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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

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

FARMACIA DE GuARDIA 
Del 25 al 31 de Enero de 1997 

Ldo. D. JOSÉ Mº 
GUIMERÁ MONFORT 

PI. Parroquial 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HORARIO DE AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

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

-BARCELONA 
- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- Dirección Barcelona -

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

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

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

7 - 7' 45 · 1 O' 30 - 1 3 - 15 - 17 · 
18, 19 c. 
7 C (Enlace Sant Caries) 

- Dirección Zaragoza -

-ZARAGOZA 7A, 14'30 E, 15'30A 
- ALCAÑIZ 7'45 h. (menos morles 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- 16'1 5- 17'45 h. 
-SAN MATEO 7'45- 16'15- 17'45 h. 

- Dirección Madrid -

-MADRID 10'30-15-23 h. 
A: Dillunso dissobtes feiners, B: Diori, C: Dillunso divendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecono. 
lnformació: T els. 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

AUTO RES 

VINARÓS- 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. 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 
Plaza Fodrell, 2 y 3- Tels. 22 00 54· 22 05 36 · 22 15 07 · CASTEllON 
UNEA CASTELLaN - VINARÓS 
Todas los dios de lo semana y con parados en Castellón (Bar San ti llana -
Autobonco Valencia · Plazo la Paz · C/. San Roque · Estadio frente BMW · Hospital 
General l. Benicasim (Gasolinera BPI. Oropeso (Puebla l. Benicarló (Casal!. Vinarós 
(Ho~pitol · lgle~ia) y viceversa en M!ntido contrario. 
Solidas de Costellón por Autopista: 6,35 · 13,25 y 20,25 h. 
Solidos de Vinarós por Autopista: 18,15 Haspital(8.30 · 15,00115, t 5 Hospital) y 
22,00 122,15 Hospital]. 
Laborables de lunes a sáboda, por la N-340 y porados en lodos las pueblas. 
Solidas: De Castellón: 8,30 • 13,30 y 19, 15. De Vinarós: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos: Solidos de Castellón: 9,00 (posando por Peñiscoko(. 
. . Solidas de Vinarós: 19,00 (posando por Peñiscala). . 

LINEA ALCALA DE XIVERT • SANTA MAGDALENA - BENICARLO
HOSPITAL VtNARÓS- VINARÓS a partir del 8/7/96 al 8/7/97. 
Días laborables de lunes o viernes 
Solidos de Vinarós: 8,30 · 10,00 · 14,30. 
Solidas Sonia Magdalena a Alcaló: 9,00 · 1 0,20, 14,20. 
Salidas Santa Magdalena a Vinarós: 9,25 · 10,40 · t 5,1 O. 
Solidas de Alcoló: 9,15 · 10,30 · 15,00. 

HORARIO BUS VERANO 29/6 ol B/9 
VtNARÓS - BENICARLO - PEÑISCOLA 
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 salidos ambos sentidos. 
PEÑÍSCOLA: 7,30 y de 8,30 o 22.30 codo medio hora, es decir, solidos o kos horas 
en punto y a las medias. , _ , 

BENtCARLO - PENISCOLA 
BENICARlÓ: 7, 15o 22,45 h. cada quince minutos. Es decir, horas, cuartos, medios 
y tr~~ cuartos. 
PENISCOLA: 6,40o 23,15h. cada quince minutos. Es decir, horas, cuartos, medias 
y lrescuortos. !Follan 7 ;7, 15 23(. _. 

BENICARLO (Estación RENFE} - PENISCOLA 
BENICARLÓ IEsloción RENFE(: 7,15 o 22,45 h. codo medio hora. Es decir o los 
cuqrJos en punto y o los menos cuarto. 
PENISCOLA: 6,40 y desde los 7,45 o las 23,15 cado media hora. Es decir o los 
cuartos ,en punto y o los menos cuarto. (Follan 7 · 7,15 y 23). _. 
VINARQS (Hospital, junta Estación RENFE) · BENICARLO · PENISCOLA 
VINAROS (Hospital, junta Estación RENFE(: "aproximadamente" 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 · t 1,30 · 12,30 · 14,30 · 15,30 y 17,00. 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

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

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

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

HoRARIO DE TRENES - DEsoE EL 24. 11.96 

TREN 

ESTRELLA 
INTERCITY 
TALGO 

INTERCITY 
TALGO 
INTERCITY 
TALGO 
REGIONAL 
DIURNO 

INTERCITY 
ESTRELLA 

TREN 

ESTRELLA 

ESTRELLA 
REGIONAL 

INTERCITY 
DIURNO 
INTERCITY 

INTERCITY 
REGIONAL 
TALGO 
INTERCITY 
TALGO 
REG IONAL 

INTERCITY 
TALGO 

DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 
DESTINO 

BARCELONA SANTS 

BARCELONA FRANCA 
BARCELONA / MONTPEILLER 

BARCELONA FRANCA 
CERBERE 
CERBERE 
BARCELONA SANTS 

BARCELONA FRANCA 
BARCELONA SANTS 

BARCELONA FRANCA 
BILBAO 1 IRÚN 

SALIDA 

04'16 

08'34 
09'26 

12'35 
14'33 
16'47 
18'31 

18'54 
19'11 
21 '15 

23'48 

OBSERVACIONES 

SÁBADOS, LUNES 
NO CIRCULA DOMINGOS 

NO CIRCULA SÁBADOS 
SÓLO CIRCULA DOMINGOS 

DIRECCIÓN MADRID 1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 
DESTINO 

MURCIA 1 CARTAGENA 

ALACANT TÉRMINO 
VALÉNCIA NORD 
ALACANT TÉRMINO 

ALMERÍA 1 GRANADA 1 MÁLAGA 
ALACANT TÉRMINO 

MADRID P. ATOCHA 
VALÉNCIA NORD 
MURCIA 1 CART AGENA 
MADRID P ATOCHA 
MURCIA 
V ALÉNCIA NORD 
ALACANT TÉRMINO 
V ALÉNCIA NORD 

SALIDA 

01'02 

05'42 
06'55 
08'52 
10'06 

10'55 
11'54 

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

21 '28 

OBSERVACIONES 

CIRCULA SÁBADOS Y LUNES 

CIRCULA SÁBADOS 
NO CIRCULA DOMINGOS 

NO DOMINGOS 

SÁBADOS SÓLO VALENCIA 

CIRCULA DOMINGOS 
NO CIRCULA SÁBADOS 

OFERTAS COMERCIALES 
TARIFA IDA Y VUELTA: DESCUENTOS: Plazas sentadas, y suplemento de plazas de litera 10%. 
DÍAS DE APLICACIÓN: Todos excepto los de alto tráfico. En todos los trenes. 
IDA Y VUELTA EN El MISMO DÍA: DESCUENTOS: Plazas sentadas y suplemento de litera 20%. 
TARJETA DORADA: DESCUENTOS: Trenes punto 25%. Trenes Valle y Llano, primer viaje 30%, segundo viaje 
40%. Tercer viaje y sucesivos: 50%. 
DÍAS DE APLICACIÓN: Todos . 
CARNET JOVEN: DESCUENTOS: Trenes punta: No es válido. Trenes Llano y Val le 20%. 
DÍAS DE APLICACIÓN: Todos. 

SERVICIO DE TRENES A PORT-AVENTURA (HASTA El 27 DE OCTUBRE) 
El nuevo apeadero de PORT-AVENTURA se encuentra situado a unos 400 metros de la puerto de acceso al Porque Temático, entre los 

estaciones de Solou y Tarrogono. 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 plaza confirmada en los servicios implantados de lntercity. 

Desde Vinarós es posible realizar el viaje directo hasta el mismo apeadero, mediante el servicio JNTERCITY PLUS, de primera y último hora 
del dio. 

-VIAJE DE IDA Solida de Vinar6s a las 08'37 con llegada o Port Aventuro o los 09'47. 
Salido de Vinarós o los 09'22 con llegado o Port Aventuro o lm 10'20. 

-VIAJE DE REGRESO Solido de Port Aventuro a las 18'38 con llegada o Vinar6s a las 19'31 
Solido de Port Aventuro o las 20'37 con llegado o Vinar6s a las 21'33. 

Tel 40 00 65 

UNA PRECIOSA PELÍCULA 

SÁBADO: 
7'45 tarde y 1 0'30 noche 

DOMINGO: 
5'30 y 8 tarde y 1 0'30 noche 

LUNES: 
7'45 larde y 1 0'30 noche 
(Día del é"spectador) 

PRÓXIMA SEMANA 
jueves 30, 1 0'30 noche 

"BEST SELLERS" 

Viernes, 31 a Lunes, 3 
"EL AMOR PERJCDICA SERIM1E;.JTE LA SALUD" 

Rafael Gandia 
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CCLISEUM 
Tel 45 6915 

UNA PEÚCUIA DE FRENÉTICO 
RITMO Y TENSIÓN AL ÚMITE 

SÁBADO: 
7'45 larde y 1 0'30 nocbe 

DOMINGO: 
5'30 y 8 tarde y 1 0'30 noche 

LUNES: 
7'45 tarde y 1 0'30 noche 
(Día del Espectador) 

PRÓXIMA SEMANA 
Viernes, 31 a Lunes, 3 



El temps no va 
poder ambla 
nostra testa 

... El President de la Diputació, Carlos Fabra, 
va estar a I'Ermita 

... Vecinos de la calle San Sebastián 
celebraron la fiesta patronal 

SU MARI 

ACTUALITAT 
A pesar del frío, lluvia, 
humedad, sol y demás 
inclemencias meteo-
rológicas, se desarrolló 
con toda normalidad 
el día de nuestro Patrono 
San Sebastián 4 

Iglesia de Vinares 6 

Falleció Dña. Dolores 
Puig Eixarch, 
una persona buena 9 

Programa del Carnaval 13 

La pesca 14 

Anna Forner Caballero 
guanya el Concurs de 
Redacció de Caixa Vinares 15 

Les nostres notícies 18-23 

PAGINA CULTURAL 
Un vinarossenc diputat al 
Congrés ... de 1863 (IV) 24 

VIDA SOCIAL 25 

COL.LABORACIONS 
Sonrisas 16 

Hambre, moscas, muerte 26 

Nuestras costas (L) 26 

Divagaciones 26 

Esquerra Unida - Els Verds 26 

OPINIÓ 
Aparcar a les 9 del matí 27 

Carta de un padre 
al Sr. Herminio 27 

Una Columna 
para la meditación 27 

La finestra 28 

El bozal 28 

ESPORTS 
Fútbol 29 

Vinares C.F. (Fútbol Base) 30 

Fútbol Sala - Atletisme 31 

Basquet 32 

Entrevistamos a ... 
Noemí Cano Dueñas 32 

Ciclismo- Caza- Billar-Pool 33 

Patronat Mpal. d'Esports 34 

La movida del deporte 35 

... La C.O.C. presenta el llibret de testes del Carnaval '97 ... Primera concentración del 97 del equipo Cristalería 
Vinarocense - LOTUS Festina 
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A pesar del frío, lluvia, humedad, sol y 
demás inclemencias meteorológicas, se desarrolló con 
toda normalidad el día de nuestro patrono San Sebastián 

Por: Salvador Quinzá Macip 

Más de uno se lo pensó, y más de uno 
no se presentó a la llamada de las cam
panas a las 7'30 horas de la mañana del 
pasado día 20, día de nuestro Patrono 
San Sebastián. Y era normal eso, en 
tiempo amenazante con lluvia, la hume
dad ambiente, el frío y demás inclemen
cias meteorológicas esto aconsejaban, 
¡pero no! 

Carlos Fabra, el cual llegaba a nuestro 
ermitorio sobre las 12' 15 horas y que 
junto al resto de autoridades presentes y 
presididas por el Sr. Alcalde D. Jacinto 
Moliner Meseguer, entraban en el ermi
torio y asistían a la Misa Mayor que a 
continuación se iniciaba. 

Nuestro ermitorio, a media mañana, 
más bien parecía un espectáculo dantes
co, más bien entresacado de alguna no
vela de Sherlock Holmes, o de alguna 
ciudad de la Gran Bretaña, me refiero a 
la niebla espesa, y que a veces entorpe
cía la vista hasta dentro del recinto de la 
plaza de la ermita. No recordamos en 
años anteriores , una extraña y densa 
niebla como el día de nuestro Santo 
Patrono. 

Casi como si se tratara de un año 
normal, y con tiempo de acuerdo con 
estas fechas, la gente se convocó delante 
de la Arciprestal, para que a las 7'30 
horas, asomara por la puerta del tiempo, 
la reliquia de nuestro patrono portada 
por Mosén Juan, y seguidamente se le 
añadió la numerosa e inesperada comi ti
va enfilando hacia la ermita, y con las 
paradas que como cada año y según la 
costumbre, se hacen. 

Celebración de la misa en la Ermita. Foto: Arts A todos los que visitamos el templo 
de la ermita, nos pudimos conrear de ver 
la preciosidad de las obras de restaura
ción de nuestro templo, actualmente en 
la restauración de las pinturas de Oliet 
que hay en techo. Realmente está que
dando una obra magnífica, y que los 
Vinarocenses y los que se sienten como 
tal, ya teníamos ganas de ver. Espera
mos sigan las obras hasta su total restau
ración. 

Bien es cierto, que es posible se pu
diera anotar en el "libro personal" de los 
"récords" en la ascensión a la ermita de 
Vinaros, uno de los tiempos menores, 
claro está, el tiempo con algunos mo
mentos de lluvia, y las jóvenes piernas 
de nuestro vicario Mosén Juan, todo ello 
ayudó para conseguir este "creemos" 
curioso "récord". 

A lo largo de la mañana y con algo 
menos de gente que el pasado año, se 
fueron desarrollando todos los actos pro
gramados. 

Desde hacía muchos años, que no se 
contaba con la presencia del Sr. Presi
dente de la Diputación Provincial, Sr. 

Hablando de la restauración de la 
ermita, no nos podemos olvidar de nues
tros amigos del a "Asociación Cultural y 
Recreativa Ermita de Vinaros" , y tam
poco de los de la Escuela Taller "Ermita 
de Vinaros" , que con su colaboración 
van a hacer que en pocos años, tengamos 

"Llegada" de la Reliquia desde la Ermita. Foto: Reula 

ALCO~ 

EDIFICIO CASINO 
en pleno centro 

NUEVOS PRECIOS 
Consulte y visítelos en nuestra oficina 

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

Tel. 45 29 73 VINARÓS 

¡EL t-clc"' 1 Lt. ~k~ F~, 
~ • A .. -J A ~ -4- A- . 1 1 ./ 1 

~ ~ #Uti.N1M'~. 

INFORMACIÓN: Tels. 45 19 35 · 45 07 44 
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la ermita que nos merecemos todos los 
vinarocenses. 

ACTOS DE LA TARDE 
Tal como estaba anunciado, a las 18 

horas tuvo lugar la celebración de la 
Eucaristía en la Arciprestal de la Asun
ción. Al finalizar se procedió a formar la 
procesión con: bandera, mayorales, pea
na con la imagen de Sant Sebastia, fie
les, autoridades en este caso: el Sr. Al
calde de la ciudad D. Jacinto Moliner, 
acompañado de los concejales Sres. José 
R. Tárrega, Salvador Oliver, Juan M. 
Roda, Ángel Vallés, Julián Alcaraz 
El vira San sano, Gas par Redó y Marian~ 
Castejón. Mosén Juan salió en la proce
sión formada para recibir la reliquia de 
nuestro Santo Patrono. Cerraba la comi
tiva la banda de música Sociedad Musi
cal "La Alianza". 

Se dirigió la procesión en busca de la 
C/ San Cristóbal, para en el n° 6, casa de 
la familia Bou, y tal como es ya tradición 
a través de los años, recibir la reliquia 
que simbólicamente bajan de la ermita y 
que iba en manos de Mosén Jesús. En 
esta casa del no 6 de la C/ San Cristóbal 
el sacerdote que bajaba de la ermita, s~ 
cambiaba de ropa y se limpiaba, mien
tras el sacerdote que iba a recibirla, 
seguía con la procesión, dando la vuelta 
a las ya tradicionales calles de nuestra 
ciudad, cosa que así se hizo. 

Seguro que la influencia de nuestro 
Santo Patrono, hizo que la tarde se arre
glara y dejara de llover, por lo que tam
bién este acto se desarrolló con toda su 
normalidad. 

Una vez llegada la procesión de nue
vo a la Arciprestal de La Asunción, y 
con los cantos de rigor por las voces de 

costumbre, tomó la palabra el Sr. Cura 
Arcipreste, D. Enrique Porcar, quien 
agradeció la asistencia masiva a este 
acto y a la procesión, felicitándose por 
haberse congregado a más gente que el 
año anterior. 

Finalizó diciendo Mosén Enrique y 
con nuestras autoridades municipales 
presentes, que agradecía la presencia del 
Sr. Presidente de la Diputación Provin
cial en el día de hoy, y de su asistencia 
junto con el consistorio a la misa que se 
celebraba en la ermita pasadas las 12 
horas. Proseguía Mosén Enrique, que 
tras compartir comida con el Sr. Presi
dente de la Diputación y pensando que 
ya que se había quedado admirado de las 
obras de restauración del templo de la 
ermita, pues que le pediríamos algo, 
pues que el Sr Presidente se adelantó y 
ofreció para la restauración de las obras, 
la importante cantidad de 7.000.000 de 
pesetas (siete millones). Por lo cual esta
ba muy contento y muy agradecido a 
nuestro Presidente de la Diputación Sr. 
Carlos Fabra. Al mismo momento y tras 
escuchar las palabras de Mosén Enri
que, todos los presentes del templo 
irrumpieron en fuertes aplausos. 

Vaya buen día de Sant Sebastia, y 
vaya buen regalo para seguir con la 
restauración de nuestra ermita. 

¿Quién nos lo hubiera dicho a las 7'30 
horas de la misma mañana, en este mis
mo día? 

"Que Sant Sebastia en este año que se 
inicia, nos proteja y nos dé: salud, traba
jo y amor a todos los que en esta bendita 
tierra; nacemos, vivimos, residimos y 
morimos en ella" . 

Hasta el próximo año . Á 

Descanso de la Reliquia en casa de la familia Bou. Foto: Reula 

Salida de la procesión. Foto: Reula 

ÁCTUALITAT 5 

Nuestras autoridades con el Sr. Alcalde al frente. Foto: Reula 

En edificio Casino se ~ende parllin~ 
cerrado en primera planta. 
Buen precio. Tel. 45 29 73 
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Hacia el2000: "Jesucristo, 
el mismo ayer y hoy ... " (He 13,8) 
26 de enero '97: Domingo III 

Ir más allá 
Frecuentemente vemos a los padres y 

educadores preocupados porque creen 
que no aciertan en el proceso educativo 
de los hijos o educandos. Asoma la frus
tración: "No sé qué hacer", "no sé como 
hacerlo" , "he fracasado". Se refieren al 
aprovechamiento en los estudios -el ya 
famoso fracaso escolar-, y a la plasma
ción de los valores, incluso los más 
elementales como son la buena convi
vencia, la comunicación, el servicio 
mutuo, la confianza, la sinceridad. A 
veces las cosas se ponen de tal manera 
que resulta tentador arrojar la toalla. O 
se llega al convencimiento de derrota 
del que solamente se sale a un equilibrio 
de mínimos para ir tirando. 

Hay que volver a la esperanza, a la 
paciencia. A todo hombre se le debe una 

nueva oportunidad. A los jóvenes, a los 
jovencísimos de 13-16 años, más. Por
que ni de lejos están acabados de hacer. 
Y porque ahora son terribles las dificul
tades que hacen difícil su desarrollo 
personal . Quizás ellos no perciben, como 
las personas mayores , e l "síndrome de 
naufragio" de nuestro tiempo y nuestro 
mundo. Pero lo sufren. Con menos de
fensas de las que tenemos los adultos. 

Este es un principio firme: Todo hom
bre puede cambiar. Así lo afirma la 
filosofía actual: "El hombre es un pro
yecto inacabado, siempre haciéndose a 
golpe de decisión y libertad". Así lo 
dice, de modo coincidente, la psicología 
moderna que "mira al hombre como una 
"estructura abierta", susceptible siem
pre de cambio y modificación". (Bernabé 
Tierno). 

Claro que hay que apremiar a los 
jóvenes para que encuentren el cami no 

de perfeccionarse. Estamos en tiempo 
de urgencias. "La vida es demasiado 
importante y demasiado breve" . Será un 
logro fecundo hacerles descubrir el sen
dero de esfuerzo que les llevará, dentro 
de unos años, a estar contentos de haberlo 
andado. Y hay que darles oportunidades 
para este descubrimiento. 

Jesucristo, en el lugar oportuno y en el 
momento oportuno, encuentra a cuatro 
pescadores, Simón y Andrés, Santiago y 
Juan . Los llama. Lo dejan todo para 
seguirle. Y los cambia: "Seréis pescado
res de hombres". 

Cada hombre, cada joven, siempre 
podemos ir más allá, hacer algo más, 
mejorar nuestro propio destino . .Á. 

¿ cuál es tu excusa ? 

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

e no te perjudica, porqu~ te sobra sangre 
• los hospitales no negocian con la sangre 
e siempre hay un minuto para salvar una vida 

-·-

DONACIÓN DE SANGRE EN: 

VINAR OS 
C/ SAN SEBASTIÁN 

DÍA: 12 de Febrero de 1997 
De 17 a 20'30 horas 

'ViJrorOJ Dissabte, 25 de gener de 1997 

La Frater, la misa rociera y la gripe 

La Frater, 9 de junio de 1996. En la Ermita de Vinaros 
con el coro rociero. Foto: Archivo 

Los que no estuvimos nos lo perdi
mos. Ésta es la palabra más escuchada 
por los que no pudimos asistir el pasado 
domingo día 19 a las 5 de la tarde al 
encuentro de la FRA TER en el Colegio 
de la Consolación. La respuesta que les 
podríamos dar un buen número de 
fraternos y colaboradores, si acaso sería 
la siguiente: ¡Que se lo pregunten a la 
gripe! 

Fue una lástima que tras la anunciada 
"Misa Rociera" a celebrar el pasado 
domingo para la gente de la FRATER, 
según nos cuentan, fueran pocos los 
fraternos y colaboradores los que asis
tieran. 

El mes de Enero, de por sí, es el que 
nos fastidia más a nuestra salud, y es de 
los meses en que menos personas pue
den asistir de forma "justificada" a nues
tros mensuales encuentros. 

Hay que dar una puntuación muy alta, 
a la entrega y estupenda misa cantada, 
según nos cuentan, por el "Coro Rocie
ro" , perteneciente a nuestros queridos 
amigos de la "Casa de Andalucía de 

Vinaros". Que lo cortés no quita lo va
liente, y desde las líneas de nuestro "dia
riet" , os damos muchas gracias por vues
tra presencia entre nosotros. 

Sí os vamos a coger la palabra de que 
en otras fechas volváis a estar de nuevo 
con nosotros y nos cantéis esta "Misa 
Rociera" que tan bien sabéis interpretar. 
Lo mejor será dejar pasar estos meses de 
invierno, y quizás en la próxima prima
vera, si os parece bien, ya quedaríamos 
en la nueva fecha. 

Sabemos que todos los fraternos y 
asistentes se lo pasaron en grande, y al 
final, reunidos en la mesa, todos degus
tásteis una rica merienda todos juntos 
como debe de ser. 

Al "Coro Rociero" perteneciente a la 
"Casa de Andalucía de Vinaros", nues
tras más expresivas gracias, por esta 
primera Misa, estamos ya a la espera de 
concretar la próxima, en que esperamos 
poder estar todos juntos y sin la "odiada 
Sra. gripe", por supuesto. 

Fraternidad Cristiana 
de Enfermos y Minusválidos 

Hoy 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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*A SORTEAR ENTRE TODOS LOS HIPERMERCADOS SABECO 

PuBLICITAT 7 

Descubra cómo ahora SABECO 
le regala su compra. 

' Hipermercado VINAROS 

OFERTAS VALIDAS 
DEL 25 DE ENERO AL 
4 DE FEBRERO DE 1997 

1 
1 
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TANATORIO · FUNERARIA 

SAN SEBASTIÁN 
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 

.\.i~t'i... o¡p:, ,'-'~ . -
COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

MARMOLES:~ GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

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

¡Compruébalo! 

