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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 
Porque 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 10 81 
Cruz Roja - Urgencias .. ......... 908 06 91 69 
REMSA Servicios Funerarios ... ........ 45 25 07 

FARMACIA DE GUARDIA 
Del 1 8 al 24 de Enero de 1 997 

Ldo. D. JESÚS JAVIER 
ROCA 

C/ San Francisco 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AurosusEs 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia-

- VALÉNCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7'30 A por ctra . y autopista . 
- CASTELL07' 30 ·_8'30 - 13'30 · 19'1 5 h. (sólo verano} 
- BENICARLO · PENISCO LA (verano} 
Laborables: 7 · 7 ' 45 · 8 ' 1 5 · 8 ' 45 - 9' 1 5 - 9' 45 · 1 O' 1 5 -
10'45 · 11'1 5- 11 '45 - 12'15 - 12'45 · 13' 15 - 13'45 -
14' 15 · 14'45- 15'15 · 15'45 - 16' 15 - 16'45 · 17'15 -
17'45 . 18' 15 - 18'45 - 19'15 - 19'45 - 20'15 . 20'45 -
21'15 h. 
Domingos y festivos: 8 ' 15 · 9 - 9 '45 - 10'30 - 11 ' 15 · 12 
- 12'45 · 13'30 - 14'15 · 15- 15'45 - 16'30 - 17' 15 · 18 
- 18'45 . 19'30 - 20' 15 - 21 h. 

- BARCELONA 
- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- Dirección Barcelona -

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

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

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

7 - 7 ' 45 - 1 0 ' 30 . 13 - 1 5 - 17 -
18, 19 c. 
7 C (Enlace Sant Caries} 

- Dirección Zaragoza -

-ZARAGOZA 7 A, 14'30 E, 15'30 A 
- ALCAÑIZ 7 '45 h. (menos martes y viernes} 
- MORELLA 7'45 - 13'30 - 16'15 - 17'45h. 
- CA TI 17'45 h. 
- SAN JORGE - TRAIGUERA - LA JANA - CHERT 
7'45 - 13'30 - 16'15 - 17'45 h. 
-SANMATEO 7'45 - 16' 15 - 17'45h. 

- Dirección Madrid -

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

AUTO RES 

VlNARÓS- MADRID: Diario : O' 15 h. -+ 7 ' 15 h .. 
Diario: 9 h. -+ 16'30 h. 
Diario, excepto sábados: 16 h. -+ 23'30 h. 
MADRID- VINARÓS: Diario: 8 h. -+ 15'05 h. 
Diario: 15 h. -+ 22'05 h. 
Diario, excepto domingos: 1 h. -+ 7 h. 

Auros MEDITERRANEo, S.A. 
Plaza Fadrell, 2 y 3- Tels. 22 00 54· 22 05 36 · 22 15 07 · CASTEUON 
LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Todos los días de lo semana y con parados en Castell6n [Bar Santillano · 
Autobonco Valencia · Plaza !a Paz· C/. San Rcx:¡ue · Estadio fren te BMW ·Hospital 
General), Benica1im }Gasolinera BP), Orape10 !Puebla), Benicarló}Casal), Vinaró1 
(Hmpitol·lglesia) y viceversa en sentido contrario. 
Solida• de Cm!ellón por Aulapi•la. 6,35 · 13,25 y 20,25 h. 
Solidm de Vinaró1 por Aulapi•la: lB, 15 Ha1pilal) 8,30 · 15,00115,15 Ha1pilal) y 
22,00 122,15 Ha•pilall . 
wborable1 de lune~ a 1óboda, por la N-340 y poradm en todo, lm pueblo1. 
Solida.: De Coslellón: 8,30 · 13,30 y 19, 15. De Vinaró.: 8,30 · 13,30 y 19,15 
Domingo• y fe1hva.: Solidm de Ca1!ellón: 9,00 }pasando por Peñi~eola} . 
. . Solidm de Vinaró.: t9,00 !pasando por Peñi~eala} . . 

LINEA ALCALA DE XtVERT · SANTA MAGDALENA • 8ENtCARLO · 
HOSPITAL VINARÓS · VINARÓS a partir del 8/ 7/ 96 al 8/7/97. 
Dios laborables de lunes o viernes 
Solidm de Vinaró.: 8,30 · 10,00 · 14,30. 
Solidm Sonia Magdalena a Akaló: 9,00 · 10,20, 14,20. 
Solidm Sonia Magdalena a Vinaró.: 9,25 · 10,40 · 15,t0. 
Solida• de Akaló- 9,t5 · 10,30 · 15,00. 

HORARIO BUS VERANO 29/ 6 al B/ 9 
VINARÓS - BENICARLO- PEÑtSCOLA 
VINARÓS: 7,00 y de 7,45 a 21 ,45 h. cada media hora. 
Es decir a ~s cuartos en punto y o los menos cuartos. 
BENICARLO: 15 minutos solidm ambos sentidos. 
PEÑÍSCOLA: 7,30 y de 8,30 a 22,30cada media hora, e1 decir, salida• a lm horm 
en punto y o lo~ medim . _ . 

BENICARLO - PENISCOLA 
BENICARLÓ: 7,15a 22,45 h. coda quince minutos. Es decir, horas, cuartos, medias 
y lr~.s cuartos. 
PENISCOLA: 6,40 a 23, t 5 h. coda quince minulm. ¡, decor, hora1, cuorto1, medial 
y !re> cuorlo1. 1Follan 7 ;7, 15 23}. _. 

BENtCARLO !Estación RENFE) - PENtSCOLA 
BENICARLÓ IE•Ioción RENFE}: 7,15 a 22,45 h. cada media hora. E, decir a la, 
cuq~os en punto y o los menos cuarto. 
PENISCOLA: 6,40 y desde la, 7,45 a lm 23,15 cada media ham. E1 decir a la1 
cuartos ,en punto y o los menos cuarto. (Follan 7 · 7,15 y 23). _. 
VINARQS }Ha•pi!ol, junio El!ación RENFE} · BENICARLO · PENISCOLA 
VINAROS IHa•pilol, junio Elloción RENFE}: "apraximadamenle" 8,10 · 9,10 · 
10,10. 10,40. 11,40 . 12,10 . 13,10 . 15,10. 16,10 y 17,40. 
PEÑÍSCOLA: 7,30 · 8,30 · 9,30 · 10 · 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: 11 '15 horas. 

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

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

HoRARIO DE TRENES - DEsDE EL 24. 11.96 

DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 
TREN DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 

ESTRELLA BARCELONA SANTS 04'1 6 SÁBADOS, LUNES 
INTERCITY BARCELONA FRAN<;:A 08'34 NO CIRCULA DO MINGOS 
TALGO BARCELONA / MONTPEILLER 09 '26 
INTERCITY BARCELONA FRAN<;:A 12'35 
TALGO CERBERE 14'33 
INTERCITY CERBERE 16'47 
TALGO BARCELONA SANTS 18'3 1 
REGIONAL BARCELONA FRAN<;:A 18 '54 
DIURNO BARCELONA SANTS 19' 11 
INTERCITY BARCELONA FRAN<;:A 2 1 '1 5 NO CIRCULA SÁBADOS 
ESTRELLA BILBAO / IRÚN • 23'48 SÓLO CIRCULA DO MINGOS 

DIRECCIÓN MADRID 1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 
TREN DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 

ESTRELLA MURCIA / CARTAGENA 01'02 CIRCULA SÁBADOS Y LUNES 
ESTRELLA ALACANT TÉRMINO 05'42 CIRCULA SÁBADOS 
REGIONAL VALÉNCIA NORD 06 '55 NO CIRCULA DOMINGOS 
INTERCITY ALACANT TÉRMINO 08'52 NO DOMINGOS 
DIURNO ALMERÍA / GRANADA / MÁLAGA 10'06 
INTERCITY ALACANT TÉRMINO 10'55 
INTERCITY MADRID P. ATOCHA 11 '54 SÁBADOS SÓLO VALEN CIA 
REGIONAL V ALÉNCIA NORD 12'24 
TALGO MURCIA / CARTAG ENA 14'21 
INTERCITY MADRID P. ATOCHA 16'28 
TALGO MURCIA 17'24 
REGIONAL VALÉNCIA NORD 19'24 CIRCULA DO MINGOS 
INTERCITY ALACANT TÉRMINO 19'56 NO CIRCULA SÁBADOS 
TALGO VALÉNCIA NORD 21 '28 

OFERTAS COMERCIALES 
TARIFA lOA Y VUELTA: DESCUENTOS: Plazas sentada s, y suplemento de plazas de litera 10%. 
DÍAS DE APLICACIÓN : Todos excepto los de alto tráfi co. En lodos los trenes. 
lOA 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 via je 30%, segundo viaje 
40%. Tercer viaje y sucesivo s: 5 0 %. 
DÍAS DE APLICACIÓN : Todos. 

• CARNET JOVEN: DESCUENTOS: Trenes punta : No es vá lido. Trenes Llano y Valle 20%. 
DÍAS DE APLICACIÓN: Todos. 

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

estaciones de Salou y T arragona. 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 forma que al regreso tengan su plazo confirmado en los servic ios implantados de lntercity. 

Desde Vinarós es posible reali zar el viaje directo hasta el mismo apeadero, mediante el servicio INTERCITY PLUS, de primero y último hora 
del dio. 

-VIAJE DE IDA Salida de Vina rós a las 08'37 con llegada a Port Aventuro o los 09'47. 
Salida de Vinarós a los 09'22 con llegado o Port Aventuro o los 1 0'20. 

- VIAJE DE REGRESO Salido de Port Aventura a las 18'38 con llegado o Vinorós o los 19'31 . 
Salida de Port Aventura a los 20'37 con llegada o Vinorós o los 21 '33 . 

TeL 40 00 65 

2ª SEMANA DE GRAN ÉXITO 

SÁBADO: 
7'45 tarde y 10'30 noche 

DOMINGO: 
5 '30 y 8 tarde y 10'30 noche 

LUNES: 
7'45 larde y 10'30 noche 

PRÓXIMA SEMANA 
Jueves 23, 1 0 '30 noche 

"UNA PIRAÑA EN EL BIDÉ" 

Viernes, 24 a Lunes, 2 7 
"EL AMOR TIENE DOS CARAS" 

Gamberro, divertido y bastante grandullón .•• 
Parece un papá ... 

¡Pero sólo tiene diez años! 

Rafael Gondío 

COLISEUM 
Tel. 45 6915 

UNA DIVERTIDA 
PELÍCUlA 

SÁBADO: 
7'4 5 la rde y 1 0'30 noche 

DOMINGO: 
5 '30 y 8 tarde y 10~)0 noche 

LUNES: 
7'451ardey 10'30 noche 

PRÓXIMA SEMANA 
Viernes, 24 a Lunes. 27 



.._ Centre de Judo Sport 

.._ Julián mostra la seva placa 

.._ La Sociedad Musical "La Alianza" 
con la Caja Rurai-Caixa Vinaros 

.._ Presentación del libro "Epítome 
de la historia de Vinaros de 
J.M. Borrás Jarque" de J.A. Gómez 
Sanjuán, editado por la Caja Rural 

.._ Melchor, Gaspar y Baltasar 
en su visita a Vinaros 

SU MARI 
AJUNTAMENT 
Edictes i Bases 4 

Bases monitor del P.M.E. 17 

Acuerdos Comisión Gobierno 
17 Diciembre 1996 17 

ACTUALITAT 
Presentación del libro 
"Epítome de la historia 
de Vinarós de Juan 
Manuel Borrás Jarque" 5 

Concierto de la Sociedad 
Musical "La Alianza" 6 

Vinarós per Internet 10 

Iglesia de Vinarós 11 

Cruz Roja Española 12 

Escola Taller 
"Serra de I'Ermita" 15 

La pesca 16 

Les nostres notícies 18i19, 

22 i 23 

VIDA SOCIAL 

COL.LABORACIONS 
Sonrisas 

Los recuerdos 

25 

24 

desaparecen y se olvidan 27 

Taurinas, Vinarós es noticia 
en la TV de Alemania 27 

Desde El Puig de la Ermita 27 

Volver a empezar 27 

PAGINA CULTURAL 
Un vinarossenc diputat al 
Congrés ... de 1863 (111) 

OPINIÓ 

26 

La finestra 28 

Esquerra Unida - Els Verds 
Vinarós 28 

Una Columna 
para la meditación 

ESPORTS 
Fútbol 

Veteranos 

Basquet 

Fútbol Sala 

Tenis- Atletes de Vinarós 

Patronat Mpal. d'Esports 

La movida del deporte 

28 

31 

32 

34 

35 

36 

37 

39 

.._ En el pabellón polideportivo se celebró el 1 Trofeo de Patinaje 
Artístico Caixa Vinaros 

.._ "La Colla" contactó durante 24 horas con todo el 
mundo a través de radio e Internet 



4 ÁCTUALITAT 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Edicto 
El Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el día 4 de diciembre de 1996, 

acordó sacar a información pública por el plazo de 1 mes, contado a partir de la 
inserción de este anuncio en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, el 
Proyecto de Modificación Puntual a instancias de D. JOSÉ GARCÍA GRIÑÓ, 
sobre recalificación en Suelo Urbano de un terreno calificado en la actualidad 
como Suelo Urbanizable No Programado, sito en la Avda. Jaime l. Durante el 
plazo de exposición podrá ser examinado en la Secretaría del Ayuntamiento y 
formular las reclamaciones que se estimen pertinentes. 

Vinaros, a 14 de Enero de 1997. 
EL ALCALDE 

Fdo. Jacinto Moliner Meseguer 

Edicto 
D. ANTONIO DA UDEN LINARES actuando en nombre de DA U REMA S.L. 

ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un DISCO PUB y 
KARAOKE a emplazar en la calle Almas, 114. 

En cumplimiento del artículo 30 n" 2 apartado a) del Reglamento de activida
des molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se abre 
información pública, por término de diez días, para que quienes se consideren 
afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 10 de enero de 1997. 
EL ALCALDE 

é Magnífic Ajuntament Vinaros 
~ Negociado: QUINTAS 

Edicto 
Se hace saber a todos los varones nacidos en el año 1980, la 

obligación de efectuar su inscripción para el Alistamiento al Servi
cio Militar en el Ayuntamiento correspondiente al lugar de residen
cia habitual del1 de enero al30 de mayo de 1997. 

Vinaros, enero de 1997. 
EL ALCALDE 

Fdo. Jacinto Moliner Meseguer 

EL ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VINAR OS. 
HACE SABER: Que en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Orgánica 
13.1991 de 20 de diciembre, del Servicio Militar, y el Real Decreto 1.107/1993 de 
9 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Reclutamiento, tienen la 
obligación de efectuar su inscripción para el Alistamiento en el Ayuntamiento 
correspondiente a su lugar de residencia habitual, en el año que cumplan los 
diecisiete años de edad (ESTE AÑO CORRESPONDE A LOS NACIDOS 
DURANTE 1980 Y DEBEN PRESENTARSE CON LA FOTOCOPIA DEL 
DNI, ANVERSO Y REVERSO Y LOS JUSTIFICANTES DE LAS ALEGA
CIONES Y PRÓRROGAS QUE SE SOLICITEN). 

Los Españoles varones residentes en el extranjero, efectuarán la inscripción 
en la Oficina Consular de Carrera o en las Secciones Consulares de las Emba
jadas correspondientes a su lugar de residencia, durante el mismo periodo citado 
en el apartado anterior. 

Los que adquieran la nacionalidad española o la recuperen entre los diecisiete 
y los veintiocho años de edad, ambos inclusive, cualquiera que sea su situación 
militar en el país de origen, deberán inscribirse para el Alistamiento en el plazo 
de tres meses a partir de la fecha en que se les notifique su nacionalización. 

La inscripción la efectuarán en el Centro de Reclutamiento correspondiente 
a su lugar de residencia. 

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados afectados, a los 
que se remita aviso por correo y sea imposible su localización. 

Vinaros, enero 1997. 

EL ALCALDE 
Fdo. Jacinto Moliner Meseguer 

'lJinoi'OJ Dissabte, 18 de gener de 1997 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Bases por las que se regirá la 
contratación laboral de una plaza 
vacante de cocinero/a para el 
Colegio Ntra. Sra. de la Misericordia 
PRIMERO. Objeto de la convocatoria. 

El objeto de esta convocatoria es la contratación en régimen laboral , de la plaza de 
cocinero/a vacante en la plantilla de este Ayuntamiento. 

SEGUNDO. Requisitos de los aspirantes. 
a) Tener nacionalidad española. 
b) Tener los 18 años de edad y no exceder de aquella en que se pueda acceder a la 

jubilación en el Régimen General de la Seguridad Social. 
e) No padecer enfermedad, ni estar afecto por limitación física o psíquica incom

patible con el desempeño de las funciones, o que las imposibilite. 
d) Estar en posesión del carnet de manipulador. 

TERCERO. Plazo de presentación de solicitudes. 
Las instancias para tomar parte en la presente convocatoria se dirigirán al Sr. 

Alcalde Presidente de este Ayuntamiento y se presentarán en el Registro General. El 
plazo de presentación es de 5 días naturales a partir del día de la publicación de esta 
convocatoria en el semanario local, y comprenderán desde el día 1 8 al22 de enero de 
1997, ambos inclusive. 

CUARTO. Admisión de aspirantes. 
Para ser admitidos, bastará con que los aspirantes manifiesten en sus instancias que 

reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en estas bases. 
Expirado el plazo de presentación de instancias, mediante resolución de alcaldía, 

se aprobará la lista de admitidos y excluidos. Dicha resolución se publicará el día 23 
de enero en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento. 

En la resolución por la cual se apruebe la lista, se determinará el lugar, fecha y hora 
de la entrevista personal. 

QUINTO. Tribunal Calificador. 
El Tribunal Calificador estará compuesto por los siguientes miembros. todos ellos 

con voz y voto: 
l . Presidente: El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento o Concejal en quien 

delegue. 
2. Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien delegue. 
3. Vocales: Los componentes de la Comisión de Contratación. 

SEXTO. Procedimiento de Selección. 
Entrevista. Consistirá en el desarrollo oral de un menú escolar, en donde se 

valorará la aptitud para la combinación de alimentos. 

SÉPTIMO. Concurso de méritos. 
Se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios: 
6.1. Experiencia. Hasta un máximo de 3 puntos. 
6.2. Titulación y cursos. Hasta un máximo de 3 puntos. 

Yinaros, a 14 de Enero de 1997. 
EL ALCALDE 

Jacinto Moliner Meseguer 

Rogad a Dios por el alma de 

Mª Milagros González Martínez 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 13 de Enero de 1997, a los 68 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinares, Enero 1997 

La familia CAMPO-GONZÁLEZ agradecen las 
sinceras muestras de condolencia y asisten
cia a las honras fúnebres de Milagros. 



'Vinafoj Dissabte, 18 de gener de 1997 ÁCTUALITAT 5 

Presentación del libro "Epítome de la historia de Vinaros 
de Juan Manuel Borrás Jarque" de José Antonio Gómez Sanjuán, 
editado por la Caja Rural-Caixa Vinaros, dentro de los actos 
de las fiestas en honor a San Antonio Abad 

Por: Salvador Quinzá Macip 
Fotos: Ángel Alcázar 

Dentro de los actos que la CAJA 
RURAL-CAIXA VINAR OS, tiene pro
gramados para celebrar la festividad de 
San Antonio, el pasado viernes día 1 O 
del presente mes, tuvo lugar la presenta
ción del libro de José Antonio Gómez 
Sanjuán, bajo el título de "Epítome de la 
Historia de Vinaros de Juan Manuel 
Borrás Jarque". 

Este libro es el segundo que edita la 
Caixa Rural Vinaros, estando este im
preso en la Imprenta Castell de nuestra 
ciudad. Está dentro de la colección 
Col.lecció Monográfica "DE SOCA I 
ARREL", conta de 168 páginas, y va 
desde la Proto-historia hasta nuestro 
actual siglo. 

La introducción del libro va a cargo 
del autor del mismo y el prólogo está 
confeccionado por D. Agustín Delgado 
Agramunt. Aparte del texto escrito, lle
va consigo una importante cantidad de 
fotografías, planos, esquemas, etc . que 
hacen que este "Epítome" sea mucho 
más asequible e inteligible al lector. 

Final iza elli bro después de ir pasando 
de siglo en siglo desde el S. XII hasta 
nuestro S. XX, con un epílogo y unas 
notas finales. 

A las 20 horas del día antes indicado 
yen el Auditorio Municipal "W. Ayguals 
de Izco", tuvo lugar la presentación del 
libro. En la mesa presidencial y en el 
estrado estaba el Sr. Presidente de la 
Caja Rural Sr. Miguel Montañés, el cual 
tenía a su derecha al autor del libro Sr. 
Gómez Sanjuán y a su izquierda al que 
confeccionara el prólogo del mismo, D. 
Agustín Delgado Agramunt. Entre los 
asistentes al acto, estuvo presente el Sr. 
Alcalde de la ciudad D. Jacinto Moliner 

José Gómez Sanjuán 

escrita con un lenguaje del pueblo y con 
su correspondiente mérito histórico y 
lingüístico, tal como se hablaba antes en 
el tiempo en que fue escrito. 

La forma más clara en que Gómez 
Sanjuán nos dio a entender lo que es un 
"epítome" de su libro, fue en la compa
ración sobre el S. XIV y que habla entre 
otras cosas de la independencia de 
Vinaros. Nos indicó que podíamos com
parar la pág. no 39 de la Historia de 
Vinaros de J.M. Borrás Jarque con el 
capítulo de su libro en que habla de este 
mismo siglo, concretamente reflejado 
en las páginas 28-29 y 30 del "epítome". 
Finalizaba Gómez Sanjuán diciendo que 
de todas las formas , no hay que prescin
dir de la Historia de Vinaros de J.M. 
Borrás Jarque. 

José A. Gómez Sanjuán, Miguel Montañés y Agustín Delgado 

Cerró el acto el Sr. Presidente de la 
CAJA RURAL CAIXA VINARÓS, D. 
Miguel Montañés, ya que tras brindarse, 
no hubo ninguna pregunta al respecto. 
El Sr. Montañés agradeció a los asisten
tes su presencia. 

Meseguer, al cual pudimos ver que le 
acompañaban entre otros, los concejales 
Srs. Ángel Vallés y Óscar Verge. Vimos 
entre otros a la esposa del autor, Dña. 

Nati Acebes, hijo Alfredo Gómez Ace
bes, el Sr. Director, de la Caja Rural , Sr. 
Sebastián Casanova, Paco Castell, ge
rente de la Imprenta Castell, Pedro Bar
celó Batiste, etc. 

Abrió el acto el Sr. Miguel Montañés 
dirigiendo unas palabras de presenta
ción de los componentes de la mesa y 
dando seguidamente la palabra al Sr. 
Agustín Delgado Agramunt. 

Don Agustín Delgado Agramunt hizo 
hincapié primeramente en explicar de 
forma coloquial lo que significaba la 
palabra "epítome", hizo un símil agra
rio, tratándose de un acto organizado 
por la CAJA RURAL-CAIXA VINA
RÓS, y dijo lo siguiente: "Lo que ha 
hecho Gómez Sanjuán en el "epítome" a 
la Historia de Vinaros deJoan M. Borrás 
Jarque, es lo que hacen los podadores 
"aclaridors" con los árboles , aclarar un 
árbol sin afectarlo, quitar todo lo malo, 
el árbol es el mismo pero está modifica
do, así de esta forma el autor no altera la 
ideal original". Continuó diciendo D. 
Agustín que hacía falta un buen "po
dador" y que creía que José Antonio 
Gómez Sanjuán era la persona idónea. 

Terminó diciendo que José Antonio 
Gómez Sanjuán, es la persona que du
rante los últimos años, más ha escrito 
sobre la Historia de Vinaros. Mencionó 
también una serie de publicaciones en 
las que ha colaborado y colabora en la 
actualidad el autor del libro. 

El Sr. Montañés presentó al autor del 
libro y le cedió la palabra, a lo cual José 
Antonio Gómez Sanjuán dijo entre otras 
cosas: "Que su libro Epítome de la His
toria de Vinaros de Juan Manuel Borrás 
Jarque, era precisamente un homenaje 

MESA REDONDA que él hacía al autor de dicha historia, 
que hacía una crítica positiva del libro, 
nunca negativa, que la obra de Borrás 
Jarque era una obra dentro de su tiempo, 

Para el viernes día 24 a las 8 de la tarde 
en el Casino, está anunciada una mesa 
redonda sobre el tema. 

CADA DIMECRES A LES 21 H. PER RÁDIO NUEVA 

ALS QUATRE VENTS 
RADIO COMUNICATIVA I SOLIDARIA 

' TALLER DE RADIO 
Associació Alumnes E.P.A. llLIBERTAr 

PROGRAMA Nº 9 22-1-97 
• TERTÚLIA: ESCOLA TALLER "SERRA DE L'ERMITA". 

Directora de l'escola i professorat. 
• AGENDA CULTURAL • CONCURS DE CINE • 
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Dentro de los actos programados por la Caja Rural-Caixa Vinaros 
en celebración de la festividad de San Antonio, Concierto 
de la Sociedad Musical "La Alianza" en el Auditorio 

Por: Salvador Quinzá Macip 
Fotos: A. Alcázar 

Siguiendo con la celebración de los 
actos programados por la Caja Rural
Caixa Vinaros para celebrar la festivi
dad de San Antonio Abad, el pasado 
domingo día 12, a las 12'30 horas tuvo 
lugar un concierto de la banda de músi
ca, la Sociedad Musical "La Alianza" 
con el siguiente programa: 

IPARTE 

El tambor de granaderos ........ .. R. Chapí 
Obertura 

Luisa Fernanda ....... F. More1w Torroba 
Selección 

Katiuska ...................... .. .... P. Soro::.abal 

11 PARTE 

Gente joven .................. J.A. Roda Bcalle 
Pasodoble - 1' audición 

Orfeo en los infiernos ....... C. Offenbach 

Diagram ........ .... ................. A. Waignein 

Presentó el acto D. Juan Bover Puig, 
haciendo un poco de historia de la fiesta 
de San Antonio, relacionada con la cola
boración anual de la Caja Rurai-Caixa 
Vinaros. Habló Bover de la historia de 
nuestras tierras de los fondos de riqueza 
que tenía el Yinarosdeantaño: la marina 
mercante, el comercio y el campo. Como 
curiosidad proseguía Bover en Yinaros 
los jornales de tierra tienen una exten
sión de 3.771 m2

, porque antiguamente 
el labrar 1.500 cepos de viña, costaba un 
día, es decir, un jornal. 

Siguió comentando la vinculación de 
los Mayorales de Sant Antoni con la 
Caja Rural. Recordó la colaboración de 
Caixa Vinaros, y que junto con la Caja 
Rural tienen varios miles de socios, re
percutiendo todos los beneficios en 
Vinaros. 

Realmente fue una introducción his
tórica de nuestra ciudad, valga la pena 
recordar, que D . Juan Bover Puig, es el 
Cronista Oficial de Yinaros y Archivero 
Municipal. 

Presentó el acto D. Juan Bover Puig 

Entrega de placa conmemorativa 

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

. 
1magen, 

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

REFLEXOLOGÍA PODAL • 
DIGITOPUNTURA • 

DRENAJE LINFÁTICO • 

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

Seguidamente la banda de música nos 
ofreció la primera parte de su programa 
a base de una selección de zarzuelas. 

Tras unos minutos de descanso el 
presentador anunció el inicio de la 2• 
parte, reclamando la presencia de los 
Sres.: Miguel Montañés, Presidente de 
la Caja Rural-Caixa Yinaros y Paco 
Torres, Presidente de la Sociedad Musi
cal "La Alianza". 

D. Miguel Montañés hizo entrega a 
D. Paco Torres, de una placa conmemo
rativa como consecuencia del concierto 
de la banda de música, pero hubo otro 
regalo añadido y fue la entrega también 
de un cheque de 100.000 ptas. en reco
nocimiento a la labor de la banda de 
música, que cada año colabora con estos 
actos y con la Caja Rurai-Caixa Yinaros. 

Tomó la palabra D. Paco Torres agra
deciendo ambos obsequios y recono
ciendo la labor que la Caja Rurai-Caixa 
Vinaros, hace con las entidades de 
Yinaros en concreto con la Asociación 
Musical "La Alianza" que él preside. 

Y seguidamente D. Miguel Monta
ñés, añadió la satisfacción que tiene su 
entidad en poder colaborar con las enti
dades de la ciudad, ya que todos los 
beneficios que obtiene la Caixa Yinaros, 
redundan de nuevo en Vinaros. Ambos 
fueron fuertemente aplaudidos . 

