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• La tortilla del Periódico Mediterráneo dejó buen sabor de boca 
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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 

¿~~c:t~¡";uu~~X~ 1 ¿¡~¡¡·····4ó.o3 .. ii4-dg g~ ~g 
Funerarias San Sebastián . . . . . . . . . . . . . 41 09 09 
Parada de Taxi (de 7 a 23) . ..... .. .. 45 28 15 
ITV /Diariet.. ........... .................... 40 1 3 20 
Telegramas por teléfono......... ... ... 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón . ... ....... 45 16 98 
Radio Taxi Vinares ................. ..... 45 51 51 
Parque de Bomberos......... ... ....... . 47 40 06 
Ambulancias Maestrazgo .... .. 908 16 55 54 

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

fARMACIA DE GuARDIA 
Del 15 al 21 de Febrero de 1997 

Lda. Dña. Mº TERESA 
V ALLS GOMBAU 

Avda. Feo. José Balada, 15 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AuToBusEs 

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

- BARCELONA 
- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- Dirección Barcelona -

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

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

- SANT C~RLES 
DE LA RAPITA 

- TARRAGONA 

7 - 7' 45 . 1 0' 30 . 1 3 - 15 - 17 -
18, 19 c. 
7 C (Enlace Sant Caries) 

- Dirección Zaragoza -

- ZARAGOZA 7 A, 14'30 E, 15'30A 
- ALCAÑIZ 7'45 h. (menos martes y viernes) 
- MORELLA 7'45 - 13'30 - 16' 15 - 17'45h. 
- CA TI 17'45 h. 
- SAN JORGE - TRAIGUERA - LA JANA - CHERT 
7'45- 13'30- 16'1 5- 17'45 h. 
-SAN MATEO 7' 45- 16' 15 - 17'45 h. 

- Dirección Madrid -

- MADRID 10'30 · 15 - 23 h. 
A: Dillunsa dissabtes feiners, B: Diari , C: Dilluns a divendres 
fe iners , E: Diumenges i festiu s, + : Per Ulldecona. 
lnformació: Te ls. 44 03 00 1 44 1 O 1 O 

AUTO RES 

VINARÓS- MADRID: Diario: 0' 15 h. ~ 7' 15 h .. 
Diario: 9 h. ~ 16'30 h. 
Diario, excepto sábados: 16 h. ~ 23'30 h. 
MADRID- VINARÓS: Diario: 8 h. ~ 15'05 h. 
Diario: 15 h. ~ 22'05 h. 
Dia rio, excepto domingos: 1 h. ~ 7 h. 

AuTos MEDITERRANEO, S.A. 
Plaza Fodrell, 2 y 3 · Tels. 22 00 54· 22 05 36 · 22 15 07- CASTELlON 
LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Todos los dios de lo semana y con parados en Castellón !Bar Sontillona -
Autobanco Valencia- Plaza la Paz- C/. Son Roque- Estadio frente BMW- Hospital 
General), Benicosim /Gasolinera BP), Oropeso /Pueblo), Benicorló /Cosol), Vinorós 
(Hospital-Iglesia) y vicever$0 en sentido contrario. 
Solidos de Coslellón por Aulopislo: 6,35 · 13,25 y 20,25 h. 
Solidos de Vinorós por Aulopislo: /8,15 Hospilol) 8,30 · 15,00 115,15 Hospiloll y 
22,00 122,15 Hospilol). 
Laborables de lunes o sábodo, por lo N-340 y parados en lodos los pueblos. 
Solidos: De Coslellón: 8,30 · 13,30 y 19, 15. De Vinorós: 8,30- 13,30 y 19, 15. 
Domingos y fesnvos: Solidos de Coslellón: 9,00 /posando por Peñiscolo). 
. . Solidos de Vinorós: 19,00 /posando por Peñiscolo). . 

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 
Solidos de Vinorós: 8,30- 10,00- 14,30. 
Solidos Sonia Mogdoleno o Akola: 9,00 · 10,20, 14,20. 
Solidos Sonia Mogdoleno o Vinorós: 9,25 · 10,40 · 15, 10. 
Solidos de Alcoló: 9,15 · 10,30 - 15,00. 

HORAR)O BUS VERANO 29/~ al 8/9 
VINAROS - BENICARLO - PENISCOLA 
VINARÓS: 7,00 y de 7,45 o 21,45 h. codo medio hora. 
Es decir o ~s cuartos en punto y o los menos cuartos. 
BENICARLO: 15 mi nulos solidos ombos senndos. 
PEÑÍSCOlA: 7,30yde 8,30o 22,30codo medio horo,esdecir, salidos o los horos 
en punto y a los medias. • _ • 

BENICARLO - PENISCOLA 
BENICARLÓ: 7, 15o 22,45h. codo quince mi nulos. Es decir, horas,cuortos, medios 
y Ir~~ cuartos. 
PENISCOLA: 6,40a 23,15 h. cada quince minutos. Es decir, horas, cuartos, medias 
y ~escuortos . /Follon 7: 7,15 231. _ . 

BE!'liCARLO /Estación RENFE) - PENISCOLA 
BENICARLO IEs!oción RENFEI: 7,15 o 22,45 h. codo medio horo. Es decir o los 
cuq~os en punto y o los menos cuarto. 
PENISCOlA: 6,40 y desde los 7,45 o los 23,15 codo medio horo. Es decir o los 
cuartos ,en punto y a los menos cuarto. (Fallan 7- 7,15 y 231. ~, 
VINARQS /Hospi!ol, junio Esloción RENFEI · BENICARLO · PENISCOlA 
VINAROS /Hospi!ol, junio Esloción RENFEI: 'oproximodomenle' 8,1 O · 9,1 O · 
10,10-10,40 · 11 ,40-12,10 - 13,10 - 15,10-16,10y 17,40. 
PEÑÍSCOlA: 7,30 -8,30 · 9,30 -1 O- 11 -11,30 · 12,30 · 14,30 -15,30y 17,00. 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

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

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

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

HORARIO DE TRENES - DESDE EL 24. 11.96 

DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 
TREN DESTINO 

ESTRELLA BARCELONA SANTS 
INTERC ITY BARCELONA FRANCA 
TALGO BARCELONA 1 MONTPEILLER 
INTERC ITY BARCELONA FRANCA 
TALGO CERBERE 
INTERCITY CERBERE 
TALGO BARCELONA SANTS 
REGIONAL BARCELONA FRANCA 
DIURNO BARCELONA SANTS 
INTERCITY BARCELONA FRANCA 
ESTRELLA BILBAO 1 IRÚN 

SALIDA 

04'16 
08'34 
09 '26 
12'35 
14'33 
16'4 7 
18'31 
18'5 4 
19' 11 
21'15 
23'48 

OBSERVACIONES 

SÁBADOS, LUNES 
NO CIRCULA DOMINGOS 

NO CIRCULA SÁBADOS 
SÓLO CIRCULA DOMING O S 

DIRECCIÓN MADRID 1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 
TREN DESTINO 

ESTRELLA MURCIA 1 CARTAGENA 
ESTRELLA ALACANT TÉRMINO 

SALIDA 

01 '02 
05'42 

OBSERVACIONES 

CIRCULA SÁBADOS Y LUNES 
CIRCULA SÁBADOS 

REGIONAL VALÉNCIA NORD 06 '55 NO CIRCULA DO MINGOS 
NO DOMINGOS INTERCITY ALACANT TÉRMINO 08'52 

DIURNO ALMERÍA 1 GRANADA 1 MÁLAG A 1 0 '06 
INTERCITY ALACANT TÉRMINO 
INTERC ITY MADRID P ATOCHA 
REGIONAL VALÉNCIA NORD 
TALGO MURCIA 1 CARTAG ENA 
INTERCITY MADRID P. ATOCHA 
TALGO MURCIA 
REGIONAL V ALÉNCIA NORD 
INTERC ITY ALACANT TÉRMINO 
TALGO V ALÉNCIA NORD 

10'55 
11 '54 
12'24 
14'2 1 
16'28 
17'24 
19'24 
19'56 
21 '28 

SÁBADOS SÓLO VALENCIA 

CIRGJLA DOMINGOS 
NO CIRCULA SÁBADOS 

OFERTAS COMERCIALES 
TARIFA IDA Y VUELTA: DESCUENTOS: Plazas sentadas, y suplemento de plazas de lilera 10 %. 
DÍAS DE APLICACIÓN : Todos excepto los d e alto tráfico . En todos los trenes. 
IDA Y VUELTA EN EL MISMO DÍA: DESCUENTOS: Plazas sentadas y suplemento de lite ra 20 %. 
TARJETA DORADA: DESCUENTOS: Trenes punta 25%. Trenes Valle y Lla no, prime r viaje 30%, segundo via je 
40%. Tercer via je y suces ivos: 5 0%. 
DÍAS DE APLICACIÓN : Todos. 
CARNET JOVEN: DESCUENTOS: Tre nes punta : No es válido. Trenes Lla no y Va lle 20 %. 
DÍAS DE APLICACIÓ N Todos. 

AUTOCARES SEBASTIÁ S.l. - HORARIOS SERVICIO URBANO VINARÓS 
DESDE 3-2·97 Al20-6-97 DE lUNES A VIERNES 
VINARÓS- HOSPITAl: 8,15- 9,00- 10,00 - 11 ,00- 12,00- 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· SÁBADO'" 
VINARÓS- HOSPITAL: 8,00 · 9,15- 10,45 · 12.15 · 13,45 
HOSPITAL-VINARÓS: 8,15- 9,30' ·11,00' · 12,30" ·14,00 

HOSPITAL-VINARÓS: 8,20-9,15 ' -10,15 - 11 ,15' · 12,15-15,15 
CAlA PUNTAL-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'" - 15,45- 17,15- 18,45 
CAlA PUNTAl-VINARÓS: 9,45- 11 ,15 · 12,45 '" · 16,00-17,30 · 19,00 
VINARÓS- CÁMPING: 8,30- 10,00- 11,30 - 13,00'" - 15,00- 16,30- 18,00- 19, 15 
CÁMPING- VINARÓS: 8,50- 10,20- 11,50- 13,20'" - 15,20- 16,50- 18,20- 19,35 
( 1) Sábados: Se prestará servicio sólo por lo moñona o los zonas turisticos Norte y Sur ' Por Colo Puntal 

Tel 40 00 65 

UNA GOZOSA 
Y ROMÁNTICA RElACIÓN 
SÁBADO: 
7'45 ta rde y 1 0'30 noche 

DOMINGO: 
5 '30 y 8 ta rde y 10'30 noche 

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

PRÓXIMA SEMANA 
Miércoles 19, 10'30 noche 
"SOBREVIVIR A PICASSO" 

Viernes, 2 1 a Lu nes, 24 

Tel 45 6915 

UNA COMEDIA ENLOQUECIDA 
CONBUGSBUNNY 

Y SU PANDILlA 

SÁBADO: 
7'45 ta rde y 1 0'30 noche 

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

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

PRÓXIMA SEMANA 
Viernes, 21 a Lunes, 24 
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Antonio Fora Albalat 
Asesor técnico de la plaza de toros durante 30 años 

Una tarde de toros, de ya hace 30 
años, D. Antonio Fora Albalat se sentó 
en el palco presidencial en calidad de 
asesor técnico de nuestra plaza de toros, 
como garante y continuador del espectá
culo, llevado por su ponderación y esti
mación de buen aficionado conocedor 
del reglamento. 

Conviene a saber de la corrida de 
toros, el orden y desarrollo sigue obede
ciendo a un riguroso ceremonial, que se 
cumple en todos los casos con escrupu
losa exactitud. Los cánones y reglas se 
traducen en suertes para la lidia, cuya 
regulación y desarrollo compete al Pre
sidente, autoridad que dirige el espectá
culo y garantiza el cumplimiento exacto 
del Reglamento. 

La designación del asesor artístico
taurino habrá de recaer, en un torero 
retirado de la profesión o, en un aficio
nado de notoria y reconocida competen
cia. 

La plaza de toros y sus gentes.- La 
afición de Vinaros es de tradición cente
naria, y desde siempre, cuenta con un 
colectivo de colaboradores dispuestos 
para organizar el espectáculo y tener a 
punto hasta el último detalle a la hora del 
despeje. Con el inicio del año y la tem
porada, el amigo Antonio Fora Albalat 
deja el cargo y nos dice, hasta luego, 
oportunidad que se nos ofrece para satis
facer la curiosidad que envuelve el com
promiso de asesorar la lidia ante la pre
sencia del aficionado. 

- Cual lidiador estético en el arte y 
que simula hondo trastear al inicio de la 
faena, con cierto arrojo pregunto: Arbi
trar la lidia del toro bravo supone una 
gran complejidad, ¿se va con la sati sfac
ción del deber cumplido? 

• En las corridas de toros suelen 
producirse intereses y opiniones com
pletamente opuestas. La labor está en 
buscar un equilibrio que si bien no 
deja contentos a todos, tampoco exas
pera los ánimos de nadie. 

Algunas veces me preguntan sobre 
lo más extraordinario que ha sucedi
do durante estos treinta años, y siem
pre contesto que lo más extraordina
rio que ha sucedido, es que no ha 
sucedido nada extraordinario. Tal vez 
se deba a esta búsqueda del equilibrio 
que decía antes. 

Por otra parte, tengo la satisfacción 
de no haber faltado a ninguno de los 
espectáculos celebrados con todas sus 
correspondientes operaciones preli
minares. Y en todo momento aconse
jando a todos los presidentes de acuer
do con mi leal saber y entender. Por 
todo ello me voy satisfecho y contento 
del deber cumplido. 

-¿Guarda cifras y detalles de interés 
para el aficionado? 

• A través de este tiempo he ido 
elaborando una relación de todos los 
espectáculos taurinos celebrados en 
nuestra Plaza con algunos detalles que 
pudieran ser de interés. Espero que 
aquella persona que me suceda, vaya 

D. Antonio Fora Albalat, desde 
hace 30 años es Asesor Técnico de 
la Presidencia, y se estima dentro 
del mundillo taurino como un im
portante periodo de colaboración. 
Foto: A. Alcázar. 

haciendo igualmente acopio de datos 
con los que algún día se pueda com
pletar la historia de la Plaza. 

-Aplicar las sanciones con rigurosi
dad por fraude podría acabar con la 
Fiesta, ¿para el "anónimo espontáneo" 
qué le diría? 

• En la Fiesta siempre ha habido 
algún "tío listo" que ha disfrutado 
con el fraude y las corruptelas, pero la 
Fiesta sigue en toda su grandeza y 
pujanza, gracias al esforzado trabajo 
y honradez de cuantos la hacen posi
ble. En el momento crucial de la Fies
ta que es cuando toro y torero están 
solos en medio del ruedo, por la glo
ria, o por la muerte, no hay fraude que 
valga; el toro no entiende de arreglos 
ni componendas. 

-¿Qué tal se acogen los pitos y aplau
sos desde el palco? 

• La presidencia suele cosechar po
cos aplausos. En mis treinta años de 
Asesor solamente recuerdo una gran 
ovación a una decisión presidencial al 
negarse a cambiar el tercio de puyas 
que insistentemente pedía el mata
dor. Presidía la corrida el buen amigo 
Paco Farga. 

Los pitos suelen ser más frecuentes, 
pero hay que aguantarlos estoica
mente procurando hacer lo que crees 
mejor para el desarrollo de la corrida. 
Suele ocurrir que las lanzas se vuel
ven cañas y puedo asegurar que el 
público de toros no es nada rencoroso. 

- Las localidades más cotizadas se 
hallan en los bajos del tendido, incluso 
los privilegiados políticos se agolpan en 
el callejón, ¿por qué las presidencias 
allá en lo más alto? 

• El Reglamento Taurino deja bien 
claro quienes deben y quienes pueden 
estar en el callejón, y siempre protegi
dos por el correspondiente burladero. 
Todos los demás sobrán, y represen
tan un peligro si saltara un toro. Pero 
siempre hay alguien que valiéndose 
de una amistad o de algún pretexto, 
quieren ver los toros de cerca. 

En cuanto al palco presidencial es 
normal que esté ubicado en lo alto de 
la Plaza. Desde la altura se puede ver 
mejor los detalles de cuanto está ocu
rriendo en el ruedo. No olvides tam
poco que el presidente es la máxima 
autoridad de la corrida y para ejer
cerla tiene que estar en un lugar des
tacado. 

-¿Qué superior faena recuerda más? 
• En la Plaza de Vinaros se han visto 

faenas excepcionales. Desde siempre 
han desfilado por nuestro coso los 
mejores toreros y las mejores ganade
rías. Por señalar algunas, citaría la 
que instrumentó Diego Puerta a un 
toro de Fonseca, el día 21 de junio de 
1959. Al calor del entusiasmo que pro
vocó, se fundó la Peña que lleva su 
nombre, y que todavía perdura en 
nuestro pueblo, y de la cual me honré 
en ser su presidente. 

De los años de mi gestión como 
Asesor, destacaría una extraordina
ria faena de "El Viti", y otra del ma
logrado "Paquirri" en la que realizó 
personalmente los tres tercios de la 
lidia. 

-¿Sus toreros preferidos? 
• Naturalmente que haya unos tore

ros que te gusten más que otros, pero 
mis toreros preferidos son todos. Me 
gustan los de corte clásico, pero con 
los toreros de valor o tremendistas 
como los llaman ahora, si no caen en lo 
chabacano, lo paso muy divertido. 

-El toro de antes, con un toque o cite 
arrancaba para seis pases, ahora con seis 
llamadas sólo embiste para un pase, 
¿cómo ve la cabaña brava? 

• La tarda embestida y las frecuen
tes caídas, es un problema que pre
ocupa mucho a ganaderos y veterina
rios, irrita a los públicos y perjudica 

económicamente a los empresarios. 
Parece ser que se ha iniciado una 
ascendente recuperación y confiemos 
que con ello podamos llegar a la pleni
tud del toro bravo, como lo fueron los 
de los años 30, a los que se les llamó "la 
Edad de Oro del Toro". 

- ¿Desea decir alguna cosa a la afi
ción vinarocense? 

• A todas aquellas personas con las 
que he tenido que relacionarme en 
cumplimiento de mi gestión, quiero 
darles las gracias por la deferencia 
que siempre me han demostrado, y a 
todos ellos les ruego que siempre me 
consideren su amigo. 

Y a las nuevas generaciones de afi
cionados, quiero decirles que no en
contrarán ningún espectáculo tan 
impresionante como la Fiesta de los 
Toros; ninguno tampoco que le supe
re en solera ni en sabor popular. Su 
pintoresca belleza y el ambiente que le 
rodea, atraen tan poderosamente, y a 
través de los tiempos se ha identifica
do tanto con el sentir y con la bravura 
de los españoles, que con toda razón se 
le ha llamado "Fiesta Nacional". 

Y nada más amigos ... que suenen 
nuevamente los acordes del p_asodo
ble "Pan y Toros" ... y siga la fiesta. 

En la tarde de todos son las cinco en 
punto: Una nota de clarín desgarrada, 
penetrante, rompe el aire con vibrante 
puñalada ... Ronco toque del timbal. 
Salta el toro en la arena. Bufa, ruge ... 
Roto, cruje un capote de percal ... 

Merece el reconocimiento del aficio
nado tan dilatada y fructífera labor, a la 
que sinceramente quiero unirme, de
seando compartir su presencia en el ten
dido por muchos años. 

Juan Chaler Comes 

Próximo sábado) 22 de Febrero 

GRAN EXPOSICIÓN 
DE PRENDAS DE PIELES DE 

José Luis Cote 
en MODAS 
CAROLINA 

Aceptaremos prendas para transformar 

Plaza San Antonio, 32 - Tel. 45 11 44 - VINARÓS 
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Decenas de miles de personas "invadieron" este fin de semana la ciudad para disfrutar 
de este Carnaval que, cada año, cuenta con mayor participación 

Las grandes cabalgatas deslumbraron por el colorido, la fantasía 
y la vistosidad de los miles de disfraces y la treintena de carrozas 

especial de seguridad y orden para aten
der tanta afluencia de visitantes. Todos 
los espacios disponibles de la ciudad 
para aparcamiento quedaron ocupados 
por turismos y autobuses, hasta el punto 
de haber de restringir el acceso a la 
ciudad. 

El domingo por la mañana, Canal 9 
emitió un resumen de este primer desfi
le, lo cual es considerado un gran logro 
para la promoción de esta fiesta, y más 
después de las continuas informaciones 
que de estas fiestas se han estado dando 
desde la televisión valenciana. La tele
visión comarcal Canal 56 transmitió el 
desfile en directo, como ya venía ha
ciendo en los últimos años la extinta 
Teletrés y en la edición anterior Vinaros 
TV. 

La ciudad de Vinaros se vio inva
dida por decenas de miles de perso
nas, de muy diversa procedencia, 
que no quisieron perderse las gran
des cabalgatas y toda la animación 
del Carnaval. Durante más de dos 
horas, más de dos mil quinientas 
personas desfilaron disfrazadas, en 
comparsas o por libre, con cerca de 
una treintena de elegantes carro
zas, por un circuito cerrado en lo 
que fue todo un gran espectáculo 
visual y sonoro, imperando la fan
tasía, el colorido y la alegría. Las 
treinta y dos comparsas estuvieron 
un año más a la altura de lo espera
do, ofreciendo unos disfraces lle
nos de reflejos producidos por las 
luces que incidían en ellos, con 
abundante colorido, ante la admi
ración de los espectadores. 

Imaginación a raudales entre los dise
ñadores de los vestidos, con originales 
formas , aunque se usan complementos 
muy comunes, como las plumas, lente
juelas y pedrería, evitando los de eleva
dos costes. 

Moltes autoritats i públic ompliren els carrers de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Canal9 emitió en directo desde Vi na
ros el programa infantil "Babalá" y la 
emisora de radio autonómica Radio 9 
ofreció el "magazine" matinal y el popu

lar espacio musical de tarde desde la 
unidad móvil instalada en pleno recinto 
de Carnaval. El "magazine" entrevistó a 
los responsables de la fiesta y a persona
jes populares como Caries Santos. 