Puente, 27- Tel. 45 50 90- VINARÓS 

Rogad a Dios por el alma de 

Vicente Ferrer Garces 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 17 de Enero de 1997, a los 82 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinares, Enero 1997 

Rogad a Dios por el alma de 

Teresa Batalla Giner 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 15 de Enero de 1997 

E. P. D. 

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

Vinares, Enero 1997 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Dolores Puig Eixarch 
(Viuda de Juan Bover Caballer) 

Que falleció en Vinaros el18 de enero de 1997 a la edad de 81 años, 
habiendo recibido los Sacramentos de la Penitencia, Eucaristía, 

Unción de Enfermos y la Bendición Apostólica de S.S. 

E. P. D. 
El Consell de Redacció del Setmanari Vinaros , les ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

Vinares, Enero 1997 
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LÁPIDAS y MÁRMOLES 
C:RUZA..DC> 

EXPOSICIÓN: FABRICACIÓN 
PROPIA 
COLOCACIÓN 
EN OCHO DÍAS 
CON PRECIOS 
AJUSTADOS 

María Auxiliadora, 5 
VI NA ROS 

TALLER: 
Tel. (977) 72 12 19 

REMSA 
Servicios Funerarios •

· ··' - . 

í 

" . ¡ 

. 
. 

Tanatorios y Servicios, S.A. EUROFUNERAR/AS, S.A. 

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

Rogad a Dios por el alma de 

Richard Domingo Flores 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 18 de Enero de 1997, a los 18 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Padres: José y Mari Carmen; hermanos: Mª Carmen, 
Rober y Marcos; cuñados: José, Fran y Arantcha; sobrinos: Lara e 
Isaac y demás familia, les ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Vinares, Enero 1997 

La familia DOMINGO-FLORES agradecen 
las sinceras muestras de condolencia y 
asistencia a las honras fúnebres de Richard. 

Mare de Déu de l'Avellá 
i Sant Sebastiá, 
pregueu per mi 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Dolores Puig Eixarch 
(Viuda de Juan Bover Caballer) 

Que falleció en Vinaros el18 de enero de 1997 a la edad de 81 años, 
habiendo recibido los Sacramentos de la Penitencia, Eucaristía, 

Unción de Enfermos y la Bendición Apostólica de S.S. 

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

Vinares, Enero 1 997 

La familia BOVER-PUIG agradece muy sincera
mente las muestras de condolencia y asistencia 
masiva al funeral, así como a la Policía Local por su 
efectiva actuación el día 26 de diciembre, personal 
del Hospital Comarcal de Vinarós, a la Magnífica 
Corporación Municipal y Coral Juvenil "Sant Se
bastia". 
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Falleció Dña. Dolores Puig Eixarch, 
una persona buena 

Dedicado a sus hijos Lolín y Juan y 
demás familia. 

El pasado sábado, día 18 de Enero, en 
el Hospital Comarcal de Vinaros y a las 
5 de la madrugada, entregaba su alma al 
Señor Dña. Dolores Puig Eixarch, cari
ñosamente conocida en nuestra ciudad 
por el nombre de la Sra. Doloretes. 

La noticia, por esperada, no dejó de 
conmocionarnos a los conocidos de ella 
y amigos de su familia. Tal era el tempe
ramento, las ganas de vivir y de conti
nuar luchando por la vida de esta joven 
de espíritu de 81 años de edad, que ni 
siquiera una complicada operación de 
cadera pudo de momento con su vida. 
Fueron las complicaciones del post
operatorio, las que día a día y poco a 
poco pudieron con el cuerpo de Do
loretes. 

Recuerdo graciosamente los planes a 
seguir que se marcaba para cuando tu
viera que salir del Hospital, ya sabía lo 
que tenía que hacer en cada momento. 
La realidad de la vida, fue que en la fría 
mañanadell8 de Enero, la Sra. Do toretes 
entregó el alma al Señor. 

Nada más saberse la noticia el mismo 
sábado y su traslado al tanatorio, las 
conferencias telefónicas no pararon ni 
un momento en casa de hijos ni familia
res. Las visitas al tanatorio, multitudi
narias, según horas ni se cabía. 

La Misa funeral por el eterno descan
so de su alma, se celebró el domingo día 
19 a las 13' 15 horas en la Arciprestal de 
La Asunción. Fue oficiada por Mossen 
Vicente Albiol, sacerdote amigo de la 
familia. El funeral fue cantado por la 
Coral Juvenil "Sant Sebastia" . Junto al 
presbiterio, estaba la peana con la ima
gen de nuestro Santo Patrono "Sant 
Sebastia", como si así de esta forma, 
también se quisiera despedir de la sierva 
Doloretes. Las lecturas fueron leídas 
por amigos de la familia, el templo de la 
Arciprestal totalmente lleno, no cabía ni 
un alma. 

La homilía de Mossen Albiol exquisi
tamente preparada, no en vano conocía 
a la familia y la trataba desde hacía 37 
años consecutivos. 

Finalizado el funeral, el pueblo pudo 
testimoniar a la familia sus muestras de 
cariño. Nos dijeron que "había más gen
te fuera que dentro del templo" , y esto en 
una mañana desapacible, fría y lluviosa 
de domingo. Muchas fueron las coronas 
de flores y ramos que acompañaron al 
cuerpo inerte de nuestra querida Dolo
retes. 

Hasta aquí, todo bien, perfecto. A 
partir de aquí, me vais a permitir Lolín y 
Juan, que os dedique mis sencillas y 
modestas palabras y pensamiento, pen
samiento de una persona creyente como 
vosotros dos, y en este momento amargo 
de la vida que es, cuando pierdes a la 
madre, y que uno por desgracia, ya ha 
pasado por este triste trance. 

Creeis Lolín y Juan, que: la cantidad 

En el gráfico, y si la cara es el 
"espejo del alma", con la mirada 

de Doloretes, podemos constatar: 
la bondad, la ternura, el cariño 

y el amor hacia los suyos 

de conferencias que habéis recibido es
tos días, las visitas constantes al tanatorio 
de amigos y familiares, las coronas de 
flores y ramos, la información puntual 
por la emisora de radio, la cantidad y 
cantidad de muestras de pesar que ha
béis recibido, la asistencia masiva de 
personas al funeral, los cantos de una 
coral, la colaboración en las lecturas de 
amigos y etc. etc. etc. es porque sí, pues 
no. 

La Sra. Doloretes pertenecía a las 
familias de las de "antes", trabajadoras y 
cristianas, sí cristianas, con aquella edu
cación y aquel respeto a los padres y a la 
familia. Ella, vuestra madre, supo a lo 
largo de su dilatada vida, y también 
desde la sencilla casilla del mercado, 
labrarse y hacerse buenas y grandes 
amistades, es decir, gente que la quería. 
Era la Sra. Do toretes pequeña de cuerpo, 
pero, ¡qué gran corazón! 

Eso que se lleva dentro, estas buenas 
cualidades, lo normal es que se pasen a 

Última fotografía de Dña. Dolores Puig Eixarch. Diciembre de 1996 

Entierro de Dña. Dolores Puig Eixarch. Vinaros, 19 Enero 1997. 
Foto: Reula 

los hijos, y así fue. Vosotros Lolín y 
Juan, habéis heredado de vuestra queri
da madre, aquellas virtudes imprescin
dibles para ser buenas personas y bue
nos cristianos, ante vuestras familias y 
amigos. Habéis recibido en herencia: la 
bondad, la entrega, el cariño, el amor, el 
saber estar, el no levantar la voz, el saber 
aguantar tiempos de tormentas y tem
pestades ... , y el saber ser buenos hijos 
primero, para luego, al menos, intentar 
ser buenos padres. 

Realmente podéis estar orgullosos de 
haber tenido a la madre que habéis teni
do, seguro que habréis sido la envidia, 
sin querer, de muchos que hubieran que
rido tener una madre y una familia como 
la vuestra. Creo que debéis dar gracias a 
Dios. 

A las palabras de mi querido "en Cris
to" , Mossen Vicente Albiol en su muy 
bien preparada homilía, y que entre otras 
cosas decía: "Si Dios al final de nuestra 
vida nos juzgará en el amor, a la Sra. 
Doloretes, seguro le va a dar un 10", yo 
si acaso y si le parece bien, muy modes
tamente, y habiendo conocido a la ma
dre de Lolín y de Juan, y buscando 
cualidades positivas de su carácter como 
persona buena, tomando la Biblia añadí
ría la cita de Mt. 25, 31-46 y que os 
recomiendo leáis, dicen entre otras co
sas: "Venid, benditos de mi padre ... ", 
"Porque tuve hambre y me distes de 
comer. .. ", "Entonces los justos le res
ponderán, Señor, ¿cuándo te vimos ham
briento ... ", "Y el Rey les dirá : En verdad 
os digo, que cuanto hicisteis a uno de 
estos hermanos míos más pequeños, a 
mí me lo hicisteis". 

Lolín y Juan , realmente habéis perdi
do una gran madre, tener confianza que 
seguro estará en el cielo, "viendo cara a 
cara al Señor". Ahora tanto a vosotros 
como a mí, nos queda sólo nuestra Ma
dre Celestial. Pidámosle a Ella, a María 
de ... la Misericordia, de los Dolores ... , 
que con su intercesión, Dios perdone las 
pocas faltas que la Sra. Doloretes en su 
vida haya podido cometer, y que junto a 
ella y en y desde el cielo, nos guíen y nos 
bendigan a través de nuestras familias, 
ya hasta podernos encontrar todos jun
tos allá en lo alto junto al Señor. 

Ruego por favor a todos los lectores, 
una oración o un recuerdo amoroso para 
la Señora Doloretes. Que Dios la acoja 
en su gloria. 

A vosotros, Lolín y Juan, así como el 
resto de la familia, tener por segura mi 
amistad, cariño y amor en Cristo Jesús. 

Salvador Quinzá Macip 



1 o ÁCTUALITAT 

é Magnífic Ajuntament 
[8 Vinaros 

Anuncio 
Se convoca la provisión mediante concurso de méritos y de forma interina de la 

plaza de Arquitecto Superior vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, con arreglo 
a lo siguiente: 

BASES DE CONVOCATORIA 
PRIMERA.- Objeto de esta convocatoria es la provisión como personal interino, 

de una plaza de Arquitecto Superior, Escala de Administración General , Grupo A, 
mientras no sea provista por funcionario de carrera. 

SEGUNDA.- Los requisitos de los aspirantes serán los siguientes: 
a) Ser español. 
b) Tener cumplidos 18 años. 
e) Estar en posición del título de Licenciado en Arquitectura, o en condiciones de 

obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias, en cada 
caso. 

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las 
correspondientes funciones. 

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio al 
Estado, a las Comunidades Autónomas, o a las Entidades Locales, no hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme. 

f) No estar incurso en causas de incompatibilidad de conformidad con lo estable
cido en la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas. 

TERCERA.- l. Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, en la que 
los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones 
exigidas, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la 
presentación de instancias y que se compromete a prestar juramento o promesa en la 
forma legalmente establecida, se dirigirán al Alcalde de la Corporación y se presen
tarán en el Registro General del Ayuntamiento en horas de oficina. 

2. El plazo será de 1 O días naturales contados a partir del siguiente al de la 
publicación de la convocatoria en el "Boletín Oficial de la Provincia". 

3. Los derechos de examen se fijan en 1.500 ptas. y serán satisfechos por los 
aspirantes, adjuntando el resguardo de pago a la instancia. 

4. Con la instancia se acompañarán los documentos acreditativos de los méritos a 
que hace referencia la Base sexta. 

CUARTA.- l. Expirado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde dictará 
resolución en el plazo máximo de cinco días naturales declarando aprobada la lista de 
admitidos y excluidos. En dicha resolución que se publicará en el Tablón de Edictos 
del Ayuntamiento se indicará la causa de la exclusión y concediendo un plazo de diez 
días para subsanación de defectos, en su caso. 

2. En la misma resolución el Alcalde determinará el lugar y fecha de la constitución 
del Tribunal calificador y de su composición. 

QUINTA.- El Tribunal calificador designado por el Alcalde estará integrado por 
los miembros siguientes: 

Presidente:- El de la Corporación o miembro de ella en quien delegue. 
Secretario: -El de la Corporación o miembro de ella en quien delegue. 
Vocales: -La Comisión de Contratación. 

-Un funcionario de carrera de igual o superior titulación a la que se 
precisa para la provisión de la plaza. 
-Un Técnico en Arquitectura designado por el Presidente de la Cor
poración. 

SEXTA.- El Tribunal seleccionará a los aspirantes con sujeción a estas bases 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

1°.- Servicios prestados en la Administración Pública. Se valorará la prestación de 
servicios por año o fracción (con un mínimo de 7 meses en ejercicio continuo) a razón 
de: 

1 punto en Municipios de t• Categoría. 
0,6 puntos en Municipios de 2• Categoría. 
0,5 puntos en Municipios de 3" Categoría. 
Con un máximo de 1,5 puntos. 
2°.- Titulación Académica. Se valorará la posesión de titulaciones académicas que 

tengan relación directa con las características de la plaza, a razón de: 
0,5 puntos por contar con la especialidad de Edificación. 
0,5 puntos por contar con la especialidad de Urbanismo. 
Con un máximo de 0,5 puntos. 
3°.- Conocimiento del Valenciano. Por conocimientos del valenciano acreditados 

por la "Junta Qualificadora de Coneixements de Valencia", los siguientes puntos: 
Comprensión oral ...................... 0,25 puntos. 
Nivel elemental .......................... 0,50 puntos. 
Nivel medio ............................... 0,75 puntos. 
Nivel superior............................ 1,00 puntos. 
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En el supuesto de poseer varios certificados, únicamente se valorará el de mayor 
puntuación. 

4°.- Experiencia laboral. Se valorará a razón de 0,3 puntos por año o fracción (3 o 
más meses) de dedicación en el ejercicio libre de la profesión de arquitecto y a razón 
de O, l punto por año o fracción (3 o más meses) de dedicación en el ejercicio de 
profesiones relacionadas con la Arquitectura. Con un máximo total de 1 ,5 puntos. 

SO.- Trabajos profesionales. Se valorará la redacción de Proyectos de Obras y de 
Instrumentos de Planeamiento (como autor o coautor), realizados o en ejecución, a 
razón de: 

• Arquitectura. 
0'1 Puntos. Viviendas unifamiliares, rehabilitables. 
0'3 Puntos. Edificios de viviendas (hasta 50 viviendas). 
3 Puntos. Edificios de más de 50 viviendas. 
Con un máximo de 4'5 puntos. 

• Urbanismo. 
O' 1 Puntos. Proyectos de Urbanización. 
0'5 Puntos. Instrumentos de P1aneamiento (municipios de 2• y 3• Categoría) e 

Instrumentos de Planeamiento (excepto P.G.) en municipios de 1 • Categoría. 
4 Puntos. Plan General de Municipios de 1 a Categoría. 
Con un máximo de 4'5 puntos. 

• Otros. 
O' l Puntos. Colaboración con otros arquitectos (por obra) y asesoría y consultoría 

de empresa (por año). 
Con un máximo de 0'5 puntos. 
6°.- Premios. Se valorará la concesión de premios nacionales o la selección para 

premios internacionales, ambas relacionadas con la arquitectura, durante el periodo 
de formación académica, a razón de: 

1 Punto para nacionales. 
2 Puntos para internacionales. 
Con un máximo de 2 puntos. 
7°.- Cursos, Seminarios, Jornadas y Congresos. Se valorará la asistencia a cursos, 

seminarios , jornadas y congresos de formación y perfeccionamiento que tengan 
relación con las funciones a desempeñar según el siguiente criterio: 

0'25 Puntos. Duración de 1 a 15 horas. 
0'50 Puntos. Duración de 16 a 70 horas. 
1 Punto. Duración de 71 a 280 horas. 
2 Puntos. Más de 280 horas. 
La valoración total de este apartado no podrá exceder de 3'5 puntos. 
8°.- Publicaciones. Se valorará la publicación de artículos o trabajos realizados 

tanto en el periodo de formación académica como en el ejercicio profesional a razón 

de: 

O' 1 Puntos por artículo o escrito. 
1 '5 Puntos por trabajo gráfico. 
Con un máximo de 1 '5 puntos. 
9°.- Entrevista. El Tribunal Calificador entrevistará a cada uno de los aspirantes 

con el objeto de valorar la experiencia, idoneidad y aptitud de los mismos, en relación 
con las funciones a desarrollar. 

La puntuación máxima a obtener por este apartado será de 5 puntos. 
Con facultad para resolver las dudas que surjan de su aplicación y podrá tomar los 

acuerdos que correspondan para aquellos supuestos no previstos en las bases. 
SÉPTIMA.- Terminada la calificación el Tribunal publicará la relación de aproba

dos, no pudiendo rebasar éstos el número de plazas convocadas y elevará dicha 
relación al Alcalde para que formule el nombramiento pertinente, con el acta de la 
sesión. 

OCTAVA.- El aspirante seleccionado presentará dentro del plazo de cinco días 
naturales, desde que se haga pública su aprobación , los documentos acreditativos de 
las condiciones que para tomar parte en la oposición se exigen en la base segunda. 

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad. 
b) Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que impida 

el normal ejercicio de la función a desempeñar. 
e) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente 

disciplinario de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones públicas. 

NOVENA.- Concluido el proceso selectivo y aportados los documentos a que se 
refiere la Base anterior, el Alcalde de acuerdo con la propuesta del Tribunal 
Calificador procederá a nombrar personal interino el cual deberá tomar posesión en 
el plazo de cinco días naturales, a contar del siguiente en que le sea notificado el 
nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa, de conformidad 
con lo establecido en el RO. 707/1979 de 5 de abril. 

Vinaros, a 21 de enero de 1997. 

EL ALCALDE 
Jacinto Moliner Meseguer 
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Sant Antoni, el foc i els dimonis 

Amb aquesta tocata a Sant Antoni va 
comen<¡:ar la nostracontribució als rituals 
de purificació que es multipliquen arreu 
del nostre país en aq uests di es . Ara bé, si 
l'entonarem amb for<¡:a, no fou a manera 
de can<¡:ó de redempció, sinó com una 
invitació a la festa. I aquesta sortí d'allo 
més llu"lda. 

Als ritmes de la dol<¡:aina emprengué
rem una cercavila que compta amb la 
presencia del mateix Sant Antoni: ell i el 
seu seguici van recórrer els carrers per 
tal d'engrescar la gent a participar-hi. 
També hi aparegueren tres figures 
misterioses que invocaren el foc, amb el 
que encenguérem la foguera i es dona 
pasa la gresca. 

Mentre la foguera es cremava els 
Dimonis repartírem coques de Sant 
Antoni i mistela, cosa que féu contagiar 
la gent de la magia de foc. I mentre uns 
el miraven, els altres vam aprofitar per 
a gafar forces per després: ja es sap, carn 
a la brasa, allioli, i sobretot un bon visón 
elements que ajuden a gaudir més 
intensament d'aquestes festes. 

"Sant Antoni Abat, 
lliura 'ns de tot mal..." 

1 així, després d'haver sopat, ebris de 
foc i de fum, fou quan es manifesta el 
nostre esperit diabler, amb el rite insal
vable de saltar pe! damunt del foc . I el 
que havia de convertir-se en una puri
ficació, es transforma en una invocació 
de les passions i la disbauxa, que dura 
fins ben en trada la nit. 

Amb tot aixo, no és estrany que al dia 
segUent, molts deis Dimonis pujarem a 
la Santantonada del Forcall, a veure si 
all a sí que acabavem acendrats, pero tot 
prengué el mateix caire que la nit abans, 
i, un cop travessarem la foguera (com és 
tradició) tornarem a perdre el cap. 

Vistos els resultats, els més volunta
riosos encara se n'anaren a voltar les 
festes de Belloch, les de Vilanova 
d'Aicoleao Vi ll ores. Els al tres decidírem 
baixar i esperar a l'any vinent perfer una 
altra foguera, a la que, des d'avui mateix, 
(tot i que aixo de la purificació no els 
interesse), e lsconvidem perta! de gaudir 
d'una nit de festa diferent. 

A.C. Ball de Dimonis 

SE ALQUILA LOCAL ttEGOCIO 
San Vicente , 15 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 

FOSAS SÉPTICAS, 

ALCANTARILLADO, 

POZOS NEGROS, 

DESAGÜES ... 

Limpiezas R OCALBI, c.b. 
Partida Puntarrons, s/n. - Tel. 45 52 82 - Móvi/908 86 65 78 - VINARÓS 

ÁCTUALITAT 11 
VII Concurso Escolar de 
Redacción - Caixa Vinaros 

Un dia al Mercat 

Ana Forner Caballero, guanyadora. Foto: A. Alcázar 

El mercat és un lloc on la gent de totes 
les edats ha anata comprar sempre. Me'n 
recordo quan anava tots els dissabtes a 
comprar ambla me u a a vi a. De vegades, 
jo agafava un "carret de la compra" que 
m'havien regalat per als reis i hi posava 
les coses que em donava la meua avia: 
una poma, una pera, etc .. . És ciar, no 
m'hi posava molta cosa perque sinó em 
pesa va mol t. Mentre anava agafada de la 
meuaavia i del manecdel meu "carretde 
la compra", e m fixava amb el que la gent 
comprava. Cada vegada que la meua 
avia comprava alguna cosa, Ji deia: 

- Avia, aixo és caro barat?- I la meua 
avia em deia que estava bé de preu. 

Quan anava pe! mercat, m'imaginava 
que era una dona gran que hi anava a 
comprar. De vegades, fins i tot, parlava 
sola. M'imaginava que anava a comprar 
a la carnisseria i que tot el que compra va 
m'ho posa va dins e l "carret". El que més 
m'agradava era quan la me u a avia anava 
a comprar verdu res i fruita. M' agrada va 
tant de sentir dir a la meua avia: 

-Posa' m un kilo de pomes, un kilo de 
peres, mig kilo de maduixes, dos kilos 
de patates ... 

La meua avia sempre em deia que no 
e m sol tés de la seua m a perque e m podia 
perdre. Pero jo !'única cosa que no soltava 
era el meu "carret de la compra". 
M'agradava molt tocar la fruita per a 
saber si esta va verda o madura, jaque la 
meua avia sempre em deia que la fruita 
ben madura era la més bona. La veritat 
és que palpava la fruita quan la meua 

avia no e m veia perque si no e m clamava. 

Ella deia que aixo de tocar la fruita amb 
les mans era de ma la educació, pero jo 
no m'hi podia resistir i m'imaginava que 
era la dona que anava a comprar i mira va 
si la fruita esta va bona. Quan anavem a 
comprar el peix, la meua avia sempre 
preguntava: "A quant va aixo?". Només 
Ji acabaven de dir el preu, jo ja Ji 
preguntava si era caro barat. Va haver 
una temporada que cada vegada que 
anavem a comprar peix Ji pregunta va si 
era blanco blau jaque en aquell temps 
havia sentit per primera vegada aquestes 
dues classes de peix. A !'hora d'anar a 
comprar la carn sempre Ji deia: 

- Avia, avui compraras corder?- El 
corder era la meua carn preferida. 

Només arribavem a casa, encara que 
pe! camí de tornada a casa la meua av ia 
sempre es parava a xerrar amb algú i 
se'm feia molt ll arg, jo treia totes les 
coses del meu "carret" i ajudava a la 
meua av ia a posar les coses que havia 
comprat al seu lloc. Quan acabava i 
mentre la meua av ia feia el menjar, jo 
seia al sofa i esperava la meua mare. 
Només arriba va la meua mare, Ji deia el 
que havíem comprat l'av ia i jo. 1 sempre 
Ji deia el mateix , si la fruita era cara, a 
com esta va el peix , si l'avia havia comprat 
cor·der, amb qui s'havia posat a xerrar 
quan tornavem a casa ... 

1 així, d'aquesta manera, passava el 
matí de is dissabtes: acompanyava la 
meua avia al mercat i la veritat és que 
m'ho passava bé. 