La banda de música nos ofreció la 
segunda parte, con un pasodoble "Gente 
Joven" el cual estrenaban en este con
cierto. Las otras dos obras fueron de 
sendos compositores de música con
temporánea y que ya habíamos escucha
do en anteriores conciertos. 

El concierto fue "in crescendo", con
siguiendo nuestra banda una muy buena 
actuación, tal como nos tienen ya acos
tumbrados. 

Pudimos constatar a partir de la 2• 
parte, que el maestro J.R. Renovell, ya 
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, # ........ . # 
# 

Entrega de 1 cheque de 100.000 Ptas. 

Momentos del concierto 

Momentos del concierto 

1· . . . . . . .. •' .· 
t' .- . 

AlUMINIOS 
VI N AROS 

CARPINTERÍA VIDRIOS - PERSIANAS 

C.N. 340, km. 14316 - Tel. 45 4 7 39 
VINARÓS 

¡ 2{apidez !J 6uenos precios! 

está totalmente restablecido, cosa de la 
cual nos alegramos. 

Con el "Bis" de la parte "Can-Can" 
perteneciente a la obra "Orfeo de los 
Infiernos" , se dio por finalizado el con
cierto. 

El público llenó todas las localidades 
del auditorio, esta vez presidido por 
parte de nuestro ayuntamiento, por el Sr. 
Concejal de Cultura Sr. Ángel Vallés y 
por parte de la entidad organizadora, 
vimos a los Sres. Miguel Montañés y 
Sebastián Casanova con sus respectivas 
esposas. 

ENTREVISTAMOS AL DIRECTOR 
JOSÉ R. RENOVELL 

-¿Qué nos puedes comentar sobre el 

programa escogido? 
• He querido preparar un concierto 

popular, con una primera parte com
puesta por zarzuelas, por cierto "El 
tambor de Granaderos" es una obra 
que presentamos hace dos años en el 
certamen de Vilafranca del Cid y que 
por cierto ganamos. En la segunda 
parte hemos estrenado el pasodoble 
11 Gente joven 11 de J .A. Roda Batlle, Y 
he colocado dos obras de corte con
temporáneo para finalizar. 

-Sabemos de tu amistad con el com
positor J.A. Roda Batlle ¿qué nos dices 

al respecto? 
• Efectivamente J.A. Roda está re

lacionado con Vinaros, ya que él es 
natural de Sant Mateu, es primo her
mano de un componente de la banda, 

ÁCTUALITAT 7 
es amigo mío y tengo una relación 
personal con él. Tengo pensado que 
José A. Roda haga un concierto como 
director invitado con nuestra banda. 
Sería muy interesante para nuestra 
banda que él la dirigiera ya que esto 
enriquecería a nuestros músicos en el 
aspecto musical. 

- ¿Qué proyectos tienes para nuestra 
banda? 

• Para este año que acabamos de 
empezar hemos hecho este concierto 
preparado con sólo 2 semanas y sin 
repetir ninguna pieza del anterior 
concierto del 29-12-96, esto da la talla 
y la categoría de nuestra banda. Como 
primicia para nuestro "Diariet", te 
diré que está sólo en proyecto, el par
ticipar en el Certamen de Bandas de 
Música que organiza la Diputación. 
Tenemos que estudiar t~das las posi
bilidades para ver si vamos o no. 

-¿Y cómo está la salud del director? 
• Prácticamente ya estoy totalmen

te recuperado, quiero agradecer la 
atención que ha tenido conmigo la 
Junta Directiva, de adquirir para mí 
una estupenda banqueta para que di
rija los ensayos sentado. Como máxi
mo en dos semanas estaré totalmente 
recuperado. 

- Pues nuestras felicitaciones a la 
Caja Rural-Caixa Vinaros y por supues
to a nuestra Banda de Música por tan 
estupendo y exitoso concierto. A. 

PELUQUEROS 

cerramos por reformas 
del 27 de Enero al 3 de Febrero 

'• 

... 
Hemos abierto un nuevo establecimiento en la CALLE CENTELLES, 13 

ESCAPARATES • VITRINAS • MAMPARAS BAÑO 
ESTANTERÍAS • MARCOS Y MOLDURAS 

¡Cristal y metacrilato armonizados para embellecer su hogar! 
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9º Aniversario de 

Sebastiana Caballer Whiter 
Que falleció en Vinaros, 

el 19 de Enero de 1988, a los 66 años de edad 

E. P. D. 

Su hermana Dolores, hermano político Antonio , sobrinos, Lolín , Anto
nio, Manolo y sobrinos políticos les ruegan la tengan presente en sus 
oraciones. 

Vinares, Enero 1997 

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 

.\.i~t'i... o~"~ . -

MARMOLES~ GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

¡PRECIOS BAJO MINIMOS! 

COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

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

Puente, 27 - Tel. 45 50 90 - VINARÓS 

Rogad a Dios por el alma de 

Agustín Asensi Puchal 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 7 de Enero de 1997, a los 80 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa Joaquina Artiga, hijos, Bibiana, Agustín y Helena; 
hijos políticos , nietos, hermano, sobrinos y demás familia les ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Enero 1997 

14º Aniversario de 

Mª Lourdes Ripoll Ferreres 
de 25 años de edad 

, 

ysuhijoOscar Segura Ripoll de1 mes de edad 

Que fallecieron en accidente de circulación el día 17 de Enero de 1983 

E. P. D. 

Tu madre y hermanos os recuerdan con cariño . .J 
Vinares, Enero 1997 
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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 

TANATORIO · FUNERARIA .,. 
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 

3er. Aniversario de 

José Agustín Valls Fontes 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 17 de Enero de 1994, a los 39 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijo y demás familia les ruegan le tengan 
presente en sus oraciones y les invitan a la Misa Aniversario hoy día 18, 
a las 7 de la tarde , en la Divina Providencia. 

Vinares, Enero 1997 

5º Aniversario de 
-

Ramón Salvador Miralles 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 24 de Enero de 1992, a los 57 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, hijo político, hermana, nietas y demás familia les 
ruegan le tengan presente en sus oraciones y les participan que se celebrará 
una Misa Aniversario en el Convento, el viernes 24, a las 7 de la tarde. 

Vinares, Enero 1997 

Rogad a Dios por el alma de 

Adela López Rico 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 4 de Enero de 1997, a los 73 años de edad 

E. P. D. 

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

ES UNA NOTA DE SANTA LUCÍA 
Vinares, Enero 1997 
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*A SORTEAR ENTRE TODOS LOS HIPERMERCADOS SABECO 

PuBLICITAT 9 

Descubra cómo ahora SABECO 
le regala su compra. 

Hipermercado VINAROS 

OFERTAS VALIDAS 
DEL 18 DE ENERO AL 
4 DE FEBRERO DE 1997 

1 
1 
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Eoitorial 
Antinea 

L'Editorial Antinea es com
plau, amb la col.laboració de 
l'E.P.A., en convidar-vos a la 
presentació de "Contrapels", 
que tindra lloc el proper dijous, 
23 de gener a partir de les 8'30 
h. al "Grupo de Baix" . .&. 

Dia de Sant Sebastia 
Vinarós s'ha despertar 
ple d'il.lusió i inquietud 
tots jan els preparatius 
per anar-se'n cap al Puig. 

Toquen campanes al vol 
no esta sortint la relíquia 
l'acompanya malta gent 
fins arribar a /'ermita. 

Van cantant els nostres gajos 
al patró Sant Sebastia, 
demanant al morenet 
que ens done un bon estar. 

La gent es tira de cap 
a visitar al patró 
pugen amb gelada i fred 
amb malta fe i de vació. 

Tots tapats, fins al cap 
pujant de careta al vent, 
la cara n'esta gelada 
peró el cor, n'esta arden/. 

la s'ha arribat dalt al Puig 
s'ha visitar al patró 
s'ha torrat la llangonissa 
que és la nostra tradició. 

Hem passat un dia bo 
respirant a tot pulmó 
que /'aire d'allá a !'ermita 
no hi ha res al món millar. 

Rosa Redó 

contrapels 
j. domimech . 

J. guzman 

EDITORIAL ANTINEA 

Perspectives i retrospectives. 
Comentaris i provocacions. 
Incerteses i dilemes. 
Disjuntives i cabories. 
Impressions i ocurrencies. 
Relats, explicacions, 
dubtes, complic itats, 
obvietats i contrapels. 
De tot aixo i més, és del que Joan 

Guzman i Josep Domenech se n'han 
aprofitat pera amaniraquest repertori 
destinat a tota consciencia desperta, 
curiosa i interessada. 

"CONTRAPELS": Josep Do
menech i Joan Guzman. Editorial 

Antinea 1997, Vinaros. 

A Sant Antoni 
Amb l'esperan(·a alcor 
de que un bon dia face 
en bon sol és millar 
per /'ermita fer el viatge. 

San/ Antoni ens espera 
no el devem defraudar 
i la "CAIXA " s'encarrega 
perque allí es pugue multiplicar. 

Com tots els anys els del camp 
ti rogaran i suplicaran 
peró ell no s'ho posa al cap 
deu tenir moltes coses pensant. 

Els animalets disfrutaran 
els més grans bé s'ho passaran 
amb goig i alegria cridaran 
VIS CA Sant Antoni, VIS CA Sant SeiJastiá. 

E. Fomer 
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Vinaros per Internet 
Qualsevol associació o entitat de la nostra ciutat que es vulga donar a coneixer i qui 

tingue a lguna idea per promocionar el nostre poble arre u del món, pot fer-ho sen se cap 
costa través de la pagina de Vinaros d'lnternet, que no és comercial i esta oberta a 
tothom. Cal acudir a Sigev, número 129 del carrer St. Francesc, trucar al45 55 5 1 o 
enviar un correu electronic a sigev@ telebase.es. Direcció de la pagina: http: //www. 
telebase.es/Nsigev . .&. 

Lugares 
Noticias 6/1/97 

Páginas 
Literarias 
7/1/97 

Hosteleria 
Asociaciones 
culturales 
Carnaval 

del 31 de Enero al lO de febrero 

quedan 2 O dias 

Te esperamos .. 
Drag this location lo Bookmarks etc. Double-Ciick to copy to ¡ 

Página en 
Pruebas 

Plano 
Historia 
Lugares 
Noticias 611/97 

Páginas 
Literarias 
7/1/97 

Hosteleria 
Asociaciones 
culturales 

• + 
21~ Document: Done 

Última Actualización 6 de Enero de 1,997 

Noticias frescas 

Emni Fono llosa de Castellón Diario 
C.astellón 

"'' .. 'll1't 

Himno a San Sebastián Mártir 
Patria y Fe nos han reunido 
Sebastián Santo querido 
de tu altar en derredor 
de tu altar en derredor 
que cuanto es y cuanto ha sido 
Vinarós lo ha recibido 
Vinarós lo ha recibido 
f'Or 111 ¡;loriu Y de tu umur. 

Los tres siglos que lwn ¡)(tsudo 

desde aquel dichoso día 
en que el Cielo conducía 
tu Reliquia Santa aquí 
esplendentes han brillado 
en el cielo de la historia 
desde ti irradiando gloria 
gratitud y fe hacia ti 
desde ti irradiando gloria 
gratitud y fe hacia ti. 

Patria y fe ... 

SERVICIO OFICIAL: ITT /NOKIA - SHARP - ELBE - SELECO - TENSAI - SONTEC - DAEWOO ... Si bastó el metal precioso 
de tu dedo al relicario 
para ser depositario Antenas Ind. y Colee. 

Televés 
Instalador 
Oficial 

Tel. y Fax (964) 45 44 65 
VINAR OS 

lm1i 
SONIDO AMlllENTAL 

~e:==-~· ·· ·- ...• ·- ...• 

Nos hemos trasladado 
al 0° 60 de la calle 

F. CARCELLER 
Carreró 

F. CERVERA, C.B. 

de tu amor, Dios quiso dar 
a este pueblo venturoso 
corazones entusiastas 
de ansias puras, de ansias vastas 
cual su cielo y cual su mar 
de ansias puras de ansias vastas 
cual su cielo y cual su mar. 

Patria y fe ... 

Vinaros, gener del 97 

C.P. Misericordia 
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Hacia el2000 "Jesucristo, 
el mismo ayer y hoy ... " (He 8, 13) 
19, enero, '97: Domingo II 

Mirando hacia atrás 
con interés (y II) 

Hace 19 años que la comunidad de 
Taizé (Francia) ha puesto en marcha la 
"Peregrinación de la confianza por la 
Tierra". Esta iniciativa se impulsa en el 
encuentro internacional de reflexión y 
plegaria que se hace del 28 de diciembre 
al l de enero. Este año, en Stuttgart. 

La ficha de este encuentro resulta 
asombrosa: Asistieron 70.000 jóvenes 
de Europa oriental y central: 20.000 
polacos, 3.200 croatas, 1.200 ucranianos, 
1.400 rumanos, 4.000 de las repúblicas 
bálticas, 600 españoles, más otros parti
cipantes de Corea, Japón, Sudán, Zaire y 
Haití. En el encuentro se han hablado 20 
idiomas diferentes. Los jóvenes han es
tado alojados en las 500 parroquias de la 
diócesi s y en familias que les han acogi
do. No sólo familias católicas y protes
tantes, sino también agnósticas y ateas. 
Los medios de comunicación han trata
do el encuentro como noticia importan
te. Así el diario "Bi ld", el de mayor ti
rada de Europa, hizo extenso reportaje 

del hermano Roger. Y el primer canal de 
la televisión pública (ARD) transmitió 
en directo la sesión de plegaria del día 
31. 

Roger Schutz es el fundador y prior de 
la comunidad de Taizé. A sus 81 años 
tiene enorme capacidad de convocatoria 
entre los jóvenes del mundo. Para el 
encuentro del fin de año escribe una 
carta para la meditación y la oración. 
Después, durante todo el año, es objeto 
de reflexión en los encuentros semana
les de jóvenes en Taizé. Allí se reunen 
durante siete días para "estar con él" (Jn 
l , 39), "para ir a las fuentes del evange
lio a través de la oración, el silencio, la 
búsqueda ... descubrir o redescubrir un 
sentido a su vida, para retomar aliento, 
para prepararte a asumir responsabilida
des allí donde vives, recordando las pa
labras de san Juan: Cristo Jesús no ha 
venido a la tierra para juzgar al mundo 
sino para que, por él, toda criatura hu
mana sea salvada, reconciliada". 

Este año, por decimoquinta vez, no
sotros tendremos el VIACRUCIS AL 
PORT, el Viernes Santo, a partir de la 
CARTA DE T AIZÉ, que este año se 
titula: "HACIA EL 2000: VIVIR RE
CONCILIACIONES". Se ha traducido 
a 58 idiomas (de los cuales, 23 son de 
Asia y África) Un mensaje coincidente 
con el que Juan Pablo II nos servía para 
la Jornada de la Paz, el lo de este mes, y 
al que nos referimos la semana anterior. 
Todo nos lleva a querer "que Jesús haga 
de nosotros fermentos de paz y de recon
ciliación". 

20DEGENER, 
FESTA DEL PATRÓ 

SANT SEBASTIÁ. 
Amb el goig de la desitjada restauració 

de !'ermita, ja comenc;:ada: 
• 7,30 h.: Romería. Seguidament, MIS

SA DELS PELEGRINS 
• 12,00 h.: MISSA MAJOR. Segui

dament, Benedicció de !'arras 
• 18,00 h.: MISS A a I'Arxiprestal. Se

guidament, PROCESSÓ. Á 

Sopar de Comiat-Homenatge a Julián Vicente 

Tots escoltan! les paraules d'en Felip 

A SAN JUDAS TADEO 
ABOGADO DE ~OS CASOS DIFÍCILES Y, DESESPERADOS. REZA 
NUEVE AVEMARIAS DURANTE NUEVE OlAS. PIDE TRES DESEOS. 
UNO DE NEGOCIOS Y DO? IMPOSIBLES. Al NOVENO DÍA PUBLICA 
ESTE AVISO. SE CUMPLIRA AUNQUE NO LO CREAS. J.J.S. 

ÁCTUALITAT 11 
Centre d'lnformació Juvenil 
Regidoria de Benestar Social 

Boletín de Información Juvenil 
Reanudamos de nuevo la información que publicábamos semanalmente sobre 

temas de interés para los jóvenes de Vinaros. Como ya sabéis, en Vinaros contamos 
con un Centro de Inf?rmación Juvenil que ha montado nuestro Ayuntamiento y que 
depende del IV AJ. Este está ubicado en el Antiguo Colegio San Sebastián. 

El horario será de 12 a 15 h. y los lunes por la tarde. 
CAMPAÑA DE ESQUÍ '97 
FINES DE SEMANA 
DIRIGIDA A JÓVENES DE 14 A 30 AÑOS. 
- Candanchú .. .. ..... ...... .. ......... ..... 18.000 PTA 
- Sierra Nevada .... .......... ...... ...... 18.800 PT A 
- Soldeu ......... ........... ....... ..... 18 .125 PTA 
-Boí Taüll ................................ 19.200 PTA 
-La Molina ................................ 17.000 PTA 
INCLUYE ALOJAMIENTO, MEDIA PENSIÓN, TRANSPORTE, SEGURO, 

FORFAIT Y GUÍA. 
-El plazo de solicitud se acaba el 20-3-97. 

PROGRAMAS DE INGLÉS EN GRAN BRETAÑA. 
Si te gustaría ir a Inglaterra para estudiar INGLÉS , hay unos cursos subvencio

nados para jóvenes iniciados, que se realizan en colegios británicos de reconocido 
prestigio. Las clases son de 20 a 25 horas semanales. 

RED DE INSTALACIONES DE JUVENTUD. 
L'Institut Valencia de la Joventut dispone de una red de albergues y campamentos 

que están distribuidos, de Norte a Sur, por toda la geografía valenciana que están a 
disposición de todos vosotros, para que podáis ir a pasar unos días toda la pandilla, 
están muy bien, las hab~taciones suelen ser de 4 a 6 plazas y puedes elegir entre la 
montaña y el mar. INFORMA TE en el Centro de Información Juvenil. 

Rera prop de 26 anys treballant a la 
brigada municipal, peral poble, en defi
nitiva, aJulián Vicente Hemando li arriba 
]'hora de dir adéu a la feina, i donar la 
benvinguda a la tan merescudajubilació. 
Per a celebrar aquest moment tan im
portant a la seva vida s'organitza un so
par de comiat, i a l'hora d'homenatge a la 
se va persona, a 1 'hostal "Teruel", el passat 
dissabte dia 11. 

De la dimensió humana de Julián ens 
parla el fet de que l'assistencia a l'acte 
fos mas si va, des de practicament tots els 
seus companys fins a l'alcalde, incloent 
representants de !'anterior consistori, 
etc .. . 

Rera J'excel.lent sopar, dos deis seus 
companys (Delfín i Felip, del que re
produlm el text), es van adrec;:ar als assis
tents amb platiques dedicarles a Julián. 
Després fouJacintoMolinerqui va ferel 
mateix, agraint-li com alcalde actual, i 
també representant als anteriors durant 
aquest període, la seva dedicació. En 
acabar Ji lliura un petit escut de Vinaros 
en or, fent-li perla seva banda els com
panys lliurament d'una placa de plata 
commemorati va. 

Durant una bona estona hi hagueren 
canc;:ons, felicitacions ... , i l'ambient de 
festa va continuar per alguns deis pubs 
del poble. 

Des d'aquestes fulles, ENHORA
BONA JULIÁN! 

"Vinaros, 11 de gener de 1997 
Amic Julián, avui festegem la teua 

jubilació. Certament que )a no agafaras 
els estris del treball de cada día. ni 
sortiriis al matí amb els teus companys 
de tants d'anys. Pero natros igual sen
tirem la teua presencia al recordar la 
teua bondat. 

Eres el nostre amic, i ara etfemfesta 
i t'acompanyem perque tots ens sentim 
amics teus. Dia a dia ens has demostrar 
aquesta amistar. Els més )oves, els que 
fa menys temps que varen entrar a 
treballara la casa gran, hemd'agrair-te 
moltes atencions pera que féssem bé el 
nostre treball, avisant-nos del que calia 
fer i el que calia no fer, ens has donat 
confían(¡ a, ens has Jet senzill el treball, 
has sabutcrearharmonia i crearestímul 
per la feina ben Jeta. Fins i tot has Jet 
d'angel de la guarda per tal que no 
tinguéssem cap contratemps desgraciar. 
Te n'estem ben agrai'ts per tot aixo. 

També els demés companys de la bri
gada t 'han respectar per la teva 
bonhomia alllarg d'aquests vint-i-cinc 
anys, tant agradosa i encomiable. 

Gracies Julián! 1 que per molts anys 
sigues feli(¡ en la teua jubilació! 

Felip Fonellosa" 

Radio Taxi Vínaros 

Si necesita un Taxi llame a 

Teléfono 45 51 51 

24 horas a su se.rvicío 
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Cruz Roja Española- Oficina Local de Vi na ros 

Resumen de actividades realizadas 
por la Asamblea Local de Vinaros 
durante el cuarto trimestre de 1996 
CAPÍTULO 1.- SOCORRO Y EMERGENCIAS. 

Artículo 1°.- Actividades Sanitarias Terrestres. 
Acc. Asi. Eva. Fa l. Km. 

- Carretera 24 3 1 28 5 708 
- Vía Pública 7 7 7 
- Domicilio 2 2 2 
-Laboral 2 2 2 

TOTAL 35 42 39 
- Personal participante ...... .......... ......... ...... . 76 
-Salidas ambulancias ..... .. ............ .......... .... 35 

Artículo 3°.- Actividades Sanitarias Extraordinarias. 
- Concentraciones deportivas: 

Acc. A si. Eva. 

-Atletismo 2 3 3 
- Personal participante............. ..... .......... .... 7 
-Salidas vehículos............... ............ .. ......... 5 

-Concentraciones festivo-culturales. 
-Conciertos 1 
-Actos taurinos 1 
- Pare de Nada!, (26-30) 4 1 

5 

Fa l. 

80 
48 
24 

836 

Km. 

34 

20 
12 
62 --------------------------------

TOTAL 4 7 4 128 
- Personal participante ................................ 35 
-Salidas vehículos................. .......... ........... 9 

CAPÍTULO 11.- COLABORACIÓN SOLIDARIA. 
Artículo 1°.- Prevención. 
- GEVEC. Guardia en can-etera durante e l puente de primeros de noviem
bre. 
- Incendios. Llamada para acudir a Benicarló, que fue suspendida al entrar 
en la ciudad por estar el suceso contro lado y no haber lesionados. 

El personal actuante en estos casos fueron 14, con 1 salida y 14 km. 

RESTAURANTE-BAR 
Avda. Francisco José Balada, 85 

ZONA SALDONAR 
Tel. 45 52 76 VINARÚS 
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Artículo 2°.- Actuación. 
-URGENCIAS. 
33 llamadas de urgencia, asistiendo a 32 personas, de las que se evacuaron 28. 
Hubo 1 fallecido. Participaron 68 VOLUNTARIOS, con 33 salidas de 
ambulancias que reali zaron 400 kms. 
- Acción Social 

- Soliritado-; por d Equipo de rers. Serv. Km. 
. Base Municipal: 

3 590 2.080 
- Ancianos, enfermos 

-Asumidos por Cruz Roja: 8 1.151 4.394 
- Ancianos, enfermos 2 52 208 
- Rehabilitación 4 336 1.420 
- Discapacitados a C. Estudios 2 224 7.280 
- Discapacitados a C. Especial 

16 1.763 13 .302 

- Teleasistencia Domiciliaria: 
Existen 12 terminales, de las que algunas están disponibles. Aquellas personas 
que crean precisar este servicio y reúnan las condiciones exigibles deben 
pasarse por el Equipo Social de Base Municipal para solicitarlo. 

- Traslado a pacientes: 
- Primarios 
-Secundarios 

TOTAL 

CAPÍTULO Ill.- FORMACIÓN. 

7 
6 

13 

- Curso de Socorro y Emergencias, para 15 al u m nos. 

16 
14 

30 

-Curso de Auxiliar de Transporte Sanitario, para 15 alumnos. 

CAPÍTULO IV.- ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL. 
- Reuniones de la Asamblea Local, l. 
- Reuniones del Comité Local, l. 
- Reuniones directivas, 29. 
- Reuniones con CRJ, lO. 
- Reuniones con Personal, 3. 
-Reuniones con Teleasistencia, l. 
-Lotería realizada, 2. 
-Campañas de difusión , 3: Minas personales, SIDA, Zaire. 

548 
358 

906 

- Representatividad: Recoger Il Premio a la Solidaridad, donado por el 
Magnífico Ayuntamiento. 
- Escritos en prensa, 5. 
- Gestiones diversas en Ayuntamiento, Equipo Social Base, Coordinadora 
Menores, Voluntariado Hospitalario, etc . 
Vi na ros, 4 de Enero de 1997. 

,¿(!tz:;~ 
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Les comunicamos 
que hasta la próxima 
Semana Santa nuestro 
horario de invierno será: 
VIERNES y SÁBADOS. 
desde las 7 tarde 
DOMINGOS, 

"abierto sólo al mediodía 
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Además, se van a restaurar varias de sus pinturas y esculturas 

La iglesia Arciprestal tendrá un Museo 
y podrá ser visitada con guías turísticos 

1 , 

El Obispo considera acertado el plan de reformas previsto. Foto: A. Alcázar 

La Dirección General de Patrimonio 
Artístico de la Generalitat Valenciana 
ha trazado un ambicioso plan de mejoras 
para la iglesia Arciprestal, que pasan por 
la restauración de sus partes deteriora
das, la creación de un museo y la apertu
ra a los turistas, incluso con guías espe
cializados. 

El obispo de la diócesis de Tortosa 
Lluís Martínez Sistach fue informado en 
su reciente visita a Vinaros por el direc
tor territorial de Cultura el vinarocense 
Francisco Baila de estas intenciones, 
que ya han comenzado a ser una realidad 
con la instalación de un gran andamio en 
la fachada. 

El estudio analítico y cromático de 
esta fachada y la portada renacentista 
lateral para su posterior restauración 
serán los primeros trabajos a realizar. 
Por otro lado, durante el verano, estu
diantes de la Escuela de Bellas Artes de 
Valencia actuarán de guías turísticos 
para que los vecinos y forasteros puedan 
conocer todas y cada una de las depen
dencias del templo, incluyendo las si
tuadas en la parte superior y que hicie
ron en su día funciones de fortaleza. 

Asimismo, será también la Escuela de 
Bellas Artes la encargada de restaurar 
dos de las capillas de la iglesia, que 
cuentan con valiosas pinturas; estos tra
bajos podrían realizarse ya este próximo 
verano, como avanzó la directora gene
ral de Patrimonio Carmen Pérez. 

Otra idea importante del amplio plan 
de reformas es la habilitación del "Salón 
Gótico", si tu a do sobre la Sacristía, como 
museo parroquial donde albergar las pie
zas de gran valor artístico que posee la 
Arciprestal. De esta manera, ciudada
nos y turistas podrían admirar las obras 
de orfebrería que conserva la parroquial, 
a pesar de los saqueos sufridos en las 
guerras por las que ha pasado España. 
Estas joyas habitualmente no se exhi
ben; sólo han podido verse en una oca
sión en los últimos diez años, cuando 
estuvieron en Vinaros los miembros de 
la Real Academia de Cultura Valencia
na. En este "Salón Gótico" existe una 
imagen de Santa Bárbara que está pre
visto restaurarla. 

En su visita a Vinaros, el obispo tam
bién acudió a la ermita de los patronos, 
para observar las obras de restauración 
de las pinturas de la iglesia, así como 
visitó al canónigo y musicólogo Vicente 
García Julbe. Se habló también con el 
obispo de la renuncia de la Iglesia al 
usufructo del templo del convento de 
San Francisco. 

Patrimonio deberá aportar el presu
puesto necesario para la mejoras en la 
Arci presta!, como ha avanzado Francis
co Baila después que la parroquia Asun
ción haya ya invertido cinco millones de 
pesetas en la segunda fase de restaura
ción de la ermita. 

J. Emili Fonollosa 

ÁCTUALITAT 13 

El Teatre de l'Home Dibuixat "Puja 'tal carro". El pare i la mare Ubú 

Fins i tot aquest es ti u anira a actuar a l 'Argentina 

"El Teatre de l'home dibuixat" arribara 
a les cent representacions de "Puja't al carro" 

La companyia valenciana "El 
Teatre de l'Home Dibuixat", un 
deis responsables de la qual és el 
vinarossenc Tian Gombau, podra 
fer enguany allo que tan important 
és per als artistes, tot i constituir 
un topic, és a dir, "saltar el toll" 
per fer-se també famosa a les 
"Ameriques", després de l'ex
traordinari exit aconseguit amb 
l'obra "Puja't al carro" de Caries 
Pons, fins aplegar prompte a les 
cent representacions. 

