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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a .... ..... ... ..... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) ........ .... .. 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ... ........ 386 27 00 
Seguridad Social ... .. ...... .... ..... .. .... 45 13 50 
Policía Municipal ............ ........ .. .... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 03 84-40 05 20 
Funerarias San Sebastián .............. 45 02 93 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .. ..... .... 45 28 15 
ITV /Diariet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 1 3 20 
Telegramas por teléfono ....... .. .... .. 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón ..... ...... . 45 16 98 
Radio Taxi Vinares .. ...... ... ...... ...... 45 51 51 
Parque de Bomberos ..... .... ... .... .... 47 40 06 
Ambulancias Maestrazgo ....... 908 16 55 54 

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

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

FARMACIA DE GuARDIA 
Del 4 al 1 O de Enero de 1 997 

Lda. Dña. MARGARITA 
MARTÍNEZ CENTELLES 

Avgda . 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 -
- VALENCIA , 7' 30 horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7'30 A por ctra. y autopista . 
-CASTELL07'30 -_8'30-13'30 - 19'15h. (sóloverono) 
- BENICARLO - PENISCOLA (verano) 
Laborables: 7- 7'A5- 8'15- 8'A5 - 9'15- 9'A5- 10'15 · 
10'A5 - 11'15 - 11'A5-12'15 - 12'A5 - 13'15 - 13'A5-
1A'15 - 1A'A5 - 15'15 - 15'A5 ·16'15-16'A5-17' 15-
17'A5 - 18'15 - 18'A5- 19'15 - 19'A5 - 20'15 - 20'A5-
21'15 h. 
Domingos y festivos : 8'15- 9- 9'A5- 10'30 - 11 '15- 12 
- 12'A5 - 13'30-1A'15 - 15-15'A5-16'30-17'15-18 
- 18'A5 - 19'30. 20'15. 21 h. 

-BARCELONA 
- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- Dirección Barcelona -

6'A5 B- 13'15 C- 17'15 B. 
7 A - 7'A5 A- 8'30 +C- 10'30 
A-13C-1A'30E-15C-15'30 
A-17A-18C. 

- LA SÉNIA-ROSELL 
8'30- 12 · 17'A5 horas. 
12'30 e- 17'15 c. 

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

-TARRAGONA 

7 - 7'A5- 1 0'30. 13 - 15 - 17 -
18, 19 c. 
7 C (Enloce Sont Caries) 

- Dirección Zaragoza -

-ZARAGOZA 7 A, 1 A'30 E, 15'30 A 
- ALCAÑIZ 7'A5 h. (menos martes y viernes) 
-MORELLA 7'A5- 13'30- 16'15- 17'A5 h. 
-CA TI 17'A5 h. 
- SAN JORGE - TRAIGUERA - LA JANA - CHERT 
7'A5 - 13'30 - 16'15 - 17'A5h. 
-SANMATEO 7'A5-16'15-17'A5h. 

- Dirección Madrid -

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

AUTO RES 

VINARÓS- MADRID: Diario: 0'15 h. -+ 7' 15 h .. 
Diario: 9 h. -+ 16'30 h. 
Diario, excepto sál;>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. 
~aza Fadrell, 2 y 3 · Tels. 22 00 54 · 22 05 36- 22 15 07- CASTEUON 
LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Todos los dios de lo semono y con parados en Casl~loo (Bar Santillano -
Autobonco Valencia · Plazo lo Paz· C/. Son Roque · Estadio frente BMW -Ho~pitol 
General!, Benicosim !Gasolinera BP), Oropesa (Pueblo!, Benicorló (Casal), Vinarós 
(Hospital -Iglesia) y viceversa en sentido contrario. 
Salidos de Castelloo por Autopista: 6,35 · 13,25 y 20,25 h. 
Salidos de Vinorós por Autopista: (8 , t 5 Hospital) 8,30 · 15,00115,15 Hospital) y 
22,00 122, t 5 Hospital) . 
laborables de lunes o sóbodo, por lo N-340 y parados en todos los pueblos. 
Salidos: De Costellón: 8,30 · 13,30 y t9,15 De Vinorós: 8,30 - 13,301 t9,15. 
Domingos y festivos: Salidos de Castelloo: 9,00 (posando por Peñíscola!. 
. , Salidos de Vinorós· 19,00 (posando por Peñíscola) . . 

LINEA ALCALA DE XIVERT - SANTA MAGDALENA - BENICARLO 
HOSPITAL VINARÓS - VINARÓS a partir del 8/ 7/ 96 al 8/ 7/97. 
Días laborables de lunes o viernes 
Salidas de Vinorós: 8,30 · tO,OO · 1 4,30. 
Salidos Santo Magdalena a Akaló 9,00 · 10,20, 14,20. 
Salidos Santo Magdalena o Vinorós: 9,25 - 10,d0 · 15, 10. 
Salidos de Akaló: 9,15 - 10,30 - t 5,00. 

HORARIO BUS VERANO 29/6 al 8/9 
VINARÓS - BENtCARLO - PEÑISCOLA 
VINAROS: 7,00 y de 7,d5 o 21 ,45 h. cado media hora. 
Es decir o ~?~ cuartos en punto y o lm menos cuartos. 
BENICARLO: 15 minutos salidas ambos sentidos. 
PEÑÍSCOLA: 7,30y de 8,30 o 22,30 coda media hora, es decir, salidos a las horas 
en punto y a los medios. • _ • 

BENtCARLO- PENtSCOLA 
BENICARLO: 7, 15o 22,45 h. cado quince minutos. Es decir, horas, cuartos, medias 
y tr~~ cuartos. 
PENISCOLA: 6,d0o 23,15 h. cado quince minutos. Es decir, horas, cuartos, medias 
y tres cuartos (Fallan 7 _- 7,15 23) __ 

BENtCARLO (Estación RENFE) - PENISCOLA 
BENICARLO (Estoción RENFE): 7, t 5o 22,d5 h. cado media hora. Es decir o los 
cuq_r!os en punto y o los menos cuarto. 
PENISCOLA: 6,d0 y desde las 7,45 o las 23,15 cado medio hora Es decir a los 
cuartos _en punto y a los menas cuarto. (Follan 7 · 7,15 y 23). _. 
VINARQS (Hospital, junto Estación RENFE) · BENICARLO - PENISCOLA 
VINAROS (Hospital, junto Estación RENFE): 'aproximadamente' 8,10 - 9,10 · 
10,10 - 10,d0 - 11,d0 · 12,10 · 13,10 · 15,l0 - 16,10y 17,d0. 
PEÑÍSCOLA: 7,30 -8,30 -9,30 - l0 -11 · 11 ,30 · 12,30- 14,30-15,30y 17,00. 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

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

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

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

HoRARIO DE TRENES - DEsDE EL 24. 11.96 

DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 
TREN DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 

ESTRELLA BARCELONA SANTS SÁBADOS, LUNES 
INTERCITY BARCELONA FRAN<;:A NO CIRCULA DOMINGOS 
TALGO BARCELONA/ MONTPEILLER 
INTERCITY BARCELONA FRAN<;:A 
TALGO CERBERE 
INTERCITY CERBERE 
TALGO BARCELONA SANTS 
REGIONAL BARCELONA FRAN<;:A 
DIURNO BARCELONA SANTS 
INTERCITY BARCELONA FRANCA 
ESTRELLA BILBAO / IRÚN 

04'16 
08'34 
09'26 
12'35 
14'33 
16'47 
18'3 1 
18'5A 
19'11 
21'15 
23'48 

NO CIRCULA SÁBADOS 
SÓLO CIRCULA DOMINGOS 

DIRECCIÓN MADRID 1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 
TREN DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 

ESTRELLA MURCIA/ CARTAGENA 01 '02 
ESTRELLA ALACANT TÉRMINO 05'42 

CIRCULA SÁBADOS Y LUNES 
CIRCULA SÁBADOS 

REGIONAL VALENCIA NORD 06'55 
INTERCtTY ALACANT TÉRMINO 08'52 
DIURNO ALMERÍA 1 GRANADA 1 MÁLAGA 1 0'06 
INTERCITY ALACANT TÉRMINO 1 0' 55 

NO CIRCULA DOMINGOS 
NO DOMINGOS 

INTERCtTY MADRID P. ATOCHA 11 '54 SÁBADOS SÓLO VALENCIA 
REGIONAL VALENCIA NORD 
TALGO MURCIA/ CARTAGENA 
INTERCITY MADRID P. ATOCHA 
TALGO MURCIA 
REGIONAL VALENCIA NORD 
INTERCITY ALACANT TÉRMINO 
TALGO VALENCIA NORD 

12'24 
14'21 
16'28 
17'24 
19'24 
19'56 
21 '28 

CIRCULA DOMINGOS 
NO CIRCULA SÁBADOS 

OFERTAS COMERCIALES 
TARIFA IDA Y VUELTA: DESCUENTOS: Plazas sentadas, y suplemento de plazas de litera 10%. 
DÍAS DE APLICACIÓN: Todos 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%. 
DÍAS DE APLICACIÓN: Todos. 
CARNET JOVEN: DESCUENTOS: Trenes punta : No es válida. Trenes Llano y Valle 20%. 
DÍAS DE APLICACIÓN: Todos . 

SERVICIO DE TRENES A PORT-AVENTURA {HASTA EL 27 DE OCTUBRE) 
El nuevo apeadero de PORT-AVENTURA se encuentro situado o unos 40Q metros de lo puerto de acceso al Porque Temático, entre los 

estaciones de Solou y Torrogono. Este apeadero, no dispone de personal de servicio, por lo que es imprescindible que los vioieros interesados 
en viajar compren el billete de IDA Y VUELTA, de formo que ol regreso tengan su plaza confirmado en los servicios implantados de lntercity. 

Desde Vino rOs es posible realizar el viaje directo hasta el mismo apeadero, mediante el SEHvicio INTERCITY PLUS, de primera y último hora 
del día. 

-VIAJE DE IDA Solido de Vinarós a los 08'37 con llegado o Port Aventuro o los 09'47. 
Solido de Vinorós a los 09'22 con llegada a Por! Aventuro o las 10'20. 

-VIAJE DE REGRESO Solida de Port Aventura a las 18'38 con llegada a Vi na ros a las t 9'31 . 
Solido de Port Aventuro e les 20 '37 con llegcde e Vinorós e los 21 '33. 

.J •• J. t~ 1 N E 1\\ A-
Tel 4000 65 

TREPIDANTE ESTRENO DE ACCIÓN 

SÁBADO: 
7'45/ardey 10'30 noche 

DOMINGO: 
5'30 y 8 /arde y 10'30 llocbe 

LUNES: 
5~30 J' 8/arde J' 10'30 noche 

MARTES: 
7'45 larde)' 10'30 noche 
(Día del E1jJectadorJ 

PRÓXIMA SEMANA 
jue1·es 9. 10'30 noche "B~\IBOLA" 

\ 'iernes, lO a Lunes. 13. "RESCATE", ~!el Gibson 

Rafael Gandía 

GEENA DAVIS SAMUEL L • .JACKSON 

COLISEUM 
Tel 45 6915 

UN MARAVILLOSO CUENTO 

SÁBADO: 5'30 tarde 

DOMINGO: 5'30 tarde 

LUNES: 530 tarde 

LA FAMA A VECES 
ESPEUGROSA 

SÁBADO: 8tardey 1 0~)0 noche 

DOMINGO: 8 tarde y 10 ~)0 nocbe 

LUNES: 8/arde )' 10'30 noche 
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4 ÁCTUALITAT 'VútorOJ Dissabte, 4 de gener de 1997 

Acuerdos más destacados de la Comisión de 
Gobierno del día 10 de diciembre de 1996 

ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE 
CADÁVERES DE ANIMALES. 

Seguidos los trámites previstos en el art. 57 en relación con el art. 121 de la Ley de Contratos 
del Estado 13/95 , para la adjudicación del contrato menor de las obras de construcción de un 
depósito de cadáveres de animales y a la vista de las ofertas presentadas se acuerda contratar 
la obra referida con Construcciones y Reformas Domingo Beinat Melero, en la cantidad de 
1.200.000 ptas. más IV A. 

AUTORIZACIÓN PARA INSTALAR UNA SEÑAL DE PROHIBIDO APARCAR. 
Vista la solicitud presentada, así como los informes que obran en el expediente, por 

unanimidad se acuerda autorizar a Dña. María Dolores Mi ralles , para colocar un vado de 2m. 
en la calle Carreró, 1 S B, debiéndose sujetar al informe de los Servicios Técnicos Municipales. 

DEVOLUCIÓN DE A V AL A PROMOCIONES BEMIR, S.L. 
Vista la solicitud presentada por Promociones BEMIR, S.L. para que le sea devuelto el aval 

depositado como garantía ele las obras realizadas en la calle transversal a la A vela. Madrid y visto 

el informe emitido por los Servic ios Técnicos y Comisión de Urbanismo, por unanimidad se 
acuerda acceder a lo solicitado. 

ESCRITO SOLICITANDO INSPECCIÓN EDIFICIO EN CONSTRUCCIÓN UBI
CADO EN LA TRAVESÍA SAN VICENTE. 

Visto el escrito presentado por D. Fernando Gómez, en el que solicita se realice inspección 
al edificio en construcción sito en la Travesía San Vicente, 8, en concreto a las alturas 
construí das, casetón de escalera y ascensor con cerramiento en la línea ele fachada de calle y 
visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, en el que indican que ha 
habido exceso de construcción a la que fue autorizado, por unanimidad se acuerda iniciar 
expediente disciplinario y nombrar instructor del mismo a D. José R. Tárrega y secretaria a la 

del Ayuntamiento. 

RECURSO PRESENTADO POR DON ANTONIO JOSÉ DE SUÑER. 
Visto el escrito presentado por D. Antonio José de Suñer Español referente al Decreto ele la 

Alcaldía por la colocación de carteles prohibiendo e l paso en camino en la Pela. Cales y por la 
realización de excavaciones que impiden el paso de vehículos por el camino de servidumbre 
de costas, y visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, por unanimidad 

esta Comisión de Gobierno acuerda ratificarse en su informe. no dando lugar a lo solicitado por 
el Sr. Suñer porque según la cartografía existente en las dependencias municipales se desprende 
que tanto en el Mapa Nacional Parcelario ele la década de los cuarenta, como en los actuales 
Planes Catastrales de Rústica, existe un camino que enlaza la actual can·etera de la Costa con 
la CN-340, bordeando el litoral norte de l término municipal , hasta el límite con Cataluña y el 
río Cenia hasta la CN-340. La interpretación que se efectúa es que se trata ele un cam ino o vía 
pública. 

INFORME DE LA CONSELLERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y 
TRANSPORTES EN RELACIÓN A LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL P.G.O.U. 
EN PDA. BOVERALS. 

Visto el informe remitido por la Consellería de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes 
referente al expediente ll 5/96 sobre modificación puntual del P.G.O.U. en Pela. Boverals y en 
el que acuerdan suspender la aprobación dcfiniti va de dicha modificación relativa al cambio ele 
calificación de industrial a residencial en Pela. Boverals, requiriendo al Ayuntamiento para que 
subsane las deficiencias advertidas y visto el informe emitido por los Servicios Técnicos 

Municipales, por unanimidad se acuerda. 
a) Reflejar y justificar expresamente en el documento, en cumplimiento del art. 55.3 de la 

LRAU, si su alteración aumenta o no el aprovechamiento lucrativo privado. 
b) Completar la memoria justificativa incidiendo en el interés municipal. 
e) Eliminar del expediente el texto íntegro de las normas de las claves "t" y "z" por no sufrir 

modificación alguna. 

EXPEDIENTE INCOADO PARA INSTALAR UN BAR CON AMBIENTE MUSI
CAL. 

A continuación, por la Sra. Secretaria se da lectura a la solicitud de licencia formulada por 
Dña. Mari Carmen Parriego para instalar en el local sito en calle Santa Ana, 9, una actividad 
destinada a Bar con ambiente musical. Vistos los informes emitidos esta Comisión es del 
parecer que procede conceder la autorización solicitada siempre que se establezcan las medidas 
correctoras que figuran en el proyecto. las que fije la Comisión Calificadora ele Actividades y 
las que en su día pudieran fijarse si la actividad instalada produjera molestias. Asimismo 
acuerda sea remitido el presente expediente a la Comisión Calificadora de Actividades. 

EXPEDIENTE SOBRE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES RECA YEN
TES EN LA URBANIZACIÓN ELS XIPRERS. 

Visto el expediente que se tramita sobre evacuación ele aguas pluviales rccayentes en la 

urbanización Els Xiprers, así como el informe emitido al respecto por los Servicios Técnicos 
Municipales. Tras haberse llegado a un acuerdo con construcciones SOCAR por el que no se 
taponarán los desagües existentes a corto plazo y habiéndose elaborado una memoria valora de 
las obras de construcción de sifón a travé> de: terrenos donde está construyendo la empresa antes 
indicada y cuyo presupuesto es ele 417 . ;-,- ptas. , por unanimidad la Comisión de Gobierno 

acuerda: 
1°. Comunicarles que dichas obras deberán gestionarse por parte de los interesados de la 

urbanización Els Xiprers. 
2°. Solicitar al M.O.P.T.M.A. que realice un estudio para eliminare! peligro de inundaciones 

que representa la existencia de dos desagües en la carretera de la Colonia Europa, de acuerdo 
con el informe que se adjuntará a dicha petición. 

SOLICITUD DEL CENTRO DE PROFESORES. 
Visto e l escrito presentado por el Centro de Profesores. en el que solicitan se instalen rejas 

a las ventanas de la planta baja y al mismo tiempo se sustituyan o se modifiquen las actuales 
ventanas por otras, por unanimidad se acuerda comunicarles que de momento no es posible lo 
solicitado por no existir consignación presupuestaria para ello. 

SOLICITUD DE LA COMISIÓN DE FIESTAS PARA QUE SE APRUEBE EL 
PRESUPUESTO DE NA VJDAD Y REYES. 

Vista la solicitud presentada por la Comisión de Fiestas, así como el presupuesto elaborado 
para Navidad y Reyes , por unanimidad se acuerda aprobar dicho presupuesto que asciende a 

la cantidad de 2.600.000 ptas. 

ESCRITO DEL COLEGIO PÚBLICO SANT SEBASTIÁ SOBRE ANOMALÍAS EN 
EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. 

Visto el escrito presentado por la dirección del Colegio Sant Sebastia, por el que se indica 

que existen anomalías en el suministro de agua potable del Colegio y visto el informe emitido 
por los Servicios Técnicos, por unanimidad se acuerda proceder a: 

. Arreglar el motor averiado como consecuencia de la caída de un rayo. 

. Solicitar a la Consellería que realice las obras oportunas para conectar las diferentes redes 
de distribución de agua potable a través del aljibe, según conversaciones ya mantenidas al 

respecto. 
DENUNCIA PRESENTADA POR DIVERSOS USUARIOS DEL CAMINO EXIS

TENTE EN LA CARRETERA MORELLA. 
Visto el escrito de denuncia presentado por D. Antonio Fabretat Santos en representación de 

los usuarios del camino existente en la carretera de Morella, pasado el puente sobre la Autopista 

A-7 , el primero a mano izquierda y visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Muni
cipales. por unanimidad se acuerda incluir el asunto en el orden del día por razones de urgencia 
y dar traslado al M.O.P.T.M.A. de las denuncias efectuadas, con el objeto de que sean subsa
nadas las deficiencias apuntadas antes del final de las obras y que consisten básicamente en: 

. Entubamiento adicional de una porción de cuneta ele forma que permita un giro a la 

izquierda con mayor seguridad. 
. Terminación de la cuneta derecha prolongándola hasta un cauce natural. 
MEMORIA VALORADA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE ANDO

RRA. 
Vista la Memoria valorada de alumbrado público de la calle Andorra, realizada por los 

Servicios Técnicos Municipales, por unanimidad se acuerda aprobar dicha memoria cuyo 
presupuesto asciende a la cantidad de 1.848.5 1 1 PTA. 

MEMORIA VALORADA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE LEO
POLDO QUEROL. 

Vista la Memoria valorada de alumbrado público de la A vela. Leopoldo Querol , realizada por 

los Servicios Técnicos Municipales. por unanimidad se acuerda aprobar dicha memoria cuyo 
presupuesto asciende a la cantidad de 3.271.701 PTA. 

LICENCIA DE OBRAS A D. HEINZ GUNTHER BARTHOLOMAUS. 
Visto el proyecto y demás documentación presentada. así como los informes emitidos por 

los Servicios Técnicos Municipales, por unanimidad se acuerda incluirel asunto en el orden del 
día por razones ele urgencia y conceder licencia de obras a D. Heinz Gunther Bartholomaus pa
ra construir una vivienda aislada, en Pela. Triador, calle R, de acuerdo con el proyecto redactado 
por D. Andreu Criado y presentado el día 19 de noviembre de 1996. 

LICENCIA DE OBRAS A DOÑA TERESA ESTELLER FIBLA. 
Visto el proyecto de obras y de más documentación presentada, así como el informe emitido 

por los Servicios Técnicos Municipales, por unanimidad se acuerda incluir el asunto en el orden 
del día por razones de urgencia y conceder licencia de obras a Dña. Teresa Esteller, para la 

sustitución de viguetas afectadas por la luminosis en calle Almas. 33. de acuerdo con el 
proyecto redactado por D. José A. Sancho. 

SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS POR DON SEBASTIÁN ADELL. 
Visto el escrito presentado por D. Sebastián Aclell Pascual. en el que solicita licencia ele obras 

para habilitar una cocina en el inmueble no 25 de la A vela. Colón. para e l servicio del Restaurante 
ubicado en el andén del Paseo Marítimo, conocido como Restaurante Machaco y visto el 
informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales. y considerando el carácter provisional 
que presenta la construcción solicitada, al amparado del art. 58.5 de la I.R .A.U ., se acuerda 
remitir el expediente a la Conselleria de Urbanismo para que emita informe previo. 

LICENCIA DE OBRAS A TELEFÓNICA. 
Vista la solicitud presentada por TELEFÓNICA. para instalar un poste tipo E de 8 m. según 

el croquis que acompaña para dar servicio telefónico a D. Lui s Alarcón Calzado y visto el 
informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, por unanimidad se acuerda incluir el 
asunto en el orden del día por razones de urgencia y conceder la licencia de obras, a precario 
y debiéndose sujetar a las siguientes condiciones: 

Deberá depositar una fianza de 25 .000 PTA previamente a la realización de las obras. 
Asimismo deberá avisar antes del comienzo de las obras a los Servicios Técnicos, Aguas 

Potables y Policía Local. 
LICENCIAS DE OBRAS A TELEFÓNICA. 
Vista la solicitud presentada por TELEFÓNICA. para instalar dos postes tipo E, de 8 m. A 

la vista de ello. por unanimidad se acuerda influir el asunto en el orden del día por razones de 
urgencia y conceder la licencia de obras solicitadas. con carácter de precario y debiéndose 

sujetar a las siguientes condiciones: 
Deberá depositar previamente a la realización de obras una fianza de 25.000 PTA. 
Antes de iniciar las obras deberá dar aviso a los Servicios Técnicos Municipales, Aguas 

Potables y Policía Local. 
LICENCIA DE OBRAS SOLICITADA POR DON JUAN CARLOS ORTS MARÍN. 
Vista la documentación presentada por D. Juan Carlos Orts y otros vecinos, en el que solicita 

licencia de obras de saneamiento y abastecimiento de agua potable a las calles B, C y F ele la 
Zona Saldonar y visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, por 
unanimidad se acuerda incluir el asunto en el orden del día por razones de urgencia y concederle 
la licencia solicitada, debiéndose sujetar a las siguientes condiciones: 

Deberá fijar el Ayuntamiento las condiciones técnico. legales y su posterior recepción de las 
obras. 

Antes de iniciar las obras, deberá dar aviso a los Servicios Técnicos Municipales para 
proceder al replanteo de la obra, a la Policía Local para ordenar el tránsito viario del lugar y al 
servicio municipal de aguas potables. 

LICENCIA DE OBRAS A DON DIEGO ORTIZ, PROMOCIONES ORTIZ VINAR OS, 
S.L. 

Visto el proyecto y demás documentación presentada, así como el informe emitido por los 
Servicios Técnicos Municipales, por unanimidad se acuerda incluir el asunto en el orden del 
día por razones de urgencia y conceder licencia de obras a D. Diego Orti z. para construir 12 
viviendas de V.P.O. bajos almacén y sótano de garaje, en calle Dr. Ricardo Santos, de acuerdo 
con el proyecto redactado por D. Santiago Espinosa y presentado el día 20 de noviembre de 

1996 .... 
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Gran concierto de las corales "García Julbe" 
y "Vent de Dalt" en la Arciprestal 

por Salvador Quinzá Macip. 
Fotos: Reula 

El pasado día 21-12-96 a las 20 horas, 
se celebró en la Iglesia Arciprestal de La 
Asunción, el "Concierto de Navidad" a 
cargo de la coral "García Julbe" y con 
invitación a la coral tortosina "Vent de 
Dalt" ambas dirigidas por el mismo di
rector: Rossend Aymí EscoJa. 

