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Cruz Roja ... .... ... .. ...... .... 40 1 O 81 
Cruz Roja - Urgencias ..... .. .. 908 06 91 69 
REMSA Servicios Funerarios ......... . 45 25 07 

fARMACIA DE GuARDI~ 
Del 1 al 7 de marzo de 1 997 

Ldo. D. TOMÁS 
FERRER ZURITA 

PI. San Antonio 

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 -
-VALENCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 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-
1 7' 45 . 18' 1 5 . 18' 45 . 19' 15 - 1 9' 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·15C-15'30 
A-17A-18C. 
8'30- 12 · 17'45 horas. 

- LA SÉNIA-ROSELL 12'30 e- 17' 15 c. 
7-7'45·10'30-13-15-17-
18, 19 c. 

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 7 C !Enloce Sont Corlesf 

-Dirección Zaragoza-

-ZARAGOZA 7A, 14'30E, 15'30A 
- 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. 
-SANMATEO 7'45·16'15·17'45h. 

- Dirección Madrid -

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

AUTO RES 

VINARÓS- MADRID: Diario : 0'15 h. -+ 7' 15 h .. 
Diario: 9 h. -+ 16'30 h. 
Diario, excepto sál;>odos: 16 h. -+ 23'30 h. 
MADRID- VINAROS: Diario: 8 h. -+ 15'05 h. 
Diario: 15 h. -+ 22'05 h. 
Diario, excepto domingos: 1 h. -+ 7 h. 

AuTos MEDITERRANEO, S.A. 
Plazo Fodrell, 2 y 3 · Tels. 22 00 54· 22 05 36 · 22 15 07 · CASTEllON 
LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Todos los dios de lo semana y con paradas en Castellón (Bar Sontillano · 
Autobanco Valencia- Plaza la Paz -C/. San Roque- Estadio frente BMW- Hospital 
General!. Benico1im IGoiOiinera BPI. Orope10 IPueblol. BenicarlóiCalall. Vinaró1 
(Ho~pitol - lgle~io) y viceversa en sentido coolrorio 
Salidm de Ca1lellón por Aulapi1ta: 6,35 · 13,25 y 20,25 h. 
Salidm de Vinaró1 por Aulapi1la: 18,15 Ha1pital18,30 · 15,00115,15 Ha1pitall y 
22,00 122,15 Ha1pitall. 
Laborable• de lune1 a wbodo, por la N· 340 y porada1 en tada1 la1 puebla1. 
Salida~: De Ca•tellón: 8,30 · 13,30 y 19,15. De VinarÓI: 8,30 · 13,30 y 19,15. 
Daminga1 y fe1hva1: Salidm de Ca1tellón: 9,00 lpo~anda por Peñi~ealal. 
, , Salidos de Vinorós: 19,00 (posando por PeñíKolo). , 

LINEA ALCALA DE XtVERT · SANTA MAGDALENA · BENICARLO · 
HOSPITAL VINARÓS · VINARÓS o partir del 8/ 7/ 96 al 8/ 7/ 97. 
Dios laborables de lunes a viernes 
Salidm de Vinaró1: 8,30 · 10,00 · 14,30. 
Salidm Sonia Magdalena a Alcalá: 9,00 · 10,20, 14,20. 
Salidm Santa Magdalena a Vinaró1: 9,25 · 10,40 · 15,10. 
Salida, de Alcalá: 9,15 · 10,30 · 15,00. 

HORARIO BUS VERANO 29/ 6 al B/9 
VINARÓS - BENICARLO - PEÑISCOLA 
VINARÓS: 7,00 y de 7,45 a 21,45 h. cada media hora 
Es decir o ~s cuartos en punto y a los menos cuarto~ . 
BENICARLO: t 5 minulal 10ltda1 amba1 ~entida1 . 
PEÑÍSCOlA: 7,30yde8,30a 22,30cada media hora, e. decir, •olida• a lm hara1 
en punto y a las media~ . • _ • 

BENICARLO - PENISCOLA 
SENICARLÓ: 7,15 a 22,45 h. cada quince minutos. Es decir, horos, cuartos, medias 
y tr~.s cuartos. 
PENISCOlA: 6,40o 23,15 h. codo quince minutos. Esde<:ir, horas, cuartos, medias 
y tre~euarta1 . 1Fallan 7 ;7,15 231. _. 

BENICARLO !Estación RENFE) - PENISCOLA 
BENICARLÓ ihtación RENFE!: 7,15 a 22,45 h. cada media hora. El decir o lo, 
cuq~os en punto y o los menos cuarto. 
PENISCOIA: 6,40 y de.de lm 7,45 o la1 23,15 cada medio hora. E1 decir o lo1 
cuartos ,en punto y a los menos cuarto. (Fallan 7 - 7,15 y 23) . ~, 
VINARQS IHo1pital, ¡unta htación RENFE!· BENICARLO · PENISCOIA 
VINAROS IHa1pital, ¡unta E1tación RENFE!: 'apraximadomenle' 8,10 · 9,10 · 
10,10. 10,40 . 11,40. 12,10 . 13,10. 15,10 . 16,10 y 17,40. 
PEÑÍSCOlA: 7,30 · 8,30 · 9,30 · 1 O· 11 11,30 · 12,30 · 14,30 · 15,30y 17,00. 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

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

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

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

HoRARIO DE TRENES - DEsDE EL 24. 11.96 

DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 
TREN DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 

ESTRELLA BARCELONA SANTS 04'16 SÁBADOS, LUNES 
INTERCITY BARCELONA FRAN<;:A 08'34 NO CIRCULA DOMINGOS 

TALGO BARCELONA/ MONTPEILLER 09'26 
INTERCITY BARCELONA FRAN<;:A 12'35 
TALGO CERBERE 14'33 
INTERCITY CERBERE 16'47 

TALGO BARCELONA SANTS 1 B'3 1 

REGIONAL BARCELONA FRAN<;:A 18'54 
DIURNO BARCELONA SANTS 19'11 
INTERCITY BARCELONA FRAN<;:A 21 '15 NO CIRCULA SÁBADOS 

ESTRELLA BILBAO / IRÚN 23'48 SÓLO CIRCULA DOMIN GOS 

DIRECCIÓN MADRID 1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 
TREN DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 

ESTRELLA MURCIA/ CARTAGENA 01'02 CIRCULA SÁBADOS Y LUNES 

ESTRELLA ALACANT TÉRMINO 05'42 CIRCULA SÁBADOS 

REGIONAL VALENCIA NORD 06'55 NO CIRCULA DOMINGOS 

INTERCITY ALACANT TÉRMINO 08'52 NO DOMINGOS 

DIURNO AlMERÍA 1 GRANADA 1 MÁLAGA 10'06 
INTERCITY ALACANT TÉRMINO 10'55 
INTERCITY MADRID P. ATOCHA 11'54 SÁBADOS SÓLO VALENCIA 
REGIONAL VALENCIA NORD 12'24 
TALGO MURCIA 1 CARTAGENA 14'21 
INTERCITY MADRID P. ATOCHA 16'28 

TALGO MURCIA 17'24 

REG IONAL VALENCIA NORD 19'24 CIRCULA DOMINGOS 
INTERCITY ALACANT TÉRMINO 19'56 NO CIRCULA SÁBADOS 
TALGO VALENCIA NORD 21 '28 

OFERTAS COMERCIALES 
TARIFA IDA Y VUELTA: DESCUENTOS: Plazas sentadas, y suplemento de plazas de litera 10%. 
DÍAS DE APLICACIÓN : Todos excepto los de alto trá fico. 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 via ¡e 30%, segundo via ¡e 
40%. Tercer via¡e y ~ucesivos: 50%. 
DÍAS DE APLICACIÓN: Todos. 
CARNET JOVEN: DESCUENTOS: Trenes punta: No es válido. Trenes Llano y Valle 20%. 
DÍAS DE A PLICACIÓN · Todos . 

AUTOCARES SEBASTIÁ S.L. - HORARIOS SERVICIO URBANO VINARÓS 
DESDE 3·2·97 Al 20·6·97 DE LUNES A VIERNES 
VINARÓS- HOSPITAL: 8.15 · 9,00 '0.00 11 00 12,00 · 13.00 
VINARÓS- CALA PUNTAL. 9,00 · 11 ,vO 16 0<. 18,00 
VINARÓS-CÁMPING: 8,30 - 10,20 · 12,20 15 20 · 17.20 · 18.20 

DESDE 21·6·97 AL 13-9-97 DE LUNES A VIERNES · SÁBADO"' 
VINARÓS-HOSPITAL: 8,00 · 9,t5-10.45 12 15 13.45 
HOSPITAL- VINARÓS: 8,15 · 9,30" · 11 .00· · 12.30" 14.00 

HOSPITAL - VINARÓS: 8,20 · 9,15" · 10.15 · 11 ,15' · 12,15 · 15,15 
CALA PUNTAL- VINARÓS. 9,25 · 11 ,25 16. t5 · 18,15 
CÁMPING- VINARÓS: 8,45 · 10,35 · 12,35 · 15,35 · 17,35 · 18,35 

VINARÓS-CALA PUNTAL: 9,15 · 10,45 · 12 15 · 15 45 · 17,15 · 18,45 
CALA PUNTAL - VINARÓS: 9,45 · 11,15 · 12 45 · 16,00 · 17,30 · 19,00 
VINARÓS-CÁMPING: 8,30·10,00 · 11 ,30 ·13.00 15.00·16,30 · 18,00-19,15 
CÁMPING-VINARÓS: 8.50 · 10,20 ~ 11 ,50 · 13 20 · 15.20 ·16,50 · 18,20 · 19,35 
{ 1 J Sábados: Se prestará servicio sólo por lo moñona o los zonas turísticos Norte y Sur • Por Colo Puntal 

.J •• J. t~ 11 E&\\A 
Tel. 4000 65 

ESTRENO 
CON TODOS LOS HONORES 

DE UNA OBRA MAESTRA 

SÁBADO: 
7'45 tarde y 10'30 noche 

DOMINGO: 
5'30 y 8 tarde y 1 0'30 /loche 

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

PRÓXIMA SEMANA 
Viernes, 7 a Lunes, 1 O 

"EL CLUB DE LAS 1'" ESPOSAS" 

TeL 45 6915 
PERSECUCIONES, APARICIONES, 

MISTERIO Y COMEDIA 
SÁBADO: 
7'45 tarde y 10'30 noche 

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

LUNES: 
7'45/arde _¡• 10'30 noche 
(Día del l:.spectador) 

PRÓXIMA SEMANA 
Jueves, 6, 1 0'30 noche "CALOR" 

Viernes, 6 a Lunes, 1 O 
"THE WONDERS" 



• Participantes en el V Trofeo Patronato de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Alicante 
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• Nueva escultura de Agustí Roso 

• Vinaros ja compta amb un centre d'lnformació Juvenil • Andreu Jiménez 
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4 ÁCTUALITAT 

Edicto 
D. ANTONIO BENEDITO SERRANO, actuando en nombre REPSOL BU

TANO S.A., ha solicitado de esta Alcaldía licencia para la instalación de un 
depósito de G.L.P. a emplazar en la Avda. Tarragona, 35. 

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

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

En Vinaros, a 26 de febrero de 1997. 
El Alcalde 

.\.i~~. o~.~~ . -

MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, v enta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

¡PRECIOS BAJO MINIMOS! 

COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

Colocación e l. V .A. incluidos. 
¡Compruébalo! 

Puente, 27 - Tel. 45 50 90 - VINARÓS 

TANATORIO · FUNERARIA .,. 
SAN SEBASTIAN 

Juan Manuel Vizcarro Caballer 450293 

Manuel Gil Roca 452890 

C / Var adero, 14 (Fren te Plaza de Toros) 

SERVICIO PERMANENTE: 41 09 09 M óvil 989 62 84 25 

Rogad a Dios por el alma de 

Vicente Peñarrocha Camps 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 23 de Febrero de 1997, a los 76 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: Esposa, hijos, nietos, hermano, hermanas políticas y 
demás familia les ruegan una oración por el eterno descanso de su 
alma. 

Vinarós, Marzo 1997 

5º Aniversario de 

Domingo Valls Sancho 
Que falleció cristianamente en Barcelona, 

el día 1 de Marzo de 1992, a los 84 años de edad 

E. P. D. 

Sus familiares le recuerdan con cariño. 

Vinares, Marzo 1997 

'VilrarOJ Dissabte, 1 de mars: de 1997 

Edicto 
D. MES QUE BO C.B., actuando en nombre propio, ha solicitado de esta 

Alcaldía licencia para apertura de establecimiento de preparación y venta de 
platos preparados, a emplazar en la calle San Pascual, 42. 

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

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

En Vinaros, a 26 de febrero de 1997. 
El Alcalde 

REMSA 
Servicios Funerarios •

. . ·' · · 
' 

'? 
. 

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

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

LÁPIDAS y MÁRMOLES 
C:RUZ~DC> 

FABRICACIÓN 
PROPIA 
COLOCACIÓN 
EN OCHO DÍAS 
CON PRECIOS 
AJUSTADOS 

EXPOSICIÓN: 
María Auxiliadora, 5 

VI NA ROS 

TALLER: 
Tel. (977) 72 12 19 

4º Aniversario de 

Arturo Caballero Sánchez 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 23 de Febrero de 1993 

E. P. D. 

Tus afligidos: Esposa, hijos, nietos, y demás familia no te olvidan . 

Vinares, Marzo 1997 

1 er. Aniversario de • 

Domingo Salazar Pruñonosa 
Que falleció cristianamente en Castellón , 

el día 9 de Marzo de 1996, a los 81 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinarós, Marzo 1997 



'VintlrUJ Dissabte, 1 de man; de 1997 ENTREVISTA 5 
Nueva escultura del artista 

Agustí Rosso i Esteller • v1narocense, 
Nos comentaba Agustí, tras restaurar 

los pasos procesionales de Semana San
ta de las Cofradías; Azotes en la colum
na, Ecce Horno y el Descendimiento en 
donde incluso les talló en madera su 
Cruz Procesional, la cual hace de estan
darte de la Cofradía, que su ilusión sería, 
el poder construir en su totalidad, par
tiendo de un boceto, un paso procesional. 

Este dijéramos "sueño", se está ha
ciendo durante este tiempo toda una 
realidad ya que Agustí. está en una de 
las fases de la talla de un "Cristo yacen
te", obra por lo que podemos ver magn í
fica y que seguro que a su finalizacion, 
dará pero que mucho que hablar. 

Para conocer al escultor, vamos a 
simplificar un poco su extenso "currí
culu m" el cual, seguro llenaría todo el 
espacio de la presente entrevista. 

• • • 
Agustí Rosso Este/ter, nació en 

Vinarós el 1948. Sus estudios son 
imparables en su juventud hasta 
cursar su carrera de escultura 
( 1967-72), y ampliando sus conoci
mientos en París y Carr·ara. 

Ingresó en Bellas Artes de Va
lencia para continuar en la Acade
mia de Bellas Artes de San Fernan
do en Madrid con magnificas no
tas, hasta su profesorado en 1972 
obteniendo cuantiosos premios y 
becas de estudio. 

Entre sus múltiples premios es
tán, dos primeros Premios Nacio
nales de Escultura, un primer Pre
mio de Pintura de Castellón, tres 
primeros Premios Provinciales en 
Castel/ón, ganador de la Beca "Cas
tellblanch" de escultura, para am
pliar conocimientos en Italia. 

Desde 1972 a 1992 pasa al cam
po profesional, colaborando con co
nocidos escultores y arquitectos y 
confeccionando numerosos encar
gos, que poco a poco le van dando 
categoría como escultor. Por dife
rentes puntos de España, podemos 
observar numerosas esculturas de 
Agustí. 

Colabora también con nuestro 
"Vinarossenc internacional" Caries 
Santos sobre la confección de parte 
de la escenografía, de su exitosa 
obra musical "Téxina lafinapetxina 
de xina ?". 

En la actualidad se dedica a la 
docencia en un Centro de Educa
ción Especial y compagina a ratos 
libres, su afición a la escultura. 

• • • 
- Agustí, ¿por qué motivo estás rea

lizando este "Cristo Yacente"? 
• Es un encargo que me ha efectua

do una cofradía de la vecina localidad 
de Peñíscola, por cierto toda ella fe
menina, y parece ser, que está com
puesta por más de 200 componentes. 
Esta escultura será un paso proce
sional que saldrá en la Semana Santa 
de Peñíscola, y es una donación que 
hacen los cofrades a la Iglesia Arci 
prestal de Peñíscola. La escultura se 
guardará dentro de una urna de cris-

--

Diferentes procesos de elaboración 

1 

) 

1 

~ 

Nueva escultura de Agustí Roso. Foto: Reula 

Por: Salvador Quinzá Macip 
Fotos: Reula 

tal, y estará depositada en una de las 
capillas del templo, para que la gente 
la pueda ver. 

-¿Cuál e el proceso que empleas en 
la reali zac ión de esta escultura? 

• Primero confeccioné varios boce
tos de papel dibujados a lápiz y yeso, 
luego se escogió uno de ellos, el que se 
creyó el más apropiado. Luego he 
modelado la figura en barro y es el 
proceso que podéis observar en las 
fotografías. Continuaré aplicándole 
la técnica del "molde perdido" que 
haré a base de escayola y finalmente 
pasaré al proceso de la talla en made
ra. 

-¿Has pensado que clase de madera 
vas a emplear? 

• Concretamente de árboles fruta
les como por ejemplo cerezo, nogal, 
perera, etc. Tengo que acabar de deci
dirme, pero seguro que será una de 
esas maderas que te menciono. 

-¿Desde cuando estás ocupado en la 
obra? 

• Llevo ya unos cuatro meses en 
ella, hay que tener en cuenta que la 
elaboro a ratos libres, ya que mi "mo
dus vivendi", en la actualidad no es el 
de escultor. Por lo tanto me quiero 
recrear con ella, deseo sea una gran 
escultura con un máximo de calidad, 
y espero que estará totalmente finali
zada para la Semana Santa del pró
ximo año 1998. 

- ¿Qué nos puedes comentar de la 
anatomía, medidas, etc.? 

• Entre las personas que han pasa
do a ver la obra, vino una doctora, y 
tras hacer un completo examen, me 
dijo tras comparar inclusive con li
bros de anatomía, que era un cuerpo, 
lo que se puede decir "perfecto". Sus 
medidas son de un varón de una altu
ra de 1175 m. aproximadamente, es 
decir, de tamaño natural. 

- ¿Agustí, al construir esta obra se 
hace rea lidad uno de tus sueños? 

• Pues sí. Ya te comenté en otra 
entrevista, que mi ilusión era el ha
cer en su totalidad una escultura de 
nuestra Semana Santa. Con este 11 Cris
to Yacente", he conseguido uno de 
mis deseos como escultor, y a la vez, 
dar a entender a la gente, que Agustí 
Rosso sigue con las esculturas, con el 
arte, y que aún "está vivo", en este 
campo. 

-Ya para finalizar, ¿cuál es tu estado 
de ánimo delante de esta obra? 

• Mi estado es cambiante, a veces 
eufórico, también a veces preocupa
do y con el nerviosismo normal, hasta 
ver la obra totalmente finalizada es
culpida en madera. · 

Pues por nuestra parte, y después de 
poder conrearnos viendo esta preciosa 
muestra de arte, de momento inacabada, 
te damos Agustí toda clase de ánimos 
para seguir adelante con este arte que 
llevas impreso en tu personalidad, y 
deseamos poder ver ya, esta magnífica 
obra final izada. N u es tras felicitacio
nes. A 
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Mons. Lluís 
Martínez i Sistach, 
a Tarragona 

Hace días que salió la noticia . Había 
de constaren esta sección. En una dióce
sis es relevante el cambio del titular. 
Mons. Lluís ha sido, durante seis años, 
obispo de Tortosa. Nuestro obispo, por 
tanto. En Vinaros es bien conocido por
que cantidad de veces ha estado aquí. De 
modo especial durante la Visita Pastoral 
que hizo a todo el arciprestazgo y que 
clausuró solemnemente el 22 de Enero 
de 1995, fiesta de Sant Sebastianet. 

Ha sido un obispo que ha desarrollado 
enorme actividad, que se ha entregado 
generosamente al servicio de la dióce
sis, con afán de acercarse a todos. Ahora 
pasa a la importante sede de Tarragona 
en la que le deseamos el favor del Espí
ritu. Le agradecemos el trabajo de Pas
tor que ha hecho con nosotros. 

TOTMOLTBO 
Amb l'acostumat "quamquam" es 

clooué el darrer curset prematrimonial, 
b 

d'acord amb el programa de les par-
roquies de Vinaros . El vespre del 23 de 
febrer. Durant sis nits, els encontres 
havien donar lloc a allo tan huma, que 
ens fa tan persones: escoltar, renexio
nar, dialogar. Exercir, en definitiva, la 
vida interior. Abastint idees que en
fortixen i purifiquen els sentiments , que 
s'afermen com a criteris . Aquests, ales-

Viernes 7 de marzo: 
9a. Festa de la Serena Majestat 

del Crist deis Mariners 

Queríamos dar espec ial énfasis a 
la convocatoria para la fiesta de es
te 1997, AÑO DE JESUCRISTO. 
Precisamente como recuerdo de es
te peldaño que nos acerca al 2000, 
estos días se está levantando el 
ALTAR A LA S.M. DEL CRTST 
DELS MARINERS en la capilla 
del barrio. Esperamos que estará 
terminado para el viernes . 

A las 21 '30 h.: PROCESIÓN , 
desde la capilla a la platja deis pi
nets , allí contemplación de las SIE
TE PALABRAS. 

Previamente se habrá hecho el 
relevo de los mayorales. Y se harán 
los ritos acostumbrados: rotllos, ro
meret, timonel. 

hores. esdevenen normes ele compor
tament. Tot aixo, amb il.lusió. Perque 
els pensaments i les paraules, els con
venciments, les normes etiques ele con
ducta són per a la vida que ben aviar 
comen<;aran les parelles de cursetistes 
que estan a la vora ele casar-se per 
I'Escrlésia i constituir amb el seu ma-

"' trimoni un veritable "niu cl'amor". 
Els nuvis eren i estaven comunica

tius. Deien, pera resumir el que els ha
vi a semblat el curset: "Ha estat una 
experiencia nova", ha estat com "passar 
la selectivitat pel matrimoni", "la nova 
vida és més seria del que pareixia" . "és 
comuna posada a punt pel matrimoni" , 
"la primera ensenyan<;a formal pel 
matrimoni " ... I aquesta era una opinió 
prou compartida sobre la valoració del 
curset: "Tot molt bo". Eren les acaba
lles, hem clit, i hi havia alegria que s'hi 
abonava amb coques i begucles i "vi de 

missa" ... 

Foto: Difo's 

'lJinOJ'OJ Dissabte, 1 de marg de 1997 

La Sociedad Musical "La Alianza" con la Casa Rural-Caixa Vinaros. 
Foto: Archivo 

Sociedad Musical "La Alianza" 
De orden del señor Presidente ele la Sociedad, me complazco en convocar a V el. a 

la sesión de la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social , 
sito en Vinaros, A vela. Colón s/n. (Antiguo Colegio "San Sebastián, 1" piso"), el 
próximo día 7 de Marzo ele este año a las 21 horas en primera convocatoria y a las 21 '30 
horas en segunda, con arreglo al orden del día que se expresa: 

1 °.- Lectura y aprobación del acta anterior. 
2°.- Estado de cuentas del año 1996. 
3°.- Gestión realizada por la Junta Directiva en el año 1996. 
4°- Presupuesto para el año 1997. 
50.- Proyecto de acti viclades para el año 1997. 
6°.- Propuesta para normalizar la denominación actual de la Sociedad Musical "La 

Alianza". 
T - Ruegos y preguntas. 
Vinaros, a 20 ele Febrero de 1997. 

Fdo.: El Secretario 

Se alquilan en Vinaros locales 
aptos para oficinas y consultas 

(muy céntrico). Tel. 45 20 97 

Cursets prematrimonials 
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PoR: S ALVADOR Q uiNZÁ MACIP FoTos: DIFo's 

El pasado día 20 de Febrero, y en los salones de la 
Arciprestal de la Asunción, se procedía a las 20'30 horas 
de la tarde, a la elección del cartel anunciador de nuestra 
Setmana Santa de Vinaros de 1997. 

El total de obras presentadas fue bastante inferior al 
del pasado año. Si en la Setmana Santa de 1996 eran un 
total de 1 9 obras, en esta edición fueron tan solo 1 3 las 
obras aceptadas y que cumplían las reglas. 

