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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡·a ... .... ..... ..... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) .... ... ....... 21 1 O 00 
C. Sonit. 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 
Parado de Taxi (de 7 o 23) ... ... ..... 45 28 15 
ITV / Diariet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 1 3 20 
Telegramas por telé fono ..... .......... 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 10 81 
Cruz Roja - Urgencias .. ... ...... 908 06 91 69 
REMSA Servicios Funerarios .... ... .... 45 25 07 

fARMACIA DE GuARDIA 
Del 1 al 7 de Febrero de 1 997 

Ldo. D. MANUEL 
ADELL ALEGRE 

C/ Pablo Picasso, 78 

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 VINAReS - Dirección Valencia -

- VALENCIA 7'30horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7'30 A por ctra . y autopista . 
- CASTELLO 7'30 -_8'30 - 13'30 · 19' 15 h. (sólo veronol 
- BENICARLO - PENISCOLA (verano! 
laborables: 7 - 7'45 - 8'15 - 8'45 - 9'15 · 9'45 - 10'15 -
10'45 · 11 ' 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: 8'1 5- 9 - 9'45 - 10'30 - 11 ' 15 - 12 
- 12 '45 - 13 '30 - 14' 15 - 15 - 15'45 - 16 '30 · 17 '15 - 18 
- 18 '45 . 19'30 - 20' 15 . 21 h. 

- BARCELONA 
- TORTOSA 

- UllDECONA 

- Dirección Barcelona -

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

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

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

7 . 7 ' 45 . 1 0 ' 30 - 1 3 . 1 5 - 1 7 -
18, 19 c. 
7 C (Enlace Sant Caries) 

- Dirección Zaragoza -

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

- Dirección Madrid -

- MADRID 10 '30 - 15 · 23h. 
A: Dillunsa dissabtes fe iners, B: Diari , C: Dillunsa divendres 
feiners , E: Diumenges i festiu s, +: Per Ulldecona . 
lnformació: T els. 44 0 3 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 sá~ados: 16 h. -+ 23'30 h. 
MADRID - VINAROS: Diario: 8 h. -+ 15 '05 h. 
Diario: 15 h. -+ 22 '05 h. 
Diario, excepto domingos: 1 h. -+ 7 h. 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 
Plazo Fodrell, 2 y 3 · Tels. 22 00 54· 22 05 36 · 22 15 07 · CASTEUON 
LINEA CASTELLON - VtNARÓS 
Todos los días de la semana y con paradas en (estelión (Ba r Sontillana · 
Autobanco Valencia- Plazo lo Paz -C/. Son Roque -Estadio frente BMW ·Hospital 
General), Benicosim (Gasolinera BP). Orope~ (Pueblo). Benicorló (Casal), Vinoró~ 
(Ho~pitol-lglesio] y viceversa en sentido contrario. 
Sol;das de Caslellón por Aulapisla: 6,35 · 13,25 y 20,25 h. 
Solidas de V;narós por Aulap;sla: (8, 15 Hasp;lal) 8,30 · 15,00 (15, 15 Hospital) y 
22,00 (22, 15 Hosp;tal) . 
loborobles de lunes o sóbodo, por lo N· 340 y porodos en todos los pueblos. 
Sol;das: De Castellón: 8,30 · 13,30 y 19, 15. De Vinorós: 8,30 · t 3,30 y 19, 15. 
Domingos y feshvas: Solidos de Caslellón: 9,00 (posando por Peñ;scolol. 
. , Solidos de v;norós: 19,00 (posando por PeiHscolo) . . 

LINEA ALCALA DE XtVERT · SANTA MAGDALENA - BENICARLO 
HOSPITAL VINARÓS · VINARÓS o partir del B/ 7 / 96 al 8/ 7/ 97. 
Oías laborables de lunes a viernes 
Solidos de v;narós: 8,30 . 10,00 . 14,30. 
Solidas Santo Magdalena a Alcaló: 9,00 · 10,20, 14,20. 
Solidas Sonia Magdalena o Vinarós: 9,25 · 10,40 · 15, 10. 
Solidas de Alcaló: 9,15 · 10,30 · 15,00. 

HORARIO BUS VERANO 29/ 6 al B/ 9 
VtNARÓS - BENICARLO - PEÑtSCOLA 
VINARÓS: 7,00 y de 7,45 a 21 ,45 h. cada media hora. 
Es decir o l9s cuartos en punto y o los menos cuartos. 
BENICARLO: 15 minutos solidos ambos sentidos. 
PEÑÍSCOLA: 7,30 y de 8,30 a 22,30 coda media hora , es de<ir, sol;das a las horas 
en punto y a las medias. , _ . 

BENICARLO - PENtSCOLA 
BENICARLÓ: 7, t 5o 22,45 h. codo quince m;nulas. Es decir, horas, cuartos, medias 
ytrg,scuortos. 
PENISCOLA: 6,40o 23, t 5 h. codo quince m;nulos. Es dec;r, hOO"os, cuartos, med;os 
y lrescuartos. (Follan 7 ;7, 15 23). _ • 

BE!'IICARLO (Estación RENFE) - PENISCOLA 
BENICARLO (Estación RENFE): 7,15 o 22,45 h. codo med;o hOO"a . Es decir o los 
cuq~os en punto y o los menos cuarto. 
PENISCOLA: 6,40 y desde las 7,45 a las 23,15 cado media hora. Es dec;r a los 
cuartos ,en punto y a los menos cuarto. (Follan 7 · 7,15 y 23). _, 
VINAR9S (Hospital, junio Estación RENFE) · 8ENICARLO · PENISCOLA 
VINAROS (Hospital, junio Estación RENFE): "aproximadamente" 8,10 · 9,10 · 
10,10 ·10,40. 11 ,40 · 12, 10 . 13,10 . 15,10 . 16,10y 17,40. 
PEÑÍSCOLA: 7,30 · 8,30 · 9,30 · 1 O· 11 · 11 ,30 · 12,30 · 14,30 · 15,30y 17,00. 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

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

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

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

HORARIO DE TRENES - DESDE EL 24. 11.96 

DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 
TREN DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 

ESTRELLA BARCELONA SANTS 04'16 SÁBADOS, LUNES 
INTERCITY BARCELONA FRANCA 08 '34 NO CIRCULA DOMINGOS 
TALGO BARCELONA / MONTPEILLER 09'26 
INTERCITY BARCELONA FRANCA 12'35 
TALG O CERBERE 14'33 
INTERCITY CERBERE 16'47 
TALGO BARCELONA SANTS 18 '31 
REGIONAL BARCELONA FRANCA 18'54 
DIU RNO BARCELONA SANTS 19' 11 
INTERCITY BARCELONA FRANCA 21 '15 NO CIRCULA SÁBADOS 
ESTRELLA BILBAO 1 IRÚN 23'48 SÓLO CIRCULA DO MINGOS 

DIRECCIÓN MADRID 1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 
TREN DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 

ESTRELLA MURCIA 1 CARTAGENA 01 '02 CIRCULA SÁBADOS Y LUNES 
ESTRELLA ALACANT TÉRMINO 05'42 CIRCULA SÁBADOS 
REGIONAL V ALÉNCIA NORD 06'5 5 NO CIRCULA DO MINGOS 
INTERCITY ALACANT TÉRMINO 08'5 2 NO DOMING O S 
DIURNO ALMERÍA 1 GRANADA 1 MÁLAGA 10'06 
INTERCITY ALACANT TÉRMINO 10'55 
INTERC ITY MADRID P. ATOCHA 11 '54 SÁBADOS SÓLO VALENCIA 
REGIONAL V ALÉNCIA NORD 12'24 
TALGO MURCIA 1 CART AGENA 14'21 
INTERCITY MADRID P. ATOCHA 16'28 
TALGO MURCIA 17 '24 
REGIONAL VALÉNCIA NORD 19'24 CIRCULA DOMINGOS 
INTERCITY ALACANT TÉRMINO 19'56 NO CIRCULA SÁBADOS 
TALGO VALÉNCIA NORD 21 '28 

OFERTAS COMERCIALES 
TARIFA IDA Y VUELTA: DESCUENTOS: Pla zas sentadas, y suplemento de pla zas de lite ra 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 suple mento d e lite ra 20%. 
TARJETA DORADA: DESCUENTOS: Tre nes punta 25%. Tre nes Valle y Lla no , p ri mer viaje 30%, segundo viaje 
40%. Te rcer vio¡e y sucesivos : 50%. 
DÍAS DE APLICACIÓN : Todos. 
CARNET JOVEN: DESCUENTOS: Trenes punta : No es válido . Trenes Lla no y Valle 20%. 
DÍAS DE APLICACIÓN : Todos. 

AUTOCARES SEBASTIÁ S.l. - HORARIOS SERVICIO URBANO VINARÓS 
DESDE 3·2-97 AL 20·6·97 DE LUNES A VIERNES 
VINARÓS- HOSPITAL: 8,15 · 9,00 · 10,00 · 11,00 ·12,00 · 13,00 
VINARÓS- CALA PUNTAL: 9,00 · 11,00 · 16,00 · 18,00 
VINARÓS - CÁMPING: 8,30 · 10,20 · 12,20 · 15,20 · 17,20 · 1 8,20 

DESDE 21 ·6·97 AL 13·9-97 DE LUNES A VIERNES · SÁBADO''' 
VINARÓS- HOSPITAL: 8,00 · 9,15 · 10,45 · 12,15 · 13,45 
HOSPITAL- VINARÓS: 8,15 · 9,30" · t 1 ,00" · 12,30" · 14,00 

HOSPITAL- VINARÓS: 8,20 · 9, 15' · 1 O, 15 · 11 , 15' · 12,15 · 15,15 
CALA PUNTAL- VI NARÓS: 9,25 · 11 ,25 · 16,15 · 18,15 
CÁMPING- VINARÓS: 8,45 · 10,35 · 12,35 · 15,35 · t 7,35 · 1 8,35 

VINARÓS- CALA PUNTAL: 9,15 · 10,45 · 12, t 5''' · 15,45 · 17,15 · 18,45 
CALA PUNTAL-VINARÓS: 9,45 · 11,15 · 12,45''' · 16,00 · 17,30 · 19,00 
VINARÓS-CÁMPING: 8,30·10,00·11 ,30·13,00"'· 15,00 · 16,30·18,00·19,15 
CÁMPING - VINARÓS: 8,50·10,20 · 11 ,50 · 13,20 001 ·15,20 · 16,50·18,20·19,35 
{ 1) Sábados: Se prestará servicio sólo por lo moñona o los zonas turísticas Norte y Sur • Por Cala Puntal 

TeL 4000 65 

UNA COMEDIA ROMÁNTICA 
SOBRE EL AMOR 

SÁBADO: 
7'45 la rde y 10'30 nocbe 

DOMINGO: 
5'30 y 8 larde y 1 0'30 nocbe 

LUNES: 
7'45 tarde¡• 10'30 nocbe 
(Día del &pectador) 

PRÓXIMA SEMANA 
Con motivo del CARNAVAL 

no habrá programación 

Miércoles 12, 10'30 nocbe, "A DOSADOS" 

Viernes, 14 a Lunes, 7 7 
"UN DÍA I:-JO LVID ABLE" 

CH A RLI E* H EEN 

ÜO NALD* S UT H ERLAN D 

L TN D A* H A MllTO N 

Los hombres del president~ 
<tuieren mtttarle. 

Sólo él puede evitarlo. 

COLISEUM 
TeL 45 6915 

UNA TREPIDANTE PELÍCUlA 

SÁBADO: 
7'45 la rde y 10::;o uocbe 

DOMINGO: 
5'30 y 8 larde)' 10'30 uocbe 

LUNES: 
7'45 la rde y 10:·30 nocbe 
(Día del E<ipec!ador) 

PRÓXIMA SEMANA 

Con motivo de l CARNAVAL 
no habrá p rogramación 

Viernes. 14 a Lunes. 1 7 
"SPACE .JA}d" 



... Els restauradors de I'Associació d'Hostaleria triomfaren a Madrid 

_.. Es celebra "Sant Sebastianet" _.. Presentació delllibre "Contrapels" 
de J. Domenech i J. Guzman 
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... Actuación de la Década de Vinarós en el CMC 



4 ÁCTUALITAT 1Jinai'OJ Dissabte, 1 de febrer de 1997 

Van participar-hi el governador civil, el president de la Diputació i nombrases autoritats autonomiques i provincials 

La població va retre un ell\ocionat homenatge 
püstum a l'edil d'EU-EV, Osear Verge 

Milers de persones volgueren acomiadar ahir l'apreciat regidor d'EU-EV Foto: A. Alcázar 

Laciutatde Vinarosi nombroses 
autoritats provincials i autonomi
ques van acomiadar diumenge pas
sat enmig d'un gran dolor el regi
dor i portaveu d'Esquerra Unida
Eis Verds Óscar Verge Aragonés, 
mort el di a anterior a 1 'hospital La 
Fe de Valimcia, als 35 anys d 'edat, 
arran d'un vessament cerebral 
patit dijous dia 23. 

El saló de plens de I'Ajuntament i les 
escales de tot J'edifici foren insuficients 
per donar cabuda la gran quantital de 
gent que va voler estar present en 
J'homenatge postum que Ji va retre la 
corporació municipal. El governador 
civil de la província Vicente Sánchez 
Peral, el presiden! de la Dipulació Pro
vincial Carlos Fabra i diputats 
autonomics de tots els partils polítics, 
com Avel.lí Roca, Francisco Moliner, 
Francesc Colomer i Lluís Tena es 
despla~aren a Vinaros per acompanyar 
la fallli1iaen aquests moments tan tragics, 
participan! en aquest homenatge en el 
qua! estigueren la muller, els pares i 
germans d'Óscar Verge. També eslava 
present l'alcalde de Benicarló Jaime 
Mundo i regidors d'altres municipis. 

El segon regidor d'EU-EV Anselm 
Garcia Aranda va obrir els parlaments, 
embargat per l'emoció. Va dir que "hem 
perdut, més que un amic i un company, 
un home que amb el poc temps amb que 
ha disposat, ens ha fet una demostració 
del que vol dir amb unes idees i una 
manera d'entendre la política municipal 

com una eina a la que es treballa pera 
cadaciutadana". L'esfor~ d'EU-EV anira 
dirigir per completar els projectes que 
havia encetat Óscar, el qual sera ele 
referencia per "encoratjar-nos en el 
nostre fel diari". 

Per la seua banda, el portaveu del 
Grup Socialista Municipal Josep Pala
cios, després de destacar la seuajoventut 
que suposava aportar noves idees, la 
qual cosa és molt importan! perque una 
institució seguisca viva, va posar l'accent 
en que era "amic de la distensió, no Ji 
agrada va crear problemes, sinó solucio
nar-los, era facil dialogar amb e JI". 
També va remarcar la gran cledicació 
que tenia al can·ec, restanttemps cl'estar 
amb la seua família, "ha sigut generós 
amb Vinaros i és elmillor exemple que 
pot donar a la seua família". 

Per part del Grup Popular, el regidor 
Mariano Castejón, a més d'abundar en 
detalls assenyalats pels anteriors edi ls 
que parlaren, va comentar que "Óscar 
tenia moll ciar que cada di a havia de fer 
al lo que Ji pertocava ... per damunt de 
tot, cal seguir enclavant i en el nostre 
treball diari sempre es tara perdamunt de 
tolla persona, el eompany, l'amicÓscar". 

També van intervenir els dipulats 
autonomics Lluís Tena, del PP, Avel.lí 
Roca, del PSOE i Francesc Colomer, 
d'EU. Tots coincidiren a assenyalarcorn 
una "injustícia" que una vida s'apague 
només als trenta-cinc anys cl'eclat. 

L'alcalcle de Vi na ros Jacinto Moliner, 
arnb para u les quasi tallacles per l'ernoció, 
va tancarels parlaments client entre al tres 

"aquest és el moment més amarg pera 
mi cl'aquesta legislatura . .. ell eslava 
obsessionat pel bé del poble ... la políti
ca m'ha fet coneixer algú que val la 
pena". 

Poi icia Local, Guardia Ci vi 1 i Protec
ció Civil tambéestigueren representacles 
en aquest emocionan! acte. 

En acabar el sentit hornenatge, es va 
celebrar una rnissa a J'església Arxipres
tal, plena de gom a gom i oficiada per 
Mossén Enrique Parear. A vui clilluns, el 
cos ele !'edil desaparegut sera incinerat a 
Valencia per portar clesprés les cendres 
a Vinaros. 

FINS A L'ÚLTIM MOMENT 

Óscar Verge, que eslava casat i tenia 
dos fills, va treballar peral se u poble fins 
a l'últim momenl. Hores abans de patirel 
vessament cerebral, havia estat en una 

comissió informativa ele I'Ajuntament i 
havia tractat amb l'alcalde diversos 
assumptes. També havia estat present 
en les últimes celebracions del poble, 
com Sant Antoni, Sant Sebastia i la 
presentació oficial deis actes del Carna
val i és que era un regidor molt actiu, 
present en tota mena cl'actes. 

Ah ir, la coalició EU-EV va fer públi
ca una nota on agraeix toles les mostres 
de condal rebudes de gran nombre 
d'estaments i ciutaclans i volia fer palés 
el cornprornís ele continuar la tasca 
encetada com a Grup Municipal. 
intentan! seguir ''J'exemple de clialeg i de 
fermesa mostrat en tot moment pel nostre 
company''. La jornada de diumenge fou 
declarada ele dol oficial. 

J. Emili Fonollosa 

' Para mi primo Osear 
Osear que vacío has dejado en nuestro cora::.ón. 
Tú que co11 tu presencia, tu sonrisa y tu alegría 
dabas vida a todos los de tu alrededor. 
Te has marchado sin decirnos adiós. 
Todas las tardes a las tres cuando me iba al caf"é 
te encontraba que ibas a comer, me besabas y me decías 
¡Quéfe/ices los de la Tercera Edad cobra11do si11 trabqjar 1 

ya veremos si cuando yo me retire habrá dinero para cobrar. 
Osear has pagado y no cobrarás. 
Has pagado con tu vida. con lo más caro que hav que pagar. 
Si los hombres buenos va11 al cielo, tú allí estarás Y a las 
tres de la tarde mirarás y dirás con tu sonrisa en los labios. 
allí va "Carrasco" aJe el café als Jubilats" y yo miraré a la 
calle v no te \'eré pero sonreiré v siempre te recordaré. 

Sebastián Montserrat 
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'lJúuU'f¡J Dissabte 1 de febrer de 1997 

Osear Verge Aragonés 

Partit Socialista del País Valencia (PSOE) 
' A Osear, in memoriam 

... Mort 
que /'{mima desestima, 
foguera deis estels 
que amb ella rima. 
lmmensament 
sura l'ésser 
per l'espés tal/ 
del destí. 
Se mor 
de ponce//es neulides 
rodant en terbolí. 
Gotegen 
espurnals d'estels 
pels tenues reguers 
de la galaxia. 

Record, 
la nit, 
iluminaria, 
el crit. 

Un crit com di u el poeta Alfred Giner 
Sorolla, que parla per tots els socialistes 
i tambécreiem pertotel poblede Vinaros. 
Un crit de solidaritat amb tota la teua 
farm1ia i amb tots els teus companys i 
companyes. 

Osear sempre te tindrem en el nostre 
record. 

Vinaros, 27 de gener de 1997 

Partit Socialista del País Valencia. 
Agrupació de Vinaros. 

Grup Municipal Socialista 

El salón de plenos abarrotado de público. Foto: A. Alcázar 

ÁCTUALITAT 5 

Las primeras autoridades provinciales en la Iglesia Arciprestal. 
Foto: A. Alcázar 

Comunicado del Partido Popular 
El Partido Popular quiere expresar el más sentido pésame a la 

esposa y familiares del concejal y compañero Osear V erge. 
La muerte tan repentina de Osear, ha dejado entre todos nosotros 

una gran consternación y tristeza, un sentimiento de impotencia 
ante un hecho tan injusto y cruel. 

Queremos recordarle desde estas líneas con la vitalidad y ganas 
de vivir que él contagiaba, queremos agradecerle la labor y el 
trabajo que él siempre realizó por su ciudad, llevaba Vinaros 
dentro de su corazón y así lo demostró siempre. 

Osear Verge Aragonés, Concejal del Ayuntamiento de Vinaros, 
Descanse en Paz. 

Anselmo García, concejal de EU-EV. Foto: A. Alcázar 

En memoria 
Ens hem reunit avui aquí no per 

dissertar sobre les virtuts com persona, 
marito pare del nostrecompany OSCAR, 
pero he de dir que aquestes qualitats 
estan íntimament lligades a la perso
nalitat d'OSCAR com polític. 

Ahir varem perdre més que un ami e i 
un company. 

Varem perdre la presencia física d'un 
homequeen el poc temps quehadisposat 
per fer-ho ens ha fet una demostració del 
que vol dir compromís amb unes idees i 
una manera d'entendre la política muni
cipal com una eina amb la que treballar 
per cada un deis ciutadans i ciutadanes 
del nostre poble. 

Ens ha demostrar que, amb ganes i 
compromís, no cal ha ver naixcut polític. 

Ens ha demostrar que la voluntat de 
voler fer les coses és més important que 
la "fama" política. 

Ens ha demostrar que es pot guanyar 
el respecte i, mol tes vegades, l'admiració 
deis contrincants. 

Ens ha demostrat que s'ha sabut fer 
estimar per tots i cadascun deis que som 
aquí i per d'altres que, pot ser per un 
incomprensible pudor, no ho diran mai. 

El nostre compromís es fa ara més 
difícil perque no n'estem molt segurs de 
poder mantenir el nivell que ens ha 
marcat OSCAR, pero vull fer públic que 
el nostre esfon; anira dirigit a la con
secució de tots i cada un deis projectes 
que havíem encetat i que la presencia del 
nostre company ens ha de servir per a 
encoraginar-nos i de referencia perma
nent en el nostre quefer diari. 

GRÁCIES, OSCAR 
E. U. 
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\-E==) TANATORIO · FUNERA~IA 
~ SAN SEBASTIAN 

Juan Manuel Vizcarro Caballer 450293 

Manuel Gil Roca 452890 

C/ Varadero, 14 (Frente Plaza de Toros) 

SERVICIO PERMANENTE: 41 09 09 Móvil 989 62 84 25 

.YL[[o que va[ és [a consciencia 
áe no ser res si no s'és po6fe. 
I tu, greument, has esco{{it. 

1Jesprés áe[ teu si[enci estricte, 
camines áeciáiáament. 

( o/..YL. 'Este[[és) 

ÓSCAR VERGE 
ARAGONÉS 

El Bloc de Progrés Jaume 1 de Vinares, fa arribar el seu condal als 
familiars, companyes i companys. 

Pregueu a Déu per !'anima de 

Francisco Forner Sabater 
Que morí cristianament a Vinares, 

el dia 23 de gener de 1997, als 65 anys d'edat 

A. C. S. 

Els seus afligits: Esposa, fills, néts i família tota els preguen una oració 
per l'etern descans de la seva anima. 

Vinares, gener 1997 

La família FORNER- PAU-FONOLLOSA agraei
xen les sinceres mostres de condol i assis
tencia als honors fúnebres de Francisco. 

Rogad a Dios por el alma de 

José Torres Suara 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 25 de Enero de 1997, a los 72 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, hijos políticos, hermanos, sobrinos, familia 
Kennedy y demás familiares les ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

Vinares, Enero 1997 

'lJiJuJJ'OJ Dissabte, 1 de febrer de 1997 

¿ cuál es tu excusa ? 
~:~-1 
( l,\\too / 
"------4 

dar sangre no es doloroso 
"t 1 . , 1 .... necest ara 1st. 

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 

REMSA 
Servicios Funerarios •

, . .' ., 
, 

. (' 

' 

' ' 

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. Nº Abonado 1.175- Tel. 45 25 07 

Rogad a Dios por el alma de 

Joaquina Angles Falca 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 26 de Enero de 1997, a los 88 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijos, hijos políticos, nietos, biznietos, hermanos, sobri
nos y demás familiares les ruegan una oración por el eterno descanso 
de su alma. 