El escoger para esta ocasión a la coral 
"Vent de Dalt", fue como intercambio, 
ya que ellos hace unos meses invitaban 
a la coral "García Julbe" para celebrar su 
"10° Aniversario" . 

Presentó el acto Lola Monfort agra
deciendo la presencia de la coral "Vent 
de Dalt" de Tortosa, asimismo a todas 
las personas que llenaban el templo en
cabezadas por el Sr. Alcalde D. Jacinto 
Mol iner y un nutrido grupo de regidores 
de nuestro ayuntamiento. 

piezas que nos recordaron su concierto 
del pasado 22-12-95 en que ya las inter
pretaron. 

Realmente hay que reconocer que nos 
ofrecieron un excelente concierto en to
das sus piezas. Es de los mejores con
ciertos que junto con el del pasado 22-
12-951es recordamos habernos ofrecido 
en nuestra ciudad. 

Animamos desde las páginas de nues
tro Semanario, a que sigan interpretan
do música de G. F. Handel , ya que les va 
como vulgarmente se di ce "como anillo 
al dedo". Nuestras felicitaciones y áni 
mo, y adelante. 

PIEZAS EN CONJUNTO 
Todas ellas fueron magníficamente 

interpretadas, estupendos los solos de 
Mari ene Paren te en "Bons Pastors uniu 
les lloances" y de Mari Carmen Mira! les 
y Vicente Chiva en "¡Dadme Albricias 
Hijos de Eva!". Dio a conocer cuatro nuevos compo

nentes para la coral "García Julbe" y que 
fueron: Mercedes Adell Artola, Dolors 
Sánchez Pacheco, Carlos Vida! Casano
va y José M" Pla Royo. 

Concierto de Navidad. Coral "Vent de Dalt" EL DIRECTOR 

CORAL "VENT DE DALT" 
DE TORTOSA 

Con un total de tan solo 20 voces, 12 
femeninas y 8 masculinas nos ofrecie
ron un buen concierto. Un buen director 
como es el conocido Rossend Aymí i 
EscoJa, es capaz de sacar un muy buen 
partido tanto a corales con pocos miem
bros como ésta, o a corales con gran 
número de componentes como por ejem
plo la coral "García Julbe" . 

Toda su actuación fue muy regular, si 
acaso destacaríamos la preciosa pieza 
de F. Schubert bajo el título de "La Nit". 

CORAL "GARCÍA JULBE" 

Rossend Aymí i EscoJa, es sin duda el 
mejor director de música coral que ha 
pasado por Vinaros en los últimos años. 
Es bien sabido que es músico profesio
nal ejerciendo en el Conservatorio de 
Música de Tortosa, discípulo de nuestro 
querido Mossen Vicent García Julbe, es 
una excelente persona y cabe felicitarlo 
por su buena dirección en todo el con
cierto. 

CONCLUSIONES 
Hay que felicitar a la coral "García 

Julbe" portan gran concierto, los anima
mos a seguir adelante y a esperar el ya 
reciente concierto de la celebración de 
su "XV Aniversario" junto con las de
más corales de nuestra ciudad. 

La coral "GarcíaJulbe" actuó el pasa
do24-12-96en la "Misa del Gallo" de la 
residencia San Sebastián. 

Con un total de 43 voces, 26 femeni
nas y 17 masculinas incluidos los cuatro 
nuevos componentes. Nos gustó todo su 
repertorio en sí, si acaso destacar todas 
las piezas del compositor G. F. Handel, 

Concierto de Navidad. Coral "García ]ulbe" El próximo día 6 ofrecerán el "Con
cierto de Reyes" en la Iglesia Arciprestal 
de Morella . .A. 

¡• PARTE 

CORAL "VENT DE D ALT" DE TORTOSA 

Pel maig que ve ............................................................................. C. Jannegrin 
Bella de vos som amorós ......................... ...... .. ...... ............. Canc;oner d'Upsala 
Luci Care ...................................................................................... W. A. Mozart 
Al bosc .................................................................................... F. Mendelssonhn 
La nit ................................................................................................ F. Schubert 
Sant Josep i la Mare de Déu ................................................... Popular catalana 

Harm. : Rossend Aymí 

CORAL "GARCÍA J ULBE" 

Que bells els teus habitacles .............................................................. J. Brahms 
And the Glory of the Lord (The Messiah) ................. .............. .. ... G. F. Hande/ 
Worthy is the Lamb that was Slain (The Messiah) ...... ............. .... G. F. Hande/ 
Hallelujah (The Messiah) .... .......................................................... G. F. Handel 

Orgue: Ana María López 

2" P ARTE 

L ES DOS C ORALS CONJUNTAMENT 

A !la baix la planúria ............................................................... Popular francesa 
Bons pastors uniu les lloances. Solista: Marlene Parente ... Michael Praetorius 
¡Dadme albricias, hijos de Eva! 
Solistas: M" Carmen Miralles y Vicente Chjva ... ............ ... Can~·oner d'Upsala 
Can~ó de bressol ................................................................................ J. Brahms 
Gloria ........................................................................................... Rossend Aymí 

Director: Rossend Aymí i Esco/á 

El pasado 20112/96, un grupo de compañeros de trabajo, nos reuníamos 
para celebrar la Cena de Navidad. Ni qué decir tiene que reinó la paz, 

la armonía y el compañerismo, como debe de ser. 
Sonia, este brindis va por tí y por mí, ya que todo no se acaba 

todos los días, al amanecer del próximo día, la vida se inicia de nuevo 
y todo vuelve a comenzar. Ánimos, adelante y un buen 1997. 

Tus compañeros de trabajo. Foto: Reula 
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"XV Certamen de N adalenques" 
Por: Salvador Quinzá Macip 

Fotos: Reula 

La Coral Infantil "Misericordia" or
ganizó como cada año su ya "XV Certa
men de Nadalenques", actuando junto a 
ellos las corales, "Jovens Veus" de Sant 
Rafael del Riu y Juvenil "Sant Sebastiá". 
El marco incomparable del presbiterio 
de la Arcipretal sirvió en este caso como 
escenario para este concierto que "abría 
poquito a poco las puertas de nuestra 
Navidad". 

Presentó el acto Mariano Castejón 
agradeciendo la asistencia al público 
presente encabezado por el Sr. Alcalde 
D. Jacinto Moliner y diversos regidores 
de nuestro Ayuntamiento. 

Agradeció también el presentador la 
cesión del templo para el concierto a 
Mossen Enrique Porcar, presente en el 
certamen. 

Realmente el día 22/12/96 a las 12'30 
horas en que se celebró el certamen 
coincidía con lo que dijo el presentador, 
que este certamen "abría las puertas a la 
Navidad". Colaboró la Iglesia Arcipretal 
bajo el patrocinio del Magnífico Ayun
tamiento. 

COMENTARIO 

"JOVENS VEUS" 
DE SANT RAFAEL DEL RJU 

Con un total de 22 voces mixtas nos 
ofreció un bonito repertorio de las más 
conocidas "Nadales" de nuestro contor
no. Hay que hacer mención a la buena 
dirección de Gerard Fuster y que los 
acompañó al órgano al mismo tiempo 
que dirigió la preciosa pieza de l. Berlin 
"White Cristmas". Nos ha dejado un 
buen "sabor de boca" esta coral y espe
ramos escucharla en próximas ocasio
nes. 

CORAL JUVENIL 
"SANT SEBASTIÁ" 

Se presentaron en esta ocasión con 43 
voces mixtas. Estos "niños mayores" 
que disfrutaron ofreciendo un excelente 
concierto, fueron los que realmente ini
ciaron este "Certamen de Nadalenques" 
hace 15 años, lo normal es que después 
se integren en la Coral Juvenil "Sant 
Sebastia" y lo normal sería que de seguir 
ya de adu ltos se integraran en la otra 
coral afín, es decir, en el "Orfeó Vina
rossenc". 

La verdad es que nuestros jóvenes, 
alguno con más de 30 abriles, parecían 
los "papás de las criaturas", algunas con 

tan solo 4 o 5 años integradas en las otras 
dos corales. 

Excelente dirección de Caries Vives 
y excelente interpretación sin duda de la 
mejor de las corales de nuestra ciudad. 
No destacaremos ninguna de sus cuatro 
obras, más el regalo de Navidad que nos 
hicieron a todos incluyendo la obra que 
estrenaban titulada" Alegres Pregonan". 
Todas las piezas tuvieron una excelente 
interpretación y dirección. 

CORAL INFANTIL 
"MISERICORDIA" 

Realmente fueron los anfitriones del 
acto y esperamos lo sean muchos años 

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

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

• ALARMAS 
• DETECCIÓN 

DE ROBO Y FUEGO 
; 

• CONEXIONA 
CENTRAL RECEPTORA 

• CONTROL 
DE ACCESOS 

Coral Infantil "Misericordia" 

En la calle San Pascual, 1 de Vinares 

JOYERÍA, PLATERÍA, ARTÍCULOS DE REGALO 

DESCUENTO 25% EN TODOS LOS ARTÍCULOS 

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

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

FIL D'OR ... LA DIFERENCIA! 
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]oves Veus de Sant Rafael del Riu 

Coral Juvenil "Sant Sebastia" 

Ángel Vallés, Enrie Meliá, Gerard Fuster, Caries Vives 
y Jacinto Moliner 

45 48 00 

de parte de nuestro equipo 

más por tan estupendo certamen. Con un 
total de 44 voces mixtas y bajo la direc
ción de nuestro admirado director Enrie 
Melia, cantaron e interpretaron por pri
mera vez "Les Figures del Pessebre". 
Este tema está lleno de simbología navi
deña, a la vez que cantaron los niños, 
interpretaban cambiándose de sitio, a 
diversas figuras del pesebre: Los pasto
res, los ángeles, el demonio, etc ... Fue 
un tema muy bonito y perfectamente 
escogido para interpretarlo en este cer
tamen. Todos los niños estuvieron muy 
bien consiguiendo grandes aplausos. 

ACTUACIONES EN CONJUNTO 

"Jovens Veus" de SantRafael del Riu 
y la Coral Infantil "Misericordia" inter
pretaron: "Fum, fum, fum" y "Els Tres 
Pastorets" dirigidas por Enrie Melia y 
Gerard Fuster, respectivamente. 

La Coral Infantil "Misericordia" jun-

AcTUALITAT 7 
to a la Coral Juvenil "Sant Sebastia" 
interpretaron en estreno y por 1 • vez, 
"I'm going' up a Yonder" , dirigida por 
Caries Vives y acompañados al órgano 
por Enrie Melia. Esta fue la pieza que 
más gustó de todas las interpretadas en 
el certamen, y fue un regalo de Navidad 
que nos hicieron ambas corales. 

Se finalizó el certamen interpretando 
todas las corales juntas la pieza "La 
estrella brilla" dirigida por Enrie Melia. 

Seguidamente por medio del Sr. Al
calde Jacinto Moliner, se hizo entrega 
de una placa conmemorativa a Gerard 
Fuster, director de "Jovens Veus" de 
Sant Rafael del Riu, el Sr. Concejal de 
Cultura Ángel Vallés, hizo lo mismo 
entregando una placa a Carles Vives, 
director de la Coral Juvenil "Sant Se
bastia" , dándose de esta forma por fina
lizado el acto . .Á. 

P ROGRAMA 
"JovENS VEus", DE SANT RAFEL DEL RIU 
Sant Josep i la Mare de Déu ............................................................... J. Maideu 
El dimoni escuat.. ............................................................................... J. Maideu 
Gloria a Déu (cánon) 
White Cristmas ........................ ... ........................... .... ............ ........ Jrving Berlin 

Director: Gerard Fuster 

CORAL INFANTIL "MISERICORDIA" 
Les figures del pessebre .......................................................... loan Llongueras 

Director: Enrie Melia 

CORAL JUVENIL "SANT SEBASTIA" 
A des tes fideles .................................................................................. J. Reading 
Sant Josep es fa vellet .................................................................... Lluís Blanes 
Villancico cordobés .................................................................. Francisco Civil 
Els angels de la gloria ...................................................... .................... M. Oltra 
Alegres pregonan ............................................. .......... ........ ...... ............ ... V. Soto 

Director: Caries Vives 
"JovENS VEUs" Y CoRAL INFANTIL "MisERICORDIA" coNJUNTAMENT 
Fum, fum, fum. Dirige: Gerard Fuster 
Els tres pastorets. Dirige: Enrie Melia 
LAs Dos CoRALES, coNJUNTAMENTE "MISERICORDIA" Y "SANT SEBASTIA" 
I'm going' up a Yonder ............................................................. Walter Hawkins 

Dirige: Caries Vives. Al órgano: Enrie Melia 

ToDAs LAS CoRALEs coNJUNTAM ENTE 
La Estrella brilla. Dirige: Enrie Melia 

ABRIMOS EL 
DÍA DE REYES 

(Lunes, 6 de Enero) 

¡Una firma europea! 

~ CLASES DE GUITARRA 
-0' 

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

• Almas, 36 - VINAROS (E) 
• Hernán Cortés, 28 - BENICARLÓ (E) 
• Rozenlann, 8 - ZELZATE (8) 
• A des Aulnes, 19 - Meulan (F) (PARÍS) 
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Los familiares de 

Vicentica Salvador Moliner 
agradecen a todos 

los asistentes al funeral por su alma, 

su afectuosa presencia 

el pasado 22 de octubre 

en la Capilla del Hogar "San Sebastián" 

de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados 

Vinaros, Enero 1997 

2º Aniversario de 

Don Ignacio Pérez Clemente 
(Ex trabajador de Foret, Pintor de cuadros y varios) 

Que falleció en accidente de tráfico en Vinaros, 
el día 26 de Noviembre de 1994, a los 76 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: Esposa, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, tíos y 
demás familia , les ruegan una oración por su alma. 

Vinares, Enero 1997 

1 er. Aniversario de 

Francisco Mas Miralles 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 1 de Enero de 1996, a los 89 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinares, Enero 1997 

Rogad a Dios por el alma de 

Ricardo Serret González 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 29 de Diciembre de 1996, a los 66 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Lolita, hijos Ricardo, Alberto y Óscar; hermanos Miguel , Juan y 
Rosa; hermanos políticos, sobrinos y demás familia, les ruegan le tengan 
presente en sus oraciones. 

Vinarós, Enero 1997 
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REMSA 
Servicios Funerarios •

· ··' · · 
' , 

. ..,_ 
. 1 

' 

. 

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

Avda. Libertad , 49 - bajos - Tel. móvil 908 06 91 95 
Central localización: (977) 22 77 22. N2 Abonado 1.175- Tel. 45 25 07 

TANATORIO · FUNERARIA 

SAN SEBASTIÁN 
Juan Manuel Vizcarro Caballer 450293 

Manuel Gil Roca 452890 

C/ Vara dero, 14 (Fren te Plaza de Toros) 

SERVICIO PERMANENTE: 41 09 09 Móvil 989 62 84 25 

Rogad a Dios por el alma de 

Pedro Gutiérrez Mateo 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 27 de Diciembre de 1996, a los 32 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinares, Enero 1997 

8º Aniversario de 

Manuel Valladares Estrada 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 6 de Enero de 1989, a los 73 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa Mª Ángeles Serret, hijos Manuel , Ángel y Mª Pi lar, hijos 
políticos, nietos, hermana, sobrinos y demás fami lia, ruegan le tengan presente 
en sus oraciones. 

Vinarós, Enero 1997 

Rogad a Dios por el alma de 

Rosa Caballer Baila 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 15 de Diciembre de 1996, a los 88 años de edad 

E. P. D. 

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

ES UNA NOTA DE SANTA LUCÍA V inarÓS, Enero 1997 
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OFERTAS VALIDAS 
DEL 4 AL 21 DE ENERO 
DE 1997 

Hipermercado VINAROS 

1 
1 

PUBLICITAT 9 
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El "Orfeó Vinarossenc" y José Reula 
con la Frater. Navidad-96 

Con motivo de las fiestas navideñas , 
la FRATER de Yinaros celebró un en
cuentro especial que, sin caer en la exa
geración, hizo de la tarde dominguera 
una fiesta ciertamente privilegiada. El 
cariño y las buenas voluntades que habi
tualmente se decantan hacia nosotros, 
estuvieron en la tarde del día 22, genero
sa y gratamente representados por José 
Reula y el Orfeó Vinarossenc, gente del 
pueblo que trabajan por la divulgación 
de la cultura con el ahínco a que lleva 
siempre el arraigo por una parte, y como 
en este caso, también el espíritu altruis
ta. 

José Reula intervino en primer lugar 
haciendo referencia al vídeo de flora y 
fauna vinarocense recientemente reali
zado y del que no fue preciso pormeno
rizar, como tampoco lo es ahora por tan 
conocido de todos, no sólo aquí sino 
también en nuestro entorno regional , 
dado el interés y la gran calidad técnica 
y científica de su encomiable trabajo. 
Eso sí, Reula acudió al acto para ofrecer 
a la Frater los beneficios íntegros de las 
ventas de las cintas que nosotros quera
mos disponer para su distribución , lo 
cual repercutirá sin duda en unos ingre
sos sustanciosos. Desde aquí les reitera
mos nuestra gratitud, por esa generosi
dad, ya puesta de manifiesto en otras 
ocasiones y por diversas causas. 

Aprovechando un acto tan entrañable 
como éste, tuvimos el placer de agasajar 
a las Hermanas del Colegio de la Conso
lación con un prolongado aplauso, para 
darles las gracias públicamente por su 
desinteresada y permanente colabora
ción, al prestarnos sus locales e instala
ciones. Su humildad las llevó a conside
rarlo exagerado, pero bien lo merecen y 
sabemos que su único anhelo es darlo 
todo y cobrar con esa valiosa moneda 
que, sin metal ni intermediarios, va de 
nuestro corazón al suyo. 

La actuación del "Orfeó Yinarossenc" 
fue completa y muy apropiada -vean el 
programa al pie-; pero lo que nosotros 
queremos resaltar, es el gran entusiasmo 
que les trajo aquí, por cuanto sabían que 
nos iban a complacer doblemente. Se les 
apoderó la ilusión que vieron en los 
demás y, quizá sea una apetulancia, pero 
creemos que pocas veces habrán subido 
al escenario, en este caso el altar de la 
magnífica capilla del colegio, con las 
ganas de cantar y llegar al alma del 
público, como en esta ocasión lo hicie
ron. No cabe duda que, donde está la 
Frater, hay una inspiración especial que 
llama a la ternura, a la sonrisa, a la 
generosidad y a olvidarse de muchas 

El "Orfeó Vinarossenc ". Foto: Reula 

Mucha gente asistió en esta ocasión. Foto: Reula 

U= 

Acuerdo entre Reula y la Frater. Foto: Reula 

cosas, siempre presentes en la dura 
cotidianidad. Bajo la dirección de J. 
Morellá, el 01feó interpretó con delica
deza y buen tino, deleitándonos con sus 
piezas populares y de manera extraordi
naria con sus Nadalas; la apoteosis -
porque en cada concierto siempre aflora 
la apoteosis ... fue en esta oportunidad 
tan singular como extraordinaria. 

PROGRAMA DEL CONCIERTO 
r Parte (canciones populares) 

Tres Morillas me enamoran 
Con sabor tropical 

Balaio 
La Hamaca 

En mi viejo sanjuán 
Tía amiga de Loulé 

2a Parte (Villancicos) 
¿Quién podrá no amaros? 

Canr;:ó de bressol (J. Brahms) 
¡Dadme albricias hijos de Eva! 
Canr;:ó de bressol (W.A. Mozart) 
Dolr;:a canr;:ó de la Nit de Nada! 

El cant deis ocells (solista Amparo Vélez) 
La Nit de Nada! 

3a Parte (Orfeó Vinarossenc con 
los miembros de la Frater) 

Noche de paz 
El Tamborilero 

"Noche de paz" y "El tamborilero ", 
coral y público repartidos por la capilla, 
las interpretamos al unísono, y entre el 
di stendido esfuerzo de Morellá y quizás 
también la generosidad de nuestros oí
dos, aquello parecía una nube de Ánge
les. 

Reiteramos también las gracias al 
Orfeó Yinarossenc con quienes tan a 
gusto nos hemos sentido; les promete
mos igual mente, aceptar la mejor oferta 
que nos pudieron hacer: "Disponer de 
nosotros cuando queráis". Fue esa por 
tanto la más preciada frase de despedi
da, en una tarde de Navidad que se 
completó con una amena tertulia entre 
amigos, mientras departíamos tomando 
un refrigerio. 

Gracias a todos y muy felices Navida
des, ya que aquí aún nos las podemos 
augurar. Para quienes asolados por la 
tristeza desesperan en la distancia, vaya 
cuando menos un recuerdo, y como no, 
también las aportaciones materiales que 
en estas fechas tanto se han prodigado. 
La Frater, uniéndose al sentir de tal 
sensibilidad humana, en una colecta es
pecial ofreció la recaudación del pasado 
día 15 para Cáritas. 

Fraternos y fraternas, amigas y ami
gos, las próximas navidades tenemos 
una cita y por supuesto, un montón más 
entre medio. 

Saludos. La Frater 

MARMOLES~ GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

¡PRECIOS BAJO MINIMOS! 

LÁPIDAS y MÁRMOLES 
C:RUZA..DO 

COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

Colocación e I.V.A. incluidos. 
¡Compruébalo! 

Puente, 27- Tel. 45 50 90- VINARÓS 

FABRICACIÓN 
PROPIA 
COLOCACIÓN 
EN OCHO DÍAS 
CON PRECIOS 
AJUSTADOS 

EXPOSICIÓN: 
María Auxiliadora, 5 

VI NA ROS 

TALLER: 
Tel. (977) 72 12 19 
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Concierto de Navidad a cargo de la Coral Infantil "MisericOrdia", 
Coral Juvenil "Sant Sebastia" y el "Orfeó Vinarossenc" 

Coral Infantil "Misericordia" Fotos: Reula 

El pasado 27- 12-% a las 20 horas, se podido conjuntar y poder ofrecernos 
tuvo lugar en el Auditorio, el ya clásico tan estupenda pieza. 
"Concierto de Navidad" y en que cada Actuó luego el "Orfeó Vinarossenc" 
año participan las tres corales afines. pese a la gran cantidad de bajas, ya que 
Presidió el concierto el Sr. concejal de entre la gripe y otros moti vos, solamente 
Cultura D. Ángel Vallés acompañado pudieron presentarse 26 de los más de 
de diversos regidores. 40 componentes que tiene esta coral. 

Actuó en primer lugar la Coral Infan- Nos comunican que estuvieron a punto 
til "Misericordia", con un total de 40 de suspender su actuación, pero debido 

voces mixtas interpretando la obra "Les a la cantidad de seguidores que tienen de 
Figures del Pessebre" y que ya habían su música popular que interpretan, así 
estrenado el día 22 en el "XV Certamen como de sus socios no cantores que 
de Nadales", por ellos organizado. Les 
dirigió y acompañó al piano su director 
Enrie Melia, a la vez maestro del mismo 
colegio yquecon tanta paciencia y mimo 
enseña a estos pequeños. Su actuación 
gustó mucho al público presente, que 
les premiaron con muchos aplausos. 

Seguidamente actuó la coral juvenil 
"Sant Sebastia". En la pieza "White 
Christmas" hay que resaltar el excelente 
solo de la voz dulce y melodiosa de 
Silvia Gascón. El acompañamiento de 
"pandereta" y "llaves" sonó en el tema 
"Las Estrellas del Ciclo". No nos pode

mos dejar de resaltar también la estu
penda dirección de su director Caries 
Vives . 

La Coral Infantil "Misericordia" ,jun
to a la Coral Juveni l "Sant Sebastia" 
interpretaron conjuntamente la mejor 
pieza de concierto; 'Tm going' up a 
Yonder" , dirigida por Caries Vives y 
acompañada al piano por Enrie Melia. 

Hay que felicitar a ambas corales y a sus 
correspondientes directores, por haber-

Coral j uvenil "Sant Sebastiit" 

también tiene esta coral, decidieron ac
tuar y ofrecer la totalidad del repertorio 
programado. 

Magnífic Ajuntament 
de Vinaros 

XI Concurso de Cuentos 
"Max Aub" 

XII Edición Cartel Anunciador 
de fiestas Moros y Cristianos 

de Banyeres de Mariola 
Las bases de los concursos se encuentran en la Sección de 
Cultura del Ayuntamiento. 

