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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 1 3 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 

" " .... .. .......... .... . 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 11 al 17 de Enero de 1997 

Ldo. D. TOMÁS 
FERRER ZURITA 

PI. San Antonio 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AuTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia-

- VALÉNCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7'30 A por clra . y autopista. 
- CASTELLO 7'30 -_8'30 - 13'30 · 19'15 h. (sólo verano) 
- BENICARLO - PENISCOLA (verano) 
Laborables: 7 - 7'45 · 8'15 · 8'45 - 9' 15 - 9'45 · 10'15 · 
l0'45 · ll'l5 - ll '45 · 12'15 - l2'45 - l3' 15 · 13'45 -
l4' l5 · 14'45 - l5' 15 - l5'45 - l6' 15 · 16'45 · 17'15 · 
17'45 - 18'15 - 18'45 . 19'15 - 19'45 - 20' 15 - 20'45 -
21'15 h. 
Domingosyfestivos: 8'15-9 - 9'45 - l0'30 - ll'l5 - l2 
- 12'45-13'30 - 14'15 - 15 - 15'45 - 16'30 · 17'15 - 18 
- 18'45 - 19'30 - 20'15 - 21 h. 

- BARCELONA 
- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- Dirección Barcelona -

6'45B - l3'15C - l7' 15B. 
7 A - 7'45 A - 8'30 +( - 10'30 
A - l3C - l4'30E - l5C - l5'30 
A - l7A - l8C. 

- LA SÉNIA-ROSELL 
8'30 · 12 - 17'45 horas. 
1 2' 30 e - 1 7' 15 c. 

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

7 - 7'45 - l 0'30 - 13- 15 - 17 . 
18, 19 c. 
7 C (Enlace Sant Caries) 

- Dirección Zaragoza -

- ZARAGOZA 7 A, 14'30 E, 15'30 A 
- ALCAÑIZ 7'45 h. (menas martes y viernes) 
- MORELLA 7'45 - 13'30 - 16' 15 - 17'45 h. 
-CA TI 17'45 h. 
- SAN JORGE - TRAIGUERA - LA JANA - CHERT 
7'45 - l3'30 · l6'l5 - l7'45h. 
- SAN MATEO 7'45 - 16'15 - 17'45 h. 

- Dirección Madrid -

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

AUTO RES 

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

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 
Plazo Fadrell, 2 y 3 · Tels. 22 00 54 · 22 05 36 · 22 15 07 · CASTEUON 
LINEA CASTEllON - VtNARÓS 
Todos los dios de la semana y con paradas en Costellón (Bar Sontillano -
Autobonco Valencia · Plazo lo Paz -C/ Son Roque· Estadio hente BMW · Hospitol 
GeneroiJ. Benicosim )Gosolinero BP), Oropeso (Pueblo J. Benicorló (Cosol). Vinorós 
(Hospital-Iglesia) y viceversa en sentido contrario. 
Solidos de Costelkin po< Autopisto 6,35 · 13,25 y 20,25 h 
Solodosde Vinorós po< Aulopisto· )8, t 5 Hospololl8,30 - 15,00115, t 5 Hospitoll y 
22,00 122, t 5 Hospitoll 
laborables de lunes o sóbodo, por lo N·340 y parados en todos los pueblos. 
Solodos: De Coslellón 8,30 · 13,30 y 19,15. De Vinorós· 8,30 · 13,30 y 19,15 
Domingos y lestivos: Solidos de Costelkin: 9,00 (posondo por Peñíscolol. 
. . Solidos de Vinorós: 19,00 (posando por Peñíscola) . . 

liNEA ALCAlA DE XIVERT - SANTA MAGDALENA - BENtCARLO · 
HOSPITAL VtNARÓS · VINARÓS a partir del 8/7/ 96 al 8/7/ 97. 
Dios laborables de lunes o viernes 
Solodos de Vinorós: 8,30 · 10,00 · 14,30 
Solidos Sonto Magdalena o Alcalá 9,00 · 10,20. 14,20 
Solidos Sonto Magdalena o Vinorós. 9,25 · 10,40 · 15,10. 
Solidos de Alcalá: 9,15 · 10,30 · t 5,00. 

HORARIO BUS VERANO 29/6 ol B/9 
VtNARÓS- BENtCARLO- PEÑISCOLA 
VINARÓS: 7,00 y de 7,45 o 21,45 h. codo medía hora. 
Es decir o ~s cuartos en punto y o los menos cuartos. 
BENICARLO: 15 minutos solodos ambos sentodos. 
PEÑÍSCOlA: 7,30yde8,30o 22,30codomedia hora, esdecor, solidos o los horas 
en punto y o los medias. • _ • 

BENICARLO - PENISCOLA 
BENICARLÓ: 7, 15a 22,45 h. cada quonce minutos Es decir, horas, cuartos, medias 
y Ir!~ cuartos. 
PENISCOLA: 6,40o 23, 15h. coda quince minutos. Es decir, horas, cuartos, medias 
y trescuartos. (Fallon 7 ;7, 15 23) _. 

BENICARLO (Estación RENFE) - PENtSCOLA 
BENICARLÓ IEstoción RENFE): 7,15 o 22,45 h. codo medio hora. Es decir o los 
cuqrJos en punto y o los menos cuarto 
PENISCOlA: 6,40 y desde los 7,45 o los 23,15 cada medoo hora. Es de<ir o los 
cuartos .en punto y o los menoscuorto. (Follan 7 · 7,15 y 23) ... 
VINAR9S (Hospitol, junto Estación RENFE) · BENICARLO · PENISCOlA 
VtNAROS (Hospitol, junto Estoción RENFE): 'aproximadamente' 8,10 · 9,10 · 
10,10 · 10,40 · t 1,40 · 12,10 · 13,10 · 15, lO · 16,10 y 17,40. 
PEÑÍSCOlA: 7,30 · 8,30 · 9,30 · lO· 11 · 11,30 · 12,30 · 14,30- 15,30 y 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: 1 1'15 horas. 

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

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

HoRARIO DE TRENES - oEsDE El 24. 11.96 

DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 
TREN DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 

ESTRELLA BARCELONA SANTS 04'16 SÁBADOS, lUNES 
tNTERCITY BARCELONA FRAN<;:A 08' 34 NO CIRCULA DOMINGOS 
TALGO BARCELONA / MONTPEILLER 09'26 
tNTERCITY BARCELONA FRAN<;:A 12'35 
TALGO CERBERE 14'33 
INTERCITY CERBERE 16'47 
TALGO BARCELONA SANTS 18'31 
REGIONAL BARCELONA FRAN<;:A 18'54 
DIURNO BARCELONA SANTS 19'11 
tNTERCtTY BARCELONA FRAN<;:A 21 '15 NO CIRCULA SÁBADOS 
ESTRELLA BILBAO / IRÚN 23'48 SÓLO CIRCULA DOMINGOS 

DIRECCIÓN MADRID 1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 
TREN DESTINO 

ESTRELLA MURCIA / CART AGENA 
ESTRELLA ALACANT TÉRMINO 
REGIONAL V ALÉNCIA NORD 
tNTERCtTY ALACANT TÉRMINO 
DIURNO ALMERÍA / GRANADA / MÁLAGA 
tNTERCtTY ALACANT TÉRMINO 
tNTERCITY MADRID P. ATOCHA 
REGIONAl VALÉNCIA NORD 
TALGO MURCIA / CARTAGENA 
tNTERCtTY MADRID P. ATOCHA 
TALGO MURCIA 
REGIONAL VALÉNCIA NORD 
tNTERCtTY ALACANT TÉRMINO 
TALGO VALÉNCIA NORD 

SALIDA 

01'02 
05'42 
06'55 
08'52 
10'06 
10'55 
ll '54 
12'24 
14 '21 
16'28 
17'24 
19'24 
19'56 
21 '28 

OBSERVACIONES 

CIRCULA SÁBADOS Y LUNES 
CIRCULA SÁBADOS 
NO CIRCULA DOMINGOS 
NO DOMINGOS 

SÁBADOS SÓLO VAlENCIA 

CIRCULA DOMINGO S 
NO CIRCULA SÁBADOS 

OFERTAS COMERCIALES 
TARIFA IDA Y VUELTA: DESCUENTOS: Plazas sentadas, y suplemento de plazos de litera l 0%. 
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 vál ido. Trenes llano y Va lle 20%. 
DÍAS DE APLICACIÓ N : Todos. 

SERVICIO DE TRENES A PORT-A VENTURA (HASTA EL 27 DE OCTUBRE) 
El nuevo apeadero de PORT-AVENTURA se encuentro situado o unos 400 metros de la puerta de acceso al Porque Temático, entre las 

estaciones de Solou y T arrogona . Este apeadero, no dispone de personal de servicio, por lo que es imprescindible que los viajeros interesados 
en viajar compren el billete de IDA Y VUELTA , de formo que al regreso tengan su plazo confirmada en los servicios implantados de lntercity. 

De~e Vinarós es posible realizar el viaje directo hasta el mismo a peadero, mediante el serviCio INTERCITY PLUS, de primero y últ1ma hora 
del dio. 

-VIAJ E DE IDA Solida de VinorOs a los 08'37 con llegado o Port Aventuro o los 09'47. 
Solido de Vinorós o los 09'22 con llegada o Port Aventuro o los 10'20. 

-VIAJE DE REGRESO Solido de Port Avenluro o los 18'38 con llegada o Vinares o los 19'31 
Solido de Port Aventuro o los 20'37 con llegada o Vinarós a las 21 '33. 

.J •• J. ·~ 1 N 8 ¡\\A-
TeL 4000 65 

GRANDIOSO ESTRENO NACIONAL 

SÁBADO: 
7'45 ta n:le y 103 0 noche 

DOMINGO: 
5 3 0 y 8 ta rde y 103 0 noche 

LUNES: 
7r45 larde y 103 0 noche 
(Día del Espectador) 

PRÓXIMA SEMANA 
Jueves 16, 103 0 noche 

"LOS PORRETAS" 

Rafael Gandía 

TeL 45 6915 

ESTRENO NACIONAL DE LO 
ÚLTIMO DE QUENTIN TARANTINO 

SÁBADO: 
7'45Lctrdey 10~30 uoche 

DOMINGO: 
5 30 y 8 tct rde y 1 0~10 u oc he 

LUNES: 
7'4 5 tarde y 1030 u oc he 
(Día del Espectador) 

PRÓXIMA SEMANA 
Viernes, 1 7 a LL111es. 20 

"JACK" 



• El Conseller de Asuntos Sociales inauguró un Centro de Ocio y Tiempo Libre de AFANIAS 

• Participants del C.N. Vinaros a la 1 Copa de Nadal 
celebrada a Benicarló 
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• Jesús Miralles Roger, 
a la Missa del Gall. 
Parroquia Sta. Magdalena 
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Esta página pretende acercar a todo el mWldo la variedad de 
atracciones que puede representar la ciudad de Vinarós. Su 

lústoria, su cultura, su &astrononúa, así como un sin fm de pWltos de 
interés para el turismo. 

• Personajes que nos visitan, 
José F. Barceló Batiste 

• Portada de Vinaros a Internet 

<i. 

ENTREVISTA 
Personajes que nos visitan ... 
Hoy, José Francisco 
Barceló Batiste 

ACTUALITAT 
La lluvia deslució 
la llegada de los 
Reyes Magos de Oriente 

Iglesia de Vinaros 

La Colla mostrará 
durante 24 horas 
el mundo de la Radioafición 
e Internet 

Millorem la Serra de I'Ermita 

La pesca 1 

El gran pintor Ramon Roig 
exposa part de la 
seua obra més admirada 1 

Les nostres notícies 14-2 

EDUCACIÓ AMBIENTAL 
Un dia a I'Ermita 1 

VIDA SOCIAL 2 

COL.LABORACIONS 
Toros y lidia en Francia 2 

Museíllo taurino de 
Eugenio Santos Gasulla 2 

Sonrisas 2 

Divagaciones ... A la deriva ... 2 

OPINIÓ 
A los afiliados y amigos 
del Partido Popular 2 

Año de bienes 2 

La finestra 2 

No ha salido de una y ya ... 2 

Una Columna 
para la meditación 2 

ESPORTS 
Fútbol 3 

Fútbol Sala 3 

Basquet- Club Esp. Vinaros 3 

Crónica d'Escacs 3 

Billar-Pool 3 

Natació- Billar 3 

Patronat Municipal 
d'Esports 3 

La movida del deporte 3 

• El Bisbe de la Diócesi Lluís Martínez Sistach visita I'Ermita • El Bisbe de la Diócesi visita a Mossen Vicent Garcia 



4 EsQUELES 

25º Aniversario de 

Ramón Roca Santigosa 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 1 O de Enero de 1972 

E. P. D. 

Su esposa, hijos, nietos y demás familia , 
te recuerdan con cariño 

Vinares, Enero 1997 

La familia MENGUAL-AYZA agrade
cen las sinceras muestras de condo
lencia y asistencia a las honras fú
nebres de Francisco Mengual Bara
ces. 

5º Aniversario de 

Antonio Orts Ayora 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 1 de Enero de 1992, a los 54 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: Esposa, hijos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás 
familia les ruegan le tengan presente en sus oraciones y les invitan a la Misa 
Aniversario, mañana domingo, a las 7 tarde, en la Parroquia de Santa 
Magdalena. 

Vinares, Enero 1997 

Rogad a Dios por el alma de 

María Dolores Fora Gombau 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 6 de Enero de 1997, a los 34 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: Esposo, hijo , padres, hermana, padres políticos, cuñado, 
tios, primos, sobrinos y demás familia, les ruegan la tengan presente en 
sus oraciones. 

Vinares, Enero 1997 

La familia SEBASTIÁ-FORA agradecen las 
sinceras muestras de condolencia y asis
tencia a las honras fúnebres de Lolín. 

'lJiJuU'OJ Dissabte, 11 de gener de 1 997 

~ TANATORIO - FUNERA~IA 

~ SAN SEBASTIAN 
Juan Manuel Vizcarro Caballer 450293 

Manuel Gil Roca 452890 

C/ Varadero , 14 (Frente Plaza de Toros) 

SERVICIO PERMANENTE: 41 09 09 Móvil 989 62 84 25 

REMSA 
Servicios Funerarios •

. ··' · · 
. 
' 

·. ( 

. 

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

Avda. Libertad, 49- bajos- Tel. móvil 908 06 91 95 
Central localización : (977) 22 77 22. Nº Abonado 1.175- Tel. 45 25 07 

Rogad a Dios por el alma de 

Lolín Fora Gombau 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 6 de Enero de 1997, a los 34 años de edad 

E. P. D. 

Peluquería Jordi les ruega una oración por el eterno descanso de su 
alma. Todo el personal y las clientas, te recordarán siempre con cariño. 

Vinares, Enero 1997 

Rogad a Dios por el alma de 

Pilar Blasco Simó 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 6 de Enero de 1997, a los 76 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijos, nieta, hermanos y sobrinos, les ruegan una oración 
por el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Enero 1997 

1 er. Aniversario de 

Estela Serret Adell 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 15 de Enero de 1996, a los 65 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo, sobrinos y demás familia les ruegan la tengan 
presente en sus oraciones. 

Vinares, Enero 1997 
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'ViJrorOJ Dissabte, 11 de gener de 1997 ENTREVISTA 5 
Personajes que nos visitan ... 

Hoy, José Francisco Barceló Batiste 
Por: Salvador Quinzá Macip 

Fotos: Reula 

Aprovechando estas fiestas de Navi
dad, hemos sido invitados a la residen
cia del amigo Pedro Barceló Batiste y 

familia. Pedro nos ha presentado a su 
hermano José Francisco, así como a 
altos cargos de la Cancillería Alemana, 
los cuales han estado durante estos días 
en la residencia de los Barceló-Hiiuptle. 

Dada la interesante profesión que tie
ne José Francisco Barceló, hemos creí
do conveniente el dirigirle unas pregun
tas para nuestro semanario, a las cuales, 
él nos ha contestado con toda cortesía, y 
que para nuestros amables lectores les 
publicamos. 

- Si te parece José Francisco, hábla
nos un poco de tu vida. ¿Tú nacistes en 
Vinaros? 

• Sí, nací en Vinaros un 28 de Octu
bre de 1960, por lo tanto tengo en la 
actualidad 36 años. Cuando tenía tres 
años, junto con mis padres y mi her
mano Pedro nos trasladamos a residir 
en Alemania donde realicé mis estu
dios. La carrera la efectué en el sur de 
Alemania sacando lo que se dicen 
"buenas notas", por lo tanto soy Pe
dagogo Curativo especializado para 
niños discapacitados. 

- ¿Tenías claro en aquel entonces, 
que tu vocación profesional sería el de
dicarte al mundo de los niños discapa
citados? 

• Finalizada mi carrera y precisa
mente para asegurarme de esta deci
sión importante en mi vida, fuí a tra
bajar durante un año a Escocia, don
de pude ejercer con toda clase de prác
ticas mi carrera. Al finalizar este año, 
decidí que había escogido bien y que 
estaba seguro de lo que hacía. 

- ¿Crees José Francisco que hace 
falta un temperamento especial para 
dedicarse al mundo de los discapacita
dos? 

• No creo sea esto totalmente cierto. 
En lo que concierne a mí, tuve la 
suerte que al principio de mis estudios 
y para poder ayudar a mi familia a 
sufragar parte de ellos, ya me coloqué 
a trabajar, así trabajaba y estudiaba 
a la vez. Mi trabajo ya fue el dedicar
me desde el principio a los niños 
discapacitados, por lo tanto, es cues
tión de que te guste tu oficio, de que lo 
vivas con ganas e intensidad, no el de 
tener un temperamento especial. Esto 
en lo que se refiere a mí, claro. 

-¿Y cómo fue el trasladarse a residir 
a Finlandia? 

Con José Francisco y Pedro Barceló 

11 

Sr. Hauke Krüger, Director de Política Universitaria en el Ministerio 
de Cultura de Brandemburgo; Sra. Christel Krüger, funcionaria del 
Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas de Brandemburgo; 

Sr. ]osé Francisco Barceló, Sr. Pedro Barceló 
y Sra. Marianne Hiiuptle-Barceló 

• Finalizado mi trabajo en Escocia, 
me invitaron a una conferencia a Fin
landia, esto se aumentó a que diera 
varias conferencias más y más tarde 
me ofrecieron una plaza de trabajo 
por un año, por lo que me quedé allí a 
trabajar. 

-¿Y qué ocurrió luego? 
• Pues que pasado el año, me ofre

cieron el seguir en Finlandia y esto es 
lo que estoy haciendo hasta la fecha. 
Estoy en una escuela en la capital de 
Helsinki, la cual es la mayor escuela 
que hay en esta nación para niños 

discapacitados, estoy como director, 
y por supuesto muy a gusto allí. 

- Sabemos que aparte de estar de 
director tienes más actividades ¿nos las 
puedes contar? 

• Estoy viajando a Rusia, a los Paí
ses Bálticos, a Suecia y por diversas 
partes, dando conferencias, así como 
colaborando a fundar escuelas para 
niños discapacitados. Últimamente he 
colaborado con la fundación de dos 
escuelas una en Rusia y la otra en 
Estonia. 

-¿Colaboras aparte en algo más so
bre el mundo del discapacitado? 

• Soy miembro del Instituto de Pe
dagogía Curativa de San Petersburgo 
en Rusia, y también miembro del Ins
tituto Pedagógico de Pedagogía Cu
rativa en Helsinki. 

- ¿Realmente puedes abarcar tanto 
trabajo? 

• El tener el cargo de director como 
antes he comentado, me da la posibi
lidad de poder desplazarme. Lo im
portante es que aparte de que yo pue
da enseñar a otros, yo mismo aprendo 
muchísimo, que es lo más importante. 

-¿Te gusta residir en Helsinki ? 
• Como ciudad me gusta mucho, es 

una ciudad relativamente pequeña 
para ser capital, tiene algo más de 
medio millón de habitantes, y cuando 
puedo voy a todos los sitios a pie. Los 
inviernos son muy helados y fríos, 
pero en verano es una ciudad que me 
encanta y vivo muy a gusto en ella. 

-¿Y qué nos dices de tu ciudad natal, 
de Vinaros? 

• Por supuesto es mi ciudad natal y 
me gusta mucho. Lo que pasa es que 
debido a la cantidad de trabajo que 
tengo en estos últimos años, no me 
puedo desplazar hasta aquí con la 
asiduidad que yo quisiera. Hacía cua
tro años que no venía, y he encontrado 
a la ciudad muy cambiada y con una 
buena prosperidad. Por supuesto que 
los "sitios de siempre"; calles, plazas, 
rincones, etc ... están tal cual, cosa 
que me gusta que así ocurra. 