Ana Forner Caballero 
Col.legi Divina Providencia 

Magnífic Ajuntament de Vinarós 

111 Concurso de Pintura .. Ciemenules .. 

11 Concurso de FototJrafía .. Ciemenules .. 

1 Concurs Literari Ciutat de CJinariJs 
(Se les recuerda que el plazo de entreSJa 

de escritos es hasta el 28 de Febrero) 

Bases de los Concursos: Sección de Cultura del Ayuntamiento 
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é Magnífic Ajuntament 
~ Vinaros 

Anuncio 
Se pone en conocimiento de todas aquellas personas que NO TENGAN 

DOMICILIADO EL RECIBO DE AGUA POTABLE EN ALGUNA ENTIDAD 
BANc_:ARIA DE NUESTRA CIUDAD, que, durante el presente mes y HASTA 
EL DIA 28 DE FEBRERO se encuentran a su disposición en las oficinas del 
Banco de Valencia, sito en la Plaza Jovellar de nuestra Ciudad, los recibos de 
agua potable correspondientes a los meses de Mayo- Junio y Julio- Agosto de 
1996, con el fin de que los titulares de los mismos pasen por dicha oficina bancaria 
y procedan al correspondiente pago. 

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento, quiere hacer constar lo siguiente: 
• La conveniencia de que los recibos de agua potable se domicilien en 

cualquiera de las Entidades Bancarias existentes en nuestra Ciudad, dado que 
ello reporta una mayor comodidad tanto para los usuarios del servicio como para 
la Administración. 

• El pago de los recibos repercute siempre en beneficio de todos puesto que 
conlleva mejoras en el servicio. 

Finalmente se advierte a todas aquellas personas que tienen pendiente de pago 
recibos de agua potable, que, una vez finalizado el plazo de pago en voluntaria 
antes citado sin que se hayan hecho efectivos tales recibos, el Ayuntamiento 
adoptará las medidas legales que considere procedentes tendentes a garantizar 
el cobro de los mismos. 

Vinaros, enero de 1997 . .&. 

Edicto 
HABANA BAR, S.L. actuando en nombre propio ha solicitado de esta 

Alcaldía licencia para apertura de un DISCO-PUB a emplazar en la calle Costa 
y Borrás, s/n. 

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

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

En Vinaros, a 15 de Enero de 1997. 

El Alcalde 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Edicto 
D. JUAN TUR CHALER, actuando en nombre propio ha solicitado de esta 

Alcaldía licencia para apertura de una carpintería de ribera a emplazar en la 
Pda. Capsades. 

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 21 de enero de 1997. 
El Alcalde 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Aviso 
Se recuerda a los constructores y contratistas de obras, 

que la retirada de escombros de la vía pública debe realizar
se diariamente. 

Asimismo se recuerda que durante los fines de semana no 
podrán tampoco permanecer en vía pública, ni materiales, 
arenas o maquinaria de construcción. 

El incumplimiento de la norma se sancionará con la multa 
correspondiente. 

Concejalía de Urbanismo 
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Magnífic Ajuntament 
de Vinaros 

Equipo Social de Base 
Información dirigida a personas con problemas auditivos 

El CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA COMUNIDAD SORDA, pertenec iente 
a FESORD, Federación de Sordos de la Comunidad Valenciana, nos ha remitido 
información sobre las prestaciones que ofrecen a través de las Agencias Provinciales. 

Se concretan en: 
- Dar apoyo personal a las personas sordas que necesiten benefi ciarse o establecer 

algún proceso de apoyo. 
- Reali zar acciones formati vas destinadas a la Comunidad sorda. 
- Detectar y localizar posibilidades de empleo de personas sordas e introducirlas 

progres ivamente y adaptadamente, en el mercado laboral. 
La Agencia Provincial de Castellón, solicita nuestro apoyo con el objeto de 

locali zar personas sordas en nuestro Municipio para hacerles ll egar la información 
sobre las prestac iones que ofrece adaptándolas a sus neces idades y características. 

Las personas interesadas pueden di rigirse a: 
CENTRO DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS PARA LA COMUNIDAD SORDA 
AGENCIA PROVINCIAL DE CASTELLÓN 
Cl . GOBERNADOR, W 35, bi s 3" 
12003 CASTELLÓN 
TEL./FAX 22 16 56 

Vinaros, 21 de enero 1997 
REGIDORA BENEST AR SOCIAL 

FDO. : ISABEL CLARA GOMBA U ESPERT 

Magnífic Ajuntament 
de Vinaros 

Anuncio 
El Diario Oficial de la Generalidad Valenciana no 2.900, de 31 de diciembre de 

1996, publica la Ley de presupuestos de la Generalidad Valenciana para el año 
1997. 

La citada Ley, en su art. 40, regula las tarifas del CANON DE SANEAMIEN
TO que se deberán aplicar sobre los consumos de agua potable que tengan lugar 
a partir del día 1 de enero de 1997. 

En lo referente a nuestra Ciudad, (poblaciones comprendidas entre 10.001 y 
100.000 habitantes) la modificación es la siguiente: 

CUOTA DE SERVICIO.- 22 ptas./m3
• 

CUOTA DE CONSUMO.- 2.400 ptas./año 
Lo que se hace público para general conocimiento. 

Vinaros, 23 de enero de 1997 
EL TESORERO ACCTAL. 

Formació de Persones Adultes 
Patronal Municipal E. P.A. 

Oferta de cursos y talleres 1997 
• Agricultura biológica • Aprovechamiento de los 
• Bonsai recursos marinos 
• Bricolage • Castellano para árabes 
• Castellano para extranjeros • Cata de vinos 
• Corrección postura! • Filosofía 
• Fotografía • Gimnasia de mantenimiento 
• Jardinería • Mecánica de coches 
• Psicología • Taller de radio 
• Taller de teatro • Taller de trámites 
• Taller de vídeo • Zancos y juegos malabares 

INFORMACIÓN 1 MATRÍCULA: CENTRE E.P.A. LLIBERTAT 
(de lunes a jueves, de 12 a 13 h. ; jueves, de 19 a 21 h.) 

Contenedor de jardinería 
NO TIRAR desperdicios en el suelo, ni otros objetos. 
SI ESTA LLENO desplácese al siguiente. 

Es labor de todos, cuidemos la imagen, 
VINARÓS LO MERECE 
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PROGRAMA 
del Carnaval de VinarOs '97 

Viernes, 31 de Enero 
A las 18'00 h.: En el Auditorio Municipal. Inauguración de la 

Exposición de Pintura Infantil y Carteles de Camaval '97. Colabora: 
"Els Diaris". 

A las 22'00 h.: En el Paseo Fora Forat. Inauguración del Recinto 
del Camaval. 

A las 22'30 h.: En el Recinto del Camaval. Concentración de 
Estandartes. 

A las 23'00 h.: En el Recinto del Camaval. Gran Verbena ameni
zada por la Orquesta "Centauro". En el transcurso de la misma, se 
impondrán los Corbatines a los diferentes Estandartes de las Compar
sas. Patrocinado por Hipermercado "Sabeco". 

Sábado, 1 de Febrero 
A las 18'00 h.: En el Pabellón Polideportivo Municipal. Actuación 

de los grupos locales: Gimnasio "Arsis", Gimnasio "Gent Sana", 
"Splai", "Cama val '96" y "Casa de Andalucía". 

A las 19'15 h.: En el Pabellón Polideportivo Municipal. Actuación 
de los Sambeiros y Xarangas locales. 

A las 19'30 h.: En el Pabellón Polideportivo Municipal. Gran Pre
sentación de las Reinas del Carnaval '97 de Vinarós, a cargo del 
presentador Mariano Castejón, acompañado por la artista de fama 
intemacional Regina do Santos. 

A las 21 '00 ~.: Desde el Pabellón Polideportivo Municipal. Desfile 
de las Reinas del Carnaval '97 por la Avda. Tarragona, Avda. Jaime I 
y Paseo Fora Forat, donde está ubicado el Recinto de Camaval. 

A las 22'30 h.: En el Restaurante Voramar. Cena de Gala en 
Honor de las Reinas del Carnaval '97. 

A las 24'00 h.: En el Recinto del Carnaval. Actuación de la Or
questa "Alcatraz" y la actuación estelar de Regina do Santos. 

Domingo, 2 
A las 11'00 h.: En el Recinto del Camaval. Parque Infantil. Patro

cina M.R.W. 
A las 11'30 h.: Desde la Plaza Tres Reyes. Pasacalle a cargo de la 

Sociedad Musical "La Alianza" , hasta la plaza de Toros. 
A las 12'00 h.: EnlaPlazadeToros. NovilladadeCarnavalconlos 

novilleros Antonio Barroso, Miguel Abellán y Alberto Ramírez. 
A las 13'00 h.: Concentración de Comparseros para la elabora

ción de las diversas paellas. Patrocinado por Super. "Centi-Valvi". 
Al finalizar la Novillada, en el Paseo Fora Forat. Comida de las 

Paellas elaboradas por las Comparsas. 
A las 16'00 h.: En el Recinto del Camaval. I Triatlón Intercom

parsas por parejas. 
A las 17'30 h.: En la Plaza del Ayuntamiento. Gran "Batalla de 

Farina", y traca sorpresa. Colaboran las panaderías: Alfredo Cano, 
Francisco Cano, Alejandro Casado, Antonio Esteller, Francisco Farga, 
Pedro Vigón, Antonio Pérez, Andrés Guimerá, BlasinAlquesa, Agustín 
Ribera, Pedro Tolós, Sebastián Chaler, Sant Gregori. 

A las 20'00 h.: Desfile del Grupo de Brasileñas "Ipanema Show". 
Por la Plaza del Ayuntamiento, Mayor, Safón, Socorro, Jovellar, San 
Cristóbal, San Pascual y Paseo San Pedro, para finalizar en el Recinto 
de Carnaval. 

A continuación: En el Recinto de Carnaval. Actuación del Grupo 
de Brasileñas "Ipanema Show" y entrega de trofeos del I Triatlón. 

Lunes, 3 
A las 22'00 h.: Por distintas calles de la ciudad. Desfile de los 

diferentes grupos de Percusión y Xarangas. 
A las 23'00 h.: En el Recinto de Carnaval. I Concurso de Xarangas 

y Grupos de Percusión con premio y trofeo a las ganadoras de las 
diferentes modalidades. 

Martes, 4 
"15 Aniversario Carnaval" 

A las 22'00 h.: Actuación de los Grupos participantes en la actua
ción de Presentación de Reinas. 

A las 23'00 h.: En el Recinto de Camaval. Fiesta de las Compar
sas que cumplen el 10º y 5 º Aniversario. 

Miércoles, 5 
A las 20'00 h.: En el Pabellón Polideportivo Municipal. III Trofeo 

de Fútbol Sala Femenino organizado por la Comparsa "Pensat i Fet" y 
patrocinado por Cervezas "Cruzcampo". 

A las 21'30 h.: En el Recinto del Camaval. Verbena en honor a la 
3 ª Edad, a cargo de la Orquesta "Tramontana" con la elección de 
Reinas y Concurso de disfraces. 

A las 22'30 h.: En el Recinto de Carnaval. Entrega de trofeos del 
Fútbol Sala. 

Jueves, 6 
A las 11 '00 h.: Visita a la Residencia de Ancianos "San Sebastián" 

con entrega de regalos a cargo de la Comisión Organizadora del 
Camaval acompañada de Xaranga. 

A las 12'00 h.: Visita al Colegio de Educación Especial "Baix 
Maestrat" con Parque Infantil y obsequios. 

A las 21'00 h.: En el Recinto de Carnaval. Degustación de una 
Tortilla Española Gigante, y cerveza para todos los asistentes. 

A las 23'00 h.: En el Recinto de Carnaval. Noche Hangar Fiesta 
Disco con Go-Go's. 

Viernes, 7 
A las 10'00 h.: En el Recinto de Camaval. Fiesta Infantil con 

Parque, Payasos, Chocolate y Sorpresas. Patrocina el Supermercado 
"Centi-Valvi". 

A las 15'30 h.: Por Paseo San Pedro y Jaime l. Gran Cabalgata 
Infantil, premiando a los disfraces más originales. Patrocina el 
Hipermercado "Sabeco". 

A las 17'00 h.: En el Recinto de Carnaval. Fiesta Infantil con 
Parque, Payasos, Chocolate, Sorpresas y entrega de trofeos a los 
ganadores del Concurso de Pintura Infantil y Disfraces de la Cabalga
ta. Patrocina el Hipermercado "Sabeco". 

A las 20'00 h.: En el Recinto de Camaval. Trabada de Estandar
tes para acudir al Recibimiento de su Majestad Carnestoltes. 

A las 20'30 h.: En la Playa del Fortí. Llegada de su Majestad 
Camestoltes, a cargo de la C.O.C. '97 y el Pueblo de Vinarós, 
acompañado por Gigantes y Cabezudos, Comparsas, Sambeiros y 
Xarangas locales, con Pasacalle hasta la Plaza del Ayuntamiento, y 
Pregón de Bienvenida. 

A las 24'00 h.: En el Recinto de Camaval. Verbena con la actua
ción de las Orquestas "Aitana" y "Tramontana". 

Sábado, 8 
A las 10'00 h.: En la Plaza Alameda. Concurso de "Grafittis". 

Patrocinado por "Brico-Art". 
A las 13'00 h.: Finalización del Concurso de "Grafittis". A conti

nuación Entrega de Trofeos. 
A las 19'00 h.: Por circuito cerrado en Plaza Jovellar, calle San 

Francisco, Avda. País Valenciá, calle Arcipreste Bono, Plaza 1 º de 
Mayo, calle Costa y Borrás, Plaza San Antonio, calle Santa Magdalena 
y calle Socorro. Primera Gran Desfilada del Camaval '97. 

A las 24'00 h.: En el Recinto de Camaval. Gran Verbena con las 
Orquestas "Impacto 2000" y "Buffalo". 

A la 1 de la madrugada: En la Playa del Fortí, junto al Paseo 
Marítimo. Monumental Castillo de Fuegos Artificiales a cargo de la 
Pirotécnica "Tomás". 

Domingo, 9 
A las 7'00 h.: En el local social de la Sociedad Cultural "La 

Colla". Chocolatada Popular. 
A las 18'00 h.: Por circuito cerrado (id. Sábado). Segunda Gran 

Cabalgata del Cama val '97. 
A las 24'00 h.: En Disco Hangar. Fiesta de Disfraces . Premio a los 

mejores. Actuación del Grupo de Samba "Ipanema Show". 

Lunes, 10 
A las 19'00 h.: En la Plaza del Ayuntamiento. Velatorio a Car

nestoltes. 
A las 20'00 h.: En la Playa del Fortí. Juicio a su Majestad Car

nestoltes . Entierro de la Sardina y "Crema de Camestoltes". 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL DE LA 
EXTRACCIÓN DE LA PESCA 

Y TEMAS PORTUARIOS 

Una semana muy variable a 
causa de la inestabilidad atmosfé
rica, ya que no se llegó a faenar a 
tope en las diversas modalidades 
de pesca que tenemos. A todo 
ello, si además unimos un día 
menos de trabajo por la ancestral 
y deseada festividad de Sa n 
Sebastián, nos encontramos con 
este periodo semanal flojo , res
pecto a la producción y rentabili
dad de todas las pesqueras. 

Pesca de Arrastre. Durante es
tos días e l número de bous q ue ha 
estado o perativo fu e de unos 19, 
puesto que cada jornada sue le 
haber una o dos embarcacio nes 
ama rradas al muelle sin salir a 
pescar, bien para limpia r fondos a 
varadero, o bien reparando una 
inesperada avería de su motor de 
propulsión, e tc. 

Los hermanos Vicente y]. Luis Gil, llegaron con su barco desde Palma de Mallorca y visitaron a Sant Sebastia. 

Los barcos arrastre ros faenaron 
en varias profundidades, desem
barcando diariamente a Lo nja gra n 
variedad de frutos de l mar, pero 
no en grandes cantidades, de 
manera que las especies mayori
tarias de pescado y marisco fue
ron de nuestro crustáceo "rey" e l 
langostino, valo rándose alrededor 
de las 4.000 PTA/ Kg. , ca lamar 
grande 1.300, e l pequeño a 1.900, 
pescadilla de 800 a 1.200, sa lmo
nete a una media de 1.000, móllera 
750, peluda 650, caracol grande 
400, e l pequeño 125, cintas 350, 
cangrejo 300, gale ra de 350 a 650, 
pulpo blanco de 200 a 600, segú n 
el tamaño, boquerón de 250 a 630, 
sardina 160, rape 850, congrio 
250, etc. 

Pesca del Trasmallo. Las bar
qu itas q ue depositan las redes en 
aguas someras cerca de nuestro 

rocoso litoral, los días q ue e l o lea
je les permitió faenar, atraparon 
sepia, cotizándose a 1.100 PTA/ 
Kg. 

Otras pequeñas emba rcacio nes 
"ca laron" red de plástico en busca 
de mabre , pagel y besugo, ven
diéndose a 700, 450 y 300 PTA/ 
Kg. , respectivamente. 

Pesca del "Rallat". Un par de 
barquitas se dedican a la captura 
del"rallat" o bonito. Para el lo "ca
lan" unas grandes redes de tras
mallo a una profundidad que ron
da los 17m. Estos peces son ejem
p lares que sue len pesar 3 kgs. y 
son subastados a una media de 
500 PTA/ Kg. Al mismo tiempo 
pillan palometa a 340 y algún que 
otro mero medianito a 2.300. 

Trasmallo de Fondo. La mitad 
de "xarxieros" van tras el lengua-

- -- ~ 
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Barcos de pesca de arrastre. Foto: A. Alcázar 

Foto: A. Alcázar 

do. Su labor consiste en tener las 
fil as de redes en el mar antes de 
anochecer. Entonces , si el tiempo 
lo permite , sobre las 13 h. hacen 
avante, navegando unas 4 h. Tras 
dejar un par de horas la red sobre 
el fondo , comienzan la tarea ele 
"chorra r", que vendrá a ser casi 2 
h. Una vez fina lizada la faena , a 
navegar otra vez hacia puerto. Si 
la suerte les acompaña, en un 
día pueden pesca r desde 10 a 60 
Kg. de "pa lá"- Su va lor en 1ª ven
ta (y sin impuestos) rondaba las 
1.500 PTA/Kg. También atrapan 
varias "jurioles" ele unos 4 Kg. por 
e jemplar, siendo cotizadas a 950 

PTA/ Kg. 
Pesca del pulpo con cadufos. 

Los pocos trasmalleros que aún 
tienen los artilugios ele arcil la so
bre la arena del fondo del mar (a 
unos 1 O m.) se vieron recompen
sados por unos pocos pulpos 
"raqueros" grandes . Alcanzaron las 
900 PTA/Kg. 

En otro orden ele cosas di remos 
que los Cursos que realiza ahora 
en Vinarós el INSTITUTO SOCIAL 
DE LA MARINA son: Patrón ele 2ª 
Clase Pesca Litoral , del 15 de ene
ro al 30 de junio, y el de Radio
telefonista ava l Restringido del 
15 ele febrero al 28 ele marzo. 

MEMORIA DE LAS EMBARCACIONES 1996 

Clase de pesca 

ARRASTRE Y CERCO 
TRASMALLO Y OTRAS 

Número 

24 
20 

Tonelaje 

1.014 
11 2 

H.P. 
8.188 
1.263 

TOTALES 44 l. 126 9.45 1 

ESTADO COMPARATIVO EMBARCACIONES 1995 / 1996 

ARRASTRE Y CERCO 1.22..5_ 1..22Q Diferencia 

Número embarcaciones 27 24 
Tonelaje 1.111 1.014 
H.P. 9.113 8.1 88 

TRASMALLO Y OTRAS ARTES 

Número embarcaciones 21 20 
Tonelaje 114 11 2 
H.P. 1.312 1.263 

AFILIADOS A LA COFRADÍA 

1.22..5_ 1..22Q 
Pescador en activo 144 126 
Pensionistas 416 425 
Inva lidez Provisiona l 5 2 
Red eras 7 4 
Funcionarios y empleados 12 11 

3 
- 97 
-925 

2 
- 49 

Diferencia 

- 18 
+ 9 

3 
3 
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El programa de fiestas se presentó en el Restaurante Voramar. 
Foto: Dijo 's 

COC y Ayuntamiento destacan las casetas 
de comparsas como gran novedad 

Arranca el Carnaval 
con la presentación oficial del 
programa oficial de las fiestas 

La decimoquinta edición del Carna
val de Vinaros está ya prácticamente 
servida después de la presentación del 
programa oficial de las fiestas, celebra
da el viernes día 17 en presencia de la 
directiva de la organización, alcalde, 
concejales y representantes de compar
sas. 

La instalación de casetas para com
parsas, a modo de la Feria de Abril de 
Sevilla, es la gran novedad destacada 
tanto por el Ayuntamiento, que aporta 
para las fiestas ayuda económica y hu
mana, como por la Comisión Organiza
dora del Carnaval (COC). "Esperamos 
que estas casetas sean el punto de en
cuentro de comparseros, gente del pue
blo y visitantes" decía el presidente de la 
COC Rafael Romero. 

El programa oficial está ilustrado con 
profusión de fotografías y a todo color. 
Escrito exclusivamente en castellano, 
recoge los cuarenta y seis actos que se 
desarrollarán desde el 31 de enero al 1 O 
de febrero. Con una cuidada maquetación 
realizada en Grafvi S.L., se incluyen las 
fotografías de las treinta y dos reinas de 
las comparsas que este año capitalizarán 
las fiestas, así como los estandartes de 
cada una. Las salutaciones del alcalde, 
el concejal de fiestas y el presidente de la 
COC, además de fotografías de años 
anteriores, la clásica "poesía" del rela
ciones públicas de la COC y la "esquela" 
del Carnestoltes completan esta publi-

cación gratuita que va a ser difundida 
por toda España. 

Muchos actos patrocinados por fir
mas comerciales, escasa presencia de 
grupos y presentadores "foráneos", todo 
ello para abaratar costos y aumento del 
número de concursos sobresalen en la 
programación, de la que ya dio detalles 
este rotativo. 

El concejal de fiestas José Ramón 
Tárrega destacó el esfuerzo por "relle
nar" los días laborales de las fiestas con 
el montaje de casetas para dar anima
ción diaria. Se agradeció también la co
laboración de la Diputación en la edi
ción del cartel anunciador. Por su parte 
el alcalde Jacinto Mol iner aludió al cons

tante interés que genera el Carnaval de 
año en año, a pesar de haberse pensado 
que podría decaer, "cada año consegui
mos que las fiestas se superen, que haya 
siempre novedades ... " dijo. 

La proximidad de estas fiestas con las 
de Navidad ha sido un problema a la 
hora de organizarlas, como también de
cía el presidente, "nos coge demasiado 
pronto y un poco desprevenidos a to
dos" . Las fiestas tendrán amplia promo
ción televisiva, a través por lo menos de 
Canal 9 y la TV Comarcal Canal 56, 
"queremos que Canal9 cubra también la 
presentación de las reinas, aunque sea 
en diferido, pero de momento todavía no 
ha contestado" decía Romero. 

J. Emili Fonollosa 

El Carnaval de Vinaros celebra su decimoquinta edición. Foto: Difo's 

ÁCTUALITAT 15 
Marta Redó i Núria Villarroya 
aconseguiren els altres premis 

Anna Forner Caballero 
guanya el concurs de 
redacció de Caixa Vinaros 

L'alumna de vuité nivell del col.legi 
privat concertat "Divina Providenci a" 
Anna Forner Caballero va ser la 
guanyadora del concurs de redacció de 
la Caixa Rural El Salvador, "Caixa 
Vinaros", organitzat dins deis actes de 
celebració de Sant Antoni. 

El tema sobre el qua) hagueren 
d'escriure els finalistes en la redacció 
definitiva era el mercat de la ciutat i la 
guanyadora ho enfoca amb els records 
que guarda de quan cada dissabte al matí 
anava a comprar-hi amb la seua iaia. 
Amb aquest premi, ha estat inscrita com 
a socia de l'entitat, obrint-li una llibreta 
amb vint mil pessetes i tindra els llibres 
pagats q uan fa~a primer curs de 
Batxillerat. 

El segon premi va ser pera la redacció 
realitzada per Marta Redó Capsir i el 
tercer pera Núria Villarroya Escudero, 
totes dues del col.legi privat concertat 
"Nuestra Señora de la Consolación". 
Segona i tercera premiades també són 
des d'ara socies de la Caixa Vinaros i 
tenen ja quinze mil i deu mil pessetes a 
la llibreta respectivament. 