PROGRAMA 
CORAL I NFANTIL "MISERICORDIA" 

Les Figures del Pesebre ........ ... ......... ... .............. .... ........ ...... .. . loan Llongueras 
Director: Enrie Meliá 

CORAL J UVENIL " S ANT S EBASTIA" 

White Christmas ... ....... .. ................... .. ........................... .. .... ..... .. ... lrving Berlin 
Alegres pregonan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Soto 
Las estrellas del Cielo ........ ................. ..... ... ............ .. .................... Modesta Bor 
Ya nació Jesús ..... .. .... ... ........ .. ........................... .. .................. Roberto Bitggood 
What Child is this? .............................................................................. Eric Vlll 

Director: Caries Vives 

CoNJUNTAMENTE CoRALlNFANTIL "MISERICORDIA" Y CoRALJuvENIL "SANT SEBAsnt.." 

I'm going' up a Yonder ............................................................ Walter Wawkins 
Dirige: Caries Vives. Al piano: Enrie Melia 

ÜRFEó VrNAROSSENC 

Can<;:ó de bressol ........ ... ................................. .... .. .. ............ .... Johannes Brahms 
Can<;:ó de bressol ..... .................................. ............... ..................... W. A. Mozart 
Dol<;:a can<;:ó de la Nit de Nada! ................................................. Pop. Alemanya 
El cant deis ocells ..... ....... ... .... ... .................. Pop. Catalana. Harm. Pau Casal.~ 
¡Dadme albricias hijos de Eva! ................................................ Anónimo S. XVI 
¿Quién podrá no amaros? ....... ..... ............... ... .................................... J. Sirisi E. 

Director: Juan More/la y Peris 
L AS 3 CORALES CONJUNTAMENTE 

Noche de paz. Dirigida por Caries V_,. ves .............. ..................... . Franz Grüber 
La nit de Nadal. Dirigida por Juan M01·ella Pop. Baix Maestral. Harm. Jaspe R. Calp 

La verdad es que con sólo 26 voces les 
salió un aceptable concierto. Muy buena 
fue la dirección del director Juan Morella 
y Peris, que logró sacar una buena actua-

"Orfeó Vinarossenc" 

ción en tan "lamentables circunstancias" . 
Les deseamos a los ausentes pronta re
cuperación. 

Para finalizar el concierto, todas las 
corales juntas interpretaron los conoci
dos villancicos "Noche de Paz" y "La nit 
de Nadal". Presentó el acto el compo
nentes de la "Juvenil" Sebastián Rectó , 
ante la justificada ausencia del presenta
dor "oficial" D. Juan Bover Puig. 

NOTA: El pasado día 26 en la "Resi
dencia Hogar San Sebastián" ofreció un 
concierto la Coral J u ve ni 1 "Sant Sebastia" 
y tuvieron a dos espectadores de renom
bre, Mossen Vicent García Julbe y su 
hermana Carmen. La última pieza que 
interpretaron fue precisamente de 
Mossen Vicent, "Aleluya Solemnitas". 
Finalizado el concierto, Mossen Vicent 
y su hermana felicitaron a la coral por 
tan buena interpretación , cosa que les 
colmó de orgullo, ya que es bien sabida 
la relevancia musical de nuestro querido 
Mossen Yicent García Julbe. 

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

Te regalamos un 
TELÉFONO MÓVIL 

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

ELECTRO NI CA 

~~ 

'1/irtel 

Hemos iniciado la construcción de 12 viviendas de V.P.O. y 
bajos comerciales en C 1 Pablo Ruíz Picas so, esquina Santa Isabel 

o ., ., 
o 
u 

a: 
,!::! 

::::> 
e:::: 
o 

....0 
o a... 

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

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

- Subvenciones a fondo 
perdido. 

-Facilidades de pago. 

C/ Santa Isabel 90 m2 

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

, , 
' . 

. L o . • , 
1· . . . . .. 
t ~ •'_,.· • 
t . 

AllJMINIOS 

VI N AROS 
CARPINTERÍA - VIDRIOS - PERSIANAS 

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

¡ 2\{L.picfez y 6ueTUJs precios! Hemos abierto un nuevo establecimiento en la CALLE CENTELLES, 13 
ESCAPARATES • VITRINAS • MAMPARAS BAÑO 

ESTANTERÍAS • MARCOS Y MOLDURAS 
¡Cristal y metacrilato armonizados para embellecer su hogar! 
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Excelente Concierto de Jorge Martorell Loriente (saxofón) 
y Juani Jorge Campoy (piano), organizado por "Joventuts 
M usicals de Vinar os" Lonente y Jua111 Jorge Campoy. la ver

dad es que parecieron durante todo el 
concierto estar totalmente compenetra
dos, como si fueran una pareja interpre
tativa estable a lo largo de varios años. 

El pasado día 28-12-96, en el Audito
rio Municipal "W. Ayguals de Izco" 
tuvo lugar un excelente concierto a car
go de Jorge Martorell Loriente (saxo
fón), acompañado al piano por la joven 
Juani Jorge Campoy. 

Vamos a dar el "Currículum" actuali
zado de ambos intérpretes y que es el 
siguiente: 

JORGE MARTORELL 
LORIENTE, saxofón 

Nace en Castellón de la Plana en 
1974. A los nueve años de edad inicia 
sus estudios musicales en la Academia 
Municipal de Música de Vinaros. Ha 
sido alumno del Conservatorio Profe
sional de Música de Castellón y del 
ConservatorioSuperiordeMúsica "Joa
quín Rodrigo" de Valencia, donde estu
dia con M. Llopis y finaliza los estudios 
superiores de armonía y saxofón obte
niendo las más altas calificaciones, al 
mismo tiempo que consigue e l título de 
Profesor Superior de Saxofón y la men
ción honorífica por mayoría, en su espe
cialidad. 

Su dedicación a este instrumento le ha 
llevado a realizar diversos cursos de 
técnica e interpretación con prestigiosos 
saxofonistas como Claude Delangle, 
Daniel Deffayet (profesores del Conser
vatorio Nacional de Música de París) y 
Pedro Iturralde (profesor del Real Con
servatorio de Música de Madrid), ade
más de haber participado en varios cur
sos de la Universidad Europea del Saxo
fón . Ha realizado numerosos conciertos 
como músico solista a la vez que ha 
formado parte de diversos grupos de 
cámara habiendo actuado en la Comuni
dad Valenciana (Vinaros, Castellón, 
Valencia, etc.), Aragón , etc. También 
cabe destacar su colaboración con la 
Orquesta Sinfónica Juvenil de Cullera. 

Actualmente es profesor de saxofón 
en la Academia Municipal de Música de 
Vinaros y en la Escuela de Música 3 x 4 
de Castellón y está estudiando en el 
Conservatorio Nacional de Música de 
París. 

JUANI JORGE CAMPOY, piano 

Nació en la ciudad de Valencia en 
1975. A tremprana edad comenzó sus 
estudios musicales en la Unión Musical 

de la Pobla de Vallbona, continuándolos 
en la Unión Musical de Llíria, realizan
do sus primeros conciertos y terminan
do allí el grado elemental de piano. Es

tudió los cursos de Grado Medio en el 
Conservatorio SuperiordeMúsica "Joa
quín Rodrigo" de Valencia con los pro
fesores Salvador García y Carmen 
Calomande, de piano, y de armonía con 
Blanes, Bort y Poveda, y donde obtuvo 
el título de Profesora en su especialidad. 

Ha realizado cursos de perfecciona
miento pianístico con María Luis 
Companys, Emili Baró, etc., así como el 

Jorge Mat·torell que inició sus estu
dios musicales en la "Escuela Municipal 
de Música" de nuestra ciudad rea lizó un 
gran concierto. Le vimos una gran ex
presión interpretativa con una gran fuer
za armónica y expresiva. Hay que resal
tar la gran progresión que está teniendo 
y que cada día va a más, seguro que 
deben influir las clases que está reci
biendo en la actualidad en el Conserva
torio Nacional de Música de París. 

Jorge Martorell Loriente, saxofón 

Para su interpretación usó de dos saxos 
diferentes, el alto y el soprano, estuvo en 
todo el concierto acompañado por las 
hábiles manos de su compañera Juani 
JorgeCampoy, ya conocida aquí en nues
tra ciudad, y a la cual le auguramos una 
estupenda carrera como concertista de 
piano, eso le deseamos y estamos segu
ros de no fallar. Ilusión y dominio del 
piano no le faltan a la joven Juani . 

LAS OBRAS: 
Combinó Jorge piezas temperamen

tales y melodiosas en un interpretación. 
En las obras "Yankee Land" y "Suite 
Helénica" usó el saxo soprano dándole a 
las interpretaciones un sonido diferente 
y muy armonioso. 

Destacaríamos por su interpretación 
en la primera parte "Improvisation I" y 
en la segunda, las piezas "Suite Helénica" 
y "Pequeña Czarda". 

Realmente fue un concierto con dos 
grandes intérpretes con una carrera mu
sical ascendente y que desde estas líneas 
felicitamos. 

Juani Jorge Campoy, piano 

No podemos dejar de felicitar a los 
componentes de "Joventuts Musicals de 
Vinaros" por estos 6 conciertos que han 
organizado este año 1996. Esperamos 
que en 1997 no sean menos. Adelante y 

cursillo intensivo de Dirección de Coros 
con el maestro E. Artal. 

Como coralista ha actuado en la Coral 
de la Banda de l'Eiiana, donde ha ayuda
do como auxiliar de dirección. Desde 
sus inicios forma parte de la Orquesta 
Filarmónica y Coro de la Comunitat 
Valenciana, con el que ha actuado en los 
conciertos de invierno-primavera inter
pretando obras como Requiem de W.A. 

Mozart, Gloria de A. Vivaldi , Pater 
Noster de E. Arta!, etc. 

Actualmente perfecciona su técnica y 
estudio de piano con el argentino D. 
Carlos Álvarez y es profesora de la Unión 
Musical de I'Eiiana. 

Con algo más de media entrada y 
presidido por el concejal de Cultura, Dn. 
Ángel Vallés, tuvo lugar este excelente 
concierto y que organizó "Joventuts 
Musicals de Vinaros" siendo éste su 
concierto n° 6 y último del año . 

COMENTARIO: 
Un buen escogido programa para dos 

excelentes intérpretes Jorge Martorell 

ánimo. 

la. PART 
Concertino oo oooo oooooooooooooooooOOooooooOO OOo ooooooo ooooo ·oooooo oooooooo ...... . oooooooo• J. B. Singelée 
La plus que lente 000000 00000000 OOooOOOOOOoO OOoooo 00000000 00 oooooooo 0000 00 00 00 0000000000 C. Debussv 
lmprovisation l oo. oo· OOoooooooo• oOOOOO 00 oooo· oo. 00000 00 000 00000 00 OO .. . 00 .. .............. R. N oda . 

(saxofón solo) 

Chanson a bercer ..................................................................... E. Bozza 
(can'<Ó de bressol) 

Vacances ........................... oo .................... oo ........ oo ....... oooo ....... 00. J. Ph. Da mase 
Un bon petit diable oo .... oo .... oooo ...... oo .... oooo ...... oooo ...... oo ................ Guy Luypaerts 

2a. PART 
Malbrough oooo .... oo .... oooo .... oo .... oooo .... oo ...... ooooooooo . .. oo ... .. oo .. .. ... oo oo ... F. Combe/le 

(tema i variació) 

Suite Helénica ................... 00 ............................... 00 .............. 00 .... P. lturralde 
- Kalamatinos 
- Funky 
-Vals 

- Kritis-Kalamatianos 

Petit Suite Latine ................ 00 ........................................ 00 .. 00 ...... J. Naulais 
(Petita suite llatina) 

- Lent. Pasdoble 
-Vals lento. Cha-Cha-Cha 
-Tango 

- Apassionat. Bossa nova 

Pequeña C::,arda ..... oo ... oo ... oo ... ooooooOoOoooo ..... oo.ooooo oooOoo ... oo.ooooooo oooooo P. !turra/de 
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Puerto de VinarOs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL DE LA 
EXTRACCIÓN DE LA PESCA 

Y TEMAS PORTUARIOS: 
El año 1996 se nos fue con un ba

lance un tanto regular, no llegando a 
lo positivo que cabía esperar por 
parte de los pescadores vinarocenses. 
Otra cosa es la buena procluctiviclacl 
que ha ofrecido nuestra Lonja , en es
pecial por los desembarcos ele pesca
do azu l efectuados por emba rcacio
nes ele casi todo e l Mediterráneo es
pañol. 

Pesca de Arrastre. Los 21 bous 
que últimamente faenan , durante los 
pasados 15 días, han llegado a traba
jar con normalidad. Tan sólo de días 
laborables se guardó fiesta el segun
do día de Navidad, o sea, e l 26, e l 
resto ele jornadas hábiles , como el 
ca lendario permitía el poder ir a pes
car y luego comercializar los produc
tos del mar, los pescadores trabajaron 
hasta última hora. 

Las especies mayoritarias que lo
graron pescar en estas dos pasadas 
semanas, fueron a base de pescado 
"bueno" y marisco. Como es natural, 
por las fi estas navideñas , cas i todos 
quieren comer los frutos del mar que 
durante e l año no comen , así que los 
barcos arrastreros , conocedores de 
estas apetencias, procuran pescar por 
fondos en donde habitan e l langosti
no, caracoles, sepia, rodaballo , "llus", 

"mol! ". "ca lamarct", "sepionet ele la 
punxa" , etc. Las capturas resultaron 
buenas. Del crustáceo "rey" se pilló 
bastante, puesto que hubo jornadas 
de marejadas y lograron que en e l 
copo del arte entraran muchos lan
gostinos. Su cotización en Subasta fue 
ele las 5.000 a las 1.000 PTA/ Kg. Con 
e l resto ele especies también sufrieron 
unos altibajos considerables, ya que 
como decíamos la mayoría de pesca
do se adquiere por compromiso o 
capricho de restaurantes. 

Pesca del Trasmallo. Las peque
ñas barquitas que "calan" las redes 
fijas cerca ele la ori ll a, durante estos 
días pescaron muy poco, principal
mente porque cuando hay un poco 
de oleaje, no pueden depositar la red 
al mar. Las escasas extracciones fue
ron a base de mabre , pagel , sargo, 
etc. 

Pesca del pulpo con cadufos. Las 
embarcaciones que se dedican a la 
recolecta del "polp roqué" con los 
recipientes ele arci ll a, durante esta 
quincena aún hicieron e l jornal. Hay 
que recalcar que son todo ejemplares 
graneles, que rondan los 3 kgs. , valo
rándose alrededor ele las 800 PTA/ kg. 

Trasmallo de fondo. En este tipo 
ele pesquera durante el último mes 
hemos tenido ele dos clases. Los unos 
se han dedicado a faenar en profun
didades que osci lan sobre los 40 m. , 

El atraque de las embarcaciones a la Lonja se adecua 
para los desagües, etc .. Foto: A. Alcázar 

Tripulación del barco "Germans Sastre" con sus capturas de "rallats ". 
Foto: A. Alcázar 

para capturar lenguados. Los "xar
xieros" que han podido pescar Juego 
se vieron recompensados por gran
eles cantidades ele "palá"- Su va lor en 
1 ªventa osci ló ele las 2.400 a las 3.700 
PTA/ kg. 

Otras embarcaciones han faenado 
en fondos que rondan las 9 o 10 
brazas, con unas redes ele más altura 
que las que habitualmente se pesca , 
atrapando muchas cajas el e bonito o 
también llamado por nosotros "rallar". 
El peso por ejemplar se situaba en los 
3 kgs. , vendiéndose ele las 350 a las 
600 PTA/kg. Hubo jornada que pes
ca ron bastantes cajas, llegando a la 
"barraca" cargados ele esta clase de 
peces. 

Movinúento portuario. En otro 
orden ele cosas diremos que se termi
nó el96 con los inicios de las obras ele 
remoclelación, adecuación a las nor
mativas , etc. europeas. De momento 
se va por buen camino, y aunque se 
está por la mitad ele la construcción, 
poco a poco se va haciendo para que 
el puerto no decaiga tanto. 

PARTE ESTADÍSTICO 
DE LA PESCA DURANTE 

EL MES DE DICIEMBRE 96 

PECES 

Boquerón ................... .. ... .... . 
Atún .... .. ......... ..... ...... ...... . 
Baca ladilla ................ .......... .. 
Batoicleos ........ .. .................. .. 
Besugo 
Boga y "chuela" .... .... ...... ... . .. 
Bonito 
Gobios o "burros" ........ .... .. .. 
Caballa .... . 
Cintas ............. ..... .. ... ........ .... . 
Congrio ....................... . 
Dorada ............................... . .. 
Móllera ........................ .. 
Gallineta ................. ... . 
jurel .. ... ... ..... .. .. .. .. .. ... ............ . 
Lenguado .............. ............... . 
Sargo ...................... .. ........... . 
Lisa y "lliri" .......................... .. 

Kgs. 

3.312 
992 

8.859 
405 
362 

2 
178 

1.060 
1.897 

971 
3.688 
1.508 
1.104 

12 
4.802 
1.028 

112 
779 

Lubina .................................. . 
Mahre ................................... . 
Pagel y pagre ... .. ... .. .. 
Peluda... .. .... ....... . . 
Pez espacia .... ......... . .. 
Pescadilla .. ... ................. ..... .. 
Rape. . . ... .............. . 
Rodaballo ................... . 
Rubios ........................ . 
Salmonete ........................... .. 
Sard ina .... 
"Verderol" y dorado .. ... ...... .. 
Mero ............................. . 
Varios .. .. 

TOTAL.. . .................. .. 

CRUSTÁCEOS 

Cangrejo ...................... . 
Cigala ........................... ... ..... . 
Galera 
Langostino .................... .. 

TOTAL ................... . 

MOLUSCOS 

Calamar .................. .. ........... . 
Pota .......................... .... ....... . . 
Caracol ................. .......... ..... .. 
Sepia ......................... ......... .. 
Pulpo ............ .. .................... . 
Holoturias ...... ... ... ........ ........ . 

TOTAL .................... ............ . 

339 
1239 

640 
1.139 

37 
7.109 

871 
54 

555 
3.014 

384 
19 
9 

686 

41.164 

2.709 
6 

15.386 
1.106 

19.208 

1.766 
457 

17.282 
2.334 

11 .415 
17 

33.271 

RESUMEN POR MODALIDADES 

Arrastre . . .. . .. . .. . ... ... .. .. .. .. . . . ... . . 83.633 
Cerco ..................................... (Veda) 
Trasmallo y Otras. 10.009 

TOTAL PRODUCCIÓN ......... 93.642 

El estado comparativo con el pasa
do mes ele Noviembre, vemos un 
descenso cercano a los 80.000 kgs. , 
que si unos 20.000 kgs. , son ele un 
bajón ele la pesquera del Arrastre , el 
resto es del Cerco que están de paro 
biológico. 

En cuanto a la comparación con el 
mes de Diciembre-95, por el contra
rio apreciamos un aumento cercano a 
los 15 kgs. , y en casi toda su totaliclacl 
son de la pesca del Arrastre. ya que el 
Cerco ambos meses han sido ele ve
da . .á. 
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"I Concierto en honor al Socio". Un gran Concierto para una 
gran Banda, la "Asociación Musical La Alianza" de Vinarüs 

Por Salvador Quinzá Macip 
Fotos Reula 

Tal como estaba programado, el día 
29-12-96, la "Sociedad Musica l La 
Alianza", nos ofreció el "I Concierto en 
Honor al Socio". 

Si los amables lectores me lo permi
ten, creo que la mayor alegría que tuvi
mos en este concierto, fue el ver al 
maestro José R. Renovell coger la batuta 
y poder dirigirlo. Los que seguimos la 
trayectoria de nuestra banda de música, 
no sabíamos seguro si José Ramón, tras 
su desafortunado accidente "futbolísti
co" podría dirigir el concierto. 

A las 12 horas salía al estrado la 
encantadora presentadora Ana Rosa 
Escuín, miembro de la actual Junta Di
rectiva, y hacía el saludo a las siguientes 
personalidades: D. Jacinto Moliner, Al
calde de nuestra ciudad; Dña. Oiga 
Mulet, Diputada Nacional ; D. Luis Tena, 
Diputado a las Cortes Valencianas; D. 
Francisco Baila, Director Territorial de 
Cultura y Educación ; D. Miguel Mon
tes, Diputado Provincial de Cultura; a 
los Sres. Concejales del Magnífico 
Ayuntamiento de la ciudad, D. Miguel 
A. Carrillo, Delegado Provincial de 
Castellón de la Federación de Socieda
des Musica les; D. Benjamín Caballer, 
Delegado Comarcal y a D. Pablo Angles, 
Director y compositor "que durante la 
convalecencia de nuestro director, ha 
estado preparando con una gran entrega 
y cariño este concierto". 

Seguidamente dio la palabra al presi
dente de la sociedad que entre otras 
cosas , agradeció la colaboración de to
dos los socios, e hizo votos para que este 
número se incremente. Asimismo agra
deció la labor de los medios de comuni
cación de la ciudad en pro de la banda. 

Ana Rosa Escuín presentó la 1 parte 
del concierto y al director del mismo, el 
maestro José R. Renovell. El maestro de 
forma simbólica entregó el instrumento 
a los nuevos músicos: 

Raquel Bautista Folch: Saxo alto. 
Sarai Forcadell Chaler: Flauta. 
Maribel Flores Gasulla: Flauta. 
Sebastián Caballer Danta: Trompeta. 
Vanessa Boix Fibla: Clarinete. 
Antes del inicio de la II parte la pre-

sentadora reclamó la presencia de D. 
Miguel A. Carrillo y de D. Miguel Mon
tes. 

D. Miguel Montes hizo entrega de 
varios instrumentos y atriles donados 
por la excelentísima Diputación de 
Castellón. 

Tomó luego la palabra D. Miguel A. 
Carrillo agradeciendo a: Autoridades, 
Músicos, Socios y público en general su 
ayuda a la música. 

Seguidamente tomó la palabra D. 
Miguel Montes, el cual dijo que desde la 
Diputación han apostado por la cultura, 
en este caso musical , dijo que apoyarían 
a todas las bandas y potenciarían el 
"Certamen Bandas de Música" en que 
en su última edición, fue todo un éxito 
para las bandas de la provincia de 
Castellón. 

Sres. Miguel A. Carrillo, Miguel Montes y Francisco Torres 

Momentos del concierto 

!PARTE 
EL PRÍNCIPE IGOR .. ... ....... ........ ..... ... ..... ... .... ..... ............. ..... A. Borodin 

HlGHLIGHTS FROM "CHESS" ..... ... ... ...... ........ .... ..... .... .... .. Johan de Meig 
The Musical 

11 PARTE 
LA RE VOL TOSA ........ .... ....... ... .... .... .. ...... .... .......... ........... .... R. Chapí 
Preludio 

LA TORRE DEL ORO ..... .... ... ... ...... ...... ..... ............................ G. Giménez 

LA LEYENDA DEL BESO ...... .. ............................................ Soutullo y Vert 
Selección 

LA BODA DE LUIS ALONSO .... .. .. ...................................... G. Giménez 
(Intermedio) 

COMENTARIO: 
Se estrenó por primera vez, siendo en 

este concierto la primera audición de la 
obra "HlGHLIGHTS FROM CHESS". 
Obra ésta de grandes contrastes y gran
des sonoridades para la música de ban
da. En esta obra se pudieron lucir de 
veras, los sol istas de los instrumentos de 
cada cuerda, ya que habían en la obra 
solos para todos. Nos gustó mucho y 
esperamos escucharla en próximos con
ciertos para irnos acostumbrando a ella. 

El resto de concierto se basó en obras 
ya escuchadas en varias ocasiones. Eso 
en parte fue bastante interesante, ya que 
pudimos comparar nuestra actual banda 
a la de hace unos meses atrás. El resulta
do creemos que ha sido altamente posi
tivo. 

En honor a la verdad, hay que decir 
que nuestra banda de música tiene un 
sentido ascendente muy notorio, valga 
desde estas líneas para felicitar a todos 
sus músicos componentes, a la actual 
junta directiva, y como no, a su director, 
nuestro admirado José Ramón Renovell 
Renovell. 

EL DIRECTOR: 
Vale la pena en esta ocasión dar nues

tra siempre modesta opinión sobre la 
dirección del concierto a cargo de J.R. 
Renovell. Como siempre consiguió una 
muy buena dirección haciendo sonar 
estupendamente a su banda. No fue José 
Ramón tan espectacular en su dirección 
como en otras ocasiones. ni pudo dar 
todo su impulso habitual en su direc
ción, su accidentado pie, se lo prohibió. 
Bastante hizo con aguantar las casi dos 
horas del concierto. Suponemos que para 
él sería pasar un mal trago, el tener "casi 
clavados" los pies en el escenario. Lo 
vimos totalmente centrado en su direc
ción y desde estas líneas, tras felicitarle , 
le deseamos una total recuperación. 