-¿Cómo ves a las gentes de Vinaros? 
• Les veo gentes a las cuales les 

gusta vivir la vida. Es una forma muy 
diferente de vivir de la que estoy acos
tumbrado yo. La gente de Vinaros 
goza en un sinfín de cosas, como; las 
comidas, los paseos por la ciudad, su 
estupendo clima, etc ... 

- Y ¿qué te parece el carácter vina
rocense?, para finalizar. 

• Pues es un carácter estupendo, 
bastante abierto, puedes ir a cual
quier parte sin que nadie haga caso, 
yo realmente creo que los vinarocenses 
tenemos un carácter muy positivo. 

-¿Te veremos pronto, por Vinaros 
José Francisco? 

• Pues espero venir de nuevo el 
próximo mes de Julio. 

- Pues por nuestra parte te agradece
mos tus respuestas, te deseamos tengas 
buen viaje y que continues con tu intere
sante y bonita profesión, y . . . ¡Hasta 
Julio, José Francisco'.&. 

i Empiezo el Año 
con un buen 
propósito, 
APRENDE IDIOMAS! 

lMatrícula abierta! 

Inglés,Francés,AJenrrán 
Español para extranjeros 

Pasaje Dr. Santos, 2 
TeL 45 44 12- VINARÓS 
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Nota d'agralment 
Agralm a totes aquel les persones que 

de forma tan desinteressada i altruista 
ens han donat el seu ajut i suport en 
l'organització del PARC DE NADAL 
96, així com a totes les entitats vina
rossenques que allí han estat represen
lactes, la tasca duta a terme perla Coor
dinadora d'APA'S i la Guardería Muni
cipal. 

RELACIÓ D'ENTITATS 1 
PERSONES 

QUE HAN COL.LABORA T 
EN EL PARC DE NAOAL 96 

-Coordinadora d'APA' s de Vinarós 
- Apnal 
- Club de Tenis 
-Club de Futbol 
- Patronal d'Esports 
- Comissió Organitzadora de Carna-Gracies a tots vosaltres ha estat pos

sible aquest projecte del que, sens dubte, 
han pogut disfrutar els nostres xiquets i 
xiquetes. 

val 
-Academia El Plumier 
-Biblioteca Municipal 
- Associació Disminu'its Físics 
- Yoluntaries del Taller del Centre 

L'experiencia un tant novedosa, ha 
estat un exit, perque tots hem contribu'it 
i ens hem esfon,;at, per a que siga un 
veritable exit. Espere mi desitgem poder 
repetir-la en altres ocasions i comptar, 
evidentment ambla col.laboració de tots 
vostes. 

Municipal de la 3a. edat 
- Associació Filatelica "La Colla" 
- Creu Roja 
- Gimnas Gentsana 
- Ball de Di monis 
- Grup de Pastissers Yinarós 
- Gimnas Esports Fernández 
- La Década de Vinarós 
-Unió Ciclista 
-Guardería Municipal 
- Joves Cristians 
- Objectors de consciencia 
- Brigada de Protecció Civil 

Pensem que el PARC DE NADAL 
97, amb l'expe1iencia adquirida, el farem 
entre tots , si cal, una mica millar, fent 
que siga pe! poble i per al poble, en el 
que cada vegada més entitats vinaros
senques participen, en moltes més ac
tivitats, en més estands i en el que més i 
més gent s'involucre i treballe amb no
sal tres, jaque I'Ajuntament de Vinarós, 
sempre estara per recalzar aquest tipus 
d'iniciatives. 

1 a tots els voluntaris lliures que no 
perteneixen a cap associació . .&. 

Gracies a tots una altra vegada i Feli<;; 
Any 1997. 

Isabel Clara Gombau i Espert 
Regidora de Benestar Social 

PATRONAT MUNICIPAL E.P.A. 
CONSELLERIA AJUNTAMENT 

Curs: 

E.P.A. LLIBERTAT 

11APROFITAMENT DE RECURSOS MARINS'' 
Continguts: 

* Descripció deis recursos marins de lo nostro zona. 
* Arts de pesco tradicional. 
* Condicions octuols deis colodors. 
* Contominoció i ogotoment deis colodors trodicionols. 
* Técniques olternotives de pesco: l'oqüiculturo . 

Comen<;;ament del curs: 13 de gener. 
Horarí: 19'30 h . o 21'00 h. 
Díes: dimarts. 
Durada: 30 hores. 
Lloc: E.P.A. 

Comen<;o el curs de Fl LOSOFIA 
"Nadie, por ser joven, dude en filosofar ni, por ser viejo, abandone 
la filosofía. Pues nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde 
para la salud del alma. Y sí alguien dice que aún no ha llegado o 
que ha pasado ya el tiempo de filosofar es como quien dice que 
todavía es demasiado pronto o demasiado tarde para la felici
dad". (Epicuro). 

INFORMACIÓ 1 MATRÍCULA: 
MATÍ: de 12 a 13 hores (Dilluns a Oijous) 
TARDA: de 19 a 21 hores (Dijous i Divendres) 
LLOC: E.P.A. "LLIBERTAT" Antic Col.legi St. Sebastia- Tel. 45 30 44- VINAROS 

A MÉS A MÉS: lnformótico, Jardinería, Bonsoi, 
Monteniment del cotxe, Agricultura Biológico, 

Xonques i Jocs Molobars, Dol<;oino i Tobolet, Fotografío, Teotre, ... 

'lJinaf(¡J Dissabte, 11 de gener de 1997 

La cabalgata se celebró bajo los paraguas 
aunque con mucho público 

La lluvia deslució 
la llegada de los 
Reyes Magos de Oriente 

Miles de vinarocenses salieron a la 
calle, a pesar de la lluvia y el frío, para 
dar una cálida bienvenida a los Reyes 
Magos de Oriente, que desembarcaron 
en el puerto y recorrieron las calles de la 
ciudad hasta llegar al Ayuntamiento pre
sidiendo una cabalgata deslucida por las 
inclemencias meteorológicas. 

A media tarde, el cortejo de los Reyes 
no pudo partir en comitiva desde el 
colegio San Sebastián, en dirección al 
puerto; el desplazamiento se hizo en 
autobuses y turismos para evitar la llu
via. Sin embargo, en el puerto, a la hora 
convenida y a bordo de" Alample III", la 
embarcación de mayor tonelaje del puer
to, aparecieron Sus Majestades, ante una 
gran expectación y con el disparo de un 
bonito castillo de fuegos artificiales, a 
pesar de estar mojados los cohetes. 

En la misma explanada del puerto, se 
formó la cabalgata. Las bandas de cor
netas y tambores de la cofradía Cristo 
Cautivo y del grupo "Xuteiros" , pusie
ron las notas sonoras a un desfile cele
brado a ritmo rápido, renunciando a salir 
por la lluvia la banda de la sociedad "La 

Alianza" . Tres espectacu lares carroza~ 
transportaban a los Reyes, cedidas por 
las comparsas del Carnaval y una trein
tena de guardias y pajes, uno a caballo , 
constituían la escolta de cada Majestad. 
U nas doscientas personas desfilaron por 
las calles del recorrido , llenas de gente, 
especialmente en la calle Socorro, a pe
sar del mal tiempo. Hubo aplausos para 
los desfi ]antes por aguantar estoicamente 
la pertinaz lluvia. 

A la ll egada a la plaza Parroquial, los 
tres Reyes acudieron a la Arciprestal a 
adorar al Niño Jesús, siendo recibidos 
por el párroco Enrique Parear. pero no 
visitaron el belén viviente, del grupo 
folklórico Les Camaraes, que no pudo 
ser montado. A continuación, se dirigie
ron al Ayuntamiento donde fueron reci
bidos por el alcalde Jacinto Moliner. 
Baltasar pronunció unas palabras de 
bienvenida para los niños presentes en la 
plaza, destacando que el viaje desde 
Oriente había sido muy duro por la nieve 
y la lluvia y durante el viaje por mar, 
Melchor se había mareado. 

J. Emili Fonollosa 

~Leo~ 

; 

PISO MUY CENTRICO 
4 habitaciones. Primera planta 

7.500.000 +impuestos 

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

Tel. 45 29 73 VINAROS 
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Hacia el2000: "Jesucristo, 
el mismo ayer y hoy ... " 
(He 13,8). 12 enero '97: 
Bautismo del Señor 

Mirando hacia 
atrás con interés 

Todavía está tierno el recién estrena
do 1997. No se han agotado los augurios 
que acompañaban al relevo del calenda
rio. Todos nos hemos deseado felicidad. 
Queremos hacer realidad el lema de san 
Francisco de Asís: "Paz y bien". 

La Iglesia Católica dedica el primer 
día del año a la Jornada Mundial de la 
Paz. El Papa envía un mensaje con el que 
propicia la reflexión, la sensibilización, 
la oración por la paz. El discurso de Juan 
Pablo II para el! de enero de 1997 es una 
joya. Formalmente está dirigido a los 
católicos, a los cristianos de todas las 
confesiones y a los hombres todos de 
buena vol untad. Porque la paz es una 
necesidad para todos y el lograrla ha de 
ser esfuerzo de todos. El bello, profun
do, pragmático texto se presenta bajo el 
lema: "Ofrece el perdón, recibe la paz" . 

Estas líneas en el YINARÓS sirven 
nada más para llamar la atención sobre 
el documento. Lo han reflejado los me-

dios de comunicación . Es aconsejable 
su lectura a los que sienten curiosidad 

para la reflexión que podría llevar al 
arreglo de este mundo de finales del 
milenio, si es que este mundo nuestro 
tiene arreglo. 

Se trataría de sumarse a la peregrina
ción de la paz: "Es hora de decidirse a 
emprender juntos y con ánimo resuelto 
una verdadera "peregrinación de paz", 
cada uno desde su propia situación ... no 
podrá emprenderse un proceso de paz si 
no madura en los hombres una actitud de 
perdón sincero. Sin este perdón las heri 
das continuarán sangrando, alimentan
do en las generaciones futuras un hastío 
sin fin , que es fuente de venganza y 
causa de nuevas ruinas. El perdón ofre
cido y aceptado es premisa indispensa-

. ble para caminar hacia una paz auténtica 
y estable". En el evangelio de hoy, el 
cielo se abre sobre Jesús , se oyen pala
bras de amor. El Nazareno, ungido por 
el Espíritu, revelará el rostro misericor
dioso y perdonador de Dios Padre. 

De interés , las apelaciones que hace 
el Papa a "obispos y sacerdotes", "pa
dres y madres" , "educadores", "jóve
nes", "políticos", "a los que trabajáis en 
los medios de comunicación social". 

Con interés volvemos los ojos a este 
mensaje del obispo de Roma. Habremos 
de hacer nuevas referencias a lo largo 
del año. Por nosotros que no quede en 
vano su recomendación final: "A cada 
persona de buena voluntad, deseosa de 
trabajar incansablamente para la edifi
cación de la nueva civilización del 
amor, repito : "¡ofrece perdón, recibe la 
paz!" . .& 

SÚPER OFERTA 
durante este mes 

PRECIO = OFERTA 
Caja Pautado y Blanco 11 x 24 Ordenador (4.200 ptas.) 3.075 ptas. 

Caja 11 x 24 "calco" (6.500 4.900 " 

Maletín " 11 x 24 (2.025 1.650 " 

Rollo FAX 210 x 30 x 12 (390 .. l 225 " 

Rollo Electra 57 x 65 Calculadora (70 

ELS DIARIS. S. A. 
cactell 

PRENSA- IMPRENTA- LIBRERÍA- PAPELERÍA- MATERIAL OFICINA 

Plaza )ove/lar, 7 5- Tels . (964) 45 7 7 38 - 45 20 7 2 
Telefax (964) 45 58 07 7 2500 VINARÓS 

45 " 

OFERTA DEL MES 
Dto. 20 °/o 

En Sellos de Colección, 
Colecciones de Monedas, 
Material de Numismática 

y Filatelia 
(Álbums, hojas, filoestuches, etc.) 

ÁCTUALITAT 7 
Los Reyes Magos y el Sr. Alcalde 
visitaron la residencia de las 
Religiosas Angélicas de Vinaros 

Las Religiosas Angélicas también fueron obsequiadas 
con un roscón de Reyes. Foto: A. Alcázar 

Magnífico Ayuntamiento de Vinaros. 
Muchas gracias. Los Reyes Magos en 
mi casa! Sonó el timbre, la comida esta
ba a punto de servir, cogí el ascensor y 
bajé rápida al comedor. 

En el hall había un gran bullicio, ¡que 
vienen los Reyes! decían mis compañe
ras. De pronto me sentí niña y llena de 
alegría, toqué palmas, corrí a la puerta, y 
había dos jóvenes con un ramo de flores , 
¡era verdad!, venían los Reyes Magos 
con el señor Alcalde. 

Que alegría, sonaron aplausos, entra
ron los Reyes y nos dieron caramelos, 
bebidas y un roscón. Vi sitaron mi casa y 
se asomaron al balcón, contemplaron la 

gran bahía con sus barcos y la lluvia que 
mojaba la calle. Recon-ieron toda la re
sidencia que rigen las Hermanas Angé
licas. 

El señor Alcalde, los Reyes Magos y 
su séquito estaban muy complacidos, 
las monjitas y las señoras muy contentas 
por la atención que han tenido con noso
tras. Les dimos las gracias y muchos 
aplausos al despedirse. 

En la comida brindamos por el señor 
Alcalde, por su Ayuntamiento y por los 
Reyes Magos para que gobiernen como 
Dios quiere, con justicia y equidad. 

Muchas gracias y feliz año 1997. 

Dolores Giménez 

Los Reyes obsequiando con un ramo de flores a la Madre Superiora. 
Foto: A. Alcázar 

La Frater informa 
NOTA NECROLÓGICA 

El pasado día 7 asistíamos al funeral 
de D. Jorge Novella Villarroya, padre de 
nuestra presidenta Dña. A mal ia Novella. 
Deseamos a Amalia, hermana y demás 
familia, que el alma de Jorge repose en 
el país de los justos allá en el cielo. 
Nuestro más sentido pésame. Los que 
tuvimos la suerte de conocer a Jorge, 
siempre nos acordaremos de su simpa
tía, humanidad y saber hacer, cualidades 
que por supuesto heredó nuestra presi
denta Amalia. Que Dios lo acoja en su 
seno. 

PRÓXIMO ENCUENTRO 
Se anula el encuentro de mañana día 

12 y el próximo encuentro será el próxi
mo día 19 de Enero a las 5 de la tarde en 
el Colegio de la Consolación. Posible
mente tendremos una "Misa Rociera". 
Lo que sí es seguro, es que la intención 
de la Misa, será para D. Jorge Novella, 
padre de nuestra que1ida presidenta. 

Desde estas líneas del "Diariet", ha
cemos un llamamiento a toda la gente de 
la Frater, para que su asistencia sea lo 
más numerosa posible. 

Hasta el próximo 19 de Enero. 

La Frater 
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Podrá consultarse la página web de nuestra ciudad 

La Colla mostrará 
durante 24 horas el mundo 
de la radioafición e Internet 

Hoy sábado, a partir de las 1 S horas se 
abre una nueva experiencia de exhibi
ción de radioaficionados, organizada por 
la sección de radio de La Colla, con la 
novedad este año de incluir también la 
posibilidad de navegar por Internet. 

Durante 24 horas, en la caseta monta
da en el paseo marítimo, a la altura de la 
calle San Pascual , se emitirá por las 
estaciones especiales que se usan habi
tualmente para esta ya veterana expe
riencia, a la vez que se dispondrá de un 
equipo informático conectado a Internet. 
La empresa ele informática Sigev, S.L. 
permitirá a los visitantes de la caseta 
navegar por la red de redes, haciendo 
especial hincapié en la dirección http:// 
www .telebase.es/-sigev, donde se en
cuentran los contenidos dedicados a 
Vinaros, agrupados en la web de recien
te creación y de la que ya se ha hecho eco 
incluso la edición digital del prestigioso 
diario La Vanguardia. 

Para los raclioaficionados que capten 
el mensaje lanzado por los integrantes 
de La Colla, se otorgará Qsl especial. 
Por otro lado, esta entidad, también or-

ganiza una Compct iciún Radiogonio

métrica Deportiva ("Cacería del Zorro"), 
bajo la denominación Trofeo Carnaval 
de Vinaros, la misma noche de este 
sábado, a las 22 horas. El radio de acción 
será de unos treinta kilómetros y habrá 
trofeo para los tres primeros móviles. 

La sociedad cultural La Colla ha sido 
una de las primeras entidades cu lturales 
de la población en tener un apartado 
dentro del infinito mundo de Internet. A 
través de la antes mencionada web, se 
puede consu ltar cualquier detalle de esta 
veterana asociación, además de incluir 
la relación de actividades más recientes, 
bajo la coordinación del responsable de 
radio Benjamín Mi ralles. La Asociación 
de Hostelería fue la primera en partici
par en la página electrónica de Vinaros, 
la cual está aún en construcción pero ya 
incluye la gastronomía de la ciudad, 
historia, noticias y páginas literarias. 

Asimismo, se va a establecer una vin
culación electrón ica con la página web 
que existe en Yecla , ciudad murciana 
con la que Vinaros está hermanada. 

J. Emili Fonollosa 

I JJ f.lft rmn 

l/i1Jf11?05 

En la caseta de La Colla, se podrá "navegar" por todo el mundo 
Foto: A. Alcázar 

Cruz Roja Española - Oficina Local de Vinaros 

Curso de formación sobre socorros 
y emergencias (Terrestre) 

Se abre el periodo de matriculación para toda persona que desee realizar 
dicho Curso, todos los días hábiles, de 19'00 a 20'00, en la Oficina Local de 
Cruz Roja Española, en Yinaros, C/ Pilar, 71. 

REQUISITOS 
-Tener cumplidos 18 años. 
-Fotocopia del D.N.I. 
- 2 fotografías tamaño carnet 
- Matriculación previa al inicio del Curso 
-Abono de 15.000 PTA en concepto de inscripción y material 
El Curso dará comienzo el día 21 de Enero, a las 19'30 horas y con una 

duración total de 40 horas. El Presidente Local 

'VinOJ'Oj Dissabte; 11 de gener de 1997 

TALLER 
Millo re m 
la Serra 
de l'Errnita 

Próximamente muchos de nosotros subiremos a pasar el día a la Ermita para 
celebrar las tradicionales fiestas de estas fechas. Sin embargo, ese entorno que nos 
proporciona cada año, jornadas tan agradables no recibe por nuestra parte la 
mejor recompensa y nuestra "inevitable" huella queda después de nuestro paso 
bien patente: plásticos, vidrio, ... 

Es decir, generamos grandes cantidades de basuras, que, si no son depositadas 
en los puntos de recogida, provocan graves impactos paisajísticos y ambientales, 
que con actitudes más responsables hacia el entorno podremos remediar. 

Por este motivo, el Ayuntamiento desea informar a todas las personas que 
acudan a la Sierra de la Ermita, que se van a reforzar los puntos de recogida de 
basuras y que también se han instalado contenedores para la recogida selectiva del 
vidrio en los mismos lugares. 

Esperamos vuestra colaboración. 

.,. ' .~ ~ ' ,, : . 

1 · _ . ' • • '¡ 

t:RMtTA 3 TE.NTADE.RO • PUNTOS DE RECoGiJY-1. 

2 CRUZ. 4 PON DEROSA DE BAS URA Y VI DRIO 

Residencia de tiempo libre. El Puig 
La Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales os ofrece a los jubilados (mayores de 

60 años) la posibilidad de disfrutar de 6 días (de lunes a sábado), durante el mes de 
enero y febrero, de la estancia en dicha Residencia situada en la playa del Puig. 

Con instalaciones perfectamente acondicionadas (habitación con cuarto de aseo, 
agua cali ente, calefacción ... ) en todos sus servicios y participando de las diversas 
actividades que se realicen Uuegos, bailes . .. ) por el módico precio de 10.000 PTA 
habitación individual y 8.000 PTA habitación compartida. 

El precio incluye: alojamiento con pensión completa; utilización de todos los 
servicios de la residencia y participación en todas las actividades organizadas. 

¡VEN DISFRÚTALO! 
Fecha de inscripción: del 13 de Enero al 22 de Febrero. 
Lugar: oficinas del E.S.B., C/ Hospital 4, Vinaros . .Á. 

