del Cros Interna
cional de Quintanar (Toledo). La prova 
tingué una nombrosíssima participació. 
L'atleta vinarossenc tingué problemes 
durant la competició, de tal manera que 
no estigué en el seu millar punt. Potser 
una serie de problemes estomacals van 
ser la causa de que no arribés a meta en 
una posició normal per la seua qualitat 
esportiva. Per aixo Caries Quera! arriba 
en ellloc 59 de la cursa. He m de destacar 
que en aquesta competició, atletes de la 
talla de Anacleto Jiménez, Carlos Adan 
i Enrique Malina tingueren els seus 
problemes també i arribaren a meta més 
enlla deis trenta primers classificats. 

A destacar que la companya d'entre
nament de Caries, Beatriz Ros (Agrupa
ción Marathón de Madrid) aconseguí un 
magnífic 17 lloc a la cursa absoluta 
femenina, darrera mateix d'atletes de la 
talla d'Ana-Isabel Alonso. 

AQUESTA SETMANA, DUES 
COMPETICIONS DE CROS: 

BENICARLÓ 1 YECLA 
Els atletes de Vinaros es taran presents 

als dos crossos que s'organitzen per 
aquest diumenge. Per una banda el XVII 
Cros Ci utat de Benicarló, que es disputa 
a la vei"na ciutat. La prova de Benicarló 
s'inicia a les lO del m a tí, amb circuit 
situat darrera del carrer Méndez Núñez, 
essent apte per sabatilles declaus. Aquest 
eros comptara amb presencia d'atletes 
de Catalunya, del País Valencia (amb 

tots els clubs provincials), així com 
atletes despla<;ats des de I'Aragó. La 
prova absoluta tindra una distancia de 
competició de 9.500 metres, i la prova 
absoluta femenina tindra 3.600 metres. 

Per altra banda, es celebra a Yecla 
(Múrcia) el XV Cros Nacional "Fiestas 
de la Virgen" amb presencia d'una gran 
quantitat d'atletes, entre ells !'atleta 
vinarossenc Caries Quera!, completant 
així la seua posta a punt en mires al 
Campionat Autonomic de Cros del País 
Valencia. La prova absoluta masculina 
tindra una distancia de competició de 
10.000 metres; i la prova absoluta feme
nina sera de 5.000 metres. 

MÉS INFORMACIÓ A LA WEB 
DELS A TLETES DE VINAR OS 
Una nova ampliació de capacitat posa 

a la Web deis Atletes de Vinaros com 
una de les més grans i amb més contingut 
de les pagines Web en catala. Dia a dia 
d'altres pagines d'Internetenvien els seus 
anagrames i ens demanen fer enlla<; amb 
elles. Aquesta darrera setmana ha estat 
la pagina de la Marató de Catalunya la 
que ens ha donat enlla<; i a la vegada Ji 
hem donat entrada a la nostra pagina 
d'enlla¡;:os amb tot l'atletisme del món. 

La Web deis Atletes de Vinaros esta 
formada actualment per més de 30 
pagines que formen en total una revista 
informativa sobre l'atletisme de Vinaros, 
sobre la seua historia alllarg deis darrers 
20 anys, així com apartats informatius 
sobre els dos clubs que tenen atletes 
vinarossencs, com són el Club Natació 
Reus Ploms i el Club Atletisme Castelló 
(Playas de Castellón), així com també 
informació del Club Atletisme Baix 
Maestrat, i del Club d'Iniciació Esporti va 
d'Alcanar. Tot aixo amb molta informa
ció grafica i també amb una bona quan
titat d'informació escrita i documental. 