Estrenada el febrer de l'any passat al 
Teatre Raval de Castelló, durant el1996 
s'han fet vuitanta-cinc representacions 
per tot arreu de la Comunitat Valenciana 
i amb alguna que altra sortida per Ma
drid, Catalunya, Balears i al Teatre 
Alhambra de Granada. L'espectacle esta 
funcionant molt bé, de manera que pera 
aquest 1997 hi ha excel.lents pers
pectives, com la "minigira" que s'enge
ga aquest gener amb una desena de fun
cions a Vitoria, per continuar després 
per diverses sales del Circuit Teatral 
Valencia, amb més de vint representa
cions. Tot aixo es veura culminat amb el 
moment més important per a aquesta 
companyia que enguany compleix cinc 
anys: el "salta America" . En la primera 
quinzena de julio!, es faran de u funcions 
de l'obra per la regió de Santo Tomé, a 
]'Argentina. 

La versió en castella esta tenint, per 
tant, tan bonarepercussió com )'original, 
en valencia, així, també estan a punt de 
concretar-se gires per les comunitats 
autonomes de Castella-Lleó, Aragó i 
Madrid. 

"Ara que complim cinc anys -deia a 
aquest setmanari Tian Gombau, -veiem 
com els nos tres espectacles o brin mercat 
i aconseguim una estabilitat, tot i que no 
podem dir que amb Puja't al carro queda 
el nostre grup consolidat perque diuen 
que una companyia val el que val el seu 

espectacle". "No hi ha una fórmula ma
gica -continua va comentant- si volgué
rem repetir-nos, agafaríem llavors sí una 
fórmula i seguiríem sempre amb el ma
teix estil, pero nosaltres som bastant 
eclectics en el plantejament deis nos tres 
espectacles, a vol tes, d'un a l'altre l'estil 
no té res a veure, tot i que aixo comporta 
un risc tant artístic com de producció". 

"El Teatre de l'Home Dibuixat" no es 
vol adormir, tot i ]'actual exit, i ja esta 
embastant una nova obra per a 1998, 
partint de la confianc;:a que donen els 
bons resultats de !'actual obra, la qua! 
sorgí després de "Silenci per favor" , que 
no tingué tanta acceptació perno ser tan 
comercial com aquesta. La companyia 
es va donar a coneixer amb l'obra "Els 
polls deis actors". 

"Puja't al carro" és una comedia o 
parodia molt divertida sobre algunes de 
les escenes més representatives de la 
historia del teatre, des deis seus inicis, 
quan tenia un fort comportament ritual 
fins a les vanguardies actuals quan els 
actors baixen al pati de bu taques a impli
car el públic, factor aquest últim vital 
pera l'exit de l'obra, com poden testimo
niareis milers d'espectadorsqueha tingut 
només comptant la provínciade Castelló. 

Moc i Morrut, magníficament inter
pretats per Mati Bellés i Tian Gombau, 
duen tot el pes de !'obra, són els únics 
personatges, ells tots sols situen l'acció 
en les diferents epoques de la historia 
del teatre. Representen més de vint 
personatges, "suem la camiseta, quede m 
bastant cansats després de cada funció , 
pero intentem fer mol tes representacions 
seguides per no perdre la preparació 
física" . L'escenografia té un component 
molt important per situar cada moment 
historie, per a la qua] cosa s'empra un 
teló de 32 metres de llarg, ficat en dos 
rodets que el van movent. 

J. Emili Fonollosa 
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"La Colla" contactó durante 24 horas con 
todo el mundo a través de Radio e Internet" 
El Carnaval de Vinaros fue difundido por todo el mundo 

El Carnaval, con esta experiencia, se ha promocionado 
por todo el mundo 

La sociedad cultural "La Colla" y la 
empresa de informática Sigev S.L. lo
graron contactar con gran diversidad de 
rincones de España y extranjero a través 
de radio e Internet en la cuarta edición de 
las 24 horas de radio, convocadas para 
promocionar el Carnaval de inminente 
inicio. 

En la caseta montada en el paseo 
marítimo, los integrantes de la sección 
de radio de "La Colla" estuvieron en
viando durante 24 horas consecutivas 
mensajes promocionales del Carnaval 
logrando contactos con lugares muy le
janos. Se estableció conexión por ejem
plo con un avión Boeing que estaba 
haciendo la ruta Suecia-Alicante. Se uti
lizaron emisoras de gran diversidad de 
telecomunicaciones, como decamétricas 
y de bandas de dos y veintisiete metros, 
hasta abarcar todo lo existente en 
radioafición , además de la radiopacket, 
sobre la cual comenzó a gestarse primi
tivamente Internet. Por los contactos 
realizados, se otorgó un Qsl especial. 

Por su parte, los responsablesdeSigev, 
mediante un ordenador con procesador 

Pentium a 133 Mghz. y 32 megas de 
Ram y un potente módem de 28.800 
baudios de velocidad , lanzaron conti
nuamente datos promocionales sobre las 
próximas fiestas. Los sistemas de comu
nicación empleados a través de Internet 
fueron el IRC, que permite conversar 
mediante escritura al mismo ti empo con 
varios interlocutores de todo e l mundo y 
el correo e lectrónico, que tanto se está 
popularizando por las grandes ventajas 
que reporta. Se ofreció la posibilidad de 
"probar" Internet, como escuchar las 
emisoras de radio que emiten por la red 
de redes, caso de la COPE y visualizar la 
página web que hay dedicada a Vinaros. 

Además, se ce lebró una nueva com
petición de "Cacería del Zorro". con un 
radio de acción de treinta kilómetros. 
Las autoridades municipales, encabeza
das por el alcalde, acud ieron a la caseta 
de "La Colla" y quedaron gratamente 
sorprendidas por las grandes posibilida
des de comunicac ión que ofrece la ra
dioafición y la informática. 

J, Emili Fonollosa 

La página de Internet de Vinaros fue muy visitada durante las 24 horas 

Foto: A. Alcázar 
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El Centre de Professors organitza 
vuit nous cursets de reciclatge 

El Centre de Professors Maestrat-Els 
Ports de Vinaros ha fet públic el llistat 
d'activitats de formació per a l'acabat 
d'estrenar segon trimestre del curs, amb 
un paquet de vuit cursos de reciclatge 
pera docents. Els cursos són els següents: 
lniciació a I'ESO, La Informatica apli
cada als centres, Tecniques metodolo
giques actives de Coneixement del Medi, 
Actualització didactica en Ciencia de la 
Natura, La motivació i l'aprenentatge, 
Francés: segon idioma estranger, L'Ac
ció tutorial en I'Educació Primaria i Se
cundaria Obligatoria i Jornades d'Ense
nyament i Aprenentatge de la Llengua 
Anglesa a ESO. 

Amb l'anim de descentralitzar les 
activitats, el curs de I'ESO esta previst 
impartir-lo en tres diferents localitats: 
Vinaros, Morella i Albocasser, mentre 
que la resta de cursos es faran a les aules 
del centre de professors. 

Dins de les previsions de futures 
activitats, esta la realització d'un curs de 
formació per a l'exercici de la funció 
directiva, a més de cursets sobre Edu
cació per a la Salut, Educació Vial i 
Animació a la Lectura. Per al mes de 
maig, es volen reviscolar les Jornades 
Didactiques, que l'any passat es van 
veure interrompudes pels problemes 
economics que llavors patia el CEP. Les 
jornades, en la seua cinquena edició, 
estaran dedicades a la Metodología en 
I'Aprofitament del Medi . 

El CEP, finalment té, previst editar un 
butlletí informatiu que estara obert a 
arreplegar totes les col.laboracions deis 
professionals de l'ensenyamentd'aques
tes comarques. 

J. Emili Fonollosa 

UGT matisa la davallada d'aturats 
durant el mes de desembre 

La Unió Comarcal Maestrat-Eis Ports 
d'UGT ha fet una valoració positiva de 
la da vallada de l'aturregistrada durant el 
mes de desembre, tot i que puntualitzant 
alguns aspectes que tendeix a minimitzar 
aquests resultats favorables. 

La disminució de la desocupació no 
significa generació d'ocupació, segons 
el sindicat, ja que es constata una alta 
taxa en la rotació de la ma d'obra i un 
augment, encara més gran, en la tem
poralitat deis contractes que s'han fet. 

Aquesta temporalitat implica preca
rietat i deficients condicions de tre-ball 
i és la que, amb persistencia, segueix 
caracteritzant el mercat de treball que, 
com insisteix UGT, té uns problemes 
estructural s i amb un component fona-

mental de regulació poc eficar,: . També 
vol puntualitzar aquest sindical que el 
descens de desocupats en desembre és 
estacional i s'ha de buscar en les con
tractacions realitzades en el sector de 
l'hostaleria, el turisme, l'alimentació per 
la indústria del torró i la deis joguets. 

UGT entén com un greu error el pen
sar que aquesta tendencia positiva en la 
desocupació té un caracter defini tiu i 
consolidar. Les dades a la Comunitat 
Valenciana donen un descens de 7.6 15 
desocupats respecte al mes anterior, 
tancant-se el balan<,: de l'any 1996 amb 
19.50 1 aturats menys des de desembre 
del96. 

J. Emili Fonollosa 

Próximo sábado, 25 de Enero 

GRAN EXPOSICIÓN 
DE PRENDAS DE PIELES DE 

José Luis Cote 
en MODAS 
CAROLINA 

Aceptaremos prendas para transformar 

Plaza San Antonio, 32 - Tel. 45 11 44 - VINARÓS 
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S'ha deixat al descobert un are medieval, desconegut pels vinarossencs 

L'Escola Taller "Serra de !'Ermita" canviara l'entorn 
de !'Ermita i formara quaranta joves 

L'Escola Taller "S erra de !'Ermita" no 
només servira per canviar l'entorn de 
l'ermüa deis patrons i reconstruir part de 
les seues edificacions, sinó també for
maraquarantajoves de Vinaros i comar
ca en quatre diferents ti pus de feina, la 
qua! cosa és l'objectiu basic, com ha dit 
la directora Rosa Lo urdes Arenós Masip. 

"Ambles escales tallers, es possibilita 
que aquells joves que ja han acabat 
l'escolaritat i no tenen encara el futur 
ciar, alguns perque no volen o poden 
continuar els estudis, vagen aprenent 
alguna activitat que els puga servir 
després coma professió" ha di t. Des del 
2 de desembre, quarantajoves entre 16 i 
25 anys es tan rebent la formació teorica 
que es perllongara fins al maig (sis 
mesos), per passar després a la part 
practica, que es desenvolupara en dues 
fases més de sis mesos cadascuna. El 
projecte global de I'Escola Taller abra<;a 
molt més temps, per aixo es confia en 
que I'INEM la seguira renovant, després 
d'aquesta primera fase, dotada amb més 
de cent milions de pessetes. 

Tot i estar en la fase teorica, ja s'han 
fet alguns treballs, com la neteja de 
diverses capes de cal<; de les parets de 
l'ermitori, la qual cosa ha permes deixar 
al descobert un are de pedra de !'epoca 
medieval , !'existencia del qua! era des
coneguda pels vinarossencs. Els primers 

treballs deis tallers de picapedrer i obrer 
es fan al "forn", al qua! s'entrava per 
l'esmentat are; allí es pretén construir 
una gran xemeneia, semblant a la feta a 
la Font de la Salut de Traiguera, que 
tindra set metres d'al<;aria. 

Els moduls de medi ambient i 
restauració paisatgística han de fer un 
jardí mediterrani per les rodalies de 
!'ermita; es plantaran sobretot especies 
autoctones , com timó i espígol. 

A banda deis quaranta alumnes, 
I'Escola es compon de quatre monitors, 
un administratiu i la directora. Es treba
lla diariament de vuit a quinze hores. En 
els primers sis mesos, els alumnes estan 
becats i després tindran un contracte de 
treball, amb el setanta per cent del salari 
núnim interprofessionalla primera fase 
(sis mesos) i el vuitanta per cent, la 
segona (els últims sis mesas) . 

Rosa Lourdes Arenós ha advertit que 
els vinarossencs veuran en aquests pri
mers mesos pocs avan<;os en les obres 
perque s'esta en la fase teorica, les classes 
de la qua] també s'imparteixen a !'ermita. 
També diu que els tallers dedicats a la 
vegetació també trigaran a donar fruits 
de cara als que acudisquen a !'ermita, al 
contrari deis treballs de construcció, 
l'evolució deis quals es podra veure en 
tot moment. 

J. Emm :?:m.ollosa 

Foto: A. Alcázar 

Diverses autoritats, visitant l'exposició sobre l'Escola Taller 

CONSTRUCCIONES 

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

rr========== ·==~r==============, 

¡Aquí puede estar tu fu
turo hogar! 

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

PISOS DE V.P.O. 

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

SÓLO DOS ALTURAS. SIN GAS
TOS DE ASCENSOR. 

Amplio patio interior. Grandes te
rrazas de 20m2

. 

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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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL DE LA 
EXTRACCIÓN DE LA PESCA 

Y TEMAS PORTUARIOS 

Hace unos días - e n la Lo nja Nueva 
de Pescado- tu vimos la agradahle vis i
ta ele un simpáti co grupo de niños y 
niñas, perte nec ientes al Colegio PCibli 
co Sant Sebasti a , siendo de l4º curso ele 
E.G.B., acompañados po r su maestra, 
la Sra . Dª Judith Arce. 

En verdad q ue resulta bo nito, e l ver 
al conjunto ele chava lines interesa rse 
po r las diversas clases de pescado q ue 
las gentes de l mar ll eva n a la "barraca " 
para q ue se comercia li ce y los ni ños 
puedan apreciar ele primera mano 
como se subastan los peces. 

Este tipo ele actividades escolares 
encaminadas a que los ni ños conoz
ca n in situ tanto el a li mento del mar 
que luego les ll egará a su mesa, como 
e l u·ahajo cotid iano de los pescado res 
y pe rsonal po rtua ri o, creemos que es 
fundame ntal para la fo rmació n de los 
futuros estudiantes (tambié n hay otras 
fae nas de l campo, fáhricas, etc.) , y nüs 
aú n si su maestra toma la formi da ble 
iniciati va, ele pedir a los nií1os que 
luego hagan una redacción para re la
tar toci o lo acontecido e n esta esta ncia 
po r e l puerto, de l que luego tu vimos la 
sue rte de lee r a lgunas de e ll as. 

También dec ir q ue nuestro buen 
amigui to, el escolar]uan Antonio 13lasco 
Artiga , llevó al resto ele compañeros al 
diq ue del contra muell e , para ex plica r
les como e n algunas ocasio nes pesca 
con un botecillo con su padre. 

En fin , una hue na labo r efectuada 
po r este profesorado, incitando a que 
otros colegios tomen e jem plo, y pue
dan enseñar a sus alumnos el trabajo 
ele los habita ntes del pue blo. 

Trasmall o de fondo. Las e mba rca
cio nes que se dedica n a la pesca de 
lenguados, durante estas jo rnadas han 
pillado en p rofundidades q ue ro ndan 
los 50 m. muchísima "pa lá". Su va lor en 
1 ªventa osciló el e las 1.700 a las 2.600 
PTA/kg. Conjuntame nte con la red 
también pescaban muchas rayas, sie n
do vendidas a 750 PT A/ kg. 

En otro orden ele cosas diremos que 
muchos pescadores han hecho acopio 
de pulpos blancos bie n "vaqueados" y 
"a ixamo rats" para asa rl os a la e rmi ta e l 
día ele San Sebastián. Ni q ue dec ir q ue 
otros igualmente se p re paran caba ll as 

"chapaes", "musole tes", "muixines", 
chocos, e tc. 

Pesca de Arrastre. Durante esta 
semana han faenado dia riame nte 20 
bo us. La mayoría de los días han 
te nido una mar en ca lma, puesto que 
cuando la niebla hace acto ele presen
cia, e l estado de las aguas es muy 
tranq uilo , asim ilándose a una "balsa 
de ace ite". 

Bie n sabido es, que con los moder
nos y sofisti cados apa ratos ele radar de 
superfic ie, e tc., las embarcacio nes 
puedan navega r perfectame nte a tra
vés de los densos ba ncos de "bo ira" 
q ue acampa n sobre nuestro lito ral. y 
mu y especialmente como una "barra" 
pegada al mar, cl ánclo le un aspecto 
siniestro y nulo en cuanto a visibilidad . 
Los Patrones de l barco cl escle e l mismo 
pue nte ele mando, pueden ve r en la 
panta lla y contro lar todo su ento rno, 
así q ue hay algunos pescadores que 
prefie re n la niebla po r aquell o q ue no 
hay tempo ral. 

Los desembarcos de especies reali
zadas po r los arrastre ros fue ron simila
res a la semana anteri o r, en ca mbio los 
precios bajaro n un tanto . 

Pesca del pulpo con cadufos. La 
"recolecta" de estos cefalópodos viene 
a ser de una vez semanal. No hay q ue 
o lvida r que e n esta época de l año q ue 
nos encontramos, de pulpos ya que
da n pocos, y son contados los q ue 
e ntran a re fu giarse e n los recipientes 
de arci lla . Sin embargo su extracción 
aü n es algo rentable , ya q ue son tocio 
e je mpl ares qu e: ro ndan los 3 kg. y se 
cotizaban a casi 900 PTA/ kg. 

Pesca del Trasmallo. Las harq uitas 
han logrado "cal ar" todos los días , e n 
especial ce rca de la costa para atrapar 
la rebuscada sepia, pues aho ra está 
comenza ndo la é poca en que emergen 
hac ia la o rill a, para efectuar las funcio
nes reproductoras, y e l disparo de 
sa lida es la ll egada de la niebla. Los 
pescadores ll aman a estos días ele 
ca lma total y ausencia de viento como 
"les bo nees de l gener". 

PARTE ESTADÍSTICO 
DE LA PESCA 

DURANTE EL AÑO 1996: 
PECES KGS. 

Boque ró n ... .. ... ...... .... ....... 882.003 
Atü n .... .. .. .. . 
Bacalad ill a 

24.827 
21.140 

Entrada a puerto deis bous. Foto: A. Alcázar 

Alumnos del C.P. Sant Sebastia visitando la lonja. Foto: A. Alcázar 

Bato ideos 
Besugo .. 
Boga y "chuela" .. 
Boni to ......... . ............. ... . .. 
Gobios o "burros" 
Caball a .................... ... ..... . 
Cintas 
Congrio ... 
Do rada 
Mólle ra ................... ........ . 
Galline ta ....... .. ... ... .... ..... .. 
Jure l ....... .. .. .. ...... ... ...... .... . 
Raspa ll ó n ..... ........ ...... . 
Lenguado .... .... ... ..... .. ... .. . 
Sa rgo .... ... .. ... .... ....... ..... .. . 
Lisa y "lliri" ..... .. ...... .. .... .. .. 
Lubina ............... ... .... ....... . 
Mabre ................... ... .. .... .. . 
Page l y pagre .... .... ..... ..... . 
Pe luda ... ... ........ .... .. .. .... ... . 
Pez espada 
Pescadill a .. ... .. ... .. .... ... .. .. . 
Rape ..... ...... ...... .... .. .... ... . . 
Rodaba llo ... ... ... ..... .. ..... .. . 
Rubios .. ... .. ... ..... ... .... ... .... . 
Salmo nete ... 
Sa rd ina .................... ... ... . 

6. 120 
5.226 

700 
519 

15 .261 
74. 169 
27 .560 
18 .886 
13 335 
10.363 

1.422 
51.667 

37 
15.457 

3.710 
23699 

1.713 
10.502 
10.625 
30.075 
10.419 

108.1 31 
16. 160 

1. 213 
9.824 

47.247 
3.829.664 

Pez zorro ..... ....... . . 
Melva .... .. ........ .. .... ... .... .. . 
Escualos .......................... . 
"Verderol" y dorado 
Me ro .. .... .... ...... ...... . 
Va rios .. . 

TOTAL ......... . 

CRUSTÁCEOS 
Cangre jo ............. . 
Ciga la ........ ...... ........... . 
Ga le ra .................. ...... ... .. . 
langostino .... ....... .. ... .. .... . 
La ngosta .......... ...... ... ..... . .. 
Ga mba ........... ... ...... ... .. ... . 
Bogavante 

TOTAL ......... . 

MOLUSCOS 
Ca lamar .. 
Pota .......... ... ... ... ... ... ........ . 
Caracol .......................... .. . 
Sepia 
Pul po 
Ho loturias ... ................ ... .. 
Almejas ... .................. .... . . 

TOTAL. 

TOTAL PRODUCCIÓN . 

ALCO~ 

EDIFICIO CASINO 
en pleno centro 

901 
41 

1.594 
4.34 1 

49 
22.341 

5.300 968 

45.083 
3.318 

68.692 
4.297 
2.619 

25 
184 

124.217 

20 749 
13.000 
61.931 
16.780 

122.750 
93 
86 

235.387 

5.660.572 

NUEVOS PRECIOS 
Consulte y visítelos en nuestra oficina 

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

Tel. 45 29 73 VINARÓS 
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Magnífic Ajuntament Vinaros 
Patronat Municipal d'Esports 

Bases para la selección 
de un n1onitor del P.M.E. 

1°.- La contratación laboral temporal es para realizar tareas deportivas adscritas al 
Patronat Municipal d'Esports y tendrá una duración de 6 meses. 

2°.- OBJETO: Colaborar en la organización y enseñanza de actividades deportivas 
fuera del horario escolar. 

3°.- HORARIOS: El horario se establece de 15 horas semanales y el salario 
mensual bruto de 40.000 PTA. 

4°.- TITULACIÓN: Los interesados tendrán como mínimo titulaciones de diplo
mado en E.F., o maestro especiali sta en E.F. 

5°.- INST ANClAS: Las instancias irán dirigidas al Sr. Presidente del P.M.E. y se 
presentarán en el Registro General de la Corporación en horas de oficina durante el 
plazo de 1 O días naturales a partir de la publicación de la convocatoria en el Setmanari 
V in aros . 

Los aspirantes harán constar en la instancia que reúnen los siguientes 
requi sitos: 

a) Ser español o de la Comunidad Económica Europea. 
b) Tener cumplidos 18 años de edad. 
e) Estar en posesión del título señalado en el apartado 4°. 
d) No padecer enfermedad o defecto físico que le impida el normal ejercicio 

de sus funciones. 
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio del 

Estado, Comunidades Autónomas o entidades locales, ni hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de las funciones públicas. 

f) A la instancia podrán acompañar el currículum vitae del propio aspirante 
(en caso de ser seleccionado deberá aportar la documentación original de lo 
manifestado en el currículum). 

6°.- La Comisión de Contratación, estudiará las instancias presentadas, a la vista 
de ello podrá elegir a la persona que considere más idónea. Á 

ORGANIZACIÓN INMOBILIARIA 
FINCAS- HIPOTECAS 

Plaza Tres Reyes nº 17, bajos 
(VINARÓS) 

ÁCTUALITAT 1 7 
Acuerdos más destacados en 
la Comisión de Gobierno del 
día 17 de Diciembre de 1996 

SEÑALIZACIÓN SEMAFÓRICA. 
Vista la memoria valorada de señalización semafórica y viaria en la intersección de 

la Avda. Barcelona, Avda. Libertad, Avda. Leopoldo Querol, por unanimidad se 
acuerda aprobar la misma cuyo presupuesto asciende a 4.549.432 PTA. 

CERTIFICACIÓN DE OBRAS. 
Visto el expediente del proyecto básico y de ejecución de las obras de reforma para 

adecuar el Auditorio Ayguals de Izco, aceras calle Puente, Pabellón Polideportivo, 
aceras calle Pilar, escaleras a la playa y Casa de Cultura, a la accesibilidad de 
minusválidos, por unanimidad se acuerda aprobar la 2• y 3• certificación de dichas 
obras y que ascienden a la cantidad de 142.500 PT A y 525.000 PTA. 

EXPEDIENTE INCOADO PARA INSTALAR UNA CLÍNICA DENTAL. 
Se da lectura a la solicitud de licencia formulada por D. José Miguel Fabregat Ayza, 

para instalar en el local sito en la calle San Francisco, 27, 29, 2° 2•, una actividad 
destinada a clínica dental. Vistos los informes emitidos esta Comisión es del parecer 
que procede conceder la autorización solicitada, siempre que se establezcan medidas 
correctoras que figuran en el proyecto, las que pueda fijar la Comisión Provincial de 
Actividades Calificadas y las que en su día pudieran fijarse si la actividad instalada 
produjera molestias. Asimismo acuerda sea remitido el presente expediente a la 
Comisión de Actividades Calificadas. 

EXPEDIENTE PARA INSTALAR UN BAR CAFETERÍA Y ELABORA
CIÓN DE COMIDAS. 

A continuación por la Sra. Secretaria se da lectura a la solicitud de licencia 
formulada por Dña. Sara Folch en representación de Catering Maestrat, S.L. para 
instalar en el local sito en la calle Arcipreste Bono, 18, una actividad destinada a bar 
cafetería y elaboración de comidas. Vistos los informes emitidos esta Comisión es del 
parecer que procede conceder la autorización solicitada, siempre que se establezcan 
las medidas correctoras que figuran en el proyecto, las que fije la Comisión Provincial 
de Actividades Calificadas y las que en su día pudieran fijarse si la actividad instalada 
produjera molestias. Asimismo acuerda sea remitido el presente expediente a la 
Comisión Provincial de Actividades Calificadas. 

RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE GASTOS. 
Vistas las relaciones de gastos de anteriores años, por reconocimiento extrajudicial, 

presentadas por Intervención, por unanimidad se acuerda incluirla en el orden del día 
por asunto de urgencia y aprobar y abonar la cantidad a que ascienden dichas 
relaciones por un importe total de 59.407.799 PTA. Á 

¡' 

En Vinares 
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45 39 39 

COMPRA-VENTA 
DE PISOS, CHALETS 
Y APARTAMENTOS 

ENTRADA: 500.000 ptas. 
INTERÉS: 5,75% 

DESGRAVACIÓN: 15% 

2 últimos chalets adosados en Vinar os a l 00 m. de la playa: 
- Acabados de la calidad 

- Gran cocina totalmente equipada 
- Garaje y lavadero 

- Baño y lavabo 

- 4 habitaciones 

-Terraza 

-Carpintería: Interior-madera. Exterior-aluminio blanco 

- Aislamiento térmico-acústico 
- Orientación inmejorable 



18 ÁCTUALITAT 'Vin.OJ'OJ Dissabte, 18 de gener de 1997 

Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza 

El Presidente de la Generalitat Valenciana, 
Eduardo Zaplana, visitará Vinaros 

El peligroso cruce 
de las avenidas Barcelona, 
Leopoldo Querol y Libertad 
será regulado semafóricamente 

En el cruce Avda. Libertad con Leopoldo Que rol y Avda. Barcelona, 
próximamente se instalarán semáforos. Foto: A. Alcázar 

~o CON~BiE co~W 

~r m v 
RADIO NUEVA 

1• Podrán participar todas las Comparsas del Carnaval 97. 
2" El tema será obligatoriamente en torno del Carnaval de Vinarós. 
3" Las coplas tendrán un minimo de 4 estrofas y un máximo de 10 . Cada una de 
ellas tendrá cuatro versos que rimen de forma consonante o asonante a la 
manera de las coplas tradicionales de la ciudad. Se aceptan los estribillos. 
4" Las coplas se darán a conocer recitadas o cantadas de viva voz o grabadas, 
podrán acompañarse de música y estar compuestas en valenciano o castellano 
indistintamente. Radio Nueva facilitará sus instalaciones para las grabaciones si 
asi se solicita. 
s• Cada comparsa presentará una única copla a concurso que se dará a conocer 
durante la intervención de la Comparsa en el espacio correspondiente dentro del 
programa de Radio Nueva '"Carnaval de Vinarós'" según el orden establecido 
habitualmente que se da a conocer de antemano. A fin de dar la maxima difusión 
se ofrecerá un programa especial del 3 al 7 de febrero exclusivo para las coplas 
ya grabadas. 
s• El Jurado estará compuesto por las personalidades que se designen al efecto 
por parte de Radio Nueva actuando de Secretario un miembro de la emisora que 
convoca este concurso. 
7" El Fallo será inapelable y no podrá declararse desierto, 
a• El Ganador se dará a conocer el dia 7 de febrero desde Radio Nueva 
entregandose el premio a la comparsa ganadora durante las fiestas en el Palacio 
del Carnaval. 

s• Se otorgará un único premio de 50.000 pts patrocinado por CAIXA RURAL
CAIXA VINAROS 
10" La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases. 

