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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 13 50 
Policía Municipal . .... .. .... .. ...... .. .... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 0 3 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. Audiomatics 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 22 al 28 de marzo de 1997 

Ldo. D. MANUEL 
ADELL ALEGRE 

C/. Pablo Picasso, 78 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HORARIO DE AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
-VALENCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7'30 A por ctra. y autopista. 
- CASTELLO 7'30 ·_8'30 · 13'30 · 19' 15 h. (sólo verano) 
- BENICARLO · PENISCOLA (verano) 
Laborables: 7 · 7' 45 · 8' 15 · 8' 45 · 9' 15 · 9' 45 · 10' 15 · 
10'45 · 11'1 5· 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. 
2 1 ' 15 h. 
Domingos y festi vos: 8' 15 · 9 · 9'45 · 10'30 · 11 ' 15 · 12 
· 12 '45 · 13'30· 14 ' 15· 15· 15'45· 16 '30· 17' 15· 18 
. 18' 45. 19'30 . 20' 15. 21 h. 

-BARCELO NA 
- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- Dirección Barcelona -

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

- 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, 15'30 A 
- ALCAÑIZ 7' 45 h. (menos ma rtes y viernes) 
-MORELLA 7' 45· 13'30· 16' 15·17'45 h. 
-CATI 17' 45 h. 
-SAN JO RGE · TRAIGU ERA · LA JANA · CHERT 
7'45·13'30·16' 15 · 17'45h. 
-SAN MATEO 7'45 · 16' 15 · 17' 45 h. 

- Dirección Madrid -

- MADRID 10'30 · 15 · 23 h. 
A: Dilluns a di ssabtes feiners, B: Diari, C: Dillunsa divendres 
fei ners, E: Diumenges i fes tius, +: Per Ulldecona. 
lnformació: Tels. 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

AUTO RES 

VINARÓS- MADRID: Diario: O' 15 h. -+ 7' 15 h .. 
Diario: 9 h. -+ 16'30 h. 
Diario, excepto sá~ados: 16 h. -+ 23'30 h. 
MADRID- VINAROS: Diar io: 8 h. -+ 15'05 h. 
Dia rio: 15 h. -+ 22'05 h. 
Diario, excepto dom ingos: 1 h. -+ 7 h. 

AuTos MEDITERRANEO, S.A. 
Plazo Fadrell, 2 y 3 · Tels. 22 00 54· 22 05 36 · 2215 07 · CAS11llON 
LINEA CASTEllON - VtNARÓS 
Todos los días de la semana y con paradas en Costel!ón (Bar SantiJiana -
Autobanco Valencia -Plaza la Paz -C/. San Roque· Estadio frente BMW- Hospital 
General), Benicasim (Gasolinera 8P) ,Orapeso (Puebla). Benicarló(Casal), Vinarós 
!Hospital-Iglesia) y viceverKJ en sentido contrario. 
Salidas de Castellón par Aulop11ta: 6,35 · t 3,25 y 20,25 h. 
Salidas de Vinarós par Autopista: (8, t 5 Haspital)8,30 · 15,00 (15, 15 Hospital) y 
22,00 (22, 15 Hospital). 
loborables de lun<s a sóboda, par la N·340 y paradas en ladas las pueblas. 
Salidas: De Caslellón: 8,30 · 13,30 y 19, t 5. De Vinarós: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos: Salidas de Castellón: 9,00 (pasando par Peñíscola). 
. . Salidas de Vinarós: 19,00 (pasando par Peñíscola) . . 

liNEA AlCAlA DE XIVERT · SANTA MAGDAlENA · BENtCARlO · 
HOSPITAL VINARÓS · VINARÓS a partir del 8/ 7/96 al 8/ 7/ 97. 
Días laborables de lunes a viernes 
Salidas de Vinarós: 8,30 · 10,00 · 14,30. 
Salidas Sonta Magdaleoa a Alcalá: 9,00 · 10,20, 14,20. 
Solidas Sonta Magdaleoa a Vinarós: 9,25 · 10,40 · 15,10 
Solidas de Alcalá: 9,15 · 10,30 · 15,00. 

HORARIO BUS VERANO 29/6 al 8/9 
VINARÓS- BENICARlO- PEÑtSCOLA 
VINARÓS: 7,00 y de 7,45 a 21 ,45 h. cada media hora. 
Es decir a lps cuartos en punto y o los menos cuartos. 
BENICARlO: 15 minutas solidas ambos senndas. 
PEÑÍSCOlA: 7,30 y de 8,30 a 22,30 cada media hora, es decir, solidas a las horas 
en punto y o los medios. • _ • 

BENtCARlO - PENtSCOLA 
BENICARLÓ: 7, l5a 22,45 h. codo quince minutos. Es decir, horas, cuartos, medios 
y lr~,scuartos . 

PENISCOIA: 6,40o 23,15 h. cada quince minutos. Es decir, horas, cuartos, medios 
y lrescuartas.(Fallan 7; 7,15 23). _. 

BE!'ItCARlO (Estación RENFE) · PENISCOLA 
BENtCARlO (Esta<ión RENFE): 7,15 a 22,45 h. cada medio hora. Es decir a las 
cuq~os eo punto y a los menos cuarto 
PENISCOlA: 6,40 y desde las 7,45 a las 23, t 5 cada media hora. Es decir a las 
cuartas .eo punta y a las menascuarta. (Fallan 7 ~ 7,15 ¡ 23) .. 
VINAR9S (Hospital, junta Estación RENFE) · BENICARLO · PENISCOlA 
VINAROS (Hospital, junio Estación RENFE): "aproximadamente" 8,1 O · 9,1 O · 
10,10. 10,40. 11,40 . 12,10 . 13,10 . 15,10. 16,10y 17,40. 
PEÑÍSCOlA: 7,30 · 8,30 · 9,30 · 1 O· 11 · 11,30 · 12,30 · 14,30 · 15,30 y 17,00. 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborables: 8'30 y 19'30 horas. 
Días festivos: 9, 11 , 12'30 y 19 horas. 
El CARME DELS MARINERS: 1 O' 15 h. 
SANT ROC: 1 1 '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 BARCELO NA SANTS 0 4 ' 16 SÁBADOS, LUN ES 
INTERCITY BARCELO NA FRAN<;:A 08'34 NO C IRCUlA DOMINGOS 
TALGO BARCELO NA / MONTPEtlLER 09'26 
INTERCITY BARCELO NA FRA N<;:A 12'35 
TALGO CERBER E 14'33 
tNTERCITY CERBE RE 16' 47 
TAlGO BARCELO NA SANTS 18'31 
REGIONAL BARCE LO NA FRA N<;:A 18'54 
DIURNO BARCELO NA SANTS 19'11 
tNTERCITY BARCELONA FRAN<;:A 2 1 '15 NO CI RCUlA SÁBADOS 
ESTRELlA BILBAO / IRÚN 23'48 SÓLO CI RCUlA DOMINGOS 

DIRECCIÓN MADRID 1 .LEVANTE 1 ANDALUCÍA 
TREN DESTINO 

ESTRELlA MU RCIA/ CARTAGENA 
ESTREl lA AlACANT TÉRMINO 
REG IO NAL VALÉ NCIA NO RD 
INTERCITY AlACANT TÉRMINO 
DIURNO ALMERÍA / G RA NADA / MÁlAGA 
INTERCITY AlACANT TÉRMINO 
tNTERCITY MADRI D P. ATOCHA 
REGIO NAl V A LÉNCIA NO RD 
TAlGO MURCIA/ CARTAGENA 
tNTE RCITY MADRID P. ATOCHA 
TALGO MURCIA 
REGIO NAL VALÉNCIA NO RD 
tNTERCITY AlACANT TÉRMINO 
TALGO VALÉNCIA NO RD 

SAliDA 

0 1 '02 
05'4 2 
06'55 
08'52 
10'06 
10 '55 
11 '54 
12'24 
14'21 
16'28 
17'24 
19'24 
19'56 
2 1 '28 

OBSERVACIONES 

C IRCULA SÁBADOS Y l UNES 
C IRCUlA SÁBADOS 
NO CI RCUlA DOMI NGOS 
NO DO MINGOS 

SÁBADOS SÓlO VALENCIA 

CI RCUlA DOMINGOS 
NO C IRCUlA SÁBADOS 

OFERTAS COMERCIALES 
TARIFA IDA Y VUELTA: DESCUENTOS: Plazas sentadas, y suplemento de p lazas de li te ra 10%. 
DÍAS DE A PLICACIÓN : Todos excepto los de a lto tráfico. En todos los trenes. 
IDA Y VUELTA EN EL MISMO DÍA: DESCUENTOS: Plazas sentadas y sup lemento de lite ra 20%. 
TARJETA DORADA: DESCUENTOS: Trenes p unta 25%. Trenes Va lle y Lla no, primer via je 30%, segundo viaje 
40%. Te rcer via je y sucesivos: 50%. 
DÍAS DE APLICACIÓ N : Todos. 
CARNET JOVEN: DESCUE NTOS: Trenes punta: No es válido. Trenes Llano y Va lle 20%. 
DÍAS DE APLICACIÓN: Todos 