Suponemos que el motivo de tan poca participación, 
no fue otro que el que saliera la presentación del concur
so, con tan solo 12 días de plazo para la presentación de 
las obras, por lo cual, por una parte sólo se presentaban 
13, y por la otra, parece ser, que todas ellas eran de 
Vinaros. menos casualmente la obra ganadora, que 
venía desde Algemesí (Valencia). Esperemos que la 

Asociación de Cofradías tomen buena nota al respecto, 
y este dijéramos "fallo", no vuelva a ocurrir en próximos 
años, si es que queremos una cada vez mejor Setmana 
Santa. 

El Jurado reunido constó de: D. José Ramón Tárrega, 
concejal de Turismo y que representaba a nuestro Ayun
tamiento. Por parte de la Arciprestal de la Asunción 
fueron Mossen Enrique Porcar (arcipreste) y D. José 
Gálvez, y las cofradías que emitieron su voto fueron: 
"Jesús Cautivo", "EcceHomo", "Descendimiento", "Na
zareno y Santo Sepulcro", "Virgen de las Angustias", 
"Santa Faz" y "Cristo de la Paz". 

La votación fue clara desde el principio, ya que en 
primera ronda y para eliminar parte de carteles, casi la 
mayoría ya votaban al cartel ganador, quedando poste
riormente adjudicado por unanimidad. 

Tras descubrir el autor del mismo, resultó ser D. Juan 
Girbes Masiá de Algemesí (Valencia) , cartel precioso, 
de línea modernista, con rico colorido y de un diseño 
dijéramos "inédito". 

Desde las líneas de nuestro semanario, felicitamos a 
D. Juan Girbes por tan preciosa obra, y le citamos para 
efectuarle la rigurosa entrevista anual, que confecciona
mos con el ganador del cartel. 

Ya para finalizar, les diremos que el título del cartel 
ganador de la próxima Setmana Santa de 1997 es "Silue
ta". Repetimos nuestras felicitaciones al autor. 

.-
COFRADIA 

"CRISTO DE LA PAZ" 
Toda persona que esté interesada en participar como 

"Teresiana", detrás de la peana del "Cristo de la Paz" , 
que tenga la amabilidad de ponerse en contacto con 
Bernabé Grau o Maria Llu"lsa Miralles, llamando al 
teléfono de Vi na ros 45 45 54, de 7 a 1 O horas de la noche. 

Esperamos como cada año, vuestra colaboración. 
Muchas gracias 

OCASIÓN Cuaresma ¿rezamos? 

SE TRASPASA RESTAURANTE 
CÉNTRICO, TOTALMENTE EQUIPADO, 

POR NO PODER ATENDERLO 

INTERESADOS: 

Tel. 45 36 07 
INVER-MAESTRAT 

¡Cuántas palabras, Señor, y que poca 
PALABRA! 

Lástima, Jesús, que no seamos cons
cientes de que tu PALABRA es vida. 
Vida eterna. 

Si comprendiéramos "el don de Dios 
y quién es el que nos pide de beber, se 
haría en nosotros una fuente que mana
ría siempre". 

Lo sabemos, Jesús, más no tenemos 

en cuenta que sin Ti nada nada podemos. 
"Venid a mí los que esteis cansados y 
agobiados "dijiste, pero nosotros no nos 
acercamos a "sacar agua con gozo ele las 
fuentes de la salvación" ... 

Y Tú, Señor; aún sabiendo ele nuestra 
ingratitud, nos amaste· "hasta el extre
mo". Te quedaste con nosotros hasta el 
fin. 

Josefina Meseguer 

A SAN JUDAS TADEO 
ABOGADO DE LOS CASOS DIFÍCILES Y DESESPERADOS. REZA NUEVE 
AVEMARÍAS DURANTE NUEVE DÍAS. PIDE TRES DESEOS. UNO DE 
NEGOCIOS Y DOS IMPOSIBLES. Al NOVENO DÍA PUBLICA ESTE AVISO. 
SE CUMPLIRÁ AUNQUE NO LO CREAS. GRACIAS. F.M. 
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Sin fronteras 
Exposición Colectiva de 
Pintores de la C.E.I. en España 
Auditori Municipal de Vinaros 
Del 1 al 15 de marzo de 1997 
Inauguración: sábado 1 de marzo, a las 19 horas 

Esta exposición organi::.ada por la 
Sección del Fútbol Base del Vinarás 
C. F., cuenta con la colaboración del 
Ajuntament de Vinaros y el patrocinio 
de la Caixa Rural de Vinarr)s. 

Toda una serie de circunstancias han 
posibilitado poder traer esta muestra a 
Vinaros, que ya ha recorrido algunos 
pueblos valencianos. Y con un doble 
objetivo: romper el aislamiento de este 
colectivo de artistas motivado por las 
circunstancias políticas de la última dé
cada. Y al mismo tiempo obtener un 
porcentaje de la posible venta de las 
obras expuestas a .fin de finan ciar la 
actividad deportiva que desarrollan 
nuestros muchachos bajo la disciplina 
del Vinaros C.F. 

Tras décadas de aislamiento político 
y cultural este colectivo de artistas crea
dores , de la extinta URSS, comienza 
mediante esta exposición en España, un 
intercambio con otro mundo del arte, 
cuyo principal objetivo es conseguir un 
diálogo, en cuyo centro está el mutuo 
aprendizaje. 

Después de bastantes visitas, presen
tamos una pequeña muestra de cada uno 
de los 24 artistas del colectivo para que 
sirvan como apertura de la obra indi vi
dual de cada uno de ellos . 

Ellos muestran trabajos de su entorno 
de vida, un mundo para muchos de noso
tros todavía extraño. A través de los 

medios de comunicación se supo de las 
necesidades y pobreza así como de la 
inseguridad política sobre el camino de 
las nuevas repúblicas en el futuro y de 
los millones de c iudadanos de esa enor
me región. 

Sobre todo los creadores de cu ltura, 
han influido mayoritariamente en e l de
sarrollo de los cambios de este país, por 
ello son los contactos entre artistas de 
nuestros países, deseables y necesarios, 
sólo el mutuo conocimiento, compren
sión y saber de la situación de los otros, 
unen a los hombres y a los pueblos . 

Esta exposición puede ser una pieza 
de mosaico de la conexión entre nues
tros países. Para los artistas de las nue
vas repúblicas se abre una puerta hacia 
un mundo, largo tiempo cerrado, el cual 
deberían Vds. conocer. 

Los visitantes deberían estar abiertos 
hacia los trabajos de artistas jóvenes que 
buscan su camino en un tiempo de cam
bios e inseguridad. 

Reci bámos les como amigos que q u ie
ren con nosotros encontrar un camino de 
la convivencia pacífica. 

Entre los representantes cuya obra 
podremos ver expuesta destacan entre 
otros: 

- Pavel TAl BER, representante de la 
pintura tradicional y a la vez creador de 
su propio mundo de la infancia. Pintor 
honorífico de Ukraniaen 1992,es miem-

bro de la Asociación de pintores de la 

antigua URSS . Ha expuesto en diversos 
países europeos y en USA e Israel. 

- VladimirSSHIMANETS , represen
tante del impresionismo, sus obras son 
brillantes y transparentes como acuare
las . Es miembro de la Unión de artistas, 
a parte de numerosas exposiciones en 
diferentes países europeos tiene obras 
colgadas en los museos de Odessa, 
Saratov, Sinferopool. . . y en co leccio
nes privadas americanas y rusas. 

- Shamil NADROV fue segundo pre
mio en la Subasta Internacional Dorotea 
de 1992 celebrada en Viena. Se inició 
como paisajista y ha evolucionado a ser 
un pintor que ha creado su propio mun
do (real e irreal). 

-Eugueni EROJ IN ,pintorsimbolista 
en un sistema de señales, como le gusta 
definirse. Ha participado en exposicio
nes en Suiza e Inglaterra, así como en 
USA y Polonia. 

- Liudmila BULATNIKOVA, es 
miembro de la Unión de Artistas de la 
URSS y podemos considerarla como 
representante del estilo monumental or
namental fresco. Ha realizado diversas 
exposiciones en Polonia, Hungría, Bul
garia y Alemania. 

- Ushang KOZACO, medalla de Oro 
en Japón en 1989, sus cuadros se hallan 
colgados en diversas ga lerías de la ant i
gua URSS , en el Ministerio de Cultura 
y en el State Museum of Eastern Art. 

Fuerza, expresión y sentimientos son las 
características que ll evan sus obras. 

- Udzhal AJERDIEV, miembro de la 
Unión creativa azerbayana, ha partici
pado en diversas exposiciones interna
cionales: Túnez, USA, Francia ... En sus 
obras destacan los planos de colores , las 
siluetas complicadas y los arreglos rít
micos. 

- Pavel MAKOV, premiado en diver
sas ocasiones sus cuadros cuelgan de 
buen número de museos: Ukrania, 
Kaliningrado y en colecciones privadas 
de un buen número de países europeos. 
La suave modulación del color, la va
guedad de pinceladas y colores, la atra
yente profundidad del espacio son sus 
características. 

- Yekaterina BOLSHAKOVA, 
miembro de la Unión de pintores de la 
URSS, tiene colgados sus trabajos en 
Polonia, Francia y USA. 

Todos el los son sólo una muestra de 
los casi 30 artistas que exponen por 
primera vez su obra en Vinaros y que s in 
duda alguna abrirán el camino hacia 
otros trabajos de otros tantos jóvenes 
artistas que buscan conectar con otros 
pueblos en unos momentos y en una 
época de cambio e inseguridad, y en e l 
sentido de lo único que el los buscan a 
través del arte un camino de conv iven
cia pacífica. 

Jordi Romeu 

'lJinOJ'(¡j Dissabte, 1 de mar<; de 1997 

Les al.lergies 
Xerrada amb el Dr. Miravet 

E l passat dilluns , di a 24, va tindre lloc 
a I'E.P.A. "Liibertat" una xerrada sobre 
les al.lergies, una malaltia que actual
ment afecta a 8 milions de persones 
només a I'Estat Espanyol i que dins del 
llistat de l'Organització Mundial de la 
Salut ocupa el tercer lloc en inciden
cies. Pera aquest acte va m comptar amb 
l'assessorament del Doctor Miravet 
(neumoleg) que treballa a !'Hospital de 
Vinaros. 

Les al.lergies van quedar definides 
com reaccions del nostre organisme, 
mecanismes de defensa molt exagerats, 
davant e l contacte amb un element es
trany al pro picos. Es va ferun recorregut 
pels diferents elements -agents desen
cadenants- de les reaccions al.lergiques 
més freqüents: la pols, el polen (d'oli
vera i pegaJosa fonamentalment) i els 
productes químics utilitzats a la indús
tria. Va ocupar una bona part del temps 
de la xeiTada !'asma (enfermetat infla
matoria cronica) com una de les malal
ties provocades per les al.lergies més 
importants degut sobretot al gran nom
bre de persones que la pateixen i a 
l'augmentdel risc de mortalitat. Centrats 

ja en el tema de !'asma, es va fer un repas 
de la se u a si mptomatologia, diagnostic i 
tractament. Respecte al tractament, el 
doctor Miravet ens informa deis tres 
pilars basics; la prevenció (eliminar el 
contacte amb el desencadenant de la 
crisi), el tractament farmacologic (amb 
els broncodilatadors i els esteroides 
inhalats) i l'autocontrol del mateix pa
cient per a saber controlar la seua en
fermetat. 

Les preguntes particulars també van 
tindre la seua resposta i vam acabar el 
matí coneixent alguna cosa més relacio
nada amb la sa lut. 

La propera cita de Salut la tindre m el 
dilluns 17 de mar¡;; , amb Pere Bauxa i 
parlarem de I'AtRE QUE RESPIREM 
els bons aires i els dolents, precisament 
aquests últims respon sables en bona 
mesura de les al.lergies comentades di
JI u ns pass a t. 

Ja ho saps s i vols aprendre amb 
nosaltres, t'esperem! 

E.P.A. "Liibertat" 
Passeig Marítim s/n. 
Tel. 45 30 44 

Cruz Roja Española - Oficina Local de Vinaros 

Curso de form.ación 
de socorro y em.ergencias 

El próximo día 10 de Marzo, lunes, 
dará comienzo un Curso de Socorrismo 
Terrestre, en la Oficina Local de Cruz 
Roja, Pilar 71. 

CONDICIONES 
1 •.- Tener cumplidos 18 años. 

2•.- Aportar una fotocopia del D.N .l. 
3"-- Aportar una fotografía tamaño 

carne t. 
43

.- Abonar 15.000 pts. 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 tendr<1 una duración de 
40 horas. de lunes a viernes, comenzan

do a las 19'30 horas . 
7".- Quienes pasen la prueba final se 

les dará el Diploma acreditativo. 

Luis Corzo Samos 
Presidente Local 

Del 1 al 8 de Marzo 

PRECIOS DE REGALO 
EN GÉNEROS DE CALIDAD 

~~4«-ta/4 

¡ ¡SU&íi:7&1 1 

Plaza San Antonio, 32- Tel. 45 11 44- VINARÓS 
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Pau i solidaritat 
El nostre món és un projecte solidari 

N;:nrm .Hando n 1111 

PnntunSoiídww 

La xerrada-col.loqui es vafer al saló d'actes del local de CC.OO. 
Foto: A. Alcázar 

L'associació Pau i Solidaritat va ser 
creada fa cinc anys per la Confede
ració Sindical de CC.OO. amb la 

intenció de cooperar amb organitzacions 
populars, sindicals i de base d'America 
Llatina i África. L'Associació treballa 
en dues línies d'actuació: per una ban
da, participan! en projectes de desen
volupament integral, i per altra, portan! 
al món del treball el debat sobre el pa
per de la cooperació en la construcció 
d'un nou ordre internacional. 

Des de Pau i Solidaritat es dóna su
porta projectes definits perla formació 
i capacitació de les poblacions invo
lucrades, enfortint les seues organitza
cions i apostant per una democratització 
social autonoma i un desenvolupament 
sostenible. 

La xerrada-col.loqui i projecció de 
diapositives, duta a terme, el dijous 
passat, al saló d' a e tes de 11 o cal de CC. 00. 
a Vinaros, ens va apropar a l'últim pro
jecte que CC.OO. del P.V. va realitzar 
en aquests últims mesos. 

Es va tractar d'un projecte, ja fet rea
litat, que va consistir en l'equipament 
d'un Hospital Infantil de Manzanillo 
(Cuba). En aquests projectes no es tracta 
de portar alto que a nosaltres ens puga 
pareixer que en aquel! i ndret necessiten, 
sinó que per part del !loe on es pensa 
acudir, ha d'haver una sol.licitud de les 
mancances que hi han. 

En el casque ens ocupa, va estar a la 
cap'!alera, una persona de la plantilla 
del nostre Hospital Comarcal, Pedro 
Cazarla, que en aquests moments és 
Permanent Sindical de la Federació de 
Sanitat a les nostres comarques. 

A més de Pedro, es van despla'!ar a 
Cuba 7 persones que completa en el 
grup de 8: Vallivana (H. Comarcal de 
Vinaros), Dori i Paca (H. La Fe de Va
lenci a), Rodrigo (estudiant universitari 
de Valencia), J. Antonio (Conselleria de 
Treball de Valencia), Leo (Secció de 
Dialisi de la Residencia Sanitaria de 
Castelló) i M• Angeles (Diputació de 
Castelló). 

Des d'un altre indret del territori 
espanyol-Aragó- organitzat també per 
CC.OO., acudiren a Cuba la brigada que 
s'encarregaria de pintar !'Hospital In
fantil. 

La totalitat de donacions van omplir 
un container del vaixell que va sortir del 
port d'Aiacant. La cárrega estava valo
rada en uns lO milions de pessetes. A 
l'inventari es podien llegir la totalitat de 
materials, uns donats i, d'altres com
prats amb diners de particulars i de 
loteries: (3 rolls de tela verda per con
feccionar vestimenta del personal sa
nitari, 2 esterilitzadors, anestes ia, llen
'!Ois, guants de cirurgia, tovalloles ... ) 

De tot aquest material podríem nom
brar a algunes entitats que ho aportaren: 
(Direcció del H. Comarcal de Vinaros, 
Tovalloles Texris del Porte!! de Morella, 
Ajuntament de Vila-real, Treballadors 
de I'Á.readeSalutO l. MRW Mensajería 
Vinaros, Metinta Lavandería, Foto Cine 
Lledó, etc.). 

La gran quantitat de donacions va fer 
possible que es poguessin repartir ajuts 
a més !loes: a !'Hospital General de la 
zona, a Policlínics, a Escotes de Disca
pacitats i a Escotes de Primaria i Se
cundaria. 

Destacar que l'aco lliment per part de 
les famílies on s'allotja la brigada fou 
extraordinari. 

Comentar la poca varietat d'aliments, 
totes les menjades eren d'arros amb "frí
joles" (alubias negras pequeñas) o "frí
joles" (fesols) amb an·os: algun dia ha
vien platans. 

Per altra banda, la societat esta bol
cada en materia de sanitat i educació 
(Universitat gratuita). 

Molt motivada va ser !'entrega d'una 
partida de joguines (alguns xiquets era 
la primera vegada que en tenien un a les 
seues mans). Els agafaven amb molta 
cura, quasi acariciant-lo, com si d'un 
tresor es tractés. 

A tots els xiquets/es de Primaria i de 
Secundaria, se'ls facilita a principi de 
curs !'uniforme que vestiran per anar a 
classe i també se' ls entrega un llapis i 
una llibreta. 

ÁCTUALITAT 9 
Tot i aixo, estudia batxillerat en la branca de Ciencies 

Andreu Jiménez, als setze anys 
ja ha guanyat diversos 
concursos de poesies i cantes 

Andreu ]iménez CataÜJ. és un 
adolescent vinarossenc que té un 
ciar futur d'escriptor perque amb 
només setze anys ja ha guanyat 
diversos concursos de contes i poe
sies, com el de l'última edició del 
Premi de Narrativa Infantil de 
Contes Xavier Arín de Benicarló, 
concurs queja guanya una altra 
vegada. 

"M'agrada l'escriptura, tot i que en
cara no m'he plantejat dedicar-m'hi 
seriosament, de moment, vaig escrivint 
i si tinc l'oportunitat de presentar algun 
escrit en concursos, ll avors ho faig i fins 
ara he tingut molla sort". 

A més de l'ed ició del Xavier Arín de 
fa dos anys, Andreu ja va guanyar un 
concurs de poe ia del Grup Espinela. 
també de Benicarló, quan cursava vuitl; 
d'EGB . En una altra edició d'aquest 
concurs, va guanyar un accessit. Ell 
normalment ha participar en els concur
sos d'aquest tipusconvocats a Benicarló, 
perque en aquesta població ha fet els 
últims cursos de la Primaria. A hores 
d'ara, estudia primer de Batxi llerat. en la 
branca de Ciencies, "encara que semble 
contradictori amb la meua afició per la 
literatura, m'agradaven més les Ciencies 
en el moment de triar una opció, es 
poden compaginar ambdues coses". 

Andreu no tria el temps lliure per 
posar-se a escriure, "jo agafo un paper i 
un boli quan em ve una idea al cap, quan 
me n'adono que puc exp licar alguna 
cosa ti vaig donant forma i després jala 
passo a l'ordinador". 

Té molta cosa escrita, "en brut tinc 
moltes coses, a les quals falta retocar 
alguna coseta, tant són coses en prosa 
com en poesía, jo vaig comen~ar més 
que res amb la poesía i ara em dedico 
més a la narrativa, tant emprant el 
valencia com el castella". 

Andreu ]iménez. Foto: A. Alcázar 

Tot i l'afició a la literatura, no é un 
"tragallibres", "sí que m'agrada llegir, 
pero no em passo hores i hores llegint, 
m 'agraden sobretot els 11 i bres descri pti us, 
elmeu autor preferités Miguel Delibes". 

"La gota d'aigua de pluja" és el títol 
del conte amb el qual ha aconseguit 
l'últim premi fins ara, a afegir al seu 
palmarés. Aquest conte esta basat en 
una gota d'aigua que parla i fa amistat 
amb un noi ; de cop i volta, desapareix i 
fins que no la troba, el noi es va adonant 
de l'important que és conservar l'aigua. 
Andreu va aconseguir amb el premi 
Xavier Arín un lot de !libres, que ben 
segur llegira acuradament. 

Andreu Jiménez, en un ambient fami
liar molt afavoridor (els seus pares són 
me tres), ja comen~a a apuntar ben jo
ve bones formes per a escriure. Ara, 
aquestes formes s'han afermat i ja es pot 
albirar un futur escriptor de grans obres. 

j. Emili Fonollosa 

Liquidación total en artículos 
de papelería y oficina, 40% Dto. 

Papeleria ACOSTA Avgda. País Valencia, 23 - VINARÓS 

Es podrien contar moltes més coses 
pero es faria massa ll arg. Si dir, que sí hi 
han persones que els agradaría parlar 
col.laborar. .. poden dirigir-se a !'Hospital 
de Vinaros , i preguntar per Pedro 
Cazarla, de la Federació de Sanitat de 
CC.OO. 

Les persones de Manzanillo (situat a 
uns 900 Km. de I'Havana) estaran per 
sempre en el cor d'aquests companys/es 
que van compartir i ajudar en aquest 
projecte. 

Gracies a totes les persones que 

ajudaren, col.laboraren, animaren, etc .... 
Segur, que si haguessen vist les mi

rades nítides d'aquells xiquets/es, sen
se abundancia de coses materials pero 
volguts i feli~os, a més d'un l'hi caurien 
les llagrimes, com els va passar als nos
tres companys/es. 

¡Hi han vivencies que no es poden 
comprar, i esta ha estat una d'elles! 

Secretaria de Premsa 
U. Comarcal "Baix Maestrat" 

Vi na ros 
CC.OO.- P.V. 
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EL EQUIPO SOCIAL DE BASE INFORMA: 

XXI Convocatoria de Becas de Formación Profesional 
para personas con minusvalía física 
, 

la FUNDACION MAPFRE MEDICINA convoca becas de estudio de acuerdo con las 
siguientes bases: 

Bases de la convocatoria Especialidades convocadas 

l . Podrán optar a estas becas todas aquellas personas de nacionalidad Española o 
Portuguesa (con conoc imiento del idioma español), que tengan entre 17 y 40años, 
afectadas por minusvalía física e independientes en las actividades de la vida diaria. 

2. El objetivo de la beca es la formación profesional en una de las especialidades 
convocadas. 

3. El cuestionario ofic ial deberá enviarse antes del31 de marzo de 1997, al domicilio 
social de la Fundación. 
Dicho cuestionario puede solicitarse, indicando discapacidad física y porcen
taje, edad y nivel de estudios a: 

FUNDACIÓN MAPFRE MEDICINA 
Opto. de Readaptac ión Profesional 

Aptdo. de Correos, 36.273 
28080 MADRID 

4. El importe de la beca en el Centró de Rehabilitación , cubrirá la enseñanza, material 
didáctico, a lojam iento (cuando proceda), manutención, chándal-uni forme, una 
asignación económica para gastos personales y 2 viajes: incorporación al centro y 

regreso a casa. 
E l importe de la beca en los Centros Concertados cubrirá la enseñanza, material 
didáctico y una as ignación económica para gastos personales . 

S. El fallo de la convocatoria se comunicará antes de l 30 de junio de 1997 . Los cursos 
de Formación Profesional se impartirán en el Centro de Rehabi 1 itación de FREMAP, 
situado en Majadahonda (Madrid-ESPAÑA), o en otros Centros Concertados. 
Comenzarán el 3 de septiembre de 1997 y tendrán una duración comprendida entre 
4 y 10 meses (según especialidad). 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

13ases Concurso Literario 
T,efitoria[ Luis Vives. Premio: 2.ooo.ooo PTA 

Premio 9\/Pve[a "9\[uevos 9\[arraefores" 
ESCUELA DE LETRAS - Madrid 

LIV Concurso 9\[aciona[ efe .9Lrte 
(Pintura) ''José Camarón"- sEGORBE 

XIII Concurso efe Carte[es - sEGORBE 

V Certamen Internaciona[ Poesia 
"(ja6rie[ Ce[aya" 

IV Premio Pintura ''Pastor Ca[pena" 
VILLA DE ASPE 

VIII Concurs 13ienna[ efe Pintura Jove 
REUS 

XV Concurso lfotograjía - cuLLERA 

Premio Literario efe Teatro 
''La Carrova"- AMPosTA 

Bases de los Concursos: Sección de Cultura del Ayuntamiento 

ÁREAS 
Autoedición ------

Automoción 

Carpintería de Aluminio ---

*Contabilidad------

Calidad industrial ~ 

Ebanistería ~ 

ESPECIALIDADES 
Autoedición 

Mecánica 
Electricidad 

Bombas ele inyección cliésel 

Carpintería de aluminio 

Contabi 1 idad 

Laboratorio ele meteorología 
Ensayos ele materiales 

Metalografía 

Ebanistería 
Máquinas 
Montaje 

~ Mantenimiento industrial 
Electricidad industrial -~====------ Instalaciones eléctricas 

Electrónica--========= 

Informática Básica 

Zapatería ______ _ 
* No "e com oca para Portuga l 

Reparac ión de clcctrodomésllcos 

Electrónica industrial 
Imagen y son ido 

Tratamiento ele textos 
Hojas ele cá lculo 
Bases de elatos 

Internet 

Reparación ele calzado 

¡la tenim la moda 
Primavera·Estiu 
per als vostres fills! 