CAIXA, 
VINAROS CAIXA RURAL VINARÓS 

CAIXA RURAL EL SALVADOR DE VINARÓS 

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

Eduardo Zaplana, Presidente de la Generalitat Valenciana, tiene previ sta 
una visita a la comarca del Baix Maestrat el próximo viernes día 24 de enero. 
Zaplana estará en aquella jornada en Alcala de Xivert, Peñíscola, Benicarló y 
Vinaros. La llegada a nuestra ciudad será sobre las 18'30 horas y en el 
Ayuntamiento se celebrará una recepción de bienvenida al Presidente de la 
Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana. J. Z. 

L'Associació d'Hostaleria 
i el Grup de Pastisseria a l 'Ermita 

"Arras i pastissets 
el dia de Sant Sebastia" 

El proper dilluns els vinarossencs celebrarem la festivitat de Sant Sebastia, patró 
de la ciutat. L'ermita de la Mare de Déu de la Misericordia sera el "centre" d' "atenció" 
i sobretot devoció. La verbena, les cremaetes, els purets i romeret junta les obres de 
restaurac ió seran les grans protagonistes de la tradicional jornada, pero coma les grans 
"ocasions" I' Associació d'Hostaleria cuinara com cada any varies paelles i repartira 
més de 3.000 racions d'arros. El grup de pastisseria té previst repartir uns 1.000 típics 
pastissets . La gastronomia i els dol~os són un bon complement pera cada 20 de gener. 

J. z. 

La TV Comarcal - Canal 56, un año más con el Carnaval de Vinaros. 
Foto: A. Alcázar 
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INFORMACIÓN: Tels. 45 19 35 • 45 07 44 
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Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza 

Llagostins de Vinaros. Foto: DiJo 's 

Los langostinos de Vinaros 
"viajan" al Hotel Ritz de Madrid 
con la Asociación de Hostelería 

El próximo día 22 de enero se celebrará en el Hotel Ritz una gala gastronómica. El 
Patronato Provincial de Turismo promocionará en Madrid diversos eventos de la 
provincia de Castellón. En el apartado de gastronomía serán las cocinas de Vinaros 
y M01·ella. Sus platos serán degustados por unos 200 asistentes al acto que se celebrará 
a partir de las 21 horas . La Asociación de Hostelería de Vinaros presentará lo 
siguiente: cóctel, agua de Valencia, langostinos de Vinaros cocidos y flambeados 
Costa del Azahar, caracoles de Mar Mediterránea, chipirones salteados al ajo, sepia 
al cava, rape al "al! i pebre", filetes de lenguado (suquet marinero), rodaballo del 
remero, arrossejat, fideua, naranja preparada de Vinaros y a la miel de Azahar, 
cremaeta de pescadors. Por el Gup de Pastisseria Maestrat-Vinaros estarán presentes 
en el Hotel Ritz de Madrid, los Llepolstins y la tarta de Vinaros a la naranja. 

J, z. 

Actos de las fiestas de 
San Sebastián, Patrón de Vinaros 

Día 19, domingo 
A las 19'30 horas: Pasacalle por la Sociedad Musical "La Alianza". 
A las 24 horas: En la Ermita, verbena popular. 

Día 20, lunes 
A las 7'30 horas: Salida de la reliquia hacia la Ermita. 
A las 8'15 h.: En el recorrido se repartirán pastissets y mistela. 
A las 9'30 h.: Misa en la Ermita. 
A las 12'00 h.: 
A las 12'30 h.: 
A las 13'00 h.: 
A las 19 h.: 

Misa en la Ermita. 
Reparto de pastissets. 
Reparto del tradicional "arras". 
Recepción de la reliquia y procesión. 

Día 26, domingo 
Celebración de San Sebastianet a Vinaros 

A las 19'00 horas: Misa, procesión y bendición del mar. 

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

Millorelll Vinaros 

ESPILLS -ESPILLS -ESPILLS -ESPILLS 
La mayoría de conductores que circulan por nuestras calles denuncian 

la falta de visibilidad en algunas de ellas. Desde hace algún tiempo se 
observa que en el cruce de la plaza de San Antonio con Socorro y A. Bono 
no está el espejo, lo mismo sucede en el Paseo Marítimo junto al ex 

Colegio de S. Sebastián. Los vecinos que son los que pagan y quieren 
mejores servicios piensan que el Ayuntamiento cuando la empresa 

publicitaria los quita debería reponerlos él inmediatamente. Foto: Difo's 

El Passeig Fora Forat ambles casetes de les comparses, 
estrenara "careta" pera les fes tes de Carnaval. Foto: A. Alcázar 

N ovillada de Carnaval 
Se celebrará en nuestra centenaria plaza de Toros el día 2 de Febrero 

a las 12 horas. Los toros serán de la ganadería de Guadalest, y los 
novilleros, Francisco Barroso, ganador de la Feria de Quinto; Miguel 
Abellán, tiene como apoderado a Vitorino Martín y Alberto Ramírez, 
hijo del torero Jose L. Ramírez. & 
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SERIEDAD PUESTA EN FUNCIONAMIENTO TRANSPORTE RECOGIDA DE 
Y DEMOSTRACIÓN GRATUITO APARATOS USADOS 

C.N. 340 
Km. 141.500 
Tel. 40 20 00 

VINAROS~--------------------------------------------------------~ 

Avda. de 
La Rapita, 201 
Tel. 977/70 21 64 

i:'!:~~w.=l AMPOSTA 



El pasado S de Enero se efectuó en cada uno de los establecimientos 
de ELECTRO HÍPER EUROPA el sorteo de tres magníficos 

televisores color, correspondientes a la campaña Navidad-Reyes t 996 

ISABEL SÁNCHEZ 
de Benicarló 

recogiendo su tele~isor 
ELECTRO HÍPER 

EUROPA. Vinarós 

MONTSE TOLDA fERRÉ de Amposta, con su flamante regalo. 
ELECTRO HÍPER EUROPA. Amposta 

CONCHITA GRAU 
de Benicarló 
feliz afortunada 
en el momento 
de recoger su premio 
ELECTRO HÍPER 
EUROPA. Benicarló 

¡¡¡ELECTRO HÍPER EUROPA cumple!!! 
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Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza 

Comparsa "Els Dormilons" 

Maribel Geira y Enna Mormoneo 

La comparsa "Eis Dormilons" en el transcurso de una cena-baile presentó 
su Reina cara al Carnaval de Vinaros 1997. Enma M01·moneo Beltrán es la 
joven elegida para este nuevo reinado que a buen seguro lo afrontará con 
mucha ilusión y ganas de dejar bien alto el nombre de su comparsa. Tanto a 
En m a como a Maribel Geira Rubio se les entregó unos bonitos ramos de rosas . 
La fiesta con buen ambiente y mucha alegría continuó hasta altas horas de la 
madrugada . .._ 

"Canta Canta" y el Langostino 
de Oro en Benicarló 

Los días 14 y 15 de Enero el programa "Canta Canta" se grabó en Benicarló. Por 
tal motivo un equipo de Canal 9 se desplazó hasta la vecina ciudad. Algunos 
vinarocenses también participaron con "sus canciones" en el escenario montado 
frente al Templo PaiToquial , entre la plaza de San Bartolomé y paseo Ferreres Bretó. 
Muchísimo público de Benicarló, Vinaros y comarca se dio cita durante las horas de 
grabación y seguir así más de cerca las actuaciones de nuestros artistas. Según fuentes 
de Canal 9 los programas grabados serán emitidos la próxima semana. Por otra parte 
hoy sábado 18 y mañana domingo 19 de enero Benicarló celebra con numerosos actos 
la Festa de la Carxofa. El domingo a las 12 horas y en la calle Mayor tendrá lugar la 
inauguración de la IV demostración gastronómica de la alcachofa de Benicarló con 
la participación de restaurantes de la mencionada población y comarca. El Langostino 
de Oro de Vinaros también participará en este acto que se celebrará en la peatonal y 
muy renovada calle Mayor de Benicarló. J. Z. 

Isabel Clara Gombau, Regidora de Benestar Social y ]ordi Redó, 
Coordinador de APAS es mostren prou satisfets de la participació deis 

vinarossencs al Pare de Nada!. Foto: A. Alcázar 

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

Agustí Macip continua con/a tradición deis ''purets "de Sant Sebastia. Foto: Arts 

Sebastián Palacios es un buen seguidor de la Banda de Música 
"La Alianza". Foto: A. Alcázar 

Alberto López García de Núñez ha donado este cuadro, los beneficios de 
su venta irán destinados a la restauración de la Ermita. Foto: A. Alcázar 

Comparsa "Pan y Toros" 

Esther Milián resultó ser la ganadora del Sorteo de un viaje a Tenerife. 
Desde el setmanari Vinaros le deseamos buen viaje y feliz estancia en las 

Islas Afortunadas. Foto: Arts 
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Les N os tres N otícies __ _ Per Julian Zaragoza 

Asociación de J u hilados y 
Pensionistas "López Dóriga" 

Se comunica a todos los afiliados a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá 
lugar el día 12 de Febrero, a las 17 horas, en nuestro local social, calle Pilar 140, para 
tratar del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
1°.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la asamblea anterior. 
2°.- Lectura y aprobación, en su caso, del estado de cuentas correspondiente al 

ejercicio de 1996. 
3°.- Presupuesto de ingresos y gastos previstos para 1997. 
4°.- Aprobación de cuotas para 1997. 
5°.- Movimiento de la Asociación, altas y bajas. 
6°.- Ruegos y preguntas. 

El Presidente 
Ramón Cervera Domenech 

27-11-96. Valencia. X Congreso Federal- U.D.P. 

Asociación de J u hilados y 
Pensionistas "López Dóriga" 

El día 27 de noviembre ppdo. se llevó a cabo en Valencia la continuidad y cien·e 
del X Congreso Federal de la U.D.P. (Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados) 
de Valencia, Alicante y Castellón. 

A continuación se eligió el Nuevo Presidente de ambas Federaciones Provinciales, 
recayendo dicho cargo a D. ANTONIO NAVARRO de Alicante. 

En dicho acto fueron invitados la mayoría de Juntas Directivas de Castellón, entre 
ellas, estuvimos parte de la nuestra, "LU[S LÓPEZ DÓRIGA", que se adjunta 
fotografía, en la cual se ve a nuestro Presidente Sr. Ramón Cervera, el momento de 
espera para depositar su voto . .A. 

El alcalde de la ciudad, Jacinto Moliner, recibió del saliente Presidente 
del Partido Popular en Vinaros, Salvador Oliver, una nueva vara 

de alcalde, como recuerdo de la anterior ejecutiva local. Foto: A. Alcázar 

Autoridades y público asistente al Concierto, que ofreció la 
Sociedad Musical La Alianza en el Auditorio, con motivo de la fiesta 
de Sant Antoni. Fue organizado por Caixa Vinaros. Foto: A. Alcázar 

"Els Mateixos". 

Carnaval de Vinaros 1997 
¡Atmósfera festiva! 

El Carnaval de Vinaros cumple su quince aniversario y ya que 
de aniversarios hablamos recordaremos que las comparsas que 
cumplen el décimo son: "1 Sense un Duro", "Karting", "La 
Morterada", "Marxeta-87", "Pan y Toros" y "Les Agüeles". "Els 
Samberios do Povals" también 1 O. Cumple el quinto la comparsa 

El próximo día 31 el Carnaval de Vinaros volverá a ser protagonista del programa 
que Joan Monleón reali za en Canal-9 TVV, más de cincuenta personas se trasladarán 
hasta el plató para dar colorido y mucha gresca. 

J.Z. 

Gestora Laboral Castellonense 
Empresa de Trabajo Temporal 

Agradecemos tanto a clientes como a trabajadores, 
la confianza depositada en nuestra Empresa a lo largo del pasado año. 

En 1997, dedicaremos todo nuestro esfuerzo, en ofrecerles, calidad en el serv1c1o, 
formación continuada y acceso a las contrataciones temporales 

COMPROMETIDOS CON NUESTRA GENTE 

• • GRUP 
HOO 

Plaza Huerto Sogueros, 1 O- Tel. y Fax 25 63 73- Castellón- C/ Arcipreste Bono, 46- Tel y Fax. 40 23 45- VINARÓS 

Autorización Administrativa n~ 70/0007/95 
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Gracias a los planetas, los dioses del Olimpo 
pudieron entretener sus ocios jugando a la 
petanca . 

• • • 
El gran cantante se hacía grabar los aplausos 
para sus nostalgias de la vejez. 

• • • 
En la tienda de guantes siempre están de "be
samanos". 

• • • 
Después de la tormenta, la Luna aparece como 
saliendo de la ducha. 

• • • 
En el veteado mármol rojo asoman fosiliza
das las enormes lonchas de jamón de los 
dinosaurios. 

• • • 
Como abocetaba sus cuadros con tiza,le llama
ron El Tiziano. 

• • • 
No es la Pereza, es la Peee ... reee .. . za ... 

• • • 
No quería llevar pendientes porque dice que 
parecería un chico. 

• • • 
En la pantalla de la tormenta garabatea el rayo 
su "fax" de muerte. 

• • • 
La misión de las barras de pan es defendernos 
del hambre codo con codo. 

• • • 

-Te participo, jefe, que es un habitante del 
litoral del Levante español. 
- Pues me alegro; precisamente el médico 
acaba de recomendarme la dieta medite
rránea. 

1Jilr0ft¡J Dissabte, 18 de gener de 1997 

Los faraones entraban en la Historia de perfil. 

• • • 
Finalizado el concierto, el suelo aparece cu
bierto de cáscaras de corcheas, semicorcheas, 
fusas y semifusas. 

• • • 
La sonrisa invitada : 
"Los monos no hablan para que no les obligue
mos a trabajar" .- J. Luis Borges. 

• • • 
Cuando el Zoo es digno de admiración hay que 
escribir ¡Zoooh .. . ! 

• • • 
La mosca es supersónica . 

• • • 
Como el fraile del higrómetro, Noé sermoneaba 
con la capucha puesta y el brazo señalando 
lluvia. 

• • • 
Desfilaban las top-model ondeando ritmos en
tre el paréntesis de sus caderas. 

• • • 
La torre Eiffel se quedó tetrapatidifusa. 

• • • 
El Banco permanece iluminado toda la noche 
porque jamás se interrumpe la incubación de 
los tantos por ciento. 

• • • 
Tiene un momento el cangrejo en que parece 
estar ensimismado llenando la quiniela. 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

ILERA,s.L. 
Hemos iniciado la construcción de 12 viviendas de V.P.O. y 

bajos comerciales en C/ Pablo Ruíz Picasso, esquina Santa Isabel 

o 
11) 
11) 

o 
u 

o: 
'~ 

::::1 
0:::: 
o 

_o 
o a... 

.............. 

u 

C/ Santa Isabel 90 m2 

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

- Subvenciones a fondo 
perdido. 

- Facilidades de pago. 

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



'VinO/'Oj Dissabte, 18 de gener de 1997 

Escribe: Ángel Giner 

DE TODO 
UN POCO 

La TV local, canal 56, y cuyos res
ponsables so_n Joan Astasio y Andreu 
Carapuig y Angel Alcázar, coordina
ción de programa, ofrecerán en direc
to los actos más importantes del Carna
val 97. En la locución, Emili Fonollosa. 

En el Ayuntamiento contrajeron ma
trimonio civil, Joaquín Pastor Rodríguez 
y Mari Luz Sanz Jiménez. 

Para el pasado jueves estaba previs
to un partido de fútbol-sala, 1 T rafeo 
"San Sebastián" - Congelados del 
Maestrat, Togados Intrépidos, entre 
funcionarios de los 3 Juzgados contra 
Abogados y Procuradores. El desafío 
en el Pabellón Polideportivo. 

Para el verano, Manolo Piñana, en el 
mismo emplazamiento de la Plaza San 
Va/ente, estrenará un local más moder
no y con mayor oferta en material 
deportivo. 

En el mes de abril y dentro del Ciclo 
Cultural 97/98 (Bodas de Oro) en el 
Círculo Mercantil y Cultural (Casino), el 
Obispo de la Diócesis Lluís Martínez i 
Sistach, pronunciará una conferencia, 
con un tema que ya se dará a conocer. 

Las publicaciones mensuales "El 
Servo/" y "La Revista de Vinaros" sal
drán a la calle a final de mes, y con 
amplia dedicación al Carnaval 97. Es 
muy probable, que a partir de febrero 
"La Revista de Vinaros" tenga carácter 
comarcal. Por el momento nada se 
sabe, si "La Veu del Maestrat" seguirá 
en la brecha. Ya se lo diremos. 

El Club de Ski "El Yeti" viaja a los 
Pirineos oscenses, con autocar lleno de 
aficionados. Santi y Mº Reyes, fin de 
semana en Cerler (Benasque). 

El pub irlandés "The lrish's Clan", en 
San Pascual, 67 y cuyo titular es Javier 
Ayza, en su inauguración muy elogia
do. 

A Cerler (Benasque), Mari Pili, Tere
sa, Mari Carmen, Alex, Javier, Hermi, 
Julan, Vicent, Higinio y Juan. 

Andry Martínez, jugador del Vi na ros 
C.F. , trabaja de Abogado como pa
sante en el despacho de Luis Chiva, en 
Peñíscola. 

Mucha concurrencia en la nueva exposición de Ferrán Escoté 
en el Auditorio tras su gira americana. Algunos cuadros ya han sido 
adquiridos. Se sirvió un vino español. En el gráfico, con el profesor 

de Bellas Artes, Narcís Galia. Foto: 1000 ASA 

Pedro Barceló, esposa Marianne, con wws amigos alemanes, 
en la fiesta del C.M.C. (Casino). Foto: 1000 ASA 

Ángel Vallés y esposa Teresa Ferrer, en la fiesta de los Veteranos. 
Foto: 1000 ASA 

Sebastián Aulet. Pingüinos 97. Concentración Internacional de Motos 
en Tordesillas (Valladolid). Foto: 1000 ASA 

VIDA SociAL 25 

Agustín Serrano Monsonís, 
tras 12 años, deja la Presidencia 
del Club Náutico. Foto: 1000 ASA 

Rafa Roig, en la barra del 
ex Picasso. Ahora Pub Irlandés 

"The Irish 's ", con acogida. 
Foto: 1000 ASA 

El24, en el C.M.C. (Bodas de Oro), 
mesa redonda entorno al "Epítome" 

y a la obra de Borrás ]arque. 
Foto: 1000 ASA 

María]. Redó Ferrer, desde 
Mie (Japón), unos días en Vinaros. 

Foto: 1000 ASA 
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Un vinarossenc diputat al Congrés ... de 1863 (111) 
Per José Manuel Llatser Brau 

L'oposició 
20-06- 1 863 Escri u E .A. 
" ... viendo sin duda el general entu

siasmo que aquí reinaban en favor de Y. 
ningún otro candidato se abia presenta
do, cuando de improviso lo a hecho el 
Abogado Ros a quien supongo que Y. 
conoce y se á tirado á las casas ele la 
mayoría ele los electores picliéncloles el 
voto para ir diciendo que viene enviado 
por el Ministro del Ramo y vociferan
do que hará tanto y mas por este pueblo 
y en particular por los que le favorezcan 
y que el puerto nadie lo hará sino el, 
añadiendo a todos los que abla que todos 
están conformes en complacerle; algu
nos ele estos están indecisos porque no
tan y observan algún silencio por parte 
ele V. y que el Alcalde (ara ho era 
Rafels) no toma alguna medida para 
este efecto y si le ven en sus reuniones 
públicas y secretas los mas son constan
tes y lo serán de Y. ; yo creo que 
convendria su visita de V. por aquí y 
por ele pronto escrivirá a los amigos a fin 
de animarles para que no conciban las 
ideas en que Ros les imbuye sin embar
go que es persona bastante conocida, 
pues en mas ele una vez se á dado á 
conocer en Yinaroz pero es hombre ele 
mucha fibra; para su apoyo se á valido 
del 2o Teniente Alcalde Esparducer y 
del Médico Rico por que es Sindico ele 
Ayuntamiento y de sus hermanos pro
metiéndoles salvar a Layret del labe
rinto y que nadie le puede salvar sino el 
siendo Diputado con otros por ese estilo. 

Don Estanislao Uguet y Doña 
Palmira desean sofocar los absurdos 
que el tal Ros esta sembrando y quisie
ron anticipar los medios de asegurar los 
electores; para ello á tomado medidas 
poniéndose de acuerdo con Zanon y 
este con los de Cros pero estos no están 
conformes en ningún movimiento hasta 
la clesolución ele las actuales Cortes; en 
fin me parece que Y. debedisponerestas 
medidas diciendo a unos y a otros como 
y de que modo se ha ele regir este asunto 
para que nadie se dispute entre ellos; los 
amigos contribuirán en obsequio ele Y. 
en todo lo posible y que con gran deseo 
esperan el triunfo porque no temen a la 
oposición que podrá presentar Ros; pero 
me parece temer que al que sobre todo se 
á ele dirigirse V. es a Rafels para que le 
cumpla las promesas que con tanta anti
cipación le tiene hechas a Y. sobre el 
particular para que los indecisos viendo 
la autoridad que protege el asunto de que 
se trata se reaccionen y pierdan las ilu
siones que el tal Ros esta sembrando. 
Entre estos electores hay algunos que en 
jamas han querido dar su voto á ninguna 
de las candidaturas que hasta hoy se han 
atravesado y hoy están decididos a ha
cerlo por Y. y por ningún otro si no es Y. 
Este es el único objeto que por hoy me 
anima ele ocupar su atención viendo el 
ánimo de los amigos que ele veras lo 
desean ele consiguiente espero que Y. 
me dirá su parecer de lo que dejo a Y. 
manifestado que creo que comprenderá 
el sentido de mi narración. 

P.D. A ultima hora se asegura que el 
precitado Ros a salido otra vez para esa 

Corte para hacer creer al Sr. Ministro 
Suares (després rectifica) mes q. se 
titula su protector q. tiene todos los 
votos de este distrito y en particular ele 
Yinaroz a su disposición por unanimi
dad a fin de que el Gobierno le elija 
para esta Candidatura y ele este modo 
consigue lo que desea." 

21-06-1863 Escriu E.A. 
"Mi Sr. D. Manl. Febrer: En la mía 

ele ayer decía a V.g. Ros había salido 
para esa Corte, no lo ha verificado por
que hoy le he visto y corren rumores de 
que saldrá muy en breve pues está con
cluyendo el Expediente relativo al 
Puerto que le ha confiado la Alcaldía 
para presentarlo personalmente, en cuya 
operación da mucha importancia y fun
da sus esperanzas con el apoyo que se 
observa le facilita la misma; al paso á 
redactado una manifestación para soli
citar la habilitación ele esta Aduana con 
la cual se presento al Casino para reunir 
firmas y con ellas presentarse al Go
bierno para hacer ver que Vinaroz es 
suyo por unanimidad ele los Electores 
para Diputado; hubo allí quien le cono
ció su intención y á lo que iría á parar; y 
en alta voz lo manifestó a los concurren
tes q. en el acto se abstuvieron los q. no 
la abian firmado cuya medida dio lugar 
a una acalorada disputa q. falto poco 
para llegar a lance mas apurado. 

Esto creo le podrá servir ele gobierno 
para ponerse Y. en guardia y saber como 
se explican tanto Rafels como los de 
Cros q. se supone fueron de la junta q. 
aprobó la confianza ele Ros y quiere 
decir que los verdaderos amigos ele Y. se 
fastidian al ver estos hechos. ( ... ) 

P.D. Repiten los rumores que sigue la 
recolección ele firmas á la precitacla 
manifestación. En la anterior equivoque 
el apellido del Sor. Ministro Monares 
diciendo Suares". 

Vacances o campanya? 
04-07-63 Escriu M.M.F. 
Anuncia el se u proper viatge a Vinaros 

fent el viatge de Madrid a Vinaros, com Ji 
era costum, en una parada a Valencia 
d'un o dos dies, una altra igual a Castelló 
i una d'unes hores o un dia sencer a 
Alcalá, avang d'arribar a la seva casa de 
Vinaros al Carrer Socors. S'estava a la 
casa que, també d'ell , ocupava el seu 
Administrador, on ocupava el primer pis 
o 'entresuelo ' i tenia reservada pera ell 
'la sala ' que donava al carrer Socors. 
Aquesta casa, encara que comunicada 
per l'hort, quedava, la casa del Adminis
trador, independent de lo que era 'La 
casa Principal' que en aquell temps esta
va llagada (Café del Siglo). La comu
nicació per l'hort no es va perdre fins que 
en 1875, venuda ja la casa Principal a 
Doña Vicenta Esteller y Esteller, llavors 
esposa del Sr. Registrador D. José Codi
na, es va aixecar una paret que separava 
lo que després va ser el pati del Col.legi 
de les Monges del pati de la casad 'Arse
guet, (ara ja, propietat d'ell , escripturada 
la compra el mateix di a 5-11-1875 en que 
es fa la venda de la Principal) . La 'casa 
Principal ' de Febrerde la Torre era on ara 
hi és el Col.legi de la Consolació i on ha 
quedat, coma únic record visible, I'Escut 
d'Armes deis Febrer de la Torre. Tenia 

al darrera un gran hort de cultiu. 
Segons es descriu a una relació de 

finques rústiques a 21 d'Agost de 1842, 
l'hort que quedava en poder de Manuel 
Maria era "Un huerto cercado de pared a 
la calle de Sta. Magdalena parte de 
dentro; linda de cabos con casas de la 
calle de San José y la casa del mismo 
dueño D. Manuel Mª Febrery Gonzalez; 
de lados, por uno, los huertos de la 
viuda del Baron de Hervés, y herederos 
de D. José Febrer y Febrer; y de otro, 
casas de la calle Sta. Magdalena." 

Permeteu-nos dos pensaments: 
El primer: amb tots els respectes, a 

Mossim Bono i els seus indubtables me
rits pera que se Ji dediqués un important 
carrer, pensem que hagués estat un encert 
que el carrer que arranca de la antiga 
casa deis Febrer i travessa tot el que era 
el se u hort, hagués estat dedicat a aquesta 
família. 

1 el segon: considerant que, en els 
seus orígens, sembla que el tal hortera 
tot 1 'espai que hi ha entre els carrers Sant 
Josep i Socors per una part i entre Santa 
Magdalena i Sant Francés per l'altra, ... 
quants 'culpables' deu d'haver pera que 
avui dia, en tants anys, esdeveniments i 
Ajuntaments, detants colors com haurem 
tingut en més de dos-cents anys, encara 
cap espai d'aquest hort, o d'altres que 
envoltaven 'el poblado ', s'hagi convertit 
en una espaiosa zona verda al servei de 
tots els vinarossencs. Sens dubte, quan 
aixo passa, tots ens hem de sentir una 
mica culpables. 

Reprenem el fil. Referint-se al moment 
exacte de la seva arribada di u D. Manuel: 

"No puedo precisar el día fijo de mi 
llegada, sin embargo procuraré ha
cérselo a V. saber de cualquiera de 
los últimos puntos pero será para V. 
solo pues no quiero que haya es
trépito en el recibimiento". 

08-07-1863 Des ele Castelló. Escriu 
M .M.F. 

"Son las 9 1/2 de la mañana y 
acabamos de llegar Rafels y yo. Si 
despachamos como espero, esta 
misma tarde saldremos para Alcalá 
y mañana seguiremos a esa". 

"El Círculo Agrícola Comer
cial'' 

09-07-1863 
Arriba Manuel Mª Febrera Vinaros. De 

la seva estada no en tenim referencia 
escrita més enlla de les anotacions de les 
despeses que es feien a casa i que, dia 
per dia s'enregistraven. En 'Reales de 
Vellón ', o rals de billó , com correspon a 
!'epoca. En copiem uns pocs: 

El primer dia, consta: 
Pan arroz y vino 2 y 1/2 RY 
Un par ele huevos y un limón 1 RY 
Azúcar y bizcochos 2 R Y 
Un pollo 4 RV" 
Així que el total de la compra del dia va 

ser de 9 y 1/2 RV. 
El segon dia va ten ir 'serenata' i en els 

comptes consta: "Añadidos a la música 
por la serenata 19 RY". 