Vinares, Enero 1997 

La familia FERRÁ-ANGLES agradecen las 
sinceras muestras de condolencia y asis
tencia a las honras fúnebres de Joaquina. 
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Mini cadena 
KORPEL K-35 
Doble pletina 
Altavoces separables 
AM/FM Estéreo 

OFERTAS VALIDAS 
SEGUN LOS 
DIAS INDICADOS 

PUBLICITAT 7 

Acierte con los me¡ores precios 

Cinta de 
lomo fresca 
1 kg. 

Camisa Oxford 
ero. T. 37-45 

azul, gris, amarilla 
o azul turquesa 

COLA-CAO 3 kg. 1 
, 
.\ 

+ 500 gr. gratis 

' Hipermercado VINAROS 

1 
1 

/ ,4··· -l- - ---
,./ 

// 

, Pañal AUSONIA 

primeros meses 
o gateando 
niño/a 62,7 4 o 70 unds. 
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Con motivo del 86 aniversario de la fundación ~e la Congregación de Hermanas 
del Sagrado Corazón de Jesús y de los Santos Angeles (Religiosas Angélicas) 

Entrevistamos a la Madre Superiora de la Residencia 
de nuestra ciudad, Dña. Carmen Bachiller Sancho 

Por: Salvador Quinzá Macip 

Aprovechando que mañana día 2 de 
Febrero de 1997 se cumplen 86 años de 
la fundación de la Congregación de 
Hermanas del Sagrado Corazón de Je
sús y de los Santos Ángeles a cargo de la 
ya Beata Genoveva Torres Morales, 
paisana nuestra nacida en Almenara 
(Castellón) ( 1870-1956), hemos creído 
conveniente el visitar la Residencia de 
las Religiosas Angélicas que es como se 
les conoce a esta congregación, y dirigir 
nuestras preguntas a la Madre Superiora 
Dña. Carmen Bachiller Sancho, la cual 
nos atiende con sumo gusto y contesta a 
todas nuestras preguntas. 

No obstante y tras la importante per
sonalidad y vida de la Madre Fundado
ra, la Beata Genoveva Torres Morales, 
creemos interesante para que todos la 
conozcamos, el hacer una resumida his
toria de su vida: 

Madre Genoveva Torres 
Óleo de Isabel Guerra, 1992 

El sepulcro de la Beata Genoveva 
puede visitarse en: Casa Genera
licia. Plaza del Pilar, 22 - 50003 
Zaragoza (Espaíia). 

Beata GENOVEVA 
TORRES MORALES 

Nació el 3 de enero de 1870 en A /me
nara (Castellón). Sus padres José y 
Vicenta han visto bendecido su matri
monio con seis h(jos. Genoveva es La 
benjamina. 

Cuenta un año cuando muere su pa
dre, y cuatro de sus hermanos fallecen 
en los seis años siguientes. Tiene Geno
veva 8 años cuando también pierde a su 
madre. Queda en dolorosa orfandad 
con su hermano José que tiene 18 años. 

Los esfuerzos prematuros de la niíia 
convertida en ama de casa, daíiaron su 
cuerpo. Aparece un tumor maligno en 
su pierna izquierda que hubo de ser 
amputada a Los trece aFíos. Siempre, 

• El año 1975. Desde el comienzo se 
dedicó a atender a las personas que 
sufren soledad. 

-¿Qué clase de personas acoge esta 
residencia?, ¿condiciones?, ¿enfermas?, 
¿muy mayores?, ¿clase social?, ¿prefe
rentemente de Vinaros? 

• Es Residencia femenina. Una de 
las condiciones que se exige al ingreso 
es: que la persona esté sola. Soledad 
que tiene múltiples expresiones, aun
que aparentemente no se detecten. 
Pues la soledad es uno de los peores 
males, porque no se comparte con 
nadie. Para remediar este problema 
se fundó la Congregación, este es nues
tro Carisma específico legado por 
nuestra Fundadora Beata Genoveva 
Torres Morales. Por ello, se la deno
mina "ÁNGEL DE LA SOLEDAD". 

Fachada principal 
También se exige que sean válidas a 

su ingreso, por la razón de que al 
permanecer a nuestro cuidado hasta 
el fin de sus días, la limitación aparece 
paulatinamente y, lógicamente las 
atendemos corporal y espiritualmen
te hasta su fallecimiento. Así que, aun
que en principio no es Residencia asis
tida, en la práctica hay asistencia con
tinua. 

desde ahora, usará muletas. Quedaba 
inválida en el cuerpo y ante los ojos 
humanos desgraciada. 

Es internada en el m:fánato «CASA 
DE MISERICORDIA >> de Valencia re
gentada por las Carmelitas de la Cari
dad. 

Después de nueve años allí, solicita 
ingresar como Religiosa. No es admiti
da por su defecto físico. 

Intuye un acucian/e problema que 
aquejaba a la mujer de comienzos del 
siglo XX: LA SOLEDAD. Situación do
lorosa, difícil y delicada de tantas seíio
ras que se quedaban sin hogar, bien por 

haber perdido su familia o por otros 
avatares de la vida, quedando en com
pleto abandono ante una sociedad que 
las ignora y minusvalora. 

El 2 de febrero de 1911 abre su pri
mera Casa en Valencia. Un afio más 
tarde llega a Zaragoza y van creciendo 
las fundaciones. 

EL 5 de enero de 1956 fallece en La 
Casa Generalicia en Zaragoza. 

Cuenta la Congregación entonces 7 
casas, verdaderos OASIS DE PAZ Y 
SEGURIDAD, pues las Religiosas An
gélicas atienden seFíoras con humildad 
y caridad, virtudes que la Fundadora 

vivió y legó a la Congregación. 
El22 de enero de 1991 es proclama

da Venerable por Su Santidad el Papa 
Juan Pablo 11 con la aprobación de sus 
virtudes heroicas. La aprobación del 
milagro para su beatificación tuvo lu
gar en Roma el 2 de julio de 1994. El 
Romano Pontífice determinó la fecha 
del29 de enero de 1995 para beatificar
la en la Basílica de San Pedro en Roma. 

- Madre Carmen, desearíamos saber 

en primer lugar, en donde tienen Vds. 
ubicadas las residencias de su congrega
ción. 

• Si no se me olvida ninguna, nues
tras residencias están en: Zaragoza 
donde tenemos también la Casa Ge
neral, donde está el sepulcro de nues
tra Madre Fundadora y donde tene
mos el noviciado y la Casa de Ejerci
cios. Aparte de Zaragoza, nuestras 
residencias están repartidas entre: 
Barcelona, Pamplona, Santander, Bil
bao, Vigo, Valladolid, Burgos, Ma
drid, Toledo, Sevilla, Valencia, Cas
tellón, Almenara, Vinaros, Roma, 
Monterrey (México), México D.F. y 
San Luis de Potosí (México). 

- ¿Cuándo se fundó la casa de 
Vinaros? 

La edad varía y en cuanto a la clase 
social no está definida, se admiten 
según las urgencias de soledad que 
vemos. 

No necesariamente tienen que pro
ceder de Vinaros. 

-En Vinaros siempre se ha dicho que 
su residencia es la de las "señoras ricas" 
¿sólo admiten a esta clase de personas? 

• Una cosa esquesediga,yotra muy 
distinta que sea así. Había que tener 
en cuenta el criterio que quienes lo 
dicen tienen de "RICAS". De hecho, 
la mayoría de nuestras residentes vi
ven de la pensión de jubiladas, luego 
ha transcurrido su vida trabajando. 
Admitamos pues, que son trabajado
ras jubiladas, y no potentadas. 

-¿Podrían Vds. como obra de caridad 
acoger incluso a alguna señora que no 
dispusiera de dinero para pagar? 

• No sólo podemos, sino que lo esta
mos haciendo, y lo hemos hecho siem-

SERVICIO OFICIAL: ITT /NOKIA - SHARP - ELBE - SELECO - TENSAI - SONTEC - DAEWOO ... 
Antenas lnd. y Colee. 

Televés 
Instalador 
Oficial 

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

lli 
SONIDO AMBlENTAL 

·- ...• 
11 '"'' 

Nos hemos trasladado 
al 0° 60 de la calle 

F. CARCELLER 
Carreró 

F. CERVERA, C.B. 
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Con la Madre Carmen (Superiora). Foto: Reula 

pre. Pero eso sí, no lo publicamos. 
Creemos que ni es humano, ni evan
gélico el darlo a conocer. La persona 
humana merece sumo respeto, máxi
me cuando sus bienes son precarios. 

-Cuando Vds, reformaron la casa, se 
les tachó de hacer un gasto muy suntuo
so, con una mejora de la casa que, según 
dicen, parece "un hotel" ¿qué opinan al 
respecto? 

• Al edificar la casa ni intentamos 
asemejarla a un Hotel, ni pensamos 
sea un Hotel. Nuestro primordial ob
jetivo es siempre ofr·ece1· una habi
tabilidad confortable a personas que 
se lo merecen por varios motivos, de 
los que exponemos algunos a conti
nuación: 

-Por ser personas humanas en una 
edad en que no se ven reconocidas ni 
aceptadas, al considerarlas "impro
ductivas". De esto se podría hablar 
largo y tendido ... Pues han entregado 
lo mejor de su vida en bien de la 
sociedad y de la Iglesia. 

-Porque a quien se ama, se le desea 
y si se puede, se le da lo mejor. 

-Porque pretendemos que, al tener 
que desprenderse de su hogar de siem
pre, con el consiguiente dolor, encuen
tren un nuevo hogar confortable y lo 
menos diferente al que necesariamen
te han tenido que dejar. 

-¿Tienen Vds. solicitudes de señoras 
para resid ir en sus casas? 

• En todas nuestras Residencias hay 
muchas personas en lista de espera, 
necesitaríamos muchas más para aten
der a tanta necesidad como vemos a 
nuestro alrededor. El hecho de no 

abrir más Residencias se debe a la 
escasez de vocaciones. Es cierto que 
tenemos bastantes Hermanas jóvenes, 
venidas de México, donde abrimos 
hace pocos años un Noviciado que 
está floreciente, pero en España hay 
poca respuesta de las jóvenes para 
hacer una opción por Jesucristo en 
bien de las personas que sufren sole
dad. 

- ¿Qué nos dirían a la gente de 
Vinaros? 

• A la gente de Vinaros les damos las 
gracias por la acogida que nos han 
dispensado siempre. Y con respecto a 
los comentarios que nos han referido 
en su entrevista, quisiéramos decir
les, que sólo se puede referir objetiva
mente, aquello que se conoce, de lo 
contrario, estamos expuestos a equi
vocarnos. Por tanto, deseamos que 
tengan una información exacta de 
quiénes somos y qué hacemos en 
Vinaros. Sólo así se pueden evitar in
terpretaciones arbitrarias. 

Pues por nuestra parte, agradecemos 
las atenciones hacia nosotros, así como 
la contestación de todas nuestras pre
guntas y deseamos que la congregación 
de las Religiosas Angélicas, vaya a más 
con más vocaciones y formando más 
residencias para bien de todas las perso
nas. Y en lo que se refiere a nuestra 
ciudad, deseamos que Vds. estén mu
chos y muchos años más con nosotros, 
su labor es realmente encomiable y dig
na de tener en cuenta. Esperamos que 
eso así sea, y de nuevo les agradecemos 
sus atenciones . .A. 

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 

SE ALQUILA LOCAL HEGOCIO 
San Vicente, 15 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 

Hacia el2000: 
"Jesucristo, el mismo 
ayer y hoy ... " (He 13,8) 
2 febrero '97: Domingo IV 

Discernir 
Uno de los valores que pueden enri

quecer a una persona es el discernimien
to. Es una luz que se enciende en el 
entendimiento y le hace capaz de distin
guir lo que es bueno y lo que es malo, o 
lo que es bueno y lo que es mejor. 

Hay personas que esta capacidad la 
han recibido casi como un don innato. 
Pero la mayoría de los que tienen esta 
facultad la han adquirido con la reflexión 
y la experiencia. También con la asis
tencia de maestros: Los padres, educa
dores, los buenos amigos, ejemplos anó
nimos, lecturas escogidas .. . Ahora, que 
de modo tan exagerado se han multipli
cado los tiesgos de equivocarse: la pro
fesión , el matrimonio, y otras relaciones 
familiares , las amistades, la visión de la 
vida y de las cosas ... ahora hay también 
especialistas de la psicología y la psi-
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quiatría con técnicas para prevenir o 
curar desaciertos vitales. Antes tenía
mos al "padre espiritual". Muchos so
mos deudores a verdaderos maestros de 
nuestra alma que nos vali eron en tantas 
encrucijadas de nuestro camino. 

Los padres tratan de preparar a sus 
hijos jóvenes para que sepan discernir: 
"Date cuenta", "reflexiona", "mira con 
quien te juntas, mira lo que haces", "es
cucha los buenos consejos de los que te 
queremos bien ", "habla, no te pudras las 
preocupaciones" , "cmTige cuando te des 
cuenta de que te has equivocado" ... Cier
tamente que un buen aprendizaje de esta 
virtud se apoya en la comunicación. 
Hablar para prevenir el acierto. Hablar 
para enmendar el error. Hablar para ir 
acompañado, lo cual es tan gratificante. 

Este domingo tenemos la fiesta de la 
Candelera. El anciano Simeón encuen
tra a Jesús, niño de cuarenta días . El 
Espíritu le hace descubrir que es el 
Mesías Salvador. Y canta: "Luz para 
alumbrar a las naciones . . . será como 
una bandera discutida" (Le 2, 32.34). 
Porque el Hijo de Dios ha venido para 
restablecer el orden querido por Dios en 
los hombres y en las cosas. Serán i m por
tantes la sencillez y la nobleza. Y serán 
rechazables la hinchazón y toda clase de 
egoísmo. Y, definitivamente, habrá que 
estar con Él o contra Él. Él ha separado 
el tiempo con un antes y un después. En 
Él y con Él, el bien ha vencido al mal. Es 
luz, nos comunica su luz. Para que cami
nemos, no en tinieblas, sino de claridad 
en claridad . .A. 

Comienzan los preparativos 
para la "Semana Santa" 

A las 11 '30 horas del pasado domingo 
día 26 de los COITÍentes, tuvo lugar una 
reunión de los "costaleros" de la Her
mandad "JESÚS CAUTIVO", con la 
asistencia de 37 costaleros bajo la presi
dencia de su CAPATAZ D. Miguel 
Hernández, actuando de Secretario D. 
Alejandro Sáez y como Moderador D. 
Antonio Danta y encontrándose presen
te el Hermano Mayor de la Hermandad 
D. Francisco Cabrera, se trataron temas 
a fin de dar un mayor realce a la Semana 
Santa de Vinaros, los cuales fueron apro
bados por mayoría absoluta: Días ele 
ensayo, horarios, reuniones, etc. 

Es de significar el hecho que en esta 
reunión se expusiera la honda preocupa
ción reinante entre ellos debido al "AN-

DAMIAJE" que tiene colocado la fa
chada de la Iglesia Arciprestal. 

La pregunta quedó en el aire, unos 
dijeron que los iban a quitar, otros que 
estaban realizando un estudio de la pie
dra y que en dos meses los quitaban, 
como llevan más deDOS MESES , colo
cados, la pregunta que a continuación se 
formula, deberá responderla quien esté 
facultado para hacerlo: 

¿Estarán quitados los andamios ele la 
Arciprestal para la Semana Santa? 

Terminó la reunión a las 13' 15 horas, 
habiendo reinado durante ella una gran 
armonía . 

Hermandad y Costaleros de Jesús Cautivo 
"Al cielo con El" 

Adiós querido hern1ano 
Ha muerto un gran luchador, tanto es 

así que, en el último año de su vida, y tras 
sufrir una tremenda operación quirúrgi
ca, se entregó más que nunca, al trabajo, 
especialmente en la transformación de 
una finca: Como si le fa! tara a su palmarés 
creativo esta demostración de fe en el 
trabajo y en la mejora de su consolidado 
patrimonio. También en este último año, 
ha viajado con la familia. por diversas 

naciones europeas. Y un reciente y últi
mo viaje a Roma, tal vez por aquello de 
perseguir esa lucecita ele esperanza que 
nunca abandona a los cristianos. Más, a 
pesar de su entereza, no ha dejado de ser 
dura, esta última etapa. El fin ele José 
Tones Suara, ha sido el de un valiente, 
muerto en combate. 

S.T.S. 
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'ft Acuerdos más destacados de la Comisión 
~ de Gobierno del día 8 de Enero de 1997 

RECLAMACIÓN POR MOLESTIAS DE LA GRAVERA. 
Visto el escrito de reclamación de D. Jaques Beillon, en relación a las molestias que 

le produce la actividad de la gravera Servo! y HORSESA, y visto el informe emitido 
por el Sr. Ingeniero al servicio del Ayuntamiento, por unanimidad se acuerda 
comunicar a la empresa Gravas y Derivados Servo! S.L. que al efecto de subsanar las 
deficiencias que ocasiona las molestias denunciadas, deberá llevar a cabo la construc
ción de muros de contención adecuados al lado de la carretera, para evitar que sea 
invadida por los materiales elaborados. 

Asimismo deberá disponer de un plan de mantenimiento en la zona de entrada y 
salida de camiones que evite el deterioro de la calzada. 

Deberán ser hormigonados y asfaltados los caminos en las zonas de recorrido 
interior de camiones, fundamentalmente en lo que respecta a la subida para la descarga 
de áridos, con lo que se evitará el polvo al paso de los camiones. 

Siendo que del informe indicado, se desprende la existencia de otra instalación 
distinta a la de fabricación de áridos, se le concede un plazo de dos meses para que 
presenten el proyecto técnico correspondiente para legalizar la fabricación de hormi
gón. 

EXPEDIENTE PARA INSTALAR UN PUB. 
Se da lectura a la solicitud de li cencia formulada por D. Manuel Pina para instalar 

un Pub en la Pda. Saldonar-Carretera Ameradors, 6. Vistos los informes emitidos por 
el Sr. Arquitecto Técnico, la Comisión Municipal de Urbanismo, Sanidad y habida 
cuenta de que ha habido una reclamación de D. Ramón Vives Meseguer, esta 
Comisión acuerda emitir informe en el sentido de que el emplazamiento propuesto 
para dicha actividad y las circunstancias que concurren en la misma, están de acuerdo 
con las ordenanzas municipales, plan de urbanización local y Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 y 
que a juicio de esta Corporación dicha actividad no producirá efectos aditivos. Por 
todo lo expuesto esta Comisión es del parecer que procede conceder la autorización 
solicitada, siempre que se estab lezcan las medidas correctoras que figuran en el 
proyecto, las que fije la Comisión de actividades calificadas y las que en su día 
pudieran fijarse si la actividad instalada produjera molestias. Asimismo acuerda sea 
remitido e l presente expediente a la Comisión de actividades calificadas . 

EXPEDIENTE PARA LA INSTALACIÓN DE UN RESTAURANTE-BAR. 
Visto el expediente incoado por Dña. Rosario Caballero, en el que solicita licencia 

para la instalación de un restaurante-bar sin ambiente musical en la calle Hospital, 6 
y vistos los informes que obran en e l expediente, así como el informe emitido por el 
Arquitecto Técnico Municipal, por unanimidad se acuerda comunicarle que en el 
plazo de quince días deberá aportar la documentación en la que subsane las siguientes 
deficiencias: 

Falta la señalización de todos los escalones de acceso al alti ll o. 
Falta la instalación de un extintor en cocina y otro en Bar. 
Si pasado dicho plazo no subsana las deficiencias antes indicadas, se procederá a 

iniciar el expediente de cierre del local, caso ele que estuviera abierto y a archivar el 
exped iente. 

EXPEDIENTE PARA INSTALAR UN PUB. 
Visto el expediente incoado por D. Javier E. Bosch, en el que solicita licencia para 

Magnífico Ayuntamiento Vinar os 
Jefatura de Policía Local 

NOTA DE PRENSA: 
Dirigida a los propietario§ ~e 
ANIMALES DE COMPANIA 

Los propietarios de animales de compañía, entendiendo como tales los 
que se crían y reproducen con la finalidad de vivir con las personas, con 
fines educativos, sociales o lúdicos sin ninguna actividad lucrativa, 
debemos, adoptar las medidas necesarias y adecuadas a efectos de 
impedir que ensucien las vías y espacios públicos. 

No cabe duda, que estos animales, sufren de necesidades fisiológicas y 
etológicas acordes a cada especie. Por ello, somos nosotros, los propieta
rios, los que debemos velar por las condiciones higiénico-sanitarias de 
aquéllos, así como, las de nuestras vías y lugares de esparcimiento 
común. 

Intentemos ser solidarios con el resto de ciudadanía, aquéllos, que 
tristemente sufren nuestros descuidos. 

Si nos lo proponemos, vamos a lograr tener unas calles, Jardines y 
Plazas a la altura que merece nuestro municipio. 

Jefatura 

instalar un PUB en la calle Tirant lo Blanc n° 3 y visto el informe emitido por el 
Arquitecto Técnico Municipal , por unanimidad se acuerda comunicarle que, antes de 
seguir con la tramitación del expediente, deberá justificar las siguientes carencias o 
deficiencias observadas en la memoria. 

• Se justifica su emplazamiento en S u e lo clasificado como urbanizable programado 
cuando en realidad es suelo urbano. 

• No se so luciona el problema ele humos del local y de ventilación de servicios, que 
debe prolongarse hasta la azotea del edificio según normativa municipal. 

• Se justifica una emisión sonora de 70 db (A) con la que no se producen 
transmisiones acústicas a vecinos . Dicha emisión sonora no es real en este tipo de 
locales. debiendo ap01tar estudio de transmisiones a vecinos con una emisión mínima 
de 85 clb (A). 

ESCRITO DE LA CONSELLERIA DE AGRICULTURA EN RELACIÓN 
DEL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE LA PEDRERA DE ÁRIDOS 
MIQUEL. 

Visto el escrito presentado por la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente, 
Dirección General de Calidad Ambiental , en el que solicitan información sobre la 
posible incidencia del proyecto explotación de la Pedrera ele Áridos Miguel y visto el 
informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales y Comisión de Urbanismo, 
por unanimidad se acuerda comunicarle: 

1°. Que, examinado el expediente referido no se observan posibles incidencias 
sobre el planearniento urbanístico, yacimientos arqueológicos, monumentos, etc. 

2° Que, la referida cantera se ubica en suelo clasificado por el Plan General de 1988, 
como No Urbanizable y, de acuerdo con ello, la Legalización de la misma se tramitará 
según el art. 8-1 de la Ley 4/1992 de la Generalitat Valenciana sobre Suelo 
Urbanizable No Programado; asimismo deberá ajustarse a la norma 35 (Regulación 
de actividades extractivas y los movimientos de tierra) de las ordenanzas del Plan 
General. 

APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE SANEAMIENTO Y ABASTE
CIMIENTO DE AGUA POTABLE. 

Vistos los proyectos y memorias redactados de saneamiento y abastecimiento de: 
a) Cala Puntal , E, F W (Parcial) de la Pda. Aiguaoliva, cuyo presupuesto asciende 

a la cantidad de 13.431.003 PTA. 
b) Cala Puntal, K, W (Parcial) de la Pda. Aiguaoliva, cuyo presupuesto asciende a 

la cantidad de 4.827.079 PTA. 
Por unanimidad se acuerda aprobarlos . 
RENOVACIÓN DE LAS DOTACIONES URBANÍSTICAS DE LA CALLE 

VIRGEN. 
Visto el proyecto y memoria de renovación de las dotaciones urbanísticas de la calle 

Virgen cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 13.678.120 PTA, por unanimidad 
se acuerda aprobarlo . 

RENOVACIÓN DE LAS DOTACIONES URBANÍSTICAS DE LA CALLE 
COSTA Y BORRÁS. 

Visto el proyecto y memoria de renovación de las dotaciones urbanísticas de la calle 
Costa y BoiTás. cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 8.642.71 O PTA. por 
unanimidad se acuerda aprobarlo. 

"Matrícula de Honor" 
Matrícula de Honor para la Asociación de Hostelería y la Asociación de Pasteleros 

de Vinaros. Ellos y sólo ellos fueron los protagonistas de la noche, los protagonistas 
y ganadores junto a sus compañeros de Morella de la Gran Cena-Gala celebrada y 
servida en el Hotel Ritz, el miércoles pasado en Madrid. 

