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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 .o3.84-d6 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. Audiomótics d'ln. Mpal. ..... 964 40 01 28 
Hospital de Vinares (Centralita) ...... 40 00 32 
idem. (Información y cita previa) 40 01 60 
Cruz Roja ................ ..... .. ... .. .... ... 40 1 O 81 
Cruz Roja · Urgencias ...... .... 908 06 91 69 
REMSA Servicios Funerarios ......... . 45 25 07 

fARMACIA DE GuARDIA 
Del 22 al 28 de Febrero de 1997 

Lda. Dº. MARGARITA 
MARTÍNEZ CENTELLES 

Avgda . del País Valencia, 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 ctro . y autopista . 
- CASTELLO 7'30 · 8'30 · 13'30 · 19'15 h. (sólo verano) 
- BENICARLO · PEÑISCOLA (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 · 13C.14'30E · 15 C. 15'30 
A · 17A·18C. 

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

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

-TARRAGONA 

7 . 7'45. 1 0'30 . 13. 15 . 17 . 
18, 19 c. 
7 C (Enlace Sont Caries) 

- Dirección Zaragoza -

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

- Dirección Madrid -

-MADRID 10'30 · 15 · 23 h. 
A: Dilluns o dissabtes feiners, B: Diori , C: Dilluns a divendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecono. 
lnformoció : Tels. 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

AUTO RES 

V1NARÓS- MADRID: Diario: 0' 15 h. ~ 7' 15 h .. 
Diario: 9 h. ~ 16'30 h. 
Diario, excepto sá~ados: 16 h. ~ 23'30 h. 
MADRID- VINAROS: Diario: 8 h. ~ 15'05 h. 
Diario: 15 h. ~ 22'05 h. 
Diario, excepto domingos: 1 h. ~ 7 h. 

AuTos MEDITERRANEO, S.A. 
Plaza Fadrell, 2 y 3 · Tels. 22 00 54· 22 05 36 · 22 15 07 · CASTELLON 
LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Todos los días de lo semana y con paradas en (estelión (Bar Sontillono -
Auiobonco Valencia· Plazo lo Poz · C/. Son Roque · Eslodiofrenle BMW · Hospilal 
General), Benicosim (Gasolinera BP), Oropeso (Pueblo), Benicorló{Cosol), Vinorós 
(Hospital-Iglesia) y viceversa en sentido contrario. 
Solidos de Caslellón par Autopislo: 6,35 · 13,25 y 20,25 h. 
Sol;dos de Vinarós par Aulop;slo: 18,15 Hospitall8,30 · 15,00 (15, 15 Hospitall y 
22,00 122,15 Hosp;rall. 
Laborables de lunes a sábado, par la N· 3&0 y paro dos en lodos los pueblos. 
Solidos: De Caslellón: 8,30 · 13,30 y 19, 15. De Vinarós: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Domingos y fesovos: Sol;dos de Costellón: 9,00 lpasondo par Peñ;scolol. 
. . Sol;das de v;norós: 19,00 (pasando par Peñiscolal. . 

UNEA ALCALA DE XIVERT · SANTA MAGDALENA· BENICARLO · 
HOSPITAL VINARÓS- VINARÓS o partir del 8/7/96 al8 /7 /97. 
Dios laborables de lunes o viernes 
Solidos de Vinarós: 8.30 · 10,00 · 14,30. 
Sol;dos Santo Magdalena o Alcalá: 9,00 · 10,20, 1 &,20. 
Sol;das Santo Magdalena a Vinarós: 9,25 · 10,40 · 15, 10. 
Solidas de Akolá: 9,15 · 10,30 · 15,00. 

HORARIO BUS VERANO 29/6 al 8/9 
VINARÓS - BENICARLO- PEÑISCOLA 
VINARÓS: 7,00 y de 7,45 o 21 ,&5 h. codo med;a hora. 
Es decir o lps cuartos en punto y a los menos cuartos. 
BENICARLO: 15 minutos solidos ambos sentidos. 
PEÑÍSCOlA: 7,30yde 8,30a 22,30cado media hora, es decir, solidos a los horas 
en punto y o los medim. • _ • 

BENICARLO - PENISCOLA 
BENICARLÓ: 7,15o 22,45 h. cada quince minutos. Es decir, horas,cuartos, medias 
y tr~e.s cuartas. 
PENISCOlA: 6,40o 23, 15h. cada quince minutos . Es decir, horas, cuartos, medios 
y lrescuartos.!Follon 7 ;7, 15 231. _. 

BE~ICARLO !Estación RENFE) · PENISCOLA 
BENICARLO !Esloción RENF~: 7,15 o 22,45 h. codo medio hora. Es decir o los 
cuq~os en punto y a los menos cuarto. 
PENISCOlA: 6,&0 y desde los 7,45 o los 23,15 cado medio hora. Es dec;r o los 
cuartos ,en punto y o los menos cuarto. (Fallan 7- 7,15 y 23). ~. 
VINARQS !Hospilol, junto Esloción RENFEI · BENICARlO · PENISCOlA 
VINAROS !Hospilnl, junio Esloción RENFEI: 'oprox;modomenle' 8,10 · 9,10 · 
10,10. 10,&0. 11,40. 12,10. 13,10- 15,10. 16,10 y 17,40. 
PEÑÍSCOlA: 7,30· 8,30-9,30· 10 · 11 ·11,30·1 2,30 · 1&,30· 15,30y 17,00. 

HoRARIO oe MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborables: 8'30 y 19'30 horas. 
Días festivos: 9, 11 , 12'30 y 19 horas . 

EL CARME DELS MARINERS: 1 0'15 h. 
SANT ROC: 11'15 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 

TREN 

ESTRELLA 
INTERCITY 
TALGO 
INTERCITY 
TALGO 
INTERCITY 
TALGO 
REGIONAL 
DIURNO 
INTERCITY 
ESTRELLA 

TREN 

ESTRELLA 
ESTRELLA 
REGIONAL 
INTERCITY 
DIURNO 
INTERCITY 
INTERCITY 
REGIONAL 
TALGO 
INTERCITY 
TALGO 
REGIONAL 
INTERCITY 
TALGO 

DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 
DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 

BARCELONA SANTS 04'16 SÁBADOS, LUNES 
BARCELONA FRAN<;:A 08'34 NO CIRCULA DOMINGOS 
BARCELONA / MONTPEILLER 09'26 
BARCELONA FRANCA 12'35 
CERBERE 14'33 
CERBERE 16'47 
BARCELONA SANTS 18'31 
BARCELONA FRANCA 18'54 
BARCELONA SANTS 19'11 
BARCELONA FRANCA 21 '15 NO CIRCULA SÁBADOS 
BILBAO / IRÚN 23'48 SÓLO CIRCULA DOMINGOS 

DIRECCIÓN MADRID 1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 
DESTINO 

MURCIA/ CARTAGENA 
ALACANT TÉRMINO 
V ALÉNCIA NORD 
ALACANT TÉRMINO 
ALMERÍA / GRANADA / MÁLAGA 
ALACANT TÉRMINO 
MADRID P. ATOCHA 
VALÉNCIA NORD 
MURCIA/ CARTAGENA 
MADRID P. ATOCHA 
MURCIA 
V ALÉNCIA NORD 
ALACANT TÉRMINO 
VALÉNCIA NORD 

SALIDA 

01'02 
05'42 
06'55 
08'52 
10'06 
10'55 
11'54 
12'24 
14' 21 
16'28 
17'24 
19'24 
19'56 
21 '28 

OBSERVACIONES 

CIRCULA SÁBADOS Y LUNES 
CIRCULA SÁBADOS 
NO CIRCULA DOMINGOS 
NO DOMINGOS 

SÁBADOS SÓLO VALENCIA 

CIRCULA DOMINGOS 
NO CIRCULA SÁBADOS 

OFERTAS COMERCIALES 
TARIFA IDA Y VUELTA: DESCUENTOS: Plazas sentados, y suplemento de plazas de litera 10%. 
DÍAS DE APLICACIÓN: Todos excepto los de alto trófico. En todos los trenes. 
IDA Y VUELTA EN EL MISMO DÍA: DESCUENTOS: Plazas sentadas y suplemento de litera 20%. 
TARJETA DORADA: DESCUENTOS: Trenes punta 25%. Trenes Valle y Llano, primer viaje 30%, segundo viaje 
40%. Tercer viaje y sucesivos: 50%. 
DÍAS DE APLICACIÓN: Todos . 
CARNET JOVEN: DESCUENTOS: Trenes punta: No es válido. Trenes Llano y Valle 20%. 
DÍAS DE APLICACIÓN : 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 HOSPITAl-VtNARÓS: 8,20·9,15' · 10,15 · 11,15" - 12,15 · 15,15 
VINARÓS- CALA PUNTAl: 9,00 · 11 ,00 · 16,00 · 18,00 CALA PUNTAl- VINARÓS: 9,25 · 11 ,25 · 16,15 · 18.15 
VINARÓS-CÁMPING: 8,30·10.20·12,20-15,20·17,20-18,20 CÁMPING-VINARÓS: 8,45·10,35-12,35·15,35·17,35-18,35 

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 
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: 8,30·10,00-11,30·13,001"· 15.00·16,30·18,00·19, 15 
CÁMPING-VINARÓS: 8,50· 10,20-11 ,50·13,201" -15,20·16,50-18,20·19,35 
{ 1) Sábados: Se prestará servicio sólo por lo mañana a lm zonas turisticas Norte y Sur ' Por Cola Puntal 

.1 •• 1. t~IIE&\\A 
Tel 4000 65 

ESTRENO NACIONAL DE UNA 
APASIONANTE HISTORIA 

SÁBADO: 
7'45 tarde y 1 0'30 noche 

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

LUNES: 
7'45 tarde y 10'30 noche 
(Día del Espectador) 

PRÓXIMA SEMANA 
Miércoles 26, 1 0'30 noche 

"PASAJES" Daniel Calparsoro 

Viernes, 28 a Lunes, 3 
"THE WONDERS" 

[),\NlEl 

DAY-LEWIS 

r 

C:OLISEUM 
Tel 45 6915 

· - r.:; 

LA MEJOR COMEDIA ACTIJAL 
DEL CINE ESPAÑOL 

SÁBADO: 
7'45 tarde y l 0'30 noche 

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

LUNES: 
7'45 tarde y 10'30 noche 
(Día del Espectador) 

PRÓXIMA SEMANA 
Viernes, 28 a Lunes, 3 

"AGÁRRAME ESOS FANTASMAS" 



_. Lliurament de subvencions a les entitats esportives 

_. Patrimoni talla el pi que tenia les seves arrels 
baix la cimentació de I'Ermita, fent perillar la 
seva estructura 

_. Un equip del camp setmanal de Canal 9 
estigué a Vinarós 

.~ 
':l 
"" <i 

SU MARI 

ENTREVISTA 
15 aniversario 
Coral García Julbe 

ACTUALITAT 

5 

Iglesia de Vinares 7 

Acordes vinarocenses 7 

Cruz Roja Española 7 

La Ruta del Llibre engega 
la sisena edició amb el nom 
de "L'hora del conte" 8 

Se celebró la festividad 
de Ntra. Sra. de Lourdes 9 

Las revisiones del gas 10 

Extracto de acuerdos 12 

La pesca 13 

Les nostres notícies 14-19 

VIDA SOCIAL 21 

COL.LABORACIONS 
Un dia al mercat 20 

Nuestras costas (LII) 20 

Sonrisas 22 

OPINIÓ 
El pino 23 

Una Columna 
para la meditación 23 

La semana 24 

Arrencament d'un pi 
a !'ermita de Vinares 24 

¿Disgregación o, 
desconfianza? 25 

iCuidadín, cuidadín! 25 

ESPORTS 
Fútbol 26 

Veteranos 27 

Escuela de Fútbol - F. Base 28 

Club Esportiu Vinaros 29 

Fútbol Sala 30 

Ciclismo - Enduro 
Tenis- Handbol 31 

Billar Pool - Billar 32 

Patronat Municipal d'Esports 33 

Fútbol Sala Femenino-
Patinaje Artístico 

La movida del deporte 

34 

35 

a: 

"" ,:¡¡ 
':l 
"" <i 

_. Material enviat per I'E.P.A. el dia 14 de febrer _. Obras de la Avda. M!! Auxiliadora _. Equip cadet femení del Club Handbol Vinarós 
al campament de refugiats de Tindouf 



4 ÁCTUALITAT 

Generalitat Valenciana 
Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales 
Dirección General de Formación e Inserción Profesional 

"Programa de formación 
práctica en empresas" 
(Orden de 4 de Noviembre de 1996 de la C. de T. y A.S.) 

La finalidad de este programa es complementar, mediante prácticas en empresa, los 
conocimientos adquiridos por trabajadores desempleados que han finalizado cursos 
de Formación Profesional Ocupacional y necesiten adquirir una experiencia de 
trabajo real , susceptible de potenciar su cualificación profesional, con el fin de lograr 
la inserción laboral. 

DESTINATARIOS: Los agentes de este programa son EMPRESAS. 
El programa de prácticas en empresa consiste en lo siguiente: 
l. La formación práctica en empresas no supone un compromiso de contratación. 
2. La duración máxima del programa será de ISO horas, habiendo de finalizar antes 

del 30 de noviembre de 1997 en todos los casos. 
3. El número de horas de prácticas por alumno y día no será superior a 4 horas, 

de lunes a viernes, ambos inclusive. 
4. La empresa solicitante presentará un compromiso de inserción de al menos un 

33% de los alumnos que finalicen la acción formativa teniendo dicho contrato una 
duración mínima de tres meses. 

5. El contenido de las prácticas deberán estar relacionadas con la acción formativa 
cursada por el alumno. 

6. Deberá existir un tutor por cada tres alumnos o fracción, designado por la 
empresa, y cuyas funciones serán supervisar, apoyar, distribuir las tareas y evaluar las 
acciones de los alumnos. 

7. No podrá existir relación anterior con la empresa, y no podrá simultanearse el 
trabajo en prácticas con un trabajo remunerado en la misma empresa. 

8. Los alumnos participantes deberán estar cubiertos por un seguro de accidentes, 
cuyo coste deberá correr a cargo de la entidad solicitante. 

REQUISITOS: 
l. En el programa podrán participar aquellas empresas que puedan asumjr 

directamente el compromiso de inserción. 
2. Ejercer su actividad en la Comunidad Valenciana. 
3. Estar al corriente de obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. 
4. Haber cumplido las obligaciones adquiridas en el supuesto de ser preceptor de 

otras subvenciones de la Generalitat. 
5. Acreditar capacidad de medios suficientes. 

PLAZO: 
Hasta el 30 de junio de 1997, como mínimo un mes antes de la fecha de inicio 

prevista. 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
-Hoja de solicitud de subvención. 
-Acreditación de la personalidad jurídica (fotocopia compulsada) . 
-Acreditación de la representación. 
- Declaración jurada de haber cumplido las obligaciones dimanantes de otras 

subvenciones otorgadas por la Dirección General de Formación e Inserción Profesio
nal de la Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales o en su defecto no haber recibido 
ninguna subvención. 

-Certificado de estar al corriente de las obligaciones fiscales. 
-Certificado de estar al corriente de los pagos a la Seguridad Social. 
- Ficha de mantenimiento de Terceros. 
-Compromiso de contratación del 33%. 
-Memoria de acción formativa solicitada. 

LUGAR DE PRESENTACIÓN: 
Delegación Territorial de la Consellería de Trabajo de Castellón. 
MÁS INFORMACIÓN: 
Dpto. Inserción Laboral 1 Pgrs. EE.- Tel. 45 00 75. 

COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

MARMOLES, GRANITOS 
IAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

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

¡Compruébalo! 

Puente, 27- Tel. 45 50 90- VINARÓS 

fl GENERALITAT 
~VALENCIANA 

CQNSELLERIA DE SANITAT 1 CDNSUM 
DIR~CCIÓ GENERAL DE CDNSUM 

1JituU'O'J Dissabte, 22 de febrer de 1997 

Bases del concurso 
P ¡\.RTI CIP ANTES 

Podrán participar las personas mayores de 16 años residentes en la Comunidad 
Valenciana. 

TEMA 
Las fotografías deberán estar relacionadas con temas de consumo, (tales como la 

sociedad de consumo, el derecho a la salud y seguridad, la protección de los legítimos 
intereses económicos y sociales, etc.). 

MODALIDAD 
Se establecen dos modalidades: 
-Originales en blanco y negro. 
-Originales en color. 

PRESENTACIÓN 
Todas las fotografías , tendrán un tamaño de 18 x 24 cm. e irán montadas sobre 

cartulina blanca de 30 x 40 cm. 

No FOTOGRAFÍAS 
Podrán aportarse un máximo de 3 fotografías por autor para cada una de las 

modalidades. Las obras presentadas deberán ser inéditas y no haber obtenido premio 
alguno en otros certámenes. 

ENTREGA DE ORIGINALES 
La~ fotografías deberán presentarse en la Dirección General de Consumo (C/ 

Doctor Rodríguez Fornós, 4, 46010 VALENCIA) haciendo constar en el sobre 
"Concurso de Fotografía sobre temas de Consumo" . 

Asimismo, los miembros de las asociaciones de consumidores podrán presentar los 
originales en la sede de su Asociación, la cual posteriormente, les hará llegar a la 
Dirección General de Consumo. 

PLAZO DE ADMISIÓN 
El plazo de presentación finalizará el día 1 O de marzo de 1997 a las 14 horas. 

IDENTIFICACIÓN 
Cada autor identificará todas sus obras con un solo lema y éste constará en el dorso 

de cada una de las fotografías presentadas, las cuales iran acompañadas de un sobre 
de identificación, obligatoriamente cerrado, cuyo interior contendrá el nombre 
completo, domicilio y teléfono del autor, así como el título de las obras. En la parte 
exterior únic~mente figurará el lema y si concurre a la modalidad de blanco y negro 
o color. 

JURADO 
El jurado estará formado por la Dirección General de Consumo, y otras 3 personas 

expertas en el ámbito fotográfico. 

FALLO 
El fallo del jurado será inapelable y se comunicará a los ganadores de forma 

expresa. 

PREMIOS 
Los premios a otorgar en cada una de las modalidades serán los siguientes: 
MODALIDAD 1) Originales Blanco y negro. 
1 er. PREMIO - 50.000 PT A y diploma. 
2° PREMIO- 25.000 PTA y diploma. 
3cr. PREMIO- 15.000 PTA y diploma. 
MODALIDAD 2) Originales Color. 
¡er PREMIO- 50.000 PTA y ruploma. 
2° PREMIO- 25.000 PT A y diploma. 
3er. PREMIO- 15.000 PT A y diploma. 
En el caso de que los premiados pertenezcan a alguna asociación de consumidores, 

se les entregará a éstas una mención honorífica. 

EXPOSICIÓN 
Las obras seleccionadas serán expuestas en el lugar que se determinará. 

ENTREGA DE PREMIOS 
Los premios se entregarán personalmente a los ganadores o a quienes acrediten 

representarlos , en el lugar, día y hora que se les comunicará previamente. 

OBRAS PREMIADAS 
Las fotografías quedarán en propiedad de la Dirección General de Consumo, que 

podrá publicarlas o reproducirlas, por sí o por terceros, sin limitación de tiempo ni 
lugar. 

DEVOLUCIÓN 
Las fotografías no premiadas serán retiradas personalmente por sus autores o 

personas autorizadas por los mismos, hasta las 14 horas del día 15 de mayo de 1997. 
Finalizado el plazo de devolución, se entenderá que los autores o dueños de las 
fotografías no retiradas renuncian a sus derechos sobre las mismas, y pasarán a ser 
propiedad de la Dirección General de Consumo. 

OBSERVA ClONES 
Cualquier caso no previsto en estas Bases podrá ser resuelto por el jurado. El hecho 

de participar implica la aceptación total de estas Bases . .á. 
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15 aniversario Coral García Julbe 
El sábado 1 de Marzo a las 20 horas celebrarán un 

macroconcierto en la Iglesia Arciprestal. Contarán con la 
participación de las corales de la ciudad y la banda de 
música. 

El invierno, poco a poco va quedando atrás, llega la primavera y en Vinaros 
podríamos decir que hasta la voz "altera". La coral García Julbe dentro de los actos 
con motivo de su 15 aniversario nos ha preparado un macroconcierto para no 
quedarnos en casa. El próximo sábado día 1 de Marzo tenemos una buena ocasión para 
vo lver a llenar nuestra Igles ia Arciprestal, nuestras corales se lo merecen todo, nuestro 
aplauso será el mejor estímulo. Por tal motivo aprovechando uno de los ensayos, 
hemos mantenido una pequeña conversación con el presidente de la Coral García 
Julbe, Manuel Roy Milán, quien gustosamente ha accedido a nuestras preguntas. 

- Motivo del macroconcierto. 
• Continuamos celebrando nuestro 15 aniversario y hemos querido aprovechar que 

tenemos varias corales en Yinaros, conjuntamente con la Sociedad Musical "La 
Alianza", todos juntos aunaremos esfuerzos. 

-¿Quienes serán los participantes? 
• El Orfeó Vinarossenc, Coral Juvenil "Sant Sebastia", las Corales Infantiles, 

Divina Providencia y Misericordia, la que organiza el acto, Coral García Julbe y la 
Sociedad Musical "La Alianza". 

- Obras que se interpretarán. 
• En la primera parte, una selección de Carmina Burana de Carl Orff, más o menos, 

las piezas que se cantaron cuando la Coral Juvenil Sant Sebastia celebró su décimo 
aniversario . En la segunda parte interpretaremos la obertura de Tannahauser, de 
Richard Wagner, la gran marcha triunfal de Aida, de Giuseppe Yerdi , Nabucco, del 
autor antes mencionado y para finalizar las danzas guerreras del príncipe Igor de A. 
Borodin. 

-¿Es importante la parte orquestal en este macroconcierto? 
• Es impresc indible tanto la presencia de las corales como la de los músicos, en este 

caso, la Sociedad Musical "La Alianza". José Ramón Renovell dirigirá la mayor parte 
del concierto, es él quien ha preparado la parte orquestal. Rossend Aymí, nuestro 
director también conducirá varias piezas. 

- ¿Son buenas las relaciones entre las diferentes corales? 
• Sí, faltaría Plus, la respuesta para el concierto ha sido excelente. Siempre hay 

alguna individualidad pero la excepción hace la regla. Hay mucho interés en participar 
y los ensayos siguen su curso normal. 

Manuel Royo también nos muestra su público agradecimiento hacia la Caixa Rural
Caixa Vinaros, Ayuntamiento y la Parroquia Arciprestal recuerden el próximo sábado 
1 de marzo a las 20 horas, tenemos magnífico evento cultural en nuestra Iglesia 
Arciprestal, hay que vivirlo, que no nos lo cuenten. J. Zaragoza 

Ensayo de la Banda y Corales participantes. Foto: A. Alcázar 

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 

Manuel Royo, presidente de la Coral García ]ulbe. Foto: A. Alcázar 

ESGLÉSIA ARXWRESTALNTRA. SRA. DE L'ASSUMPClÓ 

VINARÓS 1997 

· Dissabte, 1 de Mar~ a les 20 h. 

CONCERT EXTRAORDINARI 
XV é ANIVERSARI 

CORAL "GARCIA JUL E" 
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CORAL JUVB IL T SEBASTIA 

CORAL JNE f1"ÍL NTRA. SRA. MISERICORDIA 
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Escuela Taurina 
En el Pleno Je la Excma. Diputación Provincial , en su sesión ordinaria del pasado 

día 28 de enero de 1997 se aprobó el nombramiento como vocal del Consejo Plenario 
del organismo autónomo de la Escuela Taurina, al Teniente de Alcalde de nuestra 
ciudad y Diputado Provincial, don Salvador Oliver Foix en representación del Grupo 
Popular. 

El Partido Socialista a pesar de no estar de acuerdo con la creación del citado 
Patronato y abstenerse en la votación, y a los solos efectos de tener representación en 
el mismo, asignó como vocal a don José M. Palacios Bover, también concejal del 
Ayuntamiento de Yinaros y a la vez Diputado de la Corporación Provincial. .& 



6 ESQUELES 

3er Aniversario de 

José Miralles Puchal 
Que falleció en Vinaros, 

el día 17 de Febrero de 1994, a los 82 años de edad 

E. P. D. 

Siempre te recordaremos 

Vinares, Febrero 1997 

Rogad a Dios por el alma de 

Antonio Danta Romero 
Que falleció en accidente 

el día 17 de Febrero de 1997, a los 24 años de edad 

E. P. D. 

Tus amigos de la comparsa "Casa de Andalucía" te recordarán siempre 
con todo cariño. 