' 1 

~~\\) 
\_;\)~ 

~~\~~~l\ ~~\\\~ 

Majar, 38 
Tel. 45 32 98 
VINAR OS 
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CONSTRUCCIONES y PROMOCIONES 

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

Esquina Calle Andalucía con Calle santa Isabel de Vinares 
Desde 5.600.000 PTA. FACILIDADES DE PAGO 

[+ 

DalMITORIO 1 

INFORMACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN OFICINAS. San Bias, 41 • Tels . 45 61 94 - 40 25 13. De 7 a 8 tarde 

ORGANIZACIÓN INMOBILIARIA 
FINCAS- HIPOTECAS 

Plaza Tres Reyes nº 17, bajos 
(VINARÓS) 

1:r 

45 39 39 

Pisos a la venta en Vinaros: 
Entrada: 100.000 PTA 

- C/ Almas: HO m2
, 3 hah., hai'lo y cocina. Casi sin gastos de 

comunidad. Al mes: 39.000 PTA. 

- C/ Arcipreste Bono: 85 m2
, 4 hab. , baño y aseo, cocina , 

lavadero y terraza. Al mes: 43 .000 PTA. 

- C/ Raimundo d'Alós: 90 m2
, 4 hah., hai'lo y aseo, cocina, 

halcún y lavadero. Buena orientaciún. Al mes: "10.000 PTA. 

- C/ Centelles: 80 m2
, 3 hab., baño y cocina reformados, 

terraza, despensa y lavadero . Al mes: 50.000 PTA. 

- C/ San Francisco: HO m2
, 3 hah., hai'lo, cocina, halcón y 

trastero. Amueblado y equipado (cortinas, etc. .. ). Al mes: 49.000 
PTA. 

-Travesía Sanchis Vilaplana: 95 m2
, 3 hab., baño, cocina, 

2 terrazas , lavadero y armarios. Orientación sureste. Al mes: 
64.000 PTA. 

-Av. Leopoldo Querol: 90 m2
, 3 hah., 2 hai'los, cocina, 3 

grandes terrazas y lavadero. Piso seminuevo con vistas al mar. Al 
mes: 64."100 PTA 

- C/ Costa y Borrás: 120m2
, 4 hab., baño y aseo, cocina, 2 

terrazas, trastero y armarios empotrados. Al mes: 75.000 PTA. 
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Puerto de VinarOs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL DE LA 
EXTRACCIÓN DE LA PESCA 

Y TEMAS PORTUARIOS 

No se puede ca lifi ca r de buena la 
productividad e n genera l ele nuestros 
pescadores durante los últimos días. 
El estado ele las aguas ha sido muy 
bueno, e n cambio , la mayoría de 
pescado y marisco se ha mostrado 
remiso a ser capturado. En todas las 
modalidades que operan por nues
tras aguas, se puede decir que se 
trabajó no rmalmente, pero la rentabi
lidad no resultó muy buena. La única 
que ofreció unos cliviclenclos acepta
b les (pero só lo para a lgunos barcos), 
fue en la pesquera del Cerco. 

Pesca del Arrastre. Durante la 
actual semana solamente faenaron 20 
bous a esta clase ele pesquera, ya que 
unas tres emba rcacio nes se encontra
ron efectuando trabajos ele repara
ción del casco del barco, bien ele 
ca lafates, o bien para sacar a varadero 
y efectuar las clásicas limpiezas de 
fondos . 

Los que faenaron asid uamente, al 
esta r el mar en calma, accedieron a 
los diversos ca laderos que tenemos 
por esta franja del litora l marítimo, 
con las consiguientes variaciones ele 
fondos, etc. Así, durante la presente 
semana los barcos arrastreros captu
raron variedad ele especies , pero en 
pequeñas canticlacles, llevándolas a 
Lonja para su posterior Subasta de las 
17 h. De langostinos pillaron poquísi
mos , valorándose a cerca ele 7.000 
PTA/ kg., e n cambio de c igal as at rapa 
ron muchas, cotizándose ele 2.000 a 
5.000, todo en función de l tamaño de 
los crustáceos. El ca lama r pequeño se 
va lo raba a 2.500, e l sa lmonete 1.200, 
la pescadilla ele 800 a 1.150, e l rape ele 
600 a 900, la móll e ra 750, la peluda 
600, los ca raco les 500, la caba ll a 520, 

e l jurel ele 160 a 300, las cintas 320. los 
gobios o "burros" 140, los cangrejos 
150, los pulpos blancos ele 2LO a 500. 
las "arañas" 300. los congrios 300. la 
bacaladilla 500. etc. También pesca
ron cie rto tipo de "morra lla " para 
hacer ca lcios y luego "arrossejat" o 
ficleua , que se vendía de 90 a 300 
PTA/ kg. 

Pesca del Cerco. Las traí t'las que 
trabajan en busca del pescado azul 
con las características redes que cer
can a estos peces, también tenemos 
que decir quepa rtieron todos los días 
a pescar sobre las J l h. de la noche . 
Segün comenta ri os de los propios 
pescadores, e l pescado no se dejaba 
engañar con la luz artificial que ha
cían los pequet'los botes auxi liares. 
ele manera que muchas veces no 
lograron "ca lar" esta enorme red. 

Los días que pescaron posterior
mente ll eva ron ~~ la "ba rraca": 

Viernes 21, entre 13 traí t'l as desem
barcaron 2.011 cajas ele sardina. ven
cliénclose hasta 1.400 PTA/ caja (14 
kg.) y 95 cajas ele boquerón a 5.350. 

El lunes 2<+ , la c ifra ele barcos era ele 
10, su bastándose 2.713 cajas de sardi 
na a 1.000 PTA/ ca ja, y 102 ele "seitó" 
a 6 650. 

El martes 25 , el nümero ele emb:tr
caciones era de ll , atrapando 920 
cajas ele sardina hasta 1.600 PTA/ caja, 
y 110 de "oro azul ", a 6.750. 

El miércoles 26. la cantidad ele 
"ll ums" fue ele 10. pescando sólo 693 
cajas de sardina de 1. 500 a 2. 500 PTA/ 
Gtja. 

El jueves 27, sólo arrih:tron 4 bar
cos con pescado, y era todo sardina 
que se pagó a unas 1.<+00 PTNcaja , 
con un total ele cajas ele sólo 329. 

La ca lidad del pescado ha sido 
dispar, unas veces por el tamaño y 

otras por lo frágiles y endebles de los 
peces. De e.~ta manera nos encontra-

¡ 

.. 
•• o 

Barco de Cerco. Foto: A. Alcázar 

, . ' 

Pescadores del cerco clasificando sus capturas. Foto: A. A lcázar 

mos que hubo días que cierta sardina 
en un kilo entraron 28 ejemplares, 
mientras que la mayoría de días osci
ló sobre 65 peces en un kilogramo. 
Aquí hay que resaltar que este tipo de 
sardina la mitad partió rumbo a Por
tugal. y buena parte se quedó para 
nuestro consumo, concretamente para 
la F:"ihrica de Conservas "El MenC1" 
que tenemos en nuestra ciudad. 

Hespecto al boqueró n , éste sí que 
se fue casi todo para los mercados ele 
las grandes capitales , a buen seguro 
para consumirlo fresco. 

Pesca del Trasmallo. Las embar
caciones quc se dedican a esta moda
licbd de pesca durante la presente 
semana les ha resultado floja. Única
mente las barquitas que "calaron" las 
redes fijas muy cerca de la orilla 
atraparon sepias. valorándose sobre 
las 1.200 la meclianita , y !Js 900 PTA/ 
kg. para las grandes. Al mismo tiem-

po suelen pillar algunos mabres a 800 
y lenguadillos del tipo "tigre" a 1.500. 

Trasmallo de Fondo. Los 
"xarxieros" que han ido en busca del 
lenguado en profundidades bastante 
alejadas de la costa. aún lograron 
hacer el jornal a duras penas. Se 
atraparon la mitad de semanas ante
riores y su cotización rondó las 2.000 
PTA/ kg. También pescaron muchos 
ejemplares ele rayas , , ·alor:111dose a 
400 y 850 PTA/kg. para la pequei'i.a y 
grande, respectivamente. 

Otras embarcaciones se dedicaron 
a pescar el pagel. Las jornadas que lo 
pillaron bien izaron a bordo muchos 
pageles que casi llegaban al kilo . Se 
vendieron en 1 ª venta ele 700 a 1.350 
PTA/ kg. , naturalmente según e l gro
sor. Estos ejemplares sí que fueron 
destinados todos para la exportación, 
concretamente en su mayoría van 
hacia Italia , ya que allí son muy 
estimados. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Cada día son menos los pul pos 
"raqueros" que recolectan los pesca
dores en los recipientes de arci lla . 
Incluso algunas barquitas claman o 
ruegan que se realice veda durante 
cierto periodo de tiempo al :u'lo. Los 
pocos cefalópodos que llevaron a 
Su hasta se vendieron a unas 860 PTA/ 
kg. 

Movimiento Portuario. En este 
apartado tenemos que decir que han 
sido bastantes las embarcaciones que 
recalaron por aquí en busca del pes
cado azu l, pero en su mayoría de la 
provincia marítima de Barcelona 
(Vi la nova i la Gcltrú l. y ele todas las 
que arribaron , las que lo hicieron por 
primera vez esta campaña fueron; 
"PETX BLAU ", "J\IEJ:{CE". "EL 
PARALERO" y "¡\ JOYA" , todas ele la 
base mencionada. 

Las otras e mbarcaciones con puer
tos bases del Sur Peninsular, por lo 
visto. a l estar los carc!Ctmenes ele 
boquerón por aquellas lat itudes. 
faenan por aquellas aguas . .A 
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aa M~ Me cleJM~ 

"ESPECIAL NOVIOS 97" 

INTERIOR TEXTIL 
j Todo para vestir la casa! 

PI. S. Agust ín, 1 O - Te l. 45 46 36 
VINAROS 

PARADOR DE BENICARLÓ 
Te l. 47 01 00 

GHEISA~ 
TRAVEL LINES 

C"' · - t71 · ., 

C! Hernán Cortés, 17 
Tel . 46 07 06 
BENICARLÓ 

o mes 1n 1m .... 

BENICARLÓ 
VINARÓS 
AMPO STA 

jl L ~ ~ t ' 1 

FOTO- ESTUDIO Sont Cristófol. 3- Tel. 45 28 06- VINAROS 

:kZ_.., _-# _- ¿AAA~AA..( 
VIDEO PROFESIONAL 

DR . FERRAN , 1 O TEL. 4 7 52 53 BENICARLO 

aa PERFUMERÍA 

••'Yo[anda 
... ¡. TRATAMIENTOS DE BELLEZA 
• ¡• Plazo Jo ve llor, 8 -_Te l. 45 57 22 

VINAROS 

REGALOS Y LISTAS DE BODA 

Santo Tomás, 37- Tel. 45 43 08 
VI NA ROS 

Jardines 
Ramos Novia 

Arreglos Florales 
Decoración Interiores 

Plantas y Flores 

"'E.Fl.o 
.,..~~-~~ 

-·· Y.~ ... z.. J•<t 
..... , .. ;~ 
~ ... -,o 

'Tf11A'1 

Vinorós, 1 - Te l. 47 17 95- BENICARLÓ 

ENTRADA TOTALMENTE GRATUITA 

U ~~ 1 i'l\ O B E !. 

UNIMOBEt 2 
Carretero Nocional, Km. 1.050 

Tel. 40 04 50- VINAROS 

u:J 
LO~EZ 

.JOYERIA 

MAYOR 10 ~1 450307 VNAROS 

Merche's Boutique 
NOVIAS Y ACOMPAÑANTES 

Cobones, 11 - Tel. 47 21 63- BENICARLÓ 
Mayor, 28 - Tel. 45 18 60 - VINAROS 

• Al J~Jf~~~ 1 
¡'JVO.~~· 

Se sorteará entre las parejas asistentes: 3 cenas para dos personas en el Parador 
con menú de Boda. Unas alianzas. Flores. Bombones. Toallas. Una ampliación. foto
gráfica. Pequeños electrodomésticos. Figuras. Vales descuentos para muebles ... ¡y 
muchas más sorpresas! 

¡Una tarde de domingo muy divertida te espera! 

COORDINACIÓN: PUBLI-VAQUER 
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Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza 

Avís 
Al taller de teatre del Liceo Quijote estem preparant 

"El somni de Bagdad", una obra que com suposareu és 
d'ambientació arab. Les representacions de la mateixa 
es faran a l'Auditori pera tots els públics. 

Busquem vestuari moro per a vestir al s xiquets/es de 
6e. i Se. que actuen a J'obra. 

Si disposeu d'algun vestuari que ens puga ser d'utilitat 
agrairem us pose u en contacte trucant al Tel. 45 60 07. 
Gracies. 

Jordi Conesa 

/ 

' 

PtfBtl~VAQUER 
AGE:NCIA DE PUBLICIDAD 

/ 

/ 

/ 
/ 

REG. o 1009 

/ / CALLE SAN FRANCISCO, 61 BAJOS 
/ 

• PRENSA 
• RADIO NUEVA 
• RADIO tJLLDECONA 

••••••••• 

/• REGALOS OE EMPRESA 
• ANAGRAMAS C-OMERCIALES ' / 

/ 

RDitltOS --' 

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

Los qui ntos del 65 de Marina se reuni eron para celebrar su S 1 aniver
sario a lrededor de una suculenta cena en e l Restau rante "El Barco". 

Como manda la tradición, soplaron todos a una, las ve las de la 

mon umenta l tarta q ue les prepararon. ¡¡Felic idades!! ,á. 

MANOS UNIDAS -CAMPAÑA CONTRA EL 
HAMBRE. delegación de Vi naros, por pri mera vez, 
ha asumido el reto de ca-financiar un proyecto direc
to: construir un centro escolar de nueve aulas para 
escolarizar una población i nfanti 1 de qu i ni en tos al u m
nos, la mayoría de ellos refug iados. 

Este proyecto será ll evado a cabo en el barrio de 
ClRIRl de la ciudad de BU KABU en El Zaire. Será 
construido en el campo de refugiados RW ANDES ES 
de CTRIRI; beneficiará a diez mil personas (mil fa mi
lias). 

Para recaudar fondos para este proyecto el día 6 de 
Marzo se instalará en la plaza San Agustín una mesa 
petitoria para la venta de macetas. El día 7 se celebrará 
la misa de l día de l ay uno voluntario. El sábado día 8, 

jóvenes de los colegios de la Consolación y de la Divina Providencia pos tularán por 
las calles con el ya trad icional "panecillo". Los días 8 y 9 en las tres parroqu ias habrá 
colecta extraordinaria, lo que se recaude en las mi sas será destinado para este 
proyecto. 

El total de lo recaudado en la urna instalada en la tienda que Manos Uni das tu vo 
instalada durante las Navidades en la call e de l Socorro alcanzó la cifra de 67 .25 1 PTA. 

¡GRACIAS A TODOS' 
DONATIVOS: C.A.M. Cta. n° 000002 17/56 
BANCO V ALENCTA: Cta. no 0000003920 

MANOS UNIDAS - CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 
Delegación de Vinaros 

A Antonio (In Memoriam) 

"Ñoño", tus amigos te queremos 
y siempre te recordaremos 
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La Escuela Taller está logrando muchas mejoras en la Ermita. 
Foto: A. Alcázar 

La piedra comienza a tener su protagonismo. Foto: A. Alcázar 

\ 
-" 

Se ha vallado el acceso a la Escuela Taller desde la plaza de la Ermita. 
Foto: A. Alcázar 

L'Escola Taller Serra de l'Ermita colaboró en la semana del árbol. 
Foto: A. Alcázar 

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

TALLER 
• ~ f-/':1 : 

~aTisª 
Escola Taller 
"Serra de l'Ermita" 

Tots els joves que tinguen entre 16 i 25.anys i estiguen interessats en 
formar part de la 11ista d'espera de l'Escola Taller "Serra de l'Ermita" 
de Vinaros, per tal de cobrir pla~a d'alumne en cas d'alguna baixa, cal que 
es posen en contacte amb la Direcció de l'E cola Taller, telefon 45 67 02. 
Hora.ri : de dilluns a divendres, de 8'00 a 15 '00 h. 

Rosa Lourdes Arenós, directora de la Escuela Taller, siguiendo de cerca 
la plantación de los pinos, carrascas y robles. Foto: A. Alcázar 

La semana del árbol ha servido para que los alumnos de los colegios 
de la ciudad conozcan más afondo la Ermita. Foto: A. Alcázar 

Los escolares más pequeños de Vinaros se "interesan" 
por los trabajos de cantería. Foto: A. Alcázar 
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Diego Puerta Dianez, agasajó en Sevilla a su Peña Taurina de Vinaros 
El pasado fin de semana la Peña Tau

rina "Diego Puerta" de Yinaros vio cum
plido su deseo y su ilusión de hacía 
muchísimos años. 

Difícil es explicar con palabras y a la 
vez hacer justicia, así como transmitir 
fielmente lo ocurrido en la ganadería y 
finca del diestro de San Bernardo, Diego 
Puerta denominada "La Resnera Alta", 
allá en Castillblanco de los Arrollas en 
la provincia de Sevilla, donde pastan y 
vive de un modo privilegiado el ganado 
marcado a fuego con los hierros de 
"Diego Puerta" y "Puerta Hermanos". 

Más difícil es todavía explicar la gran 
acogida que los vinarocenses recibieron 
por parte de Diego Puerta Dianez así 
como de toda su familia que se desvivie
ron en todo momento para que la expe
dición de Yinaros estuviese lo más a 
gusto posible. La verdad es que lo con
siguieron y que será imposible olvidar 
ese día para todos ya que es difícil asistir 
a una tienta de una ganadería de la cate
goría de la que aquí se trata y más 
todavía a casi 1.000 kilómetros de nues
tra Ciudad. Una experiencia muy boni
ta, no ya sólo para los aficionados, sino 
también para cualquier persona, y que 
además una gran figura del toreo como 
es Tomás Campuzano lo hizo aún más 

agradable. Viendo lo bien que toreó a 
uno se le renueva la afición y se le 
aumenta aún más si cabe. Silencio abso
luto en los tendidos del precioso tenta
dero interrumpido constantemente por 
el maestro y ganadero Diego Puerta dan
do instrucciones de cómo quería que se 
torease para anotar en su cuaderno de 
campo todo aquello que consideraba de 
interés en el comportamiento de aque
llas vacas muy bravas que entraban con 
mucha nobleza al capote y a la muleta 
del Tomás Campuzano que disfrutaba 
toreando, olvidándose en muchos mo
mentos de aquellos espectadores de 
Vinaros, encontrándose él y las reses 
solos en el albero del tentadero. ¡Qué 
fácil!, ¡qué arte!, ¡qué elegancia!, ¡qué 
nobleza! ... ¡qué bravura la de aquellas 
vacas! Bonitas arrancadas de las reses 
hacia el caballo. Fuerte pelea de éstas en 
la bella suerte de baras, y además hecho 
todo a la perfección como debe ser. 

Difícil de olvidar todo. Y sobre todo 
la entrega de toda la familia PUERTA 
hacia su peña de Yinaros, a la que mos
tró el sa lón de trofeos, su casa y su 
ganadería, conseguidos a golpe de pul
so, a cornadas y por valentía del gran 
diestro y maestro DIEGO PUERTA. A 

' . . 
Los tenientes de Alcaldía de nuestro Ayuntamiento, Salvador Oliver 

y Juan M. Roda con el diestro Diego Puerta. Foto: A. Alcázar 

María García-Carranza, esposa de Diego Puerta, dando la bienvenida 
y conversando con la expedición de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Los presidentes de las Peñas Taurinas "Diego Puerta" 
de Vinaros y de Nimes con su titular. Foto: A. Alcázar 

Los tendidos del tentadero de "Resnera Alta" 
ocupados por gente de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Escuela Taurina de Castellón 
En el órgano rector de la recién creada Escuela Taurina de Castellón por parte de 

la Excelentísima Diputación Provincial han incluido a cuatro vinarocenses . Tal como 
indicábamos la pasada semana en estas mismas páginas , la representación política de 
los diferentes grupos de la Corporación Provincial estará en manos de Salvador Olí ver 

• Foix (PP) y Juan M. Palacios Bove.r (PSOE). Asimismo se han elegido también a Juan 
Miguel Torres en representación de la Empresa adjudicataria de la Plaza de Toros de 
la Plana (Tauro Castellón , S.A.), y en representación de la federación de Asociaciones 
Taurinas se ha elegido a Rafael Chaler, miembro de la Peña Taurina Pan y Toros de 
nuestra ciudad. El próximo miércoles día 5 en plena Magdalena 1997 la Diputación 
hará la presentación oficial de la citada Escuela Taurina cuyo director gerente y 
encargado de impartir las clases a los alumnos es el Morellano y ex matador de toros 
Rufino Milián. 

Enhorabuena a la Diputación Provincial por tal iniciativa y a los vinarocenses 
"Toreros" que forman parte del Patronato nuestros mejores deseos de éxito . .6. 
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Vinaros ya cuenta con 
un Centro de Información Juvenil 

Amparo Chaler, 
está al frente 
del Centro de 
Información 

Juvenil. 
Está ubicado 

en los bajos 
del antiguo Colegio 

de San Sebastián 
Foto: Difo's 

Jacinto Moliner, 
alcalde de la ciudad, 
acompañado por 
Isabel Clara Gombau, 
inauguraron 
el Centro 
de Información 
Juvenil. Foto: Difo's 

Centre d'informació Juvenil 

Vida judicial 
Según hemos podido averiguar, de fuentes bien informadas, el 

fiscal del caso de la "agresión" al alcalde de Vinares, por el 
ex recaudador, ha solicitado al Juez Instructor una pena de 2 años de 
prisión, para el mismo .... 

¿Cuántos años tenía el pino? 
A veces los políticos no se ponen de acuerdo ni en la edad de los 

árboles, en este caso un pino de nuestra Ermita. En el número 
anterior del Setmanari Vinares, primero leemos entre 100 ó 150 
años, a continuación 60 años, después 55 y al final 52 años. ¿Qué 
edad tenía el pino?, se preguntan algunos lectores .... 

Eduardo Zaplana, 
Presidente de la Generalitat, 
ha remodelado 
el Gobierno Valenciano 

Tras su toma de posesión, el Gobierno Valenciano ha quedado formado así: 
• Conseller de Economía, Hacienda y Admini tración Pública: José Luis 

Olivas. 
• Conseller de Presidencia y portavoz: Joaquín Ripoll. 
• Conseller de Obras Públicas, Urbani mo y Transporte : Luis Fernando 

Cartagena. 
• Con eller de Cultura, Educación y Ciencia, Francisco Camps. 
• Conseller de Sanidad: Joaquín Farnós. 
• Con eller de Empleo, Industria y Comercio: Diego Such. 
• Consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación: Maria Angels Ramon

Liin (Unión Valenciana). 
• Conseller de Medio Ambiente: José Manuel Castellá (Unión Valenciana). 
• Conseller de Bienestar Social: Marcela Miró. 

EL GOBIERNO CENTRAL CONCEDERÁ 
560 EMISORAS DE RADIO EN F.M. 

Según ha avanzado el director general de Telecomunicaciones, Valentín 
Sanz Caja, el Gobierno procederá a conceder 560 emisoras para satisfacer las 
demandas expuesta y la única restricción a la hora de administrar las nuevas 
frecuencias viene impuesta por la propia limitación del espectro radioeléctrico. 

