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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a .... ..... .... ... . 45 08 56 
Res . Sanitaria (Coste Ión) ... ...... .. .. 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ....... .... 386 27 00 
Seguridad Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 1 3 50 
Pol icía Municipal .... .. ...... . ..... . ..... . 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 03 84-40 05 20 
Funerarias San Sebastián.. ... .... .... 41 09 09 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .. . .. . ... . 45 28 15 
ITV / Diariet ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 1 3 20 
Telegramas por teléfono.. .... ... ... ... 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón ..... . .. .. . 45 16 98 
Radio Taxi Vinarós .... ...... .. ... . . ..... 45 51 51 
Parque de Bomberos ........... ... .... .. 47 40 06 
Ambulancias Maestrazgo .. .... 908 16 55 54 

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

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 15 al 21 de marzo de 1997 

Ldo. D. JOSÉ Mº 
GUIMERÁ MONFORT 

PI. Parroquial 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AuToBusEs 

SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALÉNCIA 7' 30 horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7'30 A por ctra . y autopista . 
- CASTELLO 7'30 · 8'30- 13'30- 19' 15 h. !sólo verano) 
- BENICARLO - PEÑISCOLA !verano) 
Laborables: 7 · 7'45- 8' 15 - 8'45- 9'15- 9'45- 10'15 · 
10'45-11'15 - 11'45 - 12'15 - 12'45 · 13'15-13'45 -
14' 15 - 14'45-15'15-15'45-16' 15·16'45-17' 15-
17'45 - 18'15- 18'45- 19'15 - 19'45 . 20'15- 20'45-
21 '15 h. 
Domingos y festivos : 8'15- 9- 9'45 - 10'30- 11 ' 15 - 12 
·12'45·13'30-14' 15-15- 15'45- 16'30·17'15- 18 
. 18 '45 - 19'30- 20'15- 2 1 h. 

-BARCELONA 
- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- Dirección Barcelona -

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

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

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

7 - 7' 45 - 1 O' 30 · 1 3 - 1 5 - 17 -
18, 19 c. 
7 C !Enlace Sant Caries) 

-Dirección Zaragoza-

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

- Dirección Madrid -

-MADRID 1 0'30 · 15 - 23 h. 
A: Dillunsa dissabtes feiners, B: Diori , C: Dillunsa divendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecona . 
lnformació: Tels. 44 03 00 1 44 1 O 1 O 

AUTO RES 

YINARÓS- MADRID: Diario: O' 15 h. -+ 7' 15 h .. 
Diario: 9 h. -+ 16'30 h. 
Diario, excepto sábados: 16 h. -+ 23'30 h. 
MADRID- VINARÓS: Diario: 8 h. -+ 15'05 h. 
Diario: 15 h. -+ 22'05 h. 
Diario, excepto domingos: 1 h. -+ 7 h. 

AuTos MEDITERRANEO, S.A. 
Plaza Fadrell, 2 y 3 · Tels. 22 00 54· 22 05 36 · 2215 07 · CASTELLON 
LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Todos los días de lo semana y con paradas en Costellóo (Bar Sontillano -
Autabanca Valencia -Plazo lo Paz -C/. San Roque -btadiafrente BMW -Hospital 
General), Benicasim (Gasolinera BP), Oropesa (Puebla), Benicarló (Co~l), Vinorós 
(Hospital-Iglesia) y viceversa en $entida contraria. 
Solidas de Castellón por Autopista: 6,35 · 13,25 y 20,25 h. 
Solidas de Vinarós por Autapisla: (8, 15 Haspital)8,30 · 15,00 (15, 15 Hospital) y 
22,00 (22, 15 Hospital). 
Laborables de lunes a sábodo, por la N·340 y poradas en lados las pueblas. 
Solidas: O. Castellón: 8,30 · 13,30 y 19, 15. O. Vinarós: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Domingos y leshvos: Solidas de Castellón: 9,00 )posando por Peñíscola). 
, . Solidas de Vinarós: 19,00 )posando por Peñíscola) . . 

LINEA ALCALA DE XIVERT · SANTA MAGDALENA · BENICARLO · 
HOSPITAL VINARÓS · VINARÓS a partir del B/7 / 96 al B/ 7 / 97. 
Días laborables de lunes a viernes 
Solidas de Vinarós: 8,30 · 10,00 · 14,30. 
Solidas Santa Magdalena a Akaki: 9,00 · 10,20, 14,20. 
Solidas Sonia Magdalena a Vinarós: 9,25 · 10,40 · 15,10. 
Solidas de Akaló: 9,15 · 10,30 · 15,00. 

HORARIO BUS VERANO 29/6 al 8 / 9 
VINARÓS - BENICARLO - PEÑISCOLA 
VINARÓS: 7,00 y de 7,45 a 21 ,45 h. cada media hora. 
Es decir a l9s cuartos en punto y o los menos cuartos. 
BENICARLO: 15 minutas salidas ambos senlidas. 
PEÑÍSCOlA: 7,30yde8,30a 22,30cada media hora, esd.cir, salidas a las horas 
en punto y a las medias. • _ • 

BENICARLO - PENISCOLA 
BENICARLÓ: 7, 15 a 22,45 h. coda quince minutos. Es decir, horas, cuartas, medias 
y tr~e.s cuartos. 
PENISCOLA: 6,40a 23,15 h. codo quince minutos. Es decir, horas, cuartos, medias 
y trescuartas. (Fallan 7 ;7, 15 23). _ . 

BENICARLO !Estación RENFE) - PENISCOLA 
BENICARLÓ (Estación RENFE): 7,15 a 22,45 h. cada media hora. Es decir a las 
cuq¡Jos en punta y a los menos cuarto. 
PENISCOIA: 6,40 y desde las 7,45 a las 23,15 cada media hoto. Es decir a las 
cuartas .en punta y a las menas cuarta. (Fallan 7 · 7,15 y 23). _. 
VINARQS )Hospital, junta Estación RENFE) · BENICARLO · PENISCOIA 
VINAROS (Hospital, junta Estación RENFE): 'aproximadamente' 8,1 O · 9,1 O · 
10,10. 10,40. 11 ,40 . 12,10 . 13,10. 15,10 . 16,10 y 17,40. 
PEÑÍSCOlA: 7,30 · 8,30 ·9,30 · 10 · 11 · 11 ,30 · 12,30 · 14,30 · 15,30y 17,00. 

HORARIO 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 18'31 
REGIONAL BARCELONA FRAN<;:A 18'54 
DIURNO BARCELONA SANTS 19'11 
INTERCITY BARCELONA FRAN<;:A 21 '15 NO CIRCULA SÁBADOS 
ESTRELLA BILBAO 1 IRÚN 23'48 SÓLO CIRCULA DOMINGOS 

DIRECCIÓN MADRID 1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 
TREN DESTINO 

ESTRELLA MURCIA 1 CARTAGENA 
ESTRELLA ALACANT TÉRMINO 
REGIONAL V ALÉNCIA NORD 
INTERCITY ALACANT TÉRMINO 
DIURNO AlMERÍA 1 GRANADA 1 MÁLAGA 
INTERCITY ALACANT TÉRMINO 
INTERCITY MADRID P. ATOCHA 
REGIONAL V ALÉNCIA NORD 
TALGO MURCIA 1 CARTAGENA 
INTERCITY MADRID P. ATOCHA 
TALGO MURCIA 
REGIONAL V ALÉNCIA NORD 
INTERCITY ALACANT TÉRMINO 
TALGO V ALÉNCIA NORD 

SALIDA 

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

OBSERVACIONES 

CIRCULA SÁBADOS Y LUNES 
CIRCULA SÁBADOS 
NO CIRCULA DOMINGOS 
NO DOMINGOS 

SÁBADOS SÓLO VALENCIA 

CIRCULA DOMINGOS 
NO CIRCULA SÁBADOS 

OFERTAS COMERCIALES 
TARIFA IDA Y VUELTA: DESCUENTOS: Plazas sentadas, y suplemento de plazas de litera 10%. 
DÍAS DE APLICACIÓN: Todos excepto los de alto tráfico. En todos los trenes. 
IDA Y VUELTA EN EL MISMO DÍA: DESCUENTOS: Plazas sentadas y suplemento de litera 20%. 
TARJETA DORADA: DESCUENTOS: Trenes punta 25%. Trenes Valle y Llano , primer viaje 30%, segundo viaje 
40%. Terce r via je y suces ivos: 50%. 
DÍAS DE APLICACIÓN: Todos. 
CARNET JOVEN: DESCUENTOS: Trenes punta: No es válido. Trenes Llano y Valle 20%. 
DÍAS DE APLICACIÓN : Todos . 

AUTOCARES SEBASTIÁ S.l. - HORARIOS SERVICIO URBANO VINARÓS 
DESDE 3·2·97 Al20·6·97 DE LUNES A VIERNES 
VINARÓS- HOSPITAL: 8,15 · 9,00 · 10,00 · 11 ,00 · 12,00 · 13,00 
VINARÓS- CALA PUNTAL: 9,00 · 11 ,00 · 16,00 · 18,00 
VINARÓS- CÁMPING: 8,30 · 10,20 · 12,20 · 15,20 · 17,20 · 18,20 

DESDE 21 ·6·97 AL 13·9-97 DE LUNES A VIERNES· SÁBADO"' 
VtNARÓS- HOSPITAL: 8,00 · 9,15 · 10,45 · 12,15 · 13,45 
HOSPITAL- VINARÓS: 8,15 · 9,30' · 11 ,00' · 12,30' · 14,00 

HOSPITAL- VINARÓS: 8,20 · 9, 15' · 1 O, 15 · ~ 1, 15' · 12, 15 · 15, t5 
CALA PUNTAL-VINARÓS: 9,25 · 11 ,25 · 16,15 · 18,15 
CÁMPING- VINARÓS: 8,45 · 1 0,35 · 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 · 13,201" • 15,20 · 16,50 · 18,20 · 19,35 
(1) Sábados: Se prestará servicia sólo por la mañana a las zonas turísticas Norte y Sur • Por Colo Puntal 

Tel. 40 00 65 

LA HISTORIA DE AMOR MÁS BEllA 
SÁBADO: 
7'45 tarde y 1 0'30 rzocbe 

DOMINGO: 
5'30 y 8 tarde y 10'30 noche 

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

PRÓXIMA SEMANA 
Martes, 18 y Miércoles, 19 

"BELLEZA ROBADA" 

Viernes, 21 a Lunes, 24 
"LAG UERRA DE LAS GALÁXIAS" 

TeL 45 6915 
UNA IMPRESIONANTE HISTORIA 

REAL DE SUSPENSE 
SÁBADO: 
7r45 tarde y 10'30 nocbe 
DOMINGO: 
5'30 y 8 tarde y 1 0'30 noche 
LUNES: 
7'45 tarde y 10'30 noche 
(Día del &pectador) 

PRÓXIMA SEMANA 
Martes, 18 y Miércoles, 19 

"SPACE TRUCKERS" 
Viernes, 21 a Lunes, 24 

"101 DÁLMATAS: MÁS VIVOS QUE t\U0/CA'1 



A La Falla NA JORDANA celebra la Trobada Festera de la Comunitat Valenciana 

A Se celebró el "Día de Andalucía" A Nou camió multiusos peral Pare Mobil de I'Ajuntament 

A Bendición del nuevo Retablo de la Capilla 
Virgen del Carmen 

A Mercedes García y Menchu Marés, 
presidenta Junta Local Contra el Cáncer 

"' <1: 
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4 AcTUALITAT 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

liJ Anuncio 
El Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, de fecha 1 de febrero de 

1997, publicó en sus páginas 8 y 9 un anuncio referido a la exposición al 
público de los padrones del Impuesto Municipal sobre Vehículos de tracción 
mecánica y sobre Tasas Urbanas de esta población. 

En el mismo anuncio se indicaba que, el periodo de recaudación en 
voluntaria de los impuestos y tasas anteriores estaría comprendido entre 
los días 3 de marzo y 15 de mayo, ambos inclusive. 

Lo que se comunica para general conocimiento, indicando que, al igual 
que en el ejercicio anterior, los recibos sobre los impuestos y tasas mencio
nados SERÁN REMITIDOS POR CORREO A LOS DOMICILIOS DE 
LOS INTERESADOS para que éstos abonen el importe de los recibos en 
cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras del servicio de recau
dación. 

En el supuesto de que, antes de la fecha límite citada (15 de mayo) algún 
contribuyente no hubiera recibido en su domicilio el correspondiente 
recibo, deberá ponerse en contacto con la oficina de recaudación (C/ Juan 
Giner Ruíz, 5) comunicando el hecho para que pueda ser subsanada tal 
anomalía. 

Vinaros, marzo de 1997 

Oficina de Iniciativas Comunitarias 
Ayuntamiento de Traiguera 
Área de Benestar Social -Ayuntamiento de Vinaros 

NECESITA PROFESOR PARA CURSO 
DE FORMACIÓN OCUPACIONAL 

CLASES DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

TITULACIÓN: 

• LICENCIADO ECONÓMICAS 
• LICENCIADO EMPRESARIALES 
• LICENCIADO EN DERECHO 
• GRADUADO EN RELACIONES LABORALES 
SE VALORARÁ EXPERIENCIA EN FORMACIÓN 

Presentar "CURRICULUM VITAE" hasta 18 de marzo en: 

• Oficina de Iniciativas Comunitarias del Ayuntamiento de Traiguera 
C/ Ancha, 11 - 12330 TRAIGUERA- Tel. 964 1 49 53 34 

• Servicios Sociales 
C/ Hospital , nQ 4- VINARÓS - Tel. 45 00 75 

SE NECESITAN 
Para Bar-Restaurante de Vinarós 

cocinero/a y camarero para barra y mesas 
Con gran experiencia demostrable 

Enviar currículum a mano 

Pasado el periodo de prueba se harán fijos 

Reserva absoluta para los colocados 

Escribir Apartado Correos 89- VINAR OS 
Ref. Restaurante 

'VinOJ'OJ Dissabte, 15 de mars: de 1997 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

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

TENGAN DOMICILIADO EL RECIBO DE AGUA POTABLE EN ALGUNA 
ENTIDAD BANCARIA DE NUESTRA CIUDAD que, durante el presente mes 
y HASTA EL DÍA 30 DE ABRIL DE 1997 se encuentran a su disposición en las 
oficinas del Banco de Valencia, sito en la Plaza Jovellar de nuestra Ciudad, los 
recibos de agua potable correspondientes a los meses de septiembre-octubre
noviembre y diciembre de 1996, con el fin de que los titulares de los mismos pa
sen por dicha oficina bancaria y procedan al correspondiente pago. 

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

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

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

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

Vinaros, marzo de 1997. • 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Días de mercado para 
las fiestas de Semana Santa 

Jueves, día 27: ABIERTO TODO EL DÍA 
Viernes, día 28: CERRADO 
Sábado, día 29: ABIERTO TODO EL DÍA 
Domingo, día 30: CERRADO 
Lunes, día 31: CERRADO 

Vinaros, Marzo de 1997 
EL ADMINISTRADOR DEL MERCADO 

SE ALQUILA ALMACÉN EN VINARÓS 
PARA ACTIVIDAD AGRÍCOLA (VERDURAS Y FRUTAS) 

Interesados llamar al 45 04 03 

Próximo sábado) 22 de Marzo 

GRAN EXPOSICIÓN 
DE PRENDAS DE PIELES DE 

José Luis Cote 
en MODAS 
CAROLINA 

Aceptaremos prendas para transformar 

Plaza San Antonio, 32 - Tel. 45 11 44 - VINARÓS 



'lJinoi'OJ Dissabte, 15 de marc de 1997 ÁCTUALITAT 5 

Celebración de la "9a. Festa de la 
Serena Majestat del Crist dels Mariners" 

El pasado viernes, día 7 de los co
nientes, a las 21 '30 horas tuvo lugar en 
la capilla del Grupo Virgen del Carmen 
de nuestra ciudad, la celebración de la ya 
"9a. Festade !aSerena Majestatdel Crist 
deis Mariners". 

Cabe resaltar en esta 9a celebración. 
la inauguración del nuevo retablo de la 
capilla, confeccionado por Decoracio
nes Salarich de Valencia y que es la 
misma empresa que llevó a cabo las 
obras en la Parroquia de Santa Magdale
na, a la cual pertenece esta capilla. Las 
obras de albañilería fueron a cargo de 
Agustín García "Agustinet", y entre el 
nuevo retablo y las obras realizadas. han 
dejado lo que era prácticamente un al
macén, en una bonita y recoleta capilla. 

El primero de los actos que en esta 
jornada se desarrollaron, fue la procla
mación de los mayorales para el año 
l 997-98. y que fueron los siguientes: 

D. Julián Puig Ibáñez 
D. Sebastián Sanz Vida] 
D. Alberto Ayza Albiol y 
D. Alejandro Sáez Huertas 
Seguidamente se procedió a la bendi-

ción del clásico ya "romerer y timonet" 
que se reparte a todos los presentes como 
viene siendo habitual cada año. 

Se pasó luego a la bendición del reta
blo a cargo de Mosén Pere, sacerdote 
habitual en la celebración dominical de 
las 1 O' 15 horas. junto a él colaboró el Sr. 
Párroco Mosén Miguel Romero. 

Mosén Miquel, en breves palabras de 
agradecimiento a todos los asistentes, 
dijo que se proyectó este retablo para 
poderlo inaugurar este año, en la cele
bración por el mundo cristiano, del Año 
de JESUCRISTO ( 1977), y concreta
mente las obras del retablo, se habían 
finalizado la misma tarde de esta cele
bración. Dijo Mosén Miguel, que para 
más adelante, se procederá al pintado y 
decoración restantes, cuando estén ya 
sufragados los gastos que ascienden al
rededor del millón de pesetas. 

Bendecido el retablo, se procedió a 
cargo del Hermano Mayor de la Cofra
día de la "Serena Majestat del Crist deis 
Mariners". D. Agunstín Gombau, a la 

"entronización" de la bella imagen del 
"Crist deis Mariners", obra del escultor 
valenciano Josep Estupiñá realizada en 
1988, su sitio, en el centro del altar y 
custodiado; a su derecha por la imagen 
de la Virgen del Carmen, y a su izquier
da, por la imagen de nuestro patrono 
Sant Sebastia. El "amén" de dicha "en
tronización ", fue el aplauso de la comu
nidad asistente al acto, que llenaba al 
completo la bella capilla. 

Se procedió seguidamente a la proce
sión de antorchas con la imagen de la 
Serena Majestad, desde la capi ll a a la 
"platja deis pinets", precedidos por la 
banda de Trompetas y Tambores de la 
Cofradía de "Jesús Cautivo". 

Una vez llegados a la "platja deis 
pinets". se procedió como cada año, a la 
lectura de las 7 palabras de Jesús en la 
cruz, donde una vez finalizadas las lec
turas de las mismas, prosiguiera la pro
cesión, este año con ya 200 asistentes, 
hasta regresar de nuevo a la capilla. 

Con unas palabras de agradecimiento 
y despedida a cargo de Mosén Miquel y 
con e l también ya característico reparto 
de rollos, este año con una cantidad de 
1.000 unidades, se dieron por finaliza
dos los actos programados en esta cele
bración. 

COMENTARIOS A LA SALIDA 
Nos gusta pulsar la opinión de los 

asistentes, saber sus gustos, alabanzas y 
también a veces, quejas pero siempre 
positivas. Es cuando te dicen; "esto se 
tendría que poner al «diariet»", pues 
vamos a ello, en consideración a sus 
particulares opiniones: 

Se opinaba y decían unos que sí y 
otros que no, sobre lo que Mosén Miguel 
invitara a gente a este acto. La realidad 
es que no se invita a nadie, los que 
venimos nos enteramos por prensa, ra
dio o por los avisos en las misas. Pues 
esta cuestión la cerró una señora que 
lleva va ya 9 años asistiendo a la celebra
ción, cuando afirmaba: "a misa no s'invita 
a ningú". 

Otros opinaban, que parte de los pro
tagonistas de este acto, en concreto de la 
procesión, fueron los coches, ya que 

Mayorales 19977-98: Sebastián Sanz, ]ulián Puig,Alejandro SáezyAlbertoAyza 

Por: Salvador Quinzá Macip 1 Fotos: Reula 

Momento de la bendición del nuevo Retablo 

Momento de la procesión 

parece ser, que este año no hizo acto de 
presencia como los años pasados, la 
Policía Local, parece ser que llegó tarde. 

V A DE COFRADÍAS 
Siguiendo con los comentarios de los 

asistentes, decían que la Cofradía de 
Semana Santa del Descendimiento, cada 
año hacía acto de presencia con su Her
mano Mayor. Este año también estaba el 
Hermano Mayor de la Cofradía de Jesús 
Cautivo, la cual aporta cada año la banda 
de Cornetas y Tambores. También esta
ba un miembro de la Cofradía de San 
Pedro y representación del Cabildo de la 
Cofradía de Pescadores con su Presi
dente Gonzalo Velasco Gombau. Las 
preguntas de la gente. eran si no podrían 

estar representadas el resto de Cofradías 
de nuestra Semana Santa. 

Como sabemos, este acto lo organiza 
la Cofradía de la Serena Majestat del 
Crist dels Mariners, así como el acto del 
Vía Crucis en el port, en la mañana del 
Viernes Santo. Pues se preguntaba la 
gente, si no podría estar representada 
esta Cofradía, en la Asociación de Co
fradías de la Semana Santa Local. 

Son estas opiniones de la gente, que 
hemos creído conveniente resaltar, opi
niones siempre positivas y en mejora de 
nuestros actos Cuaresmales y de nuestra 
próxima Semana Santa. Esperemos que 
nadie se dé por aludido y se enfade. 

Hasta el próximo año . .&. 

LÁPIDAS y MÁRMOLES 
C:RUZA..DC> 

FABRICACIÓN 
PROPIA 
COLOCACIÓN 
EN OCHO DÍAS 
CON PRECIOS 
AJUSTADOS 

EXPOSICIÓN: 
María Auxiliadora, 5 

VINAROS 

TALLER: 
Tel. (977) 72 12 19 

1 

1 
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PoR: SALVADOR QuiNZÁ MAciP FoTos: DIFo's 

Al habla con nuestras Cofradías 
''Ecce Ho:rno" 

José Luis 
Franco Miralles 
Hermano Mayor 
de la Cofradía del 
"Ecce Horno" 

-¿Cuál es la situación actual de vuestro paso? 

• Nuestro paso está prácticamente todo restaura
do, quedan algunos pequeños detalles, que creemos 
que para el próximo año, se podrán llevar a cabo. La 
meta que teníamos trazada para este año, era el 
liquidar las cantidades que habían pendientes. He
mos hecho un gran esfuerzo y se ha podido conseguir. 
Si me permites, quisiera agradecer a todos los cofra
des esta colaboración y participación, sin ellos no sé 
que hubiera pasado. Para el próximo año, tal como 
he dicho antes y con un poco más de presupuesto, se 
podría mejorar la cofradía en sí. Tanto el paso, como 
en diversos accesorios procesionales. 

-¿Qué nos puedes decir en cuanto a la cantidad de 
cofrades? 

• Somos más o menos los mismos. A partir de tener 
el paso ya completamente restaurado, y habiendo 
hecho ya la liquidación de los gastos de la restaura
ción, nuestra Junta Directiva tiene previsto el hacer 
una captación de nuevos cofrades, en vistas a la 
próxima Semana Santa del próximo año 1998. 

-¿Tenéis alguna novedad en este año? 

• Ninguna. Repito que debido a que nos hemos 

dedicado a liquidar las cantidades que teníamos 
pendientes y con un gran esfuerzo por parte de los 
cofrades, no tenemos ninguna novedad en este año. 

- Entonces, ¿cómo te gustaría que fuera esta próxima 
Semana Santa del presente año? 

• Pues mejor que la del año pasado. Si el año 
pasado salió muy bien, pues este año desearía que nos 
superáramos. Lo que interesa, es que la gente tam
bién colabore y ayude, por ejemplo en asistir a ver las 
procesiones. Nuestra Semana Santa, es por supuesto 
una de las más importantes de toda nuestra comarca, 
por lo tanto desde estas líneas solicito su colabora
ción. 

"Santa Faz" 

Javier 
Balada Ortega 
Hermano Mayor de la 

Coft·adía de la "Santa Faz" 

-¿Cuál es el estado actual de la Cofradía? 

• No tenemos ningún particular que destacar, ya 
que entre nuestra Junta Directiva, cada cual tenemos 
nuestro trabajo a realizar con la gente encargada, 
pues todo está normal. 

- Y referente al número de Cofrades, ¿se van in
cremen tan do? 

• Tal como ya pasara el año anterior, sí que tene
mos alguna alta, pero debido a que la ropa de nuestra 
vesta, es difícil de encontrar y confeccionar, hasta el 
próximo año, realmente no podrán salir todos los 
nuevos cofrades. 

-¿Tendréis también problema con los cirios eléctri
cos a la incorporación de los nuevos cofrades? 

• Sí que lo tenemos, ya que son cirios antiguos y 
hoy en día no se encuentran entonces y debido a este 
problema, tendremos que plantearnos si nuestra 
cofradía, debe salir con cofrades con y sin cirios. 

-¿Novedades dignas de destacar? 

• Nuestra novedad cada año, es ver de mejorar 
nuestra forma de salir en las procesiones. Si os fijáis 
bien, siempre salimos de una forma bastante correc
ta, con zapatos negros, con los guantes blancos en el 
Jueves Santo, y guantes negros el Viernes Santo. 
Nuestra novedad año tras año, es la correción en 
todos los miembros de nuestra cofradía, e intentar 
mejorarla año tras año. 

-¿Cómo desearías tú que fuese la próxima Semana 
Santa? 

• Pues que saliera mejor que la del año pasado. 
Realmente la idiosincrasia de lo que son las procesio
nes de la Semana Santa, en que más o menos son 
iguales, es difícil de mejorar. De todas las formas veo 
con satisfacción los esfuerzos que hacen las cofradías 
para mejorar, lo cual repercute en toda nuestra 
Semana Santa. 

"Nazareno" y 
"Cristo Yacente" 



'VinaJ'Oj Dissabte, 15 de man; de 1997 

Antonio 
Cervera Roda 
Hermano Mayor 
de la Cofradía del "Nazareno" 
y "Cristo Yacente" 

-¿Cuál es el estado actual de vuestros dos pasos 
procesionales? 

• Están en perfectas condiciones, tanto el"Nazare
no" como el "Cristo Yacente". Sobre este segundo 
paso, ya sabéis que estrenamos peana nueva el pasado 
año, esta peana es transportada a hombros por 12 
cofrades, y le acompañan 1 capataz y 4 niños que 
llevan los descansos. Es de madera y sale solamente el 
Viernes Santo. 

-Sobre el número de cofrades, ¿cómo estáis en el 
presente año? 

• Somos prácticamente los mismos, y tal como dije 
el pasado año, hemos tenido alguna alta pero pocas. 

-¿Tenéis para este año alguna novedad digna de 
resaltar? 

• No. Tenemos algunas novedades, pero de orden 
interno de nuestra cofradía, y que no creo convenien
te el difundir públicamente desde estas líneas. 

-¿Vais a llevar a hombros la imagen del "Cristo 
Yacente"? 

• Por supuesto que sí, conseguimos llevarlo el año 
pasado en que estrenamos la peana, confeccionada 
para llevar a hombros la imagen de "Jesús Yacente". 
Por lo tanto vamos a seguir así todos los años. 

"Portantes de la 
Virgen de los Dolores" 

r 

Manuel 
Obiol Camós 
Hermano Mayor de la Cofradía 
de los "Portantes de la 
Virgen de los Dolores" 

ÁCTUALITAT 7 
-¿Cuál es el estado de vuestro paso procesional? 
• En lo que se refiere a la imagen de la Virgen, está 

en perfecto estado, y en lo que se refiere a la peana, 
vamos a tener la satisfacción este año, de estrenar 
una de nueva. 

-Sobre el número de cofrades ¿Habéis tenido alguna 
variación? 

• No hemos tenido ninguna, ni altas ni bajas. Cree
mos que con el proyecto de este año con la peana 
nueva, más los proyectos que tenemos pensados para 
los próximos años, se animará la gente y vamos a 
tener posibles altas. 

-¿Entonces la novedad para este año? 
• Pues no es otra que el estreno de una preciosa 

peana, toda ella tallada en madera, confeccionada en 
Cervera del Maestre por "Talleres Ullastrell". Os 
adelanto que tiene talladas 8 estaciones del "Vía 
Crucis", más un escudo de Vinaros, y otro de nuestra 
cofradía, es decir, el símbolo de la Virgen de los 
Dolores. Ya la veréis y espero os guste a todos. 

-Y para finalizar, ¿cómo deseas sea la Semana Santa 
de este año? 

• A mí me gusta generalmente como sale todos los 
años. De todas formas, todos los Hermanos Mayores 
incidimos en lo mismo; que fueran procesiones más 
serias, con más devoción, que no se tiraran caramelos 
de parte a parte de las calles y que a veces se tiran, que 
todos los cofrades fuéramos con zapatos de color 
negro. Realmente creo que tiene que haber un poco 
más de sentido religioso y de sentimiento, de lo que se 
está haciendo cuando se sale en una procesión. 

-Sobre la Semana Santa de este año ¿cómo te gustaría 
que fuera? La Frater colabora con la Semana Santa 

• Con más devoción y con un poco más de respeto, 
tanto como por la gente que acude a ver las procesio
nes de Jueves y Viernes Santos, como por los cofrades 
que salen en ellas. A veces, por culpa de los cofrades, 
se pierde momentáneamente el respeto y la religiosi
dad que representan ambas procesiones. Pediría tan
to a todos los cofrades, como a los que las presencian, 
más respeto si es que no creen, o que nos respeten a los 
que creemos y sentimos de verdad nuestra Semana 
Santa, o que vayan a otros sitios y no a las procesiones 
religiosas. 