Vinares, Febrero 1997 

, ... 

Rogad a Dios por el alma de 

María Chaler Agramunt 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 5 de Febrero de 1997, a los 89 años de edad 
E. P. D. 

Sus afligidos : Hijos , hijos políticos, nietos, biznietos, hermana, primos , 
sobrinos y demás familia , ruegan una oración por el eterno descanso 
de su alma. 

Vinares, Febrero 1997 

' · 

Los familiares de MARÍA CHALER AGRAMUNT 
agradecen las sinceras muestras de condolen
cia y masiva asistencia a las honras fúnebres. 

~ TANATORIO· FUNERA_!IIA 

~ SAN SEBASTIAN 
Juan Manuel Vizcarro Caballer 450293 

Manuel Gil Roca 452890 

C/ Varadero, 14 (Frente Plaza de Toros) 

SERVICIO PERMANENTE: 41 09 09 Móvil 989 62 84 25 
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2º Aniversario de 

Carmen Lluesma Parear 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 12 de Febrero de 1995, a los 82 años de edad 
E. P. D. 

Sus afligidos: Hijos , nietos, hijos políticos, hermanos, hermanos políti
cos, sobrinos, y demás familia les ruegan la tengan presente en sus 
oraciones. 

Vinares, Febrero 1997 

1 r. Aniversari de 

Miguel Santos Tosca 
Que va morir cristianament a Vinaros, 

el dia 29 de febrer de 1996, als 49 anys d'edat 
A. C. S. 

Els que t'hem estimat no t'oblidem. 
La seva família prega una oració per l'etern descans de la seua ánima. Se 
celebrará una missa el dissabte, 1 de man;:, a les 19 h. al Convent de la Divina 
Providencia. 

Vinares, febrer 1997 

Rogad a Dios por el alma de 

Antonio Danta Romero 
Que falleció en accidente de circulación 

el día 17 de Febrero de 1997, a los 24 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Padres, hermanos, abuela, tíos, primos y demás 
familia, les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Febrero 1997 

La familia DANTA-ROMERO agradecen las 
sinceras muestras de condolencia y asis
tencia a las honras fúnebres de Antonio . 

• 
· ··' · · 
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REMSA 
Servicios Funerarios 

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

Avda . Libertad , 49- bajos- Tel. móvil 908 06 91 95 
Central localización: (977) 22 77 22. Nº Abonado 1.175- Tel. 45 25 07 
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Hacia el2000: !!Jesucristo 
el mismo ayer y hoy ... 11 

(He 13,8) 

23, febrero '97: 
Domingo II de Cuaresma 

Interioridad, 
el tesoro personal 

Nuestros días son ruidosos. No rara
mente se produce alarma social porque 
la frecuencia y densidad de los decibelios 
conllevan problemas para la salud o para 
la convivencia. En esta algarabía no 
deberían contabilizarse solamente los 
sonidos que hieren los oídos. Están tam
bién todos los afanes que nos impulsan 
a vivir en el exterior, que nos hacen 
poner el apetito en las cosas, en el trasie
go y movimiento continuo. Están los 
recuerdos que desazonan, o los deseos 
incontenibles, o los recelos y los temo
res. 

Hay quien pronostica que ha comen
zado, imperceptiblemente, "una forma 
más humana, profunda e inteligente de 
ir por la vida". Consiste en vivir la inte
rioridad. ¿Síntomas? ¿Servirían el re
descubrimiento del canto gregoriano, la 
creciente demanda de pasar días de des
canso o recogí miento en monasterios, el 
que haya arquitectos que construyan 

edificios insonorizados, o pongan en las 
casas "espacios de desierto" donde tener 
ratos para refugiarse y reencontrarse ... ? 
Sí que hay indicios de que hay gente que 
quiere huir del vacío y quiere vivir una 
plenitud interior, encontrar dentro de sí 
el sentido de la vida. Distanciarse de los 
ruidos que nos envuelven y sentir "la 
voz del espíritu" que resuena en la inti
midad de la persona cuando ésta hace 
silencio y se pone a la escucha. 

Cuando uno entra dentro de sí, se 
conoce a sí mismo -i difícil conocimien
to!- y puede ponerse a trabajar para 
alcanzar equilibrio, armonía y sereni
dad. Se puede afirmar la libertad. Y ser 
señor de sí mismo y vivir plenamente 
cada momento presente, vencidos re
cuerdos preocupantes y no admitidos 
miedos futuros. La interioridad es la 
riqueza personal. Con ella cobra impor
tancia la comprensión que uno tiene de 
sí mismo y de los demás. Se hace consis
tente la benignidad con que uno se mira 
a sí mismo con respeto, con misericor
dia, con capacidad para autoperdonarse, 
si es necesario. Esa benignidad con la 
propia condición se hace magnanimi
dad con los otros. Se trata de una verda
dera transformación . Y se evidencia que 
cada persona, dentro, desde dentro, es 
un tesoro. Este descubrimiento ll eva a la 
calidad de la vida que hace feliz al hom
bre de vida interior y contribuye a una 
feliz convivencia social. 

Eso que llevamos dentro, todos, pue
de tener una referencia en Me 9, 2-1 O 
que leemos este domingo. La transfigu
ración de Jesús. El esplendor de la inte
rioridad de Cristo sostiene su amor in
acabable hasta la donación integral de 
su muerte en cruz . .6. 

Cruz Roja Española 1 Oficina local de Vinaros 
CURSO DE FORMACIÓN 

DE SOCORRO Y EMERGENCIAS 

El próximo día 1 O de Marzo, lunes , 
dará comienzo un Curso de Socorrismo 
Terrestre, en la Oficina Local de Cruz 
Roja. Pilar 71. 

CONDICIONES 

]
0

• Tener cumplidos 18 años. 
2°. Aportar una fotocopia del D.N.I. 
3°. Aportar una fotografía tamaño 

carnet. 
4°. Abonar 15.000 ptas. aquellas per-

sonas que no pertenezcan a Cruz Roja 
con un tiempo mínimo de un año. 

5°. Periodo de matrícula desde el día 
3 al 7 y de 19'00 a 20'00 horas, en la sede 
de Cruz Roja. 

6°. El curso tendrá una duración de 40 
horas, de lunes a viernes, comenzando a 
las 19'30 horas. 

7°. Quienes pasen la prueba final se 
les dará el Diploma acreditativo. 

Luis Corzo Samos 
Presidente Local 

Restaurant 

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

\NOVA D\RECC\0.:.. 
-

A1~~k~ 
¡Vine a t¡.audir el millor menú de 

PEJX FRESC Í MARJSCS del Mediterrani 

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

RESERVA DE TAUlA AL: 977/ 73 70 32 
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Acordes vinarocenses 
Primer Concierto del Conjunto Ins

trumental del Conservatorio de Caste
llón. Teatro Principal. Viernes, 14 de 
febrero, a las 20 horas. Eso, tal cual, no 
deja de ser un concierto más de los 
muchos que se ofertan durante un año y 
que movido por la ilusión y la afición 
acudes a contemplarlo. El programa, 
atractivo también, con obras de Vicent 

Simó, R. Dorado, L. Bemstein, M. Ka
men con su suite sinfónica "Robin Hoof 
Price of Thieves" (la más espectacular 
del programa), y la complicada y majes
tuosa obertura solemne de Tchaikowsky 
titulada "1812". La batuta dirigida por 
m joven valenciano, nacido en 1970 de 
1ombre Vicent Simó Montaner, profe
;or del Conservatorio Profesional de 
:::astellón en la especialidad de conjunto 
instrumental, coral y orquesta. Delante 
je él el Conjunto Instrumental de Con
servatorio Profesional de Castellón con 
alrededor de 70 alumnos, muy jóvenes 
todos ellos que estudian en el citado 
conservatorio de forma oficial y que 
durante este curso están en el último año 
del grado medio. Todo esto que les indi
co, que tiene su importancia y transcen
dencia, dejaría de tenerla, aquí y ahora, 
si entre estos alumnos no hubiesen esta
do cuatro chavales de Vinaros que con 
sus instrumentos, sus ganas y buen ha
cer no hubiesen dejado en el aire esos 
acordes vinarocenses, aportando al pro-

grama indicado su granito de arena. La 
ciudad de Vinaros se puede sentir orgu
llosa de su banda de música y también de 
sus músicos que han querido romper el 
corsé localista para traspasar las fronte
ras de su ciudad y aspirar, aún más si 
cabe, a un grado superior y profesional 
de esa maravillosa afición que un día 
sembraron en su corazón alguien que 
quería lo mejor para ellos. Las semillas 
empiezan a germinar y se hacen palpa
bles, tangibles y oíbles a través de SER
GIO TORTAJADA GÓMEZ (Trom
pa),JUANBAUTISTADOMENECH 
FUENTES (Trombón), FRANCISCO 
PALACIOS QUIXAL (Trombón) y 
ÓSCARBAS FORNER (Bombardino). 
Mirándolos a todos e llos con ojos vina
rocenses, que eran los míos, resaltaban 
del resto del Conjunto Instrumental. Para 
que quede constancia de ese primer con
cierto del Conservatori de Castellón 
(Conjunto Instrumental) no quiero dejar 
pasar la oportunidad que brinda cada 
semana "el nostre diariet" y agradecer 
esos acordes vinarocenses que el pasado 
día 14, en Castellón, sonaron en el Tea
tro Principal. Felicidades a los cuatro, 
también a aquell a persona que sembró 
esa semilla un día en sus corazones y 
sobre todo a José Ramón Renovell 
Renovell que algo habrá tenido que ver 
en todo eso. 

BORO 

SE ALQUILA LOCAL ttECiOCIO 
San Vicente, 15 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 

El dijous dia 13 de febrer, els alumnes del C.P.E.E. Baix 
Maestrat de Vinaros visitarem la fabrica de Mobles S. T. del Sr. 
Tomas Barrachina. 

El Sr. Tomas i els treballadors ens varen atendre molt 
saisfactoriament perla qual cosa el personal del centre vol donar 
les gracies a tots i esperem poder tornar a fer-los una visita en 
propers cursos. 

Signat: La directora 
M" Elvira Sansano Trincado 

El Col.legi d'Educació Especial de Vinaros vol agrair a la 
Comissió Organitzadora de Carnaval '97 la seva deliéadesa a 
!'obsequiar als alumnes del Centre amb un pare infantil, que va 
contribuir al seu entreteniment i amb deliciosos pastissos que ens 
van endolcrar la festa a grans i menuts. 

Moltes gracies a tots i esperem poder oferir-los el nostre 
agra'iment el proper curs. 

Signat: La directora 
M" Elvira Sansano Trincado 
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14 de febrer: Un amor al qual 
li diuen Solidaritat 

El passat di vendres 14 de febrer (bona 
data, sempre recordarem quan al primer 
programa de radio de "Als Quatre 
Vents" un cooperant va definir la soli
daritat com "un acto de amor") van fer 
l'enviament d'una cinquantena de caixes 
plenes de roba, aliments i medecines 
amb destí al poble saharaui. Aquesta ac
cióesta coordinada amb S MARA (Asso
ciació d'amics del poble saharaui) i ha 
tingut un recolzament immediat per part 
d'un bon grapat de gent que participa en 
activitats relacionades amb l'E.P.A. i 
amb molta aportació Centre Públic 
Manuel Foguet. També han col.laborat 
"Transportes Martínez" i "Grafvi". 
Aquestenviament forma partdel conjunt 
d'ajuda que procedent de tota la Comu
nitat Valenciana es fa arribar al poble 

w 
N 
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saharaui en les Caravanes Solidaries que 
periodicament s'organitzen. 

Pero aquesta acció so lidaria continua. 
Des de l' Associac ió d'Alumnes de 
l'E.P.A. ens hem proposat contribuir a 
l'adquisició d'un vehicle que puga 
ajudaren les tasques quotidianes d'aquest 
poble. Per a participar en aixo hem fet 
una rifa i uns bonos queja estan a la 
venda. 

Fina lment recordem que ja s'esta 
preparant el proper programa de vacan
ces en pau amb l'objectiu d'acollir a 
xiquets i xiquetes saharauis durant 
l'estiu al nostre país. Si t'interessa pre
gunta a la secretaria del Cen tre o truca 
per telefon (E. P.A.: Passeig Marítim, s/ 
n. tel. 45 30 44). 

Associació d'Aiumnes E.P.A. Llibertat 

Foto: A. Alcázar 

Gracias 
Esta expresión tan simple, tan superficial, al 

mismo tiempo que significativa y profunda es lo 
que en estos momentos tan dramáticos y de tanto 
dolor surge de lo más hondo de nuestro ser. Surge 

así expresando nuestro más sincero agradecimiento por las múl
tiples expresiones de apoyo, ánimo, afecto y cariño en este 
momento por parte de todos en general. Entidades, vecinos, 
autoridades y amigos de nuestra familia: senci ll amente GRA
CIAS. 

Familia Danta-Romero 
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És una activitat organitzada per la Biblioteca Pública 

La Ruta del Llibre engega la sisena 
edició amb el nom de "L'hora del conte" 

La Biblioteca Pública Municipal ha 
engegat la sisena edició de La Ruta del 
Llibre, campan ya d'animació lectora que 
ha aconseguit una gran acollida entre 
els xiquets i xiquetes vinarossencs en/es 
anteriors ocasions. 

"L'Hora del Con te" és el nom generic 
que se li ha posat en aquesta nova edició 
i consisteix en que un dia a la setmana i 
durant una hora, e ls participants 
acudeixen al saló d'actes de la Casa de la 
Cultura, on hi és la Biblioteca, per tal 
d'atendre les propostes que els fan unes 
monitores, totes al voltant del món del 
llibre i deis contes infantils. La biblio
tecaria Maria Garcia deia que són tot 
activitats molt lúdiques, per tal que els 
xiquets no s'avorrisquen, totes són a 
base de jocs. 

La novetat d'enguany esta en que no 
solamentabrac;:aelscol. legisdePrimaria, 
sinó que també s'estén al Parvulari Mu
nicipal i el centre específic d'Educació 
Especial "Baix Maestrat". "La Bibliote
ca pretén acostar-se a tots els ciutadans 

[1 
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i per aixo cal arribar a tots els llocs" deia 
la bibliotecaria. L'edat de participació és 
de quatre a onze anys; les activitats s'or
ganitzaren en funció de grups d'edats. 

El període d'inscripció de participants 
encara roman obert ja que el comenc;:a
ment de la nova campanya s'ha enda
rrerit fins després de les fes tes de Carna
val. Des d'aquest febrer fins al mes de 
juny es perllonga aquesta peculiar hora 
del con te, perla qua! s'han interessat un 
bon grapat d'escolars de la pob lació. La 
fi de "L'Hora del Con te" se celebrara en 
una festa que podria consistir en una 
obra de teatre i més activitats, subjecta
des al pressupost que es puga disposar. 

Ja l'any passat, la cloenda de la cin
quena edició de La Ruta del Llibre fou 
tot un complet muntatge d'activitats per 
als xiquets, que s'ho passaren molt bé a 
l'Auditori Municipal, comes veu a la fo
tografia, amb una funció teatral, jocs i 
exposició deis treballs. 

J. Emili Fonollosa 

La Biblioteca comenfa una altra campanya d'animació lectora 
Foto: A. Alcázar 

Se ofrece Sra. joflen para cuidar personas 
malJores, en su domicilio, o enfermos 

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

3"'" H~ H-e~~ k1 H~ 
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1~ -u aLe!,~~ d PARADOR DE TURISMO DE BENICARLO, 
dk~~, 2kH~~, ¿t~k~SklA~. 
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ENTRADA TOTALMENTE GRATUITA j N-e, ~~! 
¡Una tarde de domingo muy divertida te espera! 



'VúroJ'OJ Dissabte, 22 de febrer de 1997 ÁCTUALITAT 9 

Se celebró la festividad de Ntra. Sra. de Lourdes 
Por: Salvador Quinzá Macip 

Fotos: Reula 

CELEBRACIÓN EN NUESTRA CIUDAD 
Precisamente el pasado día 11 de los 

corrientes festividad de Nuestra Señora 
de Lourdes, se celebraron los actos en 
nuestra ciudad. La celebración consistió 
en una Eucarístia celebrada por Mosén 
Juan a las 19 h. y en la Arciprestal de La 
Asunción. 

Tras el paso de recogida de enfermos 
por sus domicilios y transportarlos a la 
Arciprestal, se celebró la Eucaristía con 
sentida homilía de Mosén Juan . 

Los que hemos estado en Lourdes, 
revivimos nuestras experiencias en un 
día tan señalado, presididos por la ima
gen que precisamente trajimos un año de 
la ciudad de Lourdes. Los cantos, por 
supuesto nos fueron muy familiares, 
Laudate, el Himno a la Virgen de 
Lourdes ... 

Finalizada la celebración de la Euca
ristía, Mossén Juan dentro del mismo 
templo, ya que este año no hicimos la 
Procesión Eucarística por los alrededo
res de la Arciprestal, procedió a efectuar 
la Bendición Eucarística a todos los en
fermos y asistentes. 

Finalizado el acto, las conversaciones 
todas ellas iban centradas en la querida 
localidad francesa de Lourdes, recuer
dos todos ellos imbonables para los que 
hemos tenido la suerte de asistir algún 
año. 

Con el pensamiento puesto ya para el 
próximo mes de junio, fecha en que será 
de nuevo la preregrinación diocesana 
anual, nos despedimos de enfermos y 
amigos hasta la próxima celebración. 

CELEBRACIÓN DIOCESANA 
Tal como se lo anunciamos, el pasado 

domingo día 16, partía para Tortosa un 
autocar con enfermos, "brancadiers", 
enfermeras y simpatizantes de Nuestra 
Señora de Lourdes, para que a las 12 h. 
y en Eucarístia presidida por el Sr. O bis-

Procesión de las Antorchas 1996 

Se celebró la festividad de Ntra. Sra. de Lo urdes 

Empresa de Informática y Telecomunicaciones 
con sede en Vinarós selecciona: 

COMERCIALES 
para zonas de Castellón, Tarragona y Teruel 

SE REQUIERE: • Edad hasta 30 años 
• Se valorará conocimientos de Inglés 
• Se valorará la experiencia en puesto similar 
• Conocimientos de informática 
• Capacidad de trabajo 
• Vehículo propio 

SE OFRECE: • Integración en empresa en plena expansión 
• Formación por cuenta de la empresa 
• Formación continua 
• Retribución acorde con el puesto 
• Visitas programadas 
• Dedicación exclusiva 

INTERESADOS: Presentar" Curriculum", con fotografía reciente 
en Pza. Jovellar, n° 15, 1 o A, de Vinarós, en horario de 5 a 8 de 
la tarde. 

Plazo: hasta el jueves 6 de Marzo. 

-
pode la Diócesis, Dr. Lluís Martínez y 
Sistach y concelebrada por un buen nú
mero de sacerdotes, diera inicio el pri
mero de los actos programados. 

Nos han contado, ya que este año no 
pudimos estar presentes, que tal como se 
hace por ejemplo en la Misa Internacio
nal en Lourdes, en que se escogen a 
"brancadiers y enfermeras" de los países 
del mundo en aquella fecha representa
dos, en esta celebración en la Catedral 
de Tortosa, se escogieron a componen
tes de las diversas localidades de la 
Diócesis para hacer el "coro" con sus 
correspondientes cantos, tal como en 
Lo urdes se hace. Parece ser que fue esta 
una buena idea, a repetir en próximos 
años. 

Al finalizar la celebración de la 
Eucarístia, se procedió a efectuar la Pro
cesión Eucarística presidida por el Sr. 
Obispo, el lugar, un marco espléndido y 
lleno de belleza para los que lo conoce
mos, el claustro gótico de la catedral de 
Tortosa. 

Posteriormente y con traslado al Se
minario de Tortosa, tuvo lugar la comi
da para que finalizada la tarde y tras los 
momentos de tertulia evocando todas 
las vivencias de cada cual encontradas 
en la localidad de Lourdes, y con los 
ánimos puestos en la próxima peregri
nación, a altas horas de la tarde se dio 
por finalizada la jornada. 

Nos comunican que las ciudades re
presentadas de nuestro contorno de 
Vinaros y Benicarló fueron las siguien
tes: Benicarló, Cálig, Tírig, Vinaros, 
Traiguera, Sant Jordi , Alcanar, Rosell y 
San Rafael del Río. Aparte todas las 
demás ciudades representadas de las 
comarcas catalanas de nuestro Obispa
do de Tortosa. 

Hasta el próximo año . .A. 

45 48 00 Vinarós 
'fr 4 7 01 01 Benicarló 

, 
MENU ESPECIAL 
Martes---+ Jueves 

1 MARGARITA GRANDE 
1 BOTE AMERICANO (660 mi.) 
1 LITRO PEPSI 

~--+ 1.000 ptas. 

EUROPIZZA 
una firma europea 
líder en el mercado 
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Oficina Municipal de Información al Consumidor 

Las revisiones del gas 
Lo que el consumidor debe saber 
Es obligación suya como usuario mantener en buen estado su instalación 

de gas butano, para ello debe solicitar una revisión de la misma cada cinco 
años a cualquier empresa instaladora que esté legalmente autorizada. Esta 
empresa cumplimentará un certificado de revisión por triplicado, quedando 
un ejemplar en poder de ésta, otro debe guardárselo Ud., y el tercero se 
enviará a la empresa suministradora (REPSOL). 

Así mismo es su obligación mantener en buenas condiciones las gomas, 
abrazaderas y regulador de la bombona. 

En relación con las gomas recuerde que no tiene porqué cambiarlas si no 
están defectuosas o caducadas, (la fecha de caducidad está indicada en las 
mismas). En caso de que observemos que hay que sustituirlas, puede: 

-Efectuar Ud. mismo la sustitución de la goma, adquiriendo en cualquier 
empresa distribuidora dicho material, que deberá estar debidamente homo
logado. Es importante que al colocarlo dilate los extremos con agua muy 
caliente, no los queme. 

-Solicitar que realice el servicio la empresa suministradora (REPSOL). 
-Solicitar que realice el servicio cualquier empresa instaladora que esté 

autorizada (consulte a su fontanero). 
En los dos últimos casos es aconsejable que pida presupuesto del servicio 

y de los recambios, pues hay grandes diferencias entre unas empresas y 
otras. 

El regulador y las abrazaderas de las bombonas de butano no tiene 
caducidad determinada. Si el cambio fuera aconsejable por su estado o por 
avería, el instalador se lo tendrá que indicar a Ud., y si lo considera oportuno, 
aceptará o no su sustitución. 

Las piezas cambiadas son de su propiedad y tiene que pedir que las dejen 
en su poder con el fin de poder reclamar, en su caso. 

Tenga en cuenta que el cambio de las gomas, abrazaderas o reguladores 
no implica que la revisión de las instalaciones se haya efectuado, pues esta 
operación es mucho más compleja, además una vez finalizada deben expedir 
el mencionado certificado de revisión. 

A pesar de que es el consumidor quien debe solicitar la revisión de su 
instalación, muchas empresas dedicadas a la instalación de gas envían a su 
personal a ofrecer sus servicios en los propios domicilios de los usuarios, si esto 
le ocurre, debe tener en cuenta que no está obligado a aceptar el servicio que 
le ofrecen, ni por supuesto a dejar pasar a su domicilio a dicho personal. Si a 
pesar de no haber solicitado el servicio quiere aceptar la oferta de la empresa 
y efectuar la revisión o la sustitución de piezas en primer lugar pida al inspector 
que se identifique mediante la presentación del carnet de instalador de gas 
autorizado por la Conselleria de 1 ndustria y Comercio, y a continuación tenga 
presente los consejos citados. 

ALCOR 

; 

PISO MUY CENTRICO 
en calle del Pilar. 3 habitaciones 

¡BUENAS CONDICIONES! 