E.S.B. informa: 
La dirección general de Servicios Sociales ha puesto en marcha un nuevo servicio 

para las personas mayores: 
"EL TELÉFONO DORADO 24 HORAS" 

Consiste en un teléfono gratuito, el 900 1 O 00 1 1, al que podrá dirigirse cualquier 
ciudadano de la Comunidad Valenciana que tenga conocimiento de la existencia de 
una persona mayor en situación de abandono o bien que se halle en cualquier situa
ción de necesidad que a su juicio haga necesaria la intervención o la adopción de 
medidas urgentes para la correcta atención del anciano . .Á. 
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Salchichas 

OFERTAS VALIDAS 
DEL 11 AL 21 DE ENERO 
DE 1997 

e~····-~· 

Hipermercado VINAROS 

1 
1 

PuBLICITAT 9 
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TALLER 
• 5 .t-:"1 : 

~aTTisª Un di a a l 'Ermita ... 
En los siguientes dibujos se representan varias actitudes que deberíamos de tener siempre en cuenta cuando nos encontramos 

en un entorno natural, como por ejemplo la Sierra de la Ermita. 

Actitudes favorables 

¡Si quieres sacar el máximo partido a tu imagen, 
ven, descubrirás tu propia belleza! 

Peluquería e AL A S 
• TRATAMIENTOS UVA 
• LIMPIEZA CUTIS 
• MASAJETERAPÉUTICO 

REFLEXOLOGÍA PODAL • 
DIGITOPUNTURA • 

DRENAJE LINFÁTICO • 

San Pascual, 57 bajos -Tel. 45 52 72 - VINARÓS 
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Actitudes negativas 

Si observas con atención las acciones que están realizando los personajes numerados en cada uno de los dibujos, te resultará 
sencillo rellenar las siguientes casillas. Para ello, bastará con que los relaciones con alguno de los comportamientos que en 
ocasiones adoptamos en la naturaleza. 

Al finalizar el juego dispondrás de algunas recomendaciones básicas que tú mismo puedes poner en práctica para proteger 
y mejorar el entorno natural. 

Idea y dibujos: Taller de Medí Ambient 

Actitudes favorables Actitudes negativas 

Si se disponen de contenedores para depositar los residuos debemos Abandonar las basuras en el entorno causa problemas de contamina-
utilizarlos. Si no los hubiera es aconsejable llevárnoslos a casa para ción y degrada el paisaje. 
depositarlos. 

Una gran parte de los incendios forestales en zonas frecuentadas por 
Deberíamos evitar encender fuego en el monte, en caso de hacerlo el hombre son provocados por fuegos incontrolados. ¡¡Si hace viento 
siempre elegir lugares equipados o bien seleccionar zonas despeja- desiste de encender fuego!! 
das de vegetación teniendo mucho cuidado de controlar y apagar 
bien el fuego cuando hayamos acabado. Las especies animales y vegetales son un patrimonio que entre todos 

debemos conservar y proteger, sólo así seguiremos disfrutando de su 
Respetemos las plantas, los animales y sus nidos. presencia. 

Cuando circulemos a pie o en vehículos sin motor siempre debemos El pisoteo innecesario sobre la vegetación provoca su progresi-
hacerlo por los senderos que ya están abiertos. va desaparición y la destrucción de refugios para numerosos ani-

males. 
Cuidando el patrimonjo cultural contribuiremos a conservar y 
mejorar la herencia de nuestros antepasados. Maltratar nuestro patrimonio cultural es una acción irresponsable, en 

Cuando nos desplacemos con vehículos a motor siempre deberemos 
muchas ocasiones los daños resultan irreparables. 

circular por los caminos permitidos y aparcar en las orillas o bien en El paso de vehículos a motor campo a través por lugares no autoriza-
las zonas de parking. dos provoca un grave deterioro de nuestro entorno. 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL DE LA 
EXTRACCIÓN DE LA PESCA 

Y TEMAS PORTUARIOS: 
Tiempos fríos han soportado 

nuestros pescadores durante estos 
días, en e l trabajar cotidi ano por 
este litoral en todas las modal ida
eles ele pesca. 

Si el viernes ele la pasada semana 
se caracte rizó por el fuerte viento 
con el consigu iente oleaje, e n que 
sólo permitió que sa lieran a fae
nar la mitad de la fl ota de barcos 
arrastreros, la actual se ha distin
gu ido por las continuas precipita
ciones de lluvia y bajada de las 
temperaturas, ya que tras la llu via 
s iem pre vienen vientos de compo
nente N., y s i estos van acompaña
dos de nieves que blanquean casi 
todas las montañas españolas, las 
que bordean nuestro litora l no se 
quedaron sin teñirse de blanco, así 
que luego e l vientecillo ha sido 
tocios los días bastante frío. 

Pesca de Arrastre.- La princi
pal pesquera de las gentes de 
Vinarós, es la del bo u. Actualmen
te se encuentran trabajando en 
dicha clase de pesca unas 21 em
barcaciones , llevando durante to
cios los días de la presente semana, 
gran variedad ele pescado y maris
co, ya que a pesar de todo e l estado 
de las aguas fue e l idó neo para 
poder acceder a todos los ca laderos. 
Más aún, cuando las temperaturas 
bajan mu cho , ciertas especies 
aflora n para q ue los artes de los 

pescadores las atrapen. De esta 
forma los ba rcos faenaron en los 
diversos fondos que tenemos, ll e
vando posterio rmente a Lonja para 
la Subasta peces como la pescadi
ll a de 800 a 1.200, sa lmonete de 
880 a 1.200, rape ele 800 a 1.100, 
calamar de 1.200 a 2.500, caballa 
500, jure l 200, c intas 550, ca ngrejo 
ele 200 a 500, peluda de 600 a 950, 
móllera de 700 a 1.000, ga lera de 
340 a 600, congrio 200 , rodaballo 
2.800, pocas cigalas a 5.500, mu
chos langostinos de 3.500 a 6.000, 
boquerón ele 200 a 610, sardina de 
100 a 280, pulpo blanco de 200 a 
600, besugo 300, pagel ele 350 a 
1.100, lubina de 1.200 a 1.800, 
bacaladilla 450, y diverso pescaclito 
que los marineros llaman "morra
ll a" que se cotizaba de las 200 a las 
400 PTA/kg., y que sirve pa ra ha
cer "suquets" o he rvir y de su ca ldo 
e laborar un buen arrosse ixat o 
fideua. O sea, en términos genera
les es ele las pocas semanas que los 
barcos de arrastre han tenido unos 
aceptables dividendos. Al parecer, 
hay que decir que los precios fue
ron buenos, pues los arrieros, etc., 
sabían de las paradas ele Marrue
cos, etc. 

Pesca del Trasmallo.- Las pe
q ueñas barquitas que dejan depo
sitadas cerca de la orilla las redes 
fijas del trasmallo, d urante las ac
tuales jo rnadas les ha resultado 
fl oja. La mitad de días no llegaron 
a "ca lar" la red a causa de las 

F 

Embarcaciones trasmalleras navegando hacia su caladero. 
Foto: A. Alcázar 

inclemencias del tiempo. No hay 
que o lvidar que en este tipo de 
pesquera tan solo un inicio de 
temporal les deteriora totalmente 
las "xarxasn Las pocas veces que 
lograron izar a bordo las redes, 
p illaron algunos caracoles de 400 a 
800 PTA/kg. , mabre a 650. doradas 
ele 380 a 1.200 según el tamaño, 
sepia a 1.200, lenguacli ll o del lla
mado tigre a 1.600, algunos sargos 
a 500, etc. 

Pesca del Pulpo con cadufos.
La moderna pesquera del pulpo 
"raquero" con los recipientes de 
arci lla (casi todos fabricados en la 
vecina localidad ele Traiguera). últi-

. 

l - . .... 

mamente está s ie ndo buena. Di
chos cefalópodos vienen a ser gran
eles, va lorándose en 1 ª venta a 850 
PTA/ kg. , y van en su mayoría des
tinados para Alemania. 

Trasmallo de fondo.- Las em
barcaciones que parten diariamen
te a las 14 h., rumbo a profundida
des alejadas de nuestra costa , que 
se situan alrededor ele los 50 m. , la 
mayoría de veces que lograron 
dejar sobre los fangosos fondos las 
redes, consiguieron atrapar mu
chos lenguados. Hubo día que una 
sola barquilla llevó a la "barraca" 
60 kgs. , ele lenguados. Se vendían 
sobre las 2.300 PTA/ kg. También 
otros trasmalleros ll evaron "jurioles" 
ele 600 a 1.000, brótolas ele fango a 
500, corbas 450, alguna gal lineta a 
1.300, rayas a 750, etc. 

PescadeCerco.-Las dos ún icas 
traíñas que tenemos con base fija 
aquí , como ya comentamos se en
cuentran en veda o paro biológico, 
que dura los meses de Diciembre 
96 y Enero 97. Últimamente sus 
armadores las están preparando 
para iniciar la nueva campaña de la 
pesca de "peix blau". 

MEMORIA DEL AÑO 1996 

CAPTURAS POR ESPECIES 

kgs. 

Peces.... .... .... ............... 5.300.968 
Moluscos................... .. 235 .387 
Crustáceos ... ............... 124.217 

5.660.572 

RESUMEN POR 
MODALIDADES DE PESCA 

Arrastre ...................... . 
Cerco ........ ..... ..... ........ . 

kgs. 

880.305 
4.640.795 

Redes de trasmallo repletas de algas secándose al sol. Foto: A. Alcázar 

Trasmallo y otros .. .. ... 139.LJ72 

TOTAL PRODUCCIÓN 5.660.572 
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Com dos gegantins quadres elaborats a Nova York 

El gran pintor Ramon Roig exposa part de la seua obra més admirada 
El saló d' actes de la Coopera ti va Agrí

cola acull durant tot aquest mes de gener 
i dins de la programació deis actes de 
Sant Antoni, organitzats per Caixa Vi
naros, una gran exposició del reconegut 
pintor d'Oropesa afincat a Vinaros, Ra
mon Roig, el qua! gaudeix de prestigi 
internacional. 

XVII. .. "qualsevol quadre de Yeláz
quez o Holbein, per exemple, és també 
contemporani , perque tot i fer-se en una 
altra epoca, esta sent mirat per ulls 
contemporanis". 

Cal recordar que Ramon Roig és, amb 
Isidre Sabater, el responsable de la res
tauració deis frescos de Joaquín Oliet i 
les pintures ornamentals de !'ermita deis 
patrons vinarossencs. Els deia que la 

segona fase esta sent complicada perla 
gran quantitat de filtracions d'humitat 
que hi ha, pero en la primera també tin
gueren molts problemes pel deteriora
ment produi't pe! fum deis ciris i diver
sos incendis. La restauració Ji esta restant 
temps aseguircreant pintures a la recerca 
de noves formes , colors, línies i, en de
finitiva, d'un estil personal. 

A la inauguració de l'exposició assis
tiren !'alcalde de la ciutat, molts regidors 
de l'Ajuntament i un gran nombre de 
persones relacionades amb l'art. El pre
sident de Caixa Vinaros, Miguel Monta
ñés, a més de dir de Roig que té una gran 
qualitat humana, el va considerar com 
un deis pintors vinarossencs amb més 
projeccció internacional. Montañés llegí 
el seu llarg currículum, en el qua! figu
ren exposicions a Barcelona, Toronto, 
Nova York, Nantes, Madrid . .. El pintor 
Fernando Peiró destaca de Roig que és 
un gran coneixedor de la pintura i home 
inquiet i estudiós. 

L'exposició antológica de Ramon Roig esta sent molt visitada 
Foto: A. Alcázar 

Caixa Vinaros ha tornat a aconseguir 
una exposició de gran categoria, com ja 
és habitual dins de la programació de 
Sant Antoni. 

J. Emili Fonollosa Els quadrets exposats es tan elaborats 
en els últims set anys i vénen a ser al
gunes de les seues obres més emblema
tiques, la majoria pertanyen a la seua 
col.lecció particular. Destaquen les de 
grans dimensions, dues de les quals les 
va fer a Nova York mentre la resta les 
crea a I'estudi que té a Yinaros des de 
1987. 

La se u a obra no vol classificar-la dins 
de cap corrent sunealista, el! di u que el 
seu estil és el "ramonisme". Tanmateix, 

se Ji veuen semblances amh Dalí. com 
coincideixen a dir els espectadors, "Dalí 
m'interessa molt en comenc;ar a pintar a 
principis del 80, pero després també 
m'han atret d'altres com Picasso o Miró, 
totes les vanguardies de comen~aments 
de segle m'han interessat sempre com el 
cubisme o el constructivisme". 

Tanmateix, Roig també se sent molt 
identificar amb la pintura "classica", 
com manierisme, Renaixement, Segle 

ORGANIZACIÓN INMOBILIARIA 
FINCAS- HIPOTECAS 

Plaza Tres Reyes nº 17, bajos 
(VINARÓS) 

1r 

45 39 39 

COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

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

¡Compruébalo! 

Puente, 27- Tel. 45 50 90- VINARÓS 

Pisos a la venta en Vinaros: 
- Ático Av. Barcelona: seminuevo, 72 m 2

, 2 habitaciones, 
baño, gran salón, cocina, lavadero, puerta blindada y gran 
terraza. ¡Ocasión! Entrada: 100.000 PTA. Resto: '54.000 PTA/ mes. 

- C/ San José: Casa compuesta de 2 pisos y garage: 80 m2
, 

3 habitaciones, baño, aseo, cocina, lavadero, armarios. Buena 
orientación: Todo por 100.000 PTA de entrada y resto: 88.000 
PTA/ mes. 

- C/ San Francisco: ~O m 2
, 3 habitaciones, baño completo, 

cocina equipada, trastero. Muy soleado. Entrada: 100.000 PTA. 
Resto: 49.000 PTA/ mes. 

-Av. Barcelona: 95 m 2
, seminuevo, 3 habitaciones, baño, 

salón 23 m2
, cocina, terrazas , lavadero, grandes armarios em

potrados, exterior. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 54.000 PTA/ 
mes. 

- C/ San Joaquín: sólo 2 años de antigüedad, 100 m 2
, 3 

habitaciones, 2 baños, gran cocina, terrazas, lavadero, armarios 
empotrados. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 7").000 PTA/ mes. 

- C/ Ramon Llull: seminuevo, 140 m2
, 4 habitaciones, 2 

baños, salón 30m2
, gran cocina y terraza, armarios, preinstalación 

de calefacción, garage opcional. Buena orientación. Máximas 
facilidades de financiación . 

. . . y muchas más ofertas en nuestra oficina) 
visítenos) le atenderemos sin ningún compromiso. 
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Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza 

Los Reyes de Oriente en la 
Residencia de las religiosas Angélicas 

Sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar,junto al Niíio Jesús. 

\ 11 1 
¡1 

Foto: A. Alcázar 

Foto de ''familia" con los Reyes. Foto: A. Alcázar 

La visita de sus majestades una agradable sorpresa. Foto: A. Alcázar 

Mural efectuado por alumnos del colegio de Educación Especial 
Baix Maestral, expuesto en muebles Pascual de la calle del Pilar. 

Foto: A. Alcázar 

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

Centro Aragonés de Vinaros 

Los Reyes en el Centro Aragonés. Foto: Difo's 

Los Reyes Magos, un año más estu
vieron con nosotros la noche del día 
c inco de Enero. Verdaderamente no lo 
tuvieron nada fácil, pues a las heladas y 
nieves que nos han estado invadiendo 
por todo e l país. hubo que añadir la in
cesante lluvia que en algunos momentos 
hizo peligrar su presencia entre los niños 
y niñas del Centro. 

¡Ya están aquí!, fue la voz de alarma 
para que las caras del más que expectan
te público infantil , cambiaran y mostra
ran una sonrisa envuelta entre e l vaho 
que sa lía de sus bocas. Sí, habían llega
do . Mostraron toda su majestuosidad a 
las puertas de "Casa Ramón" . Entre sa
ludos y reparto de caramelos, se fueron 
aproximando a sus sillones. Una vez 
al lí, y ayudados por personas del Centro 
comenzaron a repartir los numerosos 
obsequios que este año habían traído. Y 
que hacían soñar a los más pequeños en 
una noche llena de felicidad y un desper
tar maravilloso. 

Melchor, Gaspar y Baltasar, una 
vez finalizado el acto, y después de ha
ber cogido fuerzas para preparar el re
greso, prometieron su futura presencia 
el año que viene, deseando a toda la 
Entidad mucha suerte y paciencia para 
este 1997, que puede que sea el de nues-

tro definitivo asentamiento como Socie
dad en Vinaros. 

El Centro Aragonés informa a todos 
sus asociados, que se está preparando 
una excursión a Madrid , con objetivos 
tan interesantes como la visita al Con
greso de los Diputados. Museo del Pra
do , Palacio Real , etc . . . 

La fecha será: o el primer fin de sema
na del mes de Marzo, o el segundo. La 
salida sería el viernes por la noche. para 
estar en Madrid a primera hora de la 
mañana. 

El precio del viaje que incluye auto
bús, habitación para dormir el sábado 
por la noche y desayuno el domingo por 
la mañana, con autobús completo serán: 
8.200 pesetas. Se está tratando de com
pletar la excursión buscando sitio para 
comer y cenar juntos. Se os comunica rá 
oportunamente. 

A partir del día 31 de Enero. si no se 

ha completado el autobús con Jos socios 
de nuestra Entidad, se hará abierta a 
cualquier persona de Vinaros que le 
pueda interesar. El precio para estos 
últimos será de 9.000 pesetas. incluyen
do lo anteriormente citado. 

Los interesados poneros en contacto 
con e l Presiden te de la Entidad . .& 

La Generalitat prorroga 
otro año los horarios de cierre 
de espectáculos y locales de ocio 

La Generalitat prorrogará este año los horarios de cierre de espectáculos y loca les 
ele ocio aprobados para 1996, cuya regulación se recogía en una orden de la Consejería 
de Presidencia del 30 ele diciembre ele 1995 . Los bingos, que han podido retrasar su 
cierre en Navidad hasta las cinco de la madrugada, volverán a su horario normal a 
partir del 8 ele enero. 

La orden de Presidencia establecía dos tipos de horarios: el ele invierno abarcaría 
del 1 ele octubre al 3 1 de mayo, y el de vera no comprendería del 1 de junio al 30 de 
septiembre. 

De acuerdo con esta normativa, un pub debe cerrar a las 2'30 de la madrugada en 
invierno, una hora después si se trata de viernes, sábados o vísperas de festivo. Una 
discoteca, sin embargo, puede mantenerse abierta hasta las 6 horas en fines de semana . 

En verano, los cierres de los espectáculos y establecimientos ele ocio se retrasarán 
una hora sobre la hora fijada para un día laborable en invierno. 

Una de las variaciones de la orden de Presidencia es que respalda a los Ayuntamien
tos que ob li guen a cerrar antes de lo previsto por en tender que Jos locales se encuen tran 
en una zona saturada, es decir, con altos niveles de ruido . .& 
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Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza 

Sus Majestades los Reyes Magos 
visitaron el Hospital Comarcal 

+ 

Sus Majestades visitaron el Hospital Comarcal. Foto: A. Alcázar 

Sus Majestades con los pacientes del Hospital. Foto: A. Alcázar 

Equipo médico y ATS con Sus Majestades. Foto: A. Alcázar 

Ma ]osé Pascual, directora de enfermería, fue obsequiada 
con un ramo de flores. Foto: A. Alcázar 

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

Melchor, Gaspar y Baltasar 
en el Hogar San Sebastián 

El rey Gaspar recibió muchos saludos. Foto: A. Alcázar 

Sus Majestades hicieron más agradable la hora de la comida. Foto: A. Alcázar 

Sus Majestades de Oriente y autoridades en el Hogar San Sebastián 
Foto: A. Alcázar 

Melchor, Gaspar y Baltasar visitaron a los acogidos 
en el Hogar San Sebastián. Foto: A. Alcázar 
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Les N os tres N otícies __ _ Per Julian Zaragoza 

El Pare de Nadal. y gracias a las APAS, obtuvo un notable éxito 
de participación. Foto: A. Alcázar 

Los niños de Vinaros y comarca 
disfrutaron y participaron 
en el Pare de N adal '96 

La Coordinadora de las APAS de nuestra ciudad se ha apuntado un notable éxito 
en la organización del Pare de Nada!, ya que consiguieron un gran ambiente de 
participación por parte de los niños , en el salón Yoramar, lugar de celebración del 
Pare. La ciudad se volcó en todas las actividades allí presentes , además de las APAS 
también colaboraron en el Pare de Nada! Yinaros '96, el Patronat Municipal d'Esports, 
Cruz Roja Juventud, Comissió Organitzadoradel Carnaval , Asociación de Disminui
dos Físicos del Baix Maestrat, Espectacles Maestrat, El "Plumier", Centro Municipal 
de la Tercera Edad, Sociedad Cultural "La Colla", A.P.N.A.L. , Club de Tenis Yinaros , 
Gimnasio Gent Sana, Protección Civil , La Década de Vinaros, Grup de Pastisseria 
Maestrat-Yinaros, Ball de Dimonis de Vinaros y la Regidoría de Bienestar Social. 

J.Z. 