La Frater comunica que el próximo encuentro tendrá lugar el día 23 de este mes, DOMINGO DE RAMOS. 
Vamos a pasar el día en la ermita y a participar como en otros años con el Vía Crucis que se celebrará a las 

5 de la tarde. 
Como vamos a estar todo el día juntos, nos subiremos cada cual nuestra comida, es decir, comeremos a base 

de "sobaquillo", para más tarde participar todos juntos en el "Vía Crucis". 
A partir de las 1 O horas de la mañana, se trasladará a los enfermos a la ermita con vehículos particulares que 

irán haciendo viajes. 
Se solicita de nuevo ayuda a la ciudad de Vinaros, para que colaboren con nosotros y sus vehículos a subir 

a los enfermos a la ermita y bajarlos a las 7 de la tarde. 
Esperamos conseguir como el año pasado, que al finalizar el "Vía Crucis", se celebre en la ermita, la misa 

dominical del "Domino de Ramos", ya se lo confirmaremos. 

Los tambores 
que nos visitan 

Hace dos años les presentábamos al grupo de tambores de la "Cofradía del Cristo de los 
Tambores" de Andorra (Teruel). El pasado año, les presentábamos al "Grup de Bombos i 
Tabals" de Benicarló, y este año, en su presentación en nuestra ciudad, les vamos a 
presentar con mucha alegría, otra agrupación de nuestra vecina Benicarló, me refiero a la 
"Banda de Bombos y Tambores de Antiguos Alumnos LA SALLE de BENICARLÓ", 
compuesto por jóvenes adolescentes y entre los que se encuentran varios de nuestra ciudad. 

Les damos nuestra más cordial bienvenida, y ésta es su joven historia: 
La Banda de Bombos y Tambores de la Asociación de Antiguos Alumnos LA SALLE 

de BENTCARLÓ, la forman 26 adolescentes muy ilusionados, que desde su fundación en 
Abril de 1995, han ido actuando por nuestra comarca (San Mateo, Alcocebre, Alcala de 
Xivert y Benicarló). 

La dirigen dos jóvenes codirectores. ex alumnos del Colegio: Sito Arnau e Ignacio 
Gasulla, que con gran empeño y sacrificio, están logrando una perfecta coordinación. 

La Banda de Bombos, es una SECCIÓN de la Asociación de Antiguos Alumnos La Salle 
de Benicarló. La citada Asociación, cuenta con más de 700 asociados, entre ellos un buen 
grupo de vinarocenses. 

Fraternidad Cristiana de enfermos y minusválidos 
Salvador Quinzá Macip 

~ 
1 
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' 
Banda de bombos y tambores de la Asociación de antiguos alumnos 

La Salle de Benicarló - Diciembre 96 

Recientemente se ha constituido la Junta de Padres de la Banda de Bombos, con el fin de potenciar y mejorar la gestión de la misma. 
LA JUNTA DE COFRADÍAS de VINAR OS, ha solicitado la actuación para el viernes 21 de marzo, con motivo del solemne PREGÓN DE SEMANA SANTA, así como el 

día 27 . JUEVES SANTO para participar en la Procesión General. 
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PROGRAMA DE SEMANA SANTA 1997 
Viernes, 21: Pregón de Semana Santa 
21 '00 h.: Iglesia Arciprestal Ntra. Sra. de la Asunción. 

Orador: Mn. José Pavía, Canónigo de la catedral de Barcelona. 
Actuación: 
CORAL GARCÍA JULBE: 

-Que bells els teus habitacles (réquiem), de Johannes Brahms, 
letra de Rossend Aymí. 

-Magníficat, de Vicente García Julbe. 
ORFEÓ VTNAROSSENC: 

- Adoramus te, de Mozart. 
- Benedictus, de S. Giner 

CORAL JUVENIL SANT SEBASTIA: 
-Alabado sea el Santísimo Sacramento, de J. Comes. 
-Ave María, de Bruckner. 

Participación: Banda de bombos y tambores, de Andorra (Te). 
Banda de bombos y tambores, de Benicarló 
Banda de bombos y tambores La Sall e, de Benicarló 
Banda de cornetas y tambores Hdad. Jesús Caut ivo, de Vinarós 

Al fi nalizar el Pregón, se acompañará a los estandartes, de las Cofradías de 
Semana Santa, hasta el Auditorio Municipal , donde se inaugurará la 
EXPOSICIÓN DE SEMANA SANTA '97. 

00'00 h.: Plaza Pan·oquial: 
"Rompida de la hora", por parte de las Bandas de bombos y tambores 
participantes en el Pregón. 

Domingo, 23: Domingo de Ramos 
10'15 h.: Bendición de los Ramos: Hogar San Sebastián. 
11'30 h.: Parroquia S. Agustín-Convento 

Santa Magda lena 
Ntra. Sra. de la Asunción 

17'00 h.: Vía Crucis, en el Calvario de El Puig, Ermita de Ntra. Sra. de la Misericor
dia. 

Martes, 25: Lectura de Poesía Religiosa 
20'30 h.: En el Auditorio Municipal Wenceslao Ayguals de Jzco: 

Presentación del libro de poesía religiosa LA VOZ Y EL FERVOR, de 
José Carlos Beltrán y Nieves Salvador, a cargo de Laura Giménez Jiménez, 
de Benicarló. 
A continuación, lectura de poemas religiosos, por el Grupo Poético Espi
nela, de Benicarló. 
Al fina lizar, se hará entrega del premio, al ganador del concurso de Carteles 
de Setmana Santa Sr. JUAN GIRBES MASIA, de Algemesí (Valencia), 
por su cartel "Silueta". 

Miércoles, 26: Celebración de la Penitencia 
20'30 h.: Parroquia Arciprestal Ntra. Sra. de la Asunción 

Celebración de la Penitencia. 

Jueves, 27: Jueves Santo en la Cena del Señor 
17'00 h.: Plaza Parroquial 

Concentración y Exposición de los "pasos" de las Cofradías de Semana 
Santa. 

16'30 h.: Misa y procesión al Monumento , en el Hogar S. Sebastián. 
17'30 h.: en la Parroquia S. Agustín.-Convento 

Sta. Magdalena 
18'00 h.: Ntra. Sra. de la Asunción 
20'30 h.: Subida de los estandartes de las Cofradías, desde el Auditorio Municipal , 

para iniciar la procesión. 
21 '00 h.: Procesión de Jueves Santo: 

Recorrido: Plaza Parroquial, Jovellar, call e SocoiTO, Arc ipreste Bono, 
aven ida País Valencia, call e Sta. Magdalena, plaza S. Antonio, travesía 
Safont, call e Mayor y plaza Parroquial. 
Participan: Banda de bombos y tambores, de Benicarló 

Banda de bombos y tambores , La Salle. de Benicarló 
... Banda de cornetas y tambores Hdad. Jesús Cautivo. Vinarós 

Banda Xuteiros, de Vinarós 
Banda cornetas y tambores, de Vinarós 

... Banda tambores Crist de la Pau, de Vinarós 

. .. Banda de música La Alianza, de Vinarós 
En el transcurso de la Procesión, se interpretarán Saetas a los "pasos" en 
el. Socorro y el. Mayor. 
Finalizada la Procesión, se bajarán los estandartes de las Cofradías, hasta 
el Auditorio, donde quedarán expuestos. 

Viernes, 28: Viernes Santo en la muerte del Señor 
10'00 h.: Plaza Parroquial 

Concentración y Exposición de los "pasos" de las Cofradías de Semana 
Santa 

10'30 h.: Vía Crucis por el puerto. Parroquia Sta. Magdalena. 
16'30 h.: Santos Oficios , en e l Hogar S. Sebastián. 
17'30 h.: Parroquia S. Agustín-Convento 
18'00 h.: Sta. Magda lena 

Ntra. Sra. de la Asunción 
20'30 h.: Subida de los estandartes de las Cofradías. desde el Auditorio Municipal , 

para iniciar la Procesión. 
21 '00 h.: Procesión del Santo Entierro. 

Con el mismo recorrido del día anterior. 
Participan: Banda de cornetas y tambores Xuteiros, de Vinarós 

Banda de cornetas y tambores Hdad. Jesús Cautivo, de Vinarós 
Banda de cornetas y tambores, de Vinarós 
Banda de tambores Crist de la Pau, de Vinarós 

Fina li zada la Procesión, se bajarán, los estandartes de las Cofradías, hasta 
el Auditorio, donde quedarán expuestos. 

Sábado, 29: Vigilia Pascual 
21 '00 h.: Oficios litúrgicos. en el Hogar S. Sebastián. 
22'00 h.: Parroquia S. Agustín-Convento 

Sta. Magdalena 
Ntra. Sra. de la Asunción 

00'00 h.: Resurrección del Señor. 

Domingo, 30: Pascua de Resurrección 
10'30 h.: Procesión del Encuentro. 

Participa: Banda de cornetas y tambores Hdad. Jesús Cautivo, de Vinarós. 
Horario normal de misas. 

ELS DIARIS. S. A. 
Próximo miércoles, 19 de Marzo, 

DÍA DEL PADRE 

Jovellar, 15 Tel. 4517 38 VINARÓS 

LIBROS • NOVELAS 
ESCRITURA ... 

¡NO OLVIDES TU REGALO! 
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"Misa Rociera" en la Parroquia de Santa Magdalena 

En este año, y dentro de los actos 
programados por la Casa de Andalucía 
de Vinaros, se acordó por laJuntaDirec
tiva (provisional), el introducir en la 
celebración del "Día de Andal ucía" una 
Misa Rociera. 

Pensamos muy acertada esta intro
ducción en sus actos programados cu l
turales y folklóricos, el introducir el cul
to a la celebración de esta festividad. El 
pueblo andaluz de nuestra ciudad, añade 
la liturgia religiosa a sus actos, dando 
mayor realce, y para todos los gustos, a 
este día tan importante como es la cele
bración del "Día de Andalucía", o "Día 
de la Patria Andaluza". 

Por: Salvador Quinzá Macip 1 Fotos: Reula 

y llenas de contenido en la realidad 
ex istente. A más de uno se le hizo un 
"nudo en la garganta", y la emoción ll e
nó a los asistentes de una u otra forma. 

El Coro Rociero "Arco Iris", pertene
ciente a la Casa de Andalucía, llenó de 
arte, sentido y emoción la celebración 
de la misa. Nunca mejor dicho aquello 
de que "el que canta, reza dos veces". 
Realmente el director del coro, D. José 
YaldetTama, supo lograr una buena in
terpretación a sus 14 componentes y al 
acompañamiento de la guitarra, pudi
mos escuchar oraciones en; sev illanas, 
fandangos de Huelva, Rumbas y Tan
guillos de Cádiz. 

Tal como pensamos, la Parroquia de 
Santa Magdalena quedó pequeña para 
acoger a tanta gente, y más al saberse 
que la celebración de la Eucaristía, era a 
base de una "Misa Rociera". 

El coro rociero "Arco Iris" dio brillantez al acto 

Como final de la celebración de la 
"Misa Rociera", el grupo de bai le de la 
Casa, ofreció en e l presbiterio de la 
Pan·oquia, unas bonitas y vistosas sevi
llanas acompañadas del "Coro Rociero", 
con los benevolentes aplausos de la co
munidad asistente, que llenaba por com
pleto la Parroquia. 

Entre los asistentes al acto, pudimos 
ver a nuestra máxima autoridad local, el 
Sr. Alcalde D. Jacinto Moliner, acom
pañado por distintos concejales de todos 
los grupos políticos de nuestro Ayunta
miento. Junto al Sr. Alcalde, se hallaba 
el presidente en funciones de la Casa de 
Andalucía, D. José Torres Moya, asi
mismo estaban presentes los miembros 
de su Junta Directiva. 

Ofició la "Misa Rociera" el Sr. Párro
co D. Miquel Romero, el cual agradeció 
la asistencia a las autoridades y a todos 
los allí presentes. En la homilía, y resu
miendo las lecturas bíblicas del IV Do
mingo de Cuaresma, hizo una serie de 
comparaciones entre las lecturas, con el 
pueblo judío entonces emigrante, y el 
pueblo andaluz de nuestra ciudad. Real
mente fueron sus palabras muy sentidas Autoridades y Reina de la Casa Andalucía 

Pese a que esta celebración Eucarística 
introducida a parti r de este año, en e l 
programa del "Día de Andalucía", pare
ce que va a quedar instituida a celebrarse 
todos los años, y que quizá sería mejor el 
realizarla en un templo más grande, real
mente esto no pasa por la cabeza de la 
Junta Directiva de la Casa, ya que están 
todos muy agradec idos al párroco Mo
sén Miquel Romero, entre otras cosas, 
por tener en la parroquia la imagen de su 
paso procesional de "Jesús Cautivo", y 
que por cierto, del día 1 1 al 15, se va a 
celebrar como todos los años su "qui
nario", del cual ya les daremos cumplida 
crónica a nuestros amables lectores . .A. 

Asistieron Reinas y Damas de las Fiestas 

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

Y al final se bailaron unas sevillanas 

SE TRASPASA LOCAL COMERCIAL 
EN PLAZA SAN ANTONIO, 29 

DE VINARÓS. Tel. 45 67 26 

1 

1 

1 
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Tanatorios y Servicios, S.A. EUROFUNERAR/AS, S.A. 

Avda. Libertad, 49- bajos- Tel. móvil 908 06 91 95 

Central localización : (977) 22 77 22. Nº Abonado 1.175 - Tel. 45 25 07 

TANATORIO · FUNERARIA ... 
SAN SEBASTIAN 

Juan Manuel Vizcarro Caballer 450293 

Manuel Gil Roca 452890 

C/ Varadero, 14 (Frente Plaza de Toros) 

SERVICIO PERMANENTE: 41 09 09 Móvil 989 62 84 25 

7º Aniversario de 

Antonio Lluch Llorach 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 16 de Marzo de 1990, a los 74 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: Esposa, hijos, nieta y demás familia le recuerdan con cariño. Se 
oficiará una Misa Aniversario en su memoria mañana domingo, 16 de Marzo en 
la Parroquia de Santa Magdalena, a las 7 de la tarde. 

Vinares, Marzo 1997 

2º Aniversario de 

Teresa Gombau Lores 
Que falleció cristianamente en Vinaros, el día 17 de Marzo de 1995 

E. P. D. 
Sus afligidos: Esposo, hijas, nietos, hijos políticos, hermano, hermana política, 
sobrinos y demás familia les ruegan la tengan presente en sus oraciones. Les 
recuerdan que se celebrará una Misa en su memoria, hoy sábado, a las 7'30 
de la tarde en la Parroquia de Santa Magdalena. 

Vinares, Marzo 1997 

3er. Aniversario de • (1 
/ ~ A 

José García Baila 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 20 de Marzo de 1994, a los 62 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, sobrinos, cuña
dos y demás familia les ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Vinares, Marzo 1997 
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14º Aniversario de 

José Mª Gueto Colmenero 
Que falleció cristianamente en Valencia, 

el día 15 de Marzo de 1983, a los 58 años de edad 

E. P.D. 
Sus afligidos: Esposa Celestina Sánchez; hijos José Manuel , Carlos y Yolanda; 
hijos políticos; nietos y demás familia les ruegan le tengan presente en sus 
oraciones. 

Vinares, Marzo 1997 

5º Aniversario de 

Vicente Martorell Sánchez 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 23 de Marzo de 1992, a los 69 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: Esposa, hijos, nietos y demás familia les ruegan le tengan 
presente en sus oraciones y les invitan a la Misa Aniversario que se celebrará 
en la Arciprestal el sábado 22, a las 7 de la tarde. 

Vinares, Marzo 1997 

Rogad a Dios por el alma de 

María Mir Baldrich 
Que falleció cristianamente , 

el día 8 de Marzo de 1997, a la edad de 87 años 

E. P. D. 
Sus afligidos: Hija, hijo político, nietas, nietos políticos, biznietos, sobrinos, 
primos y demás familia , les ruegan una oración por el eterno descanso de su 
alma. 

Vinares, Marzo 1997 

Rogad a Dios por el alma de 

Dolores García Roso 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 11 de Febrero de 1997 

E. P. D. 
Sus afligidas: Hermanas Agustina y Herminia, Emilio Boix y demás familia les 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y, les invitan a la Misa 
Aniversario que se oficiará en la Parroquia de Santa Magdalena el próximo 
viernes 21 de Marzo, a las 7'30 de la tarde. 

Vinares, Marzo 1997 
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~~ñ~ICA 
MAESTRAT 

Plaza Mercado, 7 • Tel. 46 03 25 
B EN I CA RLÓ 

Plaza Jovellar, 15 • Tel. 45 53 57 
VINA RO S 

ORGANIZACIÓN INMOBILIARIA 
FINCAS- HIPOTECAS 

Plaza Tres Reyes nº 17, bajos 
(VINARÓS) 

n 
45 39 39 

PUBLICITAT 11 

XERRADA: 

<<L.AIRE QUE RESPIREM>> 
Dilluns 17, a les 1 O h. 

LLOC: E.P.A. "LLIBERTAT" 
Passeig Marítim, s 1 n 

Pisos a la venta en Vinaros: 
- C/ San Francisco: 60m2

, seminuevo, 2 habitaciones, baño 
completo, cocina y terraza. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 
44.000 PTA/ mes. 

-Paseo Juan Ribera: 90m2
, 3 habitaciones, baño y cocina 

reformados, 2 balcones, despensa y lavadero . Totalmente 
exterior. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 54.000 PTA/ mes . 

- C/ Stos. Médicos: (Junto C/ Sto. Tomás): seminuevo, 
100 m 2

, 3 habitaciones, baño completo, aseo con ducha, 
cocina y calefacción central. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 
68.000 PTA/ mes. 

-Av. Leopoldo Querol: Dúplex seminuevo, 90 m 2
, 3 

habitaciones, 2 baños completos, gran cocina y terrazas. 
Entrada: 100.000 PTA. Resto: 64.000 PTA/mes . 

- Unifamiliar C/ Pablo Iglesias: 140 m2
, seminuevo, 4 

habitaciones, gran buhardilla , baño y aseo, garaje, jardín y 
terrazas. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 86.000 PTA/ mes. 

-Unifamiliar C/ García Julbe: 90 m2
, 4 habitaciones , 

baño y aseo, garaje, cocina y terrazas. Entrada: 100.000 PTA. 
Resto: 92.000 PTA/ mes. 

Se traspasa Bar. Buena situación 
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Celebración del "Día de Andalucía" 

Se celebró en nuestra ciudad, el pasa
do día 9 de los corrientes el "Día de 
Andalucía. El local social de la "Casa de 
Andalucía" se quedó pequeño para reci
bir con la cordialidad y entusiasmo que 
nos tienen acostumbrados, a tantos invi
tados y socios de la Casa que allí nos 
reunimos. 

Como máxima representación de 
nuestra ciudad, estuvo presente el Sr. 
Alcalde D. Jacinto Moliner, acompaña
do de su distinguida esposa Dña. Ánge
les Callariza, a la cual la obsequiaron 
cortesmente con un artístico ramo de 
flores. Diversos concejales de nuestra 
ciudad acompañaban al Sr. Alcalde, así 
como diversas autoridades civiles. 

Por: Salvador Quinzá Macip 1 Fotos: Reula 

des que se desarrollan en la Casa de 
Andalucía, lo cual quiere decir que es
táis vivos , y sois una entidad que vivís 
con intensidad todas vuestras activida
des, y vivís en Vinaros. Hoy ha sido un 
día de éxito, pienso, que aparte de inte
graros a Vinaros, nosotros también nos 

. hemos integrado a vosotros. Yo pienso y 
digo, que nosotros somos un pueblo más 
de las 8 provincias de Andalucía, y que 
estamos a vuestra disposición, gracias". 
De nuevo estas palabras también fueron 
muy aplaudidas por los presentes. 

Sigui endo el protocolo del acto, José 
Torres Moya tuvo un recuerdo para to
dos los presidentes que le habían antece
dido a él desde la fundación de la Casa 
de Andalucía, allá al año 1979. Presentó el acto D. José Romero quien 

tras saludar a los presentes, dio la pala
bra al presidente en funciones de la 
Casa, D. José Torres Moya primera
mente, y como era de rigor, cerraba los 
parlamentos el Sr. Alcalde de la ciudad. 

Las sevillanas dieron mucho esplendor al acto 
Seguidamente se escucharon los hi m

nos de Vinaros y de Andalucía, con 
fuertes ap lausos y vivas a Vinaros y a 
Andalucía. 

El presentador del acto, requirió la 
presencia de las Reinas Mayores de la 
Casa, Nagore Pozueco en el año 1996-
97 y la representante para este año 1997-
98 la Srta. Susana Al arcón , a la que se le 
impuso la banda como nueva reina de la 
Casa. Estuvo también presente, la reina 
infantil Rocío López Yedra. 

Para finalizar los actos, el grupo de 
baile de la Casa, nos ofreció bajo la 
dirección de su fenomenal profesora de 
baile, la Srta. Mari Paz Tejero, una se
lección de sevill anas preciosas, bajo el 
título de "Raíces Andaluzas". 

Como extracto de las palabras de José 
Torres Moya, diremos que "recordó el 
momento triste y duro en que los anda
luces por di versos moti vos, tu vieron que 
emigrar a diferentes puntos de España. 
Los andaluces aquí presentes optaron 
por la ciudad de Vinaros, ciudad que les 
acogió tan bien, que al poco tiempo ya 
les hizo sentir como en su propia casa. 
Por esta razón , este es un día en que los 
andaluces, tenemos el corazon dividido, 
por una parte con Andalucía, con nues
tra tierra donde vivimos, crecimos y alllí 
tenemos a nuestros familiares y amigos, 
y también en Vinaros, donde aquí he
mos echado raíces, han nacido nuestros 
hijos y se han desarrollado nuestros pro
yectos, y dejado seres queridos que ya 
no están entre nosotros. Hoy se puede 
ser buen Andaluz y buen Vinarossenc, 
os animo a que luchéis cada uno en su 
pape l y en el puesto que ocupa, para que 
Vinaros sea la ciudad querida, respetada 
y modelo de convivencia que todos que
remos. Sé que os sentís Andaluces y 

Rocío López, Nagore Pozueco, Susana Alarcón y José Torres Moya 

Un excelente "Vino de Honor" fue 
compartido por todos los presentes y de 
nuevo con los vítores a Andalucía y a 
Vinaros , se dio por finalizado el acto. 

Vinarossencs, nosotros también somos 
Vinaros". 

Finalizaba Torres Moya diciendo y 
dirigiéndose al Sr. Alcalde; "Alcalde, 
nosotros también somos tu pueblo". 

Lleno de contenido. historia, alma y 
corazón estuvo el discurso del Sr. Presi-

Asociación de 
Comerciantes y Vendedores 

del Mercado Municipal de Vinaros 

Informa que el sábado de Pascua día 29, 
el mercado pennanecerá abierto todo el día. 

MERCAl DE VINARÓS 

dente de la Casa, por todo ello fue larga
mente ap laudido, y la emoción estuvo 
presente en esas gentes y ese pueblo 
querido que es el pueblo andaluz. 

Siguieron las palabras del Sr. Alcalde 
D. Jacinto Moliner, el cual dijo entre 
otras cosas: "elogio las muchas acti vida-

Nuestras felicitaciones a la Casa de 
Andalucía en Vinaros por esta espléndi
da celebración del "Día de Andalucía" , 
nuestro agradecimiento, y ... supongo 
que compartiréis conmigo; 

¡VIVA ANDALUCÍA! y 
¡VIVA VINARÓS! 
Hasta el próximo año . .& 

Vendo aparatos de 
Peluquería y Estética 

Peluquería 
• 1 secador con brazo para colgar Silentronic 3 
• 1 infrarrojo 5 lámparas con pie 
• 1 carrito para la manicura 
• 6 tocadores 
• 4 sillones basilea pie plano 

Estética 
• Mueble modular con 5 estantes con aparato de alta frecuencia 
- apto . vacuo - apto. brosh - apto. depilación eléctrica - apto. 
electro-stimul. 
• Apto vapor-spray con circuito ozono con pie- Módulo manicura 
- Mesa Kadet 3 estantes enchufe incorporado y cajón. 

Interesados llamar al964 145 28 12 de 9 a 13 h. y de 17 a 20 h. 
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Sobre el titular ''Excelente concierto en el XV aniversario 
de la Coral García Julbe" 
Por primera vez se logran juntar todas las asociaciones 
musicales de Vinaros 

Debido a que parece ser que hay per
sonas molestas por la segunda parte de 
este título POR PRIMERA VEZ SE 
LOGRAN JUNTAR TODAS LAS 
ASOCIACIONES MUSICALES DE 
VlNAROS, quisiera aclarar lo sigu ien
te: 

1 o Que me equivoqué en lo de "prime
ra vez", ya que se juntaron, eso sí, el día 
15 de Octubre de 1994 en el Concierto 
Extraordinario de "CARMINA BURA
NA", organizado por la Coral Juvenil 
"Sant Sebastia", en la celebración de su 
10° aniversario. 

2° Que el motivo de mi equivocación, 
fue el pensar que ya estaba formada la 
Coral Infantil del Colegio de la Divina 
Providencia, aunque fuera sólo en sus 
primeros ensayos. Hechas las debidas 
averiguaciones, la fecha en que se forma 
esta coral es en el Mes de Enero de 1995. 
siendo su primer concierto en Mayo de 

Concierto de Navidad, 22-12-96. Foto: Reula 

1995. Como podrán ver me equivoqué 
por sólo unos meses. 

/ 

3° Que es grande mi aprecio y respeto 
hacia la coral que sí logró reunir a todas 

las asociacines musicales existentes e l 
15 de Octubre de 1994, la cual es mi 
admirada Coral Juvenil "Sant Sebastia". 
Si les he podido molestar en algo, les 
presento mis disculpas. 

4° Realmente esto me ha pasado por 
coger e l "riego de escribir". Si los perio
distas profesionales, o los que viven de 
el lo se equivocan, cuanto más en mj 
modesta persona, que ni soy periodista, 
ni vivo de ello. En mi ciudad hay un 
dicho que dice "Vinaros és menut i tots 
mos coneixem". Supongo que soy algo 
conocido por todas las entidades musi
cales de nuestra ciudad, por lo tanto no 
quisiera creer, que este error totalmente 
involuntario, dejara mal sabor de boca a 
alguien tan amante del mundo musical 
como yo. 

Salvador Quinzá Macip 

(Coral Juvenil Sant Sebastia) 

Va de Corales "ORFEO VINAROSSENC" 
A fecha de hoy se tiene ya la confir

mación de que el "Orfeó Vinarossenc" , 
ha sido seleccionado, para participar en 
el "FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
HABANERAS Y POLIFONÍA" de 
Torrevieja (Alicante) en su 44" edición. 

malmente suelen asistir todos los años 
las cámaras de TVE-2, por lo tanto, es 
posible que podamos ver en la pequeña 
pantalla , la actuación de esta coral 
vinarocense. 

Ya les informaremos más adelante 
con entrevistas al Sr. Director y al Sr. 
Presidente del "Orfeó Vinarossenc" . 

CORAL INFANTIL COLEGIO 
"DIVINA PROVIDENCIA" 

Les anuncian que el próximo sábado 
día 22 del corriente mes, van a celebrar 
un concierto en la vecina localidad de 
Santa Barbara (Tarragona). Será a base 
de música religiosa, y las corales que 
participarán serán las siguientes: 

Tras el envío por parte de la coral a la 
secretaría del Certamen tras haber sido 
invitados, de una selección de piezas en 
audio y vídeo, así como los diferentes 
"Currículums" de la coral y del director 
de la misma D. Juan Morellá y Peris, 
finalmente han sido seleccionados para 
actuar en este importante festival, segu
ro que una de las metas que se puede 
trazar una coral de aficionados como es 
el "Orfeó Vinarossenc" de nuestra ciu
dad. 

CORAL SANT JAUME D'ENVEJA 
CORAL DE SANTA BÁRBARA 
CORAL INFANTIL COLEGIO 

"DIVINA PROVIDENCIA" 

"Orfeó Vinarossenc", Festival de Santa Cecilia, 16110196. Foto: Difo's 

Las actuaciones del festival se lleva
rán acabo en la última y primera semana 
de Julio y Agosto del presente año. Nor-

Música de Santa Barbara, y como direc
tor de todo el concierto, será el conocido 
vinarocense D. Antonio Arnau Munera. 

Por supuesto, esperamos ver a muchos 
vinarocenses en el concierto. 

Les van a acompañar, la Banda de 

Sabem que menges coses bones, que la teva cuina et sembla 

la millor, pero ara, prepara't per a coneixer quelcom , 
MES UE BO 

El nou establiment que t'ofereix 
CUINA CASOLANA 1 PASTISSERIA 
tot elaborat de la manera més natural 

AVUI DISSABTE INAUGURACIÓ, OBRIM DEMA DIUMENGE 

T'esperern al CARRER SANT PASQUAL, 42 -TEL. 45 3 1 57 - VINARÓS 

S.Q.M. 
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El cometa Hale-Bopp puede ser 
contemplado a simple vista 

La Biblioteca celebró unas 
Jornadas sobre Astronomía 

1111 
11 
11 

1 

La Asociación Astronómica de Castellón 
ha tomado muchas fotografías del cometa 

Foto: A. Alcázar 

El cometa Hale-Bopp fue uno de los 
puntos de referencia de la primera de las 
conferencias-coloquios sobre astrono
mía celebrada en el salón de actos de la 
Casa de la Cultura, bajo la organización 
de la Biblioteca Pública Municipal. 