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

Tel. 45 29 73 VINARÓS 

ryinOJ'(¡j Dissabte, 22 de febrer de 1997 

Unión Europea -Fondo Social Europeo 
Generalitat Valenciana 
Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales 

Programa de empleo 1997 
1.- Cheque 1 empleo 

Este programa ti ende a combatir, ante todo, a inducir hábitos de trabajo en los 
jóvenes desempleados( as) que no han tenido ninguna experiencia laboral. 

El programa de Cheque-Empleo consiste en lo siguiente: 
- A 1.500jóvenes menores de 25 años que no hayan tenido experiencia laboral se 

les hará entrega de un cheque por valor de 200.000 pesetas. 
-El (la) portador( a) de este cheque deberá buscar su puesto de trabajo acti vamente 

y lo entregará al empresario que lo(la) emplee, como mínimo, por seis meses. 
- El chequeen cuestión le permitirá al (a la) empleador(ra) percibir de la Conselleria 

durante dichos seis meses el 59% del salario mínimo interprofesional de la persona 
contratada, bien entendido que jamás dicho contrato debe suplir a otro rescindido 
durante, al menos, el último año. 

REQUISITOS: 
Instancia 1 Tipo. 
- Tener menos de 25 años. 
- Tarjeta de Paro. 
- No haber trabajado más de seis meses contratado. 

DOCUMENTOS QUE PRESENTAR (POR DUPLICADO) 
- Fotocopia del D.N.!. 
- Tarjeta de la oficina del INEM. 
- Certificado empadronamiento. 
- Currículum. 
- Informe vida Laboral Seguridad Social. 

LUGAR DE PRESENTACIÓN 
- Delegación Territori al de la Conselleri a de Trabajo de Castellón. 

PLAZO 
No hay plazo en principio. Se valorarán según orden de entrada. 

MÁS INFORMACIÓN: 
Dptos. INSERCIÓN LABORAL 1 PRGS. EE 
C/ HOSPITAL W 4 -TEL. 45 00 75 

CADA DIMECRES A LES 21 H. PER RÁDIO NUEVA 

ALS QUATRE VENTS 
RADIO COMUNICATIVA I SOLIDARIA 

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

PROGRAMA Nº 14 26-2-97 
• TERTÚLIA: RUTA PER L'ERMITA 
• AGENDA CULTURAL • CONCURS DE CINE • CORREU SOLIDAR! 
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ACTIVITATS DEL CENTRE E.P.A. LLIBERTAT 

Dia 24, dilluns, a les 10 del matí 

XERRADA: LES AL.LERGIES amb el Dr. Miravet 
LLOC: Aula de I'Escola 

EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES 

MÉS MAGIA PER AQUÍ 1 PER ENLLA 

PERAL JUNY (dies 10, 11 i 12): VIATGE A MADRID 
(Visita al Senat, assistencia a una sessió del Parlament, Museus, Madrid mo
numental i quotidia, possibilitat d'espectacle i Toledo) 

RESERVES DES DEJA! Places Limitades 

Passeig Marítim, s/n - Tel. 45 30 44 

ORGANIZACIÓN INMOBILIARIA 
FINCAS- HIPOTECAS 

Plaza Tres Reyes nº 17, bajos 
(VINARÓS) 

~ 

45 39 39 

Pisos a la venta en Vinaros: 
Entrada: 100.000 PTA 

- Avda. Libertad: 60 1112
, 2 habitaciones, baño, salón, cocina y 

trastero. Al mes: 24. '500 PTA. 

-C/ San Pascual: 90m2, 3 habitaciones, baño, cocina, galería 
y armarios. Al mes : 40.000 PTA. 

-Avda. Leopoldo Querol: 90 m 2
, 3 habitaciones, baño y 

cocina totalmente renovados, terraza, trastero y galería. Vistas al 
mar. Al mes: '53.000 PTA. 

-Unifamiliar C/ Pablo Iglesias: ¡OCASIÓN! 140 m2
, 4 

habitaciones + estudio, baño y aseo, cocina, 4 terrazas , jardín, 
armarios empotrados y garage . SEMINUEVO. Al mes: 88.000 
PTA. 

-Apartamento Playa El Barco: 60 m 2
, salón, cocina, habi

tación, terraza, totalmente amueblado- equipado. Al mes: 32.000 
PTA. 

-AvenidaPicasso: 85m2
, 3 habitaciones, baño, gran·cocina , 

terraza y galería. Al mes: 47.000 PTA. 

- C/ San Bias: 77 m 2
, 3 habitaciones, totalmente renovado, 

baño y cocina. Balcón y galería. Muy soleado. Al mes: '54.000 PTA. 

- C/ Arcipreste Bono: 80 m2, 3 habitaciones, baño, aseo, 
cocina, terraza, lavadero y armarios. Al mes: 42.000 PTA. 



12 Á CTUALITAT 'lJinO/'Oj Dissabte, 22 de febrer de 1997 

Acuerdos más destacados de la Comisión 
de Gobierno del día 23 de Enero de 1997 
EXPEDIENTE PARA INSTALAR UN PUB. 

Se da lectura a la solicitud de licencia formulada por D. Javier Bosch Torres, para 
instalaren el local sito en la calle Tirant lo Blanc, una actividad destinada a Pub. Vistos 
los informes emitidos, esta Comisión es de l parecer que procede conceder la 
autorización solicitada, siempre que se establezcan las medidas correctoras que 
figuran en el proyecto. 

EXPEDIENTE INCOADO POR DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA DE 
VINARÓS, C.B. 

Se da lectura a la so licitud de licencia formulada por Distribuidora Agrícola de 
Vinaros, C.B. para instalar en el local sito en la Pda. Capsades 5, una actividad 
destinada a almacén y venta al por menor de productos fitosa ni tarios. Vistos los 
informes emitidos, esta Comisión es del parecer que procede conceder la autorización 
solicitada, siempre que se establezcan las medidas correctoras que figuran en el 
proyecto. 

ACERAS DE LA CALLE ALMERÍA. 
Visto el escrito presentado por los vecinos de la calle Almería, así como el 

presupuesto que presentan para el acabado de acera de la parte derecha de la calle 
Al m ería, entrando por la calle San Francisco y que asciende a la cantidad de 1 . 179.62 1 
ptas., por unanimidad se acuerda acceder a lo solicitado, siendo la aportación del 
Ayuntamiento del 1 O % de dicho presupuesto. 

VIABILIDAD DE REORDENACIÓN VOLUMÉTRICA EN LA PLAZA MOLÍ 
CARSI. 

Visto el estudio de viabilidad de reordenación volumétrica presentado para la Plaza 
Molí Carsi, actualmente Plaza Corts Valencianes, por Cerámicas y Construcciones 
Roca, S.L. y visto el informe emitido por los Servicios Técnicos y Comisión de 
Urbanismo, por unanimidad se acuerda comunicarles: 

1°. Deberán redactar un Convenio Urbanístico que regule la urbanización de la 
Plaza Corts Valencianes (según directrices de los Servicios Técnicos del Ayunta
miento) donde se especifique: 

o El diseño y ordenación 
o Los materiales y acabados 
o El modo de financiación 
o Periodo de vigencia 
o Plazos de ejecución 
o Cláusulas de penalización 
o Cláusulas resolutorias 
o Y todos aquellos parámetros que puedan ser oportunos 
Deberá firmar e l representante del Grupo de Empresas Roca y el Ayuntamiento y 

deberá ser informado favorablemente por Intervención y Secretaría. 
2°. Autorizar al Grupo de Empresas Roca la redacción de l Estudio de Detalle en 

base a la propuesta (B) y siempre bajo la dirección de los Servicios Técnicos, donde 
se especificará no sólo la nueva ordenación volumétrica, sino también , la urbaniza
ción y cesión al Ayuntamiento del espacio libre resultante. 

LICENCIAS DE OBRAS. 
Vistas las instancias y proyectos presentados así como los informes que obran en 

los correspondientes expedientes, por unanimidad se acuerda conceder licencia de 
obras a: 

a) D. Pedro Fábrega para la ampliación de nave almacén sin uso específico, en Pda. 
Saldonar, calle Proyecto 12-C de acuerdo con el proyecto redactado por D. Sebastia 
Pablo y presentado el20 de diciembre de 1996. Dicha licencia tendrá una validez para 
la construcción de 18 meses . 

b) D. Manuel Piñana Valanzuela, para demoler la edificación existente en la Plaza 
San Valen te, de acuerdo con el proyecto redactado por D. Óscar Forner y presentado 

el día 8 de los corrientes, debiendo previamente a la reali zac ión de la citada 
demolición, ponerse en contacto con la Policía Local para proceder a la señalización 
y acotación de la zona, que salvaguarde la integridad tanto del tráfico rodado como 
del peatonal. 

e) D. Lamberto Sanz Lucía, para elevar una planta entre medianeras en la calle 
Santa Catalina, 6, de acuerdo con el proyecto redactado por D. Lucas Castellet y 
presentado el día 30 de diciembre de 1996. Dicha licencia tendrá una validez para la 
construcción de 18 meses. 

d) D. Manuel Piñaná Valanzuela, para construir un edificio para planta baja y planta 
primera para local y plantas segunda y tercera para vivienda unifamiliar entre 
med ianeras, de acuerdo con el proyecto redactado por D. Pep Selgar y presentado el 
día 3 de los corrientes. Dicha licencia tendrá una validez para la construcción de 18 
meses . 

e) Promociones Bemir, S.L. para construir 1 O viviendas pareadas ( 1 • fase) en la 
Avda. Pablo Bejar, s/n., de acuerdo con el proyecto redactado por D. Manuel Duatis 
y presentado el día 18 de diciembre de 1996, siempre que la parcela mantenga la 
condición de indivisible (única parcela). Dicha licencia tendrá una validez para la 
construcción de 18 meses. 

f) Dña. Mari Carmen Giner Gilabert, para reforma y adición de una planta a 
vivienda unifamiliar entre medianeras en el Paseo San Pedro, 21, de acuerdo con el 
proyecto redactado por D. Emilio Celma y presentado el día 12 de diciembre de 1996. 
Dicha licencia tendrá una validez para la construcción de 18 meses. 

g) Grupo Inmobiliario Vinaros S.L. para elevar 16 viviendas de V.P.O. en calle 
Almería, de acuerdo con el proyecto redactado por D. Miguel J . Adell y presentado 
el día 13 de los con·ientes. Dicha licencia tendrá una validez para su ejecución de 18 
meses. 

h) PR0-2000, S.L. para construir 4 viviendas unifamiliares adosadas en Pda. -
Boveral e/ LL, de acuerdo con el proyecto redactado por D. Andreu Criado y 
presentado el día 10 de diciembre de 1996 y siempre que el solar sobre el que se 
disponga mantenga la consideración de parcela única, no pudiendo procederse a su 
posterior segregación. 

SOLICITUDES DE SEÑALES DE PROHIBIDO APARCAR. 
Vistas las instancias presentadas, así como los informes que obran en los correspon

dientes expedientes, por unanimidad se acuerda: 

1°. Autorizar a D. Juan Chaler Comes para co locar un vado de 2 m. en la calle 
Centellas , 30. 

2°. Autorizar a D. José Antonio Baila Lletí para colocar un vado de 2 m. en la calle 
Frances Locella, l. 

3°. Autorizar a D. Máximo Belmonte en representación del Hotel Residencia 
Teruel , para co locar un vado de 3 m. en la calle Aragón. 

4°. Autorizar a D. Manuel González Suares para colocar un vado de 3m., en la calle 
Conde Benavente, 2 B. 

5°. Autorizar a Dña. Josefa Sospedra Brau, para colocar un vado de 2m. en la calle 
San Sebastián, 64. 

6°. Autorizar a D. Juan Velilla Cano para colocar un vado de 2m. en la Avda. 
Libertad , 7. 

7°. Autorizar el cambio de titularidad del vado existente en la Avda. Libertad, 2, a 
nombre de Dña. Rosana Marcos Parra. 

8°. Autorizar a D. Domingo Urquizu Ferrer, para colocar un vado de 2m. en la calle 
Desamparados, s/n. 

9°. Autorizar a D. José M. Adell Ortí, para colocar un vado de 2 m. en la calle 
Andalucía, 15. 

10°. Comunicar a D. Pep Selgar Porres , que para proceder a lo solicitado, de 
cambiar el nombre de la autorización de l vado que tiene concedido, deberá presentar 
junto a su solicitud autorización de la Comunidad de Propietarios. 

Acuerdos más destacados de la Comisión 
de Gobierno del día 29 de Enero de 1997 
LICENCIAS DE OBRAS A PROINMOBERT S.L. 

Vista la instancia y proyectos presentados, así como los informes que obran en el 
expediente, por unanimidad se acuerda conceder licencia de obras a PROINMOBERT, 
S.L., para construir un edificio de planta baja local y 3 plantas para 9 viviendas de P.O. 
entre medianeras, en calle San Pascual, 28 y calle Remedios, 19, de acuerdo con el 
proyecto redactado por D. Pep Selgar y presentado el día 16 de enero de 1997. Dicha 
licencia tendrá una validez para la construcción de 18 meses . 

LICENCIA DE OBRAS AL GRUPO INMOBILIARIO VINARÓS, S.L. 
Vista la instancia y proyectos presentados, así como los informes que obran en e l 

expediente, por unanimidad se acuerda autorizar al Grupo Inmobiliario Vinaros, S.L. 

para derribar los edificios sitos en calle San Cristóbal , 19, 22, 23 , 25 y 27, de acuerdo 
con el proyecto redactado por D. Luis A. González y presentado el día 17 de enero de 
1997. 

LICENCIAS DE OBRAS A D. JESÚS JAVIER ROCA ROBLES Y OTRA. 
Vista la instancia y proyectos presentados, así como los informes que obran en el 

expediente, por unanimidad se ac uerda conceder licencia de obras a D. Jesús Roca 
Robles y otra para construir una vivienda unifamiliar en calle Capitán Cortés, de 
acuerdo con el proyecto redactado por D. Enrique J. Roca y presentado el día 2 de los 
corrientes, siendo la parcela indivisible. Dicha licencia tendrá una validez para la 
construcción de 18 meses. 
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Puerto de VinarOs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL DE lA EXTRACCIÓN DE lA PESCA 
Y TEMAS PORTUARIOS 

Y terminando los datos que hemos estado ofreciendo de la Memoria 
del 96, de la Cofradía de Pescadores "San Pedro" de Vinarós, en cuanto 
a las cifras de la producción de la Fábrica de Hielo y el Almacén de 
envases de madera , ha sido como sigue: 

En escamas de hielo facturado 
1 "' Trimestre: para barcos.......... 138.180 Kgs. y arrieros .... 290.720 Kgs. 

623.000 
756.560 

2º 1.064.660 11 

3er 871.780 11 

4º 311.060 11 258.740 

1.929.020 Totales .......... 2.385.680 " 

PRODUCTIVIDAD TOTAL DE .. . ... . .. 4.314.700 Kgs. 

En cuanto a las cajas o envases 
de madera que las embarcaciones 
han desembarcado llenas de pes
cado y luego la Cofradía les ha 
proporcionado de nuevo la caja, 
durante la pasada campaña la can
tidad fue de 387.589 en total. 

Pesca de Arrastre. Durante es
tos días la producción de los bar
cos arrastreros resultó buena, los 
bous, en un número de 20 que 
han faenado todos los días de la 
semana, ya que las aguas perrna
necieron estables, llevaron poste
riormente a Subasta buena varie
dad de especies, tanto de pescado 
como del denominado marisco, 
vendiéndose algunos langostinos 
a 6.500 PTA/ kg., muchas cigalas a 
una media de 3.900, calamar 
medianito a 2.600, el salmonete a 
1.250, la pescadilla de 850 a 1.300, 
la peluda 600, la móllera 700, las 
galeras 700, las cintas 350, el can
grejo 120, la caballa 580, el rape 
850, las "arañas" 300, y diversa 
clase de "morralla" que se cotizó 
de las 50 a las 350 PTA/ kg. Se 
puede decir que la rentabilidad a 

las embarcaciones les ha salido 
normal, ya que no se ha perdido 
jornada de trabajo. Referente a la 
huelga de camiones, la presente 
semana, al parecer, no afectó en 
cuanto a precio se refiere al pesca
do vinarocense del arrastre . 

Respecto a esta modalidad de 
pesca, tenemos que decir que el 
pasado jueves día 13, cuando los 
pescadores del barco "ALAMPLE 
TRES" terminaron la faena de sa
car el pescado y arranchar el bu
que, se dieron cuenta que el barco 
hacía agua en demasía, por lo que 
avisaron a los Bomberos. A los 
minutos se presentó una dotación 
del parque móvil y por medio de 
sus bombas de achique lograron 
sacar el agua del barco. Luego se 
averiguó el motivo de la entrada 
de agua y según los comentarios 
del personal embarcado, fue a 
causa del deterioro o corrosión de 
algún perno de la obra viva del 
barco. Según parece, este barco al 
ser su casco de hierro, la corriente 
galvánica le ha afectado mucho, 
comiéndose o destruyendo partes 

Finalizada la tarea, la tripulación del "Feo. y Mari II" (V. i la Geltrú) 
repone fuerzas para salir al mar. 

Foto: A. Alcázar 

Trasmalleros preparando sus clásicas redes 

de la embarcación que están en 
contacto con el agua. 

En esta ocasión, cuando la co
rriente afectó a una parte vita l del 
barco, y produjo la vía de agua , 
hacía falta una buena bomba de 
sacar agua para vaciarlo por den
tro. Por suerte todo se solucionó, 
y ahora sus armadores buscan 
soluciones para evitar que va ya en 
aumento. 

Pesca de Cerco. Sigue la activi
dad en esta modalidad pesquera. 
Durante todos estos días no se 
perdió jornada de trabajo, ya que 
el mar permaneció muy estable. 

El viernes 14, entre 16 barcos 
llevaron a Lonja 2.241 cajas, de las 
que la mitad fueron de sardina a 
1.300 PTA/ caja (13 Kgs.) y la otra 
mitad de boquerón a 4.800. 

El lunes día 17, las traítl.as que 
arribaron con pescado azul fu e de 
7, con solo 288 cajas de sardina ele 
1.300 a 1.800 PTA/ caja. 

El martes 18, entre 8 "llums" 
llevaron 1.518 cajas, resultando 2/ 
3 ele sardina de 800 a 1.400 y el 
resto de "seitó" ele 2.500 a 3.500. 

El miércoles 19, entre 12 embar
caciones desembarcaron 2.891 ca
jas de sardina, valorándose ele 400 
a 1.900, y 102 de "oro azul" a 
5.500. 

El jueves 20, la cifra de barcos 
era ele 12, llevando a la "barraca" 
1.987 cajas de sardina a una media 
de 1.800, y unas 60 de boquerón 
a 3.000. 

Hay que resaltar el tamaño de 
los peces, pues luego ele ahí varía 
su precio. De esta forma diremos 
que los peces resultaron de me-

clianos a pequeños. 
Las embarcaciones que recalaron 

aquí por primera vez la actual 
temporada fu eron: "SANTA CREU" 
(AguiJas) y "EL PERLA" , "LA 
SENYERA II" , "CONSTANCIA" , 
"NI COLA", "EL PARALELO" y 
"FRANCISCO Y MARI II" , todos 
ellos ele Vilanova i la Geltrú . 

Pesca del Trasmallo. Las aguas 
tranquilas propician e l pillar se
pias cerca de la orilla. Se vendía 
sobre las 1.100 PTA/ Kg. También 
atraparan lenguadillos del tipo "ti
gre" a 1.500 PTA/Kg. 

Trasmallo de fondo. Las bar
quitas que se decían a "calar" las 
redes en profundidades muy ale
jadas ele la costa, lograron ca ptu
rar bastantes lenguados. Se coti
zaban a cerca ele 2.000 PTA/ Kg. 
Conjuntamente pescaron "mamó
nas" o también llamadas brótolas 
ele fondo , valorándose a 500. De 
corbas atraparon muchas a 600. 
De rayas lo mismo a 800. De ga
llineta poca a 1.500, y algún que 
otro rumbo y rodaba llo, pagán
dose a 1.700 y 2.450 PTA/ Kg. , res
pectivamente. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
La "recolecta" ele pulpos "raqueros" 
ha bajado considerablemente. Se
gún los pescadores, los pocos 
cefalópodos que quedan están es
condidos e n las grietas, grutas, 
etc. , de las rocas, y no salen a 
merodear, pues cuando efectuan 
la puesta y cría, no abandonan la 
morada , incluso pueden llegar a 
morir de hambre. Sólo tienen el 
objetivo de ventilar los huevos 
para que estén muy oxigenados. 
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Pla Integral 
d'Ajuda al 
Volun ariat 

Exposición de fotografía 
sobre la exclusión social 
Se puede contemplar en el Auditori Municipal 
hasta mañana domingo 23 de febrero 

Fernando Romillo, director de la oficina de BANCA] A, 
situada en la plaza Jovellar, el día de la inauguración. 

Los voluntarios juegan también un papel muy importante 

1 1\ 

~ 
(\ 

Antonio Chaler, Fernando Romillo, Elvira Sansano y Gaspar Redó 

Datos de la Comunidad 
Valenciana, en CD-ROM 

El Instituto Valenciano de Estadística (IV E). dependiente de la Dirección General 
de Economía, presentó una aplicación en CD-ROM que gestiona la información 
generada por elJVE en las explotaciones de los censos de población y vivienda de 
1991 y de edificios y locales de 1990 de la Comunidad Valenciana. 

Aunque distantes en el tiempo, estos datos están aún vigentes y son utilizados en 
la actualidad por estudiosos y planificadores teniendo en cuenta que no habrá otros 
censos de población y vivienda hasta los que tengan como referencia el ya cercano año 
2001. 

La aplicación en CD-ROM , que funciona en un entorno operativo Windows, recibe 
el nombre de "Info Censos" y permitirá la consulta de tablas de resultados sobre 
características de la población y de las viviendas obtenidas de dichos censos, además 
de datos referentes a los edificios y locales de la Comunidad Valenciana . .Á. 

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

La Limousina -La Sirena- de Vinaros arriba füzs a Palma. 
Amb barco o avió? Foto: A. Alcázar 

Alfonso Perrada, alcalde de Burriana, visitó el recinto de Carnaval. 
Foto: A. Alcázar 

Por la Brigada Municipal se está acabando de remodelar el edificio 
donde antiguamente ensayaban "Les Camaraes ", allí también estuvo 

instalada la ]unta Electoral de Zona. Foto: A. Alcázar 

El pasado miércoles por la tarde, un equipo del programa el Camp Setmanal 
de C-9 entrevistó a Francisco Pablo Albiol "Carril". Foto: A. Alcázar 
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Caixa Rural-Caixa Vinaros 

Participantes en la gymkhana tractoril. Foto: A. Alcázar 

Participantes en el Concurso de Paellas del día de Sant Antoni. 
Foto: A. Alcázar 

Sambeiros Xuteiros 
Los Sambeiros Xuteiros cerraron su temporada con su actuación en los 

carnavales de Morella el pasado sábado día 15. 
Aprovechan estas lfneas para dar la enhorabuena a la C.O.C. '97, ya que 

estos carnavales pasados han sido los mejores de los últimos años. Sólo hubo 
a su parecer un pequeño detalle no muy acertado, el concurso de percusión. 
Esperemos que se perfeccione el próximo año. 

Sambeiros Xuteiros- Els Povals y la C. O. C. 

Caixa Vinaros entregó unas placas en agradecimiento 
a diversas firmas colaboradoras 

Sebastián Brau Roda, socio no 7, resultó agraciado en el sorteo 
de la cesta que sorteaba la Caixa Rural entre sus socios 

en combinación con el sorteo de la Lotería del Niño 

Los Sambeiros Xuteiros, tienen 
al "bolsillo" al alcalde de Vinaros 
y por supuesto al Ayuntamiento 

Fito y el alcalde de la ciudad, Jacinto Moliner 
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Nerea Rojas Ferré, 
disfrutó mucho 
durante los Carnavales 

La guardería les funcionó perfectamente durante los Carnavales. Foto: Alfomo 

En el "envelat" de Carnaval/a C.O.C. obsequió a nuestros mayores 
con una verbena. Algunos disfraces también dieron color a la noche. 

