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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡·a ..... ... .. .... ... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) .. .. .. ....... . 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) .. ... ..... .. 386 27 00 
Seguridad Social .. ..... ..... ...... ...... .. 45 1 3 50 

~~~~~t~(~uun~~X~ 1 ¿¡~¡¡ · · · · ··;¿a ·cá84-d6 g~ ~g 
Funerarias San Sebastión ........ ... ... 45 02 93 
Parada de Tax i (de 7 a 23) .. .. ... ... . 45 28 15 
ITV / Diariet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 1 3 20 
Telegramas por teléfono .. .. ..... ... ... 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón .. .. ... ... .. 45 16 98 
Radia Taxi Vinarós .. ...... ... ..... .. ..... 45 51 51 
Parque de Bomberos .... ..... . ......... . 47 40 06 
Ambulancias Maestrazgo ..... .. 908 16 55 54 

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

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

FARMACIA DE GuARDIA 
' 

Del 8 al 14 de Febrero de 1997 

Ldo. D. JULIÁN SANZ 
C/ El Puente 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AurosusEs 
SAliDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- V ALÉNCIA 7' 30 horas. 
- CASTELL9 Y VALÉNCIA: 7 '30 A por ctra. y a utopista. 
- CASTELLO 7'30 ·_8 '30 - 13'30 - 19' 15 h. )sólo verano) 
- BENICARLO · PE NISCOLA )verano) 
laborables: 7 - 7'45 · 8 ' 15 · 8'45 - 9'15 · 9'45 - 10 ' 15 · 
l0'45- ll ' l 5- ll '45 - l 2' 15 · 12 '45 - l 3' 15 - l3 '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· 
2 1' 15 h. 
Domingos y festi vos: 8 ' 15 - 9 - 9'45 · 1 0 '30 - 11 '15 · 12 
- 12'45 - 13'30 - 14'1 5- 15 - 15'45 · 16'30·1 7 ' 15 · 18 
- 18 '45 - 19'30 - 20' 15 -21 h. 

- BARCELO NA 
- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- Dirección Barcelona -

6 '45 B · 13' 15 C · 17' 15 B. 
7 A - 7 '45 A · 8 '30 +C · 10'30 
A - l 3C · l 4'30 E - 15C - l5'30 
A - l 7A - l8C. 

- LA SÉNIA-ROSELL 
8 '30 - 12 - 17'45 horas. 
l2'30C · l7' 15C. 

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

7 - 7 ' 45 . l 0' 30 . 13 . l 5 . 17 . 
18, 19 c. 
7 C (Enlace Sont Ca ries) 

- 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. 
- CA TI 17'45 h. 
-SAN JORGE - TRAIGUERA - LA JANA · CHERT 
7'45 - 13'30- 16' 15 . 17'45 h. 
-SAN MATEO 7'45 · 16' 15 - 17'45h. 

- Dirección Madrid -

- MADRID l0'30 - l 5 - 23h. 
A: Dillunsa d issabtesfeiners, B: Diari , C: Dillunsa divendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecona . 
lnformació: Tels. 44 03 00 / 44 l O 10 

AUTO RES 

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

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 
Plazo Fodrell, 2 y 3- Tels. 22 00 54 - 22 05 36 - 22 15 07 · CASTEllON 
LINEA CASTEUON - VINARÓS 
Todos los dios de lo semono y con porodos en (estelión (Bor Sonhlkma -
Autobonco Valencoa- Plazo lo Poz -C/ Son Roque- Estadio ~ente BMW- Hospital 
General l. Benicosim IGaiOiinera BPI. Oropesa !Pueblo), Benica"ó (Casal!, Vinarós 
(Ho~itol · lgle~io) y viceversa en sentido controno 
Solidas de Castellón por Auloposla: 6,35 - 13,25 y 20,25 h 
Solidas de Vonorós por Auloposlo 18,15 Hospotoll8,30 - 15,00 (15, 15 Hospotolj y 
22,00 (22, 15 Hospital! . 
U!borables de lunes a sóbodo, por lo N-340 y paradas en todos los pueblos 
Solidas: De Castellón: 8,30 - 13,30 y 19, 15. De Vinarós: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Domingos y feshvos: Solidas de Castellon. 9,00 !posando por Peñiscolol 
. . Solidas de Vinoros· 19,00 (posando por Peñiscolal. , 

LINEA ALCALA DE XIVERT · SANTA MAGDALENA · BENICARLO · 
HOSPITAL VINARÓS - VINARÓS o partir del 8/ 7/ 96 al 8/ 7/97. 
Dios laborables de lunes a viernes 
Solodos de Vinaros 8,30 10,00 14,30 
Solidas Sonia Magdalena a Alcoki 9,00 - 10,20, 14,20. 
Solodos Sonia Ma9doleno a Vinoros. 9,25 · 10,40 - 15,10 
Solidas de Alcalá: 9,15 · 10,30 · 15,00 

HORARIO BUS VERANO 29/ 6 al 8 / 9 
YINARÓS - BENICARLO- PEÑISCOLA 
VINARÓS: 7,00 y de 7,45 a 21,45 h. cado medoa hora. 
Es decir o lps cuartos en punto y o los menos cuartos. 
BENICARLO: 15 minutos salidos ambos sentodas. 
PEÑÍSCOlA: 7,30y de 8,30 a 22,30 coda medio hora, es decir, solidos a los horas 
en punto y o lm medias. • _. 

BENICARLO - PENISCOLA 
BENICARLÓ: 7,15 a 22,45 h. coda quince minutos Es decir, horas, cuartos, medios 
y tr~~ cuartos . 
PENISCOlA: 6,40a 23,15 h. codo quonce m mulos Esdecor, horas, cuartos, medios 
y lrescuortos )Follan 7 _-7, 15 231 _ . 

BE~ICARLO (Estación RENFE) - PENISCOLA 
BENICARLO IEsloción RENFEI: 7,15 a 22,45 h cada media hora. Es decir o los 
cuq,rJos en punto y o los menos cuarto 
PENISCOlA: 6,40 y desde las 7,45 o los 23,15 codo media hora Es decora los 
cuartos.en punto ya losmenoscuarto. IFallan 7 -7,15 ¡ 231 •. 
VINARQS )Hospital, junto Estación RENFEJ · BENICARLO · PENISCOlA 
VINAROS )Hospital, junto Estación RENFE): 'aproximodomenle' 8,10 -9,10 · 
10,10- 10,40 . 11,40 - 12,10 - 13,10 - 15,10 - 16,10 y 17,40. 
PEÑÍSCOlA: 7,30 8,30 · 9,30 · 10 -11 - 11 ,30- 12,30 -14,30 -15,30y 17,00 

HoRARIO oe 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: 11 r 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 OBSERY ACIONES 

ESTRELLA BARCELO NA SANTS 04 ' 16 SÁBADOS, LUNES 
INTERCITY BARCELONA FRAN<;:A 08 '34 NO CIRCULA DOMINGOS 
TALGO BARCELONA / MONTPEILLER 09'26 
INTERCITY BARCELO NA FRAN<;:A 12'35 
TALGO CERBERE 14 '3 3 
INTERCITY CERBERE 16'47 
TALGO BARCELONA SANTS 18'3 1 
REGIO NAL BARCELONA FRAN<;:A 18'54 
DIURNO BARCELONA SANTS 19' 11 
INTERCITY BARCELONA FRAN<;:A 2 1 ' 15 NO CIRCULA SÁBADOS 
ESTRELLA BILBAO / IRÚN 23'48 SÓLO CIRCULA DO MINGOS 

DIRECCIÓN MADRID 1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 
TREN DESTINO 

ESTRELLA MURCIA / CARTAGENA 
ESTRELLA ALACANT TÉRMINO 
REGIONAL Y ALÉNCIA NORD 
INTERCITY ALACANT TÉRMINO 
DIURNO ALMERÍA / GRANADA / MÁLAGA 
INTERCITY ALACANT TÉRMINO 
INTERCITY MADRID P ATOCHA 
REGIONAL V ALÉNCIA NORD 
TALGO MURCIA / CARTAGENA 
INTE RCITY MADRID P. ATOCHA 
TALGO MURCIA 
REGIONAL V ALÉNCIA NORD 
INTERCITY ALACANT TÉRMINO 
TALGO V ALÉNCIA NORD 

SALIDA 

0 1 '02 
05'42 
0 6 '55 
08'52 
10'06 
10'55 
11'54 
12'24 
14'21 
16'28 
17'24 
19'24 
19'5 6 
2 1 '28 

OBSERVACIONES 

CIRCULA SÁBADOS Y LUNES 
CIRCULA SÁBADOS 
NO CIRCULA DOMINGOS 
NO DOMINGOS 

SÁBADOS SÓLO VALENCIA 

CIRCULA DOMINGOS 
NO CIRCULA SÁBADOS 

OFERTAS COMERCIALES 
TARIFA IDA Y VUELTA: DESCUENTOS: Plazas sentadas, y suplemen to de plazas de litera 10 %. 
DÍAS DE APLICACIÓ N : Todos excepto los d e alto tráfico . En todos los tre nes. 
IDA Y VUELTA EN EL MISMO DÍA: DESCUENTOS: Pla zas sentadas y suple mento de lite ra 20%. 
TARJETA DORADA: DESCUENTOS: Tre nes punta 25%. Tre nes Valle y Lla no, primer viaje 30%, segundo via je 
40%. Te rcer viaje y sucesivo s: 50 %. 
DÍAS DE AP LICACIÓN : Todos. 
CARNET JOVEN: DESCUENTO S: Trenes punta : No es vál ido. Trenes Lla no y Valle 20 %. 
DÍAS DE APLICACIÓ N : 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 · 1 2,00 - 13,00 
VINARÓS-CALAPUNTAL: 9,00·11 ,00 · 16,00-18,00 
VINARÓS- CÁMPING: 8,30 - 10,20- 12,20- 15,20 - 17,20 - 18,20 

DESDE 21 ·6·97 Al 13·9·97 DE LUNES A VIERNES · SABADO 
VINARÓS-HOSPITAL. 8,00 · 9,15- 10,45 - 12,15 - 13,45 
HOSPITAL- VINARÓS: 8,15 · 9,30' - 1 1 ,00' · 12,30' - 14,00 

HOSPITAL - VINARÓS: 8,20-9,15" - 10,15 · 11 ,15' - 12,15 - 15,15 
CALAPUNTAL - VINARÓS 9,25 - 11 ,25 · 16,15 - 18,15 
CÁMPING - VINARÓS· 8,45 - 10,35 - 12,35 - 15,35 - 17,35 - 18,35 

VINARÓS- CALA PUNTAL 9,15 - 10,45 - 12, 15"1 - 15,45 - 17,15 - 18,45 
CALA PUNTAL- VINAROS 9,45- 11 ,15 - 12,45"1 - 16,00- 17,30 - 19,00 
VINARÓS - cAMPING: 8,30 - 10,00 - 11 ,30 - 13,00 · 1 5,00- 16,30 - 18,00 - 19,15 
CAMPING- VINARÓS: 8,50 - 10,20- 11 ,50- 13,20"'- 15,20- 16,50 - 18,20- 19,35 
(1 J Sóbodos: Se prestoró serviCio sólo por la moñona o los zonos turísticos Norte y Sur • Por Colo Puntal 

.1 •• 1. ·~ 1 N B 1\\ ~- l.ll .... " 

, TeL 4000 65 

PROXIMA SEMANA 
DEL 

14 
AL 

17 
FEBRERO 

.\liércoiC's 12. 10:-w noche. 

Tel. 45 6915 

PRÓXIMA SEMANA 
DEL 

14 
AL 

17 
FEBRERO 
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4 ÁCTUALITAT 

M agnífic Ajuntament de Vi na ros 

Equipo Social Base, informa: 
La Residencia de Tiempo Libre "EL PUIG ", oferta para el mes de Marzo de 1997: 
-Estancia de tres días: del 2 al 5 de Marzo '97: 

• 5.500 PTA: Habitación doble. 
• 7.500 PT A: Habitación individual. 

-Estancia de cinco días : del 1 O al 15 de Marzo '97: 
• 9.500 PTA: Habitación doble. 
• 12.000 PTA: Habitación individual. 

Los precios incluyen: pensión completa, utilización Servicios de Residencia, 
noche de baile y cuantas actividades se realicen a propuestas de los residentes. 

Para solicitar plaza dirigirse a: 
SERVICIOS SOCIALES 
C/ Hospital , 4 (Yinaros) 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Concurs de Cartells Setmana Santa '97 
Amb moti u de la Setmana Santa, la Comissió de Fes tes de l'Ajuntament de Yinaros, 

conjuntament amb la Junta de Confraries de Setmana Santa, convoquen el present 
concurs de cartells, en el qua! podran partic ipar tots els artistes que ho desitgen amb 
subjecció a les següents bases: 

1 a.- E1s concursants realitzaran el seu treball amb llibertat de tema, subjectant-se, 
no obstant, a la tecnica de cartell. 

2a.- El cartell haura d'adoptar la forma vertical, essent la seva superfície pintada 
de 56 per 80 cm. , havent de presentar-se m untada sobre bastidor de 61 per 95 cm. 

3a.- Els originals podran realitzar-se per qualsevol procediment, excepte pastel o 
composició fotografica, de forma que, la seva reproducció tipografica no ofereixi 
dificultats i no exigeixi més de sis tintes, incloent, en elles, daurades i argentades. 

4a.- Els originals, de forma ben visible i que ressalte perla col.locació i tamany de 
les lletres, hauran de figurar l'escut de la ciutat i la inscripció: "SETMANA SANTA 
1997 YINAROS". 

Sa.- Els treball s presentats portaran un lema, que comptara així mateix a un sobre 
tancat, a !'interior del qua! , haura d'anarel nom, D.N.I. i adrec,:a de !'autor. Els remesas 
des d'altres poblacions hauran d'enviar-se a ports pagats. 

6a.- La presentació d'originals s'efectuara a !'Oficina Municipal d'Jnformació 
Turística de l'Ajuntament de Yinaros, fins les 13 hores del di a 20 de febrer de 1997 
mitjanc,:ant lliurament personal o qualsevol altre procediment. 

7a. El jurat restara formal pel Regidor de Turi sme i Cultura, de l'Ajuntament de 
Yinaros, sacerdots de les Pan·oquies local s, i el President i membres de la Junta de 
Confraries de Setmana Santa. 

8a.- S'atorgara un sol premi consistent en 75.000 PTA. 
9a.- El veredictedel Jurat sera inapel.lable, obligant-se, l'Ajuntament, a ex posareis 

originals presentats i admesos. 
1 Oa.- L'origina l premiat restara d'exclusiva propietat de l'Aj untament. 
11 a.- Els treballs no premiats podran ser retirats pels seus autors, previes les 

comprovacions corresponents, en el termini de 20 di es a partir de la finalització de la 
Setmana Santa. 

Ajuntament de Vinaros. Junta Confraries Setmana Santa 

Restaurant 

CA'L FAIGES 
Trafalgar, 12 • LES CASES D'ALCANAR 

\NOVA OlRECClÓ~ 
-

¡Vine a 9audir el millor menú de 

PEJX FRESC Í MARJSCS del Mediterrani 

a /'excepcional preu de 2. 2 25 PTA! 

RESERVA DE TAULA AL: 977/ 73 70 32 

'lJinai'OJ Dissabte, 8 de febrer de 1997 

c.~ Magnífic Ajuntament 
ti] Vinaros 

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

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

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

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

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

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

Vinaros, enero de 1997 . .á. 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Edicto 
D. ANTONIO BENEDITO SERRANO actuando en nombre REPSOL BU

TANO S.A. ha solicitado de esta Alcaldía licencia para la instalación de un 
depósito aéreo de G.L.P. a emplazar en la calle San Francisco, esquina C/ 
Almería. 

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

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

En Vinaros, a 4 de febrero de 1997. 
El Alcalde 

ALCOR 

¡'D~ 4 tMfM, ~ ~ 
1~1~de~! 

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

Tel. 45 29 73 VINARÓS 



'lJiJuiJ'OJ Dissabte, 8 de febrer de 1997 

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

Trabajador diligente 
De familia le viene. Jesucristo llegó a 

ser conocido como el carpintero, como 
el hijo del carpintero. En casa, José y 
María se encargaron de enseñarle la 
Torah, la Ley judía. Y un oficio. Tal 
como hacían todos los matrimonios con 
sus hijos. Así los jóvenes, en el propio 
hogar, educaban el sentido de responsa
bilidad, el sentido del deber, la laborio
sidad, la capacidad-entusiasmo-alegría 

del trabajo. Estas actitudes, estos hábi
tos aparecen en la "jornada de Jesús que 
nos describe Me 1, 29-39. Es marchoso 
este Nazareno que, después de un día de 
intensa actividad, apremia a los suyos: 
No podemos parar. .. "Vámonos a otra 
parte ... ". 

Esta diligencia y solicitud que aplica
ba Jesús en llegar a todas partes y a todos 
los hombres, para llamar, enseñar, cu
rar, resucitar, consolar, alimentar, ani
mar, salvar. .. la predicaba también , como 
en "la parábola de los talentos". (Mt 25, 
14-17, 20-23). 

¿Qué es la laboriosidad? Es dedica
ción al trabajo, hacerlo de buen grado, 

hacerlo por afición, llegar a tener amor 
al trabajo. Un amorque leda dignidad al 
trabajador, y le aparta de móviles menos 
nobles, como la avaricia, la ambición, el 
orgullo. Amor al trabajo y trabajar con 
amor, para sentirse realizado, ser útil, 
tener marca de creador, dejar huellas ... 

Y ¿qué es la diligencia? Es el afán y 
presteza en conseguir el fin propuesto. 
Solic itud, la llama santo Tomás. Preci
samente diligencia viene del verbo 
díl igo/amo. El mismo Santo Doctor dice 
que la diligencia es necesaria para to
das las virtudes. 

Trabajador diligente es el que se afa
na con aplicación decidida, rápida, cons
tante, entusiasta al trabajo. La sociedad 
alaba a la persona que tiene los valores 
de la laboriosidad y la diligencia. Dicen 
las ultimísimas averiguaciones socioló
gicas que los españoles vamos parecién
donos cada vez más a los países euro
peos donde los ciudadanos alcanzan ma
yores cotas de seriedad y eficacia como 
trabajadores diligentes. 

Nuevamente hay que destacar el pa
pel de las familias en la educación de los 
niños y jóvenes para que sean solícitos y 
diligentes en el trabajo. Asegura el pro
verbio: "La diligencia es madre de la 
buena ventura" (El Quijote). 

AGENDA: 
• CURSILLO PREMATRIMO

NIAL: Comienza el día 14, a las 21 '30. 
Salón Parroquial Sta. Magdalena. El si
guiente será el 4 de ab1il. 

• CAMPAÑA CONTRA EL HAM
BRE: En todas partes se hace estos pri
meros días de febrero. Aquí en Vinarós , 
lo retrasaremos hasta la primera sema
na de marzo porque ahora tenemos el 
Carnaval. .a. 

La Frater en Lisboa. 12/1011994 

La Frater informa: 
Tras reunión el pasado día 31 de Enero de 1997 en donde se confeccionó el 

programa de la FRATER hasta Septiembre próximo, se acordó que el próximo 
encuentro será en el Colegio de Ntra. Sra. de la Consolación, el día 23 de los 
corrientes a las 5 de la tarde. 

Fraternidad Cristiana de Enfermos y Minusválidos 

ÁCTUALITAT 5 

Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes 
Para celebrar como cada año la Festividad de Nuestra Señora de Lourdes, se han 

preparado los siguientes actos: 
ENVINAROS: 
Día 11 a las 7 de la tarde, celebración de la Eucaristía en la Iglesia Arciprestal de 

La Asunción. 
ENTORTOSA: 
Este año, la Hospitalidad Diocesana de Lourdes, celebrará su día el domingo día 

16 del presente mes en la ciudad de Tortosa. 
Por la mañana a las 12 horas, se celebrará la Eucaristía presidida por el Sr. Obispo 

de la Diócesis, Dr. Lluís Martínez i Sistach en la Catedral de Tortosa. Después 
Procesión Eucarística. Seguidamente nos trasladaremos al Seminario de Tortosa 
donde se celebrará la comida de hermandad. El precio del menú es de 1.500 PTA por 
persona. 

Las personas interesadas en asistir, pueden ponerse en contacto con el teléfono 45 
17 56, ya que en caso de ser suficientes, se miraría de organizar autocares para el 
traslado a Tortosa y vuelta a Vinaros. En ese caso, ya se notificaría el importe del 
autocar. 

Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes en Vinaros 

Lourdes 1996. Hospitalidad de Vinaros y comarca. Foto: Archivo 

Coral "García Julbe" 
JA TENIM LOCAL! Tots els com

ponents i socis de la Coral "García Jul
be" ens sentim fon;a satisfets perque, 
com hem dit al principi, ja disposem 
d'un lloc estable. 

A partir d'ara la seu de la Coral és al 
carrer A vinguda Rei en Jaume I. 

Ha estat una de les aspiracions de la 
major part de les Juntes de la nostra 
Coral. Ara, per fi, gracies a la generositat 
d'alguns deis components de la Coral 
he m vist com aquell antic desig, era una 
realitat. Ha calgut que una persona de la 
Coral cedís el local , que unes altres en 
feren les reformes d'acondicionament: 
construcció, pintura, electricitat, deco
ració ... Tot ha estat possible gracies a 
!'actitud generosa de totes aquestes per
sones. 1 des d'aquí els ho agnúm pú
blicament. 

La inauguració del local tingué lloc 
dissabte passat a les nou de la nit, amb 
l'ass istencia de la major part deis socis, 
familiars i amics que s'hi aplegaren. Es 
féu un petit acte en el qua! , després 
d'unes paraules del Presiden! de !'actual 
Junta, Manuel Royo i Milán, un altre 
company, José Domínguez, va llegir
nos un sonet, escrit expressament pera 
aquesta ocasió. L'acte d'inauguració 

acaba amb la interpretació de "La Sar
dana de Batea", dirigits pe! nostre Di
rector En Rossend Aymí. 

A continuació, la Coral convida tots 
els presents a un refrigeri, en el qual vam 
gaudir tots de la "teca" i del cant. 

Reprodui"m els versos d'en Domín
guez,ja que reflecteixen molt fidelment 
la consecució d'aquesta fita perla Coral 
"García 1 ulbe". 

EN LA INAUGURACIÓN 
DEL SALÓN DE ENSAYOS 

Soneto con estrambote 
Años ... en ver cumplida la esperanza 
de aposentar las nuestras acciones, 
de librar cantos, de librar emociones 
y dar sosiego a tanta mudanza 

Es mérito según se nos alcanza 
de Jos Royo, que sin pretensiones 
presta techo a las muchas ilusiones 
y ponen fin a tanta tardanza 

Compañeros abnegados han sido 
los hombres y mujeres de oficio 
que con valía han puesto el ornato 

Que es condición de bien nacido 
el agradecer cesión y sacrificio 
y obligado a hacer público dato 

Este salón, hoy nato. 
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N ovillada de Carnaval 
• Miguel Abellán cortó dos orejas, saliendo a hombros de la plaza 
• Interesante debut con caballos del castellonense Alberto Ramírez 

PLAZA DE TOROS 
DE VINAROS 

Domingo, 2 de febrero de 1997 
(Fiestas de Carnaval) 

Seis novillos de GUADALEST, 
con cuajo, desiguales de tipo 

y de juego dispar. 
Negros mulatos todos con feo 

pelaje, dando el siguiente 
resultado para la lidia: 

Primero blando y dificultoso, 
segundo (hermano de un indultado) 

encastado, tercero bronco y con 
peligro sordo, cuarto y quinto 

nobles, y sexto avisado y malo. 
Algunos fueron aplaudidos. 

FRANCISCO BARROSO 
de verde botella y oro 
(ovación y saludos) 

Estocada trasera y tendida en 
el primero, y caída en el cuarto. 