Este cometa puede ser ya contempla
do a simple vista, aunque es preferible 
hacerlo con prismáticos, como decía a 
este rotativo Josep Coscollano, presi
dente de la Asociación Astronómica de 
Castellón, sobre la cual recaen estas 
charlas que acabaron ayer viernes. Los 
madrugadores podrán verlo mejor y tam
bién aquellos que prueben de detectarlo 
a primeras horas de la tarde, aunque 
también depende del día de este mes de 
marzo en que se contempla. Este cometa 
fue descubierto por dos personas, de ahí 

su nombre compuesto, en un intervalo 
de pocas horas. 

En la primera charla, los espectadores 
pudieron contemplar algunas de las fo
tografías del Hale-Bopp tomadas por la 
propia Asociación Astronómica, con una 
sorprendente nitidez. En esta primera 
conferencia, se pasó un vídeo y se dialo
gó sobre todos los fenómenos que se dan 
en el Sistema Solar. 

En la segunda conferencia ayer vier
nes, se disertó sobre la formación del 
universo y lo que se puede encontrar en 
él, tanto en el interior como en el exterior 
de la Vía Láctea. En estas jornadas de 
astronomía colaboraron el Centre de 
Professors y Els Diaris y estuvieron pa
trocinadas por el Ayuntamiento. 

J. Emili Fonollosa 

Sociedad Filatélica Vinaros 
Del 28 de Febrero al 9 de Marzo se ha 

celebrado en El Puerto de Sta. María 
(CÁDIZ) la Exposición Nacional "JU
VENIA 97". Esta muestra cuenta con el 
patrocinio de la Federación Española de 
Sociedades Filatélicas (FESOFI) y tiene 
el rangodeEXPOSICIÓNNACIONAL. 

El comentario sobre esta exposición 
se debe a que la colección "HISTORIA 
POSTAL DE VINARÓS" del joven fi
latelista Juan José Sancho Pitarch ha 
participado en la misma y ha sido galar
donado con la Medalla de Oro. 

Desde estas líneas felicitamos al jo
ven filatelista a continuar en esta labor, 
ya que día a día ha ido mejorando su 
colección; y animar a los demás colec
cionistas de Vinaros, a mejorar sus co
lecciones, y a participar en exposiciones 
de competición. 

La Sociedad Filatélica Vinaros anima 
a todos los aficionados a la filatelia a 
mejorar su colecciones, ya que de esta 
forma mejorando sus colecciones po
drán participar en muestras semejantes. 

Francisco Sancho Escura 
Presidente 

CLASES DE GUITARRA 
Totalmente individuales 

¡APÚNTATE YA! EN: RASTRO MUSICAL 
e¡ Stas. Médicos, 17 -entre e¡ Mayor y e¡ Sto. Tomás 
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Sebastia Redó aconseguí 
el segon premi del Concurs de 
Falles Experimentals de Valencia 

Emili Fonollosa 

El jove vinarossenc Xavier Sebastia 
Rectó Banzo va aconseguir el segon pre
mi del VII Concurs de Disseny pera la 
Construcció de Falles Experimentals, 
celebrat a Valencia, amb l'organització 
de I'Institut Valencia de la Joventut. 

Aquests concurs és un deis més pres
tigiosos que se celebren a la capital 
valenciana en escaure's la festa de Sant 
Josep, com ho delata la quantia deis 
premis atorgats, mig milió de pessetes 
peral guanyador, la meitat peral segon 
i cent vint-i-cinc mil peral tercer. 

Xavier Sebastia va presentar el seu 
projecte i maqueta, sent l'únic participant 
de la província de Castelló i el jurat va 

acordar donar-Ji el segon premi, amb 
dues-centes cinquanta mil pessetes. El 
seu disseny fou molt elogiat per tots els 
presents en l'acte de lliurament deis 
premis i és que el jurat no ho va tenir 
facil i va quedar-se ben prop del primer 
premi. 

Fins al vint de mar~, romandran ins
tal.lades a les galeries de Nuevo Centro 
de Valencia la trentena de maquetes pre
sentades per joves de tota la Comunitat 
Valenciana. 

OPINIÓ 

¡Y punto ... ! 
Este señor tiene una capacidad ilimi

tada para la inoportunidad. Lleva años 
metiendo el remo, la pata y la lengua en 
la sensibilidad de los Vinarocenses, 
muchos de ellos pertenecientes a su re
baño. No dudo de sus virtudes y cualida
des, pero es que siempre, quizá por hu
mildad se nos presenta a través de sus 
defectos. Uno de ellos es la berborrea 
pesoista primitiva, recogida en parte de 
algunos de sus dirigentes, muy marcada 
por la obviedad. Es un hablador a des
tiempo y un contestador atípico, rebuz
nando tangencialmente y mostrando 

Xavier Sebastia Redó Banzo 

El j urat q u al i ficador va estar consti tui"t 
per autoritats i mestres fallers, comptant 
també en el moment de la deliberació 
ambla presencia de la Fallera Major de 
Valencia. 

És el seté any que l'lnstitut Valencia 
de la Joventut de la Generalitat Valen
ciana convoca aquests premis, el lliu
rament deis quals es va fer al mateix 
Nuevo Centro abans esmentat. .Á. 

continuamente su frustración de músico 
desafinado y ensordecedor. 

Este señor es el nuevo evangelista. 
Personaje curioso y atormentado, capaz 
de dudar de las lecturas literarias de sus 
oponentes o críticos con su quehacer. 
Sea como sea yo le invitaría a dejar las 
espadas en su sitio y a trabajar en la 
oposición municipal, su puesto actual. 
Cada cual tiene un paladar distinto y una 
conciencia singular, y el que quiera que 
la exprese cada cuatro años. 

Un observador de izquierdas 

SE NECESITAN 
ELECTRICISTAS Y FONTANEROS, 

CON EXPERIENCIA 
EN INSTALACIONES 

Interesados llamar al 
Tel. 40 04 33 Horario Oficina 
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Hacia el2000: "Jesucristo, 
el mismo ayer y hoy ... " 
(He 13,8) 
16 de marzo '97: 
Domingo V de Cuaresma 

Estremecedora 
obediencia 

Tratar sobre la obediencia es meterse 
en un jardín. "El hombre moderno, que 
justamente considera su autonomía como 
un gran valor, estima la obediencia como 
un mal necesario -con vistas a la educa
ción y la convivencia- y acaricia el ideal 
de su supresión" (M. Marconcini). Los 
tratados recientes sobre las virtudes y 
valores ni siquiera hablan de la obedien
cia. Efectivamente, vivimos la cultura 
de los derechos, y no la de los deberes. 

Se entiende la obediencia como una 
pasividad, un sometimiento. Como la 
tumba de la libertad. Por eso ganan las 
actitudes de rebeldía, de plantar cara, de 
ir cada uno 1 cada grupo a su aire .. . 

La obediencia nos retrotrae a la orga
nización y al orden, a la relación. Aún si 
uno viviera en absoluta so ledad, tam
bién necesitaría obedecer: ritmos de la 
naturaleza, sus propios ritmos biológi
cos, normas objectivas o autonormas 
que uno mismo se da para funcionar. Si 
conviven varios o muchos o muchísi
mos, ya la ley es imprescindible y la 
correspondiente obediencia. Casi diría
mos que obedecer es vivir y dejar vivir. 

¡_:, L"Li t·iu>a) cbrific:tdm:t Lt ctitttulu-

gía ele la palabra obediencia: composi
ción ele las voces latinas "ob" =por, por 
causa de; y "auclire" =escuchar. Y aquí. 
el escuchar significa asimilar e interio
rizar. De hecho, allí donde la obediencia 
es más fácil y más dulce y más frecuente. 
en la familia, muchas veces dicen los 
padres a los hijos: "¡Escúchamel". Si se 
hace esa escucha y asimilación e 
interiorización , la obediencia se hace 
una actitud activa en los individuos y en 
el pueblo. 

El tema que tratamos apenas queda 
insinuado en estas líneas. Habría que 
referirse a la autoridad y al mando, a la 
ley y la norma. A la moral y a la ética. 
para decirlo con palabras clásicas. Y 
habría que abrir el abanico ele los debe
res: Los esposos ele entre sí. los padres y 
los hijos, la autoridad civil y los ciuda
danos , los educadores y los alumnos, los 
empresarios y los trabajadores , la circu
lación. los deportes, los científicos aho
ra con los follones ele la clonación y 
otras manipulaciones de la vida. 

Y está la obediencia religiosa. En la 
Biblia se presenta como un proceso ele 
comunicación/comunión entre Dios y el 
pueblo. La Alianza. Obedecer es hacer 
la voluntad de Dios. Un camino no fácil, 
pero siempre fecundo, humanizaclor. 

Este Domingo V ele Cuaresma laCar
ta a los Hebreos nos presenta una ele las 
frases más estremecedoras de la Sagra
da Escritura. Dice de Jesús : "Aprendió 
en el sufrimiento qué es obedecer". Por 
su camino ele dolor fue más hombre que 
nunca. Y más que nunca nos reveló el 
rostro benigno y amoroso de Dios. Por 
eso fue exaltado: "Cuando yo sea eleva
do sobre la tierra atraeré a todos hacia 
mí" (Me 8, ll) . 

La Semana Santa de Vinarós mani
festará nuestra estupefacción y emoción 
por los santos ministerio: "Cristo, por 
nosotros. se humilló a sí mismo y se hizo 
obediente hasta una muerte ele cruz. Por 
eso Dios lo levantó sobre todo, y le 
concedió el "Nombre-sobre-todo-nom
bre" . (Fil 2, 8-9) . .A. 

]osé Luis y Giovanna. Foto: Difo's 

Donúngo, 16 de Marzo, a las 4 '45 tarde 

PRIMERA REGIONAL 

VINAR0S C.F, 
C.F. VILLAFAMES 

AcTUALITAT 15 

Centro Municipal 
de la 3a Edad - Vinaros 

En el Centro Municipal de la Tercera Edad nunca faltan las ganas 
de bailar, hay excelente música y auténtica compañía para no aburrirse 

Grupo de vinarocenses disfrutando de la buena marcha 
en el Centro Municipal de la Tercera Edad 

11 
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Puerto de VinarOs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL DE LA 

EXTRACCIÓN DE LA PESCA Y 

TEMAS PORTUARIOS 

La producción pesquera durante 
los últimos días ha sido similar a 
semanas anteriores. El buen tiempo 
reinante fue la tónica dominante 
por todo el litoral. Si la semana 
anterior predominó la niebla, la 
actual se ha caracte ri zado por la 
presencia de sol radiante con cal
mas pasmosas. 

En todas las modalidades de pes
ca se faenó a placer, pero esto no 
quiere decir que se capturaran las 
especies deseadas, todo va en com
binación con la época o estación 
que nos encontramos, de manera 
que segün el mes y la climatología 
que hay, es o no el idóneo para 
ciertos pescados y mariscos . 

Pesca de Arrastre. Las embarca
ciones del bou no perdieron jorna
da de trabajo, saliendo todos los 
días a caladero en pos de la varie
dad de especies que pillan con los 
artes arrastreros. 

Diariamente estos barcos desem
barcaron a Lonja para su posterior 
Subasta, cigalas grandes a 4.500 
ptas./kg., calamar pequeño a 2.800, 
salmonete 1.300, pescadilla 900, rape 
700, peluda 730, móllera 800, caba
lla 500, jurel 280, bacaladilla 550, 
cintas 200, cangrejo 180, congrio 
280, pescadito variado pera hervir y 
de su caldo hacer arroz a banda ele 
90 a 340, y unos pocos langostinos 
a 7.800. 

En cuanto a especies raras o poco 
habituales ele nuestra fauna marina, 
estos ültimos días pescaron un ejem
plar de raya que nos llamó la aten
ción, pues hacía muchos años que 
no capturaban rayas de esta clase. 

En tiempos pasados, buena parte 
de la economía de las embarcacio
nes ele arrastre , dependía ele la 
extracción de rayas. En cambio, 
ahora, las atrapan en contadísimas 
ocasiones, como si la raza estuviera 
a punto ele desaparecer. Este es e l 
caso del tipo de raya que nos ocu
pa . 

Las rayas, en general , son unos 
peces muy emparentados con los 
tiburones , ya que ambos esquele
tos son cartilaginosos, denominán
dose seláceos . 

El cuerpo de la raya es aplastado, 
a simple vista, su silueta se asemeja 
al volar de las aves , haciendo los 
mismos movimientos cuando na
dan. 

Los ojos y espiráculos están situa
dos en posición dorsal. En cambio 
la boca , orificios nasales y las 5 
hendiduras branquiales están en 
posición ventral. 

Las a letas pectorales se extienden 
formando el disco o las "alas", que 
las peculiariza , con forma romboida l. 
No tienen aleta anal. Tampoco po
seen membrana nictante en los ojos. 
Los espirácu los están situados de
trás ele los ojos con sus pertinentes 
válvulas . 

La cola es s iempre larga, y en este 
caso con cuatro líneas dorsocaudales 
ele espinas o aguijones . Las aletas 
dorsales y ca uda les son rudimenta
rias. Las pelvianas son pequeñas, y 
en los machos se transforman en e l 
órgano copulador. 

Los dientes en gran nümero, tie
nen forma ele mosaico, como ire
mos viendo en otras descripciones 
de diversas rayas. 

Esta raya es llamada por nuestra 
zona como raya manchada. Su no
menclatura oficial es Raja polystina. 
Muchos pescadores la apodan 
"scrita". 

La coloración del dorso es parduz
co muy homogéneo. Al contrario 
de los tiburones, su piel es muy 
mucosa, siendo también muy áspe
ra al tacto. 

Se caracteriza a simple vista por 
los 2 ocelos con e l centro oscuro, 
rodeados de un anillo de bordes 
claros. 

El vientre es blanquecino. El ho
cico es corto, con e l rostro pequei'lo 
y corto. 

Llega hasta los 65 cm. ele longi
tud. 

El diformismo sexual es notable , 
primero son machos y luego ele 
mayores hembras. 

La copu lac ion la realizan en fon
dos menores o cerca ele la superfi
cie. Son ovíparas , depositando unos 
20 huevos o cápsulas córneas, que 
las adhieren con fi lamentos a 

sustratos duros para que no se los 
lleve la corriente. 

Habita ele los 100 a los 400 m. de 
profundidad. Es muy activa durante 
la noche . Se alimenta principal
mente ele crustáceos, gusanos, mo
luscos y peces de fondo . 

Suele ser un anima l bentónico, 
permaneciendo durante e l día 
semienterrado. 

Estos peces son comercializados 
limpios , o sea , solamente las alas, 
en la mayoría de ocasiones conge
lados para las graneles facto rías, no 
en cambio en nuestra costa, ya que 
nosotros aün tenemos el privilegio 
de come rl a vivita. En muchas 
ocsiones nos han comunicado que 
las congeladas, etc., hacían gusto o 
aroma de amoníaco. Esto no es 
problema , es simplemente por la 
degradación de las proteínas en 
especia l ele sus huesos carti
laginosos , que producen este olor, 
pero con una simple hervida des
aparece. 

Nuestros pescadores cuando quie
ren hacer algCm guiso, las pelan, 
etc. , y las preparan especialmente 
en "suc" o en "all i pebre". 

Pesca de Cerco. Floja ha resulta
do la productividad en esta moda
lidad pesquera. Casi a excepción ele 
nuestras traíñas , las restantes par
tieron hacia otras latitudes en busca 
del pescado azul, pues por nuestras 
aguas se mostraba remiso a ser 
"copado". 

El viernes día 7, entre 14 barcos 
llevaron a la venta 3.403 cajas ele 
sardina a una media de 1.000 ptas./ 
caja (14 kgs.) y 198 de boquerón a 
6.500 ptas./caja. 

El lunes 10, entre 6 embarca
ciones desembarcaron 843 cajas 
ele sard ina a un promedio ele 

Vista de barcos amarrados en el Puerto. Foto: A. Alcázar 

Pescador del barco "G. Fábrega" 
con el vistoso ejemplar de raya. 

Foto: A. Alcázar 

1.800 ptas ./ca ja. 
El martes 11, la cifra de "llums" 

fue de 9, subastándose 644 cajas de 
sardina a 980 ptas ./caja , y 31 ele 
"seitó" a 7.000. 

El miércoles 12, la cantidad ele 
traíñas sólo era ele 2, llevando 301 
cajas ele sardina a 1.500, y 24 ele "oro 
azu l" a 6.500. 

Y el jueves 13, el nümero de 
embarcaciones también fue de 2, 
con 101 cajas ele sardina a 1.350. 

La procedencia de estos barcos 
era: de Vilanova i la Geltrú , Grao de 
Castellón , Burriana y Adra. A última 
hora entró por primera vez con 
pescado e l pesquero denominado 
"NUEVO MORAGO" ele Barcelona. 

Pesca del Trasmallo. Las pe
queñas barquitas que faenan con 
las redes fijas cerca ele la orilla tras 
la sepia, durante estos días captura
ron pocas, cotizándose a una media 
de 1.200 ptas./kg. De mabre atrapa
ron poco a 800, y ele caracoles 
algunas cajas de 200 a 950 ptas./kg., 
según tamaño. 

Trasmallo de fondo. Las em
barcaciones que faenaron en pos 
del lenguado no pillaron muchos 
de estos deliciosos ejemplares. Se 
vendieron a unas 2.200 ptas./kg. Al 
mismo tiempo pescaron corbas a 
500, mamonas o brótolas de fango 
a 600, pagel ele 500 a 1.200, besugo 
400, etc. 

En lo que respecta a la extracción 
ele langostas y bogavantes, los tres 
barcos nuestros que pescan por las 
inmediaciones rocosas ele los fon
dos ele las Islas Columbretes, atra
paron bastantes de estos grandes 
crustáceos, valorándose a 4.500 y 
3.800 ptas./kg. 

También atraparon gallineta a 
1.500, rombo a 2.000 y pagre a 
1.400 ptas ./kg. 
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Les N os tres N otícies 
La Falla Na Jornada de la ciutat de 
Valencia celebra la "Trabada Festera 
de la Comunitat Valenciana" 

El passat dissabte a partir de les 6 de la vesprada es celebra la "Trabada Festera de la 
Comunitat Valenciana" , fou organitzada per la Falla Na Jornada. La gran cavalcada 
recorregué els carrers de Guillem de Castro, Salvador Genis, Na Jordana i la Pla¡;:a del 
Portal Nou, a l'antic Barri del Carme. Per Vinaros participaren les comparses "Eis 
Mateixos", "De pressa i corrents" i "Karting". Allí estaven representades les festes més 
importants de la nostra comunitat. A més de la representació carnavalera vinarossenca 
estigueren presents i per tant participaren: Banderoles de la Ciutat de Valencia, Els Porrots 
(Silla), El tío de la Porra (Gandía), Coneguda de banderes (San Antonio de Requena), 
Grup de ball de jota "Fermín Pardo" (Requena), Les Turutes i el Saions (Aiora), Els 
di monis del Forcall , El pa bene'ft de la Tone de les Ma¡;:anes. Grup dedanses de Sant Jordi 
(Aicoi) , Fila Templaris (Denia), Fi la de Mores "Scherezade" i Moros "Eis Negrets" Falla 
PI. Negrito (Valencia), Fila de Moros del Castell (Benilloba), Ballet Inma Cortés (Aicoi), 
Grup de doma de cavalls (Beniganim), Ballet Anna Calvo (Aicoi), Fila Mora Ali-Ben 
Bufat (Quart de Poblet), Banda de Música S.I.O.A.M. (Benimamet), Unión Musical 
(Palomar), Societat Musical (Aiboraia), Banda de Música (Castalia) , Banda de Música 
(Planes), Carrossa Capitana: Cap ita Cristian 'Emili Clemente i Capita Moro en Salvador 
de Torrecillas. J. Z. 

El chef!}. Becena en la monumental paella de la falla Na Jornada. 
Foto: A. Alcázar 

Les comparses de Vinaros entregaren una placa 
en record de la seva visita a Valencia. Foto: A. Alcázar 

El president de la falla Na }ordana, Pere Borrego, 
junta }osé Luis Eiras. Foto: A. Alcázar 

ÁCTUALITAT 17 

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

Comparsa "Els Mateixos ". Foto: A. Alcázar 

Comparsa "Karting". Foto: A. Alcázar 
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Comparsa "De pressa i corrents ". Foto: A. Alcázar 

Els famosos Ballets d'Alcoi a Valencia. Foto: A. Alcázar 
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Les N os tres N otícies ----------------------- Per Julian Zaragoza 

Con Manolo Escobar, en la Magdalena 

El camión es el más moderno que existe en el mercado. Foto: A. Alcázar 

Nuevo camión multiusos 
para Vinaros 

El pasado miércoles y en la plaza Parroquial, se presentó el nuevo 
camión multiusos, adquirido para el Parque Móvil de nuestro Ayunta
miento. El vehículo es de lo más novedoso que existe en estos momen
tos en el mercado, y está destinado para la recogida de los contenedores 
de jardinería, con sus desperdicios, naturalmente. Está valorado en algo 
más de 11 millones de pesetas. J. z. 

El nuevo camión se ''presentó" en la Pl. del Ayuntamiento. Foto: A. Alcázar 

Asociación Cultural y Recreativa 
del Ama de Casa - Vinaros 

El jueves día 6 de Marzo, y organizado por la firma T ARRACOLANDIA, S.L. un 
autocar de asociadas nos desplazamos a la ciudad tarraconense de Yalls, conocida 
mundialmente como la cuna "deis calr;ots" , para degustar la típica calr;otada. La 
comida la efectuamos en "CASA FÉLIX" una de las más prestigiosas del país. 

El trato dispensado por la citada firma comercial fue exquisita, y el viaje divertido 
y alegre como siempre. 

Esperamos una nueva oportunidad, para poder realizar una nueva excursión. 

La Junta 
Vinaros, 10 de Marzo 1997 

AVISO 
El día 20 de Marzo, se celebrará la Fiesta de la Asociación. 

12'30 h.: Misa en la PaiToquia Santa Magdalena. 

2'30 h.: Comida de hermandad en el Restaurante L'Astillé de V IN AROS. 

Precio del tícket: 2.200 PT A 

Con motivo de las Fiestas de la Magdalena de Castellón, actuó en esta ciudad el 
cantante MANOLO ESCOBAR con su compañía, como viene siendo habitual desde 
hace varios años. y formando parte del espectáculo como artista invitada CHARO 
REINA, sobrina de la famosa Juanita Reina, que entusiasmó al público asistente. 
Muchos de los seguidores de MANOLO ESCOBAR se dieron cita e l pasado domingo 
día 2 en el TEATRO PRINCIPAL de Castellón en sesiones de 8 y 11 noche, entre 
ellos: Joaquín y Juan Manuel de Vinaros, grandes admiradores del cantante. Como 
siempre MANOLO ESCOBAR estuvo extraordinario en toda su actuac ión, recordan
do sus mejores éxitos y los temas más actuales , destacando su famoso "SÓLO TE 

PIDO" y varias canciones de su último C.D .. "CON MI ACENTO" . .A. 

Manolo Escolar con Joaquín y Juan Manuel. Foto: Gabriel 

CAIXA RURAL VINAROS 
CAIXA RURAL EL SALVADOR DE VINARÓS 

GRUP CREDICOOP 

COMPTE SUB-25 
Titulars de Comptes Sub-25 agraciats al sorteig del mes de 

MAR<;ambun VIATGEA "PORT AVENTURA"queesrealitzara 
la primera quinzena de setembre: 

l. MARIA ISABEL CALVO BUJ 
2. SILVIA GARCÍA MARQUES 
3. RAFAEL CABANES ROMERO 
4. ESTELA SALES FABREGAT 
5. LAURA ESTELLER GARCÍA 
6. JUAN DOMINGO MACÍAS CLIMENT 
7. MIRIA M FERRÁ MI RALLES 
8. LLUÍS GANDÍA QUEROL 
9. CRISTÓBAL VIZCARRO GINER 

Llúcia Palomares Luján y Marta Nogueras Sanz, Falleras Mayor 
e Infantil respectivamente de la Falla NA JORDANA. Foto: A. Alcázar 
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Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza 

Mercedes García Baila. Foto: A. Alcázar 

La Junta Local de la Asociación Española Contra 
el Cáncer de Vinaros, llevó a cabo una campaña 
de concienciación sobre los riesgos del tabaco. 
Se convocó un concurso de dibujo entre los escolares. 
Mercedes García Baila resultó ser la ganadora 

La Revista de la Asociación Española Contra el Cáncer (A.E.C.C.) en su página 30 
y a todo color nos ilustra el dibujo realizado por Mercedes García Baila, también da 
amplia información sobre las actividades que realiza la Junta Local de Vinaros. 
Mercedes estudia 3o de ESO en el Instituto "Leopoldo Querol" , tiene ahora 14 años. 
Se da la circunstancia que cuando ganó el concurso cursaba 8° de EGB en el colegio 
de Ntra. Sra. de la Consolación. La joven "artista" para el setmanari Vinaros nos decía 
lo siguiente: 

-¿Qué mensaje pretendes dar en tu dibujo? 
• Sobre todo concienciar que el tabaco es perjudicial para la salud. 
- ¿Te preocupa la salud, cuidas la dieta? 
• Sí, procuro comer alimentos sanos como la leche, manzanas, vegetales, etc. 
- ¿Fumarás o no? 
• No se puede decir nunca, pero espero que no. 
-¿Qué les dirías a los fumadores? 
• Darles la paliza hasta que dejen de fumar. 
- ¿Fuma alguien en tu casa? 
• En estos momentos no, como anécdota te puedo decir que hace 2 años mi 

padre fumaba 2 ó 3 paquetes diarios y al final se lo dejó. 
-De 1.200 dibujos el tuyo llegó a Madrid, ¿qué opinas? 
• No me lo esperaba. Estoy muy contenta. 
-¿Te gustaría que tu dibujo llegara a ser póster nacional para utilizarlo en futuras 

campañas? 
• Hombre sería muy importante para mí y para la Junta Local de Vinaros, es 

la que hizo la campaña de concienciación. 

J.Z. 

Dibujo ganador realizado por Mercedes García Baila. 
Foto: A. Alcázar 

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

En la semana del árbol celebrada en la Ermita, Citrícola Vinaros 
obsequió con "suc de taronja" a los escolares. Foto: A. Alcázar 

Amparo es la pastelera de la comparsa "Cherokys "y en todas las cenas 
les deleita con sus exquisitas tartas de chocolate 

El contenedor de la derecha estaba bastante vacío, a algunos les gusta 
el "centro" y de pasada ensuciar los laterales del Río Cervol. Foto: A. Alcázar 

BENICARLÓ EN FALLES. El fuego y la pólvora un aiío más vuelven a 
ser los protagonistas de la vida cotidiana en/a vecina ciudad de Benicarló. 
Llega la festividad de San ]osé y las JO comisiones falleras ya están 
plantando sus monumentos en diferentes calles y plazas benicarlandas, 
dando a las mismas un efecto muy especial durante estas fechas. Benicarló 
recibirá muchos visitantes y entre ellos, vinarocenses que cada año cumplen 
en esta cita anualfestera de las tierras del Maestrazgo. Foto: Fotomar. 
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Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza 

Nueva rueda de prensa del PSPV-PSOE. Foto: A. Alcázar 

Rueda de prensa PSPV-PSOE 

JosÉ PALACios: "El PP de Vinaros 
encap~alat per l'alcalde no pinta res, 
menys que un polo a la porta de l'escola" 

Según el portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Palacios, es muy sorpren
dente que un partido de izquierdas consienta aceptar dos decretos de a lcaldía, en clara 
alusión al aumento de la remuneración de las horas extras a la Policía Local, si n 
respetar lo estipulado en e l acuerdo marco y e l proyecto del CRlS . Palacios también 
manifestó: "Cada vez está más c laro lo ocurrido al principio de la legislatura. Esquerra 
Unida apoya al gobierno municipal del PP por medio de decretos" . EU-EY- PP "ellos 
se lo guisan ellos se lo comen". "Esquerra Unida esta al costat del PP i ara que no esta 
Osear aixo pareix una bassa d'oli" . "En Benicarló pondrán una calle con e l nombre de 
Isabel Clara Gombau, concejala de Bienestar Social , por la defensa que hizo en el 
pleno para que la residencia noche/día se instale en la vecina ciudad. Palacios sobre 
Gombau también diría "en poco tiempo logró el chiringuito de Rosita en el puerto, 
cuando fueron numerosas las personas interesadas que durante varios años lo 
solicitaban en el Ayuntamiento. Palacios remarcó una vez más que la ciudad de 
Yinaros continúa perdiendo protagonismo dentro de la comarca. E lvira Sansano 
destacó que había pasado muchas horas preparando el proyecto de Residencia y que 
la ubicación ideal sería junto al Hospital y Colegio de Educación Especial. 

j. z. 

VII Festa i Fira de Sant J osep 
Rossell, 21, 22 i 23 de mar9 

DIVENDRES, 21 DE MAR(: 

A les 18'00 h.: Finalització del muntatge de la Fira. Tancament de carrers per als 
bous. 

A les 23 '45 h.: BOU EMBOLAT i Y AQUETES. 

Enfinalitzar, sessió de DISCO MOBIL a can·ec de DJ , ÉKTOR de One, K.D.W . 
i Joker que durara fins la marinada (Entrada lliure). 