AUTOCARES SEBASTIÁ S.L. - HORARIOS SERVICIO URBANO VINARÓS 
DESDE 3·2·97 Al20·6·97 DE LUNES A VIERNES 
VINARÓS - HOSPITAL: 8,15 · 9,00 · 10,00 · 11 ,00 · 12,00 · 13,00 HOSPITAL - VINARÓS: 8,20 · 9, 15' · 1 O, 15 · 11 , 15' · t 2,15 · 15,15 
VINARÓS-CALAPUNTAL: 9,00·11 ,00~ 16,00 · 18,00 CALAPUNTAL-VINARÓS9,25 · 11 ,25·16,15·18,15 
VtNARÓS- CÁMPING: 8,30 · 10,20 · 12,20 · t 5,20 · 17,20 · 18,20 CÁMPING - VINARÓS: 8,45 · 10,35 · t 2,35 · t 5,35 · t 7,35 · 18,35 

DESDE 21 ·6·97 AL 13·9·97 DE lUNES A VIERNES · SÁBADO" 
VINARÓS-HOSPITAL: 8,00 · 9,15 · 10,45 ~ 12,15 · 13,45 
HOSPITAL-VINARÓS: 8,15 · 9,30' ·11,00' ·12,30' · 14,00 
VINARÓS-CALAPUNTAL: 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 · t 0,00 · 11 ,30 · 13,00"' · 15,00 · 16,30 ~ 18,00 · 19,15 
CÁMPING-VINARÓS: 8,50 · 10,20 · 11 ,50·13,20"'· 15,20 · 16,50·18,20 · 19,35 
( 11 Sábados: Se prestará servicio sólo por la moñona a las zonas turísticas Norte y Sur ' Por Calo Puntal 

.1 •• 1. ·~·-~·''' Tel 40 00 65 

UN GRANDIOSO 
REESTRENO NACIONAL 

SÁBADO: 
7'45 tarde y 10'30 noche 

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

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

Tel 45 6915 
VUELVE LA MAGIA 
DE W ALT DISNEY 

MÁS VIVA QUE NUNCA 
SÁBADO: 
7'45 tarde y 1 0'30 noche 
DOMINGO: 
5'30 y 8 tarde y 1 0'30 noche 
LUNES: 
7'45 tarde y 10'30 noche 
(Día del Espectador) 

PRÓXIMA SEMANA 
Viernes, 28 a Lunes, 31 

"101 DÁLMATAS: MÁS VIVOS 
QUE NUNCA" (2ª Semana) 



... La Societat Musical "La Alianza" a Benicarló en Falles 

.._ Restauració de la fa~ana Arxiprestal .._ Presentació al CMC del Grup Nou Gestora Laboral 

... Sopar de germanor deis veins del carrer 
de Sant Francesc 

.._ L'alcalde demana pressupost pera la 
total rehabilitació interior de !'ermita 

<i. 
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4 ÁCTUALITAT 

M agnífic Ajuntament de Vi na ros 

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

LIADOELRECIBODEAGUAPOTABLEEN 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 Piza. Jovellar de nuestra Ciudad, los recibos de agua potable correspondien
tes a los meses de septiembre-octubre-noviembre y diciembre de 1996, con el fin de 
que los titulares de los mismos pasen por dicha oficina bancaria y procedan al 
correspondiente pago. 

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

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

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

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

Yinaros , marzo de 1997. • 

BOLETÍN DE INFORMACIÓN JUVENIL 
El Centro de Información Juvenil 

INFORMA 
Todos aquellos niños de 6 a 14 años y jóvenes de 14 a 16 años 

que quieran ir de Campamento a Alcocebre 
del 16 al 30 de Agosto 

Pueden pasar a rellenar la PREINSCRIPCIÓN por el Centro, 
que se encuentra en: Antiguo Colegio San Sebastián 

Todas las mañanas y los lunes por la tarde 

'lJiluU'OJ Dissabte, 22 de man; de 1997 

Ministerio de Obras Públicas 
Transportes y Medio Ambiente 

Servicios Comerciales 
Distinguido cliente: 

Tengo el gusto de comunicarle la existencia en nuestra oficina Pza. Jovellar 21 de 
una Máquina de Franquear para atender sus necesidades de correspondencia. 

El Organismo Autónomo Correos y Telégrafos le ofrece la posibilidad de franquear 
la correspondencia de forma automática, si nos confía sus envíos evitándose la 
compra de sellos, adherirlos de forma manual , ahorrándole trabajo y recursos. 

Este sistema permite además disponer para su contabilidad de recibos que acrediten 
el desembolso de este gasto. 

Si desea más información, puede dirigirse a nuestros Servicios Comerciales, por 
teléfono al número 21.08.37, quienes con sumo gusto le facilitarán todos los detalles 
relacionados con el particular. 

Atentamente, 
Fd". M" Elena Martínez Alarcón 
JEFA PROVINCIAL DE C. Y T. 

Magnífic Ajuntament 
Vi na ros 

Nota 
Se pone en conocimiento general que, de acuerdo con la 

resolución de la Conselleria de Industria y Comercio se 
autoriza a los establecimientos comerciales de alimentación y 
souvenirs para que puedan abrir los mismos de 9 a 15 horas 
los domingos y festivos comprendidos entre el27 de marzo de 
1997 y el 7 de abril de 1997. 

Vinaros, a 20 de marzo de 1997. 
EL ALCALDE 

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

¡¡Aproveche esta SJran oportunidad de ser propietario 
de una vivienda en pleno centro de Vinaros!! 
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INFORMACIÓNYVENTAS: PROMOCIONES CAPSADES, S.L. 
Tels . 45 03 22 y 45 21 52 • VINARÓS (de 9 a 13 h. mañana y de 16 a 20 h. tarde) 



'lJiJulrOJ Dissabte, 22 de man; de 1997 ENTREVISTA 5 
José V te. Ferrer Casaña, arquitecto 
director de la restauración de la fachada 
de la Iglesia Arciprestal de Vinarüs 

José Vte. Ferrer Casaña es arquitec
to superior en edificación y urbanismo, 
especializado en patrimonio histórico y 
artístico, ocupa el puesto de Jefe de la 
Sección de Arquitectura en la Oficina 
Técnica de Asistencia a Municipios de 
la Diputación de Castellón. Entre va
rios proyectos relacionados con el pa
trimonio histórico cabe destacar que es 
el di rector del proyecto de construcción 
de la iglesia de San Pascual Bailón en 
Vil/arrea! y ha redactado el de consoli
dación y acondicionamiento del yaci
miento ibérico del Puig de la Misericor
dia de Vinaros, el cual no se ha realiza
do aún. Actualmente está trabajando en 
la restauración de la portada barroca 
de la iglesia arciprestal de Na Sra. de la 
Asunción de Vinaros, por este motivo 
nos hemos puesto al habla con él para 
conocer el desarrollo de este importan
te trabajo para el patrimonio histórico y 
artístico de nuestra ciudad, el cual como 
podemos comprobar, últimamente, está 
siendo objeto de una puesta en valor y 
recuperación. 

- ¿Cómo ha sido el dirigir el pro
yecto de restauración de la iglesia 
arciprestal? 

• La Conselleria de Cultura y Educa
ción, y concretamente la Dirección Ge
neral de Patrimonio Artístico. la cual 
tiene un gran interés en la recuperación 
del olvidado durante tantos años patri
monio vinarocense, está llevando a cabo 
las gestiones para la restauración de esta 
interesante fachada, y fue ella quien me 
encargó el proyecto. 

- ¿En qué fase se encuentran los 
trabajos? 

• Como todos los vinarocenses ya 
saben, la Conselleria ha instalado un 
andamio en la superficie de la fachada y 
ha solicitado al Ministerio de Cultura la 
colaboración del Instituto de Patrimo
nio, Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales para la realización de 
los análisis de la piedra. El andamio ha 
servido para obtener una toma de datos 
detallada y para una observación cerca
na al monumento, lo cual ha permitido 

el levantamiento de unos planos por
menorizados de la fachada: alzado fron
tal, alzado seccionado, secciones hori
zontales, secciones verticales, detalles . 
Se ha realizado la búsqueda de docu
mentación gráfica y escrita relativa a la 
obra y a su entorno; se han identificado 
los materiales y sistemas constructivos 
utilizados en la ejecución de la obra; se 
ha trabajado en la identificación de las 
patologías, estudiando cuáles son los 
tipos de alteración que sufren los mate
riales que intervienen, y cuáles son los 
agentes que producen estas alteracio
nes . Con todo ello se elaborará una pro
puesta de intervención para dar la solu
ción que se estime más adecuada en 
cada uno de los casos. 

- ¿Cómo se encuentra de salud la 
fachada? 

PROINMOBERTs.L. 
PISOS DE PROTECCION OFICIAL 

en la calle San Pascual de Vinaros. 
Desde 4.500.000 ptas. 

• En verdad está bastante deteriorada 
en general por lo que es necesario una 
intervención rápida en ella para que los 
procesos patológicos no continúen. 

-¿Cuáles son los principales pro
blemas que presenta? 

• La fachada nos presenta una serie de 
patologías bastante amplia, desde las 
alteraciones en superficie debido al en
vejecimiento de los materiales, a la su
ciedad y a los organismos vegetales, 
hasta la descomposición de las piedras 
por causa de eflorescencias, cristaliza
ción interna de las salas, y pérdida de 
cohesión; pasando por los agrietamientos 
y fisuraciones; esto en cuanto a la piedra 
se refiere. En los materiales de anclaje y 
unión hay una pérdida de mortero, de
gradación del mortero, oxidación de los 
elementos metálicos, etc. 