Según los datos facilitados por la or
ganización, unos mil setecientos com
parseros desfilaron disfrazados, canti
dad superior a la del año pasado cuando 
participaron unos cuatro centenares me
nos, mientras podrían cifrarse, sin exa
gerar, en más de un millar los que prefi
rieron ir vestidos "a su aire", acompa
ñando el Carnestoltes, diseñado como 
siempre por la Escola Municipal d'Art y 
que había llegado a Vinaros por la playa 
del Fortí la noche del viernes y a bordo 
de una embarcación. Comenzando a las 
siete en punto de la tarde, la cabalgata no 
cesó hasta más de dos horas después en 
un recorrido superior a los dos mil me
tros. 

Las treinta y dos reinas, con sus fas
tuosos vestidos, presidían las carrozas , 
algunas de dimensiones espectaculares 
y todas decoradas con profusión de 
motivos . Miles de vatios de sonido con 
potentes equipos de megafonía pusieron 

la animación sonora junto con los gru
pos de percusión y charangas. En este 
sentido, hubo una novedad y es que trece 
comparsas conectaron con Radio Nueva 

con la que ya se había llegado a un 
acuerdo para que emitiera durante toda 
la tarde-noche música carnavalera, ani
mada por el locutor Ramón Blanch, co
menzando y acabando con el "Himno 
del Carnaval". Con esta solución, se 
evitaron las habituales interferencias 
musicales entre comparsas. 

Los espectadores sentados en prime
ra fila fueron invitados a beber por las 
comparsas que llevaban "suministro" o 
bar ambulante; algunas incluso repartie
ron dulces, como una que daba miel ya 
que su disfraz se refería a las flores. La 
meteorología quiso acompañar la fiesta 
y respetó los desfiles, al contrario que en 
alguna otra ocasión. Durante todos los 
días lució el sol , aunque las noches eran 
frías. 

Las seis mil si ll as resultaron insufi
cientes para acoger a tantos espectado
res , ya que prácticamente se agotaron 
todas . El año pasado se habían instalado 
mil quinientas menos. 

En la citada avenida, el Ayuntamien
to instaló por segundo año una tribuna 
para acoger a las numerosas autoridades 
invitadas, a pesar de las críticas recibi
das el año pasado por la oposición. Entre 
las autoridades presentes, varios conse
llers de la Generalitat Valenciana, como 
la consellera de Educació i Cultura 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

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

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

COMISIÓN DE URBANISMO 

Marcela Miró y la de Agricultura M. 
Angels Ramon-Llin. 

Guardia Civil, Policía Local , Cruz 
Roja, Protección Civil y la propia Co
missió Organitzadora montaron un plan J. Emili Fonollosa 

CADA DIMECRES A LES 21 H. PER RÁDIO NUEVA 

ALS QUATRE VENTS 
RADIO COMUNICATIVA I SOLIDARIA 

... 
TALLER DE RADIO 

Associació Alumnes E.P.A. llLIBERTAT" 

PROGRAMA 
• TERTÚLIA: Una experiencia d'EPA a I'Ait Palencia 
• AGENDA CULTURAL • CONCURS DE CINE • CORREU SOLIDAR! 
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Benvinguda a Sa Majestat 
Carnestoltes 1997 
El poble esta calentet. 
Va de baixa la carretera, 
pero puja l'internet. 

La finestra i la setmana 
al nostre diariet 
fan moure la tramuntana. 

Per una circulació més popular 
són molts els que demanen 
semafors al carrer del Pilar. 

Vinaros és prou aixerit. 
Ara també tenim 
diputada a Madrid. 

La sinceritat és valor escas; 
per tant, de fantasmes 
en omplirem un cabas. 

Visea els toros i el parany: 
Lluís Tena i Avel.lí Roca 
ja són parella de 1 'any. 

El Maestrat no esta mort, 
i si la Generalitat Valenciana vol, 
Vinaros tindra un aeroport. 

Cadascú va al seu aire, 
i com no hi ha petroli 
no se'n recorden del Zaire. 

Estan cuidant la Inseguretat, 
i per rui"na i insalubritat 
el diposit de presos han tancat. 

La política va de guay: 
sense dedicació exclusiva 
han deixat a May. 

L'Hangar varen precintar 
i a 200 metres 
la feren volar. 

Amb !'alcalde anau al tanto, 
!'anterior sense 
i ara dos vares de "mando". 

Si la multa vols pagar 
ara a I'Ajuntament 
escales has de pujar. 

Vinaros es sent enganyat: 
a l'ambulatori les obres 
encara no han comenc;:at. 

A Canal Nou 
calle vosté, parle vosté 
al públic remou. 

Yinaros Parodia Nacional: 
querelles, presumpta prevaricació, 
carrer Almeria i parvulari municipal. 

Les "agüeles" fan bon caldo; 
i des d'avui marcaran 
més gols que Ronaldo. 

J. Zaragoza 

PATRONAT MuNICIPAL DE FoRMAció 
DE PERSONES ADULTES 

AJUNTAMENT 
VINAR OS E. P.A. LLI BERTAT 

Tria tu! 

GENERALITAT 
VALENCIANA 

TEATRE • GIMNÁSTICA DE MANTENIMENT 
CORRECCIÓ POSTURAL • CASTELLA PER A ESTRANGERS 
PSICOLOGIA • FILOSOFIA • AGRICULTURA BIOLÓGICA 

BONSAIS • JARDINERIA • DOL<;AI NA 1 TABALET 
MECÁNICA DE COTXES • VÍDEO DO MESTIC • BRICOLATGE 

INFORMAC/Ó 1/NSCR/PCIÓ: CENTRE E.PA. LLIBERTAT 
Passeig Marítim s/n. Tel. 45 30 44 VINAR OS 
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Carta del Alcalde: 
Felicitación y agradecimiento 

El Carnaval ha sido un éxito. Aun parecen estar sonando por las calles de 
Vinaros las alegres melodías de Fiesta Grande y el color de los disfraces se 
mezcla todavía con nuestro espectáculo habitual. Antes de hacer un profundo 
análisis sobre el desarrollo de todos los actos, es de obligado cumplimiento el 
reconocer los méritos de todos cuantos han contribuido a que el Carnaval haya 
tenido esta extraordinaria brillantez. 

Algunos hemos participado como representantes-públicos, otros han sido la 
cabeza visible e indispensable de la Fiesta, pero muchos ciudadanos han 
aportado también su labor de vigilancia, orden y trabajo, sin lo cual el éxito no 
se hubiera conseguido. 

Quiero agradecer a la Guardia Civil y Policía Local su presencia discreta y 
constante, alerta siempre para evitar incidentes. 

A la Cruz Roja, a Protección Civil, y a la Brigada de Servicios por la 
profesionalidad demostrada en el desempeño de sus funciones. 

A los radioaficionados de "Colla radio" y a U.R.V. que con su colaboración 
han contribuido a que la comunicación entre todos los participantes fuese más 
fácil. 

Agradecer a cada una de las Comparsas ese entusiasmo en ofrecer cada una 
el mejor espectáculo de música y baile, esa gracia al desfilar en la Cabalgata 
soportando el cansancio y en ocasiones el frío. Sois el alma del Carnaval. 

Mención especial debe realizarse a la C.O.C. (Comisión Organizadora del 
Carnaval), por el perfecto funcionamiento de la infraestructura de la Fiesta. 
Cada uno de sus integrantes puede tener la satisfacción del trabajo excelentemente 
realizado. 

Por último, el mejor de los agradecimientos para TODOS LOS CIUDADA
NOS DE VINAROS: por su colaboración, participación y comportamiento 
durante todos los días de fiesta. 

Es un orgullo representar a tantas personas conscientes de que para conseguir 
una Fiesta Grande, todos hemos de contribuir con educación, civismo y respeto. 
tal y como ha constatado la población de Vinaros en estos Carnavales. 

Gracias también a los visitantes de otras ciudades por venir a participar con 
nosotros de esta explosión de luz y color, con admiración y entusiasmo. 

Estos Carnavales permanecerán en el recuerdo de todos nosotros por la 
colaboración y ganas de hacer bien las cosas desde el primero hasta el último de 
los participantes. 

GRACIAS DE VUESTRO ALCALDE 
Fdo.: Jacinto Moliner Meseguer 

Los Carnavales de Vinaros 1997 
Voy a decir para ustedes 
con cariño y amor 
una corta poesía 
que sale del corazón. 

Ahora sale el carnaval 
con todo su esplendor 
es la fiesta más bonita 
que se hace en Vinaros. 

Las carrozas adornadas 
con lentejuelas, brillantes; 
Las reinas están preciosas 
que parecen unas muñecas 
cuando van en las carrozas. 

De estos alrededores 
vienen a conocer las fiestas, 
porque tienen mucha marcha y 
también hay mucho orden, 
cuando salen las comparsas. 

Con todo su colorido 
cada una diferente 
que a todos nos gusta mucho 
porque hay mucho ambiente. 

Porque esta fiesta señores 
ya se ha hecho popular 
en toda esta comarca 
no tiene ningún rival. 

El Alcalde de este pueblo 
también ha participado 
el pueblo está agradecido 
por lo bien que se ha portado. 

Los presidentes se afanan 
para que todo salga bien 
y que no falte de nada; 
Pero nunca apreciamos 
lo que estos hombres trabajan. 

Ahora vienen las charangas 
porque todos son muy libres 
que no se puede aguantar, 
imitando a los políticos 
y a todos los demás. 

Como todos van disfrazados 
y nadie los conoce 
ellos hacen parodia 
y a disfrutar toda la noche. 

Aquí termina seiiores 
porque no puedo seguir 
yo pondría mucho más 
si yo supiera escribir. 

Autora, Rosa Estevez 
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8º Aniversario de 

Dorina Serret Pruñonosa 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 15 de Febrero de 1989, a los 55 años de edad 

E. P. D. 

Tus familiares te recuerdan con cariño. 
Vinares, Febrero 1997 

Rogad a Dios por el alma de 

Dolores García Roso 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 11 de Febrero de 1997 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hermanas Agustina y Herminia, hermano Emilio Boix y demás 
familia , les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Febrero 1997 

Rogad a Dios por el alma de 

Juan Tutusaus Tous 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 1 O de Febrero de 1997, a los 70 años de edad 

E. P. D. 

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

(ES UNA NOTA DE SANTA LUCÍA) Vinares, Febrero 1997 

Rogad a Dios por el alma de 

Josefa Ripollés Martí 
(Vda. de Juan Serret) 

Que falleció cristianamente en Vinares, 
el día 5 de Febrero de 1997, a los 83 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinares, Febrero 1997 

'ViJrorOJ Dissabte, 15 de febrer de 1997 

Rogad a Dios por el alma de 

Rosa Paulo Forner 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 12 de Febrero de 1997, a los 63 años de edad 

E. P. D. 

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

(ES UNA NOTA DE SANTA LUCÍA) Vinares, Febrero 1997 

Rogad a Dios por el alma de 

Manuel Llátser Miralles 
("Guillem") 

Que falleció cristianamente en Vinares, 
el día 11 de Febrero de 1997, a los 86 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinares, Febrero 1997 

12º Aniversario de 

Adolfo Jeremías Esteller Esteller 
Que falleció cristianamente en Vinares , 

el día 14 de Febrero de 1985, a los 64 años de edad 

E. P. D. 

Tus familiares te recuerdan con cariño. 

Vinares, Febrero 1997 

1 er. Aniversario de 

Rafael Olalla Mombriedo 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 19 de Febrero de 1996 

E. P. D. 

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

Vinares, Febrero 1997 

L 
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La qual costara quasi vuit milions de pessetes 

Comencen les obres de construcció 
de la nova Oficina de Turisme 

En )'última setmana de gener 
s'han comenc;at les obres de 
construcció de la nova oficina de 
turisme, que s'esta aixecant a l'an
dana central del passeig marítim, 
exactament al mateix lloc que 
ocupa va el monument a la Guerra 
Civil, retirat en el seu dia pel mal 
estat de conservació. 

L'Ajuntament inverteix 7'8 milions 
de pessetes en aquestes obres adjudicades 
a !'empresa local Hartas Mm·maña i que 
su posen un important pas endavanten la 
infraestructura de la promoció turística 
de laciutat, comha destacat el regidor de 
Turisme Josep Ramon Tán-ega. 

La nova oficina no passara desaperce
buda pera ningú perque tindra forma de 
Rosa deis Vents i estara rematada per 
unes planxes d'acer inoxidable, imitant 
les veles d'un vaixell i que giraran segons 
d'on vinga el vent, sent comuna mena de 
gran penell. 

75 metres quadrats és la superfície de 
l'oficina, seixanta dels quals estaran 
dedicats per a atenció al públic. Estara 
connectada informaticament amb la res
ta d'oficines que promou !'Agencia Va
lenciana de Turisme. Aquest organisme 
de la Generalitat Valenciana ha atorgat 
una subvenció amb la qua! es costejara 
tot el que fa a mobiliari, equipament i 
decora t. 

Com que aquestes obres no són molt 
complicades, la intenció és que puguen 

estar acabádes pera ~asqua i si prompte 
arriba el mobiliari, ja s'obriria 
immediatament. 

La nova oficina romandra moltes 
hores oberta, fins i tot com el diumenge 
ja que es preveu que compte amb més 
personal, com ja va passar el passat 
estiu. 

Els locals actuals de !'oficina de 
turisme, situats en una dependencia de 
la Casa Consistorial encara no tenen 
nova finalitat definida. Tárrega ha 
apuntat que aquesta vella oficina dona va 
espai pera Turisme, l'OMIC i I'Oficina 
de la Joventut, pero aquest últim servei 
ha estat absorbit pels Serveis Socials. La 
ubicació de l'OMIC potcontinuarsent la 
mateixa o bé traslladar-se a unes 
dependencies de la primera planta de 
l'Ajuntament; tot aixo encara esta per 
decidir. 

La nova oficina de Turisme s'ha 
retardar molt més temps del previst, 
perque va caldre fer una segona subhasta 
de les obres perque la primera tenia un 
defecte de forma. El passeig marítim 
s'ha considerat un lloc idoni per m untar
la per ser l'espai turístic per excel.lencia 
de Vinaros, davant de la platja més gran 
del terme, la platja del Fortí. Tárrega 
esta molt satisfet pel coment;ament de 
les obres, després de tot el que ha calgut 
treballar perque finalment foren una 
realitat. 

J. Emili Fonollosa 

Se ofrece Sra. jotlen para cuidar personas 
malJ.ores, en su domicilio, o enfermos 

en el Hospital. Sólo noches. Tel. 45 30 09 

ÁCTUALITAT 9 
En la inauguración del salón de 
ensayos de la Coral "García Julbe" 
Soneto con estrambote. 
Aiios ... 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 los Royo, que sin pretensiones 
prestan 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, 
acrecerá, con ayuda de Dios 
y con cantos, las glorias de Vi na ros. 

J. Domínguez 

NOTA.- El antecedente soneto fue 
publicado incompleto la semana ante
rior, por lo que vol vemos a publicarlo ya 
íntegro . .A. 

SE ALQUILA LOCAL ttEGOCIO 
San Vi e en te, 15 

Razón: Mayor, 4- Tel. 45 15 79 
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Hacia el 2000: "Jesucristo, 
el mismo ayer y hoy ... " (He 13,8) 

16 de febrero '97, 
Domingo I de Cuaresma 

¿Es posible? 
Con el rito de la ceniza, el miércoles, 

nos hemos puesto en marcha hacia la 
Pascua, la fiesta cristiana, nuestra única 
fiesta. Ella marca nuestro origen. Sobre 
e lla descansa nuestra fe en Cristo. Fue a 
partir de la experiencia de la Resurrec
ción que los Apóstoles redescubrieron 
la persona y la obra de Jesús . El Resuci
tado es el Crucificado. Y el Nazareno de 
la Cruz es el que ha andado su camino en 
justicia y en verdad, y "ha sido hallado 
fiel" . Por eso es el "Salvador único del 
mundo". 

Había un proyecto para la vida de 
Jesús. Era la voluntad del Padre. Y era su 
opción personal , porque quiso ser obe
diente, hacer de su libertad una alabanza 
a Dios y un don de amor a los hombres, 
sus hermanos. 

El camino de su biografía sería: Vivir 
"el amor, la generosidad, el desprendi
miento, la donación , la causa de !a justi
cia y la paz, la confianza en el Padre". 
Todo eso. Solamente eso. Vivido con 
sencillez, nobleza y fortaleza. 

¿Es posible que un hombre recorra 
ese camino con total fidelidad? Si lo 
hace, es que es un HOMBRE. EL HOM
BRE! El "eccehomo" que mostróPilato. 

Cristo lo hizo . No sin dificultad. Por
que "en todo fue puesto a prueba". "Ten
tado", para desistir de su camino. 

Las tentaciones son experiencias nues
tras de cada día. Las sabemos. Las pade
cemos. Frecuentemente nos hacen caer. 
Es decir, nos hacen apartar de nuestro 
buen camino.¿ Cómo llamaríamos hoy a 
la tentación? Tiene mil rostros, mil nom
bres: Dudas, peligros, turbación, inquie
tud, crisis, dificultad , problemas, ries
gos de ser engañados, inestabilidad, 
impaciencia, alucinación del éxito fácil 
e inmediato, afán de superioridad, an
sias de placeres, deseo de dominar, de 
poseer. . . El que salga victorioso ... será 
hombre! (Es un placer evocar el poema 
de Kipling). 

Importante: Conocer el camino y el 
destino. Tener norte. Tener brújula. 
Emprender la singladura. Saber que can
tarán las sirenas. Y querer, poder seguir 
hasta el final. Fielmente. Los creyentes, 
con el padrenuestro, rezamos a diario: 
"No nos dejes caer en la tentación". 

DROGODEPENDENCIA 

El Proyecto Amigó, 
en nuestra comarca 

Dada la problemática de drogodepen
dencias que existe en nuestra zona, 
Cáritas de Benicarló y de Vinaros, nos 

hemos planteado esta realidad. Y tras 
diversas reuniones con el Proyecto 
Amigó de Castellón, se ha conseguido 
que se desplazasen una vez por semana, 
dos terapeutas. Desde el 7 de Octubre, 
ininterrumpidamente durante los meses 
de Octubre, Noviembre y Diciembre, 
para la ayuda a estas familias y jóvenes, 
hemos tenido acogida, asesoramiento y 
asistencia. 

Así, tienen 1 ugar en los locales 
parroquiales de la Iglesia de Santa Mag
dalena, Avda. País Valencia, no 9 de 
Vinaros, todos los lunes: 

- De 18'00 a 19'00 horas, coloquios 
individuales , y/o familiares . 

- De 19'00 a 20'00 horas, grupo de 
iniciación familiar y grupo de Auto
ayuda a las familias. 

Así, a los 3 meses de impl an tación del 
Proyecto Amigó en la comarca, estos 
han sido los resultados: 

- Han asistido 34 familias, que co
rresponden a 25 jóvenes con problemas 
de drogodependencia. 

- 7 de estos jóvenes han iniciado el 
Programa, y 3 de ellos se encuentran en 
pisos de acogida en Castellón. 

-2 jóvenes de Benicarló se encontra
ban ya en el programa y están en fase de 
reinserción. 

- 13 voluntarios de Cáritas de Vinaros 
y Benicarló, se han implicado y han 
asistido asid uamente. 

-También empiezan a venir padres 
de otras localidades, tales como: San 
Mateo, Alcalá, Peñíscola, Traiguera y 
Morella. 

Estos resultados nos an iman a seguir 
dando pasos. Y más cuando vemos e l 
cambio que observamos en jóvenes y 
familias, y los resultados de ya 34 jóve
nes en la Provincia que, asis ti endo a este 
programa, han conseguido salir de la 
droga. 

Este programa está abierto a todas las 
personas y familias que vivan este pro
blema, y a toda persona que quiera cola
borar con él; bien formando parte del 
voluntariado o apoyándolo económica
mente . ~ 

Radio Taxi Vinoros 

Si necesita un Taxi llame a 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 
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Taller de Radio "Als Quatre Vents ". Foto: A. Alcázar 

La Frater, informa 
El pasado mes de enero día 29 la 

Frater estuvo invitada a la tertulia que 
hacen en el programa de radio "Als 
quatre vents" la Asociación de Alumnos 
E.P.A. Llibertat de esta ciudad. El tema 
a tratar era sobre la solidaridad local , en 
dicha tertulia, también estaban invita
dos además de nosotros la Cruz Roja y el 
equipo de Voluntariado de Vinaros. El 
tema fue muy ameno porque cada uno 
de los invitados expusimos nuestros 
puntos de vista sobre la solidaridad local 
y las tareas que realizamos en estos 
momentos sobre el tema que estábamos 
tratando. 

La conclusión que saqué yo, como 
miembro de la Frater que soy, es que sí 
que hay solidaridad, pero de boca no de 
hechos. A ver si recapacitamos todos un 
poco y nos hacemos más solidarios, de 
hechos , gracias. 

NOTA: La FRATER da las gracias de 
corazón, a esta gente tan maja, que se
mana a semana hacen el programa de 
radio "Als quatre vents" por haber pen
sado en nosotros, para tratar un tema tan 
delicado com es la solidaridad local. 

Fraternidad Cristiana de 
Enfermos y Minusválidos 

GABINETE DE 
NEUROPSICOLOGÍA 

GREGORIO DE CASTRO RÍOS 
-NEURÓLOGO-

MERCEDES COLL ANDRÉS 
- PSICÓLOGO-

Previa petición de consulta llamando al 
Tel. 909 66 92 86, de 5 a S tarde, de lunes a viernes 

Socorro. 28. 1 o C • VINARÓS 

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

Televés 
IDi 

SONIDO AMBIENTAl 

Nos hemos trasladado 
al 0° 60 de la calle 

Instalador 
Oficial ~·C::::::I'~· F. CARCELLER 

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

·- ...• 
81 *11 1 1 F. CERVERA, C.B. 

l 
'f"' 
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DE LA CUARESMA A 
LA SEMANA SANTA 

LA CUARESMA 
El pasado miércoles. conocido como "Miércoles de Ceni

za", se iniciaba en todo el mundo cristiano la Cuaresma y que 
tras el paso de 40 días, finalizará en el Domingo de Ramos 
iniciando lo que ya será esta Semana Santa de 1997. 