Era para todos un gran reto. Querían , deseaban. pretendían hacer llegar a la capital 
de España nuestra gastronomía, "montaña y mar", nuestra ilusión. nuestro buen hacer 
y buen comer. 

Ellos, lo consiguieron. Sus esfuerzos fueron recompensados. Les aplaudimos de 
corazón, sincera y unánimemente, se lo merecían. 

A todos ellos, a sus esposas y acompañantes mi más cordial enhorabuena por el 
éxito , a los que estoy segura se sumarán muchísimos más. 

Magnífic Ajuntament de Vinarós 

Oiga Mulet Torres 
Diputada Nacional 

Concurso Literario para Jó~enes 

f)JJ Premio Carmesina de Narrati~a Infantil 
Bases de los Concursos: Sección de Cultura del Ayuntamiento 
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Con toda solemnidad y con buen tiempo, 
se celebró el pasado domingo, el día de 
"Sant Sebastianet" en nuestra ciudad 

Así de esta manera que reza el titular, 
se celebró en nuestra ciudad el pasado 
domingo día 26 de Enero, los actos pro
gramados para la celebración de las fies
tas dedicadas a nuestro patrono Sant 
Sebastia, y en concreto en este domingo, 
las dedicadas como vulgarmente se dice 
a Sant Sebastianet, celebrándose todos 
los actos en nuestra ciudad . 

Tal como estaba programado, a las 6 
ele la tarde y en la Arciprestal de la 
Asunción, se celebraba la Eucaristía 
dedicada a nuestro Santo Patrón San 
Sebastián, presidida en esta ocasión por 
Mosén Jesi.Í~ . 

El templo como es de costumbre en 
este día, prácticamente se llenó de fieles 
para seguir la Eucaristía. La homilía fue 
también a cargo del oficiante, Mosén 
Jesús. 

Finalizada la Eucaristía en honor al 
Santo Patrono, se procedió a formar la 
procesión formada por la cruz pro
cesional la cual encabezaba la proce
sión, la bandera de Sant Sebastia, fieles, 
imagen de Sant Sebastia portada por los 
Mayorales del Santísimo y acompaña
dos por sus distinguidas esposas, Cama
reras de Nuestra Señora de la Misericor
dia. autoridades locales entre las cuales 
pudimos ver entre otros y en esta oca
sión al Sr. Alcalde de la ciudad D. Jacin
to Moliner Meseguer, Salvador Oliver, 
Isabel Clara Gombau, Mariano Castejón, 
José M. May. Juan Navarro, José R. 
Tárrega, Ángel Vallés, Alberto Bibian, 
El vira Sansano y Gaspar Redó. Cerraba 
la procesión como es habitual, la banda 
de música, la Sociedad Musical "La 
Alianza". 

El recorrido de la procesión en este 
día, variaba del de la semana anterior, ya 
que en el día de Sant Sebastianet, como 
se sabrá, con la reliquia del santo se 
procede a la bendición del mar, siendo el 
recorrido el siguiente: Plaza PmToquial, 
Plaza Jovellar, C/ Socorro, Plaza San 
Antonio, Paseo en donde en el lugar de 
costumbre (frente al antiguo colegio San 
Sebastián), Mosén Jesús portador de la 
reliquia del santo, procedía a la bendi
ción del mar. Más tarde se seguía por la 
Plaza San Agustín, C/ Mayor y de nuevo 
la Plaza Parroquial, donde se entró al 
finalizar la procesión al templo. 

Aprovechando el buen tiempo rei
nante, muchos fueron los fieles que asis-

tieron tanto a la celebración de la Euca
ristía, como al finalizar la misma a la 
procesión de nuestro patrono y entrando 
de nuevo al templo al finalizar la proce
sión. 

De nuevo y tal como lo hiciera el día 
de San Sebastián, el Sr. cura arcipreste 

San Sehastián junto al mar 

Bendición del mar con la Reliquia 

Camareras y autoridades locales 

Finalizan los actos con la veneración de la Reliquta 

Por: Salvador Quinzá Macip 
Fotos: Reula 

D. Enrique Porcar Forés, hizo un parla
mento recordando uno a uno los pasos 
desde que se iniciara la restauración del 
templo de nuestra ermita. Fue detallan
do los pasos de la obra y los que la habían 
sufragado, recordó de nuevo la conver
sación que tuvo en el momento de la 
comida del día 20 y en la ermita, con el 
Sr. Presidente de la Diputación de 
Castellón, D. Carlos Fabra, el cual se 
había ofrecido para aportar de parte de la 
Diputación, la importante cantidad de 
seis millones de pesetas. Finalizó Mo
sén Porcar haciendo un llamamiento a 
todos los vinarocenses, ya que aparte de 
las entidades de la ciudad y provinciales 
y autonómicas que ayudan a la restaura
ción de nuestra ermita, dijo que somos 
nosotros mismos el pueblo de Vinaros, 
los que debemos colaborar con nuestros 
fondos, y cada uno de nosotros, en con
seguir la total restauración de nuestra 
querida ermita, para ser una vez finali
zadas las obras, la ermita más bonita de 
toda la comarca. Eso esperamos todos . . 

Tras el canto de los "Gozos de San 
Sebastián", los fieles fueron pasando y 
venerando la reliquia del santo, también 
y haciendo caso a Mosén Porcar, fuimos 
depositando nuestros donativos para la 
restauración de la ermita, y que espera
mos fueran de cierta importancia. 

Como dato curioso, pudimos ver que 
se añadían al "coro de siempre" para 
cantar los gozos de San Sebastián, va
rios de nuestros concejales, y entre ellos , 
ni más ni menos que nuestro alcalde de 
la ciudad. 

Una vez más y creo en nombre de los 
creyentes de nuestra ciudad, debemos 
agradecer, que nuestros concejales par
ticipen y asistan a los actos religiosos 
tradicionales de nuestra ciudad. Nos ale
gra que también nuestro alcalde D. Ja
cinto Moliner participe en todos nues
tros actos, creemos sinceramente que 
esta es la forma correcta de participar 
con todo el pueblo, y con toda la clase de 
actos, sean de la índole que sean. A 
todos ellos nuestro agradecimiento. 

Y sobre nuestro san to patrono, y con 
la bendición al mar con su reliquia, 
esperamos que nuestras gentes de la 
mar, tengan un buen año, con salud y 
trabajo, estamos seguros que nuestro 
"morenet" intercederá por todos ellos. 

Y referente a nuestra ciudad, desea
mos que nos dé a todos San Sebastián, 
salud, trabajo y amor entre todos noso
tros y nuestra ciudad de Vinaros. 

Hasta el próximo año. Á 
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¡¡ Acuerd?s más destacados de la Comisión 
~ de Gobierno del día 14 de Enero de 1997 

ADQUISICIÓN DE EMISORA PARA LA POLICÍA LOCAL. 
Vistas las ofertas presentadas, así como los informes que obran en el expediente, 

por unanimidad se acuerda adquirir de la empresa PROELECTRIC S.L. un equipo de 
emisora para la Policía Local, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 4 .1 54.224 
PT A IV A incluido. 

INFORMES EN EXPEDIENTE SUJETOS AL REGLAMENTO DE ACTI
VIDADES MOLESTAS: 

A) Se da lectura a la solicitud de licencia formulada por D. Juan Romero Aniceto, 
para instalar en el local sito en la calle San Fernando una actividad destinada a bar. 
Vistos los informes emitidos esta Comisión es del parecer que procede conceder la 
autorización solicitada, siempre que se establezcan las medidas correctoras que 
figuran en el proyecto, las que fije la Comisión de actividades calificadas y las que en 
su día pudieran fijarse si la actividad instalada produjera molestias. 

B) Se da lectura a la solicitud de licencia formulada por D. Eladio Ayza Guillem 
para instalar en el local sito en calle Pilar 164, una actividad destinada a consulta 
veterinaria. Vistos los informes emitidos esta Comisión es del parecer que procede 
conceder la autorización solicitada, siempre que se establezcan las medidas COITec
toras que figuran en el proyecto, las que fije la Comisión de actividades cali ficadas y 
las que en su día pudieran fijarse si la actividad instalada produjera molestias. 

Asimismo acuerda sean remitidos los presentes expedientes a la Comisión de 
actividades calificadas. 

INSTALACIÓN DE UN ESPEJO EN EL CRUCE DE LA AVDA. DE 
MADRID CON CALLE PILAR. 

Visto el escrito presentado por Dña. María Jesús Pablo Taus, en el que solicita la 
instalación de un espejo en el cruce de la Avda. Madrid con la calle Pilar y visto el 
informe emitido por los Servicios Técnicos y Comisión de Urbanismo, por unanimi
dad se acuerda acceder a lo solicitado, con el fin de facil itar una mejor visibilidad y 
evitar el peligro que la situación actual, supone para sus usuarios. 

DESESTIMACIÓN DE LA SOLICITUD DE DON ABASSE MNENGLE 
PARA INSTALAR UN DESGUACE. 

Vista la solicitud presentada por D. Abasse Mnengle, para instalar un desguace de 
automóviles en la parcela n° 35 del poi. 39, por unanimidad se acuerda desestimar 
dicha solicitud por estar la parcela clasificada por el Plan General Municipal de 
Ordenación como Suelo No Urbanizable y de acuerdo con dicha clasificación además 
de la normativa específica del Plan General le será de aplicación la Ley 4/1992 de 5 
de junio de la Generalitat Valenciana sobre el Suelo no Urbanizable. 

AUTORIZACIÓN A DON JOSÉ MIRALLES MONTAÑÉS PARA CONS
TRUIR UN MURETE. 

Visto el escrito y demás documentación presentada, así como el informe emitido 
por los Servicios Técnicos y Comisión de Urbanismo, por unanimidad se acuerda 
autorizar a D. José Mira] les para construir un murete de contención de tierras en el poi. 
49, pare. 103, debiendo retranquear el vallado 1 '50 m. de la línea de asfalto. 

Ayuntamiento de Vinaros 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN POR PROMOCIONES ORTIZ PARA 
IGUALAR LA ALTURA DE UNOS PORCHES. 

Visto el escrito presentado por D. Santiago Espinosa, en nombre de Promociones 
Ortiz, soli citando autorización para igualar la altura de los porches, de los edificios de 
la calle Dr. Santos y vistos los informes que obran en el expediente, por unanimidad 
se acuerda autorizar a D. Santiago Espinosa, autor de los proyectos de los edificios 
sitos entre calle Dr. Santos y Plaza Constitución cuyo promotor es Promociones Ortiz 
Vinaros, para igualar la altura de los porches de planta baja y la de las cornisas de los 
ed ificios en proyecto, conforme determina la norma 56 del PGMOU. 

DESESTIMACIÓN DE LA LICENCIA DE OBRAS SOLICITADA POR 
DON FRANCISCO A. CABADES Y HNOS. 

Visto el proyecto y demás documentación presentada por D. Francisco A. Cabades 
y hermanos para que se le conceda licencia de obras y visto el informe emitido por los 
Servicios Técnicos Municipales y Comisión de Urbanismo, por unanimidad se 
acuerda desestimar dicha solicitud hasta tanto el vallado se ajuste a las determinacio
nes o bien que el promotor solicite una cesión de uso al Ayuntamiento y éste lo 
aceptara. 

DESESTIMACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA SUBTE
RRÁNEA. 

Vistos los escritos presentados por IBERDROLA y por la Conselleria de Industria, 
en relación a la instalación de una línea subte1Tánea trifásica a 20 KV desde apoyo 
conversión Aéreo Subterránea hasta nuevo CT cliente PREMAN, S.L. y visto el 
informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales y Comisión de Urbanismo, 
por unanimidad se acuerda desestimar dicha solicitud, ya que la infraestructura se 
ubica y está destinada a dar servicio a una construcción que tiene incoado un 
expediente sancionador que no se encuentra legalizada. 

LICENCIA DE OBRAS A DOÑA MARI CARMEN FORNER ROCA. 
Visto el proyecto y demás documentación presentada, así como los informes que 

obran en el expediente, por unanimidad se acuerda conceder licencia de obras a Dña. 
Mari Carmen Forner Roca, para adición de una planta sobre edificio existente en Pda. 
Sal donar, de acuerdo con el proyecto redactado por D. Pep Selgar y presentado el día 
11 de Noviembre de 1996, debiendo sujetarse a las siguientes condiciones: 

• La cubierta de teja no podrá sobrepasar nunca los 1Om. de altura medidos desde 
la rasante oficial fijada por los Servicios Técnicos Municipales. 

• La licencia tendrá una validez de 18 meses . 
LICENCIA DE OBRAS A RIMOBEL, S.A. 
Visto el proyecto y demás documentación presentada, así como los informes 

emitidos por los Servicios Técnicos Municipales y Comisión de Urbanismo, por 
unanimidad se acuerda conceder licencia de obras a RIMOBEL, S.A. para construir 
una nave almacén en CS-232, p.k. 1' 175, de acuerdo con el proyecto redactado por D. 
Carlos Martínez y presentado el 6 de Noviembre de 1996, así como de su escrito de 
compromiso de fecha 2 de Enero de 1997. Dicha 1 icencia tendrá una validez de 18 
meses. A 

Concejalía de Bienestar Social 
Departamento de Integración Socio Laboral 

INFORMA de los recursos disponibles para 1997 
A) OFICINA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL (Iniciativas Comunitarias 

NOW y YOUTHST ART). 
Es un servicio gratuito de información-orientación dirigido a la población en 

general, preferiblemente jóvenes desempleados entre 16 y 20 años, y mujeres que 
busquen un empleo por cuenta propia o cuenta ajena, o que deseen mejorar su 
formación para facilitar así, su inserción en el mundo de trabajo. 

Si tienes un proyecto para poder crear tu propia empresa o deseas asociarte a otras 
personas para trabajar en común, te ofrecemos: 

l. Estudio de viabilidad económica y financiera de tu proyecto. 
2. Orientación sobre la forma jurídica más adecuada. 
3. Información sobre los trámites que debes realizar para poner en marcha tu 

proyecto. 
4. Guía de ayudas públicas a las que puedes tener acceso y asesoram iento para su 

tramitación. 
5. Orientación sobre el tipo de contratación laboral idónea para tu proyecto. 
6. Otras informaciones de interés para la buena marcha de tu proyecto. 
B) DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN SOCIO LABORAL, donde po

demos faci Ji tarte: 
l . Guía de recursos comarcales (centros, oficinas . . . ) a los que puedes dirigirte 

para obtener información sobre empleo y cursos de formación . 

2. SEMINARIOS de métodos y técnicas sobre búsqueda de empleo (currícu
lum, entrevistas ... ). 

3. SEMINARIOS de orientación en la valoración de tu propia autoestima y de 
tu perfil y potencial profesional. 

4. SEMINARIOS de información y asesoramiento de contratación laboral. 
5. Orientación profesional y vocacional enfocada a la búsqueda de empleo por 

medio de itinerarios individualizados de empleo, o asesoramiento en la elección de 
especialidades formativas. 

6. Cursos de Formación: enmarcados dentro de las Iniciativas Comunitarias de 
empleo YOUTHSTART y NOW; y también acciones formativas propias (TAPIS, 
TlS . .. ) en trámite, programadas para finales de año, y destinadas a desempleados en 
general. 

¿Quienes son los BENEFICIARIOS? 
l . Población en general desempleada. 
2. Población con dificultades añadidas de inserción laboral (emigrantes, 

minusválidos, parados de larga duración ... ), sobre los cuales se realizarán un 
asesoramiento y seguimiento con mayor intensidad. 

¿Dónde se puede acceder a estos servicios? 
Concejalía de Bienestar Social - Departamento de Integración Socio Laboral 

Cl Hospital , 4- Tel. 45 00 75 
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Presentación del libro "Contrapels" 
de Josep Domenech i Joan Guzman, 
editado por "Antinea" 

Paco Castell, ]oan M. Guzmán, ]osep Doménech, Alfredo Gómez 
y Nati Romeu. Foto: Reula 

El pasado sábado día 25 de Enero, 
tuvo Jugaren los locales de la U.C.V., la 
presentación a los medios informativos, 
del libro "Contrapels" escrito por los 
jóvenes vinarocenses; Josep Domenech 
i Joan Guzman. 

Dicho libro ha sido editado por la 
editorial vinarocense "Antinea", de la 
cual es gerente este gran amante y entu
siasta de la literatura. y que es Paco 
Castell. Pertenece a la Col.lecció Alde
barán, y lleva el n° 5 según orden desde 
que saliera a la luz esta colección. El 
prólogo del libro es de nuestro paisano 
Carles Santos. y está escrito en nuestra 
lengua vernácula. 

Este libro, catalogado de "bolsillo" 
consta de: un "proleg", un "entrant", tres 
partes bien diferenciadas una de otra, y 
a la vez que nada tienen que ver con las 
mismas; la primera la podríamos catalo
gar como: reflexiones, pensamientos de 
ideas variadas, divagaciones ... La se
gu nda parte va dirigida al léxico en 
desuso e intenta en esta parte, el reac
tivarlo para que no se pierda, y la tercera 
parte consta de varias historietas con 
palabras incorrectas, con la intención de 
que el lector busque y analice estas inco
rrecciones, las cuales están colocadas 
exprofeso, en las páginas finales del 

PH. 1 

libro. Finaliza el libro con un "apendix 
(glosari)", una "relació de paraules 
inconectes" , y finaliza con unos "agra·i
ments". 

Contrapels, de J. Domenech i J. 
Guzman, viene de un programa de radio 
de nuestra emisora local "Radio Nue
va", y el cual se emitía todos, los domin
gos por la mañana, bajo el títu lo de "lo 
pedrís" donde su idea principal era, el 
recuperar palabras en desuso de nuestra 
lengua Valenciana, y es por consiguien
te, dijéramos, una selección de estos 
programas radiofónicos , que con bas
tante éxito de escucha y participación 
llevaron adelante sus dos autores. 

Creemos ya para finalizar nuestro 
modesto comentario, y tras leer el libro, 
que con sus 255 páginas en total, es un 

libro entre otras cosas, para consu lta y 
trabajo en nuestras escuelas e institutos, 
todo ello en pro de nuestra lengua. 

Nuestro consejo tras felicitar a los dos 
jóvenes autores, J . Domenech i J. 
Guzman, es que compren el libro y lo 
lean. Realmente vale la pena. 

Por supuesto y de nuevo, nuestras 
felicitaciones también para la editorial 
de nuestra ciudad," Antinea", y para este 
gran emprendedor que es Paco Castell. 

Salvador Quinzá Macip 

VENTA DE PAN DE PUEBLO 
ELABORACIÓN PROPIA DE BOLLERÍA 

¡PRÓXIMA APERTURA! 

Padre Bover, 16 Tel. 45 46 15 
VINARÓS 

ÁCTUALITAT 13 
FOREM P. V. Fundación 
Formación y Empleo P.~ 
Comisiones Obreras P. V. Vinaros 

FOREM PV es una fundación pro
movida por la Confederación Sindical 
de Comisiones Obreras (CC.OO.) para 
gestionar actividades de Formación Pro
fesional Ocupacional Continua, Perma
nente de Adultos y cualquier otra que 
posibilite el acceso al empleo, el mante
nimiento de los puestos de trabajo y la 
mejora profesional. Colabora con dife
rentes programas públicos de la Gene
ralitat Valenciana, de la Administración 
Central y de la Unión Europea. 

El programa de Fom1ación Profesio
nal Continua potencia la formación de 
los trabajadores en activo, facilitando su 
adecuación a nuevos empleos y nuevos 
requerimientos de cualificación produ
cidos por los cambios tecnológicos o de 
organización del trabajo. 

El Programa de Formación Profesio
nal Ocupacional va dirigido a aquellos 
grupos de personas con mayores dificul
tades para encontrar un puesto de traba
jo, como pueden ser jóvenes en busca 
del primer empleo, mujeres, parados de 
larga duración , discapacitados, emigran
tes, etc. y que buscan una inserción 
sociolaboral. 

Al finalizar la formación, el alumno 
recibirá un diploma de aptitud de la 
Conselleria de Treball i Afers Socials. 
Los cursos son gratuitos, y los alumnos 

parados podrán solicitar una ayuda eco
nómica durante el periodo formativo en 
los casos en los que el municipio de 
residencia habitual diste más de 1 O Km. 
del municipio en el que se realiza la 
acción formativa. 

Dentro del programa de Formación 
Ocupacional FOREM P.V. en Vinaros 
ha solicitado la impartición de las si
gu ientes acciones formativas: 

• Aplicaciones informáticas de ofici -
na 

• Comercio exterior 
• Dibujo asistido por ordenador 
• E lectromecánico de mantenimien

to industrial 
• Técnico en mantenimiento de autó-

matas programables 
• Vendedor al detall 
• Gestión empresarial 
• Inglés ventas y atención al público. 

Inglés turístico 
• Cocinero 
• Barnizador Iacador 
• Carpintería 
Todo el que esté interesado en partici

par en alguno de estos cursos debe pa
sarse por las dependencias de Forem 
P. Y. CC.OO. situadas en la calle Mura
ll a, s/n. , bloque Il bajos de Vinaros o 
ll amar a los teléfonos 45 21 04, 45 62 09. 

Biblioteca Pública Municipal 
de Vinaros 

Com tots els anys la Biblioteca de Vinaros in icia una nova campan ya d'Animació 
a la Lectura: "La Ruta del Llibre. L'Hora del Conte". 

Si tens entre 4 i 11 anys i t'agraden les aventures fantastiques i misterioses, els 

dragons, les fades i bruixots .. . si tens ganes de passar-t'ho molt bé i fer noves amistats, 
vine a la BIBLIOTECA MUNICIPAL de Vinaros i podras jugar a: "L'Hora del 
Conte". 

Per participar cal omplir la butlleta d'inscripció i portar-la a la Biblioteca. 
Fer-se soci de la Biblioteca és gratu"it, no costa res, només cal vindre acompanyat 

del pare o de la mare i portar una fotografía teua tamany carnet. 
¡ ¡Anim, apunta't, les places són Iimitades!! 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡L'aventura t'espera!!!!!!!! 

.\.i~?i... o~,"~ . -
COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocaci6n 

LAPIDAS DE GRANITO 

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

¡Compruébalo! 

Puente, 27- Tel. 45 50 90 - VINARÓS 

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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Gemma Porcar (pedagoga), Marcos Flores (discapacitado), 
Manolo Celma (discapacitado), José Vicente Salvador (Jefe Po licia Local), 

Jordi Nieto (traumatólogo). Foto: Re u/a 

"1 ª semana de prevención de accidentes 
de tráfico para evitar tropiezos" 

Con este lema la Coordinadora 
A.P.A.s de esta ciudad, en colaboración 
de la Generalitat Valenciana, Conselleria 
de Treball i Afers Socials; Magnífico 
Ayuntamiento de Vinaros en sus Regi
dorías de Bienestar Social y Educación 
y la Asociación de Disminuidos Físicos 
del Baix Maestral, los días 21 al 25 han 
realizado en los lnstitutosJosé Vilaplana 
y Leopoldo Querol, un total de seis char
las. En las mismas han intervenido Jorge 
Nieto, traumatólogo del Hospital Co
marcal; José Vicente Salvador, Jefe de 
Policía Local de esta ciudad; Marcos 
Flores y Manolo Celma miembros de la 
Asociación Disminuidos Físicos del Baix 
Maestrat; Gemma Porcar, Pedagoga del 
Leopoldo Querol; también tenía que 
participar la psicóloga del José Vil aplana 
pero debido a que tuvo un accidente de 
tráfico no pudo (esperamos que ya esté 
recuperada). El encargado de abrir las 
charlas en todas las ocasiones fue Jorge 
Nieto, Traumatólogo, y sus intervencio
nes se centraron entorno a las conse
cuencias de los accidentes de tráfico, 
estas pueden ser, el traumatismo cra
neoencefálico (T.C.E.) y las lesiones 
neurológicas. El T.C.E. y las lesiones 
neurológicas las explicó pasando unas 
diapositivas muy bien elegidas para que 
los chavales no se aburrieran , diciendo 
también que para una lesión medular no 
hay tratamiento. Por lo tanto las conclu
siones que él nos hizo son las siguientes: 
hay que usar el casco y tener respeto por 
todo, por uno mismo, por los demás y 
por las normas establecidas. 