DISSABTE, 22 DE MAR(: 

A les 11 '30 h.: Recepció als baixos de I'Ajuntament de les autoritats i sortida de la 
comitiva cap a les instal.lacions culturals i esportives de La Planeta acompanyada de 
l'Associació Musical Rossellana. 

A les 12 '00 h.: Inauguració oficial de la VII Fira de Sant Josep, a carrec de l'Il.lm. 
Sr. D. Carlos Fabra Carreras, pres ident de ]'Excma. Diputació de Castelló. 

Una vegada inaugurada la Fira, es lliurara el premi del I Concurs de Cartells sobre 
la Fira de Sant Josep. 

A les 21 '30 h.: Y AQUETES i BOU EMBOLAT al carrer Cavallers. 

A continuació ball amb I'Orquestra Tramuntana fins la marinada (Entrada lliure) . 

DIUMENGE, 23 DE MAR(: 

A les 10'30 h.: Campionat de futbol-7 categoría Aleví, entre els equips de 
Benicarló, Yinaros, Sant Rafe! , Torreblanca, Alcala, Calig i Rossell. 

A les 21 '00 h.: Clausura de la Fira de Sant Josep . ..Á. 

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

Se celebró en Forcall 
el comité comarcal del PSPV-PSOE 
de Els Ports-Maestrat 

Constitución de la mesa del Comite Comarcal del PSPV-PSOE 
celebrado en Forcall. Foto: Reula 

Un gran número de afiliados asistieron al Comite Comarcal 
del PSPV-PSOE celebrado en Forcall. Una vez más se reafirmó 
el apoyo hacia el Secretario General de la Agrupación Socialista, 

A vel.lí Roca, en las comarcas de Els Ports y Maestral . ./.Z. 1 Foto: Reula 

El restaurante El Langostino de Oro 
ganó el "XII Certamen Ciutat de Denia" 

El restaurante El Langostino de Oro de nuestra ciudad resultó ser el 
ganador del "XII Concurs Internacional d'Arros a Banda Ciutat de 
Denia". También resultó ganador del premio especial a la mejor 
presentación de mesa y consiguió el tercer premio en gastronomía 
"Peix de la Badia de Denia". 

J.Z. 
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Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza 

Rueda de prensa Esquerra Unida-Els Verds 

ANSELMO GARCÍA: 

"Si hay fantasmas es en el PSOE, 
no en Esquerra Unida" 

En el último encuentro con los medios de comunicación el portavoz del Grupo 
Municipal de EU-EV dijo: El PSOE no se entera de la película si fueran más al 
Ayuntamiento sabrían lo que pasa. Al portavoz del Grupo Municipal del PSOE tengo 
que decirle "Ni pasillos ni acuerdos con el PP. Se lo repetí en un pleno, lo que pasa 
que allí no escuchan a nadie, van a la suya. Yo pesonalmente el día 24 de febrero en 
el despacho del alcalde recogí la documentación sobre el CRIS, la discutimos en la 
sede y votamos a favor, porque en un radio de acción de 6 kilómetros tendremos los 
dos servicios. Si el PSOE no tiene la documentación es porque no ha tenido interés 
en recogerla. Así que señor portavoz del PSOE de fantasmas no hay ninguno, de 
acuerdo entre partidos tampoco y si quiere informarse vaya a l Ayuntamiento que por 
esto nos paga. Por otra parte Joan Piñana, responsable del Gabinete de Prensa de 
EU-EV manifestó: "El PSOE continúa sin enterarse lo que es un CRIS". "Han 
engañado incluso a los padres que integran e l APA, desde Esquerra Unida po
demos dar testimonio de ello, hemos mantenido varios contactos con algunos pa
dres. Piñana y refiriéndose al punto 7 del último pleno diría: "El PP continúa 
manteniendo la "extorsión" a los propietmios del Hangar, un tema de verdadera 
vergüenza para los populares, ya que en el poco tiempo que llevan ya han demostrado 
quienes son". 

J. z. 

Esquerra Unida convocó a los medios de comunicación. 
Foto: A. Alcázar 

Copia en síntesis de la Comisión 
de Gobernación, facilitada a los medios 
de comunicación por el Grupo Municipal 
de Esquerra Unida-Els Verds, 
en la última rueda de prensa 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 20-2-97 

Presidente: D. Jacinto Moliner Meseguer. 
Secretaria: O" M" Dolores Miralles. 
Asistentes: O" Isabel Clara Gombau Espert, D. Luis Felip Mi ralles, D. Gas par 

Redó, D. Anselmo García Aranda. 
4. HORAS REALIZADAS POR EL PERSONAL LABORAL Y FUNCIONA

RIO DE ESTE AYUNTAMIENTO. 
Esta Comisión Informativa, acuerda aprobar por unanimidad el pago de las horas 

realizadas por el personal de este Ayuntamiento. 
En relación al precio de las horas normales a 1.500 PT A y extraordinarias a 2.000 

PTA, tanto el PP como E.U.-ELS VEROS, están de acuerdo, viendo la necesidad del 
servicio y ante la negativa por parte de personal de la Policía Local de este 
ayuntamiento a la realización de las mismas sin un aumento. 

El Sr. Felip alega no estar totalmente de acuerdo, puesto que considera que el 
aumento es excesivo y no está reflejado en el Convenio, aunque reconoce que desde 
hace cinco o seis años no se ha modificado el precio de las horas. • 

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

La mesa Petitoria se instaló en la Plaza de San Agustín. Foto: Difo's 

Manos U ni das 
Campaña contra el Hambre 

MANOSUNIDAS-CAMPAÑACONTRAELHAMBRE,delegacióndeVinaros, 
por primera vez, ha asumido el reto de ca-financiar un proyecto directo: construir un 
centro escolar de nueve aulas para escolarizar una población infantil de quinientos 
alumnos, la mayoría de ellos refugiados. 

Para recaudar fondos para este proyecto que se tiene que realizar en el barrio de 
Ciriri de la ciudad de Bukabu en el Zaire, beneficiará a diez mil personas (mil 
familias). Por tal motivo y para recaudar fondos el día 6 de marzo, se instaló una mesa 
petitoria para la venta de macetas. El día 7 se celebró la misa del ayuno voluntario. El 
sábado 8, jóvenes de los colegios Consolación y Divina Providencia postularon por 
nuestras calles con el tradicional "panecillo". Los días 8 y 9 en las tres parroquias de 
la ciudad hubo colecta extraordinaria para el mencionado proyecto. 

J.Z. 

Jóvenes vinarocenses postulando el sábado día 8. Foto: A. Alcázar 

Detenido el autor de cinco atracos 
en bancos de Castellón y Tarragona 

Miembros de la Guardia Civil de Castellón y Vi na ros detuvieron a Luis D.M., 
valenciano de 35 años afincado en Vinaros, como presunto autor de los atracos 
perpetrados con un revólver y amenazas en cinco bancos de localidades de las 
provincias de Castellón y Tarragona. 

Los mencionados robos fueron perpetrados durante febrero y marzo de este año y 
el autor de los robos consiguió apoderarse de más de dos millones de pesetas. 

En el momento de la detención , que fue practicada en la localidad de Vinaros este 
fin de semana, el delincuente vestía la misma ropa que en el último robo efectuado el 
pasado 6 de marzo y los guardias civiles le intervinieron 47.000 pesetas en efectivo, 
una ta1jeta de teléfono y otra de crédito. 

Posteriormente, en el registro realizado en su domicilio en Vinaros, se le pudo 
ocupar un revólver detonador de nueve milímetros con el que presumiblemente 
cometió los atracos, 44 cartuchos detonadores, seis cartuchos detonadores percutidos, 
16 monedas de plata de 2.000 pesetas y ropa usada en los robos. 

Sobre este delincuente, que amenazó de muerte a los empleados de las oficinas 
bancarias, pesaba una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión por el 
juzgado de lo Penal número seis de Valencia, por un delito de estafa; y otra de 
búsqueda y presentación en el juzgado de instrucción de Mislata. • 
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El Día de la Mujer Trabajadora, 
tema central del programa 

ses como:" ... El HOMBRE estaba aquí 
sometido a la naturaleza" ... o, "Estos 
animales no atacan al HOMBRE" ... Y 
cuando uno lee o relee la historia de los 
primeros tiempos, aparecen también 
expresiones como: "El HOMBRE pri
mitivo habitaba en cavernas", "la caza y 
la pesca eran básicamente el alimento 
del HOMBRE" ... ; ¡el HOMBRE' 

féminas, especialmente impulsado por 
una generación nueva que, en realidad 
no piden nada, sino que lo que quieren es 
simplemente tomar, aquello que tan 
injusta e inexplicablemente se les ha 
venido negando, cual es la dignidad pro
pia como Ser Humano ... ; la valoración 
de sus virtudes internas y en suma, la 
valoración des u Alma por encima de las 
gracias - innegables por otra parte-de su 
cuerpo y de su abnegada predisposición 
a servir. 

"Als quatre vents" en Radio Nueva 
El programa del pasado día 5 giró en 

torno al tema de la MUJER, coincidien
do con la celebración del "Día de la 
Mujer Trabajadora" en esa misma sema
na, concretamente el sábado 8. 

Queremos hacer mención aquí del 
contenido de esta edición, dado lo can
dente del tema en estos tiempos en los 
que, a nuestro juicio, la sociedad en 
general va tomando conciencia en cuan
to a la necesidad de ir poniendo las cosas 
en su sitio, en una apuesta firme por la 
justa igualdad entre hombres y mujeres, 
igualdad que debe otorgar los mismos 
Jerechos y obligaciones. 

Cinco jóvenes comprendidas entre los 
18 y 35 años y dedicadas a diversas 
actividades, fueron las invitadas en el 
estudio para aportar su testimonio y lle
gar a través de él, a conocer el estado 
actual de la mujer trabajadora en nuestra 
población, reflejo inequívoco de la si
tuación en que generalmente se hallan 
las mujeres en el ámbito del país. 

También salimos al exterior a través 
del teléfono y mantuvimos una intere
sante conversación con Pi lar Mal donado, 
trabajadora social del Ayuntamiento de 
Zaragoza, quien nos informó puntual
mente de las acciones reivindicativas 
llevadas a cabo en la capital aragonesa, 
desde el "Taller de Promoción de la 
Mujer" , nacido en el año 1980, así como 
de la puesta a punto y funcionamiento de 
"La Casa de la Mujer" que es allí vigente 
desde 1990. 

Salimos igualmente por nuestras ca
lles y obtuvimos la respuesta de mujeres 
de mediana edad; ellas nos contaron los 
modos de vida de la mujer joven en la 
pasada generación y que se basaban en 
una disciplina bastante inflexible, aun
que no recordaban su época joven con 
ingratitud, ya que la mujer en general 
asumía su papel de "ser inferior y serví 1" 
conformada y abnegada, casi siempre 
instruida por su propia madre. Así, de 
esta manera, podemos apreciar lo agudo 
del contraste y el signo de la gran dife
rencia que marca tan sólo una genera
ción, si bien, como todos y todas hemos 
coincidido en opinar, tan sólo acabamos 
de empezar. 

Tras las respuestas de las jóvenes ante 
los micrófonos, a las preguntas formula
das también por jóvenes entrevistado
ras, llegamos a la conclusión de que, hoy 
en día, la apuesta sobre la consecución 
de la pretendida y justa igualdad, es muy 
firme, aunque la carrera es ardua y cos
tosa. 

Andrés, puso como siempre la músi
ca oportuna para cada momento, y Ma
nuel introdujo el tema ofreciendo una 
exposición que hemos creído apropiado 
reproducir aquí, dejando constancia de 
un programa con mucho fondo que, en 
estas fechas intentó aportar su granito de 
arena en un acto más, eminentemente 
reivindicativo. 

- . . . Cuando está a punto de llegar la 
Primavera, brota en mí un recuerdo ine
ludible y especialmente grato; es mi 
llegada a Vinaros ... , a mi pueblo que lo 
es desde hace 27 años -más de la mitad 

de mi existencia- y que si nada coarta 
mis deseos, lo seguirá siendo hasta el 
último instante de mi vida. Coincidió 
por aquellos días que, el nombre de 
Vinaros se estaba difundiendo por todo 
el País, a través de un programa cultural 
de T. V .E., en el que además, con Ángel 
Giner al frente, se obtuvo el primer pre
mio después de numerosas intervencio
nes. El programa se titulaba: "los HOM
BRES saben, los pueblos marchan" ... Y 
¿por qué os estaré contando yo mi vida? 
-estaréis pensando aquí, como también 
los radioyentes-; quizás tengais razón ... , 
quizás sea una inoportunidad ... o ¡qui
zás no' ... , me gusta simplemente recor
dar. No se me olvida tampoco aquella 
entrañable serie titulada "EL HOMBRE 
y la Tierra", en la que el desaparecido 
amigo Félix apuntaba en sus relatos fra-

Y es ahí donde quería llegar, para 
significar que ya desde el principio, yo 
no sé si con o sin cargo de conciencia, 
pero sí bajo el impero de una especie de 
prepotencia, dada por hecha y aceptada 
por la sociedad, la MUJER ha sido víc
tima sometida al hombre, el cual, inclu
so como antes doy a entender, impone su 
denominación - hombre- para definir al 
Ser Humano. La mujer, resignada ade
más, queda así en un plano inferior, y 
aunque suene muy duro al decirlo, rele
gada a persona "de segunda". 

Muchos siglos han tenido que trans
currir, pero lo cierto es que ahora esta
mos en el camino; poco a poco ... , paso 
a paso, la sociedad va abriendo hueco 
para dejar avanzar a un tren cargado de 

Creo sinceramente que lo peor ya es 
historia y creo que de verdad estamos en 
el camino, porque el gran peso de la 
razón, está decantando - muy lenta pero 
firmemente- a una sociedad que tiene 
que acabar por entenderlo. 

Y eso sí, ¡vi van las diferencias entre 
la mujer y el hombre!, vivan cuando 
éstas sean la causa de complemento que 
configure de verdad al SER HUMANO, 
y jamás motivo de hacer a unos u otras. 
subyugantes de los otros o las otras. 

... Ahora, vosotras tenéis la palabra ... 
¡ahora y siempre, por supuesto' 

E.P.A. Llibertat 
Vi na ros 

CONSTRUCCIONES 

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

¡Aquí puede estar tu fu
turo hogar! 

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

PISOS DE V.P.O. 

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

SÓLO DOS ALTURAS. SIN GAS
TOS DE ASCENSOR. 

Amplio patio interior. Grandes te
rrazas de 20m2

. 

3.000 m2 de Bajos Comerciales. 

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

PARKING y TRASTERO. 

Atención: DURANTE ESTA PRI
MAVERA, AL COMPRAR EL PISO TE OBSEQUIAMOS CON UNA 
TARJETA PARA OBTENER EL 25% DTO. AL ADQUIRIR TODOS 
LOS ELECTRODOMÉSTICOS. 
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DE TODO 
UN POCO 

Esta tarde a partir de las 18'30 horas, 
alrededor de 240 socios, acudirán a las 
instalaciones del CLUB NÁUTICO, para 
dar el placer a un nuevo Presidente, tras la 
vacante dejada por Agustín Serrano, que 
ocupó dicho cargo durante 12 años. Co!lla 
aprobación de los Estatutos el CLUB NAU
TICO, tomó vida oficialmente y su primer 
Presidente fue el Dr. José María Losa y 
Moroncho, el año 73. En el año 76 tomó las 
riendas de dicha sociedad, Sebastián 
Verdera Mi ralles y se dio un paso adelante 
muy importante con el inicio de las obras y 
que con el tiempo, ha llegado a ser un club 
que tiene su peso específico en el contexto 
de la ciudad . Dos son los candidatos que 
aspiran a merecer la atención de los votan
tes . Se trata del Dr. J. Antonio Sorolla 
Ardizon y Vicente Bort Baches. Suerte. 

En Valencia se licenció en Derecho Ma
ría Teresa Ribera Senabre. En el mensual 
"La Revista" de febrero, ahora comarcal, 
con información de Cólig, Rose//, Benicarló, 
Traiguera y Sant Rafael. 

Muchos actos de la Penya Barc;:a, para 
abril. El11 , Junta General Ordinaria. El13, 
fiesta taurina en el Tentadero de la "Pan y 
Toros" y el27, se cumple el18 aniversario. 

Esta tarde y bendecida por Mosén Mi que/ 
Romero, y e,n la Travesía Safont, inaugura
ción de la Optica de M. Cruselles . 

Cumplen años, Argimiro Seva, 50; Ferrón 
Escoté, 52; Carmen Córdoba, 39 y María 
Fernandina López López, 83 . 

Hoy se pone en venta el mensual de 
marzo, "El Servo/", que se imprime en 
Grafvi de Vinaros. Director, Julián 
Zaragoza. 

Sebastián Ricart, gerente de lmatge y en 
la empresa Complot S.P., que él edita , el 
mensual comarcal "La Revista" . Se imprime 
en Benicarló. 

Javier Blasco y Vera Verge, felices pa
pás. El varón se llama Javier. Felicitación 
especial a la abuelita materna, Rosita Mar
cos. 

Juan Carlos Vizcarra y esposa Alejandra 
han pasado unos días en esta población y 
desde Roa del Duero (Burgos) . 

Lluís Martínez i Sistach, hasta ahora 
Obispo de Tortosa, el día 7 3 de Abril a las 
5 de la tarde, tomará posesión de la 
Archidiócesis de Tarragona . 

Varios hinchas del Barc;:a viajaron a Bar
celona y presenciaron el sensacional parti
do contra el Atlético de Madrid. 

En la Penya Bar~a {C/ Andorra} se 
pudo presenciar el fútbol a la carta, con el 
Bar~a-Compostela . 

El vinarocense Ramón Pedro! Doíiate y esposa Aidita Lamillar, 
ya se encuentran en su residencia habitual de Brooklyn (USA), 
tras una estancia de dos meses en esta población. Foto: 1000 ASA 

El insigne in vestigador científico y Dr. Honoris Causa por/a Universidad Jaime 1 
de Castelló, Alfredo Giner Sorolla, tras invernar en Florida, ya se le ve por las calles 

de su Vinaros querido y para una larga estancia. Foto: 1000 ASA 

La cultura homenajea al Cardenal Tarancón, el entraíiable Vicariet de Vinaros. 
El CollSell Valencia presentó en Burriana un libro que recoge todas las aportaciones 

que hizo el Cardenal a la Iglesia y al Estado. Foto: A. Alcázar 1 Archivo 

Esta tarde el Club Náutico se viste de gala para la recepción de un nuevo presidente. 
Los dos candidatos llevan en su programa ambiciosos proyectos. El CLUB NÁUTICO 

actual cogió el relevo de la S.D.N. y durante la Presidencia de Sebastián Verdera Miralles 
(1973-1981) se llevaron a cabo obras de infraestructura muy importantes 

y por ello es de justicia subrayar una gestión realmente ímproba y positiva. Foto: 1000 ASA 

VIDA SociAL 23 

Próximamente Agustín Delgado, 
presentará el libro "Vinaros: sus hombres, 

sus nombres". Foto: 1000 ASA 

Vicente Bort, candidato a la presidencia 
del Club Náutico. Foto: 1000 ASA 

José Ramón Roca, titular de "Atac i Gol" 
en San Vicente, 15. Foto: 1000 ASA 

Carmen Córdoba, abastecedora del CMC 
cumplió 39 mios. Foto: 1000 ASA 
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Nuestras costas (XLVI) 
Haciendo uso activo del verbo nave

gar, lo referente a este concepto goza de 
un ámplio abanico, desde la época 
vikinga con su llegada a l Mediterráneo, 
los viajes de Colón, los navegantes soli
tarios, o los que llevaban a cabo nuestros 
antepasados locales, es preferible por
menorizar -al menos intentarlo- en es
tos últimos. 

La nomenclatura a bordo de un velero 
o su congénere mejorado, el moto-vele
ro, me permite por haberlo vivido, refe
rirme a e llos con bastante exactitud. 

Su escaso equipo técnico se funda
mentaba en el buen uso de la aguja 
náutica, que los científicos la situaban 
ya entre los griegos y romanos, aunque 
lo más probable es que fueran los árabes 
quienes la introdujeran en Europa. 

El poseer un radiogoniómetro, recep
tor de alta sensibilidad que, por medio 
de una antena te daba la dirección del 
emisor y a la inversa, la tuya, era un lujo 
reservado para buques con máquina. Los 
veleros, que cada noche definían sus 
luces de situación -babor y estribor, sin 
tope, como marcan las reglas de navega
ción-, por medio de faroles alimentados 
con petróleo refinado que, pese a los 
frecuentes bandazos y rociadas mante
nían inalterable su limitada proyección, 
quedaban exentos de este privilegio, 
necesitados de energía. El barómetro, 
aparato hipersensible para detectar cam
bios meteorológicos, con lecturas a ve
ces dispares, era e l más ojeado y digno 
colaborador. 

La máxima impuesta era llevar a 
rajatabla el rumbo dado y que todo pa
trón debía verificar asiduamente. Un 
desvío sobre la raya de la carta a seguir 
no tenía mayor importancia si el recorri
do era de escasas millas, pero se agrava
ba en una navegación larga por la aber
tura del ángulo. El factor abatimiento, 
inevitable en todo velero con viento y 
corriente de través, debías aplicarlo con 
signo contrario previa comprobación del 
semicírculo graduado, situado a popa, 
que mide el ángulo que forma la quilla 
con la medianía de la estela. El conocer 
"l'arronsa" .la caída a sotavento, era fun
damental para un buen navegar. 

Las misiones específicas de cada 
embarcado, son vitales para el buen fun
cionamiento y seguridad del buque que 
es la tuya propia. Ya me referí a la 
poli valencia de cada marinero y cuando 
ciertamente se manifiesta es, llegado el 
caso de tener que pasar un mal trago, 
circunstancia que se repite en demasía, 
sea en singladuras atlánticas o medite
rráneas. 

Durante los turnos de guardia, de 4 
horas de duración, se hablaba de lo sub
jetivo, de fútbol, del sexo considerado 
débil por entonces -tema preferido- y 
agotabas el repertorio de las canciones 
en boga con la necesidad de aplicar 
sord ina al canturreo nocturno para no 
fastidiar a los durmientes de la cámara 
de popa. 

La vida a bordo, en largos viajes se 
hacía monótona. Comer, dormir y robar 
algún rato de sueño para enfrascarse en 
la lectura de alguna novel ita de vaqueros 
donde no quedaba títere con cabeza y de 

las que ciertos ávidos de aventuras ha
cían buena provisión, eran funciones 
fundamenta les. El iminado el concepto 
lúdico, las partidas de manilla, brisca, 
guiñote o tute de las que me considero 
profano, quedaban reservadas para arri
badas a puerto, imponiendo a los perde
dores el dispendio del caraji ll o queja
más se quedaba cojo. 

La pesca al curricán del bonito, alba
cora - las más abundantes- u otros 
especímenes de la fami li a de los 
escombridos, era misión del serv iola 
que desplegaba por las a letas y popa dos 
o tres aparejos. La época propicia, desde 
septiembre hasta los inicios del invier
no, si te cruzabas con uno de los pródi
gos bancos, te garantizaba diversión y 
capturas increíbles. Los arti lugios em
pleados, fuesen pluma suave de ga llina, 
preferentemente del sobaco y no es bro
ma, puro de tela o simplemente tiritas de 

la funda de mazorca de maíz, s1rven para 
camuflar poteras o anzuelos que enga
ñan a los voraces peces. 

A lo largo de las costas mediten·á
neas, entorno de las Baleares o atlánti
cas, doblado cabo Esparte!, a la altura de 
Larache o Casablanca, la prodigalidad 
daba pie al cocinero para lucir sus apti
tudes culinarias , ofreciéndonos hasta la 
saturación sus múltiples aplicaciones; 
hoy con patatas, mañana frito con toma
te y cebolla y otras jornadas en escabe
che, hasta soliviantar a los degustadores 
que inquirían cambio de menú. 

El chaparlos por el dorso, extraer las 
huevas -excelente bocado- y tras el 
ajustado salado tenderlos al sol, era ta
rea de cada uno. El incordiante víptero, 
la mosca que deposita sus larvas sobre 
todo pescado puesto a su alcance, terror 
de las amas de casa, no tiene nada que 
hacer lejos de tierra. Las rachas de vi en-

to, en todo caso, se encargan de barrerlas 
a bordo. 

Los secos dorsos, espolvoreados con 
tino con pimiento rojo, se convierten en 
diminutas "mojamas" que perviven has
ta que, llegados a casa, hacen las delicias 
de todos los obsequiados. Nuestros pes
cadores, buenos extractores mientras 
arrastran, conocen a fondo la materia. 

El llenado de pequeñas tinajas de 
madera, habituales en el cabotaje o las 
garrafas de vidrio de ancha boca, con 
capas alternativas de pescado y sal grue
sa, cargamento habitual junto con el 
cemento, permitían a nuestras féminas. 
confeccionar los insuperables "cocs de 
toñina", émulos, para mi gusto, del ex
tenso y variado muestrario de pizzas en 
circulación, con permiso de los tocayos 
de Garibaldi. 

Sebastián Batiste Baila 

OCASO, S. A. 
AGENCIA EN AMPOSTA 

Avgda. Catalunya, 22 

PRECISA PERSONAL PARA SU 
DEPARTAMENTO COMERCIAL 

ZONA DE VJNAROS .. BENJCARLÓ 

SE REQUIERE: 

• Persona mayor de 21 años. 

• Nivel cultural medio. 
• Dedicación jornada completa. 

SE OFRECE: 

• Incorporación inmediata a la empresa. 
• Formación a cargo de la empresa. 
• Amplias posibilidades de promoción. 

Interesados llamar de 11 a 14 
de la mañana y de 4 a 7 de la tarde. 

Tels. 9771 70 17 40 y 9771 70 14 29 
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En ese prodigio de prestidigitación que es el 
arco iris, el truco reside en que nunca, nunca, 
se ve el compás. 

• • • 
Letargo invernal de la Naturaleza: paro téc
nico. 

• • • 
La Q sin la u no es nadie, no es Quien. 

• • • 
Al contrabajo lo tienen sujeto por el cuello 
mientras le pellizcan en el ombligo. 

• • • 
El chichón es una hernia inguinal que equivo
có el trayecto. 

• • • 
Todavía hay quienes en vez de "cónyuge" 
dicen "cónyugue", sin que les dé "verguenza 11

• 

• • • 
Los pulpos son la imagen reminiscente de 
aquellos antiguos, románticos buzos de la 
escafandra. 

• • • 
Desde el primer día, el sillón está suspirando 
contínuamente por tener una bella señorita 
entre sus brazos. 

• • • 

CoL.LABORACIONS 25 
Los hijos del burócrata nacen con una instan
cia por triplicado solicitando un pan, debajo 
del brazo. 

• • • 
Limón: senos convergentes y divergentes. 

• • • 
La mujer se enjuga las lágrimas por la nariz. 

• • • 
Instinto mimético: la gorra del tartanero se 
asemeja al toldo de su tartana; o al revés. 

• • • 
El burro, paciente y respetuoso, jamás dira 
(mostrará) a su amo una oreja más alta que 
la otra. 

• • • 
Autor invitado: 11 No se puede pensar más que 
sentado; pero únicamente tienen valor los 
pensamientos que se nos ocurren andando".
Nietsche. 

• • • 
Dándole en la chepa al dromedario con el 
canto de la mano, el Señor creó el camello. 

• • • 
A las seis y media, el reloj se tapa las 
vergüenzas. 

• • • 

El ángulo obtuso abre demasiado la boca 
para bostezar. 

• • • 

-Pues yo, cada año, invito a los amigos a 
un pequeño ágape el día de San Agapito, 
mi santo. 

Pinza mnemotécnica: ¿Qué famoso músico 
compuso "La danza del fuego 11 ? Manuel 
de ... Falla . 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

CELEBRAMOS EL 

¡Sortearemos 15 ENTRADAS 
PARA DOS PERSONAS EN 

11 PORT AVENTURA .. 

¡Date prisa y consigue las tuyas! 

CADA SEMANA UN MENÚ DIFERENTE, 
PRUÉBALOS, TE ENCANTARÁN 

Avda. Tarragona, 1 :-Tel. 45 58 74 
VINAR OS 

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

Horarios de oficina y sábados de 11 a 13 h. 