La Iglesia se prepara durante estos 40 días, a los aconteci
mientos que tuvieron lugar en Jerusalem, hace aproximada
mente 2.000 años y sobre un personaje histórico llamado Jesús 
de Nazareth, hijo de María y de José el carpintero. 

La cruz trazada en la cabeza con ceniza el pasado miércoles, 
es signo de una profunda verdad y que se repetirá y finalizará 
en el Viernes Santo, en Jerusalem, y concretamente en el 
montículo del Gólgota (monte de la calavera) con la cruci
fixión del "hijo del carpintero" , del "Nazareno" , de Jesús de 
Nazareth. 

Este tiempo de Cuaresma, ha de ser para todos los cristianos 
creyentes, un tiempo de sinceridad para con nosotros mismos, 
tiempo que no ha de ser de o! vi do, ni de cumplir tan sólo unas 
normas y preceptos, sino de recogimiento, de reflexión, de 
oración y de cambio interno y si acaso inclusive externo. Hay 
que cambiar nuestros corazones de piedra, por corazones de 
carne. 

Pero la Cuaresma, es también tiempo de reparar nuestros 
fallos, tiempo de conversión y penitencia a la vez, tiempo de 
defender nuestra libertad interior contra todo lo que pudiera 
apartarnos de nuestra misión de servicio y de amor. 

¿Qué se espera de nosotros en la Cuaresma? La Cuaresma 
es tiempo de austeridad y menos de fiestas y de diversiones, 
hemos de procurar el reinstaurar en nosotros el Reino de Dios 
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en unión de este Jesús de Nazareth, que camina durante estos 
días hacia su Pasión. 

En este tiempo de Cuaresma que iniciamos el pasado 
"Miércoles de Ceniza", tendríamos que insistir particu larmen
te y también comunitariamente desde nuestras parroquias 
locales en la práctica de la oración. También sería conveniente 
una lectura re ligiosa, alguna vida de Jesús de Nazareth o 
inclusive la misma Biblia. Se lo recomendamos . 

Buena y Santa Cuaresma 1997 
(recopilación del "Catecismo Ho landés) 

LA SEMANA SANTA 
Seguro que ya por estas fechas, nuestras 11 cofradías: 

"Oración en el Huerto" , "San Pedro", "Jesús Cautivo", "Azotes 
en la Columna", "Ecce Homo", "Santa Faz", "Nazareno y 
Santo Sepulcro", "Virgen de los Dolores", "Cristo de la Paz", 
"Descendimiento" y "Virgen de Las Angustias", así como el 

"Cristo" de la Fundación Juan, ya se estarán preparando para 
nuestra Semana Santa de 1997. 

El inicio de los actos de este año, así como de los últimos 
años, dan inicio un par de días antes del comienzo oficial de la 
Semana Santa, y que es e l Domingo de Ramos. 

Nuestra Semana Santa, dará inicio el día 21 de Marzo 
festividad de la "Virgen de los Dolores", también llamado 
''Viernes de Dolores", con el solemne pregón de la Semana 
Santa, este año a cargo del Il mo. Sr. Canónigo de la Catedral 
de Barcelona y a la vez encargado de la Colonia de Barcelona 
en la festiv idad de "Sant Sebastianet", por supuesto me estoy 
refiriendo a D. José Pavía, muy conoc ido en nuestra ciudad y 
natural de nuestra vecina localidad de La Jana. Seguidamente 
se dará in icio a la inauguración de la Exposición de Semana 
Santa en nuestro Auditorio. El domingo de Ramos por la tarde, 
se celebrará el "Vía Crucis" en nuestra ermita. Después ven
drán las procesiones de Jueves y Viernes Santo . A la mañana 
del Viernes Santo tendremos el Vía Crucis seguro más "mari
nero de España" , en nuestro puerto, y el Domingo de Gloria 
finalizaremos los actos con la tradicional Procesión del En
cuentro. 

Siempre se ha dicho que nuestra Semana Santa de Vinaros, 
es de las más importantes desde Tarragona hasta Valencia, 
¿será esto verdad? Yo modestamente pienso que estamos sólo 
a un 30% aproximadamente de lo que podría ser en realidad 
nuestra querida Semana Santa. 

¿Podría ser mejor? seguro que sí, pero para esto hace falta 
trabajo, emplear horas, ganas, imaginación, dinero, gente que 
se mueva y que "pierda" las horas que haga fa lta en bien de 
nuestra Semana Santa. Uno es optimista y crédulo, y cree que 
a lo largo de los años, nuestra Semana Santa, seguro irá a más. 
Seguro que los que en e lla creemos, esto todos esperamos. 

CONTINÚA LA PREOCUPACIÓN 
POR EL ANDAMIAJE DE LA 

PUERTA DE LA ARCIPRESTAL 
En varias reuniones de la Asociación de Cofradías de 

Semana Santa, se ha comentado la preocupación del andamiaje 
colocado en la puerta principal de nuestra Arciprestal, ya que 
de seguir así, no se van a poder entrar el Jueves Santo (27 de 
Marzo), los siete pasos que cada año allí se guardan . 

La solución creemos que es fáci l (a lo mejor nos equivoca
mos), se trata solamente y para este día (27 de Marzo), que se 
desmonten o rect ifiquen los tramos necesarios (creemos que 
son tan sólo dos), para dejar tota lmente desalojado el espacio 
que en la actualidad y por medio del andamiaje, tapa parte de 
la totalidad de la entrada . .Á. 

ACiENCJA I)E StJSCJ{IPCJ()NES Ahora también puedes solicitar tus pedidos 
y suscripciones a Círculo de Lectores en: 

CÍRCULO DE LECTORES 

BIBLIOTECA UNIVERSAL 
PROYECfO CONSIDERADO DE INTERÉS CULTIJRAL Y EDUCATIVO POR LA .mm 

ELS DIARIS. S. A. 
caotell ====== 

PRENSA - IMPRENTA - LIBRERÍA 
PAPELERÍA - MATERIAL DE OFICINA 

Plaza Jovellar, 15 • VINARÓS 
Tels . 964/ 45 7 7 38 y 45 20 7 2 - Telefax 964/ 45 58 07 
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Cruz Roja Española. Oficina Local de Vinaros 

Ayuda Internacional 
El Estado Español, en su interés de 

solucionar los graves problemas que 
ocasionan la inmigración de colectivos 
africanos a Ceuta y MeJilla, ha estructu
rado un proyecto legal para que estas 
personas que at1uyen a dichas Ciudades 
sean distribuidas por distintas provin
cias de nuestro País. 

Cruz Roja Española, sensible a todo 
programa de solidaridad con los demás, 
se ha integrado a dicho proyecto, como 
corresponde a una Institución en que lo 
que priva es la Acción Humanitaria. 

donde poder subsistir. Y ¿a estas perso
nas hay que darles de lado como si no 
fueran parte integrante de nuestra Hu
manidad? 

No debe uno quedarse impasible ante 
estos conflictos olvidados. ¡Seamos más 
íntegros! 

A la Asamblea Provincial de Castellón 
le han asignado 5 personas de Centro 
África, de las cuales, 2 que son matrimo
nio, han sido acogidas por la Asamblea 
Local de Vinaros. 

Se habla mucho de la plataforma del 
0,7%, pero no se piensa que el Estado no 
puede sólo con tanto gravamen y tene
mos que comprender que también es 
problema de TODA LA SOCIEDAD, 
basándose en un firme sentido de SOLI
DARIDAD y que tiene que arrimar el 
hombro, para entre todos desarrollar una 
fuerza imparable. 

La Solidaridad no consiste en des
prenderte de lo que te sobra, sino en 
compartir lo que se posee. 

Marta Redó Capsir. Foto: A. Alcázar 

El programa consiste en la estancia 
entre nosotros durante 2 meses, en los 
que se les enseñará nuestro idioma, cul
tura, costumbres, etc. a fin de que se 
puedan integrar a la Sociedad y buscar
les un puesto de trabajo que les sirva 
para continuar y ser útiles a la Sociedad, 
viviendo en una Nación que les ofrece 
unas condiciones de vida que nunca 
pudieron soñar en la suya propia. 

Cruz Roja Española, desde 1992, apor
ta el 1% de los presupuestos anuales de 
todas sus Asambleas para AYUDA IN
TERNACIONAL, aparte de su roja san
gre derramada en ocasiones. 

VII Concurso Escolar de Redacción Caixa Vinaros 

Nuestra petición a personas o empre
sas es que estén dispuestas a facilitar 
puestos de trabajo para estos 2 inmi
grantes que viven en la esperanza de un 
bienestar futuro y poder correr un velo a 
sus sufrimientos pasados. 

Un dia al mercat 
Este matrimonio es de Liberia y todos 

sabemos las vicisitudes y matanzas que 
durante años se van sucediendo all í. Es 
uno de esos Países catalogados como de 
"Conflictos olvidados", porque no se 
airea más en los medios de comunica
ción, pero que la realidad está patente 
todos los días y las desgracias se van 
superponiendo unas a otras hasta tal 
extremo que la vida se va haciendo im
posible y la gente tiene que emigrar 
dejando famjlia, entorno, casa, amigos, 
costumbres, etc., con tal de poder sobre
VIVIr. 

Es muy triste abandonar a los suyos, 
irse a tierras lejanas y extrañas, a la 
fortuna o azar, sólo buscando un lugar 

Estamos a la disposición de ustedes 
para cualquier información o sugeren
cia sobre el particular y les rogamos se 
pongan en contacto con la Asamblea 
Local de Cruz Roja, en Vinaros, e/ Pilar, 
71, Tel. 908/07 55 13, o en los privados 
del presidente o vicepresidente 45 18 65 
ó 45 22 99, respectivamente 

¡Ánimo y ayuda! 
Les saluda y, como siempre, 
¡¡¡COLABOREN CON NOSO-

TROS, TODOS SOMOS CRUZ 
ROJA'!' 

Luis Corzo Samos 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Aviso 
Se ruega a las entidades o personas que soliciten el uso del 

Auditorio Municipal, que lo hagan por escrito y con una 
antelación de 15 días. 

Concejalía de Cultura 

Al mercal sempre hi ha molt de 
rebombori. Un dia, entre tota aquesta 
gresca, vaig sentir una veueta que 
provenía d'una tomata molt fresca. 
Llavors, m'hi vaig apropar encara més i 
vaig poder escoltar una conversa d'allo 
més interessant. La tomata Ji estava 
contant una bonica historia a la taronja 
que estava al seu costal, i deia així: 

"Hi havia una vegada un mercader 
que era molt honrat i sempre ens tenia 
ben nets pera fer bona cara. Pero la seua 
dona, que era molt exigent, sempre Ji 
deia que en aquest mercal no es podrien 
fer rics i que, fins a la seua mort, serien 
sempre uns humils camperols, venent 
les seues hortalisses en un simple merca t. 
Pero l'homeestava moltorgullósd'aquell 
mercat tan seu, tan vinarossenc. 

1 nit darrere nit, l'home pensava que 
podría fer pera conformar la seua dona 
i quedar-seen aquellmercat tan acollidor, 
tan pintoresc , per on entra va ]'agradable 
brisa mediterrania cada matí i, amb ella, 
tota la gent preparada pera comprar els 
mjllors productes de l'horta valenciana. 

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

. 
1magen, 

Peluquería CALAS 
• TRATAMIENTOS UVA 
• LIMPIEZA CUTIS 
• MASAJETERAPÉUTICO 

REFLEXOLOGÍA PODAL • 
DIGITOPUNTURA • 

DRENAJE LINFÁTICO • 

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

Fins que un dia, fartdedonar-li mol tes 
voltes a l'assumpte, va consultar a les 
hortalisses sobre el seulloc de vendre,ja 
que aquestes eren mol t sabudes; i, després 
de rumjar-ho una bona estona, van trobar 
una solució. Aquesta va ser molt simple: 
obrir-li els u lis a la dona i fer-li vore les 
coses més enlla del que és material, que 
pogués descobrir els sentiments, que no 
per tenir més diners estaría més a gust 
amb ella mateixa i que aquell mercat 
tenia el cor obert per a tots els qui el 
reclamaren. 

I la veritatés que aixo va donarresultat 
i els dos camperols van viure feli~os 

amb el consell de les hortalisses i van 
poder gaudir de !'hospital ita! del mercat 
i deis vinarossencs per sempre". 

1 ara veig el mercar no tan sois com un 
gran edifici pie de gent, sinó també com 
una mostra d'alegria i de tendresa de 
Yinaros . 1 m'agrada molt passejar pera 
veure-hi les cares alegres i somrients 
deis compradors, deis venedors i, com 
no, de tots els productes que, en passar, 
ens regalen un bonic somriure . .Á. 
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ORGANIZACIÓN INMOBILIARIA 
FINCAS- HIPOTECAS 

Plaza Tres Reyes nº 17, bajos 
(VINARÓS) 

~ 

45 39 39 
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Pisos a la venta en Vinaros: 
-Avda. LeopoldoQuerol: 90m2

, 3 habitaciones, baño, cocina, 
galería , trastero y halcón. Vistas al mar. Totalmente renovado. 
Entrada : 100.000 PTA. Resto: '54 .000 PTA/ mes. 

- C/ Padre Bover: 90 m2
, 3 habitaciones, baño, gran cocina, 

balcón, trastero, grandes armarios, casi sin gastos de comunidad. 
Totalmente reformado. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 61.000 PTA/ 
mes . 

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

, 

3 habitaciones, 2 baños completos, salón con chimenea, cocina, 3 
terrazas. pozo y cisterna , lavadero, armarios empotrados, garage 
para 3 coches, etc. Máximas t~tcilidades de financiación. 

-Chalet Carretera Costa-Sur: 400 m2 de parcela, 75 m 2
, 2 

habitaciones, baño, cocina, salón, terraza cubierta, lavadero, pozo 
y barbacoa, garage. Entrada: mínima. Resto: máximas facil idades. 

-Avda. Jaime 1: 120m2
, 3 habitaciones , baño y aseo, cocina, 

terraza, trastero, armarios empotrados. Entrada: 100.000 PTA. 
Resto: '56.000 PTA/ mes. 

-CasaC/ Sanjosé: compuesta de dos pisos de 80m2 y garage. 
Orientación sur. Sin necesidad de reformas . Entrada: 100.000 PTA. 
Resto: 75.000 PTA/ mes . 

-Avda Bacelona: 120m2
, 4 habitaciones, baño y aseo, cocina 

reformada, 2 terrazas, armarios empotrados. Entrada: 100.000 PTA. 
Resto: '56.000 PTA/ mes. 

¿Celulitis, Obesidad? 
¿Por qué cargar con este problema? 

LE PODEMOS AYUDAR SIN PASAR HAMBRE Y SIN MEDICAMENTOS 

Le eliminaremos la grasa de donde desee (moldeando su silue
ta), sin dolor. sin inyecciones. sin pasar calor. ni una sola molestia. 

Hemos renovado nuestra Clínica con los últimos avances de la 
tecnología médica, como ejemplo le enseñamos la silueta de una de 
nuestras clientes: 

LE INFORMAREMOS GRATUITAMENTE 
SIN NINGÚN COMPROMISO AL 
TELÉFONO 45 :1.6 99 

GARANTIZAMOS LA V E R A CIDA D 
D E N UESTRAS FOTOGRAFÍAS 

CENTRO DEL TRATAMIENTO 
DE LA CELULITIS Y LA OBESIDAD 

(CLÍNICA DE ESTÉTICA) 

Plaza San Valente, 6, bajos • Tel. 45 16 99 • VINARÓS 
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~ Magnífic Ajuntament 
t2J] 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. A. 

Ajuntament de Vinaros 
Área de Bienestar Social 
Departamento de Integración Sociolaboral 

INFORMA: 
Se abre la inscripción hasta el día 17 de Febrero de 1997, para el proceso 

de selección del Curso "ATENCIÓN A LA TERCERA EDAD" organizado 
por la Oficina de Iniciativas Comunitarias de Empleo del Ayuntamiento 
de Traiguera, cuyo curso está enmarcado dentro de la iniciativa "NOW" 
dirigida a MUJERES DESEMPLEADAS. 

El curso se impartirá en Vinaros; interesadas realizar la preinscripción 
en: 

Concejalía de Bienestar Social 
Departamento de Integración Sociolaboral 

C/ Hospital, 4 - Tel. 45 00 75 
De lunes a viernes de 8:00 a 15:00 h. 

REMSA 
Servicios Funerarios •

. -·' - . 

' 

7 
' 1 

' 

' 

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 

TANATORIO - FUNERARIA ... 
SAN SEBASTIAN 

Juan Manuel Vizcarro Caballer 450293 

Manuel Gil Roca 452890 

C / Va ra dero , 14 (Fren te Plaza de Toros) 

SERVICIO PERMANENTE: 41 09 09 Móvil 989 62 84 25 
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Publicació setmanal de notícies per als joves 

¡estigues al dia de tot el que passa per ahí! 

AJUNTAMENT DE VINARÓS 
Regidoria de Benestar Social 

Area de joventut 

CENTRE MUNICIPALD'INFORMACIÓ JUVENIL 
El Centre Municipal d'[nformació Juvenil de la Regidori a de Benestar Social es troba 
ubicat en la planta bai xa de l'anti c col.leg i Sant Sebas ti a. 

SER VEIS 
1.- Área tematica (medi ambient, educació, temps lliure, rev istes, assoc iac ionisme, 
ONGS, viatges, intercanvis, música, teatre, art, etc.) 
2.- Área d'informació amb caducitat (opos icions, beques, premis, concursos i 
ac ti vitats). 
3.- Área d'assessorament especialitzat (drogodependencies, minusva lids, dona, 
Sida, treball , ori entació professional i atur, voluntari at, servei militar i objecció de 
consciencia). 
4.- Fons documental que esta constitu'lt per documents en diferents suports (dossiers 
d'autoinformac ió, llibres, revistes, vídeos, di skettes, CD-ROM, guíes de viatges, 
mapes, etc.). 
5.- Arxiu de premsa, constitu'it per una selecció de notícies sobre joven tu t. 
6.- Servei de préstec de material d'acampada. 
7.- Informació sobre els recursos municipals. 
8.- Área d'animació sociocultural (Pare de Nada!, Es ti u Jo ve, tall ers, performances, 
excurs ions, acampades, exposicions, jornades, tean·e, concerts, etc.). 
9.- VIA TGETECA. Guíes de ci utats, allotj ament, carnets, turi sme rural, i nstal.lacions 
juvenil s, mapes, TURIVAJ . 

USUARIS: 
El Centre esta dirigit a joves, educadors i pares . L'accés és lliure i gratu'it. 

HORARI: 
De JO a 15 h. de dilluns a di vendres. 
Dilluns de 17 a 21 h . 
Aquest horari es modi fica en períodes de vacances. 

AL TRES SERVEIS: 
':' Punt d'Informac ió Juvenil a l'lnstitut Leopoldo Querol. 
':' Punt d'lnformació a I'Institut Sanchi s Yilapl ana. 
:' Punts d'lnformació a les dependencies de Serveis Socials. 
':' ln formac ió per telefon 45 22 12. 
:· Consulta a la base de dades de I'JV AJ. 
* Consulta a la base de dades de I'INJUYE. 

PUBLICACIONS DEL CENTRE: 
"'' Butlletí d'Informació Juvenil setmanal. 
•:' Estudi sobre la poblac ió jo ve a Yinarós 1996-1 997. 

ADRE(:A: 
Passeig Colon s/n (anti c col.legi Sant Sebasti a) 
Tel./fax 45 22 12 

El Centre Municipal d'Info rmac ió Juvenil 

INFORMA 
Tots els xiquets de 14, 1 Si 16 anys que vullguen anar de campament a Alcossebre la 
segona quinzena d'agost que es passen pel Centre d'In formac ió. 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera 
RESUMEN SEMANAL DE 

lA EXTRACCIÓN DE lA PESCA 
Y TEMAS PORTUARIOS: 

Durante esta semana e l movimien
to portuario en especial del pesquero, 
ha sido abundante. Varios fueron los 
factores que influyeron para la buena 
labor extractiva de la pesca. En pri
mer lugar la excelente climatología 
que reinó , haciendo que todas las 
embarcaciones no perdieran día de 
trabajo, y luego que la modalidad del 
Cerco, está teniendo un buen inicio 
de Campana , pues ya son bastantes 
las traínas forasteras , que han recala
do por nuestra Lonja con sus capturas 
ele pescado azul. 

ÁCTUALITAT 15 

Por Andrés Albiol Munera 

En cambio las cotizaciones en Su
basta sufrieron ciertas bajadas, que 
según los arrieros, son somo conse
cuencia ele las huelgas del transporte 
ele camiones, haciendo imposible la 
finalización ele la ruta del camión con 
los frutos del mar. Pescadores de arrastre clasificando las capturas. Foto: A. Alcázar 

Pesca de Arrastre. A esta pesquera 
del bou en la que faenan la mayor 
parte ele la flota local , tuvo durante 
estas jornadas normales capturas. Al 
ser idóneo el estado ele las aguas, los 
barcos arrastreros pudieron acceder 
a todos los caladeros ele nuestra pla
taforma de pesca. 

Las especies mayoritarias que pos
teriormente desembarcaron resulta
ron similares a la semana pasada, tal 
,·ez con un aumento del marisco: 
cigalas y caracoles. De nuestro em
blemático "llagostí" no se pilló mu
cho. 