Después le tocó el turno a José Vicen
te Salvador, Jefe de la Policía Local, 
centró su charla en la educación vial, de 

la misma hay que resaltar, la Fundación 
de las Señales que transmiten al usuario 
normas específicas y las Funciones de 
las marcas Viales que trasmiten al usua
rio por donde tenemos que circular y del 
peligro que podemos encontrar en la 
carretera y vías públicas. Estas pueden 
ser de cuatro colores: Blancas, Amari
llas, Azules y Naranja. 

Luego habló Marcos Flores y después 
Manolo Celma de la Asociación ele Dis
minuidos Físicos del Baix Maestral, 
explicando cada uno de ellos, como les 
ha cambiado la vida después de un acci
dente de tráfico y por último habló 
Gemma Porcar, Psicóloga y Pedagoga 
del Leopoldo Querol, que nos explicó 
que las secuelas que pueden quedar des
pués de un accidente las superan mejor 
o más pronto una persona abierta que 
una cerrada, ya que, la persona abierta 
cuenta sus inquietudes, sin embargo, la 
persona cerrada se encierra en ella mis
ma y casi no hay manera de poderla 
ayudar. También dijo que el apoyo fa
mi liar es necesario para poderlo supe
rar. 

En los Centros de Enseñanza Infantil 
y primaria hemos repartido material para 
sensibilizar y conscienciar a los niños 
sobre la existencia de barreras arquitec
tónicas y urbanísticas. 

La coordinadora de A.P.A.s agradece 
la colaboración de todos los centros de 
enseñanza que han colaborado con no
sotros en difundir esta "1" SEMANA DE 
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE 
TRÁFICO PARA EVITAR TROPIE
ZOS". 

Coordinadora de A.P.A.s 

1 Jornadas para prevenir accidentes y evitar tropiezos 
(Instituto J. Vi/aplana). Foto: Reula 
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El passat clijous, 23 de gener, es va 
presentar el ll i bre número 5 de la 
col.lecció Aldebaran de !'EDITORIAL 
ANTINEA. CONTRAPELS és el títol 
que els seus autors, Josep Domenech i 
Joan Guzman, van escollir perdonar a 
coneixer un repertori de reflexions, 
pensaments, observacions, histories ... 
Enmig d'una gran expectació, la gent 
que omplia l'aula verda del "grupo de 
baix" va poderescoltarcom els autors de 
CONTRAPELS explicaven d'una mane
ra senzil la i raonada els orígens, els 
motius, els objectius i els continguts del 
llibre. Pera la gent que no hi va assistir 
es pot dir que elllibre esta dividit en tres 
parts. En la primera, els lectors trabaran 
un seguit d'idees, de dubtes, incerteses, 
descripcions, etc., de diversos aspectes 
de la realitat, tant de l'ambit local com 
general. En la segona part, s'hi podra 
redescobrir tot un inventari de mots que 
per unes o al tres raons estan o han estat 
a punt de ser oblidats. Per fer més útil la 
seua comprensió i per un possible 
enfocament didactic. els autors delllibre 
han afegit en les pagines finals tota la 
relació, alfabeticament ordenada i amb 

el seu significat, de les paraules apa
regudes en aquesta segona part. En la 
dan·era secció, han estat ideades una 
vintena d'historietes que els autors van 
qualificar d' "absurdes", en les quals 
s'han inse1it un bon grapa! de barbarismes 
convenientment dissimulats, uns més 
que altres, per tal que els !ectors els 
localitzen. si és possible. sense recórrer 
a les solucions que apareixen a l'aca
bament del llibre. Hem d'insistir, en el 
fet que els autors van convidar a la 
lectura, basant-se sobretot. en la manera 
desenfadada. original i gens pretenciosa 
a l'hora d'haver-lo escrit i així mateix. a 
les diverses possibilitats que la lectura 
de CONTRAPELS pot oferir, ja siga 
coma iniciació a la lectura. coma plaer, 
ocom a finalitatdidactica pera estudiants 
o encuriosits en general. 1 per acabar, 
només ens queda pera dir que tant Josep 
Domenech i Joan Guzman com !'Edi
torial ANTINEA agraeixen ]'interés i 
l'assistencia que supera toles les 
expectatives. del públic present. així com 
la col.laboració de l'E.P.A. 

Editorial Antinea 

~LCOR 

EDIFICIO CASINO 
en pleno centro 

PARCELA CON CHALET EN CONSTRUCCIÓN 
¡Muy buenas condiciones! 

1 nfórmese en nuestras oficinas 

Calle Dr. Fleming. Local14 
(EDIFICIO CASINO, BLOQUE 2) 

Tel. 45 29 73 VINARÓS 
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ORGANIZACIÓN INMOBILIARIA 
FINCAS- HIPOTECAS 

Plaza Tres Reyes nº 17, bajos 
(VINAROS) 

~ 

45 39 39 
CADA DIMECRES A LES 21 H. PER RÁDIO NUEVA 

ALS QUATRE VENTS 
RADIO COMUNICATIVA I SOLIDARIA 

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

PROGRAMA Nº 11 5-2-97 
• TERTÚLIA: CARNESTOLTES 
• AGENDA CULTURAL • CONCURS DE CINE • 

PuBLICITAT 15 

Pisos en venta en Vinaros: 
- C/ Sta. Magdalena: 12'5 m1

, reformado con acabados de lujo , 
4 habitaciones, 2 banos, cocina, lavadero, despensa, terraza, patio 
y armarios empotrados. Calefacción y doble acristalamiento. 
Entrada: 100.000 PTA. Resto: 96.000 PTA/ mes. 

-Chalet Urbanización "ElRocall": 200m2
, 600m2 de parcela, 

3 habitaciones, 2 baños, salón con chimenea , 3 terrazas , garage 
para 3 coches, pozo, cisterna, etc. Entrada: mínima. Resto: máxi
mas facilidades. 

- C/ Arcipreste Bono: 140 m 2
, 4 habitaciones, 2 baños 

completos, cocina, terraza de 16m2
, trastero, lavadero y armarios 

empotrados. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 96.000 PTA/ mes. 

-C/ Almas: 80m2
, 3 habitaciones , baño y aseo, cocina, galería, 

gran terraza. Amueblado y equipado. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 
39.900 PTA/ mes. 

SALÓN DE PELUQUERÍA 
¡Si quieres cambiar tu estilo, 

ven a conocer nuestra nueva imagen! 

TOTALMENTE REFORMADO 

Arcipreste Bono, 28- Tel. 45 00 87 
VINAR OS 
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PATRONAT MuNICIPAL DE FoRMAció 
DE PERSONES ADULTES 
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... 
CENTRE DE FISIOTERAPIA 

AJUNTAMENT 
VINAR OS E.P.A. LLIBERTAT 

CONSELLERIA 
D'EDUCACIÓ 1 CIENCIA VINARÓS 4? 

NOUS CURSOS DE 
JARDINERIA, BONSAI, AGRICULTURA BIOLÓGICA 

¡Cuerpo a tierra! 

ISABEL CASES FLORES --'~~ 
FISIOTERAPEUTA 

¡¡RECIÉN INAUGURADO!! 

FISIOTERAPIA- MASAJE- REHABILITACIÓN 
Tratamientos de: 

• DOLOR DE ESPALDA • REHABILITACIÓN 

• LESIONES DE EXTREMIDADES • ARTROSIS 

SUPERIORES E INFERIORES • REUMA 

• MIGRAÑA • ELECTROTERAPIA 

• EsGUINCEs • EsCLEROSIS 

• LESIONES MUSCULARES 

• MASAJE TERAPÉUTICO, 

DEPORTIVO, 

• GIMNASIA CORRECTIVA 

• AVC (EMBOLIAS) 

• PARÁLISIS 

A MÉS, A MÉS .. . LINFÁTICO y RELAJACIÓN • ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

GIMNÁSTICA DE MANTENIMENT • CORRECCIÓ POSTURAL 
CASTELLÁ PER A ESTRANGERS • PSICOLOGIA • FILOSOFIA 

DOLc;AINA 1 TABALET • MECÁNICA BÁSICA DE COTXES 
VIDEO DOMESTIC • BRICOLAGE 

INFORMACIÓ 1/NSCR/PC/Ó: CENTRE E.P.A. LLIBERTAT 
Passeig Marítim s/n. Tel. 45 30 44 VINARÓS 

- VISITAS A DOMICILIO -

Travesía San Vicente, 5-7 entresuelo 
Tel. 45 30 78 

VINARÓS 

EDIFICIO ANDORRA 2000 

INFORMACIÓN Y VENTAS: 

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 S¡Jran oportunidad de ser propietario 
de una vivienda en pleno centro de Vinares!! 

r l~ 
- l 

~ ,, 
. u !o~ :~ ~" 

~ ">3)0 ...,¡ 

. -
~ - • - r 

.l '· . , - ~ 

Tels. 45 03 22 y 45 21 52 • VINAROS (de 9 a 13 h. mañana y de 16 a 20 h. tarde) 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera 
RESUMEN SEMANAL DE LA 
EXTRACCIÓN DE LA PESCA 

Y TEMAS PORTUARIOS 

En algunas ocasiones, cuando los 
barcos arrastreros se encuentran 
faenando, suele ocurrir que sus redes 
se enganchan inesperadamente e n 
algún objeto que hay sobre el fondo 
marino. produciendo graves desper
fectos o rotura ele la red. 

Este es el caso de l bou "ALAMPLE", 
que estando a rrasrrando el clásico 
arte ele pesca , de pronto enganchó un 
gran objeto. Tras laboriosas manio
bras del na\'Ío, no se consiguió izar a 
bordo e l objeto, y mucho menos 
zabrle las redes. por lo que el patrón 
del barco, D. Jorcli Au let, optó por 
remolcar por debajo del agua el pesa
do objeto a puerto. para que una grúa 
lo izara sobre el muelle y quitar la red. 

AcTUALITAT 17 
Por Andrés Albiol Munera 

Al estar inserYibles las grúas por
tuarias. fue requerida una particular, 
que maniobrando con su camión y su 
largo brazo móvil, logró sacar e l enor
me objeto del agua y depositarlo 
sobre el cemento del dique ele Levan
te. Este ob jeto era una gran masa 
irregular ele hierro cercana a los 2.000 
kgs. de peso, que al parecer formaba 
parte de la estructura de un barco, o 
sea, la parre o trozo que en el argot 
marinero se le llama "manigueta", que 
es el lugar donde se atan los cabos 
para sujetar el barco al muelle o darles 
remolque, etc. 

Tripulación del "ALAMPLE" en la dura tarea de separar el arte de pesca de los retorcidos hierros. Foto: A. Alcázar 

Según comentarios ele pescadores 
jubilados que se acercaban por allí , 
aquello eran restos de la plataforma 
petrolífera que hubo hace unos años 
cerca ele nuestra costa. y que en los 
días de buena visibi lidad , desde nues
tra población. se podía divisar en el 
horizonte de l mar. 

Luego, a la tripulación le quedó la 
d ifícil tarea de desenganchar la liada 
red del objeto. culminando un día ele 
duro trabajo sin ganar una peseta , ya 
que no pillaron pescado. a l re,·és 
pérdidas de gasto de carburantes, etc. 
A tocio ello. aún se incrementaron los 
desembolsos de dinero para e l arma
dor ele! barco al tener que pagar al 

propietario de la grúa. 
Pesca de Arrastre. Durante la pre

sente semana , las embarcaciones que 
se dedican a la mayor modalidad ele 
pesca que tenemos en nuestra loca li
dad , partieron a caladero todos los 
días , puesto que el estado ele las aguas 
resultó un tanto aceptab le , tan sólo 
una floja lluvia los primeros días. 
Posteriormente acla ró y los bous con 
una mar en ca lma, accedieron por 
igual en fondos medios, como por los 
lugares lejanos y profundos. Como 
consecuencia de esto, las especies 
capturadas fueron muy variadas, asi
milándose a semanas anteriores. Re
ferente a las cotizaciones en la "barra
ca" , también mantuvieron cierta sim i
litud a la semana pasada , quizás varias 
clases de pescados y mariscos sufrie
ron una ténue bajada. 

Pesca del Trasmallo. El tipo de 
pesquera artesanal de la "xarxa", en 
las últimas jornadas se va defendien
do mediocremente , atrapando cerca 
de las anfractuosidades del litora l, 
crustáceos y moluscos. 

Pesca del pulpo con cadufos. Si-

1 

Arrastrero a punto de ser varado. Foto: A. Alcázar 

guen siendo graneles pero cada vez 
más escasos, los cefa lópodos que uti
lizan como morada los recipientes ele 
arcilla, que e l pescador hábilmente ha 
dejado sobre el fondo marino, y que 
una vez cada siete días "recolecta". Su 
precio en 1 ª venta era igual a días 
anteriores. 

Pesca del Rallat. Una barquita "ca
laba" los altos trasmallos en busca del 
bonito o "ra llar" en zonas limpias ele 
rocas. Su rentabiliclacl no fue muy 
elevada. 

Trasmallo de Fondo. Las peque
t'ias embarcaciones que se dedican a 
pillar lenguados , en un principio 
faena ron días al ternativos , puesto que 
hubo jornadas que el tiempo amena
zaba tempestad. Cuando lograron "ca
lar" posteriormente lograron pescar 
bastante "palá", vendiéndose las ma
yores cantidades para mercados de 
las graneles capitales. Las partidas o 
cajas ele pocos ejemplares, fueron 
adqu iridas por arrieros o comprado
res locales, haciendo acopio para los 
restaurantes y servirlas en el Carnaval 
que se nos avecina. 

Pesca de Cerco. Las dos traíñas 
que tenemos con hase aquí, tras dos 
meses ele paro biológico, su personal 
se encuentra faenando ultimando los 
preparativos para "armar". Si todo va 
bien y la climatología lo permite , a 
partir del próximo lunes día 3 ele 
febrero , estas embarcaciones podrán 
pescar nuesrro característico pescado 
azu l; la sa rdina y boquerón. 

Ecos de la Mar. Siempre que da
mos a conocer anualmente la memo
ria de la producción pesquera efec
tuada por la Lonja de Vinarós, nos 
resulta curioso saber e l total ele las 
capturas mundiales, tal vez para ver 
nosotros mismos los estados compa
r<Hivos , y sacar ciertas conclusiones. 
De esta manera vemos que las extrac
ciones locales se ace rcan a las 6.000 
toneladas (se incluye también a todas 
las embarcaciones forasteras que oca-

siona lmente efectúan sus ventas en 
nuestra Subasta). 

En cuanto a los últimos daros que 
tenemos ele la producción mundial , 
apreciamos que durante varios ;u1os 
está estab ili zada alrededor del cente
nar de millones de Tns. , concreta
mente la última en 109. 

Respecto por países. e l 1 ,.,. produc
tor destaca China con 23 millones de 
Tns., le sigue Perú con 9, Chile y 
japón con 7, EE.UU. va en 8º lugar con 
6. La CEI o la desmembrada URSS en 
8º puesto con cerca ele 5. Referente a 
naciones europeas occidentales. No
ruega se sitúa en el sitio 11 º con 2'5. 
Los puestos 14, 15 y 16 son par~t 

Islandia , Dinamarca y España , con 
una productividad que ronda 1'5 Tns. 
El resto de naciones de Europa captu
ran mucho menos. 

Cabe resaltar, que en países clesa
rrollados , muchos de sus buques 
pesqueros, usen otra bande ra ele con
veniencia para pescar. aunque tam
bién sea ele aquel país roela su tripu
lación , y luego desembarquen la pes
ca e n su propio país como importa
ciones, para no pagar tamos impues
tos. 

Por otro lado , otra cosa que suele 
ocurrir, es que la t1ota de los países 
desarrollados faena en busca de espe
cies ele ca lidad , sie ndo sus capturas 
pocas pero ele alto valor económico. 
dejando para naciones más pobres las 
pesquerías de peces (para hacer hari
nas. abonos , etc.) que su man muchos 
kgs. pero escaso va lor monetario. Un 
ejemplo claro lo tenemos en nuestros 
barcos congeladores del fletán, mer
luza, etc., cuando capturan el pez. 
sólo aprovechan e l Filete ele carne, la 
cabeza , vísceras, huesos. etc .. va todo 
al mar, y ele un pescado de 4 kgs. sólo 
se aprovecha o se pesan cerca ele 2. En 
cambio los barcos de países menos 
desarrollados al no tener alta tecnolo
gía a bordo. tienen que desembarcar 
el pescado entero . .6. 
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Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza ------------------------
1 

En el Ayuntamiento se celebró un acto institucional en memoria de Osear Verge. 
Se contó con la presencia del Gobernador Civil, Presidente de la Diputación 
y varios diputados autonómicos, acompañando a los familiares 

Jacinto Moliner, alcalde de Vinaros, dirigió unas emotivas palabras 
hacia Óscar Verge. Foto: A. Alcázar 

Francesc Colomer, Diputado Autonómico de EU-EV 
dirigiendo unas palabras. Foto: A. Alcázar 

CONCEPCIÓN SEGARRA GRIÑÓ, socio no 2.499, ganadora del Sorteo 
de una Bicicleta Mountain-Bike obsequio de CICLES F ANDO S. 

Sorteo efectuado por Caixa Vinaros el día de Sant Antoni. Foto: A. Alcázar 

Luis Tena, Diputado Autonómico, también habló sobre Óscar Verge. 
Foto: A. A lcázar 

Avel.lí Roca, diputado del PSPV-PSOE en el Salón de Plenos. 
Foto: A. Alcázar 

La Generalidad lanza 
una guía de empresas 
instaladoras autorizadas 

La Consejería de Comercio e Ind ustri a acaba de editar la "Gui a d'empreses 
instal.ladores, mantenidores i reparadores autoritzades a la Comunitat Va lenciana". 
Es un compedio de todas las empresas valencianas que pueden lega lmente instalar 
cal efacc ión y agua caliente sanitari a de los tipos A y B. aparatos e levadores, 
electri cidad, climati zac ión, fo ntanería. frío industri al. gas de los tipos uno o cuatro y 
los di fe rentes tipos de empresas que se dedi can al mantenimi ento de estas instalac io
nes. 

La guía presenta e l nombre de cada empresa y su direcc ión según e l esquema 
mencionado, mostrando li stas de empresas en cada una ele las tres provincias 
va lencianas . Y se distribuirá a través de Jos ayuntamientos. 

El fin de la publicac ión es proporcionar a los c iudadanos y los profesiona les una 
relación de las empresas que ofrecen las garantías mínimas que la adm inistrac ión 
ex ige en materi a de seguridad y ca lidad, según e l marco legal. 

En la presentac ión del volumen, el director general de Industri a, José Lui s Ramírcz, 
advierte que "en el ámbito de las instalaciones industriales se ha configurado la 
figura del instalador, mantenedor autorizado como figura avalada para la 
administración, estando regulada en los distintos campos reglamentarios tanto 
el acceso a esta condición como los requisitos y garantías en el ejercicio de la 
actividad de que se trate". 

Y señala que, no obstante, la admini stración no debe limi tarse a tener la in fo rma
ción disponible para los usuarios y ciudadanos en general, si no proporcionar y 
fac ilitar e l acceso a esa in formación, que es el objeto de la guía. Á 
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Agradecimiento de la familia 
Verge-Geira 

La familia Verge-Geira quiere agradecer públicamente y dar las 
gracias personalmente a cada una de las personas que han dado muestras 
de aprecio hacia la persona de Osear Verge, a todo el Consistorio de 
Vinaros, autoridades provinciales, autonómicas y gente de Vinaros. 
Queremos hacer mención especial hacia su compañero Anselmo García 
y también al Sr. Alcalde de Vinaros, D. Jacinto Moliner, por los desvelos 
demostrados durante el proceso de su enfermedad y posterior falleci
miento. 

Osear Verge se siente orgulloso de ver que en el día de su ausencia 
física entre nosotros, todos los regidores del Ayuntamiento se sintieron 
unidos a su figura y su ilusión sería que esta unión se siguiera mantenien
do a pesar de las divergencias naturales, para que con el diálogo y el 
trabajo diario, se siga construyendo un Vinaros que Osear estaba 
ilusionado, un Vinaros de respeto, paz y tolerancia. 

Gracias Vinaros 

Anselmo Garcia y el Grupo Municipal Socialista durante 
el Pleno Extraordinario convocado urgentemente tras el fallecimiento 

de Osear Verge. Foto: A. Alcázar 

Esquerra Unida- Els Verds 
Vinar os 

Davant el fon;:at relleu que suposa la perdua del nostre portaveu municipal i 
company OSCAR VERGE: el nostre Grup vol agrair les mostres de condol que ens 
han aiTibat d'arreu del País Valencia i de tots els estaments tant oficials com ciutadans 
de la nostra ciutat i de la nostra comarca. 

D'altra banda volem fer paJes el nostre comprorrús de continuar la tasca encetada 
coma Grup Polític al municipi de Vinaros dintrede les línies de coherencia i de treball 
que fins ara hem demostrat i que intentarem per tots els mitjans al nostre abast seguir 
l'exemple de dialeg pero al mateix temps de fermesa mostrat en tot moment pel nostre 
company desaparegut de forma tan sobtada. 

Vinaros, 26 de gener de 1997 . .6. 

La Asociación Cultural 
Ermita de Vinaros, informa: 

Desde las páginas del Semanario Vinaros queremos agradecer la colaboración de 
cuantas personas se acercaron a nuestra "paraeta" para comprar diversos recuerdos. 
Los fines económicos de los mismos están destinados para proseguir las obras de 
restauración de la Ermita de la Mare de Dé u de la Misericordia i Sant Sebastia. A pesar 
que el día fue gris y lluvioso. se recaudaron 105.000 pesetas en la venta de objetos de 
regalo. se recibieron dos donativos de 25.000 pesetas y se dieron de alta 2 socios. Un 
any més, moltes gracies, vinarossencs! .6. 

' AOscarVerge (enmemoria) 

Foto: O. Verge 

Com a bon vinarossenc representaves al teu poble on fes falta. 
Y ecla, Sant Antoni, presentació delllibret del Carnaval97 i la festa 
del nostre patró Sant Sebastia, ens ajudarem per a que ens 
coneguérem una mica millar com a ciutadans de Vinaros. Dialeg 
i ironía forma ven part de la teua personalitat. Sempre recordaré el 
dia de Sant Antoni de 1997, a la plantada de canasques digueres 
"Xe, els de la premsa no en planten cap, vinga homens ja us faré 
jo la foto". Més tard era jo el que "t'agafava" en mig de Delfín i 
Poche. Osear el somriure "continua", sempre et recordarem. 

Foto:]. Zaragoza 

El ayuntamiento celebró un pleno extraordinario a instancias 
de EU-EV. El pasado sábado a las 20 horas. Foto: A. Alcázar 
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¡Una firma europea! 

i No te pierdas ninguno de los acontecimientos del 
Carnaval, no cocines, pídenos tu pizza favorita y ten
drás más tiempo para divertirte! 