MIGUEL ABELLÁN 
de rosa y oro con cabos blancos 

(una oreja y una oreja) 
Un pinchazo, estocada caída en el 
segundo, y pinchazo, estocada baja 

y defectuosa en el quinto. 

Salió a hombros 
ALBERTO RAMÍREZ 
de azul pavo real y oro 

(ovación y saludos) 
Un pinchazo, casi entera contraria, 
pinchazo y descabello en el tercero 

y estocada corta delantera y dos 
descabellos en el sex to. 

Entrada: Muy floja, con bastantes 
aficionados ven idos de Castellón 

en apoyo de otro valor de la ti erra. 

Tiempo: Mañana gris con neblinas 
y algo soleado y suave al final. 

Duración: Dos horas y cuarto. 

Cuadrillas: Bien en la brega, en las 
banderillas destacaron los 

subalternos de A. Ramírez, 
muy ovacionados. 

Los picadores con poco trabajo, 
cumplieron. 

Amenizó: S. Musical "La Alianza", 
cosechando muchos aplausos 

con Nerva. 

Presidente: Juan M. Roda Arnau 

Asesor técnico: 
Cayetano Gómez Martínez 

Veterinario: 
Bias Zaragoza Fonollosa 

Brindis: Tanto Abellán como 
Ramírez brindaron su primer 

novillo a sus respectivos padres, 
ambos ex matadores. 

Así como al ganadero Manuel de 
Prado y al público. 

Alberto Ramírez templando el capote con plasticidad y estilo. 
Foto: A. Alcázar 

V 

El triunfador Miguel Abellán dibujando un largo y templado natural, 
con el duende que nos mostró. Foto: A. Alcázar 

Francisco Barroso en un estatuario digno del mejor cartel de toros. 
Foto: A. Alcázar 

Al llegar el mes de febrero están con
feccionados y dispuestos los tejidos 
coloristas, lentej uelas, encajes, alamares 
y demás adornos que transfiguran el 
carácter y el ambiente de Vinaros, es la 
Fiesta de Carnaval. En la explosión y 
resplandor se enlazan con los hilos lumi
nosos de la plata y el oro de la fi esta 
brava española en nuestro marinero coso. 
Es la ceremonia de la confusión, los 
di sfraces, las máscaras, la música y los 
trajes de luces se instalan en la pobla
ción, dando paso a la diversión. 

Inevitablemente se ha de citar en ple
no invierno la cuestión del clima, ha
biéndose registrado cifras históri cas de 
lluvia, y cualquier temporal pre ente 
parece el peor, y en un intervalo se pudo 
celebrar el festejo. Ya se sabe: quien 
pasa el mes de enero pasa el año entero. 

LOS NOVILLOS hondos y con cua
jo, lucieron escasas defensas. desiguales 
de presentación y de di spar juego en la 
lidia. El ganadero D. Manuel de Prado y 
Colón de Carvajal informaba de su 
encaste Domecq. En el albero se mostra
ron encastados, pre entaron muchas di
ficultades y pusieron a prueba a los no
veles por el temperamento bronco y ás
pero, como si permaneciera en la vacada 
sangre de raíz vazqueña. El exponente 
significativo aparece al destacar al se
gundo toro como el más bonancible, 
resultando mirón y peleón, nunca humi
lló. Quedando mucha altura para abrir 
surcos por el albero. 

FRANCISCO BARROSO ante 
"Chicharrero" no 30 se mostró variado y 
templó bien el capote, adornándose en 
quites por gaoneras y ceñidas chicuelinas. 
Cita en los medios con la muleta por 
estatuarios y la planta bien quieta. La 
continuidad de su labor voluntariosa tuvo 
dificultades por acostarse el burel por 
ambos pitones, al tiempo de blandear se 
quedaba corto y de difícil acoplamiento. 
Se superó con "Vanidoso" n° 56, y muy 
decidido inicia de rodillas la labor mu
leteril calentando el ambiente, adecuan
do perfectamente el ritmo de su muleta 
y apurando la embestida existiendo co
nexión con el público. Lidió con soltura 
a un novillo soso y siempre con la cara 
alta, que le encunó al olvidar el oportuno 
toque en faena encimista. Con vibrantes 
manoletinas exprimió todo lo que pudo. 
Al no estar acertado con los aceros fue 
premiado con fuerte ovación desde Jos 
tendidos. 

MIGUEL ABELLÁN cauti vó al afi
cionado desde el momento que abrió el 
capote, mostrando oficio y técnica de la 
más depurada escuela sevi llana, impro
pio en un castellano. Suelto y asen tado 
con el conocimiento de los teJTenos, 
dibujó unas primorosas chicuelinas ba
rriendo con la capichuela el albero que 
parecían de la rúbrica de Manzanares, en 
noble competencia de quites con Barro
so que levantaron la pasión en los tendi 
dos. A "Caprichoso" no 36 le hi zo tragar 
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..... 
los primeros muletazos con duende y a 
capricho de su franela y su buen corte de 
torero. Iniciando en los medios, con la 
muleta plegada, un pase cambiado por la 
espalda para seguir con temple y ritmo 
en ambas manos rematados con superio
res pases de pecho, ante un morlaco 
colaborador con el defecto de levantar la 
cabeza desde que salió y no humillar 
nunca. Al encuentro cobró estocada 
caída y delantera cosechando merecido 
premio de la oreja. Su segundo que res
pondía al nombre de "Fuerteci to" n° 84 
presentó el capote con gusto, parándole 
los pies con inspiración en verónicas a 
pies juntos, bajando en cada lance las 
manos en juego de brazos de gran plas
ticidad rematados con cadenciosa me
dia. Sentado al estribo con la muleta, 
castiga y molesta de forma repetida con
tra las tablas a su colaborador en único 
gesto negativo. Torea de nuevo despa
cio, entendiéndolo muy bien en tandas 
con ambas manos y abrochados remates 
con decisión. Trincherazos, circulares 
muy logrados, rodillazos, ayudados por 
alto en toreo de pellizco haciendo sonar 
alegre la música, emborronando de nue
vo el broche final con la espada, quedan-
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do el premio en una oreja y salida triun
fal por la puerta grande. 

ALBERTO MARTÍNEZ de Cas
tellón hizo su debut con picadores ante 
"Tormentoso" no 89, berreón, que en 
acción de atormentar al novel se empleó 
con brusquedad y violencia para poder 
templarle. Movió el capote con gusto, y 
en faena muleteril intermitente aún lo
gró destacar Ramírez con unos largos y 
templados naturales con que sustentó el 
trasteo. Esperanzados en ver lucir su 
mejor aprendizaje en el que cerraba pla
za, con "Veneciano" n° 70 la suerte le 
dio la espalda ante un novillote con 
embestida incierta y fea sin fijar la cara 
en los engaños. Toro de pocos pases 
porque iba aprendiendo y despmnman
do la vista. El novillo "veneciano" no 
naufragó en su propio canal y tuvo que 
ser junto al Mediterráneo. No cabía otra 
lidia que el macheteo por la cara a este 
marrajo enterado, mostrándose aseado y 
breve, pasaportándolo con la espada, 
escuchando una fuerte ovación como 
aval por estimarse que es un valor a es
perar en novillos que galopen con mejor 
tranco. 

Juan Chaler Comes 
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ÁCTUALITAT 7 
Romero destaca el gran exit de la presentació de reines 

Dos mil sis-cents comparsers es reuniren 
per fer el tradicional Dinar de Germanor 

Dos mil sis-cents comparsers, 
pertanyents a la totalitat de les 
trenta-dues comparses es reuniren 
per gaudir del dinar de germanor 
que, com és tradicional, s'organitza 
tots els carnavals després de la 
jonegada, la qual també és ja tota 
una tradició. 

Als terrenys que hi ha a la banda oest 
del passeig Fora Forat, cada comparsa 
es va encarregar de preparar la seua 
paella pera després assaborir-la unes a 
la caseta del recinte del Carnaval i d'altres 
dins del gran envelat, on s'havien disposat 
una gran quantitat de taules i cadires. 

La meteoro logia va voler acompanyar 
aquest dinar multitudinari que cada any 
té alguna variació (el Carnaval passat es 
va preparar un gegantí all-i-pebre). 
L'hipermercatCenti Valvi va aportareis 
condiments necessaris per fer aquest 
dinar. 

"Ellloc per preparar-lo és ido ni -deia 
Bartolomé Bueno, vice-president de la 
Comissió Organitzadora- perque tenim 
a la vora les casetes i l'envelat i més 
tenint en compte que les comparses es tan 
molt satisfetes perles casetes del recinte 
de Carnaval, sempre tenen animació, i 
les comparses que no en tenen i la resta 
de població esta venint amb assidu"itM" 

REINES 
Per altra banda, el president de la 

Comissió Organitzadora del Carnaval 
(COC) Rafael Romero Carrasco ha fet a 
aquest rotatiu un balany molt positiu del 
que va resultar la gran gala de presenta
ció de les reines , "tot i el complex de 
l'organització, vam posar mol tes ganes i 
tot vaeixir bé, des de la sincronització de 
llums i so fins a l'actuació de diversos 
grups locals". 

Romero valorava el gran interés de 
diverses televisions autonomiques per 
oferir inforn1ació d'aquestesdeveniment, 
així Canal 9 va fer una connexió en 
directe amb el noticiari de les vuit del 
vespre i també hi hagué duneres de 
TVEl , La 2, Antena 3 i un altre equip de 
Canal9. 

La presentadora Regina do Santos va 
quedar encantada de la festa,ja coneixia 
Vinaros, hi havia actuat pero no sabia 
la magnitud del Carnaval. Quan acaba 
l'espectacle, va felicitar la COC pels 
magnífics vestits de les reines. L'actuació 
a la nit de Regina do Santos a l'envelat 
fou també un gran exit perque al llarg 
d'una hora va saber connectar molt bé 
amb el públic , part del qua! va partici
par-hi activament com Rafael Mi ralles, 
un deis responsables de la comparsa 
"Pan y Toros". 

J. Emili Fonollosa 

Les fes tes del Carnaval ten en un component gastronomic molt destacat 

Foto: A. Alcázar 

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 NAVE INDUSTRIAL DE 670m2• 

Situada en "Extramuros Carreró", 
de Vinares. Tel. 45 64 28 
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El "llepolstí" apareixia en molts treballs 

Milers de xiquets i xiquetes participaren 
en el Concurs de Dibuix de Carnaval 

Milers de xiquets i xiquetes vina
rossencs, la practica totalitat d'escolars 
deis centres d'Educació Infantil i Pri
maria i el d'Educació Especial, han 
participar en la nova edició del Concurs 
de Dibuix de Carnaval, el qua! es pot 
veure a I'Auditori amb l'ex posició dei s 
millors treballs realitzats. 

El "llepolstí", e l no u do le,: autocton de 
Vinaros creat pel Gremi de Pasti ssers , 
ha estat curiosament un deis elements 
més presents en e ls dibuixos, la qua! 
cosa dóna a entendre que aquesta mena 
de galeta en forma de llagostí ha caigut 
bé entre la xicalla. 

Maria José Pasc ual , membre de la 
Comissió Organ itzadora del Carnaval i 
coordinadora del concurs, deia que el 
jurat ha tingut moltes dificultats a !'ho
ra de triar els dibuixos g uanyadors per 
la qualitat general. 

El primer di a de fes tes del Carnaval es 
va fer la inauguració de l'exposició dei s 
millors dibuixos amb assistencia del re
gidor de Cultura Angel Vall és. 

El lliurament de premis, consistents 
tots en material escolar gracies a la col
laboració de firmes comercials, estava 
previst fer-Io en la festa infantil d'ahir 
divendres, dia que era festiu per als 
escolars. 

GUANYADORS 

Els escolars guanyadors han estat els 
següents: Elena Carrasco Berbegal , del 
col.legi públic "N.S. de la Misericor
dia", en e l nivel! vuité d'EGB ; Virgínia 
Ayza Gómez, del col.legi privat concer
tar "N.S. de la Consolación" , en primer 
d'ESO; Marc Sans, del col.legi públic 
"Sant Sebastia" , en sisé de Primaria; 

Roberto Belmonte, del col.legi públic 
"N.S. de la Asunción", en cinqué; Ana
be! Nieto Espejo, "Misericordia", en 
quart; Xavier Guerrero Garzón , "Asun
ción", en tercer; Núria Fabregat Segura, 
"Consolación", segon; Josep Fabregat 
Miralles, "Consolación" , primer; Fran
cisco Javier Esteller, del col.legi públic 
"Manuel Foguet" , lnfantil de cinc anys; 
Lorena Folch Tomás, del col.legi pri
vat concertar "Divina Providencia" , In
fantil de quatre anys i Virgínia Miguel 
Pedrasas, "Sant Sebastia" , Infantil tres 
anys. 

En segon !loe i dins de cada categoria 
han quedat els dibuixos de Carlos V a
lero, Juan Manuel Rodes, Marina Gu
tiérrez, Alberto Sanz, Verónica Ibáñez, 
Laia Fabregat, Óscar Moro, Alba Vida!, 
Alba Puig, Haline Mora i Jenny Sachs. 

J. Emití Fonollosa 

Concurs de dibuix de Carnaval. Foto: A. Alcázar 

El Carnaval de Vinaros es difon 
per tot el món a través d'Internet 

El Carnaval és la !esta ele Vinaros que 
més es difon a través deis mitjans de 
comunicació i amb molla diferencia so
bre les altres. Enguany no podia ser 
menys i es pot obtenir dades de la festa 
a través de la televisió, radio i premsa. 
Tanmateix, la novetat més significativa 
és que per primera vegada arriba a tot el 
món, a través de la pagina electrónica de 
Vinaros a través d'lnternet, l'adrec,:a de la 
qua! és http://www.telebase.es/-sigev. 
Els "navegants" informatics deis cinc 
continents poden consultar fotografies , 
el programa d'actes, el cartel! anuncia
dor i les notícies que es produeixen al 
voltant de la festa. 

De fet, ja se n'han assabentat de la 
festa des de !loes tan llunyans com 8os
ton (EEUU), Hawai, Okinawa (Japó), 
Monterrey (Méxic) i Siclney (Australi a); 
des d'aquesta última ciutat, ens han 
preguntat encuriosits pel significar de 
1' "enterrament de la sardina". 

Per altra banda, la TV Comarcal Ca
nal 56 emet diariament durant tots els 
dies de la festa i es fan programes 
especials de radio a Radio Nueva i Ser 
Maestral. Diverses televisions estatals 
o autonomiques també ofereixen infor
mació. 

J.E. Fonollosa 
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Con éste, ya son quince años realizándolo 

El pastelero Pere Suquet elabora un año 
más el cartel del Carnaval en azúcar 

El pastelero Pe re Suquet ha elaborado 
el cartel anunciador del Carnaval en 
azúcar, y ya es la decimoquinta ocasión 
que lo hace, ya que se le ocutTió esta idea 
prácticamente con los albores del resur
gir de esta fiesta. 

Cada año lo tiene más difícil porque 
los cartelistas tienden más a mezclar 
más las tintas con lo que se · hace más 
complejo lograr los tonos más si mi lares. 
El color azul del cartel ha sido lo más 
complicado de lograr, así como las le
tras del texto por su minuciosidad. Azú
car, clara de huevo, limón y gelatina son 
los ingredientes usados para este origi
nal trabajo de pastelería. Le ha costado 
realizarlo alrededor de treinta y cuatro 
horas. 

El cartel de este año es original del 
vinarocenseLuis Al arcón Calzado, bom
bero del Parque Comarcal de Benicarló, 
además de árbitro de fútbol y aficionado 
a la pintura. 

"En un momento dado en que tenía 
un poco de tiempo se me ocurrió hacer 
el cartel y después ya se ha convertido 
para mí en una tradición, los clientes y 
amigos todos los años esperan que lo 
haga ... " decía. 

Durante un mes el cartel 1997 se po
drá ver en su propio estab lecimiento y 
después pasará a guardarlo en compañía 
de los otros, "con el paso del tiempo, 
algunos se deterioran , el color blanco se 
ennegrece, los otros colores empalide
cen ... por lo que no se pueden guardar 
durante muchos años en perfectas con
diciones, ahora conservo sólo seis o sie
te". Anualmente, los exhibe en la expo
sición del Carnaval que se organiza cada 
año, aunque en la última ocasión no se 
mostraron . Los carteles de Suquet no 
tienen ningún valor comercial. "no los 
vendo, es una forma de contribuir un 
poco a las fiestas del Carnaval". 

Se mostraba muy satisfecho de que el 
recién creado dulce vinarocense, el 
"llepolstí", haya sido elemento presente 
en muchos trabajos del concurso de di
bujo infantil de Carnaval y recordaba la 
buena acogida dispensada al "llepolstí" 
en el programa de Canal 9 de Joan 
Monleón. 

Pere Suquet sólo vive el Carnaval 
confeccionando el cartel. "no tengo tiem
po de disfrutar de las fiestas , tengo estos 
días más trabajo de lo habitual". 

J. Emití Fonollosa 

Pere Suquet. Foto: A. Alcázar 

del 31 de Enero al lO de febrero 

PROGRA"l1A DE FIESTAS 
CARNAVAL 1997 

e 

Pagina de la web de Vinaros en aquests dies de Carnaval 
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Aceite oliva 
LA ESPAÑOLA 
0,4° 1 l. 

Pañal AUSONIA 
pasitos, primeros meses 
o gateando 
niño/a 62 ,74 o 70 unds. 

OFERTAS VAUDAS SEGUN 
LOS DIAS INDICADOS 

*OFERTAS VALIDAS 
DEL 8 AL 18 DE FEBRERO 

Hipermercado VINAROS 

1 
1 

PuBLICITAT 9 

Mini cadena 
KORPEL K-35 
Doble pletina 
Altavoves separables 
AM/FM Estéreo 



1 o NECROLOGIQUES 

LÁPIDAS y MÁRMOLES 
<:;RUZ~DC> 

FABRICACIÓN 
PROPIA 
COLOCACIÓN 
EN OCHO DÍAS 
CON PRECIOS 
AJUSTADOS 

EXPOSICIÓN: 
María Auxiliadora, 5 

VINARÓS 

TALLER: 
Tel. (977) 72 12 19 

2º Aniversario de 

Rosario Giner Torres 
Viuda de don Ramón Grau Roig 

Que falleció el día 6 de Febrero de 1995 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Hijos, nietos, biznietos, hermana, sobrinos y demás 
familia , ruegan una oración por su eterno descanso. 

Vinarós, Febrero 1997 

Rogad a Dios por el alma de 

Consuelo Forner Forner 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 30 de Enero de 1997, a los 74 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinarós, Febrero 1997 

La familia OBIOL-FORNER agradecen las 
sinceras muestras de condolencia y asis
tencia a las honras fúnebres de Consuelo. 

2º Aniversario de 

Juana Fontanet Pascual 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 3 de Febrero de 1995, a los 81 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinarós, Febrero 1997 

'l}inai'Oj Dissabte, 8 de febrer de 1997 

TANATORIO - FUNERARIA 

SAN SEBASTIÁN 
Juan Manuel Vizcarro Caballer 450293 

Manuel Gil Roca 452890 

C/ Varadero, 14 (Frente Plaza de Toros) 

SERVICIO PERMANENTE: 41 09 09 Móvil 989 62 84 25 

REMSA 
Servicios Funerarios •

· ··' - . 

' 
. .,. 
. ¡ 

' 

' 

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

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

1 er. Aniversario de t 
Juan Manuel Mengual Ferrá 

Que falleció cristianamente en Vinares, 
el día 8 de Febrero de 1996, a los 52 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinarós, Febrero 1997 

Rogad a Dios por el alma de 

Vicente Carratalá Huesa 
Que falleció cristianamente en Valencia , 

el día 2 de Febrero de 1997, a los 46 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Esposa, Araceli Barrio Esparducer; hija, Iris y 
demás familia , les ruegan una oración por el eterno descanso de su 
alma. 

Vinarós, Febrero 1997 

Rogad a Dios por el alma de 

Manuela Pitarch Segura 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 29 de Enero de 1997, a los 73 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinarós, Febrero 1997 
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Puerto de VinarOs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL DE LA 
EXTRACCIÓN DE LA PESCA 

Y TEMAS PORTUARIOS 

¡La campaña de Cerco h a comen
zado! Los primeros días hábiles o 
laborables del actual més de febrero , 
han sido el inicio para las traíñas. 

Después de dos meses de veda o 
para biológico que efectuaron en este 
tipo de pesca , las dos únicas barcas 
que tenemos de base, se hicieron a la 
mar en busca del pescado azul. La 
mala fortuna hizo que dichos barcos 
no pillaran pescado, teniendo que 
recorrer por la noche muchas millas 
náuticas tras el esperado "seitó" o 
sardina. 

Las capturas en la presente semana 
resultaron irrisorias. 

El lunes día 3. tan sólo una embar
cación forastera llevó a Lonja 53 cajas 
de sardinita mediana , cotizándose a 
800 PTA/caja (14 kgs.). 

El martes día 4, todas las embarca
ciones , incluidas las nuestras , partie
ron hacia aguas de Valencia o Barcelo
na , puesto que por aquí no detectaban 
bancos de "peix blau". 

El jueves día 6, un barco de Castellón 
arribó con 14 cajas de sardina a 1.500 
PTA/caja y 21 de boquerón mediano a 
3 200 PTA/ caja. 

Estas dos embarcaciones que llega
ron a Vinaros por primera vez esta 
temporada son: el "HERMANOS GA
LLARDO" (V i La Geltrú) y el 

"ANJUPEVI" (Grao-Castellón) , respec
tivamente. 

Según comentarios ele los propios 
pescadores , las aguas están aún frías y 
hay mucha corriente de mareas , etc., y 
hasta que no se estabilice un poco, la 
tarea de atrapar esta clase de pescado 
va a ser un tanto difícil. 

Ecos de la Mar . Y siguiendo con las 
comparaciones de nuestra producción 
pesquera, los aportes que realizamos 
al conjunto de la humanidad, hay unos 
datos que siempre son interesantes 
conocer: 

La tercera parte de los desembarcos 
mundiales declarados, se devuelven al 
mar, ya que es un tipo de pescado que 
el barco no está preparado para co
mercializar. 

De los 109 millones de toneladas de 
pescado que se producen en el mun
do , sobre el 22% proviene de la 
acuicultura , siendo el mayor productor 
de esta nueva técnica China, que de su 
total producto ele 23 mili. de tns. , la 
mitad ele dicha acuicultura (granjas 
marinas). 

Del total global ele toda la produc
ción, el 74% es para el consumo huma
no , el resto va destinado para piensos, 
etc. 

Respecto al Tonelaje ele Registro 
Bruto ele las flotas pesqueras del mun
do, los últimos elatos que disponemos 
eran de unos 26.000 miles de T.R.B. , 
apreciándose un aumento del año 70 
alrededor del doble. 

Siguen las obras de remodelación de la Lonja. Foto: A. Alcázar 

Trasmalleros preparando el barco para la pesca. Foto: A. Alcázar 

La cifra ele pescadores (oficialmente 
censados) que hay en el mundo ronda 
los 14 millones, y originan cerca de 250 
millones de puestos de trabajo direc
tos. 

En cuanto a los barcos españoles 
apreciamos estos números: 

Se dispone de 19.508 embarcacio
nes, con 503.601 T.R.B. embarcando a 
76.772 tripulantes y 1.673.101 KW o 
potencia propulsora del motor. Refe
rente a comunidades, la Valenciana 
está situada en 5º lugar, con 1.050 
barcos, 28.004 miles de T.R.B .. 129.185 
KW y 5.158 pescadores. Hay censadas 
11 comuniclacles , ele manera que nos -
encontramos a mitad. 

Pesca de Arr astre. Las extraccio
nes que han realizado los 20 bous 
durante estos días han sido normales. 
El estado ele las aguas resultó idóneo 
para acceder a todos los caladeros que 
se dispone en nuestra franja de mar. 