COMENTARIOS AL FINALI
ZAR EL CONCIERTO: 

Precisamente nos dirigimos a felici
tar al director, y tras preguntarle como se 
encontraba, nos confesaba que pudo 
acabar justo el concierto, ya que como 
era normal , y tras casi dos horas, su pie 
se dejó "notar". 

De nuevo nuestras felicitaciones a la 
banda en un concierto organizado por la 
Sociedad Musical "La Al ianza", patro
cinado por el Ayuntamiento de Vinaros 
y con la co laboración de Radio Nueva. 

¿SE HABRÁN ADELANTADO 
LOS REYES MAGOS? 

Pudimos ver el estreno de unas cómo
das sill as para todos los músicos, las 
cuales sustituyen a las clásicas y poco 
cómodas de mimbre. 

Hasta el próximo concierto. 
REGALO DE NAVIDAD 
Finalizado el concierto, la banda nos 

obsequió con la interpretación de las 
piezas de J. Strauss la conocida "Marcha 
Radetzki" , en que el público asistente 
disfrutó de lo lindo, en su participación 
a base de palmadas. 

PARA QUE VINARÓS SUENE 
¡HÁGASE SOCIO DE LA SOCIE
DAD MUSICAL "LA ALIANZA" 
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Se exhiben numerosos cuadros y varias piezas escultóricas 

El M use o acoge una Exposición en 
homenaje al artista local Francisco Vaquer 

El Museo Municipal acoge durante 
todas estas fiestas navideñas, que ya 
tocan a su fin, una exposición en home
naje al escu ltor y pintor vinarocense 
Francisco Vaquer Llátser, "Chaldy" , 
fallecido en 1981. 

Bajo la organización de la asociación 
cultural "Amics de Vinaros" en esta 
muestra antológica, pueden observarse 
algunas de las mejores pinturas y carica
turas de este insigne vinarocense. Ade
más, hay varios fragmentos de escultu
ras, uno de ellos perteneciente al "mono
lito", nombre con el que se conocía al 
monumento dedicado a la Guerra Civil, 
ubicado en el paseo marítimo y que fue 
destruido por su mal estado de conserva
ción. 

En la inauguración de la exposición, 
Arturo Oliver, de la citada asociación 
destacó que "su personalidad, su amor a 
Vinaros y su filosofía de la vida puede 
observarse en estas creaciones". El hijo 
del escu ltor, e l conocido publicista Fran
cisco Vaquer apenas pudo decir unas 
palabras al estar embargado por la emo
ción. 

A la inauguración acudieron con re
traso las autoridades municipales por
que estaban en ese momento asistiendo 
a un concierto de una cora l de la ci udad. 

Sorprendió entre los asistentes la fuer
te personalidad pictórica de Vaquer con 
unas grandes pinturas de un marcado 
esti lo personal. La mayoría de esas pin
turas, enmarcadas en los más típicos 
lugares de Vinaros (ermita, puerto ... ), 
son propiedad de vinarocenses y de la 
propia familia del artista. Vaquer hizo a 
lo largo de su vida gran número de 
caricaturas, cuadros, esculturas, dibu
jos, fotografías ... así como otros traba
jos, como muchas portadas para revistas 
y programas fes ti vos. Cabe destacar que 
es el autor de la imagen de Nuestra 
Señora de la Asunción que adorna la 
fachada de la iglesia Arciprestal. 

También trabajó en decoraciones y 
realizó pergaminos para artistas, gober
nadores, ministros y personas tan rele
vantes como el cardenal Tarancón. 

J. Emili Fonollosa 

Instal.lada al Fora Forat, vara l'envelat i les casetes de comparses 
El Carnaval comptara per primera 
vegada amb una fira d'atraccions 

L'Associació de Firants Castc ll ó
Tarragona muntara una "minifira" al 
passeig Fora Forat durant les festes del 
Carnaval, per tal de contribuir a donar 
ambientació a aquest lloc on hi haura 
també l'envelat i les casetes de campar
ses, segons ha confirmat el president de 
l'associació Joan Josep Blasco. 

Els firants propasaren aquesta idea a 
I'Ajuntament i la Comissió Organit
zadora hi fou acollidade bon grat, després 
del gran exit de la fira en les passades 
festes majors. "No portarem tantes 
atraccions pero sí les suficients per fer
Ia interessant, una de cada ti pus i obrirem 
practicament tots els di es de les festes, a 
la tarda i a la nit" deia Blasco, el qua! 
opina que al Carnaval li falta més 
animació durant e ls dies feiners. 

Esta per decidir quina sera la ubicació 
exacta de les di verses atraccions, perque 
s'ha d'evitar entorpir l'envelat i les 
casetes. S'espera que el mal oratge no 
fa<;a presencia en la setmana carnaval era, 
el vent és el que preocupa més els 
propietaris d'atraccions i "parades". 

L'entrada a la "min ifira" comptara 
amb un gran retollluminós, semblant al 
que es va instal.lar a les festes de Sant 
Joan i Sant Pere. 

Les festes majors del proxim any no 
tindran, quant a la Fira, tanta "especta
cularitat" com les últimes, segons preveu 
B lasco, perque a !'estar col.locades jales 
noves palmeres, es restara espai pera les 
atraccions, "en les últimes festes, vam 
tenir la "sort" de disposar de tot l'espai 
possible i pera les proximes, ca ldra fer 
un estudi detallat per veure com dis
posarem cada apare ll " . Tanmateix, 
Blasco esta conven<;ut que e ls vinaros
sencs tornaran agaudird'una firad'acord 
a la categoria del poble i amb alguns 
canvis d'atraccions perque no siguen 
repeti ti ves. 

Juan José Blasco destaca !'interés que 
va mostrar des d'un principi I'Ajuntament 
de la ciutat percanviar d'ubicació la fira , 
augmentant-ne les seues atraccions. 

J. Emili Fonollosa 

Papá Noelun aíio más visitó Vinaros. Foto: A. Alcázar 
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Ahora se ofrece información sobre animales y plantas 
Aumenta la presencia vinarocense 
a través de Internet 

Los vinarocenses están animándose 
cada vez más a conectarse y aprovechar 
las ventajas de Internet y ahora, además 
de una web dedicada a la ciudad, ya hay 
varias empresas que usan la red de redes 
para promocionarse y ofrecer informa
ción. 

Además de la publicación germano
española "Azahar Bote" , editada en 
Vinaros y dirigida especialmente a los 
numerosos alemanes residentes en esta 
ciudad, y de ·la que ya informamos, des
de este diciembre, una reconocida tien
da de plantas y animales, Floramar 
Garden Center, cuenta con una comple
ta web cargada de contenido. 

A través de la dirección electrónica 
http://www .readysoft.eslfloramar, el 
navegante de la red de redes puede ase
sorarse sobre cualquier detalle respecto 
a plantas de interior, bonsai , flores natu
rales y artificiales, abonos, macetas,jar
dineras, herramien tas ... además, de 
acuarios, pájaros, perros y gatos. 

Asimismo, también se da informa
ción puntutal sobre el mundo de la flora 
y fauna y se facilita el acceso a otras 
webs, como la que proporciona imáge-

Lunes, 6 de Enero 
Circulará Regional 

nes del satélite Meteosat y otra donde se 
puede escuchar música clásica. Tam
bién existe la posibilidad de acudir a 
otras webs de Internet que tratan sobre 
animales y plantas. 

Por otro lado, cada día tiene más se
guidores la web dedicada a Vinaros 1 
http://www.telebase.es/-sigev), a me
dida que se va difundiendo su existencia 
y ampliando sus contenidos. Uno de los 
proyectos de esta página electrónica to
davía en construcción y que ya ha sido 
vista incluso desde Boston, es incluir, en 
lenguaje informático Mi di , la música de 
los temas populares vinarocenses (Him
no a Vinaros, Les Camaraes, Jotilla de 
Tres ... ). Los creadores de esta página 
han contactado con la banda La Alianza 
para hacer posible esta idea. 

Cabe informar finalmente que en la 
vecina Benicarló también se ha creado 
una página web. La entusiasta Penya 
Golosa ofrece información sobre la mis
ma y otros temas a través de la dirección 
http://moon. in f. uj i .es/a l uWeb/ 
Penyagolosa. 

J. Emili Fonollosa 

destino Valencia de las 19'24 
Con motivo de la festividad de la 

Epifanía, el día 6 de Enero; RENFE para 
atender la fuerte demanda de viajeros 
que se produce durante estas fechas, 
pondrá en circulación varios trenes es
peciales, como asimismo se refuerza la 
composición de la mayoría de ellos. 

TRENES ESPECIALES QUE 
CIRCULARÁN DURANTE LOS 

DÍAS 6 Y 7 DE ENERO 
DIRECCIÓN VALENCIA 

Día 6.- REGIONAL destino Valen
cia, hora sal ida 19'24 h. 

Día 7.- ESTRELLA destino Valen
cia, Murcia y Cartagena, hora salida 
00'51. 
DIRECCIÓN BARCELONA 

Días S y 6 de Enero.- Estrella proce
dente de Andalucía destino Barcelona 
Sants, sa lida 08'44 h. 

Día 7.- Estrella destino Barcelona 
Sants, hora salida 04' 16 h. 
NO CIRCULARÁN 

Domingo, día S de Enero.- Regional 
destino Valencia de las 19'24, conocido 
como el tren de los "estudiantes". 

Lunes, día 6.- Intercity destino Ali
cante, hora salida 08'52. lntercity desti
no Barcelona-Fran<;a, hora salida 08'34 
h. 

Tren Estrella García Lorca con salida 
de Vinaros a las 1 0'06 h. y que durante la 
temporada de alto tráfico como son las 
fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes 
se le segregan las composiciones con 
destino a Badajoz y Sevilla, a partir del 
1 O de Enero vuelve a circu lar con toda su 
composición normal, es decir, destino 
Extremadura y Anda lucía. 

Rafael Gandía 

Renfe prolonga el servicio 
de autocar, l'Aldea-Tortosa 

Desde la inauguración de la variante 
del Ebro en que los trenes de Largo 
Recorrido en el trayecto de Valencia
Barcelona no pasan por la estación de 
Tortosa. siendo esta estac ión utilizada 
únicamente para trenes de Regional Ex
prés y Regionales con destino a Barcelo
na, tan sólo un tren regional con destino 
a la Ciudad Condal y que tiene su paso 
por la estación de Vinaros a las 18'54, 
efectúa su paso por la estación de Tortosa 
teniendo para ello que retroceder desde 
la estación de la Aldea. 

Por dicho motivo RENFE implantó 
un servicio de autocar que enlaza las 
estaciones de Tortosa y L'Aidea, para 
los viajeros a/de trenes de Largo Reco
n·ido, cuyo servicio estaba previsto fina
lizase el día 3 1 de Diciembre del 96; en 
principio se mantienen los mismos enla
ces anunciados desde el cambio de hora
rio del 24/11/96, prolongándose dicho 
servicio de autocar entre ambas estacio
nes a la llegada de los trenes hasta el día 
31 de Enero de 1997. 

Rafael Gandía 
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Amb exposició, xerrades, concursos i 
projeccions de vídeos i diapositives 

La Biblioteca organitza unes 
Jornades Didactiques dedicades al 
coneixement dels dinosaures 

La Biblioteca Pública Munici
pal va celebrar durant tres dies 
unes jornades didactiques en que, 
sota el nom "Temps de Dinosau
res", es va parlar i exhibir una 
gran quantitat d'informació, 
imatges i fins i tot fossils sobre 
aquest extingit grup de vertebrats. 

El vinarossenc Manuel Domingo 
García Sanz, gran estudiós deis animals 
popularitzats per la pel.lícula "Pare 
Jurassic", va atraure al saló d'actes de la 
Cultura gran nombre de xiquets i adults, 
interessats pe! tema. El primer dia va 
parlar sobre !'origen i evolució deis 
dinosaures, a més, es mostra material 
bibliografic i es passa un vídeo referit 
als primers descobriments de 1882. En 
la segona sessió, la conferencia versa 
sobre el registre fossil deis dinosaures a 
la península iberica, els paleontolegs 
passats i presents i els jaciments actuals; 
els assistents pogueren observar restes 
ossies trobades a Morella. S'acabaren 
les jornades amb una xerrada sobre 
l'extinció d'aquests grans animals, a més 
de més projeccions de vídeo ... 

El xiquet Raül Esteve Abella fou el 
gaunyadordel concurs infantil fetdurant 
les tres sessions, consistent a respondre 
preguntes sobre allo que s'anava ex
plicant. El guanyadorestava molt satisfet 
amb la caixa de fossils guanyada. Als 
participants se'ls van lliurarunes normes 
sobre com hem d'actuar a !'hora de cer
car fossils i conservar-los. 

La llibreria els Diaris i el Centre de 
Professors col.laboraren en aquestes 
jornades patrocinades per la Regidoria 
de Cultura de l'Ajuntament. 

Manuel Domingo García posseeix una 
gran col.lecció d'invertebrats trobats a 
les localitats del Maestrat, bastants deis 
quals els ha donat al Museu Municipal 
de Vinaros . Alguns deis fossils de 
dinosaures que també ha trobat 
s'exhibeixen al Museu Paleontologic de 
Sabadell i al muse u de Paleontología de 
J. Cano Forner, de Sant Mateu. Aquest 
peleonto!Ofi 1 especial i tzat en di nosaures 

Radio Taxi Vi na ros 

Si necesita un Taxi llame a 

manté contactes amb els centres deis dos 
"dinosaurolegs" més importants d'Espa
nya, el doctor José Vicente Santafé, que 
dirigeix les excavacions a Aras de 
Alpuente (Valencia) i el doctor José 
Luis Sanz García, qui esta al cap de les 
excavacions a Las Hoyas (Conca). 

"La meua intenció -deia Domingo
ha estat donar a coneixer de forma 
rigorosa el fascinant món deis dinosau
res, tan llunyans en el temps, al voltant 
de cent milions d'anys, pero tan a prop 
de nosaltres, com ho són les terres del 
Maestrat". 

J. Emili Fonollosa 

TELYCO 
GRUPO TELEFÓNICA 

TRAVESÍA SAN VICENTE, 8 

Tel. 45 45 77 
Fax 45 09 54 

VINARÓS 
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Va haver-hi xerrades, projeccions, exposicions i un concurs 

Foto: A. Alcázar 

TELYCO VINARÓS 
EQUIPOS Y SERVICIOS TELEFÓNICOS 

• CONTRATACIÓN DE 
LÍNEAS TELEFÓNICAS 

• LOCUTORIO TELEFÓNICO 
Y SERVICIO DE FAX 

• CENTRO DE ASISTENCIA 
POST-VENTA 

• FAX, CONTESTADORES Y 
CENTRALITAS TELEFÓNICAS 

• TELÉFONOS MÓVILES 

¡¡-··HoviLine 
Su Servicio de Telefonfa Móvil. 

Teléfono 45 51 51 

24 horas a su servicío 
Ti • .. BENICARLÓ Escuelas Cristianas, 10 • Tel. 46 06 73 
amblen en PEÑÍSCOLA Plaza Constitución, 5 • Tel. 48 14 14 
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Les N os tres N otícies ------------------------ Per Julian Zaragoza 

La Coral Juvenil "Sant Sebastia" en el Hospital Comarcal. 
Foto: A. Alcázar 

El Hospital Comarcal de Vinaros 
vive las fiestas de Navidad y Reyes 

E l Hospi tal Comarcal de Vinaros, para hacer más agradable la estancia a sus 
pac ientes durante las fiestas de Navidad y Reyes ha reali zado numerosas "acti vida
des". Papá Noel, un año más ha visitado el centro hosp italari o dando un poco de alegría 
al mismo. Las voces de la Coral Ju venil Sant Sebas ti a "recorrieron" las diversas 
pl antas de l Hospital, dando un poco más de ca lor a tan entrañables fec has. El lunes día 
6 sus majestades, Melchor, Gaspar y Baltasar también ti enen prev ista su trad icional 
visita y quien sabe que si con sorpresa incl uida. J. Z. 

Belén en el Hospital Comarcal. Foto: A. Alcázar 

Concurso escolar 
de pintura Carnaval 
de Vinaros 1997 

BASES 
1.- La participación queda abierta a todos los esco

lares de Vinaros de los niveles de educación infantil, 
primaria, E.G.B. y educación especial. 

2.- Cada concursante participará con un solo dibu
jo, realizado en la cartulina que facilita la C.O.C. 

3.- El tema hará referencia al Carnaval de Vinaros. 

4.- La técnica a emplear será libre. 

5.- Entre todos los trabajos presentados se seleccionarán los dos mejores por 
cada nivel educativo. 

6.- Los trabajos clasificados se expondrán en el Auditorio Municipal entre los 
días 31 de Enero al 2 de Febrero de 1997. 

7.- La clausura se llevará a cabo el día 2 a las 20 horas. 

8.- La entrega de premios se efectuará en el "Entoldat de Carnaval" , el día 7 
a las 18 horas . .._ 

Els xiquets del Parvulari Municipal disfrutaren amb el Pare Noel 

El grup lliure va acompanyar al 
Pare Noel al Parvulari Municipal 

El PARE NOEL, va ser acompanyat pe! GRUP LLIURE al Parvulari 
Municipal. 

El sac de les joguines esta va ben pie amb cavallets, encaixos i tregaboles, 
constru"its amb molta il.lusió pels components del GRUP LLIURE. • 

El Grup Lliure al Parvulari Municipal 

Bodas de Oro 
E l matrimon io fo rmado por Emil io Fonollosa Play Dolores Antolí Allepuz renovó 

su compromi so ante los altares el pasado domi ngo, cincuenta años después de haber 
unido sus vidas. En la Capilla de la Comun ión, de la Iglesia Arciprestal, volvieron a 
co locarse los an illos, entre la emoción por las cinco décadas de conv ivencia que les 
contem plaban. El párroco, Enri que Porcar, en su sentida homi lía, fe li citó a la pareja, 
remarcando que son muchos los que ya no ll egan a esta celebración. 

Emilio y Dolores se reun ieron después con sus más allegados en un céntrico 
restaurante, donde el reconoc ido res taurador Pepito Castell preparó un ágape a la 
altura de las circunstancias . Foto: A. Alcá:ar. 
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Carmen Pérez, Directora General 
de Patrimonio, en Vinaros, visitó 
la Ermita y la Iglesia Arciprestal 

Carmen Pérez, Directora General de Patrimonio, volvió a visitar la Ermita 

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

Sus Majestades los Reyes Magos 
llegarán mañana a Vinaros 

Mañana, domingo S de enero, sobre las 18'30 horas, tienen prevista su 
llegada por vía marítima y en el dique de Levante de nuestro puerto, 
Melchor, Gaspar y Baltasar. Desde allí la cabalgata real hará el siguiente 
recorrido: Zona Portuaria, calle Santa Magdalena, Plaza San Antonio, calle 
Socorro, Plaza Jovellar y Plaza Parroquial, donde Sus Majestades visitarán 
el Belén viviente. Luego serán recibidos por el Arcipreste de Vinaros, para 
adorar el Niño Jesús y posteriormente se trasladarán al Ayuntamiento para 
ser recibidos por el Alcalde de la ciudad. 

Desde la Casa Consistorial, Melchor, Gaspar y Baltasar, dirigirán unas 
palabras a los niños de Vinaros y comarca. Posteriormente comenzarán el 
reparto de regalos en los diferentes hogares. J. Z. 

Comenzaron las obras de urbanización 
de la Avda. de María Auxiliadora 

La Directora General de Patrimonio, Carmen Pérez, La Avda. María Auxiliadora será urbanizada desde la N-340 
departió unos momentos con Rosa Lourdes Arenós, hasta la Avda. de la Libertad. Foto: Difo's 

directora de la Escuela Taller Serra de la Ermita 

Carmen Pérez también visitó la Iglesia Arciprestal 

En el Auditori Municipal inauguró una exposición de los trabajos 
realizados en las obras de restauración de la Ermita. Foto: A. Alcázar 

• ~ Magnífic Ajuntament Vinaros 
Vinaros, a 17 de Diciembre de 1996 

En la sesión celebrada por el Pleno de la Corporación el día 4 de Diciembre de 
1996, se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

VIII.- APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE FIESTAS LOCALES 1997.
Se da cuenta del escrito remitido por la Generalitat Valenciana en el que nos 
solicitan se les comunique los dos días de fiestas locales a elegir por este 
Municipio. A la vista del informe emitido por la Comisión de Gobernación 
relativo a las fiestas locales para 1997. A la vista del informe, la Corporación, por 
unanimidad acuerda comunicarles que los días nombrados por este Municipio 
como fiestas locales para 1997, serán los días 20 de Enero, festividad de San 
Sebastián y el24 de junio, festividad de San Juan. 

Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos. 
TRASLÁDESE EL SECRETARIO 
EL ALCALDE 

Edicto 
MOBLES I FUSTERIA J.B. DOMÉNECH S.L. actuando en nombre propio 

ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un taller de carpintería 
a emplazar en Pda. Capsades, s/n. 

En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de activida
des molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se abre 
información pública, por término de diez días, para que quienes se consideren 
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. 

En Vinaros, a 18 de diciembre de 1996. 
El Alcalde 
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Pepita Navarro recibió un bonito detalle. Foto: A. Alcázar 

Inauguración de la nueva sede 
de la Asociación Cultural 
y Recreativa del Ama de Casa 

El día 19 del corriente tuvo lugar la inauguración del nuevo local ubicado en C/ 
ALMERÍA 1-B. 

Tan relevante acto fue bendecido por Mosén Miquel Romero Navarro, párroco de 
la Iglesia Sta. Magdalena. 

Nos honraron con su presencia el Alcalde y Concejales del Magnífico Ayuntamien
to de Vinaros. 

Finalizado el acto se sirvió un vino español con la asistencia masiva de asociadas 
que fueron obsequiadas con una rosa. Como final de tan señalada fecha nos reunimos 
en el Restaurante ROCA para ce lebrar la comida navideña anual. 

La Asociación agradece muy sinceramente a las empresas y particulares que tan 
gentilmente han colaborado para llevar a término tan importante, para nosotras, obra 
y que a continuación detallamos: 

Promociones Balaguer S.L. - Caixa Vinaros - D. Joaquín Ocina (Notario) -
Francisco Yaquer- Sr. Juan Navarro García- Sres. Romero Mi ralles- M"Teresa Vida) 
(HERVI)- Cristalería Miralles- Ángel Alcázar Solé- Difo's- Josep Arnau (dec. jard.) 
- Sebastián Comes (Tapicero) - Belia Tortajada - Pastelería "LA LIONESA" -
Supermercado VlCENTICA. 

LA JUNTA 

Pepe Rubio ha sido el ganador de la cesta de Navidad del Bar Mayor. 
Foto: Difo's 

María Carmen Carrasco Gutiérrez, ganó la cesta de Navidad que sorteó 
el APA del Colegio Misericordia de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

lvonne Alsina, Lo/ita Chaler y Josefa N olla han sido agraciadas con 
las espléndidas cestas navideñas del Mercal de Vinaros. Enhorabuena. 

Foto: Dijo 's 

Raquel O jeda ha sido "afortunada" con un lote de productos valorados 
en más de 40.000 pesetas y gracias a la Peíia Valencia. Esta vez la fuerte 

"entró" y a la vez se "quedó" en Ecocas. Foto: A. Alcázar 

La Unió Esportiva Coco 's us desitgem un felif i prosper any 1997 
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ORGANIZACIÓN INMOBILIARIA 
FINCAS- HIPOTECAS 

Plaza Tres Reyes nº 17, bajos 
(VINARÓS) 

1r 

45 39 39 

ASSESSORS 

¡Les anunciamos la próxima 
apertura y aprovechamos 
para desearles 

Feliz 1997! 

PUBLICITAT 21 

¿Tiene 100.000 PTA de entrada? 
¿Puede pagar 40.000 PTA al mes? 
Si es así, ya tiene piso de propiedad 

en la calle de Las Almas, 
a 50 m. de la playa: 

1 er. piso, 77 m2
' 3 hab.' baño, cocina, 

galería, salón, trastero 
y muy buena orientación (sur) 

Y muchas más ofertas en nuestra oficina. 
Empiece el año con una nueva vivienda, 

sin que se altere su economía 

].P. SJCA VinariJs 
les desea Feliz Año 199 7 

Plaza 3 Reyes, 17, bajos 

PATRONAl MUNICIPAL E.P.A. "LLIBERTAT" 

Ens han portat nou cursos: 
lnformatica, Castella, Psicologia, Filosofia, Jardineria, Dol~aina i Tabalt, 

Manteniment del cotxe, Bonsai, Aprofitament de Recursos Marins, 
Agricultura Biológica, Xanques i Jocs Malabars, Fotografia, Teatre, 

Bricolage, Vídeo Domestic, Rutes de Cates de Vins, ... 

lnformació i Matrícula: 
Centre E.P.A. LLIBERTAT - Passeig Marítim , sj n. - Tel. 45 30 44 
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Bon ambienta la taula 

Disfrutaren d'un dia festiu 
El passat dia 2 de novembre, es reuniren lota la penya a la finca de Juanma, pera 

di sfrutar d'un dia festiu tots junts i dinar una magnífica paella que cuinaren els 
"pinches" Migue i Pucho!. 