Decathlon 

Caries Que rol (en segon terme) participan! al Cros de la Constitució 
d'Alcobendas (Madrid) 
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Basquet 
SENIOR MASCULINO 

PREFERENTE 

OLID'OR 
ALTURA C.B. 
DISCO RED 
C.B. VINARÓS 

89 (40+49) 

84 (47+37) 

ÁRBITROS Y DE ALTURA!!! 
Sí, señores en esta ocasión y sin palia

~ivos hay que destacar la excelente ac
:uación de los hombres de gris, pues, 
mnque ni eran altos, ni por supuesto 
vecinos de la localidad de Altura, ayu
jaron de lo lindo a conseguir al equipo 
local una sensacional victoria. Sólo fal
laba que tirasen ellos mismos el balón y 
convirtiesen las canastas. 

En fin, desastrosa actuación, que in
tentaremos olvidar lo más pronto posi
ble ya que la solución es muy difícil. 

En lo que fue el partido diremos que el 
DISCO RED inició el encuentro con 
defensa zonal, para cambiar a mediados 
de esta primera mitad a individual. Todo 
ello llevó a que el equipo vinarocense en 
un excelente partido y a pesar de las 
actuaciones arbitrales llegase al descan
so con una ventaja de siete puntos. 

Pero en la segunda mitad , y con el 
DISCO RED siguiendo con el buen jue
go se llegó hasta alcanzar los diez puntos 
de diferencia. Momento en que los de 
gris dejaron campar a sus anchas al 
equipo local. Personales, empujones, 
etc ... Todo estaba permitido en el aro 
local. Sin embargo, en el aro vinarocense 
no se podía ni mirar al rival , y ante algún 
comentario aparecía la personal inexis
tente o la amenaza de técnica. 

De este modo y ante un equipo seme
jante a nuestro DISCO RED en cuanto a 
potencial poco se puede hacer para con
seguir ganar fuera de casa. Esperamos 
por el bien del baloncesto que no se 
vuelvan a repetir semejantes actuacio
nes. 

Al final, el resultado como no, a favor 
del Altura 89 a 84. 

Jugaron y anotaron por el DISCO 

RED C.B. VINARÓS: Rosenbach (14), 
Carlos (8), Bas (4), Camós (25), García, 
Rausell ( 14), Baila (3) y Pellicer ( 16) . .&. 

CONTINENTAL V. SERRET 
VINARÓS 62 (35+27) 
C.B. CASTELLÓN 74 (31+43) 

CONTINENTAL V. SERRET Vl
NARÓS: Imma( 13), Esther(2), E. Serret 
(26), M" José (6) y Anna (15) -cinco 
inicial-, Laura, Alicia y Ana Alcón. 28 
faltas personales. Eliminadas: Esther 
('24), Imma ('38) y Anna ('40). 

C.B. CASTELLÓN: Sánchez (7), 
Colomer (13), Badenes (1), Aracil (11) 
y Merce (4) -cinco inicial-, Barberá 
( 14 ), Tbáñez ( 17), Forcada (2), Recata! á 
(5). 21 faltas personales. Sin eliminadas. 

Parciales: 11-1 , 18-7, 27-19, 35-31, 
descanso, 41-39, 43-50, 51-57 y 62-74. 

Árbitros: Prades y Domínguez. Muy 
permisivos con el C.B. Castellón, que a 
pesar de realizar un fortísimo karate
press durante casi todo el partido por 
exigencias del marcador, recibió menos 
faltas personales que las locales . 

Incidencias: Numerosísimase impor
tantes bajas en el Vinaros, que pese a 
intentar aplazar este partido hace tiempo 
no recibió el permiso de la Federación 
¿ ?, ni la más mínima colaboración por 
parte del C.B. Castellón, que ante las 
llamadas vinarocenses contestaron con 
el más absoluto silencio. ¿Deportivi
dad? Dónde las dan las toman. Quizas 
pensaban que era la única forma de 
poder ganar al Continental. Por fortuna 
para este deporte, no todos los equipos 
actúan igual. 