Las especies mayoritarias que llevaron 
a Subasta fueron ; poco langostino a 
6.000 PTA/kg. , calamar de 1.300 a 
2.100 (según tamaño) , pescadilla de 
750 a 1.100, salmonete a 1.000, rape ele 
600 a 900, peluda 600, caracoles de 150 
a 600 (también según la calidad) , cin
tas 300, cangrejo 200, galeras ele 400 a 
700, caballa 520, jurel 200, bacaladilla 
450, móllera 600 y un pez zorro ele 150 
kgs. a 630, que fue destinado al merca
do central ele Madrid. 

Pesca de Trasmallo. Las peque
ñas embarcaciones al hacer mucha 
calma , optaron por "calar" las redes 
cerca de la orilla en busca de la sepia, 
cotizándose a una media ele 1.000 
PTA/ kg. 

Los "xarxieros" que se dedicaron a 

pescar con red ele plástico tras espe
cies como el pagel , corba , etc. , reali
zaron buenas capturas. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Cada día son menos los pulpos 
"roqueros" que entran en los reci
pientes de arcilla , y luego son "reco
lectados" por los pescadores. Su valor 
oscilaba sobre las 850 PTA/kg. 

Trasmallo de fondo. Las barqui
tas que fueron en profundidades más 
lejanas de nuestro litoral , obtuvieron 
buenos resultados , en especial de 
lenguados. La mayoría ele jornadas 
atraparon de 20 a 40 kgs. de "palá" , 
valorándose a un promedio ele 1.700 
PTA/kg. Al mismo tiempo suelen cap
turar muchas rayas. corbas y rodaba
llo. vendiéndose a 800, 500 y 1.650 
PTA/ kg. , respectivamente. 

Pesca del Rallat. Los dos tras
malleros que se dedican a la pesca del 
"rallar" o bonito , con las redes altas de 
trasmallo en fondos que no sobrepa
san los 20m. de profundidad. durante 
la actual semana no pillaron muchos. 
Se cotizaban a la "barraca" a 550 PTA/ 
kg. 

Pesca del Palangre. Una pequeña 
embarcación de vez en cuando faena 
al anzuelo para pillar lubina , sargo y 
mabre. Su valor no era elevado, pa
gándose a 1.400. 750 y 680 PTA/kg .. 
respectivamente. 

Palangre de Fondo. El pasado 
lunes arribó la embarcación denomi
nada "HERMANOS GALINDO MÁR
QUEZ" de puerto base ele V. i La 
Geltrú , con bastantes cajas de pesca
dilla , besugo. gallineta , congrio. etc .. 
que había capturado al anzuelo . .A. 
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LLEGÓ EL CARNAVAL 

Setmana de la Pau, 27-31 gener 1997, C.P. Manuel Foguet Vinaros está de fiesta 
llena de esperan::;a y de ilusión, 

porque están los Carnavales 
los mejores de la región. Com cada any, el nostre col.legi ha 

participaten lacelebració de la "Setmana 
de la Pau". Un cop més, els alumnes, 
grans i menuts, hem contribuYt en la 
"lluita" per la pau, ja que tots l'hem 
acceptada amb molt d'entusiasme per 
ser una setmana una mica "especial" . En 
quasi totes les assignatures hem "tocat" 
el tema de la Pau. 

Durant aquests dies ens han fet 
entendre la diferencia entre la violencia 
i la pau, encara que cada curs ho ha en tés 
a la seva "manera". Els professors i 
professores del Cicle Superior han volgut 
que nosaltres, els grans, entenguem la 
vida d'algunes persones que van influir 
mol ten la Pau. N'és un exemple Gandhi, 
al voler la independencia del seu país, 
I'Índia, sense l'ajuda de les armes i la 
violencia. O també en Marthin Luther 
King, en la seua defensa de les llibertats 
deis negres als EE.UU. 

La SetmanaEscolarde !aNo-violencia 
i la Pau no s'ha de concebre com una 
celebració áillada sinó com a punt de 
partida i basa pera una educació pacifi
cadora u ni versal, o berta, profunda i 
permanent. 

LaSetmana Escolar de la No-violencia 
i la Pau és un missatge que permet la 
lliure aplicació segons l'estil didactic 
propi de cada centre. És una practica 
lliure i compatible amb totes les creences, 
ideologies i escoles pedagogiques que 
respectin els drets humans. 

Es van realitzar les següents activitats: 

PÁ.RVULS 
Van punxar un colom i un cor ambla 

paraula Pau. 

PRIMÁ.RIA 
( 1 r. cicle). Mural del tema. Reflexió 

sobre la convivencia de les diferents ra
ces al món. Targetes amb un missatgede 
pau. Activitats d'habits pacífics en la 
practica diaria. 

(2n. cicle). Mural i activitats com
plementaries del rebuig a les guerres i 
redaccions sobre el tema. 

(3r. cicle) -Se.- Dossier i mural sobre 
les conseqüencies de les guerres. 

-6e.- Dol~os amb una targeta en for
ma de colom amb paraules com: soli
daritat, amor, compartir. .. 

( J r. ESO). Dossier sobre la pau, central 
en la figura de GANDHI. També es va 
fer un col.loqui al voltantde la pel.lícula. 

(8e. EGB). Dossier sobre la pau que 
incloYa els Premis Nobels de la Pau i un 
recull de poemes i can~ons que retlec
teixen actituds pacífiques. A més, hi 
hagué la xerrada sobre l'objecció de 
consciencia a carrec de Francisco Javier 
Torres Camós. 

ll'últim dia, el divendres 31, tots els 
alumnes, professors i personal del 
col.legi al pati, enlairarem 300 globus 
amb l'ambientació musical del tema 
"Imagine" de John Lennon i al crit de 
"Volem la Pau". 

Marta Pla Monfort 
(Se. EGB) 

C.P. Manuel Foguet. Setmana de la Pau 

C.P. Manuel Foguet. Setmana de la Pau 

Vi na ros brilla de fiesta 
de color y fantasía, 

son nuestros Carnavales 
que están detrás de la esquina. 

Nuestrafiesta esperada 
de máscaras y disfraces, 

la gente por la calle 
disfrutan los Carnavales. 

'Les Agüe/es" como siempre 
intentarán disfrutar, 
y desearles a todos 

que la marcha vaya a más. 

Las comparsas lucirán 
el día de los desfiles, 

esos trajes tan preciosos 
hechos con mil colorines. 

Vinaros recibirá 
con cariíio a los visitantes, 

deseándoles que pasen 
unas horas agradables. 

Es que Vinaros es así 
amable, sincero y acogedor, 

y en estos Carnavales 
todos tienen sitio de honor. 

A disfrutar comparsas 
ch icos, grandes y pueblo entero, 
son nuestras fiestas, estos días 

aprovechémoslas a pleno. 

Viva el pueblo que rebosa 
la esperanza de lapa::;, 

en estos días fe/ ices 
de nuestro Carnaval. 

Maruja Ferrández 

L'Escola-Taller "Serra de l'Ermita" de Vinaros disposa 
a la seua Biblioteca de la següent relació de llibres: 
TEMA 

VEGETACIÓ T FLORA 

VEGETA CIÓ 1 FLORA 

VEGETACIÓ 1 FLORA 

VEGET ACIÓ 1 FLORA 

VEGETACIÓ 1 FLORA 
VEGETACIÓ 1 FLORA 

VEGETACIÓ l FLORA 

VEGETACIÓ 1 FLORA 

CONREUS 

ZOOLOGIA 

SENDERISME 

CLJMATOLOGIA 

CLTMATOLOGIA 

TÍTOL 

"Estudio Fitoquímico de la flora liquénica 
de Castellón" 
"Estudio etnobotánico de la provincia 
de Castellón" 
"Nuestros árboles. Catálogo de los árboles 
de la provincia de Castellón" 
"Coneixements basics de la nora i vegetació 
de la província de Castelló. ltineraris" 
"Catálogo florístico de la provincia de Castellón" 
"Catálogo florístico y vegetación de la comarca 
natural del alto Mijares" 
"Estudio de la flora de los montes de Palomita 
y el Bovalar de Villafranca (Caste lló)" 
"Bosques y matOJTales de la Comunidad 
Valenciana" 
"El cu lti vo del almendro en e l norte 
de la Comunidad Valenciana" 
"Entomofauna del paratge natural del desert 
de les Palmes" 
"Senders de gran recorregut. Sector T. Fresdes/St. Joan 
de Penyagolosa- S t. Joan de Penyagolosa/Fredes" 
"La ciclogénes is y las gotas frías del Mediterráneo 
occidental 
"Las lluvias torrenciales en la Comunidad Valenciana. 
Interacc iones Atmósfera/Mar" 

AUTOR/S 

Gregorio Miguel-Salvador Villa 

Luis Mulet Pascual 

Jesús Albuixech Moliner 

Ricardo Pitarch García 

Antonio J. Samo Lumbreras 
Roberto Roselló 

Ricard Pitarch i Garcia 

J.B. Peris-G. Stübing-R. Roselló 

Manuel Mucharaz Pou 

Lurdes Julián-Enric Barrachina 

Josep Antoni Martín i Ciarás 

José Quereda Sala 

J. Quereda Sala-Enrique Montón Chiva 

Aquests !libres poden ésser consu ltats pel públic en general de dilluns a divendres, de 18'00 a 1 5'00 h. En cas de necessitar més 
informació, estema la vostra disposició. Telefon 45 67 02. 

Rosa L. Arenos 
Directora - Escota Taller 
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Les N ostres N otícies ____ PerJulianZaragoza 

Brillante actuación de los Grupos. 
Gimnasio "Arsis", Gimnasio "Gent Sana", "Splai", "Carnaval '96" 
y "Casa de Andalucía", en la presentación de Reinas. Fotos:Arts 

Arsis Ballet 

La COC entregó un detalle por su colaboración con el Carnaval al 
Gimnasio "Arsis ", "Gent Sana", "Splai ", "Carnaval '96" y Casa de Andalucía 

GentSana 

Regina do Santos junto a un nutrido grupo de ''fans". Foto: Alfonso 

Casa de Andalucía 

Carnaval '96 

Splai 

Carretera y manta con el Carnaval de Vinaros. Foto: A. Alcázar 
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Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza ------------------------

El Pabellón Polideportivo Municipal "vibró" de colorido, alegría 
e imaginación en la presentación de las Reinas de las comparsas 

Mariano Castejón y Regina do Santos presentaron la gala 
entre los aplausos del público. "Piscina incluida". Foto: Difo's 

Rafael Romero, presidente de la C. O. C. y Regina do Santos, 
formaron un buen "tándem". Foto: Difo 's 

XV Concurso de Disfraces "La Gaviota" 
Se están ultimando los preparativos 

para la celebración del clásico concurso 
de disfraces del Carnaval vinarocense. 
Al igual que en pasadas ediciones, ten
drá lugar después de finalizare! Entierro 
de la Sardina, a partir de las 11 '30 h. de 
la noche. 

Los propietarios del típico Pub, Rosa 
Mari y Juan Antonio, se están dedicando 
a elaborar las bases, etc., para los con
cursantes y miembros del Jurado, que 
como ya comentamos estará también 
compuesto por representantes del COC 
y de la Asociación de Hostelería. 

Asimismo, es tradicional que los pri
meros premios estén confeccionados en 
cerámica con el logotipo carnavalesco, 
y como siempre por la gran artista en 
este difícil y laborioso arte, ÁNGELA 
PALTOR. 

Y por último decir, que las casas co
merciales que vienen a sumarse a esta 
fiesta aportando su trofeo, son: Peluque
ría Mary, Restaurante Vinya d'Aios, 
Pub Sanse, Perfumería Arrieta, Euro
pizza, Espumosos Castell, Disayza, 
Restaurante Voramar, Fandos Sport, 
Peluquería Giner-Valls, Modas Gi
nerba, Pastelería Pastís, Bebidas 
Vinaja, Mate. Ofici. López-Ciiment, 
Restaurante Nou Rusc, Barbacoa Casa 
Ramón y Restaurante La Isla. 

Suerte a todos y a pasarlo bien con los 
disfraces y la fiesta. 

VISCA EL CARNAVAL '97 . .á. 

~-
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Trofeos del concurso "La Gaviota". Foto: A. Alcázar 

y Luisa María Vázquez, 
se casaron en la capilla 

de la Arciprestal. 
Viajaron de luna de miel 

a Canarias. Foto: Reula 
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Les N ostres N otícies ____ PerJulianZaragoza 

La C.O.C. con la instalación de las casetas de las comparsas, ha convertido 
el Paseo Fora Forat en un "punto de encuentro" lleno de buen ambiente 

.... ,~- .... E" ...'\ 

.....,..,. Hi\.NGi\.1~ ~ 
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El Paseo Fora Foral se encuentra muy animado. Foto: Arts 

J 
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M E N S AJERIA 
IN TEG RAL 
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Las comparsas disfrutan de sus casetas instaladas por la C. O. C. 
y con un importante apoyo logístico por parte del Ayuntamiento. Foto: Arts 

Supermercats Centi-Valvi amb el Carnaval 

Com cada any, supermercats Centi-Valvi col.labora amb l'elaboració 
de les paelles. Foto: Reula Elaboración de las paellas en Fora Foral. Foto: Arts 

El comer~ del carrer de Sant Cristofol un any més llueix lo millor pera les fes tes de Carnaval. Foto: Reula 
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Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza -----------------------

1 Concurs de Xarangues i de Grups de Percussió 

El Grup de Percussió "Konga" de Benicarló, fou el guanyador. Foto: Arts 

Sambeiros do Povals. Foto: Arts 

Xaranga "Quins onze pera una peanya ". Foto: Arts 

Canal 56, reanuda les seves emissions des de Vinaros. 
La primera autoritat localfou el primer entrevistat. Foto: A. Alcázar 

Sambeiros Xuteiros. Foto: Arts 

Xaranga "Poli qu 'es tard". Es repartiren el premi amb l'altra. Foto: Arts 

En la plaza del Ayuntamiento se celebró la "batalla de la farina ". 
Foto: A. Alcázar 

El grupo de brasileñas "lpanema Show" hicieron mover el cuerpo 
a más de uno. Foto: A. Alcázar 
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Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza 

"Centre de Fisioterapia Vinaros ". Fisioterapeuta: Isabel Cases Flores. 
Foto: Alfonso 

Inauguración 
El pasado jueves día 30 de Enero se inauguró el nuevo "CENTRE DE 

FISIOTERAPIA VINARÓS", ubicado en la Travesía San Vicente de Vinaros, que 
está dirigido y regentado por Isabel Cases Flores, diplomada en Fisioterapia. Fueron 
muchos los asistentes que pudieron comprobar las dependencias del centro que cuenta 
con un amplio gimnasio para efectuar ejercicios de rehabilitación y una sala de 
masajes entre otros. 

Esperamos su visita, la fisioterapeuta les atenderá muy gustosamente . .A. 

La A venida de Zaragoza poco a poco nos muestra 
su nueva configuración. Foto: Difo's 

Grup de Voluntaris Vinaros 
El dissabte dia 15 de febrer a les 17'30 h., s'inaugurara a l'Auditori Municipal 

"Ayguals de Izco" , l'exposició de Fotografía ltinerant, que duu per títol "Ante la 
exclusión social". 

Aquesta exposició ha estat cedida perla Fundació Bancaixa en el se u programa de 
col.laboració amb el voluntariat, a petició del grup de voluntaris de Vinaros. 

L'exposició es mantindra oberta fins el diumenge dia 23. 

Asociación 
Voluntarios 

Servicios Sociales 

La Asociación de Voluntarios de Protección Civil de Vinaros 
agradece a todas las paradas montadas en la Ermita durante la ver
bena, y el día de San Sebastián, asimismo como al bar de la Ermita, 
por la colaboración prestada hacia esta entidad y en especial a la 
parada de Francisco Ortega López (El Sevillano) por la donación de 
bocadillos para la cena. 

Atentamente, 
Luis Manuel Castells 

(Presidente) 

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

Anselmo García y Enma Alonso. Foto: A. Alcázar 

Enma Alonso Selma, nova regidora 
d'Esquerra Unida-Els Verds 

A la seu d'Esquerra Unida-Els Verds situada al carrer Rafels Garcia de la nostra 
ciutat, fou presentada als mitjans de comunicació la nova regidora d'EU-EV . Enma 
Alonso treballa al Col.legi d'Educació Especial "Baix Maestrat" de Vinaros i té 36 
anys. En la candidatura pera les passades eleccions municipals era la número 3. 

Proximament i al Saló de Plens fara efectiva la seua presa de possessió coma nova 
regidora de l'ajuntament vinarossenc. Anselmo Garcia ha passat a ser el portaveu del 
Grup Municipal d'EU-EV. J.Z. 

La Caixa Rural també estigué a Cana/56. Foto: A. Alcázar 

Asociación de Jubilados 
y Pensionistas "López Dóriga" 

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

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

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

El Presidente: Ramón Cervera Domenech 

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor 

Manipuladors d'aliments 
El proper dimarts, di a 11 de febrer, a les 9'30 hores, tindra !loe un no u 

curs per a manipuladors d'aliments, a la Casa de la Cultura. 
Els interessats hauran d'aportar el D.N.I. i una fotografía , així com el 

carnet vell, els renovadors . .&. 
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Les N os tres N otícies 
XXIV Aniversario del 
Equipo de Fútbol "Pío XII" 

Los integrantes del mismo celebrarán el proxtmo sábado 22 de 
febrero una cena en un acreditado restaurante de Vinaros. Será una 
buena ocasión para la "moviola" y repasar las jugadas y los goles que 
por supuesto han sido muchos y en buenas porterías. Ánimo y a por el 
XXV aniversario. J.Z. 

Matrícula oberta per a la prava d'accés 
de majors de 25 anys a la Universitat 
Jaume I de Castelló 

Des del passat dia 3 i fins al 23 de febrer s'ha estab lit e l termini d'inscripció 
per a les persones de més de 25 anys que desitgen participar en les proves 
d'accés que la Universitat Jaume I de Caste lló oferta a l'efecte. 

Les dades d'examen seran els propers 20 i 21 de mar9. 
Si vols més informació sobre la prova o tramitar la teua sol.lic itud passa't 

pel Centre E.P.A. Llibertat fins al proper 20 de febrer. .& 

Curs de Teatre al Patronat Municipal d'E.P.A. 
A ESCENA!!! 

A partir del proper dimarts el Patronat Municipal de Persones comen9a un 
Taller d'iniciació i perfeccionament teatral. Ara és el moment de que 
t'animes i experimentes noves perspectives del fet comunicatiu. El teu cos 
parla sense moure els ]]avis, la teua veu té un missatge capa9 de modificar-lo 
segons l'entonació, els silencis deixen pasa una presencia de mans i gestos que 
reclamen el seu paper protagonista. 

L'experiencia de l'any passat va donar lloc a la constitució de l'Aula de 
Teatre -dins de l'Associació d'Alumnes E.P.A. Llibertat- com a referent 
estable pera continuar treballant en l'exercici i creativitat teatral. 

Si estas interessat/da en participar, passa't pel Centre d'E.P.A. en horari de 
12 a 13 h. de dilluns a dijous de 17 a 19 h. en dijous. 

La Guardia Civil en tan sólo 12 horas 
consigue detener a los presuntos autores 
de la muerte de una vecina de Vinaros 

Según la Policía Local, Josefa Ripollés Martín, de 80 años de edad, fue 
encontrada muerta en su domicilio sobre las 13'30 horas del pasado miércoles. 
Era la hora que cada día se reunía con sus hijos para el almuerzo. La víctima 
era la propietaria de una pensión situada en la calle Remedio, 11. Según las 
primeras investigaciones Josefa fue estrangulada y el móvil parece ser que ha 
sido el robo. El presunto asesino fue detenido en Peñíscola, iba indocumen
tado, la segunda detención se produjo el jueves por la mañana, se trata de una 
joven de 24 años, vecina de Vinaros. Los dos no ll egan a los 30 años. 

J.Z. 

Intercambio de estudiantes 
A petición del instituto francés "Lycée du Castel la" de Pamiers (Ariege), del 

Instituto "Leopoldo Querol" de nuestra ciudad, e l Jefe del Seminario de 
francés Fran9oise Coeffard ha propuesto al claustro de profesores la posibi
lidad de trabajar en un proyecto Comenius con dicho centro y e l "Herlev 
Gymnasium" , instituto danés de las afueras de Copenhague. Un miembro del 
Seminario de Inglés y otro del Seminario de Literatura encargado de la 
optativa Teatro, así como un profesor de matemáticas se han brindado a 
colaborar en el proyecto y a trabajar con los alumnos de 1 o de Bachillerato y 
de 4° de E.S.O. Ampliaremos próximamente la noticia . .& 
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---------------------- Per Julian Zaragoza 

Todos participan de la fiesta del Carnaval. Foto: A. Alcázar 

Las comparsas dan colorido a las calles de Vinaros. Foto: Arts 

Las comparsas del decimo y quinto aniversario obsequiaron 
con numerosos regalos al alcalde de la ciudad. Foto: A. Alcázar 

Un momento del sorteo de las casetas de las comparsas 
para su ubicación. Foto: A. Alcázar 
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REINES CARNAVAL VINARÓS '97 
FoTos: ÁNGEL ALCÁZAR - DIFo's - ARTs - FRANCEsc -ALFoNso - REULA - PRADES - FoTOMAR 

Sortim perque volem Pan y Toros Cherokys 

Casa de Andalucía Ni fu ni fa 

Uiaaa!!! ••• La Comparsita Va que xuta 
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Si no t'agrada no mires Els mateixos No en volem cap 

Pensat i fet Al lío Montepío 

. ~)\ . 

Arramba i clava Els Povals Penya Bar~a 
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La morterada El barranc Els xocolaters 

Penya Valencia Les agüeles 

Com xalem 1 sense un duro Marxeta • 87 
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Karting Tot a orri Els dormilons 

De pressa i corrents El Pila 

Tomba i tomba La Colla Jalem i Alkatre 
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Escribe: Ángel Giner 

DE TODO 
UN POCO 

El lunes 1 O, en el Pub "La Gaviota" de la 
C/ San Pascual, del que son sus titulares 
Juan A. Giner y Rosa Mari Yalls, el tradi
cional concurso de disfraces . 

Juan Serra y María de los Ángeles Be/, 
han aumentado la familia. Juan Pablo y 
Elena, ya tienen una nueva hermanita, que 
responde por Mayte. 

Los responsables del Aéreo C. Maestrat, 
siguen insistiendo en ponerlo en marcha . 
Al parecer, todo es cuestión de que lleguen 
300 millones . Amplio reportaje en "Levan
te Castellón". 

El mesón "Los Arcos" del Paseo Colón, 
ha cambiado de titularidad. 

En Pub Oscar's, J.L. Rodríguez Dasi , 
sucedáneo de R. Conde (Titi). 

El Hospital C. V. cuenta con una unidad 
de salud mental, con cuatro camas. 

Javier Mº Casas Esteve, que estuvo de 
Juez en Vinarós, nombrado Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, de Madrid. 

La venidera semana, el martes, los clubs 
deportivos, recibirán el resto de la subven
ción '96. 

Un Club-wiskeria , con chicas de alterne, 
de la ciudad, fue objeto de un robo, cuyo 
botín ascendió a más de 5 millones . Los 
ladrones amenazaron a la responsable 
con arma blanca . 

Santos Fernández, Capitán de la Guar
dia Civil, agradece las muestras de con
dolencia, por el fallecimiento de su madre, 
en Alicante. 

Ahora "La Yeu del Maestrat" será men
sual. Su directora es Yolanda Fernández. 
Se imprime en Aleonar y tirada de 2 .500 
ejemplares. 

Para pasar los Carnavales, de Valencia, 
Paco Pucho/ y esposa Katita. También 
desde dicha ciudad, Juan¡o Carbone// y 
esposa Ana. 