Després de disfrutar d'una !larga sobrctau la es feren les fotos de rigor i replegarem 
tras tos. 

La festa la continuaren en IMPACTO, e l disco-pub que regenten els nos tres amics, 
Carla, Juanma, Julio i Sergio on ens ho passarem en gran amb l'ambient de la nit de 
di ssabte . ..._ 

La Penya en /afinca de ]uanma 

ALCO~ 

¡&ú deaj4 '?~ 19971 
Calle Dr. Fleming. Local14 

(EDIFICIO CASINO, BLOQUE 2) 

Tel. 45 29 73 VINARÓS 

L'Astiller, nuevo restaurante 
en Vinaros 

"L'Astiller", nuevo restaurante en la plaza Primero de Mayo 

Carlos Piquer y Carmen García, gerentes del restaurante "L 'Astiller" 

El martes 31 de Diciembre y en directo, a través de Radio N u e va, se hizo 
entrega, en las instalaciones de ELECTROHÍPER EUROPA de Benicarló de 
un televisor color, gentileza de dicho establecimiento. El premio corresponde 
al programa BON DIA, FAMILIA, que se ha llevado a cabo a lo largo de tres 
meses por nuestra emisora. La promoción ha sido de Publi-Vaquer. La feliz 
agraciada, Dña. María Murugarren, de Benicarló, en e l momento de recibir el 
premio. entre Julio Vidal y la representante de la tienda. 

¡Felicidades! ..._ 
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Falleció Vicente González Lizondo, 
Presidente de las Cortes Valencianas 

Firma del préstamo sindicado. Foto: A. Alcázar 

El Ayuntamiento de Vinaros firmó 
un préstamo sindicado de l. 730 
millones de pesetas con Bancaixa 

El préstamo refinanciado está destinado a refinanciar la deuda municipal a largo 
plazo y a la vez que se mejora la carga financiera de nuestro Ayuntamiento, este tendrá 
más posibilidades de que se invierta en nuestra ciudad. La firma del préstamo tuvo 
lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento. Firmaron el préstamo el Alcalde de 
Yinaros, Jacinto Moliner Meseguer, y por parte de Bancaja, el Director Territorial de 
Castellón, Salvador Lluch Balaguer. Bancaja, participa con 730 millones de pesetas 
en el préstamo sindicado de 1.730 millones de pesetas, por tanto lo dirige como 
entidad agente. El resto de entidades que han intervenido han sido, Banco de Valencia, 
La Caixa, Caixa de Catalunya y BBV. J, Z. 

L'Educació de PersonesAdultes 
amb el Zaire 
1 OO. 000 PTA de Vi na ros i més de 600.000 del conjunt 
de la província amb destí als refugiats 

Els centres d'EP A de la província de Castelló han coordinat durant el mes de 
desembre di verses activitats dirigides a la captació de fons amb destí als refugiats del 
Zaire. De vegades, han estat actes teatrals com el que va tindre lloc a la ciutat de 
Castelló el passat 16 de desembre, en altres ocasions han estat rifes com la que va 
tindre lloc al centre E. P.A. "Liibertat" de Vinaros el día 19 ... El resultatés valorat molt 
positivament, per una banda pels diners arreplegats, més de 600.000 pessetes en el 
conjunl de les accions desenvolupades a la província de Castelló i d'altra part perla 
sensibilització de les persones participants amb un desig en comú: MAI MÉS!! 

BANC-..\JA Resguardo de Ingreso 4 9 9 2 7 8 8 
···•······················ e;·;......; ........ ~,,...... 

1· Núme.o de la Cuenta 
Cl. Suc. Fecha )1 No"""" del TltiJlar de la Cuenta 

065~ 2.0/12/96 SER-ZAIRE-BANCA.TA 0580310513174i" 

INGRESO EFECTUADO PO~ : E. P.A. LLIBERTAT 

... ......,, i INGRESO .CON CHEQUES 1M PORTE 

1 
GASTOS OP!R. 1 N• CHEQUE ! ENT./SUC. 1 

NUM. DE CUENTA r COOlGO 

! 
1 

! 

100.000 
tNGRESO EN EFECTIVO ........ ... -········· .. . .. ········································· 

1UU.UUU J 
Voildadón TOTAL GASTOS 1 1 

TOTAL INGRESO 

HOAA: 12,311 ¡ 

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

Vicente González Lizondo falleció hace wws días en Valencia. 
El Presidente de las Cortes Valencianas visitó el año 96 Vinaros en 

Carnaval. Nuestro más sentido pésame a su esposa, hijos y familiares. 
Foto: Arts 

El pasado 30 de Diciembre, el gerente de ELECTROHÍPER EUROPA, Sr. 
Miguel Ballester, hizo entrega a Dña. Conchita Royo de Roquetes , de un 
magnífico "Combivisión Samsung". 

Este premio se adjudicó entre las 370 persones que llamaron al programa 
SEMBLAN<;A FAMILIAR, emitido por Radio Ulldecona, a lo largo de tres 
meses y que, como siempre ha sido una promoción de Publi-Vaquer. 

¡Enhorabuena a la feliz ganadora! .á. 

Logotipo de la Escuela Taller Serra de la Ermita. Foto: A. Alcázar 
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¿Qué nos deparará el año nuevo? 
Ramón Gil Simó 

Cuando termina una etapa y comien
za otra nueva, es el momento para enca
rarla con una actitud positiva frente a la 
vida. Un modo inteligente y necesario 
de afrontar los nuevos retos del futuro. 
La necesidad de regenerarse y olvidar 
los problemas acontecidos durante e l 
año que acaba, es indispensable para 
recibir la nueva etapa que representa el 
año nuevo. Aunque el término respon
sable engloba múltiples matices, sí es 
cierto que adoptar una actitud responsa
ble frente a la vida ayuda a prevenir los 
numerosos avatares que, tarde o tempra
no ésta nos depara. Aunque no se conoce 
una fórmula mágica que nos indique 
cuál es el camino correcto para llevar a 
cabo esa responsabilidad, cada indivi
duo debe encontrar la senda que le con
duzca a su ideal. Pero a pesar de tantos 
inconvenientes, toda pauta de conducta 
necesita ser responsable. 

(Según la Constitución, todo español 
tiene derecho a disponer de un puesto de 
trabajo). Aquí no hay generación puente 

que pase el testigo de abuelos a nietos, 
sino generación sepultada, olvidada, 
devaluada, desaparecida e inexistente, a 
efectos laborales. Tantos años fracasan
do en la búsqueda del primer empleo 
han generado en nuestros jóvenes, un 
comportamiento socialmente antieco
nómico difícil de cambiar. Los parados 
se acostumbran a su estado de letargo 
laboral permanente, se desaniman y, m u y 
a su pesar, devaluan el capital humano 
de la sociedad que les ha educado y 
alimentado para nada. Este fenómeno , 
explica en parte lo que nos está ocurrien
do con el desempleo de los jóvenes a los 
que tanto maltratamos en este país. Con 
el paso del tiempo, ese capital humano 

en desuso se oxida como las máquinas 
que no funcionan , pierde valor y en traen 
un círcu lo vicioso diabólico; cuanto más 
tiempo parado, menos posibilidades de 
encontrar empleo y de ser útil a la socie
dad. Pero los jóvenes parados también 
son individuos racionales, es decir; se 
agarran desesperadamente a lo que pue
den, buscando sacar el mayor provecho 
de sus actos y se las apañan para ganarse 
la vida o vivir de la "picaresca", amarra
dos indisolublemente a la familia. 

Esta situación está grabando en pie
dra unos resentimientos sin precedentes 
y unos hábitos destructivos, alentados 
por la baja autoestima, cada día más 
difíciles de extirpar. 

Lo queremos o no, el despilfarro de 
media generación y la violencia embal
sada por esta injusticia, tienen su precio 
y su plazo, y si no, al tiempo. 

Ahora más que nunca, cuando los 
brotes xenófobos y racistas, la droga, 
robos, luchas callejeras con alguna muer
te incluida, en suma, VIOLENCIA; de
terioro total de la convivencia, cobran 
un triste auge y acaparan la atención de 
los medios de comunicación, es necesa
rio que nos mostremos firmes en encon
trar la solución. 

Para ser tolerante se necesita ser soli
dario y, en estos momentos andamos 
escasos de esta virtud. Sin trabajo no es 
posible ser tolerante, ni solidario. Para 
alcanzar la felicidad hay que ser positi
vo, saber regenerarse, "disponiendo de 
un puesto de trabajo", y ser tolerante y 
solidario, recuperando la autoestima. 

(Encontrar el equilibrio entre todos 
estos deseos y puntos de vista, es un reto 
difícil pero no imposible. Es un objetivo 
por el que vale la pena luchar) . .._ 
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Ilusiones sin realidad 
Un día cualquiera -que quizás ignoro 

si estará incluido en el calendario del 
tiempo-, con la mochila en la espalda y 
con el cayado de roble su corvo apoyado 
mi mano derecha como sostén y compa
ñero: me marché muy ufano con la in
mensa ilusión de poder conocer la Paz y 
la Felicidad de encontrarla donde estu
viera por este mundo de Dios. Me fui 
con la esperanza de donde fuera poder 
conocerla y como se la vivía en su trans
parente solemnidad con la ilusión de mi 
más forjada imagen la cual siempre la 
había soñado en su propia realidad. 

Traspasé fronteras durante mi pere
grinar donde visité países los cuales me 
adentré en la belleza y decorativa natu
raleza contemplando sus montes, sus 
altas montañas que se perdían al mirar
las envueltas entre los picachos del ne
buloso e infinito cielo azul; donde la 
impavidez de su alta arrogancia se per
día entre los declives de las guaridas -
donde como señores feudalistas- , sola
mente las poseían las águilas y otras 
aves rapaces al huir de la silenciosa 
soledad donde todo es luz y belleza 
adornada por verde vegetación creada al 
paso del tiempo como adorno de su 
creación . 

Medito y pienso muchas veces como 
si todo proviniera de otro mundo dife
rente. Al agolparse en mi mente, un 
sinfín de enigmáticas apariciones que 
rompen la monotonía como vientos 
huracanados que arrastran remolinos de 
un pasado que con sus lamentos preten
den sus vestigios levantar que dejaron 
en su época carcomida por el tiempo a su 
paso. Piltrafas sin un aliento las cuales 
con su soplo de magia pretender renacer 
aquellas poi vorientas cenizas como des-

lumbrante relámpago entre la oscuridad 
de los siglos con su última cabriola 
concorvada y de absurda consagración, 
de todo un pasado mohoso e inerte pla
gado de recuerdos olvidados. Ser viejos 
pergaminos que con infinita desolación 
acaban asados por el conjuro del tiempo 
desapareciendo entre el frondito de su 
transparencia infinita. 

Muchas veces ante la sorda impavi
dezde sus ecos avasallados ante la decli
nación de su superviviencia, minada por 
la descomposición de los avatares de las 
lluvias, los vientos y otros elementos 
surgidos, estar plagados como fantas
mas caminantes caballeros de la noche. 

Recuerdo alguna vez en mi recorrido 
haberme encontrado en un mundo de 
embates, argumentos y imposiciones sin 
realización alguna que coordine en el 
esperado mañana que lleve en sí, el 
entendimiento y la concordia con el na
cimiento: ¡De la Paz y la Unidad! Pero 
más tarde comprendí que me había equi
vocado. Porque el tiempo dentro de sus 
conceptos expuestos, y en su manera 
convincente, no puede cambiar por ser 
invulnerable en el recorrer ele su propia 
evolución. 

Y cuando en mi retorno volví a mi 
retiro ele soledad y de silencio, contem
plé en mi imaginación como si fuera un 
espejo, la belleza escondida entre zafi
ros de cristal como resplandores lumi
nosos del atardecer de Paz con cantos de 
amor y de suave y soñadora armonía. 

En fin, quizás son meras fantasías que 
la misma vida nos hace soñar. Porque las 
ilusiones y sus conceptos sin realidad 
propia carecen de fundamento. 

Manuel Querol Geira 

Divagaciones... Tarde de paseo 
Es curioso. No sé ni cómo ni por qué. 

He escrito el título y me veo obligado a 
escribir sobre él. Un poco antes me han 
venido a la memoria las tardes que este 
verano me he recreado dando un paseo 
en coche o en pequeños tramos a pie, por 
los alrededores de Yinaros. El camino 
de la Ermita que tantos recuerdos de mi 
infancia y juventud despierta, cuando la 
mañana del día de San Sebastián, frío en 
rostro, iba con mi hermano, alpargatas 
nuevas, jersey de lana, y un tapabocas 
llamado "practic", a modo de pasamon
tañas y la ascensión por un atajo, 
"drissera", hasta culminarla en la Cruz, 
y de allí a la plaza, concurrida por los 
más madrugadores, y carros y tiendas 
preparados para recibir a los visitantes 
que en grupos cada vez más nutridos 
iban acudiendo a visitar al Santo y pasar 
unas horas al aire libre que la claridad y 
tibieza hacían presentir la primavera. 
Desde lo alto e l brillo del mar y Yinaros 
extendido a su vera, mientras el humo de 
la locomotora denunciaba el paso de un 
tren interminable que íbamos siguiendo 
hasta verlo desaparecer camino de 
Ulldecona. Un recuerdo sí, de la mañana 

esta vez, y otro por la tarde, éste reciente, 
cuando con tres amigos hemos comido 
en Las Yucas (un recuerdo amable para 
su gestor amigo). Un ir y regresar reco
rriendo la carretera de la playa sur, tarde 
de tibio invierno, brillo en el mar y 
placidez contagiosa. Playas que me son 
tan familiares, un tanto modificadas por 
los años, nuevas construcciones, chalets 
y viviendas adosadas, un Vinaros inédi
to pra mí pues no veía estos parajes 
desde años acá. Recordar la visión que 
ofrece el mar, sereno, con Peñíscola al 
fondo, en la placidez de una tarde soleada, 
desde aquí, en plena meseta castellana 
con pleno invierno y ausente el sol desde 
que he llegado, me produce una sensa
ción de destierro. Sí, ya sé que me es 
necesario, al fin y al cabo la familia la 
tengo aquí, pero no puedo por menos 
que sentir cierta nostalgia, de este aleja
miento del que si Dios quiere me librará 
e l tiempo, este tiempo que una veces es 
amigo y otra adversario. Lo digo y lo 
repito a mis amigos de Vinaros: "apro
vechad, no sabéis el bien que tenéis, 
vivís en un lugar que para saber bien lo 
que vale hay que apartarse de él". Sí, ya 

sé que el vinarocense es consciente del 
bien que tiene, del buen lugar en que 
vivie, pero aún y así yo le requiero para 
que se dé la mayor cuenta, como me 
gustaría despertar a aquellos que viven 
sin percatarse de lo bello que es vivir. Un 
amor a la vida que pocos aprecian a lo 
visto y que tan importante y milagroso 
es. Muy posiblemente que si así la sin
tieran mayor paz y concordia habría 
entre los hombres . No esperéis, les diría, 
a tener muchos años y pensar entonces 
que la vida puede acabarse. Empezad 
ahora a tener conciencia de que el vivir 
es una oportunidad única y que gracias a 
ella podéis sentiros hombres de fe y de 
corazón. Y en ella la ocasión ele tocar 
casi el Cielo con las manos si tenéis 
como marco una ciudad. un mar, un 
campo como los que tiene Yinaros . Y 

hacer de él un pueblo cada día más justo, 

más culto, más amable . Haced que las 
personas todas, nosotros incluidos, sea
mos más amigos, más hermanos, más 
respetuosos y por lo tanto más respeta
bles. No lo puedo remediar, soy cons
ciente de que mi s escritos pueden 
interpretarse como sermones, si es así 
cargo con lo que ele peyorativo sea. Sin 
embargo, quisiera, amablemente, sacu
dir un tanto a quienes no viven demasia
do despiertos. A éstos dirijo mis pala
bras. Los otros, los que ya todo lo saben 
que no se den por aludidos. Uno da lo 
que tiene, y mis buenos deseos para 
todos los vinarocenses, en este tiempo 
de Navidad y Año Nuevo, no puedo 
dejar de expresarlos. ¡Feliz Año 1997! 

Sebastián Mi ralles Selma 
Toledo, diciembre de 1996 

SE fiLQUILfi LOCfiL tiEGOCIO 
San Vicente, 15 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 
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Escribe: Ángel Giner 

DE TODO 
UN POCO 

Falleció a los 78 años de edad, la virtuo
sa dama, Julia Arando Morales. El sentido 
pésame a sus hijos, Anselmo, Julio y Emilio. 

Para el jueves estaba prevista la inaugu
ración de The lrish 's Clan, pub irlandés, ex 
Picasso, en la C/ San Pascual, titular Javier 
Ayza. 

A punto de agotarse el extra de "La 
Revista de Vinares". Se obsequió con una 
botella de cava. Otra vez de nuevo, quince
nal "la Veu del Maestrat" , con distinto 
formato. Quizá para este mes. 

Sigue en Vinaros, Hangar. Ahora en el 
ex Trazzer de la Avda. Juan Ribera y local 
con capacidad para más de 7. 000 perso
nas. Se ha llenado. 

Las obras del Centro de Salud, Arcipreste 
Bono, se iniciarán en Febrero. Pujan varias 
empresas. Duración, un año. Presupuesto, 
150 millones. 

Pasó unos días aquí Encarna Fontanet y 
su madre Isabel, en su piso de C/ Andorra. 

Regresaron de Cette (F) Rosalín Batiste y 
sus hijos, David y Elisabeth . 

Alberto Fernández Díaz comió el día de 
Navidad en la finca "El Ca u", propiedad de 
sus padres políticos, Vicente Cardellach y 
Solé. 

Fernando Puzo y personal del Centro de 
Salud, C/ Pilar, cenaron en el adiós al96, 
en Rte. "La Isla" . Los jueces y el personal de 
los Juzgados cenaron en "Can Tocho" . 

Los amigos de lo ajeno "visitaron" el 
despacho de Ernesto Orensanz y su piso. 

Ángel Giner Mira/les sufrió un aparatoso 
accidente de circulación, pero en su físico, 
afortunadamente sólo contusiones. Se en
cuentra bien. 

Tras 1 2 años de Presidente del Club 
Náutico, Agustín Serrano, terminó. Ahora 
un plazo para presentación de candidatu
ras . 

Juan L. lturburu, desde Montreux (CH), 
ha pasado unos días en Vinaros . 

lnésGómez lbáñez, primera vinarocense 
licenciada en Arquitectura . 

Éxito de la exposición de Ramón Roig, en 
el salón de la Cooperativa. El viernes 7 O, 
Ferrón Escoté presenta una muestra en el 
Auditorio. 

Mañana, llegará el capitán del equipo 
de Veteranos del Castelnaudary, André 
Alibert. Se ultiman detalles del torneo de 
Mónaco, el 7 de Junio . 

Rompió el 97 con alegría y esperanza. Gran ambiente en la fiesta 
de Fin de Año, en el C.M.C. (Casino) Foto: IOOOASA 

Bautizo de Verónica Luque Carda, en la capilla de la Arciprestal de 
Vinaros. Fueron sus padrinos Javier y Amor. la fiesta en el Rte. Pie ro 
de Torreblanca. Felicitación especial al abuelito Paco Carda Violeta, 

inolvidable presidente del Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 

Primer trofeo, medalla de oro, abatido en el coto de Ballestar por Carlos 
Pérez-Marsá Hernández, registrador de la propiedad de este partido, 

durante 14 años, y ahora en Gandía. Foto: S. V.L. 

Los Veteranos celebraron su título de campeones de invierno, en el Rte. 
del Hotel Roca. El concejal de Deportes, Ángel Vallés, les felicitó y animó 

a seguir en tan brillante quehacer. Foto: 1000 ASA 

VIDA SociAL 25 

Paco Pucho[ celebra mañana 
su cumpleaños. Nació el27. 
Enhorabuena. Foto: 1000 ASA 

El capitán Ignacio Luján 
y su esposa Francoise, unos días 

en Vinaros. Foto: 1000 ASA 

Abase y Teresa, en el mercadillo 
de la Plaza San Agustín. 

Foto: 1000 ASA 

Mónica Polito, intervino en la 
película "Sleepers ". Foto: 1000 ASA 
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Un vinarossenc diputat al Congrés ... de 1863 (II) 
Per José Manuel Llatser Brau 

Precampanya electoral 
10-01-1863 Escriu M.M.F. 
"No sesimeseráposibleiraesapara 

la función de S. Sebastián para lo cual 
me ha invitado Rafels lo desearía pero 
dudo poderlo realizar: por otra parte 
creo no me conviene presentarme en esa 
hasta que V. haya terminado los arre
glos con Monticidor, que estando yo 
presente de seguro me vería acosado 
por gentes de mi estimación y tendría 
que ceder a exigencias irritantes, las 
que puedo evitar estando aquí pues por 
escrito es más fácil una negativa que 
boca a boca, como sucede con Bautista 
Bover que me ha escrito a favor de otro 
contratista y hoy he contestado excu
sándome". 

"Diga V. a Rafels que he recibido su 
carta del 5 y le contestaré inmediata
mente". 

13-01-63 Escriu E.A. 
"Infinito me alegraría ver a V. aquí el 

día de S. Sebastián pero va V. a cargarse 
de compromisos que llegarían hasta di s
gustarle porque han conocido lo dema
siado condescendiente que es V. y cuan
to más tienen más quieren sin la menor 
consideración de los perjuicios del 
progimo ... " 

19-0 1-1863 Escri u E .A. 
"A las 3 y 1/2 que empezaron las 

campanas a anunciar la festividad de 
nuestro patrón S. Sebastián." 

14.02 .1863 Escriu E.A. 
"Don Rafael García y esposa ( .. . ) 

habiendo creído hace 4 días el haber 
tenido el grandísimo gusto de ver y 
abrazar a Y. en esta porque cundió una 
grandiosa vociferanda de la venida de 
V. pues me mando por recado si era 
cierto" 

Aquest Rafael García i la seva 
esposa, Doña Isabel Baldrich, tenien 
una debil salut i havien vingut pera 
S. Sebastia, eren de Vinaros, vivien 
a Madrid i tenien molta relació amb 
els Febrer. 

Les vingudes de D. Manuel Maria 
Febrera Vinaros causaven gran expec
tació i eren sonades, i així ho vam 
sentir explicar a qui les havia viscut: 
Encarnación Arseguet Chaler que 
neix el 23-03-1859 i quasi arriba a 
complir els 100 anys. Encarnación 
era filia de Luis , neta de Estevan, tia
abuela de qui aixo escriu. Alguna 
vegada va vi u red' aquestes arribades 
i també es devien de comentar a 
casa al llarg de la seva vida. D'ell 
solía dir una i altra vegada en gran 
admiració i solemnitat (no sabem si 
exagerant): 

'Caballero cubierto ante el Rey y som
brero de tres picos. L'anaven a recibir i 
el portaven "bajo palio". Dies antes de 
que arrivés ja embolicavem 'puros' que 
ell, al arribar a casa, los tirava des del 
balcó a la gent que al carrer no para va de 
aclamar-lo'. 

Lo deis 'puros', i confits, si no des 
de el balcó si a la pla~a de bous, ho 
tenim documentat quan als comptes 
de 1861 i el dia 27 d'agost esta 
anotat: 

"Diez y ocho varas de Cinta para los 
Cigarros de los toros 4R8m. 

Nueve Libras de confites para los 
toros 37RV" 

Respecte als 'cigarros' no es refle
xa cap despesa, així que cal su posar 
que els compraría D. Manuel directa
mento, mes probable, que els porta
ría en el seu equipatge. 

16-02-1863 Escriu M.M.F. 
"Es ya preciso empezar a mover

nos en la cuestión electoral y convie
ne que vaya V. hablando a los ami
gos que hablen a los electores para 
que se mantengan firmes en su pro
pósito, haga lo que quiera haciéndo
les entender que al estado que han 
llegado las cosas es ya cuestión de 
honra y dignidad para el pueblo tanto 
como para mi el salir triunfante en la 
lucha. Dígaselo V. así al amigo Segu
ra y que espero que él y los demás 
amigos vayan hablando a los otros y 
empeñándolos en mi favor puesto 
que nadie mejor que yo ha de prote
ger los intereses del pueblo que son 
los míos propios y que siempre han 
estado desatendidos y abandona
dos por haberlos entregado en ma
nos de forasteros ... y advenedizos 
como Sargantana (sic). Téngame al 
corriente de lo que se haga y diga en 
este particular". 