Pesca de Cerco. El viernes día 7, 
no se atrapó pescado alguno. Al pa
recer las mareas nocturnas no eran 
buenas para "ca lar" la gran red. 

El lunes , 10, entre 3 barcos llevaron 
711 cajas ele "peix blau", resultando 
2/ 3 ele sardina a 900 ptas/ caja (14 
kgs.) y el resto de boquerón a 4.500 
ptas/ caja. 

El martes 11 , la cifra ele embarca
ciones fue ele 12. desemba rcando 
2.11 2 cajas, ele las que 1/ 2 eran ele 

sardina, que se valoró hasta 1.700 
ptas./caja y la otra mitad ele "seitó" a 
3.700 ptas ./ca ja. 

El miércoles 12, el número de bar
cas era ele 14, desembarcando 2.903 
cajas, resultando 1/ 3 de sardina hasta 
2.050 ptas./caja , y el resto de "oro 
azu l" de 1.350 a 2.200 ptas./caja. 

Y e l jueves 13, la cantidad ele 
traínas fue ele 22, atrapando 5.438 
cajas, siendo la misma proporción 
que e l día anterior. La sardina se 
cotizó hasta las 1.500 y el boquerón 
de 1.700 a 2.850 ptas./caja. 

Hay que resaltar q ue el tamaño del 
pescado no era grande, o sea, la 
sardina en un kilo entraban una me
dia de 58 peces, y para e l boquerón 
llegaba hasta los 80. 

En cuanto a los barcos ele esta clase 
ele pesquera, haremos igual que e l 
ano anterior, vamos a reseñar e l nom
bre y la base de los barcos, pero tan 
sólo la primera vez que arriben a 
Vinarós con pescado, así al menos 
tendremos constancia escrita que tal 

Vista del surtidor de ''petróleo" del puerto. Foto: A. Alcázar 

barco tal ano estuvo por aquí. De esta 
forma, la actua l semana los barcos 
fueron: Naturalmente los dos nues
tros son el "VICENTE A YZA" y el 
"JUAN BAUTISTA" . Con base en 
Vi lanova i la Geltrú; "NICOLA", 
"MOYA", "JOAN I PERE" , "PA
CHINANDO", "BUTELLA", "EL PER
LA" y "LA SENYERA". De Mazarrón; 
"ALONSO Y ROSA" , "EL SAPE" , "PE
DRO Y FRANCISCA ACOSTA" y "SE
GUNDO PLAYA DE BOLONUEVO". 
De Burriana; "PADRI GUSTAVO" y 
"NUEVO VIRGEN DEL LIDÓ ". De 
Águilas; "RABAL" y "SANTA CREU" . 
De Castellón; "FAMILIA RECALDE". 
De Barcelona; "JAIME Y DAVID" . De 
Adra; "HERMANOS POMARES". Y de 
Benicarló "CHAPU". 

Pesca de Trasmallo. Las peque
nas embarcaciones "ca laron" las re
eles cerca ele la orilla en busca ele la 
sepia, pues la calma era propicia para 
que estos animales acudan por aguas 
muy someras. Pillaron muchas a una 
media de 1.100 ptas./kg. 

Trasmallo de Fondo. Los "xar
xieros" que fueron tras la "palá" en 
zonas profundas, lograron pescar 
muchos lenguados. Se cotizaban al
rededor de las 1.700 ptas ./kg. 

PARTE ESTADÍSTICO DE 
lA PESCA DURANTE 

EL MES DE ENERO '97: 

PECES 
Boquerón .. ..................... ... .. . 
Atún .. .... ... ... ................ ...... ... . 
Bacalaclilla ........... .. .... .......... . 
Batoideos ............. ..... ........... . 
Besugo .. ............................... . 
Boga y "chuela" .... ...... .... .. .. .. 
Bonito ..... .... ......................... . 
Gobios o "burros" ........... ... .. 
Caballa ....................... ... ....... . 
Cintas ..... .. .. .... ..................... . . 
Congrio .................... ........... .. 
Dorada ... ....................... ...... . . 
Móllera ... .... ............... .. ..... . .. 

Kg. 

6356 
731 

2.907 
715 
232 

38 
187 

2.210 
2985 
2.400 
2.451 

932 
2.077 

Gallineta ................ .. ........... .. 
Jurel .... .... .... ................... .. .... . 
Raspa llón ........ .............. ...... .. 
Lenguado ........ .... ...... .. ........ .. 
Sargo ... .. .. ..... .................. .. .. .. . 
Lisa y "lliri" .. .. .. .. ....... ..... ..... . .. 
Lubina ..... .... .... .... .. ............... . 
Mabre .............. ..................... . 
Pagel y pagre ...... .. ... .. .. ... ... .. 
Peluda ................... .. .. ... .. ... ... . 
Pez espada .. .. .. ....... ..... ..... .. .. 
Pescadilla .. .. .. .................... .. .. 
Rape .............................. ....... . 
Rodaballo ...... ........ .. .. ....... ... .. 
Rubios ..................... .. ... ... .... . . 
Salmonete ........... ......... .... ... .. 
Sardina ........ .... ................ .. .. .. 
Mero ..... ................. .. ... ... ....... . 
Varios .. ... ..... ........ .......... .... .. . . 

TOTAL. .. ................ . 

CRUSTÁCEOS 
Cangrejo ....................... .. ... . . 
Cigala ................ ..... ... ........ ... . 

8 
5 957 

12 
2.556 

554 
847 
477 
270 
302 

2.861 
130 

9398 
1.756 

47 
989 

3.598 
411 

8 
1.210 

55.610 

4.005 
41 

Galera .... .... .... ..... . .... .. ... .. .... .. 12.917 
Langostino .. .. .. .... .. .. . .. . .. .. .. .. .. 498 
Gamba ................. ............ ..... 12 

TOTAL.. ......... .. .... .. ....... 17.473 

MOLUSCOS 
Calama r............ ............... .... .. 1.283 
Pota.. .................... .. .... ........... 693 
Caracol .................................. 10.214 
Sepia .. .. .. .. .. .... . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. 1.435 
Pulpo .. ...... ... .................. .. . 8.272 
Holoturia .... ........................... ___ 1.:..0 

TOTAL.. ..... ............ . 21.907 

RESUMEN POR MODALIDADES: 
Arrastre ...... .. ..... 87.786 
Cerco............... .. (Período ele veda) 
Trasmallo y Otras.... .... ......... 7.204 

TOTAL PRODUCCIÓN ...... .. 94.990 
El estado comparativo con el pasa

do mes ele Diciembre, vemos que son 
totalmente igua les. 

La comparación con e l Enero '96, 
también apreciamos la misma igual
clac! productiva, puesto que en todos 
estos meses la pesca del Cerco ha 
estado en paro biológico . .Á. 



16 ÁCTUALITAT 'ViJuU'Oj Dissabte, 15 de febrer de 1997 

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

Los disgustos de Carlos y Diana estuvieron presentes 
en las Cabalgatas del Carnaval 96. Foto: Reula 

A algunos de nuestros políticos la tortilla del periódico Mediterráneo 
les dejó buen sabor de boca y más después de un pleno. Foto: Difo's 

Carlos, Vicente, Javi, Fali, M 0 Jesús y Jaime con su particular 
CANTA-CANTA. Foto: Reula 

Espectacular montaje de luz i sonido en la presentación de Reinas. 
Foto: Difo's 

Las farmacias de "guardia" dieron buen servicio 
durante los Carnavales. Foto: Reula 

Regina do Santos con dos pequeíios componentes de la comparsa 
"Ni Fu Ni Fa". Foto: Alfonso 

Las autoridades llenaron la tribuna situada 
en la Avda. del País Valencia. Foto: A. Alcázar 

Alfredo Bar/era estuvo al ''frente" de la música en la presentación de Reinas. 
Como disc-jockey nos demostró una vez más su buen hacer. Foto: Difo's 
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Entrega de premios Concurso de Coplas - Radio Nueva - Caixa Rural 

Gran éxito del Concurso de Coplas 
del Carnaval organizado por Radio 
Nueva y patrocinado por Caixa 
Rural - Caixa Vinaros 

La segunda edición del Concurso de Coplas Populares del Carnaval de Vinaros, 
organizado por Radio Nueva con el patrocinio exclusivo por gentileza de Caixa Rural 
- Caixa Yinaros fue un año más un gran éxito dentro de la celebración de las fiestas 
97 que de forma tan brillante se han resuelto por parte de la Comisión Organizadora 
del Carnaval. 

Las comparsas Els Povals y El Barranc fueron los brillantes vencedores ex-aequo 
por decisión del jurado que tuvo serias dificultades para decidir ante la igualdad de las 
obras presentadas. 

Todas las coplas presentadas a concurso por las comparsas fueron emitidas durante 
el programa especial a partir de las 22 de la mañana dentro de la semana de fiestas en 
un espacio que se pudo realizar gracias a la colaboración inestimable de la Caixa Rural 
- Caixa Vinaros. 

El acto de entrega de premios se realizó el domingo 9 por la mañana en los salones 
del Restaurante Teruel siendo entregado personalmente por el presidente del Consejo 
Rector de la Caixa Rural- Caixa Yinaros, D. José Miguel Montañés en presencia de 
la Junta Directiva de la COC, encabezada por Rafael Romero Canasco, su presidente 
como muestra de apoyo a esta voluntariosa iniciativa de Radio Nueva en apoyo de las 
comparsas de la ciudad. 

Els Povals representados por las hermanas Mitjavila, autoras de la copla fueron las 
que recibieron el premio de manos de D. Miguel Montañés mientras que por parte de 
El Barranc fue Ovidio Galindo acompañado de un nutrido grupo de integrantes de su 
comparsa . .Á. 

Canal 9 efectuó numerosas conexiones en directo desde Vinaros 
en Carnaval. Foto: A. Alcázar 

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

~~f?J)k 
Cl 8 ~ Agradecimiento de la 
~ -~ f Comisión Organizadora 
~.4~~ del Carnaval de Vinaros 
El Presidente, Junta Directiva y la C.O.C. agradecemos la colaboración 

efectuada durante las pasadas fiestas de Carnaval, a la Guardia Civil, Policía 
Local, Asociación de Voluntarios de Protección Civil, Unión de Radioaficionados 
de Yinaros, Cruz Roja Española, Brigada Municipal, La Colla Radio, Parque 
Comarcal de Bomberos, Magnífico Ayuntamiento de Vinaros y Diputación 
Provincial, enu·e otros. Nuestra más sincera felicitación, como no, a las 
comparsas y gmpos de libres, gracias a ellos en este 15 Aniversalio Vinaros ha 
batido el récord de visitantes para disfrutar del espectáculo en vivo y en plena 
calle. El Paseo Fora Forat se convirtió en el núcleo principal del Carnaval '97. 
Las muestras de civismo han sido más que evidentes y eso siempre es de 
agradecer porque beneficia a Vinaros, una ciudad que está con el Carnaval, a 
todos sus vecinos, muchas gracias. Visea el Carnaval de Vinaros. 

c.o.c. '97 

Hangar fue la estrella del Carnaval y de Vinaros 1997. Foto: Dijo 's 

Resaca de Carnaval 
Todo Vinares ha vivido de forma muy "intensa" las Fiestas de 

Carnaval, según se ha podido constatar a algún concejal del Partido 
Popular le están moviendo el asiento, algo huele a "socarrat" en el 
Grupo Municipal del P.P., ¿le quieren hacer algún favor a alguien? 
Seguiremos consultando las fuentes oficiosas y naturalmente les 
tendremos al corriente. _. 

Las noches de Carnaval en SKANNER han sido muy concurridas. Foto: A. Alcázar 
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Col]oqui amb Carla Frabetti 
Després de llegirelllibre "La magia més poderosa", el di a 12 de febrer ens va visitar 

!'autor. Els alumnes de Se. i 6e. de la Misericordia li va m fer preguntes a Cario Frabetti, 
assabentant-nos de que és un matematic que haescrit més d'una vintena de llibres, deis 
quals "La magia més poderosa" n'és el preferir. Deis seus llibres, la majar part són 
fantastics i de ciencia ficció, els seus temes preferits. Fa molts d'anys que escriu i ha 
visitat més de 200 escales. Ens va agradar molt la seua visita perque li vam poder 
preguntar mol tes coses sobre elllibre i la se va vida, i sobretot perque va m passar una 
estona molt divertida i inoblidable tots junts. Finalment, abans d'anar-se'n ens va 
dedicar elllibre a cada xiquet. 

Gracies Cario!!! 
Alumnes de Se. i 6e. del C.P. Misericordia 

Fotos: A. Alcázar 

Asociación 
de Diabéticos 

La A.D.E. de Vinaros invita a todos los diabéticos y 
al público en general a la CHARLA SOBRE EDUCA
CIÓN DIABETOLÓGICA, que se celebrará en el 
HOGAR MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAD 

de Vinaros, C/ Pilar, 42, el próximo miércoles día 19, a las 5 de la tarde. 
El acto será llevado a cabo por e l Dr. SEVERINO BOLUDA MONZÓ, 

especialista endocrino y versará sobre los temas: HIPOGLUCEMIA Y 
AUTOCONTROL. 

Se contará con la presencia de personal de BOEHRINGER MANNHEIM para 
presentar los últimos avances en anali zadores de glucemia. Entre los asistentes 
se sorteará un hestia pedal (aparato para el cuidado de los pies de los diabéticos). 

Esperamos vernos complacidos con sus asistencia, ya que los temas a tratar son 
de sumo interés para el Diabético. Á 

Comparsa "1 sense un duro" 
Queremos agradecer a la comparsa "No e m volem cap" la magnífica prueba 

de compañerismo que nos dieron en la cabalgata del pasado sábado. Se nos 

averió la carroza y ellos "ni cortos ni perezosos" brindaron a nuestra Reina su 

carroza y nos hicieron desfilar juntos. Gracias por la germanor comparsa "No 

em volem cap". 
Comparsa "1 sense un duro" 

Jubilación 
El pasado día 31 de enero se jubilaba la que durante treinta y dos años ha sido la 

cocinera del Colegio Público "Ntra. Sra. de la Misericordia", Sra. Juanita Mariano 
Fontanet. 

La Sra. Juan ita ha sido toda una institución en el Centro. Ella fue la primera cocinera 
de un comedor escolar en Vinaros. Empezó su cometido el6 de noviembre de 1964 
y el comedor sólo contaba con unos 50 comensales, que aportaban 6 PT A por comida 
y día. En aquel entonces era Director del Colegio Don Paco Baila, de quien guarda la 
Sra. Juanita muy buenos recuerdos, y la encargada del comedor era o• Pilar Pérez. 

Según nos comentaba la propia Juan ita respecto a su función de cocinera, las cosas 
han cambiado mucho y en positivo. Hoy día se pueden preparar mejores comidas, ya 
que se cuenta con mejores instalaciones y material. Ella, además de cocinera, hacía 
en un principio la función de conserje y también realizaba los trabajos de limpieza. 
Por cierto que nos manifestaba que un sábado, entonces era lectivo, cerró las puertas 
del Centro y quedó dentro el Sr. Inspector Don Bias Ozanz. 

Foto: A. Alcázar 

CERÁMICAS Y 
CONSTRUCCIONES 
ROCA S.L. 
Avda. Barcelona no 3 -P 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. 
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La Guardería Ninets paseó a nuestras pequeñas figuras 
por las calles de la ciudad. Foto: A. Alcázar 

La Peña Barr;a ganó el 1 Triatlón intercomparsas por parejas, 
seguidos del Pila, Tot a Orri y No en volem cap 

Grandes y pequeños disfrutaron en las casetas de Fora Forat 

La cabalgata infantil recorrió el Paseo de San Pedro 
y la Avda. Jaime l. Foto: Difo's 

AcTUALITAT 19 

----------------------- Per Julian Zaragoza 

Radio 9 entrevistó al Concejal de Fiestas, José Ramón Tárrega 

Políticos de Vinaros, entre otros, en una de sus salidas al Hangar. 
Foto: A. Alcázar 

El futuro de "Jalem i Alkatre". Foto: A. Alcázar 

Un "cuarteto" muy "matador". Foto: Dijo 's 
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xe, quin Carnaval 

El Barranc ComXalem 

El Pila Els Xocolaters 

Karting Els Po\1als 

'lJinO/'Oj Dissabte, 15 de febrer de 1997 

Jalem i Alllatre 

La Morterada 

De Pressa i Corrents 

l ... 
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La Comparsita Tot a Orri 

Ni fu Ni fa Tomba i Tomba 

Marxeta '87 Penya Valencia 

Uiaaa ... !!! Penya Bar~a 



El Barranc 

Jalem i AlRatre 

-----

Penya Valencia 

Ni Fu Ni Fa Pensat i Fet Jalem i All 



Tomba i Tomba 

¡Un año más, el espectáculo del 
Carnaval97 ha sido impresionante! 

Todos los componentes 
de las comparsas han cumplido 

a la perfección. 
¡Enhorabuena y gracias! 

~atre Els Xocolaters 

ComXalem 

Sortim perque volem U. "' taaa ..... . 

Marxeta '87 
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xe, quin Carnaval 

Els Mateixos Sortim perque volem 

No en volem cap Pensat i Fet 

Els Dormilons Cherokys 

Si no t' agrada no mires La Colla 
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Arramba i Cla"a Casa de Andalucía Al Lío Montepío 

Va que Xuta Sense un Duro Pan y Toros 

Les Agüeles 
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Concursante ganador de "La Gaviota". Foto: A. Alcázar 

XV Concurso de Disfraces "La Gaviota" 
Como viene siendo tradicional, el 

pasado lunes día 10, y después del Entie
rro de la Sardina, se celebró el clásico 
concurso de disfraces que organiza el 
Pub La Gaviota de nuestra ciudad. 

El Jurado estuvo compuesto entre 
otros, por a lgunos miembros de la Cor
poración Municipal , de la C.O.C. y de la 
Asociación de Hostelería. 

Las casas y firmas comerciales que 
tan gustosamente colaboran en este típi
co concurso y pone fin al Carnaval, 
fueron: Material. Oficina López Cli
ment, Pub Sanse, Cervezas Damm, Mo
das Ginerba, Perfumería Arrieta, Res
taurante Casa Ramón, Restaurante 
Vinya d' Alós, Espumosos Hnos. 
Castell, Restaurante Voramar, Euro-

pizza, Restaurante La Isla, Restaurante 
Nou Rusc, Pastelería Pastís, Distribu
ciones Disayza, Peluquería Giner-Valls, 
Peluquería Mary, Fandos Sport, Res
taurante El Barco y el Pub La Gaviota 
por mediación de la artista Ángela Paltor, 
en la elaboración de los logotipos en 
cerámica a todo color, para los primeros 
premios. 

El ganadora fue la corcursante Srta. 
Fani (hija de los propietarios del Rte. 
Casa Ramón) , que lucía el traje de la 
comparsa que pertenece, NI FU NI FA. 

Después de la entrega de trofeos la 
Pastelería Pastís ofreció como siempre 
unos dulces característicos, y se brindó 
y bailó un rato por parte de los asistentes. 

VISCA EL CARNAVAL '97 . .A. 

Los trajes de época también lucieron en el Concurso de Disfraces 
de "La Gaviota". Foto: A. Alcázar 

Centro Aragonés de Vinaros 
En esta nota informativa, lo primero que quiere hacer el Centro Aragonés de 

Vinaros, es dar la enhorabuena a la organización del Carnaval 97. Perfecto y 
espectacular. 

El Centro Aragonés, vivió intensamente este Carnaval. 
Primero y para entonar el cuerpo, se programó una cena para el viernes 7 de Febrero. 

Cena a la que la mayor parte de los asistentes vinieron disfrazados , dando un bonito 
colorido a la mesa preparada en el Voramar. Faltaron muchos, claro, puesto que un 
gran número de nuestros asociados, están inmersos en diferentes comparsas, y no 
pueden acudir a tantos sitios a la vez. No obstante la cena estuvo muy bien. 

Después, vino el paseo obligado por el conjunto de casetas que las comparsas 
habían instalado en el paseo de Fora Forat. Había un gran ambiente, y quiero 
puntualizar, que en todas se atendían perfectamente a los visitantes. 

Muchos de nosotros, desafiando la baja temperatura, estuvimos hasta altas horas de 
la madrugada, puesto que si bien la temperatura como he dicho antes era baja, el grado 
ambiental era altísimo, y daba un poco de pena retirarse. 

Se comunica a todos los socios que la excursión a Madrid queda suspendida 
momentáneamente. Cuando haya nuevas noticias se os lo comunicará oportunamen
te. 

Por último, recordar a todos los socios que el sábado 22 de Febrero, tendremos 
Asamblea General Extraordinaria en los salones del restaurante Voramar, 
seguida de un aperitivo a los allí asistentes. A las 18 h. en primera convocatoria 
y 18,30 en segunda. 

Dado lo importante de esta Asamblea, deberíamos acudir el mayor número 
posible de socios. 

ORDEN DEL DÍA: Posibilidad de compra o alquiler de un local, para sede de 
nuestra Sociedad . .A. 

Sin duda uno de los más marchosos del Carnaval '97, Manolo, 
portaestandarte de la "Ni fu ni fa". Foto: Reula 

En CAN PEPE se celebró la cena del 25 Aniversario de los quintos 
del 72. Próximamente informarán de una cena espectáculo 

para el próximo Verano 

Asociación Cultural y Recreativa 
del Ama de Casa 

Celebró el jueves día 6 de Febrero en el Salón de Actos de la Asociación la Junta General. 
Gran número de asociadas asistieron al acto, en el cual algunas de ellas formularon las 

preguntas relacionadas con el orden del día. 
Terminada la reunión, la Asociación ofreció a las asistentas un vino español. 