Anoche se inauguró el karaoke-baile, 
Crazy 60. 

De Zaragoza, para presenciar dos gran
des desfiles, José Mari Alcázar Solé y 
esposa Susi. 

Lo de la Seguridad Ciudadana, una 
utopía . El brutal asesinato, el pasado miér
coles, en su casa de huéspedes de la 
Travesía Remedios, de Josefa Ripollés 
Marín , de 80 años de edad, clama al 
Cielo. 

Rotundo éxito de Ferrán Escoté, en el Auditorio. Lo vendió todo. 
La primera quincena de abril, expondrá en la Casa Abadía, de Castellón. 

Foto: 1000 ASA 

Gran seguimiento del Carnaval '97, por la T. V. local, en Canal 56. 
Foto: 1000 ASA 

La Tauro-Castelló, presenta una gran feria de la Magdalena 97. Foto: 1000 ASA 

Hase y A lima, con su hijo Alhaise, de nuevo, papás. Foto: 1000 ASA 

VIDA SociAL 23 

Esta tarde, la za cabalgata del 97. 
Foto: 1000 ASA 

La súbdita alemana, Conny Kramer, 
Reina de "Al lío Montepío". 

Foto: 1000 ASA 

De New York, para presenciar 
el Carnaval '97, Ramón Pedro! 

y Aidita Lamillar. Foto: 1000 ASA 

El lunes, gran fiesta del Pub 
"La Gaviota". Foto: 1000 ASA 
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Divagaciones ... Desde aquí 
"Aquí", y ahora, es Toledo. Vinaros 

es ahora "allá". Y sin embargo es aquí 
también. No lo puedo remediar, ni quie
ro. Vivo, gracias a la memoria y el 
recuerdo, en los dos sitios a la vez. Es 
a lgo así como si me hubiera retirado de 
Vinaros, unos pocos kilómetros. No tan
tos como en realidad hay. Lo tengo tan 
presente y son tantas las ganas de vol ver 
que me figuro ausente por unos días tan 
sólo. Milagro del recuerdo, de la memo
ria, de la voluntad. Y le añadiría, del 
amor. Bien es verdad que aquí, en Tole
do, tengo mis hijos y mis nietos, motivo 
suficiente para sentirme en casa. Y me 
siento. Pero la vida de relación, la que se 
tiene con las gentes que te rodean no es 
la misma. Amigos, vecinos, compañe
ros, que uno ha tenido en los años de 
permanencia aquí, los años transcurri
dos han hecho que desaparezcan. Una 
de las contrapartidas que tiene el hacerse 
viejo es ésta, que te vas quedando solo. 
Hombre de tertulia, de relación , incluso 
de amistades, como yo he sido, en este 
momento no tengo ocasión de seguir 
siéndolo. En esta urbanización donde 
vivo, una co lonia de viviendas moder
nas, con una población de cerca de tres 
mil habitantes, no hay gente de mi edad. 
Todos son jóvenes, parejas con hijos 
pequeños que los autobuses escolares se 
encargan de llevárselos de buena maña
na para su regreso por la tarde. El club 
social, un lugar para la reunión y trato 
entre vecinos, no muy concurrido de 
ordinario, no es frecuentado por perso
nas de edad avanzada. De otra parte, la 
vecindad vive entre sí muy indepen
diente. Profesiones liberales, funciona
rios, trabajadores ambos, ellos y e llas, 
llegada la hora de acudir al trabajo, la 
colon ia queda desierta y en la calle só lo 
discurre alguna que otra "trabajadora 
del hogar" camino del supermercado o 
los peones jardineros y de limpieza al 
cuidado de árboles y jardines de la Urba
nización. La familia, también ocupada, 
abandona la casa de buena mañana y yo 
me quedo en la casa con la compañía de 
Mari Carmen, la muchacha de servicio, 
que si se casa este año como tiene en 
proyecto le tengo prometido se pase los 
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días que quiera en Vinaros, pues le he 
hablado tanto de él que tiene ganas de 
comprobar s i es del todo verdad lo que 
de é l le digo. 

No es extraño pues, que dado e l modo 
de vida aq uí, recuerdo y añore tanto mi 
Vinaros. Si algún amigo o conocido 
tengo con el que conversar, lo tengo allí. 
Testigos de mi vida, y de mi familia, 
padres, hermano, los tengo todavía en 
Vinaros. Y sobre e llo, los amigos y 
conoc idos hechos en mis largas estan
cias, sea en el paseo, en la calle, en los 
centros que uno frecuenta: tiendas, mer
cado, y sobre todo en la Moncloa, con 
asiduos asistentes que son, como yo, 
historia viva de Vinaros. Por todo ello 
no es extraño que estando lejos tenga tan 
cerca mi pueblo. Y una cosa muy impor
tante: que en Vinaros tengo amigos anó
nimos, como son los que me hacen el 
honor de leerme y a la vez gustarles. A 
esos también les rindo desde aquí mi 
recuerdo y mi am istad. Escribir es ha
blar, por descontado, y yo, como ahora 
mismo, les hablo. Y esta compañía s i
lenciosa de los que me leen, vinarocenses 
de hecho o de derecho, son ataduras 
invisibles pero ciertas que tiran de mí 
hacia ahí. 

Una manera de no sentirme solo, de 
ser alguien para alguien, o algunos, que 
incluso se acuerdan de mí, nombrándo
me o citándome cuando mis escritos les 
han sugerido algo, como en reciente 
aparición en Crónica, una co laboradora 
recuerda "Encuentros en la Llavatera", 
si bien error de imprenta o imprecisión 
de la autora me dice Sela, en vez de 
SELMA. Pero eso de los errores de 
imprenta es cosa que ha de tener en 
cuenta quien escribe. 

He visto estos días cambiado un títu
lo que nada tiene que ver con el texto ni 
con el pretexto. Y es que el mejor tra
ductor a veces cae en la traición. Y no 
quiero alargarme. Quede patente que 
Vinaros es algo sustancial en mí. Lejos 
o cerca en e l espacio, Vinaros está con
migo y yo con é l. 

Sebastián Miralles Selma 
Toledo, enero de 1997 

Una buena fórmula 
para "San Valentín" 

1 pizza en forma 
de corazón 

+ 
1 botella de cava brut 

por 1.000 PTA 
en Europizza 

SÓLO A DOMICILIO, POR ENCARGO, EL 14/2/97 
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Nuestras costas (LI) 
Causa cierto desencanto comprobar, 

se mire por donde se mire, la caída en 
picado de nuestro puerto. Llegar al ex
tremo del dique de Levante y auparte a 
lo más alto del muro, te depara una 
panorámica de la cancha interior y las 
inmensas posibilidades que las dos dár
senas que la componen pudieran depa
rar. Dudo que a lo largo del litoral de 
nuestro Mediterráneo existan puertos 
similares al nuestro capaees de superar 
las connotaciones , positivas todas ellas, 
de las que goza nuestro enclave. 

Entrada clara y sin problemas, capa
cidad de maniobra, con o sin remolcado
res, para buques de aceptable porte y 
acordes a las sondas actuales, atraques 
suficientes mediante una buena gestión, 
y una red viaria excelente, mayormente 
positiva si alguna vez se completa la 
"faraónica" mejora de la tan traída y 
ll evada Nacional 232, eje de penetra
ción a Aragón y determinante para el 
desarrollo del Maestral y Ports. 

No pretendo que mi personal opinión 
sea compartida por cuantos estimamos 
el protagonismo que pudiera tener nues
tro excelente puerto, capaz, poseedor de 
un buen tenedero para malos tiempos, 
convertido hoy en amalgama de necesi
dades, perceptibles para todo buen ob
servador. Hoyos que se eternizan en ser 
reparados, una lonja vieja con repetitivas 
fechas de demolición y con un voladizo 
que nos coloca en el umbral de la crónica 
de sucesos, unas hileras de casetas de 
exultante tejado y sin un cristal entero en 
sus ventanas y una limpieza cuyo mejor 
servidor, posiblemente sean "les mes
trades" que montaña del Puig abajo 
volatizan lo depositado en el firme del 
muelle. 

De las rimbombantes posibilidades 
de nuestro puerto se ha hablado reite
radamente, pero ¿será casualidad?, ma
yormente en fase preelectoral, todas ellas 
desorbitadas y en las antípodas de la 
realidad. Jamás una de ellas, apaciguada 
la fieb re de las urnas , se llevó a término. 
A lo más que se ha llegado en todo el 
complejo portuario ha sido a la aplica
ción de parches con cuentagotas , con la 
salvedad de la benefactora prolonga
ción del dique de Poniente, puntilla de-

finitiva al incordiante "migjorn", talón 
de Aquiles de los pescadores. Como 
anécdota ¡albricias!, el fastuoso rótulo 
luminoso para recordar a los despista
dos que se hallan ante la presencia del 
Port de Vinaros. 

Es de agradecer la gestión llevada a 
cabo por el Instituto Social de la Marina 
cuyo resultado se va a plasmar con la 
puesta en marcha de la Casa del Mar. Su 
pronta inauguración llega con medio 
siglo de retraso, aun así, es de esperar 
que cubra muchas de las carenc ias que, 
desde siempre, ha "disfrutado" el colec
tivo matinero. 

Por todo lo expuesto, manifiesto que 
se trata de mi visión particular de nues
tro antaño, activo y provechoso puerto 
que, en una faceta no estricta a manipu
lación de mercancías, llegó a tener atra
cados en la parte exterior del transver
sa l a buques rozando las 30.000 tone
ladas de peso muerto (carga admitida) y 
con una eslora muy superior a la longi
tud del punto de amarre. 

En la actualidad, nuestro devalorado 
puerto se circunscribe a la cada vez más 
limitada flota pesquera que, paso a paso, 
se ve absorbida por poblaciones, mayor
mente colindantes, quizá con menos tra
dición marinera, pero más decididos a 
invertir en la actualidad pesquera, pese a 
la visión un tanto apocalíptica de los 
más pesimistas, no ciertamente infunda
da, por e l agotamiento de caladeros y la 
creciente contaminación. 

Gracias al entusiasmo de un buen 
número de amantes de la mar, propieta
rios de diversos tipos de embarcaciones 
de recreo, se mantiene viva una faceta 
destacable de nuestro puerto. El club 
Náutico Vinaros, con sus Presidentes al 
frente está haciendo una encomiable la
bor. Desde estas líneas un afectuoso 
saludo a Agustín Serrano Monsonís que 
ha dejado el timón en manos de su sus
tituto, tras años de eficiente labor. 

Todos los socios deben ser partícipes 
de la expresión del filósofo y moralista 
griego Plutarco que afirmaba: "Nave
gar es indispensable, vivir no lo es". 

Vinaros, febrero de 1997 

Sebastián Batiste Baila 

JOSÉ LUIS ALBA ROBLES 
- PSICOLOGÍA CLÍNICA -

ADULTOS: Depresión, Ansiedad, H.H. Sociales, Tras
tornos de la personalidad, Conductas 
adictivas (drogadicción, ludopatías), Obe
sidad, Tartamudez, Teparia sexual, etc ... 

NIÑOS: Eneuresis (Pipí nocturno), Fracaso escolar, 
Conducta desadaptada, etc. .. 

Avda. Libertad, 1 D. 4C- Tel. 45 20 51 - VINARÓS 

De martes a viernes (CITA PREVIA) 
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Lo que quieren los platillos de la banda es 
atrapar la mosca chin-chin del pasacalle. 

• • • 
A la reunión con el café o el té, la leche llega con 
ánimo de aclarar las cosas. 

• • • 
Los ángeles vuelan planeando a motor parado. 

• • • 
Paella de marisco: cigalas dando la vuelta al 
ruedo. 

• • • 
El dinero hay que vigilarlo porque se va con 
cualquiera. 

• • • 
Definición : Aparato hidráulico de propulsión 
pluvial aleatoria, termograduable y con oclu
sión digital optativa, o sea la ducha, pero 
inyectándole silicona al lenguaje. 

• • • 
Hay unos calígrafos especializados en el moñito 
de la eñe. 

• • • 
La puerta g iratoria nos mete y nos saca a 
gorrazos. 

• • • 
¿Un músico prestidigitador? El del flautín, que 
se lo saca de la manga. 

• • • 
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La 1 es una D cuando dejó de beber tanta 
cerveza . 

• • • 
En Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares, los 
hijos nacen con cuatro barras debajo del bra
zo. 

• • • 
La chispa popular: "Hoy tengo el pulso temblón, 
como para ir a robar panderetas" . 

• • • 
No está comprobado que al que come pestiños 
le crecen las pestañas. 

• • • 
A la hora del aperitivo, el sifón se encarga de 
dar el pistoletazo de salida. 

• • • 
A la Luna han de llevarla cada vez a rastras 
hasta el cuarto oscuro del eclipse. 

• • • 
El rinoceronte lo montaron entre el hojalatero y 
el chapista del Señor. 

• • • 
Almejas abiertas sobre el plato: mariposas de 
mar. 

• • • 
Los tacones de aguja son la acupuntura de la 
esbeltez femenina . 

• • • 
En la retorcida columna salomónica se ven las 
manos del rey sabio estrujando, escurriendo su 
genial idea. 

-¿Y por qué la llaman Televisión ... digital? De todas formas, y aún sin tacones, la Venus de 
Milo tampoco es manca . - Digital... porque nos vamos a chupar los 

• • • dedos. 

ORGANIZACIÓN INMOBILIARIA 
FINCAS- HIPOTECAS 

Plaza Tres Reyes nº 17, bajos 
(VINARÓS) 

1r 

45 39 39 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

A la venta en VinarOs: 
Local comercial en venta en el casco urbano 

de Vinarós. 200 m2 de superficie + 100 m 2 de altillo. 
Aseo con ducha. Precio muy interesante . 

Locales en alquiler en pleno centro de Vinarós, 
de diferentes superficies, gran escaparate. 

Véalos sin compron1iso. 

¡Extraordinaria ocasión en Vinarós! 
Piso de 120 m2

, 4 hab., baño y aseo, 
cocina, gran galería, salón y terraza. 

En la Avda. María Auxiliadora, por sólo: 
6.900.000 PTA ó 100.000 PTA/entrada 

y 47.700 PTA/mes. 

Piso en venta en C/ Remedios. 1 er. piso de 
3 habitaciones, baño, cocina, lavadero, ascen sor. 

Totalmente reformado . Ideal para personas 
mayores que quieran vivir en el centro . 

Entrada: 100.000 PTA. Resto : 42 .800 PTA/ mes. 

Piso totalmente reformado en C/ Centelles. 
3 habitaciones, baño, cocina , terraza, despensa, 

lavadero . Posibilidad de muebles . 
Entrada: 100.000 PTA. Resto : 48.400 PTA/ mes. 
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La semana 
UN ÉXITO 

Puede parecer reiterativo el referirse 
a la Fiesta que en este momento ocupa 
gran parte del tiempo de todos els 
vinarossencs. La puesta en escena no 
podía ser más afortunada: el Fora Forat 
aglutinando la vorágine carnavalera, 
intercambiando el diario comparseo. No 
podemos negar que la Comisión Orga
nizadora del Carnaval está consiguien
do que la Fiesta de este año resulte todo 
un éxito. 

El acto de Presentación de las Reinas 
merece ser destacado por la gran expec
tación que suscitaba tener dos presenta
dores tan variopintos. Cabe felicitar el 
buen hacer de Mariano Castejón (aun
que puedan acusarnos de parte interesa
da) , por su frescura, por su naturalidad y 
por redactar un larguísimo guión con la 
dificultad que eso representa . En defini
tiva, ha resultado un presentador bueno, 
bonito y barato, a la altura de cualquier 
profesional del medio. Brillaron tam
bién con luz propia los jóvenes bailari
nes que iniciaron el acto, lo que nos da 
una idea del alto nivel de nuestros Gim
nasios-Escuelas de baile, capaces de 
preparar números estupendos, incluso 
con niños de corta edad. 

En otro orden de cosas muy distinto al 
Carnaval, hacer mención de la visita de 
la Directora General de Patrimonio, 
Carmen Pérez, muy interesada por el 
gran deterioro de la fachada barroca de 
nuestra Iglesia Arciprestal. Esperemos 

que pronto luzca restaurada y en todo su 
esplendor. Al menos la labor ya está 
iniciada. 

El último Pleno Municipal destaca 
por la cantidad ele proyectos de mejoras 
urbanísticas aprobadas. quizás la parte 
más visible del aspecto ciudadano, pues 
repercute en el devenir diario ele todos 
els vinarossencs . Casi cien millones ele 
pesetas en aceras, - cal le San Francisco. 
Paseo Blasco lbáñez, calle Carr·eró, ca
ll e la Virgen, Plaza de la Alameda, Cos
ta Borrás, entre otras-, es una buena 
prueba ele que Vinaros mejora, en la 
Fiesta y en el trabajo: en los Monumen
tos artísticos y en el suelo que pisamos. 

En el Pleno se acordó también res
cindir el contrato ele arrendamiento del 
Edificio ele Correos, con lo cual el Con
sistorio recupera un local para futuros 
usos municipales. Es curioso que hasta 
este momento nadie se había preocupa
do en plantearse la ridiculez ele percibir 
menos ele cinco mil pesetas ele alquiler 
por un edificio situado en pleno centro 
urbano. Y no puede decirse que fuera 
falta ele tiempo, pues en dieciséis años a 
alguien se le podía haber ocurrido de
nunciarlo. Pero en definitiva, lo real
mente importante es que vamos mejo
rando y avanzando. No hacia atrás co
mo los cangrejos. 

¡Y QUE VIVA EL CARNAVAL' 

Gabinete de Prensa 
del Partido Popular 

SE fiLQUILfi LOCAL ttEGOCIO 
San Vicente, 15 

Razón: Mayor, 4- Tel. 45 15 79 

CENTRE DE FISIOTERAPIA 

v.s!B~ C~ES ~L02s S ~ 
FISIOTERAPEUTA 

¡¡RECIÉN INAUGURADOU 

'VinOJ'OJ Dissabte, 8 de febrer de 1997 

Matizaciones 
Un Carnaval para todos los públicos 

es realmente esta fiesta, tan arraigada 
en nuestra ciudad y ele la que nadie en 
particular puede apropiarse su autoría. 
Es una fiesta nacida del pueblo y que la 
propia población ha marcado las direc
trices de su desarrollo a lo largo de estos 
últimos quince años. 

Parece que el escrito ele este Gabinete 
de Prensa publicado la pasada semana, 
hirió alguna susceptibilidad de quienes 
son los principales protagonistas del 
Carnaval vinarocense. Nunca se puede 
poner en eluda que las comparsas son, 
hoy por hoy, el núcleo vital del espectá
cu lo en que se ha convertido nuestro 
carnaval. La C.O.C. canaliza las inquie
tudes de todas y cada una de las compar
sas y es la responsable de la organiza-

ción ele todos los festejos que durante 
estos diez días de Carnaval se llevan a 
cabo en nuestra ciudad. 

Desde el Partido Popular. se tiene 
muy claro que el apoyo a la fiesta, el 
apoyo hacia la organización y el respal
do de todas las iniciativas innovadoras 
que vayan en beneficio de la propia 
ciudad, no puede entenderse como 
politizar un evento que debe segu ir sien
do eminentemente popular. 

La novedad del presente Carnaval ha 
sido sin duda el recinto ele Fora Foral. La 
iniciativa de la C.O.C. este añv ha sido 
respaldada por toda la corporación y se 
ha conseguido el objetivo que durante la 
semana se concentre la fiesta, y ésta se 
extienda prácticamente por toda la ciu
dad durante los días festivos. 

Gabinete de Prensa del P.P. 

VINARÓS 45 48 00 
BENICARLÓ 4 7 01 01 

¡F~C~Al 
k~ k~- ~+-~ 

1 \) ~ 
, 1 r,:l 

EUROPIZZA, una firma europea 

FISIOTERAPIA- MASAJE- REHABILITACIÓN 

• REHABILITAC IÓN 

• ARTRO SIS 

• REUM A 

• ELE CTROTERAPIA 

• E scoLIOSIS 

Tratamientos de: 

• GIMNASIA CORRECTIVA 

• AVC (EMBOLIAS) 

• P ARÁ LI SIS 

• ENFERMEDAD ES RESPIRATORIAS 

VISITAS A DOMICILIO 

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

Gestora Laboral Castellonense 
GRUP 
NOO 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- VINARÓS 
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PSOE 

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

ESTADO POLICIAL 
Aparecía en la prensa de esta semana 

un chiste en el que dos ciudadanos tran
sitaban tranquilamente y dialogando, 
cuando uno le dice al otro: ¡Estos del PP, 
cuando dan la cara se les ve el "Cara al 
sol"! Viene a cuento de la Circu lar titu
lada "Captación de datos de interés para 
la seguridad ciudadana" y firmada por el 
Subdirector General del Departamento 
de Seguridad Ciudadana. Según la mis
ma las simples sospechas sobre un ciu
dadano podrán ser a partir de ahora 
almacenadas por la policía como infor
mación de interés, pese a que no hagan 
referencia explícita a ninguna actividad 
delictiva. Si alguien comunica a un agen
te un "recelo" respecto a otra persona, un 
"comportamiento inusual" , la llegada de 
un nuevo vecino al inmueble o la "os
tentación económica" en un parado, en
tre otros, la policía podrá incorporar a 
sus ordenadores estos datos y sin dar 
cuenta al implicado, hacer uso de ellos. 

Las críticas no se han hecho esperar, 
fíjense hasta dónde pretenden llegar "los 
demócratas populares". Se crea un cli
ma de sospecha sobre todos los ciudada
nos y se mueve en una lógica que no es 
la del Estado democrático de derecho, 
en el que unos profesionales, sometidos 
a la ley, investigan los delitos. ¡Recla
mamos nuestro derecho a la intimidad! 

ZAPLANA DE VISITA 
La anunciada visita del Sr. President 

a tierras del Maestrat que no a Yinaros 
(aquí no tenía nada que inaugurar ni 
ninguna primera piedra que poner) fue 
anunciada como "una lluvia de millo
nes " y bajo la forma de convenios, como 
el que se firmó el año pasado y del que no 
ha llegado ni un duro , puesto que estos 
dineros no están consignados en el Pre
supuesto de la Generalitat que es de 
donde deben salir. 

Ahora se nos confirman nuestros te
mores "la obra teatral que se representó 
con la visita tiene un desenlace" y este 
desenlace sólo tiene un adjetivo: TÉ-

TRICO. Y así la Generalitat sólo paga
rá las obras de los convenios de Fabra 
cuando estas obras finalicen. Y por el lo 
los socialistas mantenemos lo que siem
pre públicamente ha dicho el Sr. Fabra 
"lo que no está consignado en los presu
puestos no existe" . ¿En qué quedamos 
Señores del PP? 

LA CALLE ALMERÍA 
En semanas pasadas decíamos que ya 

éramos europeos, puesto que la circula
ción por esta calle se hacía como en 
Inglaterra, el via l sólo estaba asfaltado 
en una parte. Ahora la situación nos 
retrotrae a un país tercermundista: la 
parte asfaltada y con el beneplácito del 
equipo de gobierno de nuestro Ayunta
miento es intransitable, está ocupado 
por una grúa, una hormigonera, monto
nes de tierra y un contenedor de escom
bros, la otra parte del vial: sin asfaltar. 
Esta semana empiezan los carnavales, 
multitud de visitantes deberán transitar 
por este vial, ¿cómo lo harán? SOLU
CIONES. 

EL ENFADO DE HERMINIO 
"Apropiación malintencionada, ma

nipulación, contrahechura e imita
ción". Estos calificativos emplea PePe 
Herminio porque en el mensual "El 
Servo]" se firma un artículo por un tal 
Herminio. La verdad, no le vemos el 
problema o es que Herminio sólo hay 
uno. El enfado es tan grande que llega a 
conminar al Director por haber permiti
do su publicación. ¡Esto sí que es liber
tad de expresión! Sr. PePe Herminio no 
se da cuenta de que la Edición del Servo] 
es una Sociedad Limitada y que publica 
libremente lo que cree conveniente. 