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

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

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

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

VIVIENDAS PRECIO TASADO (Llaves en mano} 

*En Avda. Barcelona, no 3, Edificio Azahar 111. 
*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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Divagaciones ... 
Miquel y Sebastia, turistas 

Los dos amigos, con su inseparable 
Mi ralles Selma, se encuentran en Toledo. 
Han hecho realidad el proyecto de pasar 
unos días en la imperial Ciudad, invita
dos por éste último. Llegado a su destino 
desde Madrid esperan en la Estación de 
Autobuses la llegada uno de los urbanos 
que les dejará en la misma plaza de 
Zocodover. La distancia es corta, si bien 
empinada, y al tiempo el autobús ofrece 
una perspectiva que no da el turismo. A 
más éste, el autobús, da un rodeo que 
servirá para que los viajeros conozcan la 
parte que, más a extramuros de la ciudad 
vieja, ofrece un aire moderno y cosmo
polita. El anfitrión les va explicando los 
sitios más destacables por donde atra
viesan: El pabellón deportivo, piscinas 
cubiertas . el campo de fútbol conocido 

por "El salto de Caballo". La rotonda de 
entrada a la ciudad desde Madrid, la 
avenida del General Villalba, rotonda al 
final para dirigirse a la carretera de Á vil a, 
barrio de Buenavista, Hotel Beatriz, 
hospital de la Seguridad Social, Ambu
latorio, y al fina l, atravesando el Tajo el 
Centro Nacional de Parapléjicos, o a su 
frente el Observatorio Geofísico Nacio
nal. Los dos amigos miran con atención 
y escuchan las explicaciones de Mi ralles 
Se lma cuando les está diciendo que en la 
A venida de la Reconquista que el auto
bús enfila para subir a través de la Puerta 
de Bisagra, ha vivido al lí veinte años, 
los primeros de estancia en Toledo. Era 
entonces la parte más nueva de Toledo, 
las primeras viviendas construidas fuera 
del recinto amurallado, cuando era im
pensable que por e l tiempo pudiera con
vertirse en la populosa ciudad que es 
hoy. Entra el autobús por la abertura de 
la muralla de Bisagra, junta a ésta, y se 
da de bruces como quien dice con la 
iglesia de Santiago del Arrabal. Una 
joya del arte mudéjar, que en su interior 
guarda el púlpito en que San Vicente 
Ferrer, nuestro santo valenciano, habla
ba de Cristo a los fieles mozárabes y 
neófitos venidos de la indiferencia o a 
los conversos de las otras dos religiones. 
Sube, no sin esfuerzo, la empinada cues
ta del Arrabal e l autobús viajero y pasa 
por la Puerta del Sol, dejándo lo a la 
derecha a velocidad suficiente para que 
los dos amigos contemplen el monu
mento que figura en todas las guías que 
de Toledo existen. Monumento que ates
tigua que Toledo fue árabe durante si 
glos y que constantemente recordar:.ítt 
otros lugares, diseminados por toda l ~ t 

geografía urbana. Llegada a Zocodover, 

A . ' ¡ ... Jugar. 
Esa fue la expresión que popularizó al 

malogrado Joaquim Prats, y esa es una 
norma que se ha enseñoreado conta
giando a casi todos los españoles . 

Lotería semanal del estado con gran 
propaganda televisiva y represión exa
gerada en muchas entidades recrea ti vas. 
Bonoloto y Primitiva con dos sorteos 
semanales y otros extraordinarios. Qui
nielas futbolísticas y, sobre todas ellas, 

la plaza por an tonomasia de Toledo. 
Soportales concurridos, bares y restau
rantes con s ill as en las terrazas, gentes 
de todas las razas y colores, y la gran 
mole del A lcázar proyectando su som
bra. Y mirando al Este, e l Arco de la 
Sangre, con una esca lera descendente y 
al pie la ca ll e de Cervantes, ampli a y 
muy inclinada y a su izqu ierda e l ampl io 
y bello edificio del Palacio de la Santa 
Cruz, debido al Cardenal Mendoza, con
fesor de la Reina Católica, inicialmente 
como Hospital y hoy M u seo y 1 ugar para 
actos culturales y conciertos, merecien
do e logios su estructura y sus condicio
nes acústicas. Su interés artíst ico hi stó
rico merecerá una detenida visita, ma
yormente cuando en la misma call e tiene 
la entrada el edific io en que vive Mi ralles 
Selma, y paso obligado para subi r a 
Zocodover. Todavía figuran en la bella 
fachada plateresca de l Hospital impac

tos consecuencia de la guerra c ivil pues 
a su frente está, en lo alto la gran mole 
del Alcázar. Estamos en terrenos de lo 
que fueron dependencias de éste. Con
cretamente, e l ed ificio Alcázar en que 
los dos amigos viv irán los días que dure 
su visita está enc lavado en lo que en su 
día fueron las caballerizas de l monu
mento castrense y que tanto servic io 
hicieron a los asediados durante la epo
peya que registra la historia. 

Aposentados los tres amigos, conoci
da la disposición de la casa, sus alrede
dores contemplados desde e l mirador y 
balcones al exterior, con el Tajo al fondo 
y las soberbias instalaciones de la Aca
demia Militar y a su lado el Casti ll o de 
San Servado utilizado hoy como resi
denc ia estudianti 1, con el paisaje que 
muestra e l val le y río y a lo lejos , al 
fondo, e l perfil de Año ver de Tajo, pue
blo ribereño, y vecino de la ciudad de 
Aranjuez, que por su belleza e historia 
merecerá una vis ita de los dos turistas, 
va lencianos e ll os, que por unos días 
vienen a conocer, de la mano de su 
amigo, paisano y mentor, Toledo y sus 
alrededores. Un tanto hartos de oir a 
Miralles Selma aque ll o de que "uno no 
es del todo españo l hasta que conoce 
Toledo". ¡Qué le vamos a hacer! En otra 
ocasión continuaré éste a modo de relato 
en que dos vinarocenses tienen ocasión 
de conocer una parte muy espec ial del 
centro de España. 

Sebastián Miralles Selma 
Toledo enero de 1997 

la Once que también, y a pesar de su 
importantísima labor, creo que fue un 
desmadre pasar los cupones diarios ele 
cien a ciento cincuenta pesetas, además 
del de doscientas semanal. ¿Es que en 
este país todo es juego? Los bingos, otra 
forma de jugarse el dinero que apareció 
alimón con los tragaperras, o tragamo
nedas , y que forman una muy importan
te parte de la locura del juego. También 
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Falta de neteja, 
perno dir, "brutícia" 
(A les autoritats corresponents i al poble en general) 

M'esgarrilo de pensar 
com serem al món 
al pas d'uns anys 
de la manera que som. 

Som molt més asseats 
Disposem perno ser "bruts", 
quantitat de mitjans c/'aseo 
a les cases. En FEM BON ÚS. 

Pero quan vas caminan! 
i va/tes el pob/e i el mol/, 
lo que veus és abandó 
pe/ centre i contramoll. 

No es disposa de lavabos 
ni al mol/ ni contramo /L. 
La "Faena" es fa a boleo 
quan es traba anant tot sol. 

L'olor que wnolla 
quan passes prop és 
de repugnáncia i.fóstic, 
quan surtes ananl de passeig. 

L'abandó de quantitat de coses, 
tant al mol/ com contramo/L 
és variar. És pot triar; 
dones n 'hi ha pera lothom. 

A/fons, quan es veu ciar, 
cables, botets, ferros abandonats 
i.fins un carro de la compra 
deis que tenen e/s supermercats. 

Surant ... lota c/asse de plástics. 
Algun bidó també. Envases deL/auna, 
matalassos d'escuma, fustes 
i que/com més pera la fauna. 

Al cap de clies, el carro 
es va recuperar ... 
Tot lo demés que descric 
al mateix /Loe va quedar. 

Al pub/e, deixant a part lo deis gossos, 
també hi ha mo/ts de gats; 
de nit tenen la fes/a grossa 
quan trenquen les bosses de brosa. 

Els olors que onwllu 
els hem d 'aguanwr. 

Tenen també solució 
si som els primers en formar. 

Ganes de ser asseats 
peral poble en general. 
Si no prenen par! nasa/tres 
¿qui ens ho solucionará ? 

Les autoritats davant ... 
deuen posar-ne remei. 
Les del pob/e, peral poble, 
Les del mol/, per al mo/l. 

Al mol/ i con/ramo//, lavabos i neteja. 
Más més dura peral.\' am.os deis gossos. 
Pera Les brosses, més contenidors 
en "obligació" d'usar-los. 

A les platges més neteja. 
Lo brul, el tractor ho tapa, 
quedan! mol tes colilles, etc ... 
i alguna que a/tra rata. 

EL poble ho está perdent. 
Mereix la nostra atenció, 
quan ve a visitar-nos la gen/, 
pera quefaci nova "aparició". 

EL comen.; en general 
s'ha de preocupar també. 
Els generes a bon preu 
en qualitat excel.lent. 

Respectan! als clients 
donar-los oferta plena. 
Vi na ros, cap de comarca, 
sempre ha tingut aquest lema. 

El Barco de Cana/9 
ens fa visita complida. 
El nom de Vinaros sonara. 
Els demés, a nosa/tres correspon. 

Co/./aborem com puguem nosaltres. 
EL poble ho agrairá al ser net. 
Els visitants valoraran, 
/'esforr.; que s'hafet. 

Vinaros, agost 1996 
SAMA RO 

MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

¡PRECIOS BAJO MINIMOS! 

COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

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

Puente, 27 - Tel. 45 50 90- VINARÓS 

las autonomías inventan juegos por su 
cuenta y provecho. Y no me meto con las 
ruletas y derivados, porque es algo que 
no he querido probar, ni siquiera catalo
gar. 

¿Es todo eso conveniente, o s imple
mente lógico? Para el norma l desarro ll o 
de los pueblos, creo que no. Pero si todo 
e ll o no causase sufic ie nte desgarro en la 
economía y moralidad de la nación, va el 
gobierno y de dos o tres plumazos, reba
ja, desde e l Banco de España, el interés 
del capital en donde se refugiaban los 
ahorradores y los lanza también a jugar 

(en la bolsa). Está bien que se abarate el 
dinero para que los industriosos encuen-

tren más facilidades en sus actuaciones 
crediticias, pero la parte ahorrativa, que 
guardaba el dinero sin jugárselo, tam
bién merecía un respeto. Porque, ade
más, con todo este alboroto económico, 
no se ha logrado que la industria refleje 
e l gran cambio, ni que el paro se sitúe a 
un nivel razonable. 

Sí, ya sé que mucho de lo que aconte
ce es consecuencia del ser o no ser 
europeos de primera. Pero,¿ vale la pena 
jugar tan fuerte? La placidez de otrora 
ha desaparecido. ¡Qué pena 1 

Sebastián Torres 
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[g histOria de YJinarós en els seus documents_pe1JuanCfJovercf?uig 
És la nostra intenció reproduir en aquesta secció documents relatius a la nostra historia vinarossenca. Moltes persones m'ho han demanat i que millor 

cosa que donar a coneixer les fonts originals d'aquesta. 
Els documents se fan vells. Es perden amb el temps. 1 no parlem de les nostres guerres civils, en les quals pareix que un deis principals objectius és 

fer desapareixer els arxius, la historia autentica o per lo menys, les fonts originals. 
Malauradament, a l'estiu de l'any 1936, es cremava el riquíssim arxiu de l'Arxiprestal. Gracies a la intervenció del Sr. Agustín Cervera Fonollós, es 

van poder salvar els llibres de Baptismes, Matrimonis i Defuncions. Pero, després de fer aquesta foguera, es va voler fer el mateix amb l'arxiu de 
l'Ajuntament, pero l'estar aquest en armaris empotrats i la no ocurrencia d'obrir-los el va salvar. Malgrat aixo perla decada deis 60 es venia quasi la 
mitat a preu de paper. 

Així, poca poc, anirem traent documents que poden ser motiu d'estudi i principi de futures investigacions. _. 

Vinaros, ciudad. 1880 
En la ci udad de Vinaroz. a veinte y 

siete de Mayo de mi l ochocientos ochen
ta. Reunidos en la Sala Capitular en 
sesión extraord inari a, después de haber 
as istido en corporación a la mi sa mayor, 
que celebra la Iglesia con moti vo de la 
fest ividad del Santísimo Corpus Cristi , 
previa citación espresa hecha por Don 
Joaq uín Santos de Iban·a y Guiart , Caba
ll ero de la Rea l y distinguida Orden de 
Carlos 3° y Alcalde Constitucional de 
esta ci udad, los Sres. que componen este 
municipio y que son: el espresado Sr. 
Alcalde Don Joaquín S. de Ibarra, Presi
dente, Don José Feo. Roca Corrau, l cr. 

Teniente de Alca lde, Don Juan Bta. 
Del más y Lladcer, 2° Teniente de Alcal
de, Don Antonio Fábregues y Miralles , 
3"r Teniente de Alcalde, y Don Juan 
Estell er Forner, Regidor Síndico, Don 
José Safón y Pi ñol, Regidor Interventor, 
y Don Agustín Feo. Boix Arín, Don 
Juan Bta. Costes y Juan, Don Agustín 
Giner y Farcha, Don Bartolomé del Cas
til lo Mariner, Don Pablo Gonel Guarch, 
Do n Joaq uín Costa y Roda , Do n 
Sebastián Guimerá Zaragozá. Don José 
Forner Bel lafón , Don Antonio Gasó y 
Pascual, Don Bauti sta Roca Yerde ra. 
Reg idores. 

Por el Sr. Alca lde se manifestó que. 
con fec ha 15 de Noviembre del pasado 
año, Don José Rafels García, Di putado 
Provinc ial e individuo de la comisión 
permanente, impu lsado por e l cariño, 
que profesa a su pueblo natal, y deseoso, 
como el que más, en contribuir a l en
grandecimiento y a la importancia de 
éste, concibió e l pensamiento de obte
ner para Yinaroz el título de Ciudad, y 
neces itando para su consecuencia e l efi
caz concurso y va ledero apoyo del digno 
Diputado a Cortes por este Distrito Don 
Gerónimo Antón Ramírez. puso en co
noc imiento de éste semejante pensa
miento, y en 19 del mismo mes y año, 
daba dicho Señor su contestación, acep
tando gustoso la idea propuesta. espe
rando oportunidad para conseguirlo . Así 
es q ue , formá ndose e l oport un o 
espediente y seguídole en todos sus trá
mites, ll egó el 11 de Mayo del presente 
año y sus gestiones viéronse co lmadas 
con e l más fe liz éx ito al dignarse S.M. el 
Rey (Q.D .G.) firmar la dispos ición so
berana concediendo a Vinaroz el Título 
de Ciudad, cuyo docu mento vio la luz 
púb li ca en la Gaceta del l4 de igua l mes, 
avisándolo telegráficamente el referido 
Sr. Antón Ramírez a esta Alca ldía y al 
Diputado Prov incial, que se hall aba a la 

sazón en Castellón. Comunicada alGo
bierno Civil de la Provincia semejante 
Real Gracia y constándole ser portador 
de l traslado ofic ia l de la mi sma al 
espresado Diputado Provinc ia l S r. 
Rafels, había convocado a todos los 
Sres. presentes para recibir de manos de 
di cho Señor tan honroso documento, el 
cual no dudaba acogerían con muestras 
ev identes de entusias mo y alegría. 

Presentóse enseguida el Sr. Rafels y, 
después de saludar al Magnífico Ay un
tamiento, usó de la palabra para mani
fes tar que nada le era más altamente 
sati sfactorio y honroso que cumplir la 
misión que le confiara la Autoridad Su
peri or Civil de la Prov incia, entregando 
pública y solemnemente en manos del 
Sr. Alcalde del Municipio el tras lado 
oficial de la Real Orden concediendo a 
Yinaroz el título de Ciudad, en la cual 
tan sólo le había cabido la li songera 
sati sfacc ión de haber sido el iniciador, 
mientras que la gloria y el éx ito de haber 
conseguido tan distinguida Real Grac ia 
era debida única y esclusivamente al 
infa tigable celo, incesantes gestiones y 
admirable acti vidad del por muchos con
ceptos digno Diputado a Cortes por este 
Distrito Don Gerónimo Antón Ramírez, 
qu ien del mismo modo que gestionó y 
consiguió la continuación de las obras 
de este puerto, protegido entonces como 
ahora por la alta y va ledera influencia 
del Exmo. Sr. Duque de Tetuán, Sena
dor del Reyno y ex-ministro de Estado. 
había sabido alcanzar igualmente para 
Vinaroz tan prec iada como honrosa dis
tinc ión y que por lo mi smo, siendo am
bos Señores dignos del aprecio y grati
tud de los nu evos ciudadanos los 
vinarocenses , proponía se inscribiesen 
sus nombres en el Salón de Actos Capi
tul ares del Municipio, para que sirv ie
ran de eterna memori a y recuerdo de 
gratitud a las generac iones futuras. 

Y, acojida con general apl auso la an
teri or proposición, hi zo el Sr. Rafels 
entrega del precioso documento, que era 
portador, al Sr. Pres idente, que, leido 
por éste y a la letra, dice así: 

El Exmo. Sr. Ministro de la Gober
nación, en Real Orden de 11 del ac
tual, me participa lo siguiente: S. M. el 
Rey (Q.D.G.) se ha servido espedir 
con esta fecha el Real Decreto siguien
te: 

Queriendo dar una prueba de mi 
Real aprecio a la Villa de Vinaroz, 
Provincia de Castellón, por la impor
tancia que la misma ha adquerido 

debido al aumento de su vecindario, 
desarrollo de su riqueza comercial y 
por los méritos contraidos durante la 
guerra civil, vengo en concederle el 
Título de Ciudad. Dado en Palacio a 
11 de Mayo de 1880. Alfonso. 

El Ministro de la Gobernación 
Francisco Romero Robledo. 

De Real Orden lo traslado a V .S. 
para su conocimiento y efectos co
rrespondientes. 

Lo que traslado a V. a fin de que se 
sirva hacerla pública, felicitando al 
Ayuntamiento de su presidencia y a 
los habitantes de esa nueva Ciudad, 
que ha sabido añadir a sus antiguos 
timbres uno nuevo, que tanto les hon
ra y enaltece. Dios guarde a V. mu
chos años. Castellón, 19 de mayo de 
1880. Juan C. Bernad. Sr. Alcalde de 
Vinaroz. 

Acto seguido, el Sr. Alcalde, con pa
lab ra fácil y correcta, demostró la im
portancia de la honrosa di stinción con 
que había sido agraciado Vinaroz y, 
recordando, como antes lo había hecho 
e l Sr. Rafe ls, los servicios, que a dicha 
poblac ión vienen prestando los Sres . 
Duque de Tetuán y Don Gerónimo Antón 
Ramírez, después de mani fes tar que 
abundaba en el pensamiento, que acaba 
de iniciar el Sr. Rafels, encarec ió la 
neces idad que deben sentir los vinaro
censes todos de hacerse acreedores al 
aprecio de tan distinguidos como ilus
tres protectores, así como también de 
hacerse dignos del honroso título con 
que acaban de ser agraciados por la 
vo lu ntad de S.M. el Rey . 

Las palabras del Sr. Presidente, que 
terminaron con un viva a nuestro joven 

Monarca y al que contestaron todos los 
concurrentes, fu eron acojidas por éstos 
con el mayor entusiasmo. Y acto seg ido 
acordóse también que el Sr. Alcalde, en 
nombre del pueblo, cuyos intereses ad
ministra, oficiase al Ex m o. Sr. Duque de 
Tetuán dándole las grac ias por la parte 
que con su alta influencia a podido con
tribui r a la consecución de los deseos de 
los vinarocenses; que se le den también 
muy cumplidas y con remisión de una 
copia certificada de esta acta a nuestro 
celoso y digno Diputado a Cortes Don 
Gerónimo Antón Ramírez, espresándole 
que este vecindari o reconoce y aprec ia 
debidamente el interés que le merece 
todo cuanto pueda contribuir al bienes
tar y prosperidad del mismo y agradece 
y ti ene en mucho los importantes y des
interesados servicios, que ha prestado y 
está di spuesto a prestar a esta nueva 
Ciudad, que se honra y vanagloría en 
tenerl e por su representante en las Cor
tes de la Nación; y últimamente que se 
esprese asimismo al Diputado Provin
cial Sr. Rafel s la gratitud a que se ha 
hecho acreedor por haber sido iniciador 
de l pensamiento, que ha convertido esta 
Vill a en Ciudad, y fe li citándole por e llo, 
así como también al Sr.lbarra, Presiden
te de este Municipio, por la parte que le 
ha correspondido tomar en tan fausto 
suceso y también porque éste haya teni 
do 1 ugar en la época de su digno mando. 

Y dándose repetidos y entusiastas vi
vas a S.M. el Rey, levantóse la ses ión y 
lo firman, de que certi fico. 

Siguen 12 firmas y Por los Sres. 
Co nceja les qu e no f irm an Ju an 
Esparducer, Secretari o. Á 

--OCASION 
SE TRASPASA RESTAURANTE 
CÉNTRICO, TOTALMENTE EQUIPADO, 

POR NO PODER ATENDERLO 

INTERESADOS: 

Tel. 45 36 07 
INVER-MAESTRAT 
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La semana 
SEÑORES DEL P.S.O.E. 

"DÉJENNOS TRABAJAR 
TRANQUILOS" 

El Partido Popular es un observador 
atónito de tantas incongruencias y alu
siones que no vienen a cuento, implicán
donos en las opiniones de particulares 
que ni siquiera son correligionarios nues
tros. 

Lo cual no es óbice para que podamos 
coincidir con algunas de las manifesta
ciones del "observador de izquierdas", 
pues se puede militar en la izquierda 
pero no por ello ser tonto y consciente de 
las "barbaridades" que el Partido Socia
lista cometió en sus años de desgobier
no. 

Lo cierto es que un simpatizante de 
sus ideas critica su gestión, y ustedes 
desde su especie de gabinete de Prensa 
arremeten contra el Partido Popular des
ordenadamente, echando pelotas fuera. 
Es lamentable que un grupo político 
como el P.S .O.E. se dirija a los miem
bros del Partido Popular calificándolos 
de "BANDA". Cuando se entra en el 
insulto gratuito probablemente sea por
que en el campo político se tiene todo 
dicho. En resumen, la impotencia con
duce al insulto. 

En cualquier caso, si a "BANDAS" 
nos referimos, será conveniente recor
dar a los ciudadanos que la nefasta ges
tión económica del Ayuntamiento del 
P.S .O.E. de Vinaros y los desaguisados 
cometidos, están en manos de la Justi
cia, el mismo Tribunal de Cuentas que 
investiga los turbios negociosdeMatiano 
Rubio, gobernador del Banco de Espa
ña. 

Antes de hablar, reflexionar, porque 
tienen muchos moti vos para esconder la 
cabeza, o la lengua, debajo del ala. 

En lo que sí coincidimos con el "ob
servador de Izquierdas" es en calificar 
de BARBARIDADES esealardede "rea
lizaciones" que se atribuyen los Socia
listas de Vinaros. Con esa ingenuidad de 
los políticos mediocres, rebuscaron en 
Jos archivos de la ineficacia cuantas 
obras y proyectos conocen y se han 
dedicado a enumerarlos como si fuesen 
propios . 

En Juan XXIII no se ha hecho nada. A 
nosotros nos va a con·esponder arreglar
la. 

Una BARBARIDAD con mayúscu
las es el Alcantarillado de la zona Sur, no 
sólo porque estaba mal contratado, sino 
porque les cobraron ustedes, señores 
socialistas, contribuciones especiales a 
los vecinos sin realizar la obra. Afortu
nadamente nosotros, el Partido Popular 
hemos asumido la tarea enmcnJanJu 
sus errores, y la obra está ya terminada. 

Efectivamente, durante su gestión se 
construyó el Hospital Comarcal, pero 
ustedes no desembolsaron nada pues 
está subvencionado por el SERV ASA. 

La ITV les costaría a ustedes esfuerzo 
pensante, pero no económico, pues la 
construcción no le cuesta nada a V in aros. 

El CEP (Centro Comarcal Profesora
do) no ha supuesto ningún costo econó
mico, así como la Residencia Comarcal 
del Menor y el Colegio Comarcal de 

Educación Especial, son subvenciona
dos. 

Los Colegios Manuel Foguet y San 
Sebastián son también construcciones 
subvencionadas, y del segundo se deben 
todavía los terrenos, que tendremos que 
pagar nosotros. 

Las obras siguientes, cuyo alarde eco
nómico se atribuyen ustedes son sub
vencionadas también: - la ampliación 
del Instituto Leopoldo Querol, el Insti
tuto de Formación Profesional S . 
Vilaplana, la ampliación del Instituto 
José Vilaplana, el paso elevado sobre el 
feJTocarril N-232, el paso subterráneo 
de Pío XII, el puente del Río Sénia, la 
Ampliación del Dique de Levante, el 
colector de aguas de lluvia, la transfor
mación de la playa de arena (Fortí), el 
paseo y playa Fora Foral... 

La piscina cubierta fue construida con 
cargo a la entidad BANCAJA. 

En cuanto a Retevisión y Telefónica, 
lo cedieron gratuitamente. El Ayunta
miento del Partido Popular ha alquilado 
otro repetidor a telefónica del que se 
cobra un millón de pesetas al año. 

No se atribuyan el Polígono Indus
trial, señores socialistas, pues es de ca
rácter privado. 

El Edificio del Jubilado sí que es una 
gran BARBARIDAD, aunque celebre
mos su construcción por el bien de todos 
los jubilados, que siempre han contado 
con el apoyo del Partido Popular. Cuan
do lo consideremos oportuno quizás ten
gamos mucho que decir sobre la cons
trucción y el pago de esta obra, auténti
cas barbaridades. 

Algo similar nos ocurre con el Edifi
cio del Centro de Documentación Histó
rica. En su momento desvelaremos la 
"caja de Pandora" de su contratación y 
pago, en la línea de desatinos socialistas. 

La compra del Campo de Fútbol la 
está pagando el Partido Popular, como 
también la Plaza de Toros (los créditos 
que Vds. solicitaron). 

Otra BARBARIDAD fue la Urbani
zación y pavimentación de Gil de 
Atrocillo, ya que costó más del doble ele 
lo presupuestado y la estamos pagando 
nosotros, el Partido Popular. Informar a 
los ciudadanos de Yinaros ele que al 
respecto hay una querella en el juzgado, 
para que el arquitecto contratado por el 
PSOE y el mismo PSOE posiblemente 
tengan que hacer alguna aclaración. 

Referente a San Agustín, creemos que 
sería conveniente que sondearan a la 
ciudadanía sobre la aceptación ele la 
misma y los accidentes que ha provoca
do . Por supuesto que el Partido Popular 
tendrá que volver a remodelar para de
jarla en condiciones. 

Recordarles que también pagamos 
nosotros los terrenos ele la zona Depor
tiva y la compra del solar de los "Sale
sianos" . 

También consideramos oportuno po
nerles al coiTiente del padrón de habi
tantes a fecha ele hoy. 

Recordemos la cifra que ustedes tan 
amablemente nos aportaban. 

1 cleMayode 1996 ... .... .. 20.940habi-
tantes 

'Vina/'Oj Dissabte, 15 de man; de 1997 

"LA FINESTRA" 
PSOE 

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

EL ÚLTIMO PLENO 
En el transcurso del mismo, destacó 

la incoherencia del grupo municipal del 
PP y en concreto de la Sra. Concejala, 
Isabel C. Gombau, que en su afán ele 
justificar lo injustificable, llegó a califi
car de justa y merecida la atorgación ele 
la Residencia Nit/Dia para la ciudad de 
Benicarló, llegó a decir que han sido 
"criterios técnicos y no políticos" los 
que han empujado al Partido Popular a 
decidirse por esta ubicación . Se olvidó 
ele dar explicaciones porque en su mo
mento y ante la propuesta del Partido 
Socialista pidiendo la mencionada Resi
dencia votaron favorablemente y ahora 
se vuelven atrás. Sólo llegó a balbucear 
" ... el pleno propone y el Sr. Conseller 
dispone ... " ¡Olé! ¡Aixoésclemocracia"! 
Y a todo ello el mencionado Sr. Conseller 
ha sido destituido, pero no se asusten 
pueblo ele Vinaros, no ha sido éste el 
motivo ele su destitución, el motivo es 
que le molestaba al Sr. Zaplana, y por 
ello "al carrer". 

Pero la Sra. Isabel Clara fue más lejos 
y sin darse cuenta elijo que "para com
pensar" se crearía en Vinaros un CRIS, 
con lo cual la justificación del criterio 
técnico cae por la base. Seamos serios: 
se ha impuesto el criterio político. Y 
para más inri, la lapidaria frase de la Sra. 
Concejala: "si el CRIS no viene a Yinaros 
será por culpa del PSOE" . A ver Sra. 
Isabel Clara, no acaba de decirnos que 
las cosas vienen o no vienen por criterio 
del Sr. Conseller, ¿nos lo explica, por 
favor? 

MOCIÓN SOCIALISTA 
SOBRE LA ANTIGUA 

AYUDANTÍA DE MARINA 
Presentada en el Pleno, reclamando al 

Ministerio ele Defensa que la antigua 
Ayudantía ele Marina revierta al pueblo 
ele Yinaros para su uso y disfrute. Tene
mos noticia que el Sr. Ministro ésta 
como otras instalaciones militares las ha 
puesto en venta, y ya sabemos que esto 
lo único que persigue es que estos edifi
cios pasen a manos privadas. 

El pleno aprobó unánimemente esta 
moción socialista, y ahora como dice la 

12 de Marzo de 1997 .. ... 21 .292 habi
tantes. 

Como pueden comprobar, no sola
mente aumenta la popularidad del Con
sistorio actual , sino que por subir, sube 
hasta el Padrón ele habitantes. 

Después ele enumerar tantas y tantas 
obras que ustedes, señores socialistas, 
se atribuyen y viendo la enorme canti
dad ele subvenciones que recibieron para 
llevarlas a cabo (bastante mal, por cier
to). 

Viendo también que muchas las esta
mos paganclos nosotros, nos gustaría 
realizar una sencilla pregunta, para que 
todos los ciudadanos podamos reflexio
nar y meditar sobre ello estos días próxi
mos ele recogimiento: 

¿En qué se gastaron ustedes los 

Sra. Isabel Clara: el pleno propone y el 
Sr. Conseller (en este caso el Sr. Minis
tro dispone) . Esperemos que los hados 
nos sean favorables y siguiendo crite
rios técnicos (y políticos), el inmueble 
mencionado se quede en Vinaros, el 
traslado a otra población nos parece un 
poco difícil. ¿No les parece Sres. popu
lares? 