Asociación de Disminuidos Físicos. Foto: A. Alcázar 

La Comisión Municipal de Fiestas organizó la verbena de fin de año 
en el Salón Voramar. Foto: A. Alcázar 

El conseller de Trabajo y Asuntos Sociales, José Sanmartín, inauguró 
en Benicarló un Club de Ocio y Tiempo Libre de AF ANIAS. Asistieron 

también el Director Territorial de Cultura y Educación, Francisco Baila 
y los alcaldes de Benicarló, Vinaros y Peñíscola. Foto: A. Alcázar 

Melchor, Gaspar y Baltasar "obsequiaron" a la Policía Local 
con un nuevo vehículo. Foto: Arts 

El alcalde de la ciudad dio la bienvenida a Sus Majestades. Foto: Arts 

Los paraguas protagonistas de la llegada de Sus Majestades a Vinaros. Foto: Arts 



'VinarOJ Dissabte, 11 de gener de 1997 ÁCTUALITAT 17 

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

Lluís Martínez Sistach, 
Obispo de la Diócesis, visitó VinarOs 

El Obispo de la Diócesis, Lluís Martínez Sistach, visitó en el Hogar 
San Sebastián a mosén Vicente García y su hermana Carmen. Foto: A. Alcázar 

La Coral Infantil 
"Misericordia" a Sant Rafael 

Continuant amb lacelebració d'actes nadalencs, el passat di a 21 de desembre 
es va celebrar a la ve"ina població de Sant Rafael la "Primera Trabada de 
Nada!" organitzada per "El Faristol" i "Coral Joves Veus", en la qual van 
participar diversos grups de cantaires infantils components de les corals 
següents: "Rossinyols del Montsia", "Joventuts Unides", "Joves Veus" i la 
nostra Coral del Col.legi Misericordia de Vinaros, dirigida pe! seu director D. 
Enrie Melia. 

L'acte tingué lloc a la petita església d'aquella localitat, que malgrat ser un 
poc justa perdonar cabuda al nombrós públic assistent, era ido ni pera l'ocasió, 
ja que la tardana hora de la celebració i l'ambient gelat de !'exterior feren 
agradable el caliu que se sen tia dintre d'aquella. Esperem que actuacions com 
aquesta es repeteixquen per anys successius . .á. 

El Director Territorial de Cultura y Educación, Francisco Baila, 
le mostró al Obispo de la Diócesis las obras de restauración 

de las pinturas de Oliet. Foto: A. Alcázar 

La deficiente "señalización" 
de las obras de la avenida 
de Zaragoza provoca 
desperfectos a algunos 
vehículos en la entrada 
de la avenida Benedicto XIII 

Entrada a la Avda. Benedicto XIII junto a la Avda. de Zaragoza, ahora en 
obras, vecinos de la zona denuncian el "socavón" ya que antes habían unas 
planchas de hierro encina y "ahora" el agua de lluvia se embalsa y engaña 
a más de un conductor; causando daños a los vehículos. Foto: A. Alcázar. 
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Les N ostres N otícies ____ PerJulianZaragoza 

José Ramón 
Tárrega, 
nuevo 
Presidente 
de la Junta 
Local 
del PP 
en Vinaros 

El pasado martes 7 de ene
ro, el PP de Vinaros celebró 
Congreso Local de afiliados 

con el fin de renovar el Comité Ejecutivo Local en el que se presentaron dos 
candidaturas encabezadas por José Ramón Tárrega Esteller y Manuel Darza Sorlí. 
Realizada la votación con una alta participación de los afiliados, arrojó el siguiente 
resultado: la lista encabezada por José Ramón Tárrega, 104 votos, 2 nulos y 2 en 
blanco. La lista encabezada por Manuel Darza Sorlí, 60 votos, 2 nulos y 2 en blanco. 
A la vista de la votación quedó proclamado Presidente de la Junta Local del Partido 
Popular, José Ramón Tárrega. Los miembros que forman parte de su candidatura son: 
Aurora Bricio, Victoria Panadés, José Luis Alberich , Pilar Frez, Antonio Febrer, 
Antonio Bosch, Isaías Vinaroz, Raquel Mitjavila, lsabel Peral , Pepita Navarro, 
Agustín Delgado, Julián Alcaraz, Juan Ramón Gironella, Ernesto Sen·et y Javier 
Herraiz . .& 

La epidemia de gripe 
Desde hace algunos días Vinaros está sufriendo, como en años anterio

res, una epidemia de gripe que ha saturado las consultas del Centro de 
Salud y está produciendo un gran número de visitas a domicilio (40 a 50 
diarias). Esta importante demanda se ha podido subsanar en parte gracias 
a la contratación temporal de un médico y una enfermera de refuerzo 
para el Centro. 

De todas formas, agradeceríamos que no se abusara de la solicitud de 
visitas domiciliarias y se acudiera al Centro siempre que sea posible. 

La gripe está afectando generalmente a gente joven, aunque también la 
padecen los adultos e incluso alguno de los vacunados, si bien estos son 
los menos. 

El cuadro clínico consiste en fiebre alta, dolor de garganta, tos seca, 
cansancio, dolores de cabeza y musculares generalizados y, en algunos 
casos, náuseas. 

El tratamiento requiere reposo en cama de 3 a 5 días , toma de algunos 
de los siguientes analgésicos-antitérmicos cada 6 horas : Aspirina, 
Termalgin, Gelocatil, Couldina, Frenado!, etc. 

En caso de tos, tomar alguno de los siguientes jarabes: Bisolvon 
Compositum, Dastosín, Flutox , Bisoltus o cualquier otro similar que le 
recomiende su farmacéutico. 

La duración del cuadro gripal es de 7 u 8 días, si bien la fiebre suele 
remitir al cuarto día; si ésta durara más de 5 días o apareciera cualquier otra 
complicación, debe consultar a su médico. 

Trámite de las bajas laborales: Se recuerda que la baja se realiza en 
la consulta del Centro de Salud en los horarios habituales de su médico 
(consultar en el servicio de admisión). Se debe traer: la cartilla de la 
Seguridad Social, el no del D.N.I., el nombre y dirección de la empresa y 

la dirección particular. 

Fdo.: Dr. Fernando Puzo Ardanuy 
Coordinador Médico del Centro de Salud de Vinaros 

Sus Majestades los Reyes Magos 
11 con las Dolores 11 

En la visita de sus Majestades en el Hospital Comarcal de 

Vinaros, no faltó la anécdota, esta vez por parte de dos vecinas de 

nuestra ciudad. Mira por dónde en la misma habitación habían 

dos Dolores y los Reyes Magos les aportaron alegría por unos 

momentos. Desde el Setmanari Vinaros deseamos un pronto 

restablecimiento a Dolores Puig y Dolores M ir. Fotos: A. Alcázar 

Exposición de óleos de Carlos 
Palomo en Café-Café 

En CAFÉ-CAFÉ se puede contemplar una interesante exposición 
de óleos de Carlos Palomo. Una faceta hasta ahora desconocida 

por algunos, pero si se acercan a Café-Café verán lo bien que le quedan 
los cuadros. Foto: A. Alcázar 
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Caixa Rural Vinarós 

Festes de Sant Antoni 1997 
12 de Gener 

12'30 h. A l'Auditori Municipal. concert a carrec de la Societat Musical 
"La Alianza". 

16 de Gener 
18'00 h. Reunió del Jurat del Concurs de Redacció. 

19'30 h. A l'Auditori Municipal, Iliurament deis premis del Concurs de 
Redacció. 

20'00 h. Cercavila a carrec d'una xaran¡;¡a perles fo¡;¡ueres de la ciutat, 
per a finalitzar a la fo¡;¡uera deis Majorals de Sant Antoni. 

20'30 h. Foca la fo¡;¡uera deis Majorals de Sant Antoni. a la plac;a Molí 
Carsi (entre carrer Pont i Maria Auxiliadora). 
Baii i "moscateii a orri". per ¡;¡en ti! esa deis Majorals. 

17 de Gener 
DIA DE SANT ANTONI 

Tots els actes es realitzaran a I'Ermita 
De 9'30 a 11'30 Repartiment del tradicional esmorzar. 
10'15 h. Pare infantil. 

10'45 h. Gimcana de bicicletes. 

11'00 h. Missa en honor a Sant Antoni. 

12'00 h. 

12'30 h. 

12'45 h. 

13'00 h. 

13'30 h. 

14'30 h. 

15'00 h. 

Processó i benedicció deis animals i posterior repartiment de 
pastes . 

Gimcana de tractors. 
Comenc;ament de les "paeiies". 
"Planta" de Carrasques. 

Aperitiu musical. 

Repartiment de l'arrós. 
Baii de ¡;¡ermanor. 

15'30 h. Baixada de les "¡;¡rupes" a Vinarós. 

17'30 h. Lliurament de premis deis diversos concursos. 
18'00 h. Cloenda deis actes i "crema" d'acomiadament. 

./ Tots els actes estan organitzats perla Caixa Rural, els majarais de Sant 
Antoni i l'Ajuntament de 'ílinarós. 

./ Els tiquets per l'esmorzar i les paelles. es repartiran els di es 9 - 1 O - 13 
- 14 de gener de 9 a 14 hores. 

./ Cada tiquet tindra el preu simbólic de 100 PTA que seran destinades 
a la Restauració de !'Ermita. 

./ Pera la recollida del tiquet sera imprescindible el D.N.!. 

./ La Comissió es reserva el dret d'alterar o suspendre qualsevol acte. 

El patio del Colegio Público de la Asunción está más iluminado, 
tras las ofras efectuadas. Foto: A. Alcázar 

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

El colorido y la imaginación de las comparsas del31 de Enero 
al lO de Febrero volverá a las calles de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Cl_,~~c\ Vinarós en Carnaval 
~ ¡ 1982- 1997 

¡Atmósfera festiva 
La "agenda festiva" la tenemos muy apretada este mes los vinarocenses. 

Sant Antoni i Sant Sebastia ya los tenemos aquí, el "calor popular" de 
nuestras gentes hará más soportable el "frío" en la Ermita, una ocasión 
más, para estimular nuestras fuerzas y llegar con ganas al día 31 de Enero, 
para levantar el telón de Vinaros en Carnaval. A partir de aquella fecha, 
las comparsas, grupos de libres y cuantos quieran participarnos mostrarán 
su imaginación y crea ti vi dad. 

Por otra parte, la tradicional cena de las Reinas de las Comparsas se 
celebrará en el Restaurante V oramar, las casetas de las Comparsas que se 
instalarán en el Paseo Fora Forat serán 20 y lo harán según está previsto 
a partir del día 24 de Enero. El canal 56 TV comenzará sus emisiones con 
actos de Vinaros y sus Carnavales. A partir del día 21 de Enero y de no 
surgir imprevistos de última hora, el viernes 17 de Enero se podría 
presentar ya oficialmente el programa del Carnaval Vinaros '97. Además, 
la nueva revista ':El Mirall" muy interesada en dar a conocer las tradicio
nes de Els Ports y Maestrat, en el próximo número que saldrá a la calle a 
partir del20 de Enero, ofrecerá a sus lectores un especial sobre el Carnaval 
de Vinaros y su quince cumpleaños. 

O sea, la fiesta la tenemos "servida". Ahora, a participar. 

J. Zaragoza 
Relaciones Públicas COC '97 

EU pregunta por qué las doce campanadas 
no se televisaron desde el P. V. 

Pasqual Molla, diputado de Esquerra Unida, ha preguntado al Direc
tor General de RTVV las razones "perles que les dotze campanades de 
cap d'any es varen retransmetre des de la porta del Sol de Madrid i no 
des d'algun dels centenars de llocs que al País Valencia podrien complir 
la mateixa funció?" . .&. 
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Unión de Radioaficionados 
de Vinaros 
LA U.R.V. INFORMA 

La Unión de Radioaficionados de Vinaros un año 
más organizó la cena de Navidad, la cual sirve para 

reunir a casi todos los socios y amigos simpatizantes del Radio Club, así pudimos 
degustar la magnífica cena que este año preparó el "BAR-RESTAURANTE LAS 
DELICIAS" de Vinaros. 

Después de la cena se pasó a la entrega de trofeos pertenecientes al concurso que 
tuvo lugar este verano pasado, los cuales se entregan en estas fechas por tener que 
esperar la llegada del correo, para poder contar y clasificar los contactos o Q.S .Ls 
conseguidas por los socios, pues como los años anteriores la cosa fue muy igualada, 
en esta ocasión los ganadores fueron los siguientes: 

Con más PROVINCIAS contactadas: La estación (IRIS) Inmaculada. 
Con más DIVISIONES contactadas: La estación (BAMBI) Mercedes. 
Con el CONTACTO MÁS LEJANO: La estación (MARLBORO) J. Luis. 
Con el CONTACTO MÁS CURIOSO: La estación (LIBRA) Noé. 
Con más CONTACTOS CONFIRMADOS: La estación (MAZINGUER) David. 
Al mismo tiempo se entregó un diploma a la ganadora del concurso de las 

"PESETAS" (DAMA) Rosa. 
El RESTAURANTE LAS DELICIAS recibió también un diploma por su colabo

ración con la U.R.V. 
También en agradecimiento por su colaboración, amistad y mantener las fiestas de 

Vinaros por todo lo alto, se entregaron diplomas a la Comisión Organi zadora de 
Carnaval, diploma que recogió en su nombre Sebastián Soto. 

Sr. Sebastián Soto, como representante de la C.O.C. 
Sr. Montero, por su colaboración con la U.R.V. 
Sr. Molina, por su colaboración con la U.R.V. 
Después del café y pasarlo agradablemente se terminó por las salas de fiesta de 

Vinaros, hasta que el cuerpo aguantó. 

* * * * 
Que ya terminado el sorteo de la lotería nacional del día 22 de diciembre del pasado 

año, y que el número del premio gordo terminaba con "169". 
Sólo nos quedaba esperar que los afortunados se presentaran con la papeleta, o en 

el caso del lote navideño que se sorteó por la em isora, se pusiera en contacto con 
nosotros. 

Bueno pues nos alegramos de que este año por lo menos en el lote navideño, nos 
pusimos enseguida en contacto con la ganadora, no podía ser menos pues dio la 
casualidad que el sorteo de los números que se dieron por la emisora en los días 
anteriores al sorteo le tocó a una socia del Club, la Srta. Jessyka (HORMIGUITA), hija 
del Presidente de este Radio Club. 

El premio de la cesta, ya fue un poco más difícil, pues como sabíamos que el socio 
que lo repartió es un "Halcón Viajero" lo tendríamos un poco crudo. 

Pero a los pocos días conectó con nosotros desde la población de RASQUERA 
(Tarragona), el Sr. Abelardo, y nos comunicó que el tenía la papeleta premiada, 
quedando en unas fechas para pasar a recogerla, las cuales fueron el pasado sábado 
en el HOBBY-BAR BOLERA de Vinaros. 

Felicidades a los ganadores. 

U.R.V. 
La Junta Directiva 

El President de la C. O. C. es reuní amb els directors deis Col.legis de la ciutat. 
Foto: A. Alcázar 
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Cena de la U.R. V. Foto: A. Alcázar 

Buen ambiente en la U.R. V. Foto: A. Alcázar 

Premio de la cesta de la U.R. V. 

La U.R. V. con la C. O. C. Foto: A. Alcázar 
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Foto: Reula 

COMERCIAL CENTI, S.A. 
Avgda. Castelló, s/n. 
12500 VINAROS 
N.I.F.- A-08620890 

Sorteig Cistelles N adal1996 
SECCIÓ GUANYADOR POBLACIÓ 

CARNISSERIA JUANI BELLIDO VINAR OS 
XARCUTERIA PAQUITA MAURA VINAR OS 
PEIXATERIA PEPI FERN ÁNDEZ VINAR OS 
FRUITERIA Ma JESÚS BERNADO BENICARLÓ 
FLECA JOSÉ LUIS MUÑOZ VINAR OS 

Guanyador de la gran cistella central 

Alfredo Cases Amargos, de Vinaros 

También disfrutaron del buen ambiente de la verbena Fin de Año. 
Foto: A. Alcázar 

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

Alguns vinarossencs se n 'anaren a !'interior de la província 
per poder gaudir de la neu. Foto: A. Alcázar 

Els dies de Nada!, Cap d'Any i Reis, segueixen envoltats 
de molta amistat i bon menjar a la taula. Foto: A. Alcázar 

Helena Jo u la participant més joveneta del Pare de Nada! Vinaros '96. 
Foto: A. Alcázar 

Celebrando la bienvenida del año 1997 en el Salón Voramar. 
Foto: A. Alcázar 
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Alumnes de primer d'ESO del Col.legi Misericordia 
participant en les Festes Nadalenques amb un Betlem 

Betlem realitzat pels alumnes de primer d'ESO del Col.legi Misericordia 

• .¡ 
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El Patronal Municipal d'Esports entregó los premios 
a los ganadores de los diferentes concursos. Foto: A. Alcázar 

Los niños de la Penya Barfa recibieron regalos de Papá Noel 

~ 
' .. -~ .. ~....:: . ' 

Autoridades y numeroso público asistió a la inauguración 
de la exposición de Ramón Roig. Foto: A. Alcázar 

Entrega del dinero por parte de las camareras en el Consejo Parroquial, 
para la segunda fase de la restauración de las pinturas de la Ermita. 

Foto: A. Alcázar 

Bautizaron el nuevo carro con el nombre de "tremendo", 
apadrinado por Santiago Falcó y Juan Villarroya 

Brindis lleno de "salud" para 1997. Foto: A. Alcázar 
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Escribe: Ángel Giner 

DE TODO 
UN POCO 

Caries Santos ofreció un "Sopar 
Bach" en Canet de Mar, como adelan
to de su nueva creación "La pantera 
imperial" que se estrenará en Mayo, 
en Frankfurt (A) . El nuevo trabajo es 
una mezcla de sonatas, fugas y prelu
dios del gran músico de Leipzig, desde 
una visión contemporánea del espec
táculo y la acción . 

El que era conocido por Apolonio, y 
que centraba su atención en la plaza 
de San Agustín, en la fría noche del26 
de Diciembre y en el umbral de su 
domicilio de la C/ Santa Magdalena, 
de¡ó de existir. Que Dios le conceda el 
descanso de los ¡ustos. 

El pasado día de Reyes, y en su piso 
de la C/ Isabel La Católica de Valen
cia, Paco Puchol i Quixal, con motivo 
de su cumpleaños ofreció una fiesta 
con asistencia de sus hijos y nietos. 

Entró en el redil del Señor, y con el 
nombre de Pablo, el hi¡o de Joaquín 
M9 Andrés Joven, magistrado en Pal
ma de Mallorca y Corín Prades Simó. 
El bautizo se celebró en la Iglesia de 
los PP Agustinos, de Zaragoza. 

El joven vinarocense Sebastián 
Ballester Cervera, becado por el Mi
nisterio de Economía y Hacienda, y 
por una estancia de un año en Estambul 
y a partir de este mes. Enhorabuena 
extensiva a sus padres, José y Lolín y 
abuelito, Agustín Cervera Fonollós. 

Abasse, de Dakar (Senegal} y casa
do con la vinarocense Teresa Cardona 
hizo de Baltasar en la Cabalgata de 
Reyes, deslucida por la lluvia. 

La esposa de nuestro buen amigo 
Jesús Mezquita, ella de soltera Rosa 
Carmen Meseguer, fue madre por par
tida doble. En las aguas bautismales 
los fornidos varones recibirán el nom
bre de Josep y More. Enhorabuena a 
los felices papás, a la familia y en 
especial a los abuelitos maternos, Leo 
y Paco, titulares de la carnicería de la 
C/ Sto. Tomás. 

Teresa Montero, auxiliar interina del 
Juzgado de Instrucción 7 de Coste/Ión . 

El vinarocense Ramón Pedro[, que vive en Brooklyn (N. York), 
con su nieta Mónica Polito, con notable éxito en la película "Steepers ". 

Foto: 1000 ASA 

La orquesta "Aitana" en la fiesta de Fin de Año en el C.M.C. En el baile 
del Roscón de Reyes, otra orquesta vinarocense la "Tramontana", 

contratadas a "Espectacles Maestrat". Fueron elogiadas. Foto: 1000 ASA 

Paco Vaquer "Chaldy" con recuerdos de su arte en el Museo Municipal. 
En el gráfico con Pepet "El Abelet". Foto: 1000 ASA (Archivo) 

EllS, en el Auditorio, expone Ferran Escoté, con su producción más 
interesante de sus muestras en Santo Domingo, Miami y New Orleans. 

Foto: 1000 ASA 

VIDA SociAL 23 

En el Karaoke Latino gran fiesta 
de Canal 9. La Peña "La Basca" 

asidua al popular local. 
Foto: 1000 ASA 

Montse y Ángela en la fiesta Fin de 
Año, en el Casino. Foto: 1000 ASA 

Antonio Giner y Teresín Ribera en la 
fiesta Fin de Año en el Casino. 