Su enfado creemos que tiene otros 
motivos: entre ellos poner de manifiesto 
cómo se realizó el proceso electoral, y 
cómo la candidatura no oficial obtuvo el 
40% de los votos . ¡Esto es lo que le pica! 

Secretaría de Prensa 
PSPV-PSOE 

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

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

Carnaval 
Ara que han passat quinze anys, ara 

que encara tinc forc,:a i no tinc ]'anima 
morta, vaig a parlar de carnaval. 

En estos temps de triomfs, de "trepes" 
i de taurons, en estos temps desangelats 
i salvatges que ens ha tocat viure, quan 
una cosa funciona, aconsegui x fama, i 
triomfa, tothom vol sortir a la foto , i 
tothom vol ser el pare i la mare de la 
criatura, i tothom di u quequan va néixer, 
ell s estaven allí, i inclús molts van més 
enlla i diuen que si no hagués estat per 
ell s, la criatura no hagués nascut o ha
gués nascut morta. 

Pos molt bé, esta comparanc,:a Prena
tal i Postpart va pera tota la gent "gua
pa" (beautiful people) que s'ompli la 
boca parlant deis inicis del carnaval , i lo 
important que va ser la seua tasca pera 
que comencés la festa (" las alas del 
carnaval" Victoria Panadés i otros), i 
obliden o eliminen de la historia a la 
gent que no els ha agradat massa com 
quedaven, esteticament o ideologica
ment parlan t. 1 per aixo vull trencar una 
llanc,:a per una comparsa desapareguda 
de l'escenari festiu ja fa molts d'anys, 
per desacords insalvables amb la junta 
carnavalera (presidida per Gómez San
juán) tot i aixo als anys 82, 83 i 84 van 
oferir la frescura, ]'inventiva, i per que 
no dir-ho la i mprovisació i la precarietat 
que qualsevol carnaval vi u i de carrer ha 
de mantindre, anibant dins de la seua 
modestia i joventut a representar per al 
poble el primer enterro de la sardina que 
es va fer a l'any 82, amb els seus limitats 
recursos, i amb una improvisació i en
renou digna d'un temps passat, on el 
carnaval era l'essencia d'un poble. 

Ya per vosaltres APEDA<;ATS. 
T. Domingo 

Radio Taxi Vínoros 

Si necesito un Taxi llame a 

Teléfono 45 51 51 

24 horas a su servicio 

SERVICIO OFICIAL: ITT /NOKIA - SHARP - ELBE - SELECO - TEN SAl - SONTEC - DAEWOO ••• 
Anteñas Ind. y Colee. 

Televés 
Instalador 
Oficial 

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

[11¡ 
SONIDO AMBIENTAL 

Nos hemos trasladado 
al 0° 60 de la calle 

F. CARCELLER 
Carreró 

·- ...• ·- ...• F. CERVERA, C.B. 
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Una Columna para la meditación 

Carnaval 
Ni siquiera con la llegada del 

Carnaval se abre un paréntesis en la 
política local y para el pasado miér
coles día 5 estaba convocado un 
Pleno Municipal con bastantes 
asuntos en el orden del día. Los 
malintencionados piensan que los 
políticos ya van disfrazados todo el 
año y que al llegar estas fechas no 
sienten la necesidad de cambiar de 
careta. 

Nuestros políticos deberían pro
piciar que el pensamiento sereno se 
imponga a lo largo de estos días. La 
fiesta siempre representa un tiempo 
y un espacio de tregua, de reconci
liación entre lo que sabemos y de lo 
que hemos averiguado que se ha 
destruido. Días habrán para seguir 
discutiendo una vez se cierre el pa
réntesis festivo. 

He comprobado, como cada año, 
resulta bastante común el descono
cimiento de las fechas en que se 
debe celebrar el Carnaval. 

Vinaros marca la pauta entre los 
pueblos de su alrededor y desde ha
ce quince años, estas fiestas se cele
bran en nuestra ciudad en las fechas 
adecuadas, relacionadas con el ca
lendmio lunar. Por eso se celebra 
cada año en unas jornadas distintas. 
Permítanme que les recuerde los 
motivos. 

El Carnaval "cae" siempre en los 
tres días que preceden al Miércoles 
de Ceniza. Esa es su referencia obli
gada y permanente. Entonces, se 
trata de conocer cuando cae la fiesta 
religiosa del Miércoles de Ceniza, 
que es el primer día de la Cuaresma 
y el cuadragésimo sexto anterior al 
domingo de Pascua de Resurrec
ción. La Iglesia celebra la Pascua de 
Resurrección el domingo siguiente 
al plenilunio posterior al 20 de mar
zo. 

Así pues si tenemos un calendario 
lunar en la mano, tomemos el do
mingo siguiente al plenilunio de 
marzo (día que oscila siempre entre 
el 22 de marzo y el 25 de abril) y 
contamos hacia atrás cuarenta y seis 
días para hallar el Miércoles de Ce
niza (que cae siempre entre el 4 de 
febrero y ellO de marzo) y el fin de 
semana anterior serán los días cum
bre de nuestro Carnaval. Y eso se 
puede saber para cualquier año en el 
futuro, aunque sin duda es más có
modo esperar a que 1~ Comisión 
Organizadora del Camaval (COC) 
avance las fechas exactas. 

Los pueblos del entorno que tam
bién celebran el Carnaval esperan 
conocer las fechas que marca Vi
naros para adelantarlo o retrasarlo y 
no coincidir con esta gran fiesta cu
ya repercusión es cada año más im
portante. 

Herminio 
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Un vinarossenc diputat al Congrés ... de 1863 (VI) 
Per José Manuel Llatser Brau 

llamando al publico devoto á la Mi sa 
mayor : a las 9 se puso el Señor de mani 
fi esto y luego se empezó la misa q. se 
canto con mú sica con una bonita Aria al 
gradual y después de la Epístol a una 

sonata con la Orquesta: luego predico 
el Sermón Mosen Carlos q. le sali ó a la 
perfección y a su conclusión, encargó al 
innumerable auditorio una Ave María 
en recuerdo de la pérdida de la Sra. 

Q.E.P.D .; luego se canto el Credo y al 
Ofertorio la Orquesta desempeñó una 

magnifica Sinfonía y se di o fin a la Misa 
y se reservó al Señor a las 1 1 y 1/2: a los 
3/4 se retiraba muy plausible el inmenso 
concurso; llegué a esta casa de V. en 
donde me esperaba un gran numero de 
pobres q. como de costumbre esperaban 
la limosna de los años anteriores a los 
que por tal concepto les repartí 31 R. con 
3 cuartos a cada uno. A las 2 de la tarde 
tocaron las campanas ll amando al devo

to publico a vísperas, las que se empeza
ron a las 2 y 1/2 poniendo antes al Señor 
de manifiesto las que se cantaron alter

nando con la Música y el Organo; es
tando todo el tiempo como así mi smo en 
la Misa Mayor, los 4 Sacri stanes en 
medio del Coro con las 4 Hachas encen
didas: concluidas las vísperas se hi zo la 
Oración de hora, se leyó la meditación 
del día al púlpito por el Vicario, y al paso 
se rezó el Rosario, luego se reservó el 
Sor. y salió la procesión con la Sta. 
Imagen q. la precedían el Cura con 
diácono y Subdiácono ricamte. vesti
dos con el terno que el Patrón Sorolla 
mandó de Manila cuya ceremonia 

unicmte. no se había hecho hasta el año 
ppdo. q. se hizo a la Purísima como 
haora, a los Patronos del Pueblo y en las 
Proces iones del Sor. ; así mismo la acom

pañaban 18 banderas de los Santos q. 
las ti enen, la Cruz buena con los acóli
tos y la Banda de Orquesta tocando 
marchas alternando los cantores con el 
A ve Maristela; tras del preste hi va 
Zanon con el Cirio brescado y á reta
guardia una gran parte del Ayuntamto. 
con el Alcalde Sorolla a los que con 
anti sipacion havia yo convidado con el 

nombre de V . El concurso como ya llevo 
otros fue inmenso del devoto publico 
pues cuando la Sta. Imagen se encon
traba enfrente del Palacio, por la 
Travesia q. V. sabe esta aquí se obser
vaba que pasaba el concurso por la 
calle Mayor entrando ya en la Iglesia; 
también la acompañaban 4 hachas en

cendidas por estos dos servidores de V ., 
el amigo Segura y un amigo que se 
proporciono Luis: llegamos a la Igles ia 
con repetidos volteos de todas las cam
panas mientras duró la buelta, q. fue 
enteramte. pausada por lo ermosa que 
estuvo la tarde; de tal modo q. ni los 
cirios de la Peana Comunidad Ayun

tamto. y acólitos se apagó ninguno 
entrando en la Iglesia encendidos como 
avían salido. Al llegar se canto la Leta

nía y luego los gozos todo con música y 
luego se retiro el devoto concurso muy 

contento de la magnificencia y buen 
acierto de todo lo contenido en la fun
ción rogando a Dios y a la Virgen conce

da a todos VV. muchos años para em-

plearseen estos obsequi os religiosos. En 
el precitado día tanto por la mañana 
como por la tarde es tuvieron luciendo 
entre los dos altares, comunidad acólitos 
A yntamto las 4 hachas, y 6 en la peana 
220 luces; en fin todo magnífico como 
supongo q. V. desearía, y q. merecerá su 
aprobación. 

Supongo que recibiría Y . mi anteri or 
del 18 Nobre ultimo y hemos dado gra

cias a Dios por el res tablec imto. de su 
importante salud . También doy a Y. las 

graci as por los 4 egemplares del Comu
nicado q. se dignó hacerme parti cipe q. 
á sido apl audido en general pues todos 

creian que yo era el depositario de todos 
y todos me lo pedían y luego quede sin 
ninguno. No puedo ser mas largo por 
hoy que se me ha hecho tarde; Reciba 
V d. los mas finos afectos de esta su muy 
apasionada familia y de todos los ami 
gos q. repetidamte. me lo encargan. Díg
nese saludar de nuestra parte a los Seño

ritos sus amados hijos sin ol vidarnos de 
D oña Manuela Escandon. Si ga Y . 
cuidandose mucho con perfec ta salud y 
felicidad como se lo desea el q. se repite 

de Y . affmo. S.S.Q.B.S.M . 
E.A. " 

En quant a la festa de la Puríssima, cada 
any es ce lebrava, i cada any en els comptes 
apareix el detall de cada una de les despeses 
del culte de l'any re lac ionades en la Puríss ima. 
Aquest any van 1.787 RV. 

EI 'Comunicado' no l'hem trabal entre la 

documentació que conservem. Deu ten ir a 
veure amb el Sech de l que es parla en 28-11 -
1863. A 1796 hi havia un Agustín Sech 
notari. 

13-12-1863. Escriu M.M.F. 
"No bajan ningún día de doce a 

16 cartas las que recibo del Distri

to y todas con encargos de modo 
que solo para contestarlas necesito 
todo el corto tiempo que me dejan 
mis obligaciones" . 

Tancament economic 
de l'any 1863 

Com final d 'any, podem incloure aquí 
el resum de lo que van ser els comptes 
que !'Administrador va presentar al seu 
Principal al tancar-lo . 

"C UENTAS D E 1863" (lotes les 
quantitats en 'rea les de ve llón') 

"CARGO" 
Por pc1j uicios peritados 
sobre la Heredad Parrcta 804 
Heredad Parreta que fue 
sembradura para plantar viña 1.800 
Heredad pou de la Foixa 
para plantar vi iia 600 
Heredad Corralet viñedo 1.900 
Huerto (el que esta junta la casa 
Principal) 3.250 
Casa principal (Café del Siglo) 
con el terreno j ardín 
y un cuarto agregado de la 
casa de la Purísima 1.640 
Entre,uclo de la Izquierda 480 
Almacén 800 
Pastor por pacentar su rabera 70 
Piedra de la Parrcta para 
cantari lla carretera de M01·e lla 
frente al huerto de Pan y Agua 
para la linea ferrea 60 
Vari as ( 16) Pencioncs de los 
Censos de los Pati os 476 

11 .880rv 

"DATA" 

Cédulas pago contribución 2.011.74 
Ani versari o D" M" de las 
Mercedes Monde Febrer 323 
Albañil entresuelo derecha 13 1 
Goteras 58 
Fonda la Estrella (gasto 
electores) 2.250 
Fonda de los Tres Reyes 
(gasto electores) 2.863 
Café de La Paz (gasto 
electores) 137 
Café del Siglo (gasto 
electores) 156.42 
Culto de la Purís ima 1.787 
Circulo Agríco la y 
Comercial (cuota de cinco 
meses Agosto a Diciembre 
como socio fundador) 30 
Varios (citac iones. cohetes 
noche elecciones. conducc ión 
electores de Peñisco la ... ) 190 
Mantenimiento lavado y 
planchado estancias de 
D. Manuel del 9 de Julio 
al 16 ele Agosto y su tío 
Francisco hasta el 23 de 
Agosto y las ele D. Manuel 
dei S al 19 ele Octubre 6 13 
Entregas a D. Manuel 
u otros por su orden 5.443 

TOTAL DATA 15 .993, 16 rv 

Deudas varias pendientes 
ele cobro 288 rv 

Canvi d'any. 
EL PORT! Ara si. 

19-01-1864. Escriu M.M.F. 

"V. no puede imaginar la vida que 
llevo: Entre mi destino, (ca l suposar es 
referi x al 'Consej o de Estado'), el Con

greso y los encargos ando siempre 
a la carrera y sin sosiego y para 
descanso tengo que pasarme la 
noche en vela contestando car
tas, pues ningún día dejo de recibir 

lo menos 12. Le aseguro a V . con el 
corazón en la mano que la Diputa
ción no me ofrece más que traba
jo, disgustos y compromisos y 
todo esto sin compensación alguna 
puesto que yo nada quiero , nada 
espero, nada pido para mí y no soi 
capaz ni de explotar como otros la 
posición." 

"Cuando por complacer a mis 
paisanos me resolví á entrar en 
esta vida inquieta, turbulenta y aza

rosa de la política, y a renunciar a la 
tranquilidad y sosiego a mi vida reti
rada de siempre , ya sabía yo que iba 
a hacer un sacrificio, pero ahora veo 
prácticamente que este es mucho 
mayor de lo que me había figurado. 
Solo el deseo de poder ser útil a 
mis compatricios y el emplearme 
en bien de mi país me hacen y me 
harán llevar resignado esta pesa
da carga". 

"Después de esto vienen a monto

nes las encontradas exigencias 

de unos y de otros y con unos o con 
otros has de quedar mal. Luego en el 
Distrito y en la Capital de la Provincia 
se hacen cosas que lastiman a 

unos o a otros y de seguro las 
culpas se me atribuyen a mi que 
ninguna parte tengo en ello. Esto es 
triste." 

"A Sanz, Segura, Mosén Be
nasco, Batiste y demás amigos mil 

afectos , sin olvidarme de Cavaller, 
de Quer, Sorolla, Safont y demás 
de mi aprecio ... " 

"A Sebastiana (la dona de Estevan 
Arseguet) la felicitamos el día de su 
santo deseando poder repetirlo en 
salud dentro de 20 años: creo que 

aceptará gustosa la idea que yo tam
bién acepto desde luego, y ya que al 

glorioso Patón nuestro ( ... )al dar 
mis expresiones a los arriba nom
brados, acompáñelos con la felici
tación de días a los 4 Sebastianes 

que hay entre ellos ." 
Cal recordar que Febrer te prop de 60 anys 

'd'aquella epoca' , als 12 anys era cadet del 
Reg iment de Dragons de Sagunt i als 15 era 
Aferes , feia pocs m esos acabava de perdre a la 
seva dona i també a Mercedes, la dona del seu 
fill José María , que li va de ixar un netet. 

21-01-1864. Escriu E.A. 

Hoy he rec ibido la muy aprec iable de 
Y . del 19." 

"M e considero lo que le harán danzar 

a V . las repetidas molestias que rec ibi rá 
á todas horas de esta y demás del Distrito 

por que la compacedencia de muchos 
llega asta fastidi ar con sus ex igencias sin 
la menor consideración abusando de la 
bondad de Y . y por lo mi smo. tenga Y . 
que cargarse de mucha pac iencia para 
complacer en lo posible a tantas solicitu

des como le están hac iendo pues de un 
principio ya eli ge yo que en la Diputa
ci ón hi va á ser víctima con tanto trabaj o, 

di sgustos y compromi sos todo consi
guiente á la bondad de Y ." 

"Nada mas de particular ocurre aquí 
sino la novedad del cambio de Ministe

ri o que se supone lo será también del 
Congreso" 

05-03-1864. Escriu M.M.F. aquest cop 
dirigint-se a Luis Arseguet i Cavaller per 
que Estevan esta malalt. 

"Cuídalo mucho y que se anime 
para un pronto y completo restable

cimiento porque es preciso que esté 
bueno del todo para celebrar el 
pronto campaneo que anuncie el 
triunfo completo y definitivo en el 
asunto del puerto" 

17-03-1864. Escriu M.M.F. 

"Yo siempre atareado ... , viviendo 

al vapor y sin tiempo para nada; 
absolutamente para nada pero gra
cias a Dios mis trabajos van dan
do resultados y Vinaroz va ganan
do importancia y afirmando las 
bases de su grandeza y prosperi
dad. Pasa de 7 millones los que se 
han alcanzado entre el Puerto y la 
Carretera y los beneficios consi

guientes a unas obras de tanta 
consideración" 

"Incluyo a V. una carta del pobre 
Comes y hágame el favor de darle 

un duro de limosna" . 

(No és l'únic cop que apareixen aquest 
tipus d'instrucc ions). 

Continuara 
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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 

PuBLICITAT 2 9 

PATRONAT MuNICIPAL DE FoRMAció 
DE PERSONES ADULTES 

AJUNTAMENT 
VINAR OS E.P.A. LLIBERTAT 

CONSELLERIA 
D'EDUCACIÓ 

Carnestoltes 97 
Mira'm i toca'm 

ENCARA N'HI HA LLOC 

TEATRE 

AGRICULTURA BIOLÓGICA 

BONSAI 

JARDINERIA 

PSICOLOGIA 

GIMNÁSTICA DE MANTE NIMENT 

CORRECCIÓ POSTURAL 

CASTELLA PERA ESTRANGERS 

FILOSOFIA 

DOL(,":AINA 1 TABALET 

MECÁNICA DE COTXES 

VÍDEO DOMESTIC 

BRICOLATGE 

INFORMACIÓ 1/NSCR/PC/Ó: CENTRE E.PA. LLIBERTAT 
Passeig Marítim s/n. Tel. 45 30 44 VINAROS 

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

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

INFORMACIÓNYVENTAS: PROMOCIONES CAPSADES, S.L. 
Tels. 45 03 22 y 45 21 52 • VINAROS (de 9 a 13 h . m añana y d e 16 a 20 h. tarde) 
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Primera Regional 

Villarreal B, 1- Vinaros C.F., O 
Fue uno de estos partidos, que no 

hacen afición. Quizá el gran culpab le, 
fue el terreno de juego, que era un autén
tico "patatal" , es decir, impresentable 
para jugar un partido de fútbol y de 
cualquiercatcgoría. El "FundacióFlors" 
que ya está cuestionado por todos los 
equipos, estaba sin hierba, con lagunas 
de agua y mucho barro y en este plan, fue 
un mérito de los equipos mantener e l 
tipo. Por todo ello, el partido, carec ió de 
vistosidad y los jugadores bastante hi
cieron en mantener la verticalidad. Am
bos conjuntos mantuvieron a lo largo 
de los noventa minutos, una lucha titá
nica por llevar el ascua a su sardina. El 
juego fue lento, muy centrado en la 
parcela medianera y sin dominio acusa
do por parte de los contendientes . Oca
siones de peligro hubo pocas, ya que se 
llegaba al área respectiva con mucha 
premiosidad y los disparos fueron más 
bien tímidos. El Vinaros C.F. , por me
diación de Andry y Jesús, en los minutos 
22 y 75, probó fortuna sobre el portal de 
López, pero el meta estuvo presto para 
abortar las aviesas intenciones de los 
delanteros albiazules. El Villarreal, más 
acostumbrado al terreno, puso a prueba 
al meta Nicolau, por mediación de 
Montero y Javi, en los minutos 12 y 35, 
pero el meta vinarocense estuvo muy 
acertado. 

Los noventa minutos tuvieron idén
tico cariz, es decir, un quiero pero no 
puedo, y hay que convenir que todos los 
jugadores se vaciaron por ver de dar un 
buen espectáculo, totalmente imposible 
ante un terreno de juego demencial. El 
Villarreal tuvo la fortuna, de empujar la 
bola al fondo de la red, en el minuto 27 
y tras un monumental barullo en el área 
del Vinaros, con continuos rechaces y 
finalmente el ariete Corredor, fue su 
autor. En el minuto 92, ya en tiempo de 
descuento, entre César y Andry, metie
ron la bola en la red, pero el árbitro, no 
quiso entenderlo así y dio por bueno e l 
marcador con la victoria del Villarreal. 
Hay que convenir que tal como rodaron 
las cosas, el empate hubiese reflejado 
mejor lo sucedido en la maltrecha can
cha. 

Dirigió la contienda el colegiado Lu
na Martínez, de Valencia, que sin exage-

rar la nota, se mostró casero y en espe
cial en el minuto 92, que se desentendió 
de forma descarada al no dar por vá li do, 
el gol conseguido por el Vinaros a raíz 

de un córner y que rematada al a limón la 
pe lota por Andry y César, en medio de 
un gran baru ll o sobrepasó de forma os
tensib le la línea de meta y aunque los 
jugadores de l Vi na ros reclamaron de 
forma masiva optó por dar por termina
do el partido. Por este importante deta
lle, su actuación hay que considerarl a 
muy negativa. Las alineaciones fueron 
las siguientes: VILLARREAL: López, 
Bollado, Óscar, Jorge, Buli , Raúl , Es
corihucla, Deusad, Corredor (Javi JI), 
Montero (Ferrer) y Javi 1 (Carbó). 
VINAROS: Nicolau, Viti, Ricardo, 
Ce lma, César, Higueras, Agost, Arg i, 
Cano, Andry, Jesús. También jugaron , 
Javi Sánchez, Pedro y Jacobo. 

Se jugó a partir de las 12 de la maña
na, con tiempo nublado y bastante públi
co en el campo del "Fundació Flors", 
que como queda dicho presentaba un 
aspecto fantasmagórico, que ya de en
trada se cargó e l espectácu lo. El partido 
fue un toma y daca, continuo y el balón 
quedaba con frecuencia bloqueado ante 
un lodazal. Sólo hay que subrayar la 
total entrega de los jugadores que con 
generosa entrega lucharon hasta la exte
nuación. El Villarreal, es un bloque jo
ven, que apunta buenas maneras ele la 
mano de su míster Jorge Palomo, y que 
en un campo en buenas condiciones 
puede ofrecer mejor imagen, y su cam
paña es estimable. Destacaron , dentro 
ele un tono general aceptab le, López, 
Escorihue la, Buli y Óscar. El Vinaros, 
que viajó con mucha moral y con la 
planti ll a a l completo, excepto Rafa, tuvo 
que conformarse con la derrota, pero a 
fuerza ele sinceros, hizo méritos de so
bra, para conseguir por lo menos e l em
pate, y tuvo un par de oportunidades 
para que su casillero no quedase en 
blanco. Una pena, que el go l conseguido 
e n el minuto 92, no subiese al marcador, 
pero el árbitro no quiso complicarse la 
vida, y optó por lavarse las manos. 

V.G.B. 
Foto: 1000 ASA 

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

Horarios de oficina y sábados de 11 a 13 h. 

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

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

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

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

VIVIENDAS PRECIO TASADO (Llaves en mano) 

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

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

años. 