Casualment, els tres premis foren per 
a xiquetes i hi hagué majoria de valencia 
en la llengua escollida per a fer les 
redaccions. 

Anna Forner n'estava molt orgullosa i 
satisfeta per aquest segon premi que rep; 
ja quan feia sisé ja en va guanyar un del 
concurs de dibuix de Carnaval. Ens deia 
que Ji agrada molt la vessant de lletres 
dei s seus estudis, i té especial predilecció 
pels idiomes. És una bona alumna a 
l'escola, si més no trau bones notes, com 
ens confessava. Eljurat va deliberarfins 
última hora, perque no s'acabava de de
cidir per la millor redacció, donada la 
qualitat de les tres finalistes. 

A la directora del col.legi al qual va 
l'alumna guanyadora, Mercedes Adell 
se ti va lliurar un taló de quinze mil 
pessetes per gastar en material escolar. 
També va haver-hi premi d'una calcula
dora científica per a cada alumna de 
vuité finalista i pera tots els tutors deis 
alumnes participants se'ls lliura un 
obsequi. 

J. Emili Fonollosa 

Asociación de Jubilados y 
Pensionistas "López Dóriga" 

Extracto del Acta correspondiente a la 
reunión celebrada el día lO de diciembre 
de 1996. 

ORDEN DEL DÍA 

1°.- CENA FIN DE AÑO 
Se organiza cena y baile de fin de año 

dejando en libertad a los asistentes para 
que la cena la traigan por su cuenta o la 
encarguen a algún restaurante. 

El baile será amenizado por el duo 
SINATRA. 

Cada asistente pagará 1.000 pesetas 
para gastos de orquesta y se le entregará 
una bolsita con las doce uvas y un coti
llón. 

2°.- VISITAS 
El Presidente y el Secretario visitan, en 

el Ayuntamiento, al Sr. Interventor con el 
objeto de reclamarle la subvención con
cedida a nosotros, del año 1995, y que 
importa la cantidad de 851 .760 pesetas de 
la Generalitat y nos dice no haberlas reci
bido. 

Ante esta contestación se desplazan a 
Castellón el Presidente, Secretario y Te
sorero visitando al Sr. Chimo Martí, Se
cretario de Programación, el cual nos 
promete que dentro de pocos días nos 
dará información detallada y compraban-

tes de que el dinero está en el Ayunta
miento. 

A los pocos días recibimos un fax 
detallado y en el que consta que la canti
dad reseñada está en el Ayuntamiento 
desde e l mes de Abril. 

Visitamos nuevamente al Sr. Interven
tor mostrándole el fax; ante tales pruebas 
nos comunica que al día siguiente nos 
hará una transferencia. Cumple su pala
bra y con fecha 21 de noviembre queda 
ingresada en nuestra cuenta de Bancaja la 
mencionada cantidad. 

3°.- ESTADO DE CUENTAS. MES 
DE NOVIEMBRE 
Altas ................................ . 
Bajas .................. ............ .. . 

por defunción ......... . 
Cobro de cuotas ............... . 
Donativos bar .................. . 

varios ............. . 
dos viajes 

2 

13.200 Pts. 
150.000 " 

19.775 " 

Playa Park. ........ ... ......... .... 14.800 " 
Subvención de Caja Rural 95.000 " 

Y no habiendo más asuntos que tratar 
se levanta la sesión siendo las 19 horas de 
la fecha indicada al principio. 

El Presidente, 
Ramón Cervera Domenech 

ALQUILO CHALET AMUEBLADO 
CON PISCINA Y PISTA DE TENIS 

Zona Cuatro Caminos - Vinaros. Interesados: Tel. 45 27 11 
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En el silencio aterido de la noche invernal, 
tiritan y suenan de frío las campanas. 

• • • 
La Luna no tiene orejas porque ya lo ha oído 
todo. 

• • • 
Por si es carne o es pescado, la rana vive en 
permanente crisis de identidad . 

• • • 
La maledicencia viaja en avión reactor. 

• • • 
Visita de madre política: mar gruesa con viento 
de fuerza cinco a siete. 

• • • 
Con el ombligo ya se sabe: cuando no es un ojal 
sin botón es un botón sin ojal. 

• • • 
El eco siempre contesta, jamás se hace el 
sueco ... eco ... eco ... eco ... 

• • • 
Pensaba frunciendo mucho el entrecejo, como 
pinzando la idea . 

• • • 
Con Doña Berenguela, el pueblo llano no se 
aclaraba: no sabían si llamarla Doña Berenje
na o Doña Merenguela . 

• • • 
Que sea más o menos apetitoso el entrepán, 
depende del entre. 

• • • 

~ . . 
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- Mirad, tiene alas en los pies. 

- Ahora me explico por qué fue campeón 
olímpico en la prueba de los cien metros. 
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La M es una W muy convencida de que hay que 
vivir con los pies en el suelo. 

• • • 
El que come con gafas oscuras lo come todo "en 
su tinta". 

• • • 
La frase invitada: 

"Olvidar lo malo también es tener buena me
moria".- Miguel Hernández. 

• • • 
Si la jirafa pensaba, pensaría en voz alta. 

• • • 
Al día siguiente de ser arrojado del Paraíso, ya 
se le puso a Adán cara de lunes. 

• • • 
El trombón de varas es la metáfora de que en la 
vida no hay que estirar más el brazo que la 
manga. 

• • • 
No es cierto que la boina ayude a redondear los 
pensamientos. 

• • • 
Hay unos perfumes desagradecidos que se van 
con el primero que pasa. 

• • • 
El ave-flamenco siempre está escenificando lo 
de Su Seguro Servidor, S. S. S .. . 

• • • 
La Y cita a banderillas. 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

EDIFICIO ANDORRA 2000 
1 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL (VPO) Plan 96-99 
1 SITUACIÓN INMEJORABLE 
1 GRANDES FACILIDADES DE PAGO 
1 PREINSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
1 ACABADOS DE CALIDAD 

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

') 

n ~· ~ ~a 

'"' 
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INFORMACIÓNYVENTAS: PROMOCIONES CAPSADES, S.L. 
Tels. 45 03 22 y 45 21 52 • VINARÓS (de 9 a 13 h . mañana y de 16 a 20 h . tarde) 
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Carta a 
Richard 
"In Memoriam" 

Parece que fue ayer, y hoy ya no estás con nosotros. 
Qué difícil fue el poder aguantarnos en la misa del 
domingo 19 en la Parroquia de Santa Magdalena y de 
tu Vinaros querido. 
Fueron momentos tensos, tristes y que no se acababan, 
qué bonitos fueron los cantos de la coral, compuesta 
toda ella de jóvenes como tú, Richard. 
A la memoria me venían los recuerdos de años atrás 
en tus estancias en Vinaros y que a ti tanto te gustaba 
nuestra ciudad. 
Me acuerdo de tu alegría, de tu entusiasmo, 
de tu simpatía afrontando la vida día a día, como si de 
valiente batalla le plantaras en cada amanecer. 
Siempre me recordaré de esta misa, repleta de gente, 
de tus familiares, de todos tus amigos, todos estábamos allí. 
Me recordaré también de lo bien que lo pasabas con 
la gente de la comparsa, ¡cómo disfrutabas! 
Y lo que son las cosas de la vida y de nuestro destino. 
Parece que fue ayer, y hoy ya no estás con nosotros. 
Nunca te vamos a olvidar, estarás siempre en nuestra 
memoria, y allá en lo alto, cuando todos nos reunamos 
de nuevo, volverá nuestra alegría, nuestros cantos 
y nuestra amistad. 
RICHARD, NO TE OLVIDAREMOS. 

TUS AMIGOS 

ORGANIZACIÓN INMOBILIARIA 
FINCAS- HIPOTECAS 

Plaza Tres Reyes nº 17, bajos 
(VINARÓS) 

1r 

45 39 39 

¡DESDE EL CIELO! 

Desde el cielo has de ver 
santo con tanto poder, 
esta fiesta , que en la Tierra 
vive el hombre y la mujer. 

Es tu fiesta San Antonio 
es la fiesta labradora. 
es la fiesta de tu pueblo 
en este día y hora. 

Es la fiesta de tu pueblo 
es la fiesta de tu día, 
en esta Ermita del Puig 
con más años que una vida. 

Eres tú el protector 
de tantas fieles creyentes, 
que llevan la tradición 
a los sueños de la gente. 

Son los sueños trayectorias 
de este diecisiete de Enero, 
que les llega a todos en el alma 
de Vinaros que es tu pueblo. 

Nos das San Antonio tú 
lo que son nuestros deseos, 
un día para tener 
lo que nos mandas del Cielo. 

Fiesta y felicidad 
la bendición y la necesidad 
para bendecir los alimentos 
y el vino para brindar. 

A CTUALITAT 1 7 
En los años del pasado 

la fiesta era diferente, 
como el pensar del humano 
y como no, hoy es la gente. 

En aquellos antepasados 
se hacían las romerías, 
con los más adornados carros 
y valientes caballerías. 

Cantaban aquellas voces 
las que resultaban más, 
tocando las castañuelas 
y las camaraes bailar. 

Esta era tu fiesta santa 
santo y patrón también, 
que a mucho que pasen los años 
yo siempre te recordaré. 

Porque recordar el pasado 
con el sentir de vinarossenc, 
es recordar nuestro santo 
y su bendición tener. 

Estos fieles de hoy 
que tu fiesta bien preparan, 
dales tu punto de apoyo 
que ellos a pulso se ganan. 

Un viva es para ti 
y lo digo de buena gana 
y viviendo muchos años 
tu fiesta llevarán en el alma. 

Viva Sant Antoni! 

S. Miralles Pablo 

Nota 
Se anuncia que queda anulada la paella del día 
26 de Enero, en la Ermita, para los voluntarios 
del Pare de N adal. 

Pisos en venda a Vinaros: 
- C/ Remei: Al centre de Vinan'>s i totalment reformar: HO m 2

• 3 
hahitacions. hany. cuina i rentador. Impecable. Entrada: 100.000 PTA. 
Resta: -12.000 PTA1 mes. 

- Apartament Urbanització Aigua-Oliva (Ctra. Costa Sud): 
totalment equipar i moblar, 65m2

, 2 habitacions, bany, cuina, terrassa, 
pla<;a de parquing, piscina i jardí comunitari. Seminou. Entrada 
100.000 PTA. Resta: 50.000 PTNmes. 

-Av. Pío XII: 90 m 2
, 3 hahitacions, hany. cuina i pati, terrassa. 

rentador. armaris encastats. Totalment reforma t. Entrada: 100.000 
PTA. Resta: 36.000 PTA; mes. 

-C/ Messegueri Costa: 95m2
, bany, cuina , 2 patis, 4 habitacions, 

galeria, planta baixa sense despeses de comunitat. Entrada: 100.000 
PTA. Resta: 43.500 PTNmes. 

-Avgda. Castelló: Pis nou a estrenar. 90m2
• 4 hahitacions. hany 

i la\·aho, cuina. terrassa, galería, armaris encastats. p~lrquing i rehost. 
Entrada: 100.000 PTA. Resta: (rS.OOO PTA/ mes. 

- C/ Centelles: Totalment reformar, 80 m 2
, 3 habitacions, bany, 

cuina, terrassa, rebost i rentador. Possibilitat mobles. Entrada: 100.000 
PTA. Resta: 50.000 PTNmes . 

- Átic Avgda. Barcelona: 7) m 2
• 2 hahitacions. cuina, hany. 2 

salons. galería i terrassa. Entrada: 100.000 PTA. Resta: )4.000 PTA/ 
mes. 

- Avda. Libertad: Nou, 125m2
, 4 habitacions, 2 banys, gran cuina, 

terrassa , rebost, rentador, calefacció i bona orientació. Entrada: 
100.000 PTA. Resta: 93.000 PTNmes. 
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Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza ------------------------

Caixa Vinaros amb la festa de Sant Antoni 

Molta participació als actes celebrats a l'Ermita. 
Foren organitzats per Caixa Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Fent la prova de les paelles. L'arros estigué molt bo. Foto: A. Alcázar 

És l'hora deis pastissets. Caixa Vinaros sempre 
ambles nostres tradicions. Foto: A. Alcázar 

Tradicional bendición de los animales. Foto: A. Alcázar 

El toque del silencio frente a la imagen de Sant Antoni. Foto: A. Alcázar 

Processó de Sant Antoni. Foto: A. Alcázar 

Moltíssima gent assistí a la misa en honor a Sant Antoni. Foto: A. Alcázar 

Missa en honor a Sant Antoni. Foto: A. Alcázar 
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Les N os tres N otícies ------------------- Per Julian Zaragoza 

Els vinarossencs compliren la tradició i s'aplegaren entorna "Lo nostre morenet" 
Carlos Fabra, President de la Diputació, participa de la festa del patró de la ciutat 

Arribada a /'ermita de Vinaros del President de la Diputació, 
Carlos Fabra. Foto:]. z. 

L'Associació d'Hostaleria de Vinaros condimenta les paelles. 
Foto: Arts 

La festa de Sant Sebastia no té edats, 
els més menuts ja són uns autentics peregrins. Foto: A. Alcazar 

Els vinarossencs disfruten a /'ermita el dia de Sant Sebastia 

Grans i menuts disfrutaren d'una bonicajornada 
a la serra de /'ermita 

La llonganissa, carn torra, cremaetes i colles d'amics "protagonistes" 
del dia de Sant Sebastia. Foto: A. Alcazar 

Repartiment de l'arros. Foto: Arts 

Zona deis Xiringuitos, "una llastima el mal oratge ". Foto: Arts 
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Les N ostres N otícies ____ PerJulianZaragoza 

; · a om1s1on organiza ora 
~ f del Carnaval de Vinarüs, 
'· ·o~ · e ~4~ In1orma: 

Todas las personas interesadas en adquirir tíckets 
para las sillas que se instalarán en las calles del recorri
do para las cabalgatas de los días 8 y 9 de febrero, ya 
están a la venta en la Oficina de Información y Thris
mo, Hervi y Ángel Alcázar. 

Erika Fontanet, reina comparsa Cherokys 

IJIA 31: ORgUESTRA CENTAURO 

IJIA 1: REGJNA DO SANTOS 
1 ORgUESTRA ALCATRAZ 

IJIA 5: ORgUESTRA TRAMONTANA 

IJIA 7: ORgUESTRA AlTANA 
1 ORgUESTRA TRAMONTANA 

IJIA 8: ORgUESTRA IMPACTO 2000 
1BUFFALO GROUP 

Totes les actuacions es realitzaran a l'emlelat de Carnar!al 
Venda d'abonaments a /'Oficina de Turisme 

Ene ida Sos Pascual en el programa 
"Canta Canta" de Canal9- RTVV. 

Vinaros se hizo notar en "Canta Canta". 
El programa lo conduce María Abradelo. 

El pasado día 4 de enero se unieron 
en matrimonio]. Luis y Mónica. A la joven 

pareja, muchas felicidades. Foto: Arts Foto: Fotomar Foto: Fotomar 
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Les N ostres N otícies ____ PerJulianZaragoza 

FEBRER 
FLOR A L'ATMELLER 
INVENTIVA AL CARRER 

EL CARNAVAL CELEBREM 
LA REALITAT ES DIFERENT 
A LA GENT CONVIDEM 

DIES DE SOMRIURES 
IL.LUSIO, FANTASIA 
COMPARSES I LLIURES 

NIT -DIA ORIGINAL 
PARTICIPA I XALA 
A VINAROS EN CARNAVAL 

juliim Zaragozá 

·' 

Al'any 1962 alguns vinarossencs 
també es disfressaven 

A la foto ens mostren el seu "modelito ",]osé Luis Vinuesa, 
]osé Miguel Febrer, ]osé Llatser y Sebastián Aulet 

Els "Sambeiros do Po vals" han complit 1 O anys. Moltes felicitats 

La Comparsa "No en volem cap" ha preparado a tope las fiestas de Carnaval 
de 1997. En la ermita se han "estimulado" mucho últimamente. Foto: Arts 

La Colla Radio vía "Ondas" e Internet hizo llegar muy lejos 
el Carnaval de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

La Comparsa "Tot a Orri" esta preparant una gran sorpresa 
peral Carnaval de Vinaros 1997. Foto: A. Alcazar 
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Les N os tres N otícies ------------------------- Per Julian Zarago~a 
La Asociación Helenística "Baix Maestrat" 

de nuestra ciudad, integrada por asociados de 
Peñíscola, Calig, Benicarló, Vinaros y Campredó 
(se trata de una asociación comarcal) durante 
estas fechas navideñas ha desarrollado una fuerte 
actividad cultural y helenística. Sus miembros 
fueron los encargados de montar los belenes en 
forma de dioramas en las distintas parroquias de 
Vinaros (Arciprestal, Sta. Magdalena y San 
Agustín), así como de la Parroquia Cristo del Mar 

ASOCIACION BELENISTICA 
DEL BAIX MAESTRAT de Benicarló donde montaron un precioso belén 

tradicional en su salón parroquial. Resaltar tam
bién los preciosos dioramas que cada año monta 

el presidente de la Asociación , José Manuel Borrás Monroig, en la vecina ciudad de 
Calig, así como los distintos belenes que cada uno de ellos monta en su casa y que por 
lo general abren al público para su contemplación. 

Este año como tienen por costumbre han viajado a distintos lugares para visitar 
otras maravillas helenísticas y que cautivan a todos aquellos que están sensibilizados 
en esta bella tradición de Navidad. Estuvieron presentes en Valencia para contemplar 
el monumental Belén de 300 metros cuadrados confeccionado por Bancajae instalado 
en la Plaza del Ayuntamiento de la capital valenciana. Asistieron también a Barcelona 
como cada año para visitar los belenes de la Parroquia Ntra. Sra. de Belén en las 
Ramblas de la Ciudad Condal, así como hacer una visita a la Asociación Pesebrista 
de Barcelona donde cada año instala sus trabajos en la calle Ferran. Todas las 
maravillas sobre la vida de Jesús y en especial el misterio de su nacimiento que 
permanentemente está instalado en el Palacio de Pedralbes fueron contemplados por 
los asociados de Vinaros y comarca. Por último visitaron también la bienal helenística 
que este año ha efectuado la exposición de una selección de los mejores belenes de 
Cataluña en Barcelona y de regreso a casa pararon por Sant Joan d'Espí, donde la 
tradición está muy enraizada gracias al gran maestro helenista Joan Mestre. 

Esperemos que esta gran tradición vaya en aumento y animamos al público en 
general para aficionarse en ello. 

Miembros de la Asociación en Pedralbes de Barcelona. Foto: Alfonso 

C~IVIP<:l CER.-v-<>L 
Esta tarde, a partir de las 3'15 horas - BENJAMÍN A 

YINAR0S C.F. 
ULLDECONA C.F. 

A las 4'15 horas - VETERANOS 

YINAR0S C.F. 
ULLDECONA C.F. 

Este partido se jugará con un halón donado por la discoteca RED-POPPY 

Primer Concurs de Dibuix 
Infantil Centi-Valvi 
Tema: Les meves joguines 

RELACIÓ DELS GUANYADORS 

Primer Premi 
Segon premi 
Finalistes 

Primer Premi 
Segon premi 
Finalistes 

Primer Premi 
Segon premi 
Finalistes 

Primer Premi 
Segon premi 
Finalistes 

Foto: Reula 

NIVELL A - O 1 3 ANYS 

Ruben Martí 3 anys Joc de fusta 
Carmen Gónzalez 3 anys Joc de fusta 
Claudia Lallemano 2 anys Blocs de fusta 
Iris Guzman 3 anys Blocs de fusta 
Albert Baila 2 anys Blocs de fusta 
Seima Fajol 2 anys Blocs de fusta 
Alejandro Cavas 3 anys Blocs de fusta 

NIVELL B - 4 1 6 ANYS 

Lola Fabregat 6 anys Barco i Illa Pirata 
Lorena Fosch 4 anys Barco i lila Pirata 
Ferrán Guzmán 6 anys Diana Atomic i joc colors 
Juanjo Amela 5 anys Diana Atomic i joc colors 
Carla Roset 4 anys Diana Atomic i joc colors 
Toni Garrido 5 anys Diana Atomic i joc colors 
Cristian Cabrera 5 anys Diana Atomic i joc colors 

NIVELL C - 7 1 9 ANYS 

Dani Martínez 7 anys Patins in line i complements 
Amanda Fonollosa 7 anys Pilota basquet, joc Pelikan i motxila 
Jessica Flores 7 anys Pilota futbol i puzzle Educa 
Sebastián Forner 7 anys Pilota futbol i puzzle Educa 
Sandra Garcia 9 anys Pilota futbol i puzzle Educa 
Laia Fabregat 8 anys Pilota futbol i puzzle Educa 
Ainara Sancho 9 anys Pilota futbol i puzzle Educa 

NIVELL D - 10 1 13 ANYS 

Sonia Martínez 11 anys Mountain bike i motxilla 
Á.lex Rico Lucena 13 anys Pilota basquet, joc Pelikan i motxila 
Fabio Romero 12 anys Pilota futbol i tovallola Kellog's 
Alejandra Morgad 12 anys Pilota futbol i tovallola Kellog's 
Juan José López JO anys Pilota futbol i tovallola Kellog's 

Ganadora de la cesta del niño del Colegio de la Divina Providencia. 
Foto: Reula 



'lliluU'OJ Dissabte, 25 de gener de 1997 ÁCTUALITAT 23 

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

La calle de San Sebastián recupera su fiesta grande 
La Sociedad Musical "La Alianza" fue agasajada por sus vecinos 

Los músicos de la Sociedad Musical "La Alianza" fueron "agasajados" 
por los vecinos de la calle de San Sebastián. Foto: A. Alcázar 

Gracias a algunos de sus vecinos, la calle de Sant Sebastia 
vuelve a dar esplendor a su fiesta. Foto: A. Alcázar 

Unidos por la recuperación de la fiesta de la calle de Sant Sebastia. 
Foto: A. Alcázar 

Vinar os 
en EE.UU. 

Los pasados días 3, 4 y 5 se cele
bró en el Hotel "Hilton" de New 
Yersey (EE.UU.) la exposición 
"Special Spaniel's Club of America" 
con la participación de 650 cocker's 
americanos, de una belleza y calidad 
inmejorables, pertenecientes a cria
dores de todas partes del mundo. 

Como únicos representantes espa
ñoles acudieron a la misma, D. Mario 
Membrado Polo (Vinaros) y D. Car
los Lozano (Zaragoza) . .á. 

Diversos vecinos de la calle de Sant Sebastia en sana alegría 
celebraron su fiesta mayor. Foto: A. Alcázar 

Teresa Cervera y Azahara Boix, el "ayer" y "hoy" 
de la calle de San Sebastián. Foto: A. Alcázar 

]osé acompañado por Ramón, deleitó a los asistentes 
con típicas canciones de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

A Eduard també li agraden els concerts de la Societat Musical 
"L'Alianra". Foto: A. Alcázar 
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Un vinarossenc diputat al Congrés ... de 1863 (IV) 
Per José Manuel Llatser Brau 

mantenint sense canviar la resta de 
contingut. 

Borras Jarque fa constar a la Historia 
de Vinaros (Capítol XI) el Marg de 1864 
(?) com a data de fundació per Josep 
Rafels Garcia del Cereal Agrícola Comer
cial. 

Mor Doña Manuela de Llano 
de Febrer. 

20-08-63 Escriu M.M.F. 

Doña Manuela de Llano ha mort el dia 
16-08-63. Febrer arriba a Madrid el dia 
18, després d'haver sortit precipitada
ment de Vinaros com ja hem dit, i a 
l'estació de Madrid se n'entera de la mort 
de la seva muller a la queja li han donat 
sepultura. 

M. Febrer envia una "papeleta" de la 
mort de Dª Manuela a Estevan Arseguet 
on escriu : 

"Ya ve, querido Estevan, que 
trabucazo he recibido a mi llegada. 
Estoi lleno de amargura y aflicción y 
al abrazar a mis hijos se me ha 
partido el corazón. De V. un abrazo 
al tío y la adjunta papeleta a 
Sebatianet Cavaller; mil cariños a 
su familia de V. y que pidan a Dios 
por ella." 