Por otra parte, hay reparaciones y 
añadidos que se han ido realizando a lo 
largo de la vida de la fachada que en 
algunas ocasiones han afectado a su 
integridad. Además, aunque no lo pa
rezca, debido al estudiado e interesante 
diseño de la obra, ésta tuvo en su ejecu
ción un bajo nivel de calidad. Todo ello 
al cabo de casi trescientos años de su 
historia está hac iendo peligrar su con
servación. 

- ¿Qué zonas de la fachada están 
más deterioradas? 

• La aparición de los daños está bas
tante extendida, pero existe una grada
ción que va desde las zonas menos daña
das de la planta baja (por estar más 
protegidas), hasta las zonas más daña
das situadas en las plantas superiores y 
más expuestas a agresiones. En elemen
tos puntuales podemos indicar las corni
sas más altas de la portada y en los que 
se ha empleado un tipo de piedra débil 
para su realización. 

- Teniendo en cuenta el estado ac
tual del estudio, ¿qué propuestas de 
intervención se podrían realizar? 

• En primer lugar hay que reducir la 
presencia de las aguas de lluvia median
te la limpieza de comisas y repisas, para 
que el agua pueda evacuarse fácilmente. 
También un rejuntado de las piezas y 
una fijación de los elementos que se 
encuentran inestables. Hay que realizar 
una limpieza general de la piedra, ex
traer las sales, así como proceder a una 
consolidación de la piedra. Por último, 
se debe proceder a una sustitución y 
reintegración de los elementos que fa l
ten. 

Agradeciéndole a J. Vicente Ferrer 
la atención que nos ha prestado, tan 
sólo nos queda congratularnos por los 
trabajos de recuperación que se están 
llevando a cabo en esta interesante fa
chada símbolo de la arquitectura barro
ca valenciana, y que juntamente con los 
que ya son realidad en la Ermita de los 
Patronos permitirán que el patrimonio 
histórico vinarocense pueda perdurar 
durante varios siglos más. 

J. Zaragoza 

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

n 'l . 
.. ~~ 

-~ 

INFORMACION Y VENTA: 
Dr. Fleming, 6 bajos -Tel. 45 23 11 - VINARÓS 
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Rogad a Dios por el alma de 

Francisco Vidal Monzó 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 13 de Marzo de 1997, a los 76 años de edad 
E. P. D. 

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

"No estéis apenados, porque haya muerto, 
recordadme siempre como si estuviese con vosotros ". 

Vinarós, Marzo 1997 

La familia VIDAL-FERRERES agradecen las 
sinceras muestras de condolencia y asisten
cia a las honras fúnebres de Francisco. 

Rogad a Dios por el alma de 

Carmen Cornelles Albiol 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 15 de Marzo de 1997, a los 77 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinarós, Marzo 1997 

La familia CORNELLES-ALBIOL agradecen las 
sinceras muestras de condolencia y asisten
cia a las honras fúnebres de Carmen. 

Rogad a Dios por el alma de 

Carlos Aragonés Forner 
(Ingeniero Agrónomo) 

Que falleció cristianamente en Benicarló, 
el día 16 de Marzo de 1997, a los 50 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: Esposa, Teresa; hijos, Carlos y Esther; madre, Carmen ; herma
nos, Joaquín y Rafael ; hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás 
familia les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós-Benicarló, Marzo 1997 

La familia ARAGONÉS-ALBERICH agradecen 
las sinceras muestras de condolencia y asis
tencia a las honras fúnebres de Carlos. 
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1 Oº Aniversario de 

Antonio Sorolla Margarit 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 16 de Marzo de 1987 

E. P. D. 
Sus afligidos: Esposa, Dña. Rosa Ardizón Mi ralles; hijos, Juan Antonio 
y José Rafael; hijas políticas, nietos, hermanos y demás familia les 
ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Vinarós, Marzo 1997 

1 er. Aniversario de 

Dña. Consuelo Rodríguez Rubio 
Que falleció cristianamente en Barcelona, 

el día 16 de Marzo de 1996 

E. P. D. 

Su familia que no la olvidan les ruegan una oración por su alma. 

Vinarós, Marzo 1997 

1 er. Aniversario de 

Manuel Fresquet Barreda 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 23 de Marzo de 1996 

E. P. D. 
Tus afligidos: Esposa, hijos, nietos y demás familia, te recordaremos 
siempre. Ofrecemos una Misa Aniversario el domingo 23 a las 7 de la 
tarde en la Parroquia de Santa Magdalena. 

Vinarós, Marzo 1997 

TANATORIO · FUNERARIA 
41' 

SAN SEBASTIAN 
Juan Manuel Vizcarro Caballer 450293 

Manuel Gil Roca 452890 

C/ Va radero, 14 (Frente Plaza de Toros) 

SERVICIO PERMANENTE: 41 09 09 Móvil 989 62 84 25 

REMSA 
Servicios Funerarios •

· ··' ·.,_ , 

. ., 
. ¡ 

' 

' 

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

Avda. Libertad , 49- bajos - Tel. móvil 908 06 91 95 
Central localización : (977) 22 77 22 . NQ Abonado 1.175 - Tel. 45 25 07 
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Magnífic Ajuntament Vinaros- Regidoria de Benestar Social 
El Equipo Social de Base informa: 

Ayudas económicas para el cuidado de 
ancianos/as desde el ámbito familiar 

ORDEN de 7 de Febrero de 1997 de la Conselleria de Trabajo y A.suntos Sociales 

La Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales ha puesto en marcha el programa de ayudas económicas para las personas que, estando dedicadas exclusivamente a las tareas 
propias del hogar, tengan a su cuidado un anciano o anciana. 

Estas ayudas pretenden fomentar el cuidado de las personas mayores en el seno de la familia. 
La cuantía oscilará entre 10.000 y 25.000 PTA mensuales, en función de los baremos establecidos y de los siguientes requisitos: 

REQUISITOS EXIGIDOS PARA SOLICITAR LAS AYUDAS 

RESIDENCIA NACIO. EDAD OTROS PROXIMIDAD LÍMITES ECONÓMICOS 

Residir y estar empadronado 1 °) No desempeñar 
en algún municipio de la trabajo remunerado. 
Comunidad Valenciana con 2°) No percibir 
un año de antelación, como ingresos personales. 
mínimo, en el momento de 

Sólo se admiten: Si el anciano/a no reside 1.- Anciano/a integrado en unidad 
solicitar la ayuda. 

*Pensión mínima de en el domicilio familiar familiar del solicitante: 

viudedad. del solicitante, se * La renta per cápita de la unidad 
Solicitante entenderá como familiar a la que pertenece el * Otros ingresos 
Personas que Tener 

derivados de propie-
proximidad: solicitante no podrá superar la cuantía 

asuman el 45 años 
dades, intereses anual de 750.000 pesetas incluidos 

cuidado o más. 
bancarios o similares los ingresos del anciano o anciana. 

integral de sin superar la cantidad * En el cálculo de la renta familiar 
un anciano de 600.000 PT A A) Domicilio en la anual se incluirán los ingresos 

anuales. misma calle. percibidos por el anciano o anciana, 

3°) Encontrarse a B) Domicilio en así como los obtenidos por el 

cargo de las tareas diferente calle. En este beneficiario de la ayuda o cualquier 

propias de atención caso las viviendas de miembro que integre la unidad 

del hogar familiar. ambos han de familiar. 

4°) Asumir el cuidado encontrarse a una 2.- Anciano/a no residente en el 
integral de un distancia máxima de domicilio del solicitante: 
anciano/a. 700 metros. En este caso el solicitante puede tener 

o no lazos de parentesco con el 
Residir y estar empadronado 1 °) Residir en anciano. 

Atendido en algún municipio de la domicilio familiar del * Unidad familiar del solicitante: renta 
Comunidad Valenciana con Tener solicitante o en un per cápita no superior a 600.000 PT A Anciano/a 
un año de antelación, como Española 75 años domicilio próximo. anuales, no se incluyen ingresos del 
mínimo, en el momento de o más. 2°) Estar contemplado anciano. 
solicitar la ayuda. 

dentro de los límites * Anciano/a atendido: Los ingresos no 

económicos podrán ser superiores a la pensión 

establecidos. mínima de jubilación al montante 
anual de la percepción de esta pensión, 
podrá añadirse hasta un máximo de 
550.000 PT A/ año. 

* Cuando el anciano/a conviva con 
unas personas. Éstas deben haber 
alcanzado la edad de jubilación y sus 
ingresos no superarán las 550.000 
PTA/año. 

Las personas que crean reunir los anteriores requisitos, pueden efectuar la solicitud en las dependencias del Equipo Social de Base, donde se les informará más ampliamente 
sobre: 

- Baremos establecidos según renta per cápita. 
- Documentación a aportar. 
- Obligaciones de los beneficiarios de las ayudas, ... 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
Hasta el 31 de Octubre de 1997 

Es necesario solicitar cita previa, pudiendo hacerlo todos los días laborables de 8'00 h. a 15'00 h. 