* Subvención a fondo perdido entre el 2' 5% y el 10% 

precio venta. 

Natural Shop 
Hace entrega de la Cesta 

de Navidad a Mamen y Juanjo. 
¡Enhorabuena! 

Dr. Fleming. Local 7 • Tel 45 38 62 
VINAROS 



'ViluU'OJ Dissabte, 8 de febrer de 1997 EsPORTS31 

Veteranos.- Vinaros, 7 - Sant J aume, 1 
y tal vez el resultado hay que considerar
lo muy fuerte, tal como rodaron las co
sas. El portero anduvo poco acertado y 
qu izá ésta fuera una causa de tan abulta
da derrota. Los más destacados, Subirats, 
Arqués, Panisello y Tomás. 

El partido tuvo dos fases muy parti
culares. En la primera, la iniciativa del 
juego estuvo a cargo del equipo local, 
que muy bien posicionado en el campo, 
dominó la situación con autoridad y creó 
con suma peligrosidad muchas jugadas 
de gol, que con un poco de acierto se 
hubiesen materializado y el tanteo pudo 
ser más amplio del que dio el marcador. 
El Vinaros practicó un juego muy esti
lista y fluido, con un gran engranaje en 
todas las líneas y la superioridad fue 
manifiesta. El equipo de Sant Jaume, 
que venía con aspiraciones de conseguir 
un buen resultado, se vio totalmente 
desarbolado en este primer tiempo y 
apenas sí inquietaron el portal de Santi. 
El primer gol, llegó a los 15 minutos y 
merced a una jugada muy inteligente 
entre Angelillo y Luis Adell. Luego se 
consiguieron tres más, dos de Alias y 
uno de Jorge Vázquez, pero como que
da dicho , el balón pudo penetrar en la 
red, en otras oportunidades y las más 
claras a cargo de Luis Adell , minuto 22 
y Angelillo, a los 26 minutos. Total, en 
este primer tiempo, dominado de forma 
ostensible por un espléndido Vinaros, 
finalizó con el resultado de 4-0. En la 
segunda mitad, las cosas cambiaron. Fue 
otro cantar y el Sant Jaume, que no se 
resignó a tan abultada derrota, se fue 
para adelante en busca de reducir distan
cias y llevó las riendas del partido, ejer
ciendo una intensa presión sobre el por
tal de Chaler Arajo, que tuvo felices 
intervenciones, evitando que el balón se 
colase en su parcela. Llegó el gol del 
honor, merced a un penalty. A pesar de 
que el Vinaros perdió la compostura y 
maniobraba de forma muy diferente al 
primer periodo, con pérdida del centro 
del campo, sus contragolpes fueron de
cisivos y pudo conseguir ampliar el 
marcador, pues en el minuto 83, el trave
saño impidió que subiera al marcador el 
octavo gol. Como queda dicho, en esta 
fase el Sant Jau me, nos mostró sus bue
nas maneras y justificó que se llegó al 
Cervol, con el objetivo de sorprender al 
equipo local, pero se encontró con un 
Vinaros, que a las primeras de cambio, 
estaba dispuesto a no ceder nada. En 
definitiva, un partido muy entretenido y 
con un juego de estimable calidad y 
sobre todo, con mucha deportividad en
tre ambos contendientes. 

C.D. Sant ]aume d'Enveja. Foto: 1000 ASA 

El Vinaros, estuvo muy bien en la 
primera mitad y todo el equipo se com
portó a un alto nivel y fue dueño y señor 
de la situación. En el segundo tiempo, 
más relajado, mostró otra imagen, pero 
sus escasas incursiones por el área del 
Sant Jaume, llevaban el sello de gol. 
Una calificación podría ser ésta: Santi 
(7), Cabanes (7), Gilabert (7), Faelo (8). 
Martínez (7) , L. Adell (7), Bartolo (7), 
Quico (8), Vázquez (7), Alias (7) , An
gelillo (7), Chaler (7), Roa (7), Febrer 
(7) y Quixal (7). En general notable 
comportamiento, la de todo el conjunto. 

ÁRBITRO Y ALINEACIONES 
Dirigió la contienda el co legiado de 

Roquetes, Juan Antonio Mulero Gómez, 
que tuvo en general una correcta actua
ción, que se vio respaldada por la exqui
sita deportividad de ambos conjuntos. 
Las alineaciones fueron las siguientes: 

VINAROS : Santi , Cabanes, Faelo, 
Gi labert, Martínez, L. Adell, J. V ázquez, 
Bartolo, Quico, Alias, Angelillo, (Chaler, 
Quixal, Roa y Febrer). 

SANT JAUME: Pardo, Bartolomé, 
Masía, Gálvez, Albacar, Arqués, Pani
sello, Franch, Gilabert, Subirats, Tomás 
(Carmona, Llasot y Llambrich). 

DA TOS DE AMBIENTE 
La tarde, con una climatología muy 

suave y radiante sol. Bastantes aficiona

dos en el recinto del Cervol. Presenció el 
encuentro el Alcalde de Sant Jordi , Luis 
Tena, que fue jugador del Vinaros C.F. 
También hicieron acto de presencia, 
Tomás Blasco, míster del Canareu, con 
Caballer y el jugador del Vinaros C.F. , 
Ricardo Fibla. Andrés Albiol, recién 
operado y Asensio. Los jugadores del 
Vinaros C.F., lucieron brazaletes negros 
y se guardó un minuto de silencio en 
memoria del Concejal, Óscar Verge, 
que en vida fue un gran admirador de la 
Agrupación de Veteranos y dio la idea 
de poner en marcha, un trofeo a disputar 
en las fiestas del Langostino, y cuya 
primera edición, se adjudicó el Vinaros, 
enfrentado con el Alcanar y Ulldecona. 

LOS GOLES 
1-0. Minuto 15. Fulgurante internada 

de Angelillo, que cedió el balón en per
fectas condiciones a Luis Adell, que 
metido en el área pequeña, batió a Par
do, de un gran disparo que se coló junto 
al poste de la derecha. 

2-0. Minuto 20. Jugada personal de 

Por cambio de domicilio se vende mobiliario 
y electrodomésticos, en perfecto estado 

Tel. 45 23 03. Llamarde 17aROh. 

Alias, que tras recibir el balón deBartolo, 
regateó a un par de contrarios y de cerca 
coló el balón en la red , superando la 
salida de Pardo. 

3-0. Minuto 29. Alias de un gran 
disparo desde la línea frontal del área 
pequeña, sorprendió al meta forastero y 
el balón se coló junto a la escuadra. 

4-0. Minuto 77. Cesión de balón por 
Luis Adell y Jorge Vázquez sobre la 
marcha incrustó el balón en la red, de 
certero disparo. 

5-0. Minuto 55. Quico, tras un perfec
to servicio de Vázquez, y superando a 
Pardo, de un disparo seco y a ras de 
suelo, hace diana. 

5-l. Minuto 69. Penalty, y Arqués 
introdujo la bola en la malla. 

6-1. Minuto 72. Gilabert llegando de 
atrás y tras regatear a varios contrarios, 
de potente disparo, mete la bola en la 
red. 

7-1. Minuto 79. Una jugada muy tren
zada que arrancó en Roa, y Vázquez 
cedió el balón en buenas condiciones a 
Quico, que cruzó el balón fuera del al
cance de Pardo. 

A CADA CUAL LO SUYO 
El Sant Jaume, que está llevando a 

cabo una excelente campaña vino a por 
lana y salió esquilado. Lo cierto es, que 
demostró tener un equipo muy apañado 

PUNTO DE VISTA 
J. SOS-Míster (a)- "El equipo ha ren

dido según las previsiones y como el 
patrón de juego ya está concebido por 
Adolfo Chaler -en esta ocasión no pudo 
sentarse en el banquillo- todos se limi
tan a ponerlo en práctica y la cosa resulta 
más fácil. 

En la primera parte se resolvió bien, 
ante un rival no fácil. 

A. FERRANDO. Delegado del Sant 
Jaume.- "El Vinaros es un equipo muy 
homogéneo y la verdad es, que juegan 
con gran precisión y dispone también de 
grandes individuales que resuelven en 
cualquier descuido. Hoy, nuestro porte
ro no tuvo su día y el resultado me parece 
exagerado. 

J . SUBIRATS. Capitán del Sant Jau
me.- "El estrepitoso resultado no refle
ja lo acaecido en el teiTeno de juego. A 
raíz del golpe recibido por el portero lo 
dejó en inferioridad y los goles entraron 
con demasiada facilidad. La victoria 
del Vinaros, merecida, pero el marcador 
excesivo. 

L. TENA. Alcalde de Sant Jordi .- "El 
Vinaros jugó un magnífico partido, de 
manera especial en el primer tiempo 
cuya superioridad fue manifiesta. Es el 
Vinaros un equipo muy compensado y a 
pesar de sus años, practican un fútbol 
espectacular y valioso. 

R. FIBLA. Jugador del Vinaros C.F.
"Hemos visto sobre el césped a maes
tros del balón redondo y bueno, nos han 
obsequiado con jugadas de auténtica 
valía. Es un equipo digno de admirar y 
por eso consiguen tantos títulos". 

T. BLASCO. Míster del Canareu.
"EI Vinaros, lleva una trayectoria muy 
brillante. Es un equipo que juega muy 
inteligentemente y luchan a tope en cada 
partido. Su victoria, marca la diferen
cia". 

A.V.G.B. 
(Foto: A. Alcázar) 

Me he encontrado una bicicleta mountain bihe 
de señora. Identificarla detalladamente para 

su devolución. Llamar al 45 32 33 
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FÚTBOL BASE 
Vinarós Club de Fútbol 

Temporada 1996/1997 

RESULTADOS POSITIVOS 
PARA TODOS LOS EQUIPOS 

INFANTIL 

VINARÓS (Rte. Voramar) S 
BENICASIM C.F. 1 

Alineación: Carmona Joan, Bosch , 
Román , Reyes, Hortas, Villena, Edgar, 
Francisco, Torrico, José, Juan jo, Sebas
tián , Adan y Manuel. 

Goleadores: Francisco (2), José (2) y 
Bosch. 

Comentario: Buen partido el disputa
do por el Infantil del Vinaros C.F. y con 
un resultado de 5-1. Resultado que po
demos calificar de corto para los méri
tos contraídos por uno y otro equipo. 

El partido empezó con una contrarie
dad para los locales al empezar marcan
do el Benicasim en un en·orde la defensa 
y portero vinarocense y a la salida de un 
córner. Pero la reacción no se hizo espe
rar y a la jugada siguiente después del 
saque del centro del campo se lograba el 
empate por mediación de Francisco, 
quien volvería a repetir marcando el 2-1 
con el que terminaría el primer tiempo. 
En el segundo el dominio por parte del 
Vinaros se hizo más intenso y Jos goles 
no tardarían en llegar, Bosch de falta 
directa y José en dos ocasiones dejarían 
el resultado final en 5-1. 

El próximo partido de liga se disputa
rá contra el N u les y en su campo, equipo 
que ocupa el farolillo rojo de la clasifi
cación , pero no se debe ir confiados ni 
mucho menos. 

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES 
(Jornada 17) 

Cadetes Infantil es 

Vinaros - Benicasim 3-1 5-l 
Tonín - Vila-real 1-0 2-1 
Castellón - Ondense 6-3 6-0 
La Vall- Uní-Sport 2-1 0-1 
Benihort - Moncófar 1-2 2-2 
Almazora - Almenara 3-1 7-0 
Nules- Burriana 2-0 1-4 

Clasificación Infantil: Castellón 48 
ptos. , La Vall 38, Burriana 37, Uni
Sport30, Benihort29, Tonín 28, Yinaros 
25, Almazora 23, Ondense 20, Moncó
far 14, Benicasim 9, Villarreal8, Alme
nara 7 y Nules l. 

Clasificación Cadete: Castellón 41 
ptos., Uni-Sport 34, La Vall 27, Mon
cófar 27, Benihort, Villarreal y Nules 
con 26 puntos, Vinaros con 25, Beni
casim y Ondense con 21 , Burriana con 
13, Tonín 12, Almazara 7 y Almenara 6. 

Francisco Arnau, infantil 

CADETES 

VINARÓS C.F. (AUTOCA) 3 
BENICASIM C.F. 1 

Alineación: Prades, Febrer, Ernesto, 
Schuster, Eduard, Christian, Andrus 
(Luis), Manolo (Kamal), Víctor (Ro
meu), Albert (Quirós) . 

Árbitro: Sr. Ángel Hernández (apro
bado). 

Comentario: El Vinaros C.F., realizó 
el pasado sábado en el Servo] una de
mostración de su poderío físico , arro
llando al Benicasim. Fue un partido en el 
que ambos equipos practicaron un fút
bol abierto, en un campo en no muy 
buenas condiciones por la lluvia caída 
en la semana pasada y que el drenaje del 
campo, ya saturado, no pudo absorver. 

Christian Aguilera, cadete 

Raúl Limorte, con su acierto en las 
faltas directas , Manolo y Christian, 
pletóricos de recursos físicos, auparon 
al equipo, y ante el que el Benicasim no 
tuvo más remedio que rendirse, ante la 
evidencia. 

El equipo visitante que se adelantó en 
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Javier Bueno, juvenil. 
Foto: A. Alcázar 

el marcador en el primer tiempo, y con el 
portero Rafael Martínez, el cual ante la 
desesperación, se dedicó a insultar, a 
practicar todo tipo de marrullerías en el 
área y hacer entradas dignas de un 
karateka, teniendo que ser amonestado 
verbalmente por su propio entrenador 
para que depusiera de su actitud. 

Los cambios realizados por el entre
nador Sr. Aguilera en la segunda parte 
y que afectaron a tres jugadores a la vez, 
dieron el resultado apetecido y su apor
tación unido al buen juego de sus com
pañeros, hicieron un fútbol espectacular 
que les llevó al triunfo final; ¡acertó el 
míster! 

Los goles fueron marcados el 1- 1 
obra de Raúl que aprovechó una mala 
colocación de la barrera para batir de 
falta directa al portero visitante, el2-l lo 
consiguió Luis que internándose por la 
banda izquierda realiza un centro-chut y 
por el efecto que cogió el balón, se coló 
en la red. Y final mente el 3-1 obra de 
Christian al tirarse en plancha y de cabe
za un balón muerto por varios rechaces. 

JUVENILES 

C.D. BENICASIM 2 
VINARÓS C.F. (Auto Esteller) 2 

C.D. Benicasim: Martí (Sales) , Da
vid, Corrales (Bermejo), Calvente, An
toni , González, Fortea, David, Miralles, 
Mauro (Sergio) y Saul (Nicolau). 

Vinaros C.F.: Felipe, Calduch, Soria
no, JuanVi , Edu, Bueno (Simón), Ri-

PR 1 

chard, Mérida, Cannona, Soto e lván 
(Romero). 

Árbitro: Moliner Martínez. Descon
certante. 

Tarjetas: Nicolau y David del C.D. 
Benicasim. Bueno y Carmona del Vi
naros C.F. 

Goles: 0-1 Carmona, min. 24 
1-1 Segio, min . 42 
2-1 Forte, min. 65 
2-2 Edu, min. 80 

A nuestro juvenil le está costando 
Dios y ayuda mantener su puesto en la 
clasificación y no precisamente por te
mas relacionados con el desarrollo de 
los partidos. 

Ayer a las ausencias forzosas de 
Roger, Puchi , Aragonés , Raúl y Cano 
hubo que añadirle la de Noé quien a 
pesar de haber sido incluido en la alinea
ción inicial no jugó y la de Alexis que no 
pudo desplazarse. 

La baja de Alexis se suplió con el 
debut como titular de Felipe Fonellosa 
quien cumplió con creces con interven
ciones de mérito, pero que nada pudo 
hacer en los dos goles. 

Esperamos poder ir recuperando ju
gadores que lleven al equipo a las actua
ciones convincentes de la primera vuel
ta. 

C.D. Castellón 

PJ PG PE PP GF GC Ptas. 

18 12 4 2 55 26 40 
Vinaros C.F. 18 12 3 3 45 22 39 
C.F. San Pedro 18 JO 6 2 50 26 36 
C.D. Roda 18 JO 3 5 48 32 33 
C.D. Betxí 18 8 6 5 44 29 30 
C.D.LaYall 17 8 4 5 30 20 28 
C.D. Benicasim 18 7 6 5 40 44 27 
C.D. Tonín 19 7 3 9 22 24 24 
C.D. Burriana 17 6 6 5 41 29 24 
Almenara F.B. 19 6 5 8 41 45 23 
Rrrapit Meseguer 1 8 7 O 1 1 42 41 21 
C.F. Alcalá 1 9 5 4 1 O 3 1 52 19 
C.D. Uni Sport 
C.F. Moncófar 

18 5 4 9 19 27 19 
16 4 3 9 19 34 15 

C.D. San Miguel 18 4 O 14 29 65 12 
J. D. Niño Perdido 1 7 2 3 1 2 20 47 9 

Jordi Romeu 

VENTA DE PAN DE PUEBLO 
ELABORACIÓN PROPIA DE BOLLERÍA 

¡ABRIMOS EL PRÓXIMO JUEVES! 
'--------------------------------~---------' 

Padre Bover, 16 Tel. 45 46 15 
VINARÓS 

:PSICOLOGÍ~ 
• Si te sientes deprimido porque has perdido tu puesto de trabajo, o tienes problemas de relación con tu pareja, o estás pasando por un momento difícil. 
• Si te has propuesto adelgazar. 
• Si quieres mejorar tus habilidades sociales y conversacionales. TERAPIA DE GRUPO 

• Si aspiras a controlar tus niveles de ansiedad y estrés. HORARIO: De lunes a viernes. Mañanas: de 10 a 13 h. 
• Si deseas dejar de fumar. Tardes y sábados: Consulta previa al Tel. 45 40 30 
... o si tu hijo tiene problemas escolares, de insomnio, fobias u otros trastornos ... San Francisco, 67 - 3º 1 º - VINARÓS 
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ESCUELA DE FUTBOL 
VINAROS C. DE F. 

Benjamines 
RAPITENCA "B" 
VINARÓS C.F. "A" 

o 
5 

Partido de neta superioridad y el equi
po vinarocense no tuvo problemas para 
conseguir un elocuente resultado. Todo 
el conjunto de Vinares, realizó un exce
lente partido con un juego muy trenza
do, llegando al portal contrario con mu
cha facilidad, pudiendo incluso un mar
cador más amplio. El Vinares, utilizó 
los siguientes jugadores: Jordi, Aitor, 
Óscar, Pau , Albert, Agustí y Aleix. Fue
ron los autores de los goles: Aleix (3), 
Óscar y Pau. Todos fueron muy trabaja-
dos y de bella factura. 

VINARÓS "B" 
RAPITENCA "A" 

2 
6 

Clara victoria del Rapitenca, que fue 
muy superior al equipo local y la victo
ria fue merecida, pero tal vez el marca
dor excesivo. Utilizó el equipo local los 
siguientes jugadores: Giovanni , Erik, 
Roger, Iván, Mateu, José Luis, César, 
Iñaki . 

El partidoquedebíanjugarel Vinares 
"C" y el Ulldecona, quedó aplazado. 

Infantiles 
SANTMATEU 
VINARÓS "B" 

6 
2 

Fuerte derrota, pues el equipo vinaro
cense,jugó lo suficiente para no encajar 
un tanteo exagerado. Fue en definitiva 
un excelente partido y a lo largo del 
mismo se vieron jugadas muy vistosas y 
goles de bella factura y por ello el públi
co asistente salió complacido de la gene
rosa entrega de todos los chavales. El 
Vinares contó con los siguientes juga
dores: Marc, Israel , Ferreres, Jan , Ribe
ra, Óscar, Tñaki , Fabio, Dani , Sergio, 
Rafa y Raúl. Marcaron por el Vinares, 
Dani y Raúl. 

PARTIDOS PARA ESTE 
SÁBADO DÍA 8 

En el Cervol, a las 10'30 h. , y 11'30 h. 
Alevín A: Benihort- Benicarló "A" 
Alevín B: Vinares C.F. - Benihort "C" 

A las 12 '00 h. 
Benjamines: Vinares "A"- Ulldecona 

Por la tarde: 
Infantil "B"- Rapitenca 

En Sanr Caries de la Rapita, a las 11 h. 
Rapitenca "B"- Vinares "C" 

A las 12 '00 h. 
Rapitenca "C"- Vinares "B" . .&. 

l. Gascón 

P. Ribera 

S. Puigcerver 

R. Ribera 

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

MARMOLES:~ GRANITOS 
LAPIDAS 

E x posición, venta y c oloc a c ión 

. -
COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

LAPIDAS DE GRANITO 

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

¡Compruébalo! 

Puente, 27 - Tel. 45 50 90 - VINARÓS 

ESPORTS33 

Campeonato de Liga Autonómica 
Fútbol Sala Femenino- Grupo Norte 

TEMPORADA 1996/1997 

RESULTADOS DE LA 
JORNADA 9• (31-01-97) 

FS RIBA-ROJA 
VALL D'UXÓ "TIGRESAS" 

NESKAS F.C. 

4 

CENTRO PERIFERIA 4 

ALZIRAFS. S 
CALA MONTERO. VINARÓS 2 

YUMAS VALENCIA. (Descansa) 

CLASIFICACIÓN 

J G E P Gf Gc P 

Centro Periferia 8 7 O 1 41 22 21 +6 
Alzira FS. 7 6 O 1 27 12 18+6 
FS. Riba-roja 8 6 O 2 38 24 1 8+2 
Val! d'Uxó "Tigresas" 8 5 O 3 30 22 15-2 
Cala Montero Vinaros 8 1 1 6 23 39 4-5 
Neskas FC. 8 1 1 6 1 1 37 4-3 
Yumas. Valencia 7 O O 7 17 31 0-6 

PRÓXIMA JORNADA 
10" (8-2-97) 

Centro Periferia- Val! d'Uxó "Tigresas" 
Cala Montero. Vinares- Y u mas Valencia 
Alzira F.S. - F.S. Riba-roja 
Neskas F.C. (Descansa) 

CAMPEONATO AUTONÓMICO 
FEMENINO DE FÚTBOL SALA 

GRUPO NORTE 

El pasado viernes día 31 de Enero, el 
equipo femen ino de Vinares se despla
zo a la ciudad de Alzira a disputar el 
partido de la jornada 9•, partido que se 
jugó a las 20'30 horas en el Palacio de 
los Deportes unas instalaciones de envi
dia para nosotros. 

Alineaciones: 
Por el ALZIRA F.S.jugaron: Grande, 

Fernández. Alarcón, España y Baños -

cinco inic ial- Ortiz, Roura, Giménez, 
Armiñana, Cañes, Play Beti. 

Pore!CALAMONTEROVINARÓS 
jugaron: Isabel , Esther, Tina, Laura y 
Susana -cinco inicial- Sonia y Juan ita. 

Árbitro del partido: José Camarena 
Fernández (Carcagente) . 

Partido jugado a horas no muy nor
males para el fútbol sala femenino , pero 
por Carnavales se adelantó al viernes, 
partido que se jugó con mucho respeto 
entre los equipos, ya que en los primeros 
lances del partido el Vinares les puso el 
corazón en un puño al lanzar una falta la 
jugadora Lara que pegó en el poste, las 
jugadoras locales empezaron a presio
nar buscando el go l. 

La primera parte finalizó con el resul
tado de dos a uno, a la reanudación del 
partido y en el primer min uto de juego se 
marcó el tercer gol de las locales al que
darse paradas las jugadoras vinarocen
ses al ver que la pe lota daba en la mano 
de una contraria, hecho que no vio el 
árbitro, con el resultado de tres a uno y 
en jugada muy luchada se marcó el se
gundo gol del Vinares, el cuarto y quinto 
gol de las alzireñas se produjeron de 
sendos rebotes que no pudo hacer nada 
la portera vinarocense. 