La compra del dia 11 va ser: 
Pan y arroz 1 V 
Bizcochos y un seso 2 RY 
Total 3 RY. 
La del dia 22 va ser: 

Pan y an·oz 1 Y 
Langostinos y un limón 1 y 1/2 Y" 
Total 2 y 112 
Sense coneixer les quantitats podem 

igual aventurar-nos a comparar lo gastat 
en "bizcochos y un seso" del dia onze, i 
el 'Pan y arroz' i "Langostinos y un 
limón" del dia 22. Ciar que, 'bizcochos' 
sembla que en prenia cada m a tí i vesprada 
amb xocolata (segur que d'algun pres
tigiós xocolatervinarossenc) desteta a la 
tassa, costum que va m arribar a coneixer 
en aquella la seva casa ... encara que en 
lloc de 'bizcochos ' fosen una bona llesca 
de pa torrat. 

En carta de D. Manuel Lassala y Sole
ra a Estevan Arseguet de 6 d'Agost del 
mateix any es pot llegir: "Me alegraría 
que Manuel triunfe en su campaña elec
toral". 

Manuel Lassala y Solera, si no nascut 
a Vinaros, era de família vinarossenca i 
tant Estevan Arseguet com José Rafels 
en la seva correspondencia el tracten de 
'condiudadano, paisano, nacido en este 
pueblo ... ' Entre altres propietats a Vi na
ros tenia, Manuel Lassala per haver-la 
heretat, la casa on s'allotjava el Bisbe Fra 
Rafael Lasa la i quetambé segons Borrás, 
era del germa del Bis be anomenat Juan 
Bautista. Segons la documentació de 
que disposem, D. Manuel Lassala era fill 
de Juan Rafael Lassala y Francisca 
Solera i disposava d'una amplia 'hacien
da ' a Vinaros adquirida bona part coma 
he re u, via el se u pare també militar, deis 
germans Juan Bautista y José Lassala, 
néts de Joseph Borrell del qui van he retar. 
Va ser Mariscal de Camp (1851) i tinent 
General (1867), ca pita general d'Andalu
sia, conseller d'estat, director general 
d 'administració Militar, diputat i senador 
i Capita General de Valencia. 

En carta d' Estevan Arseguet a Manuel 
Lassala, Ji explica que el 16 d'Agost, 
estant Manuel Maria Febrer a Vinaros, 
rep a les quatre de la tarda, un: 

'Despacho telegráfico ele su casa ma
nifestándole el estado delicado y muy 
grave ele la salud de su Sra. y que fuese 
al momento; lo que verificó a las 7." 

Va marxar D. Manuel després d'una 
estada de més de cinc setmanes i es va 
quedar a Vinaros el se u 'tío Quico' (Fran
cisco Febrer, germa del seu pare, que 
residia a Figueres) que havia arribat el 
dia 12 d'Agost i es va estar fins al dia 25 
del mateix mes. 

En aquesta epoca, fundariaJosé Rafels 
ei"Circulo Agrícola Comercial". En els 
comptes de l'any, hi figuren els rebuts 
mensuals de la quota de Soci de Febrer, 
6 RV, des d'Agost fins a Desembre del 
1863. 

Els dos primers, Agost i Setembre, 
son rebuts preimpressos i coma nom de 
la societat figura: 
'CIRCULO VINAROCENSE' 
estan e m esos a no m de D. Manuel Febrer 
com a 'Socio Fundador' i els firmen: 

President: Rafels 
Tresorer: Ramon Frexes (segura

ment el mateix que apareix a les cartes 
com a Freixes 

Els tres darrers són completament ma
nuscrits i el nom de la societat és: 

'CIRCULO AGRÍCOLA 
COMERCIAL' 

Continuara 
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Los recuerdos desaparecen 
y se olvidan 

¡Los recuerdos desaparecen y se olvi
dan! Su pasar es como una voluta de 
adorno en espiral, que aunque se vaya 
con el tiempo la juventud, las ilusiones 
y el presente de toda la época juvenil ; 
siempre quedan los recuerdos que fue
ron el alma de aquellos pasados tiempos 
los cuales en los años de la adolescencia 
nos otorgan una feliz existencia llena de 
ilusiones, fantasías, ensueños, esperan
zas y felicidad en el recorrer de la vida. 
Porque aunque los años al paso del tiem
po se llevaron con ellos todas las imagi
naciones creadas dentro de un realismo 
de ficción real y positiva como visión 
donde se podía entrever a través de una 
onda mágica todo un realismo que des
aparecía envuelto entre sueños inexis
tentes. Donde prevalecía más el oportu
nismo de la propia imagen en el orden de 
sus conceptos apartados de todo realis
mo lógico y natural. 

Bien es verdad que la hi storia se lleva 
a cuestas, como querencia de un destino 
señalado. Por ser la misma historia, que 
guarda en sí, todo el pasado inolvidable 
al paso de los años transcurridos al de
temerlos y esconderlos en los archivos 
del tiempo como sublime consagración 
como credo a su postulado. Por ser unos 
hechos los cuales vi vieron su vida como 
preludio de viejas sonatas perdidas entre 
los ribetes de silenciosas melodías lle
nas de sentimiento y añoranza. 

Muchas veces en el silencioso retiro 
de la soledad, aun se siente desgranar de 
vez en cuando surgida en la lejanía como 
si fuera un sueño, alguna suave y meló
dica armonía alegre y acompasada como 
si saliera de las páginas roídas de la 
historia que se van perdiendo poco a 

. poco entre los laberintos latentes y dor
midos de unos amores silenciosos y ca
llados. 

La vida siempre lleva en sí, recuerdos 
de armonía llenos de esperanza y de 
manifestaciones las cuales en su recorri
do, son apariciones formadas a través de 
ensueños imaginarios sin tener su realis
mo propio. Es decir, aunque sean fanta
sías o ilusiones con imagen de concep
tos latentes, desaparecen sin conocer la 
realidad de su supervivencia. 

El examen de cualidades surgidas al 
azar, hacen revivir momentos de placi
dez los cuales sus recuerdos de ficción 
son creados en la propia imagen sin 
obtener transformación radical y positi
va. Porque la vida formada dentro de su 
carácter propio, lleva en sí, un ajuste de 
manifestaciones las cuales amoldadas a 
su ajuste positivo son analizaciones que 
en el orden de sus factores radican al 
orden de los recuerdos estables. Quizás 
sean meras suposiciones apartadas de 
toda lógica sin existir ningún resultado 
positivo. Pero dentro de su propia esta
bilidad, siempre existe la supervivencia 
de una fantasía la cual en su generalidad 
tiene el don privilegiado de llevarnos 
aun pasado para hacernos revivir la nos
talgia de la lejana juventud que fueron 
las ilusiones que forjaron el tiempo de la 
adolescencia. 

Y como la vida es reflexiva y ponde
rable, jamás se opone a los pareceres 
fueran como fueran. Debido a ser los 
recuerdos tan personificados en su su
pervivencia que desaparecen y se olvi
dan llevándose con ellos todos aquellos 
sueños que un día ya lejano germinaron 
en los albores de una esperanza envuelta 
en el torbellino de lo que fueran . 

¡Así son los recuerdos! Viejas fanta
sías formadas con ilusiones llenas de 
esperanzas que desaparecen al paso del 
tiempo sin realismo alguno. 

Manuel Querol Geira 

Desde el Puig de la Ermita 

Una visita para la reflexión 
Manuel de Antonio Villacampa 

En la soledad y quietud de un medio
día, previo a las fiestas más entrañables 
que se celebran en la Ermita -Sant Antoni 
i Sant Sebastia-, es sin duda el Puig, 
lugar propicio para siquiera un breve 
aislamiento que, siempre invita a con
versar consigo mismo, satisfaciendo así 
una de las necesidades más importantes 
que deben llamar al Ser humano. 

... Abro los ojos desde la replaza de la 
imperiosa Cruz, y veo las maravillas que 
se extienden desde su pie hasta el infini
to. 

Acaricio la piedra, la tierra y la hierba, 
y siento en las manos el frío del Enero, 
las asperezas de la piedra y la finura de 
la hierba. 

Durante el sosegado paseo, mascullo 
el extremo de una rama tierna y noto el 
gusto a genuino sabor vegetal. 

Inspiro el aire con potencia y respiro 
el perfume embriagador de los rome
ros ... 

Y agudizando el oído, escucho con 
nitidez, el dulce concierto que emiten 

las cimbreantes hojas de los árboles . 
. .. Veo, siento, degusto, huelo y oigo! 

Por esa razón -mucho más que por otras
soy el verdadero dueño del mundo. 

Y miro por tanto al Cielo -que aquí se 
percibe más cerca-; y entro luego en el 
Santuario para expresar mi gratitud. 

Después, sólo me resta una cosa: re
gresar al dinamismo y los avatares de la 
ciudad, tener presente mi visita al Puig, 
y saber gozar de tanta suerte descubier
ta. 

Y es cierto, porque al margen de tan 
preciada fortuna, todos los beneplácitos 
que la vida pueda proporcionar, carecen 
de valor, a no ser que sirvan para sumar
se a ésta. 

Desde el Puig de h Ermita, hoy ya 
impecable y vestida de tiros largos para 
las fiestas, vayan los mejores deseos 
para disfrutarlas, y la recomendación de 
conceder ese hueco a la reflexión que, a 
mi personal manera de entender, bien 
merece la pena . .á. 
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Taurinas 
Vinaros es noticia 
en la TV de Alen1ania 

Un amplio reportaje de la corrida de 
toros celebrada en la pasada Feria de 
San Juan de Vinaros, ha sido emitido por 
la cadena alemana VOX. La pasada se
mana en el intermedio del partido Real 
Madrid-Valladolid, y con la facilidad 
que se accede a la televisión por satélite, 
unido a un pegadizo virtuosismo con el 
zapping me ha permitido ver y grabar de 
mi parabólica, un interesante documen
tal taurino, a la imagen y semejanza del 
objetivo de un cámara alemán . El guión 
bien tratado, refleja fielmente lances 
sobre nuestra fiesta brava. 

Las secuencias fundamentalmente 
están recogidas entorno a la popularidad 
de la vida torera de Manuel Díaz "El 
Cordobés" y de Cristina Sánchez. Los 
comentarios, naturalmente, son realiza
dos en lengua alemana. Aparecen en 
castellano el inicio de las respuestas de 
los protagonistas que transmiten la ac
ción de la Fiesta. 

En la filmación aparece Manolo en
trenando en el tentadero de su ganade
ría, y Cristina, desde su casa muestra 
una bonita figura con una gorrilla con 

visera, rematada con poblada co leta. 
Recogen el toreo de salón, el carretón/ 
toro y el torerillo, todo un símbolo del 
aprendizaje de hoy, en una escuela tau
rina de Madrid, donde se imparten las 
enseñanzas sobre los múltiples secretos 
que encierra el arte de lidiar y dominar al 
toro. 

Interesan y profundizan todo el entor
no que cautiva a la fiesta, y extraen pre
guntas al empresario y apoderado Simón 
Casas con Pascual asintiendo las entu
siastas y vibrantes respuestas. Y apare
cen unos excelentes planos de los tore
ros en el Hotel Roca. Como la corrida 
tuvo plasticidad y momentos interesan
tes con salida triunfal a hombros en el 
mano a mano, tuvieron fácil la elección 
de secuencias . He de advertir que no 
aparece ninguna imagen nocturna que 
pueda recordarse con polémica. No quie
ro dejar de destacar, un primer plano de 
la presidencia aposentada en un panxut 
caixó; desconozco la traducción del co
mentario. Posiblemente pueda verse por 
la televisión local en Carnaval. 

Juan Chaler Comes 

Volver a empezar 
Ramón Gil Simó 

Se acabaron las fiestas. En los hoga
res se guardan las figuras del belén y/o el 
árbol de Navidad junto a las guinarlas y 
el acebo. Para los comunes mortales, 
comienza hoy el trimestre más duro del 
año. Para la clase política que tiene que 
recuperarse de los días vividos compar
tiendo la euforia que provocan las cele
braciones navideñas y los sueños com
partidos con nuestros hijos de ilusiones 
y deseos, dejándose llevar de la imagi
nación , llega el momento de poner los 
pies en el suelo y enfrentarse con la res
ponsabilidad de volver a gobernar con 
mayor acierto convirtiendo los deseos 
de los ciudadanos en realidades y orien
tar la ciudad hacia donde todos desea
mos ir. Lo bueno que tienen las épocas 
de vacaciones sobre la salud mental de 
los políticos es que, "al menos se supo
ne", les hace entrar en contacto con otros 
habitantes de esta ciudad en la que a 
comienzos de 1997, importa un bledo la 
marcha de los indicadores macroeco
nómicos, la corrupción, lo que discuten 
los Diputados, los posibles intentos de 
chantaje de ex-potentados financieros y 
el resto de cuestiones sobre las que gira 
la política nacional en sus épocas de 
trabajo. Lo que importa ahora mismo a 
los ciudadanos, "está en la calle", es el 
problema del paro, seguido por el de la 
droga que sin duda no es algo que lleve 
camino de ir a menos. Familias enteras 
en paro, una generación de jóvenes bien 
preparados que está llegando a los 30 sin 
más experiencia de empleo que la de los 
contratos basura, otra generación de 50 
años, que saben que les será imposible 

encontrar empleo en cuanto se queden 
sin el que tienen. 

Además del paro y de la droga, pre
ocupa el funcionamiento y cobertura de 
los servicios públicos , seguridad ciuda
dana, circulación y poco más. Con un 
poco de suerte los políticos que gobier
nan y los de la oposición que en estas 
fechas han salido para celebrar las Navi
dades con los parientes y amigos, volve
rán a sus despachos habiendo estado un 
poco más en contacto con esta realidad. 
Incluso se les nota que por lo menos 
durante unos días, dejan de culparse 
unos a otros de los males que aquejan 
nuestra ciudad. 

Quizá sea un sueño propio de la llega
do de los Reyes Magos y aquí no hay 
estrellas que guíen a los sabios. Las 
pocas noticias surgidas en los primeros 
días del año, no hacen suponer que los 
políticos estén descendiendo al mundo 
de la realidad. El estado perfecto de 
nuestros políticos es el declarativo, siem
pre declarando temores, esperanzas, 
curándose en salud por lo que pueda 
salir mal, acusando al de enfrente de lo 
que él no es capaz de solucionar o salién
dose por los cerros de Ubeda. El estado 
de nuestros ciudadanos es mientras tan
to de expectativa. Se quiere encontrar un 
trabajo para los hijos, saber cuando 
empezarán las obras de la plaza del 
mercado para que nadie más tenga que 
ir al Hospital, que llegue a punto la beca 
del pequeño, todo lo que tan a menudo 
reclamamos y tanto cuesta empezar. 
Menos declaraciones de líderes más o 
menos carismáticos .. . Y, ¡más acción! ... 
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"LA FINESTRA" 
PSOE 

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

PP: SUSPENSO EN EDUCACIÓN 
De todos es conocido que al Partido 

Popular el sistema educativo público le 
interesa muy poco, desde su llegada al 
poder los recortes en este campo son 
más que evidentes. La Conselleria de 
Educació i Cultura de la Generalitat 
Valenciana siguiendo los dictados de 
Madrid también da muestras palpables 
de su quehacer. La última acción en este 
sentido viene dada en plenas vacaciones 
navideñas y publicado en el Diario Ofi
cial de la Generalitat en los primeros 
días de este mes de enero, por este acuer
do el Consell quita 100 millones de 
pesetas a Educación para cuadrar las 
cuentas del Instituto Valenciano de Arte 
(IV AM), por ello partidas referentes a la 
formación del profesorado, enseñanza 
secundaria, promoción y uso del valen
ciano entre otras se verán afectadas por 
esta merma. Una vez más se les ve el 
plumero a los Srs. del Partido Popular, 
hecho que ha sido denunciado por los 
sindicatos como un nuevo incumplimien
to de la Generalitat en la aplicación de 
los presupuestos de 1996. ¡Sin comenta
rios! 

LA NEFASTA 
POLÍTICA SANITARIA 

A pesar de que el diputado del PP Sr. 
Tena diga que lo tocante a Sanidad es su 
máxima preocupación y todo funciona a 
la maravilla, y el objetivo de su partido 

es acabar con las listas de espera. cree
mos que lo van a conseguir ¡ahora bien 
a qué precio Srs.' El mismo semanario 
Vinaros de la semana pasada publicaba 
unas indicaciones con respecto a la gripe 
que no tienen desperdicio: no se acumu
len en el Ambulatorio, no hace mucha 
falta que vayan a su médico de cabecera, 
les proponemos una serie de marcas 
comerciales para que el posible paciente 
se las tome y en última instancia acuda a 
su farmacéutico. Como ven queridos 
lectores soluciones maravillosas. Den
tro de poco no harán falta ni los médicos, 
estos señores del PP acabarán con todo 
hasta con los puestos de trabajo de los 
sanitarios. ¡Sin comentarios' 

VINARÓS: Y A SOMOS 
UN POCO MÁS EUROPEOS 

Este es el comentario que hacen mu
chos vinarocenses y con respecto a la 
calle Almería (la que sólo está asfaltada 
en una mitad) única en España donde 
todos circulan los que provienen de la 
calle San Francisco por el carri 1 izquier
do, ¡cómo en Londres, oye! Soluciones. 

OLGA MULET PREGUNTA AL 
MINISTERIO DE FOMENTO 
SOBRE EL PROYECTO 
DE ABRIR EL PUERTO 
DE VINAROS A LA CIUDAD 

La diputada socialista en el Congreso 
de los Diputados Oiga Mulet, regidora 

Esquerra Unida -Els Verds Vinaros 
Hem llegit el "gloriós balan<;:" de les 

realitzacions del govern municipal del 
P.P. i ens hem quedat bocabadats. 

Quan s'analitza un balan<;:, al final 
s'han d'estudiar les desviacions i els pro
ductes atípics per tal de poder establir 
les estrategies a seguir durant el proper 
exercici i no caurer de nou en els errors 
de )'anterior. 

No hem de ser nosaltres qui restem 
merits a les consecucion' del P.P. pcn\ 

si més no, sí que hem de fer el nostre 
analisi sobre els fets esdevinguts durant 
l'any 1996: 

Serveis Socials: S'han carregat vos tes 
programes que s'havien endegat en anys 
anteriors i quina continu"Itat era neces
saria per obtenir els fruits que amb ells 
es pretenien. 

Han fet fora a professionals responsa
bles i han contractat a qui vostes han 
volgut sense mesurar la valua real d'uns 
i d'altres. 

Medi ambient: Sí, s'han creat les Bri
gades Ecologiques, a proposta d'E.U., 
pero les persones adscrites a aquestes 
Brigades s'han destinat a les tasques més 
inversemblants que es pugue imaginar. 

També, s'ha establert un diposit per 
animals morts, a peticiód'E.U., pero no 

s'ha fet casa les manifestacions d'E.U. 
quan denunciaren que hauria problemes 
ambla ubicació de l'abocador comarcal 
de Cervera. 

Ara es parla també de la construcció 
d'una estació de tractament que fou una 
indicació d'E.U. 

Urbanisme: El projecte d'urbanitza
ció de l'avinguda Maria Auxiliadora 
encara no s'ha comen<;:at pero no s'hagués 
pogut tirar endavant sense que E.U. 
hagués, previament, votat favorablement 
uns pressupostos que vos tes varen ha ver 
de retirar pera incloure les nostres pro
postes. 

Esports: Les entitats del poble han 
rebut part de les subvencions aprovades 
pel Patronal d'Esports pero les instal.la
cions continuen estant escasses i amb 
quasi bé les mateixes deficiencies que 
en anys anteriors. 

(L'adequaciódel pati del Col.legi Sant 
Sebastia feta l'any 96 no sabem en que 
consisteix perque continua igual de pe
rillós que l'any anterior quan es va ins
tal.lar la il.luminació). 

Refinanciació del deute: El pacte al 
que varen arribar vostes amb el Banco 
de Crédito Local era ruYnós i sort va ha
ver en que després d'haver aprovat aques
ta proposta es va fer enrere. 
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del Ajuntament de Vinaros, ha plantea
do una serie de preguntas al ministerio 
de Fomento, acerca del proyecto de la 
Autoridad Portuaria deCastellón de abrir 
el recinto portuario de Vinaros (depen
diente de Castellón) a la ciudad y el 
derribo de la vieja lonja de pescado. 

Mulet pregunta qué acciones tiene 
previstas realizar el gobierno en la zona 
portuaria vinarocense, en especial en la 
Lonja vieja y en la explanada del dique 
de Levante. 

También se interesa por la partida 
presupuestaria en la que está reflejada 
dicha inversión y cual va a ser la consig
nación presupuestaria. Asimismo, pre
gunta por el tipo de concesiones admi
nistrativas que tiene previsto realizar el 
gobierno para el desarrollo de la zona 
lúdica, anunciada por el presidente de la 
Autoridad Portuaria, Jaime Babiloni. 

Porque respecto a las concesiones ya 
sabemos como se las gastan los popula
res, y sino el ejemplo del Kiosko Buena
vista es todo una prueba de lo que deci
mos. 

EN ESTE AÑO DE BIENES ... 
UNA COLUMNA PARA MEDITAR 

Sí, Doña Victoria y PP-Herminio, 
meditemos, releyendo los avatares que 
las recientes elecciones dentro del Parti
do Popular han dado lugar: coacciones, 
promesas y trueques de cargos (algu
na que otra ya lo tiene), cambios de 
chaqueta: independiente-centro-con
servador-derecha ... y mañana quien sabe 
dónde y a que precio, oscurantismo .... 
Creemos que hay suficientes motivos 
para meditar no sólo en una columna, 
sino en una novela por entregas. 

Secretaría de Premsa PSPV-PSOE 
Vinaros 14-1-1997 

Hisenda: A proposta d'E.U. es va 
denunciar el contracte amb el Sr. Gui
maraens i es va cedir el cobrament deis 
impostas a la Diputació Provincial pero 
"el cacau" del calendari el varen muntar 
vos tes. 

Encara este m esperant que s'endeguen 
les mesures que han de conduir a que en 
un futur immediat la gestió sigue inte
gralment feta per I'Ajuntament. 

Personal: A proposta d'E.U., s'ha 
creat una Comissió de Contractació per 
tal d'evitar-los la vergonya de contractar 
el personal a dit com ja varem ha ver de 
denunciar en el seu moment. 

Encara els falta acomplir mana
ments del P ie que no volem enumerar 
aquí en la seva totalitat pero que es 
varen aprovar a pro posta d 'Esquerra 
Unida i quin acompliment exigirem 
durant l'any que acaba de comen~ar. 

En una cosa Ji hem de donar com
pletament la raó al Sr. Alcalde. 

L'any 1997 sera dur perque abans de 
poder arribar a consensuar coses tindran 
vostes que tancar els assumptes pen
dents i negociar amb l'oposició d'es
querres molt més i millor que ho han 
fet fins ara . .& 

Una Columna para la meditación 

La Residencia 
Es curioso como el Partido So

cialista se atreve a formular pregun
tas y al mismo tiempo se las respon
de sólo para poder acusar al Partido 
Popular de Vinarosdeoscurantismo, 
desfachatez y negligencia. El tema 
viene dado por la tan controvertida 
residencia para disminuidos psíqui
cos que el Pleno Municipal por una
nimidad acordó solicitar, y que aho
ra se va aconstruir en Benicarló. A 
simple vista parece un fracaso del 
gobierno municipal por no saber 
defender los intereses municipales, 
en este caso intereses comarcales. 
Al escuchar y leer las declaraciones 
que formulan distintos miembros 
del Partido Socialista sobre esta 
cuestión, hace que me interese con 
más profundidad en el polémico 
tema y llego a la conclusión que ni 
ha existido negligencia ni oscuran
tismo y que la desfachatez habrá 
que reservarla para quienes no quie
ran comprender lo que resulta lógi
co y de sentido común. 

Es de sentido común que si en 
Benicarló ya existe un Centro co
marcal ocupacional para disminui
dos psíquicos, se construya en el 
mismo término la residencia donde 
puedan albergarse estos mismos 
alumnos a partir de los 20 años 
cuando no puedan ser atendidos por 
sus familias. Luego nos lamentaría
mos que continuamente estuvieran 
encima del autobús para el traslado 
entre Benicarló y Vinaros. Resulta 
lógico que así sea. Quien sale bene
ficiada es toda la comarca y lo hace 
por partida doble al construirse en 
Vinaros lo que se denomina un 
CRIS. Un centro para la rehabilita
ción y formación profesional de dis
minuidos leves. 

Todo este proceso, que depende 
de la Conselleria de Trabajo y Asun
tos Sociales, me parece un verdade
ro acierto. En su consecución ha 
jugado un papel importante el Di
rector Territorial de Cultura y Edu
cación, el vinarocense D. Francisco 
Baila que no sólo se ha movido con 
eficacia en este asunto sino en otros 
muchos que favorecen a la comarca 
y directamente a Vinaros. 

Pero lo que considero una autén
tica desfachatez es el trato que el 
PSOE dispensa hacia el Director 
Territorial de Cultura y Educación. 
Se olvidan de todo lo positivo, y se 
aprovecha una simple discrepancia 
política para intentar "machacar" a 
un vinarocense que precisamente se 
distingue, día a día, por su amor y 
dedicación hacia nuestra ciudad. 
Una dedicación que está viendo sus 
frutos, impensables hace unos años 
en los cuales eran otros vinarocenses 
los que ocuparon cargos destacados 
y que, a pesar de su influencia polí
tica, muy pocas actuaciones se de
cantaron hacia nuestra ciudad. 

Herminio 
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Sr. Director: 

CALLE SAN 
FRANZiSCO · • 

Vi NA 

Han fet molt bé en posar indicadors pera saber on són les platges, els 
jutjats, ... pero que els cartells tinguen faltes d'ortografia, on s'ha vist 
aixo? El plural de "platja" és "platges" i no "platjes". Demanen que 
sigue corregí t. 1 que també corregisquen que "calle San Francisco" esta 
amb "z" i ha de ser amb "e"!! Mol tes gracies per cuidar del nostre poble, 
pero, per favor sense faltes i les que hi ha que siguen corregides, que no 
som xiquets xicotets!! Alumnes de 6e. B 

C.P. Misericordia 

Encara queda alguna princesa dormida 

Segon aniversari de la llei 
de formació de persones adultes 
(Haurem de despertar-la) 

Ara fa dos anys -gener del 1995- que 
les Corts Valencianes van aprovar la 
Llei de Formació de Persones Adultes. 
La finalitat d'aquesta tasca formativa hi 
queda palesa com el desenvolupament 
de les persones usuaries per tal de que 
puguen participaractivamenten l'analisi 
i mi llora de les se u es condicions de vida, 
impulsant i valorant processos de trans
formació social. Per la qual cosa en 
aquest document es recull un concepte 
de Formació de Persones Adultes obert, 
flexible i participatiu on tenen cabuda 
l'educació basica, professional, secun
daria, batxillerat, els ensenyarnents que 
possibiliten l'accés a altres estudis supe
riors, la dinamització sociocultural , tre
ball amb sectors de població rnés desa
favorida (immigrants, col.lectius amb 
dificultats d'adaptació), . .. és a dir tot 
allo que respon a la demanda d'una 
societat on la formació perrnanent, degut 
als canvis accelerats i a la nova con
figuració social, és un objecti u preferent 
de la tasca educativa que s'ha de dura 
terme. 1 a més a més aquesta Llei ha de 
servir pera fer viable els objectius de la 
LOGSE quan parla, en els articles 13 i 
19, que la formació de Persones Adultes 
no ha de ser una mera adaptació deis 
Currículums de la població infantil sinó 
que ha de tindre un caracter específic. 

Així mateix, la Llei és el marc forra
mental que ha de permetre desenvolupar 
i coordinar els projectes educatius que 
tenen a vore ambla població adulta, es
tablint un model organitzatiu que conju
gue les diferents actuacions i els ambits 
d'intervenció mitjan~ant la correspon
sabilitaten la planificació, programació, 
gestió i finan~ament. 