LA JUNTA 
Yinaros, 11 de Febrero de 1997 
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Les N os tres N otícies 

La Reina de las Fiestas y dos Damas de su Corte de Honor, 
se lo pasaron "En grande" durante los Carnavales 

Viajes Maestrazgo con el Carnaval. Foto: A. Alcázar 

Modas Beltrán luciendo sus mejores galas el viernes de Carnaval. 
Foto: A. Alcázar 

En Panadería Casado se lo montaron muy bien en Carnaval. 
Foto: Reula 

ACTUALITAT 27 

----------------------- Per Julian Zaragoza 

"Peces i teixits" con la alegría carnavalera. 
Foto: A. Alcázar 

El Carnaval de Vinaros los "alucina". Foto: A. Alcázar 

Sabeco donó importantes premios a los ganadores 
del Concurso de Disfraces. Foto: A. Alcázar 

Desde Ginerba dispuestas a hacer el pasez1lo por la calle Mayor. 
Foto: A. Alcázar 

1¡ 

1 

1 
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Les N os tres N otícies __ _ Per Julian Zaragoza 

El miércoles pasado tuvo lugar la inauguración y bendición de la nueva 
tienda "Pa i Pastes", sita en la calle Padre Bover, propiedad de nuestros 

amigos Jaime Anglés y Ma Carmen Sanz. Foto: A. Alcázar 

Lo Carnaval arribafins ['Ermita. Foto: A. Alcázar 

Teatre en angles a l'Institut 
El passat dijous 6 de febrer, al vo ltant 

de 130 alumnes de l'institut "Leopoldo 
Que rol", assistiren i participaren en una 
obra teatral especial m en t di ssen ya da per 
als estudiants de LOGSE i batxillerat, a 
carrec de "MOYJNG ON", un grup 
d'actors britanics, que s'han proposat fer 
de l'angles una materia divertida. 

Aquesta és la primera vegada que al 
saló d'actes de l'institut es porta a terme 
una experiencia d'aquestes característi
ques, que ha estat coordinada pel de
partament d'angles, pero a la que han 
assistit alumnes tant d'angles com de 
frances. 

La se va valoració ha resultat altament 
positiva, ja que els alumnes varen di ver-

tir-se amb la posada en escena i alguns 
d'ell s varen fer d'actors i mprovisats, 
participantactivamenta l'escenari. Aixo 
és una de les fites més importants de 
"MOYING ON" ; fer que e ls nostres 
estudiants prenguen part dintre de la 
representació, ja si a parlant, cantant i el 
que és més important, disfrutant i 
practicant l'angles. 

Desitgem agrair la participació de tots 
els alumnes assistents, sense els quals 
no haguéssim pogut fer possible aquesta 
activitat, així com el suport de CAJXA 
VJNARÓS, que ha col.laborat desin
teressadament en la seva realització. 

Esperem poder repetir !'experiencia 
el proper curs . .& 

Federació d'Ensenyament 
de CC.OO.-P.V. 

La Federació d'Ensenyament de CC.OO. a través de la seua representant de les 
Comarques del Nord de Castelló i Membre de la Junta de Personal Docent d'aquesta 
província, M• Dolores Camós, donara una assemblea informativa sobre l'Ordre i 
Resolució de I'Adscripció deis Docents del Cos de Mestres als nivells educatius de 
E. Infantil (2n. Cicle), E. Primaria, E. Especial i 1 r. Cicle de l'Ensenyament Secundari 
Obligatori (E.S.O.). 

TEMA DE L'ASSEMBLEA: ADSCRIPCIÓ DEL COS DE MESTRES. 
OlA: Dimecres, 19-Febrer-97 
HORA: 18'30 h. 
LLOC: Seudela"UNIÓCOMARCALDELBAIXMAESTRAT,DECC.OO." 

C/ Muralla, núm. 2 - baixos 1 Tel. i Fax 45 21 04 
VINAR OS 

Secretaria de Premsa de CC.OO. 

Este año los y las del coche "fantástico" nos iban de "sanísimas" 
y la verdad es que lo estaban menos dos. Foto: Reula 

Les obres de les noves oficines de la Caixa Rural-Caixa Vinaros 
en marxa. El centre de la ciutat canviara la imatge. Foto: A. Alcázar 

BASQUET 
Pavelló Poliesportiu Municipal - Vinarós 

Dissabte A les 18,30 hores 

15 de SENIOR MASCULÍ 
Febrer de 

1.997 
C.B.VINAROS 

-
A.B.ALMASSORA S/21 

A les 20,30 hores 
JUNIOR MASCULÍ 

RES'IAURAN'IE VORAMAR 
C.B.VINAROS 

-
PENVA LA MERLA 



'lJinarOJ Dissabte, 15 de febrer de 1997 

Escribcz: Ángczl Ginczr 

DE TODO 
UN POCO 

El Carnaval 97, ha puesto el listón muy 
alto para la venidera edición. Fueron fac
tores determinantes, la bondad de la cli
matología y el multi -usos Foro Forat, sus 
grandes valedores . Chapeau para el 
C.O.C. 

Falleció Manuel Lfátser Vaquer, a los 83 
años de edad. Persona sencilla y bonda
dosa muy apreciada y su adiós de esta 
vida terrenal muy sentida. El sepelio, el 
pasado martes a fas 5'30, muy concurri
do. El sentido pésame a su afligido hi¡o 
Guillermo, decorador y titular del Pub "El 
David" de la calle del Ángel. 

El mensual "lA REVISTA" , ahora con 
carácter comarcal y que ha tenido buena 
acogida en su cobertura. Edita , Complet 
S.P. , en el que se ha integrado. Sebastián 
Ricart Codorniu. 

No fueron de allá, fueron de acá, Javier 
A y Sara M. , estrangularon a la anciana 
de 80 años, Josefa Ripollés Marín, que 
regentaba una casa de huéspedes en fa 
Travesía Remedios, y por un botín de 
300.000 PT A Ante fa Juez Carmen Marín 
García, del Juzgado 2, en su declaración 
reconocieron su autoría. Se encuentran en 
la cárcel de Coste/Ión . 

En los Juzgados de esta ciudad, el pasa
do miércoles se guardó un minuto de 
silencio, como repulsa al asesinato del 
Magistrado del Tribunal Supremo, Rafael 
Martínez Emperador. Fue un acuerdo de 
los Jueces Titulares, del 1, Jesús Lumeras 
Rubio, del 3, Rafael Giménez Ramón y de 
la Juez Sustituta, del 2 , María del Carmen 
Marín García . Refrendó el Secretario de 
dicha Junta , el dell , Benito SáezAimazán. 

Sigue fa escalada de robos en la ciudad 
y aledaños. Los "cacos" también giraron 
una visita a fas casetas de Fora-Forat. 

Presenciaron los Carnavales y desde 
Ferro! , Carlos López y prometida María 
del Mar. También llegaron de Bilbao, Je
sús A Urrutia y esposa Begoña y desde 
Mallorca, Isabel Aller Reyero . 

Ha regresado de Guinea Conakry, Án
gel Adell y se encuentra en dicho país, 
David Ouerol. 

Al parecer, dos candidatos por fa Presi
dencia del Club Náutico. 

La fiesta de los disfraces en el Pub "La 
Gaviota" , un gran éxito. 

Ramón Pedro/ y Aidita Lamillar, gana
ron el Concurso de Baile, en la fiesta de fa 
3º Edad. 

El Carnaval '97, 
AcTUALITAT 29 

~ arraso 
Fotos: 1.000 ASA 
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Les N os tres N otícies 

Cada uno con su "traje" pero todos con el Carnaval de Vinaros. Foto: Arts 

El grupo "Goma Teatre" de Tortosa, "animó" la fiesta 
del "Enterro de la Sardina". Foto: Difo 's 

Reinas de las comparsas portando a hombros la sardina. Foto: Difo's 

'lJinOJ'Oj Dissabte, 15 de febrer de 1997 

------------------------ Per Julian Zaragoza 

El Mercat Municipal amb el Carnaval. Foto: Difo's 

A "pesar" de ser 10 son un buen equipo. 
Foto: Arts 

Imaginación y gracia en el Carnaval de Vinaros. Foto: Reula 

Duelo "oficial" en la despedida a S.M. Carnestoltes. Si yo tuviera una escoba cuantas cosas barrería, en fin, era Carnaval. 
Foto: Difo's Foto: Arts 
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Un vinarossenc diputat al Congrés ... de 1863 (i VII) 
Per José Manuel Llatser Brau 

Segons di u Borras a la seva Historia de 
Vi na ros , en aquesta data, 17-3-64, es van 
enviar dues cartes una a I'Arquebisbe 
Costa i Borras i l'altra a Febrer de la 
Torre amb motiu de lo del Port pero , en 
les cartes de Febrer que he m pogut llegir, 
no hi trobem referencia a aixo. 

Epíleg 
Donem per acabada aquesta incursió 

en part de la correspondencia deis Febrer 
amb els Arseguet a la que ens hem pres 
la llibertat d'afegir algun comentari que, 
esperem no hagi caigut en massa errors 
i demanem sigui jutjat en bondat 
l'atreviment del que escriu perficar-se en 
uns terrenys que no li son propis. Al igual 
que vam comengar un mes avang del 
1863, ambla carta de Desembre del1862 
en la que Febrer ens deia: 

'Que viva la Muy noble y leal villa 
de Vinaroz y que vivan los muy no
bles y leales Vinarocenses' 

He m volgut ara penetrar en el any 1864 
pera poder arribar a la gran noticia del 
Port i poder transmetre eixe missatge 
final d'optimisme, quan ambla noticia de 
l'inici de les obres del Port Febrerens di u: 

'Vinaroz va ganando importancia 
y afirmando las bases de su grande
za y prosperidad'. 

Aixi creiem ho ha segut i esperem ho 
seguira sent!! 

També, i al igual que al comengar 
vare m transcriure íntegra la primera car
ta de que disposem, transcrivim aquí 
complerta, a manera de cap-i-cua, la últi
ma carta que tenim de Manuel Maria 
Febrer de la Torre escrita vint-i-tres dies 
avang de la seva mort. Encara que no 
sigui tan optimista: pels moments que 
esta passant, i perque pot ser, sent jala 
proximitat de la fi deis seus di es en aquesta 
vida. 

Última carta 
Madrid 7. o~ 70. 

Querido Luis : Desde mi regreso 
de Asturias estoi queriendo escribir
te y unos días por unas cosas y otros 
por otras no he podido realizar mi 
deseo. 

Hice mi expedición tomé las exce
lentes aguas de las Caldas de Oviedo 
que me probaron mui bien y luego 

hice una correría por aquel delicioso 
país, cuyo clima no puede ser mejor 
y espero en Dios que este invierno lo 
pasaré mejor que el anterior que fue 
para mi bien malo. 

Si a las amarguras y disgustos 
que nos hace pasar esta execrable 
situación y la infame .. . (?) que ho
rroriza se añade la falta de Salud, 
vale más morirse. En Enero de este 
año suprimió esta gente derrocha
dora que tan sin piedad están sa
queando a la Nación y tanto miles de 
miles de duros están gastando en 
comilonas y cacerías y arreglos de 
palacios para ellos, suprimió digo 
las pensiones reglamentarias de 
S. Hermenegildo que habíamos 
ganado a fuerza de años de buenos 
y leales servicios y perdí la mía de 
tres mil reales y ahora por otra re
ciente reforma en los sueldos a los 
Generales y Brigadieres tan injus
ta como la otra me han rebajado el 
mío en diez mil reales anuales, lo 
cual estrecha considerablemente 
mi situación como puedes supo
nerte y esto con los sacrificios que 
he tenido que hacer para auxiliar a 
Jacobo en los seis meses que ha 
estado a medio sueldo en Canarias 
y los que he venido y vengo hacien
do para soportar a José Mª desde 
que quedó cesante hace ya dos años. 

A pesar de esto y de las econo
mías a que me veo obligado, no 
pienso ni quiero suprimir la fun
ción de la Purísima en todo lo que 
sea espiritual como la misa, ser
món y en cuanto a lo demás de puro 
lujo, tu disminuirás a suprimirás lo 
que te parezca para reducir el gasto 
lo que se pueda. El sermón lo darás 
a quien quieras. 

Recibí con gusto y agradecí tu 
retrato, que está perfectamente y ya 
lo tengo colocado en el álbum donde 
los conservo todos. 

Hoy ha venido Gaspar el hijo de la 
Isabel Baldric y me ha sorprendió 
verlo aquí; pero me ha dicho que se 
ha despedido de S. Jorge y se pro
pone vivir en Madrid para estudiar 
química y hacer en su día oposicio
nes a las plazas de médicos de ba
ños: no me parece malla idea si se 

PISOS DE PROTECCION OFICIAL 
en la calle San Pascual de Vinaros. 

Desde 4.500.000 ptas. 

le sale bien, pero la dificultad está en 
que tiene que vivir mientras tanto y 
siendo un médico tan joven , desco
nocido y donde hay tantos y tantos 
médicos acreditados, no es fácil que 
reúna la parroquia que necesita para 
ir viviendo. 

Me ha entregado 272 reales para 
su madre a la cual se los entregarás 
tu como en los meses anteriores. 

Estaros con mucho cuidado con 
motivo de la fiebre amarilla, dado el 
grande y continuo contagio con que 
estáis con los viajeros catalanes y yo 
te aconsejo que si el peligro crece, lo 
dejes todo y te vayas con tu fami
lia a Morella donde no puede llegar 
el mal y estés allí hasta que pase. 

Consérvate bueno, mis afectos 
a Rosalía y los chicos, recibidlos 
de Jacobo y Dolores y como siem
pre tuyo affmo. 

M. Febrer 

Com es sabut, el 30 d'Octubre de 
1870 va morir, a Madrid, l'll.lustríssim 
Senyor Don Manuel María Febrer de la 
Torre y González. Nascut a Vi na ros el 21 
de Setembre de 1804 i sentint-se sempre 
vinarossenc. Fill únic de Manuel Febrer 
de la Torre, viudo de Doña Manuela de 
Llano, pare de José Maria (43 anys) , 

Jacobo (41 anys) i Dolores (31 anys) i 
aüelo de Angel Febrer i Mon (7 anys). 

Rosalia era Rosalia Chaler i Marza es
posa de Luis Arseguet i Cavaller, ella feia 
bons 'arroces de pescado i cogs ' (sic) i 
també 'aladroc o sardinetas a la brasa' 
(sic) a D. Manuel Maria Febrer. 'Los chi
cos ' eren Encarnación (11 anys) , Manuel 
Maria (7 anys) , Luis Juan (4 anys) i José 
Estevan (2 anys) , després encara van 
naixer Dolores, Luisa (aüela nostra) , Con
cepción i Felipe , aquests dos últims van 
morir als deu mesas aixi com un altre 
Manuel Maria al1860 va morir als pocs 
mesas, José Esteban als dos anys i Ma
nuel Maria als 21 faltant-li dos cursos per 
a ser Metge. Als quatre que van arribar a 
edatadulta encara els he m conegut molts 
deis seus descendents i altres vinaros
sencs . 

A Estevan i Luis , que tan bé van 
enregistrar i arxivar tot el que hem 
transcrit, i molt mes que ens queda per 
llegir, a tots els demés que ho van con
servar i al nostre pare José Llatser Arse
guet que ho va rebre i mimar, que en 
ocasions ens ho anava explicant, i que 
ens ha deixat indicadors i anotacions. A 
tots ells, que ens ho han fet arribar. 
Gracies. 

Vinaros - Barcelona Marg de 1996. 

¿guieres conocer 
Nuetla York) 

Ahora tienes la ocasión, un IJYUpo 
de tlalencianos, entre los t{ue nos 
encontramos muchos de f/inaros, 
lo tlisitaremos del 28 de febrero 

al 7 de marzo 
Si deseas información, llama 

a Mª Ángeles. Tel. 22 67 66 (GAT. CV-mo4 7-CS) 

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

o/~, - -

INFORMACION Y VENTA: 
Dr. Fleming, 6 bajos -Tel. 45 23 11 - VINARÓS 
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Divagaciones ... 

Batiste, "El Campané" 
se convirtió a resultas de una caída del 
caballo. El lenguaje y designios de Dios 
son inescrutab les, hasta que viene el día 
de la revelación y todo se ve con la más 
absoluta claridad. Batiste, repetía siem
pre, lo trágico e impresionante que re
su lta enfrentarse a nuestro propio fin, y 
que si lo meditáramos en serio, otro 
gallo nos cantara a los humanos. Lo 
cierto y seguro es que la vida personal de 
Batiste cambió. Y por los años llegó a 

ser para todos el "siñó Batiste". Acabó 
sus días siendo jubilado del Ayunta
miento donde desempeñó durante años 
un cargo como administrativo. Y a su 
muerte, dobló triste, la misma campana 
que le vo lteó un día. 

No es invención mía. Tampoco pue
do precisar si es historia. Lo que sí puedo 
asegurar que es un nebuloso recuerdo de 
mis años de niñez. Entre anécdotas, cu
riosidades, pequeñas historias que de 
niño oía contar a mi s abuelos, parace ser 
que en Vinaros ocurrió un suceso que en 
su tiempo fue, por lo insólito, muy co
mentado. No recuerdo el nombre, por lo 
que por mi cuenta le atribuyo el de 
Batiste. Lo que sí era, campanero. No sé 
hoy si la fuerza que mueve y hace sonar 
las campanas, las gordas, lo es a brazo o 
mecánicamente. Lo cierto es que anti
guamente, y eso sí lo he presenciado, se 
movían a brazo por los titulados cam
paneros, hombres, tres o cuatro, voltea
dores de la campana gorda, pesada y 
extremadamente ruidosa, al menos oída 
de cerca, en el mismo piso superior del 
campanario. En fiestas so lemnes, en 
acontecimientos singulares, cuando era 
aconsejable "el vuelo general de campa
nas" los esforzados campaneros daban 
vueltas y más vueltas a las dos campanas 
gordas enmarcadas en las dos bóvedas , 
u ojos, de nuestro campanario. Y uno de 
los campaneros, protagonista del suceso 
era "Batiste", que por ser continuador 
del oficio, pues tanto su abuelo como su 
padre, habían sido los campaneros titu
lares. De aquí e l apodo de "El Campané". 

Parece ser que Batiste, en amarga 
ocasión fue prendido y volteado sacan
do todo su cuerpo al exterior y milagro
samente devuelto, salvándose de la caí
da al vacío, lo que hubiérale supuesto la 
muerte segura. El susto, la conmoción, 
fueron tales que Batiste, a partir de en
tonces cambió de carácter, fue otro. 
Aquel accidente, sin aparentes conse
cuencias aparte del susto, le marcó para 
toda su vida. La gente, enterada del caso, 
atribuyó su buena suerte a una especial 
gracia de la Providencia. Sí es verdad 
que era un hombre senci llo, buena per
sona, intachable su conducta social y 
familiar, y muy popular por la singulari
dad de su oficio. Pero a partir de enton
ces fue otro para los demás y para él 
mismo. Algo había obrado en su inte
rior. Se notaba más clarividente, más 
atento a cosas que hasta entonces no le 
habían llamado la atención. Estaba más 
en el detall e de las cosas. No parecía sino 
que le hubiera sucedido lo que a ciertos 
instrumentos que, estropeados, y sin que 
nadie sepa el porqué, unos golpes, un 
brusco movimiento, les pone de nuevo 

Radio Taxi Vínaros 

Si necesita un Taxi llame a 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servido 

en marcha. Algo había recompuesto 
aquell a tremenda impresión de verse 
colgado en e l vacío el bueno de Batiste. 
Era escuchado con respeto y atención. 
Sus opiniones eran tomadas en conside
ración. Pronto se dio cuenta que la gente 
le atr ibuía unas dotes que él mismo 
sospechaba tenerlas a partir de su expe
riencia. Una experiencia brutal, amarga, 
pero que, superada, tanto le había enri
quecido. En más de una ocasión, hablan
do con el párroco, le había expresado a 
éste su impresión de que Dios nos habla 
y alecciona en un lenguaje que no es el 
convencional. Pero nos habla. Somos 
nosotros los que hemos de interpretarlo 
a fuerza de querer entenderlo. El párro
co le corroboró esta idea, recordándole 
e l pasaje en que Paulo, luego San Pau lo, 

.\,i~t!K. o&/ "~ . -
COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

Sebastián Mi ralles Selma 
Toledo, enero de 1997 

MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

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

¡Compruébalo! 

Puente, 27- Tel. 45 50 90- VINARÓS 

CENTRO UROL GICO 
Dr. J. Antonio Sorolla 

Torre San Sebastián • Tels. 40 02 65 - 45 30 77 • VINARÓS 

- Estudio Ecográfico: Riñón 
Vejiga 
Próstata 

-Diagnóstico precoz del Adenocarcinoma prostático. 
A partir de 45 años. 

-Tratamiento actual del Síndrome Prostático sin cirugía. 

-Diagnóstico y Tratamiento de la Disfunción Eréctil en el varón. 

-Diagnóstico y Tratamiento de la Eneuresis Nocturna 
(incontinencia urinaria) en la infancia. 

- Endoscopia urinaria. 
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Sobre la rama del almendro cristaliza en estre
llas la última escarcha del invierno. 

• • • 
La montaña nos abre las fauces de su cueva de 
estalactitas para que veamos si tiene anginas. 

• • • 
La tarde del viernes es el "hall" del fin de 
semana. 

• • • 
En la caja de los botones naufragan las aspirinas. 

• • • 
Con una rama de coral rojo en la vitrina parece 
que poseemos arterias de repuesto. 

• • • 
Yo le pongo la rayita transversal al siete porque 
me gusta con bigotito. 

• • • 
Es de los que se van a Tailandia o a la Patagonia 
y te dicen "hasta luego" . 

• • • 
El rape: Por la (su) boca muere el pez. 

• • • 
De pronto se abre una temporada de haber 
muchos enterramientos como si la muerte estu
viera de oferta . 

• • • 
A los que tomaban rapé se les ponía nariz de 
chocolate. 

• • • 
El arpa es la raspa del piano de cola que se puso 
de pie, vital e independiente. 

• • • 

CONSTRUCCIONES y 

CoL.LABORACIONS 33 
Si llega mascando chicle ya nos hablará con 
tapujos . 