Sanz Caja inauguró el pasado martes unas jornadas sobre las 
radiocomunicacione en el horizonte de la liberalización organizadas por la 
Asociación para el Progreso de la Dirección (APD). En su intervención, el 
director de Telecomunicaciones explicó que a la hora de elaborar el plan 
tuvieron en cuenta la demanda que existía en un determinado momento. 

"No vamos a poder dar satisfacción a todos porque esta demanda de 
frecuencias creció posteriormente, pero si no podemos satisfacer todos 
los intereses es por problemas de carácter técnico", dijo . ... 

, 
Ultima hora 

La Real Federación Española de Fútbol 
ha preseleccionado al vinarocense 
Eduardo J. Aguilar Villegas "Edu) 

Del 3 al 5 de marzo tendrá lugar en Madrid la preselección de 
jugadores Sub-15 con vistas a la preparación de cara al torneo de 
Montaigu (Francia) a celebrar dell9 de marzo all de abril de 1997. 
"Edu" ha sido preseleccionado, nuestro joven futbolista cuenta con 
16 años de edad y desde principio de temporada juega de libre en el 
equipo cadete del Vinares C.F. La presencia del jugadorvinarocense 
en Madrid es importante, por lo que le deseamos mucha suerte. 

J.Z. 
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La Concejalía de Medio A1nbiente en colaboración 
con la Escuela Taller "Serra de l'Erinita" 

/ 

celebraron la Seinana del Arbol 
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Los alumnos de los colegios Misericordia, Divina Providencia, 
Consolación, San Sebastián, Centro de Educación Especial "Baix Maestrat" 
y Liceo Quijote, entre otros, "plantaron vida" en la serra del Puig. Fotos: A. Alcázar 
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Divagaciones 

La vida, que no cesa 
La rueda incesante del diario vivir nos 

trae y nos lleva, nos acerca y aleja de 
aquí para allá y de all á para aquí. Ahora 
me toca estar aquí, desde donde escribo, 
después de diez meses de permanencia 
en Yinaros. Son diez o doce años que 
alterno el escenario de mi vida. Me sien
to bien en ambas latitudes, pero a decir 
verdad un poco mejor en Yinaros. Por 
cosmopol ita que se sea, por alma viajera 
que se tenga llega una edad en que a 
modo y manera del movimiento pendu
lar se tiende a l reposo. Es como la fuerza 
de la gravedad vital que nos atrae y nos 
inmoviliza. Por ahora, la familia , los 
hijos, los nietos, nos dan án imo y fuer
zas para el desplazamiento, para acortar 
distancias y alternar los modos de vida. 
Hoy por hoy lo soporto bien, pero me 
pregunto: ¡será siempre así? Qué duda 
cabe que los años y con ellos los inevi
tables achaques no lo permitirán. Pero 
no adelantemos los aconteci micntos. 
Hoy por hoy es así. 

Ya estoy pues de nuevo en Toledo. Y 
tras la ausencia la vida aquí ha seguido 
imparable. Aquella ciudad que parecía 
anc lada en el tiempo y en el espacio me 
demuestra que ya no es así. Grandes 
avenidas, parques, bloques de ed ificios 
en lo que ayer no más eran campos y 
espacios abiertos, en impresionante ur
banización hoy, nos muestran una ciu
dad moderna a extramuros del To ledo 
antiguo que queda en lo alto como una 
reliquia del pasado histórico artístico. 
Dos Toledos, dos ciudades, testimonio 
ambas de dos épocas, distintas y dispa
res , testigos ambas de dos maneras de 
concebir lo urbanístico, ceñido a cada 
momento histórico. De una parte, la 
ciudad amura ll ada como un bastión en 
Jo alto, defendida por el Alcázar y el foso 
natural del caudaloso Tajo, y en e l recin
to, apretadas ca ll es, sinuosas y ondu lan-

tes, escarpadas otras con viejos ecl i ficios 
y grandes soporta les con señales evi
dentes a juzgar por adornos y escudos 
que se está en una ciudad con mucha 
historia y que no en ba lde está conside
rada como una de las ciudades patrimo
nio ele la Humanidad. Una política de 
conservación de tal patrimonio ha vela
do siempre por su conservación y en 
gran medida se ha conseguido. Muy 
posiblemente que e llo lo ha sido con 
cierto sacrificio por parte de los habitan
tes ele hoy , que en aras ele lo antiguo se 
ven privados de comodidades que otras 
poblaciones sin pasado histórico disfru
tan. Una de estas es el pavimentado, 
incómodo y hasta peligroso, mantenido, 
según mi criterio, por un malentendido 
tipismo. Sin embargo más cuidado y 
perfecto que e l bodrio existente en la 
plaza ele San Agustín de Yinaros, pero 
éste es un caso excepcional, nacido de 
un mal proyecto y peor ejecución. 

Un Toledo moderno el que se extien
de fuera ele las murallas. Si el del interior 
nos muestra una arquitectura ele su tiem
po, modelo de conservación y cuidado 
de un patrimonio que el tiempo y la 
historia ha ido acumu lando, el Toledo 
moderno, fiel a su tiempo, nos muestra 
una ciudad moderna al pie de la antigua. 
Y si ésta pudo convivir con las tres 
cu lturas, la árabe, judía y cristiana, la de 
hoy nos ofrece la total y armónica con
vivencia, en lo arquitectónico, de loan
tiguo y lo moderno. 

El tiempo, imparable, no cesa, y du
rante mi ausencia nuevas construccio
nes, redes ele carreteras, pasos elevados, 
anchas avenidas, parques nuevos, dicen 
que Toledo, capital de la Autonomía 
castellano-manchega, no se duerme, y 

más allá ele sus mura ll as se expande y 
crece. Es justo constatado. 

Sebastián Miralles Selma 
Toledo, enero de 1997 

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL 
Cl san Isidro, 11 - Tel. 4515 79 

PROINMOBERTs.L. 
PISOS DE PROTECCION OFICIAL 

en la calle San Pascual de Vinaros. 
Desde 4.500.000 ptas. 
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Dia a dia (i el 8 de mar~) 

~VANYANT 
SOMNlS 

X E R R A D E S 

dimecres (5) a les 5 tarda 

11 AUTOESTIMA 1 DONAII 
amb GENOVEVA ROJO 

dijous (6) a les 5 tarda: 
11 M ENOPAUSIA 11 

amb MARILÓ PLA 

LLOC: E.P.A. "LLIBERTAT" 
Passeig Marítim s/n 

(Les ponents pertanyen a la Comissió 
8 de mar~ de la Casa de la Dona de Valencia) 

ORGANITZA: 
Casa de la Dona de Vinares 

COL. LABORA 
E.P.A. Llibertat 

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 

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

n .~~, ~ . 
~ .1~ 

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

DE TODO 
UN POCO 

El mensual "La Revista" de Febrero, a la 
venta, y también en Benicarló y otros 
pueblos del Baix Maestrat. Edita Complot 
S.L. Se imprime en Benicarló. 

El ministro de Justicia, ha concedido la 
Cruz Distinguida de Primera Clase, de la 
Orden de San Raimundo de Peñafort, al 
Registrador de la Propiedad, Carlos Pérez
Marsa y Hernández. Actualmente es titu
lar del Registro de la Propiedad de Gandía 
n2 1. Durante 14 años, lo fue de esta 
ciudad. La enhorabuena. 

La esposa de nuestro buen amigo 
Agustín Valls, ella de soltera Neus Bancells, 
dio a luz felizmente en el Hospital Comar
cal, una hermosa niña. Es mucha la ale
gría que reina en dicho hogar por tan 
fausto acontecer. Es el tercer fruto del 
matrimonio y Jan y Pau, ya tienen una 
hermanita, como así lo deseaban. Entrará 
en el redil del Señor, con el nombre de 
Marina . La enhorabuena. 

Juan Adell Bover, fue intervenido de 
una lesión en la rodilla y de forma satisfac
toria en la ciudad de Grenoble (F) . Estuvie
ron presentes su madre Juan ita Bover y su 
hermano Enrique. Ya se encuentra en su 
domicilio del Paseo Marítimo (Biasco 
lbáñez} en franca recuperación . 

El Obispo de la Diócesis, Lluís Martínez 
i Sistach, natural de Barcelona, de 59 
años de edad y miembro de la Conferen
cia Episcopal de España, Arzobispo elec
to de T arragona, dentro de un par de 
meses tomará posesión de dicha Archi
diócesis 

El venidero día 15, el Club Náutico, 
presidido durante 12 años por Agustín 
Serrano Monsonís, tendrá un nuevo man
datario. Aspiran a la poltrona, Vicente 
Bort y J.A. Soro/la . 

Tras una estancia de 1 2 días en Santo 
Domingo (R. Dominicana), Agustín Giner 
y Maribel, Víctor Arnau y Rosana, Diego 
Villar y Dolores, Rafa y María Cinta. 

Contra¡eron matrimonio civil en la Sala 
de Vistas de los Juzgados, Enrique Juan 
Blasco Guimerá y Juana Balaguer Adell. 
Juez autorizante, Carmen Marín García. 

Rafael Mingo y Amparo Berenguer, de 
nuevo en Vinarós tras una estancia de seis 
años en Bogotá {Colombia} . 

Falleció en Valencia, el Ilmo. Sr. D. 
Joaquín Oleína Domenech, a los 78 años 
de edad. El sentido pésame a su esposa 
María Teresa e hi¡os y de manera especial 
al Notario de esta ciudad, Joaquín Oleína 
Vautereu. Descanse en paz. 

Lluís Martínez i Sistach, en una de sus estancias en Vinaros, en misión pastoral. 
Foto: 1000 ASA 

Heidi y Hans, regresaron de una Larga estancia en Alemania. Foto: 1000 ASA 

Otra novedad del Carnaval '97. La súbdita alemana Coni Kramev, 
Reina de La comparsa "Al lío Montepío". Foto: 1000 ASA 

Jacinto Moliner, Ángel Alcázar y }ulian Zaragoza, comieron en La masía 
"Hostalets del Roch "y luego estuvieron wz rato en el Municipal 

de "Santa Ana", en Catí. Foto: 1000 ASA 

VIDA SociAL21 

Nicolás y Pablo, Los sábados en R. N. 
con "Radio cassette". Foto: 1000 ASA 

}.A. Soro/La, candidato a la Presidencia 
del Club Náutico. Foto: 1000 ASA 

Carlos Pérez-Marsa Hemández, 
exregistrador de La Propiedad de Vinaros. 

Foto: 1000 ASA 

Ramón, Aidita y Paco Porcar, 
en Lanzarote. Foto: 1000 ASA 
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El ave bebe alzando a cada sorbo los ojos al 
Cielo para darle las gracias. 

• • • 
En el disco musical duerme enroscado el dulce 
perrillo de la melodía. 

• • • 
Hay una postura para dormir, como de estar 
escalando la cima del sueño. 

• • • 
A los transeúntes se les llama también viandan
tes, pero sólo a los que llevan un paquete de 
viandas. 

• • • 
Al lápiz siempre hay que ir restaurándole la 
nanz. 

• • • 
La sota de oros nos enseña la onza de oro que 
le regaló Don Heraclio Fournier. 

• • • 
Al conferenciante se le escapó un "vámpiro" y, 
zas, sentí un picotazo en el cuello . 

• • • 
La bandurria, la mandolina, el laúd ... : música 
rizada a la permanente. 

• • • 
Es tan benevolente el cordero, que hasta nos 
sirve las chuletas con el palito del "polo". 

.. ---
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Los marinos de entonces usaban ostentosos 
relojes de bolsillo por el gusto de echar el ancla, 
levar el ancla . 

• • • 
El6 hizo una pirueta, !ale-hop!, y quedó inven
tado el9. 

• • • 
Proverbio árabe invitado: 
"Si un hombre te dice que te pareces a un 
camello, no le hagas caso. Si te lo dicen dos, 
mírate al espejo" . 

• • • 
Noé, con su crucero de cuarenta días para 
parejas, fue el primer tour-operator de la Histo
na. 

• • • 
La hache se coló en el abecedario a la chita 
callando. 

• • • 
Corazón vegetal, la granada está tabicada en 
aurículas y ventrículos. 

• • • 
Asomaos a las efes del violín : veréis su alma . 

• • • 
Mujer vestida a rayas en diagonal : mujer esqui
va . 

• • • 

• • • 
Al rico, los millones le ponen tacones altos. 

• • • 

Pues yo estoy aquí por algo que no hice: 
me enviaron a ingresar diez millones de 
pesetas en el Banco, y no los ingresé. 

Siempre son las mismas gaviotas, gaviotas 
plateadas, familiares, poéticas, intemporales, 
que vuelven desde los cielos radiantes de la 
niñez. 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

ESCLÉSlA ARXIPRGST/\1 , 'TRA . SlV\. DE L'ASSL' MI~Cró 

Vl0:r\RÓS 1997 

· Dissabte, 1 de Mar~ a les 20 h. 

CONCERT EXTRAORDINARI 
XV é ANIVERSARI 

CORAL "GARCIA JULBE" 

Ol<FEÓ VINAROSSENC 
CORALJU .. V:E ILS NTSEBASTIA 

CORAL lNF NTÍL NTRA. SRA. MISERICORDIA 
CORAL fNfANTILCOL. DfVlNA 'PROVIDENCIA 

1 CORAL GARCÍA JU BE 

acompanyats per 

SOCIETAT MUSJCAL ''LAALI NZA" 

r 1 interpretara.(l Obres de: \1 <. .\RI Q l\11 RICI IARD v\';\G\JFR 

CI L'S:-.FI ' l 'E \ T RDI \1 FKS.\ \.IW BORODI ' 

dirigi ts per: 

JOSÉ R/\\tlÓN RENOVELL i ROSSE. O AYMÍ 

Col ·lab,H·en : -l'a r roqura :'\. t r,L ~r.1 d t' 1.1 . \~·uJl l J '' 1< ' 
. \ junt.lllwnt dl' \'n r,m" , ¡,l'~ : d, •l id ..¡,. Lultur~ 
Ca !\ ,1 \'in.r r,,_ 

Org,l nlt;a : 
( ·.,r,ll " l ,M< 1.1 (u lh" 

f 

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

Horarios de oficina y sábados de 11 a 13 h. 

VIVIENDAS PROTECCIÓN OFICIAL (Llaves en mano} 

*Entre Avda. Libertad y C/ Tomás Mancisidor. 
* Cuatro dormitorios, comedor-estar, cocina, dos ba

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

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

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

VIVIENDAS PRECIO TASADO (Llaves en mano) 

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

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

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

precio venta. 
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El pi més gros de l'Ermita, tallat 
¿Dónde estará mi pino? Mi pino me 

lo robaron, después de la romería. 
Tot i semblant una can¡;:ó de Manolo 

Escobar, és un fet real: El 14 de Febrer, 
Día de los enamorados, San Valentín, 
algú va fer un regal al seu enamorat-ada, 
el pi que teníem a l'ermita. 

Una altra vegada més, el formigó té 
prioritat sobre la vegetació. Si així 
anem, els descendents de Cabanilles 
hauran de fer una obra molt diferent a 
l'original. 

Avui som capa¡;:os d'anar a la lluna i, 
en aquest cas, la gent amb titulació no 
sap aportar cap solució. Com sempre, es 
talla per lo sano, no es compliquen la 
vida. 

Passem als fets: L'Aula de Natura 
considera que hi ha al tres mesures alter
natives menys radicals per aportar solu
cions al problema que va sorgir, i no tirar 
seixanta anys d'historia per fer llenya 
per a la paella. 

Cal ser més seriosos i respectar la 
natura, que, al cap i a la fi, és patrimoni 
de tots. 

L'Aula de Natura es pregunta si algú 
té dret a tallar les cames del seu fill en el 
cas de que li cresquessen massaels peus. 
El pi era ben vi u, i ara és un tamboret. 

Aquest és el segon arbre que cau, 
després de que el lledoner del carrer 
Doctor Santos patigué les conseqüencies 
de la política actual, que tot i semblar 
que esta brotant, té molt poca vida (uns 
pocs anys) degut al retall de les seves 
arrels en fer la construcció al voltant. 

Ens preguntem quina és la política 
que es segueix en materia mediambien
tal a la serra de ]'ermita, si, per un costat, 
es pretén restaurar el patrimoni, i per 
l'altre costat ens deixa sense arbres 
emblematics. 

Aula de la Natura 
E.P.A. "Liibertat" 

Mi gozo en un pozo 
Debo confesar, estimado Gas par, qm 

cuando empezaste aterrizar en nuestra 
familia socialista, muy bien avalado, 
por cierto, por U.G.T.; personalmente 
entré a navegar en un mar de dudas hacia 
tu persona y tus creencias políticas. La 
verdad es que conozco muy bien a tu 
familia y las muchas horas de tertulia 
habidas en mi haber con tus recordados 
y supongo añorados, padre Gas par y tío 
Agustín , en aquella planta baja, total
mente desorganizada para mí y perfec
tamente para ellos, en la castiza calle de 
la Purísima donde tenía su taller lleno de 
ruidos radiofónicos, toda vez que enton
ces lo de la te le no tenía ni la más remota 
idea que algún día sería una realidad, 
hacía que nos compenetrásemos bien y 
hasta coincidiéramos en algunas cosas a 
pesar de las diferencias políticas. Como 
te digo, conocía muy bien a tu padre y 
sobre todo a tu madre, la tía Lo lita, como 
yo la llamaba, persona que admiraba 
como mujer y como madre de todos 
vosotros. Sabía muy bien tomo eran y 
como pensaban y eso chocaba con tu 
realidad existente de ahora. Y más toda
vía cuando recordaba tus primeros años 
de deportista de fondo en lo que conse
guías algún que otro éxito, y tus andadu
ras como "Jefazo" del Frente de Juven
tudes (¿se llamaba así, no?), y posterior
mente en la OJE (un nombre menos 
militarizado en que el antiguo régimen 
intentó disfrazar para tener controlada, 
en cierta forma, a la juventud). Todo 
aquello en ti no me cuadraba, aunque me 
resigné por el bien de la causa y poco a 
poco -no puedo engañarte- ibas ganan
do mi confianza, ya que veía en ti y en la 
gente joven recién incorporada enton
ces, la regeneración de nuestro partido, 
entonces ya enquilosada tras los nom
bres de los de siempre (ya sabes, Ramón 
Bofi 11 , Juan i to Guard i no, Pepe Palacios, 
Luis Felip, y toda la banda, que tal como 
dije, con su comportamiento, nos hicie
ron perder la alcaldía de nuestra Ciudad. 
El respeto a los históricos, Pepito Rabasa, 
Ramón Miró, Juan Guardino, Angelita 
Forner, Vicente Chiva, incluso Ramón 
Bofill (padre) , me hizo aceptar con cier-

ta resignación y disciplina, el degolla
miento político de gente valiosísima y 
mejor dotada, en aquellos momentos, 
para guiar las riendas de nuestro Partido 
(ya sabes también, me refiero a Rafael 
Genovés, Vicente Nos, Pedro Vida!, 
Luisa Falcó, etc.), pasando también des
pués por el cadalso a Toni Valanzuela, 
Ignacio Salazar, Juan Forner, etc.). Poca 
gente me queda en confiar y que sean 
capaces en lograr la regeneración a bien 

de nuestro Partido, al menos a nivel 
local y por la izquierda. La verdad es que 
tú eras,en los que confiaba. No obstante 
después de leer tu artículo "EL PINO" 
(porque además de firmarlo lo has hecho 
tú, ¿no?), me permitirás que deje de 
confiar y por supuesto nunca podré per
donarte ya que por tu culpa y tu artículo 
mis ilusiones se vengan al traste. ¿Pero 
de verdad tú estás convencido de lo que 
dices en é l? ¿De verdad que alguna vez 
tú o algún vinarocense ha saboreado una 
comida al cobijo de la sombra del pino 
en cuestión? Me parece que no estamos 
hablando del mismo pi no. A ver si estos 
chicos pe peros nos han talado más pinos 
y nos nos hemos enterado y cada uno 
hablamos de pinos diferentes¿? ¡Ay si 
tus padres levantaran la cabeza! Si ex is
te cielo estoy convencido que el los están 
ahí y desde ahí miran con orgullo a su 
hijo Gasparín , no por sus ideas políticas 
que son contrarias a las de ellos, sino 
porque su hijo es concejal de su pueblo, 
de ese Vinaros que ellos en vida tanto 
querían. No obstante después de tu bar
baridad literaria, no sé, no sé, como 
andará e l tema ya que cuestionar la Er
mita, "su ermita", por un pino, para ellos 
es muy fuerte y más todavía viniendo la 
idea de su hijo. ¡Ah!, por cierto, ¿sabes 
que esta semana se han plantado en la 
Ermita alrededor de 1.000 árboles? 

Me revienta tener que utilizar frases 
que contrarios políticos míos han utili
zado antes, pero vosotros me obligáis 
hacerlo, por favor no seamos necios y 
cuando algún dedo nos muestre la luna, 
no miremos hacia el pino. 

Un observador de izquierdas 

Abiertamente, Srs. del 
P.S.O.E. ¿y qué más? 

Ramón Gil Simó 

Permítanme Sres. que me dirija abier
tamente a Vds. porque de pués de leer 
sus últimos escritos en la prensa local y 
provincial, se hace cierta aquella frase 
de que en política vale todo. Sin ningún 
temor al ridículo y con la mayor carga de 
cinismo, Vd .sealzanenjuezyparte,en 
bufón y comediante, supongo que con la 
intención de divertir a los lectores. No 
creo que lo consigan. En la política que 
Vds. practican, les debe quedar mucho 
tiempo libre para coger la pluma cada 
vez que sienten un retortijón y descalifi
car, desprestigiar, sin ton ni on , a quie
nes podrían ilu trarles en muchos te
mas. Son mensajes antidemocráticos, 
con menosprecio a las diferentes ideolo
gías y sin ningún re peto a los partido 
vertebradores de la sociedad actual. Es
tán dando una imagen de oportunistas 
y hombres grises, mediocres y sin caris
ma pero decididos a recuperar por cual
quier medio, el sillón que perdieron por 
su culpa. No se equivoquen Sres. del 
P.S.O.E.,desu pluma lo esperamos todo, 
aunque creernos lo que escriben es otro 
cantar. ¿Para quién escriben Vds.? ¿A 
quién creen que pueden engañar? No 
llamen insolidarios a quiene simple
mente defienden los intere es legítimos 
del pueblo, cuando Vds. están luchando 
denonadadamente por recuperar los pri 
vi legios que han disfrutado durante años 
y olvidan aquello de que "la caridad bien 
entendida empieza por uno mismo". 

Vds. lanzan piedras contínuamente y 
no se han dignado reconocer sus errores, 
intencionados a mi forma de ver, aunque 
la mayoría de ellas caigan en su propio 
tejado. 

¿Cómo pueden hablar Vds. de des
vergüenza y desfachatez? Mal rumbo 
traen us escritos que se limitan aprove
chando la prensa, al no poder u ar el 
Diariet como hicieron durante muchos 
años, a bombardear desde su propia 
metástasis interna, los temas anecdóticos 
de una realidad que se les escapó de las 
manos y a la que no supieron hacer 
frente por incapacidad o simplemente 
por falta de nuevas ideas. No pretendan 
con su lenguaje faltón y chulesco de -
viar la atención del desmoronamiento 
ético de la administración socialista. 

Muchos eran los que estaban cansa
dos de todo lo que ocurría y ya importa
ba un comino si Vds., "y pienso que sólo 
Vds.", piensan que algunos partidos son 
só lo "sectas". 