Tanmateix la vigencia i aplicació deis 
articles que parlen del finan~ament i 
deis recursos asseguren ]'eficacia, dig
nitat i dotació suficients pera sortir de la 
precarietat actual d'una bona part de 
Centres d'E.P.A. i ferd'aquestamodalitat 
educativa una proposta amb qualitat i 
mitjans tant materials com professionals 
que li donen una personalitat propia i 
consolidada. 

l misteris de l'administració compe
tent és el día d'avui que la Llei continua 
sense aplicar-se. No ha hagut cap nor
mativa que haja permes un desenvolu
pament de la Llei . Tot aixo ens recorda 
al cante de la Princesa Dormida, una 
bellesa que suggeria infinits somnis i 
possibilitats a quila contemplava pero 
que en realitat no passava de ser una 
relíquia tan bonica com inútil. Aquest 
fet és una constatació de la mancan~a de 
definició de bona partdels sectors polítics 
al moment de contemplar la Forrnació 
de Persones Adultes coma part del Sis
tema Educatiu amb personalitat propia. 
Davant d'aixo hem de recordar que ja 
l'aprovació de la Llei va ser el resultat 
d'una ampla mobilització de la societat 
valenciana nucleadaal voltantde la Mesa 
d'Agents Socials. La participació conti 
nua sent clau per a exigir el desenvo
lupament de la Llei de Formació de 
Persones Adultes. La princesa, estem 
segurs, té moltes ganes de despertar-se 
i per aixo esta demanant els nostres 
besos. La Constitució di u que l'educació 
és un dret de totes les persones (sense 
condicions ni matisos) nosaltres ens ho 
creem. Á 
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Agradecimiento 
No tengo palabras para agradecerles los halagos vertidos sobre mi humilde 

persona. Gracias. ¡Muchas Gracias! 
No ofende quien quiere sino quien puede y ustedes (Gabinete de Prensa del 

PSOE) son lo que quieren pero no pueden. Así que en mutua correspondencia, 
pienso sinceramente, que deberían ser propuestos como Gabinete de su Secre
tario General. Con mentes tan privilegiadas, seguro los situarían nuevamente en 
la cúspide ... 

Lástima que su estilo sea deficiente y sus argumentos pueriles. Preocúpense 
de cosas importantes para la Comunidad y dejen de obsesionarse con pequeñe
ces, que nada benefician al ciudadano. Me recuerdan ustedes, al actuar así, un 
proverbio chino que dice "CUANDO EL DEDO MUESTRA LA LUNA, EL 
NECIO MIRA EL DEDO". Gracias. 

Un personajillo de Vinaros 

Las alas del Carnaval 
Victoria Panadés 

Alguns socis fundadors de la comparsa "La Gaviota" 
Resulta curioso rememorar los pri

meros tiempos del Carnaval con sus 
auténticos protagonistas: cuando els vi
narossencs más "marchosos" se reunían 
y espotáneamente formaban alegres 
Comparsas, fiestas callejeras sin tanta 
profusión de medios como en la actuali
dad. 

He tenido ocasión de cambiar impre
siones con unos "históricos" de la Fies
ta, integrantes del entonces llamado Grup 
Cultural Comparsa "LA GAVIOTA". 
Dado que las Comparsas no estaban 
permitidas bajo esta denominación, de
bían inscribirse como asociación cultu
ral, con estatutos, calendario de fiestas y 
actividades. 

Repasando fotografías de aquella épo
ca, -parece que fue ayer, dicen-, pode
mos recrearnos con la imagen de la 
carroza del año 84 de LA GAVIOTA: 
una mole de escayola de mucho peso, 
perfectamente realizada por un artista 
fallero, aprovechando que la lotería de 
Navidad ayudó a sufragar gastos . Curio
so es el primer estandarte con una her
mosa gaviota portado por Juan José, que 
confiesa lo mucho que le hi zo sudar. 

Para los que no compartimos los ini
cios carnaval eros y ahora lo contempla
mos como una fiesta organizada con 
todo lujo de detalles, nos resulta curioso 
cuando nos cuentan que en aquel tiempo 
salió una camioneta forrada con poemas 
de Vicens Valls tamaño cartel , que des
pués se rifaron entre los parroquianos. 
Había también un gran espíritu de con
vivencia, tal y como contemplan los 
Estatutos de la Comparsa y, porque no 

decirlo, eran Carnavales con pocos pro
blemas de orden cal lejero. 

En los años 84 y 85 se difundió pro
fusamente la Fiesta del Carnaval vina
rossenc por toda la comarca, incluso se 
proyectó a gran distancia. Según cuen
tan los amjgos de LA GAVINA, realiza
ron una serie de sel los que enviaron a 
di versas embajadas. Por lo visto contes
taron un gran número de ellas. 

El entusiasmo de estos y tantos otros 
predecesores invita a preguntarse si en 
la actualidad el Carnaval no es algo más 
mecánico, un poco impersonal y restrin
gido a mirar o ser miembro activo de una 
comparsa. Claro que la riqueza de me
dios que ahora se emplea contribuye al 
gran espectáculo y lucimiento que tanta 
fama y honores confiere todos los años 
a nuestra ciudad. 

Como fiel ejemplo de permanencia, 
en el pub LA GAVIOTA celebran su 
particular fiesta carnaval era, entrega de 
premios incluida, porque el que ha vivi
do el Carnaval desde dentro y desde el 
principio, no puede olvidar el espíritu 
organizati vo. 

Quedan en el recuerdo aquellas com
parsas como "LA GAVIOTA", desfi
lando en los ochenta con carroza-cala
baza, fruteros de porespán o un legenda
rio sombrero que medía más de dos 
metros. 

Desde las primeras alas de LA GA
VIOTA, el carnaval vuela cada vez más 
alto, gracias a vinarossencs que empren
dieron la fiesta con esfuerzo, dinero y 
muchas horas, sentando las bases sobre 
las que hoy desfilan las grandes carro
zas . .Á. 
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~ VINAROS 45 48 00 
-U BENICARLÓ 47 01 01 

¡Una firma europea! 

,·'!. 1 _· l ,, ... 

• Almas, 36- VINARÓS (E) 

• Hernán Cortes, 28- BENICARLÓ (E) 

• Rozenlann, 8 - ZELZATE ( B) 

• A des Aulnes, 19 - Meulan ( F) (PARÍS) 

COSTURERA. Se hacen arreglos para tiendas 
y particulares y se cose a medida. Tel. 45 34 14 

-------
SE LEEN LAS CARTAS. Interesados llamar al 45 34 14 

PROINMOBERTs.L. 
PISOS DE PROTECCION OFICIAL 

en la calle San Pascual de Vinaros. 
Desde 4.500.000 ptas. 
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En edificio Casino se vende parlling 
cerrado en primera planta. 
Buen precio. Tel. 45 29 73 
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Vinaros C.F., 4- C.F. San Pedro, 3 
Alineaciones: 
VINARÓS: Nicolau, Ricardo, Argi, 

Agosto, Celma, César, Rafa, Javi (Pedro 
m. 50), Jesús (Baca m. 74), Andry e 
Higueras (Jacobo m. 80). 

SAN PEDRO: Rubén, Bacas, Soto, 
Reyes, Peña, Lluch, Pepe, Víctor(Nacho 
m. 67), Arias, Velasco (Tortosa m. 54) y 
Juanjo (Sergio m. 80). 

Arbitró Mateu Lahoz muy mal, ensu
ciando con sus tarjetas un partido lim
pio. 

Tarjetas amarillas a Ricardo, Celma, 
Rafa, Jesús, Higueras y dobles a Agost y 
a Pedro, por lo que ambos vieron las 
rojas, del Vinaros, y a los visitantes Ba
cas, Pepe, Arias y en dos ocasiones a 
Soto, Reyes y su entrenador Trilles, quie
nes también vieron las rojas. 

Goles: 1-0 m. 16 gol de Lluch 
1-1m. 18 marca Andry 
2-1 m. 25 nuevamente Andry a pase 

de César 
2-2m. 28 Juanjo en tiro raso 
2-3 m. 84 Peña en falta indirecta 
3-3 m. 89 César de penalty 

4-3 m. 90 Andry de cabeza 
Incidencias: Tarde soleada aunque fría 

con un terreno de juego todavía resbala
dizo y pesado por las pasadas lluvias. 
Habitual poco público en el Cervol. 

Comentario: Partido emocionante en 
todas sus fases con domicio local y per
tinaz defensa visitante con una inmejo
rable actuación de su portero Rubén. 

Apenas comenzaba el encuentro ya 
enseñaba sus credenciales el árbitro del 
partido con un tarjeteo injusto y sin 
merecimientos, en ocasiones, que perju
dicó ostensiblemente a ambos conten
dientes . En el m. 16 el capitán visitante 
Lluch caía cerca de la puerta local paran
do el balón con su caída y sin soltarlo 
marcaba, sin que se señalara nada al 
respecto. Dos minutos más tarde Andry 
conseguía el empate albiazul en jugada 
de dudoso fuera de juego que el entrena
dor vi sitante protestaba por lo que veía 
su primera tarjeta amarilla, así como un 

aficionado con chandal que le eran mos
tradas dos y la roja. Siete minutos des
pués Andry recibía el balón de César y 
marcaba de magnífico tiro. La ventaja 
duraba sólo tres minutos pues Juanjo, 
tras rebote de saque de falta indirecta en 
el área local, nuevamente igualaba el 
marcador. Si hasta entonces había habi
do una fuerte presión vinarocense, a 
partir de este momento aumentaba y era 
Rubén quien evitaba varios goles con 
decisivas intervenciones. Ya en tiempo 
de descuento y 5 minutos antes de que 
terminara este primer periodo-alargado 
sin motivos- los del Grao de Castellón 
se quedaban con 1 O jugadores por doble 
amonestación a Soto. 

Durante el segundo tiempo se repe
tían los disparos locales a la puerta 
grauera que su cancerbero defendía con 
uñas y dientes, variando el marcador en 
el m. 84 cuando Peña conseguía ventaja 
a su favor en falta indirecta en el área 
vinarocense. Dos minutos después el 

O F E R T A 
Empresa del sector servicios PRECISA 

DEPENDIENTE DE COMERCIO 
para la apertura de nuevo establecimiento 

en Vinares 

SE REQUIERE: 
- Mujer entre 19 y 24 años 

Formación académica: BUP, FPII o superior 

Conocimiento de idiomas, mecanografía e informática a 
nivel de usuario 

Aptitud para ventas y atención al cliente 

Aptitud para trabajos de precisión 

Buena presencia 

INTERESRDOS enviar currículum vitae acompañado de loto
grafía reciente al apartado de correos 7 7 8 de Vinaros, antes 
del día R4 de Enero de 1997. 

visitante Reyes derribaba a Andry en su 
área por lo que se señalaba penalty, con 
las consecuentes protestas del entrena
dor Trilles quien veía su segunda amari
lla y consecuentemente la roja. La falta 
máxima la transformaba César y en el m. 
90 Andry recibía de César y de cabeza 
introducía el que era el definitivo gol del 
encuentro, si bien pasando el tiempo 
reglamentario caían Pedro y Reyes en el 
área local y el árbitro indicaba el punto 
de penalty, enseñando la segunda tarjeta 
amarilla a Pedro del Vinaros que queda
ba con diez hombres y a Reyes del visi
tante que quedaba con nueve. La san
ción la tiraba Arias despejando fuera 

Nicolau. El final del encuentro se seña
laba más de siete minutos después del 
tiempo reglamentario. 

ENTREVISTAS: Manolo Trilles con 
varios jugadores sancionados y el parti
do perdido en el último momento en el 
fallo del penalty nos decía muy disgus
tado: Ya lo habéis visto vosotros, menos 
un partido de fútbol ha sido de todo, un 
verdadero desastre, con expulsiones, jue
gos marcados en fuera de juego, los dos 
primeros del Vinaros .. . pienso que el 
arbitraje ha sido desastroso y perjudicial 
mucho más para nosotros. Tanto el jue
go del Vinaros que me ha parecido que 
han estado en su sitio como el de mis 
jugadores que han jugado magnífico, no 
creo merecieran ninguno de los dos una 
actuación de esta índole. 

Alias eufórico por la victoria nos de
cía: En los partidos de casa, últimamen
te, hay espectáculo y goles, que es de lo 
que se trata. Nosotros hemos controlado 
y su portero ha evitado que nuestra vic-
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toria fuera más clara. El árbitro se ha 
equivocado en ambos bandos, en algu
nas sanciones con exceso pero no quiero 
juzgarlos porque actúan sin liniers y es 
muy arriesgado, prefiero olvidar sus 
actuaciones. Sin duda para la próxima 
semana en Faura tendré que echar mano 
de juveniles pues tengo la sensación de 
que las tarjetas de hoy nos han hecho 
mucho daño, aunque estemos acostum
brados a contar con sólo diez o nueve 
titulares del primer equipo. 

J. Foguet 

LIGA 95/96 - 1" REGIONAL 
23 VUELTA 

JORNADA 20 

RESULTADOS 

Villafranca C.F.- C.F. Faura 3-0 
Vinaros C.F.- C.F. San Pedro 4-3 
ACD Peñíscola - J. D. Niño Perd. 1-3 
C.F. Torreblanca- C.D. Chert 0-9 
C.D. Catí- C.D. Vinromá 1-5 
C.F. Traiguera- Villavieja C.F. 3-1 
U.D. San Mateo- C.D. Oropesa 2-4 
C.F. Villafamés- C.D. Benicasim 4-1 
C.D. Cabanes- C.D. Borriol 1-2 
C.F. San Jorge- Villarreal C.F. 1-1 

CLASIFICACIÓN TOTAL 

J G E P Gf Gc P 

C.F. San Jorge 19 12 6 1 39 19 42 
C.D. Chert 19 13 2 4 59 25 41 
Villafranca C.F. 18 11 4 3 42 18 37 
Vinaros C.F. 20 112 7 41 37 35 
C.D. Benicasim 20 10 3 7 42 31 33 
U.D. San Mateo 18 9 6 3 34 26 33 
C.F. Traiguera 20 8 6 6 42 40 30 
C.D. Oropesa 20 8 6 6 29 25 30 
C.F. Faura 20 7 8 5 36 28 29 
C.D. Borriol 19 7 6 6 38 29 27 
C.D. Catí 20 7 6 7 31 32 27 
Villarreal C.F. 19 7 5 7 39 27 26 
C.D. Yinromá 20 6 8 6 33 38 26 
C.F. Villafamés 19 6 7 6 41 28 25 
Vi llavieja C.F. 20 6 6 8 31 38 24 
C.F. San Pedro 18 6 5 7 39 33 23 
J.D. Niño Perdido 18 5 3 1 o 38 42 18 
C.D. Cabanes 19 4 4 11 28 38 16 
C.F. Torreblanca 20 2 3 15 25 81 9 
ACD Peñíscola 20 o o 20 13 85 o 
Peñíscola sancionado con -6. 
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Villarreal C.F. - Villafranca 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. Vinromá- 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 

Dissabte) 18 de gener de 1997, a les 10'15 h. 

CAMPIONAT DE LLIGA 1 a. REGIONALINFANTILI CADET 

VINAR0S ~.F. 
C.D. TONIN 

Pilota obsequi : CAIXA RURAL - Vinaros 
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Veteranos 

Vinaros, 3- Amposta, O 
COMENTARIO 

El partido entre dos rivales queman
tienen de siempre un pulso muy apasio
nante, justificó la expectación y cubrió 
por supuesto, las expectativas que cabía 
esperar. Fue un duelo muy equil ibrado, 
con dominio más bien alterno, pero el 
conjunto de Adolfo Chaler, se mostró 
más eficaz en los disparos a puerta. El 
Vinaros con un juego sereno y gran 
ligazón en todas sus líneas, ejerció auto
ridad en el centro del campo y llevó casi 
siempre la iniciativa del juego, pero hay 
que convenir que e l Amposta fue en 
todo instante un contJincanteciertamente 
incómodo, que no giró la cara en ningún 
instante y por ello la victoria del Vinaros 
es más valiosa, ya que tuvo enfrente a un 
rival de talla. El primer gol ll egó en el 
minuto 24 y lo consiguió Pastor, de 
forma muy hábil. En el minuto 30, e l 
Amposta tuvo una de sus claras oportu
nidades de batir a San ti , pero éste en una 
intervención magistral , mandó e l balón 
a córner. Era un gol cantado. El Vinaros 
insistió en aumentare! tanteador, pues el 
Amposta no cejaba en incordiar sobre la 
retaguardia local, que tuvo que estar 
siempre muy alertada para abortar las 
aviesas intenciones de los de la capital 
del Montsia. Llegó por fin , el gol de la 
tranquilidad tan afanosamente deseado 
y Pastor que fue una constante pesadilla 
para el portal de Forcadell consigu ió un 
bello gol, muy aplaudido. Con e l resul
tado de 2-0, finalizó la primera mitad. 
La segunda pmte fue un calco de la 
anterior. Los dos equipos se fajaron de 
fonna espectacular, en busca de clarifi
car el marcador. El Amposta, en los 
minutos 59, 67 y 78, dispuso de buenas 
oportunidades, pero unas veces Chaler y 
otras la poca puntería de sus delanteros, 
dejaron el marcador, su cas illero impo
luto, sin estrenar, vamos. El Vinaros, 
por supuesto también puso asedio al 
portal de Forcadell y apretó el gati ll o 
con frecuencia . Jorge Vázquez, cabeceó 
al travesaño y el balón se fue para aden
tro y aquí se acabó la historia. Un partido 
en general, muy interesante, con exce
lente juego, y muy competido, siempre 
abierto y que por supuesto, fue del agra
do del aficionado. Tal vez, un gol para e l 
Amposta, que por lo menos, lo buscó, 
hubiese sido sin duda un buen premio a 
un buen partido del conjunto ampostino. 

DATOS DE AMBIENTE 

La tarde fue soleada, y con una tem
peratura soportable. El terreno de juego, 
en buenas condiciones, y escasamente 
húmedo. Acudió bastante público al 
Cervol que lo pasa muy bien, con e l buen 

quehacer de esos sabios-jóvenes-vete
ranos. Se guardó un minuto de silencio 
y los del Vinaros, lucieron brazaletes 
negros, en recuerdo al Presidente del 
Amposta Aniceto García, veterano y 
prestigioso periodista de las comarcas 
tarraconenses y también de Ricardo 
Serret González que fue Vicepresidente 
del Vinaros C.F. en la época más brillan
te de la entidad albiazul. 

ÁRBITRO Y ALINEACIONES 
Dirigió la contienda el colegiado Juan 

Antonio Mulero Gómez, que tuvo una 
actuación muy estimable, y hay que 
resaltar que los jugadores siempre se 
comportaron con exquisita deportivi
dad. Las alineaciones fueron las siguien
tes: 

VINARÓS: Santi, Cabanes, Faelo, 
Gilabert, Febrer, L. Adell , J . Vázquez, 
Bartolo, Martínez, Pastor y Argimiro. 
También jugaron: Chaler, Angelillo, 
Roa, M. Vicente Albiol , Quixal , Agudo 
y Serralta. 

AMPOSTA: Forcadell, Aymerich , 
Arques , Gómez, Escorihuela, Serrano, 
Martín, Gil, Tarrazonay Margalef. Tam
bién interv inieron Balaguer, Gálvez y 
Espuny. 

LOS GOLES 
1-0 minuto 24. Gran internada de Ar

gi miro por la derecha y su centro perfec
to es aprovechado por Juan Pastor, que 
entre un ramillete de jugadores, toca el 
balón suavemente y a ras de suelo y muy 
angu lado mete la bola en la red. 

2-0 minuto 40. Desde el borde del 
área pequeña, bota una falta Jorge 
Vázquez y Juan Pastor e levándose y de 
esp léndido testarazo metió la bola en la 
red. Gol muy bonito y aplaudido. 

3-0 minuto 66. Córner lanzado por 
Angelillo y J. Vázquez remató con la 
cabeza y e l balón dio en la arista del 
travesaño, y se metió un par de palmos 
dentro de la puerta. También fue un go l 
de bella factura y premiado con aplau
sos. 

A CADA CUAL LO SUYO 
Tal como era de esperar el A m posta, 

fue un hueso duro de roer. Aunque en 
general el Vinaros marcó la pauta del 
partido, e l Amposta, llevó a cabo una 
actuación exce lente y sus escaram uzas 
sobre e l portal del conj unto de casa, 
resultaron sumamente peligrosas y con 
un poco de puntería pudo poner el parti
do muy cuesta arriba ya que en varias 
ocas iones dejaron de anotar lo que eran 
goles cantados. En fin, en este partido 
tuvieron, para bien del Vinaros, la pól-

Diumenge, 19 de gener de 1997, a les 16 h . 

CAMPIONAT DE LLIGA 2a. REGIONAL JUVENIL 

YINAR0S C.F. 
C.D. BURRIANA 

Pilota obsequi : CAIXA RURAL- Vinares 
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vora mojada, como suele decirse. Muy 
buena impresión causó el A m posta y tal 
vez mereció marcar algún gol. Dentro 
de un tono general aceptable, cabe des
tacar a Forcadell, Margalef, Gálvez, 
Serrano y al exjugadordel VinarosC.F., 
José Luis Tarrazona. 

Pese a las bajas de Quico y Alias, el 
Vinaros jugó en su línea, es decir, con 
esquema, con ideas y llevó a cabo una 
actuación notable. Su victoria hay que 
considerarla justa y meritoria, ante un 
rival potente. La única derrota que ha 
encajado el Vinaros fue precisamente 
contra dicho rival y por lo menos en este 
partido las cosas han .quedado en su 
justo punto, lo que quiere decir, que la 
ventaja en esta temporada está de parte 
del conjunto del Cervol y por méritos 
propios, ya que las ocasiones que se 
terciaron ante la meta del Forcadell, no 
se desperdiciaron y subieron al marca
dor, que es lo que en definitiva cuenta. 

Una calificación podría ser esta: Santi 
(7), Cabanes (7), Gilabert (7) , Faelo (8), 
Febrer (7), L. Adell (7), Vázquez (7), 
Bartolo (7), Martínez (7), Argimiro (7), 
Pastor (8), Chaler (7), M. Vicente (6), 
Angelillo (7), Quixal (6), Serralta (6), 
Agudo (6), Roa (7). 

PUNTO DE VISTA 
J. FERRÉ, Presidente (a) del A m pos

ta: «Hemos perdonado demasiado y lue
go pasa lo que ha pasado. De todos 
modos hay que reconocer que el Vinaros, 
es un equipo difícil de superar, ya que 
tiene un equipo muy acoplado». 

R. RODA, Delegado del Amposta: 
«Yo pienso que el resultado es exagera-

do y duro para nuestro equipo y ha sido 
una pena, porque hubo ocasiones que 
nunca debieron pasar por alto. El 
Vinaros, me ha gustado, es un equipo 
con talla de campeón». 

A. CHALER, Místerdel VinarosC.F.: 
<<Estoy satisfecho, ya que los jugadores 
se mentalizan con la táctica que convie
ne poner en práctica, según la categoría 
del rival de turno, y siempre por supues
to, flexible, ya que en fútbol aveces hay 
que maniobrar a tenor de las circuns
tancias del juego. Brillante victoria ante 
un señor equipo, como lo es siempre el 
Amposta». 

J. SOS, míster del Juvenil: «Un triun
fo justo frente a un rival de campanillas. 
El equipo se desenvuelve con gran em
paque, con ideas y al primer toque. 
Todos cumplen su misión, con talento y 
espíritu de equipo». 

J.C. GILABERT, Capitán del Vinaros: 
«Un poco fatigado, ya que estuve en 
cama toda la semana, perofeliz, porque 
el equipo ha llevado a cabo un buen 
partido y con un resultado pienso, que 
justo, ya que hemos acertado a la hora 
de la verdad". 

J.L. TARRAZONA, Capitán del 
Amposta: «Volver al Cervol me lleva 
muchos recuerdos gratos. Pienso, que 
merecimos algún gol, aunque hay que 
subrayar que el Vinaros es un equipo 
muy difícil de sorprender y lo veo en el 
camino de un nuevo título. Es el mejor 
equipo de la competición». 

¡Atención Empresarios y 
público en general! 

Aprovechen esta ocasión única 

VENTA 
DE NAVES 

INDUSTRIALES 
Excelente ubicación en Zona Comercial 
Amplios accesos completamente urbanizados 
Naves desde 200 m2 

(Nos acoplamos a sus necesidades) 
GRANDES FACILIDADES DE PAGO 

Interesados llamar al teléfono 

45 2 7 52 en el siguiente horario: 

mañana de 9 a 7 3 h. 

y tarde de 7 6 a 20 h. 
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Liga 2ª Regional Juvenil. C.F. San Pedro, 2 VinarOs C.F., 1 
C.F. San Pedro: Félix, Giner, Das, 

Escudero, áscar, Jorge (Christian), Je
sús (Yuste), Alcalde, Valverde (Edo), 
Samblas y Granell. 

Vinaros C.F.: Raúl , Calduch, Soria
no, Juan Vi, Edu, Bueno (Iván), Richard, 
Mérida, Carmona (Noé), Soto y Cano. 

Árbitro: Sr. Artigas Sanz. Bien. 
Amonestaciones: 
C.F. San Pedro: Das por dos ocasio

nes, Jesús , áscar, Félix, Granel! y Alcal
de. Vinaros C.F.: Calduch y Cano. 

Goles: 
1-0 Das, de penalty, min. 25 
2-0 Jesús, de falta directa, min. 46 
2-1 Richard, de penalty , min. 50 
Partido jugado con mucha seriedad 

por el Juvenil de Vinaros, que mereció 
mejor suerte en el resultado final y que le 
faltó en el minuto 37 a Soto al errar un 
lanzamiento desde el punto de penalty y 
que, a buen seguro, hubiese cambiado el 
signo del partido de convertirlo en gol. 

juvenil Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 

En el segundo tiempo y en la primera 

Jugada de ataque del San Pedro se pro
dujo una falta frente al área grande que 
Jesús lanzó perfectamente no pudiendo 
hacer nada Raúl por detener el balón. 

ESCUELA DE FUTBOL 
VINAROS C. DE F. 

BENJAMINES 
VINAROS A, 3 - ALCANAR A, 3 

Partido disputado de poder a poder, 
conjugadas muy bien hilvanadas y con 
claras ocasiones de gol por parte de 
ambos conjuntos, que arrancaron aplau
sos del público. Los dos equipos hicie
ron méritos de sobra para adjudicarse el 
triunfo, pero hay que convenir que el 
empate refleja la bondad del juego y la 
generosa entrega de ambos conjuntos. 
Los goles del equipo local fueron mate
rializados por Agustinet Capdevila, uno 
de ellos de penalty. La alineación del 
cuadro local , fue la siguiente: Jordi Car
mona, Aitor Arseguet, áscar Seva, Pau 
Valls, Albert Roca, Agustí Capdevila y 
Aleix González. 

STA. BÁRBARA, 5 - VINAROS B, 1 
El conjunto vinarocense trató de evi

tar el descalabro y puso todo su empeño 
en ello, pero hay que convenir que el 
equipo local estuvo muy acertado en 
todas sus líneas con un juego coherente 
y eficaz. El resultado hay que conside
rarlo abusivo, pues el conjunto vinaro
cense se acercó a la meta local con in
sistencia pero sin suerte a la hora de la 
verdad. El único gol vinarocense lo con
siguió Carlos Ruíz Oli ver. La alineación 
de los vinarocenses fue la siguiente: 
Giovan ni Llovat, Erik Calvo, Roger Ale
jandro, Iñaki Gascón, César Rodríguez, 
J. Luis Pedratas, Iván Vericat, Mateu 
Miralles y Carlos Ruíz. 

VINAROS C, 7 - RAPITENCA C, 1 
Sensacional partido de los más 

pequeñajos, que aplastaron al equipo 
visitante, con una victoria inapelable, y 
producto de un perfecto engranaje de 
líneas, y con un poder ofensivo muy 
es~_Jectacular y a la postre positivo, que 
encandiló a los muchos espectadores 
que presenciaron el partido y que aco
gieron las bellas jugadas con nutridos y 

Alhert Roca 

Aitor Arseguet 

Carlos Ruíz 

A partir de este momento se acrecentó 
la presión de nuestro juvenil pero los 
jugadores del San Pedro, con la lección 
bien aprendida, se dedicaron a romper el 

merecidos aplausos. Los goles de los 
vinarocenses fueron materializados por 
Agustí Guimerá (2), Gorse Guillén 
Arasa, Edgar Romeu (2) y Joan Camí 
(2). La alineación de los locales fue la 
siguiente: Ernesto García Sánchez, M.A. 
Portilla, Agustí Guimerá, Xavi Mon
serrat, Gorse Guillem, Mario Rodríguez, 
Edgar Romeu, Joan Camí y Paco Her
nández. 

ALEVINES 
CALIGENSE, 6 - VINAROS B, 4 

Espléndido y competido disputado en 
la vecina población, con dos equipos 
lanzados al ataque en busca de la victo
ria, y con goles de bella factura. El 
marcador estuvo muy bien movido y la 
victoria se inclinó finalmente a favor de 
los locales, que estuvieron con mayor 
puntería e inspiración ante la meta de los 
visitantes. De todos modos hay que te
ner en cuenta y decirlo así, que los 
vinarocenses nunca dieron el brazo a 
torcer y tutearon a los vencedores y 
merecieron el empate. En definitiva, un 
encuentro que gustó a los muchos afi
cionados que presenciaron el interesan
tísimo partido. Los goles del Vinaros 
Alevín B, fueron conseguidos por: Fran
cisco Ángel Martínez y Marcos Dome
nech (3). La alineación del Alevín B fue 
la siguiente: JonathanFerrer, Blai Obiol , 
Carlos Saul, Cristian Guimerá, áscar 
Quixal , Jahve Fernández, J. Ángel Mar
tínez, Alberto Bibián, David Macías, 
Joan Marzá y Marcos Domenech. 