1 al text de la carta llegim: 
"Manla. tuvo una pulmonía q. es

taba ya fuera de peligro el15, cuan
do la acometió el tifus espada en 
mano y el16 a la misma hora en que 
yo subía en esa al coche, su alma 
subía al cielo donde indudablemen
te se halla por sus virtudes ." 

"He recibido una carta de Rafels 
del17 y otra de D. Nicolás Ballester 
del 18: les contestaré cuando tenga 
un rato de hueco; dígaselo V. así." 

Aquesta noticia ja es sabia a Vinaros 
per que tot just després de sortir D. 
Manuel cap a Madrid, E. Arseguet va 
rebre un telegrama en que José María 
Febrer do nava la noticia al se u pare, pero 
ell ja havia sortit i no se'n va assabentar 
fins que va arribar a Madrid. 

Demetrio Ayguals. 

25-08-63 Escriu E.A. 

Li comunica les queixes i ressentiment 
que mostren alguns per no rebre la 
participació de la defunció de Doña 
Manuela. 

"( .. . )Tarja de aviso del fallecimiento 
de la Sra. ( ... ) Dicen que se les ha erido 
el amor propio ( ... ) desprecio que han 
sufrido ... " 

Molts es sentien els seus amics i el fet 
de no rebre aquesta "Tarja" els va fer 
sentir-se oblidats, si no menyspreats, de 
D. Manuel , i coma conseqüencia dolguts 
i fins i tot ressentits. 

A la mateixa carta Estevan informa a 
Don Manuel: 

"Los Republicanos de esta están 
dando incienso al Sr. Ayguals todo lo 
digo para gobierno de V. En la noche del 
Domingo ppdo. tuvo el precitado Sr. 
una numerosa reunión en su casa en 
donde les dio un grandioso refresco en 
todos conceptos a donde asistió tam
bién la Autoridad." 

28-08-63 Escriu M.M.F. 

"He recibido sus dos cartas del23 
y 25 con la de S.M. la Reina Madre 
que en la segunda me incluye." 

"Las papeletas se expidieron a 
toda España porque en todas las 
provincias tenemos relaciones: mi 
cabeza no estaba en aquellos días 
para acordarme de todos: si alguno 
se me pasó no fue por voluntad o 
menosprecio, que a nadie le falto a 
sabiendas, ayer escribí a Quer, a 
Bover, y a Adell de la calle de Sto. 
Tomás: a Gregario (suposem que és 
Gregario Zanón) le envié lista de las 
que se habían remitido y un paquete 
de 25 para que cumpliese con los 
que faltasen. Hoy le incluyo a V. 
media docena para que contente a 
algunos: entre ellos al Verdera el de 
la plaza de San Antonio y a Bas y 
a Verdera el cucot y al cachirulo 
(sic), caso de que no las hayan reci
bido para lo cual debe V. verse con 
Gregario antes de repartirlas." 

A la mateixa carta diu: 
"A Agustinet Safont dele V. dos 

napoleones (un Napoleó equivalía a 19 
rals de billó) por habernos afeitado al 
tío y ami." 

"Ahora me acuerdo de la familia 
de Sanz los de la Calle Mayor y no 
se si les envié o no papeleta: lo 
mismo me sucede con D. José Aba
día y su padre político Alsina, Ba
rranco y algunos otros." 

1 després de la firma afegeix: 
"Las papeletas se las entrega V. 

de mi parte diciendo que con el tras
torno de la casa y a mi cabeza no ha 
sido posible cumplir con ellos en el 
primer momento. Déle V. una a Pa
blo Gonel si no se la ha dado 
Gregario." 

"Ahí va la lista de todos cuantos 
me visitaron , los que llevan una+ ya 
se les ha participado; faltan muchísi
mos y no hay ya papeletas para 
tantos, sólo me quedan dos docenas 
y las envío: pueden comprenderse 
varios ... (?) o vecindad en una mis
ma". 

Aiguat i desgracia al treure un 
Llaüt a la platja. 

03-09-1863 Escri u E.A. 

Escriu referint-se al repartiment de "las 
papeletas". 

"El citado día 1 o ( ... ) Luis no pudo 
completar aq uel día por impedirlo un 
fuerte aguacero que empezó justamente 
en aquell a hora y duró hasta la misma de 

la noche estando todo intransitable pues 
que cada gota hera un chorro como el 
dedo pulgar sin el menor intermedio ... " 

1 continua explicant la desgracia. 
"El día 31 de Agosto supongo ya 

tendrá V. noticia del fatal acontecimien
to que sobre las 11 y 1/2 de la mañana 
ocurrió en la playa de Sta. Magdalena 
sacando a tierra un Barco de los mayo
res de clase Laud pues rodando el 
Torno que V. ya tiene visto en donde va 
enroscada la maroma que tira del Barco 
en cuyo Torno se pone una cruz de bigas 
y sobre estas hacen fuerza 40 ó 50 hom
bres por supuesto de la clase menesterosa 
por ganar una peseta una de las bigas se 
rompió al estrépito toda la fuerza temió 
por las malas consecuencias y dejaron el 
Torno por supuesto el Barco ganó regre
sando al mar a este regreso como tenia la 
maroma enroscada el Torno rodaba 
como un Molino de Viento el que tuvo 
precaución se libró dejándose caer al 
suelo pero el que no la tuvo recibió los 
golpes de las bigas dos de ellos en las 
cabezas y uno en la espinilla que se le 
undió en el vientre quedando los 3 a la 
vez cadáveres fríos y con 5 ó 6 bastante 
mal eridos. 

El aguacero siguió después 24 ho
ras más inundando todas las casas de 
las afueras y algunas de dentro de la 
población y caseríos de toda la huerta 
y gracias a Dios que fue con la luz del día 
( .. . ) han quedado intransitables de 
rompidas dejando al paso limpias las 
carreteras de los montones de piedra de 
resguardo para sus repasos." 

1 X-fl9-1863 Escri u M.M.F. 
"Hoy ha tenido lugar a las 1 O de la 

mañana una Misa Mayor con vigilia 
en la Iglesia de los Italianos en sufra
gio de mi pobre Manuela como lo 
verá V. en el adjunto diario y este 
anochecer se verificará, en la Parro
quia de San Sebastián, el solemne 
funeral según la adjunta papeleta." 

Per cert, a la Parroquia de SantSebastia 
a Madrid hi ha una fantastica capella 
dedicada a la Mare de Déu de la 
Misericordia. En aquesta Parroquia es 
van batejar, casar, enterrar coneguts 
personatges com ara: Batejats, Ramón 
de la Cruz, Patricio de la Escosura, José 
de Echegaray, Jacinto Benavente. Casats: 
Mariano José de Larra, Gustavo Adolfo 
Becquer, Mariano Fortuny Marsal , 
Práxedes Mateo Sagasta, Difunts: Miguel 
de Cervantes, Lo pe de Vega, Juan Ruiz de 
Alarcón , José de Espronceda. 

Desconeixem si lo de Sant Sebastia i la 
Mare de Déu té a veure en algun vina
rossenc o és simple coincidencia. 

Arriben les eleccions. 
Financiació i viatge 'electoral' 

27-09- 1863 Escriu E. A. 

"Muchos de los amigos me preguntan 
de la venida de Y. a esta." 

1-10-1 863 Escriu M.M.F. 

"Yo salgo de aquí mañana a la 
noche en el tren correo y llegaré el 
sábado a las 11 de la mañana Dios 
mediante a Valencia: si puedo veré 
aquella misma mañana al Capitán 
Gral., seguiré el mismo día a 
Castellón donde me detendré cuan
do menos dos días y otros tantos en 
Alcalá de modo que por mi cuenta 
no espero estar en esa hasta el 8, 
de todos modos de Castellón le 
escribiré a V." 

"V. sabe que la Diputación lleva 
consigo el imprescindible y no poco 
gasto de la minchada (subratllat i 
destacat a !'original) a que están acos
tumbrados esos electores y cuyo 
coste según ... (?) nunca bajaba de 
cuatro mil reales. Pues bien este 
forzoso gasto que yo hubiera podido 
hacer desaogadamente sin la des
graciada pérdida de mi querida 
Manuela me es mui oneroso y difícil 
hoi, primero porque en su entierro, 
sepultura, funeral y misas me he 
gastado mas de catorce mil reales 
( .. . )". 

"El gasto que da la comida es 
inminente y yo no podré llevar todo el 
dinero necesario para ella y mi viaje 
y por tanto voi confiado en que V. 
que en otras ocasiones me tiene 
dicho que aunque no es hombre de 
dinero tiene crédito y amigos que se 
lo den, me sacará de este apuro 
buscando lo necesario a reinte
grar de los rendimientos de esa 
hacienda y previo el interés que 
es justo abonar y que V. estipule. 
Pero esto deberá ser de forma muy 
reservada y que para nada salga mi 
nombre para evitar hablillas y mur
muraciones de contrarios y des
contentos" 

"Para esto de las comidas en que 
será preciso destinar más de una 
persona práctica en eso, ya he dado 
instrucciones a Zanón y a mi llegada 
ya me dirán lo que haya respecto al 
modo de que haya buen orden y se 
evite el barullo y despilfarro" 

Continuara 
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F. CERVERA, C.B. 
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Escribe: Ángel <iiner 

DE TODO 
UN POCO 

El pasado sábado falleció en esta 
población, Dolores Puig Eixarch a los 
81 añosdeedadyVda . de Juan Bover, 
habiendo recibido los Santos Sacra
mentos y la Bendición Apostólica de su 
Santidad. Dolores fue en esta vida te
rrenal, una mujer sencilla, bondadosa, 
de carácter abierto y cordial. Esposa y 
madre ejemplar, generosa y respetuo
sa con los semejantes. Durante muchos 
años regentó una carnicería en una 
casilla del Mercader Municipal y 
"Doloretes", como era conocida, aten
dió a su amplia clientela con una ama
bilidad exquisita y por ello gozó de un 
afecto generalizado y su adiós de este 
valle de lágrimas, fue muy sentido en 
toda la ciudad. El acto del sepelio, 
celebrado el pasado domingo a las 
13'15 en la Arciprestal de la Asunción, 
se vio concurridísimo, prueba inequí
voca del significado que tuvo Dolores a 
lo largo de una vida cristiana y mo
délica. La misa exequial, de corpore in 
sepulto, fue oficiada por Mosén Vicen
te Albiol, que fue Vicario de esta Parro
quia y a la sazón ejerce su ministerio en 
T ortosa . Pronunció una emotiva homi
lía. La Coral Juvenil "Sant Sebastia" 
dirigida por Carlos Vives, intervino du
rante toda la ceremonia. Nuestra sin
cera condolencia a sus hijos Juan, Di
rector de este "Diariet" y Lolín, extensi
va al resto de la familia. Que Dios con
ceda el descanso de los justos a su fiel 
sierva Dolores. 

Están pasando unos días en Vinaros 
y desde Lyon (F), Matías Sáez y su 
esposa Vicentita Valenzuela. 

Salvador Alcaraz Juliá, titular del 
Rte. "El Langostino de Oro" participó 
en la IV demostración gastronómica de 
la Alcachofa de Benicarló. 

A los 76 años falleció en Coste/Ión, 
Alejandro Montañés Font, que vivió 
varios años en Vinaros. Fue ariete del 
Vinaros C.F. yero funcionario jubilado 
del extinguido l. N . P. El sentido pésame 
a su esposa, Francisca Martínez Torren t. 
Descanse en paz. 

El viernes 31 , sale "La Revista de 
Vinarós", extra Carnaval y editada por 
Complot S.P. Al parecer, también "La 
Veu del Maestrat". 

Fernando Lores y Leticia Pozo, papás 
de un varón. 

Santi Casajuana y María de los Re
yes Puchal, esquiaron en Cerler. 

Monica Palito 

el~' . 
~ p 

FORD 
chilclren 
688·7613 

Mónica Polito, nieta del vinarocense Ramón Pedro[ Doñate que con su esposa Aidita, reside en Brooklyn (N. York), 
y ahora unos cuantos días en su ciudad natal, intervino en la película de éxito mundial "Sleepers ". 
Dirigida por Barry Levinson y Robert de Niro, Brad Pitt, Dustin Hoffman y Minnie Driver (Caro[) 

y en secuencias de adolescente, interviene Mónica Polito, con un papel muy ajustado al guión y con crítica 
muy favorable. Esta película fue ofrecida por el].]. Cinema, y gustó en gran manera. 

Sito Cambero entregó a Maica Ferreres Comes, de Benicarló, el premio. 
Un viaje al Caribe para dos personas, obsequio de RED POPPY. Foto: 1000 ASA 

Los langostinos de Vinaros, 
recibieron pleitesía, en Madrid. 

Foto: 1000 ASA 
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(Hambre, moscas, muerte) 
Ramón Gil Simó 

He llegado a la culminación de mi 
espíritu hecho a todos los avatares y 
desgracias, no puede contemplar el ho
rror indiferente. Las moscas en las caras 
de los niños moribundos del Zaire sin 
fuerzas para espantarlas, succionando 
sus ojos y sus bocas, es un espectáculo 
que no resisto. Aparto los ojos o aoa~>n pi 

televisor. En cualquier país posbélico 
de los que tanto abundan ahora, en los 
que ganan las moscas a los muertos 
tirados por las calles, es una broma esté
tica comparada con lo de estos niños 
africanos todavía vivos devorados pací
ficamente por las moscas, ofrecidos a 
Occidente como una lejana actualidad. 
Están allí mirándonos con unos ojos que 
parecen no tener fin; mirándonos sin 
saber que nos miran y recibiendo noso
tros su inútil luz guarecidos en la pe
numbra de una habitación en la que no 
llega la parte más infinitesimal que se 
pueda concebir de aquel dolor reflejado 
en sus semblantes y que una vez más 
deja patente que el mundo no es una obra 
maestra. Y es Dios al cual invocamos 
tantas veces, o no les llegan nuestros 
ruegos o no es tan magnánimo como nos 
dicen ... 

Los ciudadanos que se manifestaron 
estos días, empiezan a intuir que para 
ciertos políticos, el tercer mundo es el 
único culpable de encontrarnos en últi-

ma posición . Con una mano se venden 
armas y con la otra se limita lo del 0'7%. 
Los pobres zaireños, ruandeses, soma
líes, los miles de niños que mueren de 
inanición al día, no saben que en el 
primer mundo nuestra misión no es otra 
que la reducción del déficit público y 
mejor no nos distraigan. 

¿Qué les parece hermanos? Estos ni 
ños espectros, van a morir antes que las 
moscas que les comen en vida, sin haber 
oído hablar de la democracia parlamen
taria, sin haber logrado adherirse a tiem
po, a la tesis del aborto en el supuesto de 
angustia de la madre sin haber visto 
ll over. ¿para qué han nacido? ¿Por puro 
equ ilibrio ecológico?, para al imentar a 
las moscas? Este es el plan de sabiduría 
infinita. 

El bienestar social material es lo que 
nos permite vivir bien. Pero ... también 
hay un bienestar social moral , "que es el 
que no nos permite dormir con la con
ciencia tranquila" . 

Mientras comentábamos este tema con 
un amigo sentados en la terraza de un 
bar, nos fijamos que se comían muchas 
sardinas asadas; curiosamente y a pesar 
de fijarnos mucho, no pudimos ver ni 
una mosca con todo y el olor de sardina 
asada que impregnaba el ambiente. (Era 
otro detalle del plan de sabiduría infini
ta,¡ ¡o tenían demasiado trabajo en Áfri
ca!! ... Á 

Divagaciones ... Más sobre un mismo tema 
Un tema, por sencillo que parezca, no 

se agota en un escrito de un folio, que es 
la condición que por razones de espacio 
exige un periódico o revista. Por ello, el 
opinante ha de completar su tesis o ex
posición en otros artículos. Es lo que 
hago hoy. Se ha publicado ya, en este 
mismo "Diariet", mi punto de vista so
bre el tema: ¿Hay una cultura vinaro
cense? que es el que se eligió como tesis 
en una sesión homenaje muy comentada 
y hasta discutida. Allí he dicho cuanto 
quería decir, pero muy posiblemente no 
hice el hincapié necesario para resaltar 
lo que estimo constituye el principal 
rasgo de la "cultura vinarocense". Un 
rasgo que a mi entender define el talante 
y que se aprecia cuando se tiene el pri
mer contacto con los vinarocenses. ¿Y 
cuál es esta particularidad que cualquier 
observador aprecia cuando viene a no
sotros y con nosotros convive? Para mí, 
¡la hospitalidad!, la amable acogida, la 
deferencia, la valoración de lo foráneo, 
a veces incluso excesiva. Sea por lo que 
sea, pues no siempre se encuentra expli
cación a las cosas, el vinarocense es 
abierto, acogedor, tolerante, comprensi
vo, y en el fondo de muy noble condi
ción, confiado e inteligente. Sí, con cier
ta clarividencia, y lo que no sabe, lo 
intuye. Que hay excepciones, claro está, 
pero esto no hace otra cosa que confir
mar la regla. En ciertas ocasiones, la 
valoración de lo foráneo , nos ha llevado 
a no ver, o no querer ver, lo verdadera
mente nuestro. Otras a ensalzar en de
masía, cayendo en el papanatismo y 
exageración en esto último. En la mitad 
está la mesura, y algo desmesurados 
somos. No en balde somos mediterrá-

neos, barrocos, hedonistas, y todos tene
mos un punto de genialidad, de "locura" 
si queréis, que no está del todo mal. Por 
encima de diferencias más o menos apre
ciables, los vinarocenses coincid imos 
en un punto que es la clave de nuestra 
personalidad: nuestro amor a la tierra 
que nos ha visto nacer. Ninguna como la 
nuestra. Es clásica la expresión: "Estem 
en el rovellet de 1 'o u". Y es verdad, no 
seré yo quien lo niegue. Nuestro sol nos 
parece especial, nuestro aire el más tibio 
y acariciante, y la conjunción de tierra y 

mar, nuestras costas, nuestro litoral , el 
más bello y privilegiado. Y en lo urba
nístico, aparte la excepción de la 
malhadada plaza de San Agustín, un 
trazado equilibrado que responde a las 
necesidades de una población en creci
miento. Somos gustadores de la Vida, 
epicúreos sin saberlo, y, en el fondo , 
religiosos, sí, aunque no lo parezca, pues 
adoramos al Creador a través de su obra, 
Vinaros incluido como adorno de toda 
Ella. No somos místicos pues nos domi
nan los sent ido s: e l gusto por la 
exhuberancia de sus campos, el mar por 
su paisaje y sus frutos, el color por el 
brillo de su sol, todo un conjunto que nos 
invita a vivir hacia el exterior, a gozar y 
celebrar la belleza y atracción de lo que 
nos rodea. Nos sentimos un tanto 
narcisistas, que bien mirado no es malo, 
muy posiblemente bueno, y nos deci
mos con cierta razón que somos doble
mente agraciados: En primer lugar por 
haber nacido, y en segundo, por haberlo 
sido en ¡Vinaros! 

Sebastián Miralles Selma 
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Nuestras costas (L) 
En e l inicio de mi etapa marinera, 

gozando del privilegio de escuchar a mi 
padre, navegante de toda la vida, desde 
su primer embarque en e l bergantín
goleta "Baltasar", pasando por las gole
tas "Pedro Freixas" y "Ramón Freixas", 
ésta última un dechado de virtudes na
vegatorias, el "María Rosa" epílogo de 
su profesión y una larga experiencia 
intermedia entre el "Balbanera" , buque 
a vapor, tragado por la mar con toda su 
dotación poco después de su desembar
que, el más moderno "Cristóforo Co
lombo" y carboneros de la línea Barce
lona-Amberes, Cardiff, conocí facetas, 
para mí ignoradas , de la navegación de 
otra época. 

El contramaestre de Benicarló, Fran
cisco Vida! "Quiquet de Mauro" , pura 
esencia de lo que era un "nostramo", 
contertulio, que se jubiló en el "Concep
ción Masiques" bajo mi mando, confir
maba cuanto exponía mi antecesor, va
lorando la capacidad y valor de quienes 
consumían singladuras embarcados en 
veleros puros . Me chocaba sobremanera 
la expresión, ciertamente jocosa, para 
definir a quienes eran responsables de 
gobernar un buque al amparo de la má
quina. "Ahora, más que patrones de ca
botaje somos conductores de cabota
je" , eufemismo que quería manifestar, 
ciertamente, las técnicas diferenciadas y 
e l peligro que se cernía sobre sus cabe
zas con aquellos buques, sin puente, 
soportando con estoicidad tiempos ad
versos. El agravio comparativo estaba 
fundamentado , como también era cierto 
que, pese a la ventaja de la propul sión 
mecánica, la capacidad humana era de
terminante para combatir los tiempos 
duros. 

Para mí, simple oyente y profano en 
la materia, ávido de conocimientos , se 
agigantaba en mi imaginación el con
junto de arboladura de los grandes vele
ros en los que ambos, en el arranque de 
su profesión, habían pisado cubierta. 
Referirse al contexto de palos machos , 
masteleros, mastelerillos, vergas y per
chas de un buque, trepar por la escalera 
de las jarcias para cargar y aferrar velas, 
con el agravante de hacerlo casi siempre 
con mal tiempo, pendientes de los enor
mes bandazos o cabezadas, se me anto
.iaba toda una proeza. Más tarde, aupado 

a lo alto de un mástil para detectar un 
faro o una prominencia geográfica, pude 
calibrar e l peligro de la maniobra, co
múnmente encargada a los jóvenes por 
razones que obvian. 

Escribir en el mar-remar. Fiebre del 
cabo de Hornos -enfermedad imagina
ría que alegaban los reacios cuando rei
naba mal tiempo para librarse del traba
jo-. Marinero de trinquete a trinquete 
- poco amante de la profesión-. Marine
ro matalote - rudo y torpe en la labor de 
a bordo-. Paje de escoba -encargado de 
barrer la cubierta-. Rata blanca -califi
cativo que se daba al chivato-. Terrícola 
- nombre despectivo para definir al re
cién embarcado o al marinero de agua 
dulce y otras frases componentes de la 
vieja y extensa jerga marinera, no eran 
usuales en la navegación contemporá
nea-. 

Sí, se empleaban a bordo otras defini
ciones archiconocidas que todavía hoy 
perviven : hacer agua por el "palio!" 
(sollao) - para indicar una ficticia vía de 
agua-. Capitán Araña -el que embarca a 
todo el mundo y se queda en tierra-. 
Amarrar con la quilla -varar o emba
n·ancar el buque-. Chocolatera - la má
quina de a bordo-. Poner los huesos de 
punta -levantarse-. Deslastrar - hacer 
de vientre u orinar-. Hacer el gasto 
-aprovisionar-. Liar el petate - marcha 
súbita de algún tripulante-. La cuenta 
y papeles - pedir la liquidación- . Viejo 
-nombre con el que se conoce al jefe y 
una relación que sería interminable-. 

El aprendi zaje para el neófito es duro. 
A su necesidad de asumir el cometido 
asignado se une el casi seguro mareo, 
especialmente en la fase primaria. Se 
dice que de esta típica afección no se 
libra nadie, pero ello no es cierto, mu
chas personas, incluso de tierra adentro, 
jamás experimentaron el más leve sínto
ma de mareo. Decaer bajo sus efectos, la 
terapéutica cada cual se la aplica a su 
manera. 

El mareoconvierteen un trapo a quien 
lo sufre. Inmerso en él, estimas que lo 
único válido es hacer uso del proverbio 
"Para no marearse no embarcarse". 

Sebastián Batiste Baila 

Esquerra Unida-Els Verds Vinaros 
NOTA DE PREMSA 

Amb el resultar de les votacions del Pie extraordinari del di a 15 de gener, Esquerra 
U nida-Els Verds es complau en donar com iniciada la consecució d'un altre dei s punts 
del seu programa electoral envers la creació d'un veritable equip de gestió a 
I'Ajuntament de Vinaros que conduixque a l'optimització deis serveis interns i deis 
recursos tant humans com economics sota la seva responsabilitat. 

Així mateix , ens complau que la nostra pro posta d'oferta de treball públic aprovada 
junt al pressupost de 1996 de I'Ajuntament de Vinaros i les bases de contractació 
aprovades siguen el fruit del treball de la Comissió de Contractació també creada a 
instancies del nostre Grup Municipal. 