19-02-1863 Escriu E.A. 
" .. . Todas las clases me preguntaban 

por su venida, hasta el Cura. Bajo este 
principio creo que podrá partir Y. en 
fundar esperanzas en la elección de Di
putado, pues de muy antes del actual 
cambio de cosas, que se trata de lo 
mismo y hoy con mas motivo lo repiten; 
pues ha habido algunos que dicen, que 
aunque sean solos y en contra del que 
el Gobierno elija, su voto será para el 
hijo de Vinaroz D. Man. M• Febrer de 
la Torre. El amigo Segura por supuesto 
tiene sus parientes y amigos de esta y 
otros que se le han ofrecido en Peñiscola 
y Alcalá. Mosen Banasco hace pocos 
días estuvo en Castellón a visitar a D. 
Domingo Mascaró y me dijo que le dijo 
conocer a Y . y que le aprecia y que al 
regreso hizo una parada en Alcalá de 
donde fue Vicario en tiempo de la guerra 
civil para tratar sobre el particular con 
sus amigos los que le ofrecieron seguir 
lo que él disponga y así mismo me a 
asegurado que con su hermano el 
medico hirian a Rosell donde también 
tiene relaciones con la mayoría de los 
Electores". 

Altres candidatures. El port. 
16-04-1863 Escriu E.A. 
"Grande es la constancia que presen

tan la mayoría de los electores de Vinaroz 
en obsequio de V. y entusiastas están 
todos, hasta los que no lo son entusias
mando a los demás pues solos quedaran 
los dos pequeños cuadros de D. Nicolás 
Bailes ter y Meseguer que se ven hoy en 
corto prestigio y no me cabe la menor 
duda que el de V. saldrá triunfante por
que oigo los ánimos del modo que se 
expresan, únicamente me hace espina el 
simple carácter de Rafelsque me parece 
se dobla al ultimo que le abla creído en 
mi concepto que el Sr. Gobernador de 
la Provincia hará lo que los Ballestés 
querrán así es que le veo muy apasiona
do al precitado Ballester sin acordarse 

de los ofrecimientos que a V. le debe: 
como también el Sr. Freixes (proba
blement Ramon Frexes encara que 
en la correspondencia sempre apa
reix Freixes) en favor del Sr. Campo
Amor (per Ramón de Campoamor) 
que también pretende la Candidatura de 
este Distrito como el escribano Pedro 
Poy estimula a los electores para su 
cuñado Garrigó de modo que se pro
yectan 3 ó 4 candidaturas, pero en mi 
concepto aunque así se verificase el 
partido de V. á de quedar en victoria; 
sin embargo he proveído conversación 
sobre el particular con Rafels y Freixes, 
el 1 o me dice que es de V. pero si el 
Gobernador tiene otra proyecto ya ve 
V ... y el2° me ha querido disfrazar lo de 
Campo-Amor, pero para mi y en con
cepto de muchos su opinión es para este 
por las grandes simpatías que median 
con Galiana pero hasta hoy el de V. es 
el que triunfa en público, en secreto y 
por todas partes pues no se oye otra voz 
que el elegido de este Distrito a de ser 
D. Manl. Febrer de la Torre y ningún 
otro y algunos hasta dicen que el que no 
lo haga a buenas lo hará a malas; hasta 
estas expresiones se vierten en prueba 
del general entusiasmo. Se asegura que 
muy pronto va a venir aquí D. Luis 
Ballester con su huniforme de gala y 
plumeros para ver si con su presencia, su 
tío Nicolás anima el corto numero de 
Electores que por hoy cuenta pues que 
así se lo hicieron hacer al actual 
Sagrintanu (sic) sin embargo de ser el 
elegido por el Gobierno y que sabían 
que no tenían la menor oposición". 

Acontinuació parla del Reial Decret 
d' Arbitris peral Port i de la consecu
ció de una rebaixa del que te que 
pagar el poble respecte a lo que li 
toca pagar a la Província i diu: 

" ... se hizo un grandioso volteo de 
Campanas y a las 9 de la noche se 
repitió con iluminación general to
cando la música por toda la población 
con general alegría. Cuya operación se 
considera terminada y en vísperas de 
que se haga la subasta para la obra. Un 
inmenso concurso de gentes de todas 
clases acompañaba la música y entre el 
murmullo estaba oyendo a muchos que 
decían todo esto se debe a los hijos de 
Vinaroz D. Mol. Febrer y al Arzobis
po Costa que trabajan con verdadero 
interés por el bien de su nativo pueblo 
y no como otros que lo hacen solo por 
su bien particular". 

"Grande es el encono de los Benicar
landos con respecto al Puerto de Vina
roz; tan grande como aun lo tienen un 
cuanto numero de los de Vinaroz sobre 
el obsequio que este publico hizo a V . el 
día de los Toros del año 1861 cuyo 
encono no se lo han podido aun acabar 
de engullir que lo están todavía manifes
tando que chasco se llevan unos y otros". 

Eixe any de 1861 havien hagut 
algunes 'maniobres', reals o su posa
des, deis Uguet per a amagar infor
mació de les influencies que Febrer 
estava fent en Madrid a favor del 
Port de Vinaros. Es va descobrir la 
situació i probablement els seus 
partidaris li devien 'organitzar' l'acla
mació el dia deis bous. A les cartes 

consta que Encarnación, de 2 anys i 
mig, a casa dies després repetía les 
aclamacions i anava cridant 'Viva 
Don Manuel'. 

Es tracta del dia deis 'bous' a que 
avan~ ens hem referit, el deis 'puros' 
i confits. No sabem el dia exacte 
pero pode m afirmar que no va ser els 
dies 1 i 2 de Setembre que també 
van haver 'bous' a la pla~a. per cert 
en alguns problemes entre la Músi
ca i !'Alcalde. Eixe estiu D. Manuel 
amb la seua filia Dolores, la nora 
Mercedes i una amiga de la filia ... va 
estar a Vinaros del11 de Julio! al 29 
d'Agost. També va ten ir la companyia 
de la seva gosa anglesa. 

20-04-1863 Escriu M.M.F. 
"Mucho aprecio las noticias que 

V. me da y algo sabía ya que de las 
intrigas que se agitan y me tienen 
sin cuidado porque como yo no he 
ambicionado nunca la Diputación y 
si ahora me he prestado a aceptarla 
ha sido solo por ceder, como V. lo 
sabe bien, a las exigencias de todos, 
si no me eligen el mal será para el 
pueblo, no para mi que en ello ni 
pierdo ni gano; ellos serán los que 
pierdan: lo que si veo es la inconse
cuencia y falta de lealtad de algu
nos hombres que ellos mismos se 
ofrecieron sin que yo les dijese nada 
y ahora intrigan en contra." 

28-04-63 Escriu M.M.F. 
Referint-se a un fill de Cristóbal 

Agut, que esta a Madrid, diu: 
" ... vino a hablarme una noche en 

el teatro le manifesté mi extrañeza 
de no verlo nunca por mi casa, cuan
do saben y no pueden ignorar que mi 
casa está a todas horas abierta 
para los de Vinaroz. Son así como 
Dios los hizo." 

03-05-1863 Escriu E.A. 
"No puedo por menos de decir a Y. 

del modo que sigue el entusiasmo en la 
generalidad de todas las clases en esta 
población en obsequio de Y.; la Clase 
de Patrones y algunos comerciantes 
se han reunido y se están invitando mu
tuamente para dirigir a V. una manifes
tación en prueba de agradecimiento 
como supongo que lo habrá hecho el 
Ayuntamiento." 

13-05-1863 Escriu E.A. 
Segueix explicant-li a M. Febrer el 

tema de la "manifestación" deis 
Patrons. 

" ... se desafiaban a porfía para firmar
la; pasa de 300 los que lo han hecho y 
otros tantos se han quedado con el deseo 
de firmar porque no se podrá acudir a 
todos ... unos han firmado por los que no 
sabían firmar. .. lo han hecho Luis Quer 
y Sebastián Caballer y Roso ... la cual 
salió por el correo de ayer. .. ". " ... con 
motivo de sospechar si en alguna admi
nistración se divirtieran con su extravío 
y para efectuarlo con seguridad certifi
caron el pliego ... " 

No disposem, en la nostra docu
mentació, del contingut d'aquesta "ma
nifestación" . La carta que menciona 
Borrás Jarque de I'Ajuntament es de 
Mar~ de 1864 quan s'anuncia l 'inici de 
les obres, quasi un any més tard. 

Continuara 
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Carta abierta a un Director Territorial 
"Pares y Mares", revista de las asocia

ciones de padres de alumnos y alumnas 
de Vinaros, publica, en su número 4 del 
mes de diciembre, una entrevista a Fran
cisco Baila y ante las aseveraciones que 
aparecen, esta Asociación de Padres de 
Alumnos y Alumnas (A.P.A.s.) quiere 
puntualizarle al Director Territorial y a 
la opinión pública en general, lo si
guiente: 

1.- Que ante la prohibición que se le 
ha hecho a la Directora del centro sobre 
la solicitud del profesor de apoyo, esta 
A.P.A.s. hace suya la reclamación y a 
partir de ahora será quien se lo reclame. 

2.- Que la Directora del centro siem
pre, tanto cuando había profesor de apo
yo como ahora que no lo hay, ha sido 
tutora de una clase, por tanto siempre ha 
tenido docencia. 

3.- Que el colegio tiene 9 profesores 
tutores y 9 clases. 

4.-Que el número de alumnos. agru-

pactos por deficiencias y edades, es el 
que sigue: 2 clases de 4 alumnos, 2 de 6, 
3 de 7, 1 de 8 y 1 clase de 9 alumnos, 
lejos, en su mayoría, de los 4 ó S alum
nos que dice el Director Territorial. Esta 
A.P.A.s. le insta a que fije la fecha para 
que pasemos, junto a un miembro de la 
asociación, un día en una de las dos 
clases de 4 alumnos. 

5.- Que no es verdad el que esté 
conseguida la Residencia para dismi
nuidos psíquicos, ni que la Conselleria 
de Trabajo tenga el dinero para comprar 
el edificio donde hoy, de forma provi
sional, está el Ambulatorio de la Seguri
dad Social. Ni siquiera es verdad de que 
esté presupuestado, pues, tal y como nos 
temíamos, se ha presupuestado un cen
tro ocupacional, o quizá mejor dicho, y 
según palabras del Alcalde de Vinaros, 
un Centro de Rehabilitación e Integra
ción Sociolaboral. Esta A.P.A.s., ante la 
prohibición que en su día hizo a la direc-

tora del centro y la presión que se ejerció 
a miembros de su junta directiva para 
que no acudieran a hablar con el Sr. 
Conseller de Treball, pondrá en el debe 
del Sr. Director Territorial la no cons
trucción de la citada residencia y que en 
su día aprobó el Pleno del Ayuntamiento 
de Vinaros. 

6.- Exigimos al Sr. Director Territo
rial a que especifique cuándo, dónde 
tycómo se ha hecho desde el centro 
"desviación no educativa" y así poder 
tomar las medidas que consideremos 
oportunas, en aras de una mejor forma
ción e integración social de nuestros 
hijos, que tanto usted como nosotros 
debemos perseguir. 

Esta A.P.A.s. se compromete a recor
darle mensualmente nuestras reivindi
caciones y a denunciarlas públicamente 
mientras no sean atendidas. 

Atentamente, A.P.A.s. C.P. BAIX 
MAESTRAT. ~ 

ÜPINIÓ27 

Una Columna para la meditación 

Renovarse 
con sensatez 

Es muy sintomático que perso
nas comprometidas con el grupo 
municipal socialista vinarocense 
hayan empezado, en las últimas 
semanas, a buscar nuevos plantea
mientos ante el fracaso o la escasa 
incidencia que las acciones contra 
el partido gobernante tiene entre 
la ciudadanía. La gestión del Par
tido Popular comienza a ser cono
cida porque resulta manifiesta la 
influencia que los populares 
vinarocenses tienen en altas ins
tancias del gobierno de la Comu
nidad y del Estado, con los bene
ficios que la misma comporta en el 
momento del reparto de las inver
siones y subvenciones. En su con
trajuegan los alarmismos injusti
ficados y la superficialidad en el 
enfoque de las declaraciones que 
el portavoz socialista vierte a los 
medios de comunicación y que 
denotan una postura de radicalis
mo exacerbado, fundamentalmen
te contra la persona del alcalde, 
que no es compartida por todos los 
miembros del grupo socialista. 

El enfrentamiento entre quie
nes se empecinan en dar guerra y 
hacer el paripé y quienes preten
den demostrar que siguen políti
camente vivos, siguiendo otros 
métodos y estrategias mucho más 
claras, está servido. 

Para los segundos es prioritario 
un ejercicio de autocrítica y hasta 
mortificación que jamás han em
prendido. Los primeros se resisten 
a la reflexión y se embarcan en 
declaraciones temerarias contra el 
Partido Popular, que en demasia
das ocasiones les revierten como 
un bumerán. Hay que ser master 
en cinismo para echar mano de la 
ropa sucia cuando se ha estado 
capitaneando un partido que ha 
exhibido en los pasados años tanta 
dejación, obsecuencia y compa
dreo. ¿Cómo se puede pretender 
ahora que se le otorgue el mínimo 
crédito cuando se persigue única
mente deslegitimizar la actuación 
del P.P.? 

El PSOE local está sentenciado 
a renovar su discurso y postular 
nuevas cosas puesto que en el mo
mento que su portavoz emprende 
la crítica ácida y personal le pue
den tapar la boca, a poco que la 
abra. La renovación cada día pare
ce más necesaria aunque la resis
tencia constituya una losa para el 
propio partido, difícil de mover. 

¿No tienen los socialistas quie
nes les asesoren bien, ni quienes 
les escriban con más sensatez? 

Herminio 
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Veteranos. La Cava, O - VinarOs, 2 
dio al portal de Santi, pero en realidad 
con escasa peligrosidad y sus disparos 
fueron abonados con cierta facilidad. 
En los últimos quince minutos, con no
toria superioridad numérica, buscó afa
nosamente aminorar distancias, pero si
guieron con igual tesitura , es decir. con 
la pólvora mojada. Hay que convenir, 
que se entregaron al tope de sus posibi
lidades, pero en esta ocasión tuvieron 
enfrente a un líder dispuesto a seguir 
mandando en la tabla con claridad. Des
tacaron dentro de un tono aceptable, 
Fan·a, Saborido. Santaell a y Bonet. 

El partido fue disputado con mucha 
entrega por parte de ambos contendien
tes y en su primera mitad el dominio fue 
más bien alterno, pero hay que convenir, 
que el Vinaros C.F. atacó con más fre
cuencia y convicción y las jugadas de 
peligro sobre el portal de E. Rovira se 
sucedieron con honores de gol. En el 

minuto 18, tremendo disparo de Quico, 
que salió rozando el larguero. A los 22, 
fulgurante internada de Argimiro y su 
disparo lo detuvo muy bien el meta 
local, cuando el balón estuvo en un tris 
de besar las mallas. A los 34 minutos 
llegó el gol, que el Yinaros C.F., con un 
juego más trenzado y con autoridad, lo 
estaba buscando y se veía venir. Fue una 
espléndida pared de Alias, y muy atento 
Luis Adell, de fulminante disparo batió 
sin remisión al portero E. Rovira . El 
Vinaros forzó la marcha y pudo senten
ciar el partido, ya que fue dueño y señor 
de la situación. El equipo local , por 
supuesto, no echó la toalla y presionó 
con cierta insistencia sobre el portal de 
Santi, pero el bloque defensivo se mos
tró intratable y controló perfectamente, 
con orden y muy eficazmente los tími
dos contragolpes del equipo local, que 
buscó afanosamente el empate. 

C.D. La Cava. Foto: 1000 ASA 

El Yinaros C.F., en un terreno poco 
apto para su juego. maniobró de forma 
muy seria, muy compacta, con autori
dad y con ideas muy ajustadas a un 
patrón táctico , ajustado a las circunstan
cias. Sobre todo, hay que destacar, que 
ningún jugador se arrugó y junto a su 
indiscutible técnica. se batieron, con gran 
pundonor y bravura, justificado el por
qué ocupan en la tabla el lugar de más 
lustre. 

PUNTO DE VISTA 
J. PAGÁ, Presidente de La Cava, "Mi 

equipo puso todo su empeño en el logro 
de la victoria. Pero es evidente que el 
Yinaros dispone de un equipo muy po
tente y muy cohesionado en todas sus 
líneas. Su triunfo, lo estimo lógico, ya 
que llegaron a nuestra puerta con reite
ración , y con mucho tino". 

En el segundo tiempo, el Vinaros si
guió muy bien asentado en el centro del 
campo e impuso casi siempre su ley. 
Forzó su acción ofensiva y el portal 
ahora defendido por E. Rovira volvió a 
pasar por momentos de auténtica angus
tia, por los continuos e intencionados 
disparos de los hombres de Adolfo 
Chaler. Por fin, fue tanto e l cántaro al 
agua, que llegó el segundo gol y e l de la 
tranquilidad. Sucedió ello, en el minuto 
68 y también fue de bella factura, mate
rializado por Juan Pastor de un formida
ble cabezazo y el balón se coló junto a la 
escuadra de la parte derecha haciendo 
inútil la intervención de E. Rovira. El 
Vinaros sufrió una doble expulsión en 
los minutos finales , Quico y Alias , y aún 
así, aunque por descontado, el dominio 
fue de La Cava, en busca de aminorar 
distancias, no fue posible, porque todos 
los que estaban en el campo se esforza
ron para que ello no sucediese. 

Vinaros C.F. Foto: 1000 ASA R. BERTOMEU, Delegado, "A pesar 
de que el campo no se presentaba para 
florituras , el pa11ido resultó muy movi
do, muy abierto y muy espectacular. En 
este caso la más depurada técnica y un 
equipo sin fisuras, sentenció muy mere
cidamente y hay que rendirse a la reali
dad". 

DATOS DE AMBIENTE 
La tarde fue de temperatura suave y 

lució e l sol, aunque tímidamente. Se 

jugó en el terreno de tierra, húmedo y en 

alguna zona con agua. En el de hierba, 
los juveniles. El ele La Cava, ganó al 
Roquetenc por 4-3. Fue presenciado el 
partido por escasos espectadores. 

ÁRBITRO Y ALINEACIONES 
Dirigió la contienda el colegiado de 

Santa Bárbara, Joan Antoni Figueres 
Aixendies. Su actuación hay que consi
derarla discreta, aunque las tatjetas al 
Vinaros, con la consiguiente expulsión 
de Alias y Quico, fueron excesivamente 
duras , ya que no hubo para tanto, ni 
mucho menos. Por parte ele La Cava, 
mostró amarillas a Joaquín García, por 
pérdida deliberada de tiempo y a Jacinto 
Castell, por zancadillear a un adversa
rio. 

Las alineaciones fueron las siguien
tes: LA CA V A: E. Rovira, Casi les, 
González, Santaella, Bertomeu, Reverté, 
García. Solé, Saborido, Sola. Farras. 

¡YA ESTÁ A LA VENTA 
LA 2ª FASE! 

Aliegui, S.C. Gilabert, Bonet. VI
NAROS: Santi, Cabanes, Faelo, Gi
labert, Martínez, Bartola, L. Adell, 
Quico, Alias, Pastor, Argimiro, Febrer, 
M.Y. Albiol, Serralta, Angelillo, Chaler. 

LOS GOLES 
0-1 , m in. 34. Espectacular pared en

tre Alias y Luis Adell, y éste de fulmi
nante disparo batió a E. Rovira, sin re
misión, alojando el esférico por la parte 
izquierda de la meta . 

0-2 min. 68. Córner botado por 
Bartola y elevándose J. Pastor superó al 
portero y colocó el esférico junto a la 
escuadra de la derecha. 

A CADA CUAL LO SUYO 
El equipo de La Cava, ante un rival 

muy superior técnicamente, se superó a 
base de echarle muchos arrestos a la 
pelea y en algunas ocasiones puso ase-

A. CHALER, Místerdel Vinaros, "Ha 
sido una victoria muy trabajada ya que 
el rival nunca echó la toalla y nuestro 
equipo tuvo que agigantarse para no 
perder el mando del partido. Estoy muy 
contento porque todo el conjunto jugó al 
máximo de sus posibilidades y la victo
ria fue limpia y muy merecida". 

J.C. GILABERT, capitán del equipo, 
"Lo cierto es que la vanguardia del con
junto de casa no nos puso en aprieto, ya 
que apenas tuvieron oportunidad de en
contrar huecos para batir a Santi. Una 
victoria valiosa conseguida en un cam
po siempre complicado" . .&. 

CASAS TIPO CHALET 
a 200 m. del Polideportivo 

~ 'j _ 
!J/----

.-~ 

INFORMACION Y VENTA: 
Dr. Fleming, 6 bajos -Tel. 45· 23 11 - VINARÓS 
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Primera Regional. Xert, 1 - Vinarüs, 2 
Partido vibrante, con gran desgaste 

físico de los jugadores, incluso con al
guna que otra jugada de calidad, con 
emoción a raudales y un marcador muy 
ajustado, pero merecido por parte del 
Yinaros, que no partía precisamente 
como favorito, ya que el Xert, es uno de 
los equipos revelación de la temporada y 
segundo de la tabla. En el primer perio
do, el Yinaros , durante media hora ejer
ció una presión muy insistente sobre el 
portal de Carlos y en los minutos 12, 18, 
25, Pedro César y Jesús, dispusieron de 
buenas oportunidades para movilizar el 
marcador. El Xert, también merodeó 
sobre los dominios del Vinaros, pero sin 
embargo no dispuso de ocasiones que 
merecieran tal honor, pues la defensa 
fue un baluarte sólido y eficaz, con 
Nicolau mandando. Todo ese buen que
hacer del equipo de Andrés Alias, tuvo 
su premio y en el minuto 37 un perfecto 
pase de Jesús, lo aprovechó muy bien 
Javi Sánchez, que sobre la propia mar
cha conectó un terrible disparo que hizo 
inútil la intervención de Carlos. El 
Yinaros buscó sentenciar con otro gol, 
pues a pesar de que volvió a la carga, no 
fue posible. Cuando ya pasaban cinco 
minutos del tiempo reglamentario se 
produjo una falta dentro del área del 
Yinaros y el árbitro sin pensárselo mu
cho señaló el punto fatídico y Marc de 
un di sparo por el centro y cerca del 
travesaño batió a Nicolau. Fue una juga
da muy protestada por el Vinaros, y de 
ella vio la segunda tarjeta amarilla y 
roja, abandonando el campo Pedro 
Ezquerra. 

En el segundo tiempo el Yinaros con 
diez hombres tuvo que agigantarse para 
evitar que el Xert se adelantase en el 
marcador y el equipo local que asedió de 
forma generosa el portal del Yinaros, no 
pudo conseguir sus propósitos. En esta 
primera media hora, el Xert, estuvo vol
cado materialmente sobre la retaguardia 
vinarocense que pasó un auténtico cal
vario, con una defensa heroica achican
do balones que llovieron desde todos los 
ángulos. Sin embargo, de vez en cuando 
se sacudía de este dominio y llevó a cabo 
fulminantes contragolpes y en los minu
tos 75 y 78, Andry tuvo en sus pies el gol 
victorioso pero faltó una pizca de suerte 
y puntería, pero llegó el gol de la victoria 
en el minuto 83 y su autor Andry de 
cabeza y a pase de César Ramos, al 
ejecutar un golpe franco, dejó listo el 

marcador. Un partido intenso, abierto en 
todo momento y que peseajugarseen un 
terreno infernal, ambos equipos se deja
ron la piel en el campo. El dominio como 
queda dicho, fue más bien equilibrado, 
pero bueno, el Vinaros metió en más 
ocasiones la bolita en la red, y eso es lo 
que cuenta a la hora de la verdad. 

DATOS DE AMBIENTE 
Temperatura gélida. Se rondaron los 

cero grados. Durante todo el partido 
cayó agua-nieve. El terreno de juego ya 
estaba con charcos en alguna zona y 
acabó hecho un lodazal. Regular asis
tencia de púlico, con algunos aficiona
dos de Vinaros, en el campo de "Les 
Forques". 