Foto: Prades 

La Asociación de Jubilados y Pensionistas "López Dóriga" 
también celebró las Fiestas de Carnaval. Foto: Prades 

Regina do Santos junto a diversos componentes de la Junta Directiva de la C. O. C., entre otros. Foto: Arts 
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De izquierda a derecha: Gaspar Redó, José Palacios y Luis Felip. 
Foto: A. Alcázar 

Rueda de prensa del PSPV-PSOE 
En la última rueda de prensa, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, José 

Palacios indicó que la ciudad poco a poco va perdiendo diversos servicios, entre ellos 
citó: la presidencia del área de salud, la residencia día-noche, pedida desde un 
principio en Vinaros, y que se construirá en Benicarló. Según Palacios, en nuestra 
ciudad nos pondrán un parche, el C.R.I.S ., centro de reinserción social. Palacios 
también dijo: es falso que los socialistas no nos hemos preocupado del tema los 
últimos 16 años , la promesa del Director Territorial, de Cultura y Educación, 
Francisco Baila de hacer todo lo posible por conseguir la residencia para Yinaros fue 
posterior a la propuesta que e l PSOE realizó en un pleno, o sea, "rectifica o le acusaré 
de embustero" . José Palacios en el transcurso de la rueda de prensa indicó que pedirán 
expli caciones al Ayuntamiento del porqué se ha talado el pino situado en la parte 
trasera de la Ermita, según Palacios, tenía entre cien o ciento cincuenta años de vida. 
Para el concejal, Luis Felip, si las raíces provocaban problemas al Ermitorio, podrían 
haber abierto una zanja, cortarlas y de esta forma mantener el árbol. 

Por otra parte la concejala, Oiga Mulet y a raíz de un escrito aparecido en este 
semanario criticó a la Comisión de Fiestas, según Mulet, "todos nos conocemos y ya 
sabemos quienes la dirigen" además cuando hay un éxito no tardan en apuntarse, ya 
veremos que pasará el día- que llegue un fracaso . J.Z. 

Cien millones para subvencionar 
proyectos de medio ambiente 

La Conselleria de Agricultura destinará en el curso del año 1997 alrededor de cien 
millones de pesetas para subvencionar los proyectos de voluntariado medioambiental 
relacionados con la conservación y promoción de terrenos foresta les y la prevención 
y vigilancia de incendios forestales. 

Se prevé también subvencionar otros campos, como el de la lucha contra plagas y 
enfermedades forestales mediante la lucha biológica, según informan fuentes de la 
propia Generalitat. 

Las ayudas para estos planes pueden ser solicitadas por ayuntamientos, sindicatos 
y asociaciones y entidades sin ánimo de lucro entre cuyos estatutos figure la defensa 
de la naturaleza. 

El pasado año cuatro mil vol untarios llevaron a cabo 67 proyectos de protección y 
conservación medioambiental , de los que 19 se desarrollaron en la provincia de 
Alicante, 13 en Castellón y 35 en Valencia. 

Los trabajos deben estar relacionados con la conservación, protección, desarrollo 
y promoción de montes o terrenos forestales mediante acciones dirigidas al control e 
información de visitantes y el cumplimiento de las normativas medioambientales, la 
vigilancia disuasoria y especialmente la prevención y vigil ancia de incendios fores
tales . 

La Conselleria de Agricultura financia hasta el cien por cien de la ejecución de los 
proyectos y la ayuda máxima que concede por cada proyecto es de cinco millones de 
pesetas . .Á. 

Disco Chasis 

El pasado sábado 15 de febrero se celebró en Disco Chasis, 
de las 21 a las 24'30 horas una gran fiesta estudiantil. 

Disco Chasis logró reunir a 1.400 estudiantes 
que disfrutaron del buen ambiente y sana movida 

La diputada nacional del PSOE, Oiga Mulet, con el presidente y junta directiva 
de la C. O. C. Foto: A. Alcázar 

El conseller de Sanidad, Joaquín Farnós, estuvo presente en la novillada. 
Entre otros, el Gobernador Civil, Vicente Sánchez; Presidente de la Diputación, 

Carlos Fabra; el diputado autonómico, Luis Tena y Jacinto Moliner, 
alcalde de Vinaros. Foto: A. Alcázar 
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Comparsa "Cherokys" 
Sopar de ''gatets de mar" amb patates 

Responsables 
de que els "gatets" 
foren un exit 

Els Cherokys infantils acompanyant a la seua Reina 

La concejalía de Medio Ambiente en 
colaboración con la Escuela Taller "Serra 
de !'Ermita" celebrará la semana del árbol 

La próxima semana la Sierra del Puig donde se halla situada la Ermita de la 
Mare de Déu de la Misericordia y Sant Sebastia será la gran protagonista. Los 
alumnos de los diferentes colegios de la ciudad tienen previsto plantar 300 pinos, 
300 carrascas y 300 robles. El lunes día 24 será el Colegio Misericordia. El martes 
25 , colegios Divina Providencia y Consolación. El miércoles 26, Colegio S. 
Sebasitán, Centro de Educación Especial "Baix Maestrat" y el Liceo Quijote. 
Jueves 27 , Colegio Asunción y el viernes 28, Colegio Manuel Foguet. Para 
mantener en forma a nuestros escolares, Citrícola Vinaros les obseq uiará con "suc 
de taronja". Para la parte pedagógica de cada jornada se han preparado diversos 
itinerarios para conocer más de cerca el entorno de la Sierra de la Ermita, todo ello 
gracias a la colaboración de la Escuela Taller Serra de !'Ermita, cuyos alumnos 
están realizando una gran labor, en renovar la imagen del Ermitorio y lo están 
consiguiendo. J.Z. 

Els Cherokys en el sopar deis "gatets de mar" amb patates 

Erika Fontanet, Reina de la comparsa, va rebre un detall 
de part de tota la comparsa pel se u excel.lent regnat 

Cursillo "Competencia de Marinero" 

Promovido e impartido por el Instituto Social de la Marina (I.S.M.) el 
cursillo de "Competencia de Marinero" finalizó festejándose en un restaurante 
de nuestra ciudad con armonía y alegría los alumnos: Juan "Caballero", Jesús 
Espada, Marián "Caballerera", Lidia "Hnos. Llaó", Mauricio "Barlovento el 
rey de los vientos", Manolo "El pintor" , Rosa "Sala", Manuel "El panaderito" 
y David "el petrolero". 

La marinería se está profesionalizando ¡enhorabuena! Á 
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CJ,~Y~ 

~ - f La comisión organizadora 
~.14.~~ del Carnaval, informa: 
Agradecemos púbhcamente la colaboración de todas las personas, entidades, 

medios de comunicación, comercios, etc. etc., gracias a ellos ell5 aniversario ha 
sido un éxito. Nuestro más sincero agradecimiento también a Flores Adell, 
Comercial Jennifer, Caixa Rural-Caixa Vinaros, M.R.W., Hangar, Els Diaris, 
Supermercados Centi-Valvi, Hipermercado Sabeco, Panaderías Alfredo Cano, 
Francisco Cano, Alejandro Casado, Antonio EsteHer, Francisco Farga, Pedro 
Vigon, Antonio Pérez, Andrés Guimerá, Blasín Alqueza, Agustín Ribera, Pedro 
Tolós, Sebastián Chaler y Sant Gregori. Vuestro apoyo ha sido muy importante, 
gracias. Por otra parte, los interesados en adquirir el vídeo de "El món de 
Monleón" os podéis dirigir a partir del próximo lunes día 24 de febrero a Ángel 
Alcázar en la calle Socorro, 7, de nuestra ciudad. C.O.C. '97 

¡Enhorabuena a la vivaracha "abuela" JOAQUINA BA
NASCO VILLARROYA, que el 18 de Febrero acaba de 
cumplir 99 años! Esperamos verla cumplir más de 100 rodea
da de toda su familia. 

Los toros de Osborne, 
monumentos históricos 

Los conocidos toros de Osborne, que nacieron como vallas publicitarias para 
an unciar un brandy de Jerez, se han convertido en Andalucía en monumentos 
históricos, gracias a una decisión del Gobierno andaluz que ya ha sido publicada en 
el Boletín Oficial de la Junta (BOJA). 

Según esta orden, que apareció en el BOJA el 13 de febrero , los 21 toros de Os borne 
que hay en Andalucía se inscriben en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andalu z. 

Esta decisión supone para los toros un indulto, ya que se libran de la obligatoriedad 
que impone la Ley para que desaparezcan los mensajes publicitarios de las zonas 
visibles por el conductor. 

Según expone la orden de Cultura, el toro de Osborne «se ha convertido en un 
potente símbolo con múltiples registros de significación que viaja por nuestra 
memoria cultural reavivando cada encuentro los sedimentos míticos y sociales 
que arrastra este animal clave en la historia de nuestras religiones». 

De los 21 toros de este tipo que hay en Andalucía, 19 son de tipo «gigante)) ( 13,13 
metros de altura) y los dos restantes de tipo «grande» (6'5 metros) . .A. 

Funeral 
Los esposos J uanita Pau Llorach y Francisco Peña Sales, comunican 

a sus amigos y conocidos que el próximo sábado día 1 de Marzo en La 
Arciprestal, la misa de las 19 horas, será por el alma de su madre 
Filomena Llorach Mundo, fallecida en Benicarló el pasado día 1 de 
febrero. 

-----------------------
ÚLTIMA HORA 

Lluís Martínez i Sistach, 
nuevo Arzobispo de Tarragona 

La Santa Sede anunció el pasado jueves 20 de Febrero que Lluís 
Martínez i Sistach será el nuevo Arzobispo de Tarragona y Presidente 
de la Conferencia Episcopal Catalana. El actual Obispo de la Diócesis 
de Tortosa en numerosas ocasiones ha visitado nuestra ciudad inte
resándose siempre por los problemas sociales. A pesar que el nombra
miento se ha producido estos días, está previsto que el relevo al frente 
de la sede metropolitana de la iglesia en Cataluña se produzca durante 
el mes de Abril , una vez pasada la Pascua. J. z. 

Lluís Martínez i Sistach en su última visita a Vinaros acompañado 
por el musicólogo mossen Vicent Garcia. Foto: A. Alcázar 

Miriam Rojas Ferré, a sus 30 días, una auténtica camavalera 

El pregón de bienvenida a Carnestoltes concentró a mucho público 
en la plaza del Ayuntamiento. Foto: Prades 
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Nuria Villarroya Escudero. Foto: A. Alcázar 

Un dia al mercat 
El mercat és un lloc acollidor per a 

tothom perque se senten veus alegres i 
comentaris del que passa al poble. Té 
una historia pro u !larga i bonicaal mateix 
temps . 

El nostre mercat és com una persona 
que té molts amics i que cada dia van a 
visitar-la. A més a més, esta pie de coses 
bones pera nosaltres. 

Des del dilluns fins al dissabte, el 
mercat esta pie, pie d'alegria ... com un 
avi de saviesa. 

Al matí, és quan més orgullós esta de 
ser qui és. 

De vegades, es posa trist i no vol 
donar-nos tata la seua alegria i els regal s 
que ens fa. 

Esta molt propet del centre del poble 
pero tots creiem que el centre del poble, 
l'algaravia, esta en ell. 

A ell , li agradaría poder moure's com 
nosaltres perque així podría ser amb 
nosaltres a més d'estar en el nostre cor. 

Fa anys que esta constru"lt pero es 
conserva com un mercat jovenet. La 
meua avia di u que té malta cara perque, 
mentre ella es fa cada di a més majar, ell 
esta com un pi recent plantat. 

El mercal és gran i espaiós, i ens dóna 
uná segona llar com els centres 
hospitalari s que donen llits als malalts. 

A mi, m'agrada anar-hi perque em 
sento una altra persona ja que allí tots 
t'emplenen de la seua alegria. 

Té infinites paradetes, com la fira, i 
ahí la gent es reuneix per a comentar 
com van els preus. 

Els nens hi grimpen i juguen com si 
foren cérvols en el base. 

Quan hi vaig sento com si ell em 
digués : "Estic molt content perque tata 
la gent ve aquí a passar-ho bé i a parlar 
amb mi , encara que els diumenges estic 
molt trist perque ningú ve a veure'm i 
aixo em fa pensar queja no em valen i 
que el dilluns no tornaran". 

El que ell no sap és que nosaltres 
sempre tornarem perque ens l'estimem 
mol t. Jo, de vegades, també lidie que no 
tinga por perque l'estimem moltíssim . 

Quan es posa a pi orar d'aquesta mane
ra , pareix un nen sense consol i que 
busca acolliment en la seua mare, com 
ell ho fa amb nosaltres, els seus amics. 

Té tata mena d'establiments: floris
teries, congelats, pescateries, carnisse
ries, i tots ens ofereixen els fruits selec
cionats pel mercal, que ho fa amb les 
mans deis angels. 

Els vinarossencs, grans i menuts, 
tenim malta sort de tenir-lo entre 
nosaltres perque, pera mi , és el millar 
mercal, no de tata la Comunitat Valen
ciana, sinó de tot el món. 

Di a dan·ere di a, mes dan·ere mes, any 
darrere any , hauríem d'intentar conser
var-lo fins que no poguéssem més perque 
ell és el nostre amic i ho ha fet tot per 
nosaltres i ara ens toca fer-ho tot per el l. 

Recordem-ho, l'estimem i per aixo la 
pla<;:a de Sant Agustí rep el sobrenom de 
PLA<:;A DEL MERCAT, perque s'ho ha 
guanyat i perque s'ho mereix. _.. 

OFERTA DE TRASPASO 
MUY INTERESANTE 

Local: Bar-Tasca típica de jamón, quesos y platos combi
nados. Recién decorada, estilo rústico, pequeña y acoge
dora, con terraza grande. 

En pleno funcionamiento y clientela hecha. Calle muy 
comercial en el Centro de Peñíscola. 

¡¡Precio muy asequible!! 

Se traspasa por no poder atender 
Razón: Tel. 45 40 78 

Llamar tardes a partir de las 8 h. 
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Nuestras costas (LII) 
Aunque esta colaboración se aparte 

un tanto de la tónicadescriptivade "Nues
tras Costas" , me place enormemente re
ferirme, esta vez, a un hombre creativo 
que, además de formar parte del colecti
vo cultural de nuestra ciudad, está liga
do al mar por vínculos familiares. 

Antonio, el mayor de los hijos varo
nes de la familia Carbonell Soler, cuenta 
con mi aprecio y amistad, primero por el 
contacto que mantuvieron nuestros an
tepasados a lo largo de toda su vida, 
después por afinidade·s en todo lo que 
concierne al mar, y por fin , como resul
tado de la admiración que en mí despier
ta su desbordante creatividad que ya, 
desde mis inicios en la navegación pude 
apreciar en rotativos de tirada nacional 
que publicaban sus finos y acertados 
chistes. 

Antonio, carente de pendatería, ima
ginativo y buen conversador, gusta de 
referirse en nuestros encuentros a temas 
que tienen como protagonista al mar, 
interesándose por conceptos que única
mente podemos conocer de forma ex
haustiva quienes hayamos pisado la cu
bierta de un barco y desarrollado todas 
las labores inherentes al embarcado. 

Nieto e hijo de marinos, a pesar de no 
haber elegido la profesión de sus antepa
sados, muestra, a lo largo de nuestras 
conversaciones, que el gusanillo de la 
fascinante dedicación al mar hizo presa 
en él. 

Su abuelo paterno, condestable de la 
Armada permaneció varios años -creo 
que el cupo eran cinco- prestando servi
cio en el archipiélago filipino que, des
cubierto por Magallanes en 1521 per
maneció bajo dominación española has
ta 1891, año en el que consiguió la in
dependencia, debido fundamentalmen
te a la intervención norteamericana. 

Francisco, hermano mayor de mima
dre formó también parte del cuerpo ex
pedicionario destinado a ultramar, pa
sando a ser del grupo denominado "los 
últimos de Filipinas". El lustro resistido 
allí, plazo sin un solo permiso, en el que 
estaría implícito el abuelo de Antonio, 
les permitió entender y chapurrear la 
lengua tagala, condición que pude apre
ciar a través de mi tío. 

El progenitor de Antonio, hombre de 
bien, excelente y apreciado contramaes
tre al que ya me referí en otra ocasión, 
buen amigo hasta que los avatares de 
nuestra incivil contienda puso cortapi
sas a sus vidas, gozaba de la amistad de 
mi padre auspiciada por la actividad 
profesional de ambos, tiene en la actua
lidad sus restos reposando en nuestro 
camposanto tras el traslado desde Alba
lera, lugar de su óbito y patria chica de su 
esposa, gran señora que, en su paso 
terrenal fue luz y guía de sus cinco hijos. 

La gran amistad entre nuestras fami
lias se fundamentó en las profesiones 
concordantes de nuestros padres, uno en 
la marina de guerra, el otro en la mercan
te que propició la entente cordiale a 
través de nuestro puerto, reforzada por 
el quehacer de mi querida madre, la 
modista Rosa Baila que conocía todo 

Yinaros, encargada en buena parte, de 
confeccionar la tradicional vestimenta 
de aquella época. 

Desde la vivienda de los Carbonell
Soler, sita en la calle Santa Magdalena, 
me era dado contemplar la dársena inte
rior de nuestro puerto, luciendo yo aun 
pantalón corto. Ante mi vista, construído 
ya el transversal , aparecía el "vapore!" , 
el semanal , y más de un velero a la carga 
de algarrobas o arroz conjuntamente con 
la esporádica presencia de una goleta o 
bergantín-goleta "vomitando" duelas 
para la ya en deceso industria tonelera. 

Antonio, dedicado toda su vida labo
ral a la enseñanza, buen pedagogo, desa
rrollando su labor en la escuela del "Pó
sito de Pescadores" , y en Barcelona es
toy convencido hubiera sido un buen 
marino de haber tomado el sendero de la 
mar, preferido por anteriores generacio
nes. No obstante, celebro su elección 
profesional. De optar por trazar rumbos 
sobre la carta náutica, nos hubiéramos 
visto privados del deleite, al menos para 
mí, de ver aparecer semana tras semana 
sus "SONRISAS" en nuestro diariet. 
Que siga así por muchos años. 

Sebastián Batiste Baila 
Febrero de 1997 

FOSAS SÉPTICAS, 

ALCANTARILLADO, 

POZOS NEGROS, 

DESAGÜES ... 

Limpiezas ROCALBI, S.L. 
Partida Puntarrons, s/n. - Tel. 45 52 82- Móvi/908 86 65 78 - VINARÓS 
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Escribe: Ángel Giner 

DE TODO 
UN POCO 

En accidente de circulación, y regresan
do de Morella, falleció Antonio Danta Ro
mero, a los 24 años de edad. 

Estuvieron en Tenerife y Lanzarote, Ra
món Pedro/ y Aidita Lamilar. En Arrecife, 
visitaron al hermano de Mosén Porcar, Paco 
y esposa Ángela Martín, Profesores de E. G. B. 

Francisco Lucas Ouerol y su esposa Rai
sa Sánchez Sánchez, de Cuba, felices pa
pás. El nene, se llama Francisco. Enhora
buena. 

Falleció en Barcelona, Miguel Balada 
Coste/l. Persona muy vinculada a Vinarós, 
y de general consideración. El pésame a su 
esposa Rosa Subirats, hi¡os, Miguel y Mº 
Rosa y demás familia . 

El colaborador del "Diariet", Sebastián 
Torres Suara, cumplió 84 años y lo celebró, 
comiendo con su esposa, hijos y nietos. 

Guillermo agradece fas muestras de con
dolencia por el fallecimiento de su padre, 
Manuel Llátser Mira/les, a los 86 años de 
edad. 

Este verano, habrá taxi-burros, la Peña 
del Bar Rosales, que la preside Manolo 
Gómez "Tío Casiano", ya dispone de ellos. 

T ony Cuesta, se ha integrado como 
disiockey a la sala "Red Poppy". 

Adolfo Chaler, será homenajeado esta 
noche en el Rte. Yoramar. 

Deió de existir en Zaragoza, Erik Skories, 
que residió muchos años en Vinarós. A su 
esposa Magdalena e hiios el sentido pésa
me. 

Por el CGP J, fue nombrado Presidente de 
Sala de lo Civil n2 17 de la Audiencia de 
Barcelona, nuestro buen amigo el vina
rocense el Magistrado limo. Sr. Francisco 
Yalls Gombau. Enhorabuena. 

Vicente Bort Bachs y J. Antonio Soro/la 
Ardizon, candidatos a fa Presidencia del 
Club Náutico. El 15 de Marzo, plaza cu
bierta. 

Aleix González, celebró su cumpleaños, 
1 O, con una fiesta a sus amiguitos, en el 
Círculo Mercantil y Cultural {Casino). 

Para una estancia de varios días, han 
visitado a su hi¡oJuan. Viaiaron a Grenoble 
(F), Enrique Ade/1 y esposa Juana Bover. 

La publicación, que se llamó "Revista de 
Vinares" ahora "Revista" a secas, se vende 
en Benicarló y Peñíscola, y cuyo correspon
sal es Pepe Palenques. 

Ecos de Carnaval '97 
Fotos: 1000 ASA 
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Flores del almendro y golondrinas: notas blan
cas y negras en el pentagrama de la Primavera . 

• • • 
Los gorriones en la acera jugaban a "escola
piso". 

• • • 
La X iba para mariposa, pero se quedó en el 
croqu1s. 

• • • 
Aunque los tengamos siempre de morros, los 
pimientos son buena gente. 

• • • 
La Vía Láctea es un puré de estrellas con leche 
sideral izada. 

• • • 
Los rayos le ponen rejones al toro de la tormen
ta. 

• • • 
El bocoy es el señor gordo del vino. 

• • • 
De nada le valdrá a la sepia, ay, el bote 
salvavidas que lleva a bordo. 

• • • 
El estornudo pide silencio. 

• • • 
La bandolina es la de la barriguina . 

• • • 
¡Cómo intimidan esos botones que nos miran 
con cuatro ojos! 

• • • 
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Aquel lunar heredado de padres a hijos era, en 
realidad, el microfilm de su organigrama 
genealógico. 

• • • 
Felipe 11 , en cuyos dominios no se ponía el sol , 
no logró ver realizada su más secreta e inefable 
ilusión : dejar estampillada la Luna con el escu
do de su Imperio. Mecachis ya .. . 

• • • 
Siempre la penúltima moda es la peor. 

• • • 
Dicho popular: 

"Tiene menos vergüenza que un gato en una 
matanza" . 

• • • 
El barco montado en la veleta no sabe a qué 
rumbo quedarse. 

• • • 
Yo he visto al burro hacerle con las orejas un 
corte de mangas al mundo. 

• • • 
La conciencia es el hilo musical del alma. 

• • • 
Se inclina la pantalla de las lámparas porque 
todas tienen algún problema de cervicales. 

• • • 
Luna llena reflejándose en el mar: su bata de 
cola. 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

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

bajos comerciales en C 1 Pablo Ruíz Picas so, esquina Santa Isabel 
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C/ Santa Isabel 90 m2 

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

- Subvenciones a fondo 
perdido. 

- Facilidades de pago. 

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



'lJinOJ'Oj Dissabte, 22 de febrer de 1997 

El pino 
La Directora General de Patrimonio 

de Valencia, en una de las frecuentes 
visitas a nuestra Ermita, ordenó que un 
pino del entorno fuera cortado, puesto 
que sus raíces afectan a la estructura de 
la construcción. "De fora vindran i tot 
ens ho fotran". El 14 de Febrero, San 
Valentín, la orden fue dada por "los del 
gobierno de Vinaros". Atropello sin al
ternativa, sin aviso, sin advertencia, sin 
discusión. La comisión de medio am
biente no fue informada ni del problema 
ni de la solución. ¿Son éstas el tipo de 
Soluciones del PP? Es la política de los 
hechos consumados. Pues no, señor con
cejal de Medio Ambiente y acólitos, se 
equivocaron. El pino era patrimonio de 

la ciudad de Vinaros, y por ende, de sus 
habitantes. ¿Quién no ha saboreado una 
comida en los bancos que hay aliado del 
difunto pino, disfrutando de su sombra, 
y el olor que despedía? Tenía al menos 
60 años contados a partir de sus anillos, 
es decir, todos lo hemos conocido, y ha 
crecido junto a nosotros y a nuestro 
patrón, Sant Sebastia. Era un ser vivo, y 
el gobierno del PP lo ha matado. 