OBSERVANDO QUE 
ES GERUNDIO 

Llega a tal grado la observación del 
Sr. Observador de derechas, que en su 
último escrito "ha observado" que el 
escrito del Grupo Municipal Socialista 
"viene firmado por nuestro portavoz el 
Sr. Palacios. ¡Qué observación! Nos gus
taría observar a nosotros también el 
nombre y apellidos del Herminio, Cla
queta, del observador "de derechas" ... 
Así todos estaríamos en igualdad ele 
condiciones, y los lectores del Vinaros 
saldrían de dudas, aunque no son mu
chas. 

COMITÉ COMARCAL 
PSPV-PSOE 
(MAESTRAT-PORTS) 

Celebrado en Forcall el pasado do
mingo, en el transcurso del mismo se 
aprobó por unanimidad el calendario 
pre-congresual (Congrés Comarcal se 
celebrará el día 12 de julio en Vilafranca). 
Se aprobaron por unanimidad 13 resolu
ciones que afectan a infraestructuras. 
educación y sanidad de nuestra comarca 
y ele las que daremos cuenta la próxima 
semana. 

Sin estar incluido en el orden del día 
se dio lectura del escrito de dimisión de 
diez miembros ele la ejecutiva comarcal , 
compuesta por 39 miembros . Ante ello y 
después ele un amplio debate, el Secreta
rio General A vel.l í Roca presentó al 
plenario una cuestión de confianza, que 
fue ratificada por una amplísima mayo
ría: ele 104 votantes, 92 a favor, ningún 
voto en contra, 1 abstención y 1 1 ausen
cias. 

Secretaria de Premsa 
PSPV-PSOE 

13.900 millones de pesetas (trece mil 
novecientos millones), desde el año 
1985 all994? 

Creemos que aquí se resume su ges
tión , y les pedimos que en adelante evi
ten las descalificaciones gratuitas, pues 
en política se debe criticar sin caer en el 
insulto. Estamos seguros de que en el 
Ayuntamiento actual privarán ustedes 
el interés ciudadano y nos atorgarán su 
colaboración constructiva. Esa es la la
bor ele todos. 

Este artículo lo firmamos nosotros, 
por lo tanto asumiremos cualquier alu 
sión que puedan atreverse a hacernos. 
Señores del Partido Socialista déjen
nos trabajar tranquilos. 

Gabinete de Prensa 
del Partido Popular 
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Esquerra Unida- Els Verds 
Vinaros 
Gabinet de Premsa 

En atenció a les persones castellano
parlants que així ens ho han demanat, a 
partir d'avui procurarem que els nostres 
comunicats siguen redactats en valencia 
i en castella per tal que arriben més 
clarament els nostres missatges. 

En atención a las personas castellano
parlantes que así nos lo han pedido, a 
partir de hoy procuraremos que nuestros 
comunicados estén redactados en valen
ciano y en castellano a fin de que nues
tros mensajes lleguen con más claridad. 

Yolem significar, una vegada més, 
que els Srs. del Grup Municipal del 
P.S.O.E., i especialment el seu portant
veu, s'equivoquen al parlar i intentar 
desqualificar a la nostra formació políti
ca, i especialment a algun deis nostres 
representants, jutjant la nostra actitud i 
parlant de "contubernio" amb el P.P. 

El que els recomanaríem, seguint 
l'exemple que ells empren quan els in
teressa, és que es fixen en els seus com
panys d'altres municipis on també for
men part de l'oposició a un govern del 
P.P. com pot ser el cas de Betxí. 

En aquest Ajuntament, el P.S.O.E., 
segons m a ni festacions del se u portantveu 
en declaracions a la premsa "per tal de 
no entorpir el funcionament de 
l'Ajuntament i fer oposició construc
tiva, tot i no estar d'acord amb certes 
partides i consignacions pressupos
taries" va votar abstenint-se. 

Su pose m que el dialeg que es produeix 
en aquell municipi és també un "contu
bernio" que fara possible la perpetuació 
de la dreta al govern municipal (a Betxí 
el P.S .O.E. té els mateixos sis concejals 
que el P.P. i U.P.Y. en té un que també 
va abstenir-se) pero sera culpa del con
cejal d'U.P.Y . 

Nosaltres no hem estat, mai , en contra 
del dialeg ni amb vostes ni amb ningú. 

L'únic que passa és que vostes n'estan 
di sposats a dialogar quan a vostes els 
interessa i amb qui a vos tes els interessa. 

Amb referencia a aquesta última afir
mació volem aclararir-los que la nostra 
formació no funciona a Vinaros com la 
de vostes. 

Els nostres concejals, és ciar que sí, 
tenen opinió propia pero no la imposen 
ni !'han imposat mai a la resta del grup. 
Si més no és el grup (i pertant la majoria) 
qui decideix dintre de les línies generals 
d'actuació marcades. 

Per últim volem fer-los !'última re
flexió respecte a l'al.lusió que el seu 
portantveu va fer al nostre company 
Osear. 

Nosaltres, més que vos tes, trobem a 
faltar a Osear i nosaltres, més que 
vostes, hem de vetllar que el seu nom 
i la Sl'\·a imatgl' roma pl·rsnna i coma 
polític siguen permanentment recor
dats. 

Com hi ha persones que sois amb 
anomenar les coses les embruten, els 
preguem que s'abstinguen de fer-ne 
cap més referencia al nostre desapa
regut company. 

Queremos significar, una vez más, 
que los Sres. del Grupo Municipal del 
P.S.O.E., y especialmente su portavoz, 
se equivocan al hablar e intentar desea-

lificar a nuestra formación política, y 
especialmente a alguno de nuestros re
presentantes, juzgando nuestra actitud y 
hablando de contubernio con el P.P. 

Lo que les recomendaríamos, siguien
do el ejemplo que ellos toman cuando 
les interesa, es que se fijen en sus com
pañeros de otros municipios en los que 
también forman parte de la oposición a 
un gobierno del P.P. como puede ser el 
caso de Betxí. 

En ese Ayuntamiento, el P.S.O.E., 
según manifestaciones de su portavoz 
en declaraciones a la prensa "para no 
entorpecer el funcionamiento del Ayun
tamiento y hacer oposición constructi
va, a pesar de no estar de acuerdo con 
ciertas partidas y consignaciones presu
puestarias" votó absteniéndose. 

Suponemos que el diálogo que se 
produce en aquel municipio es también 
un contubernio que hará posible la per
petuación de la derecha en el gobierno 
municipal (en Betxí el P.S.O.E. tiene 
seis concejales al igual que el P.P. y 
U.P.V. tiene uno que también se abstu
vo) peroseráculpadelconcejal de U.P.Y. 

Nosotros no hemos estado, nunca, en 
contra del diálogo ni con ustedes ni con 
nadie. 

Lo que sucede es que ustedes están 
dispuestos a dialogar cuando les intere
sa a ustedes y con quien a ustedes inte
resa. 

Con referencia a esta última afirma
ción queremos aclararles que nuestra 
formación, en Yinaros, no funciona como 
la suya. 

Nuestros concejales tienen opinión 
propia, faltaría más, pero no la imponen 
ni la han impuesto nunca al resto del 
grupo. Antes al contrario, es el grupo (y 
por tanto la mayoría) quien decide den
tro de las líneas generales de actuación 
marcadas. 

Por último quisiéramos hacerles 
una última reflexión con respecto a la 
alusión que su portavoz hizo sobre 
nuestro compañero Óscar. Nosotros, 
más que ustedes, echamos en falta a 
Óscar y nosotros, más que ustedes, 
tenemos que velar porque su nombre 
y su imagen como persona y como 
político sean recordados permanen
temente. 

Como existen personas que man
chan las cosas sólo con nombrarlas, 
les rogamos se abstengan de hacer 
ninguna referencia más a nuestro des
aparecido compañero. • 

De Cine 

La película de la semana: 
"Pan, amor y fantasía" 

Se estrenó en Yinaros en el Teatro 
Ateneo. Gran afluencia de público en 
virtud de la actriz femenina , protagonis
ta de la película. 

Realismo en Yinaros con la anterior 

¿Amigo, o enemigo? 
Ramón Gil Simó 

De pronto, sin ni siquiera advertirlo, a 
todos nos ha aparecido un amigo invisi
ble, ese juego en el que cada miembro 
del grupo compra un regalo para otro 
miembro del grupo a condición de que 
nadie sepa quien ha sido el autor del 
regalo. El amigo invisible tiene así carta 
blanca para obsequiar con el regalo más 
envenenado, con la broma más sutil, con 
el agijón embadurnado de miel. En otras 
palabras: que los amigos invisibles no 
siempre son nuestros mejores amigos. 

Todo lo que ha pasado en la política 
en los últimos años se debe a esa confu
sión entre la palabra "amigo o invisi
ble". Un amigo invisible es lo que está 
más cerca de un enemigo visible. 

Cuando el dinero se esconde, ¿quién 
puede seguirle el rastro? Cuando se en
tra en la corrupción, ¿dónde está la fron
tera entre la corrupción en beneficio de 
la causa o en beneficio propio? Cuando 
se entra en la adulación, ¿quién sale 
mejor parado?, ¿el adulador o el adula
do? 

Los amigos invisibles son aquellos 
que nos llevan a la contradicción sin ni 
siquiera sospecharlo. Cuando los ami
gos se hacen visibles en la última sema
na de las elecciones, "sobre todo si se 
trata del futuro alcalde", los nombres de 
destacados personajes, "sin siquiera sos
pecharlo" , le restarán los votos necesa
rios para tener que gobernar en precario. 
Los amigos invisibles desaparecieron 
por ensalmo y todavía está buscando a 
sus amigos de anteayer ahora invisibles. 
Demasiadas veces parece que la amistad 
y la lealtad son valores tanto más 
evanescentes cuanto mayor es su cerca
nía al poder. Ahora, cuando los tribuna
les han vuelto a considerar que hay cier
tos juegos peligrosos, los imputados 
comprueban que incluso en el delito 
todavía hay clases y que la pena del 
corrupto es eterna mientras que ciertos 
COITuptores son biodegradables. 

Sin duda conviene ban·er los establos, 
conviene devolver la transparencia a las 
finanzas de los ayuntamientos, convie
ne vacunarse de la creencia del todo 
vale. Pero cuando todo esté claro, conti
nuarán existiendo esos amigos invisi
bles poniendo su influencia o millones 
bajo la nariz de los que ocupan el poder 
como pescadores en río revuelto. 

(Y la batalla entre pescador y el pez 
siempre acaba con una enorme satisfac
ción para el primero mientras el segundo 
boquea y agoniza) . .Á. 

Corporación Municipal en la que existía 
poco amor y mucha fantasía, como lo 
demuestra cuantos proyectos y realiza
ciones se atribuyen. Recuerden los 3.000 
y pico de millones de endeudamiento, 
no sea que su fantasía le lleve a pensar 
que los dejaron en las arcas municipales. 
Y V d. , Sr. Palacios. dirá: "Ni hablar del 
peluquín ". ¿verdad? 

CLAQUETA 
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Una Columna para la meditación 

Entre la vanagloria 
y la desesperación 
Dime de lo que presumes y te diré 

de lo que careces. Este refrán caste
llano es lo primero que me vino a la 
cabeza después de leer los distintos 
comunicados del PSOE, publicados 
la pasada semana. 

Resulta triste pensar que la mente 
de algunos políticos ya no dé para 
más, y que sólo se quiera ver lo que a 
unos pocos les interesa que ocurra. 
Resultan hasta gárrulos para inven
tar una nueva palabra: "herminitis", 
que según el diccionario socialista 
significaría "línea editorial contraria 
a los intereses socialistas". Hasta en 
esto, simple anécdota entre tanta men
tecatez, se equivocan. 

Me quito el sombrero ante el artí
culo "La política ... jase sap!! !".Un 
retrato que nj hecho a medida de 
quien durante tantos años se encargó 
de ridiculizar a los enteros y exaltar a 
los remisos. De toda esta polémica, 
una cosa me ha quedado clara. Debo 
leer a la mayor brevedad "las memo
rias de Adriano" y posiblemente le 
dé importancia a muchas más cosas 
de las que hoy me pasan inadverti
das. 

La prensa diaria es un filón de 
continuas oportunidades para desen
mascarar a quienes se mueven entre 
la vanagloria y la desesperación. Ya 
no es cuestión de nervios y falta de 
recursos eficaces, la estrategia del 
momento no es otra que, antes de 
reconocer que se han equivocado y 
que su táctica no era la correcta, 
procurar olvidar a la mayor brevedad 
las contundentes razones que en el 
Pleno Municipal del pasado día 5, la 
concejala de Bienestar Social les ex
puso. Ahora se intenta involucrar a 
l. U. en una polémica de pactos y 
adhesiones que despisten al electora
do, cuando la realidad es bien cono
cida. 

Lo dije una vez y, después de la 
última rueda de prensa socialista, me 
ratifico: El grupo municipal socialis
ta ha tocado fondo, sigue en el fondo 
y para alzar cabeza no recurre a su 
propio esfuerzo y dedicación, sino 
que procura hundir a los de su entor
no por si en el tumulto del naufragio 
se hacen con los salvavidas lanzados 
por las personas de bien. ¿Cómo se 
puede decir, otra vez, que en cuatro 
días la concejala del P.P. Isabel C. 
Gombau logró el chiringuito de 
Rosita? ¿Aún no se ha enterado el Sr. 
Palacios que el chiringuito fue una de 
las últimas concesiones del socialis
ta Peralta? ¿No se enteró de todos los 
argumentos que esgrimió la misma 
concejala para justificar la ubicación 
dels CRIS? Si Benicarló le dedica 
una calle a la concejala vinarocense 
será por la misma razón que la co
marca le negaría el nombre de un 
callejón al portavoz socialista vina
rocense. Simplemente por intentar 
justificar lo injustificable. 

Herminio 

1 

1 ' 

1 1 
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Primera Regional 

COMENTARIO Y GOLES 
El partido fue jugado a un tren verti

ginoso y con enorme entrega por parte 
de los equipos, que echaron el resto en 
pos de la victoria y sobre todo emocio
nante a más no poder, pues los goles 
llegaron en los postreros instantes del 
partido y que mantuvieron en vilo a 
todos los espectadores que se dieron cita 
en el campo de "La Arboleda". El primer 
tiempo en dominio territorial fue más 
bien equilibrado con oportunidades de 
gol, para ambos equipos. En el minuto 
22, Andry conectó un impresionante tra
llazo que repelió el poste de la izquierda. 
Tras esta jugada que era un aviso muy 
serio, los de San Mateo se lanzaron a un 
ataql)e rabioso y crearon un gran peligro 
ante el portal de Nicolau, que se mostró 
seguro, así como una defensa muy sóli
da, muy expeditiva y sin concesiones. El 
Vinaros, también merodeó el área local, 
y el San Mateo tuvo que defenderse con 
uñas y dientes, para evitar lo peor. La 
segunda mitad ya fue otra historia, y e l 
San Mateo ejerció una agobiante pre
sión sobre el portal de Nicolau y las 
jugadas de gol, se sucedieron. La buena 
actuación de Nicolau, y la falta de pun
tería de los delanteros locales, evitaron 
que el marcador se movilizase. Los ata
ques del Vinaros sobre el portal, fueron 
escasos y tímidos y el meta Gustavo, los 
neutralizó sin la menor dificultad. Como 
queda dicho toda segunda mitad estuvo 
marcada, por un dominio casi absoluto 
del San Mateo. Fue un toma y daca im
presionante y dramático, angustioso para 
la integridad de la defensa vinarocense. 
Cuando ya el partido estaba a punto de 
finalizar, en el minuto 89, el vinarocense 
Raúl Balagué, el goleador del equipo, 
acertó a meter el pie en un barullo tre
mendo y libre de marcaje, obtuvo e l gol 
del San Mateo, con la consiguiente ale
gría de su hinchada. Sin duda un jarro de 
agua fría para los muchachos de Andrés 
Alias, pero se sobrepusieron y jugaron 
su última baza que dio resultado positi
vo y la cara de la moneda. La alegría 
indiscriptible para los jugadores del Vi
naros y sus hinchas. Era el minuto 92 y 
el árbitro no prolongó más. Lo justo, 
vamos. 

ÁRBITRO Y EQUIPOS 
Dirigió la contienda el colegiado Sr. 

Castillo Ibáñez, que en general tuvo una 
actuación correcta. Algún error de apre
ciación, pero bueno, esto no empaña su 
labor. 

Los equipos presentaron las siguien
tes alineaciones: 

SAN MATEO: Gustavo, Carlos, Al
berto, Ferrán (Ximo, min. 78), Agustín , 
Marc, Orero, Raúl, Neme (EsbiÍ, min. 
88), César, De laHaba(Y. Granell , min. 
85) y Paches. 

VINARÓS: Nicolau, Ricardo, César, 
Celma, Higueras (Hugo, min. 39), Pe
dro, Andry, Calduch, Cano (Jacobo), 
Jesús y Agost. 

DATOS DE AMBIENTE 
La tarde fue espléndida, con sol ra

diante y temperatura suave. TeiTeno en 
buenas condiciones. Bastante público 
en los graderíos y con os ten si ble presen-

'VinOI'OJ Dissabte, 15 de marc; de 1997 

San Mateo, 1 - VinarOs, 1 

U.D. San Mateo y Vinaros C.F. Foto: 1000 ASA 

cia de hinchas del Yinaros C.F. Se guar
dó un minuto de silencio por el falleci
miento del Presidente del C.F. Caligense, 
el constructor Joaquín Roda. Que Dios 
lo tenga en la gloria. 

A CADA CUÁL LO SUYO 
Como ya queda dicho el San Mateo 

jugó una segunda mitad con mucho po
der y fue dueño y señor de la situación, 
y con disparos desde todos los ángulos 
con marchamo de gol, pero todo quedó 
en eso y cuando todo el mundo daba 
como un hecho el empate, llegó el gol de 
Raúl, que fusiló a Nicolau al encontrar 
un hueco entre la tupida defensa vina
rocense. Los ex vinarocenses David 
Orero, Luis de la Haba y Raúl Balagué, 
fueron jugadores destacados, entre el 
buen conjunto de San Mateo. 

El Vinaros,jugó un excelente primer 
tiempo y si el tremendo trallazo se mete 
en la red , tal vez otro gallo hubiese 
cantado. En la segunda mitad, fue avasa
llado por un San Mateo, que era un 
huracán , pero la defensa tuvo que multi
plicarse en achicar balones. En el último 
respiro del partido, una jugada muy inte
ligente de Andry, puso el balón en los 
pies de Hugo Catalán, que no perdonó. 

LA OPINIÓN ES LIBRE 
JUANYI, míster del San Mateo: «De 

tantas y tantas oportunidades que tuvi
mos, tan sólo entró un balón y que a la 
postre nos privó de dos puntos que esti-

mo merecimos. En la segunda mitad el 
Vinaros estuvo a nuestra merced, pero 
bueno, sirvió de muy poco». 

A. ALIAS, míster del Vinaros C.F.: 
«El gol del empate en última instancia 
nos compensó de lo mal que lo pasamos 
en la segunda parte con un San Mateo 
implacable. Hay que subrayar que nues
tros jugadores batallaron hasta la exte
nuación y el empate es unpremioa tanto 
desgaste». 

Y. GARCÍA, místerdel C.F. Catí: «El 
San Mateo go::ó de grandes oportunida
des de marcar, pero esto no es suficien
te, hay que materializarlas para ganar. 
El Vinaros, no tuvo tantas, ni mucho 
menos y la que tuvo lo aprovechó bien. 
Así ese/fútbol». 

ARGlMlRO, secretario T. del Vinaros 
C.F.: «Muy contento, porque ese puntito 
de oro. puede servir de acicate, para 
esos die::. partidos que restan y pienso 
que el Vinaros, tiene todavía mucho que 
decir. El San Mateo nos atosigó en la 
segunda mitad, pero el Vinaros salió 
mentali::.ado a no perder y lo consiguió, 
por su total entrega». 

A. GONZÁLEZ, presidente del 
Yinaros C.F.: «El empate me sabe a 
gloria, pues el San Mateo nos tuvo en las 
cuerdas y en un todo por el todo, llegó 
ese punto de oro, que nos dará ánimos 
cara a la recta fina/, que tenemos toda
vía mucho que decir». 

J. CONESA, ex presidente de la UD 
San Mateo: <<Un partido muy interesan-

te, con unasegundagranpartedel equi
po local, pero con un valeroso Vinaros, 
que nunca arrojó la toalla y meritoria 
igualada». 

R. BALAGUÉ, autor del gol del San 
Mateo: << Pienso que debimos ganar por 
3/1. El Vinaros me ha gustado y ha sido 
un rival duro y noble, que consiguió un 
estimable empate, aunque ya digo, no-

sotros en/a segunda parte fuimos muy 
superiores». 

D. ORERO, jugador local: <<El Vi
naros, con mucha juventud en sus filas 
me ha gustado, pero la victoria debió 
ser nuestra, ya que tuvimos grandes 
ocasiones para marcar». 

R. FIBLA, capitán del Vinaros C.F.: 
<< Todos los equipos tienen sus oportuni
dades y el marcador sólo habla cuando 
se materializan. Nosostros hemos apro
vec·hado la nuestra y esto es suficiente». 

CÉSAR, jugador del Yinaros C.F.: 
"Hemos tenido que superarnos, para 
contener a un San Mateo lanzado sobre 
nuestra portería, y a última hora el gol, 
que parecía decisivo, pero bueno, llegó 
el gol de Hugo, con la alegría que cabe 
suponer». 

ANDRY, jugador del Yinaros C.F.: 
<<Lo que cuenta siempre es el marcador 
final, lo demás es hablar por hablar, 
pues a lo largo de 90 minutos pasan 
muchas incidencias, como vice-goles, 
que bueno, quedan en eso. Vamos a ver, 
si cogemos la onda de una vez y nos 
metemos más arriba». 

J. CASTELLÁ, madre de Andry e 
Iván: << El Vinaros ha puesto mucho el 
empeño en la pelea, han jugado un exce
lente partido y aunque el San Mateo ha 
dominado más intensamente, pienso que 
el empate ha sido muy merecido. Vamos 
a ver, si la gente acude en mayor canti
dad al Cerval, y anima a los jugadores 
de casa, y al final se puede conseguir lo 
que todos queremos». 

A. VALLS , tesorero del YinarosC.F.: 
<< El partido en la segunda mitad, ha sido 
un toma y daca dramático, entre un San 
Mateo demoledor y un Vinaros con de
fensa numantina, que se defendió con 
uiias y dientes en evitación de lo que se 
veía venir. Me pareció una compensa
ción justa para ambos equipos, que en 
distintas versiones, ofrecieron un es
pectáculo muv emocionante. Para el 
Vinaros, un punto de oro, en sus aspira
ciones, en este tramo fina/. Vamos a ver 
si hay suerte y se asciende de una vez. 

HUGO, autor del gol vinarocense: 
<< Estoy muy contento, porque he jugado 
más minutos. Acabo de llegar de la 
"mili " y voy entrando en juego. El méri
to del gol, Andry, que me ha dado el 
balón en buenas condiciones». 

HIGUERAS, centrocampista del Vi
naros C.F.: << Creo que el resultado ha 
sido justo, pues en el primer tiempo 
tuvimos magníficas ocasiones para mar
car. Ellos consiguieron uno y también 
nosotros otro. Por lo tanto es lo que dtjo 
el marcador y va a misa». 

J. AGOST, centrocampista del Yi
naros C.F.: <<Muy satisfecho, pues aun
que hemos sufrido muchísimo en la se
gunda mitad, aguantamos el tipo, y mira 
vino el golito final, que nos va a dar 
moral cara a este final, que buscaremos 
pla::.as de ascenso». 

V.G.P. 
Fotos: 1000 ASA 
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Veteranos. Tortosa, O VinarOs, O 
Partido jugado de poder a poder, con 

dominio equilibrado y no exento de fút
bol de cierta calidad, con entrega total 
por parte de ambos equipos, que pusie
ron todo su leal y entender para inclinar 
la balanza a su favor, con un marcador 
justo, pues aunque ambos equipos pu
dieron alterarlo la verdad es, que en esta 
ocasión faltaron los goles, pero la emo
ción se mantuvo hasta el postrer instan
te . Un espectáculo bello, vibrante a te
nor de dos de los equipos más punteros 
del torneo, y se mantuvo la diferencia, 6 
puntos a favor del Vinaros, pero se ganó 
la ventaja del gol average, ya que en el 
partido de ida jugado en el Cervol, se 
ganó por 3/2. Hay que subrayar, que 
pese a la igual en el dominio, las oportu
nidades más claras para meter la bola en 
la red, estuvieron de parte del Vinaros 
C.F. , pero faltó eso tan esencial que es la 
puntería. Corría el minuto 19, cuando 
Angelillo en fenomenal internada se 
metió en la boca del gol, pero no pudo 
materializar la fulgurante jugada. Luego 
en el minuto 22, Luis Adell, en inmejo
rable situación de remate cedió la pelota 
a Pastor, pero Gamir en última instan
cia frustró tan óptima oportunidad vi
narocense. A los 39 minutos , un espe-
1 uznante disparo de Jorge V ázquez salió 
rozando el travesaño. Fueron estas tres 
jugadas, con marchamo de gol y que por 
una cosa u otra, se perdieron de forma 
clara. El Tortosa, en alguna que otra 
ocasión agobió el marco del Vinaros, 
pero sus ocasiones para batir a Chaler, 
no fueron tan diáfanas y además el meta 
y su defensa estuvieron muy prestos 
para abortar las intenciones del conjunto 
tortosino. La segunda mitad fue un calco 
de la primera, es decir, un toma y daca, 
realmente dramático, con los equipos 
lanzados a tumba abierta en busca de ese 
golito, que hubiese dado la victoria a 
cualquier equipo. El Vinaros, en esta 
fase, también tuvo óptimas oportunida
des de marcar a cargo de Quico, Pastor, 
L. Adell y Vázquez, pero por lo visto, la 
pólvora estaba mojada. No era su tarde. 

En definitiva, un gran partido de am
bos equipos, que nos ofrecieron lo mejor 
de su tarrina y que estimamos, que el 
empate reflejó en esta ocasión, la igual
dad de fuerzas sobre el terreno de juego. 

AMBIENTE, ÁRBITRO Y 
ALINEACIONES 

El partido se jugó en el campo del 
Masdenverge, con césped muy cuidado. 
Presenció el partido bastante público, y 
que disfrutó con el buen quehacer de los 
equipos que ocupan un lugar privile
giado en la tabla clasificatoria. La tarde 
fue de un sol radiante, auténticamente 
primaveral. 

Arbitró el colegiado, Sr. Felipe Cres
po Auné, que tuvo una muy excelente 
actuación, favorecida por el buen com
portamiento de ambos equipos. Tan sólo 
mostró dos tarjetas amarillas. Por el 
Tortosa, a Juan Francisco Martí y por el 
Vinaros C.F., a Juan Pastor Gómez. Las 
alineaciones fueron las siguientes: 

TORTOSA: Gil Bort, Calabuig, Des
carrega. Gamir. Gallardo. Otero l. Gar-

riga. Asensi , Martí. Zaragoza, Molero, 
Mesa, Bonet y Ríos . 

VINARÓS: Chaler, Cabanes, Roa, 
Faelo, Gilabert, Bartolo, Quico, Adell, 
Vázquez, Alias, Angelillo. Martínez, 
Febrer, Pastor, Quixal, M. Vicente Al
biol. 

A CADA CUÁL LO SUYO 
El Tortosa, sigue siendo uno de los 

grandes de la competición y este año, 
lleva una campaña muy regular, muy 
estimable. Puso todo su empeño, en de
rrotar al líder, y pudo lograrlo, ya que el 
encuentro estuvo muy equilibrado y 
llegó en varias ocasiones al portal de 
Chaler, pero la defensa del Vinaros, 
abortó aviesas intenciones. Desde luego 
vimos a un Tortosa, que en esta oportu
nidad se llegó hasta Masdenverge, con 
un equipo muy potente en cancha y 
banquillo, en un buen momento y des
plegó a lo largo y ancho del partido, un 
fútbol muy fluido y con gran cohesión 
en todas las líneas. Todo el equipo, tra
bajó muy seriamente y propició un ex
celente partido que gustó a los aficiona
dos de Masdenverge. Dentro de un tono 
muy estimable cabe destacar a Gil-Bort, 
Gamir, los hermanos Otero, Gallardo y 
Descarrega. 

El Vinaros, puso en práctica un parti
do táctico muy consecuente para evitar 
sorpresas ante un equipo cualificado que 
jugó sus últimas bazas para recortar dis
tancias, ante un rival que ya se petfila 
como campeón. La defensa anduvo siem
pre, presta, firme , y expeditiva, y por 
ello, todas las escaramuzas del Tortosa, 
resultaron estériles. El centro del campo 
estuvo más bien equilibrado, aunque los 
delanteros del Vinaros crearon muchas 

ocasiones de gol, con jugadas muy bien 
concebidas, pero a la hora de la verdad 
no se acertó. El balón no quiso meterse 
en las redes de la meta de Gil-Bort, que 
también hizo lo suyo, para evitarlo. To
dos los componentes , rayaron a buen 
nivel y como digo, tan sólo faltó poner la 
guinda, pero ya sabe, a veces por una u 
por otra razón, no se acierta en el mo
mento decisivo. El empate ante un rival 
de campanillas es sumamente valioso. 
Se mantiene la ventaja de seis puntos y 
el gol average en caso de necesidad, 
sería suficiente. Los dos equipos echa-

ron todos sus arrastreros en la contienda 
y resultó un partido muy bello y además 
jugado con gran deportividad. Al final 
todos contentos, y pienso que el marca
dor hizo justicia a los méritos de cada 
cual. 