Voldríem pero, mostrar la nostra estranyesa per la postura deis membres del 
P.S.O.E. en defensa de la contractació d'empreses ex ternes quin cost segons s'ha pogut 
constatar a la Comissió d'Hisenda és superior al que su posara ten ir tecnics en plantilla 
i quina postura creiem que entra, clarament en conflicte amb la concepció política 
tradicional d'esquerra de la creació pública de treball front a la privatització dels 
serve is. 

Vinaros, setze de gener de 1997 . .&. 
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Aparcar a les 9 del matí 
El di a 21 a les no u me'n vaig a treballar 

com cada matí a l'escola Sant Sebastia. 
Com cada matí els aparcaments en batería 
que hi ha davant de ]'escoJa estan tapats 
pels cotxes deis pares i mares deis 
alumnes (cosa quasi inevitable), l'únic 
espai lliure que em possibilita entrar a 
l'aparcament és el pas de zebra. 

Li demano al municipal que hi ha allí, 
que em deixe passar. Després que ja 
estic aparcada (no en el pas de zebra) el 
municipal de males maneres em di u que 
baixe d'allí i que busque un altre lloc per 
a aparcar, que aquell no és l'adequat, que 
quasi !'atropello i no sé guantes coses 
més. 

Intento explicar-li que tots els llocs on 
podría aparcar estan tapats pels cotxes 
aparcats a la vorera. No vol sentir cap 
explicació i em torna a demanar que 
busque un altre lloc. 

Li demano que em digue el seu nom, 
pera saber qui era el municipal que tan 
amablement increpa la meua conducta i 
em diu que a mi no m'importa, es gira 
d'esquena i no m'escolta, quan li toco el 
bra~ pera veure si m' escolta e m crida de 
males maneres que a el! no el toque. 

Actua així amb tota la gent? o només 
amb la gent normal com jo que davant 
d'ell em fa sentir no res, sense cap dret? 

Per fi em diu el seu nom "Manuel... 
para que lo sepas". 

Jo li demanaria al responsable que 
deixe ben clarquinaés la zonad'aparcar. 
Es pot aparcar en batería darrere de la 
vorera? o ellloc d'aparcar és dues rodes 
dalt i dues baix de la vorera? Alguns 
municipals estan pera faci litar les coses 
opera complicar-les més? 

Jasé que el pas de zebra noés l'adequat 
pera entrar a un aparcament, pero també 
sé que cap cotxe pot impedir !'entrada i 
la sortidad'un altrecotxe, cosa que passa 
cada dia. 

Creu realment "Manuel ... para que lo 
sepas" que entrar pel pas de zebra en un 
moment en el que no hi havien xiquets ni 
xiquetes i la resta de !'entrada estava 
tapada, és una falta tan greu o és que en 
veure una dona va voler demostrar qui 
mana aquí? 

Em consola pensar que no tots els 
municipals són iguals. 

Quasi tots els edificis públics tenen 
una zona per a aparcar els empleats, 
l'institut, l'ajuntament, els jutjats, 
!'hospital... L'escola pública comparada 
amb aquestes altres entitats no és res, 
pero no ens compliquen les coses, que el 
temps de "todos al suelo" ja es va 
acabar. 

Carmen 

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 mínimo 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. 

g• 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. 

+ ~tJ~ÓS CAIXA RURAL VINARÓS 
CAIXA RURAl El SALVADOR DE VINAROS 

Carta de un padre 
al Sr. Herminio 

La semana pasada leí en el Vinaros en 
la página 28, un artículo del Sr. Herminio 
sobre la Residencia, pues yo como padre 
afectado le diría a tal señor, que se infor
mase mejor sobre el tema de la Residen
cia día/noche de Disminuidos Psíquicos 
y que no politizara el tema, ya que es un 
tema muy serio para los padres que 
tenemos este problema. 

Yo como padre que en su día pedí la 
Residencia en compañía de otros pa
dres, y que la Directora del Colegio de 
E.E. Baix Maestral se brindó ayudarnos, 
se pidió después de haber hecho un 
estudio de los niños, que ya no son niños 
con Disminución Psíquica que en este 
momento la necesitan, debido a que los 
padres ya no pueden atender sus necesi
dades o si las atienden, con dificultades. 
Lo que no sabemos los padres es quién 
ha pedido el CRIS. Sr. Herminio, y en 
qué estudios se basan los políticos del 
P.P. de este Ayuntamiento para decir 
que el CRIS hace más falta aquí en 
Vinaros. A los padres nos daría igual 
que la Residencia se ubique en Vinaros 
o en Benicarló, lo que pasa es que en 
Benicarló no hay presupuesto (aunque 
los políticos del P.P. digan que sí) para la 
Residencia y en Vinaros sí, lo que no 
queremos los padres afectados es que el 
dinero para la Residencia lo gasten con 
el CRIS, que no es un Centro para la 
Rehabilitación y Formación Profesio
nal de Disminuidos Leves Sr. Herminio 
como dice usted en su escrito, lo que 
sucede es que usted, Señor, no sabe nada 
sobre el tema, por lo menos me lo parece 
a mí, como padre afectado que soy. Lo 
lógico es que el CRIS se hiciera en 
Benicarló ya que allí está "como usted 
dice en su escrito" el Centro Comarcal 
Ocupacional y a este dicho centro van 
los chavales con Disminución Psíquica 
que pueden hacer algún trabajo, aunque 
hace dos años hicieron una reforma para 
poder coger a chavales con Disminu
ción Psíquica profunda. 

En cuanto a D. Francisco Baila, le 
diré, que sí que se ha tenido que menear 
bastante para que en Vinaros nos dieran 
un presupuesto para la Residencia no 
para el CRIS, ya que en el día de convi
vencia que todos los años organizamos 
las APAs del Colegio, con ojos llorosos 
nos dijo a los padres allí asistentes que él 
haría todo lo que en su mano estuviera 
para ayudarnos "ya que no era su ten-e
no" , sobre el tema de la Residencia, pero 
en ningún momento hizo referencia el 
Sr. Baila sobre el CRIS o "Centro de 
Rehabilitación e Inserción Social" Sr. 
Herminio, y no como dice usted en su 
escrito lo que es el CRIS . 

Le pido por favor, que otra vez antes 
de escribir sobre un tema tan delicado 
para mí y otros padres, se informe bien 
y no sólo con los políticos, sino también 
con los padres afectados que en su día 
pedimos la Residencia y no el CRIS. 

Un Padre 
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Una Columna para la meditación 

El síndrome 
de incapacidad 

Resulta evidente que el gobierno 
municipal, a pesar de su minoría, 
estáresistiendo mejor de lo que sus 
antagonistas quisieran y previeron 
a los pocos meses de su toma de 
posé.sión. Concejalías que podrían 
resultar conflictivas están especial
mente apaciguadas sin ser campo 

para la crftica y los esfuerzos de la 
oposición se han centrado en el 
desgaste personal de algún miem
bro del P.P. Las ruedas de prensa 

estánresultando la revelación de la 
actual legislatura. Lacomunicación 
política se ha hiperbolizado hasta 
extremos ridículos dando la sensa
ción que sólo a través de la crítica 
puntual se manifiestan los proble
mas deJa población y se pudieran 

resql.ver mediante ilotas de prensa y 
retórica, que ya ha pasado, ya. 

La calle,A.lme¡ía, la que sólo e$tá 
asfaltada la mitad, es la peor obra 

que ~ygún los socialistas se le puede 
achacar al gobierno del P.P. ¡Cómo 
en Londres, oye! Somos un poco 
más europeos, claro que sí, no pre

cisamente por la chapuza de la calle 
sinopor otras actuaciones que están 
demostrando lá claridad de ideas 
para convertir a nuestra ciudad en 

· más moderna. aunque sea 

'"'~~'PJ·'-'"'"'-'te por la elimínaci<)n 
pa•uaLtua de mÚchas de las barreras 

arqut!ectónicas construidas en el 
pasado. 

Son soluciones y no simplemen-
te palabras como la pregunta de 
ülga, Mulet al Ministerio de Fo

mento sobre el proyecto de abrir el 
puerto de Vinaros a la ciudad. La 
prensa ya recogía hace unas sema
nas las declaraciones de Jaime Ba
biloni, presidente de la Autoridad 
Portuaria, las respuestas a las pre
guntas actuales. Sólo es cuestión de 
informarse a tiempo y no desvirtuar 

la,reat}dad. Es real queJa concesión 
del Kiosco Buenavista la llevó a 
gabo la anteriorcautoridad portua
ria. No la actual del P.P. Bien o mal 

!!dada; en todo caso sí se puede co
mentar que "así se las gastaban Jos 
socialistas!!. Sean serios. 

La ambición convirtió, en,) os pa
sadosmeses, a unos cuantos de nues
tros pol:íti,CQS en epJennos de ansie
dad, por su constante insatisfac
ción .. En la actualidad entreJos so
cialistas parece cundir el desánimo, 

):),9 tanto por1a desorientación que 
les inmoviliza, sino por el síndrome 
de incapacidad para poder parar la 
eficaz gestión del Partido Popular 

enVinaros.No por ello el góbierno 
municip~l puede dormirse sobre los 
laure-les, pues no por reconocer lo 

co~~rgui9~ debe pe~perse de vista 
el diminoque queda por recorrer. 

Herminio 
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"LA FINESTRA" 
PSOE 

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

DENUNCIAS EN EDUCACIÓN 

El sind icato UGT y por la Unión 
Comarcal Maestrat-Els Ports, según in
forma la prensa provincial, después de 
su última sesión plenaria denunció a la 
opinión pública la política de la admi
nistración educativa valenciana de la 
mano del Delegado Territorial de Cultu
ra, el Sr. Baila, que mediante sus decla
raciones y actuaciones "cri spa a los pro
fesionales de la enseñanza y no propicia 
un clima favorable hacia un entorno 
educativo de calidad". 

En esta línea se ha denunciado la 
actuación dictatorial en cuanto al orde
namjento escolar en la vecina población 
de Benicarló, donde saltándose los acuer
dos del Consejo Escolar Municipal, no 
se respetan los derechos de los profeso
res del Colegio Jaume I e incluso no se 
han seguido los procedimientos regla
mentarios, a la hora de comunicar sus 
decisiones, practicando como es su cos
tumbre una política oscurantista. 

Pero la cosa no queda así, en sus 
declaraciones, el Sr. Delegado, sólo de
sea desprestigiar a la enseñanza pública, 
llegando a acusar a la mayoría de profe
sores en baja por enfermedad, "de actuar 
premedi tadamente, provocándola los 
afectados de no acudir al puesto de tra
bajo". INADMISIBLE. Y la pregunta 
de la UGT es la que se debe hacer Vd., 
querido lector ¿En qué situación deja el 
Sr. Baila a los profesionales sanitarios 
que firman las bajas? 

Respecto al profesorado interino, con
tinúa refiriendo la prensa que el Sr. Bai
la, según UGT dice: algunos profesores 
interinos no dan, ni mucho menos , el 
nivel mínimo de competencia, y loado
ba acusando al Centro de Educación 
Especial de V in aros de hacer desviación 
no educativa". 

En pocas palabras y a la vista de todo 
ello consideramos un ataque frontal y 
atentatorio al profesorado de la ense
ñanza pública y a su dignidad, las in
conscientes manifestaciones del Sr. De
legado y que no son más que una cortina 
de humo, para justificar su voluntad de 
no aplicación de la LOGSE. 

NÓMINAS 

Sustanciosas y por supuesto no "con
geladas" las que cobran el Sr. Fabra y los 

diputados del PP. No lo decimos noso
tros, la prensa (18-1-97) refleja que en la 
Diputac ión de Castellón el Sr. Fabra y el 
grupo del PP han cobrado más de 70 
millones de pesetas, sí, han leído bien 70 
millones, frente a los 13 millones que se 
han tenido que repartir la oposición. 

Pero lo más asombroso es el caso del 
Sr. diputado y concejal por Vinaros Sal
vadorOliverque a sus casi 5 millones de 
sueldo suma 1.227.660 pesetas por gas
tos de kilometraje y autopista (algunos 
meses se han superado las 100.000 pese
tas de gastos). De esta forma se entiende 
que se pueda permitir regalar alguna que 
otra vara de mando a su Alcalde e l Sr. 
Moliner, con estos sueldos el "regalo" es 
una propina. 

VISITA DEL SR. ZAPLANA 

El Molt Honorable vuelve a nuestra 
comarca, parece que el día 24 es la fecha 
elegida. Desconocemos qué frutos trae
rá esta visita, y más si recordamos la que 
hizo el pasado mes de abril, en que 
disfrutó de las delicias golfi stas que ofre
ce la vecina población de San Jorge. En 
aquel entonces y tal como reflejó en 
amplio despliegue fotográfico el Sema
nario Vinaros, además de visitar el cam
po de go lf, tuvo una reunión con la 
Asociación de Paranyeros de la Comu
nidad Valenciana, y de la misma se 
desprendió la promesa del Sr. Zaplana y 
del Sr. Luis Tena de legalizar esta moda
lidad de caza. Veremos en tre otras pro
mesas si ésta por no poner otras se cum
ple o se vuelve a la frase de "puedo 
prometer y prometo ... que". 

PEQUEÑECES 

"Preocúpense de cosas importantes 
para la Comunidad y dejen de obsesio
narse con pequeñeces .. . " esto decía una 
nota publicada la semana pasada firma
da por un personajillo y que comulga 
totalmente con la meditación de PePe 
Herminio, como no podía ser de otra 
manera, ll egando a la desfachatez de 
que "resulta lógico y de sentido común" 
no construir la Residencia para dismi
nuidos psíquicos en Vinaros. ¡Esto sí 
que son SOLUCIONES! 

Secretaria de Premsa PSPV-PSOE 
21-1-97 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

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

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

COMISIÓN DE URBANISMO 
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El bozal 
El bozal, es un elemento arcaico, aun

que puede utilizarse para contener los 
bríos de animales peligrosos. Perros 
como los DOBERMAN pueden ser sus
ceptibles de ll evarlos. 

Utilizar comparaciones animales, a 
veces conduce al insulto gratu ito, y más 
cuando el que emplea tal recurso debería 
aplicárselo a sí mismo. Afortunadamen
te, gozamos en nuestra España plural del 
beneficio de la libertad de expresión, y 
los que no vivimos pasadas experiencias 
nos desenvolvemos en tal constitucio
nal prebenda. 

Cuando ladran los segundones, a 
menudo signi fica que tienen mucho que 
esconder, e intentan disfrazar su propia 
corrupción con el vocerío. Es mejor ver 
trabajar en sil encio al que ocupa res pon-

Actualment la població 
viu als campaments de refugiats 
en Tindouf (Argelia) 

sabi lidades, pues sus argumentos se re
lacionan con el buen desarrollo de las 
mejoras de nuestra ciudad. 

EL BOZAL resulta aún más anacró
nico en estas fechas venideras, donde 
deben imponerse el disfraz y la careta. 

Dejemos que hablen los que tienen 
mucho que decir sobre VlNARÓS y su 
futuro . Que digan los que ocupan cargos 
públicos democráticamente elegidos, 
cuales son sus proyectos y logros, y 
critiquémosles si se diera el caso. 

Pero aquellos que sólo obstruyen la 
labor de los anteriores con gruñidos 
incalificables, no merecen di sfrazarse 
en nuestras hermosas fiestas cm·nava
leras: deberían llevar bozal como úni
co y partidista atuendo. 

Victoria Panadés 

Poble Saharaui: 
22 anys d'exili i ocupació 
del seu territori 

Accions solidaries amb 
el poble saharaui 

També al desert han de créixer les flors a cada instant 

Arrepleguem medecines, aliments duraders i roba 
Bonos i rifa amb la finalitat d'aquirir un camió amb destí 

als campaments de refugiats saharauis 

Participa amb la teua aportació!! 

Escola de Persones Adultes "Liibertat"- Passeig Marítim s;n. - Tel. 45 30 44 
Horari d'atenció: 12 a 13 hores de dilluns a dijous i dijous de 19 a 21 h. 

ORGANITZA: GRUP DE SOLIDARITAT 
Associació Alumnes E.P.A. Llibertat 

Accions coordinades amb SMARA 
(Asoc. Solidaria amb el poble saharaui) 

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL 
N° S. EN PASAJE SAN FRANCISCO 

<ENTRE DR. FLEMINC Y SAN FRANCISCO). Tel. 45 12 81 

SE HA PERDIDO PERRA 
RAZA BOXER. Atiende por "CUCA". 
Agradeceremos su devolución. Tel. 45 46 09 
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Primera Regional. Faura, 5 VinarOs, 3 
El partido fue un calco del que se 

disputó contra el Niño Perdido en el 
Cervol (6-4). En el primer tiempo el 
equipo local llevó las riendas del juego 
sobre la parcela del Vinaros, que tuvo 
que agigantarse parahacerfrenteal equi
po local, que llegaba con suma facilidad 
al área vinarocense, y la defensa con 
muchas precauciones, evitó que los go
les subiesen al marcador. El Vinaros se 
estiró de vez en cuando, pero Jos dispa
ros de Rafa y Andry, no tuvieron la 
entidad suficiente para batir al meta 
Marcelino. A punto de concluir el pri
mer periodo de juego, concretamente en 
el minuto 40, el pequeño Eloy, ex juga
dor del N u les y del Vinaros C.F. , batió 
de un disparo raso y muy ajustado al 
poste a Nicolau y así con este resultado 
mínimo de l-0 se pasó a la segunda 
mitad. Hay que convenir, que en esta 
primera fase el dominio correspondió al 
equipo local , que buscó con insistencia 
un marcador más amplio y que pudo 
conseguir con un poco de suerte. Ape
nas iniciada la segunda parte, el Faura 
estuvo inspiradísimo, y no recuerdan en 
Faura, nos decía su Presidente Francis
co Mocholi, una cosa igual, pues los 
goles iban subiendo al marcador como 
por arte de magia y el Vinaros no daba 
crédito a lo que estaba sucediendo. A los 
60 minutos de juego, el marcador seña
laba un 5/0, increíble, pero cierto y me
nos mal que la cosa se paralizó. Marca-

Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 

ron en el47, Eloy. En el 52 Diego. En el 
55, Guillermo y en el 59, Óscar. El 
Vinaros se lo jugó todo a una carta y se 
fue para adelante. El Faura, hizo un par 
de cambios y jugó con 1 O, por expulsión 
de Samuel en el minuto 69. El Vinaros 
yafueotracosayenel minuto 74, Andry 
al recoger una pelota muy bien cedida 
por Rafa, batió sin remisión a Marcelino 
(5-1). En esta última parte del partido el 

ESCUELA DE FUTBOL 
VINAROS c. DE F. 

Escribe: V.G.P. · Fotos: A. Alcázar 

ALEVINES 

ALCALÁ 
VINAROS B 

6 
1 

Excelente partido entre ambos con
juntos y con un marcador exagerado por 
parte local, que contó con la ayuda del 

árbitro que permitió que los de casa, 
campasen a sus anchas . De todos modos 
hay que convenir que el Alcalá jugó un 
partido muy serio y en algunas fases del 
mismo ejerció una muy fuerte presión 
sobre el conjunto visitante. El Vinaros, 
también llevó a cabo muy hilvanadas 
jugadas y disparó sobre el portal de 
locales con harta frecuencia, merecien
do a la postre un resultado menos abul
tado. La alineación del Vinaros, fue la 
siguiente: Jonathan FERRER, Carlos 
SAUL, Cristian GUIMERÁ, Óscar 
QUIXAL, Jahve FERNÁNDEZ, Josep 
A. MARTÍNEZ, Alberto BIBIAN, Da
vid MACÍAS , Joan MARZÁ, Marcos 
DOMENECH. El gol del honor, fue 
marcado por Josep A. Martínez. 

CALIGENSE 
VINAROS A 

1 
12 

Triunfo contundente de los vinaro
censes, que aplastaron al equipo cali
gense, con una actuación perfecta, y un 
recital de juego y goles, alguno de ellos 
de impecable factura. Fueron sus auto
res , Quiros, Luismi (3) , Xavier Febrer 
(2), y Firabh (6). 

]. R. Pauner 

David Macías 

Vinaros fue dueño y señor de la situa
ción con un Faura muy conformista. 

A los 80 minutos, penalty a Rafa, que 
fue transformado por César Ramos. (5-
2) y en el minuto 87 Andry en jugada 
personal batió de nuevo a Marcelino (5-
3) y el Vinaros tuvo muy cerca el empa
te, pues hubo jugadas en que se cantaba 
el gol y sobre todo se le escamoteó un 
"penalty" clarísimo de libro. 

Diego Carrasco 

Edgar Romeu 

Hubo bastante público en el recinto 
local y cuyo césped estaba en pésimo 
estado, convertido en un lodazal. Arbi
tró discretamente el colegiado Juan 
Manuel García García, de Valencia. Los 
equipos presentaron las siguientes ali
neaciones: 

FAURA: Marcelino, Soriano, Balta 
(Javi), Samuel, Poldo, Óscar, Diego 
(Juanma), Guillermo, Garbi (Polo) , 
Arturo y Eloy. 

VINAROS: Nicolau, Ricardo, Argi 
(Jacobo), César, Celma, Higueras, Javi 
Sánchez, Rafa, Baca (Hugo) y Andry. 

El partido pese al mal estado del cam
po resultó sumamente distraído, ya que 
hubo goles en cantidad. El Faura, fue un 
justo triunfador, pues en la primera mi
tad dispuso de mayores oportunidades 
para marcar, pero se encontró con un 
Vinaros, que no dio el brazo a torcer así 
como así. El cuarto de hora que siguió a 
la primera parte, fue de cine, y tuvo al 
Vinaros en las cuerdas, martilleándole 
sin piedad, hasta conseguir un tanteo de 
5-0. Luego el Vinaros, despertó, y el 
público incluso ll egó a pedir la hora, 
pues el Vinaros tuvo a su merced al 
equipo local. El Vinaros, trabajó y buscó 
un resultado positivo, pero no pudo ser. 
Dentro de un tono general aceptable, 
hay que destacar a César, Andry, Rafa e 
Higueras. 

V.G.P. 
Foto: A. Alcázar 

BENJAMINES 

VINAROS C 
VINAROS A 

o 
14 

Partido de neta superioridad del A, 
equipo mucho más experto y que con 
una técnica depurada dominó la situa
ción de forma ostensible. Los de C, más 
bisoños no pudieron hacer frente a un 
rival que realizó una auténtica exhibi
ción, con jugadas muy preciosistas cul
minadas con gol, que hubo de todas las 
marcas. Los C, también coordinaron al
guna que otra jugada muy intencionada, 
pero la defensa del A, se mostró siempre 
muy sólida y firme abortando los ata
ques del C. 

Las alineaciones fueron las siguien
tes: Vinaros C: Ernesto GARCÍA, M. 
Ángel PORTILLA, Agustí GUIMERÁ, 
Guillen ARASA, Xavi MONSERRAT, 
Mario RODRÍGUEZ, Edgar ROMEU, 
Paco FERN ÁNDEZ, J oan CAMI, Sergio 
SALES. 

VINARÓSA-14:JordiCARMONA, 
Aitor ARSEGUET, Joel RAMÍREZ, Pau 
VALLS, Jordi PABLO, Óscar SEVA, 
Aleix GONZÁLEZ, Albert ROCA, 
Agustí CAPDEVTLA. Los goleadores 
fueron los siguientes: Pau Yalls (2), Aleix 
González (2), Albert Roca (2) y Agustí 
Guimerá (8). 

El partido entre el Benjamín B y el 
Alcanar, no pudo jugarse por incompa
recencia del equipo visitante, no dando 
ninguna justificación y por lo tanto, se 
dio por vencedor al equipo local. .á. 
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FÚTBOL BASE 
Vinarós Club de Fútbol 

Temporada 1996/1997 

Victorias del Infantil y Cadete. 
Empate heroico del Juvenil 

INFANTIL 

VINAROS C.F. (R. VORAMAR) 3 
C.D. TONÍN 2 

Alineación: Carmona, Joan , Bosch, 
Román,Reyes, Hortas, Ton·ico, Vi llena, 
Edgar, José, Francisco, Jordi, Adán, 
Juanjo, Manuel. 