Y sin embargo, el problema, es decir, 
las raíces, siguen estando allí. Había 
varias alternativas antes que cortarlo, 
pero se ve que los concejales responsa
bles de tal desaguisado fueron mal acon
sejados o simplemente respondieron a 
una orden directa de la Directora Gene-

ral de Patrimonio. Y una ironía: Una 
Escuela Taller en pleno funcionamiento 
en la que la mitad de sus enseñanzas 
giran alrededor del medio ambiente y el 
respeto por la naturaleza. ¿Cómo les 
habrá sentado a los técnicos encarga
dos? Suponemos que no se habrían ente
rado hasta el momento de la consuma
ción, pues ellos sí que habrían propuesto 
las alternativas para respetar la vida del 
pino. Gloria a la concejalía de Medio 
Ambiente de Vinaros, que conseguirá 
éxitos importantes en la conservación 
de los árboles, simplemente porque no 
dejará ni uno vivo para cuidar. Por cierto 
¿Dónde está el tronco? 

Gaspar Redó Juan 
Concejal del PSPV-PSOE de Vinaros 

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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Una Columna para la meditación 

Alentar la 
controversia 

Es curioso cómo donde no exis
te el problema se crea éste para 
posteriormente achacarle a quien 
tiene la obligación de solucionarlo 
que no lo hace con la prontitud 
deseada. Una vez solucionado y 
demostrado que no se ha perdido el 
pulso, nadie parece reconocer la 
labor efectuada: se olvida el tema 
con una soltura asombrosa. 

¿Se ha urbanizado definitiva
mente toda la calle Almería? 

¿Quienes crearon el problema 
para que no se urbanizara total
mente desde un principio? 

Al encontrar las respuestas a la 
sensación que existe entre los so
cialistas vinarocenses algunos par
tidarios de desencadenar contra el 
Gobierno Municipal una continua 
ofensiva, poco menos que apoca
líptica, con argumentos que vemos 
bien a las claras resultan falaces 
ante la evidencia, ya no de las pro
fecías ni de las promesas, sino de 
los hechos. 

Cuando las declaraciones se 
efectúan al tuntún denotan que ya 
se ha perdido todo dgor, o que el 
grado de enfado y preocupación, 
de quien habla sin escucharse, es 
tan grande que ya no bay quien se 
fíe de lo que la prensa recoge de 
boca de alguno de nuestros políti
cos que desde su lotastro no cesa en 
seguir derramando las argucias ne
cesarias para alentar la controveJ;
sia. 

Ante ello, el partido Popular 
pienso que actúa con toda la bene
volencia del mundo y no tiene en 
cuenta lo que decía Nietzsche: La 
historia se urde con pequeñas ver
dades sin apariencia. 

Todos estos asuntos demuestran., 
o bien la inocencia de unos pocos 
socialistas en su labor de oposicióp 
como vendedores de obviedades, o 
que el ,B.P. no reacciona ante los 
envites de la oposición en los gue 
la única cuestión fundamental es 
erosionar, de cualquier forma, la 
gestión que se realiz;a desde el go
bierno municipal. 

También es cierto que posible~ 
mente los continuosesclarecin;lien
tos lleguen á cansar a. los vinaro
censes y por ello pasen desaperci
bidos para ciertos medios ae có
rpunicaoión; .loca,l qqe.se autúde.fi~ 
nen cQmo ifldepep(.tientes y qúe 
fomerttari .intencionadamente• la 

9xaq?'~ti~~cion de Ja yida política 
local. 

Herminih 
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La semana 
Gabinete de Prensa 
del Partido Popular 

"CUANDO EL DEDO 
MUESTRA LA ERMITA, 

EL NECIO MIRA EL PINO" 

En esta línea de aforismos, podríamos 
recurrir también a Rabindranath Tagore 
cuando sugería que no debemos dejar 
que un solo árbol no nos permita ver la 
profundidad del bosque. En este caso, 

incluso la comparación es más apropia
da. 

Según los expertos, el pino de la dis

cordia tiene cincuenta y dos años , y sus 
raíces se filtran poderosamente por la 

pared de la Ermita, peligrando la integri
dad de ésta. 

Algunas mentes preclaras sugerían 
cavar una zanja, sin comprender que el 
pino estaba ya bien instalado en la pared, 
sin otra solución posible que cortarlo. 

Arrencament d'un pi 
a l' ermita de Vinaros 

El pinus pinea o pi pinyoner arrencat 
és d'origen mediterrani, es cria en terres 
rústiques i requereix malta llum, sent 
lent el seu creixement. En plantació 
a·illada, conserva les branques des del 
terra i té una forma esferica. La seua 
escor~a és grisenca i esquerdada amb 
plaquetes que mostren un fons de color 
marró ciar. Les seues fulles són fili
formes, rígides, amb una longitud de 8 a 
20 cm. de color verd ciar brillant i amb 
grups de a 2. Les flors de color groc 
verdós, estan mancades d'interes, tenint 
els seus fruits forma de cons ovoides de 
8 a 15 cm. de llarg, for~ament pendun
culats, de color man·ó violaci i amb lla
vors grans comestibles d' 1 '5 a 2 cm. 

Aquest pi, tenia aproximadament 55 
anys que es poden calcular per mitjadels 
anells o cercles que s'observen a la soca 
o a !'interior del tronc. 

Un cop arrencat el pi, no pot ser 
trasplantar en cap altre lloc, ja que les 

seues arrels a !'entrar en contacte amb 
!'aire es sequen rapidament perdent lota 
la vivacitat i si se tallen , l'arbre mort 
molt rapidament. 

Els motius per l'extracció són els 
següents: 

1.- L'altura del pi superava la del 
sostrede l'ermitori i, sent aquest un arbre 
que va soltant durant tot l'any la seua 
fulla , anomenada agulla del pi, de gran 
poder corrosiu , acumulava grans quan
titats de fulles sobre les te u les queanaven 
deteriorant-se progressivament, provo
cant les conseqi.ients goteres i humitats. 

2.- A !'estar el pi plantat a tan sois 40 
cm. de l'edifici, les seues arrels han anat 
introduint-se pel sol cap a dins i, al fer
se l'arbre adult, elles mateixes, per les 
se u es dimensions, amenacen la integritat 
del terra de l'ennitori. 

Yinaros , 18 de febrer de 1997 

Esquerra Unida- Els Verds 

Foto: A. Alcázar 

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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Es admirable el repentino interés por 
un árbol de la Ermita de aquellos que 
durante dieciséis años la tuvieron aban
donada y maltrecha. Los anteriores ar
quitectos dilapidaron la Hospedería y la 
cerámica original. Realizaron auténti
cos "pegotes" con el mobiliario, la coci
na y el suelo. Curiosamente ellos mis
mos se interesan ahora por un pino que 
no tiene otro bagaje que su edad - tam
poco es centenario- , y el peligro irrever
sible que supone para nuestro monu
mento más emblemático. 

Seguro que para todos los ciudadanos 
de Yinaros la elección es clara: pinos 
plantamos y plantaremos muchos; en 
cambio nuestra Ermita es histórica e 
irrepetible, y desde ahora estamos 
inmersos en su restauración y embelle
cimiento. 

Esa cierta envidia de los que no fue
ron capaces de iniciar la labor es la que 
incide en someros detalles que no mere
cen tanta polémica. De lo contrario po-

/ 

/ 

dríamos recordar cuando se arrancaban 
pinos gigantescos para colocarlos en 
Navidad frente al Ayuntamiento . Eso sí 
era un atentado ecológico de difícil jus
tificación, y no un caso de necesidad y 
prioridades como el que nos ocupa. 

En otro orden de cosas , resaltar la 
labor de la Concejalía de Cultura y De
portes, que está consiguiendo logros 
antes insospechados, como la legaliza
ción de I'Escola de Música o la readmi
sión en el CIRCUIT DE TEATRE 
V ALENCIÁ. , que además de poner a 
nuestro alcance una programación 
foránea , servirá para dinamizar y unir 
nuestros grupos de teatro. Con la futura 
creación de la Oficina de Información 
Juvenil, se intentará conseguir una acti
vidad sociocultural continuada. 

Citar también en e l terreno deportivo, 
el buen funcionamiento del PATRO
NATO, con autonomía y personas muy 
válidas en su composición. 

Todo ello es signo inequívoco de que 
avanzamos, con paso firme y seguro . .Á 

PUBLI~V~QUER 
/ / 

/ / 

• PRENSA / '/ 
• · RADl0 /ki{J:EVA 

/ / . / 

• RADIO /lJL{DECONA 
/ ,//// ,/ . /;( _/;::·// ,-

~ ./ •• , •• ;.~%/ 
_/ -·',/ ./' / 

/ 

. /// /.·. ../ / 

• ~EGALOS>DE/Eivti?RESA 
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• ANAGRAMAS C0MERCIALES 
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¿Disgregación o, desconfianza? 
Ramón Gil Simó 

La desconfianza y el jamón nunca 
hicieron daño hasta que los médicos 
pusieron coto a la inocuidad del pernil, a 
la desconfianza la dejaron estar. Sin 
embargo los índices de desconfianza 
andan tan altos como los del colesterol. 
Al parecer, continúan sin ser nocivos, 
¿Vd. que cree? Yo, no sé. El no te fies ni 
de tu padre, se ha acrecentado con el no 
debes fiarte ni de Dios. Se desconfía de 
los políticos en general, todos los mira
mos con recelo. Se desconectan los 
interfonos, no abres a quien llama, des
confías de las encuestas, de los índices 
de audiciencia. Hay que empezar por 
saber crear confianza. Por de pronto, 
hemos de aprender a movilizar un mun
do complejo, a abrir nuevos caminos 
que a través del debate plural, nos lleven 
a la acción. Importancia especial tiene 
en este sentido, una fuerte presencia en 
el mundo universitario, en el sindical, en 
el profesional, en el de la cultura. 

El objetivo esencial es la revitalización 
de la esfera pública de una forma más 
próxima al ciudadano de la calle, recu
perando el gusto por la política, la deli
beración como placer y la acción colec
tiva. Demasiado a menudo, nos parece 
este un país en el que la gente mira como 
unos pocos hacen política. Esto no tiene 
ningún sentido y debe darse por supera
do. Todo esto debe hacerse desde di ver-

sas iniciativas pero evitando la disper
sión. No hay que pedir a la dirección del 
partido que lo dé todo hecho, ni es me
nester que el partido avance demasiadas 
fónnulas adicionales. Lo que se necesita 
es que su acción política funcione con la 
máxima sintonía posible, aún sabiendo 
qué contradicciones y problemas van a 
producirse inevitablemente. Y, a partir 
de ahí, que dejen hacer e impulsen sin 
impOSICIOnes. 

Hay que estimular y liberar energías y 
entusiasmos. Hay que dejar, que los ins
tintos hablen porque sólo así se consi
guen las grandes movilizaciones. 

Hemos de conectar y sumar, inteli
gencias, esfuerzos, entusiasmos. 

Hay que recuperar la dignidad de la 
política y la vigencia mayoritaria de 
nuestros valores. Queremos recuperar la 
juventud, la iniciativa y la mayoría. Y 
también, "porqué no" , el optimismo y el 
entusiasmo asociados siempre a los 
momentos de puesta en marcha de un 
nuevo proyecto. Pero no nos plantee
mos ahora un horizonte electoral. 

Hay que aprovechar un tiempo propi
cio para revitalizar el debate de ideas. 
valores, proyectos y ... "programas". 

(Sólo así, podremos llegar donde nos 
propusimos un día, todavía no muy leja
no y del cual parecemos empeñados en 
alejarnos) . .&. 

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 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Se recuerda a todos [os interesados que e[ p[azo 
de presentación de o6ras de[ Concurso Literario 

"Ciudad de o/inaros"fina{iza e[ 28 de febrero 

o/ Certamen Poesía (jabrie[ Ce[aya 
de rrorredonjimeno 

o/III Concurs ~ienna[ de Pintura Jove 

Jo/ Premio Pintura "Pastor Ca[pera" 
Bases de los Concursos: Sección de Cultura del Ayuntamiento 
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¡Cuidadín, cuidadín! 
Uno, los domingos, siempre que pue

de y las obligaciones se lo permiten, se 
dedica a cultivar su espíritu y a gozar 
de esa paz interior -no toda la que uno 
desearía- que es en definitiva la que te 
da la verdadera felicidad. Los instru
mentos utilizados para ello son, los 
libros (por ejemplo las "Memorias de 
Adriano" y por supuesto Carlos 
March) y la buena música. Siempre se 
cae en la tentación, por aquello de que 
la mejor universidad es la vida misma, 
de coger la prensa, y es entonces cuan
do te das cuenta que la vida y sus 
aconteceres te ponen de mala baba. Y 
cuando lees alguna que otra sandez de 
esos chicos del PSOE que además pre
sumen de ser "de izquierdas" es cuan
do realmente te pones de mala leche y 
lo echan todo a perder. Leía yo el 
pasado domingo en un rotativo pro
vincial la serie de despropósitos e idio
teces a raíz de una rueda de prensa del 
grupo socialista en la que no dejaban 
títeres sin cabeza. Se nota que andan 
un poco nerviosillos. Veo, lamentable
mente, que el Sr. Palacios vuelve a 
tener los cables cruzados y arremete 
contra todo, tal como él nos tiene acos
tumbrados, olvidándose por completo 
que él, toda su banda y sus actuacio
nes, fueron los que perdieron las elec
ciones municipales y que la izquierda 
perdiésemos la alcaldía de Vinaros. 
Pienso que en vez de mirarse el ombli
go, después de esos 16 años de gobier
no municipal con pocos aciertos y mu
chas barbaridades, fuesen pensando 
en dejar sus poltronas y diesen paso a 
personas con ideas nuevas, democráti
cas y sobre todo HONRADAS y que 
así pudiese regenerarse a bien esa iz
quierda que tanto añoramos los pro
gresistas de verdad. Inciden una y otra 
vez en la tal pregonada residencia día/ 
noche que se va a Benicarló, ¿pero no 
tenía que ser comarcal? Que más da si 
ésta se construye en Vinaros como a 7 
kilómetros de aquí? Lo cierto y seguro 
es que después de 16 años han tenido 
que ser "los otros" quien la consiga, y 
además un Centro de Reinserción 
Social para Vinaros. Me parece a mí 
que el Sr. Palacios tiene las fechas 
trabucadas ya que tanto él como yo 
oímos decir al Sr. Baila que haría lo 
posible para que eso fuese una reali
dad. Lo dijo en unajornada de puertas 
abiertas en el Centro de Educación 
Especial de nuestra Ciudad, recién 
estrenada la presente legislatura y por 
supuesto mucho antes de que el grupo 
Socialista Municipal presentase lamo
ción al Pleno Municipal solicitando 
dicha residencia. Haga memoria Sr. 
Palacios y sino consulte las 
hemerotecas locales y comprobará que 
anda V d. algo despistadillo. 

Efectivamente Sr. Palacios, tiene V d. 
razón en cuanto al Conservatorio de 
Grado Elemental, que en la actuali
dad no existen centros de este tipo, 
pero lo que ignora es que las Escuelas 
Municipales de Música (como la nues
tra) preparan a los alumnos para acce
der al ciclo medio de los Conservato
rios Profesionales y para conseguir 
subvenciones para estas escuelas hay 
que legalizarlas y V d. durante 16 años 
como concejal de cultura y además 
forofo del tema no legalizó la nuestra, 
cosa que también "los otros" están 

haciendo ahora. Me pregunto yo y le 
pregunto a Vd. ¿cuánto dinero ha de
jado de percibir Vi na ros con este tema, 
30, 40, 50 ... millones de pesetas?, pre
gunte, pregunte, tal como he hecho yo 
a las escuelas de Vila-real, Vall d'Uixo, 
Onda, Torreblanca, Burriana, Segor
be, Benicarló (hasta hace bien poco) ... 
y ¡hasta San Jorge! 

Me río y a la vez siento vergüenza 
cuando "los míos" dicen que van a 
exigir explicaciones al Ayuntamiento 
sobre la tala de un pino en la ermita. 
¿Nos hemos olvidado que durante 16 
años de gobierno socialista hemos ta
lado otros tantos pinos para "lucirlos" 
en las fiestas navideñas delante del 
Ayuntamiento? Claro aquellos pinos 
no eran de Vi na ros. ¡Por favor un poco 
de seriedad y no seamos incongruen
tes! ¿O es que acaso para Vds. era 
mucho más importante el pino talado 
que el propio edificio de la ermita? 
Porque Vds. deberían de saber que 
realmente el pino estaba perjudican
do seriamente la edificación, ya no del 
templo, sino de las otras dependencias 
de la ermita. Permítanme que piense 
que de la manera que hablan y hasta 
que su "informador biólogo" al que 
Vds. enchufaron "a dedo" más de una 
vez no les indicó lo de la tala Vds. no se 
percataron del mal que estaba produ
ciendo. Me he informado y puedo indi
carles (que eso es lo que hubiesen teni
do que hacer Vds.) que existen infor
mes de la Conselleria y de los Servicios 
Técnicos Municipales que, tras estu
dios para intentar salvar el pino se 
comprobó que era imposible y lamen
tándolo mucho la única solución era 
talarlo. No pidan explicaciones, por 
favor, que con el tema de la Ermita y 
"sus" barbaridades pueden hacernos 
a todos las caras rojas, ¿no les parece? 
¡Ah! el pino tenía alrededor de 50 años 
(Vds. con la edad se han pasado "un 
peJín" y su tronco está salvaguardado 
en lugar seguro para utilizar su made
ra haciendo unos banquitos para el 
entorno de la ermita y no en el vertede
ro municipal como Vds. han ido pre
gonando por ahí). (¿Igual como las 
vigas de madera de mobila que quita
ron de la hospedería, verdad Sr. Pala
cios? Y si quiere también le hablaré
porque mi edad me lo permite- de la 
madera de la antigua cruz del calvario 
que se destruyó en la guerra. Al Sr. 
Felip le diré que si el pino talado hu
biese sabido él donde estaba y de la 
manera que estaba seguro que no hu
biese sugerido la solución de la zanja. 
Ahora, más bien pienso que ha hecho 
el ridículo). 

Por otro lado indicarles que no co
nozco personalmente al vicepresiden
te de la Diputación Sr. Campos, pero 
leyendo la serie de improperios verti
dos hacia su persona, pienso que se 
olvidó Vd. de un calificativo, el de 
¡MENTIROSO!, ya que si realmente 
los merecía era porque lo que dijo era 
mentira, ¿o no Sr. Palacios?, ¿o es que 
les cuece que digan la verdad? Rabietas 
de niño malcriado, por favor no. Este
mos en la oposición dignamente y si no 
son capaces de ser serios y con una 
actitud constructiva y eficaz recupe
rar lo que Vds. nos hicieron perder, 
por favor, ¡váyanse a casa! 

Un observador de izquierdas 
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VinarOs C.F., 2 C.F. Torreblanca, O 
Alineaciones: 
VINARÓS: Nicolau, Ricardo, Argi, 

Jacobo, César, Rafa, Jorge, Jesús, Iván , 
Andry y Pedro. 

TORREBLANCA: Lucas, Marín , Pa
co, Pedro, Maree, Esteban, Pero (Sergio 
m. 71), Tena,Amadeo,Domingo(Héctor 
m. 78) y Pueyo (Lobo m. 61 ). 

Arbitró Ángel Escriche Soria del co
legio valenciano que actuó regular. 

Tarjetas amarillas a Jacobo y Jesús 
del Vinaros y a Maree, Domingo, Héctor 
y Lobo del Torreblanca. 

Goles: 1-0 m. 56 marca Andry a pase 
de César. 2-0 m. 67 tiro raso de César. 

Incidencias: Tarde invernal y soleada 
con muy poco público en e l Cerval que 
dejó entre taquilla y rifa 18 mil pesetas. 

COMENTARIO: 
Partido que pudo ser de goleada si el 

Vinaros hubiese tenido más acierto en la 
puerta. 

jugadores juveniles convocados que no 
han podido acudir por estar con gripe, 
por lo que hemos tenido que hacer un 
equipo de circunstancias. Tanto Cano 
como Calduch, tenían mucho interés en 
que jugaran hoy pero no ha podido ser. 
Esto deben avisarlo con más tiempo, no 
a última hora. 

J. Foguet 

JORNADA 25 

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

CLASIFICACIÓN A los cinco minutos del primer tiem
po Jesús, uno de los mejores hombres de 
esta tarde, pudo marcar al tirar por la 
base del poste, saliendo fuera por muy 
poco. Ahí comenzaban los desaciertos. 
Tres minutos más tarde eran nuevamen
te los postes y el travesaño quienes des
pejaban sendos balones vinarocenses. 
En el 11 Andry, que al final de este 
primer tiempo pedía el cambio que no se 
le daba por no haber más que un jugador 
en el banquillo suplente, con la puerta 
vacía tiraba fuera. Seis minutos después 
ni Andry ni Jesús conseguían acertar en 
otros tantos remates a Lucas. 

Vinaros C.F. Foto: 1000 ASA J G E P Gf Gc P 
l. C.F. San Jorge 24 14 8 2 47 25 50 

El portero visitante se veía favorecido 
al no ver tarjeta cuando, corriendo el m. 
34, despejaba un balón fuera del área 
con las manos y el árbitro sólo señalaba 
falta al borde de la misma. Ya pasando el 
tiempo reglamentario de la primera mi
tad, sin motivo justificado para alargar
lo indebidamente, nuevamente era el 
travesaño el que repelía un balón dirigi
do a la red. 

En el segundo período se materializa
ban los dos únicos goles que señalaba e l 
marcador al final del encuentro. En el 56 
César pasaba a Andry quien sin dudarlo 
dirigía el esférico al fondo de la portería 
de Lucas . Once minutos más tarde era 
César quien , en preciso tiro raso llegaba 
al fondo de la portería torreblanquina, 

sentenciando un encuentro que pudo 
haber acabado con una goleada de épo
ca, pues Andry y Jesús, al igual que 
hicieron en la primera parte fallaban 
cuando lo más fácil hubiese sido marcar. 

A pesar del ineficaz juego loca l, los 
de Torreblanca no se acercaron a la 
portería de Nico lau con peligro ni fue
ron rivales serios en ningún momento. 

ENTREVISTAS 
José Miguel Pueyo que, según nos 

comentaba actúa de presidente, entrena
dor y cuantos trabajos sean menester, 
nos atendía al final del encuentro con 
estas palabras : El partido me ha pareci
do fatal, porque nos han faltado la mitad 
de los jugadores, pues en Torreblanca 
son fiestas, que por cierto, nosotros pe
dimos a Vinaros que lo adelantaran pero 
no han querido. De momento no pode
mos recuperarnos de la situación en la 
tabla porque estamos muy mal. El año 
que viene ya veremos. Después del re
sultado del Vinaros en Peñíscola pensa
mos venir con el propósito de ganar pero 
al no acudir los chicos por fiestas, hemos 

HOY SÁBADO, dos interesantes partidos 
A las 3'15 de la tarde 

BENJAMJN A 
BENJAMIN B 

A las 4'20 de la tarde. Campeonato de Veteranos 

VINAR OS 
ULLDECONA 

hste partido se jugará con un halón donado por el 
PUB "THE IRISH'S CLAN" - Taherna Irlandesa 

Entrada lihre 

hecho lo que hemos podido. Del Vinaros 
nos dijeron más de lo que ha demostrado 
hoy en el campo, si siempre juega como 
hoy, no lo veo como a un gran equipo. 
Influyen mucho los malos arbitrajes que 
se realizan en estas categorías en equi
pos que como el nuestro está falto de 
moral. Estas actuaciones todavía nos 
hunden más. Deberían haber jueces que 
juzgaran a los árbitros . 