PUNTO DE VISTA 
J. RICART, míster del Tortosa: «El 

partido ha tenido un gran equilibrio y 
estimo que el resultado ha sido fiel refle
jo de lo acaecido en el terreno de juego. 
Yo pienso que va a ser muy difícil alcan
zar al Vinaros ya que tiene un equipo 
muy compacto». 

A. CHALER, místerdel Vinaros C.F. : 
«Tal como rodaron las cosas y en vistas 
que se nos ha negado el gol, en varias 
ocasiones claras, doy por bueno el em
pate y además, nos viene bien, ya que 
superamos al Tortosa, en caso de lle
garse en emparejamiento al final, aun
que no creo que pase esto». 

GIL-BORT, portero del Tortosa: «El 
empate justo, ya que no hubo superiori
dad por parte de ningún equipo. La 
delantera vinarocense no ha dispuesto 
de jugadas claras para batir mi meta. 
Desde luego, el Vinaros, ha sido un rival 
peligroso y creo que será el campeón». 

E. GAMIR, capitán del C.D. Tortosa: 
«A mi juicio, el partido resultó muy 
reñido y los equipos dispusieron de sus 
oportunidades, pero como nadie acertó 
a meter la bola en la red, el empate hay 
que aceptarlo en su realidad». 

J.C. GILABERT, capitán del Vinaros 
C.F.: «La defensa no hemos tenido gran
des problemas para mantener a raya a 
los ataques del Tortosa y en última ins
tancia el portero Chaler, ha resuelto 
bien. Las más claras ocasiones de gol a 
nuestro favor, pero la delantera se ha 
mostrado ciertamente imprecisa en los 
momentos decisivos. El empate hay que 
estimarlo justo, porque el rival, es tam
bién un gallito». 

A.V.V. 
Fotos: 1000 ASA 
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Atletes de Vinaros 
Campionat d'Espanya 
Juvenil de pista coberta. 
José-Luis Serrano, 
quart en 60 metres tanques. 
Alex Adell, cinque en salt de llargada 

Dos at letes vinarossencs estigucren 
presents en el Campionat d'Espanyaju
veni l de Pista Coberta celebrat aquest 
passat cap de setmana a la Pista d'Anoe
ta de la capital del País Base. 

ÁlexAdell (Costa de Azahar), havent 
arribar al Campionat d'Espanya tocar 
per unes molesties -conseqüencia d'un 
salt accidentar fara dues setmanes a la 
pista d'atletisme de Benicarló-, en la 
fina! de salt de !largada aconseguí coma 
millar salt una marca de 6'65 me tres, una 
mica lluny de la seua millar marca per
sonal: 6'88 me tres, que en el e as d'haver
la fet en aquesta competició Ji hagués 
donar la medalla d'or. José-Luis Serra
no (Costa de Azahar), arriba a la final 
de la prava deis 60 metres tanques -des
prés d'haver passat la semifinal amb una 
marca de 8"61-, quedant el as si ficat en 
quartlloc a nivel! estatal, i amb un regis
tre de 8'66 en aquesta final ; havent 
mi llorar marca en les dues competicions 
deis 60 metres tanques , i a la vegada 
demostrant que va participar al maxim 
de les seues possibilitats. Hem de re
cordar que la setmana anterior es va 
classificar segon al Campionat Auto
nomic Juvenil ce lebrar a Valencia, amb 
marca personal de 8'77, on ja va acon
seguir la medalla de plata autonomica. 

Felicitacions dones, per a aquests 
atletes de Vinaros , que han culminar la 
temporada de pista coberta amb aquest 
Campionat d'Espanya, que si bé no van 
poder arribar a aconseguir medalla, sí 
hem de dir que aquí estan entre els 
primers a nivell estatal. Ara només hi ha 
que esperar que al Campionatd'Espanya 
Juvenil en pista d'aire lliure puguen 
aconseguir aquestes medalles per les 
que estan treballant dia a dia amb la 
il.lusió de superar-se. 

ATLETISME INFANTIL 
I CADET A REUS: 

DA VID BEL TRAN I 
RAQUEL NA V AS, TERCERS 
EN ELS 80 METRES LUSOS. 
RAQUEL NA V AS, SEGONA 
EN AL<;ADA AMB 1'34 m. 

GUILLEM SANCHO, GUANY A 
ELS 3.000 LUSOS CADET 

Jornada de semidescans per part 
d'aquests dos arietes vi narossencs , en 
espera i preparació del Campionat Pro

vincial de Proves combinades que se 
celebra aquest cap de setmana a Castelló. 
En la prova de velocitat de 80 metres 
llisos participa David Beltran (Inde
pendent), que en les semifinals fou pri
mer en la seua serie amb una marca de 
10"3. Ja en la prava final d'aquesta 
distancia es classifica en tercer !loe amb 
una marca de 1 0"0, que és a la vegada 
millar marca personal en els 80 metres 

!lisos. Raquel Navas (lndependent) 

fou també guanyadora de la seua súie 
semifinal deis 80 metres !li sos infantils 
femen ins, amb una marcad' 11 "5. Ja en 
la final, es classifica també en tercer 
lloc, amb una marcad' 1 1 "3, només una 
décima per damunt de la seua millar 
marca personal que és 1 1 "2, aconsegui
da a Benicarló fara ara dues setmanes. 
En la pro va de salt d'al9ada infanti 1 fe
menina aq uesta atleta de Vinaros va mi
llorar la seua marca personal en 8 cen
tímetres, classificant-se per aixo a Reus 
en segon !loe amb una marca d' 1 '34 
metres. 

En la prova deis 3.000 metres !li sos, 
Guillem Sancho (Natació Reus Ploms), 
va millorar la seua marca personal en 
20 segons, fent un crono de 1 0'23"0, i 
classificant-se en primer !l oe cadet. 

FRACÁS DE L'ATLETISME 
ESPANYOL ALS CAMPIONATS 

DEL MÓN DE PARÍS 
Ha estataquest passat cap de setmana, 

i és la primera vegada que l'atletisme 
espanyol "no rasca bola" des de fa 17 
anys, i es torna a casa sense tocar ni el 
podium. Hem de dir que els atletes 
s'esfor9aren al máxim i cadascun va 
acomplir amb el seu treball. Pero també 
hem de dir que ja fa temps - des de 
Barcelona 92-, es nota que cada vcgada 
l'atletisme té menys adeptes pcrque 
I'Estat i les institucions autonomiques 
es preocupen menys de la base que és la 
que realment fara que I'Atletisme 
espanyol es recupere i es col.loque al 
lloc on es mereix estar. Pero, mentre 
l'administració no es conscienciedel se u 
deure, l'esport i l'atletisme aniran a 
recules. ¿Ens fara cas l'administració o 
seguirá pensant que l'atletisme escolar 
!'han de pagar els esportistes .. . ? 

PERA AQUESTA SETMANA: 
CAMPIONAT PROVINCIAL 
DE PROVES COMBINADES 

INFANTIL 1 CADET. 
CONTROL ESCOLAR DE PISTA 

A CASTELLÓ 
Aquestes són les competicions que hi 

ha preparades per avui dissabte i dema 
diumenge. Les dues competicions són al 
matí a la Pista Municipal d'Atletisme 
"Gaita Huguet" de Castelló. La com
petició cadet correspon a l'exatló pera 
la categoría femenina i, a l'octatlón per 
a la categoría masculina, celebrant-se 
ambdues jornades de dissabte i diu
menge. Respecte a la competició infan
til , se celebra el pentatló femení el dis
sabte, i el pentatló masculí el diumenge. 
A la vegada, també hi ha control per a 
aquestes dues categories, sobretot en la 
jornada de diumenge. 

Decatló 

'Vinol'tlJ Dissabte, 15 de mar<¡: de 1997 

David, Raquel, Guillem Bueno, actuación en Zaragoza 

Esta tarde, a las 4'30 h. 

CAMPEONATO DE VETERANOS 

VINAR OS 
~ 

LA SENIA 
este partido se jugará con un halón donado por IMMO. LLA VATl::l?AS 

Patronat Municipal d'Esports 

HOQUEI 

VINE 
A 

JUGAR 

INSCRIPCIONS: dett7 at26 de Mar~ 
a l'escola de l'ASSUMPCIÓ de 17 a 19 hores 

INSCRIPCIÓ TOTALMENT GRATUITA 
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Asociación Local de 
Fútbol Sala Vinaros 

JORNADA18 

TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADOR DONADO POR 

DEPORTES PIÑANA 

LISTADO DE GOLEADORES 

Jugador- Equipo Goles 

Ferrá Rodríguez, Vicente 
(Rest. Casa Machaco) 

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

Casanova García, Eduardo 
(Delirium-Pus) 

Yalero Amela, Sergio 
(Bar Centelles F.S.) 

Santos Garriga, José Agustín 
(Calzados Tot Preu F.S.) 

3 1 

30 

29 

27 

25 

TROFEO AL EQUIPO MENOS 
GOLEADO DONADO POR: 

FERRETERÍA RIC ROC 

Nombre equipo Goles en contra 

LA COLLA - XERT A MUEBLES 38 
DELIRIUM-PUS 42 
BERGANTÍN F.S. 43 
GESTORÍA FRANCO F.S. 49 
COCOS BAR F.S. 53 
CHEROKYSF.S. 55 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 

LISTADO DE DEPORTIVIDAD 

Equipo Puntos 

EDELWEISS M.R.W. F.S. 158 
JET-SET 174 
BERGANTÍN F.S. 180 
CALZADOS TOT PREU F.S . 200 
CHEROKYS F.S. 203 
PUB OSCAR'S 217 

PARTIDOS DE LA JORNADA 
N° 20 

Lunes, 17-3-97 
22'00 h.- Pub Oscar's- Bar Centelles 

F. S. 
23'00 h.- The Killers L'Últim -

Edelweiss M.R.W. F.S. 

Martes, 18-3-97 
22'00 h.- Sant Jordi F.S. -Gestoría 

Franco F.S. 
23'00 h.- Jet-Set - Delirium-Pus . 

Jueves, 20-3-97 
22'00 h.- Pub Oscar's- Rest. Casa 

Machaco. 
23'00 h.- Europizza- Bar Centelles 

F.S . .& 

1er. Trofeo donado por Pub Oscar's 
al máximo goleador del 
equipo Casa Machaco F.S. 

¡o V. FERRÁ .... ... ................ 32 goles 
2° J. MOL!NER ............ ....... 20 
3° J.C. FOLCH .................... 12 
4o MARC ...... ................. ...... 12 
5° IVÁN ............................... 12 
6° RAMÓN .......................... 10 
7° J. FIGUEROLA .. ... .. .. ..... 9 
so F. M. QUEROL ................ 4 
9o J. GRIÑÓ ........................ 3 

Fútbol Sala 
Cadete 
Vinaros F.S., 7 
At. Onda, 3 

VICTORIA FÁCIL 
EN UN MAL ENCUENTRO 

V IN AROS F.S.: Andreu, Chus, Che
chu, Marín y Ricky. Luego: Doria y 
Juanma. 

AT. ONDA: Pastor, Blázquez, Mar
tínez, Camros y Aguilera. Luego: Mar
tí y Pitarch. 

En partido de la jornada 22 el Vinaros 
F.S. consiguió un triunfo que supone la 
confirmación del séptimo puesto que 
ocupa en la tabla, dejando un poco más 
distanciados a los perseguidores e inten
tando recortar la distancia que llevan los 
equ ipos situados en posiciones superio
res. 

El partido contra el At. Onda no fue 
muy brillante y se cometieron numero
sos fallos por parte de los dos equipos. 
fue en la segunda mitad cuando el 
Vi na ros pudo imponer su mayor catego
ría y transformar en gol las ocasiones 
que se habían desaprovechado en la pri
mera mitad. 

El próximo encuentro nuestro equi
po lo disputará en la localidad de Val! 
d'Uixó, contra un equipo que fue un ri
val muy difícil de superar en la primera 
vuelta en Vinaros, pero esperemos que 
nuestros muchachos den todo lo que 
tienen y venirnos de Vall d'Uixó con los 

.tres puntos . .& 

Campeonato de 
Liga Autonómica 
Fútbol Sala Femenino 
Grupo Norte 
Temporada 1996/1997 

RESULTADOS DE 
LA JORNADA 14" (8-3-97) 

Yumas Valencia 
Yall d'Uxó ''Tigresas" 

A1zira F.S . 
Centro Periferia 

Riba-roja F.S. 
Neskas F.C. 

Cala Montero Yinaros (Descansa) 

CLASIFICACIÓN 

J G E P Gf Gc P 

2 
1 

8 
o 
2 

Alzira F.S. 12 9 O 3 43 21 27+4 
Centro Periferia 12 8 1 3 53 42 25+5 
F.S. Riba-roja 12 8 1 3 49 34 25+ 3 
Y. d'Uxó Tigresas 12 8 O 4 52 26 24+4 
Yumas Valencia 12 3 1 8 26 39 10-7 
Neskas F.C. 12 1 3 8 17 45 6-3 
C. Montero Vinaros 12 1 2 9 29 62 5-8 

Juegan la Liga de Campeones contra 
el grup Sur: ALZIRA F.S. y CENTRO 
PERIFERIA. 

Juegan la Copa: RIBA-ROJA F.S.
VALLD'UXÓ- YUMAS VALENCIA 
- NESKAS F.C. y CALA MONTERO 
YINAROS. 
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Club Esportiu Vinaros 
COMERCIAL "JUAN MURILLO" 

CRISTINA MIRALLES 
FABREGAT, 9a. D'ESPANYA 

JUVENIL EN SAL T AMB PERXA 

Aquest fou el resultat de Cristina, 
!'única representant del C.E. Vinaros en 
e ls Campionats Estatals Juvenils dis
putats a Donosti (Guipúscoa), el passat 
cap de setmana. Malgrat una mica lluny 
de la seva millar marca (2'90 m. a !'aire 
lliure), aquesta vegada, elevant-se sobre 
2'60 m. , feia la seva marca de la tempo
rada en pista coberta (ara els Campionats 
Autonomics Ju venil s i Absolut). Espe
rem que, de mica en mica, vage recu
peran! la seva millor forma en aquesta 
complicada especialitat, de cara a les 
seves competicions més importants el 
proper estiu. 

SAMANTHA SANTANA 
ZORRILLA, SEMIFINALISTA 
AL CAMPIONAT D'ESPANYA 

CADET 

El C. E. Yinaros es veia representar en 
dos Campionats d'Espanya. simuWmia
ment com en altres ocasions, el passat 
cap de setmana. Mentre Cristina com
petía a Donosti. la cadet Samantha ho 
feia a Saragossa. Després d'haver es
tat comunicada la disputa de semifinals 
-no previstes en principi- el dijous a la 
nit, només 2 dies abans de les mateixes 
(sort que este m prop de la capital arago
nesa), aixo no va representar cap excusa 
pera una actuació relativament discreta. 
Samantha afronta la seva semifinal de 
3.000 m. amb moltes ganes, pero uns 
problemes de ca mes que té des de fa uns 
dies Ji van impedir apropar-se a la seva 
millor marca. que l'hagués classificat 
facilment pera la final. Amb molt pun
donor es el as si fica 1 Oa. de la se va serie, 
amb 11' 16" (gairebé 30" per darrera del 
seu millar temps). De tota manera, 
sempre lloable haver estat en aquests, 
els seus pri mers Campionats d'Espanya. 

JACINTO SANTAPAU ROURE, 
1h.ll' 35" EN MITJA MARATÓ 

Expecionall'actuació del nostre vetera 
a la "V I Mitja Marató de Monteada", 
disputada e l passat diumenge dia 9. Una 
excel.lent temperatura (relativament 
fresca), amb un so l radiant, un circuir no 
massa dur (lleus pujades i baixades) , 
malta competencia (com sempre passa 
en aquest ti pus de prova multitudinaria) 
i el millor moment de forma de la seva 
trajectori a at letica , 1 i van reportar, 
finalment, eixa gran marca que Jacinto 
esperava, encara que, sincerament, no 
tan bona (se'ns va assegurar l'homolo
gació del recorregut, per part de la Fe
deració Valenciana d'Atletisme). Sobre 
un total de 600 o més participants, Ja
cinto es classifica 11e. absolut i, 
"incre"iblement". pel se u registre, no gua
nya en la categoria de més grans de 40 
anys, fita aconseguida per un destacat 
atleta británic. 

També van participar pels nostres, 
Rafael Aixendri Gargallo (que rera un 
període d'i nacti vi tat competitiva, va tor
nar a completar - per 43a. vegada- la 
distancia de 21 '097 km., fent-ho aquest 

copen 1 h.47'3l" , millorantenquasi10' 
el seu temps del test a Vinaros, el diu
menge anterior); i Miguel Ordóñez 

Rafa, Jacinto i Miguel, a la 
Mitja Marató de Monteada 

Marín (destacable !h. 19' 37" pera el! , 
entre els 50-60 primers classificats). 

Tornant a !'hora i onze minuts deJa
cinto, hem de destacar que és e l millor 
tempsd'un vinarossencen un bon període 
de temps, donada entre altres, la manca 
de dedicació en aq uestes curses deis 
únics 2 atletes del poble que el prece
deixen en el ranquing vinarossenc de 
sempre: Carlos José Queral Domenech 
(incommesurableen "eros", actualment) 
i Juan Manuel Cama eh o Martínez 
(encara record comarcal de mm·ató- 2h. 
29' a París-93-, 6e. espanyol a Nova 
York-94, 9e. absoluta Madrid-95 i un 
llarguíssim etcetera). 

AQUEST CAP DE SETMANA, 
CAMPIONATS D'ESPANYA DE 

"CROSS" PERA 
UNIVERSIT ARIS I CADETS 

(ESCOLARS) 

I seguim amb les competicions de 
maxim nivell estatal. Aquest cap de set
mana 3 atletes del C.E. Vinaros es des
placen a Huelva, en aquesta ocasió amb 
els seus respectius equips "academics". 
D'una banda, Josep Lluís Juan Batiste 
i PedroMacíasGómezcompetiran amb 
la samarreta de la Universitat "Jau me I". 
D'altra Samantha Santana Zorrilla 
participara ambla selecció cadet-esco
lar de la Comunitat Valenciana. Molt 
bona sort a tots tres! 

I DEMÁ., MARA TÓ DE 
CATALUNYA- CAMPIONAT 

D'ESPANYA DE MARATÓ 

Barcelona sera seu dema, d'una de les 
curses de marató popular -a banda deis 
Jocs Olímpics i de la Copa del Món-, 
més esperades a tot I'Estat, deis darrers 
anys. Amb una gran aportació económica 
pel que fa a la resta de curses a Es pan ya 
(encara que amb números irrisoris al 
costat deis "moguts " en al tres esports), i 
un circuit previsiblement benevolent, 
s'espera la consecució de bones marques 
en general. Entre els aproximadament 
4.000 participants hi seran Agustí Bor
des Montía i Toni Artigas. Aquests 
triatletes afrontaran per 1 r. cop la Il e
gendaria cursa de 42' 195 km., que tants 
exits esta donant a nivell mundial a 
l'atletisme espanyol. Molt bona sort als 
dos! 

Atletisme 
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Plantillas de los equipos de Fútbol Base Vinaros C.F. Temporada 96197. Foto: A. Alcázar 

FÚTBOL BASE 
Vinaros Club de Fútbol 

Temporada 1996/1997 

SE JUGARON LOS PARTIDOS 
PENDIENTES 

CADETES 

U.D. ALMENARA O 
VINARÓS C.F. (AUTOCA) S 

Árbitro: Sr. Martínez Font (discre
to) . 

Alineación: Felipe, Febrer, Bosch, 
Schuster, Edu Aguilar, Romeu, Luis 
Carbó, Manolo, Alexis, Christian, Ka
mal, Limorte, Albert, Prades, Pasadas. 

Comentario: 
El pasado sábado (8) se jugó este 

encuentro correspondiente a la 14• jor
nada, partido suspendido en su día a 
causa del mal tiempo (éste fue todo lo 
contrario, un sol reinante y tiempo pri
maveral); lo cual contribuyó al espectá
culo, y es que nuestros chavales dieron 
todo un recital de buen fútbol , no sola
mente por los goles reflejados en el 
marcador sino, por su buen hacer en el 
campo, si bien es verdad que el equipo 
contrario se daba a ello, el ALMENA
RA, figura en el último lugar de la clasi
ficación, pero no por ello dio faci !ida
des, en cuanto podían se sumaban al 
ataque, lo que pasaba era que el Vinaros 
contuvo el balón en un 90xl00 de las 

~" . ~:~~\~-!T. "' . ::. 

~· .. .:. ~ ' ·, ·~ 
• .. • .J' *""'~: ~ • 
::'~~ l ." .... -. 

Edu volvió de Madrid 
(Selección Nacional) 

y jugó con el cadete en Almenara 

jugadas y eso duele mucho a cualquier 
equipo. 

Pudieron haber sido nueve o diez go
les etc., porque oportunidades las hubie
ron, incluso para más , lo dicho el CA
DETE DEL VlNARÓS es un equipo 
muy conjuntado, se conocen a la perfec
ción, practican un fútbol incomiable. 

Los goles fueron marcados por: 

PERFUMERÍA 

~o[anáa 

Luis, aprovechando un rechace en 
una "meleé" cerca de la portería contra
ria. El 0-2 obra de Manolo de tiro y 
fuerte. El 0-3 a consecuencia de un po
tente disparo desde fuera del área a car
go de Romeu . El 0-4 otra vez obra de 
Manolo de cabeza a pase de Edu, y el 
quinto y último gol obra de Raúl de 
bonita jugada. 

Como anécdota hemos de mencionar 
al Sr. árbitro, que no pudo pitar un claro 
penalty cometido sobre Christian, y que 
era una expulsión del defensa, ya que se 
le habían olvidado las ta1jetas, la gente 
se extrañó, pues muchas faltas quedaron 
impunes hasta que se descubrió el pas
tel. 

Jordi Romcu Kamal, cadete 

---Herboristeria i Dietetica---

¡LIQUIDACIÓN TOTAL! 

50% EN TODOS 

LOS ARTÍCULOS 

PI. Sant Antoni, 29 Tel. 45 67 26 
VINAR OS 

¡Te ofrece muchísimos regalos 
que dejarán huella 

en el recuerdo de Papá! 

,. 
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Billar Pool 

De izquierda a derecha: S. García, ].R. Castillo,].]. Flores y M. Palau, 
finalistas Tour Espaíia-Sam 

TOUR ESPAÑA-SAM 
FINALISTAS PROVINCIALES 

SEGUNDA PRUEBA 
EN ASTURIAS 

Con motivo de la segunda prueba 
nacional del TOUR ESPAÑA-SAM se 
han llevado a efecto los clasificatorios 
en la ESCUELA DE BILLAR EIGHT 
& NINE (Cafetería AMISTAD, C/ Pi
lar, 121 ). Hasta el momento se han efec
tuado dos en los cuales se han clasifica
do: J.R . Castillo y J.J. Flores, mientras 
que en la segunda prueba lograban su 
clasificación M. Pala u y Santiago García. 
Hoy sábado a las 16'00 h. se llevará a 
efecto la última prueba clasificatoria 
para determinar los otros jugadores que 

acompañarán a los ya clasificados. En 
esta ocasión también participarán juga
dores pertenecientes al Club CACHI
RULO de Castellón (0. Arrando, M. 
Domingo, E. Vesga, T. Fabregat, D. 
Allepuz, V. Bratu). El domingo a las 
l 0'00 horas dará comienzo la final pro
vincial y en la cual estarán en juego las 
tres plazas para ASTURIAS. 

La ESCUELA DE BILLAR EIGHT 
& NINE también presentará cuatro ju
gadores a la final provincial sub-16 que 
se jugará este sábado a partir de las l l '00 
horas. Los jugadores sub-16 serán Oliver 
Gil, David Aguayo, Feo. Segura y Luis 
Mezquita a quienes les deseamos la mejor 
de las suertes en este evento . .& 

Representación Sub-16 en la Final Provincial de Tarragona, 
de izquierda a derecha: Feo. Segura, D. Aguayo, O. Gil y L. Mezquita 

(Ese. de Billar Eight & Nine) 

GREGORIO DE CASTRO RÍOS 
- NEURÓLOGO-

MERCEDES COLL ANDRÉS 
- PSICÓLOGA-

(Horas concertadas): 909 66 92 86- 45 66 67 
De 5 a 8 tarde, de lunes a viernes 

v ESTUDIO DE DEMENCIA. PÉRDIDA DE MEMORIA 

v DIAGNÓSTICO, PRONÓSTICO 
Y TRATAMIENTOS ADECUADOS 

v ENTRENAMIENTOS DE MEMORIA 

Socorro, 28- 12 C- VINARÓS 
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El sueco Martín Ritsel fue el 
vencedor de la Copa Alicante y el 
sueco de la Cristalería Vinarocense
Lotus, Niklas Axelson fue 2º 

Durante los días 7, 8 y 9 de marzo se 
disputó la 1 • COPA ALICANTE, para la 
categoría ÉLITE, un híbrido entre una 
clásica y una vuelta, de esta forma la 
organización no carga con los gastos de 
hopedajes de los equipos participantes, 
vamos "una especie de quiero y no pue
do". Con una buena organización y una 
participación de auténtico lujo, ya que 
sólo estaban los mejores equipos, se 
disputaron tres etapas que totalizaron 
357 km. La CRISTALERÍA VINARO
CENSE-LOTUS inscribió un equipo de 
lujo y los resultados han sido altamente 
satisfactorios , ya que pudieron haber 
ganado. En la primera etapa Altea-Altea 
de 1 09 km. tomaron la salida 264 corre
dores, de los cuales sólo consiguieron 
cruzar la línea de meta l 04, el vencedor 
fue Juan C. Guillamón del PLASTIMER, 
promedio 42'325 km/h. 

El equipo local se apuntó los S.E. y 
dio la batalla en todo momento, situando 
al austríaco Markus Lindler en una dig
nísima 9• posición, con el tiempo del 
ganador. 

La 2• etapa Denia-Denia de 120 km. 
se clasificaron 1 13 corredores y aquí se 
impuso el joven granadino de 19 años 
Juan M. Mercado del Ávila Rojas, con 
un promedio de 44' 127 km/h. En esta 
etapa la CRISTALERÍA-VINARO
CENSE LOTUS volvió a ser protago
nista y situó en una magnífica 6" plaza al 
catalán Francesc León. Niklas volvió a 
ganar los S.E. 

Ya en la 3• etapa y reina fue ganada 
por el australiano del PORCELANAT
TO, Allen Laucone, con un promedio de 
38'642 km/h. , siendo el3c' clasificado el 
sueco de la CRISTALERÍA VINARO
CENSE-LOTUS. Niklas Axelson , esta 
etapa discurría en su mayor parte por el 
Circuito del Mundial de Benidorm, un 
circuito bastante duro que propició que 
los mejores marcaran la diferencia, 
fraguándose una escapada de tres hom
bres, Allen Laucone, Martin Ritsel y 
Niklas Axelson, sacándole un minuto a 
un quinteto perseguidor y algo más de 
dos minutos al gran pelotón, que se 
había quedado reducido apenas a cua
renta corredores, el resto optaron por el 
abandono, el Sueco de la CRIST ALE
RÍA VINAROCENSE-LOTUS volvió 
a ganar los S.E. y el joven Ricardo 
Valdés también del equipo local se apun
tó la Montaña del día. 

La clasificación General definitiva 
quedó como sigue: la Martín Ritsel de la 
Selección Sueca; 2° Niklas Axelson de 
la CRISTALERÍA VINAROCENSE
LOTUS ; 3° Juan M. Mercado del Á VILA 
ROJAS; 12° Francesc León de la CRIS
TALERÍA-LOTUS. MONTAÑA: Is
mael García. METAS VOLANTES: Eli
gio Requejo. SPRTNTS ESPECIALES: 
Niklas Axelson. EQUIPOS: ¡o Ávila 
Rojas , 2° Porcelanatto, 3a Cristalería Vi
narocense-Lotus. 

A. Rodríguez 

PEDALADAS 

El pasado día 9 de marzo fue presen
tado ante los medios de comunicación el 
equipo alcanarense del VIVEROS 
ALCANAR, equipo dirigido por el buen 
amigo José Alfara, equipo éste que os
tenta el record de ser el equipo Amateur 
con más años de antigüedad en activo y 
en la categoría Amateur de España. En 
este equipo este año también se apuesta 
por la juventud, ya que de sus 20 compo
nentes, 16 son SUB-23 y 4 ÉLITES . 
Entre los componentes de esta amplia 
plantilla se encuentran tres corredores 
locales o al menos formados en las bases 
de la U.C. VINAROS. 

Alejandro García Grau de Vinarós, 
Antonio M. Anglés Romero de Gdig y 
Rubén Cervera Sorlí de Cervera. Como 
director seguirá el bueno de JOSÉ 
ALFARA "Librado" para los amigos, 
hay que resaltar lo muy querida que es su 
persona en toda la Comunidad Valen
ciana. Como MASAJISTA estará Javier 
Miranda y como auxiliar figura Pedro 
Franco ¡suerte a todos ellos! 

Lo que presenciamos en Calig, Vi
narós y Sant Caries de la Rapita, no ha 
sido un espejismo, ya que el joven corre
dor benicarlando formado prácticamen
te en Vinarós y enrolado en las filas del 
equipo local CRISTALERÍA VINA
ROCENSE-LOTUS, RAMÓN ZARA
GOZA CUCALA, en la Social de Cas
tellón volvió a brillar con luz propia y se 
clasificó en una dignísima 2• posición. 