A pesar de las bajas locales, que ha
cían presagiar lo peor, el partido comen
zó con un increible parcial de 16-1 , que 
hacía frotarse los ojos a casi todos los 
asistentes, y que animaba al equipo del 
Continental a pensar en que se podía 
conseguir la odisea. Impecables tanto en 
defensa como en ataque, forzaron a las 
castellonenses a sacar a relucir todo su 
arsenal , y con una fuerte presión a toda 
cancha, en la que valía casi todo, fueron 
poco a poco recortando las diferencias, 

PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL 

BÁSQUET 
Dissabte, 13 de desembre, a les 18.30 hores 

Senior Masculí Preferent 

DISCO RED C.B. VINAR0S 
C.B. BORRIOL 

1 a les 20.30 hores 

Senior Masculí 1 a. Zonal 

NOVOREX C.B. VINAR0S 
B.C. MELIANA 

Aficionat: Fes costat als teus equips!!! 
Amb el suport del: Patronat Municipal d'Esports 
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pero tan poco a poco que las vinarocenses 
todavía fueron capaces de llegar con una 
pequeña renta al descanso. En la segun
da mitad, el cansancio empezó a pasar 
factura, pues la falta de efectivos no 
permitía dar descanso a las pocas juga
doras de que d{sponía el equipo. Y así 
entre los minutos tres y siete, el C.B. 
Castellón endosó un parcial de 1 1-0, que 
les ponía por delante por primera vez en 
el partido. Pero a p~sar del cansancio y 
las faltas, las locales aguantaron hasta 
los últimos momentos, dificultando mu
chísimo a las castellonenses un triunfo 
que de antemano y debido a las circuns
tancias pareció que no les costaría lo
grar. Gran partido de las chicas de Vi
naros . ... 

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

Chamartín 

He perdido perro, es pequeño, negro con mancha 
blanca en el pecho. Lleva collar marrón de nylon. 
Gratificaré cualquier información. Tel. 45 16 85. 
Atiende por el nombre de "Nisky" 
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La Moviáa áe[ flJeporte 
----Escribe: A. Giner 

Al finalizar el partido San Pedro -
Vinares, el polémico pero caballero
so Presidente del equipo del Grao, 
Ángel Coba, estaba exultante de 
felicidad, porque sus "cachorros" 
plantaron cara a un equipo de po
tencial del Vinares C.F. y elogió a 
este equipo ya que le pareció con 
creces, el mejor equipo que desfiló 
esta temporada por el "Javier 
Marquina". El Vinares C.F., merece 
estar en la 3º División, y piensa que 
a no tardar mucho, así será. 

En el equipo del San Pedro, ;uega el 
hi¡o mayor de Pepe Heredia, lñaki, y 
que no pudo salir contra el Vinaros 
C.F. , porque estaba sancionado por 
un partido. Su otro hi¡o, ;uega en el 
Juvenil del C.D. Coste/Ión. 

Mañana contra el Cabanes, el Cerval 
debe ser una fiesta . El Vinares debe 
ser más líder que nunca y los jugado
res echarán el resto, para que no 
falle la apoteosis . 

Es probable, que reaparezcan dos 
delanteros con olfato de gol, como 
son Raúl Balagué y Javi Valencia, 
últimamente por lesiones, en el dique 
seco. También ya fas ha superado el 
defensa Caballer. 

Un boletín aparecido en el campo 
del Benicarló, deja malparado al 
Presidente del Vinares C.F., Agustí , 
Yalls Reverter y lógicamente éste ha 
tomado sus medidas. 

Mañana, contra el C.D. Cabanes 
(imbatido) el Vinaros C.F. será reci
bido en olor de multitud y con tracas. 
Vamos o ver si la veleidosa, no hace 
ascos, como el día del Benicásim. 

La recaudación del Vinares
Benicásim, fue de 90.000 ptas. Cabe 
suponer que ante el Cabanes (2º 
clasificado) y ante la casi seguridad 
que el Vinares C.F., se proclame 
Campeón de Invierno, la afición 
vinarocense acuda al Cerval, en 
masa. Es un paso decisivo en la ruta 
del alirón. 

La nota más saliente de la ¡ornada 
anterior, fue la contundente derrota 
del Traiguera C.F., que estuvo los 90 
minutos o merced del equipo de 
Marmaneu, que pudo lograr un re
sultado de escándalo. 