Foto: 1000 ASA 

El Vinaros C.F. lanzado hacia 
el ascenso. Foto: 1000 ASA 



24 CoL.LABORACIONs 

Toros y lidia en Francia 

Richard Milián desgranando con naturalidad 
auténticas aromas del Guadalquivir junto al Ródano 

En la región sur del país galo, se han 
dado las últimas ferias, tras celebrar los 
días de vendimia para la vinificación de 
los selectos caldos. Y es cuando se corre 
el portón de cien·e a la temporada de 
toros , que viene a transcurrir al propio 
tiPmro que la nuestra. 

Los aficionados sentimos como una 
inquietud y necesidad tener la oportuni
dad de conocer el entorno de una afición 
cuajada de tradición e historia como la 
de la plaza de la Maestranza de Sevilla, 
y poder admirar los silencios antes de 
dar el veredicto al torero. El interés 
continúa y se traslada hasta convertirnos 
en un turista más que traspasa la piel de 
toro, aposentándose de plaza en plaza 
hasta cruzar los Pirineos para poder dis
tinguir aficiones y públicos, y constatar 
del vecino país los fructíferos avances 
en aprendizaje, que a mí me acerca a 
esas tierras el matador de toros francés, 
de sangre aragonesa, Richard Milián, 
primo hermano de mi esposa. Como es 
de suponer, resulta un suceso grato en 
mi añeja afición para sentir más angustia 
en el ánimo estando en el tendido, y una 
inmensa satisfacción a la llegada del 
triunfo, que incluso se presume compar
tir. 

El orden y desarrollo de la corrida de 
toros sigue obedeciendo a un riguroso 
ceremonial, que se cumple en todas las 
plazas con escrupulosa exactitud. Allí 
da gusto contemplar cómo cuidan todo 
detalle antes de que se inicie el paseillo. 
En las tertulias, con un fino en la mano , 
se habla, se discute y se admira al torero 
y al toro con seriedad. He podido seguir 
este ejemplar comportamiento en las 
aficiones de Mont de Marsán, Dax, Aries, 
Ni mes, Beziers, Colliure, y que además 
se esmeran para que el ganado presente 
un buen trapío y en sus plazas toristas 
con mucha leña en sus defensas . Contra
tan a los toreros que cumplen con oficio 
y son rigurosos en sancionar el fraude . 

Resulta agradable encontrarse con 
muchos compatriotas que residen desde 
hace años en Francia, y no menos sor
prendente es ver flamear banderas espa
ñolas en lo alto del tendido. Este detalle 
que les honra, se pudo ver aumentado en 
!acorrida dada portelevisión desde Dax; 
una franja de nuestra enseña cubría to
dos los tendidos, y el homenaje era ofre
cido en la despedida de José María 

Manzanares, con el bonito detalle de 
formar el cartel con toreros de Venezue
la, Perú , Ecuador, Colombia, México, 
Francia y España. Para más sintonía, los 
pasodobles interpretados por selectas 
bandas durante la lidia, son una delicia 
al oído que para nada te sientes en tierra 
extraña. Es obligado descubrirse. 

En las plazas de toros de Francia 
también se admira al caballo que ha sido 
incorporado a la gracia de la Fiesta de 
toros en el arte de torear a la jineta. 
Durante la lidia se "escucha" el toreo y 
sus silencios se asemejan a los de Sevi
lla, que sólo se altera cuando algún es
pectador retumba con un olé . Esta forma 
de expectación, a los toreros les resulta
rá más difícil encontrar el instante de 
inspiración y de estímulo para lograr sus 
faenas ante un público desesperadamente 
callado y silencioso, que espera sumo
mento clave para exteriorizarse con cla
mor unánime ante lo realizado. Es im
prescindible para ser premiado con tro
feos , estar acertado con la espada y la 
muerte del toro sea pronta en esa enten
dida afición. 

Algunos aficionados locales han teni
do la oportunidad de asistir a la Feria de 
la Vendimia de Nimes, y ver torear a 
Richard Milián en faenas vibrantes de 
las que no faltan valor y momentos de 
buen toreo, arrancando materialmente 
la oreja del toro de Pablo Romero. A este 
torero que lleva 15 años de alternativa, 
entre otras cosas, le ha faltado el aval del 
triunfo en España, aunque cortara oreja 
en su confirmación en Madrid y ser el 
primer francés en lograrlo. Ha figurado 
y alternado con los famosos en todas las 
ferias francesas, obteniendo clamorosos 
triunfos ante auténticas corridas duras. 

Acontecimientos que como seguidor 
y familiar he podido experimentar en la 
plaza, acompañándole además cuando 
se acercaba a las peñas taurinas, algunas 
llevan su nombre, en la recogida de 
trofeos, donde de nuevo he conocido el 
calor y la calidad de los buenos aficiona
dos que se interesan por todos los acon
teceres taurinos más allá de los Pirineos; 
acaparando preferentemente, toda la li
teratura escrita sobre toros, por lo que 
han adquirido junto a la práctica, una 
excelente formación que me congratula 
reconocer y hacer constar. 

Juan Chaler Comes 
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Programa: Termalismo '97 
A través de dicho programa se proporciona a los pensionistas que, por prescripción 

facultativa lo precisen, los tratamientos que se prestan en los establecimientos 
termales, a precios reducidos. 

• Requisitos: 
-Ser pensionsita S.S. 
- Haber cumplido 60 años. 
-No padecer trastornos mentales, ni enfermedad infecto-contagiosa. 
- Poder valerse por sí mismo. 
-Precisar los tratamientos termales solicitados. 
-Alcanzar la puntuación que le permita acceder a uno de los balnearios y termas 

solicitados. 
Duración: 15 días. 
Lugar de inscripción: Centro Salud. Vinaros. 
Turnos: 

- Del mes de febrero hasta agosto. 
Presentación de solicitud: hasta el 16 de enero. 

-Del mes de septiembre a diciembre: hasta el 16 de mayo. Á 
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Museíllo taurino de Eugenio Santos Gasulla 
No cabe duda que en esto de las afi

ciones, el arte y las mañas, algo te dan 
cuando naces. Luego, si las circunstan
cias o vivencias van cultivando esas 
dávidas originales. Y eso debió pasar 
con la afición a los toros de D. Eugenio 
Santos Gasulla allá en su Catí natal. 
Extrae de su relato que, desde la vieja 
ventana de su habitación , por encima de 
los tejados añosos, divisaba la serranía, 
y casi podía aspirar el aroma del tomillo 
o el poleo que crecía a la vera de los 
charcos de los arroyuelos , en la cercana 
dehesa donde pastan las reses bravas de 
la ganadería de Manuel Lozano en su 
finca de la Salvasoria. 

que se llama emoción, que en e l toro 
tiene un acento peculiar, y te hacen ex
clamar, ¡vaya bichos! ¡menudo aire tie
nen! 

Nuestro personaje es un excelente 
aficionado. que desde Catí y Mm·ella 
donde residía, venía todos los años a 
Yinaros para presenciar los bous de Sant 
Joan , hasta llegar a fijar su residencia 
entre nosotros. En favorable ambiente, 
puede afirmarse que vive taurinamente 
todos los días. No es habitual reunir en el 
propio domicilio, un auténtico museillo 
taurino en una reducida habitación que 
más bien se asemeja a un templo sin 
columnas, donde rinde culto a su afi
ción. Esa atracción por el toro y el entorno 

de la Salvasoria lo sentía desde el uso de 
razón, debía provenir de los hondos mis
terios de la genética. De chico y de 
mayor ha venido cultivando su afición 
preferida. el arte de torear. 

El salón de su casa convertido en museato taurino. Foto: A. Alcázar 

Ha logrado reunir infinidad de obje
tos de motivos taurinos que van desde, 
cencerros, revistas, 1 i bros, banderi 11 as, 
cuadros, carteles -algún emblema ca
muflado del Real Madrid- y hasta vergas 
de bou. Todo motivo de recuerdo tiene 
su cuadro con cristal y su lugar visible y 
bien aprovechado el espacio. Son mu
chos los carteles de los festejos de la 
plaza de Vinaros enmarcados, e infini
dad de fotografías de toreros de diferen
tes épocas, y con el toque o delicadeza al 
llegar a Cristina Sánchez que tiene un 
ramito de flores perenne, embelleciendo 
su figura femenina y torera, que va des
de la coleta natural al lazo de la zapatilla. 

Aquellas cañadas cuajadas de mato
rral y el caserío de la ganadería le son 
familiares, y también a quienes hemos 
tenido oportunidad de frecuentarla. Allí, 
donde el campo es música callada, lien
zo de colores claros. Faltan ojos para 
abarcar aquellas satisfacciones que pro
duce contemplar el campo abierto de 
nuestro Maestral, paisaje entre carrascas, 
aliagas: en cuyos pastos aparecen espar
cidas las vacadas, que hacen llegar al
gún mugido como contrapunto sonoro y 
campestre. Allí estaba el toro bravo. 

En alguna oportunidad, oteando el 
espacio, como midiendo las distancias ; 
nos hemos acercado a ver cómo están 
sesteando y andan en el sosiego de la 
rumia. Algunas reses miran, otras se 
levantan y confiamos que ningún burel 
se encampane para mostrar su bravura 
contenida. Nos gusta coner una aventu
ra en el campo para sentir los pálpitos 
alegres y acelerados del corazón, eso 

D. Eugenio Santos evocando su añeja afición, 
con interminables "cantallas ". Foto: A. Alcázar 

Conocedor de cuanto acontece cada 
día en el planeta de los toros, sin descui
dar a nuestro coso marinero, el amigo 
Eugenio, se las ha ingeniado para asistir 
a los espectáculos de forma privilegia
da ; no teniendo el compromiso de un 
músico, ni el riesgo del toril ero. No hará 
falta desmenuzar, ni descubrir el cargo, 
ustedes ya me entienden . El patio de 
cuadri ll as es una prolongación del de su 
casa. Y que sea por muchos años. 

Juan Chaler Comes 

OCASIÓN 
Particular vende FORD ESCORT 1.3 GHIA en 

muy buen estado. 90.000 km. Precio: 300.000 ptas. 
Tel. 45 24 13 

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 

SE ALQUILA LOCAL ttEGOCIO 
San Vicente, 15 

Razón: Mayor, 4- Tel. 45 15 79 

FOSAS SÉPTICAS, 

ALCANTARILLADO, 

POZOS NEGROS, 

- DESAGÜES ... 

Limpiezas ROCALBI, c.b. 
Partida Puntarrons, s/n . - Tel. 45 52 82- Móvi/908 86 65 78 - VINARÓS 
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Arrancamos las hojas del calendario como si 
fueran prescritas facturas pagadas a la vida. 

• • • 
Al llegar el invierno, el friolero arropaba su 
firma con una rúbrica complicada y envolvente, 
tipo bufanda. 

• • • 
Lo más divertido de la caja de compases, es que 
hay uno al que le llaman "la bailarina". 

• • • 
El pulpo todavía sigue buscando su esqueleto 
como un desesperado. 

• • • 
El código moral y la tabla de multiplicar están 
dentro de cada uno. 

• • • 
Limpiaba sus gafas sañudamente, como si estu
viera peleándose con las dioptrías. 

• • • 
Brotan las antenas parabólicas como 
proliferadas setas de la telecomunicación. 

• • • 
El 8 es una S contorsionista que se mordió la 
cola. 

• • • 
Cuando le oí decir que un angiólo es el médico 
de las anginas, se me paró la sangre en las 
venas. 

• • • 

1JÜU1J'(JJ Dissabte, 11 de gener de 1997 

Tifón: vuelo rasante del reactor del viento. 

• • • 
Sonríen con su dentadura a tope, para que 
veamos que tienen más dientes que los demás. 

• • • 
Autor invitado: 
"La moda ya no consiste en vestir decentemente 
a las mujeres, sino en desnudarlas elegante
mente".- Francisco Umbral. 

• • • 
El perfume de la violeta es el eco de una 
melancolía. 

• • • 
La muerte del martín-pescador es doblemente 
triste porque muere el pescador y muere Martín. 

• • • 
Bailar con la señora gorda te implica en la 
sensación de estar conduciendo un "triller". 

• • • 
La celebrada esbeltez del caballo se debe a que 
usa tacones altos. 

• • • 
En el Medio Oriente los hijos nacen con un pan 
con "mucho tomate" debajo del brazo. 

• • • 
Adán fue creado el sexto día, o sea el sábado, 
o sea que se encontró solo el fin de semana. 
Total, que hubo que crear a Eva. 

• • • Hay quien va de solemne por la vida, como 
jerifalte de sí mismo. 

• • • 
-Ya está, amigo Menéndez: Año Nuevo, 
coquito nueva. 

El ciprés es la plomada del paisaje. 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

CADA DIMECRES A LES 21 H. PER RÁDIO NUEVA 

ALS QUATRE VENTS 
RADIO COMUNICATIVA I SOLIDARIA 

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

PROGRAMA Nº 8 15-1-97 
• TERTÚLIA: RUTA PER PENYAGOLOSA 
• AGENDA CULTURAL • CONCURS DE CINE • 

CERÁMICAS Y 
CONSTRUCCIONES 
ROCA S.L. 
Avda. Barcelona n° 3 -1 o H 
Tel.: 45 07 43 Fax: 45 56 13 - Vinaros 

Horarios de oficina y sábados de 11 a 13 h. 

VIVIENDAS PROTECCIÓN OFICIAL (Llaves en mano) 

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

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

años. 
*Subvención a fondo perdido entre el2'5% y el 7'5% del 

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

* N° Expte.: 12-lG-0143-94-138. 

VIVIENDAS PRECIO TASADO (Llaves en mano) 

*En Avda. Barcelona no 3, Edificio Azahar III. 

*Tres dormitorios, comedor-estar, cocina, dos baños+ 
TRASTERO. 

* Precio desde 7.000.000 PTA. 
* Préstamo Hipotecario al6'5% de interés a pagar en 15 

años. 
*Subvención a fondo perdido entre el 5% y ellO% precio 

venta . 
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Divagaciones ... A la deriva ... 
El que tiene el vicio, o la manía, de 

escribir, se pregunta las más de las ve
ces, de qué va a tratar la subsiguiente 
escritura. Queda frente a la máquina, 
quiere estar a solas y trata de ordenar su 
pensamiento. Son muchos los temas de 
qué hablar, infinitos, pero ha de ser de 
uno tan solo del que tiene que hablar. Y, 
salvo cuando ya ha escogido previa
mente uno y se acude a la máquina para 
exponerlo, y que mucho antes lo ha 
pensado y meditado, suele escogerlo de 
entre aq uellos que, en el archivo de la 
memoria, le acuden. ¡Cuántas veces el 
vicioso de la escritura (tengo reparo en 
considerarme escritor, que no lo soy) se 
dice a sí mismo: "de esto escribiré un 
día". Y no lo hace porque otras cosas de 
mayor actualidad o porque no están se
pultadas en la memoria se anticipan! 
Hoy voy a escribir sobre un tema que se 
resume en el título que encabeza estas 
líneas : "A la deriva ... " Consulto e! María 
Moliner y dice: Deriva: Desviación de 
una nave de su rumbo por efecto del 
viento, el oleaje o las corrientes, (figura
do) con "ir" o "marchar" , sin gobierno, 
dirección o rumbo fijo. Pues sí, de esto 
se trata. Es de asombro comprobar la 
cantidad de gente que anda a la deriva en 
cosas tan importantes como son su feli
cidad y muchas de las veces su vida 
misma. Oigo mucho la radio, me duer
mo con ella y con ella me despierto. Y 
me acompaña adonde quiera que vaya 
en la casa. Aunque leo la prensa luego, 
los temas más sobresalientes de la actua
lidad me los ha adelantado la radio. Pero 
hay una emisión muy singular al princi
pio de la madrugada, o al final de la 
noche, según se mire, que se titula: "Ha
blar por hablar" título que por lo que 
vengo comprobando no se aj usta a la 
realidad. Todo el mundo que habla no lo 
hace porque quiere hablar. Lo que quie
re es sa lir de un conflicto, muchas veces 
trágico, en el que está inmerso y no sabe, 
angustiosamente, cómo salir de él. Es 
escalofriante conocer ciertas situacio
nes, y más escalofriante es que los que 
acuden esperando que otros oyentes par
ticipantes les aconsejen, se debaten en 
un oleaje de dudas, de conflictos, como 
náufragos en medio de un temporal. Y 
muchas de las veces en aguas tranquilas, 
insuperables para ellos, que no tienen 
noción alguna de lo que es la natación. 
La conductora de la emisión radiofónica, 
una voz agradable y con más retranca 
que un payés catalán del Ampurdán, 
tiene buen cuidado de no dar nunca su 
opinión. Ésta la tienen que dar los oyen-

Radio Taxi Vínoros 

Si necesita un Taxi llame a 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

tes. Opinión o consejo, basados en la 
experiencia por haber vivido casos simi
lares. Para un oyente como es mi caso, 
de puro espectador, la emisión tiene su 
interés . Es la manera más palpable de 
comprobar los conflictos, situaciones, 
desviaciones, trágicas unas , cómicas 
otras, de que está compuesto el entrama
do social. Y como en todo ello, nadie da 
su nombre y apellidos, y la identidad 
queda en el anonimato, se cuentan las 
situaciones más disparatadas . Allí se 
dan cita drogadictos , homosexuales, 
maridos engañados, esposas adúlteras, 
embarazos no deseados, sida en situa
ción terminal, etc., etc. Es algo así como 
el cuarto trastero de la sociedad. Algu
nas veces, hay que hacer honor a la 
verdad, se oye una voz sensata de alguna 
participante deseosa de aconsejar recta
mente a la angustiada preguntante. No 

sé si responderá a la verdadera estadísti
ca, pero tengo la impresión que la mayo
ría de los participantes son mujeres. Y 
los temas más frecuentes los derivados 
de la infidelidad, celos, abusos sexuales , 
incestos, y toda clase de variaciones 
sobre este mismo tema. A mí me empie
za a cansar pues ya es repetición. No 
niego que algo de positivo para ciertos 

casos representa esta emisión. Es mucha 
la gente que está en la confusión y que 
vive sin vertebración moral y ética algu
na. Viven a la deriva, sin norte ni brúju
la, clientela de siquiatras, náufragos de 
sí mismos. Muchas de las veces no pue
do sino sentir verdadera compasión. 

Sebastián Miralles Selma 
Vi na ros, diciembre de 1996 

LÁPIDAS y MÁRMOLES 
C:RUZA..DC> 

FABRICACIÓN 
PROPIA 
COLOCACIÓN 
EN OCHO DÍAS 
CON PRECIOS 
AJUSTADOS 

EXPOSICIÓN: 
María Auxiliadora, 5 

VINAROS 

TALLER: 
Tel. (977) 72 12 19 

Ya están aquí las Extraordinarias 

de 

1 

CALZADOS BARROBES 

Las más provechosas, 
los que llevan más Moda. 

¡Todo rebajadísimo, incluso con el 
10% Oto. en los artículos no rebajados! 

/ 

APROVECHALAS 
¡¡Son las REBAJAS del Año!! 

SAFÓN, 1 y 3 • VINARÓS 



28 ÜPINIÓ 'VinOJ'OJ Dissabte, 11 de gener de 1997 

A los afiliados y amigos del Partido Popular 
En primer lugar, me gustaría agrade

cer el apoyo moral y real recibido por un 
muy amplio segmento del Partido, todos 
ellos con un gran.carisma personal, pro
fesional y de indudable lealtad política; 
miembros significativos en el Partido. Y 
sé fehacientemente que muchos de ellos 
se han visto coaccionados mediante pro
mesas de importantes miembros en la 
política local y comarcal. Pero permí
tanme que les diga que no, que no está 
bien el utilizar los cargos políticos en 
beneficio de un candidato, al que se 
atreven en calificar de "oficial". 

En un partido democrático la plurali
dad no es signo de debilidad ni de falta 
de lealtad, no creo que nadie en esta 
ciudad pueda dudar de mi dedicación 
hacia el Partido, y ésta nunca ha estado 
ligada al trueque por ningún cargo polí-

tico. Y todas esas carreras políticas que 
se desarrollan tan meteóricamente, per
donen, pero me asustan , me atemorizan 
los políticos que ayer estaban en la inde
pendencia, hoy en la cumbre de la polí
tica local y mañana quién sabe dónde y 
a qué precio. 