LUGAR: 
Equipo Social de Base del Ayuntamiento de Vinaros 

Cl Hospital, 4 (antigua maternidad) 
VINAR OS 

Tel. 45 00 75 
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PoR: SALVADOR QuiNZÁ MACIP FoTos: DIFo's 

Al habla con nuestras Cofradías 
"Cristo de la Paz" 

Ma Llulsa 
Miralles Caballer 
Hermana Mayor 
de la Cofradía del 
"Cristo de la Paz" 

-¿Cuál es la situación de vuestro paso procesio
nal? 

• Como sabréis nuestro paso procesional consta de 
peana y de imagen. La peana la cual está en perfecto 
estado de conservación, la tenemos en un "parking", 
el cual tiene que pagar todos los meses nuestra cofra
día. Respecto a la imagen del Cristo de la Paz, es bien 
sabido por todos que se halla en la Iglesia Arciprestal 
de La Asunción en la primera capilla que se encuen
tra a la entrada principal a mano derecha, imagen 
que está en buen estado. 

-¿Se va incrementando el número de cofrades en 
vuestra Cofradía? 

• Sí que se incrementa, nuestra cofradía está com
puesta por familias, por lo tanto al darse de alta 
varias en este año, el número de cofrades va a ser 
mayor, cosa de lo que estamos todos muy satisfechos, 
y esperamos que en el próximo año, siga esta tónica 
de altas de nuevas familias. 

-¿Tenéis novedades para el presente año? 

• Como novedad será el que este año haya relevo 
de Hermano-na Mayor de nuestra Cofradía. Este 
relevo es por tres años, y en esta próxima Semana 
Santa vamos a salir los dos. Como sabréis ya que creo 
lo he comentado algún año, la Cofradía del "Cristo 
de la Paz", está totalmente legalizada, con sus estatu
tos e incluso con el número del CIF. Por supuesto que 
todos los componentes seguimos lo que marcan los 
estatutos, y este año es el relevo de Hermano Mayor 
de la Cofradía. También vamos a seguir con la cola
boración de las "Teresianas", desde aquí hacemos la 
llamada para ver si hay alguna persona interesada, 
no importa la edad. 

-Ya para finalizar mis preguntas a esta buena "Her
mana Mayor" que nos deja como tal, ¿a ti cómo te 
gustaría fuera esta Semana Santa como despedida de 
"Hermana Mayor" de tu Cofradía? 

• Me encantaría que fuera como siempre, sin sepa
ración entre algunos pasos, y que todas las Cofradías 
de nuestra Semana Santa de Vinaros se mantuvieran 
unidas, sabiendo que hay una Junta de Cofradías que 
se encarga de organizarlo todo sin protagonismos, al 
contrario, todos hermanados y respetándonos para 
lograr una Semana Santa cada año mejor. Éste sería 
mi deseo. 

''Descendimiento" 

Juan Domingo 
Pascual Valls 
Hermano Mayor 
de la Cofradía del 
"Descendimiento" 

-¿Está en perfectas condiciones vuestro paso 
procesional? 

• El paso lo tenemos listo para salir en los próximos 
desfiles procesionales del Jueves y Viernes SANTO, 
ya que como bien sabes, la restauración de la peana 
tras el derrumbe del techo del antiguo Convento de 
San Francisco, la restauración de la peana se hizo el 
mismo año. 

-¿Se incrementa en tu Cofradía el número de cofra
des? 

• Ya hace varios años, que cada año sufrimos un 
aumento. Este año va muy bien, tenemos nuevas 
altas, por lo que en la actualidad estaremos sobre los 
70 cofrades aproximadamente. 

-También siguiendo vuestra tónica, ¿supongo ten
dréis alguna novedad para el presente año? 

• Como cada año, siempre procuramos sacar algu
na novedad. Este año, el amigo AGUSTÍN ROSO, 
nos ha "envejecido" la Cruz del estandarte, ya que 
nos parecía el color un poco claro, por lo que espera
mos nos guste a todos. Como novedad este año, 
también hemos recuperado los dos faroles que van al 
lado del estandarte. También para la Capucha o 
capirote de todos los cofrades, este año vamos a poner 
en toda la vuelta un cordón, y en la parte de detrás irá 
una borla azul. Esto es una novedad que se vio en 
Valencia en una feria de SEMANA SANTA, a la cual 
se desplazaron unos miembros de la Junta, gustán
doles la idea, así la hemos incorporado este año. 
También y haciendo un gran esfuerzo, vamos a cam
biar los faldones de la peana y serán de terciopelo de 
color azul, con unos adornos de pasamanería dorada, 
y que confiamos dé más realce si cabe a todo el paso. 

-Por último ¿cómo desearías saliera la próxima Se
mana Santa? 

• Después de los esfuerzos realizados por el amigo 
AGUSTÍN PRADES y todos los HERMANOS MA
YORES de las Cofradías, pienso que tendría que 
salir muy bien, casi perfecta, pero luego siempre sale 
algún imponderable. Vamos a intentar entre todos, 
que esta SEMANA SANTA, sea la mejor de los 
últimos años. 
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''Virgen de las Angustias" 

JI Quinario a 
"1 esús Cautivo" 
en la Parroquia de 
Santa Magdalena 

FOTOS: REULA 

Durante los días del 11 al 15 del presente mes, la 
Cofradía de "Nuestro Padre Jesús Cautivo y Nuestra 
Señora de la Merced", celebró el "quinario". que tal como 
ya viene siendo tradición, se celebra cada año por estas 
fechas. 

Hubo respecto al año pasado, una novedad que cabe 
resaltar, desde las dependencias de la Parroquia de Santa 
Magdalena, donde se realizó el quinario, antes del inicio 
de la celebración del último día, el pasado sábado día 15, 
en los momentos de silencio instantes antes del inicio de 
la celebración de la Eucaristía, se oyeron los redobles de 
un tambor tocando la marcha-acompañamiento clásico 
de las procesiones de la Semana Santa, y al momento se 
escuchaba la voz de una saeta interpretada por Antonio 
AguiJar y que a su finalización, seguidamente se iniciaba 
la Eucaristía oficiada por Mossen Pere, con la participa
ción de Mossen Miguel Romero. 

Tal como se hiciera el pasado año, dos parejas de 
cofrades con la vesta de la cofradía estuvieron junto al 
altar a izquierda y derecha del mismo, dando una solem
nidad que tal acto requería. Al final izar de nuevo se 
escuchó el redoblar del tambor y en esta ocasión fue 
Antonio Miró, el que le dedicó una saeta al "Cautivo". 

Finalizada la celebración solemne de la Eucaristía, se 
procedió tal como ya viene siendo habitual en pasados 
años, y estando presentes los costaleros de la cofradía, 
hicieron en voz alta el "voto del silencio", y que cumpli
rán en la duración de las procesiones del Jueves y Viernes 
Santo. Realizado el voto, Miguel su capataz, recogió el 
voto por escrito, los introdujo en un sobre todos juntos, 
y los depositó entre las atadas manos de "Jesús Cautivo". 

Como acto final. y haciendo hileras los costaleros a 
derecha e izquierda del pasi !lo central de la Parroquia, se 
procedió por parte de los asistenes al acto, a la veneración 

Antonio 
Febrer Caballer 
Hermano Mayor 
de la Cofradía 
"Virgen de las Angustias" 

-Antonio ¿Cuál es el estado de vuestro paso? 
• En lo que se refiere a las imágenes, están en 

perfecto estado, y en lo que se refiere a la peana, tengo 
la satisfacción este año, tal como lo comentaba en esta 
misma entrevista el año pasado, de daros la buena 
noticia, tanto para nuestra cofradía, como para toda 
la Semana Santa de Vinaros, que este año vamos a 
estrenar peana nueva. 

-¿Se continúa incrementando el número de familias 
en vuestra Cofradía? 

• Pues sí, como en años pasados. Han sido varias las 
familias que se han incrementado a nuestra cofradía, 
cosa que da mucha alegría para poder seguir adelan
te, sacar novedades como este año y colaborar de esta 
forma en hacer una mejor Semana Santa para Vi na ros. 

-La novedad principal ¿supongo será la nueva peana'~ 
• Como principal sí. Esta peana es toda de madera, 

se ha confeccionado en los "Talleres Ullastrell" de 
Cervera del Maestre y su precio aproximado ronda el 
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millón de pesetas, estamos todos los cofrades muy 
contentos ya que nos han hecho una peana muy 
bonita. Es una peana diferente a las que desfilan en 
nuestra Semana Santa, toda tallada en madera y con 
varios escudos tallados en madera, ya la veréis y 
seguro os gustará. Si los tienen finalizados también 
estrenaremos dos faroles que van al lado del estan
darte. Los cofrades jóvenes tienen varios proyectos a 
realizar en próximos años y que ya os iremos detallan
do. 

-Y a ti ¿Cómo te gustaría que fuese la próxima 
Semana Santa? 