'lJinai'OJ Dissabte, 1 de febrer de 1997 

--OCASION 
SE TRASPASA RESTAURANTE 
CÉNTRICO, TOTALMENTE EQUIPADO, 

POR NO PODER ATENDERLO 

INTERESADOS: 

Tel. 45 36 07 
INVER-MAESTRAT 

1 Gestora Laboral Castellonense 
~~~ Empresa de Trabajo Temporal 

PRECISA 
• Jefe de Producción sector del mueble • Oficiales para el sector de la construcción 
• Lacadores con experiencia • Encargado de obra con experiencia 
• Mecánico de mantenimiento • Arquitecto técnico o Aparejador 

Llámenos al teléfono: 40 23 45 o preséntese en Arcipreste Bono, 46- VI NARÓS 

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

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

o 
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C/ Santa Isabel 90 m2 

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

- Subvenciones a fondo 
perdido. 

-Facilidades de pago. 

INFORMACIÓN Y VENTAS: C/ Centelles, 27 - Tels. 45 65 08 - 45 1 2 7 4 - VINARÓS 
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El tiempo para el mes de febrero 1997 
En febrero las lluvias alcanzarán niveles entre inferiores a próximas a lo normal en 

las regiones de Sevilla, Cádiz y Huelva, de Murcia hacia el norte las lluvias serán 
próximas a ser superiores a lo normal. El mes de febrero pasado fue generalmente 
seco. Las temperaturas serán superiores a lo normal. Habrá varios periodos cálidos 
con más frío entorno al día 7 y entre el 15 y 20. No hay indicaciones de frío extremado. 

Temperaturas próximas a ocasionar heladas en la zona del 
Levante, pasando a un tiempo suave en la región el día 3. 

Puntualmente más frío el día 6, principalmente en la región de 
Valencia- Castellón. 

Se esperan días cálidos. 

Un periodo con lluvias en el área el día 15 hasta el día 20. Nubes 
considerables y frío, temperaturas mínimas 2/4°C. Durante el 
día por debajo de los 15°. 

Tiempo notablemente más caluroso el día 21 . Temperaturas 
próximas a los 20°. 

Riesgo de lluvias dispersas entorno al día 24. Tormentas los 
días 27-28. 

• Precipitación importante • Caluroso o muy caluroso • Fresco o frío • Riesgo de precipitación 

Afortunados en el Sorteo 
; 

"CARROS GRATIS CADA DIA" 
-Vinares-

-Sr. Woodrnff, de Alcalá de Chivert 

-Sr. Demetrio Gracia Laguna, de Vinarós 

- Srta. Ma Dolores Besaldoch, de San Mateo 

-Sr. Ángel Urpegui Barba, de Zaragoza 

- Sra. Rosa Queralt Reverter, de Aleonar 

-Sr. Andrés Veres Marqués, de Vinarós 

- Sra. Teresa Serrat Albiol, de Peñíscola 

- Sra. Joaquina Sancho Fibla, de Aleonar 

-Sr. José María Puezo Perales, de Benicarló 

- Sra. Rosa Ma Aguilera Velilla, de Vinarós 

-Sr. José Ramón Vicente, de Morella 

- Sra. Ana Cabañes Besalduch, de San Mateo 

1982. Part molt natural 
de la voluntat d'un poble, 
naix Vinaros en Carnaval. 

La constancia és vital. 
Entre les comparses i lliures 
hem aconseguit un Carnaval Flniversal. 

La Festa va a comen~ar. 
El poble eixira al carrer 

Naveguem amb bona tripulació, 
i griicies al Mar Mediterrani 

a conviure, bailar i cantar. la il.lusió aguanta el timó. 

Armonía de colors, 
luxe per als sentits. 
Som artistes i creadors. 

Els anys van passant, 
Amb estima i passió 
ho anirem conservan t. 

Vinaros tro~et de cel, 
i el sen Carnaval: 
un lluminós estel. 

Missatge sempre especial, 
és )'autentica gent 
de Vinariís en Carnaval. 

Julian Zaragoza 
Vinaros, gener 1997 

Se acerca el concurso de disfraces que pone fin al Carnaval-97. Foto: A. Alcázar 

XV Concurso de Disfraces "La Gaviota" 
Al igual que en pasadas ediciones, el 

entrañable Pub La Gaviota está ultiman
do los prepara ti vos para el pionero y a su 
vez ya clásico concurso de disfraces de 
nuestro gran Carnaval vinarocense. 

Los interesados en participar, tanto de 
comparsas como de libres, lo pueden 
comunicar a la dirección del Pub. 

Como siempre, el concurso dará co
mienzo el lunes día 1 O, a las 23'30 horas, 
después del Entierro de la Sardina. 

Los premios y trofeos para los gana
dores y resto de concursantes, serán ela
borados por artistas y por buen número 
de casas comerciales, que de tan agrado 

colaboran año tras año y que la semana 
próxima reseñaremos con toda clase de 
detalles. 

En el Jurado estarán presentes miem
bros de la COC y de la Hostelería. 

También la presencia de TV de 
Vinaros canal 56 filmará el acto. 

Al mismo tiempo decir que la Asocia
ción de Comer, Hostelería, ofrecerá a 
los asistentes con una degustación de 
nuestros emblemáticos langostinos, y 
como no, los propietarios de La Gaviota 
invitarán a una consumición a los parti
cipantes al concurso de disfraces . 

Visea el Carnaval '97 . A 
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Radio Nueva, Radio Ser Maestrat, Radio Ulldecona 
y TV Comarcal Canal 56 con el Carnaval de VinarOs 

Representants de l'Associació d'Hostaleria i Grup de Pastisseria 
als estudis de Canal 56. Foto: A. Alcázar 

El Alcalde no lo ve muy claro. Mientras Montaiiés hace el "agujero" 
bien hondo para que no se escape la carrasca. Foto: A. Alcázar 

Gran fiesta infantil de disfraces, 
con chocolatada, payasos, 

parque infantil y re~alos para todos. 
Premios a los disfraces más ori~inales. 

¡Acude el viernes, t S de febrero, 
a partir de las 15'30 h. 

en el recinto del Carnaval! 

Las emisiones de Radio Ser-Maestral se realizan desde el C.M.C. 
En la foto comparsa "El Barranc ". Foto: A. Alcázar 

"La Comparsita" también paso por los estudios de Radio Nueva. Foto: Reula 

Asociación de J u hilados 
y Pensionistas "López Dóriga" 

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

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

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

Asociación Recreativa del Ama 
de Casa - Vinaros 

El jueves día 23, recibimos la visita de Mosén Miguel Romero, párroco de 
la Iglesia Sta. María Magdalena. 

Nos ofreció una charla sobre el tema "Hacia el año 2000". ni que decir que 
fue interesante y muy amena, ya que las asociadas dialogaron sobre dicho 
tema. cosa que agradó al Mosén por la diversidad de preguntas formuladas. 

La Asociación , agradece sinceramente su visita y hasta una próxima 
ocasión. 

La Junta 
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Exposición de trajes del Carnaval efectuada el verano de 1996. 
Foto: A. Alcázar 

Amplio despliegue de Canal 9 RTVV 
para el Carnaval de Vinaros 

Canal 9 RTVV un año más se suma a la alegría del pueblo de Vinaros, dentro de 
las Fiestas de Carnaval. Desde nuestra televisión autonómica se dará a conocer a la 
Comunidad Valenciana y otras vecinas toda la magia, fantasía y colorido de nuestro 
Carnaval. Canal 9 desplaza hasta Vinaros un equipo del programa Dossiers, para la 
presentación de las Reinas, está previsto que hoy sábado a partir de las 20 horas y 
dentro del Informativo se conecte unos momentos, en directo, con el Pabellón 
Polideportivo Municipal. La cabalgata del sábado o domingo serán grabadas, se 
pasarán por la pequeña pantalla a otra hora, menos intempestiva, que el año anterior. 
El programa Babala, la teJe en tu cole, se emitirá en directo desde Vinaros, el sábado 
día 8, de 10 a 14 horas, para todos los niños de la Comunidad Valenciana. J. Z. 

Radio 9 emitirá varios programas 
desde el Paseo Marítimo de 
Vinaros del 6 al 9 de febrero 

La dirección de Radio 9 ha pensado que para dar una mayor difusión a los 
Carnavales de Vinaros lo mejor sería emitir el programa "el magazín de Radio 9" del 
viernes 7 de febrero desde las 8'30 horas hasta las 13'00 horas, y el programa "Bikini 
Club" , líder en audiencia en la Comunidad Valenciana, el mismo día desde las 15'00 
horas hasta las 18'00 horas. Así mismo está previsto emitir el programa "Bikini Club" 
del sábado 8 de febrero a partir de las 12 de la noche. 

La idea de la emisora autonómica, sería isntalar el camión de Radio 9 con el estudio 
móvil. en el Paseo Marítimo, cerca del Paseo Fora Forat. Las dimensiones del camión 
son 12 metros de largo, 9 de ancho y 4 de alto. Llegaría a Vinaros el jueves día 6 de 
febrero y se marcharía el domingo 9 de febrero a mediodía. J. Z. 

Representantes de las comparsas colaborando en vallar 
el recinto de fiestas de Fora Foral. Foto: A. Alcázar 

Jacinto Moliner, Presidente de Honor de la C. O. C., 
presidió la última reunión. Foto: Difo's 

Jacinto Moliner, presidente de honor 
de la COC, presidió la última reunión 

El pasado miércoles y en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, la Comisión 
Organizadora del Carnaval, realizó una reunión con los representantes de las compar
sas para ultimar detalles de las fiestas del Carnaval. Presidió el acto, Jacinto Moliner, 
alcalde de la ciudad y presidente de honor de la COC. Moliner manifestó "siempre 
dentro de nuestras posibilidades el Carnaval de Vinaros recibirá el apoyo del 
Ayuntamiento". "No sé si he m donat lo que volíeu pero si el que podíem". También 
resaltó el apoyo del Ayuntamiento en todas las infraestructuras del Carnaval y finalizó 
diciendo, "Amb el vostre esfory, el Passeig Fora Forat tornará a donar el cop com va 
passar a les Festes i Fira de Sant Joan i Sant Pere". J. Z. 

Los representantes de las comparsas en el Salón de Actos 
de la Casa de la Cultura. Foto: Difo's 

Vinaros en Carnaval. 
"La Festa al carrer" 

Desde ayer viernes 31 de Enero Vinaros celebra sus 
fiestas de Carnaval, celebramos en esta ocasión el 15 
aniversario. Debemos pensar por unos momentos el es
fuerzo que supone organizar un programa tan variado. 
Estos días se debe disculpar en todo lo que nos equivoque

mos, porque no es nuestra intención. Unas fiestas a gusto de todos es práctica
mente imposible. Pero el éxito de ellas depende de la participación y buena 
voluntad, por parte de todos. Cada acto se debe convertir en una diversión. 

Miles de visitantes llegarán hasta Vinaros, será un periodo muy indicado para 
demostrar nuestro civismo. Hay que usar las papeleras y contenedores y 
respetar a los que descansan, hay que divertirse sin molestar a nadie. Disfrute
mos del recinto de marcha y cuantos lugares nos acojan. Las fiestas son de todos, 
tanto para disfrutarlas como trabajarlas. Hay que colaborar, siempre se anda 
corto de personal que quiera trabajar gratis. Por otra parte mientras nos 
divertimos, otros trabajan para que lo tengamos todo a punto. Son, la Brigada 
del Ayuntamiento, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, URV, médi
cos, bomberos, particulares, seguridad, etc. Con nuestro comportamiento ejem
plar les facilitaremos su trabajo, sin ellos, no habrían fiestas 

¡Vinarossencs! Comparses, lliures i quants ens visiteu, benvinguts a Vinaros, 
compartiu la nostra festa i participeu. 

J. Zaragoza 
Relaciones Públicas - COC 97 



24 ÁCTUALITAT 'Vinai'OJ Dissabte, 1 de febrer de 1997 

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

La gastronomía vinarocense triunfó en Madrid 

JlrJ 
,1 

Esplendida presentació de productes vinarossencs a Madrid. 
Foto: A. Alcázar 

Preparant el sopar a la ettina del Ritz. Foto: A. Alcázar 

Ana Botella, esposa del President del Govern Central, en Carlos Fabra, 
President de la Diputació i jacinto Moliner, Alcalde de Vinaros. 

Foto: A. Alcázar 

El món polític valencia i Ana Botella molt interessats amb els actes 
que es celebraren a ['Hotel Ritz a Madrid. Foto: A. Alcázar 

Ana Botella saluda personalment als restauradors de Vinaros. 
Foto: A. Alcázar 

El grup de pastisseria "endolr;a" Madrid. Foto: A. Alcázar 

Restauradors i pastissers a l'Hotel Ritz. Foto: A. Alcázar 

Els tres grups municipals delnostre Ajuntament estigueren presents 
a /'Hotel Ritz a Madrid. Foto: A. Alcázar 



'lJinO/'Oj Dissabte, 1 de febrer de 1997 

Escribv: Ángvl Ciinvr 

DE TODO 
UN POCO 

Consternación en la ciudad, por el óbito 
de Osear Verge Aragonés, de 35 años de 
edad, casado y con dos hijos, concejal, 
portavoz de IU-Eis Verds. Nos deja la 
impronta , de un hombre joven, que bajo 
los parámetros de un programa aceptado 
por un determinado número de conveci
nos, lo puso en práctica con ilusión, con 
honestidad y con generosa dedicación y 
por un mejor Vinares, su pueblo, al que 
tanto amó. Persona sencilla y comprensi
va , gozó en vida de un generalizado 
aprecio y consideración, tanto en su acti 
vidad profesional, como en el ámbito po
lítico. A su afligida esposa e hijos, a sus 
padres y hermanos el sincero pésame. 
Que Dios , magnánimo, le conceda el des
canso de los justos. 

Anoche en el Red Poppy, fiesta del 
alumnado de F.P. de Benicarló. 

Falleció en Alicante, la virtuoso dama, 
Ángeles Álvarez. A su hijo Santos 
Fernández Álvarez, capitán de la Guardia 
Civil de este Destacamento, y demás fami
lia el sentido pésame. 

AJumando del "Manuel Foguet" y "Vir
gen de la Misericordia", con Virgilio Verge, 
Juan Bover y otros profesionales a la nieve 
de los Pirineos. 

José María Querol y Sara Noria, felices 
papás con David . 

Ya está en la calle el mensual "LA REVIS
TA" con carácter comarcal. 

Ginés Sáez y Vicente Valenzuela , en 
Vinares desde Francia. 

En el Hangar, el viernes 7 7, fiesta estu
diantil. 

Quico Bellés, víctima de una lamentable 
gamberrada . Ya está bien. 

Fernando Tapia Ruano, unos días en 
Edimburgo (Escocia} . 

Vuelve "La Veu del Maestrat" con perio
dicidad mensual. 

Se inauguró el bar-cafetería "El Cordo
bés". 

Mari Pili , Álex, Mº Carmen, Javier, 
Hermi , T ere, Higinio, Juan , Julián , Vicent, 
Pedro y Almudena, unos días en Cerler 
(HU) . 

Tres colombianas y una eslovaca, sin los 
papeles en regla, en un club-wiskería de 
alterne, en Vinaros. 

Javier Bosch inauguró el Pub Nebraska, 
en la C/ Tirant lo Blanc. 

Al parecer, es inminente el relevo del Arzobispo de Tarragona, Ramón Torralba, 
por razones de salud, a los 73 años. La terna presentada en Roma por el Nuncio, 

incluye a tres Obispos catalanes y se dice, que el Obispo de esta diócesis, 
Lluís Martínez i Sistach, podría ser el sucesor o por lo menos, 

el que tiene mayores posibilidades. Compás de espera. Foto: 1000 ASA 

Javier, Mari Carmen, Álex, Mari Pili y Juan, fin de semana 
en los Pirineos oscenses. Foto: 1000 ASA 

En el H. M indo ro, se presentó la feria de la Magdalena. Lo más saliente el mano 
a mano, Jesulín-Cristina Sánchez. La Tauro Castelló, S. L. abre la temporada, 

mañana en Vinaros, con Barroso, Abellán y el hijo de Pepe Luis Ramírez. 
Foto: 1000 ASA 

La abundancia de nieve animó a muchos vinarocenses a practicar 
el esquí. Un grupo en Cerler. Foto: 1000 ASA 

VIDA SociAL 25 

Adiós a la profesión de Antonio 
Cervera. Cena con 70 amigos 

en el Voramar. Foto: 1000 ASA 

Ferrán Escoté, agotó la muestra 
en el Auditorio. Ahora, a Castellón. 

Foto: 1000 ASA 

Benito Sáez, Secretario del Juzgado ll 0 l. 
Su titular es Jesús Lumeras Rubio. 

Foto: 1000 ASA 

Canal 56, el Carnaval en directo. 
Foto: 1000 ASA 
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Un vinarossenc diputat al Congrés ... de 1863 (V) 
Per José Manuel Llatser Brau 

03- l 0-1863 Escri u E .A. 
" ... deseamos que su viage sea feliz en 

todos conceptos ... ) y luego llegue a esta 
su casa con salud y buen apetito a comer 
los calamares, sepias, y demás pesca
do fresco que están pescando los bar
cos que se dicen Bous. No dude V. de la 
conf ianza, el encargo de V. se hará." 
(Ressaltat en !'original de la manera tex
tual en que D. Manuelli va encarregar li 
digues si solucionava el tema financer 
pera les eleccions) . 

04-10-1863 Des de Castelló, escriu 
M.M.F. 

"Llegué anoche sin novedad ( .. . ). 
He ido al correo a buscar carta de V. 
y no la hay ( .. . ) Estaré aquí todo el 
día de mañana y pasado saldré para 
Alcalá ( ... ) Diga V. a Rafels y a 
Zanón que recibí en Valencia sus 
cartas respectivas y no les escribo 
hoy porque no me da tiempo al co
rreo" 

06-10-1863 Des de Castelló, escri u 
M.M.F. 

"Ayer por la noche me hallé en la 
fonda con su carta del 3 que busqué 
en la lista y no estaba en ella: Se 
conoce que mi nombre y estancia 
no eran ya desconocidos en co
rreos . Doi a V . gracias por el conte
nido de su carta que me tranquiliza 
pero no me sorprende porque lo 
esperaba." . (S'ha sol.lucionat el pro
blema de pressupost pera la "minchada") 

"Ayer estuve a recibir al General 
O'Donnell con quien comí en casa 
del Sr. Ballester y esta mañana 
hemos ido a despedirlo que se ha ido 
a su distrito de Luce na." 

O'Donnell va ser Cap de Govern en 
varies ocasions i líder de 'La Unión Libe
ral". Tenia el títol de comte de Llucena 
pel seu triomf contra els carlins al1839, 
era també Duc de Tetuan . 

"Ahora enseguida voy a despedir
me del Gobernador y de otros ami
gos y a las tres saldré para Alcalá si 
es que Quico el del coche que está 
aquí me proporciona asiento. De 
Alcalá para no esperar al coche 
pienso ir a esa pasado mañana en 
la tartana en que fui la otra vez." 

08-l 0-1863 Arriba D. Manuel Febrera 
Vinaros. Com l'altre cop només tenim els 
comptes . Ara tenen components 
'electorals '. 

11-1 0-1863 Es el d ia de les eleccions. 

Segons els comptes, les despeses del 
dia fetes a casa son : 

Pan y arroz................ ............ 2 Y . 
Tres Pollos y una gallina ..... . 24 Y. 
Dos libras pescado 
y dos libras Langostinos ... .... 12 V. 
Dos botellas de vi no bl anco. . 8 V. 
U na botella vino negro ......... 2 V. 
Dos limones. .. .. ......... ............ 1 V. 
Media libra de azúcar ........... 1 Y . 
Devien ha ver convidats. Al dia següent 

els comptes son més curts: 

Pan .............. ..... ... ... ... .... ... .... . 1/2 Y. 
Lavar y planchar dos camisas 2 V . 
També hi figuren en detall les des peses 

fetes pels electors i que paga D. Manuel 
Febrer. Són les següents segons els rebuts 
originals de que en disposem: 

"De Gaspar Currons por el importe 
del gasto hecho por los Electores y sus 
Caballerías en su Casa Fonda de la 
Estrella" .................. 2.250 Reales Vn. 

"De Ramón Vidal por el importe del 
gasto hecho por los Electores y sus Ca
ballerías en su Casa Fonda de los tres 
Reyes" ......... ............ 2.860 Reales Yn . 

"Juan Busque por el gasto de varios 
electores de A lcalá el día 1 1 en su Casa 
Café de La Paz .......... 137 Reales Yn. 

"Federico Pascual por los cafés y 
copas que han tomado los Electores en 
los días de elección en su Casa Café del 
Siglo ............. ....... ............ 156 RV 14 c. 

(A més deis ca fes i d'altres begudes, hi 
f iguren '50 Segarra') . 

"Varios sin rec ibo: los cohetes de la 
noche de la Elección de Diputados, el 
papel para la fe de Bautismo, el coche 
para los electores de Peñ iscola 190 Rea
les Vn." 

L' importacumulat d'aquestes partid es 
representen 5.593 RV. La meitat de les 
rendes brutes que va ingressar Febrer el 
mateix any a Vinaros, 'algo ' mes deis 
quatre mil rals de billó que li havien dit. 

19- 10- 1863 Escriu E. A. 
"Marcho D. Manuel á las 2de la tarde" 

Don Manuel Febrer és Diputat. 
La 'faena' que li representa! 

26- 10-1 863 Escriu M .M.F. 
"Ni de Castellón ni de Valencia 

pude escribirle a V. por absoluta 
falta de tiempo ... " 

"Los días antes de ayer y ayer los 

ocupé en visitas y presentaciones y 
en entregar mi acta en la Sría. del 
Congreso: además he empleado 
bastante tiempo en clasificar, firmar 
notas y apuntar en un Registro que 
he abierto las infinitas peticiones 
y encargos de ese y de otros pue
blos, de que vine cargado para irles 
dando salida oportunamente" 

"La sémola llegó intacta ... " 
(Sembla que era un plat molt del seu 

gust, no és l'únic cap que apareix a la 
correspondencia). 

"En Valencia visité a Lassala que 
sigue bueno y andando sin bastón y 
casi sin cojear, hicimos mención de 
V . y de Carlos Esparducer." 

Lassala com molts altres personatges 
de !'e poca, passava temporades de 
recuperació als banys de Vilavella de 
Nules . Va ser Diputat pel districte de 
Nules. 

29- 10-1 863 Escriu E. A. 
"Ya supongo el grandioso trajín que V 

tendrá en dar curso a las muchas com i
siones que se lleva de todos estos pue
blos." 

"Me alegraré a V. le guisen bien la 
sémola y se la coma con gusto de lo que 
la Señorita se reirá de la porquería 
que V. come: si se le acaba y Y. quiere 
mas buscaré medios para enviarl a." 

06-11-1863 Escriu M.M.F. 
"Ya han empezado mis tareas 

parlamentarias que me sujetan 
durante 6 horas de modo que no 
hay tiempo ninguno para holgar pero 
aprecio arrastrar la carga por hon
rosa y Iisongera". 

08-11-1863 Escri u E.A. 
"Hoy se empieza en esta Parroquia La 

Misión a las S de la tarde: hay también 
Teatro y Circo en la Plaza de Toros. " 