Cuando se pierden unas votaciones, 
se reflexiona si se ha obrado como se 
debería y en qué decisiones se ha falla
do. En mi caso no crean que soy ignoran
te, y no sé que se ha jugado con la 
infraestructura e incluso el personal del 
propio Partido en beneficio ele un solo 
candidato. Cuando yo, de forma verbal y 
por escrito solicité al Presidente del Par
tido una lista ele los afiliados y, verbal
mente, valga la redundancia, se me elijo 
que no, yo sí sabía que e l otro candidato 
la utilizaba e incluso \C hacÍ<tll llatttada~ 

desde la misma sede y por personal 
pagado por el propio Partido, pero eso 
no es ignorancia simplemente es actuar 
de acuerdo a unos ideales que se heredan 
y no cambian con el paso del tiempo. 

El no haber ganado las elecciones no 
me hace escindir en lo más mínimo de 
mis ideologías y del Partido Popular, ya 
una vez concluidas las votaciones pon
go mi persona a disposición del Partido, 
para lo que ele mi colaboración pudiese 
necesitar y como fundador del Partido 
Popular de Vinaros, siempre sabré ante
poner el Partido a cualquier discrepan
cia interna. 

Un saludo muy afectuoso a todos los 
afiliados del Partido. 

Manuel Darza Sorlí 

TELYCO TELYCO VI N AROS 
GRUPO TELEFÓNICA 

TRAVESÍA SAN VICENTE, 8 

Tel. 45 45 77 
Fax 45 09 54 

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 

. .. BENICARLÓ Escuelas Cristianas, 10 • Tel. 46 06 73 
Tamblen en PEÑÍSCOLA Plaza Constitución, 5 • Tel. 48 14 14 

Año 
de bienes 

Victoria Panadés 

Algo ele esperanza parece iniciar los 
primeros compases de un Nuevo Año. 
Buenos propósitos nos asaltan invaria
blemente, la mayoría de ellos perdidos 
en e l recuerdo antes de Carnaval. 

Afortunadamente, las intenciones del 
Consistorio Vinarossenc son mucho más 
sólidas y van repercutiendo en un favo
rable cambio de nuestra ciudad. 

La Ermita y sus accesos serán testigos 
de una fiesta de San Sebastián, -la pri
mera-, adornada al fin con el cariño ele 
los que restauran cada centímetro de uno 
de nuestros emblemas más celebrados. 
También la Iglesia Arciprestal está me
jorando su imagen. Vinarós en general 
tiene un aspecto más saludable desde las 
últimas elecciones municipales, tarea 
arduo difícil para quien no gobierna en 
mayoría. 

A nivel general , profetizan para este 
año aún emberbe una reactivación de la 
economía, una mejor infraestructura 
social, disminución progresiva del eles
empleo. Si los designios se cumplen, 
deberemos estar satisfechos de que el 
Centro gobierne el país. con efectividad 
manifiesta y probada en todos los go
biernos desarrollados del planeta. El 
Centro Conservador es actualmente la 
línea política más fuerte y firme en esta 
Europa que tiende a la unidad económi
ca. Los partidos de cualquier otro signo 
cada vez son más escasos y anacrón icos. 

En esta línea de progreso cabe felici
tar a los militantes del Partido Popular 
de Vinarós y a su nuevo Presidente Lo
cal, por las ganas de pulir y revitalizar la 
vida interna del Partido , siguiendo las 
consignas que ya habían marcado la 
junta saliente. Estas elecciones , aunque 
internas, deben tranquilizar a todo el 
conjunto de los vinarossencs al respecto 
del Partido que les representa en el Con
sistorio. Es evidente que la evo lución es 
palpable y que nadie puede acusar al 
P.P. de antiprogresista , y menos aún los 
que no tienen 1mb recursos que la impo
tencia del perdedor. 

Quizás sea el P.P. uno de los partidos 
con más vida interna y proyección de 
futuro. Otros van a la baja. Dispone de 
una juventud capaz y bien preparada, 
respetuosa con la sociedad, que está 
empujando desde la nueva junta para 
desempeñar futuros cargos . 

Esperemos que este sea un año de 
bienes para todos los vinarossencs y sus 
instituciones: que los que nos represen
tan fuera de la ciudad lo hagan un poco 
más sobriamente, y que en el Ayunta
miento se ayuden los unos a los otros 
para hacer más soportable la goberna
bilidad. 

Y que todos los buenos propósitos y 
los buenos políticos trasciendan, y no
son·os que lo veamos ... Á 
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"LA FINESTRA" 
PSOE 

Recull de notícies de l'Agrupació 
Local i del Grup Municipal 
Socialista de Vinaros 

POR LA BOCA MUERE EL PEZ 
En la revista Pares i Mares correspon

diente al mes de diciembre último, es 
decir apenas han transcurrido unos días 
D. FRANCISCO BAILA, Director Te
rritorial de Cultura i Educació de la 
Generalitat Valenciana gobernada por 
el Partido Popular declaró con luz y 
taquígrafos , y no nos inventamos nada, 
está escrito y respecto a una Residencia 
día/noche para disminuidos psíquicos a 
partir de veinte años lo siguiente: "Si hi 
ha una preocupació per Educació Espe
cial, la meua i Jade la Conselleria també 
es tan ahí. Tenim ja practicament con
seguida la Residencia pera disminu'lts 
psíquics a partir de vint anys. Conselleria 
de Treball adquirira i fara les reformes 
corresponents al que avui és I'Ambulatori 
de la Seguretat Social. Esta als pressu
postos i jo vaig estar en el tema mentre 
va ser possible degut a no estardins de la 
meua Direcció Tenitorial. Em consta 
que la Conselleria de Treball téels diners 
per adquirir el Centre tan prompte ho 
deixe Insalut. Hi ha un termini; logica
ment si no es compleix, s'haura d'actuar 
pera que es fa¡;;a aquesta compra". 

Sí, queridos lectores lo que acaban de 
leer es cierto, pero ahora resulta que la 
residencia día/noche que fue una inicia
tiva del grupo Municipal Socialista re
frendada en Pleno por el resto de grupos 
del consistorio. se la llevan a Benicarló. 
¿Qué ha hecho el Sr. Director Territo
rial? ¿Qué ha hecho D. Jacinto Moliner, 
Alcalde de nuestra ciudad? ¿Qué ha he
cho el Partido Popular?¿ Qué criterios se 
han seguido en tan pocos días de dife-

rencia de diciembre a enero para cam
biar de ubicación? Sólo tenemos una 
contestación OSCURANTISMO, DES
FACHA TEZ, NEGLIGENCIA... Srs. 
del PP queremos SOLUCIONES y no 
DECLARACIONES. 

POR LA BOCA 
MUERE EL PEZ TAMBIÉN 

D. Luis Tena del Partido Popular pro
metió inversiones millonarias para 
Vinaros, así 270 millones para los nue
vos Juzgados, cuando realmente sólo 
hay consignados en los presupuestos de 
la Generalitat 35, también a boca llena 
dijo que para el Ambulatorio hay 221 
millones cuando en realidad y para el 
año 97 sólo hay presupuestados 75, y 
sobre el inicio de esta obra ya sabemos la 
canción de moda del año pasado cual era 
"las obras empezarán a principios de 
este trimestre, y si no es posible en el 
otro, y sino en el otro .. . " y así nos pasa
mos todo el año. SOLUCIONES ¡YA 1 

EL SR. TENA, DIPUTADO 
DEL PARTIDO POPULAR 
Y LA SANIDAD 

La defensa del modelo sanitario del 
PP por parte del Sr. Tena no tiene des
perdicio, según sus palabras todo fun
ciona perfectamente: "se ha cerrado par
te de una planta porque se ha reagrupado 
a los pacientes en un ala de la misma, 
donde los enfermos han sido atendidos 
perfectamente" y ahora nos pregunta
mos: si sobran camas ¿por qué se des
vían pacientes a la sanidad privada? 
Conteste don Luis. ¡Sin comentarios! 

PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL 
BÁSQUET 
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SENIOR MASCULÍ a les 1830 hores 

C.B. VINAR0S 
PORCELANATTO 
JÚNIOR MASCULÍ a les 2030 hores 

REST. VORAMAR C.B. VINAROS 
C.B. BENICARLÓ 

Diumenge) 12 de gener de 1997 

JÚNIOR MASCULÍ a les 1730 hores 

REST. VORAMAR C.B. VINAROS 
C.C.D. BENICENSE 

No ha salido 
de una y ya ... 

Últimamente está apareciendo en los 
"papeles" un personaje que cada vez que 
abre la boca se equivoca. Suponemos 
que como la Conselleria de Educación 
tiene una titular tambaleándose, está 
haciendo méritos. Creemos que sería un 
buen gesto del MoltHonorable President 
el promocionarle, una mente tan preclara 
merecemos compartirla toda la Comu
nidad y es una lástima que tengamos que 
sufrirla únicamente la provincia de 
Castellón y más concretamente las co
marcas del norte de la provincia. Supo
nemos que tendría suficiente trabajo en 
Valencia y se evitaría a los Claustros de 
Profesores el tener que oír cómo y a 
quién piensa abrir expediente. 

Dice, según publica Castellón Diario, 
que este tema (Residencia Día/Noche) 
no es de su incumbencia, nosotros le 
decimos: "Zapatero a tus zapatos". Y 
nos preguntamos: ¿Quién le mandará 
meterse en estos berenjenales? ¿No tie
ne políticos el PP de Vinaros para de
fender los temas que afectan a la ciudad? 
¿El Sr. Alcalde, el Concejal de Educa
ción, la Concejala de Bienestar Social , 
no tienen nada que decir? 

Nos maravilla, aunque no nos sor
prende, su talante democrático: "Resta 
importancia que hubiera un acuerdo de 
un reciente pleno pidiendo la Residen
cia". ¿Es doctrina del Partido Popular 
saltarse a la torera los acuerdos de Ple
no? 

Muchos vinarocenses conocemos al
gunas de sus virtudes, hoy le añadire
mos la de desmemoriado. Dice: " ... este 
pleno se hizo después que yo me com
prometí a conseguir lo que hemos logra
do". Leconegimos: Usted "el lagrimón" 
lo soltó días después del pleno. 

El PSOE-Vinaros no quiere entrar en 
disputas entre ciudades. Aunque segui
mos pensando que la residencia debería 
construirse en Vinaros y más concreta

mente cerca del Hospital Comarcal y el 
Colegio de Educación Especial. El Cen
tro de Reinserción sería un buen com
plemento del Centro Ocupacional de 
Benicarló. La Residencia Día/Noche fi
guraba como uno de los puntos de nues
tro programa y siempre habíamos pen
sado en una residencia comarcal. Nos 
felicitamos de que el PP de Benicarló 
haga suyas nuestras propuestas y espe
ramos que el PP de Vinaros aprenda de 
nuestros vecinos. 

Dudamos de que el Alcalde consulta
rá el tema con IU-Els Verds, aunque no 
nos corresponde a nosotros desmentirlo. 
Hasta dudamos que lo consultara con su 
grupo político, algunos concejales del 
PP desconocían la opción elegida. 

Terminaremos preguntándole a nues
tro entrañable personaje: ¿Llegará antes 
la Residencia que el Conservatorio de 
Benicarló? ¿Tendremos antes Escuela 
Oficial de Idiomas que Centro de Rein
serción? ¿Ha presentado a sus superio
res el proyecto de Conservatorio para 
Vinaros?Todas estas preguntas nos con
firman que debetia estar en Valencia, 
está desaprovechado en Castellón. 

Secretaría de Prensa PSPV-PSOE 
Vinaros 

ÜPINIÓ29 

Una Columna para la meditación 
--------------------------

Atender al corazón 
Es comprensible creer que to

das las propuestas que realizan 
nuestros políticos se presentan 
con el objetivo de mejorar nues
tra ciudad. Sin embargo, por lo 
que estamos viendo en la presen
te legislatura, muchas de ellas 
mantienen diferencias significa
tivas debido a Jos diferentes cri- · 
terios utilizados por los partidos 
que las proponen, lo que conJJe
va, debido a la particular compo
sición del consistorio, necesaria
mente a un esfuerzo de acerca
miento que manifieste la cohe
rencia del proyecto y se asegure 
su desarrollo. 

La defensa de Jos distintos en
foques es lo que hace derivar 
hacia la confrontación política, 
lógica y necesaria. Hasta este 
punto todo sería de lo más normal 
y de los enfrentamientos saldrían 
las soluciones al descubtir la fuer
za que todos llevan dentro y que 
no siempre se sabe encontrar. La 
política debería ser una lucha de 
todos, un trabajo hecho en equipo 
en el que a modo aglutinador 
prevaleciera un único interés por 
el desarrollo de nuestra ciudad. 

Lo relatado se queda en la uto
pía, en una misión imposible a 
pesar de que el sentido común se 
empeñe, por todos Jos medios, en 
demostrarnos lo ventajoso que 
sería si la anterior utopía fuera la 
auténtica realidad de Jos hechos. 
La política la desempeñan Jos 
políticos y son ellos quienes, al 
menos en Vinaros, deberían de
jarse de tantos vaivenes y centrar 
sus esfuerzos en los objetivos 
prioritarios que por encima de 
todo deben cumplirse. 

~uchas veces en la vida es 
preciso esgrimir gestos que de
muestren la valentía por seguir 
ser consecuentes con los princi
pios personales. En la política 
parece que sólo el colectivo mar
ca el rumbo y no se admiten los 
grandes taconazos aunque sean 
fruto de la calma y la reflexión. 

Cuando el año se nos va y en 
este impás de entrada en el 97 se 
necesita un momento para hacer 
un alto en el camino, y al mismo 
tiempo que se recuperan los pro
pios sentimientos comprobar co
mo es posible alejarse de los es
cándalos absurdos si se atiende 
al corazón y se acude con más 
frecuencia a la razón. ~uchos 
vinarocenses desearían que ésta 
fuera la tónica del 97. 

Herminio 



30ESPORTS 

VinarOs C.F., 6 
J.D. Niño Perdido, 4 

Alineaciones: 
VINARÓS: Nicolau, Jacobo, Ricar

do (Hugo, m. 64),Jorge,Jesús (Mi ralles, 
m. 66), César, Yiti, Javi , Rafa, Andry e 
Higueras. 

NIÑO PERDIDO: Aymerich, Loza
no, Tarazón (Ismael, m. 45), Basilio, 
Ortells (Gil, m. 26), Raúl , Palomero, 
Peña, David (Sergio, m. 66), Pastor y 
Yicent. 

Arbitró Francisco Moreno Tudela, no 
estuvo a la altura del encuentro. 

Tarjetas amarillas a Jacobo, Javi y 
Rafa del Yinaros , los de Alquerías no 
vieron ninguna. 

Goles: 1-0 m. 6, Andry solo ante 
puerta. 

2-0m. 17, César de penalty. 
3-0m. 21, marca César recibiendo de 

Jesús. 
4-0 m. 35, Jorge desde más de 30 

metros. 
5-0 m. 48, volea de Jorge. 
5-l m.5l,Pastordepenalty. 
5-2 m. 57, Gil a la media vuelta. 
6-2 m. 59, Andry desde fuera del área. 
6-3 m. 70, Yicent en fallo defensivo. 
6-4 m. 76, Peña en meleé ante puerta. 
Incidencias: Antes del comienzo del 

partido se guardó un minuto de silencio 
por el fallecimiento del ex directivo Ri
cardo Serret, llevando los jugadores lo
cales un brazalete negro. Tarde lluviosa 
y muy fría duren te todo el encuentro con 
un terreno de juego muy pesado que 
congregó apenas a medio centenar de 
personas en el graderío cubierto del 
Cervol. 

Comentario: Apenas transcurrido el 
primer minuto de juego Jesús pasaba a 
Javi y este obligaba a Aymerich a despe
jar a córner. Momentos después Jesús 
solo, la tiraba fuera. En el m. 6llegaba el 
primer gol local por mediación de Andry 
en jugada personal. Diez minutos más 
tarde era derribado Javi dentro del área 
por Aymerich y el árbitro señalaba el 
correspondiente penalty pero sin mos
trar cartulina alguna. Este castigo era 
transformado por César quien cuatro m. 
después marcaba nuevamente y a falta 
de diez para el final de la primera mitad 
Jorge conseguía un magnífico gol desde 
el ángulo derecho de fuera del área a más 
de treinta metros de la portería en tiro 
cruzado al otro poste. 

Al comienzo del segundo tiempo era 
nuevamente Jorge quien acertaba en el 
quinto gol para el Yinaros que, tras ello, 
se relajaba en e l juego, aprovechando 
los visitantes para hacer más efectiva la 
presión que no había cesado ni un so lo 

momen to en todo el encuentro, con to
dos sus hombres al ataque provocando. 
momentos después, un penalty al ser 
derribado Palomero en el área local que 
convertía Pastor en el primer tanto a su 
favor. En el m. 57 era Gil quien acortaba 
distancias. Dos minutos después Andry 
conseguía el sexto y definitivo para los 
albiazu les, de parecidas características 
al cuarto anotado por Jorge. Seguía la 
presión alqueriense y Yicent y Peña 
reducían la separación en el marcador 
provocando cierto nerviosismo local que 
acababa el encuentro pidiendo la hora. 

Ambos conjuntos pudieron haber 
marcado algunos goles más de los diez 
habidos en este enfrentamiento que los 
hubo para todos los gustos. 

ENTREVISTAS 
Acabado el encuentro y todavía con 

una persistente y fina lluvia abordába
mos a J. Pascual Beltrán Giro, entrena
dor del equipo Juventudes Deportivas 
Niño Perdido, quien nos comentaba que 
había encontrado un poco raro este en
frentamiento: Para mí ha sido atípico 
pues el seis cuatro lo demuestra, además 
de los que se hubiesen podido hacer. 
Nosotros hemos pecado de "pardillos" y 
especialmente en la primera mitad po
drían ofrecerse los go les por TY pues 
han s ido "golazos". Por otro lado no 
comprendo como el árbitro se ha com
plicado la vida él solo en un partido 
donde no ha habido nada. 

Andrés Alias comentaba sorprendido 
lo sucedido en el Ccrvol: Partido que ha 
comenzado con goles y alegría y ha 
acabado pidiendo la hora. Para mí ha 
sido muy raro. Pues tras un cinco a cero 
nosotros nos hemos relajado y ellos se 
han tirado al ataque marcándonos goles 
y haciéndonos pasar unos malos últimos 
minutos. Considero que los cambios los 
he hecho como cualquier otro entrena
dor pues el resultado se prestaba para 
ello, pero no podía imaginar que nos 
sucediera esto. Este equipo se ha lanza
do al ataque dejando un solo defensa en 
su campo y ello no es nada normal en 
fútbol. El árbitro me ha parecido normal 
dentro de esta categoría. Con e l final de 
la primera vuelta valoro muy positiva
mente a mi equipo que ha estado donde 
debía en todo momento. Al principio la 
afición daba muy poco por nosotros. 
pero nosotros estamos bien situados y 
dispuestos a tirar adelante. Espero poder 
recuperar a Celma, Eusebio y Argi , y así 
tener a todo mi equipo disponible para el 
comienzo de la segunda vuelta de la liga 

Domingo, 12 de Enero de 1997, a las 4 tarde 

PRIMERA REGIONAL 

VINARÓS C.F. 
C.F. SAN PEDRO 

Balón donado or: CONSTRUCATALAN, S.L. - Vinaros 

'lJinOf(¡J Dissabte, 11 de gener de 1997 

que será mañana con la visita al Cervol 
del San Pedro del Grao de Castellón. 

J. Foguet 

NOTA: El Peñíscola que figura en la 
clasificación con -6 ha sido sanc ionado 
por la Federación con otros tres puntos 
negativos por alineación indebida en el 
encuentro que lo enfrentó en el Benedic
to XIII al Villavieja. Los muchachos de 
Atilano, Romero y Mañanes han pedido 
a la Federación les sea suprimida esta 
sanción o se verán obligados a retirarse 
de la competición. 

Por otro lado la actual liga está resul
tando algo más complicada de lo normal 
debido a las numerosas suspensiones 
que domingo tras domingo deben reali
zarse por inclemencias climatológicas. 
En estos momentos están pendientes de 
jugarse los siguientes partidos: 

- Jornada 15" del 8 diciembre 1996: 
San Mateo- Villafamés 

San Pedro - Chert 
Villarreal - Niño Perdido 

- Jornada 18" del 29 diciembre 1996: 
Borriol - San Mateo 

Niño Perdido - Villafranca 

- Jornada 19" del 5 de enero de 1997: 
Cabanes - San Jorge 

Yillafranca - San Pedro 

Un supe1ficial análisis de estos en
cuentros pendientes de disputar dificul
tan una clara visión de la clasificación 
real de la categoría, muy especialmente 

por lo que respecta a los primeros pues
tos de la clasificación en los que está 
incluido el Vinaros C.F. 