• Pues como a todos los vinarocenses que la apre
cian y la estiman, que fuera muy acertada y muy 
lucida. También haría un llamamiento a toda la gente 
de la provincia para que viniera a presenciarla, tene
mos una muy importante Semana Santa. También 
creo que los medios informativos; radio, T.V., etc. 
tendrían que darle simplemente el realce y la impor
tancia que tiene, ni más ni menos, y es que no se le da 
la importancia que realmente tiene la Semana Santa 
de Vinaros. Si me permites, desearía quedara plas
mada en estas líneas, los miembros de la Junta Direc
tiva y que son: secretario Jaime Ríos, tesorero Juan 
Miralles Polo, vocales: Manuel Febrer y José Arnau 
y como Hermano Mayor Antonio Febrer Caballer. 
Este será el recuerdo de una Junta que ha conseguido 
para nuestra Cofradía de la "Virgen de las Angus
tias", el poder al fin hacer una peana nueva. 

Los costaleros hacen su "Voto de silencio" 

Veneración de la imagen de "Jesús Cautivo" 
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de la imagen de "Jesús Cautivo". En este acto, pudimos 
observar y dar fe, que los costaleros iniciaban en este 
momento su "voto del silencio", con una compostura 
conecta y sin hablar ni distraerse, tal como tiene que ser. 

Se invitaba también por parte de Mossen Miquel y en 
nombre de la Cofradía, a la degustación de un "piscola
bis" , en los salones de la Parroquia de Santa Magdalena, 
dando así todos juntos y con alegría y buen humor a la 
espera de nuestra ya presente Semana Santa, el adiós a 
este acto, esperando vernos todos de nuevo en la celebra
ción del próximo quinario en el año que viene, y esperan
do que tenga tanta aceptación y asistencia de fieles , como 
en este presente año. 

DATOS PARA LA HISTORIA 

En la historia de lo que es la Semana Santa de Vinaros, 
y al mismo tiempo arte y cultura religiosa, vamos aña-

diendo poquito a poco y año tras año, datos que dentro de 
muchos años seguro serán de va lor para nuestros descen
dientes. En lo que se refiere al tema de hoy, les diremos 
que, al principio se hizo un "triduo" de tres días de 
duración , y luego se amplió a cinco días "quinario". 

Fecha del primer triduo: 13 de marzo de 1991 
Fecha del primer quinario: 18 de marzo de 1996 

La Frater informa 
Podemos confirmar, que en nuestra salida maña

na domingo a nuestra ermita, alrededor de la l del 

mediodía, se celebrará la misa con la Bendición de 

Ramos incluida. 

Frater 
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Sobre el Programa 
de Semana Santa 1997 

Tanto el aparecido la pasada semana en nuestro 
"Diariet" como en los programas de mano que se 

reparten , por omisión no se ha publicado lo siguiente: 

VIERNES, 28: VIERNES SANTO EN LA 
MUERTE DEL SEÑOR. 

21 h.: Procesión del Santo EntieiTo, participa

ción Banda de Música La Alianza, de Vinaros. 

DOMINGO, 30: PASCUA DE RESURREC
CIÓN. 

10'30 h.: Procesión del Encuentro, participación 

Banda de Música La Alianza, de Yinaros. 

Días de mercado para las fiestas de Semana Santa Servicio extraordinario de trenes 
con motivo de la Semana Santa JUEVES DÍA 27: ABIERTO TODO EL DÍA 

SÁBADO DÍA 29: ABIERTO TODO EL DÍA 
LUNES DÍA 31: CERRADO 

Vinaros, Marzo de 1997. 

VIERNES DÍA 28: CERRADO 
DOMINGO DÍA 30: CERRADO 

El Administrador del Mercado 

/ / 

:/ 
// 

/ 
/ 

/ 

/ 

// 

/ 

/ 

/ 
// 

/ 

/ 

/ / / / 

Se modifica y amplía estos días el servicio de trenes 
dirección Andalucía y Extremadura 

Con motivo de las fiestas de Semana Santa del 21 de marzo al 3 de abril, RENFE 
refuerza el número de plazas en su totalidad de trenes de Largo Reconido en todo el 
Corredor Mediterráneo, poniéndose además en circulación varios trenes especiales 
para adaptarse a las necesidades de servicio. 

Una de las líneas que durante estos días registra mayor número de viajeros en el 
Corredor Mediterráneo, se origina en los trenes que procedentes de Barcelona tienen 
como destino Andalucía y Extremadura por tal motivo se crean dos trenes especiales, 
uno diario con destino Sevilla y Cádiz, y otros dos los días que se prevé mayor 
afluencia de viajeros con destino a Granada, Alicante, Bilbao- Irún . 

Tren rápido "García Lorca" con salida de Vinaros a las 1 0'06 h. circulará a partir 
del día 21 de marzo a12 de abril únicamente con destino Málaga, Almería y Granada. 

Durante estos días para los viajeros que se desplacen a Sevilla y Cádiz, circulará 
tren especial "Tone del Oro" que un año más y a pesar del constante aumento de 
viajeros que registra la estación de Vinaros, siendo del Corredor Mediterráneo una de 
las de mayor tránsito en viajeros en trenes de Largo Recorrido, no efectuará parada 
en nuestra estación, por cuanto los que deseen realizar viaje en este tren a dichas 
capitales, se verán obligados a desplazarse a las estaciones de L'Aldea- Amposta o 
Castellón. 

DIRECCIÓN VALENCIA -ALICANTE Y GRANADA 
Circularán los siguientes trenes especiales: 
Días 21 , 22, 23, 26, 27, 30 y 31103.- Estrella destino Granada, salida de Vinaros a 

las 21 '37 h . efectuando parada en las estaciones de Castellón, Valencia Cabanyal , 
Albacete, Alcázar de S.J. , Manzanares, Valdepeñas, Linares-Baeza, Jodar-Ubeda y 
Moreda, con llegada a Granada a las 09'00 h. 

Días 27, 31/03 y 01/04. - Estrella destino Alicante Término, salida de Vinaros a las 
05'42. 

Días 27 y 31103.- Estrella destino Alicante, Murcia y Cartagena, salida O 1 '02. 
Día 29/03 .- Intercity destino Alicante Término, hora salida 19'56 h. 
Día 31/03 (Lunes de Pascua) Circulará Regional destino Valencia de las 19'24 h. 
No circulará el domingo día 30. 

DIRECCIÓN BARCELONA -BILBAO - IRÚN 
Días 23, 24, 27, 30 31/03 y l, 2/04.- Estrella destino Barcelona Sants, salida Vinaros 

a las 08'44, efectuando parada únicamente en L'Aldea- A m posta, Salou y Tarragona, 
con destino final en Barcelona Sants , llegando a las 11 '42 h. 

Días 24, 26, 27 y 31/03, y 01/04.- Estrella destino Bilbao- Irún con salida a las 
23 '48 h. 

Días 27 y 31103.- Estrella destino Barcelona Sants, salida Vinaros a las 04' 16 h. 
La estación de Vinaros dispone del servicio de venta anticipada de billetes, por lo 

que se aconseja a cuantos se dispongan a desplazarse en tren durante estos días en 
trenes de Largo Recon·ido adquieran sus billetes lo antes posible, para tener asegu
rada su plaza. 

Los poseedores de la Tarjeta Dorada obtendrán un mayor descuento al comprar los 
billetes como mínimo en las 24 horas antes de realizar el viaje. 

Rafael Gandía 

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL 
Cl san Isidro, 11 - Tel. 45 15 79 
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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 1 5% de interés a pagar en 15 

años. 
*Subvención a fondo perdido entre el2 1 5% y el 7 1 5% del 

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

VIVIENDAS PRECIO TASADO (Llaves en mano) 

*En Avda. Barcelona, no 3, Edificio Azahar III. 
*Tres dormitorios, comedor-estar, cocina, dos baños 
* Precio desde 6.000.000 PTA. 
* Préstamo Hipotecario al6 1 5% de interés a pagar en 15 

años. 
* Subvención a fondo perdido entre el 21 5% y el 10% 

precio venta. 

ORGANIZACIÓN INMOBILIARIA 
FINCAS- HIPOTECAS 

Plaza Tres Reyes nº 17, bajos 
(VINARÓS) 

1:r 

45 39 39 

PuBLICITAT 11 
. ~ 

CADA DIMECRES A LES 21 H. PER RADIO NUEVA 

ALS QUATRE VENTS 
RADIO COMUNICATIVA I SOLIDARIA 

._. 

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

PROGRAMA Nº 17 26-3-97 
• Entrevista a les "MADRES CONCEPCIONISTAS FRANCISCANAS" 

del Convent de Benicarló 
• Ruta per !'ALBUFERA 
• AGENDA CULTURAL • CONCURS DE CINE • CORREU SOLIDAR! 

Pisos a la venta en Vinaros: 
-Apartamento Colonia Europa: 55m2

, 1 habitación, bailo, salón, 

cocina reformada , gran terraza. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 2H.OOO 

PTA/ mes. 

-Avda. Pablo Picasso: 85m2
, 3 habitaciones, bailo, gran cocina, 

terraza y galería. Posibilidad de muebles. Entrada: 100.000 PTA. 
Resto: 47.000 PTA/ mes. 

- C/ Raimundo D'Alós: 90 m 2
, 4 habitaciones, bailo y aseo, 

cocina, balcón, lavadero y armarios. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 

50.000 PTA/ mes. 

- C/ Almas: 85 m2
, 3 habitaciones, bailo y aseo, cocina, galería 

y armarios empotrados . Entrada: 100.000 PTA. Resto: 50.000 PTA/ 

mes. 