• • • 
De Unamuno se decía que era capicúa porque 
empieza con "Una" y termina con "uno" . 

• • • 
El susto tiene la ventaja o la compensación de 
que es diurético. 

• • • 
La guitarra diceOOOOOO ... , porque si dijera 
iiiii ... apenas se la oiría. 

• • • 
La mujer acordeonista tiende a usar prendas 
plisadas y mucha botonadura . 

• • • 
Eran correligionarios de hernia inguinal IZ

quierda operada. 

• • • 
La que reza moviendo los labios parece estar 
saboreando el místico elixir de la bienaventu
ranza. 

• • • 
Para alumbrar su perla, la ostra necesita varios 
cursos de Paciencia y Gargarización . 

• • • 
Sobre todo, que no estornude la Luna y nos 
salpique de estrellas. 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

PROMOCIONES 

J. SARCIAT, S.L. 
12 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL Y LOCALES COMERCIALES 

Esquina Calle Andalucía con Calle santa Isabel de Vi na ros 
Desde 5.600.000 PTA. FACILIDADES DE PAGO 

1+ 
!lalMilORIO 1 · 

= 

INFORMACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN OFICINAS. San Bias, 41 • Tels. 45 61 94 - 40 25 13. De 7 a 8 tarde 
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Carnaval, San Antonio, 
o ... ¿Santos Inocentes? 

En esta ciudad, cuando se les ocurre hacer el reparto de señales de prohibido 
estacionar, con carácter provisional, para facilitar el paso a procesiones, desfiles, 
cabalgatas y demás. O les cuesta informar convenientemente o peor aún, liar al 
contribuyente. 

Durante algunos días, pudimos recrearnos con la presencia de varias señales (foto), 
que en lugar de notificar la Cabalgata de Carnaval para los días 8 y 9 de Febrero, nos 
anuncian la festividad de San Antonio del mes de Enero, pasado claro. Señores el 28 
de Diciembre, ya podrán lucirse, pero hasta entonces más seriedad. 

Miguel Ángel 

SALÓN DE PELUQUERÍA 
¡Si quieres cambiar tu estilo, 

ven a conocer nuestra nueva imagen! 

TOTALMENTE REFORMADO 

Arcipreste Bono, 28 - Tel. 45 00 87 
VINAR OS 
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Carta a un Euroescéptico 
En el número 75 de Crónica de 

Vinaros, correspondiente al mes de fe
brero de 1997, en e l apartado CARTAS, 
aparece un escrito firmado por un 
Euroescéptico, con un encabezamiento 
y final muy fuerte bajo mi punto de vista 
y me exp li caré. 

Según se desprende de dicho escrito, 
únicamente habla de oídas, por lo que ha 
leído en el País del 22 y 23 de enero, 
cuando lo más lógico y coherente, es 
preguntarles a los interesados, si han 
considerado el evento, un fracaso o 
tomadura de pelo. 

Fracaso dice usted; ¿Se puede consi
derar de fracaso, tener prevista una cena 
o buffet para 150 invitados y serv irla 
para cerca de 300?, esto más que fracaso 
es un gran ÉXITO de los restauradores 
de nuestra Ciudad, que junto a los de 
Morella, han sabido estar a la altura de 
los mejores, cuando, según mis noticias, 
no ha quedado ningún invitado sin pro
bar todos los platos presentados, rectifi
co, posiblemente haya quedado UNO. 

No sé cuánto ha podido costar la fies
tecita como usted la ll ama, lo que sí que 
me he preocupado en saber, es quién la 
fi nanciaba y a quién, había que colgarle 
las medallas y mire por donde, mj sor
presa ha sido que, la mayor parte del 
costo ha sido a cargo de la Diputación, 
con lo cual, es lógico que se cuelgue las 
medallas que le correspondan. Los Ayun
tamientos de Benicasim, Morella, Peñís
cola y Yinaros han colaborado con sus 
repectivas Asociaciones presentes en e l 
acto, a su vez también ha colaborado con 
el evento, el Patronato Provincial de 
Turismo. Por lo que se refiere a nuestro 
Ay untamiento, la colaboración se ha 
centrado únicamente en la compra de los 
langostinos que se llevaron a Madrid, 
(lo mismo que se hizo el pasado año en 
Barcelona v que vor cierto también fue 
un éxito) y si la Asociación de Restau
rantes de Vinaros tenía previstos unos 
150 invitados y se presentaron cerca de 
300 es más que probable que al redactor 
del País ya no llegaran para poder pro
barlos y por lo tanto no puede comentar 
nada de ellos y únicamente comenta que 
el arras a banda estaba duro y Iafideua 
estaba reseca, aunque esa, siempre será 
su opinión y quizá lo que está esperando 
es que le inviten a venir a Yinaros, ló
gicamente con todos los gastos pagados, 
para que pruebe los langostinos" in situ". 

En cuanto al provecho que saca 
Yinaros de la Gala, habrá que preguntár
selo a los restauradores, que al fin y a la 
postre son los que están poniendo en 
juego su prestigio, su dinero y su trabajo 
para dar a conocer las excelencias de 
nuestra cocina así como de nuestra Ciu
dad y simplemente por eso se merecen 
nuestro respeto. 

Parece ser que no conoce usted ni 
someramente como es la fideua de 
Gandía, puesto que si la conociera, se
gu ramente no se haría usted mismo la 
pregunta que se hace, de todos modos le 
diré que la fideua de Yinaros no tienen 
nada que ver con la de Gandía, por no 
parecer no se parecen ni los fideos que se 
utilizan para la elaboración de una u 
otra, lo mismo que no se parecen en 
absoluto las alcachofas de Benicarló con 
las de Tudela. 

Usted pregunta, entre otras cosas, 
- que como no conciernen a Yinaros las 
paso por alto-, ¿qué está haciendo el 
Ayuntamiento para promocionar Yina
ros?, pues yo entiendo que está haciendo 
cosas, valga como muestra la Gala del 
Ritz, que aunque la organizara y patroci
nara la Diputación, supo estar ahí y 
aunque le pese a usted, sirvió para pro
mocionar Vinaros; y ya puestos a pre
guntar yo haría las siguientes preguntas; 
¿Qué se ha hecho durante los ÚL TI
MOS CA TORCE años, para promo
cionar Vinaros? y ¿Qué han hecho 
desde la Administración, la Generalitat 
o la Diputación durante todo ese tiem
po? NADA, tal como suena, ahora se 
están empezando a hacer algunas cosas, 
pero claro todos quisiéramos disfrutar
las ya, sin embargo todos los proyectos 
requieren de un tiempo para su ejecu
ción, puesto que no hay nadie que tenga 
una varita mágica, que haga las cosas de 
la noche a la mañana y además sin DI
NERO, o al menos yo no lo conozco. 

En resumen, estoy seguro que la Gala 
del Ritz, ha sido todo un éxito y si no, 
solamente hay que preguntarles a los 
RESTAURADORES de Vinaros, que 
además no están por la labor de tomar el 
pelo a nadie . 

Atentamente, 
Un Vinarossenc 

P.D. He solicitado publicar este escri
toen el VINAR OS porque hay que espe
rar demasiado tiempo hasta que salga el 
próximo número de CRÓNICA DE 
VINARÓS . A. 

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

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

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

IJJJJ Concurs Biennal de Pintura Jo~e 
Reus 

Bases del Concurso: Sección de Cultura del Ayuntamiento 
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El dedo, el necio, la luna 
Nos encanta el proverbio chino que 

nos dedica, no sabemos si ha tirado de 
libro de citas o se lo ha susurrado en 
francés algún agradecido de su "dedo". 
Nos ha gustado tanto, le decíamos, que 
lo reproducimos: "Cuando el dedo mues
tra la Luna, el necio mira el dedo" y le 
ofrecemos dos posibles significados: 

a) Quizá quiera darnos a entender que 
cuando usted reparte nombramientos a 
dedo, nosotros debemos mirar la Luna y 
no a su dedo. 

b) O quizá sea usted un fiel seguidor 
de las teorías de Lamarck -"El empleo 
más frecuente y sostenido de un órgano 
cualquiera fortifica poco a poco dicho 
órgano, lo desarrolla, lo aumenta de 
volumen y le da un poder proporcional 
a la duración de este empleo"- y preten
da explicarnos que su dedo ha evolucio
nado y desarrollado de tal forma que 
eclipsa la luna y sólo vemos dedo. 

No era nuestro propósito, desaprove-

chado personajillo de Vinaros, el ofen
derle. Sabíamos que en su caso sería 
muy difíci l. Nuestro único deseo era 
distraer un poco su atención y aliviar la 
presión que estaba ejerciendo sobre la 
enseñanza pública. Queríamos animarle 
a que se decida a trabajar por todos esos 
proyectos que en su día anunció y que 
hoy por hoy son bocanadas de humo, 

pero deducimos por su nota que se ha 
quedado mirando el dedo. 

Se nos antoja difícil hablar con usted 
de esti los, probablemente el entorno po
lítico que lo sustenta comprenda mejor 
el suyo. 

Secretaría de Prensa 
PSPV-PSOE Vinaros 

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 

CONSTRUCCIONES 

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

¡Aquí puede estar tu fu
turo hogar! 

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

PISOS DE V.P.O. 

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

SÓLO DOS ALTURAS. SIN GAS
TOS DE ASCENSOR. 

Amplio patio interior. Grandes te
rrazas de 20m2

• 

3.000 m2 de Bajos Comerciales. 

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

PARKING y TRASTERO. 

Atención: DURANTE ESTE IN
VIERNO, AL COMPRAR EL PISO TE OBSEQUIAMOS CON UNA 
TARJETA PARA OBTENER EL 25% DTO. AL ADQUIRIR TODOS LOS 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
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Una Columna para la meditación 

Movimiento 
de renovación 

La secretaría de prensa del PSOE 
ya tiene por costumbre el incluir 
entre sus comunicados semanales en 
"la finestra" una referencia a estos 
comentarios semanales. Lo hace ejer
ciendo un radical sincretismo litera
rio puesto que la totalidad de cuanto 
se ha escrito lo resume a su conve
niencia en un puñado de cuestiones 
carentes de gracia, imaginación y 
atractivo. No se suele rebatir el fon
do de los argumentos y se quedan en 
las migajas para procurar sacar pun
ta de unos asuntos y cuestiones de 
poca monta, desviando la opinión 
pública y mareándonos sin motivo. 
No le conviene al partido socialista 
detenerse en desentrañar su cotidia
nidad, desde lo más evidente a lo 
más oculto. En fin, se demuestra una 
actitud escapista cuando se puede 
hablar de todo y se acaba hablando 
de cualquier cosa como el aventurarse 
a achacarme un "enfado muy gran
de". Gracias de todos modos por leer 
la columna semanal y demostrar bien 
a las claras cuales son sus intencio
nes y cuales serían sus reglas de 
juego amparándose en la libertad de 
expresión. QueyosepalaJibertad no 
está reñida ni con la ética ni con la 
sensatez. 

Pero esa no es para ustedes una 
cuestión importante, como supongo 
tampoco lo eran las elecciones inter
nas del PP. Y tampoco resultará tras
cendente a la mayoría de los vinaro
censes el conocer en profundidad si 
las aguas están revueltas en la agru
pación socialista local en vísperas de 
un congreso comarcal. 

Los comentarios de conocidos 
socialistas de la localidad, hostiles a 
la ejecutiva actual, manifiestan en
contrarse en una fase embrionaria de 
contactos con el objetivo de dar un 
giro a la actual actividad del PSOE. 
Parece que se ha iniciado el juego de 
resposicionarnientos y colocaciones. 
Pienso que para quienes sienten la 
necesidad del cambio y no llegan a 
estar en sintonía con la ejecutiva 
comarcal, no se les van a abrir las 
puertas gratuitamente si no cuentan 
con la suficiente fortaleza para ma
nifestar abiertamente sus discrepan
cias y la valentía de defender sus 
convicciones. 

El PP de Vinaros, por su parte, 
pienso que se ha atrevido a evolucio
nar al ritmo que marca la sociedad. 
En.su día ya comprobaremos si la 
evolución es realmente. positiva. 
También comprobaremos si e] inci
pientemovimientoderenovación en 
las filas socialistas, de convertirse en 
realidad, mejora de forma sustancial 
la actividad y la imagen del PSOE 
local. Pero sean cuales sean ambos 
procesos1 habrá que aceptarlos de 
forma relajada y dispuestos a la au
todistancia. 

Herminio 
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Primera Regional. Peñíscola, 2- Vinarüs, 2 
Como ya viene siendo casi tradicio

nal los Carnavales mortifican al Vinaros 
C.F. y tampoco en esta ocasión se ha 
salvado de la quema y muy a punto 
estuvo de sucumbir en casa del vecino y 
colista Peñíscola. La jugada clave estu
vo en el minuto 12, cuando fue expulsa
do Higueras, por proferir palabras 
malsonantes, y fue cuando el Peñíscola, 
crecido y con ganas de protagonizar la 
nota de la jornada puso asedio a la por
tería del Vinaros y consiguiendo dos 
goles. En el minuto 16 por mediación de 
Óscar y a raíz de una jugada muy confu
sa en el área vinarocense y el segundo en 
e l 25, al materializar un penalty, el ex 
vinarocense y veterano Mañánez. Nin
gún espectador ni los propios jugadores 
del Vinaros deban crédito a lo que esta
ba sucediendo en la cancha del Benedicto 
XIII, que presentaba aceptables condi
ciones. A pesar del claro resultado en 
contra, el Vinaros no echó la toalla y 
siguió buscando afanosamente reducir 
distancias y cuando el primer tiempo 
estaba agotado, se señaló un penalty que 
fue transformado por César Ramos. En 
la segunda mitad, y a pesar de su inferio
ridad numérica, el Vinaros puso cerco a 
la portería del Peñíscola y su guardame
ta Domingo, frustró las continuas opor
tunidades de que dispuso el conjunto de 
Alias Padilla. Faltó una pizca de suerte 
para que las cosas estuvieran de parte 
del Vinaros, que dominó totalmente la 
situación. Cuando parecía que la victo
ria del Peñíscola ya estaba en el bote, en 

Vinaros C.F. Foto: 1000 ASA 

el minuto 43 , el goleador Andry, equili
bró el marcador2-2 y por lo menos no se 
regresó de vacío. 

El partido por eso de los Carnavales, 
se jugó el sábado día 7 a las 6 de la tarde 
y con pobre entrada en el recinto del 
Benedicto XIII. Arbitró el colegiado ele 
Valencia , Cervantes Gorriz, con actua
ción poco convincente. Tarjetas amari
llas por parte del Peñíscola a, Benjamín, 

Siti , Atilano, Óscar y Toni, la doble a 
David y Ángel. Por el Vinaros, a Rafa, 
Argi, Celmay César. A los 12 minutos la 
roja directa a Higueras . 

Las alineaciones fueron las siguien
tes: 

PEÑÍSCOLA: Domingo. Benja, 
Pantoni, Siti (Santi) , David, Mañánez 
(Juan), Atilano, Óscar, Fran, Toni y 
Ángel. . 

VINARÓS: Nicolau, Viti (Jesús), 
Argi, Calcluch, Celma, César, Rafa, 
Agost (Javi), Higueras, Andry y Cano 
(Pedro). 

Saltó la sorpresa en el Benedicto XITI, 
y el colista nato estuvo en un tris de 
doblegar a uno ele los equipos potentes 
ele la competición y es que no hay ene
migo pequeño y para el equipo local, 
que tan sólo ganó un partido con polémi
ca federativa, a l Villavieja ( 1- 0), y que 
le adjudicaron los tres puntos por no 
haber mala fe en la alineación de un 
jugador y que ahora sigue en la clasifica
ción real con 0-2, por otros tres puntos, 
por no acudir a Faura, se tomó un respiro 
con este empate, que pudo ser victoria. 
El Vinaros con un jugador menos desde 
los 12 minutos, acusó mucho esta cir
cunstancia y aunque se dejó la piel en el 
campo, se encontró con un Peñíscola, 
batallador y eficiente, con dos goles, que 
le dio alas para volar. En la segunda 
mitad ya con una diferencia mínima, el 
Vinaros en un todo por el todo, intentó 
inclinar la balanza a su favor y lo máxi
mo que pudo conseguir "in extremis" 
fue el empate, merced al oportunismo de 
Andry, siempre merodeando la zona de 
gol. En fin , la historia se ha repetido y 
una vez más, el Vinaros C.F., ha dado la 
nota negativa de los Carnavales, y en 
esta ocasión ante un virtual equipo de la 
2a Regional. 

V.G.J>. 
Foto: 1000 ASA 

Campeonato de Liga Autonómica Fútbol Sala Femenino 
Grupo Norte. Temporada 199611997 
RESULTADOSDELAJORNADAl~ 

8-2-97 
Centro Periferia 
Vall d'Uxó "Tigresas" 

Alzira F.S. 
F.S. Riba-roja 

Cala Montero-Vinaros 
Yumas Valencia 

Neskas F.C. (Descansa) 

CLASIFICACIÓN 

J G E P Gf Gc P 

2 
6 

4 
2 

1 

2 

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

8 7 o 1 31 14 21+6 
9 7 o 2 43 28 21+4 
9 6 o 3 40 28 18+2 
9 6 o 3 36 24 18 

Yumas Valencia 

9 1 1 7 24 41 4- 7 
8 1 J 6 11 37 4- 3 
8 1 o 7 19 32 3-4 

PRÓXIMA JORNADA n• 
(15-2-97) 

F.S. Riba-roja - Centro Periferia 
Yumas Valencia- Alzira F.S. 

Neskas F.C. -Cala Montero-Vinaros 
Val! d'Uxó "Tigresas" (Descansa) 

CAMPEONATO AUTONÓMICO 
FEMENINO DE FÚTBOL SALA 

GRUPO NORTE 

El pasado sábado día 8 a las 3 de la 
tarde en e l pabellón de Vinaros se dispu-

tó el partido correspondiente a la jorna
da 1 O de la Liga Autonómica Femenina 
de fútbol sala. 

Partido jugado en plenos carnavales y 
muy pronto para poder participar en el 
desfile, cosa que no distrajo en el juego 
desplegado por las vinarocenses. 

A pesar de todos estos problemas las 
jugadoras locales no tuvieron lo que 
desde hace mucho tiempo no nos acom
paña "la suerte" lucha continua, presión 
al contrario, disparos a puerta, todo lo 
que se puede pedir a un equipo para los 
postes, rechaces de las defensas y otros 
sinfines de cosas hacen que la pelota no 
entre en la tan soñada portería, antes y 
después de los partidos preguntamos 
qué pasa. 

El equipo CALA MONTERO VINA
RÓS presentó como cinco inicial a : 
Juanita, Esther, Sonia, Cristina y Lara 
en el banquillo: Susana y Tina. 

El equipo Y U MAS VALENCIA pre
sentó como cinco inicial a: Ana, Lucía, 
Esperanza, Ángela y J u ares. en el ban
quillo: Ainhoa, Torres y Silvia. 

Árbitro: Navarro Díaz (Benicarló). 
Partido jugado desde el principio con 

una presión constante por parte de las 
vinarocenses que impedía jugar al equi-

po valenciano con comodidad, pese a 
esto los goles no aparecieron en el mar

cador hasta la segunda parte el primero 
fue marcado por el Vinaros por media
ción de Esther, continúa presión en pro
pio campo valenciano que no dio los 
frutos que se esperaba sino todo lo con
ll·ario en dos contragolpes y el segundo 
de ellos a falta ele treinta segundos para 
finalizar el partido, las valencianas 

apuntil laron a las locales con el resulta
do de uno a dos goles, marcaron los 
goles Lucía y Ángela por el YUMAS 
VALENCIA. 

Este domingo nos desplazaremos a 
Sagunto para disputar a las 1 0'30 de la 
mañana en el pabellón de la Juventud e l 
partido correspondiente a la jornada 1 1 a, 
esperamos retornar a Vinaros con un 
resultado favorab le ¡Que ya está bien! A. 

Restaurant 

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

, ' \NOVA 0\RECC\0.:.. 
-

A1~~k~ 
jVine a 9audir e( miffor menú de 

PEJX FRESC Í MARJSCS del Mediterrani 

a f'excepcionaf preu de 2. 2 25 PTA! 

RESERVA DE TAULA AL: 977/ 73 70 32 
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FÚTBOL BASE 
Vinarós Club de Fútbol 

Temporada 1996/1997 

LAS FIESTAS CARNA V ALE RAS 
NO IMPIDIERON A LOS EQUIPOS 
OBTENERBUENOSRESULTADOS 

INFANTIL 

NULES C.F. 1 
VINAROS C.F. (Rest. Voramar) 3 

Alineación: Carmona, Joan, Bosch, 
Manuel, Reyes, Hortas, Villena, Edgar, 
Francisco, Torrico, José, Juanjo, Cele, 
Jordi , Sebastián Puigcerver. 

Goles: Hortas, José, Edgar. 
Comentario: El pasado sábado el In

fantil del Vinaros C.F. no tuvo demasia
das dificultades para sumar tres nuevos 
puntos en su desplazamiento aNules. El 
resultado es engañoso porque hubo oca
siones para poder haber ampliado el 
marcador en 5 ó 6 goles más pero se 
pensaba más en Vinaros y en la fiesta de 
Carnaval que en el partido que se estaba 
jugando. Pero por una vez hay que ser 
comprensivos con los chavales, tienen 
todo el derecho del mundo a disfrutar, y 
el sábado tuvieron que iniciar un largo 
desplazamiento por la mañana y regre
saron a las siete de la tarde. 