El "show" de Traiguera o raíz de la 
visita del Vinaros C.F., se repitió en 
Viffafamés y en esta ocasión tuvo que 
intervenir la Guardia Civil. Sin co
mentarios. 

El T ortosa en 3º División, ganó a 
domicilio al Badalona (1-3). Los 
mejores, el vinarocense Salva y 
Margalef, que ya lleva 1 9 goles. En 
Preferente, La Sénia, 1 - Poble Sec, 
2. En 1 º Regional, Amposta, 1 -
Rapitenca, 3; Aleonar, 1 - Santa 
Barbara, 1; L'Ametlla, 1 -La Cava, 
3. En 2º Regional, Aldeana, 2 -
Ulldecona, 2. 

El Xert venció al Castellón A, al 
marcar en propia puerta (1-0). El 
Benicarló empató contra el Alboraya 
(0-0) y el Sant Jordi cayó por la 
mínima en Foyos (2-1 ). Mañana, 
Sant Jordi- El Puig, Alboraya- Xert 
y Rocafort- Benicarló. 

Albert Ferrer, míster del Sant Jordi, 
ha pedido al Presidente dos refuer
zos. Un /íbero y un delantero. Lo de 
Pedrito Afcañiz, parece misión im
posible, pues seguirá de gratis en el 
Benffoch. 

El éxito del Cabanes, nos dice su 
Presidente Jesús Al mela, es que con
serva el bloque de la temporada 
pasada. Sólo tres cambios, Pepe, 
Juanlu y Óscar Carnicer. El máximo 
goleador es Jorge Carnicer, sancio
nado por un partido. 

Los ¡ugadores del Cabanes, no co
bran. A los forasteros se fes paga la 
gasolina y vafe. El míster es Pascual 
Beltrán. 

El C.D. Cabanes tiene asegurados a 
todos los jugadores y con una póliza 
de un millón. 

El Veteranos ;uega esta tarde o partir 
de fas 5, en el Municipal de Sant 
Caries de la Rapita. Salida o /os 3'45 
del Bar S/N. Puede reaparecer 
Belenguer. No ¡ugarán, Sancho y 
Luis Ade/1. 

El partido organizado por la Agru
pación de Veteranos contra la DRO
GA, ya está prácticamente ultima
do. El venidero martes 16, en los 
salones de la Penya Bar~a a partir 
de las 9, se presentará el cartel y los 
pormenores de este partido que ha 
despertado la máxima expectación 
en todos los sectores de la ciudad. 
Será retransmitido parcialmente y 
en directo por Radio Nueva. El car
tel muy llamativo está impreso en 
Lineart y subvencionado por CAIXA 
RURAL, CAIXA VINARÓS. Políticos 
y periodistas, utilizarán 50 jugado
res, con la colaboración de gente 
popular como Caries Santos, Adol
fo Cabadés, etc. En el venidero nú
mero, extra de Navidad, todo pun
tualizado. 
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El Veteranos, esta tarde a por el Campeonato de Invierno. Foto: 1000 ASA 

El Presidente del S. Pedro, con Sebastián y Luis, 
en el "Javier Marquina". Foto: 1000 ASA 

Salva la "estrella" del C.D. Tortosay Santi Forner, reaparecen mañana 
contra El Puig. Foto: 1000 ASA 

Agustí Valls Reverter, sueña con un Vinaros C.F., intratable. 
Foto: 1000 ASA 



Trie avui en quin Pla 
vol viure quan es jubile 

o en Plan segur 

Pla de Pensions 11 RG UNO 11 de Caixa VinarOs 
Milxima rendibilitat i desgravació!! 

. La seva jubilació sense sorpreses ... 

CAID ... 
VIN~ROS 

/1~--
.... 

CAIXA RURAL VINAROS 
CAIXA RURAL EL SALVADOR DE VINARÓS 

GRUP CREDICOOP 
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