S. RAFAEL, 1 - VINAROS A, 12 
Partido sin otra historia que la goleada 

que encajó el equipo local ante un rival 
muy superior desde todos los ángulos. 
El conjunto de Vinaros jugó a placer y 
estuvo siempre en una línea muy regu
lar, respondiendo todas sus líneas en 
perfecto engranaje. El equipo Alevín A 
dispone de la siguiente plantilla: Ma
nuel Marzá, Sebastián Puigcerver, Da
vid Beltrán, Álex Quixal , Sergio Pablo, 
Adell, J.J . Febrer, Quiros, Toño Agra
munt, Mane!. 

JUego a base de faltas consiguiendo así 
mantener el resultado. 

Tras este primer partido de la segunda 
vuelta, la clasificación queda así: 

J G E P F e P 

C.D. Castellón 16 12 3 1 54 22 39 
Vinaros C.F. 16 12 1 3 41 18 37 
C.F. San Pedro 15 8 5 2 39 21 29 
C.D. Roda 16 9 2 5 38 28 29 
C.D. Betxí 16 7 5 4 39 27 26 
C.D. Benicassim 16 7 5 4 37 38 26 
C.F. La Vall 16 7 4 5 27 20 25 
C.D. Tonín 16 7 1 8 21 22 22 
C.D. BuJTiana 14 5 4 5 36 26 19 
Rrrapit Meseguer 16 6 O 1 O 34 35 18 
C.F. Alcala 16 5 3 8 28 40 18 
Almenara F.B. 16 4 4 8 33 41 16 
C.F. Moncófar 15 4 3 8 19 32 15 
C.D. Uni Sport 15 4 3 8 14 25 15 
J. D. Niño Perdido 15 2 3 1 O 16 37 9 
C.D. San Miguell6 3 O 13 28 62 9 

AMISTOSO 
INFANTIL A, 6 - INFANTIL B, 2 

El Infantil que participa en la compe
tición oficial, no tuvo grandes proble
mas para conseguir una victoria conclu
yente, aunque el equipo que sólo disputa 
partidos amistosos, realizó muy buenas 
jugadas y mereció marcar algún gol más. 
En general, un partido muy distraído. 

El Infantil B utili za a los siguientes 
jugadores: Griñó, Baeza, Fe_rreres, Ma
nolo, Jan Valls,Javi, Rubén, Osear, Iñaki, 
Daniel, Vicente, Felipe, Raúl, Fresquet, 
Fabio. 

V.-G.P. 
Fotos: A. Alcázar 

Erik Calvo 

]oan Camí 
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FÚTBOL BASE 
Vinaros Club de Fútbol 

Temporada 1996/ 1997 

PESE A PERDER EL JUVENIL, 
MANTIENE SU POSICIÓN 

DE ASCENSO DE CATEGORÍA. 
EL INFANTIL Y EL CADETE 

SUSPENDIERON 
SUS PARTIDOS 

A CAUSA DE LA GRIPE 
Jornada 14 

Resultados y Clasificaciones 
CADETE 
C.F. Tonín- C.D. Caste llón 1-7 
Benicásim- La Yall 1-4 
Villarreal- Benihort 5-2 
Ondense- Almazora 2-0 
U ni-Sport- N u les 3-0 
Moncófar- Burriana 2- 1 
Almenara - Yinaros Susp. 

INFANTIL 
C.F. Tonín- C.D. Castellón 0-3 
Benicásim- La Yall 2-4 

Yillarreal- Benihort 
Ondense- Almazora 
U ni-Sport - N u les 
Moncófar- Burriana 
Almenara - Vinaros. 

4-7 
2-4 
S-0 
O-S 

Sus p. 

CLASIFICACIÓN INFANTIL: 
Castellón (42 puntos); La Yall , 35; 
Burriana, 3 1; Benihort, 28; Tonín, 25; 
Uní -Sport, 24; Almazora, 20; Vinaros, 
19; Ondense, 17 ; Moncófar, 1 O; Beni
cásim, 9; Villarreal , 8; Almenara, 7 y 
Nules, l. 

CLASIFICACIÓN CADETE: 
Caste llón (36 puntos), Un í-Sport, 3 1; La 
Yall, 24; Benihort, Nules y Yillarreal, 
23; Benicásim, Moncófar y Ondense, 
2 1; Yinaros, 19; Burriana, 1 O; Tonín , 9; 
Almenara, 6 y Almazara, 4. 

XVI Trofeu a la Regularitat 
Penya Bar9a Vinaros 

VINAROS C.F. 
C.D. CASTELLÓN 

1 
o 

RAÚL .. ........ ......... ........ .... ... .... .... .. .. S 
CALDUCH ..... .. ......... .. .......... .. ...... .. 4 
JUAN VI ................................ .. ........ 4 
SORIANO ..................... .. ................ 4 
EDU .... ....................... ............. ..... .... 4 

BUENO ........................................... 3 
MÉRlDA ................................ .. ....... 3 
CARMONA .... ...... ........ .............. .... . 3 
JORDI .............................................. 3 
MIRALLES ..................................... 3 
CANO .............................................. 3 

15-12-96 

VINAROS C.F. 4 

J.D. NIÑO PERDIDO 1 

ALEXIS ............ .. .. ........................ .. . 3 
CALDUCH ..................... .. ............... 4 

SORIANO ................ ....... .... ...... ...... S 
JUAN VI ................................. .. ....... 4 
EDU .. .. ............................................. 4 
SOTO ............................................ .. . 3 
RICHARD .. ...... ....................... .. ...... 4 
JORDI ................... .... ...................... . 4 
CARMONA ..................................... 3 
MÉRIDA .. ................. .. ... .. ............... 4 
CANO .............................................. 4 

CLASSIFICACIÓ 

SORIANO .............. ........ .. .. .. .. ....... 38 
CALDUCH .............................. .... .. 37 
EDU .............. .. ........ .. ..................... 34 
JUANVI ........................ ............. .... 34 
JORDI ...................................... .... .. 34 
BUENO .. ............. .......................... 33 
SOTO ...... .. ............ ...... ................... 33 
CANO .......................... .... .... .......... 31 
JV ÁN .. .................. ............ ............. 29 

Se precisan 3 personas en zona 
Baix Maestral, Baix Ebre y 

Montsia para trabaio comercial 

• Necesario buena presencia 
• Preferiblemente mayor de 24 años 
• Nivel cultural medio 

OFRECEMOS: 
80.000 PTA + dietas y extras {de 40 a 120.000) 
adicionales desde el 1 er. mes de trabajo 

Interesados/lomar al Tel. 964 /40 23 02, preguntar 
por Srta. M9 José {sólo mañanas de 10 a 12 h.) 
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B8.squet 
SENIOR MASCULINO 
PREFERENTE NORTE 

C.B. VINAROS 
PORCELANATTO 

47 
44 

Sensacional comienzo tras el largo 
descanso navideño de nuestro equipo, 
que afrontaba un difícil partido ante uno 
de los primeros clasificados, que le ha
bía asestado una severa derrota en el 
partido de ida (74-40). Pero nuestros 
jugadores hicieron valer la buena prepa
ración realizada en estas Navidades, y 
con un gran derroche físico , supieron 
imponer su defensa y no perder los ner
vios en los minutos finales, lo cual le 
valió la victoria. 

El partido comenzó con un claro do
minio del marcador por parte ri val. Nues
tros jugadores demostraban estar en un 
buen nivel pero acusaban en ataque el 
largo parón navideño, perdiendo balo
nes fáciles, lo que permitía al Porce
lanatto lanzar más veces a canasta. El 
Yinaros con una defensa zonal 2-3 que 
iba alternando con 3-2, lograba dificul
tar el juego atacante, y a pesar de la clara 
inferioridad de altura, capturar los re
botes. A pesar de ir dominando el parti
do, el Porcelanatto comenzó a ponerse 
nervioso. Con e l marcador 7-16 a su 
favor, se le señali zaron dos técnicas con
secutivas al banquillo por protestar con
tinuamente las decisiones arbitrales, con
tagiándose los jugadores del nerviosis
mo y facilitando la buena labor que es
taba realizando el Vinaros. En ataque, 
nuestro equipo movía muy bien el balón 
ante la defensa zonal e individual que le 
iba realizando el Porcelanatto, aunque 
sin acierto en anotar. A falta de 2 minu
tos para finalizar esta primera parte, 
nuevas protestas del Porcelanatto y otras 
dos técnicas en su contra. El Yinaros 

LIGA ZONAL DE 
BALONCESTO FEMENINO, 

GRUPO PREFERENTE NORTE 

JORNADA 12a 

PUERTO DE SAGUNTO 
11-01-97 19'00 h. 
PABELLÓN MUNICIPAL 

RESULTADO: 
PUERTO SAGUNTO 51 
CONTINENTAL V. SERRET 
VINAROS 78 

(31-40 al descanso) 

PUERTO SAGUNTO: Lario, Abad 
(3), Ríos ( 1 0) , García (8), Carmen (7), 
Vila (5), S. García, Cárcel (4), Pes, To
rres (4), Pérez (8), López (2). 

CONTINENTAL VINAROS: Imma 
(6), Elena B (7), Alicia, Carme (13), 
Tessa ( 11), Mónica (18), Laura, Ana 
Al taba, Elena S. ( 12), Ma José (6), Anna 

(5). 
Sin duda ha sido este el mejor partido 

de la temporada para las jugadoras de 
Vinaros. Partido a priori muy difícil , 
pues el Puerto Sagunto se encontraba 
tercero en la clasificación a sólo una 
victoria del líder, y además ya había 
vencido a las vinarocenses en el partido 
de ida, por lo que se viajó con mucho 

desaprovecha S tiros libres, marchándo
se al descanso perdiendo tan só lo de 4 
puntos y habiendo realizado un buen 
juego. Parciales: 5' (2-5), 1 O' (5- 12), 1 5' 
( 14-1 8), descanso 21 -25. 

La segunda parte resultó más equili
brada y emocionante. Los dos equipos 
seguían con sus planteamientos de la 
primera mitad, aunque con mayor inten
sidad y fuerza. El Yinaros demostraba 
estar más en forma que el Porcelanatto y 
punto a punto iba reduciendo la escasa 
diferencia. A pesardequedareliminado 
en el minuto 1 O Rausell y aumentar aún 
más la diferencia de altura, el resto del 
equipo supo imponer su fuerza bajo los 
aros. Una sensacional salida del jugador 
loca l Domingo (anotó los últimos 13 
puntos del equipo en los 1 O minutos 
finales) posibilitaba el empate del parti
do en el minuto 13 con un lanzamiento 

triple. A partir de este momento, el 
Porce lanatto fue perdiendo los nervios, 
precipitándose en sus acciones ofensi
vas y perdiendo balones ante la buena 
defensa de nuestros jugadores. El mi
nuto final fue de infarto. Con 45-44, el 
Porcelanatto erró dos tiros libres . Perso
nal a Domingo que convierte los suyos 
y sitúa el marcador 47-44. Con cuatro 
tiros libres seguidos fa ll ados por el 
Vinaros y triple desesperado del Por
celanatto el Vinaros conseguía la victo
ria. Parciales: 5' (25-33), 10' (34-36), 
15' (42-42) . Final : 47-44. 

El Vinaros cometió 26 personales ( 12 
y 14) eliminados Rausell (30') y Baila 
(38'). El Porcelanatto cometió 19 per
sonales y tres técnicas al banquillo, con 
un jugador eliminado. 

Jugaron: Félix (7), Óscar(4) , Domin
go ( 13), Rausell (6), Jesús (0), Paquito 
(6), Baila ( 11 ), Ramón (0), Julio (0). A 

respeto al rival. Pero la gran concentra
ción de las jugadoras del Continental 
desde el primer momento, el alto por
centaje de acierto en ataque y una defen
sa asfixiante a las rivales pusieron desde 
el principio tierra de por medio en el 
marcador, diferencia que aumentaba 
según transcurría el partido. 

13-21 en el minuto 10, y 3 1-40 al 
descanso ponían en ventaja a nuestras 
jugadoras, que a pesar de todo prefirie
ron salir a tope en la reanudación para 
evitar cualquier acercamiento en el mar
cador, lo que se tradujo en un parcial de 
0-1 O de salida, lo que ya pareció decidir 
el partido. A partir de aquí se vio lo 
mejor de la temporada, pues comenza
ron a sucederse jugadas de mucha belle
za, de las que participaron todas las 
jugadoras, dato este muy destacable, 
pues se jugó muy en equipo. Al final S 1-
78 en el marcador que define muy bien 
lo que fue el partido y la gran superiori
dad que en este día demostraron las 
jugadoras de Vinaros, que se afianzan 
en el liderato, un liderato que cada vez 
se antoja más difícil que se pueda per
der en esta primera fase. 

José Manuel Moreno de la Hoz 
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Fútbol Sala 
ASOCIACIÓN LOCAL 

DE FÚTBOL SALA 
VINAR OS 

JORNADA 11 

Sant Jordi F.S. 
Jet-Set 

Pub Oscar's 
K.C.C. Pinturas Marinas 

The Killers - L'Últim 
Calzados Tot Preu F.S . 

Edelweiss-M.R.W. F.S. 
Euro Pizza 

Rest. Casa Machaco 
Cocos Bar F.S. 

Gestoría Franco F.S. 
Bar Centelles F.S. 

Delirium-Pus 
Cherokys F.S. 

2 
o 

11 

3 
3 

5 
4 

3 
2 

10 
4 

Bergantín F.S . 2 
La Colla-Xerta Muebles F.S. 3 

Equipo 

CLASIFICACIÓN 

JGEPF C P 

1 Gest. Franco F.S. 
2 R. Casa Machaco 

11 9 o 2 70 29 27 
11 9 o 2 73 33 27 

3 K.C.C. Pint. Marinas 11 8 1 2 81 23 25 
4 Bergantín F.S. 11 8 1 2 66 26 25 
5 Delirium-Pus 11 6 5 O 46 23 23 
6 La Colla-Xerta M. LO 7 1 2 47 20 22 
7CocosBarF.S. 10 6 1 3 47 29 19 
8 Pub Oscar's 11 5 2 4 44 43 17 
9 Calzados Tot Preu FS 11 4 2 5 37 43 14 

IOCherokysF.S. 1032 523 3311 
11 Jet-Set 11 3 1 7 50 70 10 
12 Bar Centelles F. S. LO 2 1 7 35 66 7 
13 The Killers L'últim 11 2 1 8 34 80 7 
14 Sant Jordi F.S. 11 2 O 9 27 43 6 
15 Edelweiss MRW 11 2 O 9 38 104 6 
16 Euro Pizza 11 1 O 10 16 69 3 

TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADOR DONADO POR 

DEPORTES PIÑANA 

LISTADO DE GOLEADO RES 

Jugador- Equipo Goles 

Fená Rodríguez, Vicente 
(Rest. Casa Machaco) 24 
Monzó Amela, José Luis 
(Gestoría Franco F.S.) 23 
Martorell Martí, Juan José 
(K.C.C. Pinturas Marinas) 23 
Casanova García, Eduardo 
(Delirium-Pus) 21 
Zapata Alberich, David 
(K.C.C. Pinturas Marinas) 18 

TROFEO AL EQUIPO MENOS 
GOLEADO DONADO POR: 

FERRETERÍA RIC ROC 

Nombre equipo Goles en contra 

LA COLLA - XERT A MUEBLES 20 
PINTURAS MARINAS 23 
DELIRIUM-PUS 23 
BERGANTÍN F.S. 26 
GESTORÍA FRANCO F.S . 27 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 

LISTADO DE DEPORTIVIDAD 

~u~o ~n~ 

BERGANTÍN F.S. 85 
EDELWEISS M.R.W. F.S. 93 
CALZADOS TOT PREU F.S. 117 
LA COLLA-XERTA MUEBLES 125 
CHEROKYS F.S. 128 

PARTIDOS DE LA JORNADA 
N° 13 

Martes, 21-1-97 
22'00 h.- Jet-Set- K.C.C. Pinturas 

Marinas 
23'00 h.- Sant Jordi F.S.- Calzados 

Tot Preu 
Miércoles, 22-01-97 
22'00 h.- Pub Oscar's- Euro Pizza 
23'00 h.- The Killers-L'Últim- Co-

cos Bar F.S. 
Jueves, 23-1-97 
22'00 h.- Edelweiss M.R.W. F.S.

Bar Centelles F.S. 
23 '00 h.- Res t. Casa Machaco -

Cherokys F.S . .A. 

1•r TROFEO DONADO POR 
PUBOSCAR'S 

AL MÁXIMO GOLEADOR DEL 
EQUIPO CASA MACHACO F.S. 

¡o V. FERRÁ ......... .............. 24goles 
20 J. MOLINER ... ...... ..... .. ... 13 
30 J. FOLCH .. ........ .............. 8 
40 MARC ......... .. ... .. ... ... ....... 8 
so IVÁN ........... .................... 7 
60 RAMÓN ............ ..... ..... .... 6 
70 J. FIGUEROLA .... ........ .. 4 
8o F. M. QUEROL .. .. ..... ... .... 2 
90 J. GRIÑÓ ........ ... ........ ... .. 1 gol 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
Sábado, 18 de Enero de 199~ a las 15'30 horas 

FÚTBOL SALA LIGA PROVINCIAL JUVENIL 

DEPORTES PIÑANA VINAR0S F.S. 
PLAYAS CASTELLÓN 

A continuación 

LIGA AUTONÓMICA SENIOR 

ELECTRO HIPER EUROPA VINAR0S F.S. 
PLAYAS CASTELLÓN 

¡Aficionado, te esperamos en el Pabellón para animar a tus equipos! 

FÚTBOL SALA 
CADETE 

VINARÓS F.S. 3 
F.S. BAIX MAESTRAT 
de Benicarló 3 

EL PEOR PARTIDO DE 
LA TEMPORADA 

VINARÓS F.S.: Andreu, Aguayo, 
Manolo, Chechu y Ricky. Luego Marín, 
Chus, Doria y Juanma. 

F.S. BAIX MAESTRAT: Fernández, 
Muñoz, Martos, Tarrago y Pozo. Luego 
Gómez y Medina. 

El pasado sábado se jugó en el pabe
llón municipal un a priori interesantísi
mo partido entre el equipo de Vinaros y 
el equipo de nuestra vecina ciudad Be
nicarló. En principio partían como favo
ritos nuestros muchachos debido a su 
mejor clasificación~ pero el partido fue 
otra cosa, ya que hubo una igualdad 
bastante patente durante los treinta mi
nutos, que al final se vio reflejada en el 
marcador con el empate a tres tantos . 
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Durante el primer tiempo los dos equi-
pos empezaron bastante fríos y respe
tándose mutuamente hasta que en una 
jugada personal de Ricky el Vinaros 
pudo avanzarse en el marcador, pero 
rápidamente los benicarlandos empata
ron llegándose al descanso con un uno a 
uno. 

Al empezar la segunda mitad el Be
nicarló dominó el partido y fruto de ello 
el uno a dos , pero enconces fue cuando 
el Vinaros con más corazón que cabeza 
presionó a los visitantes y gracias a dos 
grandes goles de Aguayo se puso por 
delante en el electrónico, y ya en las 
postrimerías del encuentro en un despis
te defensivo los benicarlandos iguala
ron el encuentro sin dejar tiempo a reac
cionar a nuestro equipo. 

Ahora una semana de descanso que 
puede servir para que el equipo pueda 
mejorar su juego de cara a afrontar el 
inicio tan difícil de segunda vuelta que 
ti ene nuestro equipo . .A. 

Campeonato Autonómico Femenino 
de Fútbol Sala. Grupo Norte 

El pasado sábado día 11 de Enero se 
di sputó en el pabellón municipal de Vi
naros el partido de liga autonómica de 
fútbol sala femenino conespondiente a 
la jornada 6•, enfrentando a los equipos 
de CALA MONTERO-VINAR OS y 
CENTRO PERIFERIA de Valencia. 

Por parte del equipo local jugaron: 
Isabel, Esther, Susana, Cristina y Con
suelo, como cinco inicial Sonia, Lara y 
Juanita. 

Por parte del Centro Periferia Valen
cia: Lozano, Ana, Belén, Lorente y Mesa, 
como cinco inicial López, Calabuch, 
Palanca, Peña, Cebrián y García. 

Árbitro del partido: Navano Díaz, 
bien. 

CALA MONTERO-VINAR OS 6 
CENTRO PERIFERIA-Valencia 8 

Pasó por el pabellón de Vinaros el 
líder de la competición sin conocer la 
denota marcando la diferencia a los 
demás equipos, el juego desplegado por 
la jugadora Belén, máxima goleadora de 
la competición, tan pronto comenzó el 
partido esta misma jugadora marcó dos 
goles dejando a las jugadoras locales un 
poco descompuestas intentando parar el 
juego de ésta siendo muy difíci l por la 
técnica y velocidad. 

Las jugadoras locales empezaron a 
centrarse en el partido y en un disparo 
por bajo de la jugadora Esther se marcó 
el primer gollocalllegándose al descan
so con el resultado de 2 a 4 favorable a 
las valencianas. 

En la segunda mitad del partido el 
juego cambió y se le perdió el respeto a 

las valencianas jugando más al marcaje 
por zonas el cual está más en la línea de 
juego de las locales el resultado del par
tido fue cambiando conjugadas que pu
so en pie al público que en gran número 
presencia los partidos de este equipo. 

Los goles por el equipo local los mar
caron Esther(2), Susana (2), Juanita (1) 
y Cristina (1). 

Los goles del equipo valenciano, Be
lén (5), López (2) y Peña (1 ). 

La próxima jornada es de descanso 
para las vinarocenses jugando el próxi
mo partido en casa el día 25 de Enero 
primer partido de la segunda vuelta con
tra el equipo de F.S. RIBAROJA . 

RESULTADOS DE 
LA JORNADA 63 (11-1-97) 

Yumas Valencia- Neskas F.C. 2-3 
Alzira F.S.- Vall d'Uxó "Tigresas" 1-2 
C. Montero-Yinaros- C. Periferia 6-8 
F.S. Ribaroja (Descansa) 

CLASIFICACIÓN 

J G E P Gf Gc P 
Centro Periferia 5 5 O O 30 16 15+6 
Alzira F.S. 5 4 O 1 20 9 12+4 
Y. d'Uxó "Tigresas" 5 3 O 2 21 12 9-2 
F.S. Ribaroja 5 3 O 2 22 20 9-2 
C.Montero-Vinaros 61 1 4 19 30 4-3 
Neskas F.C. 5 1 1 3 7 22 4-1 
Yumas Valencia 5 O O 5 10 20 0-6 

PRÓXIMA JORNADA 7" (18-1-97) 

Neskas F.C.- F.S. Ribaroja 
Vall d'Uxó "Tigresas"- Yumas Valencia 

Centro Periferia- Alzira F.S. 
Cala Montero-Vinaros (Descansa) 

SE fiLQUILfi LOCAL tiEGOCIO 
San Vicente, 15 

Razón: Mayor, 4- Tel. 45 15 79 
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Tenis 
Club de Tenis Vinaros- Trofeo Navidad 

Se disputó en las instalaciones del 
Club de Tenis Vinaros el Trofeo Navi
dad, que como todos los años viene 
organizando nuestra entidad en las cate
gorías de Alevines (menores de 12 años) 
e Infantiles (menores de 14 años). 

Este torneo sirve como promoción a 
las jóvenes promesas, que en nuestra 
ciudad y comarca, van surgiendo año 
tras año. Así vencedores del mismo en 
años anteriores lo fueron Ginés Pérez, 
lván Ramón Juanola, Juan Domingo 
Pascual , Argimiro y José Carlos Seva, 
Fernando y José Ma Vicente, Hugo Ver
ge . . . , jugadores que con gran protec
ción han llegado, están llegando y algu
nos intentan llegar a ser alguien en el 
mundo del tenis . 

Este año los galardonados en Infantil 
Femenino han sido como finalista la 
jugadora de Benicarló, Miriam Vinuesa, 
que con mucha proyección no pudo con 
la experiencia y el buen hacer de nuestra 
jugadora, Noelia Ruíz, que siempre de
sarrollando su gran capac idad física, 
desarboló a la jugadora de Benicarló en 
dos sets, 6/2 6/0, lo que deja bastante 
claro la diferencia entre ambas. 

En la final masculina, Domingo Boti, 
que ha efectuado un magnífico torneo, 
no sólo accediendo a la final tras vencer 
a su amigo VíctorQuixal, no sin grandes 
esfuerzos y tras un agotador y largo 
partido en tres sets, sinó por vencer al 
cabeza de serie no 2 del Torneo M iguel 
Membrado, que todavía no encuentra 
explicación al hecho, pero el buen hacer, 
la seriedad y la concentración de Do
mingo fueron sin duda la mejor arma 
para esta victoria, y nuestro jugador 1 ván 
Ayza. 

lván Ayza que partía como cabeza de 
serie n° 1 demostró e l porqué de esta 
posición venciendo con claridad en la 
final por el resultado de 6/1 6/2, inscri 
biendo así su nombre a la lista de los 
mencionados anteriormente. La gran 
proyección que Iván tiene en este mo
mento junto con Hugo Verge, espere
mos se traduzcan en éxitos ya no lejanos 
para los dos jugadores. 

En la categoría de Alevines , las juga
doras del O.T. Tortosa, Ana Viñas y 
Sandra Solé, fueron las finalistas en un 
cuadro pobre de inscripción siendo la 
vencedora la primera tras un agotador 

Nelia Ruíz, campeona inf antil 
Torneo Navidad 96 

lván Ayza, campeón inf antil 
Torneo Navidad 96 

partido a tres sets, siendo el resultado de 
6/3 617 6/4. 

Por problemas de salud no se ha dis
putado a la hora de esta crónica el parti
do final de Alevines Mascu lino que dis
putan los jugadores Carlos Monfort e 
Ignacio Vicente, pero en su caso cual
quiera de los dos es un digno vencedor y 
joven promesa de l tenis comarcal. .Á. 

Raúl se va 
a la mili 

Deja de servirles 
para servir 
a la Patria 

Todos los compañeros 
de EUROPIZZA te desean 

felices "vacaciones" 
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Atletes de Vinaros 

Vicent-Ramon Derrien, tercer en salt amb perxa 
en el Campionat de Catalunya Absolut de Clubs 

L'atleta vinarossenc Vicent-Ramon 
Derrien, que esta aquesta temporada en 
el Club Natació Reus-Ploms, participa 
amb el seu equipen el Campionat Ab
solut de Clubs de Catalunya pera com
peticions de Pista Coberta, que es celebra 
el passat diumenge a les instal.lacions 
de Vilafranca del Penedes. 

Vicent-Ramon Derrien participa en 
la prova de salt amb perxa quedant 
c lassificat en tercer lloc., amb un millor 
salt de 3'30 metres (en una competició 
on es media de 20 en 20 cm.), que si bé 
poden considerar modest, sí hem de dir 
que va ser aquesta vegada la primera en 
que saltava amb la seua nova perxa, i 
sempre costa una mica treure el profit 
que d'aquest tipus d'aparell es busca; 
pero ja en la seguretat de tenir ja el 
material esporti u de la Secció d'Atletisme 
del C lub Natació Reus Ploms ha posat a 
la se u a disposició tant per competir com 
per fer els entrenaments a la Pista Muni
cipal de Benicarló. He m de recordar que 
fins ara, i en aquesta temporada, no hi 
havia pogut entrenar la tecn ica de 
l'especialitat del salt amb perxa, i només 
en competició havia pogut fer-Io al 
deixar-l i material tant el Club Atletisme 
Costa d'Azahar de Castelló com el Club 
Atletisme Baix MaestraL Tot i així, el 
seu millor salt d'aquesta temporada és 
de 3'40 metres . 