-Plaza 1º de Mayo: 90m2
, 3 habitaciones, bailo, cocina, terraza 

de 1H m 2 (ático) y lavadero. Entrada 100.000 PTA. Resto: 61.000 PTA/ 

mes. 

- Avda. Castellón: 90 m 2
, seminuevo, 4 habitaciones , baño y 

aseo, cocina , terraza , galería y armarios. También parking y trastero. 

Entrada: 100.000 PTA. Resto: 65.000 PTA/ mes. 

-Avda. Libertad: Nuevo, 125 m2
, 4 habitaciones, 2 bailos, gran 

cocina, terraza, despensa, lavadero y calefacción. Entrada: Mínima . 

Resto: Máximas facilidades . 
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Resumen de las actividades realizadas 
durante la "Setmana de la Dona" 
Del 3 al 8 de Marzo de 1997 

El Centro de Información Juvenil, a 
través de la Regidoría de Bienestar So
cial organizó distintas actividades para 
conmemorar el Día de la Mujer, 8 de 
Marzo. Para la ocasión se realizaron: 

Dos programas de radio, en uno 
estuvieron como invitadas : Fina Men
god, psicóloga del Departamento de 
Convivencia de Bienestar Social; lnma 
Mancisidor, Asistenta Social del Centro 
de Salud de Vinaros y Teresa Octavio, 
psicóloga del Equipo Social Base. 

En este programa manifestaron su 
opinión sobre lo de celebrar un día con
creto "El día de la Mujer" ellas no esta
ban muy de acuerdo y opinaban que este 
es un tema en el que se ha de pensar cada 
día, que se trata de una batalla (la de la 
igualdad de derechos y deberes entre el 
hombre y la mujer) que se ha de ir ga
nando poco a poco tanto por los hom
bres como por las mujeres. También nos 
explicaron los distintos recursos que en 
estos momentos hay para la mujer, tanto 
en los Servicios Sociales como en el 
Centro de Salud, recalcaron que estos 
recursos no son exclusivos de mujeres 
sino que se hacen extensivos al hombre, 
es decir, que son para los dos. 

En el otro programa de radio se invi
tó a participar a Ana María Grañana y a 
Marisa Calvet que son las dos jóve
nes que están llevando a cabo la ges-

tión e información respecto a todo lo 
vinculado con el "Proyecto Now" y el 
"Youthstart", que trabajan en la Oficina 
deiniciativasComunitariasdeTraiguera, 
ellas hablaron del Proyecto Now, que 
está enfocado para mujeres, de los re
cursos de la Comarca para encontrar 
trabajo y de los proyectos que están 
llevando a cabo distintas mujeres, den
tro del Proyecto Now, concretamente 
estuvo una joven que está llevando la 
gestión de una Ludoteca, mediante este 
proyecto. 

Se realizaron dos talleres. 
1.- El de "Habilidades Sociales y 

Asertividad", que se impartió por Fina 
Mengod en el Centro de Información 
Juvenil. 

2.- El de "Como montar una empre
sa, mediante el proyecto Now", imparti
do por la Oficina Comunitaria de Em
pleo y Recursos Humanos de Traiguera, 
concretamente por Ana y Marisa, que 

son las jóvenes que están al día respecto 
a este tipo de Proyectos Europeos, Now 
y Youthstart. 

En el Salón de Actos de la Casa de la 
Cultura, se organizó una mesa redonda 
donde participaron un amplio colectivo 
de mujeres, allí pudieron manifestar su 
opinión en cuanto al avance que hemos 
hecho respecto a la Igualdad de dere-

Taller de "Habilidades Sociales y Asertividad", 
impartido en la Oficina de Información Juvenil por Fina Mengod, 

psicóloga del Departamento de Convivencia de los Servicios Sociales 

Boletín de Información Juvenil 
El Centro de Información Juvenil 

INFORMA 
Todos aquellos niños de 6 a 14 y jóvenes de 14 a 16 años 

que quieran ir de Campamento a Alcocebre 
del 16 al 30 de Agosto 

Pueden pasar a rellenar la PREINSCRIPCIÓN 
por el Centro, que se encuentra en: 

Antiguo Colegio San Sebastián 
Todas las mañanas y los lunes por la tarde 
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Mesa redonda organizada por el Centro de Información Juvenil 
dentro de las Actividades de la "Setmana de la Dona" 

chos y deberes entre el hombre y la mu
jer, después de ver la película la "Boda 
de Muriel", la opinión más aplaudida 
fue la de Misericordia Monroig la repre
sentante del "Grup de Gent Gran", fue 
una intervención muy bonita y acertada, 
ilustrada con ejemplos de la película que 
nos sirvió de chispa para hacernos re
flexionar a las mujeres más jóvenes. 

Como clausura de este acto, José Ra
món Renovell organizó un pequeño con
cierto con alumnas de la Escala de 
Música, que estuvo muy bien. 

Por último la exposición de pinturas 
de Soledad Torres, que está en el Centro 
de Información Juvenil , que ha sido 
muy visitada, y que cuando esté aquí en 
Vinaros Soledad, tendremos ocasión de 
comentar con ella misma, ya que la idea 
es la de organizar una pequeña tertulia. 

Estas actividades y muchas más son 
las que tiene programadas el Centro de 
Información Juvenil , dentro de su área 
de Animación sociocultural, en esta oca
sión la respuesta por parte del público ha 
sido muy positiva y todo el mundo coin
cidía en opinar que hacer estas cosas 
está muy bien y que habría que organi
zarlo más a menudo. 

Agradecer a todas estas personas su 
participación ya que sin ellas no hubiese 
sido posible organizar todo esto. 

A Isabel-Clara Gombau, Regidora de 
Bienestar Social, de donde depende el 
Centro de Información Juvenil, a la Casa 
de la Dona, a la Asociación "Amas de 
Casa", al Pub Quijote, al Diaris, al vídeo
club Hollywood, al CEP que siempre 
estuvieron dispuestos pra ayudarnos en 
cuanto necesitamos, a Radio Nueva con
cretamente a Sergi, Antonio y Maribel 
que nos ofrecieron dos programas de 
radio, a Tere Octavio, Fina Mengod, In
ma Mancisidor, Gemma Redó, Estela 
Jaudenes , Sagrario Monfort, Tere Fo
nellosa, Isabel Peris, Pilar Beser, Mise
ricordia Monroig, Fina Alcañiz, Maribel 
Almaraz, Anna Fibla, Marisa y Ana del 
Centro de Iniciativas de Traiguera, a 
Soledad Torres a José Ramón Renovell 
y a sus alumnas de la Escuela de Música 
que nos ofrecieron el pequeño concierto 
de clarinete. 

A todas estas personas cuando se les 
propuso colaborar, inmediatamente di
jeron que sí, les encantó la idea y siem
pre estuvieron dispuestas a ayudar en 
todo. 

También agradecer a todas aquellas 
personas que asistieron a las activida
des, su participación. 

r~ 
1 
-·---~ 

Centro de Información Juvenil 

Concierto de Alumnas de la "EscoZa de Música" organizado 
por el Centro de Información Juvenil 

Nota importante 
Debido a la festividad del próximo día 28, Viernes Santo, 
comunicamos a nuestros colaboradores que el último día para 
entregar los originales será el martes, día 25, a las 13 horas. 

La Redacción 
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Escuela de Padres. Educación sexual para padres y madres 

Con un discurso sobre el concepto de 
Escuela de Padres para una buena for
mación de padres y madres como tales, 
Pedro Caballero, Presidente de la Fede
ración de Asociaciones de Padres de 
Alumnos de la Provincia de Castellón 
(FAPA), abrió la Jornada de formación 
celebrada el pasado sábado día 15 de 
marzo en las instalaciones del Colegio 
Ntra. Sra. de la Misericordia donde se 
trató el tema "Educación Sexual para 
Padres y Madres". Asistieron también el 
Concejal de Educación, Julián Alcaraz 
y el Director del Colegio, Juan Bover, 
quienes dirigieron unas palabras a los 
asistentes. 

3.- Es imposible negar la sexuali
dad infantil. Constituida y expresada 
de una forma distinta a la de los adultos, 
debe ser un ámbito donde padres, ma
dres y maestros trabajemos por estimu
lare! desarrollo y el crecimiento integral 
de la infancia. 

4.- Los padres y madres tenemos 
derecho a no saberlo todo. N o tenemos 
que ser expertos en sexología, lo esen
cial es el poder establecer canales de 
diálogo con nuestros hijos, abordando el 
tema con respeto, naturalidad y confian
za. 

5.- A la hora de tratar cuestiones 
preventivas como la anticoncepción, 
junto a la información correcta debe
mos contemplar actitudes y prejui
cios que los adolescentes desarrollan 
hacia cada situación. 

A continuación, Fátima Redondo, 
formadora de F AP A y encargada de 
conducir la jornada, explicó el panel de 
expectativas y pasó a desarrollar el tema 
definiendo sexualidad y proponiendo 
reflexiones tales como si hacemos sexua
lidad en casa o si educamos a nuestros 
hijos en la sexualidad. Al finalizar la 
mañana, los padres y madres asistentes, 
trataron aspectos sobre anatomia, fisio
logía y anticoncepción. 