Solucionar todos los problemas que 
aquejan a nuestro pueblo es lo que real
mente debería importarles, sin perder el 
decoro, sin usar malas artes, ni tanta 
mala leche, silenciando lo evidente y 
pregonando como sus verdades lo que 
sólo son petulancias y diatrabas, pes
cozones al aire con la única finalidad de 
sembrar falacias para recuperar algu
nos votos y ... ¿qué más? Procuren des
prestigiar con más sabidura y esti lo, 
procuren hacerlo mejorando su vocabu
lario porque quienes leen la prensa, bien 
merecen algo más que aguantar sus so
liloquios propagandísticos incluso fue
ra de la campaña electoral. 6. 
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Una Columna para la meditación 

El mundo no es 
una peonza 

Que las aguas andaban revuelta 
entre la filas sociali tas era un co
mentario que en voz baja me hacían 
hace unas semanas. Ahora parece 
que ya se ha de tapado el tarro de las 
e encia y las peores fragancias se 
vuelven contra quienes desde hace 
ya ba tantes años eran los único 
que las e parcían a lo cuatro vien
to . . Especialmente significativo re
. ulta el artículo de un "Observador 
de izquierda ",publicado la pasada 
semana, en el que tras hacer un 
repaso a la actuaciones ociali tas 
e atreve a concluir con un ¡váyanse 

a casa! 
Con este tipo de comunicados y 

declaracione y us correspondien
tes autorréplica , el PSOE local, al 
meno. ·us representantes más des
tacados en la actualidad, dan una 
sensación de haber tocado fondo 
tan clara que, in duda, provoca una 
retracción en lo músculos y me
ninge de algunos y má aún en lo 
que deberían ayudar a tirar del ca
rro. Las razones idénticas a las vie
jas razones llenan el horizonte espe
culativo de lo muchos erigidos en 
diagnosticadore . La inflación de 
receta antihomeopáticas, cuando 
menos, aburre si no se quiere reco
nocer que todos somo parte del 
problema y de la solución al mismo 

tiempo. 
Se exige mayor seriedad y digni

dad para estar en política. Me ale
gro. Espero que todos nuestros polí
ticos, no sólo los socialistas, ten
gan pre ente el artículo "¡Cuidadín, 
cuidadín!" y no pierdan de vista que 
toda las actuaciones, destacadas o 
minúsculas, con el tiempo tra cien
den a casi todos los vecinos, inser
tándose en el seno de la comunidad, 
en particular en el sector que vi ve u 
observa de cerca la gestión munici

pal. 
Parece como si, a cambio de no 

aportar nada positivo, de no cam
biar nada, en escritos como "El 
pino", se conformara su autor con 
altas dosis de pasión, confundiendo 
el mundo con una peonza aburri
dísima y demostrando sus preferen
cias por el que nos lo repitan todo. 
No tiene sentido alguno seguir ha
ciendo preguntas a lo que no tiene 
nuevas respuestas o al menos una 
respuesta que implique algo distin
to. 

El bienestar de la ciudadanía es el 
objetivo estratégico de futuro pero 
los elementos que la vertebran tam
bién son importantes en sí mismos. 
El vi narocense sabe analizar las rea
lidades posibles y distingue perfec
tamente de donde proceden los can
tos de sirena. Lo difícil, en ocasio
nes, es reconocerlo. 

Herminio 
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(I) Al gran embustero: 
"Un observador de izquierdas" 

Efectivamente "un observador de 
izquierdas", eres el gran embustero y lo 
justificas con ganas en tu escrito de la 
pasada semana con el que le autoper
turbas y con el que te das a conocer 
sobradamente. 

Sí, eres un gran embustero porque en 
primer lugar tú nunca te has leído las 
"Memorias de Adriano" aunque tal vez 
las tengas en la estantería para que te 
haga bonito pero te concedemos el favor 
de que tal vez te hayas leído a Carlos 
MAR CH. 

También es mentira que te pongas de 
mala leche y mala baba puesto que na
ciste con ellas dentro y es evidente que si 
alguien se ha puesto nerviosillo ese es 
Vd. Basta con leer toda la serie de "es
tupideces y sandeces" con las que nos 
i 1 ustra. 

Si lo que pretende es justificar a los de 
"su" banda, le aconsejamos que cambie 
de estilo porque lo hace realmente mal. 
Si hay alguna "banda" es la que hoy está 
instalada en el gobierno municipal y si 
alguien se mira el ombligo, compare año 
por año, cada uno de los dieciséis, con 
los dos - o casi dos- que su "banda" nos 
lleva gobernando, y, decimos su "ban
da", porque también es mentira que 
V d. sea de izquierdas y su vergüenza, su 
propia vergüenza, es que reniegue de 
sus ideas públicamente. 

Vergonzoso es que nos diga que le es 
igual a donde vaya la residencia día/ 
noche. Nosotros queremos que se cons
truya en Vinarosy Vd. y los de su "ban
da", después de dieciséis años, lo que 
han conseguido es que se construya pero 
en Benicarló y si alguien tiene las fechas 
trucadas, nosotros sí le aconsejamos que 
se lea y consulte bien en las hemerotecas 
pero por si acaso le vamos a refrescar la 
memoria, vamos a hacerle este favor: 

1°.- En la página 6 de nuestro pro
grama electoral , debajo de la foto de la 
fachada del colegio de Educación Es
pecial, ponemos -Creació de la Re
sidencia Comarcal nit/dia per a De
ficients Físics/Psíquics. 

2°- La moción que presentó nuestro 
grupo al Pleno del Ayuntamiento ll eva 
el registro de entrada n° 003 1 04 con 
fecha de 12 Set. 1995. 

3°.- Efectivamente, lo dijo el Sr. Bai
la en una jornada de puertas abiertas en 
el centro de Educación Especial - "día 
de convivencia"- que se celebró e125 de 

OCTUBRE y como dice la prensa pro
vincial "Baila se mostró totalmente a 

favor de esta asp1rac10n ... 
O sea que miente Vd. también cuando 

quiere atribuir a los de "su banda" la 
paternidad de la idea. 

Y si continuamos con la prensa pro
vincial, ya en junio del 96, leemos estos 
titulares "La antigua clínica puede ser 
centro de disminuidos", "Trabajo estu
dia adquirir el local para residencia co
marcal'' , "La antiga clín ica Sant Sebas
tia pot acollir la residencia de dismi
nu"lts". etc. etc . 

·Nos preguntamos. ¿qué hemeroteca 
habrá consultado Vd.? 

Y bueno, la gran mentira es la del 
Conservatorio porque explíquenos Vd. 
si puede, como es posible que el respon
sable máximo de toda la provincia en el 
tema de educac ión prometa dos conser
vatorios, uno en Benicarló, de grado 
medio, y otro en Vinaros, de GRADO 
ELEMENTAL, si el grado elemental no 
existe ... 

Mi re, no nos hable de honradez con la 
"banda" que tenemos instalada y ade
más, las personas honradas clan la cara, 
como nuestro portavoz y no se esconden 
tras un seudónimo. Quítese la careta que 
los carnavales ya pasaron. 

La diferencia entre Vd. y su "banda" 
con la gente progresista y de izquierdas 
está en que a nosotros sólo se nos per
mite publicar folio y medio y a Vd. le 
publican media página. Esta también en 
que nosotros pedimos que participe todo 
el mundo y V d. quiere que nos vayamos 
a casa y como no se nos permite más 
espacio, la semana próxima continuare
mos con lo que nos queda por decirle 
sobre el resto de su escrito pero no sin 
antes aclarar que miente tambiénVd. 
cuando se dice "observador". Como 
mucho y ya que hablamos de música, 
V d. actúa de espectador pero de aque
llos espectadores que silbaban la actua
ción de una artista y e l violinista que le 
tocó actuar después, decidió vengarla. 
Ante el público y con su vio lín imitó el 
trino de diversos pájaros, e l grito de 
diferentes anima les y por fin el rebuznar 
del asno, y dijo: 

-Esta es la voz de aquel los que han 
silbado. 

Hasta la próxima semana. 

Grupo Municipal Socialista 
Vi na ros 

¿Dónde está el tronco? 
Lo más seguro señor Rectó es que e l 

tronco esté en el Caribe, ya que a "to 
quisqui" le da por irse para allá, sobre 
todo a los maduritos, como el pino. 

Pero yo de usted señor Redó, por si 
acaso averiguaría si algún concejal del 
PP tiene algu na hija casadera porque a lo 
mejor lo aprovecha para hacerse los 
muebles. Sí señor, tiene usted toda la 
razón del mundo al querer saber dónde 
está e l tronco, las cosas claras y transpa
rentes, como es el ejemplo de ustedes. 

Bromas aparte, el troncó estará seño
res "ecologistas" seguramente donde 
dejaban ustedes los que cortaron duran
te tantos años para adornar la plaza del 
Ayuntamiento en fiestas navideñas. Y 
para más bochorno, seguro que todos 
aquel los pinos no pe1juclicaron la es
tructura de ninguna ermita. 

Una cosa de dos, o se les va a ustedes 
la memoria o no han estado nada acerta
dos por semejante comentario. 

Una lectora 
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La Burocracia N os pasamos de listos 
Hace muchos años, al principio de la 

época floreciente del Franquismo, que 
de todo hubo en abundancia, se constru
yeron residencias veraniegas para que 
los trabajadores pudieran disfrutar de 
unas vacaciones dignas y baratas en 
hoteles nuevos como digo, construidos 
a tal fin. Me di cuenta entonces de que 
los tales trabajadores disfrutantes de esos 
chollos eran los empleados que baraja
ban el orden de esos premios. De traba
jadores que pican, pescan, aran o se 
manchan y se esfuerzan en cualquier 
oficio manual y sudoroso, ninguno que 
yo sepa, disfrutó de esas señoriales va
caciones. Ahora, pasados los años ha 
proliferado mucho esa baratísima forma 
vacacional, cuya mayor tajada se la lle
van los jubilados que disponen de más 
tiempo. Pero, miren por donde, el pri
mer defecto de aplicación sigue latente. 
En todas las listas de disfrute barato en 
sus di versas formas , van por delante los 
empleados de siempre, que no son otros 
que los del mundo laboral de "cuota", el 
burocrático. 

Como anécdota, les diré que al esta
llar la guerra civil , desde mi puesto en 
aviación militar, solicité realizar el cur
so de piloto, y, por si acaso, el de mecá
nico que ya era mi oficio en automóvi
les. Bueno, pues los puestos de piloto 
los acapararon nuestros oficinistas que 

Haciendo pinitos 
Gaspar, comenzaste tu andadura con 

camisa azul y participando en cuantos 
eventos deportivos se programaban. 
Seguidamente el extremo rápido, incisi
vo se tornó en un trabajador de "Cemen
tos del Mar" , variaste tu ideología de 
siempre y ahora haces tus pinitos perio
dísticos con lo del pino de la ermita. En 
esta ocasión sí eres autor del artículo, 
pero por favor un poco de responsabili
dad y no firmes todo lo que te pongan 
delante, así comenzando con estos pini
tos, quizá dentro de los 60 años que 
según tú tiene el pino talado, acabarás 
siendo un redactor fe ten del partido en e l 
que ahora estás. Voluntad no te falta ... 
¿Y el intelecto? 

R. V.M. 

se autoaprobaron solos. Tuvieron prisa 
en morir muchos de eii()S. Pepe Lluch, 
que fue uno de ellos , pasó todos los 
escollos de la guerra, pero murió des
pués todavía joven. Fue un gran compa
ñero y no he querido pasar esta ocasión 
para recordarle con cariño y respeto. En 
ese kiosco de periódicos que regenta su 
familia queda para mí un rasgo suyo. 
Pero, prosigamos, a mí me llegó el exa
men para mecánico entre cinco mil opo
sitores para cubrir las 150 primeras pla
zas. Tal vez pueda contaros esto porque 
no me dieron opción para ser piloto. Vi 
luego, morir tantos. 

De todos modos veo que entonces 
como ahora la primera tajada se la lleva 
quien la guisa y no siempre es sabrosa 
como hemos visto. 

En las artes y las letras ocurre lo 
mismo. La historia la certifica quien la 
escribe y no el que la reali za. Lo que 
hace bien la burocracia es aprovecharse 
de la energía ajena descomponiendo lue
go las mejores ideas, como fu e el caso de 
Largo Caballero, de triste recuerdo para 
los que creíamos en la República. Pero 
no acabaríamos nunca. Si leemos la his
toria con atención y buen discernimien
to, veremos que muchas cosas, descritas 
en ella, no han podido ocurrir como se 
nos cuenta ... Como si fuéramos idiotas. 

Sebastián Torres 

De cine 
La película de la Semana: "Y con él 

llego el escándalo" 

Se proyectó en Vinaros en el Cine 
Moderno. Buen guión ele interpretación, 
agotándose durante los 3 días de proyec

ción las localidades. 

Realismo en Vinaros, protagonista el 
señor Palacios y sus secuaces. Sus artí
culos carentes de sensibilidad arreme
ten contra todo, sin ton ni son. ¡Cómo es 
posible! No se pidió subvención para la 
escuela municipal de música, ni estaba 
legalizada. No tuvieron tiempo en 16 
años. Vinaros dejó de percibir, aproxi
madamente 30.000.000'- de pesetas. No 
extraña la deuda de 3.000 y pico de 
millones que dejaron en el Ayuntamien
to. De cine, Sr. Palacios y ... me refiero a 
su gestión. Ni hablar del peluquín¿ Ver
daci'J 

Restaurant 

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

1 ' iNOVA 0\RECC\0.:.. 
-

A1~~k~ 
¡Vine a 9audir el miffor 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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Primera Regional. Ca tí, 3- Vinaros, O 
Así de entrada, tenemos que decir, 

que el espectáculo presenciado el pasa
do domingo en "El Santa Ana" de Catí, 
fue desalentador y triste. Un flaco favor 
al espectador y al fútbol. Un partido para 
olvidar cuanto antes y que no se repita. 
Sin lugar a dudas, el colegiado Pando 
Torres, fue el gran protagonista que se 
ensañó con el Vinarós, hasta el extremo, 
de dar por terminado el partido a falta de 
lS minutos para el final, yaqueel Vinarós 
quedó con seis jugadores. Crucificó al 
conjunto vinarocense, con tarjetas y se 
cargó el partido. El Catí, necesitado de 
puntos, y bajo la batuta del excelente 
míster Vicente García, inició el partido 
de forma arrolladora y al cuarto de hora, 
ya tenía dos goles a favor, en jugadas 
muy bien llevadas desde el centro del 
campo, y materializados por Arturo y 
José María, en los minutos 1 O, y 18. El 
Vinarós se fue para adelante en busca de 
aminorar distancias, pero tuvo poca op
ción para batir a Jorge, ya que la defensa 
local , se mostró firme y expeditiva. A 
los 20 minutos, el Vinarós quedó con 
diez jugadores por expulsión de Celma, 
por doble amarilla. El árbitro se excedió 
pues no había para tanto. En el minuto 
33, Andry fue derribado aparatosamen
te en el área del Ca tí, pero Pan do Torres, 
no quiso señalar el claro "penalty". A los 
40 minutos, otra tarjeta a Rafa, por una 
entrada fuerte, pero sin mala fe . Otro 
martirio para el Vinarós C.F. En esta 
ocasión fue roja directa y el Vinarós , 
quedó con 9 jugadores. El Catí, que 
jugaba muy cómodamente, intentó con
seguir más goles, y presionó con insis
tencia el portal de Nicolau, pero la de
fensa capeó el temporal, de la mejor 
manera . Con 2-0, finalizó el primer 
tiempo. En la segunda parte, el Catí con 
un claro dominio, asedió el portal de 
Vinarós, y disparó desde todos los ángu
los, pero la defensa del Vinarós aguantó 
el tipo, desbaratando sus intenciones. 
En alguna que otra ocasión, el Vinarós 
se acercó a los dominios del equipo 
local , pero con la pólvora mojada. En el 
minuto 60, otra expulsión, la de Andry, 
que ya le enseñó la amarilla en el primer 
tiempo y lo mandó a la calle, de forma 
muy caprichosa. El Vinarós quedó en
tonces con siete jugadores y fue cuando 
el Catí, enjugada muy confusa marcó un 
nuevo gol el3-0, materializado por Marc. 

El partido perdió todo el interés, ya 
que el Catí, jugaba prácticamente sin 
rival y buscó más goles, pero todos los 
jugadores del Vinarós, achicaban balo
nes en su zona de retaguardia, para evi
tar una goleada de escándalo. En el mi
nuto 74, una nueva expulsión y roja 
directa a Higueras , por un quítame estas 
pajas. De pena. El equipo, queda con 
siete jugadores, y sucede en el minuto 
7S, cuando se produce un parón en el 
juego, por la airada protesta de unos 
aficionados vinarocenses, al increpar al 
árbitro su nefasta y maquiavélica actua
ción, ya que de seguir así, el equipo se 
iba a quedar sin jugadores. Se armó una 
pequeña trifulca, pero que no llegó a 
mayores . 

Al reanudarse el partido, el jugador 
Pedro Esquerrá, que se resentía de una 
lesión , tuvo que abandonar el terreno de 

C.F. Catí 

Vinaros C.F. 
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juego, y al no poder ser sustitu ido por
que el míster Alias, había realizado los 
tres cambios (Higueras, Hugo y Jacobo ), 
el nefasto árbitro aplicó el reglamento 
y dio por finalizado el encuentro con el 
3-0, favorable al equipo local. Las ali 
neaciones fueron las siguientes: 

CA TÍ: Jorge, Loren , Cario , Guiller
mo, Marín , Ávila, José María, Iván , 
Arturo, Sancho, José Manuel (Marc) . 

VINAROS: Nicolau , Ricardo (Hu
go), Argimiro, Jesús (Jacobo), Celma, 
César, Rafa, Agost, Iván (Higueras), 
Andry y Pedro. La actuación del cole
giado Pando Torres demencial. 

El Ca tí, encauzó pronto el partido con 
do gole y luego jugó todo a su favor, 
para anotarse do puntos importantes 
para salir de la zona peligrosa. El Vi na
ros, jugó al son que le marcó el árbitro, 
que no lo dejó respirar. Lo de las ta1jetas, 
ya llueve sobre mojado y habrá que 
tener mucho cuidado en este tema, por
que luego pasa lo que pasa. Y esta es la 
historia, de un partido para olvidar. 
Meno de un centenar de personas en el 
feudo de Catí, que apoyaron a su equi
po y que no daban crédito a tanto des
madre. En fin, vivir para ver. 

V.G.P. 
Foto: 1000 ASA 

PRIMERA REGIONAL 

RESULTADOS 

Ton·eblanca - Peñíscola 
Catí - Vinaros 
Traiguera - Villafranca 
San Mateo - Faura 
Villafamés - San Pedro 
Cabanes - N. Perdido 
San Jorge - Chert 
Borriol - Vinromá 
Benicásim - Villavieja 
Oropesa - Villarreal 

CLASIFICACIÓN 

Equipo J G E 

l. San Jorge 26 14 8 
2. Chert 26 15 4 
3. Villafranca 26 14 4 
4. Faura 26 12 9 
5. Benicásim 26 13 S 
6. Villafamés 26 11 9 
7. Borriol 26 12 6 
8. Vinaros 26 13 3 
9. San Pedro 26 12 5 

10. Villarreal 26 12 S 
11. San Mateo 26 11 8 
12. Oropesa 26 10 9 
13. Traiguera 26 10 7 
14. Ca tí 26 9 7 
15 . Vinromá 26 7 11 
16. Niño Perdido 26 8 4 
17. Villa vieja 26 6 9 
18. Cabanes 26 S 9 
19. Torreblanca 26 2 4 
20. Peñíscola 26 o 2 

PRÓXIMA JOR,NADA 

Villarreal- Torreblanca 
Peñíscola - Catí 

Vinaros - Traiguera 
Villafranca- San Mateo 

Faura- Villafamés 
San Pedro - Cabanes 

N. Perdido- San Jorge 
Chert- Borriol 

Vinromá- Benicásim 
Villavieja- Oropesa 

p 

4 
7 
8 
S 
8 
6 
8 

10 
9 
9 
7 
7 
9 

10 
8 

14 
11 
12 
20 
24 

3-3 
3-0 
1-0 
3-3 
2- 1 
2-1 
1-2 
4-2 
2-2 
2-0 

p 

50 
49 
46 
4S 
44 
42 
42 
42 
4 1 
41 
41 
39 
37 
34 
32 
28 
27 
24 
10 
- 1 
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Veteranos. Vinaros, 2 Ulldecona, O 
COMENTARIO: 

Partidazo de esos que hacen afición. 
En un partido de Veteranos ya no se 
puede pedir más. Fue un partido vibran
te, con juego de buena calidad, con ra
pidez, disputado palmo a palmo, duran
te los 90 minutos de juego. Con varias 
ocasiones claras de gol por parte de 
ambos conjuntos. Un partido bravo, sin 
notas de mal gusto, viril no violento. 
Ambos conjuntos nos deleitaron con lo 
mejor de su tarrina, con un muy justo 
vencedor, porque el Vinaros acertó en 
sus ocasiones, pero a fuer de sinceros, el 
Ulldecona, que realizó un sensacional 
encuentro mereció por lo menos el gol 
del honor. Aunque en la primera mitad , 
el dominio fue más bien alterno, el 
Vinaros C.F. estuvo mejor asentado en 
el centro del campo y ligó en perfecta 
sincronización excelentes jugadas que 
pudieron terminar en su casillero. A los 
12 minutos espeluznante cabezazo de 
Jorge Vázquez, que el meta envió a 
córner por los pelos . A los 17 minutos, 

Quico falló en la boca de gol y el esférico 
tropezó en el cuerpo del cancerbero y a 
los 29, fue Alias , que disparó con mucho 
efecto y el balón rozó la cepa del poste 
derecho. El gol llegó a los 22 minutos, y 
lo consiguió Quico en jugada muy bien 
elaborada entre Vázquez y Luis Adell. 

El Ulldecona, también merodeó con 
suma peligrosidad el portal de José 
Chaler y el gol se veía venir, pero la 
defensa en todo instante se mostró muy 
firme y expeditiva. El primer tiempo 
finalizó con 1-0. En la segunda parte, y 
en algunas fases, el Ulldecona, ejerció 
un dominio intenso y los disparos y 
oportunidades de igualar el marcador se 
sucedieron, pero faltó puntería y quizá, 
suerte. El Vinaros, defendió su zona de 
retaguardia con gallardía y eficacia. 
Realizó también algún que otro contra
ataque peligrosísimo y en una interna
da fulgurante de Argimiro Seva y ya 
dentro del área fue trabado espectacu
larmente y el árbitro señaló el punto de 
penalty, y Vázquezcon su habitual peri 
cia consiguió el gol de la tranquilidad. 
En definitiva, un partido, de esos que se 
dan de tarde en tarde, y que habría que 
bucear muy hondo para encontrar algu
no similar. 

DATOS DE AMBIENTE: 
Tarde nublada, aunque salió un tími 

do sol. Temperatura suave. Asistió acep
table cantidad de público. Con anterio
ridad se jugó un partido entre los Ben
jamines A y B, del Vinaros C.F. de su 
Escuela, que participan en un torneo 
comarcal. Estuvo en la grada, el ex ju
gador del Vinaros C.F., Millán. 

ÁRBITRO Y 
ALINEACIONES: 

Dirigió la contienda el colegiado José 
Curto Panisello, que tuvo una actuación 
correcta, facilitada por el excelente com
portamiento de los contendientes. 

VINAROS: Chaler, Cabanes, Faelo, 
Gilabert, Roa, Bartola, L. Adell, Váz
quez, Quico, Alias 1 Angelillo, Martí-

' u 

t 
>· 

C.F. Ulldecona. Foto: 1000 ASA 

nez, Febrer, Argimiro, Serralt, Quixal , 
M. Vicente Albio l y Casajuana. 

ULLDECONA: Obiol, Castell B., 
Castell C. , Balada, Reverté, Mariné, 
Vida!, Carapuig, Calduch, San sano, Ciu
dad 1 Bueso, Rueda Estell é, Ollé y P. 
Vi llares/.- Por zancadillear a un contra
rio fueron amonestados Roa, Gilabert, 
Cabanes y L. Adell, por el Vinaros y 
Bueso y Reverté, por igual motivo. 

LOS GOLES: 
1-0 minuto 22. Bonita jugada que se 

fragua en el centro del campo, con pase 
de Luis Adell a Alias , y pone éste, en 

perfectas condiciones la pelota a los pies 
de Quico, que cruza e l balón fuera del 
alcance de Obiol. 

2-0 minuto 77 . Fulgurante internada 
de Argimiro por la banda izquierda que 
supera a su marcador y ya dentro del 
área pequeña es derribado aparatosa
mente, y el árbitro señala sin titubear el 
c laro penalty. 

A CADA CUÁL LO SUYO: 
Como ya viene siendo habitual, las 

confrontaciones entre ambos equipos, 
resultan muy reñidas. Esta vez, no fue 
menos . Fue un digno y gran rival y cayó 
con honor. Jugó con coherencia en todas 
líneas y tal vez, le faltó "punch" a la hora 
de la verdad. Dentro de un tono general 
muy estimable, destacaron , el meta 
Obiol ; Mariné ex jugador del Vinaros 
C.F.; Vida!, Ollé, Sansano y Reverté. El 
Vinaros C.F. volvió por sus fueros y nos 
obsequió con una bonita exhibición, con 
gran ligazón en sus líneas y todos los 
jugadores alcanzaron un gran nivel de 
juego. Lo de Jesús Catalonia, queda 
olvidado y tan sólo fue posible, porque 
se acudió con lo puesto y en Veteranos, 
sin banquillo, te expones a lo peor como 
sucedió en el campo de Jesús y además 
contra un equipo muy cualificado. El 

Vinaros sigue firme en su objetivo y 
mantiene íntegras todas sus posibilida
des en el camino del sexo título. 