CARLES QUERAL SEGON EN 
EL CROSS MARA THÓN 

L'atleta vinarossenc Caries Quera], 
que aquesta temporada corre pel Club 
Atletisme Costa d'Azahar de Castelló, 
aconseguí el passat diumenge i a Ma
drid , la segona pla~a absoluta del "Tro
feo Marathón de Campo a Través" , 
celebrat al Parque de las Cruces del barrí 
de Carabanchel. Molta animació i amb 
gran quantitat d'atletes i clubs partici
pants. Sobre la distancia de 10.500 me
tres, hi hagué una sortida rapida on Fabián 
Roncero i Caries Quera! es distanciaren 
del grup perseguidor, arriban t en esprint 

a meta com a primer Fabián Roncero 
amb una curta distancia respecte de !'at
leta vinarossenc: només amb 1 segon 
d'avantatge . En aquesta mateixa com
petició i en la prova absoluta femenina 
fou guanyadora Beatriz Ros , sobre la 
distancia deis 5.500 metres . 

Així dones, d'al tre exit per aq uest 
atleta de Vinaros, que prepara aquesta 
temporada amb l'objecti u d'aconseguir 
millorar les seues marques i superar jala 
passada temporada, on es proclama 
Campió d'Espanya Militar de Cross. 

PARTICIPACIÓ AL CROSS 
DE VILA-REAL 

Raquel Navas, David Beltrán, Gui
llem Sancho i Isidre Gas van participar 
al Cross de Vila-Real d'aquest passat 
diumenge. Raquel Navas (lndependent), 
participa en la categoría infanti l femeni
na classificant-se a !'arribada a la meta 
en el quart lloc. David Beltrán (Indepen
dent), aquesta vegada en la categoría 
infantil masculina participa arribant a 
meta en el lloc 26. 

Aquests dos atletes ja estan fent la 
preparació per a pista coberta, ja que a 
pesar de ser atletes amb llicencia inde
pendent nacional per la Federació Va
lenciana d'Atleti sme, tenen la possibilitat 
de participar en competicions de pista 
coberta de Catalunya i Aragó; on té 
entrada la categoría infantil, cosa queja 
han anat fent , en les proves de velocitat 
i salts. 

Guillem Sancho i Isidre Gas (Club 
Natació Reus Ploms) , partic iparen en la 
prova cadet mascu lina, on podem desta
car el !loe 9e. aconseguit per aquest da
rrer atleta. El vinarossenc Josep Maria 
Quera] (Costa d'Azahar) es classifica se
gon senior i tercer en la cursa absoluta 
masculina de la matinal esportiva. 

Participaren en el total d'aquest Cross, 
at letes de clubs de Valencia, Castelló, 
TaiTagona i Tero!. 

Decathlón 

PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL 
.... 

BASQUET 
Dissabte, 18 de gener de 199 7 

SENIOR FEMENÍ a les 18'30 hores 

CONTINENTAL V. SERRET C.B. VINAROS 
ESPORTIU QUARTELL 

JÚNIOR FEMENÍ a les 20'30 hores 

C.B. VINAR0S 
N.B. FEMENÍ "B" 
Diumenge, 19 de gener de 1997 

SENIOR MASCULÍ a les 17'30 hores 

C.B. VINAR0S 
C.B. TORREBLANCA 
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vp" Patronat Municipal d'Esports 
~~ 
os y XV JOCS ESPORTIUS 

ESCOLARS 
Una nova jornada de la cornpetició 

deis Jocs Esportius Escolars es va 
disputar el passat dissabte 11 de gener, 
el bon temps ens va acompanyar i es 
van poder celebrar tots el partits 
programats. 

Avui no hi haura competició, degut 
a l'inici de l'activitat deis Jocs 
Esportius Tndividuals, al llarg d'aquesta 
setmana ja han comen~at alguns 
esports com atletisme, patinatge, 
tennis-taula i judo. Aquest dissabte 
s'iniciara també l'activitat de natació i 
tennis. Recordem que l'activitat és 
gratuita, en la taula adjunta podeu vore 
els horaris . 

La propera jornada de competició 
deis Jocs Esportius CoHectius sera el 
proper dissabte 25 de gener. 

RESULTATS: 
Els resultats de la jornada del 11 de 
gener van ser els següents: 

fllreOl SillA rENJAr-tí 
SANT SERASTIÁ: np- ASSIJMPCIÓ R: 1 
CONSOLACIÓ A: O - ASSUMPCIÓ A: 2 

CONSOLACIÓ B: 1 - MISERICÓRDIA B: 3 
DIVINA PROVID. B: O - M. FOGUET A: 5 
DIVINA PRO VID. A: O- M. FOGUET B: 6 

DESCANSA: MISERICÓRDIA A 

fllreOL SillA IIJfAWrtL 
MISERICÓRDIA: 1 - FOGUET B: 4 

DIVINA PRO VID. A: 2- ASSUMPCIÓ B: 1 
CONSOLACIÓ: 2- ASSUMPCIÓ A: 1 
LICEO QUIJOTE: 2- FOGUET A: 10 

SANT SEBASTIÁ A: 3 - SANT SEBASTIÁ B: 7 
DESCANSA: DIVINA PRO VID. B 

fllreOL SillA ALE11Í 
CONSOLACIÓ B: 3 - ASSUMPCIÓ B: 2 

FOGUET A: 3 - ASSUMPCIÓ B: 1 
FOGUET B: 5 - SANT SEBASTIÁ: O 

CONSOLACIÓ A: 1 - MISERICÓRDIA A: 2 
DIVINA PROVID.: O- MISERICÓRDIA B: 3 

rASiliiET ALE11í 
DIVINA PROVID.: 2 - ASSUMPCIÓ B: 8 

ASSUMPCIÓ A: 6 - MISERICÓRDIA A: 4 
DESCANSA: MISERICÓRDIA B 

rASiliiET INfANTIL fE.t-fENÍ 
ASSUMPCIÓ: 14- CONSOL<\CIÓ A: 4 

SANT SEBASTIÁ: O- DIVINA PROVID.: JI 
CONSOLACIÓ B: 4 - LICEO QUIJOTE: 2 

rASiliiET INfANTIL HASCIILÍ 
SANT SEBASTIÁ: np - MISERICÓRD1A: 1 

IJOLE.rrot INFANTIL HIXTE. 
LICEO QUIJOTE C: 2 - SANT SEBASTIÁ A: O 

SANT SEBAST1Á C: 2 - SANT SEBASTIÁ B: 1 
LICEO QulJOTE B: O -LICEO QUIJOTE A: 2 

Vegem com han 
classificacions després 
jornada jugada: 

quedat les 
de !'última 

1 

2 

3 

4 

~ 

11 
zj 

Classificacions 
Basquet 

AlE\!( 
EQUIP PJ PG PP NP 

ASSUMPCIÓ B 3 3 o o 
MISERJCÓRDIA A 3 1 2 o 
MISERJCÓRDIA B 2 1 1 o 

ASSUMPCIÓ A 2 1 1 o 
D. PROVIDENCIA 2 o 2 o 

INfANTrl HA5Clllf 
EQUIP PJ PG PP NP 

MISERJCÓRDIA 3 3 o o 
SANT SEBASTIÁ 3 o 2 1 

PUNTS 

6 

4 

3 

3 

2 

PUNTS 

6 

2 

INfANTrl fEHENÍ 
EQUIP PJ PG PP NP PUNTS 

1 

2 

3 

4 

~ 

6 

1 

2 

3 

4 

~ 

6 

ASSUMPCJÓ 3 3 o o 
CONSOLACIÓ A 3 2 1 o 
CONSOLACIÓ B 3 2 1 o 

D. PROVIDENCIA 3 2 1 o 
SANT SEBASTIÁ 3 o 3 o 
LICEO QUUOTE 3 o 3 o 

Classificacions 
Voleibol 
INfANTrl HtXfE 

EQUIP PJ PG PP NP 

LICEO QUUOTE A 4 4 o o 
SANT SEBASTIÁ A 4 2 2 o 
LICEO QUUOTE B 4 2 2 o 
LICEO QUUOTE C 4 3 o 1 

SANT SEBASTIÁ C 4 1 3 o 
SANT SEBASTIÁ B 4 o 3 1 

Futbol Sala 
gENJAHÍ 

6 

~ 

~ 

~ 

3 

3 

PUNTS 

8 

6 

6 

6 

-~ 

3 

EQUIP PJ PG PE PP NP PUNTS 

1 M.FOGUET B ~ ~ o o o 10 

2 MISERJCÓRDIA B 6 ~ o 1 o 10 

3 ASSUMPCIÓ B ~ 4 1 o o 9 

4 ASSUMPCJÓ A ~ 4 o 1 o 8 

~ MISERJCÓRDIA A ~ 2 2 1 o 6 

6 M. FOGUET A 6 2 2 1 1 6 

7 CONSOLACIÓ B 6 2 o 4 o 4 

8 D. PROVIDENCIA A ~ 1 1 3 o 3 

9 SANT SEDASTIÁ 6 1 1 2 2 3 

10 D. PROVIDENCIA B 6 o 1 ~ o 1 

11 CONSOLACJÓ A 5 o o 4 1 o 

AlE\IÍ 
EQUIP PJ PG PE PP NP PUNTS 

1 MISERJCÓRDIA A ~ 4 1 o o 9 

2 MFOGUET A ~ 4 o 1 o 8 

3 ASSUMPCIÓ B ~ 4 o 1 o 8 

4 MFOGUET B ~ 3 o 2 o 6 

~ MISERJCÓRDIA B ~ 2 1 2 o ~ 

6 ASSUMPCIÓ A ~ 2 1 2 o ~ 

7 CONSOLACIÓ A ~ 1 1 3 o 3 

g SANT SEHASTIÁ ~ 1 1 3 o 3 

9 CONSOLACIÓ B ~ 1 1 3 o 3 

10 D. PROVIDENCIA ~ o o ~ o o 

tNfANTrl 
EQUIP PJ PC PE PP NP PUNTS 

1 M.FOGUET A 6 4 1 1 o 9 

l SANT SEBASTIÁ B 6 4 1 1 o 9 

3 ASSUMPC!Ó B 6 4 o 2 o 8 

4 DIVINA PRO VID. B ~ 3 1 1 o 7 

~ M.FOGUET B 6 3 1 2 o 7 

6 D. PROVIDENCIA A ~ 3 1 1 o 7 

7 MISERJCÓRDIA ~ 2 1 2 o ~ 

8 SANT SEBASTIÁ A ~ 1 1 3 o 3 

9 CONSOLACIÓ ~ 1 o 4 o 2 

10 LICEO QUUOTE ~ o 2 3 o 2 

11 ASSUMPCJÓ A 6 o 1 ~ o 1 

DIA: Dissabte, 18-1-97 

HORA LLOC 

10'15 Camp "Cervol" 

11'30 Camp "Cervol" 

15'30 Pavelló Poliesportiu 

17'00 Pavelló Poliesportiu 

18'30 Pavelló Poliesportiu 

20'30 Pavelló Poliesportiu 

DIA: Diumenge. 19-1-97 

ESPORT 

Futbol 

Futbol 

Futbol Sala 

Futbol Sala 

Basquet 

Basquet 

HORA LLOC ESPORT 

16'00 Camp "Cervol" Futbol 

17'30 Pavelló Poliesportiu Basquet 

Patrocina: 

Alumnes del C.P. Manuel Foguet que participen en l'activitat 
d'Iniciació Esportiva. Foto: A. Alcázar 

· r 

Equip de Futbol Sala Infantil del C. Consolació que participa en els 
loes Esportius Escolars. Foto: A. Alcázar 

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS MUNICIPALS 

CONVOCATORIA ESPORTS INDIVIDUALS 
ESPORT DATA LLOC HORA OBSERV ACIONS 

ATLETISME Dimarts - Dijous C.P. ASSUMPC!Ó !9.30 h. ------------------

NATACIÓ 18-1-97 PISCINA BANCAIXA 9.30 h. Cal saber nadar, -flotació- . Ponar 
banyador, tovalla, xancles i gorro. 

(Dissabte) 

TENNIS 1 8-l-97 CLUB TENIS VINARÓS 10 h. ------------------

(Dissabte) 

PATINATGE 18-1-97 PISTA EXTERIOR 11-12 h. A panir de 5-6 anys. 
No patins en linea 

(Dissabte) PAVELLÓ 

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

Oivendres 

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

INSCRIPCIÓ 1 PARTICIPACIÓ TOTALMENT GRATUITA. 

CATEGORIA ENCONTRE 

Infantil Masculí Vinaros C.F.- C.D. Tonín "A" 

Cadet Masculí Vinaros C.F.- C.D. Tonín "A" 

Juvenil Masculí Deportes Piñana- Playas de Castellón 

Senior Masculí Electro Híper Europa - Playas de Castellón 

Senior Femení Continental V. Senet C.B. Vinaros- Esporti u Quartell 

Júnior Femení C.B. Vinaros- N.B. Femení "B" 

CATEGORIA ENCONTRE 

Juvenil Masculí Vinaros C.F. - C.D. Burriana "B" 

Senior Masculí C.B. Vinaros- C.B. Torreblanca 
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Club Esportiu Vinaros
Comercial "Juan Murillo" 
XVIII CROSS VERGE DE GRACIA 

El preciós emplac;ament de l'ermitori 
de la Verge de Grac ia, a Vi la-real, fou , 
com és tradicional, l'escenari de la cursa 
de camp a través que en aquestes dates 
sol organitzar l'entitatatletica local. Rera 
elllarg període d'aigua i fred , l'excel.lent 
climatologia del passat diumenge, dia 
12, féu que tant espectadors com par
ticipants pogueren gaudir d'una bona 
matinal atletica, que contempla la par
ticipació de clubs tant de la província de 
Valencia com de la de Castelló. 

Del Club Esportiu Vinaros participa
ren Carla Ronchera Guimera (2a. ben
jamí), Albert Ferrero (!Se. a leví), Ve
ronica Parra Segarra (ISe. infantil), 
Alexis Monfort Marza (39e. infantil), 
Aitor Bel Mesa (7e. infantil), Dani 
Torres Ros ( lóe. infantil), Osear Mo
rales (40e. infantil), David Parra (que 
va ha ver de retirar-se), Samantha San
lana Zorrilla (2a. cadet), lván Ron
chera Guimera (9e. cadet), Rubén Juan 
Juan ( 13e. cadet), Guillem Alsina Gi
labert (21 e. cadet), Víctor Segura Pu
chal ( 15e. cadet), Isaac Borras Alcaraz 
(21 e. juvenil-júnior), David Carrasco 
Berbegal (2 1 e. juvenil-júnior), Sílvia 
Parra Segarra (14a. absoluta), Víctor 
Ferrer Barreda (9e. abso lut) i Miguel 
Ordóñez Marín (30e. absolut). 

Representant el C.A.C.-Costa Aza
har, Josep M" Quera! Domenech es 
c lassifica 3r. absolut i 2n. sen ior. 

XIV MITJA MARATÓ POPULAR 
DESAGUNT 

Organitzada pel club local "Els 
troters", també el passat diumenge, bon 
número de fondistes (aprox. 600) vinguts 
de tota la comunitat, es trobaren a la línia 
de sortida d'aquesta classica dins el 
calendari autonomic de fons en ruta. 1 
una vegada més hi hagué representació 
vinarossenca, aprofitant els nostres 

at letes la hona temperatura per disfrutar 
de la cur~a. D'una banda, Pedro Macías 
Gómez acompanya en tot moment a la 
1 a. c lassificada femenina, an imant- la i 
finalitzant e ll mateix en la seva millor 
marca deis últims mesos, sense patir en 
absolut ( 1 h. 20'). Perdarrere !'infatigable 
Vicente López Prieto (que malgrat e l 
poc entrenament - perla feina-, no vo li a 
perdre's l'oportunitat de fer-ne una altra 
mitja, essent el vinarossenc que ha par
ticipar en més ll ocs diferents, en curses 
d'aquest ti pus als seus 50 anys i només 3 
de practica atletica), i Miguel Ordóñez 
Marín (q ue va repartir les seves forces 
entre Sagunt i Vi la-real), van completar 
la cursa de 2 1 '097 km. relaxadament, en 
1 h. 43' 20". 

CAMPIONA T A UTONÓMIC CADET 
DE PROVES COMBINADES 

EN PISTA COBERTA 

Completant J'activitatdel C. E. Vinaros 
al 1 Jarg del passat cap de setmana, quatre 
fo ren e ls nostres representants en 
J'esmentada competició, disputada en 
doble sess ió (dissabte i diumenge), a la 
pista coberta de Valencia. A manca deis 
resultats oficials, anomenaren als nos tres 
desplac;ats: Cristina Miras, Frank Ro
mero, Tatiana Alcón i Isaac Bover. 

"TROFEO MARA THÓN" 
DE CROSS 

Aquesta cursa de camp a través es 
disputa el passat diumenge al Parque de 
las Cruces (Carabanchel, Madrid), i 
també allí hi hagué participació vina
rossenca. Representant al C.A. Castel ló
Costa Azahar i en un estat de forma bri
ll an t, Carlos José Queral Domenech 
es classifidt en 2n . !loe absolut, molt 
valuós considerant que només fou supe
rat per Fabi<1n Roncero, autor fa uns 
mesos d'una de les 25 millors marques 
del món en marató. 

Atletisme 

Una foto de la darrera competició de pista en Reus (Trofeu Nada/), 
Raquel Navas, Miriam Fibla, Elena Carrasco, Marilén Grau, 

Guillem Sancho, David Beltrán i David Sanz 

Centre de Judo Esport 
El pasado día 27 de diciembre dentro 

de las actividades de Nav idad en la veci
na ciudad de Benicarló, se organizó una 
exh ibición de Artes Marcia les por la fa
ci li dad de contar con un tatami impres
cindible para dicha exhibición. 

En esta ocasión se contaron con los 
a lumnos del club Centre Sport y alum
nos del Judo Club Benicarló, los depor
tes que se exhibieron fueron JUDO, 
AIKIDO y JIU-JITSU. 

Hay que destacar al maestro belga 
PietTe Goossens en AIKIDO y José Luis 

Martínez en la disciplina de JIU-HTSU. 
Al terminar dicha actuación se orga

nizó una cena familiar que al término de 
la cual se hizo e l sorteo del tradicional 
jamón, camisetas de l c lub y otros rega
los. 

En dicho sorteo el máximo agraciado 
fue Pierre Goossens el maestro belga 
antes mencionado. 

Un saludo deportivo . 

José Ignacio Vicente 
Director del Club Centre Sport 
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Club Billar Vinaros C.M.C. 
TEMPORADA 96/97 

COMUNIDAD VALENCIANA 

MODALIDAD DE 3 BANDAS 

C.B. VINARÓS 1 C.B. PAIPORTA 

¡OTRA VICTORIA 
DEL C.B. VINARÓS FRENTE 

AL SEGUNDO CLASIFICADO, 
EL C.B. PAIPORTA! 

El C.B. Vinaros se consolida como 
líder con 3 puntos de ventaja sobre el 
segundo. 

El sábado pasado se jugaron, en el 
Casino C. M.C., cuatro interesantísimas 
partidas que contaban para el campeo
nato autonómico, en las cuales Vinaros, 
además de ganar. demostró ser un equi
po fuerte y só lido que no se arruga frente 
a un adversario de la talla del Paiporta 
que cuenta en sus i"i las con excelentes 
jugadores. 

Una vez más (y que dure) hemos de 
felicitar a l equipo que supo enfrentarse 
en calidad de líder, a un Paiporta que 
venía en busca de triunfo para arrebatar 
la primera plaza a nuestro conjunto. En 
efecto. el C.B. Paiporta iba segundo a un 
punto (antes de ese encuentro), lo que 
significaba jugársela a vida o muerte 
para conseguir el liderato. 

Las cosas no se presentaron demasia
do bien , nada más antes de empezar, 
nuestra figura local D. REDÓ llegó con 
gripe y fiebre y tuvo que hacer un esfuer
zo inmenso para concentrarse en e l jue
go a pesar del sudor y los escalofríos que 
le provocaba la enfermedad. Aún así, 

venció y convenció, el número Uno es 
él. 

Punto de honortambién a M. IBÁÑEZ 
que ganó una partida que no tenía nada 
fácil. Siempre estuvo delante en el mar
cador sin lograr escaparse, hasta que la 
razón del más fuerte se impuso en la 
mesa. 

R. FA TISINI perdió una partida que 
parecía tener ganada cuando i ncompren
sib lemente, su rival empezó a marcar 
puntos unos tras otros y llevarse la vic
toria por poco. 

Pero, el genio de aquella jornada fue 
nuestro Presidente F. BARREDA que 
aparentemente tenía la partida más difí
cil de todas, y ganó. dejando helado a su 
adversario que (sin ánimo de ofender) 
estará todavía preguntándose el porqué 
de su derrota. 

Al fina l sólo me queda felicitar una 
vez más al Club Billar Vinaros por la 
excelente temporada que está realizan
do y este puesto de líder tan preciado por 
otros. 

Resultados 7" jornada: 
1) D. Redó, 25 1 Alabau , 23 
2) M. lbáñez, 251 Donate, 14 
3) F. Baneda, 25 1 Villalba, 19 
4) R. Fatsini, 19 1 Ortiz, 25 

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 1 7'00 
h., calle del Pilar, 30 (CASINO). Moda
lidad: libre, 3 bandas, cuadro, etc ... • 

I Trofeo de Patinaje Artístico Caixa Vinaros 
El día 5 de enero se celebró en el 

Pabellón Polideportivo, con gran asis
tencia de público y participantes, e l pri
mer trofeo Caixa Vinaros de patinaje 
artíst ico en la modalidad de conjuntos, 
con cinco modalidades: música, dificul

tad, vestuario, originalidad y coreogra
fía. En él participaron clubs de las fede
raciones de Cataluña y Valencia: T01tosa, 
Llombay, Alginet, Picassent, Alberic, 
Benicarló y Vinaros. En el transcurso 
del cual participaron 150 patinadores 
que formaron parte de 14 conjuntos di
ferentes, en el que se pudieron contem
plar conjuntos muy bien elaborados, a 
destacar el esfuerzo de nuestras patina
doras que en dos modalidades diferentes 
se quedaron a tan sólo un punto ele con-

seguir el primer puesto (dificultad y 
coreografía). Esperemos que en el próx i
mo campeonato a celebrar en la Pobla de 
Mafumet tengamos más suerte. 

También participaron en el acto fuera 
de concurso, como patinadores invita

dos Carlos Quintana del Club Patinaje 
Rapitene y Mar Vida! del Club Patinaje 
Axel. 

Fueron ganadores de los trofeos en 
sus distintas modalidades: 

C.P. Picassent - Dificultad 
C.P. Alginet - Música 
C.P. Llombay - Vestuario 
C.P. Tortosa - Originalidad 
C.P. Tortosa Coreografía 

C.P.A. Vinaros 

IV Trofeo Interclubs de Natación 
El pasado fin de semana, en la piscina 

Castalia de la ciudad de Castellón, se 
efectuó el IV Trofeo Interclubs como ya 
es habitual cada año en estas fechas. 
Cinco fueron los nadadores de nuestro 
club que se desplazaron a Castellón con 
el objetivo de bajar sus marcas e incluso 
algunos de intentar hacer alguna otra 
mínima para así tener acceso a los Auto
nómicos que se realizarán próximamen
te en Villarreal. 

E l sábado por la tarde nuestros nada
dores realizaron las siguientes pruebas 
bajando todos sus marcas: 

NOMBRE 

Oriol Beltrán 
Carlos Albi ol 

PRUEBA TIEMPO 

50 m. libres 30' 92 
200 m. braza 3' 13' 8 1 

Noelia Balboa 200m. braza 3'23' 94 

Rubén Agramunt 200m. libres 2' 23' 98 

Javier Aspachs 200m. libres 2'24'95 

Oriol Beltrán 200 111. estilos 3' 06' 36 
Carlos Albiol 200m. estilos 2' 53' 42 

El domingo por la mañana fueron los 
siguientes tiempos: 

NOMBRE PRUEBA TIEMPO 

Oriol Beltrán 100 111. libres 1' 13' 95 

Javier Aspachs 100 111. libres 1' 13' 61 

Rubén Agra111unt 100111. libres 1' 12' 61 

Carlos Albiol 100m. libres 1' 09' 86 

Noelia Balboa 100m. braza 1' 34' 72 

Javier Aspachs 400 111. libres 5' 12'24 

Carlos Albiol 400 m. libres 5'23'37 

Rubén Agra111unt 400 111. libres S' 06' 88 

Club Natació Vinaros 
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La Movida de[ flJeporte 
----Escribe: A. Giner 

El pequeño país Mónaco, de 1 '8 
Km2 de superficie, es un promonto
rio de la Costa Azul, formado por las 
últimas estribaciones de los Alpes 
Marítimos. Su capital es Mónaco 
(2.000 h.) y la población más impor
tante Montecarlo (9.800 h.) con su 
famoso Casino. En 1297, el Princi
pado adquirió su independencia, 
con la familia genovesa de los Gri
maldi. Con motivo de sus 700 años, 
como monarquía independiente, se 
celebrarán en el pequeño país, mu
chos actos y de diversa índole. Entre 
ellos, un torneo de fútbol entre equi
pos de Veteranos. El Vinares C.F., 
ha sido invitado. La fecha, casi segu
ro, el sábado 7 de Junio. El viaje es 
sugestivo a más no poder, y por ello, 
hay muchas peticiones para acom
pañar al equipo, pero las 55 plazas 
del autocar, están ya prácticamente 
cerradas. La salida, el viernes 6, a 
las 6 de la mañana y con un autocar 
de Alberto Sebastia. 

El Xert C.F., en zona de ascenso, 
goleó sin piedad a un débil T arre
blanca por 0-9. El vinarocense Pi
ñana, consiguió diana en dos oca
SIOnes. 

La recaudación del Vinarós C.F. San 
Pedro, fue de 25.000 Ptas. El bene
ficio, de 4. 000 Ptas. 

A causa de la crisis económica del 
C.D. Benicarló, la plantilla se va re
duciendo. Juan jo Forcadell, Maza y 
Castro, causaron baja la pasada 
semana y no viajaron a Albuixech. 
El Aleonar, los pretende. 

Del equipo holandés Willen 11, se 
perdió la pista. 

El Tenis Taula Castelló, sin Paco 
Zaragozá , perdió en Valencia con
tra el líder. 

El colegiado Mateu Lahoz, en el 
Vinarós - San Pedro, perdió los 
papeles y estuvo a punto de provo
car un altercado de orden público. 
Lo del "penalty", fuera del tiempo 
reglamentario, con creces, fue de
mencial y mereció un fuerte tirón 
de orejas, por no decir otra cosa. 
Dios nos libre de esta clase de arbi
trajes. 

El Sant Jordi, no quiere perder la 
oportunidad histórica de jugar el 
Preferente y busca refuerzos para 
que al final haya alirón. 

La tesorería del Vinares C.F., no 
anda muy boyante, pero lo cierto es, 
que la plantilla está al corriente de 
sus emolumentos. 

Cada domingo de las 21 y hasta las 
22 horas, R. Nueva, les ofrece un 
boletín deportivo especial, con lo 
más saliente a nivel local y comar
cal acaecido en la jorn~da . Dirige y 
presenta este espacio, Angel Giner. 

Los Veteranos, juegan esta tarde a 
partir de las 6' 15, en el Municipal de 
Sant Caries de la Rapita. Cumplida 
la sanción, reaparecerán en este par
tido, Alias y Quico Sanz. Será baja, 
Santi, por encontrarse en la nieve. 

El Aleonar de Luis Adell, fue supera
do por La Cava (0-1 ). El Amposta 
que entrena Jorge Vázquez, venció 
al Bonavista por 3/0. 

La cena de los Veteranos , la de cada 
mes, tendrá lugar el jueves día 30, 
en un acreditado restaurante de la 
localidad. 

A fin de mes, se completará la sub
vención del P.M.E. 

ÁCTUALITAT 39 

El San Pedro, difícil rival. Foto: 1000 ASA 

El árbitro, Mateu Lahoz, calamitosa actuación. Foto: 1000 ASA 

.... 

Jorge Agost, será baja mañana en 
el Vinarós C.F., por la doble tarjeta 
que supone un partido de sanción. 
Eusebio Carbajo, mejora de sus 
males. El resto de la plantilla viaja 
mañana a Faura, y con buenos áni
mos para conseguir un resultado 
positivo. El Veteranos, sigue con paso firme, su camino hacia el 6° título. Gran victoria sobre el Amposta 

y esta tarde en Sant Caries de la Rapita, a reafirmar el liderato. Foto: 1000 ASA 



Próximo lunes, 20 de Enero, Sant Sebasti8 
¡¡Todos a la Ermita!! 

S~e4ta~tatt~, ~~ 
a-~~ 9 ~ ~~ ¡¡11W4 S4ld S~!! 
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Plaza Jovellar, 11-12. Tel. 45 15 1 2. VINAR OS 
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