Comentario: Buen partido el jugado 
por el Infantil del Vinaros C.F. que se 
adelantó con tres goles en el primer 
tiempo, lo cual muestra el dominio total 
del equipo vinarocense y donde el equi
po visitante se las vio y se las deseó para 
poder frenar los ataques del Vinaros. 

}osé Ferrer, infantil 

El segundo tiempo fue otro cantar y 
con el resultado en contra el Tonín se fue 
al ataque, y el Vinaros jugó a la contra 
disponiendo de numerosas ocasiones de 
gol pero que no se materializaron por 
mala fortuna, el gol no quiso entrar 
como había venido ocurriendo en la 
primera pmte. Por desgrac ia el C.D. 
Tonín marcó el primer gol a siete minu
tos del final , y el3-2, que sería definitivo 
lo marcaría en el minuto 35. 

El próximo partido a disputar será 
contra uno de los galli tos de la clasifica
ción el Burriana, tercer clasificado. 

CADETES 

VINAROS C.F. (AUTOCA) 4 
C.D. TONÍN 2 

Alineación: Felipe (Félix) , lván , Er
nesto, Schuster, Eduarda, Luis, Christian, 

Félix Carmona, cadete 

Víctor, Quirós (Kamal), Raúl y Albert. 
Árb itro: Sr. Alarcón Calzado, discre

to, pecó de pasotismo. 
Comentario: En esta ocasión e l equi

po del Vinaros C.F. contó con sólo un 
posible cambio Uugador de campo), ya 
que el equipo atraviesa entre lesionados, 
sancionados y enfermos (gripe) una mala 
racha que con el paso de esta semana 
esperemos que mejore y el entrenador 

Abraham Soto, cadete. 
Foto: A. Alcázar 

Domingo, 26 de Enero de 1997, a las 4 tarde 

PRIMERA REGIONAL 

YINAR0S C.F. 
YILLAFRANCA, C.F. 
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Sr. Aguilera pueda contar con un mayor 
número de hombres. Se jugó por tanto 
muy justitos de fuerzas, no obstante, por 
el juego desarrollado sobre el terreno de 
juego el Vinaros fue muy superior al 
Tonín , jugando un partido muy serio 
todos sus integrantes. 

En esta ocas ión marcaron: Edu de 
cabeza al saque de una fa lta, e l segundo 
Luis enjugada personal, el tercero Víctor 
de potente disparo y el cuarto Raúl en 
preciosa jugada. 

De todas formas el Tonín se había 
reforzado para la ocasión ya que e l 
Vinaros en el encuentro de la primera 
vuelta había ganado con un contundente 
0-8, y por lo visto en el partido de este 
sábado, este equipo ya no es lo que era, 
ha mejorado mucho. 

Se mostraron tarjetas amarillas a 
Christian y al entrenador local Juan 
Aguilera. 

JUVENIL 

VINARÓS C.F. 
(AUTO ESTELLER) 
C.D. BURRIANA 

2 
2 

Por el Vinaros C.F.: Raúl, Calduch, 
Soriano, Juan Vi, Edu, Bueno (Iván), 
Mérida, Soto, Carmona (Noé), Richard 
y Cano. 

Goles: 1-2, Richard. 2-2, Cano. 
Tal como se presumia, el encuentro 

fue enormemente disputado de princi
pio a fin y el C.D. Burriana, que viene de 
sacar muy buenos resultados en los últi
mos encuentros, sorprendió a nuestro 
juvenil que tuvo que emplear sus mejo
res armas para reconducir el resultado y 

cuando menos equilibrar el marcador 
que se le puso 0-2 en el minuto siete del 
segundo tiempo y que es fiel reflejo del 
enorme equilibrio de fuerzas entre los 
dos equipos. 

A nuestros jugadores sólo hay que 
reprocharles los dos fallos que propicia
ron los goles forasteros y recomendarles 
que procuren estar en tensión durante 
los noventa minutos de juego puesto que 
en los últimos encuentros están encajan
do los goles en los primeros minutos de 
los dos periodos. 

Por lo demás hay que calificar de 
sobresaliente la actuación de todos los 
jugadores que intervinieron en el parti
do . 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

JORNADA 15 
Cadetes Infantiles 

Vinaros- Tonín 4-2 3-2 
Castellón - Benicasim 2-l 7-0 
La Vall- Villarreal 3-4 7-0 
Benihort- Ondense 3-0 2-4 
Almazara- Uni-Sport 2-3 0-l 
N u les - Moncofar 0-1 1-4 
Burriana- Almenara 5-0 7-0 

Clasificación Infantiles: Líder con 45 
puntos el Castellón, la Vall38, B urriana 
34, Benihort 28, Uní-Sport 27, Tonín 
25, Vinaros 22, Almazara y Ondense 
20, Moncofar 13, Benicasim 9, Villarreal 
8, Almenara 7 y N u les l. 

Clasificación Cadetes: Castellón 38 
puntos, Uní-Sport 34, Benihort y 
Villarreal 26, La Vall y Moncofar 24, 
Nules 23 , Vinaros 22, Benicasim y 
Ondense 21, Burriana 13 , Tonín 9, Al
menara 6 y Almazara 4 . .A 

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

Horarios de oficina y sábados de 11 a 13 h. 

VIVIENDAS PROTECCIÓN OFICIAL (Llaves en mano) 
*Entre Avda. Libertad y C/ Tomás Mancisidor. 
*Cuatro dormitorios, comedor-estar, cocina, dos ba

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

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

precio venta. 
*Calificación definitiva de fecha 22 de Julio de 1996. 
* N° Expte.: 12-1G-0143-94-138. 

VIVIENDAS PRECIO TASADO (Llaves en mano) 

*En Avda. Barcelona, no 3, Edificio Azahar III. 
*Tres dormitorios, comedor-estar, cocina, dos baños 

+TRASTERO 
.. *Precio desde 7.000.000 PTA. 

* Préstamo Hipotecario al6' 5% de interés a pagar en 15 
años . 

* Subvención a fondo perdido entre el 2' 5% y el 10% 
precio venta. 
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Asociación Local de 
Fútbol Sala Vinaros 

ASOCIACIÓN LOCAL 
DE FUTBOL SALA 

VINAR OS 

JORNADA 12 

Jet-Set o 
Bergantín F.S. 1 

K.C.C. Pinturas Marinas 4 
Sant Jordi F.S. 4 

Calzados Tot Preu F.S. 10 
Pub Oscar's 2 

Euro-Pizza 6 
The Killers L'Últim 7 

Cocos Bar F.S. 3 
Edelweiss M.R.W. F.S. 3 

Bar Centelles F.S. 3 
Rest. Casa Machaco 12 

Cherokys F.S. 2 
Gestoría Franco F.S. 2 

La Colla-Xerta Muebles F.S. 3 
Delirium - Pus o 

CLASIFICACIÓN 

Equipo J G E P F e p 

1 Gest. Franco F.S. 13 10 1 2 76 34 31 
2 R. Casa Machaco 12 10 o 2 85 36 30 
3 Bergantín F.S. 12 9 1 2 67 26 28 
4 K. C. C. Pint. Marinas 12 8 2 2 85 27 26 
5 La Colla-Xerta M. 12 8 1 3 53 24 25 
6 Delirium-Pus 12 6 5 1 46 26 23 
7 Cocos Bar F.S. 11 6 2 3 50 32 20 
8 Calz. Tot Preu F.S. 12 52 5 47 45 17 
9 Pub Oscar's 12 5 2 5 46 53 17 

10 Cherokys F.S. 11 3 3 5 25 35 12 
11 The Killers L'Úitim 12 3 1 8 41 86 JO 
12 Sant Jordi F. S. 12 2 1 9 31 47 7 
13 Jet-Set 12 3 1 8 50 71 7 
14 Bar Centelles F.S . 11 2 1 8 38 78 7 
15 Edelweiss MRW 12 2 1 9 41 107 7 
16 Euro-Pizza 12 1 o 11 22 76 

TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADOR DONADO POR 

DEPORTES PIÑANA 

LISTADO DE GOLEADORES 

3 

Jugador- Equipo Goles 

Ferrá Rodríguez, Vicente 
(Res t. Casa Machaco) 
Monzó Amela, José Luis 
(Gestoría Franco F.S.) 
Martorell Martí, Juan José 
(K.C.C. Pinturas Marinas) 
Cuesta Bailly, Rafael 
(The Killers L'Últim) 
Casanova García, Eduardo 

29 

25 

25 

22 

(Delirium-Pus) 21 

TROFEO AL EQUIPO MENOS 
GOLEADO DONADO POR: 

FERRETERÍA RIC ROC 

Nombre equipo Goles en contra 

LA COLLA- XERTA MUEBLES 24 
BERGANTÍN F.S. 26 
DELIRIUM-PUS 26 
PINTURAS MARINAS 
COCOS BAR F.S. 

27 
32 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 

LISTADO DE DEPORTIVIDAD 

Equipo Puntos 

BERGANTÍN F.S. 85 
EDELWEISS M.R.W. F.S. 107 
CALZADOS TOT PREU 127 
JET-SET 
CHEROKYS F.S. 

128 
139 

PARTIDOS DE LA JORNADA 
N°14 

Lunes, 10-2-97 
21 '00 h.- Delirium-Pus - Gestoría 

Franco F.S. 
22'00 h.- Bergantín F.S. - K.C.C. 

Pinturas Marinas F.S. 
23 '00 h.- Calzados Tot Preu- Jet-Set 
Martes, 11-2-97 
22'00 h.- Euro-Pizza- SantJordi F. S. 
23'00 h.- Cocos Bar - Pub Oscar's 
Miércoles, 12-2-97 
22'00 h.- Bar Centelles F.S. - The 

Killers L'Últim 
23'00 h.- Cherokys F.S.- Edelweiss 

M.R.W. F.S. 
Jueves, 13-2-97 
22'00 h.- La Colla Xerta Muebles

Rest. Casa Machaco 
23'00 h.- Bergantín F.S.- Delirium

Pus 

PARTIDOS DE LA JORNADA 
N° 15 

Miércoles, 5-2-97 
22'00 h.- Restaurante Casa Machaco 

- Delirium-Pus 
23'00 h.- Gestoría Franco F. S.- Ber

gantín F.S. 
Jueves, 6-2-97 
22'00 h.- Sant Jordi F.S.- Cocos Bar 

F. S. 
23 '00 h.- Edelweiss M.R. W. F. S.-La 

Colla-Xerta Muebles. _. 

CAMPEONATO 
DE LIGA AUTONÓMICA 

FÚTBOL SALA FEMENINO 

GRUPO NORTE 
TEMPORADA 199611997 

RESULTADOS JORNADA 7a 
(18-1-97) 

NESKAS F.C. 1 
F.S. RIBA-ROJA 8 

VALL D'UXÓ "TIGRESAS" 5 
YUMAS VALENCIA 4 

CENTRO PERIFERIA 1 
ALZIRA F.S. 2 

C. MONTERO VINAROS, Descansa 

CLASIFICACIÓN 

J G E PGf Gc P 
Centro Periferia 6 5 O 1 31 18 15+4 
Alzira F.S. 6 5 O 1 22 10 15+6 
V. d'Uxó "Tigresas" 6 4 O 2 26 16 12-2 
F.S. Riba-roja 6 4 O 2 30 21 12 
C. Montero Vinaros 6 1 1 4 19 30 4-3 
Neskas F.C. 6 1 1 4 8 30 4-3 
Yumas Valencia 6 O O 6 14 25 0-6 

PRÓXIMA JORNADA 8" 
(25-1-97) 

C. Montero Vinaros- F.S. Riba-roja 
V. d'Uxó "Tigresas"- Neskas F.S. 
Centro Periferia- Yumas Valencia 

Alzira F.S. (Descansa) 
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Atletes de Vinaros 
Raquel N a vas, tercera 
classificada Infantil 
en el Cros Internacional 
de Sabadell 

L'atleta de Vinaros Raquel Navas 
Redó (lndependent), es classifica el 
passat diumenge a Sabadell en el tercer 
lloc de la categoría infantil femenina en 
el Cros Internacional de Sabadell, 
Homenatge a Carmen Valero. En una 
competició amb molt nombrosa partici
pació i en una distancia de 2.100 metres 
va fer una cursa de menys a més de tal 
manera que arriba a meta en esprint 
aconseguint la tercera posició. Aquesta 
fou una prova molt dura degut en parta 
que el circuit presenta va molts can vis de 
nivell i a la vegada perla gran quantitat 
de fang que frena va el ritme dels atletes 
participants. 

Així dones, una molt bona posició per 
Raquel Navas que, havent -com és nor
mal en la preparació dels atletes-, 
comen<;:at la temporada esportiva amb 
calma, ara és el moment de comen<;:ar a 
treure resultats, com així ha esta t. També 
s'ha d'afegir a tot aixo els problemes que 
aquesta atleta té actualment a Vinaros, 
jaque no se li permet en Vinaros d'entre
nar en un lloc en condicions i ho ha de fer 
literalment al carrer. Pero, les ganes de 
treballar fan que malgrat tot s'aconse
gueixen aquests bons resultats. 

LA PARTICIPACIÓ DE PISTA 
D'AQUEST CAP DE SETMANA 

Podem oferir resultats de competi
cions de pista celebrats dissabte a Va
lencia i diumenge a Castelló. Per una 
part, destacare m la participació de J osep
Maria Quera! (Costa Azahar) a Valencia, 
que va competir fora de concurs en el 
Provincial de Valencia de Pista Coberta, 
al Pavelló Lluís Puig de la capital. Aquest 
atleta en la prova de 400 metres llisos 
( destacarem que era la primera participa
ció en una prova tan curta per un atleta 
que esta treballant encara eros i semi
fans), va quedar segon en la semifinal 
amb una marca de 51 "93. A la final va 
quedarquartamb lamarcade51 "06, que 
és a la vegada la seua millor marca 
d'aquesta distancia en pista coberta. 

Del Provincial de Pista Coberta 
celebrat a Castelló el diumenge pel matí 
destacarem a José-Luis Serrano (Costa 
Azahar), amb una excel.lent marca en la 
prova deis 60 metres tanques. La seua 
marca fou de 8"82, que és a la vegada 
mínima pel Campionat d'Espanya Juve
nil. L'altre atleta de Vinaros Alex Adell 
(Costa Azahar) guanya en la prova de 
salt de !largada i a la vegada va mili orar 
la seua millor marca personal amb 6'88 
metres que és també mínima de Cam
pionat d'Espanya Juvenil. Aquest atleta 
també guanya en els 200 metres lli sos 
amb una molt bona marca de 23"54. 

En la pro va deis 1.500 me tres llisos el 
júnior David Sanz (Natació Reus
Ploms), amb una marca de 4'41 "95 
aconseguí el tercer lloc. En els 1.000 
metres llisos cadet Guillem Sancho 
(Natació Reus Ploms), amb 3'0 l "36 es 
va classificar tercer en un apretat esprint 
on els tres primers atletes arribaren en 
quasi el mateix segon. David Beltran, 
(Independent), encara que essent infan
til participa en la prova deis 60 llisos, 
pero al no trobar-se bé literalment no va 
córrer, ja que la seua marca fou de 8"98, 
a més d'un segon de la se u a marca perso
nal. Ja després, no va poder participar ni 
en salt d'al<;:ada ni en la cursa deis 1.000 
metres. Vicent-Ramon Derrien (Natació 
Reus-Ploms), va participar en el salt de 
llargada, amb un millor salt de 5'77 
metres, i en els 200 metres !lisos amb 
una marca de 25"94. Aquest és un atleta 
que com a especialitzat en les proves 
combinades ha de tenir -i més ara a 
principi de temporada-, una preparació 
perles de u pro ves del Decathlon, el que 
implica que no pot ten ir una especialitat 
en una pro va determinada com els al tres 
atletes. La seua preparació és la d'un 
atleta complert, repartint el temps 
d'entrenament entre totes les 1 O pro ves 
del Decathlon. 

L'altra atleta de Vinaros: Elena Carras
co (Natació Reus Ploms), va fer 5 parti
cipacions en competició: cinquena en 
els 60 me tres tanques femenins amb una 
marca d' 11 '15, quarta en la pro va de 
ve1ocitat ambla marca de 8"79, tercera 
en salt d'al<;:ada amb 1 '34 metres, tercera 
absoluta i segonacadeten triple saltamb 
9'23 metres, i tercera cadet també en 
ll an<;:ament de pes amb 7'88 metres . 

L'ENTRENAMENT 
A LA PISTA DE BENICARLÓ 

Dilluns i dimecres un grupet d'atletes 
format per Vicent Derrien, Elena 
Carrasco, Guillem Sancho, David Sanz, 
Marilen Grau, David Beltran i Raquel 
Navas, va a entrenara la Pista Municipal 
d'Atletisme de Benicarló; on fan prepa
ració tecnica en les proves de salt de 
llargada, velocitat i triple, llan<;:aments 
de di se, pes ijavelina, tanques, velocitat, 
etc ... Totes aquestes proves en prepa
ració de les competicions de pista queja 
van comen<;:ant i que tenen e1s mesos 
forts entre el mar<;: i el julio!. Ara ja, i a 
través de la Secció d'Atletisme del Club 
Natació Reus Ploms han arribat tres 
perxes per la practica i preparació 
d'aquesta difícil especial itat ·que ja fa 
anys a Vinaros va crear Joaquim-Vicent 
Guimera, i que tant de nom ha donat a 
l'atletisme vinarossenc al llarg i ample 
de I'Estat Espanyol. 

Decathloón 
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Basquet 

El equipo Senior Masculino en un excelente encuentro, 
consiguió derrotar al líder. Foto: A. Alcázar 

SENIOR MASCULINO 
PREFERENTE NORTE 

C.B. VINARÓS 
N.B. TORREBLANCA 

73 
39 

Nueva y sensacional victoria la que 
consiguió nuestro equipo el pasado do
mingo, que pone de manifiesto la buena 
evolución que están demostrando los 
jugadores. 

En la primera parte, el Yinaros con 
una buena defensa zonal, conseguía fre
nar muy bien el ataque del Torreblanca, 
obligándole a efectuar tiros precipita
dos, sin opciones de rebote. Por su parte 
el Yinaros, aunque mandaba en el mar
cador y tenía innumerables posibilida
des de anotar, erraba canastas fáciles y 
perdía excesivos balones, motivo por el 
cual no conseguía aumentar su puntua
ción. El Torreblanca, con dos lanza
mientos triples consecutivos, arreglaba 
su marcador y reducía diferencias. Par-

ciales: 5' (5-4) , 10' ( 11 -9), 15' (19-1 1), 
descanso 29-21. 

En la segunda parte el Yinaros salió 
dispuesto a arro ll ar a su rival y no darle 
ninguna opción. Con una fuerte presión 
todo el campo, comenzó a recuperar 
balones y anotar puntos ante la falta de 
recursos del Torreblanca, que apenas 
conseguía anotar mediante acciones in
dividuales. El Yinaros, con frecuentes 
cambios, mantenía en todo momento la 
presión, aumentando sin cesar la dife
rencia de puntos. El Torreblanca, sin 
poder sacudirse la presión, lanzaba como 
podía, errando la mayoría de las veces. 
Parciales: 5' (39-25), 1 O' (53-29), 1 5' 
(65-3 1 ), final 73-39. 

El C. B. Yinaros cometió 14 persona
les (7 y 7) y el Torreblanca 7 (2 y 5). 

Jugaron: Félix ( 12), Nacho (2), Óscar 
( 18), Sam (6), Domingo (2), Sandro 
( 18), Paquito (0), Baila (4), Ramón (6), 
Julio (5) . .& 

Liga Zonal de Baloncesto Femenino 
Grupo Preferente Norte 

13a JORNADA 

Vinaros, 18-1-97 
Pabellón Polideportivo, Municipal 
18'30 h. 

Resultado: 

CONTINENTAL V. SERRET 
VINARÓS 65 
ESPORTIU QUARTELL 50 

(40-21 al descanso) 

CONTINENTAL YINARÓS: lmma 
(7), E lena B. (2), Alicia (4), Carme ( 14), 
Elena Garcia, Maite (3), Ana A león ( 1 ), 
Con so (2), E lena S. ( 1 5), M a José (7), 
Anna ( 1 0) . Eliminada: Maite (20). 

ESPORTIU QUARTELL: Di ego 
( 13 ), Gil (5), C. Gas par ( 4 ), A lamer (2), 
Ferrer (5) , Plasencia (11), Alfonso (4), 
Izquierdo (2), Mascarás (2), Martí (2), 
R. Gaspar. 

Partido que se resolvió con más faci 
lidad de la esperada en un principio 
teniendo en cuenta lo que costó ganar al 
Quartell en su cancha. Desde el primer 
momento quedó muy claro quien iba a 
ganar este encuentro, pues ya en e l mi
nuto 1 O de la primera mitad el marcador 
reflejaba una diferencia de 20 puntos 
(28-08). A partir de este momento e l 

partido se convirtió en un positivo banco 
de pruebas de cara a lo que será la fase de 
ascenso, para lo que ya se están prepa
rando las locales, y para lo que deben de 
servir estos partidos, pues por primera 
vez en la temporada se puso en práctica 
una defensa en zona 2-3 que podría ser 
utilizada más adelante. También sirvió 
para repartir los minutos entre todo el 
equipo para así disfrutar todos del buen 
momento. Constatar que el juego del 
Continental va en continuo progreso, 
pues cada vez, la compenetración es 
mayor y la facilidad para hacer puntos 
parece que va en aumento; si siguen así 
llegarán a la segunda fase en una gran 
forma de juego. También es el caso de 
algunas jugadoras que jornada a jornada 
incrementan su aportación al equipo. En 
la segunda mitad el Yinaros se contagió 
un poco del juego del rival , y con el 
marcador ya en franquicia llegó una 
cierta relajación que sirv ió para que las 
visitantes redujeran distancias en el 
marcador, nunca en peligro vista la gran 
diferencia entre los dos equipos. En de
finitiva, un paso más hacia el primer 
puesto del grupo, cosa que cada vez 
parece más cerca. 

José Manuel Moreno de la Hoz 
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Entrevistamos a ... 
N oemí Cano Dueñas 

Durante las pasadas fiestas de Navi
dad y Año Nuevo, la federación deBa
loncesto de la Comunidad Valenciana, 
aprovechó el parón en las competicio
nes oficiales, para organizar unos parti
dos entre las selecciones de las tres pro
vincias de nuestra comunidad en sus 
categorías inferiores tanto masculinas 
como femeninas. 

El Club Baloncesto Yinaros y por 
supuesto nuestra Ciudad tuvieron repre
sentación primero en las pruebas de se
lección que se realizaron y finalmente 
en la composición de la selección defini
tiva. 

Por tal motivo, creemos necesario 
entrevistar a la joven jugadora que tuvo 
e l honor y la responsabilidd de represen
tar al baloncesto vinarocense en la Se
lección Provincial de Castellón. 

Aprovechando la finalización de uno 
de los entrenamientos semanales nos 
acercamos a la jugadora para que nos 
hable de la experiencia vivida. 

- Para empezar, preséntate tu misma. 
• Me llamo NOEMÍ CANO DUE

ÑAS, tengo 11 años y estoy estudian
do 6° de E.G.B. en el Colegio Manuel 
Foguet de Vinaros. 

- ¿Desde cuándo tienes afición al 
Baloncesto y desde cuándo lo practicas? 

• Desde siempre; el Baloncesto es 
un deporte que me gusta mucho, mis 
primeros pasos en este deporte los di 
en el Colegio donde estudio y, desde 
octubre de 1996, estoy integrada en la 
escuela de Baloncesto del Club Balon
cesto Vinaros. 

• Hasta que llegaste a formar parte de 
la selección provincial , ¿qué pruebas 
tuvi ste que realizar? 

• Tuve que desplazarme en cuatro 
ocasiones a Castellón, donde se reali
zaron los entrenamientos, primero 
para la preselección de las jugadoras 
y finalmente una vez decididas las 
integrantes de la selección realizar 
unos entrenamientos antes de jugarse 
los partidos oficiales. 

- Independientemente de los resulta-

Noemí Cano Dueñas. 
Foto: A. Alcázar 

dos, ¿cuántos partidos jugáste is y dón
de? 