Andrés Alias, bastante griposo co
mentaba algo disgustado el resultado 
del encuentro: ... cuando el balón no 
quiere entrar, ni tácticas ni sistemas ni 
jugadores. Yo he contado lo menos cua
tro o cinco postes que pudieron haber 
sido gol, pero no fue así. A pesar de todo 
nos hemos quedado con los puntos y eso 
es lo que cuenta. Jesús , a pesar de que no 
entrena por su trabajo, ha es tado fino 
hoy pasando muchos balones a Andry, 
que no tenía hoy su día, que han sido 
desperdiciados. Argi, atrás también ha 
estado acertado. Yo estoy disgustado 
porque no creo que podamos encontrar 
otro partido con tantas oportunidades de 
gol desperdiciadas . Ha habido varios 

2. C.D. Chert 24 14 4 6 66 32 46 
3. Villafranca C.F. 25 14 4 7 57 31 46 
4. C.F. Faura 25 12 8 5 62 35 44 
5. Vinaros C.F. 25 13 3 9 50 45 42 
6. C.F. San Pedro 25 12 5 8 61 40 41 
7.VillarreaiC.F. 2412 5 752 3041 
8. C.D. Benicasim 24 12 4 8 49 34 40 
9. U.D. San Mateo25 11 7 7 41 41 40 

10. C.F. Villafamés 25 lO 9 6 55 34 39 
11. C.D. Borriol 24 1 O 6 8 46 37 36 
12. C.D. Oropesa 25 9 9 7 37 33 36 
13. C.D. Vinromá 25 7 11 7 39 44 32 
14. C.F. Traiguera 24 8 7 9 45 49 31 
15. C.D.Catí 25 8 710414531 
16. J.D. Nilio Perd. 25 8 4 13 46 55 28 
17. VillaviejaC.F. 25 6 8 11 34 45 26 
18. C.D. Cabanes 25 4 9 12 31 43 21 
19. C.F. ToiTeblanca 25 2 3 20 25 96 9 
20. ACD Peliíscola 25 O 1 24 17 107 1 

JORNADA 26 
C.F. Torreblanca- ACD Peliíscola 

C.D. Catí- Vinaros C.F. 
C.F. Traiguera- Villafranca C.F. 

U.D. San Mateo- C.F. Faura 
C.F. Villafamés- C.F. San Pedro 
C.D. Cabanes - J.D. Nilio Perdido 

C.F. San Jorge - C.D. Chert 
C.D. Borriol -C.D. Vinromá 

C.D. Benicasim - Villavieja C.F. 
C.D. Oropesa - Villarreal C.F. 

PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL 
... 

BASQUET 
Dissabte 22, a les 18'30 hores. Senior Femení 

CONTINENTAL V. SERRET C.B. VINAROS 
C.R. BURRIANA 

Dissabte 22, a les 20'30 hores. Júnior Femení 

C.B. VINAR0S 
C.B. SEGORBE 

Amh la col.lahomció del: PME Vinarós 



'lJinOI'OJ Dissabte, 22 de febrer de 1997 EsPORTS27 

Veteranos.- Jesús CatalOnia, 2 - VinarOs, 1 
COMENTARIO 

Partido muy accidentado, con juego 
Jrusco y violento, con continuas 
anganas, y un arbitraje calamitoso, ba
Tiendo para los de casa y anulando un 
sOl al Vinaros, en los últimos minutos 
Jorque peligraba su integridad física. 
Rachas de fortísimo viento, pues Eolo, 
~ambién estropeó el espectáculo. Con el 
viento a favor, el Vinaros no supo apro
vechar la favorable ventaja y el Jesús, en 
sus escasas escaramuzas las aprovechó 
muy bien. Fueron dos grandes despistes 
de la cobertura vinarocense y el Jesús no 
perdonó. Con el resultado de 2-0, finali
zó el primer tiempo, que tal como roda
ron las cosas no se hizo justicia a lo 
acaecido sobre la cancha. El Vinaros, 
dispuso en los minutos, 22, 34 y 40 de 
claras oportunidades de gol, que no se 
materializaron por verdadera casuali
dad. En el minuto 29, un clarísimo pe
nalty a Vázquez el colegiado lo ignoró 
ante la protesta de los jugadores 
vinarocenses. En el segundo periodo, el 
Vinaros, fue dueño y señor de la situa
~ión y su dominio fue ostensible con un 
Jesús Catalonia, defendiendo casi a 
ultranza el 2-0. 

En la segunda parte, tanto fue el cán
taro al agua, que por fin, Quico, en el 
minuto 67, aprovechó un pase de 
Yázquez y de disparo cruzado batió a 
Rué. Siguió insistiendo el Vinaros en 
busca por lo menos de igualar el marca
dor y llegó en el minuto 81 cuando tras 
una falta lanzada por Vázquez, por ma
notazo fuera del área, del defensa Suñer, 
alojó el balón en la red. Bartolo, pero el 
gol no subió al marcador, ante la masiva 
protesta, pero inútil, del Vinaros. Una 
pena, pues la segunda mitad del Vinaros, 
fue espléndida y mereció de todas todas, 
igualar el marcador. En definitiva, un 
partido antipático, disputado a cara de 
perro, y que no hizo justicia a lo que 
sucedió en el terreno de juego. Muchas 
interrupciones y juego más bien desluci
do por el fuerte ventarrón. Un partido 
para olvidar, de esos que hacen un flaco 
favor al fútbol. 

DATOS DE AMBIENTE 
Tarde soleada con insistente viento 

que en algunas fases del partido alcanzó 
notoriedad. El terreno seco y duro. Poco 
público, unos 30 espectadores, volcados 
con su equipo y mediatizando al árbitro. 
Los vestuarios, una calamidad. Los nue
vos ya están en marcha. Llegó la hora. 

ÁRBITRO Y EQUIPOS 
Dirigió la contienda, Juan Antonio 

Mulero Gómez. Su actuación hay que 
considerarla parcial, ya que pasó por 
alto un claro penalty a Vázquez y en 
especial, el gol anulado a Bartolo, que 
exasperó a los jugadores del Vinaros. En ' 
el minuto 75, se paralizó el juego por 
indisposición física y atendido por el 
masajista del Vinaros, Manolo García 
Temblador. 

Las alineaciones fueron las siguien
tes: 

JESÚS CA T ALONIA: Rué, Lleixá, 
Suñer, Panisello, Arín, Casado, Alcón, 

Puig, Rovira, Estrada, Caballé. Castillo, 
Martín, Algar y Chavarría. 

VINAROS : Chaler, Cabanes, Faelo, 
Gilabert, Roa, Bartolo, Quico, V ázquez, 
Albiol, Quixal y Serralta. Sin cambios. 

LOS GOLES 
l-0 minuto 15 . Indecisión entre 

Gilabert y Faelo, y pelota en poder de 
Castillo, que marca a placer. 

2-0 minuto 22. Una nueva indecisión 
de la defensa vinarocense y Alcón, a 
puerta vacía aloja el balón en la red. 

1-2 minuto 67. Bonita jugada, muy 
hilvanada desde el centro del campo y 
Quico por la banda derecha, tras rega
tear a defensas, Lleixá y Arín, con sua
vidad y tras superar la desesperada sali
da de Rué, aminoró distancias. 

A CADA CUAL LO SUYO 
Sin discusión, el equipo del Jesús 

Catalonia, es uno de los equipos fuertes 
del grupo y este año está llevando a cabo 
una campaña muy estimable. En su feu
do es poco menos que imbatible, porque 
sus jugadores sin excesiva edad tienen 
calidad y porque ponen mucho ardor, 
mucha vehemencia, tal vez excesiva. Y 
también porque su hinchada es muy 
ruidosa y a veces influyen en el arbitraje, 
por ejemplo, si dáel gol legal del Vinaros 
faltando poco para terminar el partido, 
vete a saber lo que hubiese podido pasar. 
De todos modos en este partido, se en
contró con el regalo de los goles del 
Vinaros, que a la postre valió la victoria, 
pero no por propios méritos, más bien 

por esas concesiones del Vinaros. Hay 
que subrayar en honor de la verdad, que 
el Jesús Catalonia, dispone de un equipo 
muy compensado en todas sus líneas y 
que por supuesto, al final del campeona
to ocupará una de las plazas más distin
guidas. Dentro de un tono general, hay 
que destacar, a los dos porteros , a 
Panisello, Casado, Arín y Estrada. 

En esta ocasión, todo jugó en contra 
del Vinaros . El ventarrón, el terreno de 
juego y en especial, que se desplazó con 

lo justo, es decir, con 11 jugadores. Y en 
Veteranos, eso es muy malo, porque los 
relevos, son imprescindibles. Además, 
Manuel Vicente Albiol y Cabanes no 
estaban en plenitud de forma física y 
Serralta, ya tiene 57 años. Por causas, 
que en esta oportunidad no queremos 
ahondar, de Jos 26 componentes del 
colectivo, tan sólo viajaron 11 y eso es 
demencial, porque un equipo con ribe
tes de campeón, no se puede permitir tal 
desacato. Los dos goles del Jesús Cata
lonia, fueron dos lindezas de la cobertu
ra de retaguardia, que a la postre costó 

caro, la segunda derrota, vamos. En la 
segunda mitad el equipo a pesar de los 
pesares, dió talla y como mínimo mere
ció el empate. 

Una calificación podría ser ésta: Cha
ler (6), Cabanes (6), Faelo (6), Gilabert 
(6), Quixal (6), Bartolo (7), Quico (7), 
Váq uez (7), Manuel Vicente (6), SeJTalta 
(6), Rcia (7). 

PUNTO DE VISTA 
- A. CHALER, míster del Vinaros: 

«El árbitro nos perjudicó mucho. En el 
gol anulado a Bartola, se equivocó o se 
asustó. Con el reglamento en la mano el 
gol como la copa de un pino. Nos birló 
el empate que merecimos con creces, ya 
que en el segundo tiempo el equipo 
reaccionó y fue claro dominador. El no 
tener banquillo, fue determinante de la 
derrota. Esperemos que esto no vuelva a 
suceder». 

- J. M" SANZ, presidente del Jesús
Cata lonia: «Ha sido un pea ido muy equi
librado y el resultado lo considero justo, 
aunque el Vinaros en la segunda mitad 
ha rozado el empate. El gol, no concedi
do por el árbitro, pues pienso que si no 
lo pitó es porque privó su criterio que es 
lo que decide. Fue una ventaja para 
nosotros, que el Vinaros jugase con lo 
justo. Eso nos pasa también cuando a 
veces jugamos fuera de casa». 

- GILABERT, capitán del Vinaros 
C.F.: « Es cierto, elJesús Catalonia apro
vechó unos malos entendimientos de la 
defensa, y consiguió sus goles, que lue
go no fue fácil superar. De todos modos 
la segunda mitad fue nuestra y el gol 
anulado, era legal a todas luces. El Je
sús, como es norma muy brusco y crean 
problemas al árbitro". 

-A. VIDAL, míster del Jesús Ca
talonia: «El equipo local ha tenido que 
crecerse mucho, ya teníamos enfrente a 
un rival de campanillas. Estimo que el 
triunfo ha sido justo y merecido. El gol 
anulado al Vinaros en los últimos minu
tos, pienso que el árbitro actuó bien» . .Á. 

QUIROMASAJISTA DIPLOMADA 
Se ofrece poro trabajar en Centros Teropeúticos, 

Tiendas de Dietético y Gimnasios 

Interesados llamar al teléfono de Benicarló: 
462005 

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

Televés 
Instalador 
Oficial 

(11¡ 
SONIDO AMBIENTAL 

·- ...• Tel. y Fax (964) 45 44 65 •-• 
VINAROS 

11 e 11 8 
l 

Nos hemos trasladado 
al 0° 60 de la calle 

F. CARCELLER 
Carreró 

F. CERVERA, C.B. 
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ESCUELA DE FUTBOL 
VINAROS c. DE F. 

BENJAMINES 

VINAROS "A" 
SANTA BÁRBARA 

S 
1 

Extraordinario partido de los vina
rocenses, cuya superioridad fue mani
fiesta a lo largo de la contienda y todas 
la líneas funcionaron como una máqui
na de hacer fútbol en perfecta sincro
nización. El Santa Barbara, se mostró 
impotente para hacer frente a un Vinaros 
muy inspirado. Marcaron los goles, Aleix 
(2), Agustí (2) y Pau. Por el rival, Jefrey. 
Alineación local: Alberto Roca, Jordi 
Carmona, Óscar Seva, Aitor Arseguet, 
Pau Valls, Jordi Pablo, Miquel A. Porti
lla, Agustí Capdevila y Aleix González. 

VINAROS"B" 
RAPITENCA "C" 

7 
1 

Aplastante victoria del equipo local, 
que en todo momento fue dueño y señor 
de la situación y no tuvo oposición en el 
rival, que bastante hizo en evitar una 
goleada más amplia. El partido fue un 
festival de goles y de todas las marcas. 
Los go les fueron conseguidos por Car
los (3), Edu (2), J. Luis Pedratas, lñaki y 
por los forasteros Andreu. La alineación 
fue la siguiente: Giovanni, lván, Mateu, 
José, Luis, César, Iñaki, Roger, Erik, 
Edu, Edgar y Carlos. 

Daniel 

VINAROS "C" 
RAPITENCA "B" 

o 
2 

Los chavalines de aquí, con menos 
experiencia sucumbieron ante un rival 
más duro, que con gran inteligencia su
peró el entusiasmo de los vinarocenses 
que no suficiente para inclinar la balan
za a su favor. Quizá mereció un mejor 
resultado, pues en alguna fase del parti
do hicieron méritos de sobra para batir al 
portero forastero que estuvo muy acer
tado y tuvo mucho que ver en la victoria 
final. La alineación fue la siguiente, 
Ernesto, Edgar, Mario, Francisco, Xavi , 
Guillen, Cami, Agustí, Sergio, Pablo y 
Sebastiá. 

ALEVINES 

En Benicarló, e l sábado por la tarde, 
BENIHORT "A" 3 
VINAROS "B" 3 

BENIHORT "C" 4 
VINAROS "A" 

INFANTILES 

El pasado sábado por la tarde en e l 
Cervol, con bastante público, 

VINAROS "B" 6 
ULLDECONA 2 

Fue un partido muy distraído y de 
neta superioridad del equipo local, que 
insistió en sus incursiones en e l área 
forastera y tuvo buena puntería a la hora 
de la verdad. Nos ofrecieron un espectá
culo muy bello, con jugadas muy bien 
concebidas. El Ulldecona, nunca dio su 
brazo a torcer y también contribuyó con 
buena técnica a que e l partido siempre 
mantuviese el interés del espectador. 
Por el Infantil B,jugaron: Griñó, Baeza, 
Ferreres, López, Manolo, Jan Valls,Javi, 
Rubén, Óscar, lñaki, Daniel, Vicente, 
Felipe, Raúl, Fresquet y Fabio. 

V.G.P. 
Fotos: 1000 ASA 

Cristian 

César 
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FÚTBOL BASE 

Vinarós Club de Fútbol 

Temporada 1996/1997 

EL JUVENIL DEL VINAROS C.F. 
CONTINÚA LÍDER DE 

SU CATEGORÍA, 
EL INFANTIL Y EL CADETE 

SUSPENDIERON SUS PARTIDOS 
A CAUSA DEL VIENTO 

RESULTADOS JORNADA 19: 
Cadetes Infantiles 

Vinaros- Villaneal susp. susp. 
Benicasim- Ondense 0-l 0-2 
Tonín- Uni-Sport 0-3 0-l 
Castellón - Moncófar 3-0 ll-0 
La Val!- Almenara 13-0 5-l 
Benihort- Burriana 5-5 3-4 
Almazora- Nules 1-3 4-0 

CLASIFICACIÓN 

CADETES: Castellón (47), Uni
Sport (37), La Vall (33). Benihort (30), 
Villarreal (29), Moncófar, Nules y 
Ondense (27), Benicasim (21 ); Burriana 
( 17), Tonín (12), Almazora (7) y Alme
nara (6). 

INFANTILES: Castellón (54), La 
Val! ( 44 ), Burriana (43), Uni-Sport (33), 
Benihort (32), Tonín (3 1 ), Vinaros (28), 
Almazora (26), Ondense (23), Moncófar 
( 14), Benicasim ( 10), Villarreal (9), Al
menara (7), N u les ( l ). 

Próximos partidos: 
Almazora- Vinaros (22-2-97) 
Vinaros- Moncófar (23-2-97) 

JUVENIL 

RRRÁ.PIT MESEGUER O 
VINAROS C.F. (Auto Esteller) S 

RRRAPIT MESEGUER: Castillo, 
García, Monforte, La pe ira, Breva (Leal), 
Óscar, Cristian (Gabarri), Raúl, Claudio, 
Jorge (lván) y Sergio. 

VINAROS C.F.: Raúl, Schuster 
(Simón), David, Juan Vi, Edu, Bueno 
(Eduard) , Richard, Mérida (Manolo), 
Soto, Jordi (Iván) y Noé. 

Árbitro: David Miravet Huguet. Jo
ven y un tanto inexperto pero otros de 
mayor edad y experiencia deberían 
aprender de este tipo de árbitros. Sobre
saliente. Amonestó a Monforte, Óscar y 
Raúl del Rrrapit y a Schuster, David y 
Juan Vi por el Vinaros C.F. 

Goles: 0-1, Edu (Min. 15) 
0-2, Richard (min. 37) 
0-3, Mérida (min. 46) 
0-4, Soto (min. 81) 
0-5 , Soto (min. 90) 

Partido completísimo el disputado por 
nuestro juvenil en el "Chencho" y parti
do lleno de novedades puesto que debu
taron hasta tres jugadores del Cadete 
para suplir las ausencias de los lesiona
dos y de los jugadores que estaban con
vocados con el primer equipo. 

Todos los jugadores que intervinie
ron en el partido cuajaron una excelente 
actuación, destacando sobre todo la se
riedad del cuarteto de defensa y el traba
jo desaJTollado por los puntas. 

Alejandro Poza (Schuster), Eduard 
Caballer y Manolo Pablo sorprendieron 
muy favorablemente a Juan Sos y a 
todos los que asistimos al partido , de
mostrando que el trabajo realizado des
de abajo está dando sus frutos, que los 
que vienen subiendo merecen el premio 
de jugar en una categoría superior y que 
este objetivo es accesible si se mantiene 
la seriedad con la que se está trabajando. 

CLASIFICACIÓN 
2a REGIONAL JUVENIL 

J G E P Gf Gc P 

Vinaros C.F. 20 14 3 3 55 23 4S 
C.D. Castellón 21 13 S 3643144 

C.F. San Pedro 20 12 6 2 57 28 42 

C.D. Roda 20 11 3 6 38 40 36 
C.D. La Vall 19 10 4 5 35 21 34 

C.D. Betxí 21 9 6 5 48 36 33 
C.D. Benicasim 20 8 6 6 47 50 30 

C.D. Tonín 21 8 4 9 24 24 28 
C.D. Burriana 19 6 7 6 42 32 25 
Almenara F.B. 21 6 S 1 O 44 52 23 
Rrrapit Meseguer 20 7 1 12 42 46 22 
C.F. Alcalá 21 6 4 11 35 56 22 
C.F. Uni Sport 20 5 6 9 22 30 21 
C.F. Moncófar 18 S 3 10 23 40 18 
C.D. San Miguel 20 5 o 15 32 70 15 
J.D. Niño Perdido 19 2 3 14 22 54 9 

Juvenil Vinaros C.F., líder de su categoría. Foto: A. Alcázar 
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Club Esportiu Vinaros- Comercial "Juan Murillo" 

Jacinto Santapau Roure, guanyador vetera 
de la 11 Mitja Marató de Gava- Castelldefels 

Per 1 a. vegada hi vahaverparticipació 
vinarossenca en aquesta cursa de fons , 
disputada al Baix Llobregat (entre les 
poblacions de Gava i Castelldefels), el 
passat diumenge dia 16. Amb una ex
cel.lent temperatura (una mica de fred, 
apropiar pera cóner fons, relativament), 
el sol lluint fort alla dalt, ambles seues 
bones connotacions, una gran participa
ció (pels voltants de 1.200 atletes), des
tacada organització, etc., la cursa va 
comptar amb un participant de luxe: 
Abe! Anton, actual campió d'Europa de 
10.000 m. llisos , finalista a Atlanta '96 
en la mateixa distancia i guanyadorde la 
Marató de Berlín '96, la 1 a. vegada que 
afrontava la mitica distancia (amb una 
de les millors marques del món), que 
assolí facilment la victoria en 1 h. 04' 
31 ", com a preparació de la Marató de 
Seül ( 16-3). 

Pel C.E. Vinaros van participar: 

- JacintoSantapau Roure: meritoria 
la seva victoria, amb el seu 2n. registre 
personal - 1 h. 14' 42"-, només superar 
per 15 atletes menors de 40 anys. 

- Víctor Ferrer Barreda: afrontant 
la cursa com un rodatge fort, va ten ir un 
rendimentexcel.lent, portant la se va mi
llar marca a 1 h. 16' 56". 

- Pedro Macías Gómez: mancat 
d'entrenament pels examens, feina, car
navals ... , va acabar la cursa, facilment, 
en 1 h. 25' 31". 

- Miguel Ordóñez Marín: des del 
Km. 2, amb Pedro fins a la línia d'arri
bada. Bé, per al seu estat de forma ac
tual. 

- Vicente López Prieto: molt des
tacable que aquest home, amb 50 anys i 
pocs anys de dedicació, pugue córrer 2 1 
Km. i una mica més en 1 h. 36' 34". 

Així dones, bona en generall'actuació 
deis nostres. 

X DÍA NACIONAL 
DE LA MARCHA ATLÉTICA 

CAMPEONATO REGIONAL 
DE MURCIA EN RUTA 

La ciutat de Cieza, tants cops visitada 
a l'estiu pels nostres atletes amb motiu 
de laseva milla urbanai provade marxa, 
així com representada al "Cross de 
Vinaros" perla seva entitat local , C.A. 
Athleo, amb els membres del que ens va 
unir una gran amistar des de l'any 85, 
acollí l'edició anual del Campionat de 
Múrcia de marxa en ruta, el passat 
diumenge dia 16. De la Comunitat Va
lenciana es despla~a un minibus, ma
joritariament amb atletes del Valencia 
C.A., C.A . Castelló Costa Azahar, Caixa 
Ontinyent..., incloent 2 representants del 
C.E. Vinaros: Jesús Tornero Hernán
dez i Rosa Rius Vidal. Jesús va compe
tir sobre 1 O Km. ( els de la se va categoría 
ho so len fer sobre 5 Km.), per un proble
ma de l'organització, que modifica la 
distanciadelscadets de 10 aS Km. sense 
notificar-ha, i disputant-se aquesta a les 
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Rosa Rius Vidal amb Dani Plaza (campió olímpic de 20 km. marxa al92) 

9 del matí. D'aquesta manera, Jesús com
petí amb els de categoría superior, i per 
la. vegada sobre la distancia, classifi
cant-se 3r. juvenil (malgrat ser cadet), 
amb 53' 45", destacabledonadal'elevada 
temperatura, ... 

Perla se va banda, Rosa també va pu
jar al podium, corresponent-hi el cadet 
femení, ocupant el2n. !loe atorgat perla 
seva marca de 29' 16". Així dones, 2 
trofeus per als nostres 2 representants. 

D'altra banda, cal destacar l'impres
sionant nivell de la prava absoluta mas
culina, amb Valen tí Massana (bronze en 
50 Km. a Atlanta '96, campió del món en 
20 a Stutgart '93, plata mundial a 
Goteborg '95 ... ), Dani Plaza (campió 
olímpic en 20 a Barcelona '92), Jesús 
Angel Garcia Bragado (campió del món 
en 50 a Stutgart '93), !'atleta local Fer
nando Vázquez (únic internacional 
absolut que ha participar al "Cross de 
Vinaros", olímpica Atlanta, etc ... ), etc ... 

CAMPIONAT PROVINCIAL DE 
VALENCIA D'ATLETISME 

CADET EN PISTA COBERTA 

Al velodrom "Luis Puig" de la capital 
del Túria es van despla~ar els nostres 
cadets, per veure de millorar alguna 
marca personal en el decurs del se u cam
pionat provincial. Aquesta competic ió 
es disputa el passat dissabte di a 15, i els 
resultats deis nostres foren: 

- Cristina Fabregat Martín: 2a. en 
salt amb perxa amb 2,20 m., lluny de la 
seva marca personal. 

-Isaac Monfort García: també 2n. 
en la mateixa prava, amb 2,90 m. 

- Guillermo Alsina Gilabert: rera 
un accident l'any passat, torna a saltar 

sen se complexes, essent 2n. "exaequo", 
amb 2'90, participant també en 300m. 
llisos. 

- Frank Romero: va córrer 60 m. 
llisos en 8"00 (modest pera ell). 

- Rubén Juan Juan: completa els 
600 m. lli sos en 1' 34", prop de la seva 
marca personal. 