La Missió va ser un fet molt important, 
i així queda descrita les cartes i ho reflexa 
Borras a la Historia de Vinaros . 

"El hilo adjunto es la medida de lo 
largo y ancho del f rontal del altar de la 
Purísima" 

Era la forma de comunicar les mides . 
En aquest caspera fer uns mantells per 
a l'a ltar de la Puríssima. 

28- 11-1 863 Escriu E.A. 
"( ... )por casualidad observé el comu

nicado que el tal Sech hizo insertar en la 
prensa en 20 del COITiente pues dije para 
mi que al observarlo Y. no dej aría de 
afectarle como afectó a todos los verda
deros amigos de V. y en particu lar Rafels 
como también saerido reuniendo todos 
los antecedentes que ilustran los hechos 
tan finos para formar la historia de la 
vida y hechos del Sech le contesta y lo 
mismo han hecho otros poniendo en 
conoci miento de muchos redactores las 
virtudes que le adornan como supongo 
que Y. lo abrá hecho poniendo á la luz 
pública para que se vea quien es el tal 
Sech por sus principios sin embargo que 
debía hacerse el mas so lemne desprecio 
de tal personage creo que no se puede 
menos de contestar para abismarle para 
siempre de la sociedad.=" 

"Ayer fue el ultimo Sermón de la Sta. 

Misión que hemos ten ido 20 días predi
cando la mayor parte de ellos el Sr. 
Canónigo de Tortosa Sans y Forés el 
que con sus compañeros an tenido la 
mayor complacencia del buen efecto 

que a hecho su predicación y por la 
grandiosa as istencia del publico en los 
dos Sermones diarios a las cinco de 
todas las mañanas y seis de la tarde, y 
la del penúltimo día en procesión gene
ral llevando el Sr. Canónigo el Viático a 
27 enfermos que no les fue posible su 
asistencia de cuya alegría supongo daría 
noticia al Ilmo. Sr. Obispo el cual aque
lla tarde se presentó en persona a 
presenciar la devota atención re ligiosa 

de este pueblo de lo que creo que nuestro 
paisano el Emo. e Ilmo. Sr. A rzobispo 
de Tarragona abra tenido un mayor 
placer que los mismos misioneros." 

La Puríssima 
l 0-12-1863 Escriu E. A. 
Explica en aquesta carta, en tot detall , 

la celebració de la festivitat de la 
Puríssima que com cada any es ce lebra 
per encarrec de D. Manuel. 

"Vinaroz lO Dibre. de 1863 
Mi Sor. D. Manl. M" Febrer: pongo 

en conocimiento de V. como se hizo por 
cuenta de V. la magnifica función reli
giosa á la Purís ima en su 8 de los corrien
tes empezando la víspera día 7 con un 
grandioso volteo de todas las campa
nas comunicando al publico devoto la 
festividad q. se preparaba el cua l se 
veri ficó á las Oraciones del medio día y 
tarde en la que me ocupe en co locar los 
cirios para la iluminación del altar 
Mayor y en la Capilla de la Purísima 
en donde también co loque en los dos 
altares los 4 cirios vestidos de azu l y 
blanco adornados de hojas naturales y 
flores arti ficia les con los competentes 
cirios ; a las 2 ele la misma tarde se toca
ron las campanas llamando á las Víspe
ras y Completas q. con el Organo 
solemnemente se cantaron. El día 8 á las 
6 de la mañana conduge la Sta. Ima

gen en peana a la Iglesia acompañada 
con dos hachas encendidas por estos dos 
sus servidores y la bandera: A las 8 de 
la misma se voltearon las campanas 

Continuara 
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El cuento 
de nunca acabar 

Ramón Gil Simó 

(Aunque no lo conozca más que por 
referencias, hay quien se empeña en 
querer que el fascismo y sus lamentables 
consecuencias se recuerde todos los días, 
cuando ya hace años que debería ser 
historia). Al menos. los que lo vivimos 
nos esforzamos en que así sea. Demó
cratas de toda la vida, es lo que somos 
los españoles desde que hubo un equívo
co ele 40 años según el cual pasamos una 
dictadura, "unos pasamos, otros ejercie
ron", porque se había producido un error 
de dimensiones exageradas. El error, les 
costó la vida a unos muchos, supuso el 
silencio forzoso de muchos mil lones y la 
cárcel para un número escandaloso. Hoy 
tras la victoria de l P.P., parece haberse 
deshecho el equívoco de manera defini
tiva, porque había quienes aún pensaban 
que una gran parte de los demócratas, no 
lo eran desde siempre. 

La memoria asalta de vez en cuando a 
los medios de comunicación y algunos 
creen tener claro que aquí hay pocos 
demócratas. La consideración del carác
ter demócrata ele todos nosotros como si 
se tratara ele una mutación genética ya 
inalterable, se extiende como una man
cha ele aceite por todo el país . Los que 
han torturado en los últimos años, lo han 
hecho pensando que lo son y los que han 
secuestrado, lo mismo. Quienes se han 
valido de sus cargos en servicios de 
espionaje. revelan sus secretos por amor 
a la democracia y quienes se han forrado 
haciendo operaciones bancarias fraudu
lentas y ponen a la venta mercancías 
escandalosas para derrocar a sus adver
sarios, dan la misma excusa. Todos los 
métodos valen si se trata de hacer uso de 
ellos "en bien de la democracia". Los 
medios, frente a los fines. ¿Qué tiene 

más valor, la propia democracia a los 
sistemas que se emplean, "dicen que 
para defenderla"? El movimiento lo es 
todo; o sea, que mandan los medios, no 
los fines . "Los medios son, los que mar
can los fines que se alcanzan". 

Se tenía enfrente el desarrollo de un 
sueño largamente acariciado por mu
chos ... ¿"socialistas"?; la construcción 
de un estado bolchevique. Tan espléndi
do y deseable que va lía la pena liqu idar 
a los que estaban en desacuerdo, anu lar
los como fuera. Salvando las dis tancias, 
hay algunas tentaciones que pueden com
pararse. Las que sufrieron aquellos que 
pensaron que para salvar el estado de
mocrático valía la pena infringir sus 
normas básicas fijadas en la Constitu
ción. Los que montaron el GAL y desde 

la sociedad civil, las que siguen sufrien
do quienes estiman que ¿la pureza de sus 
intenciones?, es más importante que los 
efectos que provoca. Los que estiman 
que la democracia no es un pacto de 
convivencia sino un fin abstracto. Los 
comportamientos lo demuestran a dia
rio. 

La falta de memoria y el ansia de 
revancha, se concretan en el injusto ata
que de la izquierda que "no" ha practica
do la democracia, aunque no lo crea así, 
y en la consideración de ésta, con un 
bien teórico que hay que cuidar. Aparte 
de que algunas de las bobadas que se 
sueltan a menudo, tienden a confirmar 
que este tipo de enfretamientos verbales 
sólo son consecuencia de grandes en
friamientos cerebrales. 

(Sólo la memoria nos puede salvar de 
que la democracia se vacíe de contenido 
y sea administrada por ignorantes) . .._ 

LÁPIDAS y MÁRMOLES 

C:RUZ..G..I:>C> 
FABR ICACIÓN 
PROPIA 
COLOCACIÓN 
EN OCHO D ÍAS 
CON PRECIOS 
AJUSTADOS 

EXPOSICIÓN : 
María Auxiliadora, 5 

VINAROS 

TALLER: 
Tel. (977) 72 12 19 

PROINMOBEBTs.L. 
PISOS DE PROTECCION OFICIAL 

en la calle San Pascual de Vinaros. 
Desde 4.500.000 ptas. 

CoL.LABORACIONS 2 7 

¿Qué es la fisioterapia? 
La Fisioterapia es e l tratamiento de 

las enfermedades mediante agentes físi
cos, entendiendo como tales: el movi
miento, la tracción, la presión, el calor, 
el frío , el agua, el masaje, la electricidad 
mediante sus diferentes aplicaciones en 
forma terapéutica, como son la Onda 
Corta, Infrarrojos, Ultrasonido, etc. 

La Fisioterapia no es una profesión 
reciente, tendríamos que remontarnos a 
muchos siglos atrás para encontrar sus 
orígenes; lo cierto es que a lo largo de 
todo este tiempo, nuestra profesión ha 
ido mejorando gracias a los avances 
tecnológicos y a los nuevos descubri
mientos de sus distintas aplicaciones. 

¿Qué problemas trata la Fisio
terapia? Son muchas y muy diversas 
las alteraciones físicas que se pueden 
tratar por medio de la Fisioterapia, tales 
como: Problemas reumáticos, (artrosis, 
artritis, etc.) traumatismos, (fracturas, 
esguinces, contusiones, etc .) lesiones 
deportivas, (contracturas, tendinitis, ro
turas fibrilares, tirones musculares y 
ligamentosos y todo tipo de secuelas 
postquirúrgicas derivadas de las dife
rentes lesiones deportivas) enfermeda
des del sistema nervioso, (parálisis de
bidas a tromboembolismo, parálisis ce-

rebral infantil, lesiones nerviosas 
degenerativas, etc.) problemas circula
torios (hinchazón de piernas, alteracio
nes linfáticas, etc.) enfermedades respi
ratorias (bronquitis crónica, asma, enfi
sema) enfermedades relacionadas con 
la geriatría. 

Debe de señalarse que la Fisioterapia 
es una carrera universitaria, finalizada 
la cual se obtiene una dip lomatura uni
versitaria de grado medio. Todo ello 
supone que el/la alumno/a, durante sus 

estudios adquiera un importante nivel 
de conocimientos sanitarios que le per
miten desarroll ar su actividad con un 
alto grado de profesionalidad, trabajan
do en todo momento en equipo con el 
resto de los profesionales sani tarios (mé
dicos , enfermeros/as, auxiliares, tera
peutas ocupacionales, etc.). 

¿Dónde podemos encontrar un 
fisioterapeuta? Dado su carácter de 
profesión sanitaria, los fisioterapeutas 
desarrollan su actividad en los Departa
mentos de Rehabilitación de los Hospi
tales, Cl ubs Deportivos, Escuelas de 
Educación Especial, Centros Geriátricos, 
Balnearios, Consultas privadas, etc . .A. 

En edificio Casino se vende parlling 
cerrado en primera planta. 
Buen precio. Tel. 45 29 73 

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

(ENTRE DR. FLEMING Y SAN FRANCISCO). Tel. 45 12 81 

Dissabte, 1 de febrer, a les 1 0'15 i 11 '30 h. 

PRIMERA REGIONAL INFANTIL 1 CADET 

VINAR0S C.F. 
C.D. BENICASIM 

A LA VENTA LA 2a FASE DE CASAS TIPO 
CHALET, a 200 n1. del Polideportivo 

. n/__;, . . 
-~ 

INFORMACION Y VENTA: 
Dr. Fleming, 6 bajos -Tel. 45 23 11 - VINARÓS 
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(Después de 
muerto el burro ... ) 

Ramón Gil Simó 

(Pese a que las ce lebraciones mor
tuorias suelen ser del gusto de los orga
nismos oficiales, mucho más proclives 
a festejar cumplemuertes que cumplea
ños, ninguna entidad ha mostrado inte
rés en recordar públicamente a algunos 
personajes fallecidos últimamente). Pa
rece condición necesaria para celebrar 
una conmemoración, que la muerte del 
personaje sea cierta, como si las perso
nas o entidades convocantes quisieran 
asegurarse de que el muerto no resucita
rá y demostrar ante todos que su super
vivencia depende exclusivamente de 
quienes están dispuestos a rendirle ho
menaje. Vivos ilustres hubo, hay y los 
habrá que nunca alcanzaron ni a lcanza
rán jamás la categoría de "Ilustres di
funtos" ... 

En una charla celebrada últimamente, 
se ha puesto el más allá color de rosa y 
hasta te entran ganas de morirte ante los 
datos sobre la luz, placidez, bienestar, 
de quienes han estado clínicamente 
muertos, han resucitado gracias a la cien
cia y que coinciden en sus testimonios. 
Yo, difiero un poco de ellos, pues aun
que también estuve en este "más allá", 
no recuerdo nada ni bueno ni malo y por 
lo tanto nada puedo explicar de ese hipo
tético viaje. Si alguien desea escribir 
algo de mí ensalzando mis bondades o 
defectos, le agradecería que lo hiciera 
antes de mj muerte, porque por lo que se 
ve todos los días, nadie dice nada bueno 
de nadie hasta que ese nadie se muere. 
Con tantas necrológicas como hemos 
tenido últimamente de gente importante 
en el mundo de la música, teatro, políti
ca, literatura, etc. y leído las bondades y 
bellas frases que se escriben sobre ellos, 
dan ganas de morirte. N a die escribe bon
dades de los que disfrutan de la vida y 
só lo se dedican las bellas frases a quie
nes desaparecieron para siempre, aun
que no se haya sido tan cortés cuando 
vivían. "Está visto que hay que mo1irse 
para que se reconozcan nuestros méritos 
si es que hemos tenido alguno". Los 
mismos que machacan en vida a ciertas 
figuras relevantes, políticas, literarias o 
de otro campo cualquiera, son los pri
meros en apuntarse a las necrológicas 
laudatorias sin ningún pudor, ¡como si 
la gente no tuviera memoria! Alguien 
tendría que pedir a los articulistas, que 
escribieran sobre los personajes famo
sos, cuando aún disfrutan de la vida y no 
cuando ya pertenecen al mundo de los 
difuntos y no pueden enterarse. Podrían 
dedicar páginas especiales a los que 
gozan de buena salud "siempre que las 
merecieran" , pero escritas con el mismo 
sentimiento que en las necrológicas. A 
uno le parece magnífico que todos nos 
reconciliemos, pero piensa que no ha
bría que esperar a que el espíritu de 
concordia y respeto se exprese en e l 
momento de la muerte. Valdría la pena 
que los vi vos, viviéramos reconciliados 
aquí, en esta sociedad terrena ( ... la ce

bada al rabo). A. 

S' arrepleguen medecines, roba i aliments 

Solidaritat amb el poble saharaui 
"També al desert han de créixer les flors a cada instant" 

Cada any s'organitzen per part de les 
assoc iacions d'ajuda al poble saharaui 
"caravanes solidaries" que fan arribar 
fins als Campaments de refugiats de 
Tindouf (Arge li a) ajuda humanitaria 
(aliments, medecines, materialsescolars, 
roba, vehicles .. . ) que mi lloren la situació 
d'extrema duresa en laque vi u la població 
des de que al 1975 van ser obligats a 
abandonar e l se u terri tori. 

Aquesta activitat conjuntament amb 
programes de cooperació i ajuda al 
desenvolupament (ambit de san itat, in
fraestructura, ensenyament. . . ) estactes 
de xiquets i xiquetes saharauis durant 
l'estiu al nostre país, programes de 

real ització d'estudis d'alumnes saharauis 
a les nostres universitats, .. . tot aixo for
ma part del treball de les associacions de 
solidaritat i ajuda al poble saharaui amb 
els objectius de fer pública la injustícia 
en la que vi u aquest poble que no ha de 
caure mai en l'oblit i lá indiferencia, a 
més de possibilitar en les seues accions 
la mi llora de llurs condicions de vida. 

A la provínciadeCastelló, ésSMARA 
l'ONG que coordina aquesta tasca de 
solidaritat , I'Associació d'Alumnes del 
Centre E.P.A. "Liibertat" ha col
laboral en els programes de captació 
d'ajuda humanitaria pera les "caravanes 
solidaries" i el programa de "vacances 
en pau". 

T'animem a que participes en la 
pro pera "caravana solidaria". Fins al di a 
12 de febrer pots aportar: roba, aliments 
nutritius i medecines (anti inflamatoris, 
antidiarreics, compreses, desinfectants 
ti pus iodo .. . ). Aquesta iniciativa es com
plementa amb la venda de bonos i rifa 
d'un "viatge solidari" pera contribuir a 
l'adquisició d'un ca mió que formara part 
d'una propera "caravana solidaria". 

El lloc d'informació i recollida de 
materials és l'E.P.A. "Llibertat" al P. 
Marítim, telefon 45 03 44. 

"També al desert han de créixer les 
flors a cada instant" . ..á 

CONSTRUCCIONES 

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

¡Aquí puede estar tu fu
turo hogar! 

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

PISOS DE V.P.O. 

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

SÓLO DOS ALTURAS. SIN GAS
TOS DE ASCENSOR. 

Amplio patio interior. Grandes te
rrazas de 20m2

• 

3.000 m2 de Bajos Comerciales. 

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

PARKING y TRASTERO. 

Atención: DURANTE ESTE OTO
ÑO, AL COMPRAR EL PISO TE OBSEQUIAMOS CON UNA TAR
JETA PARA OBTENER EL 25% DTO. AL ADQUIRIR TODOS LOS 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
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Carnaval de Vinaros 
Carnaval vinarossenc 
diferents a tots els altres 
que atrau a lota la gen! 
pera que vinga al nostre poble. 

Aquest poble tan bonic 
que tenim vareta mar 
i que quan ve la calor 
vénen els estiuejants. 

Ara estem en Carnaval 
són di es de fred i vents 
pero aixo no és obstacle 
per tots els vinarossencs. 

Quan va niúxer el Carnaval 
sabíem que aniria a més 
perque ho portem a la sang, 
tots saben que som festers . 

La gent, es volea al carrer 
plens d'il.lusió i alegria 
pera fluir les disfresses 
que han anat fent dia a dia. 

Participa tot el poble 
també deis pobles vei'ns 
perque aquí ens va la marxa 
igual a vells que fadrins. 

Visea el nostre Carnaval 
i que no decaigue mai 
i que aviat puguem dir 
que és internacional. 

Rosa Redó 

Para todos 
los públicos 

Nuestro FORA FORAT y la ciudad 
entera están dispuestos para albergar 
todo el ambiente festivo que supone el 
CARNAVAL. También este tipo de ac
tos han encontrado con esta Comisión 
de Fiestas su mejor aspecto, su ubica
ción más oportuna, y con la ayuda de 
todos los vinarossencs estamos seguros 
que resultará todo un éxito. 

Tenemos una considerable experien
cia, que intentamos mejorar año tras 
año. Tenemos asimismo motivos para 
sentir que Vinaros crece y que la divul
gamos convenientemente, como en la 
reciente cena en el madrileño Hotel Ritz. 

Por otra parte el Carnaval nos hace a 
todos iguales, sea cual sea nuestro ofi
cio, condición o tendencias políticas. 
Bajo máscaras y disfraces están los que 
todo el año transitan nuestras calles y 
tiendas, trabajando y luchando el día a 
día. 

Sen ti m os y recordamos las ausencias, 
-algunas inesperadas y recientes-, de 
los que llevan ya el disfraz eterno: esos 
amigos y fam iliares que nos han dejado 
solos con nuestras brillantes máscaras. 

En su honor, el Carnaval de Vinaros 
debe ser el mejor, por lo menos hasta el 
98, donde todos examinaremos lo que 
pueda corregirse respecto al de este año. 

Nuestra pequeña y cívica contribu
ción a la Fiesta, es que ésta se desarrolle 
con desenfreno, pero sin llegar al exceso 
irrespetuoso. En Carnaval estamos au
torizados a reírnos de todos, pero sin 
sobrepasar esos límites que molesten al 
resto de los ciudadanos. 

Porque la ciudad estos días se revolu
ciona un poco: el tráfico no es fluido, 
hay dificultades para aparcar, más rui
dos nocturnos que de costumbre . . . 

Seguramente entre todos conseguire
mos un clima de festiva convivencia, 
comprenderemos que no es la vida habi
tual de la ciudad y sabremos acoplarnos 
a ella con esa naturalidad que llevamos 
quince años ejerciendo. 

El Carnaval es para todos los públi
cos: todos somos iguales bajo el disfraz. 
Sólo rivalizamos por ver quién es el más 
alegre, la Comparsa más unida y com
penetrada o la careta más perfecta. Por 
lo tanto, ¡Que viva el Carnaval! 

Gabinete de prensa 
del Partido Popular 

Radio Taxi Vínaros 

Si necesita un Taxi llame a 

Teléfono 45 51 51 

24 horas a su servicio 

ÜPINIÓ29 

Una Columna para la meditación 

Una apropiación 
malintencionada 

Que gran casualidad, prevista y 
considerada, que en otra publica
ción local se inserte una colabora
ción con las mismas características 
de maquetación e idéntica firma de 
quien, desgehace aproximadamen
te un año, suscribe esta columna que 
están feyendq. Mi.colaboración se 
ciñe exclusivamente para este Se
manario Virtarbs y considero una 
apropiación malintencionada esta 
manipulación, contrahechura o imi
tación. Dejo a juicio de los lectores 
la interpretación que de tal usurpa
ción puedan extraer y cuáles son los 
ocultos objetivos que persigue. Sólo 
lamento que la dh;ección de la revis
taJnensual permita tan descarada y 
mezquina maniobra que desacredita 
únicamente el camino de la propia 
revista. 

La opinión sincera se genera des
de la espontaneidad sin ocultar ni 
mucho menos destruir. Y si lo que se 
trata es de reflexionar, se está dando 
el primer paso de aproximación a la 
realidad. De las palabras de mi pre
suntuoso JQS;JitYO se desprende un 
despropotqiqrtado interés por degra
dar la valía y los firmes convenci
mientos del flamante presidente lo
cal del Partido Popular. Los argu
mentos del incauto Herrninio van 
mucho más allá de la normal discre
pancia ideológica y se le nota acosa
do por cie,rtos codiciosos que ad
vierten com0 sea~ejan sus expecta
tivas de podt;K ge decisión para im
poner sus intereses. 

Pensar sin sentir destruye la vida 
y sentir sin pensar suele acanear las 
peores creaciones del ser humano al 
no tener en cuenta, ni siquiera, las 
repercusiones inmediatas, ni mucho 
menos la cuantificación de los resul
tados en las consecuencias genera
les. El pensamiento sereno propone 
detener tanta ansia de dominación. 

Al leer cori atención la carta de un 
"padre afectado" no puedo discrepar 
en nada de lo que expone, lan1ento 
que mis palabras se entendieran mal, 
pues nada más lejos de mi intención 
el pretender politizar un asunto tan 
serio y tan impottante no sólo para 
los disminuidos psíquicos de Vinaros 
sino para todos los de la comarca. La 
existencia d~ pr~supuesto para la 
construcción deJa residencia creo 
que no compete al Ayuntamiento de 