Edgar (Infantil) 

La nota positiva del encuentro fue el 
debut de Sebastián Puigcerver proce
dente del Alevín del Vinaros C.F. que 

estuvo a la altura del resto de jugadores. 
El próximo partido a disputar el sába

do enfrentará al Vinaros con el Villarreal 
y en el Camp Cervol. 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES (Jornada 18) 

Cadetes Infantiles 

Villarreal- Benicasim 2-1 0-0 
Ondense- Tonín 2-0 l-3 
U ni-Sport- Castellón 0-1 0-2 
Moncófar - La Vall 1-2 0-1 
Almenara- Benihort 1-9 2-4 
Burriana- Almazora 2-1 2-0 
Nules- Vinaros 3-3 1-3 

Clasificación Infantiles: Castellón, 51 
ptos.; La Vall,41; Burriana,40; Benihort, 
32; Tonín, 31; Uni-Sport, 30; Vinaros, 
28; Almazora, 23; Ondense, 20; 
Moncófar, 14; Benicasim, 1 O; Villarreal, 
9; Almenara, 7 y Nules, l. 

Clasificación Cadetes: Castellón, 44 
ptos. ; Uni-Sport, 34; La Vall, 30; 
Benihort y Villarreal, 29; Moncófar y 
Nules, 27; Vinaros, 26; Ondense, 24; 
Benicasim, 21; Burriana, 16; Tonín, 12; 
Almazora, 7 y Almenara, 6. 

CADETE 
NULES C.F. 
VINAROS C.F. 

3 
3 

Alineación: Felipe (Prades), Iván , 
Eduard, Ernesto, Schuster, Raúl, Mano
lo, Romeu, Christian (Albert), Víctor, 
Alexis (Kamal). 

Goles: Romeu , Manolo, Víctor. 
Comentario: Espectacular inicio del 

encuentro por parte del Vinaros, en el 

primer minuto de juego Romeu roba el 
balón y en jugada personal después de 
driblar a varios contrarios avanza de 
potente disparo a los vinarocenses. El 0-
2 obra de Víctor aprovechando un des
piste de la zaga local. Después la fiesta 
carnavalera pesó algo en las piernas de 
los cadetes y el Nules remontaría el 
resultado, hasta avanzarse en el marca
dor 2-3 , pero de forma providencial 
Manolo a 1 minuto del final lograría el 
gol del empate. 

Jordi Romeu 

, # ••• 

__.__ ' ·~- .· .·. 
AlUMINIOS 

' VI N AROS 
CARPINTERÍA VIDRIOS - PERSIANAS 

C.N. 340, km. 143'6 - Tel. 45 4 7 39 
VINARÓS 

¡2?gpidez y buetUJs precios! 

Albert Esquerra (Cadete) 

JUVENIL 
VINAROS C.F. (Auto Esteller) 5 
C.F. MONCÓFAR 1 

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

C.F. Moncófar: Agut, Martín (Emi
lio) , Este ve, José Víctor, Luque, Agustín , 
Vicent, Germán, Arnau, Víctor y Martí. 

Árbitro: GozalboFortanet, aceptable. 
Mostró tarjetas a Soriano, Esteve y 
Luque. 

Goles: 1-0 Mérida 
2-0 Noé 
3-0 Edu 

3-1 Vicent 
4-1 Richard 
5-I Bueno 

lván Marín (Juvenil). 
Foto: A: Alcázar 
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Partido jugado con alegría a pesar de 
la sobrecarga de algunos jugadores de

. bida a la celebración del Carnaval. 
Esta sobrecarga era lo que más pre

ocupaba a Juan Sos ante un encuentro 
teóricamente fácil si los jugadores res
pondían bien. 

Así lo hicieron y desde el mismo 
comienzo se pudo comprobar las ganas 
de jugar bien y solventar la situación 
cuanto antes. 

Al descanso se llegó ya con un 3-0 
favorable posibilitando la entrada en 
juego de todos los suplentes. 

Tras los resultados que se han produ
cido en esta jornada, la clasificación 
queda así: 

J G E P Gf Gc p 

Vinaros C.F. 19 13 3 3 so 23 42 
C.D. Castellón 19 12 5 2 57 28 41 
C.F. San Pedro 19 11 6 2 54 26 39 
C.D. Roda 19 10 3 6 15 38 33 
C.D. Betxí 19 9 6 4 48 30 33 
C.D. La Vall 18 9 4 5 34 21 31 
C.D. Benicasim 19 8 6 5 46 47 30 
C.D. Tonín 20 8 3 9 24 24 27 
C.D. Burriana 18 6 7 5 41 29 25 
Almenara F.B. 20 6 5 9 42 49 23 
Rrrapit Meseguer 19 7 1 11 42 41 22 
C.D. Uní-Sport 19 5 5 9 21 29 20 
C.F. Alcalá 20 5 4 11 31 54 19 
C.F. Moncófar 17 4 3 10 20 39 15 
C.D. San Miguel 19 4 o 15 29 69 12 
J.D. Niño Perdido 18 2 3 13 21 51 9 

XIV Trofeo Peña Madridista 
al máximo goleador 
del Vinaros C. de F. 

TEMPORADA 96-97 

ANDRI ............ ... .. ................ . 21 goles 
CÉSAR .................................. 8 " 
PEDRO .................................. 3 " 
JESÚS ...................... ..... ........ 3 " 
ARGIMIRO ........................... 2 " 
JAVI ...................................... 2 " 
JORGE .................................. 2 " 

Se informa a todos los socios y simpa
tizantes que la Peña organiza un despla
zamiento a Barcelona para presenciar el 
partido entre el R.C.D. ESPAÑOL y el 
REAL MADRID C. de F. 

Para más información e inscripciones 
dirigirse al abastecedor de la Peña Sr. 
Daniel. 

Chamartín 

Hemos abierto un nuevo establecimiento en la CALLE C~NTELLES, 13 
ESCAPARATES • VITRINAS • MAMPARAS BANO 

ESTANTERÍAS • MARCOS Y MOLDURAS 
¡Cristal y metacrilato armonizados para embellecer su hogar! 

: 1 
1 
1 
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Asociación local de Fútbol Sala Vinaros 
JORNADA 15 

K.C.C. Pinturas Marinas 
Calzados Tot Preu F.S. 

Jet-Set 
Euro Pizza 

Sant Jordi F.S. 
Cocos Bar F.S. 

Pub Oscar's 
Bar Centelles F.S. 

The Killers L'Últim 
Cherokys F.S. 

Edelweiss M.R.W. F.S. 

Aplazado 

Aplazado 

2 
6 

Aplazado 

La Colla-Xerta Muebles F.S. 

Aplazado 

3 
3 

Rest. Casa Machaco 
Delirium-Pus 

Gestoría Franco F.S. 
Bergantín F.S. 

CLASIFICACIÓN 

Equipo 1 G E P F 

1 Gest. Franco F.S. 14 JO 2 2 79 
2 R. Casa Machaco 14 JO 1 3 91 
3 K.C.C. Pint. Marinas 13 9 2 2 98 
4 Bergantín F.S. 13 9 2 2 70 
5 La Colla-Xerta M. 13 8 2 3 56 
6 Cocos Bar F.S. 13 8 2 3 59 
7 Delirium-Pus 13 6 6 1 49 
8 Pub Oscar's 13 6 2 5 52 
9 Calzados Tot Preu FS 13 52 6 50 

JO Cherokys F.S. 12 4 3 5 29 
JI Sant Jordi F. S. 14 3 1 JO 37 
12 Bar Centelles F.S. 12 3 1 8 45 
13 The Killers-L'Úitim 13 3 1 9 43 

e 

3 
3 

3 
3 

p 

37 32 
43 31 
28 29 
29 29 
27 26 
36 26 
29 24 
53 20 
49 17 
38 15 
56 JO 
84 JO 
89 JO 

14 Edelweiss MRW 14 2 2 1 o 50 117 8 
15 Jet-Set 13 3 1 9 51 84 
16 Euro Pizza 13 1 o 12 22 82 

TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADOR DONADO POR 

DEPORTES PIÑANA 

LISTADO DE GOLEADORES 

7 
3 

Jugador- Equipo Goles 

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

Ferrá Rodríguez, Vicente 
(Rest. Casa Machaco) 

Monzó Amela, José Luis 
(Gestoría Franco F.S.) 

32 

30 

26 

Casanova García, Eduardo 
(Delirium-Pus) 22 

Zapata Alberich , David 
(K.C.C. Pinturas Marinas) 22 

TROFEO AL EQUIPO MENOS 
GOLEADO DONADO POR: 

FERRETERÍA RIC ROC 

Nombre equipo Goles en contra 

LA COLLA- XERTA MUEBLES 27 
PINTURAS MARINAS 28 
BERGANTÍN F.S. 29 
DELIRIUM-PUS 29 
COCOS BAR F.S. 36 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 

LISTADO DE DEPORTIVIDAD 

Equipo Puntos 

BERGANTÍN F.S. 112 
EDELWEISS M.R.W. F.S. 127 
JET-SET 138 
CHEROKYS F.S. 147 
CALZADOS TOT PREU F.S. 148 

PARTIDOS DE LA JORNADA 
N°16 

Lunes, 17-02-97 
22'00 h.- Bar Centelles F.S. -

Cherokys F.S . 
23'00 h.- L'Últim - La Colla-Xerta 

Muebles. 

Martes, 18-2-97 
22'00 h.- Edelweiss M.R.W. F.S . -

Delirium-Pus. 
23'00 h.- Rest. Casa Machaco -

Gestoría Franco F.S. 

Miércoles, 19-2-97 
22'00 h.- Jet-Set- Cocos Bar F.S. 
23'00 h.- Calzados Tot Preu - Ber-

gantín F.S. 

Jueves, 20-2-97 
22'00 h.- Pub Oscar's-Cherokys F.S. 
23'00 h.- Sant Jordi F.S. - Bar 

Centelles F.S . .& 

Club Esportiu Vinaros · Comercial"Juan Murillo" 
Cristina Fabregat Martín, Campiona Autonomica Juvenil de 
Proves Combinades. Tatiana Alcón Parabá, bronze absoluta 

Continuant amb els campionats auto
nomics de les diferents especialitats i 
categories ( d'atletisme en pista coberta), 
el s passats 11 i 12 de gener fou el torn de 
les combinades. 1 un cop més atletes del 
Club Esportiu Vinaros pujaren al podium 
(d'aquesta competició en concret, 2 
medalles vingueren cap a Vinaros re
presentat per 4 atletes a la pista coberta 
"Luis Puig" de Valencia) . Els nostres 
representants foren: 

Cristina FabregatMartín: Assolí la 
medallad'orde lasevacategoriaamb les 
següents marques: 1 1" 20 en 60 m. tan
ques; 1'20 m. en salt d'al~ada ; 7'31 m. 
amb e l pes; 4' 18m. en !largada i 1 '59" 37 
per als 600 m. 

Tatiana Alcón Parabá: La nostra 
representantjúnior assolí la medalla de 
bronze absoluta femenina amb 12" 07, 

1 '20m., 5'95 m. , 3'75 m. i 3' 06" 26 (en 
les mateixes proves que Cristina, amb 
800 m. com a última prova). 

Jordi Riba de los Aires: El nostre 
atleta promesa (representant absolut), 
assolí la 7a. posició amb: 7" 70 (60 m.); 
5'54 m. (llargada); 8'52 m. (pes); l '65 m. 
(al~ada); 1 O" 20 (60 m. tanques); 3'00 m. 
(perxa) i 2' 55" 19 ( 1.000 m.). 

Isaac Monfort García: Fou 8e. en la 
competició cadet amb: 8" 56 (60 m.); 
5'03 m. (llargada); 9' 18m. (pes); 1 '40 m. 
(a l ~ada); 13" 25 (60 m. tanques) i 2'50 
m. (perxa). 

Les puntuacions aconseguides pels 
nostres foren: Cristina, 2.063 pts.; 
Tatiana, 1.515 pts. ; Jordi, 3.614 pts.; i 
Isaac, 1.889 pts. 

CAMPIONAT AUTONÓMIC 
ABSOLUT EN PISTA COBERTA 

'lJüroioJ Dissabte, 1 S de febrer de 1997 

Atletes de Vinaros 
GASPARMATEU 

QUART EN SALT AMB PERXA 
AL CAMPIONAT D'ESPANYA 

PROMESA 
L'atleta vinarossenc Gaspar Mateu 

(Costa Azahar), participa aquest passat 
cap de setmana en el Palau deis Esports 
de Saragossa al Campionat d'Espanya 
Promesa de Pista Coberta, aconseguint 
un quart lloc estatal en la prova de salt 
amb perxa. La seua millor marca en 
aquesta competició fou de 4'50 metres, 
25 centímetres per baix de la se u a millor 
marca personal que actualment és de 
4'75 metres. Aquest atleta ja es va pro
clamar ]'ac tual temporada Campió 
autonomic de salt amb perxa en la cate
goría promesa fara dues setmanes amb 
una marca de 4'30 al Pavelló Cobert 
Lluís Puig de Valencia. 

JOSÉ LUIS SERRANO 1 
ÁLEX ADELL PARTICIPAREN 
AL CAMPIONAT AUTONÓMIC 
ABSOLUT DE PISTA COBERT A 

La Secretaria Tecnica del Club 
d'Atletisme Costa d'Azahar de Castelló 
ens ha facilitat la informació corres
ponent als atletes vinarossencs d'aquest 
que participaren en e l Campionat 
Autonomic Absolut de Pista Coberta 
celebrat aquest passat cap de setmana al 
Palau d'Esports Lluís Puig de Valencia. 
Així dones el juvenil Al ex Adell (Costa 
Azahar), participa en la prova de triple 
sa lt classificant-se en quart lloc 
autonomic amb una marca de 13'43 
me tres. Aquest mateix atleta en la pro va 
de 200 metres llisos arriba a la semifinal 
autonomica absoluta amb una marca de 
24" 17, essent la seua millor marca per
sonal d'aquestadistancia23"54. Peraltra 
banda, el juvenil vinarossenc José-Luis 
Serrano (Costa Azahar), participa en la 
prova absoluta deis 60 metres tanques, 
arribant fins la semifinal autonomica i 

Amb els carnavals coma gran atracció 
del passat cap de setmana, només una 
atleta del C. E. V. es despla~a a Valencia 
pera competir, el passat di a 8 en la pro va 
més important, autonomica, en p.c. 

Malauradament, aquest cop no hi 
hagueren grans actuacions, participant 
Cristina Fabregat Martín en salt amb 
perxa, on no va poder, per problemes de 
talonament, superar la la. al~ada que 
intenta va (2'30 m.). Són coses que passen 
(per exemple a un deis millors atletes de 
sempre, Sergei Bubka, a Barcelona '92). 

"IV CROSS VILA D'ONDA" 

Continuant amb l'activitat atletica del 
passat cap de setmana, el diumenge dia 

aconseguint una marca personal de 9"60. 
Felicitacions dones per aq uests joves 
atletes que els dies 8 i 9 de mar~ partici
paran a Sant Sebastia en el Campionat 
d'Espanya Juvenil de Pista Coberta. 

CROS VILA D'ONDA. 
RAQUEL NAVAS, 2a. INFANTIL 
GUILLEM SANCHO, 3r. CADET 

Poca participació en aquesta compe
tició de camp a través, pot ser degut a 
que es celebra la setmana següent 
del Campionat autonomic, i a la vegada 
perque la gent esta en l'impas que va des 
de la competició de eros fins a l'i nici de 
les jornades de pista a ]'aire lliure. En 
categoria infantil femenina fou segona 

classificada !'atleta de Vinaros Raquel 
Navas (Independent), només perdarrera 
!'atleta del Baix Maestrat Susana Lluch. 
En la prova cadet masculina fou tercer 
Guillem Sancho (Natació Reus Ploms). 
L'organització de la competició va ser 
relativament normal, encara que van tar
dar un considerable temps en fer l'entrega 
de trofeus i medalles als primers classi
ficats. 

AQUESTA SETMANA 
EL CAMPIONAT D'ESPANYA 

DE CROS PER CLUBS 
Participen en aquesta competició els 

dos atletes vinarossencs Caries Quera! i 
Josep Maria Quera], coma atletes punters 
de l'equip de eros abso lutdel Club Costa 
d'Azahar de Castelló. La competició es 
celebra a la població deis Brull (Barce
lona) . Aquests dos atletes tenen també 
previst participar el día 2 de mar~ a 
Alcorcón (Madrid), en el Campionat 
d'Espanya Individual i per Comunitats 
de Camp a Través. Els dos atletes vina
rossencs per aquesta ocasió formaran 
part de la Selecció Absoluta de Cros de 
la Federació Valenciana d'Atletisme. 

Decathlón 

9, fou el torn d'una nova prova de camp 
a través Ua en queden poques, majo
ritariament campionats estatals, etc ... ). 
Fins al complex poliesportiu d'Onda, on 
l'entitat local (Club Atletisme La Ardi
lla), organitzavael se u "cross". La pro va, 
si bé amb no massa participants en 
algunes de les curses per categories, sí 
compta amb molts clubs representant 
les províncies de Tarragona, Castelló i 
Valencia. Pe! C.E.V . van participar 
Víctor Ferrer Barreda (6e. classificat 
senior), i Miguel Ordóñez Marín (9e. 
en la mateixa categoría), competint so
bre 10 km. 

Atletisme 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

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

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

COMISIÓN DE URBANISMO 
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J.V. Reverté clasificada para 
la final del Tour España-Sam 

El jugador de la ESCUELA DE BI
LLAR EIGHT & NINE, J.V. Reverté 
logró clasificarse para jugar la primera 
prueba del TOUR ESPAÑA-SAM por 
lo tanto VINARÓS estará representado 
en la finalísima de esta nueva competi
ción que tendrá cinco pruebas a lo largo 
de este año y por toda la geografía espa
ñola. 

J.V. REVERTÉ logró clasificarse 
entre los cuatro primeros de un cuadran
te de 64 jugadores provinciales que se 
dieron cita a este evento, lo que le dará 
derecho a jugar la final del TOUR ES
PAÑA-SAM en un cuadrante de 32ju
gadores a doble K.O. con participación 
de cinco regiones autonómicas. Otros 
cinco jugadores también asistieron en 
representación de la ESCUELA DE BI
LLAR EIGHT & NINE pero con distin
ta suerte. En primera ronda M. Palau no 
pudo con un inspirado J.A. Fernández 
(Reus) quien no le dio opción ganando 
claramente por 3-1, en esta misma ronda 
C. Gil no pudo con P. Calvo después de 

ir ganando 2-0 para caer 3-2. En segunda 
ronda E. Yalera cayó ante D. Simón 3-2 
(Tarragona) después de haber vencido a 
S. Parra 3-2 (Tarragona). Por su parte 
J.R. Castillo se imponía a P. Ricardo 3-
l pero caía ante J. Mollón 3-2 (Reus). 
J.J. Flores logró alcanzar la tercera ron
da venciendo a F. Herrero 3-0 (Torre
forra) y a C. de la Torre 3-1 (Bonavista) 
y cayó ante L. de la Vega 3-1 (Reus). Por 
su parte J.V. REVER TÉ alcanzó el cua
drante de ocho finalistas ganando a F. 
Martínez 3-1 (Torreforta), J.M. Blasco 
(Bonavista) y a Y. Colombo 3-1 (Ta
rragona). En la finalísima J.V. RE
VERTÉ se emparejó con J. Patricio quien 
le venció por 3-1 por lo cual hubo de 
pasar a la zona de perdedores donde 
ganó su clasificación dejando en la cu
neta a P. Calvo 4-3 y J. Mollón 4-2. 

Los jugadores clasificados para el 
PrimerOpen del TOURESPAÑA-SAM 
son J. Patricio, F. Cabanillas (El Morell) , 
L. de la Vega y J. V. REVER TÉ (Escuela 
de Billar Eight & Nine- Vinaros). Á 

De izquierda a derecha: ]. V. Reverté, C. Cano 
(organizador Tour España Tarragona) y ].R. Castillo 

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

C.a. \LINAR· 
C.a. LLÍAI• 'nirtmi:, 

El C.B. Vinaros recibe a l quinto cla
sificado, el C.B. Llíria en un encuentro 
que promete ser apasionante. El C.B. 
Llíria empató contra nuestro conjunto 
en la partida de ida y intentará llevarse la 

victoria hoy, desplazándose con sus 
mejores jugadores. 

Nuestro equipo necesita la victoria 
para poder seguir líder en solitario, y por 
ello, nuestro capitán M. IBÁÑEZ ali
neará de no 1 a D. REDÓ, n° 2 M. 
IBÁÑEZ, no 3 F. BARREDA y n° 4 R. 
DÍEZ, esperando que así sea y que nues
tro club siga invicto en esta liga, me 
queda desearles una buena partida así 
como nuestro apoyo para seguir adelan
te. 

El cronista C.B. Vinaros 

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

LÁPIDAS y MÁRMOLES 
C:RUZA..DC> 

FABRICACIÓN 
PROPIA 
COLOCACIÓN 
EN OCHO DÍAS 
CON PRECIOS 
AJUSTADOS 

EXPOSICIÓN: 
María Auxiliadora, 5 

VINAROS 

TALLER: 
Tel. (977} 72 12 19 
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De izquierda a derecha: Miqui, Guillem, Víctor, Eric, Elena, José, 
Primo, Vicent, Santi 

X Trian-Sport Trofeo Carnaval 97 
Como ya es tradición en el Café-Bar 

El Triángulo, todos los años para estas 
fiestas se celebra un Trian-Sport para 
Carnaval. Hubo un gran ambiente como 
ya es normal , un total de 16 participantes 
empezaron este campeonato que ya se 
preveía animado por las fiestas de Car
naval. Cabe destacar la participación de 
2jugadoras femeninas, la señoritaFanny 
y la señorita Elena de Sant Caries de la 
Rapita, que tuvo mala suerte en el sorteo 
porque la 1 a partida ya le toca jugar con 
uno de los aspirantes al torneo el Sr. 
Fernando. También tuvo un poco de 
mala suerte el Sr. José que se quedó a 
una partida de conseguir un trofeo. Al 
final cabe destacar a 2 jugadores de Sant 
Caries de la Rapita que obtuvieran 2 
trofeos el Sr. Víctor y el Sr. Guillem y 

como no a uno de nuestra ciudad e l Sr. 
Santi que obtuvo la 4a posición. La 3• 
posición fue para e l Sr. Eric Y aJera que 
agradecen a sus colaboradores por e l 
empeño prestado. La 2a posición fue 
para el monitor y jugador del Café-Bar 
El Triángulo el Sr. FernandoMolina y la 
1 a pocisión para el Sr. Víctor Victorina 
vencedor del X Trian-Sport Carnaval 
97. 