JORNADA 19 

RESULTADOS 
C.D. Cabanes - C.F. San Jorge S 
C.F. Yillafamés - C.D. Borriol 1-1 

U.D. San Mateo - C.D. Benicasim 3-0 
C.F. Traiguera- C.D. Oropesa 1-1 
C.D. Catí- Yillavieja C.F. 2-2 
C.F. Ton·eblanca - C.D. Yinromá 2-0 
ACD Peñíscola - C.D. Chert 2-6 
Vinaros C.F. - J.D. Niño Perdido 6-4 
Yillafranca C.F.- C.F. San Pedro S 
C.F. Faura- Yillarreal C.F. 3-2 

CLASIFICACIÓN TOTAL 
J G E P Gf Gc P 

C.F. San Jorge 18 12 5 1 38 18 41 
C.D. Chert 18 12 2 4 50 25 38 
Villafranca C.F. 17 10 4 3 39 18 34 
C.D. Benicasim 19 10 3 6 41 27 33 
U.D. San Mateo 17 9 6 2 32 22 33 
Vinaros C.F. 19 10 2 7 37 34 32 
C.F. Faura 19 7 8 4 36 25 29 
C.F. Traiguera 19 7 6 6 39 39 27 
C.D. Catí 19 7 6 6 30 27 27 
C.D. Oropesa 19 7 6 6 25 23 27 
Villarreal C.F. 18 7 4 7 38 26 25 
C.D. Borriol 18 6 6 6 36 28 24 
Villavieja C.F. 19 6 6 7 30 35 24 
C.F. San Pedro 17 6 5 6 36 29 23 
C.D. Vinaromá 19 5 8 6 28 37 23 
C.F. Villafamés 18 5 7 6 37 27 22 
C.D. Cabanes 18 4 4 lO 27 36 16 
J.D. Niño Perdido 17 4 3 1 o 35 41 15 
C.F. Torreblanca 19 2 3 14 25 72 9 
ACD Peñíscola 19 o o 19 12 82 -6 

.JORNADA 20 
Yillafranca C. ,F. - C.F. Faura 
Vinaros C.F. - C.F. San Pedro 

ACD Peñíscola - J.D. Niño Perdido 
C.F. Torreblanca - C.D. Chert 

C.D. Catí- C.D. Yinromá 
C.F. Traiguera - Villavieja C.F. 
U.D. San Mateo- C.D. Oropesa 

C.F. Villafamés- C.D. Benicasim 
C.D. Cabanes - C.D. Borriol 

C.F. San Jorge- Yillarreal C.F. 

Hoy sábado, a las 16'00 horas 

CAMPEONATO DE VETERANOS 

VINARÓS C.F. 
AMPOSTA C.F. 

Este partido se jugará con un balón donado por HANGAR -Entrada libre-

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
Sábado, 11 de Enero de 1997, a las 17 horas 

FÚTBOL SALA LIGA AUTONÓMICA FEMENINA 

CALA MONTERO Vinaros F.S. 

PERIFERIA Valencia 
No faltes, el equipo necesita tu apoyo 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
Domingo, 12 de Enero de 1997, a las 11 horas 

FÚTBOL SALA LIGA PROVINCIAL CADETE 

VINARÓS F.S. 
F.S. BAIX MAESTUT Benicarló 

No faltes, necesitan de tu apoyo ara ganar 
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Fútbol Sala 
ASOCIACIÓN LOCAL 

DE FÚTBOL SALA 
VINAR OS 

JORNADA 10 

Sant Jordi F.S. 2 
Bergantín F.S. 3 

Jet-Set 4 
Pub Oscar's 8 

K.C.C. Pinturas Marinas 13 
The Killers L'Últim 3 

Cañonazo F.S. 
Edelweiss M.R.W. F.S. 

Euro Pizza 
Rest. Casa Machaco 

Coco Bar F.S. 
Gestoría Franco F.S. 

Bar Centelles F.S. 
Delirium - Pus 

Cherokys F.S. 
La Colla-Xerta Muebles F.S. 

CLASIFICACIÓN 

Equipo J G E P F 

1 Bergantín F.S. JI 8 1 2 66 
2 R. Casa Machaco 1 O 8 O 2 70 
3 Gest. Franco F.S. JO 8 O 2 60 
4 Delirium - Pus JI 6 5 O 46 
5 KCC P. Marinas JO 7 1 2 70 
6 La Colla-Xerta M. JO 7 1 2 47 
7 Cocos Bar F. S. 9 6 1 2 45 
8 Pub Oscar's JO 5 2 3 43 
9 Cai1onazo F. S. 

JO Cherokys F.S . 
JI Jet-Set 

JO 4 1 5 34 
1 o 3 2 5 23 
JO 3 1 6 50 

12 Bar Centelles F.S. 9 2 1 6 31 
13 The Killers L'últim 1 O 2 O 8 31 
14 Sant Jordi F.S. JO 1 O 9 25 
15 Euro Pizza 1 O 1 O 9 12 

e 

3 
5 

1 
12 

5 
2 

6 
6 

1 
o 

p 

26 25 
31 24 
25 24 
23 23 
22 22 
20 22 
26 19 
32 17 
40 13 
33 1 1 
68 JO 
56 7 
77 6 
43 3 
64 3 

16 Edelweiss MRW JO 1 O 9 33 100 3 

TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADOR DONADO POR 

DEPORTES PIÑANA 

LISTADO DE GOLEADORES 

Jugador - Equipo Goles 

Casanova García, Eduardo 
(Delirium - Pus) 
FetTá Rodríguez. Vicente 
(Rest. Casa Machaco) 
Monzó Amela, José Luis 
(Gestoría Franco F.S.) 
Martorell Martí, Juan José 
(K.C.C. Pinturas Marinas) 
Mateos Villacañas, Martín 
(Jet-Set) 

21 

21 

20 

20 

17 

TROFEO AL EQUIPO MENOS 
GOLEADO DONADO POR: 

FERRETERÍA RIC ROC 

Nombre equipo Goles en contra 

LA COLLA- XERTA MUEBLES 20 
PINTURAS MARINAS 22 
DELIRIUM-PUS 23 
GESTORÍA FRANCO F.S. 25 
COCOS BAR F.S. 26 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 

LISTADO DE DEPORTIVIDAD 

Equipo Puntos 

EDELWEISS M.R.W. F.S. 83 
BERGANTÍN F.S. 85 
CAÑONAZO F.S. 1 1 O 
JET-SET 117 
COCOS BAR F. S. 125 

PARTIDOS DE LA JORNADA 
N° 12 

Lunes, 13-1-97 
21'00 h.- Gestoría Franco F.S.- La 

Colla Xerta Muebles 
22'00 h.- Jet-Set- Bergantín F.S. 
23 h.- K.C.C. Pinturas Marinas- Sant 

Jordi F.S. 
Martes, 14-01-97 
22'00h.- Cañonazo F. S. -PubOscar's 
23'00 h.- Euro Pizza- The Killers 

L'Últim 
Miércoles, 15-1-97 
22 '00 h.- Cocos Bar F. S.- Edelweiss 

M.R.W. F.S. 
23'00 h.- Bar Centelles F.S.- Rest. 

Casa Machaco 
Jueves, 16-1-97 
22'00 h.- Cherokys F.S. - Gestoría 

Franco F.S . 
23'00 h.- La Colla Xerta Muebles

Delirium-Pus 

CAMPEONATO DE LIGA 
AUTONÓMICA 

FÚTBOL SALA FEMENINO 

GRUPO NORTE 
TEMPORADA 1996/1997 

RESULTADOS JORNADA sa 
(21-12-96) 

Vall d'Uixó "Tigresas" 7 
Cala Montero Vinaros 3 

F.S. Ribaroja 4 
Yumas Valencia 3 

Neskas F.C. O 
Alzira F.S . 3 

Centro Periferia Descansa 

CLASIFICACIÓN 

J G E P Gf Gc P 
Centro Periferia 4 4 O O 22 1 O 12 
Alzira F.S. 4 4 O O 19 7 12 
F.S. Ribaroja 5 3 O 2 22 20 9 
Vall d'Uixó "Tigresas" 4 2 O 2 19 11 6 
Cala Montero Vinaros 5 1 1 3 17 22 4 

eskas F.C. 4 O 1 3 4 20 1 
Yumas Valencia 4 O O 4 8 17 O 

PRÓXIMA JORNADA 6a 
(11-1-97) 

Alzira F.S.- Vall d'Uixó "Tigresas" 
Y urnas Valencia- Neskas F.C. 

C. Montero Vinaros- Centro Periferia 
F.S. Ribaroja (Descansa) 

XIV TROFEO PEÑA MADRIDISTA 
AL MÁXIMO GOLEADOR 

DEL VINAROS C. de F. 
ANDRI ....... ............ ... .... ....... . 15 goles 
CÉSAR ................................. 4 " 
NICO .. ...... ...... .. .. .................. 3 
PEDRO ................................. 3 
JESÚS ...... ..... ............ ........ .... 3 
ARGIMIRO ......... .. ... ..... ....... 2 
JAVI ............... ....... ............ ... . 2 
JORGE ................................ .. 2 
RICARDO .... ....... ... ..... .. ... .... l gol 
CARLOS............ .................. 1 
FÉLIX............................ .. .... . l 

Chamartín 

CONSTRUCCIONES 

SEBASTIA-FONOLLOSA, S.L. 

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

¡Aquí puede estar tu fu
turo hogar! 

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

PISOS DE V.P.O. 

Con un bajo interés y 
un considerable capital 
a Fondo perdido. 

SÓLO DOS ALTURAS. SIN GAS
TOS DE ASCENSOR. 

Amplio patio interior. Grandes te
rrazas de 20 m2

• 

3.000 m2 de Bajos Comerciales. 

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

PARKING y TRASTERO. 

Atención: DURANTE ESTE OTO
ÑO, AL COMPRAR EL PISO TE OBSEQUIAMOS CON UNA TAR
JETA PARA OBTENER EL 25% DTO. AL ADQUIRIR TODOS LOS 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
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Basquet 
LIGA ZONAL DE BALONCESTO 

SENIOR FEMENINO, 
GRUPO PREFERENTE NORTE 

PARTIDO ADELANTADO 
A LA JORNADA 16" 

VINAROS, 4-1-97 18'30 h. 
PABELLÓN MUNICIPAL 

CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINAROS 69 
VILA-REAL B.C. 58 

(34-21 al descanso) 

VINARÓS: Imma (3), Elena 8 (S), 
Carme (19), Tessa (4), Mónica (16), 
Conso(l) ,EienaS.(l7), Ma José y Anna 
(4). Eliminadas: Tessa ('3S), Elena S. 
('38), y Mónica ('40). 

VILA-REAL: S. Ruíz (S), Jarque, Z. 
Soler (14), Vila, E. Salvador (6), S. 
Jarque (13) , Valero (4), Iries (S) y B. 
Ruíz (11). Eliminada: S. Jarque ('40). 

En partido adelantado a la 16a jorna
da, fin de semana de carnaval , el Vinaros 
consiguió un importante triunfo ante su 
máximo rival de grupo, y que hasta ayer 
ostentaba el liderato, liderato que pasa a 
manos de nuestras jugadoras que han 
comenzado el año de la mejor manera 
posible. El partido no fue de una gran 
brillantez, pero lo importante en este 
caso no era esto, sino ganar, lo que se 
consiguió de una manera contundente y 

sin dejar dudas. Desde el primer mo
mento las locales salieron dispuestas a 
ll evarse el partido conocedoras de la 
importancia de la victoria, y excepto la 
primera canasta, fueron todo el rato por 
encima en el marcador, y aumentando 
paulatinamente la ventaja según iban 
transcurriendo los minutos. El Vi la-real 
intentó de todas las formas posibles re
montar en el marcador, pero la gran 
defensa del Vinaros, y el acierto en ata
que impedían cualquier acercamiento 
de las visitantes . Faltando cinco minu
tos la diferencia era de 18 puntos (63-
4S); la seguridad que daba este marca
dor provocó el relax final y que el Vi la
real maquillase un poco el marcador, 
pero en el partido de ayer la diferencia 
fue mayor de lo que finalmente reflejaba 
el electrónico. Durante el partido se vie
ron acciones de gran mérito, pero la 
presión que realizó el Vi la-real durante 
casi todo el partido hizo que por mo
mentos el juego se embarullase. En de
finitiva, victoria importante que devuel
ve al Continental al primer puesto del 
grupo, puesto que esperamos ya no suel
ten hasta el final, lo que permitiría pasar 
a la siguiente fase con garantías de éxito . 
Que 1997 acabe tan bien como se ha 
empezado. 

José Manuel Moreno de la Hoz 

Club Esportiu Vinaros 
Comercial "Juan Murillo" 

XIX SANT SILVESTRE 
DE BENICARLÓ 

Els companysdel Club Atletisme Baix 
Maestral organitzaren , una vegada més, 
una de les curses a peu més antigues de 
la província. A les campanades de les 
19'30 de l'últim di a de l'any, uns seixanta 
at1etes afronta ven uns 2' l km. pel centre 
del poble (aquest any la participació es 
va ve u re moltminvada per l'intens fred) , 
imposant-se el president de l'entitat lo
cal Gerardo Serrat Cifré. 

Pel C.E. Vinaros participaren: Pedro 
Macías Gómez, lván Ronchera Gui
merá, Miguel Ordóñez Marín, Rubén 
Juan Juan, Isaac Borrás Alcaraz, Da
vid Carrasco Berbegal, M" Ángeles 
Alegre Alegre i Montse Giner Ferre
res. 

SANT SILVESTRE 
DE CASTELLÓ 

L'atleta vinarossencJosepM"Queral 
Domenech, del C.A. Castelló-Costa de 
Azahar, participa també a la vesprada 
del di a 31 de desembre en una altrade les 
curses a peu que a mol tes ciutats i pobles 
de I'Estat donen per finalitzada (d'una 
justíssi m a manera) l 'acti vi tat esporti va 
local de l'any. 

Entre uns 160 participants , e l reco
rregut d'uns 3'6 km. planteja una distan
cia idonia per a Josep Ma en aquestes 
a1<;:ades de temporada, imposant-se co
modament a tota la resta de participants. 

SANT SILVESTRE V ALLECANA 
Encara en un altre lloc hi havia par

ticipació vinarossenca l'ú ltim di a de l'any. 
La cursa més importantd'aquest ti pus, la 
de Vallecas, presenta va una selecció deis 
millors fondistes de l'estat, amb Martín 
F iz (campió del món i d'Europa en 
marató), Fermín Cacho (p lata en l .SOO 
m. 11. a Atlanta '96), Isaac Viciosa (fi
nalment guanyador, així com de les 2 
darreres mil les urbanes de Nova York), 
Abe l Antón (campió europeu de 10.000 
m. 11.), etc ... Sobre uns 93 km., Carlos 
José Quera! Domenech (també del C.A. 
Castelló) , va córrer amb valen tia, només 
uns metres per dan·era del grup capda
vanter de cursa, fins a meitat de la ma
teixa, classificant-se finalment en una 
destacable 17a. posició. 

FESTA SOCIAL 
El "tentadero" de la penya taurina 

"Pan y Toros" (el nostre agra"lment per 
davant) , fou l'escenari esco llit pels 
membres del C.E.V. pera celebrar una 
multitudinaria festa social, el passat dia 
29. 

La persistent pluja i el constant fred 
no foren imped iment sufic ient perque la 
majoria de la gent esperada s'apropés a 
l'esmentat !loe, a disfrutar de la torrada 
de carn, i de les "vaqui lles" que, malgrat 
les condicions meteorologiques, van do
nar ambient de festa popular a la troba
da. A tletisme 
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Basquet- Júnior Fernení 
DISSABTE, 4 DE GENER DE 1997 
PA VELLÓ MUNICIPAL VINARÓS 

C.B. VINAROS 51 (26-25) 
C.B. VILA-REAL 44 (17-27) 

Jugaren i anotaren: Vanessa (4), Sílvia 
( 12), Mayka, Elena, Mamen (9), Ana 
A león ( 1 1 ), Ana Al taba (9), Laura (2), 
Sonia (4), Carmen Morella. 

Bon principi d'any, esportivament 
parlant, de les jo ves jugadores del C. B. 
Vinaros, amb una victoria molt important 
de cara a les aspiracions d'aquest equip. 

El partit va ser de ciar do.mini vina
rossenc en la primera part del partit. Les 
nos tres jugadores mostraven un bon joc 
i anaven distanciant-se en el marcador, 
aconseguint al finalitzar la primera part 
un avantatge de 9 punts a favor. 

Lluny de deixar-se sorprendre per 
l'equip rival , tal com els havia passat en 
altres partits, les jugadores del C.B. Vi
naros van sortir al camp, a la segona 
part. molt concentrades. El bon joc 

continuava i la diferencia al marcador 
també. 

Pero a partir del minut 9, el partit va 
canviar completament. En aquest minut 
el C. B. Vinaros guanyava clarament de 
!S punts 41-26, i e l C. B. Vi la-real, que 
en cap moment va mostrar-se perillós, 
va fer un can vi de joc extraordi nari i amb 
una defensa més pressionant, va acon
seguir un parcial de 3-17, acostant -se en 
el marcador perillosament a 1 punt 44-
43. 

Falta ven només dos minuts de joc i la 
cosa no esta va gens decidida. Pero. com 
era d'esperar, les nostres joves jugado
res , van reaccionar, i molt bé. En els dos 
minuts restants, van aconseguir un par
cial de 7-1 i emportar-se una victoria, 
que en un principi havia de ser facil 
davantdel nivel! dejoc més boque tenen 
totes i cada una de les nos tres jugadores, 
respecte a l'equip contrari. A. 

Cronica d'escacs 
En la practica deis escacs, el treball de 

repassar variants de joc, analitzar es
quemes posicionals sobre els punts forts 
i febles d'una posició o estudis a nivell 
caser és un factor clau en la practica de 
torne jos. Unes vegades, la novetat teorica 
pot desconcentrar els contraris; d'altres, 
la refutació en la partida pot castigar al 
qui vol sorprendre. La partida que oferim 
avui fou jugada en Linares l'any 1993. 
Els dos "K" es deleiten. Un Karpov, 
massa confiat, introdueix una novetat 
casera en la que Kasparov refuta en 
partida viva. L'enfrontament es desen
vo lupa de la següent manera: 

Blanques = Karpov 
Negres = Kasparov 
Obertura= D. India de Rei 
l . d4 Cf6; 2. c4 g6; 3. Cc3 Ag7; 4. e4 

d6; S. f3 0-0 (Jugara "Garri" una Samisch 
en la defensa India de Rei su posa jugar 
amb molta exactitud. Si emprarem un 
joc de paraules , és com entrar en la cova 
de l'ós i confiar que no es perdra la vida. 
En e l mateix torneig el bielorús Ji juga a 
Kasparov l. d4 Cf6; 2. c4 g6; 3. g3 Ag7; 
4. Ag2 0-0; S. Cc3 d6 ; 6. Cf3 Cb-d7; 7. 
0-0 eS; 8. h3 c6; 9. e4 Db6 (i aconseguí 
fer taules) . 6. Ae3 eS; 7. Cg-e2 c6: 8. 
Dd2; Cbd7; 9. Tdl? (La Samisch es 
singularitza en enrocar llarg i atacar el 
flanc del rei negre. Un canvi de pla 
su posa una incertesa en el coneixement 
teoric o, com en aquest cas, una novetat 
teorica. Tanmateix la posició blanca no 
es troba desenvolupada i el flanc de rei 
sembla romandre congelar) 9 ... , a6; 1 O. 
deS CeS; 11. b3 bS+ ?; 12. cbS ab5; 13. 
Dd6 (el blanc ha portat a terme el pla: 
dominar la columna. Encara així la 
posició del rei en el centre convida a la 
tactica i no al can vi. El jugador Steinitz 
deia que primer cal moure tot el material 

i després passar a l'atac. La posició blan
ca es desmorona) 13 . . . , Cfd7; 14.f4b4' ; 
1S. Cbl Cg4; 16. Ad4 Ad4; 17. Dd4 (si 
17 Cd4 Ta2; 18 . Cc6 Db6; 19. Ce7+ 
Rh8 ; 20. Dd4 Dc7 ') 17 ... , Ta2 ; 18. h3 
eS; 19. Dgl Cgf6; 20. eS Ce4; 21. h4 c4; 
22. Ccl c3' (veure diagrama) 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

a b e d e g h 

23. Ca2 c2; 24. Dd4 cdl=D+; 25. Rdl 
CdcS; 26. Dd8 Td8 ; 27. Rc2 Cf2 (0-1 ). 
(Després de 28 Tgl AfS+; 29. Rb2 Tdl 
s'ha de firmar la boleta). 

B 

7 

6 

4 

2 

a b e d e g h 

Blanques fan xec maten cinc . 