C.F. Xert. Foto: 1000 ASA 

ÁRBITRO Y ALINEACIONES 
Dirigió la contienda el colegiado de 

Valencia, Sr. Ganau Vázquez. A mi jui
cio tuvo una discreta actuación. Anuló 
un gol al Xert, en el minuto 68, por falta 
previa del ex vinarocense Piñana al por
tero y hay que convenir que estaba muy 
cerca donde se produjo. Amonestó con 
tarjetas amarillas, por parte del Xert, a 
Manu y Piñana y doble amonestación y 
roja a Pedro Ezquerra, minuto 45. Ama
rillas por parte del Vinaros a Argi y 
Jesús Carbajo. Su labor, en general acep
table se vio favorec ida por la deportiva 
actuación de los contiendas y la fuerza 
pública, que al parecer, brilló por su 
ausencia, no fue necesaria, ya que se 
retiró a la caseta, tan sólo con algún 
esporádico pito. Eso demuestra la bon
dad de su arbitraje. 

XERT: Carlos, Luis, Manu, min. 60, 
Sevilla, Tono, Maña, Piñana, Marc, 
Diego, Maikel , Nacho II, Juanma, min. 
46 e Isidro. 

VINAROS: Nicolau , Argi , Jacobo, 
César,Jesús,Jordi , Yiti,Higueras, Andry 
y Pedro. También jugaron, Cano, min. 
60. Bacas, min. 53 y Rafa, min. 68. 

LOS GOLES 
0-1 , min. 37. Gran jugada entre Viti y 

Jesús, con pase perfecto sobre Javi 
Sánchez, situado en la línea central del 
área pequeña y sobre la marcha conectó 
un terrible disparo que hi zo inútil la 
intervención del portero Carlos. Un gran 
gol recibido con júbilo por sus compa
ñeros. 

1- 1, min. 45. Jugada embarullada en 
el área de penalty y el derribo a Maikel , 
fue castigado con el máximo castigo que 
materializó Marc. Pedro protestó, pues 
no cometió tal falta. 

1-2, min. 83. Falta sacada por César 
Ramos y Andry con su característica 
habilidad se adelantó al defensa Sevilla, 
y cabeceó a la red . También muy bonito 
este gol y decisivo, que fue acogido por 
el natural alborozo por sus compañeros 
y los hinchas del Vinaros. 

A CADA CUAL LO SUYO 
El Xert, no esperaba encontrar en su 

camino, a un rival tan fuerte como el 

Yinaros, y su sorpresa fue mayúscula al 
comprobar que en esta ocasión tenían 
enfrente a un contrincante ciertamente 
incómodo que rompió todos los esque
mas. En la primera parte fue superado 
netamente por el Vinaros, que pudo 
marcar algún gol más. 

En la segunda mitad con superioridad 
numérica, en algún periodo de tiempo 
fue dueño y señor de la situación y creó 
infinidad de oportunidades para inclinar 
la balanza a su favor, pero entonces el 
rival , se defendió con uñas y dientes y 
frustró sus aspiraciones. Destacaron den
tro de un tono muy digno y a pesar de 
sensibles bajas, como la del argentino 
Fede y Nacho, justificó que su segundo 
puesto en la tabla, es razonable. 

El Vinaros C.F. , hizo por supuesto el 
mejor partido de la temporada y hay que 
convenir que su triunfo no sólo resultó 
laborioso sino incluso merecido. Lucha
ron hasta la extenuación y siguieron al 
pie de la letra las instrucciones dadas su 
míster. 

Vimos a un sorprendente Vinaros y 
de seguir en esta línea al final del torneo, 
puede ocupar un puesto muy alto en la 
tabla. Una calificación podría ser esta: 
Nicolau (9), Viti (8), César (9), Jacobo 
(7), Argi (8), Jorge (7) , Jesús (7), Javi 
(8), Andry (8), Higueras (8), Pedro (7) , 
Cano (7), Rafa (7) y Baca (7). 

PUNTO DE VISTA 
J. L. LINARES, místerdel Xert, "Pien

so que el resultado justo debió ser un 
empate. De todos modos el Vinaros me 
causó una excelente impresión, y nos 
puso las cosas muy difíciles". 

J. CUARTIELLA, directivo, "Parti
do muy igualado y con dos equipos que 
se entregaron hasta el límite de sus posi
bilidades, a pesar del mal estado del 
terreno, y el Vinaros ha marcado dos 
goles y éste es el detalle. El Xert, se 
encontró con un rival , que no esperaba. 

A. ALIAS, míster del Vinaros "Estoy 
muy contento, porque han jugado un 
partido muy serio, se han amoldado al 
mal terreno, han cumplido lo que les dije 
en la caseta y además, han puesto todo lo 
que había que poner. Al final , premio". 

A. GONZÁLEZ, presidente del 
Yinaros C.F. , "Éste no es mi Juan, que lo 
han cambiado. El partido de Xert, es 
para memorizarlo. Todos han batido el 
cobre, hasta lo inverosímil. Vamos a ver 
si con el 97, el Vinaros, vuelve por sus 
fueros". 

ARGIMIRO, Secretario T., "Se ha 
demostrado que hay buenos mimbres 
para un buen cesto. Con un par de refuer
zos de calidad, el Vinaros C.F. puede 
aspirar a todo. Con este espíritu de lucha 
y con jugadores jóvenes y con calidad, 
se darán muchas satisfacciones a esta 
fiel afición, que nos es ti mula, que no nos 
da la espalda y que a buen seguro espe
ramos engrosar! a" . 

AMADEO,Exjugadordel Vinaros,y 
ahora en el Xert "Éste es el Vinaros que 
quisiera ver siempre. El partido ha sido 
muy reñido porque el Xert tiene una 
plantilla cualificada, pero el Vinaros hoy 
ha bordado el juego y ha sido un digno 
vencedor". 

S. VIDAL, Aficionado, "El Vinaros 
de hoy, nos ha recordado al de los ante
rim·es tiempos, pienso que si se sigue en 
esta línea, la afic ión volverá al Cervol. 
El espectáculo ha sido muy emocionan
te y el Vinaros ha jugado con mentalidad 
de ganador". 

L. CALLARISA, Aficionado, "El 
penalty me ha parecido riguroso y por 
eso Pedro ha protestado con razón. De 
todos modos, el equipo se ha crecido y 
ha demostrado que hay plantilla, para 
mejorar la clasificación. El partido, fe
nomenal , con un Vinaros poco menos 
que intratab le". 

J. SOS , Míster del Juvenil , "Hemos 
visto un Vinaros muy disciplinado cu
briendo espacios a la perfección y ade
más ha jugado con fe de triunfo y por 
ello estimo que la victoria ha sido justa" . 

J. PIÑANA, Vinarocense y jugador 
de Xert, "Pienso que mi gol fue válido 
pero hay que respetar la decisión del 
árbitro. El empate, lo más justo, pero a 
decir verdad, el Vinaros me ha causado 
una muy grata impresión". • 

Hoy sábado, a partir de las 16'15 horas 

CAMPEONATO DE VETERANOS 

VINAR0S C.F. 
C.D. ST. JAUME D'ENVEJA 

Se jugará con un balón donado por disco Hangar. Entrada libre 



30ESPORTS 

ESCUELA DE FUTBOL 
VINAROS c. DE F. 

ALEVINES 

VINAROS A, 6 - VINARÓS B, O 

Neta superioridad del A, que con u m: 
defensa insistente, desbordó con cierta 
facilidad a la defensa del 8 , que no pudo 
contener el continuo martilleo de los 
contrarios. Tal vez, el resultado cabe 
considerarlo exagerado, pues el B, tam
bién merodeó los dominios del A, y 
mereció mejor suerte. Arbitró bien, el 
colegiado Manuel Escudero Albor. Las 
alineaciones fueron las s iguientes : 
VIN AROS A: Manuel Marzá, Sebastián 
Puigcerver, Alexis Quixal , David 
Beltrán, Sergio Pablo, Pedro Querol , 
Francisco Adell, Javier Cuartiella, Ja
vier Febrer, Luis Miguel Alberich, Ma
nuel Quirós, Manuel Gómez del Pino. 

YINARÓS B: Jonathan Ferrer, Daniel 
Doria, Bias Obiol, Christian Guimerá, 
Fernando Segarra, Óscar Quixal , Jahvé 
Fernández, José Ángel Martínez, David 
Macías, Joan Marzá. El Delegado de 
campo fue José Antonio MartínezAlbiol. 

BENJAMINES 

RAPITENCA, O - VINAROS A, 12 

Aplastante victoria del Benjamín A, 
que desarboló por completo al equipo 
local y fue el dueño y señor de la situa
ción en todo instante. Tan solo cabría 
reseñar la historia de doce goles, que 
hubo de todas las facturas , y algunos de 
muy bella concepción. Árbitro Agustín 
Samper, sin ninguna complicación y fue 
delegado, J. A. Gabriel. Las alineaciones 
fueron las siguientes: RAPITENCA: 
Óscar Barrera, David Castellá, Mane] 
Quintó, Álex Pellicer, Carlos Bullón, 
Sergi Clos, Francesc López, Andreu 
Bosch, J. Ramón Cruelles, J . Pere Vida], 
Richard Puigcerver, Aitor Marull, Majan 
Zaragoza. YINARÓS A: Óscar Seva, 
Aitor Arseguet, Joel Ramírez, Pau Yall s, 
Jordi Pablo, Aleix González, Rafael Ri
bera, Alberto Roe, Álex Riva, Agustí 
Capdevila. 

RAPITENCA B, O - V IN AROS B, 4 

Partido muy competido, en que am

bos rivales nos obsequiaron con lances 
muy interesantes y el Vinaros estuvo 
muy acertado a la hora de la verdad , con 
goles preciosos. Justo, meritorio y muy 
laborioso el triunfo ante un contrincante 
que luchó al límite de sus posibilidades 
y sólo cedió el mando del partido ante un 
rival que actuó muy compenetrado en 
todas sus líneas. Los dos equipos mere-

Agustín Capdevila, 
goleador del Benjamín "A" 

cieron el aplauso del respetable por la 
bondad de su juego y la garra que pusie
ron en el lance. Arbitró correctamente 

Juan A. Caries. Las alineaciones fueron 
las siguientes: RAPlTENCA B: Juan 
Curto, Feo. Forcadell , Adrián Félix , 
Forcadell II, J. Cantero, F. Rosales, A. 
Fibla, J. R. Fernández, J. Carlos, Manuel 
Otor, l. Solsona. VINARÓS B: Giovani 
Llobat, Juan Sebastiá, Mateu Miralles, 
Carlos Ruíz, Miguel Pedratas, César 
Rodríguez, lñaki Gascón , Rafa Ribera. 
Los dos goles de la Rapitenca B fueron 
materializados por José Del Río y los del 
Vinaros por Carlos Ruíz (3) y César 
Rodríguez. 

RAPITENCA A, 11 - VINAROS C, O 

El equipo local fue muy superior a los 
más pequeños del Vinaros, que no se 
entregaron así como así, pero los de casa 
en mañana inspirada, golearon sin pie
dad. El partido no tuvo otra historia, que 
la racha goleadora del conjunto de La 
Rapita, que lograba alojar la bolita a la 
red del Yinaros con suma facilidad y a 
pesar de no girar nunca la cara, la derrota 
resultó incuestionable. Arbitró bien, 
Agustín Samper. Las alineaciones las 
siguientes: RAPITENCA A : Pere 
Sanmartín, Joan López, Josep Reverté, 
Andrés Roig , J . Figuerola, Samuel 
Gómez, Pere Navarro, Josep Garriga, 
Cristian Abella, Kevin Pomada, Oriol 
Ferré. VINARÓS C: Francico Fernán
dez , Miguel Ángel, Ginés, Agustí, 
Guillén , Javier Montserrat , Mario 
Rodríguez, Sergio Cristina, Óscar Yerge, 
Néstor Polo. A 

Domingo, 5 de Enero de 1997, a las 4 tarde 

PRIMERA REGIONAL 

VINARÓS C.F. -U.D. NINO PERDIDO 
Balón clonado por: Construcciones BEA-SOLÉ (Tels 909 52 72 13 - 40 15 42) 
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Jan de/Infantil "B", y Pau del Benjamín "A", con su padre, 
Agustín Valls, tesorero del Vinaros C.F. Foto: 1000 ASA 
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FÚTBOL BASE 
Vinaros Club de Fútbol 

Temporada 1996/1997 

CASPE 
VINARÓS 

CADETES 

3 
11 

El pasado sábado el INFANTIL y el 
CADETE (acompañados de padres y 
familiares) de nuestra localidad, se tras
ladaron hasta CASPE (Zaragoza), al 
objeto de conocer aquella bonita locali
dad en la que primero nos trasladamos 
hasta la fábrica "ADIDAS" , donde se 
efectuaron compras casi a mitad de pre
cio, acto seguido el INFANTIL disputó 
un encuentro contra el homónimo de 
aquella población con el resultado de 
CASPE. 1 - YINARÓS, 3. Y en donde 
los chavales disfrutaron de una acogida 
muy entrañable. 

Después de la comida, ya por la tarde 
el CADETE, también se enfrentó al equi
po de esta ciudad. en la que se le hizo 
entrega al conjunto maño de una placa 
conmemorativa en agradecimiento a la 
amable acogida que tuvieron por parte 
del Club de Caspe, que desde el primer 
momento se volcaron con los compo
nentes del Vinaros. 

El resultado del encuentro fue de 
CASPE, 3 - YINARÓS , 11, por lo que 
refleja el resultado se puede ver que el 
Yinaros fue muy superior en todas sus 
líneas al conjunto maño. y solamente al 

ser el Sr. Árbitro de la contienda de 
aquella localidad dispuso que su equipo 
marcara los tres golitos en claros fueras 
de juego, (pero daba igual, era un parti
do amistoso en lo que todo cabía), lo 
importante es que se disfrutó de un día 
muy completo. 

Al parecer ha quedado muy buena 
impresión de los equipos de Yinaros por 
aquellas tierras, y quieren agradecerlo 
invitando a los equipos langostineros a 
un trofeo que organizan por Semana 
Santa . .A. 

EL JUVENIL CONTINÚA LÍDER. 
DESPLAZAMIENTO A CASPE 

DEL JUVENIL Y CADETE 

INFANTIL 

CASPE 1 
VINARÓS C.F. (Rest. Voramar) 3 

Alineación: Iván, Joan, Bosch, Ro
mán, Reyes, Manuel, Villena, Edgar, 
Hortas, Adán, José, Juanjo, Sebastián, 
Peña, Jordi, Cele, Rafa. 

Goles: José (2) y Rafa. 
Comentario: El pasado fin de semana 

el Fútbol Base del Vinaros C.F., se des
plazó a Caspe, para jugar sendos parti
dos (Cadete e Infantil) y se aprovechó 
para visitar la fábrica Adictas. Muy de 
mañana se disputó el partido de los in-

fantiles con un frío polar con un campo 
en buenas condiciones a pesar de estar el 
campo helado. 

El partido comenzó con dominio 
vinarocense que tenía ganas de agradar 
a la parroquia, las ocasiones de gol se 

fueron sucediendo pero no se marcó 
hasta el minuto 22 en jugada iniciada 
por Edgar con pase a José que de tiro 
cruzado inauguró el marcador y con ello 
finalizó el primer tiempo, sin aprove
char otras ocasiones. El segundo tiempo 
siguió el mismo tono, con buen toque de 
balón y creando numerosas ocasiones 
que el portero rival evitó que se convir
tieran en goles. El segundo gol fue una 
jugada de Reyes que culminó Rafa y el 
tercer tanto obra de José a pase de Rafa. 
Destacar la buena actuación de los tres 
alevines desplazados con el Infantil: el 
portero Iván y los jugadores Sebastián y 
Manuel. .A. 

JUVENILES 

CAMPEONATO DE LIGA 

2" REGIONAL JUVENIL 

21-12-96 
(Aplazado de la Jornada 9a) 

VINARÓS C.F. 4 
C.F. ALCALÁ 1 

28-12-96 
(Aplazado de la Jornada 123

) 

C.D. TONÍN O 
VINAROS C.F. 2 

ESPORTS 31 

J G E p F e p 

Yinaros C.F. 14 12 1 1 40 15 37 
C.D. Castellón 14 10 3 1 46 17 33 
C.D. Roda 14 8 2 4 33 20 26 
C.F. San Pedro 14 7 5 2 29 20 26 
C.D. Betxí 14 7 4 3 35 22 25 
C.D. Benicassim 14 7 3 4 33 34 24 
Club La Vall 14 6 3 5 24 19 21 
C.D. Tonín 14 6 1 7 19 20 19 
Rrrapit Meseguer 14 6 o 8 32 31 18 
Almenara F.B. 14 4 4 6 31 33 16 
C.D. Burriana 13 4 4 5 30 24 16 
C.F. Alcalá 14 4 2 8 23 37 14 
Moncófar C.F. 13 3 2 8 16 30 11 
C.F. Uni Sport 13 2 3 8 7 23 9 
C.D. San Miguel 14 3 o 11 24 56 9 
J.D. Niño Perdido 13 2 1 10 12 33 7 

CARTA-COMUNICADO 
DE DISCULPAS 

Sr. D. Alberto González Navarro 
Presidente del VINAROS C.F. 

Raúl Forner y Juan Vicente Sales, 
capitanes de la plantilla del equipo Juve
nil del Vinaros C.F., rogamos tenga a 
bien aceptar y presentar disculpas al 
resto de su Junta Directiva y, especial
mente, a los compañeros de la plantilla 
del Primer equipo por el comportamien
to observado hacia ellos durante la cele
bración del encuentro Yinaros C.F. -
C.F. Vinromá del pasado día 22 de di
ciembre por parte de alguno de los inte
grantes del equipo Juvenil, en el bien 
entendido que fue una actuación repro
bable pero totalmente inconsciente y 
que en ningún momento quiso ser ofen
siva al Club ni a los jugadores. 

Yinaros, 23 de diciembre de 1996 . .A. 

Futbol Base del VinarOs C.F. desitja Bon Any a tothom 

Foto: A. Alcázar 
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Atletes de Vinarüs 
XVI CROSS CJUT A T 

DE BENICARLÓ 

Participaren al XVI Cross Ciutat de 
Benicarló del dissabte 15 de desembre, 
Raquel Navas, Elena Carrasco i David 
Beltran; tots tres arietes de Vinaros. 
Raquel Navas (independent) , aconseguí 
un quart !loe en la pro va de 1.800 me tres 
de la categoría infantil femenina . David 
Beltran (independent) , participa per pri
mera vegada en competició després 
d'haver passat un bon temps sense com
petir degut a problemes físics deis 
genolls, han pogut ser paulatinament 
solucionats. Elena Carrasco (Club 
Natació Reus Ploms), participa en la 
prova cadet femenina classificant-se al 
9e. lloc. 

Marilén Grau fou desena en la prova 
cadet femenina (E.I.E.A.), Guillem San
cho (C.N. Reus Ploms), sise en la prova 
cadet masculina; participant també en la 
cursa júnior David Sanz (C.N. Reus 
Ploms) , tots tres arietes d'Alcanar. 
Participaren també un bon grup d'atletes 
de l 'Escola d'Jniciació Esportiva 
d'Alcanar, amb la supervisió deis seus 
monitors Adria Reverter, Fermí Se garra 
i Emili Muñoz. 

També, i des d'aquestes línies hem de 
felicitar a !'atleta senior Josep-Maria 
Quera! (vinarossenc que corre en les 
files del Costa d'Azahar de Castelló), 
que aconseguí el primer lloc en la seua 
categoría i el segon lloc absolut en la 
prova forra de la matinal atletica de 
Benicarló. 

I TROFEU DE NADAL 
D'ATLETISME, A REUS. 
EXIT DESTACAT DELS 

ATLETES VINAROSSENCS: 
S'ACONSEGUIREN 5 MEDALLES 

Sota l'organització de la Secció 
d'Atletisme del Club Natació Reus 
Ploms, i amb el patrocini d'IBERCAJA, 
es celebra el passat dissabte 21 de 
desembre a la Pista d'Atletisme del C.N. 
Reus Ploms ell TROFEU DE NADAL 
D'ATLETJSME, amb la participació 
d'una bona quantitat d'atletes de les 
Comarques de Tarragona, així com 
atletes vinguts d'altres províncies. 

La competició estava destinada a les 
categories de promoció: des de benja
mins fins a cadets, amb la inclusió de 
proves per a juvenils, júniors i seniors. 
De partida i ja per les categories cadets 
ijúniors, s'aconseguiren varíes mínimes 
per Campionats d'Espanya de Pista 
Coberta, a pesar de, la del dissabte, la 
primera competició de la temporada. 

En categoría infantil femenina 
participa !'atleta de Vinaros Raquel Na
vas (Independent), aconseguint medalla 
de bronze en la prova deis 60 metres 
!lisos, amb una marca de 8"3. Hem de 
destacar l'alt nivell d'aquesta prova, on 
la guanyadora va fer una marca de 7"9. 
En la pro va de !largada aconseguí també 
un tercer !loe amb un millor salt de 4'35 
metres. També participa en la prova de 
salt d'al~ada aconseguint un quart lloc 
amb unaal~ada d' 1 '20 metres. En !largada 
i en velocitat Raquel Navas aconseguí 
millorar les seues marques personals, 

fruit del treball d'aprenentatge tecnic 
que va fent des del mes de setembre. 
Així també participa !'atleta d'Alcanar 
Míriam Fibla (Escola d'lniciació Es
portiva d'Alcanar), que als 60 metres 
llisos aconseguí el cinque millor lloc 
infantil femení amb una marca de 8"6. 

En la categoría infantil masculina, 
!'atleta de Vinaros David Beltran (lnde
pendent), va fer la seua primera compe
tició de pista després de la serie de 
problemes físics que ha tingut durantels 
darrers quatre mesos, i que sembla que 
amb unes plantilles especials ben 
prompte tornara a la total a e ti vitat 
atletica. Pero, malgrat tot aixo, aquest 
at leta ens dona la sorpresa en la prova 
deis 60 metres llisos, c lassificant-se en 
segon lloc i aconseguint la medalla de 
plata. En una competició infantil d'alt 
nivelll'atleta vinarossenc aconseguí una 
marca personal de 7"6, que ens indica 
que aquest pot ser un bon puntde partida 
per aquesta temporada que ara comen~a . 

També participa en la prova de 1.000 
me tres ll isos, on -a pesar d'una modesta 
marca de 3' 23" 1-, aconseguí la tercera 
posició. 

En la categoría cadet femenin a 
participa !'atleta de Yinaros Elena 
Carrasco (C. N. Reus Ploms), que guanya 
en la pro va de 60 metres llisos, amb una 
marca de 8"3. Marilén Grau (Escola 
d'Iniciació Esportiva d'Alcanar), fou ter
cera en la seua serie amb una marca de 
9" 1 . Elena Carrasco fou quarta en la 
competició de llan~ament de pes, amb 
una marca de 8'0 1 metres en la bola de 3 
kg. En la prova de 300 metres llisos, 
aquesta atleta es classifica sisena amb 
una marca de 52"2. 

En la categoría cadet masculina 
participa !'atleta d'AlcanarGuillem San
cho (C. N. Reus Ploms), que es classifica 
sete en la prova de 300 metres llisos, 
amb una marca de 42"8. 

TROFEU NADAL D'ATLETISME 
DE CASTELLÓ. 

VICENT-RAMON DERRIEN 
GUANY ADOR JÚNIOR 
EN SALT AMB PERXA 

Aquesta competició, que ja té una 
tradició de sis anys, es celebra a la Pista 
Municipal d'Atletisme "Gaieta Huguet" 
de Castelló, on participaren atletes de 
clubs provincials i, d'una petita repre
sentació d'atletes d'altres províncies. 
L'atleta vinarossenc Yicent-Ramon 
Derrien (C.N. Reus Ploms), va fer la 
se u a primera participació d'aquesta tem
porada. En la prova de 60 metres llisos, 
i amb cronometratge electronic acon
seguí una marca de 8" 12, quedant clas
si ficat sise de la seua serie. En la pro va 
de salt amb perxa, millora marca, i 
aconseguí amb un salt de 3'40 me tres ser 
el primer atleta júnior classificat. 

Yicent-Ramon Derrien és en l'actulitat 
un atleta que es prepara per a la com
petició en proves combinades, essent 
aquesta la segona temporada en que fa la 
preparació per al DECATHLON. La 
temporada passada, es classifica en el 
ll oc 27 del Ranking Nacional Júnior, i 
amb la progresssió de les seues mar
ques, esperem que aquesta temporada 
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pugue arribar a un lloc més alt en aquest 
Ranking. 

He m de destacar que els quatre atletes 
vinarossencs: Raquel Navas (Indepen
dent), David Beltran (Independent), Ele
naCarrasco(C.N. Reus-Ploms), i Yicent
Ramon Derrien (C.N. Reus Ploms) en
trenen sota la supervisió de Joaquim
Yicent Guimera; dedicant-se (i si el 

temps ho permet), dos di es a la setmana 
afer preparació tecnica d'atletisme a la 
Pista Municipal d'Atletisme de Be
nicarló; amb totes les facilitats per part 
de l'Organisme Autonom d'Esports de 
Benicarló i, sense cap tipus de proble
ma. 