Los go les del ALZIRA F.S. los mar
caron: Al arcón 2, Baños 1, Fernández 1 
y España 1. 

Los goles del CALA MONTERO 
VINARÓS los marcaron: Esther 1 y 
Sonia l. 

El próximo sábado día 8 a las 1 5'00 
horas en el pabellón municipal partido 
de la jornada 10•. 

CALA MONTERO. VINARÓS 
YUMAS . VALENCIA (Valencia) 

¡El uk"' 1 lt. ~k tiÚ F~, 
~ o A _,.-j A ¿ ~ -~- . 1 1 / 1 

~ ~ 1««1~~. 

INFORMACIÓN: Tels. 45 19 35 • 45 07 44 
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Baloncesto 
JUNIOR FEMENINO 

PREFERENTE NORTE GRUPO A 

Partido: 
C.B. BURRIANA 
C.B. VINAROS 

36 (20+16) 
40 (16+24) 

Parciales cada 5 minutos: 9-1, 16-3, 
18-6,20- 16,26- 18,3 1-25,33-33,36-
40. 

Árbitro: Sr. Blanco, ¡No1 otra vez él. 
Jugaron y anotaron : Paula, Vanessa 

(2), Silvia (6), Mayka, Elena (3), Ma
men (6), Ana Alcón ( 1 1 ), Ana Al taba 
( 1 1 ), Laura, Sonia, Carmen ( 1 ). 

Cometieron 24 faltas personales sien
do eliminada Elena. 

Importantísima victoria conseguida 
ante este difícil rival que coloca a l C.B. 
VTNAROS en una buena situación en la 
tabla clasificatoria. 

Pero la victoria no fue fácil, ya que se 
volvió a empezar a jugar con una gran 
falta de concentración y de fuerza que 
hizo que el C.B. Burriana colocara un 
parcial de 17 a 3 en 12 minutos, al cortar 
fácilmente los ataques y saliendo al con
traataque que no conseguían parar nues
tras jugadoras. Se perdían una y otra vez 
balones en el ataque por falta de fluidez 
y decisión en los movimientos de balón 
y hacía de prever una amplia derrota. 
Pero el C. B. Yinaros consiguió reaccio-

nar, remontando el partido en los últi
mos minutos en la primera parte, y con 
una mayor concentración, se cortaron 
más balones en defensa y hubo más 
acierto en ataque, culminando la remon
tada un triple de Ana Al taba en el último 
segundo reduciendo la diferencia a 4 
puntos que hizo que nuestras jugadoras 
se crecieran moralmente cara a afrontar 
la segunda parte. 

Volvió el C.B. Burriana a distanciar
se al empezar la segunda parte, pero esta 
vez el C.B. Yinaros tardó menos en 
entrar en juego remontando otra vez la 
diferencia laboriosamente. La mejoría 
defensiva hacía que las contrarias no 
obtuvieran buenas posiciones de tiro y 
hicieran largos ataques pero que ni el 
árbitro ni la mesa no sancionaron apli
cando la regla de los 30 segundos. En el 
ataque se consiguieron puntos con en
tradas a canasta y forzando personales, 
dando opción a tiros libres . Los tiros 
libres encestados fueron decisivos en el 
resultado del partido, aunque no se con
siguiera un buen porcentaje, y que por 
fortuna las jugadoras contrarias no estu
vieron acertadas en los propios. 

C.V. V. 

JUNIOR MASCULINO 

Resultado: 
C.B. V ALL D'UXÓ 
RTE. VORAMAR 
C.B. VINAROS 

COMENTARIO: 

77 (43+34) 

63 (36+27) 

Buen partido el visto en la pista del 
Yall d'Uxó. Pues los dos conjuntos die
ron todo de sí por conseguir la victoria. 

En cuanto al encuentro diremos que 
desde un principio el equipo local consi
guió una ventaja que rondaba sobre los 
ocho o diez puntos. Lo cual fue definiti 
vo para el desenlace del match. Pues a 
pesar de las numerosas ocasiones nues-
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no prometía gran cosa, y el primer par
cial fue de 0-17 en los seis primeros 
minutos de juego, decreciendo el ritmo 
só lo un poco al final de la primera parte, 
que acabó con 10-42. En la segunda 
mitad la tónica fue exactamente la mis
ma, só lo que las jugadoras de Peñíscola 
se centraron un poquito más y opusieron 
algo más de oposición. Al fina l 27-86. 
partido de mucho ritmo donde de nuevo 
hubo minutos para todas, y descanso de 
dos fines de semana antes del importan
te partido contra Burriana que cerrará 
esta primera fase, y que de sa ldarse con 
victoria supondría que el C.B . Yinaros 
acabe primera de grupo ante la segunda 
fase. 

José Manuel Moreno de la Hoz 

El senior femenino Continental V. Serret continúa como líder sólido 
en su grupo de Preferente. Foto: A. Alcázar 

tros jugadores conseguían hi 1 vanar 
buenas jugadas y recortar la diferencia. 

También existían períodos de sequía en
cestadora en los cua les e l equipo local 
recuperaba y dejaba las cosas en su siti o. 

No obstante, se observó la recupera
ción moral de nuestro equ ipo, plantando 
cara en todo momento y no dando e l 
brazo a torcer hasta llegar a la finaliza
ción del encuentro. Esperemos que con
tinúe la racha y en lo que queda de 
temporada se pueda relatar más de una 
hazaña. 

Al final se llegó con el resultado des
favorable de 77 a 63 que daba el fiel 
reflejo de las diferencias entre los dos 
equipos. 

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

VINAROS: Baila (4), Chaler A., 
Miralles T. (lO), Guillem (3), Navarro 
(JI), Mi ralles M. (20), Cervera, Padial 
(5), Hartas (5) y Chaler l. (5). 

LIGA ZONAL DE 
BALONCESTO FEMENINO 

GRUPO PREFERENTE NORTE 
JORNADA 15" 

Peñíscola, 01-02-97, 16:30 h. 

Resultado: 
B.C. PEÑÍSCOLA 27 
CONTINENTAL V. SERRET 
VINARÓS 86 
( 10-42 al descanso) 
PEÑÍSCOLA: Simó (3), Drago, An

diano (2), Casti llo ( 1), L. Simó ( 10), 
Orts (3), Beltrán (2) , Santos y Alcaide 
(6) . 

CONTINENTAL V. SERRET 
VINAROS: Imma (4), Elena B. (6), 
Alicia (3 ), Carme (6), Tessa (6), Mónica 
( 15), Maite (2), Esther (6), Elena S. (7), 
M• José (6), Anna (25) . 

Penúltimo partido de la primera fase 
del campeonato sa ldado con una nueva 
victoria del Contine ntal , ésta vez ante un 
tlojísimb riv~l que ho creó ninguna com
plicación al equipode Yinaros. Desde e l 
primer momento las visitantes realiza
ron una fuerte presión a toda cancha para 
darle un poco de marcha a un partido que 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

V Certamen Internacional de Poesia 
Gabriel Celava 

Torredonjimeno ... Jaén 
Bases del Concurso: Sección de Cultura del Ayuntamiento 

¿ cuál es tu excusa ? 
;;:;:-~ 
( M\tOO J 
"'---~ 

dar sangre no es doloroso 
.... necesitarla i sí! 
e no te perjudica, porqu~ te sobra sangre e 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 199( 
De 17 a 20'30 horas 



'lJiJrol'(¡j Dissabte, 8 de febrer de 1997 

Atletes de Vinaros 
En el Cros Internacional Ciutat de Castelló: 
Caries Queral, primer atleta espanyol. 
J osep Maria Queral, 
segon provincial darrera el seu germa 

El XVIII Cros Internacional Ciutat 
de Castelló omplí la matinal esportiva 
del passat diumenge, encara que CA
NAL 9 només mantingué la retrans
missió en directe durant breus espais de 
temps, el que va fer que els afeccionats 
a l'Atletisme no poguéssim seguir com 
esperavem el mi llor Cros que es celebra 
cada any al País Valencia. 

La pro va va ser molt animada degut a 
la gran quantitat de participants: tant en 
categories de menuts (des de benjamins 
fins a cadets), així com en les catego
ries superiors. Pero de la prova absoluta 
-que tingué com a participació una bo
na quantitat d'atletes africans-, hi ha
gué competició des de la sortida per 
139 corredors entre promeses i seniors. 
Guanya la prova absoluta masculina 
(amb un premi de 400.000 pessetes) 
!'atleta tanza Phaustine Saktay, que
dant-se al segon lloc ]'atleta marroquí 
Abdesalam Sen·ock, guanyador de l'edi
ció anterior. En tercer lloc arriba el 
keniata Philip Kandie. Els vuit primers 
atletes van ser africans, i el primer 
classificat europeu -i a la vegada pri
mer atleta espanyol-, fou el vinarossenc 
-que aquesta temporada corre pe! Club 
Costa d'Azahar de Castelló-, Caries 
Quera], queamb aquestacursaaconseguí 
un d'aquests exits als que ja ens va 
acostumant des de fa un pareJJ d'anys, 
Caries Quera! s'havia proposat acon
seguir un bon resultar en aquesta com
petició, i va sortir en el grup capdavan
ter aguantant el ritme deis africans fins 
al quilometre quatre. 

Després de la competició el! ens co
mentava que aquesta vegada havia anat 
a arriscar, i que hi havia sortit fort per 
aixo, per intentar aconseguir quedar en
tre els deu primers, cosa que sí que ha
vía aconseguit. Ens deia també que part 
del seu exit era degut per una banda al 
venatge que li havia fet el seu amic 
Josep-Lluís Mi ralles Fabrega; i per l'al
tra banda als anims que durant tota la 
competició va rebre del públic caste
llonenc, cosa que quasi el va fer anar en 
volandes. La seua novena posició va ser 
molt celebrada pe! públic en general, i 
encara a Caries se Ji va fer una entrevis
ta en directe per Canal 9. 

Josep-Maria Quera! , encara que tots 
saben que és especialista en les proves 
de semifons, va fer una molt bona com
petició classificant-se coma segon atle
ta provincial , i a la vegada el 17 de la 
general absoluta del eros. Després de la 
competiciócomentava-com el seu germa 
Caries-, que hi havia estat constant
ment animat pel públic deCastelló, i per 
tots els seus alumnes del C.I.T.D., que al 
concloure la prova van envoltar-lo pera 
felicitar-lo. 

Així dones, Caries i Josep Maria van 
quedar contents de la seua participació 
en el Cros Internacional de Castelló, i a 
més com a preparatoria del que fou el 
diumenge dia 2, el Campionat Autono-

mic de Campa través del País Valencia; 
on aquests dos atletes tenen molt bones 
opcions per classificar-se i formar part 
de la Selecció Valenciana en el Cam
pionat d'Espanya que es disputara el 
proper mes de man;. Caries Queral, de 
totes maneres ens indica que malgrat fa 
dos anys va quedar quart classificat, 
l'edició d'ara va ser molt més forta quant 
a qualitat de competició, i es sentia 
realment satisfet. Els dos atletes ens 
comentaven la gran il.lusió que tenien 
aquesta temporada en fer participacions 
i millorar marques, i més per J'interes 
que té el Club Atletisme Costa d'Azahar 
i els seus responsables perque estiguin 
ben a gusten aquest Club. 

Des d'aquestes línies hem de felicitar 
l'excel.lent actuació d'aquests dos atletes 
vinarossencs, als que desitgem el millar 
en el seu camí de l'esport, així com als 
atletes del Club Esportiu Vinaros. 

Menció a parthem deferdel'excel.lent 
actuació també de l'atletade la Comunitat 
de Madrid Beatriz Ros, que es classifica 
en ellloc 9 de la prova absoluta femeni
na. Aquesta atleta -que pertany al Club 
Marathon de Madrid-, fou l'any passat 
campiona d'Espanya en categoría pro
mesa en la pro va deis 10.000 me tres, i va 
desplar;ar-se a participar al Cros Inter
nacional de Castelló, acompanyant a 
Carlos Quera! i a dos atletes més del 
Club Marathon de Madrid. En la prova 
femenina fou guanyadora !'atleta ke
niata Wanjiku Wanjiku, seguida de 
!'atleta del Valencia Club d'Atletisme 
Marta Fernández de Castro que va ser 
qui llanr;a la carrera de principi a fi. En 
tercer lloc la guanyadora de ja dues 
edicions Carme Brunet del Club New 
Balance. 

CONTROL DE PISTA COBERT A 
AREUS 

Un control celebrar a les instal.la
cions esportives del Club Natació Reus
Ploms, i dirigit pel Col.legi de Jutges de 
la Federació Catalana d'Atletisme, on 
participaren atletes vinarossencs. Elena 
Carrasco, Raquel Navas, David Beltran 
i Vicent Derrien participaren en aquesta 
competició ambla intenció de fer un test 
sobre la seua posada a punt per a les 
futures competicions de pista que 
ompliran els mesos de marr;, abril, maig, 
juny,juliol i agost. 

L'atleta cadet Elena Carrasco (Nata
ció Reus-Ploms), millorara marca en la 
seua prova deis 60 metres tanques, on 
fou segona. La se u a marca fou de 1 O" 77. 
En alr;ada, els problemes d'una pista 
m u !lada -dones acaba va de ploure i feia 
dificultosa !'adherencia encara amb sa
batilles de claus-, va fer que només 
pogués passar 1'1 '9 metres. En 60 me
tres llisos la seua marca fou de 8" 99, 
mentre que en el salt de llargada fou 
tercera amb un millar salt de 4'25 m. 

L'atleta infantil Raquel Navas (lnde
pendent), participa en 5 competicions, 
amb els següents resultats: primera en 

pes amb un millor llanr;ament de 7'70 
metres, primera en els 60 metres tanques 
amb una marca de 1 O" 97, en la que va 
ser la seua primera competició d'aquesta 
prova en categoría infantil. Segona en 
salt d'alr;ada amb 1 '27 m. Tercera en 60 
metres lli sos amb una marca de 8" 96 
( donat que la diferencia de cronometratge 
automatic a manual és de 3 decimes, 
aquesta marca seria similar a 8" 7), i 
tercera també en salt de llargada, amb 
una marca de 4'23 metres. 

L'atleta infantil David Beltran (In
dependen!), participa en 3 proves, amb 
els següents resultats: segon en la prova 
de 60 metres llisos amb un crono de 8" 
12, primer en saltd'alr;ada amb un millar 
salt d' 1 '40 metres, primer en la pro va 
deis 60 metres tanques, amb una marca 
de 10" 97 (essent també la primera ve
gada que participa va en aquesta prova). 

L'atletajúnior VicentDerrien (Natació 
Reus-Ploms), guanya en la prova deis 
800 metres llisos amb una marca de 2' 
16" 98. Aquesta és una marca modesta a 
més de tenir en compte que no tingué 
cap atleta qui Ji pogués di sputar la pri
mera posició i per aixo mateix donar-Ji 
una competencia que Ji podría fer 
mi llorar la marca. En el salt de ]largada 
es troba en el problema de totes les al tres 
competicions degut a que el tarta no 
s'havia secat de la pluja i els atletes no 
tenien prou adherencia encara que 
porta ven sabatilles de claus. En aquesta 
prova la seua marca fou de 5'55 metres. 

Guillem Sancho,cadet(Natació Reus
Ploms), participa en la prova de 600 
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metres llisos classificant-se en segon 
lloc amb una marca d' 1' 41" 17. 

Ara, per a la proxima setmana, des
plar;aments de Cros a Aspe i Prades. 
Després, a partir d'aquest moment més 
competicions i controls de Pista. 

CAMPIONAT AUTONOMIC 
DE CROS: CARLES QUERAL 
SUBCAMPIÓ AUTONOMIC 

La competició es realitza a Aspe 
(Alacant), amb una participació global 
de vora els 2.000 atletes des de les 
categories de benjamins fins a la de 
veterans. Alt nivell de competició en la 
majoriadeles pro ves. Els germansCarles 
i Josep-Maria Quera) (Costa Azahar) 
realitzaren una bona competició en una 
prova on sortiren vora els 150 parti
cipants. Caries Quera! aconseguí el ter
cer JJoc de la cursa absoluta, que li val
gué la medalla de plata autonomica, 
només darrera de !'atleta del Runner 
Luis Arenas. Josep-Maria Quera] arriba 
a meta en ellloc 11 global que Ji valgué 
el9e.lloc autonomic, que Ji pot valdre el 
classificar-se per a participar al Cam
pionat d'Espanya de Cros per Selec
cions Autonomiques. 

Raquel Navas (lndependent, que com 
atleta escolar participa pel Col.legi de la 
Consolació de Vinaros), es classifica en 
la categoría infantil femenina en ellloc 
quinze de la seua prova; sobre una dis
tancia de 2.500 metres. 

Aquesta cronica esportiva té l'auto
rització expressa de tots els atletes vi
narossencs esmentats. 

Decathlon 

11 Edición Trofeo 
Trian-Sport 

Premios: 
l. Trian-Sport 5. Trofeo 
2. Trofeo 6. Trofeo 
3. Trofeo 7. Trofeo 
4. Trofeo 8. Trofeo 
Recordatorios para todos los partici
pantes. 
DOMINGO DÍA 9 A LAS 10'00 h. 

CAFÉ-BAR EL TRIÁNGULO 
Colaboran: 

Talleres-Sport Chapa y Pintura 

Manuel Malina 
-Colocación de Pavimentos-

FOSAS SÉPTICAS, 

ALCANTARILLADO, 

POZOS NEGROS, 

DESAGÜES ... 

Limpiezas ROCALBI, S.L. 
Partida Puntarrons, s/n . - Tel. 45 52 82- Móvi/908 86 65 78 - VINARÓS 
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Club Esportiu Vinaros- Comercial "Juan Murillo" 
Or, plata i bronze al Campionat Autonomic de Marxa 

Tres atletes vinarossencs pujaren al 
podium del campionat autonomic de 
marxa en ruta, disputat a l'alacantina 
localitat de Torrevieja, el passat 19 de 
gener . Amb aquesta actuació, els 
marxadors del nostre poble consoliden 
el seu lloc al podium (amb més o menys 
medalles, per a les corresponents ca
tegories), havent-hi assolit llocs d'ho
nor en totes les edicions de l'esmentat 
campionat, des de Castelló-86 -1 a. edi
ció-. 

Els nostres marxadors foren els se
güents: 

Jesús Tornero Hernández: reedi
tant els seus triomfs coma infantil , en
ceta la categoria cadet amb una excel
lent victoria, proclamant-se CAMPIÓ 
AUTONÓMJC, completantels S km. de 
la se va pro va en 25'40". 

Rosa Rius Vidal: rera una interven
ció quirúrgica, i malgrat la curta pre
paració, la nostra cadet es proclama 
SUBCAMPIONA AUTONÓMICA, 
amb 30'27" per als S km. 

Juan Rodríguez Soriano: també 
molt destacable l'actuació del nostre at
leta juvenil, que per 2n. cop puja a un 
podium autonomic, assolint la medalla 
de bronze, amb 56' JI", per als 1 O km. 

Alexis Monfort Marza: en la prova 
infantil assolí un valuós 4t. lloc, com
pletant 3 km. en 16'50". 

Guillem Adell Mateu: completant 
la nostra representació infantil masculi
na, es classifica Te ., amb 18'32" . 

Encarna Nieto Espejo: també infan
til , i també 7a. , finalitza en 19'36". 

EL NOSTRE EQUIP CADET, 
BRONZE AUTONOMIC EN CROS 

Seguint amb campionats autonomics 
ara és el torn de les curses de camp a 
través. La corresponent cursa es dispu
ta el passat diumenge (dia 2) , a Aspe, 
localitat a la que es van desplac;:ar 16 
atletes del C.E. Vinaros-Comercial 
"Juan Murillo". J, sortosament pel que 
respecta als nostres atletes cadets, po
den continuar parlant de !loes d'honor,ja 
que aquests es proclamaren 3r. millor 
equip de l'especialitat de la nostra co
munitat, classificació que, en altres 
categories, atorga dret a participar al 
Campionat d'Espanya de Clubs. 

Ens representaren els següents ar
Ietes: 

Carla Ronchera Guimera: modest 
6e. lloc pera una guanyadora de la "Jean 
Bouin" de Barcelona, pero valuós pels 
problemes físics de les últimes setmanes. 

Anabel Nieto Espejo: bona 1 1 a. po
si ció en la cursa benjamí (com Carla), 
pera ella, sempre per davant. 

Van esa Roso: també bona cursa pera 
ella, essent 22a. (també benjamí). 

Veronica Parra Segarra : la nostra 
única infantil, fou 23a. 

Guillem Adell Mateu: bon 25e. lloc 
peral nostre infantil capdavanter. 

Alexis Monfort Marza: fou 39e., 
recuperant de mica en mica la seva va
lua real. 

... 

Víctor Ferrer Barreda : guanya, per 
la se va banda, els 3.000 m. llisos (amb 9' 
12" 1 ). 

Isaac Borras Alcaraz: acaba la ma
teixa prova 3r., i amb millor marca per
sonal (10' 19" 3). 

Isaac Monfort García: supera, amb 
la perxa, 2,40 m. d'a lc;:ada. 

C r istina Fabregat Mar tín: s'impo
sa en el salt amb perxa, encara que amb 
una marca molt modesta pera ella (2,30 
m.). 

BENVINGUDA A LES 
CRONIQUES "ATLETES DE 

VINAR OS" 

Juan Rodríguez Soriano, bronze de l'autonomic de marxa. Enhorabona! 

Si fins ara la crónica del Club Espor
tiu Vinaros reflectia (sempre que es 
comunicaven) els resultats deis atletes 
del nostre poble que representen a al
tres entitats, o bé independents -molt 
gustosament i deis que sempre ens hem 
congratular, cosa gens difícil, en in
c loure els mateixos participants inter
nacionals, medalles en Campionats 
d'Espanya i un llarg etcetera- , ara hem 
de celebrar l'aparició deis esmentats 
escrits, englobant - esperem, com di u la 
corresponent presentació-, l'act ivitat 
deis atletes de Vinaros (en aquest cas, 
deis que no formen part de la nostra 
entitat). 

Aitor Bel: destacable el seu 43e. lloc 
final. 

Dani Torres Ros: amb el seu 57e. 
!loe, contribuí a que, aquests quatre 
atletes, formen el Se. equip infantil de la 
Comunitat. 

Samantha Santana Zorrilla: sense 
tenir un dia massa inspirat, continua 
entre les millors, assolint un valuós 6e. 
lloc cadet. 

Rubén Juan Juan: excel.lent la se va 
cursa, premiada amb e l 19e. lloc cadet. 

Víctor Segura Puchal: rera un pe
ríode de problemes físics tingué una 
molt bona actuació, essent 26e. 

Iván Ronchera Guimera: malgrat 
la seva modesta cursa (44e.), assegura 
punts molt importants. 

Jesús Tornero Hernández: destaca
ble el seu 46e. lloc (recorden que és 
!'actual campió autonomic de marxa). 

Guillem Alsina G ilabe r t : essent 
56e. (bon lloc per a un velocista - mig 
fondista), completa l'excel. lent actua
ció col. lectiva de is nostres cadets . 

Sílvia Parra Segarra: en la cursa 
júnior assolí el 18e. lloc. 

David Carrasco Berbegal: també 
júnior, es classi fica S 1 e. 

CAMPIONAT AUTONOMIC DE 
MITJA MA RATÓ DE 

CATALUNYA "lla. MITJA 
MARA TÓ GRANOLLERS - LA 

GARRIGA " 

Fins a aquestes localitats barceloni
nes es desplac;:a un grup de fondistes 
vinarossencs, el passat di a 19. Amb unes 
condicions meteorologiques bones, la 
cursa compta amb una organ itzac ió 
excel.lent, molta animació pe l públic, 
una convocatoria de 3.000 inscrits, un 
gran nivell deis participants (es guanya 
en 1 h. 03' 06", molt bon temps, pel que 
fa la categoria mascu lina), etc ... 