PUNTO DE VISTA: 
• P. CALLA RISA, Presidente delCo

mité: «El partido no ha tenido desperdi
cio y los dos equipos ofrecieron un muy 
brillante espectáculo. El resultado hay 
que aceptarlo así, pues en definitiva, es 
lo que figura en el marcador». 

• P. GALLARDO, míster del Ull
decona: «Los dos equipos lucharon a 
tope y el Ulldecona presionó mucho 
sobre el portal del Vinaros, pero se 
perdonó y el Vinaros tuvo más puntería. 
Un resultado mínimo, tal vez, lo más 
justo». 

• A. CHALER, míster del Vinaros: 
«Fue un partido equilibrado y nuestro 
equipo tuvo que esforzarse mucho ante 
un Ulldecona, que no fue fácil de batir, 
ni mucho menos. La victoria hay que 
estimarla justa, pero ya digo, el rival no 
las hace más valiosas. El Ulldecona, me 
gustó en gran. manera >> . 

• MARINÉ, ex jugador del Vinaros 
C.F.: «Es muy complicado sorprender 
al Vinaros ya que forma un bloque com
pacto y con grandes individualidades. 
Quizá un empate hubiese compensado 
nuestro gran desgaste, pero bueno, no 
aprovechamos las ocasiones que se nos 
presentaron, y eso fue malo». 

MILLÁN, ex jugador del Vinaros: 
«El Veteranos del Vinaros, me ha cau
sado una muy grata impresión y el par
tido ha sido espléndido con 90 minutos 
de continua braga, con dominio alterno 
y como siempre, lo que cuenta es el 
marcador. De todos modos, hay que 
felicitar a los dos equipos por su depor
tividad y por su buen fútbol». 

A. V. V. 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
FUTBOL SALA - Domingo día 2 , a las 11 h. 

LIGA PROVINCIAL CADETES 

VINAR6S F.S. 
A.A. V. V. LA UNIÓN • VILA·REAL 

Infantil 

C.F. ALMASSORA 3 
VINAROS C.F. (R. Voramar) O 

El Vinaros C.F. alineó: Carmona, 
Jordi, Bosch , Reyes , Joan , Hartas, 
Villena, Edgar, Francisco, Ton·ico y Jose. 
También jugaron Juan jo, Cele, Adán y 
Peña. 

El Almazara, un equipo con mucha 
fuerza y altura se encontró con un regalo 
que no esperaba pero que supo aprove
char marcando los tres goles en cinco 
minutos. 

A partir de ahí el Vinaros se situó bien 
en campo y le plantó cara al equipo 
contrario, pero el portero, los palos y 
una buena defensa impidieron que el 
Vinaros marcara algún gol porque oca
siones las hubo y buenas. 

VINAROS C.F. (Rte. Voramar) 3 
MONCÓFAR C.F. 1 

Jugaron por el Vinaros C.F.: Sebas
tián , Joan , Carmona, Manuel , Reyes, 
Hartas, Vi llena, Edgar, Francisco, Tarri
co, Jose y Juan jo. Después salieron tam
bién Cele, Adán, Peña e Iván. 

Se jugó el segundo partido en 24 
horas, esta vez contra el Moncófar C.F. 
El Vinaros salió a por todas y puso cerco 
a la portería contraria, pero el balón no 
quería entrar. 

Y lo que es el fútbol. El primer aviso 
serio lo dio el equipo visitante con un 
contraataque que el portero local , Se
bastián, envió a córner el balón. 

Esta circunstancia enrabió más a los 
jugadores del Vinaros que dispuso de 
tres ocasiones seguidas y en una de ellas 
Jose marcaba de un fuerte tiro que el 
portero no pudo hacer nada por detener. 

Jose volvería a marcarel2-0 y Tarrico 
en jugada personal marcó el tercero. 
Cabe destacar el debut en esta competi
ción del portero Alevín, Iván. 

CLASIFICACIÓN 

INFANTIL 

C.D. Castellón ...... .... .. .. .. .. .......... .. .. 57 
C.F. La Vall .... ... .. .... .... .... .......... .. .. 47 
Puerto Burriana ........................... ... 43 
C.F. Benihort ................................. 35 
C.F. U ni Sport ...... .. ........................ 34 
C.D. Tonín ..... ............................ .... 34 
VINAROS C.F. ............. ............... .. 31 
C.F. Almassora .. ................. .. ..... .. .. 27 
At. Ondense ................................... 26 
Moncófar C.F ... ............ .. ...... .......... 14 
C.D. Benicasim .................... .. .... .. .. 11 
Vila-real C.F .................................. 10 
Almenara F.B. ...................... .. ... .. .. . 7 
C.D. Nules ................. .. ........... ...... . 1 

CADETE 

C.D. Castellón ... .... ......................... 51 
C.F. U ni Sport ................................ 43 
Club La Vall ........ .. ........................ 36 
C.F. Benihort ............... .. ................ 30 
Moncófar C.F ................................. 30 
Vila-real C.F ............. ... ...... .. .......... 30 
Nules C.D .............. ..................... ... 30 
VINAROS C.F. ........ .. .................... 30 
At. Ondense ........ .. ... .. .................... 28 
C.D. Benicasim ........... .. ........ .. .... .. . 21 
C.D. Bun·iana .. ...... ............ .. ........... 17 
C.D. Tonín ............. .. ............. ... ...... 12 
C.D. Almassora .. .. .................... ...... 8 
Almenara F.B. ......... .. ..................... 6 
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Vinaros C.F. Fútbol Base Temporada 96/97 
El Juvenil continúa una jornada más de líder. Infantiles y 
Cadetes disputaron dos partidos entre el sábado y el domingo 
CADETES: 

ALMAZORA 3 
VINAROS C.F. (Autoca) 3 

Alineación: Felipe, lván, Albert, 
Eduard , Schuster, Christian, Kamal, 
Raúl, Víctor, Alexis, Luis (suplentes 
Romeu y Félix). 

Comentario: Partido que se jugó con 
algunas bajas de varios jugadores, la 
gripe, las ta1jetas y los equipos superio
res mermaron el conjunto cadete de nues
tra localidad, que no obstante luchó has
ta el final en un partido que se les puso 
cuesta arriba. Incluso con la colabora
ción del árbitro, ya que cuando el equipo 
langostinero ganaba por2-3 al Almazora 
el Sr. árbitro se interpuso en una jugada 
en la que la defensa blanquiazul despe
jaba el balón, este chocó contra el cuer
po del colegiado y se introdujo en la 
portería. Todo ello ya cuando se supera
ba ampliamente el tiempo reglamenta
rio. Más de 6 minutos. Los goles fueron 
marcados por Luis (2) y Schuster de 
penalty. 

VINARÓS C.F. (Autoca) 2 
MONCÓFAR 1 

Alineación: Felipe. lván, Schuster, 
Bosch, Romeu. Christian, Manolo, Luis, 
Raúl y Kamal. (Suplentes: Albert, Félix, 
Víctor. Alexis y Pasadas). 

Comentario: Partido que se jugó a las 
18 horas del domingo, es decir apenas 
24 horas de descanso con el partido 
anterior, y esto moti vado por orden de la 
federación al ser este un partido aplaza
do en su día. El partido en su segunda 
parte se jugó con luz artificial. 

Buen encuentro del cadete, el cual 

tuvo que ser apoyado por Bosch y Pasa
das dellnfantil, ya que algunos jugado
res cadetes habían pasado al Juvenil. De 
todas formas los infantiles cumplieron a 
la perfección como si siempre jugaran 
con el cadete, se entendieron muy bien 
cuajando un gran partido. 

Los goles fueron marcados por Luis y 
Manolo. Y finalmente queremos desta
car el desgaste de toda la plantilla por los 
dos partidos y también la buena labor de 
Iván Febrer que ha hecho suya la banda 
derecha. Á 

JUVENIL 

VINAROS C.F. (Auto Esteller) 3 
C.D. SAN MIGUEL 2 

Nuestro Juvenil tuvo que sufrir para 
doblegar a un San Miguel que sorpren
dió a todos puesto que, especialmente en 
la primera parte, por el juego y posicio
namiento en el terreno de juego puso en 
aprietos al equipo de casa. 

Por parte del Vinaros, los retoques 
que hubo que hacer por causa, una vez 
más, de las ausencias de titulares fijos 
por lesión (Mérida, Soriano y Carmona) 
restó coordinación en la línea defensiva 
que es la que normalmente se muestra 
más consistente. 

Cabe destacar el trabajo desarrollado 
por el cadete Eduard Caballer que al 
final fue fuertemente ovacionado por 
los incondicionales que se dieron cita en 
el Cervol. 

El Vinares C.F. presentó la siguiente 
alineación: Raúl, Calduch, Juan Vi 
(Roger), Eduard, Edu, Bueno (Vicent), 
Richard (Iván), Soto, Noé, Jordi y Cano 
(Romero). 

Jván Febrer, lateral del cadete 

Juan Vte. Sales, cadete. 
Foto: A. Alcázar 

Arbitró el Sr. Heras Guijarro. f:.nal. Se 
comió dos penalti s en el área del San 
Miguel. 

Amonestó a Sergio, Jorge y Rudy. del 
San Miguel y a Cano del Vinaros C.F. 

Goles: 0-1, Ximo, m in . 1 l. 1- 1, 
Richard , m in . 36. 2-1 , Bueno, min. 60. 
3-1 , Richard , min. 80. 3-2, Jorge, min . 
90. 

Vinaros C.F. (cadete), a las órdenes de Juan Aguilera 

Pasadas, Infantil. Debutó 
con los cadetes 

CLASIFICACIÓN 

JGEPFC P 

Vinaros C.F. 21 15 3 3 58 26 48 
C.D. Castellón 22 14 5 3 66 32 47 
C.F. San Pedro 21 12 6 9 50 32 42 
C.D. Roda 21 11 3 7 54 43 36 
C.D. Betxí 22 1 O 6 6 52 37 36 
C.D. Benicásim 22 20 6 6 52 50 36 
Club La Vall 21 10 5 6 36 23 35 
C.D. Burriana 22 8 7 7 55 36 31 
C.D. Tonín 22 8 4 10 25 26 28 
C.F. Uni Sport 22 7 6 9 29 33 27 
C.F. Alcalá 22 7 4 1 1 37 56 25 
Almenara F.B. 22 6 5 11 46 59 23 
Rrrapit Meseguer 21 7 1 13 42 48 22 
Moncófar C.F. 21 6 4 11 26 44 22 
C.D. San Miguel 21 5 O 16 34 74 15 
J.D. Niño Perdido 21 2 3 16 23 65 9 
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Asociación Local de 
Fútbol Sala Vinaros 

TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADOR DONADO POR 

DEPOR'Í'ES PIÑANA 
JORNADA 16 

LISTADO DE GOLEADORES 
Rest. Casa Machaco 4 Jugador- Equipo Goles 
Gestoría Franco F.S. 2 

Ferrá Rodríguez, Vicente 
Edelweiss M.R.W. F.S. 3 (Rest. Casa Machaco) 31 
Delirium-Pus 7 

Monzó Amela, José Luis 
The Killers L'Últim 2 (Gestoría Franco F.S.) 28 
La Colla- Xerta Muebles F.S. 6 Casanova García, Eduardo 
Pub Oscar's S (Delirium-Pus) 25 
Cherokys F.S. 1 Yalero Amela, Sergio 

Sant Jordi F.S. 2 (Bar Centelles F.S.) 22 
Bar Centelles F.S. 7 Boix Querol , J. Antonio 

Jet-Set 3 (Bergantín F.S.) 21 

Cocos Bar F.S. 10 
Calzados Tot Preu F.S. 1 TROFEO AL EQUIPO MENOS 

Bergantín F.S. 10 GOLEADO DONADO POR: 
FERRETERÍA RIC ROC 

Nombre equipo Goles en contra 

CLASIFICACIÓN LA COLLA- XERTA MUEBLES 29 
Equipo J G E p F e p BERGANTÍN F.S. 38 

1 Bergantín F.S. 16 11 3 2 92 38 36 DELIRIUM-PUS 39 
2 R. Casa Machaco 16 11 1 4 95 53 34 COCOS BAR F.S. 43 
3 La Colla-Xerta M. 15 10 2 3 70 29 32 GESTORÍA FRANCO F.S. 45 
4 Gestoría Franco F.S. 16 10 2 4 82 45 32 
5 Delirium-Pus 16 8 7 66 39 31 TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
6 Cocos Bar F. S. 15 9 3 3 73 43 30 DONADO POR 
7 KCC Pint. Marinas 14 9 2 3 100 34 29 BAZAR MOLINER BERNAD 
8 Pub Oscar's 15 7 3 5 61 58 24 
9 Calz. Tot Preu F.S. 15 6 2 7 52 59 20 LISTADO DE DEPORTIVIDAD 

1 O Cherokys F.S. 14 5 3 6 35 47 18 Equipo Puntos 
11 Bar Centel les F.S. 14 5 1 8 61 92 16 

EDELWEISS M.R.W. F.S. 143 
12 Sant Jordi F.S. 16 4 1 11 45 65 13 

BERGANTÍN F.S. 149 13 The Killer,-L'Úitim 15 3 1 11 51 104 10 
14 Edelweiss MRW 16 2 2 12 57 129 8 JET-SET JS 1 

15 Jct-Set 15 3 1 11 54 95 4 CHEROKYS F.S. 166 
16 Euro Pizza 14 1 o 13 24 88 3 CALZADOS TOT PREU F.S. 171 

Escuela de Fútbol del Vinaros C.F. 

El pasado sábado por la tarde en el Cerval y antes del Vinaros-Ulldecona, 
de Veteranos, jugaron los Benjamines A y B. Resultó un partido muy 
entretenido con dominio más bien alterno, pero el A, se mostró mucho más 
resolutivo, marcando seis goles de bella factura, y sus autores fueron Aito, 
Pau, Óscar, Aleix y ]ordi. El B, también dispuso de buenas oportunidades 
pero le faltó suerte y puntería. Las alineaciones fueron las siguientes: 
Vinaros "A": Alberto, J. Carmona, Aito, Pau, Óscar, Aleix y Jordi. Vinaros 
"B ": Giovanni, Erik, Roge, Rafaelo, ]. Luis, Carlos, Sergio, Edu y César. 

El Benjamín C, perdió en Santa Bárbara por 6-0 y el Infantil B, también 
sucumbió en Santa Bárbara por 7-1. 
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PARTIDOS DE LA JORNADA 
N°l8 

Lunes, 3-3-97 
21 '00 h.- Bar Centelles - Cherokys 

F. S. 
22'00 h.- Edelweiss M.R.W. F.S. -

Rest. Casa Machaco 
23'00 h.- Calzados Tot Preu - Cocos 

Bar F.S. 

Martes, 4-3-97 
22'00 h.- Pub Oscar's- Delirium-Pus 
23'00 h.- Sant Jordi F.S.- La Colla-

Xerta Muebles 

Miércoles , 5-3-97 
22'00 h.- The Killers L'Úitim -

Gestoría Franco F.S. 
23'00 h.- Euro Piz~a- Bergantín F. S. 

Jueves, 6-3-97 
22'00 h.- Jet-Set - Cherokys F.S. 
23'00 h.- Bar Centelles -Calzados 

Tot Preu. Á 

FÚTBOL SALA (CADETE) 

PANDERETA "B" de Burriana 8 
VINAROS F.S. 2 

DESASTROSA PRIMERA MITAD 

PANDERETA "B": Cantos, Soriano, 
Bedrina, Arrando y Boix . Luego: Fran
cisco y García. 

YINAROS F.S .: Andreu , Chus, 
Chechu, Doria y Ricky. Luego Juanma. 

El Yinaros F.S. encajó su mayor go
leada de la temporada ante e l segundo 
clasificado de la categoría, el equipo 
vi narocense se presentó en Burriana con 
importantes bajas cosa que no justifica 
la derrota cosechada en la cancha 
burri anense. 

Nuestro equipo perdió el partido en 
los primeros quince minutos ya que se 
ll egó al descanso con un claro 6-1 , en los 
primeros minutos nuestros muchachos 
cometieron fallos que no se pueden per
mitir contra rivales de tanta entidad y así 
en tres pelotas tontas que nuestros juga
dores no supieron despejar el equipo 

loca l le endosó al Yinaros F.S. un 3-0 y 
con ello llegó el nerviosismo que hizo 
mella en nuestro equipo y se vio total
mente superado por los burrianenses. 

En la segunda mitad nuestro equipo 
estuvo al nivel del rival y tuvo varias 
ocasiones para poder hacer más goles y 
maquillar un poco e l resultado, que fue 
al final del partido de un claro 8-2 para 
uno de los aspirantes al título. 

Ahora el equipo de Yinaros tiene que 
intentar conseguir recuperar a los juga
dores lesionados de cara a afrontar el 
partido de la próxima semana frente a 
AA.YV. LA UNIÓN "B". Á 

Campeonato de Liga Autonómica 
Fútbol Sala Femenino 

Grupo Norte 

Temporada 199611997 

RESULTADOS DE 
LA JORNADA 12" (23-2-97) 

Yumas Valencia 
F.S. Riba-roj a 

Alzira F.S. 
Neskas F.C. 

Cala Montero Yinaros 

1 

3 

2 
1 

o 
Yall d'Uxó "Tigresas" 12 

Centro Periferia (Descansa) 

CLASIFICACIÓN 

Alzira F.S. 
Centro Periferia 
F.S. Riba-roja 
Y. d'Uxó Tigresas 
Yumas Valencia 
Neskas F.C. 

J G E P Gf Gc P 

10 8 o 2 35 18 24+6 
10 7 1 2 47 32 22+5 
11 7 1 3 47 33 22+3 
1 o 7 o 3 48 24 21 + 2 
10 2 o 8 23 37 6-6 
10 1 2 7 15 42 5-4 

C. Montero Yinaros 11 1 2 8 27 56 5-8 

PRÓXIMA JORNADA 13" 
(2-3-97) 

Yumas Valencia - Neskas F.C. 
Yall d'Uxó "Tigresas" - Aizira F.S. 

Centro Periferia - Cala Montero-Yinaros 
F.S. Riba-roja (Descansa) 

Juan Sol con su inseparable "osa" 

XXV Aniversario de la "Osa de Sol" 
Juan Sol celebra el veinticinco ani

versario de su inseparable "Osa" todos 
los que estuvieron en alguna de las subi
das invernales organizadas por e l M.C. 
Yinaros durante veinte años, tendrán 
ocasión de rendirle un homenaje a esta 
mítica moto y a su piloto, este domingo 
día 2. La organización prepara un al
muerzo con la clásica cremaeta de Juan 
a las 1 O de la mañana en la Ermita de 
Yinaros. donde se bendecirá la clásica 
IIIULU, en un acto muy emotivo espec ial 

para la ocasión. después seguirá la fiesta 
en el Rancho de Sol, con una comida de 
hermandad durante la misma se hará la 
entrega de una fabulosa tarta original, 
elaborada por Toni Pastís para la oca
sión, para finalizar el acto con una es
pectacular cremaeta de las manos de 
Juan Sol. 

Un acto ejemplar para un hombre 
que durante veinticinco años ha com
partido su vida con su inseparable "Osa". 

Moto Club Vinaros 
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Basquet 

El equipo Júnior Masculino-Restaurante Voramar C.B. Vinaros 
demostró todo su potencial con una contundente victoria en Almassora. 

SENIOR MASCULINO 
PREFERENTE NORTE 

C~.NULES 73 
C.B. VINARÓS 57 

Nuestros jugadores volvieron a evi
denciar la baja forma en que se encuen
tran, y a pesar de que el Nules tuvo una 
tarde muy acertada de cara a canasta, 
trabajó muy bien bajo los tableros, sien
do superior en los rebotes a nuestros 
jugadores, que se vieron superados por 
la mayor fuerza y entrega del rival. Asi
mismo, la gran cantidad de personales 
cometidas y de balones perdidos pone 
de manifiesto la falta de puesta a punto 
del equipo. 

El Nules practicó durante todo el par
tido una buena defensa zonal 2-3 muy 
presionan te, que dificultaba el juego del 
Vinaros, que no veía manera de entrar a 
canasta. Nuestros jugadores facilitaban 
la labor del rival con su mal juego, 
jugando demasiado alejados de canasta 
y no teniendo muchas oportunidades de 
anotar con comodidad. En defensa, el 
Vinaros se mostraba demasiado lento. 
Su defensa 3-2 se veía superada con los 
lanzamientos exteriores del N u les que o 
terminaban en canasta o en rebote a su 
favor, viéndose obligados nuestros ju
gadores a cometer excesivas personales. 
Con el cambio a defensa 2-3, las cosas 
no fueron mejor. Los rebotes seguían 
siendo favorables a sus rivales que cada 
vez iban aumentando la diferencia de 
puntos, siendo nuestros jugadores inca
paces de reaccionar. Parciales: 5' ( 1-2), 
10'(11-4), 15'(24-ll).Descanso39-20. 

Aunque la segunda parte resultó más 
favorable al Yinaros, nuestros jugado
res se vieron impotentes para reducir la 
amplia diferencia que había conseguido 
el N u les. A pesar de que nuestros juga
dores conseguían anotar con mayor fa
cilidad, las personas y los rebotes vol
vían a pesar en el resultado, deslucien
do la buena defensa que realizaban al
gunos jugadores. Así pues, justa derrota 
que debe servir para recapacitar y pensar 
que hasta el último partido hay que se
guir trabajando y mantener el tono físi
co en óptimas condiciones. Parciales de 

Foto: Difo's 

esta mitad: 5' (45-26), 1 O' (52-32), 1 5' 
(62-46). Final 73-57. 

El C. B. Yinaros cometió 32 persona
les ( 15 y 17), en tanto que el N u les 13 (5 
y 8). 

Jugaron: Félix ( 13), Óscar (2), Sam 
(6), Bas (4), Rausell ( 15), Jesús (0), 
Paquito (3), Baila (9), Ramón (2), Julio 
(3). 

JÚNIOR MASCULINO 
PREFERENTE NORTE 

A.B. ALMASSORA 49 
REST. VORAMAR VINAROS 74 

Victoria cómoda del Rest. Yoramar 
que se impuso al Almassora en su casa, 
aunque en el comienzo del partido, al 
Vinaros le surgieron más problemas de 
los previstos, ya que el Almassora salió 
con muchas ganas aunque poco a poco 
se fue apagando. Tras estos primeros 
momentos de desconcierto general, el 
Vinaros fue demostrando su superiori
dad aunque debido a una mala defensa 
hizo que el equipo local anotara con más 
facilidades de las previstas, llegándose a 
un marcador al final de la p1imera parte 
de 19-28 favorable al Vinaros. 

En la segunda parte, el Vinaros salió 
con más ganas, cosa que se reflejó en el 
marcador, y el REST. YORAMAR fue 
administrando esta ventaja con lo que se 
llegó al final del partido con una ventaja 
en el marcador de 25 puntos. 

Anotadores: A. Baila (6), A. Chaler 
(2), T. Miralles (6), J.F. Guillen (3), P. 
Navarro (14), M. Miralles (13), R. 
Cervera (13), O. Padial (8), R. Hartas 
(9), l. Chaler (baja por lesión). 

SENIOR FEMENINO 
GRUPO PREFERENTE NORTE 

18• JORNADA 

VINAROS, 22.02.97, 18'30 HORAS 

C. V. SERRET VINAROS 60 (30) 
C.B. BURRIANA 43 (19) 

CONTINENTAL VINAROS: Im
ma (3), Elena B. (2), Alicia, Carme ( 17), 
Tessa (2), Mónica ( 16), Maite, Esther 
(3), Elena S. (8), M" José ( 1) y Anna (8). 