Benicarló sino a la Generalitat Va
lenciana en sus presupuestos de 
1997. 

Por último quisiera sumar mi tes
timonio de pesar y condolencia por 
la triste pérdida del concejal de l. U. 
Ó$Car Verge. Si ... tremendo fue el 
im]?acto a,üsó su muerte entre 
· toda la p i~n.,desoladora ha re~ 
sultado para toda su familia. 

Herminio 
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Vinarüs C.F., 2 - Villafranca C.F., O 
Alineaciones: 
VINAROS: Nicolau, Viti, Ricardo, 

Jesús (Pedro m. 76), Celma, Cesar, Rafa 
(Javi m. 50), Jorge, Higueras, Cano y 
Argi (Jacobo m. 68). 

VILLAFRANCA: Víctor (Juan Car
los m. 78), Alfonso, Chechu, Vicente, 
Enrique, Javi, Alonso (Iván m. 57), Ro
jas (Emilio m. 71), Jesús, Felipe y Edu. 

Árbitro: Luis Museros Ortiz, mal y 
sin señalar un claro gol local. 

Tarjeta amarilla a Higueras del Vi
naros por protestar. 

Tarjeta roja directa a Vicent del 
Villafranca por claro derribo a Cano. 

Goles: 1-0 m. 52, gol de César reci
biendo de córner sacado por Jesús. 

2-0 m. 56 cabezado de Celma reci
biendo de córner de Jesús. 

Incidencias: Tarde gris y fría con un 
terreno de juego muy resbaladizo en el 
Cervol, donde se ha guardado un minuto 
de silencio antes del comienzo del en
cuentro por el reciente fallecimiento del 
concejal de EU-EV Osear Verge. Me
nos público del habitual por coincidir 
los actos fúnebres con la hora del en
cuentro. 

COMENTARIO 
La primera mitad de este partido ha 

sido nivelada y aburrida, sin goles con 
tan sólo tres jugadas destacables, una, en 
el minuto ocho cuando el visitante 
Alonso tiraba obligando a Nicolau a 
desviarla al travesaño y dos por parte 
local protagonizadas, la primera por Jor
ge en el m. 3 L, al obligar a Víctor a 
desviar a córner y cinco minutos más 
tarde Higueras recibía un medido pase 
de Cano y sólo ante puerta la tiraba 
fuera. Ello no impedía a los locales sacar 
quince córners durante todo el encuen
tro por tan sólo uno a los visitantes. 

El segundo tiempo, muy distinto al 
primero, se veía a un Vinaros que, tras la 
consecución de los dos goles con el 
mismo sello, ambos procedentes de 
córners sacados por Jesús y cabeceados 
por César y Celma, controlaba a los 
chicos de Colomer sin darles opción a 
nada. Pudieron haber sido más los tantos 
que apuntara el marcador si el árbitro 
hubiese señalado el consegu ido en el m. 
66 por Cano que entraba en la puerta y 
rebotaba en el travesaño interior salien
do nuevamente y sin opción a más, se
guía el juego. Y, posteriormente, a falta 
de nueve minutos para el final, el juvenil 
debutante como titular en el equipo 
albiazul Cano, era derribado por Vicent, 
cuando se dirigía a puerta en solitario y 
como una necha. En esta ocasión el 

rojillo Vicent veía la cartulina roja di
recta, con lo que el visitante se quedaba 
con diez jugadores en el campo. 

ENTREVISTAS 
Roberto Colomer afirmaba: Este par

tido Jo teníamos previsto perder al tener 

siete bajas y de ellas seis titulares. Y si 
además el Vinaros ha ido a más, nos 
tenía que resultar muy difícil poderlo 
ganar. A pesar de ello estoy enfadado 
porque en el descanso hemos hablado en 
vestuario la necesidad de marcar con 
nuestro hombre más alto al peligroso 
visitante César que con la pelota parada 
podía crearnos mucho peligro, y a pesar 
de ello los dos goles han venido por este 
conducto. Sabía que el Vinaros ha subi
do mucho desde que vino a Villafranca 
en la primera vuelta, aunque cada parti
do puede ser distinto. 

El "mister" vinarocense, Andrés Alias, 
comentaba que: Ha sido un partido muy 
entretenido. Se ha jugado de forma muy 
seria detrás, porque últimamente nos 
hacían demasiados goles. Una primera 
parte muy igualada y una segunda sin 
color en la que hubiésemos podido mar
car algunos goles más. El Villafranca en 
la ida, nos marcó cinco goles y está 
situado el tercero de la tabla. Pero en la 
segunda parte nosotros le hemos arrolla
do al tomar la responsabilidad César y 
arrollar al contrario con su juego y creo 
que si hubiese estado Andry, que no ha 
podido jugar por acumulación de tarje
tas, hubiésemos conseguido marcar más. 
Estoy muy contento con todo el equipo. 
Espero no sea preocupante la lesión de 
Rafa y tan sólo queda en la enfermería 
Eusebio, con quien espero poder contar 
muy pronto. 

Y el árbitro del encuentro, Luis 
M use ros Ortiz nos comentaba su posi
ción en el campo respecto al gol "fantas
ma" que no lo había visto como tal y 
" .. . al ver a los jugadores que no lo 
celebraban y seguían los contrarios con 
el balón he pensado que no había existi
do tal gol, por lo que he alargado los 
brazos indicando que sigu iera el juego, 

SE ALQUILA NAVE INDUSTRIAL DE 670m2
• 

Situada en "Extramuros Carreró", 
de Vinaros. Tel. 45 64 28 

aunque me ha parecido que algunos ju
gadores vinarocenses protestaban des
pués". 

J. Foguet 

JORNADA22 

RESULTADOS 

Vinaros C.F. - Villafranca C.F. 2-0 
ACD Peñíscola- C.F. Faura 1-6 
C.F. Torreblanca- C.F. San Pedro 0-3 
C.D. Catí- J.D. Niño Perdido 4-1 
C.F. Traiguera - C.D. Chert 
U .D. San Mateo- C.D. Vinromá 
C.F. Villafamés- Villavieja C.F. 
C.D. Cabanes- C.D. Oropesa 
C.F. S. Jorge- C.D. Benicasim 
C.D. Borriol- Villarreal C.F. 

CLASIFICACIÓN 

Susp. 
1-2 
3-l 
O-O 

Susp. 
Susp. 

J G E P Gf Gc P 
l. C.F. San Jorge 20 13 6 1 41 19 45 
2. C.D. Chert 21 13 3 5 60 27 42 
3. Vinaros C.F. 22 12 2 8 46 42 38 
4. Villafranca C.F. 20 JI 4 5 43 22 37 
5. C.D. Benicasim 21 11 3 7 44 31 36 
6. U.D. San Mateo 21 10 6 5 36 30 36 
7. C.F. Faura 22 9 8 5 47 32 35 
8. C.F. Villafamés 22 8 8 6 48 31 32 
9. C.F. San Pedro 21 9 5 7 48 33 32 

1 O. Villarreal C.F. 21 9 5 7 47 29 32 
11. C.D. Oropesa 22 8 8 6 31 27 32 
12. C.F. Traiguera 21 8 7 6 43 41 31 
13. C.D. Catí 22 8 7 7 36 34 31 
14. C.D. Vinromá 22 7 9 6 36 40 30 
15. C.D. Borriol 20 7 6 7 38 31 27 
16. Villavieja C.F. 22 6 6 10 32 42 24 
17.J.D.NiñoPerd. 21 6 3 12 42 52 21 
18. C.D. Cabanes 21 4 5 12 28 40 17 
19. C.F. Torreblanca 22 2 3 17 25 86 9 
20. ACD Peñíscola 22 O O 22 14 96 O 

JORNADA 23 

Villarreal C.F.- Vinaros C.F. 
Villafranca C.F.- ACD Peñíscola 

C.F. Faura- C.F. Torreblanca 
C.F. San Pedro- C.D. Catí 

J.D. Niño Perdido- C.F. Traiguera 
C.D. Chert- U.D. San Mateo 

C.D. Vinromá - C.F. Villafamés 
Villavieja C.F. - C.D. Cabanes 
C.D. Oropesa- C.F. San Jorge 
C.D. Benicasim- C.D. Borriol 

Campeonato de 
Liga Autonómica 
Fútbol Sala 
Femenino 
Grupo Norte 
Temporada 1996/1997 
RESULTADOS DE LA JORNADA 8" 

25-1-97 
Cala Mont.-Vinaros - F.S. Riba-roja 2-4 
Val! d'Uixó "Tigresas" - Neskas F.C. 3-2 
Centro Periferia - Yumas Valencia 6-3 
Alzira F.S. (Descansa) 

CLASIFICACIÓN 

J G E P Gf Gc p 

Centro Periferia 7 6 o 1 37 21 18+4 
Vall d'Uixó 7 5 o 2 29 18 15- 2 
F.S. Riba-roja 7 5 o 2 34 23 15+2 
Alzira F.S. 6 5 o 22 10 15+6 
Cala Montero 7 1 5 21 34 4- 5 
Neskas F.C. 7 1 1 5 10 33 4- 1 
Yumas Valencia 7 o o 7 17 31 0-6 

PRÓXIMA JORNADA 9" 
(1-2-97) 

F.S. Riba-roja - Vall d'Uixó "Tigresas" 
Neskas F.S.- Centro Periferia 

Alzira F. S.- Cala Montero Vinaros 
Yumas Valencia (Descansa) 

CAMPEONATO AUTONÓMICO 
FEMENINO DE FÚTBOL SALA 

GRUPO NORTE 
El pasado sábado día 25 de Enero se 

disputó en el pabellón municipal de 
Vinaros el partido correspondiente a la 
jornada ga del campeonato autonómico 
femenino de fútbol sala entre los equi
pos: CALA MONTERO VINAROS y 
F.S. RIBA-ROJA. 

Por el CALA MONTERO VI N AROS 
jugaron: Isabel, Esther, Tina, Susana y 
Cristina -cinco inicial- Sonia, Lara y 
Juan ita. 

Por el F.S . RIBA-ROJA jugaron: 
Cm·coles, Ortis , Muñoz, Espinosa y 
García -cinco inicial- Ana y Sáez. 

Árbitro del partido: Na vano Díaz (re
gular). 

Partido controlado en la primera parte 
por el equipo local que perdonó en exce
so en los momentos decisivos pudiendo 
sentenciar el partido en la primera parte, 
que por medio de Esther y Cristina mar
caron los dos goles locales finalizando 
el primer periodo con el resultado dedos 
a cero. 

En el comienzo de la segunda parte 
tras un despiste de las locales el equipo 
de Riba-roja marcó el primer gol que 
descentró a las de Vinaros, no pudiendo 
desprenderse de la presión a la que el 
equipo visitante les hacía , aprovechán
dose las visitantes de esta situación mar
caron el segundo gol , a pesar de la lucha 
de las locales no se pudo contrarrestar 
los contragolpes visitantes que en sen
das jugadas marcaron dos goles más con 
que finalizó el partido con el resultado 
de CALA MONTERO VlNAROS, 2-
F.S. RIBA-ROJA, 4. 

Resultado injusto tras el juego des
plegado por los locales en la primera 
parte que perdonaron demasiado y en 
fútbol sala esto se paga . .á. 
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Asociación Local 
de Fútbol Sala - Vinaros 

JORNADA 13 

Jet-Set 
K.C.C. Pinturas Marinas 

Sant Jordi F.S. 
Calzados Tot Preu F.S. 

Pub Oscar's 
Euro Pizza 

The Killers-L'Últim 
Cocos Bar F.S. 

Edelweiss M.R.W. F.S. 
Bar Centelles F.S. 

Rest. Casa Machaco 
Cherokys F.S. 

Gestoría Franco F.S. 
La Colla-Xerta Muebles F.S. 

13 

4 
3 

6 
o 
2 
3 

6 
7 

3 
4 

4 
3 

Bergantín F. S.- Delirium-Pus Aplaz. 

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 13 lO O 3 88 40 30 
3 K.C.C. Pint. Marinas 13 9 2 2 98 28 29 
4 Bergantín F.S. 12 9 1 2 67 26 28 
5 La Colla-Xerta M. 12 8 l 3 53 24 25 
6 Delirium-Pus 12 6 5 1 46 26 23 
7 Cocos Bar F. S. 12 7 2 3 53 34 23 
8 Pub Oscar's 13 6 2 5 52 53 20 
9 Calzados Tot Preu FS 13 5 2 6 50 49 17 

lO Cherokys F.S. 12 4 3 5 29 38 15 
JI Sant Jordi F. S. 13 3 1 9 35 50 lO 
12 Bar Centelles F.S. 12 3 1 8 45 84 lO 
13 The Killers-L'Últim 13 3 1 9 43 89 10 
14 Jet-Set 13 3 1 9 51 84 7 
15 Edelweiss MRW 13 2 1 JO 47 114 7 
16 Euro Pizza 13 1 o 12 22 82 3 

TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADOR DONADO POR 

DEPORTES PIÑANA 

LISTADO DE GOLEADORES 

Jugador- Equipo Goles 

Martorell Martí, Juan José 
(K.C.C. Pinturas Marinas) 32 

Ferrá Rodríguez, Vicente 
(Res t. Casa Machaco) 30 
Monzó Amela, José Luis 
(Gestoría Franco F.S.) 25 

Zapata Alberich, David 
(K.C.C. Pinturas Marinas) 22 
Cuesta Bailly, Rafael 
(The Killers-L'Últim) 22 

TROFEO AL EQUIPO MENOS 
GOLEADO DONADO POR: 

FERRETERÍA RIC ROC 

Nombre equipo Goles en contra 

LA COLLA - XERT A MUEBLES 24 
BERGANTÍN F.S. 26 
DELIRIUM-PUS 26 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 

LISTADO DE DEPORTIVIDAD 

Equipo 

BERGANTÍN F.S. 
EDELWEISS M.R.W. F.S. 
JET-SET 

Puntos 

85 
117 
138 

PARTIDOS DE LA JORNADA 
N° 15 

Miércoles, 5-2-97 
22 '00 h.- Res t. Casa Machaco -

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

gantín F.S. 

Jueves, 6-2-97 
22'00 h.- SantJordi F.S.- Cocos Bar 

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

Colla Xerta Muebles 

PARTIDOS DE LA JORNADA 
N°14 

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

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

Pinturas Marinas 
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 F.S.- 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 .a. 

Club Billar Vinaros C.M.C. 
Temporada 96/97 
Comunidad Valenciana 
Modalidad de 3 bandas 

C.B. VINAROS 1 C.B. PUZOL 

El C.B. Vinaros sigue líder invicto, de 
su categoría, con otra victoria sobre el 
C.B. Puzol por 3 partidas a l. 

El equipo vinarocense inició, el pasa
do sábado, la segunda vuelta del cam
peonato autonómico frente a un adver
sario que lucha por mantenerse a mitad 
de tabla en un campeonato muy difícil, 
en el que sólo hay sitio para los más 
fuertes. 

La jornada se inició con las partidas 
de F . BARREDA y R. FATSINI y si
guieron las de D. REDÓ y M. IBÁÑEZ. 

R. FATSINI no pudo contra un durí
simo rival que se llevó la victoria en la 
última entrada por 19 a 20. Pese al gran 

nivel en el que está jugando Rómulo y el 
apoyo de sus compañeros de equipo, la 
suerte no le sonríe y acumula su S' 
derrota consecutiva. Esperemos que las 
cosas cambien y que podamos volver a 
disfrutar con su juego en lo que queda de 
liga. 

F. BARREDA volvió a demostrar su 
buena racha, al vencer a un difícil adver
sario por 25 a 23. 

Nada fácil lo tuvo Paco, teniendo el 
marcador en contra durante toda la par
tida, pero tal un león herido que estaba 
esperando su fin, Paco dio un último 
zarpazo y arrancó una victoria por un 
ajustado 25 a 23. 

La tercera partida la jugó D. REDÓ, 
que como siempre se mostró implaca
ble, llevándose la victoria por 30 a 27. 

EsPORTS31 

L 'equip femení cadet del Club Handbol Vinaros, 
esta realitzant una molt bona campanya. Foto: A. Alcázar 

Club Handbol Vinaros 
Cadet Femení 
CLUB HANDBOL VINAROS 9 
F.P. ALCALÁ 9 

Partit disputat el passat dissabte 11 de 
gener a les 11 hores al Pavelló Polies
portiu Municipal de Vinaros dins de la 
Competició d'handbol cadet femení deis 
XV Jocs Esportius de la Generalitat 
Valenciana. 

Dues parts molt diferenciades, a la 
primera partes va arribar amb el resultar 
de 2-5 degut als contracops de l'equip 
d'AlcaHt. A la segona part la bona defen
sa feta per les nostres xiques, amb la 
bona actuació de la portera Angel a, i un 
major encert a !'hora deis llanc;:aments 
van propiciar el parcial de 7-4 al nostre 
favor establint-se el resultat final de 9 a 
9. 

Una molt bona res posta perpartde les 
més jo ves de l'handbol vinarossenc que 
van saber remuntar un marcador advers 
i la mala fortuna (dos penals fallats i 
balons als pals) les va pri varde la victoria. 

I.B. SOS BANY A T 15 
CLUB HANDBOL VINAROS 16 

Pel C.H. Vinaros van jugar i anotar: 
Angela Caballer (P), Sara Bautista (3), 
Carmen Mestre (1 ), Marta Roldán, 

Finalizó esta jornada, nuestro capitán 
M. IBÁÑEZ, que también ganó con un 
dominio absoluto sobre su rival30 a 21. 

Enhorabuena al equipo, que está pen
sando ya al ascenso en ¡a división. 

El cronista C.B. Vinaros 

Sandra Roig (3), Marta Pla, Elia Garcia, 
Hmia Rodríguez, Carolina Danta (4), 
Mamen Urbina, i Noelia Larmina (5). 

Partit disputat el passat dissabte 17 de 
gener a les 11 hores al Pavelló Polies
portiu Municipal de Nules dins de la 
Competició d'handbol CadetFemení deis 
XV Jocs Esportius de la Generalitat 
Valenciana. 

En un partit ple d'emoció les nostres 
joves jugadores es van imposar gairebé 
al final de l'encontre. Tot el partit va 
estarmoltrenyit, ala primera part l'equip 
vinarossenc perdía d'un gol. A la segona 
part van poder aconseguir el triomf. 

Una nova demostració de la gran 
campanya que estan portant a terme 
les més joves del CLUB HANDBOL 
VINAR OS. 

CLASSIFICACIÓ 

J G E P Gf Gc p 

l. Ese. Mun. Nules S S O O 95 19 10 
2. F.P. Alcala S 3 1 1 47 35 7 
3. C.H. Vinaros S 3 1 1 43 33 7 
4. I.B. Sos-Baynat S 2 O 3 44 57 4 
S. E.S.O. Benicasim S 1 O 4 11 65 2 
6. C.H. Benicarló S O O S 2 33 o 

Nota: Las personas que desean asistir 
a los entrenamientos del equipo, pueden 
pasar de lunes a jueves de 15'30 a 17'00 
h., calle del Pilar, 30 (CASINO). Moda
lidad: libre, 3 bandas, cuadro, etc ... .A. 

Esta tarde, a las 16 h. CAMPEONATO DE VETERANOS 

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

Este partido se jugará con un balón donado por la 

discoteca RED POPPY Entrada libre 
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Patronat Municipal d'Esports 
esportistes de Vinaros, 1/uny de des
patxos i reunions que podría suposar-se 
la tasca indicada pera un representan/ 
polític. 

XV Jocs Esportius La leva presencia constan! dil/uns 
rera dilluns i no d'aquelles simbóliques 
o protocoláries i la infinita/ d'opinions i 
gestions que has realit::.al en el si d'aquest 
Patronal, Jan més dolorosa la teva 
perduapera l'entital.ja que en el vessanl 
personal aquesta desaparició represen
ta i no cal dir res més la perdua d'un 
amic. 

Escolars 

La pluja va impedir, el passat 
dissabte, la disputa deis partits de la 
lliga de futbol sala aleví, de tota la 
competició de basquet i de la de 
voleibol. Al pavelló poliesportiu es va 
poder jugar la setena jornada de les 
lligues benjanú i infantil de futbol sala. 

A vui, si el ternps ho permet, es 
disputaran els partits de futbol-sala i de 
basquet a les pistes del C.P. 
Assurnpció i del C.P. Misericordia per 
que al pavelló poliesportiu s'estaran 
realitzant els preparatius per a la 
presentació de les reines del Carnaval. 

La próxuna setmana no es 
disputara cap competició deis Jocs 
Esportius Escolars, degut també al 
Carnaval. La propera jornada sera el 
15 de febrer i es disputara als llocs 
habituals: Futbol Sala a partir de les 
9:30 h al Pavelló i a la pista del Sant 
Sebastia, Basquet a la pista de l'antic 
Sant Sebastia a partir de les 1 O h i 
Voleibol al C. P. Manuel Foguet a 
partir de les 16 h. 

Els resultats de la jornada del 
passat dissabte, van ser els següents: 

Fl!TgDl SAlA gENJAHÍ 
ASSUMPCIÓ B: 1 - M. FOOUET B: 2 

M. FOOUET 1\.: 1 - CONSOLJ\CIÓ 8: 1 
MISERICÓRDIA A: 2 - CONSOLACIÓ A: 2 
ASSUMPCIÓ A: 2 - DIVJNA PRO VID. A: O 
SANT SEBASTIÁ: 3 - DIV. PRO VID. B: 3 

DESCANSA: MISERICÓRDIA B 

Fl!TgOL SAlA INFANTil 
SANT SEBASTIÁ B: 2 -DIV. PRO VID. B: 5 

ASSUMPCIÓ A: 1 - MISERICÓRDIA: 7 
FOOUET B: 4 - LICEO QUIJOTE: O 

FOGUET A: 3 - SANT SEBASTIÁ A: 2 
DIVJNA PRO VID. A: 2 - CONSOLACIÓ: 2 

DESCANSA: ASSUMPCIÓ B 

Les classificacions resten així: 

Classificacions 
Futbol Sala 

gEMJAHÍ 
EQUIP P.J PG PF. PP NP PffNTS 

1 M. FOGUET B 6 6 o o o 12 

2 MISERICÚlilliA H 6 5 o 1 o 10 

3 ASSUMPCIÓ A 6 5 o 1 o 10 

4 ASSUMPCIÓ B 6 4 1 1 o 9 

5 MISERICÓRDIA A 6 2 3 1 o 7 

6 MFOGUET A 7 2 3 1 1 7 

7 CONSOLACIÓ B 7 2 1 4 o 5 

8 SANT SEBASTIÁ 7 1 2 2 2 4 

9 D. PROVIDENCIA A 6 1 1 4 o 3 

10 D. PROVIDENCIA B 7 o 2 5 o 2 

11 CONSOLACIÓ A 6 o 1 4 1 1 

ALE\IÍ 
EQUIP PJ PG PE PP NP PUNTS 

1 MISERICÓRDIA A 5 4 1 o o 9 

2 M.FOGUET A 5 4 o 1 o 8 

3 ASSUMPCIÓ B 5 4 o 1 o 8 

4 M. FOGUET B 5 3 o 2 o 6 

5 MISERICÓRDIA B 5 2 1 2 o 5 

6 ASSUMPCIÓ A 5 2 1 2 o 5 

7 CONSOLACIÓ B 5 2 1 2 o 5 

8 SANT SEBASTIÁ 5 1 1 3 o 3 

9 CONSOLACIÓ A 5 o 1 4 o 1 

10 D. PROVIDENCIA 5 o o 5 o o 

INFANTIL 
EQUIP PJ PG PE PP NP PUNTS 

1 M.FOGUET A 7 5 1 1 o 
2 DIVINA PROVID. B 6 4 1 1 o 
3 SANT SEBASTIÁ B 7 4 1 2 o 
4 MFOOUET H 7 4 1 2 o 
5 D. PROVIDENCIA A 6 4 1 1 o 
6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

2 

3 

4 

5 

ASSUMPCIÓ B 6 4 o 2 o 
MISERICÓRDIA 6 2 1 3 o 

SANT SEBASTIA A 6 1 1 4 o 
CONSOLACIÓ 6 1 o 5 o 
LICEO QUIJOTE 6 o 2 4 o 
ASSUMPCIÓ A 7 o 1 6 o 

Classificacions 
Basquet 

ALE\IÍ 
EQUIP PJ PG PP NP 

ASSUMPCIÓ B 3 3 o o 
MISERICÓRDIA A 3 1 2 o 
MISERICÓRDIA B 2 1 1 o 

ASSUMPCIÓ A 2 1 1 o 
1)_ PROVJI)F.NCIA 2 o 2 o 

INFANTIL FEHENÍ 

11 

9 

9 

9 

9 

8 

5 

3 

2 

2 

1 

PUNTS 

6 

4 

3 

3 

2 

EQUIP PJ PG PP NP PUNTS 

1 ASSUMPCIÓ 3 3 o o 
2 CONSOLl\CIÓ l\ 3 2 1 o 
3 CONSOLACIÓ B 3 2 1 o 
4 D. PROVIDENCIA 3 2 1 o 
5 SANT SEBASTIÁ 3 o 3 o 
6 LICEO QUIJOTE 3 o 3 o 

INFANTIL HA5CIJLÍ 
EQUIP PJ PG PP NP 

1 1 MISERICORDIA 3 3 o o 
2¡ SANT SEBASTIÁ 3 o 2 1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Classificacions 
Voleibol 

INFANTIL HIXTE 
EQUIP PJ PG PP NP 

LICEO QUIJOTE A 4 4 o o 
LICEO QUIJOTE C 4 3 o 1 

LICEO QUIJOTE B 4 2 2 o 
SANT SEHASTIÁ C 4 2 2 u 
SANT SEBASTIÁ A 4 1 3 o 
SANT SEBASTIA B 4 o 3 1 

6 

5 

5 

5 

3 

3 

PUNTS 

6 

2 

PUNTS 

8 

6 

6 

6 

5 

3 

Patrocina: CAIXA. 
VINAR OS 

Reunits als locals del Patronat Muni
cipal d'Esports, e ls seus membres 
acorden com a únic punt de l'ordre del 
dia ferun manifestdecondol i homenatge 
al nostre company Osear Verge i 
Aragones membre d'aquest Patronat: 

"Per alguns deis que Jormem aquest 
Palronat la teva incorporació va cons
lituir la vinguda d'un amic a aquesta 
institució, pera/tres que nohavíem tingut 
el plaer de la leva amista! i del teu 
trae te, va ser una descoberta gratificant 
des de tots els punts de vista. 

Pensem o com a mínim tenim la 
impressió (que pels fets que provoquen 
aquest escrit no he m pogut comentar) 
que d'enr,;á de la te va entrada i durant la 
te va lasca coma vocal d'aquest Patronal, 
!'hi vas inlegrarcom un mésde nasa/tres, 
que deixant de banda ideo/ogies i 
posicionaments polítics pensem per 
damunt de tot en el progrés de l'esporl 
local; i volem posar de manifest que tu 
en tot moment vas sintonitzar i reJorr,,:ar 
aquesta /ínia de pensamenl i d'actuació 
(Jet que té més valor perla te va condició 
de representan! polític). 

En aques/ moment també ens ve al 
cap la leva tasca al costal deis joves 

Equip Benjamí del C.P. 
Manuel Foguet que participa als 
loes Esportius en la modalitat 
de futbol sala. Foto: A. Alcázar 

Amb la Jor~·a que ens dóna el Jet 
d'haver gaudit de la teva amistat ens 