Decathlon 

Club Esportiu Vinaros 
Comercial "Juan Murillo" 

JOSÉ LUIS JUAN BATISTE, 
GUANYADOR DE LA 

XV VOLTA A PEU DE NADAL 

Un cop més (i ja en van 15), els 
components de la nostra entitat 
comen~aren les festes nadalenques 
organitzant laja tradicional "Volta a peu 
de Nada!". A partir de les 19'30 h. del di a 
24 un bon número d'atletes afrontaren 
els aproximadament 4'4 km. del 
recon·egut - modificar enguany una mica, 
per evitar contrasentits amb el transit-, 
transcorrent pels carrers Sant Cristüfol i 
Sant Gregori , fins el pavelló, baixant 
paral.lelament al riu, emprenent el 
passeig marítim totalment i continuant 
fins a la pla~a de bous, per davant de 
Foret, Sant Francesc, Socors, la Mera, 
Safont i C/ Major. 

Si bé al capdavant de la cursa uns 
quants atletes lluitaren perla victoria, la 
majoria de participants es prengueren 
aquesta com una forma saludable (tant 
físicament com sociologica), d'acabar 
l'any donant ambient popular, esportiva
ment, als nostres carrers durant una 
estona. Les nostres felicitacions a tots 
els que varen participar, que van ser (no 
per ordre d'arribada) , Fran Sales, Osear 
Morales Ángel, Marcos Domenech 
Arnau , Miguel Costa Gutiérrrez, Felip 
Fonellosa, Eva Raurell Forner, Isidro 
Martorell Merino, Míriam Parra Gil, 
David Carrasco Berbegal , David Pun
zano, Antonio Gil , Domingo Castejón, 
Isaac Monfort García, Verónica Parra 
Segarra, Evelyn Flores Company, Sal
vador Quera! , Manuel Martínez Bover, 
Juan Guimera, Ana Raurell Forner, Je
sús Tornero Hernández, Aitor Bel Mesa, 
José Rodríguez, Carlos Albiol Cervera, 
Anabel Nieto Espejo , Ricardo Ros 
Gondomar, Javier Aspachs, Antonio 
Torres, Iván Martínez Bover, Víctor 
Ferrer Barreda, Toni Torres, Laia Cid 
Reverter, Roberto Ranchera Ribera, 
Ramón Arme la, Rubén Juan Juan, Agustí 
Bel, Alexis Monfort Marzá, Javier de la 
Fuente, 1 uan Manuel Camacho Martínez, 
Josep Antoni Figueres Puchal , Jacinto 
Santapau Roure, Guillem Sancho Tor
né, Emili Muñoz Redón, César Milián 
Carceller, Carla Ranchera Guimera, 
Adria Reverter Pitarch, Juan Rodríguez 
Soriano, Miguel Ordóñez Marín , Raúl 
Yallés, Pilar Salazar Bort, Alejandro 
González Manzano, Josep Antoni Fiol 
Hallado, Cristian Obiol Ruíz, Guillem 
Alsina Gilabert, Oriol Beltrán Collado, 
David Parra Segarra, Eduard Pascual 
Monfort, Jesús Flores Gellida, Dani 
Torres Ros, Pedro Macías Gómez, Da
vid Sanz Aguirre, Eduard Ribera Chaler, 
Isaac Bon·as Alcaraz, Agustí Bordes 

Montía, Toni Artigas, Raúl Yallés, Frank 
Romero Beltrán , Joel Gómez Aldea, 
Cristina Fabregat Martín, 1 ván Ranchera 
Guimera, Víctor Segura Puchal , que van 
rebre tots medalles commemoratives 
amb trofeus per als primers, tant no 
federats com federats (José Luis Juan 
Batiste i Samantha San tan a Zorrilla), 
així com pera Jerónimo Zamora Prie
to (Malgrat la se va edat - 58 anys-, amb 
]'anima ben jove per a dedicar-se a 
"aquestes coses" ), Sebastia Domenech 
Fontanet (un altre vetera que porta un 
munt d'anys corrent) i Vicente López 
Prieto (també per damunt deis 50 anys, 
pero entrenant i competint sempre que 
pot, queés molt) ; peracabar, una menció 
molt especial pera Manolo Celma, que 
completa el recorregut amb cadira de 
rodes. 

TROFEU "NAVIDAD" 
D'ATLETJSME EN PISTA 

El passat dissabte di a 21 , es disputa 
aquesta competició (a les instal.lacions 
"Gaieta Huguet", de Castelló), que junt 
amb els cpts. provincials, són les úniques 
que s'organitzen en pista i a la nostra 
província, durant l'hivern. Encara sense 
els resultats oficials, foren prop d'una 
vintena els vinarossencs (majoritaria
mentde categoría cadet) , quecompetiren 
en 3.000 m. llisos , 3.000 m. marxa, salt 
amb perxa i de llargada, 300 m. llisos, 60 
m. llisos, etc . .. 

IV MITJA MARATÓ 
"PICANYA-PAIPORTA" 

Completant la intensa activitatatletica 
deis vinarossencs per finals d'any, una 
representació del C.E. Vinaros es 
despla~a a la localitat valenciana de 
Picanya. Les agrupacions C.A. Cames 
Llargues i E. C.D. Sprinters, locals, orga
nitzaren 2 curses simultaniament, de 
1 0'548 i 21 '097 km. respectivament ( 11 
4 i 112 ma~·ató) , unint les poblacions de 
Picanya i Paiporta, assolint una parti
cipació excel.lent (vora 1.600 inscrip
cions) , entre els que hi eren Vicente 
López Prieto i Jerónimo Zamora Prie
to. Essent la cursa guanyada per Eduar
do Alcaina ( uns dei s millors especialistes 
autonomics), amb 1 h. 07', tant Vicente 
com Jerónimo van tindre una bona 
actuació, finalitzant en 1 h. 37' 50" i 2h. 
15 ', respectivament. Enhorabona a tots 
dos. 

EL CLUB ESPORTIU VINARÓS 
-COMERCIAL "JUAN MURILLO" 
DESITJA A TOTHOM UN MOLT 
FELI<; ANY 1997. 

Atletisme 
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Tenis 
Juan Domingo Pascual y Elena Caldes, 
campeones del II Torneo Otoño en el Club de Tenis Vinaros 

Se ha disputado en las instalaciones 
del Club de Tenis Vinaros, el JI Torneo 
Otoño de Tenis con una inscripción de 
alrededor de 70 personas participantes, 
entre damas y caball eros. 

Los jugadores y jugadoras que han 
participado en este torneo procedían de 
las provincias de Castellón, Valencia, 
Alicante y Tarragona, correspondiendo 
el mayor número de inscritos a la pro
vincia de Castellón. 

En categoría masculina los enfrenta
mientos a partir de cuartos de final fue
ron los siguientes: 

J.J. Zaragozá vence a Fernando 
Lázaro. 

Rubén Gallen vence a Mourad Ounis . 
J.D. Pascual vence a Vicente Fresquet. 
Carlos Capella vence a Hugo Verge. 
En semifinales: 
J.J. Zaragozá vence a Rubén Gallén. 
J.D. Pascual vence a Carlos Capella. 
En la final Juan Domingo Pascual 

venció a José Joaquín Zaragoza, en un 
partido en el cual, J. D. Pascual, demos
tró el porque ha sido segunda categoría 
nacional , imponiendo en todo momento 
sus golpes, ante un José Joaquín que 
realizó un gran torneo, dejando en la 
cuneta al cabeza de serie n° 1 el valencia
no y campeón de la comunidad infantil 
Pedro Villena, así como al cabeza de 
serie no S y 8. 

Juan Domingo, que sigue estando en 
la brecha, no tuvo apenas obstáculos 
para proclamarse bri liante vencedor del 
TI Torneo Otoño del Club de Tenis 

Vinaros. 
En la categoría de damas la victoria 

fue para la jugadora de Benicarló Elena 
Caldes, que tras vencer a la jugadora del 
Club Costa de Azahar de Castellón, Mara 
Miralles y Enma Bemat accedió a la 
fi nal de este torneo que la enfrentó a su 
amiga y eterna rival, la vinarocense Rita 
Verge, la cual venció a la mejor jugado-

El Club de Tenis colaborando en el Pare de Nada! con gran éxito 

Rita Verge, Tamara Miralles y Noelia Ruíz. 
Escuela de Tenis, Club Tenis Vinaros 

ra de Castellón, en estos momentos, 
Vanesa Manya, en un durísimo encuen
tro y que recordaremos durante tiempo 

por lo espectacular y el juego que ambas 
exhibieron, pero aquí se le agotó el com
bustible a nuestra jugadora y no pudo 

con el buen hacer de la jugadora de 
Benicarló Elena Caldes que brillante
mente venció proclamándose campeo
na del II Torneo Otoño del Club de Tenis 
V in aros. 

En la modalidad de consolación, los 
vinarocenses ocuparon todos los podios. 
Así en categoría masculina José For
cadell venció a Román Arslan y en cate
goría femenina Noelia Ruíz hizo los 
propio con Marta Vila. 

Enhorabuena a los campeones que 
sigan los éxitos. 

EL CLUB DE TENIS VINAROS 
EN EL PARC DE NADAL 

Este año y por primera vez, el Club de 
Tenis Vinaros ha estado representado en 
el Pare de Nada] de Vinaros, con un 
stand en el que nuestro deporte ha sido la 
base del mismo. Para ello la Escuela de 
Tenis de nuestro Club, ha trasladado 
material y personal para poder dar a 
conocer a la juventud de Vinaros nues
tro deporte, teniendo una toma de con
tacto con el mismo. 

Raú 1 de Luis , di rector de la Escuela de 
Tenis del Club de Tenis Vinaros, junto 
con sus colaboradores y personal, ha 
llevado fuera del recinto del Club de 
Tenis este deporte, para que la gran 
masa de niños de nuestra ciudad pudiera 
tener un contacto con el mundo de la 
raqueta. De esta manera y en 40 m2 de 
stand, se montó una pequeña pista de 
tenis con una minúscula red, en la que 
los niños y niñas que asistieron , com
probaron por ellos mismos nuestro de
porte, bajo la atención de nuestros 
monitores, que ayudaron a que los jóve
nes pasaran unos momentos de asueto y 
diversión practicando tenis. 

Todo un éxito, pasando más de 800 
personas por el stand, practicando nues
tro deporte, que esperamos repetir en 
próximas ediciones . .A. 

Liga Zonal de Baloncesto Senior 
Femenino Grupo Preferente Norte 

sólo de 2 y posesión del Continental. 
Pero siguiendo con todo lo que había
mos visto anteriormente, la última juga
da fue también un desbarajuste, por lo 

que al final no pudo ganarse un partido 
en el que a priori se debía de haber 
vencido. 

José Manuel Moreno de la Hoz 

11" JORNADA 

VINARÓS, 21-12-96, 18'30 h. 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

RESULTADO: 

CONTINENTAL V. SERRET 
VINAROS 46 

C.B. CASTELLÓN "B" 49 
(20-21 al descanso) 

C.B . VINARÓS, 46: lmma, Alicia, 
Carme ( 19), Tessa, Mónica ( 1 2), Milite, 
Canso ( l), Elena S. (13), Ma José (1). 

C.B. CASTELLÓN "B", 49: Soriano 
(2), Pallarés ( 4 ), García (8) , lbáñez (9) , 
Redó, C. B. Sánchez ( 12), Guillamón, L. 
Sánchez (8), Martínez (6), y Llorens. 

Eliminadas: Soriano (30') , y lbáñez 
(40') . 

El partido tonto del año. El que era en 
teoría un triunfo casi seguro con el que 

despedir e l año se convirtió en la segun
da derrota de la temporada por motivos 

difíciles de expl icar. El partido del equi
po local fue realmente malo, haciéndose 
muy difícil de salvar siquiera algo, pues 
con un juego muy embaru llado y accio
nes muy desafortunadas en ataque trans
currieron los cuarenta minutos. Todo el 
encuentro se jugó bajo la misma tónica, 
con las chicas muy revolucionadas pero 
muy desafortunadas a la hora de conse
guir puntos, pues incluso las canastas 
más fáciles parecía que se le negaban a 
las jugadoras de casa. Sin embargo las 
castellonenses iban haciendo su partido, 
y ante su incredulidad veían como según 
pasaban los minutos sus posibilidades 
de ganar aumentaban, lo que les hacía 
crecerse cada vez más. El último minuto 
fue muy emocionante, pues aunque el 
Castellón entró ganando de 8 puntos, a 
falta de 19 segundos la diferencia era 

PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL VINAROS 
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Billar Pool 
Torneo de Navidad, M. Palau-E. Valera, 
subcampeones por parejas, 
Sabadell (Barcelona) 

Uno de los torneos más carismáticos 
con los que se cierra e l calendario 
billarístico en la modalidad de pool es e l 
que realiza el C.B. L 'Es panyol de 
Sabadell en la modalidad de pareja y que 
en esta ocasión reunió un cuadrante de 
64 parejas , todas de Catalunya, excepto 

dos que acudían en representación de la 

ESCUELA DE BILLAR EIGHT & 
NINE de nuestra ciudad. Ambas parejas 
salvaron su compromiso en primera ron 

da sin dificultad pero en la segunda la 
parejaJ.J. Flores- J.R. Castillo cayeron 
ante la de Reus , Gigante-Solé por 4-3 
quedando apeados de la competición 
aunque posteriormente Valera-Palau 
denotaron a esta pareja por 4-3 para 
seguir avanzando hacia la finalísima 
dejando atrás a una pareja de Barcelona, 
y otra de Tarragona para plantarse en la 
final frente a la pareja de Moneada for

mada por Malagón-López quienes ven
cieron a los nuestros por 4-1. Destacar 
que este Torneo Navideño aparte del 

premio en metálico los jugadores se 
llevan toda una fauna para degustar en 
estas fechas. 

CUADRO DE HONOR 

modalidad PAREJAS ESCOCESAS 
TORNEO DE NAVIDAD 

L'Espanyol, SABADELL (Barcelona) 
1 o Malagón - López, Moneada (Bar-

celona): 50.000 ptas . y 2 pavos 18-17 
kg . 

2° E. Valera - M. Pa lau , Escuela de 

Billar Eight & Nine, Vinaros: 30.000 

ptas. y 2 patos 7-8 kg. 
3° Daga - Ruis, Granollers (Barcelo

na): 15.000 ptas . y 2 ga ll os 6-5 kg. 

4° Martínez - Tarrats, Tarragona: 

10.000 ptas. y 2 conejos 3-3 kg. 
5° al 8o 5.000 ptas. más una codorniz 

a cada jugador. 
NOTA: La Escuela de Billar Eight & 

Nine por intermedio del Diariet quiere 
saludar a todas las instituciones deporti
vas de nuestra ciudad para desearles un 

próspero Año Nuevo y en el cual se 
sigan cosechando triunfos de nuestros 
deportistas. También quiere agradecer 
la des interesada colaboración de los 

patrocinadores de las ligas pasadas 
IMELEC, P. ZAMORA y a ECLIPSE 
MOBLES (Feo. Folch) y de la que ya ha 
comenzadoSKANNER D. P. Por su par

te E. Valera agradece la confianza en él 
depositada por parte de MATERIA y 

ALUM INIOS ALZANIA como 
patrocinadores esta temporada y en es
pecial este último en la persona de José 
Chicote. 

A todos los deportistas y estamentos 
deportivos un FELIZ año 1997. 

Escuela de Billar Eight & Nine 

Torneo Navidad. L'Espanyol, Sabadell. 
De izquierda a derecha: M. Palau, E. Valera, ].]. Flores, ].R. Castillo 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

FÚTBOL-SALA. Sábado 4 a las 15'30 horas 

LIGA PROVINCIAL JUVENIL 

DEP. PIÑANA VINARÓS, F.S. 
AT. ALMASSOU 

A continuación: LIGA AUTONÓMICA SENIOR 

E. HÍPER EUROPA VINAROS, F.S. 
AT. ALMASSOU 

¡Aficionado, te esperamos en el Pabell ó n para animar a tus equipos ' 

'VinOJ'OJ Dissabte, 4 de gener de 1997 

Club Billar Vinaros C.M.C. 
Temporada 96/97. Comunidad Valenciana 
Modalidad de 3 bandas 
C.B. Puzol S.A. 1 C. B. Vinaros 
¡Campeón de Invierno! 

Felicidades al equipo vinarocenseque 
acaba el año con otra victoria y se pro
clama campeón de invierno en solitario, 
delante del equipo de Paiporta . 

Parece que nada puede parara nuestro 

conjunto que cuenta sus partidas por 
victorias. A pesar de esta última victo

ria, las cosas no han ido todo lo bien que 
se esperaba. Sólo se ha podido ganar dos 
partidas, empatar una y perder otra, frente 

a un débil equipo de Puzol que no pare
cía tener nada del otro mundo pero que 
supo plantar cara a nuestro conjunto. 
Esperemos que esta ajustada victoria 
sirva de lección y que en los próximos 
enfrentamientos Vinaros sepa hacerlo 
mejor. 

Me permitiré, hoy , dar el punto de 

honor a R. PLAque a pesar de no haber 
jugado hasta ahora, demostró que sigue 

siendo un gran jugador de Vinaros y que 
en los momentos críticos ha sabido dar 

la talla y conseguir la victoria para su 

equipo. 
Colgaré también una medalla a F. 

CALLAU que consiguió empatar una 
partida muy reñida. ¡Enhorabuena a los 

dos! 

Resultados: 
1.- J. Colomino, 30-M. lbáñez, 19 

2.- R. Castello, 28- F. Barreda, 29 
3.- M. Sanchís, 16 - F. Callau, J 6 

4.- J.L. Folch , 13 - R. Pla , 23 

Clasificación: 

(todos los eq uipos con una partida 
menos) 

1.- 8 ptos. C.B. Vinaros 
2 .- 7 ptos . C.B. Paiporta 

3.- 6 ptos. C. B. La Val! 

4.- 6 ptos. C.B. Alcázar 
5 .- 6 ptos. C.B. Llíria 
6.- 4 ptos. C.B. Puzol 
7 .-2 ptos. C.B. Chiva 

8.- 1 pto. C.B. Puzol S.A. 

EL CLUB BILLAR VINARÓS 

LES DESEA UNAS FELICES FIES
TAS Y PRÓSPERO AÑO NUEVO. 

El cronista C.B. Vinaros 

Nota: Las personas que desean asistir 

a los entrenamientos del equipo, pueden 
pasar de lunes a jueves de 15'30 a 17'00 
h., calle del Pilar, 30 (CAS INO). Moda
lidad: libre, 3 bandas, cuadro, etc ... A. 

Campeonato de Tae kwon-do Infantil 
El CAMPEONATO DE TAE 

KWON-DO INTERCLUB de TÉCNI

CA y PUMSES se celebró el domingo 
día 15 de diciembre en el Polideportivo 
Municipal de Vinaros. 

Los equipos estaban compuestos por 
cuatro equipos, en los cuales quedaron 

clasificados: 

-Primeros clasificados de los cuatro 

grupos: 
¡ er clasificado, medalla de oro: 

SEVERIANO FERNÁNDEZ 
1 er clasificado, medalla de oro: TAO 

GÓMEZ 
F' clasificado, medalla de oro: AL

BERTO FINCH 
1 er clasificado, medalla de oro: IRT A 

VIVES 
- Segundos clasificados de los cuatro 

grupos: 
2° clasificado, medalla de plata: 

CRISTIAN RUBIO 

2° clasificado, medalla de plata: SO
FÍA RODRÍGUEZ 

2° clasificado, medalla de pl ata: 
ST ANNIS-LAO LÓPEZ 

2° clasificado. medalla de plata: JA

VIER JUAN 

Gimnasio Club Esport Fernández 
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La Movida de[ tJJeporte 
-----Escribe: A. Giner 

La A Veteranos, que tan alto pone 
el pabellón deportivo de la ciudad 
y ya, en ruta hacia su sexto título, 
no dispone de ningún mecenas. Se 
financia de la siguiente manera; 
todo el colectivo comenzando por 

. su Presidente, paga una cuota 
anual. Cuenta con una subvención 
del P.M. E., lotería navideña, viajes 
a cuenta de los mismos jugadores, 
balones y publicidad de empresas 
comerciales. No cuenta tampoco, 
por ahora, con "sponsor". Quizá 
ya en Marzo. Cruzcampo, obse
quiará con equipaje completo. La 
vestimenta actual pagada por los 
propios jugadores. Las cenas de 
cada mes, a escote. 

El vinarocense Paco Zaragozá, 
refuerza al Club Tenis Mesa de 
Castelló y con su inestimable cola
boración el equipo va subiendo 
peldaños en la clasificación. 

La recaudación del Vinares -
Vinromá, ascendió a 30.000 PTA. 

Ha pasado unos días en Vi na ros, el 
que fue meta del equipo focal, el 
vasco Alberto Usubiaga San ti, que 
ahora interviene con /os Veteranos 
en el torneo de liga de Andorra, 
país afiliado a la FIFA y que debutó 
contra Estonia (7 -6). 

El pasado jueves día 26 de Diciem
bre, en partido aplazado, se jugó 
en ei"Santa Ana" 'de Catí, el equi
po local que entrena Vicente 
García, rompió la imbatibilidad 
del Sant Jordi (2-1), que continúa 
líder, con 40 puntos. El partido 
estuvo rodeado de mucha expecta
ción. 

Cada domingo a partir de las 21 y 
hasta /as 22 horas, Radio Nueva, 
/es ofrece un boletín deportivo es
pecial, con el resumen de la iorna
da a nivel focal y comarcal. Este 
espa<;io está dirigido y presentado 
por Angel Giner. 

El C.D. Aleonar, de la mano de Luis 
Adell Pla, se aleja de la zona de 
descenso automático. El domingo 
22 venció en "La Fanecada" al 
Ametlla de Mar (5-1). Tras la jor
nada de descanso, mañana se re
anuda la liga. 

Nada se sabe del "estage", que 
tenía que realizar el equipo holan
dés de la 1 º División, Willen 11 y 
iugar un partido en el Cervol. 

La taquilla del Benicarló- Acero B 
(1-2), de 30.000 PTA. 

Por insultar al míster, el ¡ugador 
Vida/, ha causado ba¡a en el 
Vinaros C.F. 

Eusebio ha cumplido la sanción 
pero sigue lesionado. Mañana pue
de reaparecer Javier Celma. 

En el Veteranos, están sanciona
dos, Alias y Quico. Sin embargo 
listos para reaparecer, Jorge 
Vázquez y Diego Roa. 

Amadeo Vilaro, fue intervenido con 
éxito en Barcelona, pero no podrá 
reaparecer hasta el mes de Abril. 

El Veteranos ha recibido una invi
tación para ¡ugar el 7 de Junio el 
torneo de Roquebrune (MÓNA
CO) y con la participación del 
Mónaco, Castelnaudary, la )uve 
de T urín, y el Bastia de Córcega. 
Estos próximos días, se ultimarán 
detalles . 

El Sant Jordi volvió a pinchar. Santi 
Forner, por doble tarjeta fue expul
sado en el minuto 43. 

------

Los Veteranos, celebraron en el Hotel Roca, 
el título de campeones de Invierno. Foto: 1000 ASA 

En el adiós del96, los Veteranos cenaron en el Hotel Roca. Foto: 1000 ASA 

Con José Griñó y Ricardo Serret, el Vinaros C.F. esculpió la página más brillante de su historial. Participó en la 
primera edición de la Segunda B, distribuida en dos grupos y se clasificó en novena posición. Temporada 78/79. Jugó 
una eliminatoria de Copa, con el equipo de r División, el Sporting de Gijón (3-2) en el Cervol y 1-5 en el Molinón. 
En el gráfico, comida en el Restaurante "Dins l'port'' con motivo de la visita del Valencia C.F. al Cervol. Mario 
Kempes,fue la gran atracción. Ricardo Serret González, recibió cristiana sepultura el pasado lunes. Hombre sencillo, 
que amó a Vinaros, fue generoso con el primer club de la ciudad. El acto del sepelio muy concurrido. Que Dios lo 
juzgue con benevolencia. Foto: A. Alcázar 1 Archivo: Ángel Giner 



Si so mies amb una casa ... 

un viatge, els estudis, un cotxe, vacances ... 

Deixa-ho del nostre 
contpte 

Et concedim un Cr8dit que perla seua 
rendabilitat i avantatges fiscals, sera el que tú volies! 

De la nostra Caixa 
per al nostre poble 

FELIC 1997!!! 

CAIXA RURAL VINAR0S 
CAIXA RURAL EL SALVADOR DE VINARÓS 

GRUP CREDICOOP 

CAIXA, 
VINAR OS 
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