CLASIFICACIÓN 
1 o Víctor Yictorina, Sant Caries de la 

Rapita 
2° Fernando Molina, Yinaros 
3° Eric Y aJera, Yinaros 
4° Santi, Yinaros 
SO Guillem, Sant Caries de la Rapi

ta. Á 

"Carnaval" en el Club Centre Sport 
Conmemorando estas fechas de Carnaval el Club Centre Sport tuvo una represen

tación a cargo del payaso Jordi Conesa para los judo kas infantiles. 
Consistió dicha actuación en ejercicios acrobáticos, juegos de pañuelos, bailes con 

globos a ritmo de vals, terminando la actuación con un recital de música tocando el 
acordeón y con unos trucos de magia que supo con su simpatía atraer la atención y el 
encanto de todos los niños. 

A continuación se ofreció unos aperitivos con refrescos despidiendo de esta manera 

el Carnaval '97. 
Un saludo. 

José Ignacio Vicente 
Director del Club Centre Sport 
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Club de Tenis Vinaros 
El equipo infantil juega 
su ascenso a Primera División 

El equipo infantil del Club de Tenis 
Vinaros ha conseguido un nuevo triun
fo, que le lleva a poder disputar la fase de 
ascenso a la primera división del tenis 
autonómico. 

Esta vez su oponente fue el equipo del 
Club de Tenis La Vila, de la población 
alicantina de Vilajoyosa, al que venció 
por el abultado tanteo de seis partidos a 
cero, tan sólo los individuales fueron los 
partidos disputados, ya que la elimina
toria estaba ya decidida, por lo que los 
dobles no se disputaron. 

Los jugadores que representaron en 
esta ocasión al Club de Tenis Vinaros 
masculinos fueron: como n° 1 Hugo 
Verge, no 2 Pablo Blasco, no 3 Ignacio 
Vicente, no 4 Edgar Estupiñá. Como 
femeninos y como no 1 Paula Reula y no 
2 Noelia Ruíz. 

Tras este resultado el equipo infantil 
del club de Tenis Vinaros se clasifica 
para disputar la fase de ascenso a la 
primera división autonómica, que co
menzará hoy mismo, y en el momento 
de la confección de esta crónica, no se 

sabe el club al cual, se deberá de enfren
tar en esta próxima fase. 

PATRONATO MUNICIPAL DE 
DEPORTES-ESCUELA DE TENIS 

Ha comenzado en las instalaciones 
del Club de Tenis Vinaros, el curso 1997 
de tenis que patrocina el Patronato de 
Deportes del Ayuntamiento de Vinaros. 
A él acceden alumnos de ambos sexos 
que previa inscripción en los centros de 
estudios reciben la iniciación a este de
porte. 

Paralelamente a estas clases, la escue
la de tenis del Club de Tenis Vinaros 
viene desarrollando su normal activi
dad, impartiendo sus clases a todos los 
alumnos socios y no socios, que así lo 
deseen, con horarios y días, que se adap
tan, tanto al alumno, como a los padres, 
así como clases de adultos, tanto en 
grupos como individualmente. Resulta
do de ello el primer grupo de la mañana, 
que tras dejar los niños en la escuela no 
pierden el tiempo para disfrutar de su 
deporte favorito . .& 

"Grupo de la Maíiana" del Club Tenis Vinaros 

Alumnos Escuela de Tenis del Club Tenis Vinaros 

Dissabte, 15 defebrer, a les 10'15 i 11'30 h. 

PRIMERA REGIONAL INFANTIL 1 C ADET 

YINAR0S C.F. 
C.F. YILA·REAL 

1JÜUI/'(Jj Dissabte, 15 de febrer de 1997 

Tenis 
En la provincia de Tarragona se está 

celebrando el campeonato provincial de 
invierno por categorías, con gran parti
cipación de jugadores de las provincias 
colindantes como son BARCELONA, 
LÉRIDA y también CASTELLÓN, con
cretamente VINAROS. 

Los resultados de nuestros jugadores 
todos ellos pertenecientes a la "ES COLA 
MINI-TENIS LA CLOSA" fueron los 
siguientes: 

Instalaciones: C. Tenis Boscos (Tarra
gona). 

-BENJAMÍN FEMENINO: 
Emilia Jiménez vence a Sandra 

Marimón 6/0 610. 
Ainhoa Miranda pierde frente a la 

jugadora leridana cabeza de serie n° 2 
Marta Domingo 6/0 611. 

- ALEVÍN FEMENINO: 
Andrea Val vence a M• José Calduch 

7/6 6/4. 
Mireia Soriano pierde frente a Inma 

Blasco 6/0 611. 
-ALEVÍN MASCULINO: 
Agustín Arnau se impuso a Carlos 

Pitarch 7/6 6/2. 
Jordi Morales venció a Joel Sebastiá 

6/3 6/4. 
- INFANTIL FEMENINO: 
Rita Ibáñez gana a Sandra Ya lis 7/6 61 

O. 

]ordi Morales y Agustín Arnau, 
dos alevines que empiezan 

su andadura en el mundo del tenis. 
¡Suerte! 

- INFANTIL MASCULINO: 
Domingo Boti gana por W.O. 
Salva Lladó perdió frente Sergi 

Altrachs 6/2 6/4. 
Marc Mayola gana al catalán José 

Ardanuy 6/2 6/4. 
Resultados francamente satisfactorios 

si tenemos en cuenta que la mayoría de 
nuestros jugadores competían en plan 
federativo por vez primera, ánimo ato
dos y a continuar trabajando. 

P.S. 

Fernando Aiello de la Cristalería-Lo tus 
fue el mejor en el Desierto de las Palmas 

El pasado domingo día 9 se disputó 
una carrera social, la carrera estuvo or
ganizada por el C. C. Castellón, tomaron 
la salida 1 00 corredores repartidos entre 
todas las categorías, la carrera salió des
de la capital de la Plana, discurrió por 
varias poblaciones de la Plana y el Al
calatén y tuvo su final en el alto del 
desierto de las Palmas totalizando 62 
km. 

Ya desde el principio el control y el 
dominio correspondió a los componen
tes del equipo local y este dominio se vio 
materializado en la línea de meta donde 
la CRIST ALERÍA-LOTUS copó los tres 
primeros puestos de la carrera. La victo
ria correspondió al joven corredor ma
drileño Fernando Aiello que se presentó 
en solitario en la línea de Meta con una 
renta de algo más de un minuto sobre el 
segundo clasificado Jesús Fernández, 
también de l equipo local. Esperamos y 
deseamos que este inicio de temporada 
sea un buen presagio y que cuando lle
guen las carreras buenas, sigan las victo
rias ya que en las carreras buenas a nivel 
teiTitorial o nacional es donde las victo
rias tienen peso y valor específico, las 
carreras sociales tienen un relativo valor 
deportivo, si bien cumplen una impor
tante función, que es la de servir, para 
que los ciclistas vayan tomando contac
to en la competición en la primera fase 
de la temporada y de esta forma ir ulti
mando la preparación necesaria para 
afrontar la larga y dura temporada que se 
avecina. 

Fernando Aiello 

CLASIFICACIÓN 
GENERAL FINAL 

1 o Fernando Aiello, Sub-23, Cristale
ría Vi narocense-Lo tus 

2° Jesús Fernández, Sub-23, Cristale
ría Vinarocense-Lotus 

3° Francesc León, Élite, Cristalería 
Vinarocense-Lo tus 

4° Tomás Valls. Élite, Vivendi P.C. 
Benicasim 

A. Rodríguez 
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La Movida de{ flJeporte 
----Escribe: A. Giner 

Los Carnavales hicieron estragos en 
los equipos de la Comarca, ya que 
algunos jugadores no se sustrajeron 
a la tentación de ser partícipes. Pier
den el T raiguera, Xert y Catí, y el 
líder no le pudo al modesto Villavieja 
y cedió un punto. El partido se le 
puso muy cuesta arriba ya que el 
equipo visitante abrió el marcador. 
También hizo tablas el San Mateo en 
La Arboleda y el Niño Perdido, un 
equipo de la zona baja, le arañó un 
punto. Hubo empate (1-1) y el vi
narocense Rau Balagué, marcó el 
gol de los de casa. Muchos no qui
sieron perderse los fastuosos carna
vales de Vinares, y luego les pasó 
factura. Pero bueno, que me quiten 
lo bailao. 

Cada domingo, de /as 2 7 hasta /as 
22 horas, en R. Nueva, el Boletín 
Deportivo Especial, con el resumen 
de la jornada a nivel! comarcal. 
Dirige y presento A Giner. En el 
control técnico, Pobo San Nicolás. 

El Benicarló-Foyos ( 7- 7) de Prefe
rente, dio una toquilla de 66.000 
PTA. Buena actuación de Eloy, Ade/1 
y Martín . 

Mañana, en el Municipal de Am
posta, el gran "derby" del Montsia, 
contra el Aleonar. En los banquillos, 
Jorge Vázquez y Luis Adell, que 
están triunfando en ambos equipos. 

El pasado martes y en la sede del 
P.M.E. del "Comí Carreró" se com
plementó la subvención '96 a /as 
entidades deportivos, entregando 
unas cantidades pendientes de/95. 
Felicitación al P.M.E. Asistió el al
calde. 

El pasado sábado, tan sólo se jugó 
un partido de recuperación de Vete
ranos. Ulldecona, 1 - (amarles, O. 
Este sábado 15 y el 22 de nuevo, 
jornadas de partidos aplazados, y el 
1 de Marzo se arrancará con la 
jornada 16 y la 2º vuelta . 

Entre la escasa pero fiel hinchado 
del Vinaros C.F. , el empate ante el 
desahuciado Peñíscola en el Bene
dicto XIII, causó molestar y estupor. 
Se quedaron allí, dos puntos de oro. 

Falleció Manuel Llátser Vaquer 
"Guillén" , a los 83 años de edad, 
que fue destacado jugador del 
Vinares C.F., en los años 40. Des
canse en paz. 

Al parecer Edu, del Juvenil, se inte
grará al fútbol-base del Valencia 
C. F. y con alguna compensación 
para el cuadro albiozuf. 

A las 14'45, la expedición de los 
Veteranos, saldrá del Bar (SN) vía a 
Jesús Catalenia, donde se jugará a 
partir de las 4, un partido difícil para 
ambos conjuntos. Adolfo Chaler, 
contará con toda la plantilla. 

La plantilla del Vinares C.F. está al 
día, lo que quiere decir, es que no se 
les debe un duro. Lo de Peñíscola, un 
fiasco. Cosas del fútbol. Lo impor
tante es que no se repita a menudo. 

El equipo de Billar del C. M. C. es 
líder de su grupo. 

El Cristalería Vinarocense y como 
copatrocinador, el Lotus-Festina, y 
bajo fas órdenes de José Escrig, 
estarán /os suecos, Akelsson y Rittsef. 

Mañana el Torreblanca, con etique
ta de 2º Regional. A no fiarse, por si 
acaso. Otro desliz sería ya, demasié. 

En partido aplazado, Niño Perdido, 
2- Villafranca, 1 . Para el jueves es
taban señalados, el Villarreai-Bo
rriol y T raiguera-Xert. 

Este fin de semana vuelve el fútbol de 
lo Escuela. Los anunciados partidos 
de lo jornada anterior se suspendie
ron por el Carnaval. 

Esta tarde, Jesús Catalimia- Vinaros C.F. Foto: 1000 ASA 

Quico Angelillo Bartolo 

Los Veteranos en Castelnaudary (F.) en Mayo de/96. El21 de junio 97 y dentro de las fiestas, en el Cervol, 
con la C. O. C. nueva confrontación. El viaje a Mónaco, para participar en el tradicional torneo de Roquebrau

Cap Martín, el 7 de Junio, está en marcha. La salida con 55 personas, será el viernes día 6 a las 6 de la maíiana, 
con paradas en Nimes, Montpelier y Costa Azul (Cannes y Niza). Llegada a Montecarlo al anochecer, con cena 
y visita al famoso Casino. Nos acompañará el Diputado Provincial, Salvador Oliver Foix y esposa. Foto: D.M.L. 
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Patronat Municipal d'Esports 
XV Jocs Esportius 
Escolars 

Si el temps ho permet, avui es 
disputaran els partits de la competició 
deis Jocs Esportius Escolars al llocs 
habituals: Futbol Sala a partir de les 
9:30 h al Pavelló i a la pista del Sant 
Sebastüi, Basquet a la pista de l'antic 
Sant Sebastia a partir de les lO h i 
Voleibol al C. P. Manuel Foguet a 
partir de les 16 h. 

Per a avui, 15 de febrer, s'esperen 
poder jugar els següents encontres: 

A jugar al Pavelló Poliesportiu: 

Ft!TgOl SAlA gENJAHÍ 
9:30 DIVINA PRO VID. B - CONSOLACIÓ B 

9:50 FOGUET A- CONSOLACIÓ A 
10:10 MISERIC. B- DIVINA PROVID. A 
10: 30 MISERICÓRDrA A- FOGUET B 
10:50 ASSUMPCIÓ B - ASSUMPCIÓ A 

DESCANSA: SANT SEBASTIÁ 

Ft!TgOl SAlA INFANTil 
11 : 15 CONSOLACIÓ - MISERICÓRDrA 

11:45 DIVINA PRVID. A- LICEO QUIJOTE 
12:15 foOGUET I3- DIVINA PROVID. I3 

12:45 ASSUMPCIÓ A- SANT SEBASTIÁ A 

A jugar al C.P. Sant Sebastiil: 

Ft!TgOl SAlA INFANTil 
10:00 ASSUMPCIÓ B - SANT SEBASTIÁ B 

DESCANSA: FOGUET A 

Ft!TgOl SAlA AlE\IÍ 
10:30 CONSOLACIÓ B -DIVINA PRO VID. 

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

12:00 MISERICÓRDrA B- ASSUMPCIÓ A 
12:30 MISERICÓRDrA A- SANT SEBASTIÁ 

A jugar a l'antic Sant Sebastiil: 

gASQUEr AlE\IÍ 
10:00 MISERICÓRDrA B- ASSUMPCIÓ B 

10:30 DIVINA PRO VID. A - ASSUMPCIÓ A 
DESCANSA: MISERICÓRDrA A 

gASQUEr INFANTil HASQUlÍ 
11 :00 SANT SEBASTIÁ - MISERICÓRDrA 

gASQUEr INFANTil FEHENÍ 
11:30 CONSOLACIÓ A -DIVINA PRO VID. 

12:00 SANT SEBASTIÁ - CONSOLACIÓ B 
12:30 ASSUMPCIÓ - LICEO QÚIJOTE 

A jugar al C.P.Manuel roguet: 

\IOlEtgOl INFANTil HIXTE 
16:00 ST. SEBASTIÁ B- ST. SEBASTIÁ A 

16:30 LICEO QUIJ. A- LICEO QUIJ. C 
17:00 SANT SEBASTIÁ C -LICEO QUIJ. B 

Recordem les classificacions: 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Classificacions 
Basquet 

AlE\IÍ 
EQUIP PJ PG PP NP 

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

MISERICÓRDIA A 4 1 3 o 
D. PROVIDENCIA 3 1 2 o 
MISERICÓRDIA B 3 1 1 1 

INFANTil FEHENÍ 

PL'NTS 

6 

5 

5 

4 

3 

EQUIP PJ PG PP NP PL'NTS 

ASSUMPCIÓ 3 3 o o 6 

CONSOLACIÓ A 3 2 1 o 5 

CONSOLACIÓ B 3 2 1 o 5 

D. PROVIDENCIA 3 2 1 o 5 

LICEO QUIJOTE 4 1 3 o 5 

SANT SEBASTIÁ 4 o 4 o 4 

INFANTil HASQUlÍ 
EQUIP PJ PG PP NP PL'NTS 

Ü MISERICÓRDIA 4 4 o o 8 

21 SANT SEBASTIA 4 o 2 2 2 

Classificació Voleibol 

INFANTil HIXTE 
EQUIP PJ PG PP NP PL'NTS 

1 LICEO QUIJOTE A 4 4 o 1 

2 LICEO QUIJOTE B 4 3 2 o 
3 LICEO QUIJOTE C 4 3 1 1 

4 SANT SEDASTIÁ A 4 1 4 o 
5 SANT SEBASTIÁ C 4 2 2 1 

6 SANT SEBASTIÁ B 4 1 3 1 

Classificacions 
Futbol Sala 

gENJAHÍ 

8 

8 

7 

7 

6 

5 

EQUIP PJ PG PE PP NP PL'NTS 

1 ASSUMPCIÓ A 7 6 o 1 o 12 

2 M. FOGUET B 7 6 o o 1 12 

3 ASSUMPCIÓ B 7 5 1 1 o 11 

4 MISERICÓRDIA B 7 5 o 2 o 10 

5 MJSF.RTCÓROIA A 7 3 3 1 o 9 

6 M. FOGUET A 7 2 3 1 1 7 

7 SM'T SEBASTIÁ 8 2 2 2 2 6 

8 CONSOLACIÓ B 8 2 1 5 o 5 

9 D. PROVIDENCIA A 7 1 1 5 o 3 

10 CONSOLACIÓ A 7 1 1 4 1 3 

11 D. PROVIDENCIA B 8 o 2 6 o 2 

AWJÍ 
EQUIP PJ PG PE PP NP PL'NTS 

1 MISERICORDIA A 6 5 1 o o 11 

2 ASSUMPCIÓ B 6 5 o 1 o 10 

3 M. FOGUET B 6 4 o 2 o 8 

4 M. FOGUET A 6 4 o 2 o 8 

5 tvflSERJCÓRDIA B 6 3 1 2 o 7 

6 CONSOLACIÓ B 6 3 1 2 o 7 

7 ASSUMPCIÓ A 6 2 1 3 o 5 

8 SANT SEBASTIÁ 6 1 1 4 o 3 

9 CONSOLACIÓ A 6 o 1 5 o 1 

10 D. PROVIDENCIA 6 o o 6 o o 

INFANTil 
J<:QUIP PJ PC PE PP NP PL'NTS 

1 M. FOGUET A 8 5 2 1 o 12 

2 M. FOGUET B 8 5 1 2 o 11 

3 D. PROVIDENCIA A 7 5 1 1 o 11 

4 ASSUMPC1Ó B 7 5 o 2 o 10 

5 DIVINA PROVID. B 7 4 2 1 o 10 

6 SANT SEBASTIÁ B 7 4 1 2 o 9 

7 tvflSERICÓRDIA 7 2 1 4 o 5 

8 SANT SEBASTIÁ A 7 1 1 5 o 3 

9 LICEO QUIJOTE 7 o 3 4 o 3 

10 CONSOLACIÓ 7 1 o 6 o 2 

11 ASSUMPCIÓ A 8 o 2 6 o 2 

DI A: DISSABTE, 15.02.97 

HORA LLOC 
9,30 PAVELLO POLIESPORTIU 

10,15 CAMP "CERVOL" 
- 11,30 CAMP "CERVOL" 

16,00 PAVELLO POLIESPORTIU 
18,30 PAVELLO POLIESPORTIU 
20,30 PAVELLÓ POLIESPORTIU 

Patrocina: CAIXA . 
VINAROS 

Equip aleví de Futbol Sala del C. Consolació. El seu monitor és Hugo. 
Foto: A. Alcázar 

Equip de basquet infantil del C. Liceo Quijote que participa 
als ]ocs Esportius Escolars que organitza el Patronal Municipal 

d'Esports. La seva monitora és Ana. Foto: A. Alcázar 

ESPORT 
FUTBOL SALA 
FUTBOL 
FUTBOL 
FUTBOL SALA 
BASQUET 
BASQUET 

CAMPO CERVOL - VINAROS 
Domingo, 16 de Febrero de 199 7, a las 4 tarde 

PRIMERA REGIONAL 

VINAR0S C.F. 
C.F. TORREBLANCA 

Baló n d o n a d o p o r: C ONST. B EA -SOL(; 

CATEGORIA ENCONTRE 
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 
INFANTIL MASCULI VINAROS C.F.- VILLARREAL C.F. "A" 
CADET MASCULI VINAROS C.F. - VILLARREAL C.F. "A" 
CADET MASCULI VINAROS F.S.- PORCELANATTO-MORERES 
StNIOR MASCULI C.B.VINARÓS- A.B.ALMASSORA S/21 

·-

JUNIOR MASCULI REST.VORAMAR C.B.VINARÓS- PENYA LA MERLA 



Promociones 

Aguilera 
Miguel Aguilera Maldonado 

CONSTRUCCION Y VENTA DE: 

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

EN CALLE ARAGON DE VINAROS 
160 M:2 CONSTRUIDOS 

• 4 DoRMITORios 

• CoMEDOR 

• CociNA 

• 2 BAÑOS 

• GARAJE 

• RECIBIDOR Y DESPENSA 

e pATIO Y TERRAZAS 

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

iUn nuevo concepto de vivienda para una mejor manera de vivir! 



EUROPEA DEL FORMIGO, S. L. 

EL HORMIGON AL SERVICIO 
DE LA CONSTRUCCION 

SAN 
RAFAEL 

¡Felicidades a todos los participantes DELRÍO 

del carnaval de Vinares 1997. por -VINAR-OS-...._-----~ i &....--.-uL-LDEC-ONA

su brillante actuación!. ¡que el 
próximo año no sea menos! 
Pdo. Planes, s/n.- Tel. (977) 26 7 7 47. Móvi/908/ 56 99 83 - VINARÓS 
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