adrecem a la leva família pera oferir
/os el nostre suporl en aquests momenls 
lan dolorosos". 

Yinaros, 27 de gener de 1997 

XV JOCS ESPORTIUS 
ESCOLARS 

Pera av ui , 1 de febrer, s'esperen po
der jugar els següents encontre~: 

A jugar al C.P. Assumpció: 

FUTBOL SALA BENJAMÍ 
9'30: Divina Prov. 8- Assumpció 8 
9'50: Consolació 8 - Sant Sebastia 

10'10: Consolació A- Misericordia B 
10'30: Div. Prov. A - Misericordia A 
10'50: Foguet 8 - Assumpció A 
Descansa: Foguet A 

FUTBOL SALA INFANTIL 
11 '15: Consolació- Assumpció 8 
11 '45: Liceo Quijote - Assumpció A 
12' 15: Sant Sebastia - Foguet 8 
12'45: Misericordia- Divina Provid. A 

A jugar al C.P. Misericordia: 

FUTBOL SALA INFANTIL 
10'00: Divina Prov. 8- Foguet A 
Descansa: Sant Sebastia 8 

FUTBOL SALA ALEVÍ 
10'30: Sant Sebastia - Consolació 8 
11'00: Divina Provid . - Foguet 8 
11'30: Foguet A- Misericordia 8 
12'00: Assumpció A - Misericordia A 
12'30: Consolació A - Assumpció B 

A jugar al C.P. Assumpció: 

BÁSQUET ALEVÍ 
10'00: Misericordia A- Divina Provid. 
10'30: Assumpció A - Misericordia 8 
Descansa: Assumpció 

BÁSQUET INFANTIL MASCULÍ 
11 '00: Misericordia - Sant Sebastia 

BÁSQUET INFANTIL FEMENÍ 
11 '30: Liceo Quijote- Sant Sebastia 
12'00: Consolació A - Consolació B 
12'30: Divina Provid.- Assumpció 

A jugar al C.P. Manuel Foguet: 

VOLEIBOL INFANTIL MIXTE 
16'00: Liceo Quij. A- Sant Sebastia C 
16'30: Sant Sebastia 8- Liceo Quij. C 
17'00: Sant Sebastia A- Liceo Quij . B 

Patronat Municipal d'Esports 
DIA: Diss 1bte. 1-2-97 

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE 

10'15 Camp "Cervol " Futbol Infantil Masculí VINARÓS C.F.- C.D. 8ENICASSIM "A" 

11'30 Camp "Cervol" Futbol Cadet Masculí VINARÓS C.F.- C.D. BENICASSIM "A" 

DIA: Diunenge. 2-2-97 

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE 

11'30 Pista Exterior Pavelló Futbol Sala Cadet Masculí YINARÓS F.S.- F.S. BURRIANA 
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Baloncesto 
JÚNIOR MASCULINO 

RTE. VORAMAR 
C.B. VINAROS 
C.B. SEGORBE 

43 (19+24) 
33 (19+14) 

Nuestro RTE. YORAMAR consi
guió en un partido irregular doblegar al 
Segorbe y alzarse con una victoria que 
esperamos levante la moral tras la se1ie 
de derrotas consecutivas que se estaban 
cosechando durante varias jomadas. 

El equipo local en defensa iba alter
nando la 1-3-1 con la 2-3, pero los resul
tados no eran los esperados. Pues en 
ningún momento se conseguían diferen
cias en el marcador, predominando las 
imprecisiones en ambas canastas. 

Con ello se llegó al descanso con el 
resultado de 19 a 19. 

En la segunda mitad y tras varios 
cambios defensivos se consiguió una 
mínima renta que fue la que obligó al 
equipo visitante a precipitarse y dejar 
más claro el match del lado local. 

No obstante, se perdonó en demasía 
ya que con un parcial de 4 sobre 16 
lanzados desde la línea de los tiros li
bres, se hubiese llegado a la diferencia 
real existente entre ambos conjuntos a 
tenor de lo visto en este encuentro. 

Jugaron y anotaron: 
Por el RTE. YORAMAR C.B. YT

NARÓS: Baila (8), Chaler A., Torres, 
Miralles (2), Guillem, Navarro (13), 
Miralles M. (6). Cervera, Padial (5), 
Hortas y Chaler T (9). 

LIGA ZONAL 
DE BALONCESTO FEMENINO, 
GRUPO PREFERENTE NORTE 

Jornada 14a 
Vinaros, 25-01-97, 18'30 horas 

Pabellón Polideportivo Municipal 

CONT. V. SERRET VINAROS 70 
C.B. SEGORBE 45 

(32 - 20 al descanso) 

CONTINENTAL YTNARÓS: Imma 
( JI), Elena B. (2), Alicia (1), Carme 
( 11 ), Tessa (2), Mónica (13), Maite (2), 
Elena S. (14), Ma José (4), Anna (LO). 
Eliminada Mónica ('39). 

C.B. SEGORBE: Romero ( 17), Caso 
(6), Salvia (6), Honrubio (3), Carot (2), 
Herrero (4), Marín (7). Eliminadas: He
ITero ('38), Caso ('40). 

N u evo paso hacia el primer puesto del 
grupo del Continental Vinaros que con
tinúa firme hacia la segunda fase del 
campeonato, sumando victoria tras vic
toria y mostrando una gran solidez. Esta 
vez la víctima fue el C.B. Segorbe, que 
tuvo que sufrir el buen momento de 
juego del equipo de Yinaros. De nuevo 
las locales sentenciaron pronto el parti
do, pues en el minuto 12, el resultado era 
ya de 24-6, fraguándose este gran par
cial en una buena defensa presionante 
tras canasta que el Continental puso a 
prueba de cara a enriquecer su arsenal 
para la segunda fase, pudiéndose califi
car la prueba de positiva visto el resulta
do que dio. Esta defensa se mantuvo 
todo el partido, lo que produjo un ritmo 
muy vivo los '40 minutos, aunque a 
veces se entró en una tónica de precipi
taciones por parte de los dos equipos. De 
nuevo pudo moverse bastante el banqui
llo, pues el partido invitaba a ello, con lo 

que lograron forzar. ante la desespera
ción y nerviosismo del rival. 

El Amics del Basquet comenzó mar
cando una fuerte presión individual y 
ataques rápidos, intentando marcar dife
rencias rápidamente, pero el Yinaros, 
con una buena defensa zonal, conseguía 
frenar muy bien los ataques rivales, no 
permitiendo que anotaran con facilidad. 
A pesar de los frecuentes cambios que 
realizaba el Castellón para mantener la 
presión, nuestros jugadores conseguían 
superarla con facilidad y anotar canasta, 
no permitiendo que la diferencia de pun
tos fuera excesiva. El Vinaros, domina
ba el rebote bajo su tablero, y de no ser 
por los excesivos balones que perdió, 
hubierapodidoobtenerun resultado más 
favorable en esta mitad . Parciales: 5' (5-
6), 10' ( 14-9), 15' (20-17) . Descanso: 
30-28. 

El equipo junior masculino Rte. Voramar consiguió 
una trabajada victoria ante el C.B. Segorbe. Foto: Difo's 

En la segunda parte, el Vinaros salió 
muy motivado a pesar de estar más can
sado y con menos efectivos que su rival. 
El Amics del Basquet, siguiendo con su 
presión, no conseguía frenar al Vinaros, 
que por medio de buenas acciones ofen
sivas y a pesar de ir en desventaja en el 
marcador, les hacía mantener las espe
ranzas de vict01ia, poniendo nerviosos a 
sus rivales. Con una buena defensa y un 
acertado ataque, el Vinaros conseguía 
en el minuto 19 reducir una diferencia 
de 7 puntos, empatando el partido a 60 
puntos. Dos puntos de tiros libres del 
Castelló fueron contestados a falta de 34 
segundos por otros dos del Vinaros. El 
Am.ics del Basquet fue incapaz de supe
rar la buena defensa del Vinaros , vién
dose obligados a disputar una prón·oga. 
Parciales: 5' (35-34), 1 O' (45-40), 15' 
(53-48). Final: 62-62. 

que todas las jugadoras pudieron disfru
tar del juego. A partir de la segunda 
mitad de la primera parte, y con el mar
cador ya en franquicia , se entró en la 
típica fase de relax que evitó un resulta
do más abultado, cosa que no tiene más 
importancia, pues las jugadoras se divir
tieron consiguiendo alguna canasta de 
gran belleza y divirtiendo a la gente que 
vino a ver el partido. Que la racha no se 
acabe. 

José Manuel Moreno de la Hoz 

JÚNIOR FEMENINO 

C.B. VINAROS 44 (11+33) 
C.B. PEÑÍSCOLA 26 (12+14) 

Colegiado: Sr. Blanco, del colegio 
castellonense, descentrado en su labor. 

Jugaron y anotaron : Yanessa (3), Sil
via (7), Mayka, Elena (2), Mamen (7), 
Ana Alcón (15), Ana Al taba (6), Laura, 
Sonia, Carmen (4). 

Cometieron 27 faltas personales sien
do eliminada Mayka. 

Incomprensible mal encuentro el dis
putado por las jugadoras del C. B. Vinaros 
ante el colista de la categoría. 

La primera parte fue simplemente 
desastrosa. La mala defensa desarrolla
da, sólo fue compensada por el desacier
to del C.B. Peñíscola que pudo haber 
conseguido una mayor diferencia en el 
marcador. Y si mala fue la defensa, peor 
fue el ataque que tropezó una y otra vez 
con la "terrible" defensa en zona de las 
contrarias encerradas en la botella. La 
falta de fuerza moral y de concentración 
hizo cometer numerosos fallos en de
fensa y en ataque faltó confianza en los 
tiros y entradas a canasta, forzando si
tuaciones de tiro difíciles, que produjo 
que el Peñíscola se creciera consiguien
do ganar la primera parte, dejando en 
entredicho la "teórica" diferencia de ni
vel entre ambos equipos. 

En la segunda parte el C.B. Yinaros 
sacó el orgullo de dentro y las jugadoras 
salieron más concentradas, consiguien
do un parcial de 13 a O nada más empe
zar, gracias a una notable mejoría defen
siva, frenando el ataque contrario y sa
liendo al contraataque. Se perdió el mie
do a la defensa contraria aumentando el 

acierto en los lanzamientos a canasta. 
Pero fina lizando el partido, se volvió a 
aflojar en defensa consiguiendo el Pe
ñíscola canastas fáciles y muchos tiros 
que afortunadamente no consiguieron 
encestar. 

En definitiva, el partido ganado con 
mayores dificultades de las previstas. El 
próximo partido contra el difícil equipo 
del C.B. Burriana, las jugadoras debe
rán sacar lo mejor de sí mismas y en el 
que no se podrán permitir el lujo de 
cometer los mismos errores que en este 
partido. 

c.v.v. 

SENIOR MASCULINO 
PREFERENTE NORTE 

AMICS DEL BÁSQUET 75 
C.B. VINAROS 67 

A pesar de la derrota, nue~tro~ juga
dores confirmaron la buena forma en 
que se encuentran ante el primer clasifi
cado, aguantando la fuerte presión a que 
les sometieron durante todo el partido y 
sólo cayendo derrotados en la prórroga 

A pesar de que el Yinaros no se entre
gó, la prórroga fue de claro dominio 
rival. Con tan sólo 7 jugadores disponi
bles y muy cansados, cayeron derrota
dos por la mayor serenidad del Castellón . 
Parcial: 75-67. 

El Vinaros cometió 27 personales ( 14 
y 13) siendo eliminados Félix (36') y 
Ramón (37'). El Amics del Basquet co
metió 21 (7 y 14) sin eliminados. 

Jugaron: Félix (8), Óscar (7), Sam 
(0), Domingo ( 11 ), Rausell (26), Jesús 
(2), Paquito (6), Ramón (2), Julio (0) . .& 

El Patronat Municipal d'Esports ha perdut un deis seus membres, 
OSCAR VERGE i ARAGONES. Recordem la festa final dels 
Jocs Esportiusdel curs passat, on va ser un monitor més, entusiasmar 
amb els xiquets, sempre et recordarem amb el teu somriure. 
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lván Ronchera (Subcampeón Provincial). Rubén Juan (3° Provincial) 

XVIII Cross Internacional 
Ciudad de Castellón. 26-1-97 
Samanta Santana, campeona provincial 
Carla Ronchera, campeona provincial 
lván Ronchera, subcampeón provincial 
Rubén Juan, J• provincial 
Anabel Nieto, Ja provincial 

Sin ll over, que esto casi es una nove
dad , se celebró la decimooctava edición 
del Cross de Castellón que es de catego
ría internacional , donde se dan cita gran 
parte de los mejores atletas de la Comu
nidad; a pesar que faltaron algunos en la 
categoría senior pero fue cub ierto por un 
excelente plantel de atletas africanos. 

La organización fue perfecta y con un 
trazado precioso pues transcurre todo el 
circuito entre pinos. 

El Club Esportiu Vinaros- Comercial 
Murillo, pese a quien pese como todos 
los años acudió a la cita, obteniendo 
muy buenos resultados destacando las 
atletas Samanta Santana y Carla 
Ranchera que quedaron segundas de la 
prueba pero 1 '". de J a provincia, el eq u i
po cadete masculino fue el vencedor en 
el campeonato provincial por delante 
del todopoderoso C.A. Castellón- Costa 
de Azahar que dicho sea de paso, supon
go que por lo de Costa de Azahar, recibe 
una gran subvención, el próximo año 
intentaremos que también la recibamos 
nosotros aunque tengamos que cambiar 
el nombre del Club. 

Vol viendo a los cadetes, a pesar de no 
con·er todo lo bien que puede hacerlo 
lván Ranchera se clasificó 2° provincial 
y Rubén Juan hizo un exce lente 3cr lugar 
en el provincial pero el mérito fue de 
todo el equipo, supongo que este equipo 
alguien se encargará pronto de desha
cerlo. 

También destacaremos a los herma
nos Quera] en la que Carlos Quera! rea
l izó una gran prueba siendo sólo batido 
por atletas africanos, junto con su her
mano José M• se proclamaron campeón 
y subcampeón provincial respecti vamen
te, pues a pesar que ellos prefieren de
fender los colores de otra ciudad, noso
tros nunca olvidamos del club de donde 
proceden y siempre que nos enteramos 
de sus resultados los publicamos en nues
tra crónica, a pesar que alguien se está 

empeñando en tener la patente de los 
atletas vinarocenses que residen fuera 
de nuestra localidad, por eso se clupl ican 
los mismos comentarios sobre algunos 
resultados, pero resumiendo, porque lo 
breve y bueno es dos veces bueno pasa
mos a los resultados. 

Categoría Benjamín Femenino 
2" Carla Ranchera y 1" provincial 
6a Anabel Nieto y 3• provincial 
Vanesa Roso 

Categoría Benjamín Masculino 
Isaac García, Ferrán Fabregat. Javier 

Garzón. 

Categoría Alevín Femenino 
Tania Juan. 

Categoría Alevín Masculino 
Marcos Domenech y Albert FeiTera. 

Categoría Infantil Femenino 
Verónica Parra y Encarna Nieto. 

Categoría Infantil Masculino 
Alexis Monfort, Aitor Bel y Dani 

Torres. 

Categoría Cadete Femenino 
2• Samanta Santana y 1 a provincial 

Rosa Rius 

Categoría Cadete Masculino 
lván Ranchera, 2° provincial 
Rubén Juan. 3° provincial 
Víctor Segura, Jesús Tomero, Gui

llermo Alsina, Frank Romero y Cristian 
Fa brega t. 

Categoría Senior 
Víctor Ferrer. 

Categoría Junior Masculino 
David Carrasco. 

También aprovecho para dar nuestro 
sentido pésame a todos los fa mi liares de 
nuestro concejal y miembro del Patronal 
Municipal Óscar Verge. 

Roberto Ronchera 
Club Esportiu Vinaros 
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Club de Tenis Vinaros 
La Escuela de Tenis en el C. Tenis Almazara 

Como una más de sus actividades, la 
escuela ele tenis del Club de Tenis 
Vinaros, con cierta frecuencia, organiza 
confrontaciones con clubs tanto de la 
provincia ele Castellón como ele la de 
Tarragona. 

El propósito de estas confrontaciones 
es el intercambio de experiencias entre 
alumnos y técnicos, así como un primer 
paso al inicio ele la competición, con 
unos pequeños partidos entre los alum
nos. A nivel humano el conocimiento de 
más seres, siempre es muy positivo cara 
al desarrollo y potenciación de la perso
naliclacl del individuo, así como e l des
cubrimiento de otros clubs e instalacio
nes, donde y es inevitable, las compara
ciones son tema principal. 

En esta ocasión, la escuela de tenis del 
Club de Tenis Vinaros visitó las instala
ciones que la ciudad de Almazara posee. 
Un centro que consta de 4 pistas ele 
hormigón poroso y tres pistas de tierra 

batida y vestuarios. siendo un club muy 
joven y que no posee la infraestructura e 
instalaciones que nuestro club posee. 

Nuestros alumnos disfrutaron de lo 
1 i nclo.j ugando y establando relación con 
sus colegas de Almazara y aunque el 
resultado es lo ele menos, sí señalar los 
alumnos que en esta ocasión representa
ban a nuestra escuela ele tenis que fueron 

Pablo Blasco, integrante de la 
Escuela de Tenis Vinaros 

en cadetes chicas, María Sandín, Ma 
Isabel Segarra. Estela Sales y Noelia 
Ruíz. En infantil chicos. Héctor Fer
nánclez, David Blasco y Pablo Blasco. 
En Alevín chicos, Amadeo García. 
Sergio lbáñez, Jorcli Casajuana, David 
López y Stefan Cano. En alevín chicas. 
Tamara Mira! les. Claudia Barría, Clara 
Borrás y Mabel Col l. En benjamín chi
cos: Lluís Aragonés y en benjamín chi
cas. Rosa Martínez y Alicia Ruíz. 

En resumen. un día inolvidable pa
ra todos, que esperamos repetir en bre· 
ve. A. 

Grupo alumnos Escuela de Tenis. Club de Tenis Vinaros 

La semana pasada final izó el 1 er. Campeonato de Squash en el Club de Tenis, 
durante cinco semanas se ha jugado por el sistema de Liga con dos grupos y 
la clasificación final fue la siguiente: 

• CAMPEÓN: ARMANDO RODIEL 
• FINALISTA: JULlÁN SANZ 
• 3"' PUESTO: J. CARLOS ESTELLER 
• 4° PUESTO: FRANCISCO RUÍZ 
Los trofeos fueron donados por Moliner Bernad y la Cantina Mexicana "La 

Quebradita". ¡Todo un éxito que se repetirá! 
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La Movida de[ flJeporte 
------:~r---- Escribe: A. Giner 

El deporte vinarocense está de luto . 
A los 35 años de edad, Óscar Verge, 
impensadamente y así por las bue
nas, dijo adiós a esta vida terrenal. 
Tenía una gran consideración por el 
deporte local y entraba en sus cálcu

los, darle un empujoncito para que 
su Vinares, en esta faceta también 
estuviese a la altura de los mejores. 

Su padre, Ángel Verge (Cieca) fue 
un destacado jugador del Vinares 
C.F., en la década de los 40. Su 
hijito, estaba integrado en el fútbol
base y su presencia en el Cervol, no 
pasó desapercibida. Sentía una gran 
admiración por la Agrupación de 
Veteranos y una noche, la de la 

inauguración, del Cotton CB, lanzó 
la idea conjuntamente con Anselmo 

García y T oni Febrer, de que se ins
taurase un trofeo con dedicación 

propia y a jugarse en las Fiestas del 
Langostino y que vio cumplida su 1 º 
edición . Hoy, esta tarde, si no llueve, 
y contra el Sant Jaume d'Enveja, los 
jugadores que entrena Adolfo Cha
ler, lucirán brazaletes negros y se 
guardará un minuto de silencio en 
memoria, de un gran deportista y de 

un caballero, como lo que fue en este 
valle de lágrimas, Óscar Verge ... 
Desde arriba , ruega por nosotros. 

El XVII Cros lnternaciona/"Ciutat de 
Castelló ", en el Pinar de la capital de 
la provincia, resultó un festival afri
cano. Atletas de dicho continente 
coparon los ocho primeros puestos. 
El 9º fue el vi na rocen se Carlos Que
ra/, de/"Costa de Azahar" y su her
mano José María, el 7 7. 

El joven jugador de Benicarló)avier 
Celma, de 18 años de edad y proce
dente del fútbol -base del Valencia 
C.F. , está triunfando en el C.F. Vi
nares. El pasado domingo marcó 

en el minuto 56, el segundo gol lo
cal de espléndido cabezazo al sa

que de un córner y frente al potente 
Villafranca (2-0). 

El buen portero vinarocense, José R. 
León, enrolado en las filas del C.D. 
Benicarló, sigue en el mismo equipo, 
pero al parecer hay cierta tirantez, 
con el míster Juan Bretó. 

Mañana domingo, a partir de las 21 
y hasta las 22 horas, Boletín Infor

mativo especial de los Deportes, en 
R. Nueva. A partir de las 21'30 cró

nicas desde Ulldecona y Aleonar, a 
cargo de Paco Callarisa y José Ra

món Segarra . Dirige y presenta, A 
Giner. 

La recaudación del Vinaros-Villa
franca, 47.000 PTA. Quedó un be
neficio de 25.000 PT A 

El Aleonar de Luis Adell, empató ( 1-1) 
en Vilaseca . El Amposta perdió en La 
Cava (4-0) y La Sénia, en Preferente 
empató en su campo (2-2). 

Antonio Javier Sancho Martín, es el 
fisioterapeuta del C.D. Aleonar. 

Emilio García Arando, se integrará 
de nuevo a los Veteranos y Asensio 
Lupion , dispuesto a reaparecer cuan
to antes. 

El Vinaros C.F., con la plantilla al 
completo, debe continuar en Vil/a
rrea/, en su línea ascendente. No 
debe repetirse, ni mucho menos, lo 
de Faura. Hay que jugar con menta
lidad de ganador. 

Si no llueve, esta tarde en Vetera
nos, Vinares- Sant Jau me d'Enveja. 
Adolfo Chaler, míster hierro, ha cita
do a toda la plantilla . En el Cervol, a 
las 3 de la tarde. 

Paco Pérez {Reyes} y Marcos Viz
carro, siguen jugando en Ceuta. 

El partido aplazado, Borriol, 4 -
Sant Mateu, 1. Queda este equipo, 
con 36 puntos. 

Albiol 

Maíiana Villarreal C.F. B- Vinaros C.F. 
Foto: 1000 ASA 

Quixal Serralta 

La segunda etapa de/fútbol en Vinaros arranca en e/40 y finaliza en el SI. Muchos y magnificas jugadores 
vistieron/a zamarra albiazul. Entre ellos, Alejandro Montañés Font, que nos deleitó con un juego habilidoso, 

elegante, noble y con fulminante remate de cabeza y fue ídolo de la afición. En el gráfico, en la visita del "Barfa" 
al campo de "Santa Magdalena", con Mariano Martín. También aparece Ramón Pla, lesionado, y el primer 
"extranjero" en el Vinaros, y llegó del Burriana e/40. Alejandro Montañés Font, falleció hace unos días en 

Castellón a los 76 años de edad. Fue un gran caballero y un extraordinario jugador. Descanse en paz. Foto: Archivo 



Promociones 

Aguilera 
Miguel Aguilera Maldonado 

CONSTRUCCION Y VENTA DE: 

27 CASAS UNIFAMILIARES A PRECIO DE V.P.O., 
, ' 

EN CALLE ARAGON DE VINAROS 
160 :M2 CONSTRUIDOS 

• 4 DoRMITORios 

• COMEDOR 

• CociNA 

• 2 BAÑOS 

• GARAJE 

• RECIBIDOR Y DESPENSA 

• pATIO Y TERRAZAS 

INFORMACION EN LA MISMA OBRA 
Ó EN 
Calle Centelles, 19 
Tels. 45 16 24-45 65 64-45 41 42 
Móvil 908 66 20 70 
VINARQS 

/Un nuevo concepto de vivienda para una mejor manera de vivir! 


	Vinaròs, núm. 1982
	Òscar, sempre et recordarem
	Agenda
	Sumari
	Actualitat
	Entrevista
	Actualitat
	Puerto de Vinaròs - Actividad Pesquera / Andrés Albiol Munera
	Les Nostres Notícies / Julián Zaragozà

	Vida Social / Ángel Giner
	Pàgina Cultural
	Col·laboracions
	Opinió
	Esports