C.B. BURRIANA: A. Forcada (5), J. 
Forcada (4). Saborit (8), Vicent (10), 

María ( 1 0), Rodríguez y Ventura (6). 
Eliminada: A. Forcada (20). 
El Continental Yinaros se ha procla

mado campeón de la primera fase tras su 
victoria en el último partido ante el 
Burriana, lo que le permite acceder a la 
fase de ascenso a segunda división en la 
mejor posición posible. El partido pro
metía bastante más de lo que finalmente 
nos ofreció, pues el C.B. Burriana se 
encontraba en tercera posición y en una 
línea ascendente que hacía presagiar que 
darían mucha batalla, pues sus opcione 
de ascender pasaban por ganar aquí en 
Yinaros, mientras que las locales temían 
notar el parón de dos semanas en su 
calendario particular. Pero nada más le
jos de la realidad, pues el Yinaros, como 
ya viene siendo habitual, venció con una 
gran facilidad, y sin jugar bien no llegó 
a pasar apuros en ningún momento. En 
el minuto 17 de la primera mitad ya 
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ganaba 26-1 O, continuando así con esos 
principio de partido demoledores a los 
que nos tiene acostumbrado. Para más 
desgracia de las jugadoras de Burriana, 
en el minuto 18 se lesionaba una de sus 
jugadoras importantes. y en el minuto 
20 otra se autoexpulsaba del partido tras 
insultar al árbitro, con lo que tendrían 
que afrontar el re to del partido con 
cinco jugadoras justas, lo cual dejaba 
prácticamente todo visto para sentencia. 
Así pues, la segunda parte prácticamen
te sobró, pues fue un mero trámite visto 
que el partido ya estaba resuelto. Ahora 
le espera al equipo lo mejor de la tempo
rada, la fase de aseen o, en la que tendrá 
que intentar conseguir el objetivo pre
visto que no es otro que subir de catego
ría, fa e que afrontará bien colocado 
pues sale de principio en primera posi
ción. Suerte y a seguir en esta línea. 

José Manuel 
Moreno de la Hoz 

Instalaciones del Club Canino Vinaros 

Club Canino Vinaros 
El CCY es una entidad deportiva, sin 

ánimo de lucro y adherida al Patronal 
Municipal d'Esports de Vinaros. Sus 
instalaciones están situadas en la Partida 
Puig,junto al "Estret" del río Cerval. La 
actividad principal que se desarrolla en 
el Club es el adiestramiento de los 
perros de defensa. Cualquier persona 
que esté interesada en este tema puede 
pasar por sus instalaciones los sábados a 
las cinco de la tarde, pudiendo ir acom
pañada de su perro. 

El Club Canino Vinaros ha decidido 
dar a conocer a través de este semanario 
el mundo del adiestramiento de los pe
rros de defensa. Los temas a tratar esta-

rán relacionados con esta actividad, la 
principal que desarrolla el Club, aunque 
también estamos abiertos a otros temas 
tales como la tramitación de Pedigrí, 
alimentación, mantenimiento y en gene
ral , todo lo relacionado no sólo con el 
adiestramiento sinó también con la edu
cación de los perros. 

En el caso de que algún lector esté 
interesado en un tema en concreto podrá 
comunicarlo por escrito a la sede del 
club (calle Dtor. Fleming, n° 4), y se le 
informará sobre el mismo en el próximo 
número. 

Club Canino Vinaros 

PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL 
BÁSQUET 

Dissabte 1, a les 17'00 hores. Cadet Masculí 

C.B. VINAR0S 
LA SALLE de Benicarló 
Dissabte 1, a les 18'30 hores. Senior Masculí 

C.B. VINAR0S 
C.B. MONCOFA·HORFI 
Dissabte 1, a les 20'30 hores. Júnior Masculí 

RESTAUUNT VOUMAR C.B. VINAROS 
NIKOL'S 11 de Castellón 

Amh la col.lahoració del: PME Vinarós 
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Componentes equipo absoluto C. T. Vinaros 

Club de Tenis Vinaros 
Hugo Verge, Noé Pascua, Elena Caldés y 
Sara Martínez, finalistas del Torneo Abierto San Sebastián 

Desde el pasado mes de Enero se 
viene disputando en las instalaciones 
del Club de Tenis Vinaros el Torneo 
abierto San Sebastián, que este año vie
ne siendo postergado semana a semana 
por inclemencias meteorológicas, pero 
que al fin ya tenemos finalistas en las 
modalidades de individual caballeros e 
individual damas. 

En individual caballeros acceden a 
la final los jugadores Hugo Verge, que 
tuvo que vencer en cuartos de final a 
Andreu Tomás, jugador que entrena en 
la Federación de Tenis Catalana y en 
Semifinales a Iván Ayza, compañero y 
amigo suyo, y por la otra parte del cua
dro Noé Pascual que venció en cuartos 
de final y en semifinales a los jugadores 
del Club de Tenis Benicarló, Ismael 

Vida! y Vicente Vinuesa respectiva
mente. 

En individual damas acceden a la 
final la jugadora de Benicarló Elena 
Caldés que venció a la jugadora de la 
Sénia Tennis Club, Marta Vil a, en cuar
tos de final y a Noelia Ruízjugadora del 
Club de Tenis Vinaros, firme promesa 
vinarocense, en semifinales; por la otra 
parte del cuadro la jugadora de la Fe
deración Catalana de Tenis, Sara Mar
tínez, venció respectivamente a Miriam 
Vinuesade Benicarló y a Rita Vergeque 
desmotivada y con acuse de cansancio 
tampoco pudo superar a la catalana en 
semifinales. 

Por lo tanto este fin de semana dos 
finales, esperemos que apasionantes en 
el Club de Tenis Vinaros. 

CAMPEONATO REGIONAL POR 
EQUIPOS ABSOLUTOS 

El Club de Tenis Vinaros emprende 
una nueva andadura con un proyecto 

renovado, que espera de sus trutos tanto 
a nivel social como a nivel deportivo. 

A nivel social, con una nueva infraes
tructura en su interior, con la creación de 
dos pistas de tierra, dos pitas de padel, 
campo fútbol siete, minigolf..., en el 
aspecto instalaciones deportivas, en 
cuanto a instalaciones sociales, la reno
vación del mobiliario, el hall, entrada 
social, luces, en el interior del local 
social, etc., en el exterior, pasillos, acce
sos a pistas de tenis, padel, y campo de 
fútbol, ornamentación de los alrededo
res del squash, con bancos y fuentes , etc . 

A nivel deportivo, cultivo de la cante
ra, con el impulso de nuevos valores y el 
fomento de todas las actividades depor
tivas que se pueden practicar en e l c lub. 

Como inicio de esta andadura, los 
equipos masculinos y femeninos abso
lutos del Club de Tenis Vinaros están 
formados por jóvenes que representan 
con la dignidad que les honra a toda la 
sociedad. 

Así este fin de semana pasado, el 
equipo masculino que nos representó 
fue el formado por Hugo Verge, lván 
Ayza, Miguel A. Martínez, Ismael Fort, 
José Forcadell , Román Arslan, y a los 
que hay que sumar Miguel Membrado, 
David Blasco, Héctor Fernández, etc., 
que tendrán sus posibilidades en cual
quier momento . Al igual que en mas
culinos, nuestras féminas, Rita Verge, 
Noelia Ruíz, Paula Reula , Tamara Mi
ralles , Magda Valverde o Estela Sales, 
son jugadores en los que el Club de 
Tenis tiene puestas sus esperanzas para 
poder alcanzar títulos como el reciente 
de Campeones de la Comunidad Valen
ciana de la Liga Penn. A 

SI QUIERES APRENDER BIEN 
CLASES DE GUITARRA 

¡APÚNTATE YA! EN: RASTRO MUSICAL 
e¡ Stas. Médicos, 17- entre e¡ Mayor y e¡ Sto. Tomás 
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Club Esportiu Vinaros -
Comercial "Juan Murillo" 

PEDRO MACÍAS GÓMEZ 1 
JOSEP-LLUÍS JUAN BATISTE, 

CLASSIFICA TS PERAL 
CAMPIONAT D'ESPANYA 
UNIVERSIT ARI DE CROSS 

Continua la classificació d'atletes del 
C. E. Vinaros per als diferents campionats 
estatals d'Atletisme. El passat cap de 
setmana (el dissabte 22, en concret), El 
Pinar del Grau de Castelló (excel.lent 
lloc pera curses de campa través), fou 
l'escenari on es disputa el Campionat 
Autonomic Universitari de Cross, amb 
2 vinarossencs, representant la "Jaume 
I": Josep-Lluís Juan Batiste i Pedro 
Macías Gómez. Sobre una distancia 
d'una mica més de 8 Km., ambdós van 
tenir una gran actuació, classificant-se 
3r. i 2n., respectivament, de la seva 
universitat (l'equip de la mateixa als 
campionats d'Espanya havia d'ésser 
integrar pels 5 primers) , així que tots dos 
es van guanyar el dret a competir, du
rant el 3r. cap de setmana de marc;, a 
l'esmentat campionat, que es disputara, 
previsiblement, a Vigo. Enhorabona! 

IGRANFONDO 
DE SAN MARCELINO 

Nova prova dins del calendari auto
nomic de fons en ruta, i nova prova per 
als fondistes del C.E. Vinaros. Al va
lencia bani de Sant Marcel.lí es van 
desplac;ar, el passat diumenge al matí, 
alguns deis nostres fondistes, que, do
nat l'elevat nombre de competicions a 
que, almenys alguns, s'enfronten, és van 
perdre els 14 Km . del recorregut com 
un entrenament, gaudint de 1 'ambient 
extraordinari de les curses populars de 
fons en ruta; aquest cop, foren 600 
aproxi madament els atletes que van par
ticipar en aquesta cursa, organitzada 
pel Club Deportivo Murciélagos & Nou 
Píndaro. Els nos tres van serels següents: 

-Jerónimo Zamora Prieto: prop de 
59 anys, pero molt més jove d'esperit, 
sempre molt lloables les actuacions 
d'aquest at leta, que va comenc;ar fa pocs 
anys a córrer, pero ja porta un "munt" de 

qui lometres a les cames. Aquesta vegada 
finalitza en 1 h. 23'. 

- Vicente López Prieto: no menys 
lloable fou l'actuació d'aquest el seu 
germa, que amb 50 anys va acabar 
comodament en 1 h. 02' 43" (a 4' 30" el 
Km. , aprox., i menys de 4' al darrer 
Km.) . 

- Víctor Ferrer Barreda: es va.. li
mitar a rodar tranquil.lament, acabant 
enl h. 0'40" . 

- Miguel Ordóñez Marín: va acom
panyar durant tot el recorregut a Vicen
te. 

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 

Ja han comenc;at els jocs esportius 
que, anualment, organitza Conselleria, 
pe! que fa a l'atletisme. Els atletes esco
lars disposen de diversos controls de 
marques en pista per veure de fer les 
marques que els classifiquen per als 
corresponents campionats autonomics 
(des de benjamins a cadets) encontres de 
seleccions provincials i/o autonomiques, 
i, els més afortunats, en part, per als 
Campionats d'EspanyaEscolars (només 
cadets). El passat diumenge alguns deis 
escolars vinarossencs (i alhora atletes 
del C. E. Yinaros, encara que en aquestes 
competicions i controls tots ells repre
senten les seves escoles respectives), es 
van desplac,:ar a la pista de Benicarló. A 
manca deis resultats oficials, hem de 
destacar a Víctor Segura Puchal, que 
amb una llebra de luxe (Juan Manuel 
Camacho Martínez), va assolir una 
gran marca personal en 3.000 m. llisos 
(9'45"), i a Samantha Santana Zorri
lla, que amb 3' 1 O" als 1.000 m. llisos es 
va quedar a només 2" de la marca míni
ma de participació al Campionat d'Es
panya cadet en pista coberta, els pro
pers 8 i 9 de marc; a Saragossa (de tota 
manera ja esta classificada per als 3.000 
m. llisos al mateix , i es presentava in
viable, en principi, la participació a les 
dues curses). 

Atletisme 

Club Esquí "El Yeti" 
Despues de organizar con éxito una 

semana de esquí en la estación de 
CERLER y varios viajes de fin de se
mana, el Club de esquí "EL YETI" está 
preparando una salida especial de un 
solo día en atención a aquellos socios 
que no disponen de todo el fin de semana 
para practicar el deporte de la nieve. 

El próximo día 9, saldremos de ma
drugada hacia la estación de Cerler, en el 
Pirineo Aragonés, para, después de es-

quiar todo el día, regresar el mismo 
domingo por la noche. 

El viaje incluye: 
viaje en autobús 
uso limitado de remontes (forfait) 
comida picnic 

al precio de 4.000 ptas. 
Todos los interesados pueden apun

tarse llamando a los telefonos del club, 
o en el café Sesgat, en C/ Ángel de Vi
naros. A 

SE TRASPASA BAR, POR NO PODER 
ATENDER, EN CALLE LA VIRGEN, 29. 

Interesados llamar al Tel. 45 1 O 22 



'Vinai'OJ Dissabte, 1 de mary de 1997 

Presentación del equipo 
de cadetes Pinturas 
Galindo Unió Ciclista Vinaros 

U na vez finalizada la carrera ~ocia] 
y en un receso de la entrega de trofeos a 
los vencedores de la carrera, fueron pre
sentados ante el numeroso público allí 
asistente los componentes del equipo de 
CADETES de la U.C. VINARÓS, que 
este año vuelve a estar patrocinado por 
PINTURAS GALINDO, y también con
tamos con la colaboración de otras fir
mas locales, TALLERES GINER TO
RRES , distribuidor de los vehículos 
PEUGEOT y de la firma GESTORÍA 
FRANCO, agente de ZURICH SEGU
ROS, a todos ellos damos las gracias por 
aportación siempre valiosa. 

Para la presente temporada el equipo 
estará compuesto por diez ilusionados 
muchachos, los cuales en su mayoría 
proceden de las bases de la U.C. Vinaros, 
o sea de la Escuela de esta veterana 
entidad deportiva, e l resto de los compo
nentes del equipo que se incorporan, 
uno procede de la vecina localidad de 
Alcanar y otro se incorpora esta tempo
rada a la práctica del ciclismo. Desde 
estas líneas queremos desearles lo me
jor para ellos deportivamente hablando. 

En los últimos años la UNIÓ CICLIS
TA VINARÓS y siempre con el objeto 
de que tengan continuidad desde la es
cuela de ciclismo. viene dando cobertu
ra deportiva, social y humana a un equi
po de Cadetes y en honor a la verdad, los 
resultados son altamente positivos ya 

que los corredores salidos de nuestras 
bases, posteriormente se reparten por 
diferentes equipos y categorías con re
sultados muy positivos para ellos. 

La presentación contó con la presen
cia de nuestro Presidente D. José Co
mes Caba ller y la del Sr. Concejal de 
deportes del Magnífico Ayuntamiento 
de Vinaros D. Ángel Vallés, el cual dio 
unas palabras de aliento en esta difícil y 
dura carrera deportiva que inician. Que
remos resaltar la colaboración recibida 
del Ayuntamiento para nuestros equi
pos de Base, tanto Cadetes como Es
cuelas así como del Patronat Municipal 
d'Esports. 

EQUIPO 1997 
1.- Javier Febrer Obón, Cadete 2° año 
2.- Iñaki García Santapau, Cadete 2° año 
3.- Jordi Vida! Puchal , Cadete 2° año 
4.- David Fandos Giménez, Cadete 2° año 
5.- Josep J. Bort Sancho, Cadete 2° año 
6.- Miguel A. Andreu Castro, Cadete 2° 
año 
7.- Valentí Sancho Gil, Cadete ]•' año 
8.- Franc Cervera Sorlí, Cadete l., año 
9.- Iván Díaz Buj, Cadete 1 ., año 
10.- David Pruñonosa Rivera, Cadete 1 er 

año 
DIRECTOR 

Juan José Vida] 
A. Rodríguez 

Patronat Municipal d'Esports 

Nota informativa 
L'Excma. Diputació Provincial de Castelló ha publicat en el Butlletí Oficial de 

la Província de 1' 11 de febrer les següents bases: 
- Concessió d'ajudes a entitats privades pera la realització d'activitats esportives 

1997. Data de presentació: fins al 14 de man;. 
-Convocatoria d'ajudes indirectes a entitats privad es pera publicacions esportil •es 

1997. Data presentació sol.licituds: 30 de mar~ . 

- Subscripció de convenís d'esponsorització d'entitats de caracter privat pera la 
realit::.ació d'activitats esportives durant la temporada de 1996-97. 

-Convocatoria de beques pera promoció esportistes de la província de Castelló. 
Les enti tats interessades poden passar, els dilluns a les 22 h., pellocal del Patronal 

Municipal d'Esports pera rebre més infonnació . .Á. 
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Raúl Piquer, del Coves de 
Sant Josep, se apuntó un bonito 
sprint en la Social de Vinaros 

Organizado por la U.C. Vinaros, se 
disputó el pasado día 23 una carrera 
Social , con la que esta entidad da el 
pistoletazo de salida a la temporada ci
clista 1997. Esta carrera Social ya se ha 
convertido en una clásica de principios 
de temporada, con la que los corredores 
van tomando el pulso a la competición. 
Tomaron la sa lida 113 corredores de los 
que tan sólo conseguirían cruzar la línea 
de Meta 58, esto da una idea del fuerte 
tren a que se rodó 45'444 Km./hora . La 
participación fue de auténtico lujo, ya 
que había con·edores de una gran pro
yección, si bien todavía están lejos de 
su mejor forma. Esta gran calidad par
ticipativa va en detrimento de los Ci
clodeportistas y Másters, ya que es ló
gico están a otro nivel deportivo, esto 
provoca que los jueces árbitros, cuando 
estos grupos tienen un tiempo pruden
cial perdido en relación a la cabeza de 
carrera y siempre en aras de la seguridad 

del deportista, les retiran de carrera, 
dejando un mal sabor de boca. 

Durante la primera fase de carrera y 
después de los forcejeos clásicos, se 
produjo una escapada en la que entraron 
tres hombres dos de ellos del equipo 
local el sueco Nicklaus Axelson, Fran
cesc León y Tomás Valls de Vivendi , 
Valls durante los 40 Km. de escapada 
fue un convidado de piedra no pasando 
ni una so la vez al relevo, en tanto y en 
cuánto la carrera tendió a subir los esca
pados fueron metiendo tiempo al pelo
tón en donde cada cual soplaba como 
podía, en el cruce de La Jana a Canet la 
renta de los escapados era de algo más 
de un minuto y medio, por detrás se hizo 
un grupo de 24 corredores y con un 
coordinado trabajo a cargo de los com
ponentes del equipo COVES de SANT 
JOSEP y del VIVEROS ALCANAR, 
dieron alcance a los fugados cuando 
faltaban 12 Km. para meta, prosiguieron 
los intentos de escapada básicamente a 

cargo de los corredore del equipo local, 
pero como dice el dicho "Cuesta abajo 
hasta las piedras ruedan". De esta forma 
se pre entó un pelotón de 27 corredores 
en la línea de Meta y las cosas quedaron 
como sigue. Los corredores locales tu
vieron una uerte muy dispar, algunos 
fueron elimi nados de carrera cuando ya 
llevaban algún tiempo perdido, Rubén 
Cervera sufrió una avería, Alejandro 
García e vio implicado en una caída 
afortunadamente in consecuencias y el 
resto estuvieron a su nivel habitual, en
trando cada uno de acuerdo con sus 
posibilidades Ignacio Fandos Garriga 
disputó muy bien el sprint, afirmándose 
como un buen llegador, Ramón Zaragozá 
otro tanto, Joan Tur como e habitual en 
él no participa en las llegadas y se deja ir 
a cola de pelotón, si bien no ocurre lo 
mismo cuando la ll egada es en alto. 
Ignacio Fandos Aragüete muy bien co
deándose con los chavales, y otra grata 
sorpresa fue la de Esteban Varea que por 
muy poco no pudo entrar en el primer 
grupo. 

CLASIFICACIÓN GENERAL 
1°.- Raúl Piquer Ganau, Caves de 

Sant Josep, 1-24-30, 45 '444 Km./h. 
2°.- José V te. Roig Roig, Cristalería 

Vinarocense-Lotus, 1-24-30. 
3°.- Ignacio Fandos Garriga, Bici

Club Meliana, 1-24-30. 
4°.- Rafael Bartolomé Palasí, Coy

cama Vall de Uxó, 1-24-30. 
7°.- Ramón Zaragozá, Cristalería 

Vinarocense-Lotus, 1-24-30. 
Exq .- Óscar Fandos Garriga, Bici

club Meliana, 1-24-30. 

Exq.- Joan Tur Serret, Cristalería 
Vinarocense-Lotus, 1-24-30. 

Ignacio Fandos Aragüete, G .D.H. 
Fandos, 1-25-18. 

Esteban Varea Ferras, Unió Ciclista 
Vinaros, 1-25- 18. 

A. Rodríguez 
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Atletes de Vinaros 
Bons resultats en la primera jornada 
escolar i de pista a Benicarló 

Bon temps que va fer acudir a partici
par a la Jornada d'Atletisme una bona 
quantitat d'atletes escolars, i alguns 
atletes jade categories superiors. Molta 
animació sobretot en les categories més 
menudes - benjamins i d'iniciació-, que 
ompliren les primeres proves. Donatque, 
per causa de les destrosses que el ven t h i 
havia fet en els aparell s i instal.l ac ions 
de saltd'al~;ada i saltamb perxa, aquestes 
proves van ser anu l.lades, i es van subs
tituir per algunes d'altres. 

Entre els atletes vinarossencs, desta
carem la participació del juvenil José 
Luis Serrano (Costa Azahar), que domi
na la pro va deis 60 metres tanques, amb 
una marca de 8"6, una mica per damunt 
de la seua millor marca personal en 
aquesta pro va de 8" 17. En la prova
control de salt de llargada mala sort va 
tenir Á.lex Adell, que en el seu primer 
salt va xafar incorrectament la taul a de 
batuda i caigué desequilibrar, fent-se 
mal a la part interna del turmell. Espe
rem que aixo no siga res i que per al 
Campionat d'Espanya Juvenil dei s dies 
8 i 9 de mar~; a Sant Sebastia, ja esti ga 
totalment recuperat. 

L'atleta benjamí Sandra Navas (Col
legi de la Consolació) participa en la 
prova de 60 metres lli sos, essent cin
quena en la seua seri e, amb una marca 
d' 11 "5. En la pro va de salt de ]largada 
es classifica novena de la seua catego
ria amb un millor salt de 2'47 metres. 
Aquesta va ser la seua primera partici
pació en una competició d'Atleti sme. 

L'atl eta infantil de Vinaros Raquel 
Navas (lndependent), que participa -es
sent competició escolar-, pe! Col.legi 
de la Consolació de Vinaros, fou gua
nyadora en les proves de llan ~;ament de 
javelina, 80 metres tanques, 150 metres 
llisos i en els 1.000 metres lli sos. En el 
llan~;ament de javelina obtingué un mi 
llor llan ~;ament de 28'03 metres. En la 
prova de 80 metres tanques guanya amb 
autoritat amb una marca de 15"00. En la 
pro va deis 150 me tres 11 isos també fou 
guanyadora amb una marca de 21 "2. En 
la prova deis 1.000 metres lli sos no 
estigué a una bona altura, guanyant-la a 
l'esprint i aconseguint una marca de 
3'26"3. 

David Beltran (lndependent), parti 
cipa com escolar pel Col.legi Manuel 
Foguet de Vinaros només en la prova 
de triple salt, essent el primer class i ficat 
amb un millor salt de 1 0'08 metres. 

L'atleta cadet Elena Carrasco (Nata
ció Reus Ploms), fou guanyadora de les 
proves de llan~;amen t de javelina, triple 
salt i 60 metres tanques. En la prova de 
ll an~;ament de javelina cadet femenina 
aconseguí un millor llan ~;amentde 16'60 
metres. En la prova de 60 metres tan
ques, fou primera amb una marca de 
10"6, només una mica per darrera del 
1 0'77 aconseguit el mes passat a Reus 
(hem d'indicar que al cronometratge 
manual se Ji afegeixen 3 decimes per 
comparar-lo al cronometratge electro
nic). També domina la prova del triple 
salt amb una millor marca de 9' 14 me
tres. 

L'atleta vinarossenc Vicent Derrien 
(Natac ió Reus Ploms), fou tercer en la 
prova deis 300 metres lli sos amb una 
marca de 41 "04. I guanya la pro va de 
triple salt amb una millor marcad' 11 '84 
metres. En la prova de ll an~;ament de 
javelina no tingué sort, i va fer nul dos 
llan ~;aments que passaven de la línia 
dei s 40 metres. Malgrat aixo fou primer 
en la prova absoluta, amb una marca de 
33'86 metres. 

He m de destacar que els atletes Raquel 
Navas, Dav id Beltran, Elena Carrasco i 
Vicent Derrien, vénen aconseguint bons 
resultats a nivell atl etic - tal i com va 
passar el diumenge passat a Benicar
ló-, a pesar de veure's a Vinaros obli
gats a entrenar al carrer, ja que no se' ls 
permet utilitzar unes instal.lacions es
porti ves en condicions. Espere m des 
d'aquestes línies que aquesta di scrimi
nació no dure molt més. 