En la mesa: Juan Bover, Fámita Redondo, Pedro Caballero, 
]ulián Alcaraz 

6.- El SIDA es un riesgo importan
te y real para todos y sólo es posible 
prevenirlo teniendo información ade
cuada. El virus no se transmite por lo 
que hacemos, sino por cómo lo hace
mos. 

Después de la comida, los grupos de 
trabajo hicieron una representación 
escénica de cuatro situaciones relacio
nadas con la sexualidad, potenciales re
flejos de la vida cotidiana dentro del 
ámbito de la familia. 

Antonio Parra, Secretario de Finan
zas de FAPA, clausuró el curso animan
do a los asistentes a seguir formándose 
como padres y madres. 

CONCLUSIONES 
DE LA ESCUELA DE PADRES 

1.- Cada persona tiene una sexuali
dad peculiar y distinta a la de las otras, 
de la misma manera cada momento de la 
vida sexual de una persona tiene carac
terísticas di stintas. 

2.- La sexualidad es un área im
portante de desarrollo personal y de 
expresión afectiva. No es en absoluto 
algo sucio y pernicioso. 

A SAN JUDAS TADEO 
ABOGADO DE LOS CASOS DIFÍCILES Y DESESPERADOS. REZA 
NUEVE AVEMARÍAS DURANTE NUEVE DÍAS. PIDE TRES DESEOS. 
UNO DE NEGOCIOS Y DOS IMPOSIBLES. AL NOVENO DÍA PUBLICA 
ESTE AVISO. SE CUMPLIRÁ AUNQUE NO LO CREAS. M.D.F. 

FOSAS SÉPTICAS, 

ALCANTARILLADO, 

POZOS NEGROS, 

DESAGÜES ... 

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

7.- Junto a los aspectos fisiológicos y 
anatómicos de la sexualidad, debemos 
abordar con nuestros hijos todas las 
otras cuestiones afectivas, sociales y 
morales que configuran la sexualidad 
de nuestra cultura. 

8.- Daremos y educaremos a nues
tros hijos en sexualidad sin tener en 
cuenta las diferencias de género. 

9.- Es fundamental que padres, ma
dres y profesores establezcamos vías 
de diálogo y de trabajo en común para 
hacer educación sexual. 

10.- Toda actuación de educación 
sexual debe ir sustentada en una actitud 
y un clima de respeto. Se trata de en
señar a elegir a nuestros hijos y no de 
elegir por ellos. 

Coordinadora A.P.A.s 
Vinaros FAPA 

Concejalía de Educación 
Ayuntamiento de Vinaros 

Nota importante 
Debido a la festividad del próximo día 28. Viernes Santo. comunica
mos a nuestros colaboradores que el último día para entregar los 
originales será el martes. día 25. a las 13 horas. 

Lo Redacción 

OFERTA DE TRABAJO 
TELEOPERADORAS 

• Media jornada 
• Edad, 20 a 35 años 
• Seguridad Social 
• Sueldo fijo más comisión 
Interesadas: 

Llamar al Tel. 902 2 7 00 2 7 
De lunes a jueves, de 12 h. a 18 h. 
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Memorandum de agradecimientos 
"De bien nacidos es el ser agradecidos" 

Refrán popular 

Han pasado días desde aquel sábado 
en que finalizado el brillante concierto 
conmemorativo de los XV años de nues
tra Coral García Julbe, recibimos tantos 
plácemes, que hasta es posible que lle
gáramos al envanecimiento y con ello, a 
la irreal, por exagerada, valoración de 
nuestra parte de mérito en el éxito. Aho
ra, y confiando en la moderación de las 
primeras impresiones que conlleva el 
paso del tiempo y aunque acuciados, no 
obstante, por el general vicio de pe
rentoridad que nos hace temer una posi
ble pérdida de actualidad, creemos estar 
ya en la deseada actitud, de poder reco
nocer los méritos ajenos y consecuente
mente, hacerles llegar, mediante este 
escrito, nuestro agradecimiento por su 
colaboración. Y ello no como simple 
acto cortés o protocolario, sino prestán
dole la mayor atención y sinceridad. 

A las gentes de Vinaros, principio y 
fin de la razón de ser de nuestra Coral; 
pues si bien es necesaria una auténtica 
afición hacia el canto. Para perseverar 
como coralista, es a la hora de recibir sus 
aplausos cuando encontramos la satis
facción que nos compensa de las mu
chas horas de tediosos ensayos, y han 
hecho posible estos tres lustros de exis
tencia de la Coral. A los que estuvisteis 
en el concierto, a los que no pudisteis 
entrar, a todos en general, muchísimas 
gracias. 

A los eternos olvidados, los composi
tores, que con su genialidad hacen posi
ble que personas simplemente aficiona
das, y a fuerza de tesón, sean capaces de 
sentir y transmitir bellas emociones, que 
en este concierto fueron más profundas 
porque las obras escogidas son de las 
que, sutilmente, nos acercan a través de 
la música, al arquetipo del ser humano 
de ayer, de hoy y ... de siempre: Dios, 
patria, poder y gloria, placer sensual... 

Dios, invocado con sublime fuerza en 
el canto de los peregrinos, por el que a 
través del genio de Wagner se hace 
creíble la conversión del alma del poeta 
"Tannahuser", que había estado convi
viendo sacrilegamente con la Diosa Ve
nus, y que arrepentido por el influjo de 
la música, de su horrendo pecado, se une 
a los peregrinos que van hacia Roma y 
solicita del Papa el perdón, que le será 
negado. 

Patria, en el "Nabuco" de Verdi, en su 
canto de esperanza a la libertad, canta el 
dolor de la nación cautiva, y ha quedado 
como símbolo patriótico de libertad, de 
lucha y de ansia de rebelión contra el 
dominio extranjero. 

Patria y poder en el "príncipe lgor" . 
Allí, Borodín, aporta su genialidad con 
una música evidente, directa, clara, sin 
menucias, adecuada para poder realizar 
una buena ejecución vocal e instrumen
tal, que den el deseado carácter épico. A 
este canto a las gestas del pueblo ruso y 
en el que el pasaje interpretado es la 
vibrante exaltación del poder. En este 
caso del poder del Khan, a través del 
arrebato de sus súbditos. 

¿Y qué mayor sensación de grandeza 
y poder que la que se recibe de la glorio
sa escena de "Aida", en la que el ejército 
regresa triunfante y que es paradigma de 
todos los cantos triunfales? 

Los goces de los placeres sensuales 
nos son mostrados por medio de unos 
cantos medievales, "Carmina Burana", 
que es una recopilación de poemas atri
buidos a clérigos y monjes que llevaban 
una vida libre y desordenada a veces, y 
que con desenfado, exaltan los instintos 
primarios del hombre a través de cancio
nes tabernarias o eróticas y que son 
reflejo del primitivismo de un mundo 
ideal , dionísico, al que ya entonces no 
era posible acceder en toda su pureza, 
Carl Orff aporta un lenguaje musical 
simple, elemental y en consecuencia fácil 
de comprender y di sfrutar y que con una 
magistral utilización en Mescolanza. De 
canto llano, gregoriano, danzas y cantos 
populares, nos retrotrae a la Edad Media 
y al claroscuro que conlleva su descono
cimiento. A todos estos geniales músi
cos, in memoriam, muchísimas gracias . 

A todos los maestros directores, que 
con paciencia y saber nos inculcaron, 
primero la fe en nuestras posibilidades 
y después de un largo batallar, la mu
sicalidad necesaria para convertir todo 
este esfuerzo en un apreciado éxito mu
sical, a todos ellos, muchísimas gracias. 

A la banda de música La Alianza, que 
es por antonomasia "La Banda" sin duda 
la institución cultural más arraigada en 
el alma del pueblo de Vinaros, y que 
estuvo tan soberbia que nos debemos 
preguntar, ¿quién acompañaba a quién? 
A todos sus componentes, muchísimas 
gracias. 

A quienes hicieron posible la utiliza
ción del majestuoso marco de nuestra 
Arciprestal, verdadera joya arquitectó
nica no apreciada en lo que vale por los 
vinarocenses, muchísimas gracias. 

A todas las instituciones y entidades 
que sin regateos aportaron su impres
cindible colaboración y la eficiencia de 
sus hombres, muchísimas gracias. 

Y ... ¿quién pudo sustraerse al inefa
ble encanto de los pequeños cantores? 
Tambien a ellos, muchísimas gracias. 

Cuando hace 15 años unos jóvenes 
músicos tuvieron la feliz idea de for
mar una Coral, estaban también ímpli
citamente provocando la reinstauración 
del canto coral en Vinaros, después de 
un lamentable periodo de abandono. En 
estos años y como consecuencia de un 
natural proceso de partenogénesis, se ha 
llegado a la esplendorosa situación ac
tual que ha permitido, con sólo actuan
tes de Vinaros, dar un concierto de tan
ta grandeza. 

Pocos quedan en activo de aquellos 
cantores. Otros los sucedieron provo
cándose una serie de temporales rele
vos, que en el tiempo de permanencia, 
aportaron también su entusiasmo ha
ciendo posible la pervivencia de la Co
ral. A los pioneros ya los que en algún 
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momento trajeron su mejor voluntad, a 
todos, muchísimas gracias. 