Els nostres foren: J acinto Santapau 
Roure (molt bona la seva cursa, molt 
prop de la seua millor marca, acabant en 
aprox. 1 h. 14' 40"). 

Pedro Macías Gómez (rodatge ra
pid pera ell , finalitzant en 1 h. 23'). 

Vicente López Prieto (sempre !loa
ble el seu esforc;:, aquest copen 1 h. 37'). 

M iguel Ordóñez Marín (acompa
nyant de Vicente) i el més que destaca
ble Jerónimo Zamora Prieto (amb 58 
anys, acaba en 2 h. 1 5'). 

CAMPIONA T PROVINCIAL EN 
PISTA COBERT A 

Es disputa també el passat dia 19, al 
complex poliesportiu "Gaeta Huguet", 
de la capital de !aPlana. Per partdel C. E. 
Vinaros- Comercial "Juan Murillo": 

Frank Romero Beltrán: fou 6e. en 
la final "8" de 60 m. llisos, amb 8" 12. 

Rubén J uanJuan: guanya la final de 
600 m. !lisos, amb 1' 35" 04. 

Així, per evitar de repetir notícies 
atletiques al respecte, les croniques del 
C.E. Vinaros es limitaran, en principi, 
a l'activitat que concerneix al mateix, 
aprofitant l'ocasió per expressar els 
millors desitjos als atletes protagonis
tes de les esmentades croniques (en de
finitiva, quan més es parle d'atletisme, 
millor pera tots nosaltres). 

Miguel Ordóñez Marín 

Se ofrece Sra. joven para cuidar personas 
maiJ.ores, en su domicilio, o enfermos 

en el Hospital. Sólo noches. Tel. 115 30 09 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
, 

FUTBOLSALA 
Sábado 8) a las 16 horas. Liga Provincial Juvenil 

DEP. PIÑANA VINAR0S F.S. 
AZTECA ALCORA 

A continuación. Liga Autonómica Senior 

EL. HÍP. EUROPA VINAR0S F.S. 
AZTECA ALCORA 

1Ajicionado, te esperamos en el Pabellón para animar a tus equipos/ 
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Club de Tenis Vinaros 
Campeonato por equipos infantiles 
de tenis de la Comunidad Valenciana 
C. T. Vila-real, 4 C. T. Vinaros, 5 

La lluvia gran protagonista de este 
principio de año. también como no. afec
tó al desarrollo normal de las competi
ciones del campeonato por equipos in
fantiles de tenis de la Comunidad Valen
ciana, viéndose aplazados los encuen
tros que desde el pasado día 1 l de enero 
deberían de haberse disputado. 

Tras los aplazamientos con el C.T. 
Elche y el C.T. La Vi la de Villajoyosa, 
este último fin de semana se disputó el 
encuentro entre los equipos infantiles 
del Club de Tenis Vila-real y del Club de 
Tenis Vinaros, en las instalaciones del 
club villarrealense. 

Juan Ayza en esta ocasión, regresó 
contento, como capitán de este evento 
deportivo, ya que todos los componen
tes del equipo. colaboraron en la medi
da de sus posibilidades, a la victoria del 
conjunto al cual representan. 

N u es tras victorias correspondieron a: 
Hugo Verge. jugador n° 1 del equipo y 
que sin gran esfuerzo por su parte venció 
a Ignacio Calpe por 6/0 6/0. Lo propio 
hizo Pablo Blasco e Ignacio Vicente, 
jugadores n° 2 y no 3 respectivamente 
con sus adversarios, Alejandro Clara
monte y Carlos Mollar, a los que vencie
ron por 6/2 6/0 y 6/0 6/1, siendo partidos 
disputadísimos pese al corto resultado 
del encuentro, en el que ambos jugado
res se mostraron a fondo exhibiendo su 
juego atacante y desarbolado el sistema 
táctico de aguante de los de Vil a-real. el 
cuarto punto llegó de la mano del doble 
n° 1 que disputaron la pareja vinarocense 
Hugo Verge y el debutante del equipo 
Edgar Estupiñá. que bajo la dirección en 
pista del primero y con los constantes 
ánimos del capitán Juan Ayza, vencie
ron a la pareja l. Cal pe y A. Claramonte 
con el resultado de 6/0 6/2. El quinto y 
definitivo lo aportó la pareja del doble 
n° 2. formada por los jugadores vina
rocenses Pablo Blasco e Ignacio Vicen
te, que tras perder el primer set por 4/6 
vencieron no sin problemas a la pareja 
de Vila-real C. Mollar y B. Ferrandis 
por 6/3 6/3, dando el punto de la victo
ria del encuentro para el Club de Tenis 
Vinaros . 

Los puntos obtenidos por el C. T. Vila-

Pablo Blasco, integrante del equipo 
infantil Club de Tenis Vinaros 

real fueron obtenidos por B. Ferrandis 
que venció al vinarocense Edgar Es
tupiñá, debutante en el equipo y al que 
los nervios de la ocasión le jugaron una 
mala pasada; Sara Llopico que venció a 
nuestra jugadora Paula Reula, que pese 
a sus buenas maneras y mejores golpes, 
le sigue pesando, el nivel competitivo; 
Laia López venció en el mejor partido 
del día, a la jugadora del C.T. Vinaros 
Noelia Ruíz, que hubo de retirarse cuan
do tenía en su poder el partido encanila
do para obtener la victoria, ya que una 
distensión muscular en la pierna, no le 
permitía alcanzar la movilidad óptima 
para poder desarrollar su juego, y se 
optó por el abandono en previsión de 
males mayores. El último punto para los 
villarrealenses fue el doble damas, que 
tras la merma física de Noelia, fue un 
partido sin historia venciendo las juga
doras S. Llopico- R. Sanchís a lamen
cionada Noelia Ruíz y Paula Reula. 

En definitiva, una victoria muy traba
jada por los jugadores del Club de Tenis 
Vinaros a la vez que importante para 
disputar la fase de ascenso a primera 
división . .A 

Ignacio Vicente, componente del equipo infantil 
del Club de Tenis Vinaros 
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Billar Pool 
Tour España-SAM, 
Vinaros clasifica 6 jugadores 

1 

Ese. de Billar Eight & Nine. Finalistas Provinciales Tour España Sam. 
De izquierda a derecha: ].R. Castillo, M. Palau, ]. V. Reverté, 

C. Gil, E. Valera, ].]. Flores 

Se ha iniciado el calendario de com
petición del TOUR ESPAÑA-SAM, el 
cual constará de cinco pruebas naciona
les (Tarragona, Asturias, Málaga, Ma
drid y Barcelona) y por consecuencia 
existirán otras cinco pruebas con carác
ter de Final Provincial (en Tarragona 
por estar agrupados en esta demarca
ción). Las finales provinciales se juga
rán sobre un cuadrante de 64 jugadores 
y de los cuales cuatro primeros tomarán 
parte en la final nacional y a la cual tan 
sólo llegan 32 jugadores y que tiene una 
dotación económica de 960.000 ptas. en 
premios de los cuales el primero cobra 
250.000; el segundo, 125.000 ptas.; el 
tercero. 60.000 ptas.; cuarto, 40.000 
ptas.; del 5° al 8°, 30.000 ptas.; del 9° al 
16°, 20.000 ptas. y del 17° al 32°, 15.000 
ptas., es decir todos los participantes que 
lleguen a una fase final cobran. La pri-

mera prueba nacional se efectuará en 
Tarragona para lo cual se dispondrán de 
8 mesas de competición en el Tinglado 
N° 1 (Puerto de Tarragona). 

La ESCUELA DE BILLAR ELGHT 
& NINE ha realizado dos clasificato
rios con participación de jugadores de 
Vinaros y Castellón. En esta ocasión la 
delegación "vinarossenca" ha copado 
las seis plazas en juego, y los siguientes 
jugadores estarán presentes en tan im
portante evento: J .J. Flores, M. Palau, C. 
Gil, E. Valera, J.V. Reverté y Jorge R. 
Castillo. 

La ESCUELA DE BILLAR EIGHT 
& NINE invita a todos los amantes de 
este deporte a que pasen por su sede 
social (e/. Pilar, 121 -Cafetería Amis
tad) para informarse de Campeonatos y 
Ligas que se llevan a efecto y poder 
participar. .._ 

Setmana de la neu 
A les 10 hores del diumenge, dia 26 de gener, dos autobusos plens de xiquets i 

xiquetes dels Col.legis Públics "Assumpció", "M. Foguet" i "Mare de Déu de la 
Misericordia" de Vinaros eixien cap al Principat d'AndoiTa per a participar en la 
Setmana de la Neu, acompanyats pels seus Professors d'Educació Física, Osear, 
Virgili i Martín, i d'algun professor més. Tots plegats i contents aplegaren a Sant Julia 
de Loria i van fer una parada per a visitar l'exposició d'escultures, que al Centre 
Cultural i de Congressos Lauredia s'ha celebrar des del 15 de general 2 de febrer, de 
la conveina Cinta Barbera, Directora de l'Escola d'Art Municipal de Vinaros. 
Magnífiques escultures. La felicitem. 

La població andorrana d'Encamp era on tindrien ellloc de residencia durant !'estada 
al Principal, exactament als apartaments "La Solana". Pero al dia següent comenr;ava 
el contacte directe amb la neu, les pistes i monitors de Soldeu. Cinc dies bons i 
d'aprofitament esportiu. Tan sois una tarda van tenir una gran nevada. A dos metres 
no es veia res. Per als vinarossencs tota una diversió. 

Malgrat els xicotets incidents propis d'aquest esport de !'esquí, el viatge es pot 
considerar positiu. Llastima que el retoma Vinaros tingué un retard no previst, pero 
l'incident de !'autobús deis alumnes del Col.legi "Ródenas" de Benicarló requeria el 
nostre ajut, cosa que molt a gust es va fer, i celebrem que no fóra més greu, com 
poguera ha ver estat. J.B. 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
Sábado 8, a las 15 horas 

FÚTBOL SALA. Liga Autonómica Femenina 

c. MONTERO VINAROS F.S. 
YUMAS VALENCIA 
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yp" Patronat Municipal d'Esports 
? "I'HJ XV Jocs Esportius 

tNFAMtl 
1 

1 
EQUIP 1 PJ PG PE PP,NP PUNTS 

J M. FOGUET A 8 5 2 J o J2 

2 M FOGUET B R 5 1 2 o JJ 

3 D. PROVIDENCIA A 7 5 J 1 o JJ 

4 ASSUMPCIÓ B 7 5 o 2 o JO 
0sY Escolars Patrocina: CAIXA. 

VINAROS 
5 DIVINA PROVID. B 7 4 2 1 o JO 

Equip benjamí del C. Divina Provülimcia que participa 
als loes Esportius Escolars organitzats pel Patronal Municipal d'Esports. 

Foto: A. Alcázar 

El passat dissabte 1 de febrer, és 
van disputar els partits de futbol-sala i 
de basquet a les pistes del C.P . 
Assumpció i del C.P. Misericordia per 
que al pavelló poliesportiu s'estaven 
realitzant els preparatius per a la 
presentació de les rei·nes del CarnavaL 

El temps ho va permetre i es va 
poder jugar la vuitena jornada de les 
lligues benjamí i infantil de futbol sala i 
la quarta jornada de la competició de 

basquet. 
Per la vesprada es va celebrar la 

cinquena jornada de voleibol a la pista 
del C. P. Manuel Foguet. 

La proxima setmana no es 
disputara cap competició deis Jocs 
Esportius Escolars, 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 Oh 
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: 

------ -· 

li:ASQUtr AlE\!( 
~11SCRICÓRDIA A 2 - DIVINA PRO VID : 4 
ASSUMPC IÓ A 10- MJSERICÓRDL'\ 8: O 

DESCA.l\JSA ASSU!v1PCIÓ B 

li:ASQUtr tNFAMrL HASeULí 
MJSERICÓRD!J\ 1 O - SJ\NT SEBASTIÁ O 

li:ASQUEr tNFAMtl FEHEN( 
LICEO QUlJOTE 5 - SANT SEBASTIÁ: 2 

CONSOLAC IÓ A- CONSOLACIÓ B 
(Aplar,:at) 

DIVINA PROVIDÉNCIA - ASSUMPCIÓ 
(Aplar,:at) 

\!OlEtli:Ol tNFAMtl HtXTE 
LICEO QUIJ A: -- - SAI'\¡'T SEBASTIÁ C. -
SM'T SEBASTIÁ ll: 2 -LICEO QUIJ C: O 
SANT SEBASTIÁ A 1- LICEO QUIJ. B 2 

Fli&Ol SAlA !i:ENJAH( 
DIVINA PRO VID. B O - ASSUMPCIÓ B: 7 
CONSOLACIÓ 8 : O - SANT SEBASTIÁ: 2 
CONSOLACIÓ A: 2 - MJSERICÓRDIA B: 1 
DIV PRO VID. A: 1 - MJSERICÓRDIA A: 3 

FOGUET B: np - ASSUMPCIÓ A: 1 
DESCANSA: FOGUET A 

Fli&Ol SAlA tNFAMtl 
CONSOLACIÓ O - ASSUMPCIÓ 8: 5 

LICEO QUIJOTE: 3 - ASSu1v1PCIÓ A 3 
SM'T SEBASTIÁ: 1 - FOGUET B: 12 

MJSERICÓRDIA 3 - DIVINA PROVID. A: 5 
DIV. PROVIDÉNCIA 8 : 3 - FOGUET A 3 

DESCANSA: SANT SEBASTLLI. B 

La passadajornada deis loes Esportius Escolars es va jugar 
al C.P. Assumpció i al C.P. Misericordia. Foto: A. Alcázar 

Fli&Ol SAlA AlE\!( 
SANT SEBASTIÁ: 1 - CONSOLACIÓ 8: 7 
DIVINA PROVIDÉNCIA: O - FOGUET 8: 3 

FOGUET A: 1 - MJSERICÓRDIA 8 5 
ASSUMPCIÓ A: 2 - MJSERICÓRDIA A: 3 

CONSOLACIÓ A: 1 - ASSUMPCIÓ B: 5 

Les classificacions resten així : 

Classificacions 
Futbol Sala 

li:ENJAH( 
EQUIP PJ PG PE pp NP 

1 ASSLíMPCIÓ A 7 6 o 1 o 
2 M.FOGUET B 7 6 o o 1 

3 ASSUMPCIÓ B 7 5 1 1 o 
4 MlSERlCÓRDIA B 7 5 o 2 o 
5 MISERlCÓRDIA A 7 3 1 1 o 
6 M. FOGUET A 7 2 3 J J 

7 SAJ'IT SEBASTIÁ 8 2 2 2 2 

8 CONSOLACIÓ B 8 2 J 5 o 
9 D. PROVIDENCIA A 7 J J 5 o 
JO CONSOLACIÓ A 7 J J 4 J 

JJ D. PROVlDF.NCIA R R () 2 6 () 

AlE\!( 
EQUIP PJ PG PE pp NP 

J MISERlCÓRDIA A 6 5 1 o o 
2 ASSUMPCIÓ B 6 5 o 1 o 
3 M. FOGUET B 6 4 o 2 o 
4 M. FOGUET A 6 4 o 2 o 
5 MlSERlCÓRDIA B 6 3 J 2 o 
6 CONSOLACIÓ B 6 3 J 2 o 
7 ASSUMPCIÓ A 6 2 J 3 o 
8 SANT SEBASTIÁ 6 J J 4 o 
9 CONSOLACIÓ A 6 o J 5 o 
JO D. PROVIDENCIA 6 o o 6 o 

1 

PUNTS 

12 

12 

JJ 

JO 

9 

7 

6 

5 

3 1 

3 

2 

Pl'NTS 

JJ 

JO 

8 

8 

7 

7 

5 

3 

J 

o 

6 SANT SEBASTIÁ B 7 4 J 2 o 9 

7 MISERICÓRDIA 7 2 J 4 o 5 

R SANT SF.RASTJÁ A 7 J 1 5 () 1 

9 LICEO QUIJOTE 7 o 3 4 o 3 

10 COr;SOLACIÓ 7 J o 6 o 2 

IJ ASSUMPCJÓ A 8 o 2 6 o 2 

Classificació Basquet 
AlE\!( 

EQUIP PJ PG PP NP PUNTS 

1 ASSUMPCIÓ B 3 3 o o 6 

2 ASSUMPCIÓ A 3 2 J o 5 

1 MISF.RICÓR[)(A A 4 1 1 o 5 

4 D. PROVIDENCI:\ 3 1 2 o 4 

5 ivOSERICÓRDIA B 3 1 1 1 3 

1 tNFAWTtl FEHEN( 
EQUIP PJ PG PP NP PUNTS 

1 ASSUMPCIÓ 3 3 o o 6 

2 CONSOLACIÓ A 3 2 J o 5 

3 CONSOLACIÓ B 3 2 J o 5 

4 D. PROVIDENCil\ 3 2 1 o 5 

5 LICEO QUIJOTE 4 J 3 o 5 

6 SANT SEBASTIÁ 4 o 4 o 4 

' tNFAMtl HASC!UU 
EQUIP PJ PG PP NP PUNTS 

1 1 MISERICÓRDIA 4 4 o o 8 

2 ! SANT SEBASTIÁ 4 o 2 2 2 

Classificació Voleibol 
\ tNFAMtl HtXTE \ 

F.QIJIP PJ PG PP NP PUNTS 

1 LICEO QUIJOTE A 4 4 o 1 8 

2 LICEO QLHJOTE B 4 3 2 o 8 

3 LICEO QUIJOTE C 4 3 1 1 7 

4 SANr SEBASTIÁ A 4 J 4 o 7 

5 SANT SEBASTIÁ C 4 2 2 J 6 

6 SANT SEBASTIÁ B 4 J 3 J 5 

HORARIS D'ACTIVITAT ESPORTS INDIVIDUALS 

ESPORT DATA LLOC HORA OBSERVACIONS 

ATLET ISM E Dimarts - Dijous C.P. ASSUMPC IÓ 19.30 h. 

NATACIÓ Dissabte PISCINA BANCAIXA 8.45 h. 
Cal saber nadar, ~notació- Porta1 
banyador. tovalla. :"<ancles i gorro 

TENNIS Dissabte CLUB TENIS VINARÓS a partir 
9.30 h. 

----
PISTA EXTERJOR A pantr de 5-6 anys. 

PATINATGE Dissabte 
PAVELLÓ 

11-1 2 h. \lo patins en hnea 

JUDO 
Dimecres-

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

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

INSCRJPCIÓ 1 PARTICIPACIÓ TOTALMENT GRATUITA. 

ENCARA ET POTS INSCRJURE, ANIMAT!! 

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE 

Dia: Dissabte, 8 de febrer de 1997 

15'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Senior Femení Cala Montero Vinaros F.S. 

Yumas Valencia F.S. 

16'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Júnior Masculí Deportes Piiiana 
Azteca 

17'30 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Senior Masculí Electro Híper Europa 
Azteca 

Día: Diumenge, 9 de febrer de 1997 

16'15 Camp"Cervol" Futbol Ju veni l Masculí Vinaros C.F. 

Moncófar C.F. 
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La Movida de[ flJeporte 
----Escribe: A. Giner 

El "derby" Rapitenca- Aleonar, con 
mucha expectación y numeroso pú
blico, finalizó en tablas ( 1-1 ). Marcó 
por el equipo de Luis Adell, el ex 
vinarocense Sergio . El Amposta de 
Jorge Vázquez, goleó al Ginestar 
por 6/0, como anotadores, Bria, 
Álex, Sandal, Fernando, Pons y Mi
guel Ángel. Mañana, nuevo "derby", 
Amposta - Aleonar. 

Al César lo que es del César y a 
César Ramos, su gol frente al Villa
franca, marcando por partida do
ble. Despiste colectivo de la prensa. 
Bueno, esto pasa en las me¡ores fa
milias. 

Cada domingo y a partir de las 21 y 
hasta las 22, en Radio Nueva, el 
boletín deportivo especial, con am
plia información de jornada a nivel 
regional. Presenta y dirige A. Giner. 
En la parte técnica, PabloSannicolás. 

En el grupo XXIII de la 3º Regional 
{Tarragona}, el Canareu, que entre
na Tomás Blasco, ganó al Ti visa por 
5/2 en "La Fanecada". 

El Benicarló- Alboraya de Preferen
te (4-2), dio una recaudación de 
55.000 PTA. El vinarocense Martín, 
marcó dos goles. 

Andrés Albiol Munera, fue interveni
do en el Hospital Comarcal, de for
ma satisfactoria. Ahora un periodo 
de recuperación y dentro de tres 
meses, volverá a marcar goles con 
los Veteranos . 

Este sábado y con motivo de las 
fiestas del Carnaval, el Veteranos en 
partido de recuperación, no ¡ugará 
ante el Jesús Catalónia. Ya se arbi
trará una fecha más adecuada. 

La A.D. y C. Peñíscola, es el único 
equipo de los 4º grupos de la 1 º 
Regional, que no conoce la victoria . 
Ganó al Villavieja por 1-0, pero fue 
sancionado al alinear a un jugador 
indebidamente. 

El Sant Jordi, cayó en Oropesa, que 
entrena el ex vinarocense Manolo 
Corrales . Sean marcó el gol del 
empate ( 7- 7 ), pero finalmente, el 
equipo local se anotó el triunfo (3-2). 

Joaquín Bertua Mauri, que fue ex
traordinario jugador del Vinares 
C.F., en la década de los 70, recuer
da mucho su estancia en esta ciu
dad . Ahora es copropietario de una 
marisquería, céntrica y concurrida 
"A Barrola" en Santiago de Com
postela, su ciudad natal. 

Lo del "stage" del equipo holandés 
Willen 11, quedó en agua de borra;as. 

Cuarenta y seis participantes en la 
Liga Artiel, disputada en el Club de 
Golf Panorámica de Sant Jordi. 
Venció José Cebos, segundo José J. 
Tomás y en tercera posición Fernan
do ROMILLO, de Vinares. 

Atilano Mata, ex ¡ugador del Vi
narós C.F., es el míster del Peñís
cola, en ruta hacia la 2º Regional. 
Siguen ¡ugando, de vez en cuando, 
Romero y Mañánez. El vinarocense 
Ben¡a, también ;uega en este equi
po. 

En Veteranos, se jugaron en jor
nada de recuperación, Aleonar, 1 -
T ortosa,2 y La Cava, 2 - La Sénia, 
l. 

El ¡ueves venidero día 7 3, se celebra 
una cena de traba¡o, en el Rte. Can 
Jesús de Las Casas de Aleonar, de la 
Asamblea de Veteranos, para re
componer el calendario, deteriora
do por las recientes y continuas llu
VIas. 

El Vinares juega esta tarde a partir 
de las 5, en el Benedicto XIII contra el 
colista. No se puede subestimar al 
citado equipo, para evitar cualquier 
sorpresa . El Vinares, dispone de toda 
su plantilla . 

El 75 aniversario del fútbol en 
Vinarós, podría celebrarse con la 
visita del Valencia C.F., en el Cer
val. Todo es posible. La Peña Va
lencianista, puede ser el trampo
lín . 

Esta tarde, Peñíscola - Vinaros. 
Foto: 1000 ASA 

Alias - Tena Albiol. Foto: 1000 ASA 

El Veteranos, camina con paso firme, hacia su sexto título. El pasado sábado en el Cervol, 
vapuleó al segundo clasificado, el Sant ]aume d'Enveja (7-1) y ya le lleva nueve puntos de ventaja. 

Hoy, no hay partido, es Carnaval. El sábado 15, se jugará contra el Jesús Catalonia, en su feudo y que 
está clasificado en el tercer puesto. El jueves día 27 y a partir de las 21 '30 horas, cena de confraternización 

en el prestigioso Rte. "El Langostino de Oro", cuyos titulares son Salvador Alcaraz y esposa Lolita. 
Foto: 1000 ASA 

1 1 
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