- Samantha Santana Zorrilla: 2a. 
en 3.000 m. llisos, amb una excel.lent 
marca personal: 10' 42" 50. 

- Víctor Segura Puchal: rera una 
excel.lent cursa (4t. amb una molt va
luosa marca personal: 9' 50"), fou po
lemicament desqualificat, per xafar la 
línia interior delimita obra de la pista en 
la corba (ambla curiosa marca de jutges 
a la zona en qüestió). De tota manera, 
destacable la seva actuació. 

SAMANTHA 
SANT ANA ZORRILLA, 

MÍNIMA EN 3.000 M. LLISOS 
PER AL CAMPIONAT 
D'ESPANYA CADET 

Aquesta fou la nostra notícia del passat 
cap de setmana. Amb el seu registre a 
Valencia ( 1 O' 42" 50), Samantha va re
baixar holgadament la marca mínima 
exigida perla Real Federación Española 
de Atletismo, pel que, si tot va bé, la 
nostra cadet participara el proper 8 o 9 
de m are;: a Saragossa, al Campionat d'Es
panya de la seva categoría en pista 
coberta (sera el se u 1 r. Campionat Esta
tal, i primera del C.E. Vinaros -que no 
de Vinaros-, pe! que fa el97, en arribar 
a un Campionat d'Espanya). Enhora
bona! 

Atletisme 

EsPORTS29 

Atletes de Vinaros 
CARLES 1 JOSEP-MARIA QUERAL 

PARTICIPEN AL 
CAMPIONAT D'ESPANYA 

DE CROS ABSOLUT DE CLUBS 

Els dos atletes vinarossencs partici
paren aquest passat diumenge a El Brull 
(Barcelona) en el Campionat d'Espanya 
de Camp a Través per a Clubs, en la 
prova de categoría absoluta i com a in
tegrants de l'equip del Club Atletisme 
Castelló Costa de Azahar, Caries Quera! 
tingué una formidable actuació i es 
classifica en ellloc 40 de la prova (el 37 
deis at letes seniors) , demostrant que 
aquest any pot arribar a ser e l millar de 
la seua vida esportiva. Josep-Maria 
Quera! , i després d'una setmana sense 
entrenar per problemes físics, afegit el 
despla~ar-se el divendres a la ciutat de 
Lleó per fer uns examens corresponents 
a un curs de Tecniques Esportives 
aplicades a l'Atletisme, no va poder fer 
molt bona competició i es va classificar 
en el ll oc 214. Malta participació en 
aquest Campionat d'Espanya en el que 
no competien atletes vinarossencs des 
de que a l'any 1984 va participar la 
Penya d'Atletisme U.S.l.A. de Vinaros 
que en aquesta ocasió es celebra a Santa 
Coloma, essent guanyada pe! castello
nenc Lluís Adsuara. 

En l'edició actual, Caries Quera! fou 
el primer atleta classificat del País Va
lencia. 

JOSEP-MARIA MATEU 
RECUPERANT-SE D'UNA LESIÓ 

L'atletacadetJosep-Maria Mateu, que 
actualment esta becat per !'Excma. 
Diputació de Castelló, i que pertany 
aquesta temporada al Club Atletisme 
Castelló-Costa de Azahar esta recupe
rant-se d'un esguinze provocar per una 
caiguda en un entrenament ja fara uns 
dies. Esperem prompte una bona recu
peració per aquest atleta que - com el se u 
germa Gas par Mateu- , també ha escollit 
l'especial itat de salt amb perxa; i ja la 
temporada passada, essent in fantil , va 
encapc;:alar el Ranquing Estata l Infantil 
de la prova, amb una millar marca de 
3'20 metres. El jove atleta de Vinaros 
aconseguíl 'any passat també serCampió 
Autonomic en aquesta especialitat. 

JA S'HAN INICIAT 
LES COMPETICIONS 

TERRITORIALS ESCOLARS 
D' A TLETISME EN PISTA 

Set jornades a la Pista Municipal 
j'Atletisme "Gaieta Huguet" deCastelló, 
i tres jornades a la Pista Municipal 
j'Atletisme de Benicarló. En aquestes 
::ompeticions des ti nades a les categories 
benjamí, aleví, infantil i cadet, es podran 
fer les marques que permetran a infantils 
i cadets participar en les finals autono
miques. Hem de recordar que des de 
;;empre molts d'atletes de Vinaros han 
participar en aquestes competicions, 
destacant sempre perles seues marques. 
Per aquest diumenge, primera jornada a 
Benicarló, amb proves a partir de les 
9'30 del matí. La segona jornada per 
celebrar a Benicarló sera el diumenge 2 
de mar~, i també amb horari de matí. 

En aquesta ocasió s'han suspés les 
pro ves de salts amb perxa i d'al~ada; així 
com algunes pro ves de llan~aments degut 
a les conseqüencies del fort vent que 
bufa el dissabte de la passada setmana. 

Decathlón 
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Asociación local de Fútbol Sala -Vinaros 
JORNADA 14 

Bergantín F.S. 
K.C.C. Pinturas Marinas 

Calzados Tot Preu F.S. 
Jet-Set 

Euro Pizza 
Sant Jordi F.S. 

Cocos Bar F.S. 
Pub Osca's 

Bar Centelles F.S. 
The Killers L'Últim 

Cherokys F.S. 
Edelweiss M.R.W. F.S. 

La Colla- Xerta Muebles F.S. 
Rest. Casa Machaco 

Delirium-Pus 
Gestoría Franco F.S. 

CLASIFICACIÓN 

Equipo J G E P F 

1 Bergantín F.S. 15 10 3 2 82 
2 Gest. Franco F. S. 15 JO 2 3 80 
3 Rest. Casa Machaco 15 10 1 4 91 
4 KCC Pint. Marinas 14 9 2 3 100 
5 La Colla-Xerta M. 14 9 2 3 64 
6 Delirium-Pus 15 7 7 1 59 
7 Cocos Bar F. S. 14 8 3 3 63 
8 Pub Oscar's 14 6 3 5 56 
9 Calz. Tot Preu FS 14 6 2 6 51 

10 Cherokys F.S. 13 5 3 5 34 
11 Sant Jordi F. S. 15 4 1 10 43 
12 Bar Centelles F.S. 13 41 8 54 
13 The Killers-L'Úitim 14 3 1 10 49 

e 

6 
2 

1 
o 
2 
6 

4 
4 

9 
6 

5 
4 

8 
o 
4 

p 

37 33 
41 32 
51 31 
34 29 
27 29 
36 28 
40 27 
57 21 
49 20 
42 18 
58 13 
90 13 
98 10 

14 Edelweiss MRW 15 2 2 11 54 122 8 
15 Jet-Set ** 14 3 1 10 51 85 4 
16 Euro Pizza 14 1 o 13 24 88 3 

** Sanción Comité 

TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADOR DONADO POR 

DEPORTES PIÑANA 

LISTADO DE GOLEADORES 
Jugador - Equipo Goles 

Martorell Martí, Juan José 
(K.C.C. Pinturas Marinas) 33 
Ferrá Rodríguez, Vicente 
(Rest. Casa Machaco) 30 
Monzó Amela, José Luis 
(Gestoría Franco F.S.) 26 
Casanova García, Eduardo 
(Delirium - Pus) 24 
Zapata Alberich, David 
(K.C.C. Pinturas Marinas) 23 

TROFEO AL EQUIPO MENOS 
GOLEADO DONADO POR: 

FERRETERÍA RIC ROC 

Nombre equipo Goles en contra 

LA COLLA - XERT A MUEBLES 27 
PINTURAS MARINAS 
BERGANTÍN F.S. 
DELIRIUM-PUS 
COCOS BAR F.S. 

34 
37 
39 
40 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 

LISTADO DE DEPORTIVIDAD 
Equipo Puntos 

BERGANTÍN F.S . 131 
JET-SET 138 
EDELWEISS MRW F.S. 140 
CALZADOS TOT PREU F.S. 148 
CHEROKYS F.S. 155 

PARTIDOS DE LA JORNADA 
N°17 

Lunes, 24-2-97 
22'00 h.- Cocos Bar F.S .- La Colla

Xerta Muebles 
23'00 h.- Gestoría Franco F.S. -

Edelweiss M.R.W. F.S. 

Martes, 25-2-97 
22 '00 h.- Bergantín F. S. - Res t. Casa 

Machaco 
23'00 h.- Delirium-Pus- The Killers 

L'Úitim 

Miércoles, 26-2-97 
22'00 h.- Cherokys F.S.- Sant Jordi 

F.S. 
23 '00 h.- Bar Centelles F.S.- Jet-Set 

Jueves, 27-2-97 
22'00 h.- Euro Pizza- Calzados Tot 

Preu 
23'00 h.- La Colla Xerta Muebles 

Pub Oscar's . .& 

FÚTBOL SALA CADETE 

VINAROS F.S. 7 
PORCELANA TTO-
MORERES DE CASTELLÓN S 

BUEN PARTIDO FRENTE A 
UN CORREOSO RIVAL 

VINAROS F.S.: Andreu, Aguayo, 
Chechu, Marín y Ricky. Luego: Mano
lo, Doria y Chus. 

PORCELANATTO-MORERES de 
Castellón: Palomir, Aguado, Albero, 
Gómez y Toro. Luego: Vendrell , Carri
llo y Salvador. 

El pasado sábado se disputó la jorna
da decimonovena de la liga provincial 
cadete, nuestro equipo se enfrentaba al 
equipo clasificado en secta posición 
mientras que el Vinaros F.S. se encon
traba en la posición siguiente, por lo que 
se preveía un encuentro de gran intensi
dad ; cosa que así ocurrió. 

Un partido con muchos goles que 
tuvo muchas alternativas en el marcador 
y que se decidió en los últimos minutos 
de la segunda mitad a favor del equipo 
VI narocense. 

En la primera mitad el equipo local se 
avanzó por dos veces en el marcador 
pero los de la Plana supieron controlare! 
partido y fueron superiores a los vina
rocenses, por lo que remontaron el par
:ido y llegaron al descanso con un mar
~ador que le favorecía por 3-4. 

En la segunda mitad el dominio fue 
total del Vinaros F. S. que supo controlar 
el contraataque visitante, y conseguir 
los goles necesarios para llegar a los 
instantes finales con el partido senten
ciado. 

En definitiva una victoria muy impor
tante de nuestro equipo, que ahora tiene 
que afrontar un difícil desplazamiento a 
la pista del Pandereta "B" uno de los 
"gallitos" de la categoría. 

Hay que hacer una mención especial 
a los aficionados que se dieron cita en el 
pabellón municipal para animar a nues
tro equipo . .& 
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Campeonato Autonómico Femenino 
de Fútbol Sala -Grupo Norte 

El pasado domingo día 16 a las 10'30 
de la mañana en el pabellón Casa de la 
Juventud de Sagunto, se disputó el par
tido de la jornada 11 o del Campeonato 
Autonómico Femenino de fútbol sala. 

El equipo NESKAS F.C. presentó 
como cinco inicial a: Rosa, Anna, Ma
ría, Ángeles y Tero!, en el banquillo: 
Rubio, Martínez, Barberán, González y 
Pascual . 

El equipo CALA MONTERO-VI
NAROS, presentó como cinco inicial a: 
Isabel , Esther, Sonia, Lara y Cristina, en 
el banquillo Juanita. 

Árbitro: Francisco Blasco (Valencia). 
Partido jugado con orden y con respe

to por los dos equipos pensando en el 
resultado de la primera vuelta, se ade
lantaron las saguntinas en el marcador 
pero al contrario de echarse atrás las 
vinarocenses emprendieron un ataque 
que descentró al equipo saguntino cosa 
que se aprovechó para marcar un gol ele 

falta por parte de Lara a finales de la 
primera parte, que finalizó con el resul
tado de dos a uno. 

En el comienzo de la segunda parte en 
jugada que comenzó en Cristina y la 
finalizó Esther se consiguió el gol del 
empate el cual puso alas a las vinaro
censes presionando más a las locales el 
fruto ele la pres ión fue que en un contra
golpe vinarocense y por mediación de 
Cristina se marcó el dos a tres a falta de 
un minuto treinta segundos para la fina
lización del partido, parecía que lo difí
cil se conseguía pero a falta de cuatro 
segundos una jugada desgraciada dejó 
sentenciado el partido con el empate a 
tres goles. 

A destacar la buena actuación de todo 
el equipo de Vinaros, que luchó conga
nas y coraje para ganar, la buena actua
ción ele Isabel que paró dos penalties 

algo injustos con que se nos castigó. 
El próximo Domingo a partir de las 

1 1 ele la mañana partido ele la jornada 12" 
entre los equipos: 

CALA MONTERO-VINAROS Y 
V ALL D'UIXÓ "TIGRESAS" 

RESULTADOS DE 
LA JORNADA 11" (15-02-97) 

F.S. Riba-roja- C. Periferia 4-4 
Y u mas Valencia- Alzira F.S. 3-2 
Neskas F.C.- C. Montero Vinaros 3-3 
Vall d'Uixó "Tigresas" (Descansa) 

CLASIFICACIÓN 

C. Periferia 
Alzira F.S. 

J G E P Gf Gc P 

10 7 1 2 47 32 22+5 
9 7 o 2 33 17 21+6 

F. S. Riba-roja 1 O 6 1 3 44 32 19+ 1 
V. d'Uixó "Tigresas" 9 6 O 3 36 24 18 
Yumas Valencia 9 2 O 7 22 34 6-4 
C. Montero Vinaros lO 1 2 7 27 44 5-6 
Neskas F.C. 9 1 2 6 14 40 5-4 

PRÓXIMA JORNADA 12" 
(23-02-97) 

Yumas Valencia - F.S. Riba-roja 
Alzira F.S.- Neskas F.C. 

C. Montero Vinaros- V. cl'Uixó "Tigresas" 
Centro Periferia (Descansa) 

1 TROFEO DONADO POR 
PUB OSCAR'S 

AL MÁXIMO GOLEADOR 
DEL EQUIPO 

CASA MACHACO F.S. 

1 o V. FERRÁ .. ...................... 30 goles 
2° J. MOLINER . ... . ... ... . ... ..... 15 
3° J.C. FOLCH ..................... 11 
4° MARC ........ ...... ................ 9 
so J. FIGUEROLA ................ 8 
6° IVÁN ......... .... ................... 7 
7° RAMÓN ............... ... ...... ... 6 
go F.M. QUEROL ......... ........ 4 
9° J. GRIÑÓ ... .. .................... . 

Diumenge) 23 defebrer de 1997, a les 12 h. 

CAMPIONAT DE LLIGA 2a. REGIONAL JUVENIL 

VINAR0S C.F. 
C.F. SAN MIGUEL 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
, 

FUTBOL SALA 
Sábado 22) a las 15'30 horas. Liga Provincial Juvenil 

DEP. PIÑANA YINAR0S F.S. 
F.S. BURRIANA 

A continuación. Liga Autonómica Senior 

EL. HiP. EUROPA VINAR0S F.S. 
F.S. BURRIANA 

¡Aficionado, te esperamos en el Pabellón para animar a tus equipos-' 
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David V ázquez de la Cristalería-Lotus 
se impuso en la Social de Cálig 

Organizado por el C. C. Caligense, se 
disputó el pasado día 16 de Febrero una 
carrera sociaL en la que se inscribieron 
82 corredores de distintas categorías, la 
participación más numerosa fue de de
portistas adscritos a la U.C. Vinaros. 

La primera fase de la carrera discurrió 
por el nuevo circuito de circunvalación 
de Cálig, en el transcurso del primer 
paso por las rampas del Somá, se produ
jo una caída en la que se vieron implica

dos muchos con·edores, siendo el peor 
parado el veterano corredor Puig, el cual 
tuvo que ser atendido por los servicios 
médicos de carrera, después se dieron 
tres vueltas al selectivo "que no duro" 
triángulo entre Cálig, Cruce de Cervera 
S. Jorge-Cálig, totalizando 64 km. El 
equipo local CRlST ALERÍA VINA
ROCENSE-LOTUS, participó con ocho 
de sus corredores y mantuvo un férreo 
control de la carrera. manteniendo des
de el primer km. a alguno de sus corre
dores en vanguardia, de salida se puso 
un fuerte ritmo para tantear las fuerzas y 
lograron romper la carrera y situar por 

delante al corredor local Joan Tur, que a 
tenor de lo visto, está con muchas ganas 
de hacer una buena temporada y cuando 
unen las ganas, el buen hacer y su buena 
condición física para este duro deporte 
los resultados tienen que ser buenos, 
otra grata sopresa fue la de los más jó
venes como son Ramón Zaragozá enro
lado en el equipo local, el cual realizó un 
buen trabajo de control y aún le queda
ron fuerzas para disputar un bonito sprint 
en el pelotón, otro tanto podemos decir 
de Rubén Cervera, también vimos a un 
Ignacio Fandos, muy motivado con su 
nuevo equipo el BICI CLUB ME
LIANA, que dirige el buen amigo José 
Navarro, también consiguió terminar en
tre los mejores el Más ter Ignacio Fandos 
Aragüete, haciendo bueno aquel prover
bio "el que tuvo. mantuvo y retuvo", 
otros corredores locales que también es
tuvieron entre los mejores fueron Anto
nio M. Anglés, AlejandroGarcíay Óscar 
Fandos, el resto de corredores locales 
habida cuenta de los pocos km . que lle
van de entrenamiento, fueron elimina
dos una vez perdido contacto con el 
pelotón y sin posibilidades de volver a 
entrar, siempre al amparo de la nueva 
normativa con el objeto de no dejar 
corredores sueltos por detrás con el gra
ve riesgo que ello conlleva. 

Una vez hecha la selección de ocho 
corredores, de los cuales cuatro pertene
cían al equipo local CRISTALERÍA 

David V ázquez 

VlNAROCENSE-LOTUS, tan sólo res
taba saber quien iba a ser el ganador y 
otra vez más la juventud se impuso a la 
veteranía del bueno de Rafael Bartolomé 
imponiéndose en un bonito Sprint el 
jovencísimo valenciano del equipo lo
cal DA VID V ÁZQUEZ. De acuerdo 
con las clasificaciones oficiales de los 
jueces árbitros de carrera quedaron como 
sigue: 

CLASIFICACIÓN GENERAL 
1 o David Vázquez García, Cristalería 

Vinarocense-Lotus, Sub-23, 1-36- 1 O 
2° Rafael Bartolomé, U .C. Vall d'Uxó, 

Ciclodp., l-36-10 
3° José M•Marcillo, Viveros Alcanar, 

Élite, 1-36-1 O 
4° Tomás Valls, Vivendi P.C. Be

nicasim, Élite, 1-36-1 O 
5° Francesc León, Cristalería Vina

rocense-Lotus, Élite, 1-36- 10 
6° Jesús Fernández, Cristalería Vina

rocense-Lotus, Élite, 1-36-1 O 
8° Joan Tur Serret, Cristalería 

Vinarocense-Lotus, Sub-23, 1-36-1 O 
9° José Vte. Roig, Cristalería Vina

rocense-Lotus, Sub 23 , 1-37-1 O 
10° Ignacio Fandos , Bici Club Me

liana, Sub-23, 1-37-1 O 

1 1 o Ramón Zaragoza, Cristalería 
Vinarocense-Lotus, Sub-23, 1-37-1 O 

16° Rubén Cervera, Viveros Alcanar, 
Sub-23, 1-37-10 

21° Antonio M. Anglés, Viveros Al
canar, Sub-23, 1-37-10 

25° Alejandro García, Viveros Al
canar, Sub-23, 1-37-1 O 

29° Óscar Fandos, Bici Club Melia
na, Élite, 1-37-10 

30° Ignacio Fandos, G.D. Herma
nos Fandos, Más ter, 1-37-10. 

A. Rodríguez 

Diumenge, 23 defebrerde 1997, a les 14'45 i 16'30 h. 

CAMPIONAT DE LLIGA 1 a. REGIONAL INFANTIL 1 CADET 

YINAR0S C.F. 
C.F. MONCÓFAR 
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25 Aniversario del Enduro del Segre 
Campeonato de España 

Javier Castejón Marmaña (Poveret) 
piloto del M.C. Vinaros después de dos 
días de carreras, en la prueba más dura 
del Campeonato de España, se adjudicó 
la victoria en la categoría Senior-B 2 
tiempos, el (Poveret) demostró en el Se
gre a sus rivales que es un serio aspirante 
al título nacional de la categoría. 

Recordemos que Javier el año pasado 
quedó tercero al final del Campeonato 
de España, y que después de vencer 
también en la primera prueba de Enduro 
del Campeonato Territorial Valenciano 
celebrado en Cabanes, 1 id era ambos cam
peonatos. este fin de semana el equipo se 
desplaza a Onteniente para disputar la 
primera prueba del Campeonato Terri
torial de Motocross en Onteniente. Un 
año más el equipo contará con la ayuda 
del Moto Club Vinaros. Adell Moto, 

Javier Castejón Marmaíia 
(Poveret), JO en el Enduro de Segre 

Caixa Vinaros. Polical. Sondeos Castc
jón. Bungalows La Sirena y Radio Nue
va. la próxima prueba del Campeonato 

de España se celebrará en Benicasimlo' 
próximos 15 y 16 de Marzo. 

A. Rubert 

Nuevos profesionales de la enseiianza del tenis. Foto: A. Alcázar 

Tenis 
Llegaron ya las titulaciones para los 

nuevos miembros del R.P.T. 
De izquierda a derecha: Vicente 

Mayola, organizador del Curso, Julián 
Sanz, Jaime González, Santi Castell, 
Coté Seva, Hans Levering, Robin Sie
merink , Luis Mediero, Director del 
R.P.T. 

En cuclillas: Argimiro Seva, Rafa 
Navarro y Francisco Barreda. 

El próximo mes de Octubre se lleva
rán a cabo en la Escuela Mini-Tenis La 
Closa dos cursos Nivel-! por las maña
nas y Nivel-2 por las tardes, impartidos 
también por Luis Mediero, que tanto 
disfrutó de su estancia en nuestra ci u
dad. 

P. S. 

Club Handbol Vinaros - Cadet Femení 

Club Handbol Vinaros, 10 
F.P. Alcala de Xivert, 10 

Pel C. H. Vinaros van jugar i anotar: 
Marian Martínez (P), Sandra Roig (2), 
Carmen Mestre (2), Bea Puig (2), Marta 
Pla (2), Eli a García, Tania Rodríguez 
( 1 ), Elisabeth Orenga ( 1 ), Carolina Dan
ta, Mamen Urbina i Noelia Carmona. 

Partit disputat el passat dissabte 15 de 
febrer a les 1 1 hores al Pavelló Polies
portiu Municipal de Vinaros dins de la 
Competició d'Handbol Cadet Femení 
deis XV Jocs Esportius de la Generalitat 
Valenciana. 

Va ser una !lastima de partit, tot 

l'encontre vaestardominat perles nos tres 
joves jugadores que comen¡;;aren molt 
fortes amb una defensa ordenada que va 
ficar molts problemes a l'equip de !'Al
cala. A la mitja partes va arr ibar amb el 
resultat de 7 a 5 a favor de l'equip vi
narossenc. En la segona part els nervis 
ens van trair, precipitacions, no es va 
poder continuar amb la línia marcada 
durant la primera part i un partit que va 
comen¡;;ar molt bé es va complicar en 
excés perdent un punt que no s'hagués 
hagut de deixar escapar. Á 
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De izquierda a derecha: Juan Vicente Reverté y Jorge René Castillo 

Billar Pool 
Juan V. Reverté de la "E.B. Eight & Nine 
Antaix", en la finalísima del Tour España-Sam 

Excelente actuación cuajó el jugador 
de la ESCUELA DE BILLAR EIGHT 
& NINE Juan Vicente Reverté 
(ANTAIX), clasificándose primero en
tre los cuatro primeros de un cuadrante 
de 64 jugadores en la PROVINCIAL 
DE T ARRAGONA lo que le dio dere
cho a jugar la primera prueba del TOUR
ESPAÑA-SAM que se llevó a efecto en 
Tarragona. 