• Jugamos dos partidos, primero en 
Castellón contra la selección de Va
lencia y el segundo en Carcagente 
contra la selección de Alicante. 

-¿Qué te pareció la experiencia vivi
da? 

• Muy positiva e interesante, puesto 
que, al margen de jugar por primera 
vez un partido de competición, en plan 

serio, se conoce a mucha gente de 
otras poblaciones, gente con la que 
hablas y con la que llegué a entablar 
amistad. 

- Pese a tu juventud ¿qué proyectos 
tienes de cara al futuro? 

• El primer proyecto, lógicamente, 
es seguir estudiando y practicando el 
baloncesto, para llegar algún día a 
jugar con el equipo del C.B. Vinaros; 
luego, de mayor, me gustaría realizar 
los estudios para ser profesora de 
Educación Física. 

-¿Quieres añadir alguna cosa más? 
• Me gustaría animar a los chicos y 

chicas de mi edad, e incluso mayores 
a que se "apunten" a algún deporte y 
si es al Baloncesto mejor, puesto que 
siempre resulta muy bonito. 

Agradecemos a NOEMÍ, su amabili
dad y simpatía para con nosotros y le 
deseamos un futuro tantodeportivocomo 
en su vida particular lleno de éxi tos y 
satisfacciones. El inicio, al menos , así 
nos lo hace suponer. A. 

PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL 
... 

BASQUET 
Dissabte, 25 de gener de 1997 

SENIOR FEMENÍ a les 18'30 hores 

CONTINENTAL V. SERRET C.B. VINAROS 
C.B. SEGORBE 

JÚNIOR FEMENÍ a les 20'30 hores 

C.B. VINAR0S 
B.C. PEÑÍSCOLA 

Diumenge, 26 de gener de 1997 

JÚNIOR MASCULÍ a les 17'30 hores 

REST. VORAMAR C.B. VINAROS 
C.B. SEGORBE 
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La Cristalería Vinarocense-Lo tus 
Festina realizó en Vinaros 
la 1 ª concentración del 97 

Al estilo de los grandes equipos, la 
escuadra ciclista local de categoría 
ÉLITE, realizó otro año más la primera 
concentración de la temporada en 
Vinaros. El pasado día 17 viernes por la 
tarde comenzaron a llegar los corredo
res componentes de la plantilla 1997, 
venidos de todo el territorio nacional y 
allende de nuestras fronteras, este año 
cuenta con siete corredores de nuestra 
Comunidad, cuatro madrileños, tres as
turianos, dos catalanes, un maño, un 
mallorquín, un sueco y muy probable
mente con un austriaco y alguna incor
poración más de última hora, lo que 
totaliza una plantilla de unos 20 corre
dores. Esta temporada la Dirección del 
equipo ha optado por la juventud, ya que 
la media de edad de los corredores no 
llega a 23 años . El viernes por la tarde les 
fue entregado un completísimo equipa
ments deportivo así como sus bicicletas, 
como novedad para la presente tempo
rada está que los equipos son iguales a 
los del equipo profesional LOTUS 
FESTINA, del que es filial el equipo 
local. Los aficionados de la zona hemos 
podido ver evolucionar por las carrete
ras del Maestrazgo, durante cinco días 
los distintos entrenamientos y éstos han 
sido aprovechados por el equipo técnico 
para ver e l estado de la plantilla y prepa
rar los primeros e importantes compro
misos deportivos que tiene adquiridos 
este importante equipo ciclista que está 
ll amado a ser uno de los grandes del 
campo AMA TER, en las grandes prue
bas nacionales e internacionales, que es 
donde hay que dar la talla y brillar a gran 
altura. 

Hemos podido comprobar una gran 
compenetración entre los corredores, 
equipo técnico y sponsor. El Ramón 

Vizcarro se desvive porque no les falte 
ni el más mínimo detalle y disfruten de 
su estancia entre nosotros aquí en Vinaros 
y se lleven una gran impresión en todos 
los aspectos, tanto en lo deportivo como 
en el humano, Meta que estamos segu
ros que se ha cumplido ampliamente. En 
breves fechas saldrán para Francia a 
reunirse con los profesionales y tener un 
primer contacto con ellos los compo
nentes del equipo local Francesc León y 
Antonio Alcañiz, corredores éstos que 
van a tener su oportunidad de ser proba
dos en el primer equipo durante la tem
porada 1997. Suerte a todos ellos en esta 
temporada ciclista que está presta a co
menzar. 

PLANTILLA 1997 
l . Juan M. Solsona Vizcarro Vinaros 
2. Joan Tur Serret Vinaros 
3. Ramón Zaragoza Cucala Benicarló 
4. Joaquín López Valencia 
S. Roger Lucía Valencia 
6. Vicente Roig Valencia 
7. Davis Vázquez Valencia 
8. Antonio Alcañiz Asturias 
9. Pablo Alcañiz Asturias 

1 O. Ricardo Valdés Asturias 
11. Francesc León Cataluña 
12. Emilio Chiquero Cataluña 

13. Jesús Femández Aragón 

14. Antonio Bon Baleares 

15. Adolfo Gómez Madrid 
16. Fernando Martín Madrid 
17. Fernando Aiello Madrid 
18. Martín Vázquez Madrid 
19. Niclaux Axelson Suecia 

20. Marcus Austria 
José Ferrandis (Director) 

José Escrig (Director) 

A. Rodríguez 

Rubén, Vicent (entrenador), Noelia, Oriol, Javier y Carlos, 
en la piscina Castalia de Castellón 
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Sociedad de Caza San Sebastián 
El pasado día 12 de Enero de 1997, 

tuvo lugar en el Coto Privado de Caza 
Intensiva "Mas d'en Guasch"; en el tér
mino municipal de la vecina localidad 
de Tírig; el Campeonato Local de Caza 
Menor con perro, correspondiente a la 
fase local clasificatoria para el Campeo
nato Comarcal del presente año 1997. 

Este año y haciendo un paréntesis, a 
los últimos fines de semana, la climato
logía nos acompañó una vez más como 
nos viene acompañando en las últimas 
ediciones. 

Al final , la acostumbrada paella ser
vida por los Sres. Mantenedores del "Mas 
d'en Guasch". 

La clasificación fue la siguiente: 
1°.- Pablo Ferreres Guardiola, 4.000 

puntos; 2°.- Francisco Arnau Caballer, 
3.500 p.; 3°.- J. Carlos Arnau Caballer, 
3.500 p.; 4°.- Luis Pitarch Marzal, 2.500 

p.; SO.- Miguel Fonollosa Pérez, 2.500 
p.: 6°.- Manuel García Miralles, 2.050 
p.; T- Antonio Plaza López, 2.000 p.; 
8°- Ángel Feo. Giner Miralles, 2.000 p.; 
9°.-1. Antonio Esteller Forner, 2.000 p. ; 
10°.- Ángel Monforte Edo, 1.500 p.; 
1 1°.- J. Manuel Casanova García, 1.500 
p.; 12°.-Juan Bta. Albiol Fontanet, 1.000 
p.; 13°.- José Pérez González, 500 p.; 
14°.- Francisco Arnau Bordes, 500 p. ; 
15°.- Javier Miralles Torrent, 500 p. 

La entrega de trofeos fue por parte del 
Sr. Presidente de la Sociedad y del Con
cejal de Educación Sr. Julián Alcaraz. 

Desde estas líneas, agradecemos la 
colaboración de participantes y acom
pañantes; por esta jornada cinegética, 
así como a la firma Marcher S.L. que 
obsequió a todos los participantes con 
diversas prendas deportivas de caza. 

LA JUNTA 

De izquierda a derecha: Jorge René Castillo, Juan José Flores, 
César Gil, Francisco Vilches, Francisco Gasulla, Juan José Alsó Gil 

Billar-pool 
FINAL, LIGA BOLA 9 

PRIMERA CATEGORÍA 

"ANTAIX"(JORGE R. CASTILLO): 
PRIMER CLASIFICADO 

Después de 20 jornadas, finalizó la 
"LIGA DE BOLA 9" que se llevó a cabo 
en la ESCUELA DE BILLAR EIGHT & 
NlNE de nuestra ciudad; combinada en 
mesas de 7 y 8 pies, que reunió a 6 
jugadores en esta categoría. 

En esta ocasión se jugó en igualdad de 
condiciones, sin utilizar "handicap" y, a 
un total de seis partidas ganadas. 

La clasificación final fue la siguiente: 

CUADRO DE HONOR, 
LIGA DE BOLA 9 COMBINADA 

ESCUELA DE BILLAR 
EIGHT & NINE 

Ptos. B. average 
1°.- "Antaix" 
(Jorge René Castillo) 52 +39 (La Sénia) 
2°.- "Teliservis" 
(César Gil) 44 + 18 (Amposta) 
- "Conservas El Menú" 
(Juan José Flores) 44 + 7 (Vinaros) 
4°.- "Balsas Vilches" 
(Francisco Vilches) 38 - 7 (Vinaros) 
5°.- "Jomial " 
(Francisco Gasulla) 36 -19 (Benicarló) 
6°.- "Muebles Benet" 
(Juan José Alsó Gil) 26 -45 (La Sénia) 
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vP" Patronat Municipal d'Esports 
~ ~ XV Jocs Esportius n 
9 E l CAilCA o SCQ arS Patrocina: VINARÓS 

S 

Continuen desenvolupant-se les 
diferents activitats deis Jocs Esportius 
Escolars previstes pera aquest curs . 

Per a avui, 25 de gener els horaris 
de competició són els següents: 

A jugar al Pavelló Poliesportiu: 

FllmOl SALA gENJAHf 
9:30 ASSUMPCIÓ B - M. FOGUET B 

9:50 M. FOGUET A - CONSOLA CIÓ B 
10:10 MISERICORDIA A- CONSOLACIÓ A 
10: 30 ASSUMPCIÓ A- DIVINA PRO VID. A 
10:50 SANT SEBASTIÁ - DIV. PRO VID. B 

DESCANSA: MISERICÓRDIA B 

Fllmot SALA INFANTIL 
11:15 SANT SEBASTIÁ B -DIV. PRO VID. B 

11:45 ASSUMPCIÓ A- MISERICÓRDIA 
12:15 FOGUET B- LICEO QillJOTE 

12:45 FOGUET A- SANT SEBASTIÁ A 

A jugar al C. P. Sant Sebastia: 

FllmOl SALA INFANTIL 
10:00 DIVINA PRO VID. A - CONSOLA CIÓ 

DESCANSA: ASSUMPCIÓ B 

FllmOL SALA ALEIJ( 
10:30 MISERICORDIA B- CONSOLACIÓ A 

11:00 MISERICORDIA A - FOGUET A 
11:30 FOGUET B - CONSOLACIÓ B 

12:00 SANT SEBASTIÁ- ASSUMPCIÓ A 

12:30 ASSUMPCIÓ B - DIVINA PRO VID. 

A jugar a l'antic Sant Sebastia: 

gASQUET AlEVf 
10:00 MISERICORDIA A- DIVINA PROVID. 
10:30 ASSUMPCIÓ A- MISERICORDIA B 

DESCANSA: ASSUMPCIÓ B 

gASQIJEf INFAIVfft HMl!tJtf 
11:00 MISERICÓRDIA - SANT SEBASTIÁ 

gASQUET INFANTIL FEHENf 
11:30 LICEO QillJOTE - SANT SEBASTIÁ 
12:00 CONSOLACIÓ A- CONSOLACIÓ B 
12:30 DIVINA PROVID.- ASSUMPCIÓ 

A jugar a la pista del Manuel Foguet: 

IJOLEtgOL INFANTIL HIXTE 
16:00 LICEO QillJ. A- SANT SEBASTIÁ C 
16:30 SANT SEBASTIÁ B- LICEO QillJ. C 

17:00 SANT SEBASTIÁ A- LICEO QillJ. B 

La propera jornada de competició, 
dissabte 1 de feb¡eels partits de 
futbol sala i basquet es desenvoluparan 
a les pistes del C.P. Assurnpció i del 
C.P. Misericordia en els horaris 
habituals . 

FASE AUTONÓMICA 
El passat dimarts 14 de gener es va 

realitzar a les pistes del C.P. 
Assumpció una sessió d'entrenament 
entre elsalumnes pre-seleccionats per 
establir qui representara a Vinares en 

DIA: DISSABTE, 25-1-97 

HORA LLOC ESPORT 

la fase autonómica deis Jocs Esportius 
que té previstala seua realització des 
de febrer fins a abril. 

Hi haura representació en basquet 
amb un equip infantil femení i en futbol 
sala amb la participació d'tm equip 
infantil masculí. Els nostres 
representants seran els següents: 

Equip de Basquet, components: 
Raquel Navas Redó 

Isabel Baila Pla 
Cristina Albiol Guimera 

Diana Llopis Palomo 
Lidón Chillida Montañés 

Andrea Castell Oliver 
Nuria García Forner 
Tere bozant) €a!-vt) 

Paola Carmona Colomina 
Maria del Mar Gamallo Delia 

Blanca Malo Alacid 
Rosa Maria Galindo Guimera 

Suad Sleite Hafow 
Hakima Darai Ediddi 

Equip de Futbol Sala, components: 

Juanma Cuenca Castejón 
Marc Griñó Ferrer 

Víctor Manuel Carmona Beltrán 
Adrián Lecha Miralles 
Jordi García Sebastia 

Antonio Torrico Mateo 
Óscar Morales Ángel 

David García Be! 
David Marmaña Ribera 

Jordi Besalduch Pla 
Rafael López Mendoza 

Carlos Calvo Royo 
Jordi Rodriguez Alcahuet 
Juan José Sánchez Torres 

Vicente Moreno Rueda 
Rafael Sabater Amela 

Antonio Esbri Martínez 
David Parra Segura 

Boris Menéndez F errández 

Equip benjamí de futbol sala, Assumpció A, 
que participa als ]ocs Esportius Escolars. Foto: A. Alcázar 

HORARIS D'ACTIVITAT ESPORTS INDIVIDUALS 

ESPORT DATA LLOC HORA OBSERV ACIONS 

ATLETISME Dimarts- Dijous C.P. ASSUMPCIÓ c:....c __ 19.30 h. ·----············· 

NATACIÓ 

TENN IS 

PATINATGE 

JUDO 

Dissabte PISCINA BANCAIXA 8.45 h. 

Dissabte 
. a partir 

CLUB TEN IS VINAROS 9.30 h. 

Dissabte PISTA EXTERIOR Il-! 2 h. 
PAVELLÓ 

Dimecres- CENTRE SPORT JUDO 19,30 h. 
Divendres 

Cal saber nadar, -notació·. Portal 
banyador, tovalla. xancles i gorro 

- ------
A partir de 5·6 anys. 

No patios en !mea. 

TENN IS-TA ULA Dimarts- Dijous C.P. MISERICORDIA 20'30 h. ----···----·---·-· 

- INSCRIPCIÓ l PARTlCIPACIÓ TOTALMENT GRATUITA. 

ENCARA ET POTS INSCRIURE, ANIMAT!! 

CATEGORIA ENCONTRE 

9'30 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Jocs Esportius Escolars 

18'30 Pavelló Poliesportiu Basquet Senior Femení 

20'30 Pavelló Poliesportiu Basquet Júnior Femení 

DIA: DIUMENGE, 26-1-97 

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE 

16'00 Camp "Cervol" Futbol Juvenil Masculí Vinaros C.F. -C.D. Roda 

17'30 Pavelló Poliesportiu Basquet Júnior Masculí Rest. Yoramar C. B. Vinaros- C.B. Segorbe 

CrOnica 
d'Escacs 

Normalment, l'enfrontament entredos 
contrincants sol girar al voltant de dues 
concepcions de joc i dues estrategies en 
]'obertura. En la competició so len apa
reixer obertures que tematitzen variants 
simetriques (variant simetri ca de l'an
glesa, gambit de dama) o estrategies del 
bando! negre centrat en la defensa i el 
contraatac. Aquesta visió de la partida 
és molt perillosa perque tot jugador 
d'escacs sap que la passivitat és sinonim 
de mort. Yegem una partida on es te
matitza aquesta defensa i observem les 
conclusions que es treuen. 

Blanques: De la vi ll a 
Negres: Reyes 
Nova York 19S9 
l. e4 e6; 2. d4 dS; 3. Cc3 Ab4; 4. Ad2 

Cf6; 5. eS CgS ¡? (Ens trobem davant el 
sistema Winawerde la defensa francesa. 
Pareix més actiu peral negre4 . .. , de4; S. 
Ce4 Ad2; 6. Dd2 Cd7; 7. o-o-o Cf6; S. 
Cf6 Cf6; 9. Cf3 b6, dones el negre 
almenys pot activar-se. Pero el negre 
plantejal'espera, factor que no Ji reportara 
avantatges), 6. f4 b6; 7. Cf3 Dd7¡; S. Cb 
5 AfS; 9. c4¡¿ c6; 10. Cc3 Ce7; 11. Tcl 
Ab7; 12. Db3 (El blanc ataca el centre 
perqupe el negre rebutja e l canvi. En els 
escacs el temps i l'espai són factors a 
tenir en compte). 

12 ... ,dc4; 13.Ac4Cf5; 140-0!(El 
blanc planteja un sacrifici de peó i de 
pe¡;a que el negre acceptara a mit
ges) l4 ... , Cd4; IS . Cd4 Dd4; 16. Rhl 
Aa6!; 17 Cbl' (no valia 16 ... , Dd2 per 
Ae6 ambles continuacions següents: a) 
17 ... , fe6; IS. Tcdl de3; 19. De6+Ae7; 
20. Tf3! DeS; 21. Tfd3 Ca6; 22. Ce4 i 23 
Ce6; b) 17 ... , AcS; IS. Af7+ RfS; 19. 
Tcdl De3; 20. Tf3; e) 17 ... , Ae7; IS. 
Af7+ RfS; 19. Tcd 1 De3; 20. f5 De5; 21. 
Ah5 Df6; 22. Ce4) 17 ... , AcS; IS. f5 
Ac4; 19. Tc4 Dd5 (Yeure diagrama) 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

a b e d e f g h 

20.Cc3! Dd2;21. fe6Ca6' (Lami ll or.Si 
21 .. . , O-O 22. ef7+ RhS; 23. TeS! beS; 
24. Db7 Cb7; 2S. e6 Cf6; 26. DaS TaS; 
27. e7 DdS; 2S. edS TdS; 29. Ce4 h6; 30. 
h4), 22. ef7+ Re7; 23. Tfc4? (En apurs 
de temps, el blanc no troba la millor 23. 
da4!); 23 . . . , Cc7!; 24. T4f3 Ce6; 25. 
Da4 TacS; 26. da7+ Tc7?? (La correcta 
era 26 ... , Dd7 ; 27. Da4 Ad4); 27. fS=D+ 
TfS; 2S. TfS Ta7; 29. T 1 f7++ ( 1-0). 

abcdefg_h 
Blanques juguen i guanyen en una. 
Problema anterior, solució l . Dd7+ 

Ad7; 2. Cd6+ RdS; 3. Cf7+ ReS; 4. TeS+ 
AeS; S. TdS++ . .& 
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La Movida de[ flJeporte 
----Escribe: A. Giner 

El C.D. Benicarló va superando su 
"crisis" . Dimitióel Presidente, Agustín 
Ruíz. Dirige la nueva gestora Isidro 
Coello, con 17 aficionados. Ganó al 
Segorbe (2-0) con un poco más de 

público en el Ferrocarril. Siguen 
Adell , Martín y Eloy. 

En Veteranos tan sólo se jugaron dos 
partidos: Amposta, 7 - T ortosa, 3 y 
Jesús Catalonia, 3 - Sant Jaume 
d'Enveja, 3. El resto de partidos no 
se jugaron por el mal estado de los 
campos. El Vinaros, debía jugar a 
las 6' 7 5 en el campo de la Rapitenca. 
No hay fecha concretada para este 
partido. 

Cada domingo, en R. Nueva y a 
partir de las 21 y hasta las 22 horas, 
Boletín especial de los deportes, con 
amplia información del Fútbol Re

gional. Dirige y presenta, Ángel 
Giner. Como monitor técnico, Pablo 
San Nicolás. 

El Sant Jordi va superando "la 
pajara" y se afianza más en el lide
rato tras el éxito en el campo "El 
Palmar" de Borriol, venciendo por 
0-2, y el primero conseguido por 
Santi Forner. 

El Canareu, que entrena Tomás 

Blasco, ocupa la tercera plaza de la 
3º Regional (Tarragona). El pasado 

sábado perdió en "La Fanecada" 
por 3/6, contra el líder Masdenverge. 
Hoy, juega contra el Ampostí, en la 

capital del Montsiá . 

Mañana visita el Cervol, el Villa fran
ca del Cid, que es un equipo revela
ción. La temporada pasada jugaba 
en 2º Regional. Cuando recibió al 
Vinaros C.F. en "El Cerrito" le metió 
5/ 0. El pasado domingo y a pesar 
de adelantarse en el marcador en 
Vi/Jarrea/, perdió por la mínima y 
por doble tarjeta, no podrán contar 
mañana, con los jugadores Beltrán, 
Ignacio y Piro. 

Jordi Figueres, gerente del P.M.E. , 
está esperando que le llamen del 
Ayuntamiento para poder comple
tar la subvención 95/96. 

Falleció en Castellón, Alejandro 
Montañes, que fue ariete del Vinaros 
C.F., en la década de los 70. Fue un 
delantero elegante, de certero cabe
zazo, muy habilidoso y fue ídolo de 
la afición vinarocense. Mañana en 
el Cervol, minuto de silencio en su re
cuerdo. 

Cumplida la sanción de un partido, 
mañana el Vinares C.F. podrá con
tar con Jorge Agosty Pedro Ezquerra 
y ante el Villafranca, un rival muy 
seno. 

El Aleonar de Luis Ade/1 Pla, ganó a 
uno de los colistas, el Ametlla de Mar 
(2-1 ). El Amposta de Jorge Vázquez, 
perdió en casa por 1-3. La Sénia, de 
Preferente en Aseó, perdió contra el 
líder por 2-0. 

El venidero jueves, 30, los Vetera
nos, celebrarán su cena mensual a 
partir de las 9'30, en el prestigioso 
Restaurante "El Langostino de Oro". 
Que aproveche. 

Andry Martínez, por acumulación 
de tarjetas no jugará mañana. Baja 
muy sensible. Es el máximo goleador 
del Vinaros C.F., con 20 dianas. 

El vinarocense y campeón olímpico 
en Atlanta 96, José Luis Ballester, ha 
sido distinguido con la Real Orden al 
Mérito Deportivo. 

El pasado miércoles se jugó en "La 
Arboleda" de San Mateo, el partido 
aplazado contra el Villafamés. Per
dió el equipo local por 0-2. Ocupa 
la 5º plaza con 36 puntos y un 
partido menos. 

César, ]a vi y Agost, con sus amigos de Xert, Isidro y Maikel. 
Foto: 1000 ASA 

Esta tarde, en el Cervol, interesante confrontación con el C.F. Ulldecona. 
En el gráfico, hombres que pesan mucho en el equipo líder, como 

Angelillo, Vázquez, Alias y Gilabert. Foto: IOOO A SA 

El jueves día 16, y en el Pabellón Polideportivo de esta ciudad, se disputó un interesante partido de Fútbol Sala, 
entre los funcionarios de los Juzgados de la localidad, con los Jueces dell, jesús Lumbrera 

y del 3, Rafael ]iménez y una selección integrada por Abogados y Procuradores. 
Vencieron estos últimos por 7-2, aunque hay que convenir que el resultado fue exagerado. 

Ambos equipos contaron con muchas ''fans". La revancha queda en pie. Los componentes de ambos equipos 
repararon fuerzas en CAN TOCHO. Un rato de confraternización, que siempre se agradece 
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Viviendas de alto standin~ 
TIPO A= 128'86 m2 TIPO 8 = 147'50 m2 

O Doble acristalamiento Climalit 

O Sanitarios Roca 

~ M O Alicatados primera calidad 
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O Pavimentos cerámicos gres primera calidad 

O Carpintería de madera Mobila 

O Muebles de cocina en roble 

O Preinstalación de calefacción 

O Carpintería exterior de aluminio tacado 

O Antena colectiva 
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