ELS NOSTRES AMICS 
DE L'ESCOLA D'INICIACIÓ 

ESPORTIV A D'ALCANAR 
PARTICIPAREN EN EL 

CAMPJONAT DE CATALUNY A 
ESCOLAR DE CROSS 

Considerem interessant fer menció 
de l'activitat que esta portant a tenne 
I'Escola d'!niciació Esporti va d'Aica
nar, que va classificar 7 atl etes per par
ticipar en el Campionat de Catalunya 
Escolar de Cross, que es ce lebra el pas
sat diumenge a Navarcles, al costal de 
Manresa. Els atletes que participaren 
són: Bibiana Esteller i Laura Barbera en 
alev ins, Miriam Fibla i Elena Linares en 
infantil s, i Mari len Grau, Genny Bati ste 
i Guillem Sancho en cadets. 

DEMÁ DIUMENGE 
JOSEP MARIA 1 

CARLES QUERAL 
PARTICIPEN EN EL 

CAMPIONAT D'ESPANYA 
ABSOLUT DE CROSS 

Aquests dos atletes vinarossencs par
ticipen de m a diumenge en el Campionat 
d'Espanya de Cross Individual i per 
Seleccions Autonomiques. És en aques
ta competi ció on parti cipen els millors 
atletes de cada Comunitat Autonoma. 
Els germans Quera! -atl etes del Club 
Atletisme Costa Azahar de Castelló-, 
aquest any han assolit un ex it per 
l'atleti sme vinarossenc, que des de l'any 
1983 cap at leta de Vinaros no hav ia 
aconseguit participar en aq uesta com
petició; i va ser en aq uella ocasió M. 
Pil ar López Mass ip la que ho va fer a 
Zarautz, class ificant-se en el lloc 32 
absolut femení. Anteriorment era el seu 
germa Josep López Mass ip !'atl eta vi
narossenc que aconseguí parti ci pa més 
vegades al Campionat d'Espanya Ab
solut de Cross. 

L'edició actual es ce lebrara dema 
diumenge a Alcorcón (Madrid), i es
perem que siga retransmesa per la se
gona cadena de TVE, i puguem veure a 
Caries i Josep Maria com a represen
tants de la Selecció Valenciana d'At
leti sme; i també que els nostres arietes 
aconsegueixen uns bons resultats. 

DECATHOL 
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Atletes de Vinaros. David Beltrán (lndependent), 
Miguel Ordóñez (C.E. Vinaros) i Guillem Sancho (Natació Reus Ploms). 

Tres amics que practiquen l'atletisme 

Sociedad Colombófila Vinaros 

Los tres primeros clasificados de Vinaros 

El domingo día 16, la Sociedad Co
lombófila Vinaros y Benicarló se reu
nieron para la entrega de trofeos de la 
temporada 1996. 

VELOCIDAD 
1 o Agustín Querol (Vinaros) 
2° Rafael Lisón (Benicarló) 
3° Francisco Qui xa l (V inaros) 

MEDIO FONDO 
1 o José Anton io Llopis (Benicarló) 
2° Francisco Quixal (V inaros) 
3° Francisco Serra (Vinaros) 

FONDO 
¡o José M. Febrer (Vinaros) 
2° José M. Miguel (Benicarló) 
3° Francisco Quixal (Vinaros) 

CAMPEONATO SOCIAL ABSO-
LUTO 

¡o Francisco Quixal (Vinaros) 
2° Rafael Lisón (Benicarló) 
3o José Antonio Llopis (Benicarló) 
4° Agustín Querol (Vinaros) 
SO José M. Miguel (Bcnicarló) 
6° Francisco Serra (Vinaros) 
7° Joan Ferrer (Ben icarló) 
8° Andrés Sebastiá (V inaros) 
9o Luis Casanova (V inaros) 

10° Antonio Forner (Vinaros) 

Datos a destacar: Que por segundo 
año consecutivo gana el Campeonato 
Social el vinarocense Francisco Quixal 
Martorell, y también otro vinarocense 
José Luis Casanova OJal la ganó la anilla 
de oro, al ser campeón de España de 
larga distancia. 

L.B.M. 
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Patronat Municipal d'Esports Malgrat la derrota, les nostres 
jugadores van lluitar fins al final, 
realitzant un bon encontre. Ha estat el 
primer partit disputat per la jove 
selecció, que encara ha de entrenar 
molt i poc a poc anar agafant 
experiencia dins la pista. 

XV Jocs Esportius 
Escolars 

Continua desenvolupant-se aml 
normalitat la competició local deis .bes 
Esportius Escolars, cada dissabte es 
important la quantitat de xiquets que 
s'apropen al Pavelló Poliesportiu 
Municipal per gaudir de la practica de 
l'esport . 

La passada setmana va comen~ar 

la fase autonómica infantil deis XV 
Jocs Esportius Escolars de la 
Generalitat Valenciana. El Patronat 
Municipal d'Esports esta representat 
per un equip de Futbol Sala Masculí i 
un equip de Basquet F emení. 

La competició local de basquet 
mentre es realitza la fase autonómica es 
jugara a partir de les 11.15 hores al 
Pavelló Poliesportiu Municipal 

Els resultats de la competició local 
deis Jocs Esportius Escolars el passat 
dissabte 22 de febrer : 

fl[rgOL SAlA gENJAHf 
ASSUMPCIÓ B: 3 - CONSOLA CIÓ B: O 

CONSOLACIÓ A: 2 - SANT SEBASTIÁ: 2 
DIVINA PROVIDENCIA A: O - FOGUET A: 2 

FOGUET B: 4 - MISERICÓRDIA B: O 
ASSUMPCIÓ A O - MISERICÓRDIA A: 2 

Fl[rgOL SAlA ALEIJ{ 
DIVINA PROVID.: 4- SANT SEBASTIÁ: 3 
CONSOLACIÓ B: 2 - CONSOLA CIÓ A: 1 

FOGUET B: 2 - FOGUET A: 4 
ASSUMPCIÓ B: 1 - ASSUMPCIÓ A: np 

MISERICÓRDIA B 4 - MISERICÓRDIA A: 4 

gASQUET AltVf 
MISERICÓRD. B: 10- MISERICÓRD. A: O 

ASSUMPCIÓ B: O - ASSUMPCIÓ A: 4 

gASQUET INFANTIL HASCUlÍ 
MISERICÓRDIA 22 - SANT SEBASTIÁ 2 

IJOLEigOL INFANTIL HIXTt 
QUUOTE B: O- SANT SEBASTIÁ B: 2 
SANT SEBASTIÁ A: O - QUUOTE A: 2 
QUUOTE C 2 - SANT SEBASTIÁ C: O 

Degut a la participació en la fase 
autonómica la lliga de Futbol Sala 
infantil es realitzara a les pistes del 
C.P. Assumpció i CP. Misericordia en 
dimarts . Els resultats de la passada 
jornada van ser els següent: 

Fl(TgOL SAlA INFANTIL 
SANT SEBASTIÁ B: 7- FOGUET A: 2 
LICEO QUIJOTE 5 - CONSOLA CIÓ: 4 

SANT SEBASTIÁ: 4 - DIV. PRO VID. A: 3 
DIVINA PRO VID. B O - ASSUMPCIÓ A: 3 

ASSUMPCIÓ B: 5 - MISERICÓRDIA: 2 

Vegem les classificacions: 

Classificacions 
Basquet 

ALEIJ{ 
EQUIP PJ PG PP NP PIJNTS 

ASSUMPCIÓ A 5 3 1 1 7 

2 ASSUMPCIÓ B 4 3 1 O 7 

3 D. PROVIDENCIA 4 2 2 O 6 

4 MISERICÓRDIA B 4 2 1 1 

5 MISERICÓRDIA A 5 1 3 1 5 

INFANTIL FtHtNÍ 
EQUIP PJ PG PP NP PIJNTS 

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 HASeUlf 
EQUIP PJ PG PP NP PIJNTS 

MISERICÓRDIA 5 5 O O 10 

2 SANT SEBASTIÁ 5 O 3 2 3 

Classificació Voleibol 

INFANTIL HIXTt 
EQUIP PJ PG PP NP PIJNTS 

1 LICEO QUIJOTE C 7 5 1 1 1 1 

2 LICEOQUIJOTEA 7 5 1 1 11 

3 SANT SEBASTIA B 7 3 3 1 9 

4 LICEO QUIJOTE B 7 3 3 1 9 

5 SANT SEBASTIÁ C 7 3 3 1 9 

6 SANT SEBASTIÁ A 7 1 6 O 8 

Classificacions 
Futbol Sala 

EQUIP PJ PG PE PP NP PIJNTS 

M. FOGUET B 9 8 O O 1 16 

2 ASSUMPCIÓ B 9 7 1 1 O 15 

3 ASSUMPCIÓ A 9 7 O 2 O 14 

4 MISERICÓRDIA B 9 6 O 3 O 12 

M. FOGUET A 9 4 3 1 1 1 1 

6 MISERICÓRDIA A 9 3 3 3 O 9 

7 SANT SEBASTIA 9 2 3 2 2 7 

8 CONSOLACIÓ B 10 2 2 6 O 6 

9 CONSOLACIÓ A 9 1 2 5 1 4 

10 D. PROVIDENCIA A 9 1 1 7 O 3 

11 D. PROVIDENCIA B 9 O 3 6 O 

AltiJf 
EQUIP P J PG PE PP NP PIJNTS 

1 MISERICÓRDIA A 7 5 2 O O 12 

2 ASSUMPCIÓ B 7 6 O 1 O 12 

3 M. FOGUET A 7 5 O 2 O 10 

4 CONSOLACIÓ B 7 4 1 2 O 9 

M. FOGUET B 7 4 O 3 O 8 

6 MISERICÓRDIA B 7 3 2 2 O 8 

7 ASSUMPCIÓ A 7 2 1 3 1 

8 SANT SEBASTIÁ 7 1 1 5 O 3 

9 D. PROVIDENCIA 7 1 O 6 O 2 

10 CONSOLAC1Ó A 7 O 1 6 O 

INFANTIL 
EQUIP PJ PG PE PP NP PIJNTS 

M. FOGUET B 9 6 1 2 O 13 

2 D. PROVIDENCIA A 9 5 2 2 O 12 

3 M. FOGUET A 9 5 2 2 O 12 

4 ASSUMPCIÓ B 8 6 O 2 O 12 

5 SANT SEBASTIA B 8 5 1 2 O 11 

6 DIVINA PRO VIO. B 9 4 2 3 O 10 

7 LICEO QUIJOTE 9 1 4 4 O 6 

8 ASSUMPCIÓ A 1 O 2 2 6 O 6 

9 SANT SEBASTIA A 9 2 1 6 O 

10 MISERICÓRDIA 9 2 1 6 O 

11 CONSOLACIÓ 92070 4 

Patrocina: 

FASE AUTONÓMICA 
BÁSQUET INFANTIL FEMENÍ 
P.M.E. VINARÓS 17 
C.P. SAN MIGUEL 22 
Van jugar i van anotar: Cristina, 
Rosa M", Tere (7), Andrea (2), 
Hakima, Diana (2), Raquel (2), 
Blanca, Isabel (4), Suad, Lidón i M" 
del Mar. 
El passat dissabte 23-2-97 la nostra 
selecció femenina de basquet va 
debutar en la competició autonómica al 
Pavelló Poliesportiu "Ciutat de 
Castelló"-

A vui es disputara la segona jornada 
que enfronta al Patronat Municipal 
d'Esports i a La Salle de Benicarló. 

FUTBOL SALA INFANTIL MASC. 
P.M.E. VINARÓS 1 
E. M. VILA-REAL O 
Per incompareixenya de l'equip de 
l'Escola Municipal de Vila-Real, la 
selecció del Patronat Municipal 
d'Esports es va anotar la pnmera 
victoria . 
Avui a les 10:30 h, al Pavelló 
"Chencho" de Castelló, esta previst que 
l'equip jugue contra I'Escola Municipal 
de Vall d'Uxó. 

Equip Aleví del C.P. Sant Sebastia que participa 
als loes Esportius Escolars en la modalitat de futbol sala. 

Foto: A. Alcázar 

Equip Infantil Masculí de Basquet del C.P. Misericordia 
que participa als loes Esportius Escolars organitzats 

pe/ Patronat Municipal d'Esports. Foto: A. Alcázar 

VINAROS F.S. • AAW LA UNION ""8" de Vila Real 
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Billar Pool 

Jugadores Liga Skanner D.P. De izquierda a derecha, de pie: 
Feo. Gasulla, C. Gil, O. Gil, P. Zamora, A. Miralles. 

Abajo: ].R. Castillo, ].]. Flores, ].]. Pascual, S. García, A. Echeverria 

LIGA COMBINADA 
SKANNER D.P. DE BOLA 8 Y 9 

En la Escuela de Billar EIGHT & 
NINE se está desarrollando la Liga Com
binada SKANNER D.P. que ha logrado 
una gran aceptación logrando un récord 
de inscripciones, veinte en esta edición 
y que representan a otras tantas firmas 
comerc iales de las cuales la mayoría 
representa al sector del mueble. 

La liga está dividida en tres grupos 
que representan una competición indi
vidual en cada grupo y a su vez una 
valedera contra todos de carácter gene
ral y para la cual hay un sistema de 
handicap (Juegos de ventaja a un juga
dor) dependiendo en la categoría en que 
milite el jugador; así un jugador Master 
tiene handicap O, los de primera salen 
con 2 y los de la división de plata con 3, 
de esta forma se busca el equilibrio entre 
los jugadores y así un jugador de menos 
nivel puede tener opción de vencer a 
otro de rango mayor, lo que hace más 
atrae ti va la competición en la fase Gene
ral. 

DIVISIÓN DE PLATA 
P.J. Puntos 

¡o Black Pool (A. Escrig) 4 10 
Teliservis (0. Gil) 4 10 

3° U.R.V. (V. Bayerri) 6 9 
4° Pub S . Sebastián 

(M. Climent) 2 4 
5° Ese. Taller Traiguera 

(L. Tahir) o o 

PRIMERA CATEGORÍA 
P.J. Puntos 

¡o Jomial (Feo. Casulla) 19 45 
2° Colla José (S. García) 13 33 
3° Imelec (P. Zamora) 16 32 

M. Azor (1.1. Also Gil) 18 32 
5° Balsas Vilches 

(Feo. Vi/ches) 15 29 
Skanner D.P. 
(A . Mira/les) 15 29 

7° Pastisseria Macip 
(A. Echevarría) 12 28 

8° Eclipse Mobles 
(Feo. Folch) 17 27 

9° Vinamobel (J.J. Zapa!a) 13 25 
10° Rimobel (1.1. Pascual) 13 24 

CATEGORÍA MASTER 
P.J. Puntos 

¡o Exposiciones Moliner 
(M. Pa/au) 6 16 

2° Conservas "El Menú" 
(J. J. Flores) 7 11 

3° Teliservis (C. Gil) 5 9 
4o Alzania 1 Materia 

(E. Va/era) 3 7 
5° Antaix (J.R. Castillo) 3 

Clasificación General 
de los veinte participantes: 

sobre un total posible de 38 jornadas 
P.J. Puntos 

1 o Conservas El Menú 32 80 
2o Jomial 30 70 
3° Teliservis-01 32 66 
4° Antaix 21 59 
SO Exposiciones Moliner 21 57 
6° Black Pool 30 56 
7o Balsas Vilches 26 54 
8° Colla José 23 53 
9° Muebles Azor 33 53 

10° Pastisseria Macip 24 50 
ll 0 lmelec 27 47 
12° Eclipse Mobles 29 47 
13° Skanner O.P. 27 47 
14° Vinamobel 20 36 
!5° U.R.V. 26 36 
16° Teliservis-CE 14 30 
17° Rimobel 16 26 
18° Alzania/Materia 7 19 
19° Ese. Taller Traiguera 10 15 
20° Pub San Sebastián " 2 4 

Todos los resultados de esta liga co
rresponden a la primera parte de la liga 
que se realiza en bola 8 y que constan de 
un total de 38 jornadas. La Escuela de 
Billar Eight & Nine quiere expresar su 
agradecimiento a la empresa Skanner 
O.P. por el apoyo que presta en esta liga 
al actuar como patrocinador. 

También informamos a todos aque
llos que quieran participar en la Segunda 
Liga Vin-Af (Vinaros aficionados) que 
las inscripciones de participación se en
cuentran abiertas. En esta liga sólo par
ticipan jugadoras que recién comienzan 
y de la categoría de mayor handicap 
(División de Plata). En estos momentos 
existen once participantes y si Ud. está 
interesado en participar puede pasar por 
la sede de la escuela ele Billar Eight & 
Nine, e/. Pilar, 121 -Cafetería Amistad. 
Todos los participantes tienen trofeo. Á 
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Piscina Municipal Monte- Tos sal-Alicante 

Club N atació Vinaros 
V Trofeo de Natación Patronato de 
Deportes Excmo. Ayuntamiento Alicante 

El Club Natació Vinaros se desplazó 
el viernes por la tarde en autobús a 
Alicante para participar el sábado día 
22, en categoría de promesas, en el V 
Trofeo de Natación Patronato de Depor
tes Excmo. Ayuntamiento de Alicante, 
en las instalaciones Monte-Tossal, par
ticiparon lossiguientesClubsC.N. Onda, 
C. E. El dense, C. N. Eldense, C. N. Tos sal, 
C.N. Lope de Vega, C.N. Luis Asensi , 
C. N. SilosBurjassot, C. N. Olympic Do m 
Bosco, C.N. Vi llena Alto Vinalopo, C. N. 
Benicarló, C.N. Ribarroja, C.N. Carta
gonova, C.N. Alzira, C.N. Petrer, C.N. 
Costa Cálida, C.N. Aquatic Castelló, 
C.N. Villarreal, C.N. Fuensanta, C.N. 
Castalia Castellón, C.N. San Vicente, 
C.N. Lorca, N.l. Exports Gandía, C.N. 
Elche, C.N. Sax y el C.N. Vinaros. 

Según el reglamento de la competi
ción, y debido a la gran cantidad de clubs 
y nadadores que acuden a participar en 
el trofeo, cada club sólo puede inscribir 
a TRES participantes por prueba indivi
dual. UN solo equipo en prueba ele rele
vos y un nadador sólo puede nadar UNA 
prueba i ndi vi dual. 

La sesión matinal dio inicio a las 1 1 
de mañana, después de realizar el ca
lentamiento bajo la dirección de la en
trenadora M. Ángeles Veiga, compi
tiendo en las siguientes pruebas: 

100 metros Libres Femeninos 
Anna Cano Eroles, 86, 2.02.93. 

100 metros Libres Masculinos 
Ricardo Ros Gonclomar, 84, 1.1 0.53. 
Sergi Figueres Gallardo, 84, 1.1 0.53. 
Jesús Veiga Esteller, 87, 1.31.98. 

100 metros Braza Femeninos 
Natalia Lamban Tena, 87, 2.01.39. 

100 metros Braza Masculinos 
Tomás Barberá Domenech, 86, 

1.49.52. 
Javier Balboa Cervera, 85, 1.50.52. 
José L. Gausach Nieto, 84, 2.09.15. 

Prueba Relevos 4x50 metros Estilos 
Masculinos 

C.N. VINAROS 
Eduardo Beltrán Barreda- Espalda. 
Carlos Anclreu Toro- Braza. 
Ricardo Ros Gondomar - Mariposa. 
Sergi Figueres Gallardo - Libre, 

2.42.12. 
La sesión ele tarde se inició después 

del calentamiento con un desfile de to
dos los clubs participantes en el Trofeo, 
compitieron: 

100 metros Espalda Masculinos 
I ván Solsona Peinado, 85, 1.56.1 O. 

100 metros Mariposa Masculinos 
Eduardo Beltrán Barreda, 84, 1.41.77. 
Juan Vte. Dellá Segarra, 84, abando

nó al sufrir un calambre. 
Relevos 4 x 50 metros Libres Mascu
linos 

C.N. VINAROS 
Xavier Rillo Giner 
Alfredo Lambán Tena 
Marc Sanz Simó 
Juan Vte. Dellá Segarra, 2.54.97. 
Tanto en sesión de mañana como de 

tarde, las gradas de las instalaciones de 
la piscina se hallaban repletas de público 
animando a los nadadores. 

Hoy sábado en la Piscina de la Funda
ción Bancaixa tendrá lugar la ll l Jornada 
de la Liga Intercomarcal , con la partici
pación ele los nadadores del C.N. Be
nicarló y C.N. Vinaros. 

C.N.V. 

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

en el Hospital. Sólo noches. Tel. 45 30 09 
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La Movida de[ flJeporte 
----Escribe: A. Giner 

Con asistencia de los Duques de 
Lugo , el vinarocense José Luis 
Ballester, recibió en Madrid, la Me
dalla al Mérito Deportivo. 

El Benicarló - La Eliana {5-0) con 
una recaudación de 53.500 ptas. El 
vinarocense Martín, ba¡a por lesión . 

En Veteranos, (amarles, 1 - T ortosa, 
3; Sant Jaume, 4 - La Cava, 2 y 
Aleonar, 2- Jesús Catalenia, 2. 

El Traiguera C.F., con gran moral 
tras sus triunfos sobre el Xert y 
Villafranca, temible rival, mañana 
en el Cervol. Lo entrena el vi na rocen se 
Ricardo Martínez Rodríguez (Biri
Biri} yen sus filas los exvinarocenses, 
Ximo Mira/les , Jorge, Honorino, 
Garriga, Jaime González y el último 
ficha¡e, Jaime Federico. 

El Aleonar de Luis Adell, goleado en 
T ancat (4-0) y el Amposta que entre
na Jorge Vázquez, venció a la 
Rapitenca (3-1 ). 

Organizado por el Vinarós C. F. Fút
bol Base, hoy en el Auditorio, una 
muestra colectiva de pintores de la 
CE./. en España. 

El suceso de Catí , ha sido la comidi
lla de la semana . El Vinares con seis 
jugadores a falta de 15 minutos, no 
pudo continuar. 

Para anoche estaba prevista una 
reunión de la Junta Directiva del 
Vinarós C.F., en la C/. Fleming, 
para analizar la situación del equi
pa, iugadores y míster. 

Siete tarjetas, una roja (Rafa), direc
ta , mostró el colegiado Pardo Torres, 
en el Catí-Vinares. Si se sigue en 
este plan la temporada 96/97, ten
drá una especial énfasis en este as
pecto que por supuesto, perjudica 
económicamente y deportivamente 
al Vinares C.F. 

Ahora parece que va en serio y el 
Presidente del equipo líder de la 1 º 
Regional, Alberto Sales, se va, al 
discrepar con varios miembros de su 
directiva y quizá sirva de revulsivo 
para que no falle el ascenso. Esta es 
la causa . 

Con motivo de la inauguración del 
campo Pío XII, en un amplio solar de 
la familia Gómez-San¡uan, hace 24 
años, los chavalines, ahora ya ma
yores, que se iniciaron en la práctica 
del fútbol, celebraron una nostálgica 
convivencia gastronómica en el Rte. 
Voramar. El equipo que entrenó 
Adolfo Chaler Pauner, se proclamó 
campeón de la 7 9 Liga Infantil y 
algunos ¡ugadores de entonces, to
davía siguen dándole a la bolita con 
los Veteranos, Ade/1, Pastor, Roa y 
como míster el de hace 24 años, 
Adolfo Chaler, conocido como míster 
hierro. La cena discurrió en medio de 
un ambiente muy grato y Adolfo 
obsequió con bonito detalle a sus 
exdiscípulos, y también hubo los 
consiguientes parlamentos. El año 
98, con motivo de las Bodas de 
Plata, se pretende organtzar una 
gran fiesta . 

Mañana contra el Traiguera, serán 
ba¡a Jacobo, Jesús , Celma, Andry y 
Rafa. Serán suplidos por ¡ugadores 
del Juvenil. 

-

El árbitro Pardo Torres, crucificó al Vinaros C.F. en Catí. 
Foto: 1000 ASA 

Mariné y Millán, exjugadores del Vinaros C.F., otra vez en el Cervol. 
Foto: 1000 ASA 

-

El traspiés en Jesús Catalonia (2-1 ) de Veteranos se desplazó tan solo con once jugadores, se enmendó el pasado 
sábado, venciendo con autoridad a un revalorizado Ulldecona (2-0), y sigue liderando el torneo, con clara ventaja 
sobre sus inmediatos seguidores. En esta jornada, le toca descansar y jugará un partidillo de entrenamiento en el 

Cervol, a partir de las 4 de la tarde. Foto: 1000 ASA 



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- VINAROS 

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

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