Esta primera prueba de un total de 
cinco que se llevarán a efecto en diver
sos puntos del país. J.V. REVERTÉ 
(ANTAIX) alcanzó la posición decimo
tercera en un cuadrante que reunió a 32 
jugadores clasificados provinciales de 
Asturias,6; Madrid, 5; Andalucía (Má
laga, 8); Aragón, 3 y Cataluña (Gerona, 

3; Barcelona, 3 y Tarragona, 4). La ES
CUELA DE BILLAR EIGHT & NINE 
continuará llevando a cabo clasificato
rios para la siguiente prueba nacional 
que en esta ocasión se efectuará en 
Asturias el día 23 de Marzo. 

La ESCUELA DE BILLAR EIGHT 
& NINE quiere agradecer a la empresa 
ANT AIX de nuestro convecino munici
pio de la Sénia por el patrocinio que ha 
tenido con el equipo y jugadores en 
varias competiciones. También saluda
mos y deseamos una pronta recupera
ción al jugador César Gil quien estará 
ausente de las competiciones durante 2 
meses aproximadamente dos meses por 
fractura de la muñeca izquierda en un 
accidente fortuito mientras esquiaba. 

Open Provincial Júnior Sub-16 (Tarragona) 

De izquierda a derecha: Feo. Segura, Oliver Gil, David Aguallo 

Con motivo de la celebración de la 
primera prueba del TOUR ESPAÑA
SAM, la organización de Tarragona 
aprovechó las instalaciones montadas 
para este evento en el puerto de Tarra
gona, y en la cual se dispusieron 8 mesas 
SAM de 8 pies para llevar a efecto el 
PROVINCIAL JÚNIOR SUB-16. La 
ESCUELA DE BILLAR EIGHT & 

NINE presentó a tres jugadores de un 
total de 22 que se dieron cita a este even
to deportivo. En primera ronda Oliver 
Gil cayó ante Miguel Martínez, mien
tras que David Aguallo también perdía 
en esta ronda frente a Raúl Segarra, por 
su parte Feo. Segura realizaba una exce
lente actuación, alcanzando la tercera 
ronda y ocupaba la quinta posición . .& 
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Club Billar Vi na ros C. M. C. -Temporada 96/97 
Comunidad Valenciana Modalidad de 3 Bandas 
C.B. Vinaros 1 C.B. Llíria 

Increíble deiTota del C.B. Vinaros 
frente al C.B. Llíria que vino muy ani
mado y con muchas ganas de arrebatarle 
la victoria a nuestra entidad, lo cual 
consiguió, aportando mucha calidad y 
gran nivel a las partidas disputadas. 

En efecto Vinaros perdió por 3 parti
das a 1 en un encuentro en que no hubo 
color. El C.B. Llíria ganó con unos re
sultados impresionantes, sobre todo ju
gando contra el líder que es Vinaros. 

Cayó derrotado nuestra figura local 
D. REDÓquepareceserqueseencontró 
más fuerte que él perdiendo por 14 a 30, 
así como nuestro presidente F. BA
RREDA que nada pudo hacer contra su 
rival que lo aniquiló por 10 a 25. 

Tampoco tuvo buena actuación la jo
ven promesa del club R. DÍEZ perdien
do por 14 a 20. Salvó el punto de honor 

el capitán del equipo M. IBÁÑEZ ga
nando por 30 a 18, eso sí, teniendo que 
hacer uso de su gran experiencia como 
jugador e exhibiendo su mejor juego. 

El C. B. Vinaros sigue líder empatado 
a puntos con el C. B. LA V ALL, a pesar 
de la derrota, y piensa que un desliz lo 
tiene cualquiera. 

Esperando que así sea y por el bien del 
equipo, los componentes del club segui
rán luchando por el título de liga hasta la 
última partida. 

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 h. a 
17,00 h., calle del Pi lar, 30 (CASINO). 
Modalidad: libre. 3 bandas, cuadro, etc ... 

Club Billar C.M.C. 

El alcalde estuvo en el acto como presidente honorífico. Foto: A. Alcázar 

Lliurament de subvencions 
a les Entitats Esportives 

El passat climarts JI de febrer als 
locals del Patronat Municipal d'Esports 
en presencia del Sr. Alcalcle, deis Re
gidors d'Esports i d'Educació es va fer 
lliurament a les entitats esportives de la 
ciutat de la resta d'ajuts i subvencions 
corresponents a l'any 1996. Recordem 
que al mes de novembre es va fer ja un 
avan<;:ament. L'alcaldees va mostrar molt 
satisfet pel treball que estan portant a 
terme els membres del Patronat Munici-

pal d'Esports i els insta a continuar la 
línia empresa. L'alcalde va voler fer 
paJes el seu supon a l'esport vinarossenc 
animant-los a aconseguircada volta fites 
més importants. L'alcalde també va fer 
saber que estava a punt de signar-se un 
acord amb la Diputació Provincial i la 
Generalitat Valenciana perta! de finan<;:ar 
les obres de remodelació i millora del 
Pavelló Poliesportiu Municipal així com 
el cobriment de la pista anncxa . .& 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
Domingo, 23 de Febrero de 1997, a las 11 horas 

FÚTBOL SALA LIGA AUTONÓMICA FEMENINA 

CALA MONTERO Vinaros F.S. 

VALL D'UIXO TIGRESAS 
Esperamos tu apoyo, no faltes 
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Patronat Municipal d'Esports 
Els horaris per als partits d'avui 22 de 
febrer, són: 

Al Pavelló Poliesportiu: 
FtmOL SAlA gE.NJAHf 

XV Jocs Esportius 
Escolars 

El fort vent que va fer el passat 
dissabte 15 de febrer va impossibilitar 
la disputa d'alguns deis partits que 
estaven programats. La competició de 
futbol sala en categoría alevi es va 
haver d'aplat;:ar, els altres encontres es 
van disputar quasi bé tots . 

A vui coment;:an1 la fase 
autonómica infantil dels XV Jocs 
Esportius Escolars de la Generalitat 
Valenciana. Recordem que el Patronat 
Municipal d'Esports estara representat 
per un equip de Futbol Sala Masculí i 
un equip de Basquet femení. Per aquest 
motiu, els partits corresponents a la 
competició local d'aquestes dues 
categories queden aplat;:ats fins al 
dimarts 25 de febrer. 

Aquests van ser els resultats de la 
competició deis Jocs Esportius 
Escolars el passat dissabte 15 de 
febrer: 

FIJTKOL SAlA gE.NJAH( 
DIVINA PRO VID. B: O - CONSOLA CIÓ B: O 

FOGUET A: 3 - CONSOLA CIÓ A: 1 
MISERIC. B: 2 - DIVINA PRO VID. A: O 
MISERICORDIA A: 4 - FOGUET B: 5 
ASSUMPCIÓ B: 4- ASSUMPCIÓ A: O 

DESCANSA: SANT SEBASTIÁ 

FIJTKOL SAlA INFANTIL 
CONSOLACIÓ: - MISERICORDIA: 

DIVINA PRVID. A: - LICEO QUIJOTE: 
FOGUET B: - DIVINA PRO VID. B: 

ASSUMPCIÓ A: - SANT SEBASTIÁ A: 
ASSUMPCIÓ B: - S. SEBASTIÁ B: apla¡¡:at 

DESCANSA: FOGUET A 

FIJTKOL SAlA ALE.\!( 
CONSOLACIÓ B:-DIVINA PROVID: apla¡¡:at 

FOGUET B: - CONSOLACIO A: apla¡¡:at 
ASSUMPCIÓ B: - FOGUET A: apla¡¡:at 

MISERICORDIA B:-ASSUMPCIO A: apla¡¡:at 
MISERICORDIA A: - S. SEBASTIÁ: apla¡¡:at 

g,4SQtJET ALE.\!( 
MISERICORDIA B:-ASSUMPCIÓ B: apla¡¡:at 
DIVINA PRO VID. A: 1 O- ASSUMPCIÓ A: O 

DESCANSA: MISERICORDIA A 

g,4SQtJET INFANTIL HASCllLf 
SANT SEBASTIÁ: -MISERICORDIA: apla¡¡:at 

g,4SQtJET INFANTIL Ff.HE.NÍ 
CONSOLACIO A: 8 -DIVINA PROVID.: 4 
SANT SEBASTIÁ O - CONSOLACIÓ B: 1 O 

ASSUMPCIÓ O - LICEO QUIJOTE: 1 O 

VOLE.IgoL INFANTIL HIXff. 
SANT SEBASTIÁ B 2 - S. SEBASTIÁ A:O 
LICEO QUIJOTE A: 1 - LIC . QUIJOTE C: 2 
SANT SEBASTIÁ C 2 - LIC. QUIJOTE B 1 

Amb aquests resultats, les classifi
cacions queden d'aquesta manera: 

Classificacions 
Futbol Sala 

gE.NJAHf 
EQUIP PJ PG PE PP NP PUNTS 

M. FOGUET B 8 7 O O 1 14 

2 ASSUMPCIÓ B 8 6 1 1 O 13 

3 ASSUMPCIÓ A 8 6 O 2 O 12 

4 MISERICORDIA B 8 6 O 2 O 12 

5 MISERICORDIA A 8 3 3 2 O 9 

6 M. FOGUETA 833 11 9 

7 SANT SEBASTIÁ 8 2 2 2 2 6 

8 CONSOLACIÓ B 9 2 2 5 O 6 

9 D. PROVIDENCIA A 8 1 1 6 O 3 

10 CONSOLACIÓ A 8 1 1 5 1 3 

11 D. PROVIDENCIA B 9 O 3 6 O 3 

ALE.Vf 
EQUIP PJ PG PE PP NP PUNTS 

1 MISERICORDIA A 6 5 1 O O 11 

2 ASSUMPCIÓ B 6 5 O 1 O 1 O 

3 M. FOGUET B 6 4 O 2 O 8 

4 M. FOGUET A 6 4 O 2 O 8 

5 MISERICORDIA B 6 3 1 2 O 7 

6 CONSOLAC1Ó B 6 3 1 2 O 7 

7 ASSUMPCIÓ A 6 2 1 3 O 

8 SANT SEBASTIÁ 6 1 1 4 O 3 

9 CONSOLACIÓ A 6 O 1 5 O 

1 O D. PROVIDENCIA 6 O O 6 O O 

INFANTIL 
EQUIP PJ PG PE PP NP PUNTS 

M. FOGUET B 9 6 1 2 O 13 

2 D. PROVIDENCIA A 8 5 2 1 O 12 

3 M. FOGUET A 8 5 2 1 O 12 

4 ASSUMPCIÓ B 7 5 O 2 O 10 

5 DIVINA PROVID. B 8 4 2 2 O 10 

6 SANT SEBASTIÁ B 7 4 1 2 O 9 

7 MISERICORDIA 8 2 1 5 O 

8 CONSOLACIÓ 8 2 O 6 O 4 

9 LICEO QUIJOTE 8 O 4 4 O 4 

1 O ASSUMPCIÓ A 9 1 2 6 O 4 

11 SANT SEBASTIÁ A 8 1 1 6 O 3 

Classificacions 
Basquet 

ALE.\!( 
EQUIP PJ PG PP NP PUNTS 

ASSUMPCIÓ B 3 3 O O 6 

2 D. PROVIDENCIA 4 2 2 O 6 

3 ASSUMPCIO A 4 2 1 1 

4 MISERICORDI A A 4 1 3 O 5 

5 MISERICORDIA B 3 1 1 1 3 

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 

Patrocina: CAIXA. 
VINAROS 

INFANTIL Ff.HE.Nf 
EQUIP PJ PG PP NP PUNTS 

1 CONSOLACIÓ A 4 3 1 O 7 

2 CONSOLACIÓ B 4 3 1 O 7 

3 LICEO QUIJOTE 5 2 3 O 7 

4 ASSUMPCIÓ 4 3 o 1 6 

5 D. PROVIDENCIA 4 2 2 O 6 

6 SANT SEBASTIÁ 5 O 4 1 4 

INFANTIL HASC!llLí 
EQUIP PJ PG PP NP PUNTS 

MISERICORDIA 4 4 O O 8 

2 SANT SEBASTIÁ 4 O 2 2 2 

Classificació Voleibol 

INFANTIL HIXTE. 
EQUIP PJ PG PP NP PUNTS 

1 LICEO QUIJOTE C 6 4 1 1 9 

2 LICEO QUIJOTE A 6 4 1 1 9 

3 LICEO QUIJOTE B 6 3 3 O 9 

4 SANT SEBASTIÁ C 6 3 2 1 8 

5 SANT SEBASTIÁ B 6 2 3 1 7 

6 SANT SEBASTIÁ A 6 1 5 O 7 

9:30 ASSUMPCIÓ B - CONSOLACIÓ B 
9 50 CONSOLACIÓ A - SANT SEBASTIÁ 
10: 1 O DIVINA PRO VID. A - FOGUET A 
10:30 FOGUET B- MISERICÓRDIA B 

1 O 50 ASSUMPCIÓ A - MISERICORDIA A 

g,4SQlJET ALE.\!( 
JI : 15 MISERIC. B - MISERIC. A 

JI :45 ASSUMPCIÓ B- ASSUMPCIÓ A 

g,4SQtJET INFAIJHL HASCllLf 
12 15 MISERICÓRDIA- SANT SEBASTIÁ 

Al C. P. Sant Sebastia 
FtmOL SAlA ALE.\!( 

10:00 DIVINA PRO VID. - SANT SEBASTIÁ 
10:30 CONSOLA CIÓ B - CONSOLACIÓ A 

JI :00 FOGUET B - FOGUET A 
I 1 :30 ASSUMPCIÓ B - ASSUMPCIÓ A 

12:00 MISERIC. B- MISERJC. A 

Al C. P. Manuel Foguet 
VOLE.IgoL INFANTIL HIXff. 

16:00 QillJOTE B- SANT SEBASTIÁ B 
16:30 SANT SEBASTIÁ A - QillJOTE A 
17:00 QillJOTE C - SANT SEBASTIÁ C 

Els partits que es jugaran el dimarts, 
25 de febrer al C. P . Assumpció . 
són: 

FtmOL SAlA INFANTIL 
18:00 SANT SEBASTIÁ B - FOGUET A 
18:30 LICEO QillJOTE - CONSOLACIO 

19:00 SANT SEBASTIÁ - DIV. PROVID. A 
19:30 DIVINA PRO VID. B - ASSUMPCIÓ A 

20:00 ASSUMPCIÓ B - MISERICORDIA 

Alumnes del C.P. Sant Sebastia que participen a l'activitat d'iniciació 
esportiva que realitza el Patronal Municipal d'Esports. Foto: A. Alcázar 

Hoy 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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III Torneo Fútbol Sala Femenino 
Dentro de los actos de las Fiestas de 

Carnaval se celebró la tercera edición 
del Torneo de Fútbol Sala Femenino que 
desde hace tres años seguidos organiza 
la comparsa "Pensat i Fet" bajo e l patro
cinio de la firma Cervezas Cruz Campo 
y la colaboración de Deportes Piñana. 

El Pabellón Polideportivo sirvió de 
marco para la disputa de este interesante 
y pintoresco carnavalero de fútbol sala, 
en el cual participaron las comparsas 
"Kárting", Peña Taurina "Pan y Toros" y ' 
la comparsa organizadora. 

Después de unos disputados partidos 
ll egaron a la fina l las comparsas "Kár-

ting" y "Pensar i Fet", siendo ésta últ ima 
la que se alzó con el triunfo que le otor
gaba e l título de campeona del tercer 
Torneo de Fútbol Sala femenino del 

Carnaval 97. 
Hay que decir que los equipos partici

pantes contaron con el apoyo constante 
de sus respectivos comparseros que no 
cesaron de animar. También hicieron 
acto de presencia la comparsa de "Les 
agüeles" que también se sumaron a esta 

fiesta deportiva. 
El acto de la entrega de trofeos se 

efectuó en el casal de la comparsa "Pensat 
i Fet" anfitriona del Torneo . .._ 

Comparsa "Pensat i Fet", ganadora del Torneo. Foto: Arts 

El Karting fue el finalista. Foto: Arts 

e 
r 

La Pan y Toros también jugó el Torneo de Comparsas 
de Fútbol Sala Femenino. Foto: Arts 

"Les Agüeles" animaron la fiesta deportiva carnavalera. Foto: Arts 
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Club Patinaje Artístico Vinaros 

El Club Patinaje Artístico Vinaros en Castellón 

El Club Patinaje Artístico Vinaros 
fue invitado por segundo año consecuti
vo a participar en el Trofeu Mare de Dé u 
del Lledó que se celebró los días J 5 y 16 
de febrero en la modalidad de debutan
tes, categorías y parejas mixtas en la 
ciudad tarragonina de la Pobla de 
Mafumet, que dígase de paso, cuenta 
con un complejo deportivo que ya qui
siéramos que estuviera en nuestra ciu
dad . 

Dicho trofeo que es de ámbito nacio
nal contó con la presencia de lO clubs, 
pertenecientes a 4 federaciones distin
tas, Navarra, Balear, Valenciana y Cata
lana, con un total de 90 patinadores. 

Las más jóvenes participaron el día 
15 sábado en la modalidad debutantes 
de 8/1 1 años con una buena actuación ya 
que de 16 participantes las 2 patinadoras 
de nuestro club. Carla Ranchera y 

Abigail Ripollés quedaron las 5" y 6' 
respecti vamente demostrando estar a la 
altura de las campeonas . 

El día J 6 domingo participaron las de 
categorías. la prueba se componía de un 
disco corto y uno largo, nuestras 2 
patinadoras Estefanía Esteller y Nuria 
Miralles no supieron adaptarse a la pis
ta, ya que ésta resbalaba, y ante el buen 
nivel que demostraron las demás pati
nadoras se pusieron nerviosas y no su
pieron estar a la altura que nos tienen 
acostumbrados siendo así que las dos 
quedaron las s· en sus categorías. 

Esperemos que el domingo que viene 
Estefanía nos pueda dar alguna alegría 
en el Trofeo Federación que se celebrará 
en Alicante ya que ha sido la única de 
nuestras patinadoras con derecho a par
ticipar. 

C.P.A.V. 

E~iJ!I 
=====- = ===~== a -

Natalia Gontarova 

Mijael Brozgol (hijo) 

P a v e 1 M. B r o z g o l 
Victor Gontarov 

Pavel Taiber 
Vladimir Shimanets 
Shamil NadrOI' 

lgor Makxiutin 

Irina Korsakova 
Eugueni Erojin 

Liudmila Bulatnikova 
Serguei Maxutin 

lgor Grigoriev 
Ushang Kozaev 

Sultan Karaev 
Udzhal Ajverdiev 

Eliar Alimirzoev 
Tania Petrova 
Mixail Berzing 

Alexander Vlasenko 

Valentin Rusin 
Elena Kudinova 
Natalia Mironenko 
Pavel Makor 
Vachagan Nerazian 
Timur Yakobashbili 

r::u1~ 1 ~n/:=! 
Colectiva 
Pintores 
de la C.E.I. 
en España 

AUDITOR! MUNICIPAL 
AYGUALS DE IZCO 

Dell al15 de Marzo 
Inauguración: Sábado 1 de 

Marzo a las 19 horas 
Organiza: Fútbol Base. Vi

narós C.F. 
Patrocina: CAIXA RURAL. 

VINARÓS 
Colabora:MagníficAjunta

ment Vinarós 
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La Movida de[ flJeporte 
----Escribe: A. Giner 

El vinarocense José Luis Ballester 
Tuliesa, medalla de Oro, en Atlanta 
96, entre los 1.200 millones que 
distribuye el ADO y en vistas a la 
preparación para la olimpiada de 
Sidney 2000, le corresponde, cinco 
"kilos". Es de esperar y desear, que 
suba al podio, en lo más alto posi
ble. 

El gran "derby" del Montsia, se lo 
adjudicó el equipo que entrena Luis 
Ade/1, el Aleonar por 3-7 frente al 
Amposta de Jorge Vázquez. El par
tido despertó mucha expectación y 
"La Fanecada", registró una muy 
estimable entrada. 

Mañana a partir de las 21 y hasta las 
22 horas, R. Nueva les ofrece el 
boletín deportivo especial con am
plia información de la jornada en 
catego~ías regionales. Dirige y pre
senta, Angel Giner y como monitor, 
Pablo San Nicolás. 

El Sant Jordi, sigue firme en el lide
rato, con 4 puntos de ventaja sobre 
el Xert y pendiente del aplazado 
contra el Benicasim que estaba pre
visto para el pasdao jueves. En el 
Temple de Vinaromá sufrió, pero ya 
en tiempo de descuento, el vinaro
cense Santi Forner Mira/les, consi
guió un gran gol y los tres puntos. 

El equipo de Rafa Barberá, el 
Cabanes, amargó la tarde al Xert y 
se llevó un punto y lucha desespera
damente por la permanencia. 

Si mañana el Sant Jordi gana al Xert 
en "El Bovalar", el alirón estará más 
cerca. 

Los colistas, Peñíscola y T orreblanca, 
pusieron en evidencia las limitacio
nes del Vinares C.F. Mañana en el 
"Santa Ana" de Catí, se debe cam
biar de imagen. Ya hay muchos 
equ1pos que le están pisando los 
talones. 

En el campo del Jesús Catalonia, 
vimos unos vestuarios como mandan 
los cánones. En el Cerval, faltan unos 
vestuarios alternativos, pero ya. La 
Concejalía de Deportes, debe tomar 
cartas en el asunto y ponerse en 
contacto con los técnicos del Ayunta
miento, para su inmediata construc
ción. 

El venidero jueves día 27, los Vete
ranos celebrarán su cena mensual, 
en el acreditado restaurante "El Lan
gostino de Oro" . Como tema de 
fondo el viaje a Mónaco, días 6, 7 y 
8 de junio). Antes del 22 de Marzo, 

los jugadores de la plantilla que ten
gan la intención de desplazarse, de
ben de ponerse en contacto con el 
tesorero Santiago Casajuana, y re
servar, previo pago, el asiento del 
autocar, que vale por persona 5.273 
ptas. A partir de dicha fecha, las 
plazas libres quedarán a disposición 
de simpatizantes y amigos de la Agru
pación. 

El vinarocense Rafael Llátser Oliva, 
campeón de España en tres modali
dades de ski, para discapacitados 
físicos. Seleccionado para participar 
en los mundiales a celebrar en el 
Japón . 

Esta tarde en el Cervol, el Veteranos 
intentará poner las cosas en justo 
punto y que el Ulldecona pague los 
vidrios rotos de la derrota sufrida en 
Jesús Catalonia, en que todo jugó en 
su contra . El míster Adolfo Chaler, ha 
citado a toda la plantilla a las 3, en el 
Cerval. 

El Vinaros-Torreblanca dio una re
caudación de 24. 000 ptas. Arrojó un 
déficit de 7. 900 ptas. 

El C.F. Ulldecona, esta tarde en el Cervol. Foto: 1000 ASA 

Celma. Foto: 1000 ASA Andri i lván. Foto: 1000 ASA 

Adolfo Chaler Pauner es una de las personas más emblemáticas del fútbol vinarocense. Fue destacado jugador y ahora 
sigue como míster. Pues bien, en el año 73 y en la inauguración del campo Pío XII, un equipo de chavalines bajo la 
batuta de Adolfo, consiguió el título en la r Liga de Fútbol Infantil. Luego llegaron más títulos, siete ligas y cuatro 
copas. Fue una gran cantera para el Vinaros C.F. Muchos de ellos con sus esposas cenarán esta noche en el Voramar. 
Un merecido homenaje a su recordado y querido maestro, en una cena repleta de añoranza, de nostalgia y de amistad. 
Es el gran don del deporte. Enhorabuena Adolfo. Foto: Archivo 



TEJIDOS BARCELONA 

Vestir la casa es un proceso de creación. 
Realizamos el proyecto que mejor se adapta a tus 
necesidades. 
Tomar medidas, confeccionar, instalar ... 
iTodo lo hacemos con mucho gusto! 

Les esperamos en 

Avda. Libertad, 13- Tel. 45 49 15- VINARÓS 

PRIMAVERA, COMUNIONES, 
BODAS ... 
iEquipa tu hogar con la armonía 
suavidad y alegría de los nuevos 
tejidos! Te esperamos ... 

i 
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/ 
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... y si lo que buscas es vestir la ropa más cómoda, con más 
estilo, y de las primeras firmas, ven 

Avda. País Valencia, 42- Tel. 40 04 49- VINARÓS 

Rey don Jaime, 33 - Tel. 4 7 55 72 - BENICARLÓ 
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