Club Escacs Ruy López 
al local del Casino 

A SAN JUDAS TADEO 
ABOGADO DE ~OS CASOS DIFÍCILES Y, DESESPERADOS. REZA 
NUEVE AVEMARIAS DURANTE NUEVE OlAS. PIDE TRES DESEOS. 
UNO DE NEGOCIOS Y DOS IMPOSIBLES. AL NOVENO DÍA PUBLICA 
ESTE AVISO. SE CUMPLIRÁ AUNQUE NO LO CREAS. F.P.R. 
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Billar-Pool 

Final "Liga Imelec 
entrega de trofeos 

Bola 9", 

De izquierda a derecha: P. Zamora, Imelec; A. Escrig, Black Pool; 
L. Granero, Centi- Valvi; Feo. Casulla, Joma/; A. Miralles, Skanner D.P. 

Coincidiendo con las fechas navide
ñas, se hizo la entrega de Trofeos cones
pondiente a la "LJGA VIN-AF de BOLA 
9" en la ESCUELA DE BILLAR EIGHT 
& NINE de Vinaros (con sede en la 
Cafetería Amistad, C/ Pilar. 121 ). 

Dicha Liga se llevó a efecto durante la 
Primavera-Otoño del año pasado y que 
en esta ocasión estuvo patrocinada por 
la empresa 1MELEC, de nuestra ciudad 
y dirigida por PEDRO ZAMORA, a 
quien agradecemos su generosa colabo
ración. 

El total de participantes fue de 13, que 
durante 48 jornadas lucharon para ha
cerse con las posiciones finales. 

CUADRO DE HONOR 
LIGA IMELEC DE BOLA 9 

1 o Pedro Zamora 
(lmelec) 

2° Agustín Escrig 
(Bebeto's) 

3o Luis Granero 
(Centi- Valvi) 

Ptos. Bola Hand. 

112 +22 +2 

1 JO +37 +2 

110 +25 +2 

4° Alfredo Miralles 
(Skanner O.P.) 108 +39 +2 

SO Francisco Gasulla 
(Jomial) 108 + 15 O 

6° Álex Echevarría 
(Past. Macip) 104 +33 +2 

7° Oliver Gil 
(Teleservis-01 ) 98 + 1 +2 

8° Francisco Vilches 
(l3alsas Vi lchcs) 96 + 16 O 

9° Francisco Folch 
(Eclipse Mobles) 94 - 6 +2 

10° Juan J. Pascual 
(Rimobel) 88 -20 +2 

1 ]0 Juan J. Alsó Gil 
(Muebles Benet) 88 -48 O 

12° Víctor Bayarri 
(U. Radio Afición) 76 -54 +2 

13° Manuel Climent 
(Pub San Sebastián) 64 -8 1 +2 

Nota: Los jugadores que aparecen 
con Handicap O, significa que ceden 2 
juegos frente a aquellos que tienen 
+2 . ... 

De izquierda a derecha: Oliver Gil, Teliservis; Feo. Vi/ches, 
Balsas Vi/ches; Feo. Folch, Eclipse Mobles; D.]. Also Gil, 

Mobles Azor; V. Bayerri, U.R. V. 

ESPORTS33 

Club Natació Vinaros 

1 Copa de Nadal 5 Enero 1997 
El domingo día 5, organizado por el 3° Darío Herrera 78 C.N. Benicarló 

Club Natació Benicarló, se disputó en 4o Luis Javier Morant 83 C.N. Benicarló 
aguas del Puerto, la I COPA DE IN- 5° Javier Aspachs 81 C.N. Vinaros 
VTERNO con una distancia de 150 me- 6° Lluch Albiol 79 C.N. Benicarló 
tros y una temperatura del agua de 12.8 7° Raúl Roig 70 C.N. Sitges 
grados. según indicaron los organizado- 8° Isidro Martorell 81 C.N. Vinaros 
res. Participaron nadadores de los si- 9° Ricardo Ros 84 C.N. Vinaros 
guientes clubs: C.N. Montjulc, C.N. 1 oo Alberto Rodríguez 79 C.N. Benicarló 
Sitges, C.N. Benicarló y C.N. Vinaros. 11 o M. Ángeles Veiga 77 C.N. Vinaros 

Un total de 28 nadadores, 8 de ellos 12o Carlos Albiol 82 C.N. Vinaros 
del C.N. Vinaros, se lanzaron al agua 13° Idoya Vinaixa 84 C.N. Benicarló 
pasadas las doce de la mañana, desafían- 14° Víctor Morales 82 C.N . Benicarló 
do a las inclemencias metereológicas, y 1 SO Mayra Querol 79 C.N. Benicarló 
ante una inusitada expectación, pues bas- 16° Fernando Jovaní 70 C.N. Benicarló 
tantes aficionados se dieron cita para 17° Oriol Beltrán 80 C.N. Vinaros 
aplaudir con fuerza a los valientes. 18° Jasha Maldonado 75 C.N. Sitges 

El vencedor de la prueba fue Andreu 19° Joaquín Moreno 83 C.N. Benicarló 
Martínez, del C.N. Montju"fc, que re- 20o Edgar Fuentes 81 C.N. Benicarló 
cientementequedó segundo en la Trave- 21 o Paula Bretó 79 C.N. Benicarló 
sía de Navidad al Puerto de Barcelona. 22o Patricia Merino 83 C.N. Benicarló 

En féminas la vencedora fue M' Án- 23° Virgin ia Lozano 81 C.N. Vinaros 
geles Veiga, del C.N. Vinaros. 24° Carlos Frai le 83 C.N. Vinaros 
Primeros clasificados por categorías: 25° Leyre García 79 C. N. Benicarló 
JUVENIL.- 26° Almudena Macho 79 C.N. Benicarló 

1 o Javier Aspachs 81 C.N. Vinaros 27° Eva García 84 C.N. Benicarló 
1 • Virginia Lozano 81 C.N. Vinaros 28o Vicente Llorach 48 C.N . Benicarló 

INFANTIL.- Felicitamos a nuestros nadadores por 
1 o Luis Javier Morant 83 C.N . Benicarló su buen espíritu deportivo, ya que el día 
¡• ldoya Vinaixa 84 C.N. Benicarló no era el más apropiado para la práctica 

Por orden de llegada: de la natación. 
¡o Andreu Martínez 73 C.N. Sitges C.N.V. 
2° Jordi Roig 74 C.N. Sitges 

5-1-97. Ganadores por categorías de la 1 Copa de Nada/. Benicarló 

Club Billar Vinaros C.M.C. 
TEMPORADA 96/97 
COMUNIDAD VALENCIANA 
MODALIDAD DE 3 BANDAS 

C.B. VINAROS 1 C.B. PAIPORTA 

16'00 h. CASINO (Calle del Pilar, 30) 

Vinaros. el actual líder, recibe la visi
ta del segundo clasificado Paiporta, en 
un encuentro que promete ser emocio
nante. Para intentar llevarse la victoria. 
Vinaros contará con sus cuatro mejores 

jugadores, D. Redó, M. Ibáñez, F. Ba
ITeda, R. Fatsini. 

¡AFICIONADOS NO FALTÉIS' 

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 (CASINO). Moda
lidad : libre. 3 bandas, cuadro, etc ... .A. 
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Patronat Municipal d'Esports 
XV JOCS ESPORTIUS 

ESCOLARS Patrocina: 

Després de les vacances de Nadal 
s'han repres els entrenaments deis jocs 
Esportius Escolars amb normalitat. 

Per a avui, 11 de gener esta previst 
que s'inicie de nou la competició amb 
els següents horaris: 
A jugar al Pavelló Poliesportiu : 

fli11:0L Sllllt 1:E!JJAHÍ 
9:30 SAl'\IT SEBASTIÁ- ASSUMPCIÓ B 
9:50 CONSOLACIÓ A- ASSU!\1PCIÓ A 

IO:IO CONSOLACIÓ B- MJSERICÓRDIA B 
10: 30 DIVINA PRO VID. B- M. FOGUET A 
10:50 l)IV!NA PIWV!l). A- M. FOüUET l:l 

DESCAl"'SA: MISERICÓRDIA A 

fliT"COL Sllllt INfANTIL 
11: 15 MJSERICÓRDIA- FOGUET B 

11 :45 l)IVJNA PROV!l). A- ASSUMPCIÚ l:l 
12:15 CONSOLACIÓ- ASSIJMPCIÓ A 

12:45 LICEO QUIJOTE- FOGUET A 

A jugar al C. P. Sant Sebastia : 

Fl/1"COL Sllllt INFANTIL 
10:00 SANI SEBASTIÁ B- SANI SEBASTIÁ B 

DESCANSA: DIVINA PRO VID. B 

fli1"COL Sllllt Al.fVÍ 
10:30 CONSOLACIÓ B- ASSU!\1PCIÓ B 

11 :00 FOGUET A- ASSU!\1PCIÓ B 
11:30 FOGUET B- SAl\'T SEBASTIA 

12:00 CONSOLACIÓ A- MISERJCÓRDIA A 
12:30 DIVINA PRO VID.- MJSERJCÓRDIA B 

A jugar a l'antic Sant Sebastia : 
"CA$QIItr ALEVÍ 

10:00 - Dl'v1NA PR0\10.- ASSUlv!PCIÓ B 
10:30 ASSUMPCIÓ A- MJSERJCÓRDIA A 

DESCANSA: MISERICÓRDIA B 

"CA$QIJET INFANTIL FEHENÍ 
11 ~00 A..SSlHVfPCIÓ- CONSOLACIÓ A 

I I :30 SA.NT SEBASTIA- DIVINA PRO VID. 
12:00 CONSOLACIÓ B- LICEO QUIJOTE 

"CA$QIJET INfANTIL HASeiiLí 
12:30 Sfu".'T SEBASTIA- MISERJCÓRDIA 

A jugar a la pista del Manuel Foguet: 
VOI.ff"COL INfANTIL HIXTE 

16:00 LICEO QUIJOTE C- SANT SEBASTIÁ A 
16:30 SANT SEBASTIÁ C - SAl'\IT SEBASTIÁ B 
17:00 LICEO QUIJOTE B - LICEO QUIJOTE A 

Ara recordeu les classificacions 
fins al moment: 

1 

2 

13 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

11 

2j 

Classificacions 
Basquet 

AlEV( 
EQUIP PJ PG rr jNrjrUNTs 

ASSUMPCIÓ B 2 2 o Joj 4 

MISERICORDIA A 2 1 
1 1-*-3 -

MISERICORDIA B 2 1 1 o 3 

ASSUMPCJÓ A 1 o 1 1 o 1 1 

D. PROVIDENCIA 1 o 1 1 o 1 1 

INFANTIL FEHEN( 
EQUIP PJ PG pp NP PUNTS 

ASSUMPCIÓ 2 2 o o 4 

CONSOLACIÓ A 2 2 o o 4 

CONSOLACIÓ B 2 1 1 o 3 

D. PROVIDENCIA 2 1 1 o ' 
SAl'IT SEBASTIÁ 2 o 2 o 2 

LICEO QilllOTE 2 o 2 o 2 

INFANTIL HASCULf 
EQUIP PJ PG PP NP PUNTS 

MISERICORDIA 2 2 o o 4 

SANT SEBASTIÁ 2 o 2 o 2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

Classificacions 
Voleibol 

INFANTIL HIXTE 
EQU1P PJ PG PP NP 

LICEO QUIJOTE A 3 3 o o 
SANT SEBAST!Á A 3 2 1 o 
LICEO QUIJOTE B 3 2 1 o 
LICEO QUUOTE C 3 2 o 1 

SANT SEBASTIÁ C 3 o 3 o 
SANT SEBASTIÁ B 3 o 2 1 

Classificacions 
Futbol Sala 

F:ENJAH( 

PUNTS 

6 

5 

5 

4 

3 

2 

EQUIP PJ PG PE PP NP PUNTS 

M. FOGUET B 4 4 o o o 8 

MISERICORDIA B 5 4 o 1 o 8 

ASSUMPCIÓ B 4 3 1 o o 7 

ASSUMPC'!Ó A 4 3 o 1 o h 

MISERICORDIA A ~ 2 2 1 o 6 

CONSOLAC!Ó B 5 2 o 3 o 4 

M.FOGUET A 5 1 2 1 1 4 

D. PROVIDENCIA A 4 1 1 2 o 3 

SANT SEBASTIÁ 5 1 1 2 1 3 

D. PROVIDENCIA B 5 o 1 4 o 1 

CONSOLACIÓ A 4 o o 3 1 o 

ALEV( 
EQU IP PJ PG PE PP NP PUNTS 

ASSUMPCIÓ B 4 .¡ o o o 8 

121 MISERICORDIA A 4 
3 j i 1 o 1 o 1 

7 

3 M. FOGUET A 4 31 o . 1 . o . 6 

4 ASSUMPCIÓ A 4 2 1 1 o ~ 

5 M. FOGUET B 4 2 o 2 o 4 

6 CONSOLAC!Ó A 4 1 1 2 o 3 

7 SANT SEBASTL<Í. 4 1 1 2 o 3 

8 M.ISERICORDIA B 4 1 1 2 o 3 

9 CONSOLACIÓ D 4 o 1 3 o 1 

10 D. PROVIDENCIA 4 o o 2 o o 

INFANTIL 
EQU!P PJ PG PE PP NP PUNTS 

1 ASS1fMPC1Ó R 5 4 o 1 o & 

2 DIVINA PROVID. B 5 3 1 1 o 7 

3 M.FOGUET A ~ 3 1 1 o 7 

4 SANT SEBASTIÁ B 5 3 1 1 o 7 

5 M.FOGUET B 5 3 1 1 o 7 

6 O. l'KOVWENCJA A 4 2 1 1 u 5 

7 SANT SEBASTIÁ A 4 1 1 2 o 3 

8 MISERICORDIA 4 1 1 2 o 3 

9 LICEO QUIJOTE 4 o 2 2 o 2 

10 ASSUMPC!Ó A 5 o 1 4 o 1 

11 CONSOLAC!Ó 4 o o 4 o o 

El PATRONAT MUNICIPAL d' 
ESPORTS vol agrair als monitors que 
van participar en el Pare de Nadal la 
seua gran col-laboració, van ser: 
ALBERTO SEGURA, CARLOS 
TEJERA, NICOLÁS FEBRER, 
MATEO BELTR..ÁN, JUAN 
ROMERO, JULIO BARRACHINA, 
ANA ALCÓN, SONIA FORNER i 
HUGO MARTÍNEZ. També volem 
donar les gn'tcies al C.P Manuel 
Foguet, al C.P . E.E. Baix Maestrat i a 
Pep Casanova per haver cedit material 
per a l'estand del Patronat Municipal 
d'Esports al Pare de Nadal. Gracies a 
tots . 

Entrenament de voleibol al C.P. Sant Sebastia. Foto: A. Alcázar 

Avui es reinicien les competicions deis loes Esportius Escolars 
després de les vacances nadalenques. Foto: A. Alcázar 

~ Patronat Municipal d'Esports - Vinaros 

Ós~ JOCS ESPORTIUS ESCOLARS MUNICIPALS 

CONVOCATORIA ESPORTS INDIVIDUALS 

ESPORT DATA LLOC HORA OBSERVACIONS 

ATLETISME Dimarts - Dijous C.P. ASSUMPCIÓ 19.30 h. ------------------

NATACIÓ 
--~ 

Cal :.aber nadar, -flotació-~ 18-1-97 PISCINA BANCAIXA 9.30 h. 
banyador. IO\alla ... ancles i gorro 

(Dissabte) 
-----

TENNIS 18-1-97 CLUB T EN IS VINARÓS 1 o h. ------------------

(Dissabte) 
- -~ -- -

PATINATG E 18-1-97 PISTA EXTERIOR 11-12 h. A panir de 5-6 anys 
No patinsen linea 

(Dissabte) PAVELLÓ 

JUDO Dimecres- CENTRE SPORT JUDO 19,30 h. ------------------

Divendres 
- - --- -- -- - -- - -

TENN IS-TAULA Dimarts - Dijous C.P. MISERICORDIA 20'30 h. ------------------

INSCRIPCIÓ 1 PARTICIPACIÓ TOT ALMENT GRATUITA. 
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La Movida de{ flJeporte 
----Escribe: A. Giner 

En el brillante palmarés de Miguel 
lndurain, que dijo adiós al ciclismo a 
los 32 años y en olor de multitud, 
Valencia, fue principio y fin de su 
carrera. El3 de junio de 1983, ganó 
en Elda y el 3 de noviembre de 
1996, última prueba en Xativa. 
lndurain, estuvo en Vinares y el 24 
de febrero de 1 990 fue el vencedor 
de la etapa que partió de esta loca
lidad y terminó en Vall de Uxó. En 
esta edición de la Vuelta a la Comu
nidad, quedó en la novena posición 
a 1.20 del holandés Tom Cardes, 
que fue el ganador. Nuestro aplauso 
para un gran ciclista y un gran caba
llero. 

En la 1 Copa de Invierno, Natación, 
en /as frías aguas del Puerto de 
Benicarló participaron 28 valientes. 
Andreu Martínez, del Club Nata
ción Montjuich de Barcelona, fue el 
vencedor en la gélida prueba y en 
féminas venció la vinarocense María 
Ángeles Veigade/C.N. deestaloca
/idad. 

El Aleonar que prepara Luis Ade/1, 
sufrió una estrepitosa derrota en la 
Puebla de Mafumet (6-1 ). Mañana 
en "La Fanecada" jugará contra La 
Cava, que le lleva seis puntos de 
ventaja. El Amposta de Jorge Váz
quez, cedió dos puntos en el último 
minuto en El Vendre/1 ( 1-1 ). Maña
na en su campo, contra uno de /os 
colistas, el Bonavista. 

Cada domingo, en R. Nueva, y de 
las 21 y hasta las 22 horas, boletín 
especial de los deportes, con amplia 
información de la jornada a nivel 
local y comarcal. Presenta y dirige, 
A Giner. 

El Peñíscola no levanta cabeza y 
sigue con su calvario, derrota tras 
derrota y una vez que gana, le qui
tan /os puntos por alineación indebi
da. Sucedió contra el Vil/avieja . Le 
echan una manita /os veteranos, 
Moñones y Romero. La mala planifi
cación le llevará indefectiblemente a 
la 2º Regional. Una pena. 

Sin señales de vida del Willen 11 para 
el "stage" por esta zona . 

Por su éxito en Xert, los jugadores 
del Vinares, se repartieron una pri
ma de 100,000 ptas. Se hizo efecti
va tras el partido contra el Niño 
Perdido, que se complicó tontamen
te. 

Estuvo unos días en Vino ros, Ignacio 
Luján. Coordina el desplazamiento 
del Castelnaudary y Vinarós C. F., al 
torneo de Mónaco, e/ 7 de Junio. 
Quedan por resolver unos flecos . El 
Vinarós C.F. viajará con el autocar 
de Alberto Sebastiá, de 55 plazas y 
ya cubiertas. Acompañará al equi
po el Diputado Provincial, Salvador 
Oliver Foix, con su esposa. 

Mañana contra el San Pedro, que 
entrena Manolo Trilles, reaparece
rán Argi, Pedro y Celma, y tal vez, 
Eusebio Carbajo. 

Ante la posible baja del Benicarló, 
por falta de pago, los cuatro 
mosqueteros vinarocenses, León, 
Eloy, Adell y Martín, tienen muchos 
pretendientes. Compás de espera. 
Hoy, la solución. 

La recaudación del Vinarós- Niño 
Perdido, fue de 18.000 ptas. Déficit, 
3 .000 ptas. 

ÁCTUALITAT 35 

El Vinaros C.F. inicia la 2a vuelta y aspira a lo máximo. Foto: 1000 ASA 

La plantilla del Amposta. Si el tiempo no lo impide, hoy, en el Cervol. En 
su último partido empató contra el Jesús Catalonia (2-2). Foto: JOOOASA 

Los Veteranos celebraron Asamblea 
General, en el Restaurante "Sant 
Lluc" de Ulldecona. Asistieron desde 
Vinarós, A Giner, Adolfo Chaler y 
J. Sos. El vinarocense Agustín Piñana, máximo goleador del 

C.F. Xert. Foto: 1000 ASA 

Amadeo Vilaró y Javier Cuartiella en el lluvioso 
Xert- Vinaros. Foto: 1000 ASA 
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Vitiendas de alto standing 
TIPO A= 128'86 m2 TIPO 8 = 147'50 m2 

O Doble acristalamiento Climalit 

s O Sanitarios Roca 

O Alicatados primera calidad 

O Pavimentos cerámicos gres primera calidad 

O Carpintería de madera Mobila 

O Muebles de cocina en roble 

O Preinstalación de calefacción 

O Carpintería exterior de aluminio tacado 

O Antena colectiva 

~ ... 

~~ 
"'"' 

J 

GARAJE OPCIONAL 

COMUNIDAD REDUCIDA 

INFORMACIÓN Y VENTAS 

San CristóbaL 24 entresuelo 

Tel. 45 60 l l - Fax 45 08 62 

VINARÓS 
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