Cuando estas líneas salgan a la luz en 
nuestro querido diariet, el equipo local 
CRISTALERÍA VINAROCENSE
LOTUS, estará disputando la VUELTA 
ALICANTE, y para esta ocasión el cuer
po técnico ha decidido inscribir a una 
mezcla de juventud y experiencia, sien
do los inscritos F. León, R. Valdés, A. 
Alcañiz, M. Lindler, Joaquín López, A. 
Bon, y A. Gómez (Director J. Ferrandis) 
¡buena suerte! 

Para los próximos días 29 y 30 de 
Marzo, el equipo local CRISTALERÍA
VINAROCENSE-LOTUS tendrá el pri
mer contacto Internacional de la tempo
rada 1997, ya que se desplazarán a Fran
cia a competir en dos carreras OPEN, es 
decir, correrán con los profesionales en 
las localidades de CANTON y BUR
DEOS, para tan importante cita se des
plazarán a Francia, F. León, A. Alcañiz, 
P. Alcai'íiz, F. Aiello, F. Gómez, Markus 
y Axelson a todos les deseamos mucha 
suerte. 

A. Rodríguez 
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Basquet 

El Continental V. Serret C.B. Vinaros se impuso con autoridad 
en su primer partido de la fase de ascenso a 2a División Nacional. 

Foto: A. Alcázar 

LIGA PROVINCIAL 
DE BALONCESTO FEMENINO -

FASE DE ASCENSO 
A 2" DIVISIÓN 

1" JORNADA 
Vinaros, 8-3-97, 20'30 h. 

CONTINENTAL V. SERRET 
VINAR OS 81 
I.C. DE MARÍA 47 

(43-24 al descanso) 

CONTINENTAL V. SERRET VI
NARÓS: Imma (3), Elena B. (5), Alicia, 
Carme (20), Tessa (5), Mónica ( 11 ), 
Maite (2), Esther (1), Ana Alcón (1), 
Elena S. (13), M• José (1) y Anna (19). 

I.C. DE MARÍA: M. Martínez (6), 
Bellot (7), M. Soler (4 ), González (6), R. 
Martínez ( 12), Sánchez (7), Montesinos 
(5). Eliminada: González ('40). 

Inmejorable comienzo en la fase de 
ascenso del equipo local, pues no en 
vano jugaban ante el primer clasificado 
del grupo de Valencia y la victoria no 
pudo ser más contundente. Como ya 
viene siendo habitual el fenomenal triun
fo se fraguó en unos magníficos prime-

ros 1 O minutos de partido, en los que con 
29-7 en el marcador todo quedaba visto 
para sentencia. Parece que el equipo 
tiene muy claro que en estos primeros 
minutos es dónde se ganan los partidos, 
pues ya es su seña de identidad forzar a 
tope en el primer cuarto para jugar con 
más tranquilidad durante el resto del 
partido. 

Pero esta vez, a diferencia de partidos 
anteriores, se intentó prorrogar la inten
sidad durante todo el encuentro, consi
guiéndose esto en gran medida, pues fue 
muy movido hasta el final, sucediéndose 
jugadas de mucha rapidez y belleza has
ta el minuto 40. Destacar la presión del 
equipo local tras canasta durante todo el 
encuentro, que si bien no fue perfecta en 
su ejecución sí que ayudó a dar mucha 
vistosidad al partido, y también el gran 
acierto en los tiros de media y larga 
distancia, contabilizando siete triples las 
jugadoras de Vinaros. Esperemos que el 
Continental siga rindiendo a este nivel 
durante la fase de ascenso porque ello 
significaría diversión asegurada. 

José Manuel Moreno de la Hoz 

El Alevín A del Vinaros C.F., Campeón de Liga 1996-97 

El pasado Domingo se proclamó 
campeón de liga 1996-1997 el alevín 
(A) del Vinaros C.F. en el campo del 
Torreblanca. 

Jugaron los siguientes jugadores: 
De portero: Manuel Marzá y lván 

Agramunt. 
De defensa: Sebastián Puigcerver, 

David Beltrán, Javier Ferreres y Alexis 

Quixal, José L. Camí y Sergio. 
De centrocampistes: Pedro Querol , 

Manuel Quiros, Javier Cuartiella, Ma
nuel, Francisco Adell. 

De delanteros: Javier Febrer y Luis 
Miguel. 

Éstos son los campeones y no los que 
quieren otros. 

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

C.B. VINAROS 1 
C.B. ALCÁZAR (VALENCIA) 

¡Importante victoria del Vinaros frente 
al cuarto clasificado por 3 a 1 ! 

El Club Billar Vinarosderrotó al C. B. 
Alcázar en casa, quitándose así de enci
ma, uno de los mejores equipos de la 
liga. Una derrota podría haber significa
do perder el liderato y la lucha por el 
título, pero los hombres del Presidente 
F. BARREDA supieron aguantar la pre
sión y ganar esos 2 puntos tan vitales 
para seguir arriba. 

Jugaron D. REDÓ,quecomosiempre 
se empeñó a dar una paliza a su contrin-

• PRENSA / 

cante, ganando por30a 18; M . IBÁÑEZ 
que impuso un ritmo de juego que no 
pudo seguir su rival , aplastándole por 30 
a 17; F. BARREDA inmejorable en su 
juego ganó por 25 a 14; R. DÍEZ decep
cionó con un juego poco creativo y sin 
recursos, perdió por 14 a 25. 

El C.B. Vinaros está cada vez más 
cerca del título quedándole por jugar 3 
partidas en las cuales tendrá que luchar 
para poder cumplir el objetivo. 

El cronista C.B. Vinaros 

Nota: Las personas que desean asistir 
a los entrenamientos del equipo, pueden 
pasar de 1 unes a jueves de 1 S '30 a 17'00 
h., calle del Pilar, 30 (CASINO). Moda
lidad: libre, 3 bandas, cuadro, etc ... ..6. 

/ 

/ 

/ 

e, RADIO NUEVA , ;' 
• RADI.O lJtLDf/CONA 

/ 
/,, 

•••••..;••• 

• REGAlOS Df~éMPRÉSA / 
/ 

• ANAGRAMAS,C:OM·ERCIALES 

• 



'lJinafOj Dissabte, 15 de mary de 1997 

Club de Tenis Vinaros 
Campeonato de Tenis de la 
Comunidad por equipos absolutos 
CLUB DE TENIS VINAROS 3 
CLUB DE TENIS UXÓ 2 

Se celebró el pasado fin de semana un 
nuevo encuentro en la fase preliminar 
del Campeonato de Tenis de la Comuni
dad Valenciana por equipos absolutos, 
en el cual nuestras representantes feme
ninas se desplazaron a la localidad de 
Val] d'Uxó, donde disputaron sus parti
dos. 

De la mano de Juan Ayza, con su 
inestimable colaboración, bajo su direc
ción y consejos, el equipo representati
vo de l Club de Tenis Vinaros , formado 
en su totalidad por jugadoras de la es
cue la de tenis nuestro club. venció en un 
apretado encuentro al equipo del Club 
de Tenis Uxó, por un tanteo final de tres 
a dos. 

Los puntos que fueron los que a la 
postre dieron la victoria a los vinaro
censes fueron los obtenidos por nuestra 
excepcional jugadora y número uno del 
equipo Rita Verge Albiol, que se en
cuentra en un buen momento de forma y 
prueba de ello fue el partido que disputó 
en Vall d'Uxó ante una jugadora muy 
experimentada, a la que tuvo que doble
gar jugando mucho y bien puesto que la 
calidad de ~u oponente ) ~u l·unna de 

juego no dejaban desarrollar al lOO% las 
habilidades de nuestra jugadora, tenien
do que emplear más juego de contención 
y menos de ataque, al final, logró vencer 
por 6/3 6/4 logrando así el primer punto 
para las vinarocenses. 

El segundo punto, lo aportó la juga
dora número tres del equipo del Club de 
Tenis Vinaros, Noeli a Ruíz Guillem, 
que pese a su tos crónica, no baja su 
rendimiento y está alcanzando por méri
tos propios. con su esfuerzo y tesón, su 

lucha y sacrificio dentro de la pista, el 
lugar que le corresponde en el tenis 
vinarocense y provincial. Su partido muy 
disputado y pese a la calidad de su opo
nente la victoria muy merecida 6/4 7/6. 

El tercer y definitivo punto lo obtu
vieron las jugadoras Rita Verge y Noe li a 
Ruíz, que formaban pareja en el doble no 
1 en este encuentro, no se confiaron 
como en la pasada confrontación y des
de un principio salieron a dar el máximo 
de sus posibilidades y como resultado de 
esta confianza, que ambas están demos
ti·ando en sí mismas el resultado 6/2 6/2, 
que daba el triunfo en la eliminatoria por 
tres puntos a dos para los vinarocenses . 

No nos podríamos olvidar del resto de 
encuentros, lógicamente entre la núme
ro uno y la tres, representó al C lub de 
Tenis Vinaros, en esta confrontación 
nuestra jugadora número dos , Paula 
Reula CatTillo, que rea li zó un gran en
cuentro, motivada por sus compañeras y 
por los resultados que ellas habían obte
nido, Paula luchó lo indecible y puso 
todo el empeño en su partido y aunque 
tuvo en varias ocasiones resultado a 
favor, al fi nal se perdió este punto por 6/ 
7 6/3 6/4. Pese a su esfuerzo, puesto que 
su partido individual duró casi tres ho
ras. todavía jugó e l doble número dos 
con su compañera de equipo Estela Sa
les Fabregat, que viendo como nuestras 
jugadoras del doble n° 1 vencían se 
dej aron llevar por el resultado y al final 
triunfo de las de Uxó por 6/2 6/3. 

En definitiva un buen encuentro entre 
las jugadoras de ambos clubs, que delei
taron a la afición que allí se congregó y 
mejor el resultado de las vinarocen
ses . .6. 

Equipo Club de Tenis Vinaros 

Alumnos de la Escuela de Tenis Vinaros. Foto: Reula 

ESPORTS37 

Juan Sol celebró el cumpleaiios de su "Ossa" 

Tal y como estaba previsto se ce lebró 
este emotivo homenaje hacia Juan Sol y 
su Ossa, no estuvieron todos, pero sí la 
mayoría de amigos que reservaron este 
día para rendirle el homenaje más que 
merecido a esta peculiar pareja, tan que
rida por todos los aficionados de la moto. 

Empezó el día en la ermita con el cielo 
nublado, pero todos sabíamos que e l sol 
no nos fallatía en un día tan especial, 
almuerzo, "pastes i cremaeta", y se em
prende el viaje hacia el rancho de Juan 
Sol, en las cercanías de San Rafael del 
Río, donde se proceden los juegos en un 
improvisado circuito para los más atre
vidos, y los más veteranos en la labor de 
la comida, no podía fa ll ar nada en este 
día tan especia l, la espectacular tarta de 
las manos de Toni Pastís, pusieron el 
broche final a la fabulosa comida, ya 

sólo faltaba la famosa cremaeta de Sol, 
en este acto se le hizo entrega de una 
placa conmemorativa de estos veinti
cinco años de su inseparable Ossa. El 
reencuentro de muchos amigos, recor
dando tantas anécdotas de las diferentes 
subidas invernales, las primeras desde 
1977 en el Mas de Sol son a, la primera y 

luego en el de Manolo Segura, plasma
das en un álbum de fotos, un grupo de 
jóvenes amantes de la moto emprendie
ron por primera vez una salida invernal, 
que hoy después de veinte años aú n 
sigue celebrándose. Cualquier moti vo 
era bueno para reunirse pero este era 
especial, porque uno de esos jóvenes, 
sigue año tras año asistiendo a invernales 
con su primera moto Juan Sol y su Ossa 
fe lic idades. 

Agustín Rubert 

Sociedad de Caza «San Sebastián» 
Actividad cinegética 

El pasado día 23 de Febrero, se cele
bró en el Coto de Caza Intensiva "Mas 
d'en Guasch" de Tírig el Campeonato 
Comarcal de Caza Menor con Perro, 
clasificatorio para e l Campeonato Pro
vincial. El total de participantes fue de 
22, siendo 3 los que representaban a la 
Sociedad de Caza San Sebastián de 
Vinaros. 

El disparo del comienzo de prueba se 
efectuó a las 8'00 de la mañana, teniendo 
previsto terminar a las 14'00 h. Aunque 
el día no acompañó demasiado debido a 
la ex istencia de un poco de neblina, la 
prueba se desarrolló con toda normali
dad , siendo la clasificación la siguiente: 

1 o Francisco José Arnau Caballer, 
4.500 puntos, de Vinaros. 

2° Antonio Fuster Bruño, 4.050 pun
tos, de Alcalá. 

3° Juan Carlos Arnau Caballer, 3. 1 00 
puntos , de Vinaros. 

4° José Ma Anglés Quixal, 3.000 pun
tos, de Cálig. 

5° Antonio de Andrés Andrés, 3.000 
puntos , de Peñíscola. 

Hasta el total de 22 participantes. 
Desde aquí queremos felicitar muy 

efusi vamente al representante de Vinaros 
el Sr. Franc isco José Arnau Caballer por 
su pase a la fase provinc ial después de su 
merecido y brillante triunfo. 

La Junta Directiva 

Dissabte, 15 de man;;, a les 10'15 i 11 '30 h. 

LLIGA 1 a. REGIONAL INFANTIL 1 CADET 

VINAR0S C.F. 
AT. ONDENSE 
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Patronat Municipal d'Esports -Convocatoria d'ajudes indirectes a 
entitats privades pera publicacions cul
turals i esportives 1997: Data presentació 
sol.lic ituds: 30 de mar~. XV Jocs Esportius - Subscripció de convenis d'esponso
rització d'enti tats de caracter pri vat pera 
la real ització d'acti vitats esporti ves 
durant la temporada de 1996/97. 

Escolars 
Una nova jornada de la competició 

deis Jocs Esportius Escolars es va 
disputar el passat dissabte 8 de mar9. 

El dimarts 11, a les pistes del C.P. 
Assumpció i Misericórdia, es va 
completar la jornada amb la disputa 
deis partits corresponents a la Biga 
infantil de Futbol Sala. Amb la 
presencia del Sr. Alcalde i del Regidor 
d'Esports, aquest dia es va fer la 
inauguració oficial de la iHuminació 
del pati del C.P. Asumpció, que ha 
estat finan9ada per la Conselleria de 
Cultura, Educació i Ciencia. 

A vui, continua la competició local 
i a les 12 h. al Pavelló Poliesportiu esta 
previst que es dispute també un partit 
de futbol sala de la Fase Autonómica 
entre l'equip del P.M.E. i el F.S. Baix 
Maestrat de Benicarló. 

Els resultats de la competició local 
el passat dissabte 8 de rnar9 van ser els 
següents: 

Fl!Tgot SAlA gENJAf1Í 
MISERICORDIA B: O -MISERICORDIA A: 2 
· Drv. PRO VID. B: O - Drv. PRO VID. A: 1 

SANT SEBASTIÁ: 1 - FOGUET B: 2 
FOGUET A: 1 - ASSUMPCIÓ A: O 

CONSOLACIÓ B: 1 - CONSOLACIÓ A: 2 

Fl!TgDL SAlA ALE\IÍ 
ASSUMPCIÓ B: 1 - MISERICÓRDIA B: 8 

FOGUET B: 4 - MISERICÓRDIA A: 5 
DIVINA PRO VID.: 5- FOGUET A 1 

CONSOLACIÓ A: 4 - SANT SEBASTIÁ: 3 
CONSOLACIÓ B: 6 - ASSUMPCIÓ A: 1 

gASQUET ALE\1( 
ASSUMPCIÓ B: 4- DIVINA PROVID.: 2 
MISERICÓRDIA A: 4 - ASSUMPCIÓ A: 1 

(Ap1a~at de la jornada 5) 
MISERICORD. B: 1 O - ASSUMPCIÓ B: 4 

f:ASQUET INFANTIL kMl!ULf 
MISERICÓRDIA: 32 - SANT SEBASTIÁ: 18 

\IDLEtf:DL INfANTIL f1tXTE 
SANT SEBASTIÁ A: 1 - QUIJOTE C: 2 

ST. SEBASTIÁ B: 2 - ST. SEBASTIÁ C: O 
QUIJOTE A: O - QUIJOTE 11 2 

Els resultats, de la categoria infantil, 
que es va jugar el dimarts 11 van ser 
aquests: 

fl/TgDL SAlA INFANTIL 
LICEO QUIJOTE: 1 - ASSUMPCIÓ B: O 

MISERICÓRDIA: 4 - SANT SEBASTIÁ A: 4 
ASSUMPCIÓ A: 7 - SANT SEBASTIÁ B: 3 

FOGUET B: 4 - FOGUET A: 2 

Les classificacions queden així : 

Classificacions 
Basquet 

ALE\1( 
EQUIP PJ PG PP NP PUNTS 

ASSUMPCIÓ B 7 4 3 O 11 

2 MISERJCÓRDIA A 7 3 3 1 9 

3 MISERJCÓRDIA B 6 4 1 1 9 

4 D. PROVIDENCIA 6 2 4 O 

ASSUMPCIÓ A 6 3 2 1 8 

INFANTIL FEf1ENÍ 
EQUIP PJ PG PP NP PUNTS 

1 CONSOLACIÓ A 4 3 1 O 7 

2 CONSOLACIÓ B 4 3 1 O 7 

3 LICEO QUIJOTE 5 2 3 O 7 

4 ASSUMPCIÓ 4 3 O 1 6 

5 D. PROVIDENCIA 4 2 2 O 6 

6 SANf SEBASTIÁ 5 O 4 1 4 

INfANTIL f1ASC!ULf 
EQUIP PJ PG PP NP PUNTS 

MISERJCÓRDIA 7 7 O O 14 

2 SANf SEBASTIÁ 7 O 4 2 

Classificació Voleibol 
INFANTIL f11XTE 

EQUIP PJ PG PP NP PUNTS 

1 LICEOQUIJOTEC 9 7 1 1 15 

2 LICEO QUIJOTE A 9 6 2 1 14 

3 SANf SEBASTIÁ B 9 4 4 1 12 

4 LICEO QUIJOTE B 9 4 4 1 12 

5 SANfSEBASTIÁC 9 4 4 1 12 

6 SANT SEBAST1Á A 9 1 8 O 10 

Futbol Sala gENJAf1f 
EQUJP PJ PG PE PP NP PUNTS 

M. FOGUET B 11 9 1 O 1 19 

2 ASSUMPCIÓ B 10 7 2 1 O 16 

3 MISERJCÓRD1A B 11 7 O 4 O 14 

4 ASSUMPCIÓ A 11 7 O 4 O 14 

M. FOGUET A 11 5 4 1 1 14 

6 MISERJCÓRDIA A 11 4 4 3 O 12 

7 SANf SEBASTIÁ 1 1 3 3 3 2 9 

8 CONSOLACIÓ A 1 1 3 2 5 1 8 

9 CONSOLACIÓ B 11 2 2 7 O 6 

10 D. PROVIDENCIA A 11 2 1 8 O 

11 D. PROVIDENCIA B 1 1 O 3 8 O 3 

ALE\1( 
EQUIP PJ PG PE PP NP PUN fS 

1 MISERICÓRDIA A 9 7 2 O O 16 

2 CONSOLACIÓ B 9 6 1 2 O 13 

3 MISERICÓRDIA B 9 5 2 2 O 12 

4 ASSUMPCIÓ B 9 6 O 3 O 12 

M. FOGUET B 9 5 O 4 O 10 

6 M. FOGUET A 9 5 O 3 1 10 

7 ASSUMPCIÓ A 9 2 1 4 2 

8 D. PROVIDENCIA 9 2 1 6 O 

9 CONSOLACIÓ A 9 1 2 6 O 4 

1 O SANf SEBASTIÁ 9 1 1 7 O 

INfANTIL 
EQUIP PJ PG PE PP NP PUNTS 

M. FOGUET B 11 9 1 1 O 19 

ASSUMPC1Ó B 11 8 O 3 O 16 

3 D. PROVIDENCIA A 10 5 3 2 O 13 

4 M. FOGUET A 1 1 5 2 4 O 12 

5 DIVINA PROVID. B 10 4 3 3 O 11 

6 SANf SEBASTIÁ B 11 5 1 5 O 11 

7 LICEO QUIJOTE 11 3 4 4 O 10 

8 ASSUMPCIÓ A 11 3 2 6 O 8 

9 SANf SEBASTIÁ A 11 2 3 6 O 7 

10 MISERJCÓRDIA 11 2 2 7 O 6 

11 CONSOLACIÓ 10 2 1 7 O 

Patrocina: CAIXA. 
VINAROS 

FASE AUTONÓMICA 
BÁSQUET INFANTIL FEMENÍ 

P.M.E. VINAROS 
C. LA SALLE 

14 
37 

Van jugar i anotar: Rosa (2), Tere (4), 
Diana, Blanca (2), Andrea (4), Isabel 
(2), Ma del Mar, Suad i Lidón. 

Segon partitde la fase autonomica, on 
les nostres jugadores van assentar-se 
millor al camp, pero es van trobar amb 
un equip superior, que fent pressió en tot 
el campes va al¡;;ar amb la victoria. 

Avui, al Pavelló Ciutat de Castelló, 
els espera un altre difícil encontre front 
a l'equip de Carmelitas de Castelló. 

FUTBOL SALA 
INFANTIL MASCULÍ 

P.M.E. VINAROS O 
E.M. V ALL D'UXÓ 7 

Van jugar: Antonio Esbrí, David 
Marmaña, David Parra, David García, 
Jordi Besalduch, Boris Menéndez, Óscar 
Morales i Juan M. Cuenca. 

Primerpartit de la nostrajove selecció 
que es va enfrontar a un equip més 
experimental i vetera. Malgrat la derro
ta, l'equip va mostrar una bona imatge, 
lluny del que reflexa el resultat. 

El proper enfrontament sera avui, 8 
de mar¡;, al Pavelló Chencho de Castelló, 
contra l'Escola Municipal d'Alcora, 
desitgem als nos tres esportistes més sort. 

Nota Informativa 
L'Excma. Diputació Provincial de 

Castelló ha publicat en el Butlletí Ofi
cial de la Província de 1' 11 de febrer les 
següents bases: 

- Concessió d'ajudes a entitats pri
vades per a la realització d'activitats 
esportives 1997. Data de presentació: 
finsal l4demar¡;;. 

- Convocatoria de beques per a 
promoció d'esportistes de la província 
de Castelló. 

Les entitats interessades poden passar, 
els dilluns a les 22 h., pel local del 
Patronal Municipal d'Esports pera rebre 
més informació. A. 

FASE AUTONÓMICA 

BÁSQUET INFANTIL FEMENÍ 
P.M.E. VINARÓS: 16 
CARMELITAS: 75 
Van jugar i anotar: 
Rosa M" Galindo (6), Tere Lozano (4), 
Blanca Malo, Andrea Castell (6), 
Hakima Darai, Isabel Baila, M" del 
Mar Garnallo, i Lidón Chillida. 
Tercer partit de la fase autonómica, on 
les nostres jugadores es van trobar amb 
un equip superior i més experirnentat, 
que fent pressió en tot el camp es va 
al9ar amb la victoria. 
Avui, al Pavelló Ciutat de Castelló, els 
espera un altre dificil encontre front a 
l'equip del C. B. Castelló. 

FUTBOL SALA INFANTIL MASC. 
E. M. ALCORA: O 
P.M.E. VINARÓS: 10 
Van jugar i van marcar: 
Marc Griñó, Antonio Esbri (1), David 
Parra (1), David García (7), Jordi 
Besalduch ( l ), Boris Menéndez, Óscar 
Morales, Vicente Moreno, Juan J. 
Sánchez i Juan M. Cuenca. 
Tercer partit de la nostra jove selecció 
que va mostrar una imatge molt bona, 
ben assentats al camp no van tenir cap 
problema en imposar-se a l'equip de 
l'E. M. de !'Alcora. 
El proper enfrontament sera avui, 15 
de rnary, contra l'equip de Benicarló F. 
S. Baix Maestrat. El partit es jugara a 
les 12 h. al Pavelló Poliesportiu de 
Vinarós. Esperem J'assistencia de tots 
pera donar suporta l'equip. 

La il.luminació del C.P. Assumpció ha estat finan<;ada perla Cosnelleria de Cultura, Educació i Ciencia, 
degut a la gestió realitzada pe/ Director Territorial, Francisco Baila. Foto: A. Alcázar 

DI A: DISSABTE, 15.03.97 

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE 
9,30 PAVELLO POLIESPORTIU FUTBOL SALA JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 

10,15 CAMP "CERVOL" FUTBOL INFANTIL MASCULl VINAROS C.F.- AT.ONDENSE "A" 
10,30 ANTIC SANT SEBASTIA BASQUET JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 
11,30 CAMP "CERVOL" FUTBOL CADET MASCULI VINAROS C.F. - AT.ONDENSE "A" 
12,00 PAVELLO POLIESPORTIU FUTBOL SALA FASE AUTONQ_MIC~ INFANTIL P.M.E.VINARÓS - F.S.BAIX MAESTRAT 
20,30 PAVELLO POLIESPORTIU BASQUET JUNIOR MASCULI REST.VORAMAR C.B.VINAROS- C.B.ONDA 
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La Movida de[ flJeporte 
----Escribe: A. Giner 

El Benicarló-Villamarxan (3-1) ofre
ció una recaudación de 48.500 ptas. 
y el vinarocense Martín, marcó el 
tercer gol . 

El Aleonar de Luis Ade/1, perdió en 
Morell por 2-1, en el minuto 90 y el 
Amposta de Jorge Vázquez, ganó 
en Tancat {Vendrell} por 1-3. El 
equipo de Tomás B/asco empató en 
{La Fanecada) contra el Benifallet. 

Los resultados de Veteranos, en la 
179 Jornada, fueron estos: (amarles, 
3- La Cava, 2; SantJaumed'Enveja, 
2 - Rapitenca, 4; Ulldecona, O - La 
Sénia, O; Aleonar, O- Amposta, 2. 

Cada domingo en R. Nueva, y de las 
21 hasta 22 horas, Boletín Deportivo 
Especial, con la jornada al completo 
de /as categorías regionales . Pre
senta y dirige, Ángel Giner y en el 
control técnico, Pablo San Nicolás. 

La Comisión Organizadora del des
plazamiento a Mónaco de los Vete
ranos, para jugar el torneo de Ro
quembrune- Cap Martín, dentro del 
700 aniversario en el poder de la 

dinastía Grimaldi, los días 6, 7 y 8 
de Junio, está integrada por: A 
Giner (Presidente), Santiago Casa

juana (Tesorero), Manuel Vicente 
Albiol (Relaciones Públicas) y Adolfo 
Chaler Pauner (míster). Por parte 

francesa, Ignacio Luján y Andre Ary
bel, que han propiciado la invita
ción. Ignacio Luján, que tiene casa 
en Vinares y es el Capitán de la 

Gendermarie de Castelnaudary, en 
breve pasará unos días aquí, y se 
aprovechará el viaje para ultimar 
detalles del citado torneo. 

El pasado domingo se guardó un 
minuto de silencio en recuerdo al 
que fuera Presidente del C.D. Cali
gense, Joaquín Roda, persona muy 
apreciada en el mundillo futbolístico 
de la comarca. Por supuesto, que 
también mañana en el Cervol y con 
motivo del Vinaros - Villafamés, su

cederá lo mismo. 

Mañana, a las 5 de la tarde, trascen
dental partido en el Cervol con la 

visita del equipo de Villafamés, que 
está siendo la revelación del torneo. 

El Cabanes, ha protestado porque a 
falta de 6 minutos del partido jugado 
en el Javier Marquina contra el San 
Pedro { 1-0) hubo apagón de luz y 
no hubo fuerza pública. 

Rafa, cumplida la sanción y Argimiro, 
lesionado, pueden reaparecer ma
ñana contra el difícil Villafamés. 

Adolfo Chofer, cita a toda la planti
lla, a partir de las 3'30, para enfren
tarse a La Sénia. 

Para anoche estaba prevista una 
cena en el Restaurante "El Langosti

no de Oro", ofrecida por la directiva 

del Vinares C.F., que preside Alber
to González, para tomar ánimos en 
esta fase final del campeonato, don

de hay en juego 30 puntos y la 
posibilidad de salir de este pozo de 

la 1 9 Regional, que se repudia. 

Ahora que hacen obras por la zona 
del Cervol, sería conveniente am
pliar de una vez ya, la cancha de 
entrenamiento tras la gradería del 
gol norte y un par de vestuarios. Es 
imprescindible a todas luces. Esta 
tarde los nenes del fútbol base, tie
nen que meterse en /os vestuarios de 
/os Veteranos. Esto no pasa en nin
guna parte. Qué horror. 

Paco Causanilles no se ha repescado 
como míster del C.D. Castellón. 

Juan Prades, Presidente del Villa
franca del Cid, también abandona 
buque. 

El C.D. La Sénia, esta tarde en el Cervol 

M. V. Albiol Quixal 

Gráficos del Sant Mateu- Vinaros y Tortosa-Vinaros (Veteranos) 
Foto: 1000 ASA 

Roa 



TEJIDOS BARCELONA 

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

Les esperamos en 

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

PRIMAVERA, COMUNIONES, 
BODAS ... 
iEquipa tu hogar con la armonía 
suavidad y alegría de los nuevos 
tejidos! Te esperamos ... 
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... y si lo que buscas es vestir la ropa más cómoda, con más 
estilo, y de las primeras firmas, ven 

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

Rey don Jaime, 33- Tel. 47 55 72- BENICARLÓ 
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