Muy lejos de nuestro ánimo está, "el 
querer pecar de irreverentes y mucho 
menos de blasfemos, pero nos atreve
mos a decir que así como los cristianos 
somos hermanos en Cristo, todos los 
cantores somos hermanos en el canto, y 
esta hermandad obliga a colaborar y 
ayudarnos mutuamente. En la actuación 
que comentamos todas las corales for
mamos un solo grupo y todos aportamos 
lo mismo por lo que es justo que com
partamos méritos, aplausos y felicita
ciones y máxime cuando tal como he
mos comentado anteriormente se cele
braba también implícitamente esa fruc
tuosa reinstauración. 

Estos soberanos vínculos, que nos 
unen a través del canto coral, están 
alagadoramente expuestos por el exi
mio escritor, pensador y crítico Ramón 
J. Senderqueen su libro "MonteOdina", 
recopilación de juicios, críticas, viven
cias, y anécdotas de su vida, intensa y 
fecunda , expone este pensamiento que 
nos hemos atrevido a reproducir no sin 
cierto rubor. Dice así el ilustre aragonés. 

La única diferencia que veo yo en
tre los animales y nosotros en cuanto 
a la conducta exterior está en nuestra 
noble aptitud de reunirnos y poner
nos espontáneamente y gustosa y 
desinteresadamente de acuerdo en 
grandes masas para -no es broma
cantar a coro. Es también la emoción 
más profunda y "trascendente" que 
he recibido en mi vida porque en ella 

se confunden la naturaleza, Dios y mi 
gustosa perplejidad de hijo predilecto 
de Dios -mi padre- y la naturaleza -
mi madre-. No hay emoción ninguna 
comparable a ésa y la espontaneidad 
de esa tendencia humana a cantar en 
coro me hace tener alguna esperanza 
en el futuro de la humanidad, ya que 
en las demás actividades domina el 
egoísmo individualista, la vanidad, la 
codicia y la violencia, es decir, la inca
pacidad para actuar armoniosamen
te en grupo. La emoción de los coros 
vocales en masa es la más fuerte que 
he recibido en mi vida, lo mismo en la 
Capilla Sixtina de Roma que con los 
Cosacos del Don o en las fiestas de 
Santiago, en Galicia, bajo el signo de 
Géminis. 

Es indudable que este exaltador pá
rrafo, hurtado a tan egregio escritor hu
biera sido un bonito final, una oportuna 
caída de telón , pero el broche de oro a 
todos nuestros agradecimientos es para 
mosén Vicente García Julbe. Por ser 
quien es y por su condición de venerable 
patriarca decano de la música. Su bon
dad permitió y no nuestros méritos que 
alcanzáramos nombre y constante apa
drinamiento. Ello ha sido, es y será el 
acicate que nos obliga a no decaer en 
nuestra voluntad de perfeccionamiento. 
Su presencia en el concierto a pesar de 
tener que vencer todos los inconven ien
tes propios de sus 94 años es impagable. 

Mossen .. . amb tot !'afecte del món, 
moltíssimes gracies . 

Coral García Julbe 

CENTRE DE 
' FISIOTERAPIA 

VINARÓS 

ISABEL CASES FLORES 

Fisioterapeuta 

FISIOTERAPIA • MASAJE , 
REHABILITACION 

Se dan clases de corrección postural 
y ejercicios para dolor de columna, 

cervical, dorsal y lumbar 

= GRUPOS REDUCIDOS = 

Mes de abril matrícula gratis 

Estamos en: 
Travesía San Vicente, 5-7 entresuelo 

Tel. 45 30 78- VINARÓS 



'Vinat'OJ Dissabte, 22 de mar<; de 1997 AcTUALITAT 15 

Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol M un era 

RESUMEN SEMANAL DE LA 
EXTRACCIÓN DE LA PESCA Y 

TEMAS PORTUARIOS 
De mediocre se puede calificar la 

producción pesquera de la mayoría 
de embarcaciones que han faenado 
durante la actual semana, en las 
diversas modalidades de pesca que 
tenemos. La climatología , en gene
ral , siguió siendo buena para traba
jar, pero no hubo suerte para pillar 
bastante pescado. 

También decir que esta semana 
solo se faenó 4 días , al ser festivo el 
miércoles día 19 festividad de San 
José. 

Cabe resaltar que el jueves los 
barcos que pescaron en las varias 
clases de pesca que operan por aquí, 
el viento ele tramontana les afectó, 
no dejando pescar con comodidad. 

Pesca del Cerco. Floja resultó 
esta actividad , y más aún si hay 
mistral. 

El viernes día h, entre 5 traíñas 
llevaron a Lonja 503 cajas ele sardina, 
que se vendió a 1.200 PTA/caja (14 
kgs . ), y 41 cajas de boquerón a 6.000. 

El lunes 17, la cifra ele "llums" era 
8, desembarcando 803 cajas de sar
dina a una media de 2.000 pts ./ca ja, 
y 109 ele "seitó" a 5.000. 

El martes día 18, el número de 
barcos fue ele 9, llevando a la "barra
ca" 1.015 ca jas de sardina a un pro
medio ele 900 pts./caja. y 397 cajas 

de boquerón a unas 5.300 pts/ caja. 
La sardina más cara llegó a 28 

ejemplares el kilo, y para el "oro 
azul" a 58 boquerones el kilogramo. 

En esta ocasión la procedencia de 
estas embarcaciones tan solo era de 
nuestra provincia , o sea, una de 
Peñíscola , dos de aquí, y el resto que 
llegaron por primera vez la presen
te campaña son: "ARMAR", "ELISEO 
FRANCISCO" y "NUEVO MULHA
CEN" del Grao de Caste llón. "EL SA
BOR DEL MAR" de Burriana , y el 
"ABDERA" de Almería. 

Pesca de Arrastre. Los 20 bous 
que diariamente se encuentran pes
cando, han realizado unas capturas 
pequeñas, siendo en su mayoría de 
unas pocas cigalas a un promedio ele 
4.500 pts ./kg. , pescadilla 900, cala
mar pequeño 2.900, salmonete 1.300, 
móllera 800, rape 700, cangrejo 150, 
cintas 250, peluda 600. y diverso 
pescadito para hervir y hacer caldos 
para la ficleuá , cotizándose a un 
promedio ele 280 pts ./kg. 

Pesca del Trasmallo. Las peque
ñas barquitas que "calaron" las redes 
cerca ele la orilla para atrapar la 
característica sepia , en algunas oca
siones pillaron bastantes ele estos 
moluscos. Su valor rondó las 1.200 
pts./kg. Al mismo tiempo capturaron 
muchos caracoles graneles a 950 y 
mabre a 700 pts ./kg. 

Trasmallo de fondo. En este tipo 

Arrieros en la subasta del pescado. Foto: A. Alcázar 

"Xucla" del litoral vinarocense 

ele pesquera unos "xarxieros" se ele-
_¡ dicaron a la extracción ele lengua

dos , pagándose los pocos que lleva
ron a 2.300 pts ./kg. , y los que 
"chorraron" las redes por las inme
diaciones del archipiélago ele las 
Columbretes, pescaron unos cuan
tos ejemplares ele estos crustáceos, 
tanto ele langostas como ele boga
vantes, siendo su precio en 1 ª venta 
ele 5 000 y 3 500 pts./kg .. respectiva
mente. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Los trasmalleros que luego deposita
ban sobre el fondo del mar los reci
pientes ele arcilla , desde hace unos 
días que no realizan esta función, 
pues no capturaron los suficientes 
cefa lópodos para que les fuera ren
table su dedicación, por lo tanto 
optaron por no faenar durante unos 
días. Los últimos que recolectaron 
los arrieros pagaron el kilo ele pulpo 
"roquero" (de unos 3 kgs. como mí
nimo) a 940 pts. 

Hoy rese ñaremos un pez que eles
de siempre nos ha resultado curio
so. Es el conocido por casi todo el 
mundo como Chuela. También en 
distintas partes se le llama Mena o 
Menclola. Por nuestras latitudes es 
apodada como Xucla blava. Científi
camente se le conoce como Spicara 
maena. 

Y nos llama la atención porque tan 
solo unas décadas. era bocado fun
damental para muchas familias, tan
to ele pescadores como de payeses. 
En cambio, ahora. es casi repudiado 
por todos. tal \'ez por aquello ele que 
tuvieron que comerlo forzado cuan
do había poco para escoger, y en 
estos tiempos que nos encontramos, 
es repudiado por la mayoría de amas 
ele casa. O quizás será por lo engo
rroso y difícil ele quitarle las escamas 
y clesviscerarlo, en fin. pero la cues
tión es que no suele tener valor 
comercial en la actualidad. A lo me
jor son cosas del progreso que se nos 
hace la boca fina. 

Referente a la descripción corpo
ral del pez, diremos que este perte
nece a la familia ele los Centracán
tidos. Tie ne la boca muy adelantada 
y protráctil, armada ele pequeñísi
mos clientes puntiagudos. Su cuerpo 

está recubierto de esca mas, sobre 70 
a lo largo de la línea lateral , con 5 
hi leras principales de escamas. La 
aleta dorsal es larga y sin curvaturas , 
con 11 radios espinosos y 12 estruc
turales . La anal con 3 espinosas y 10 
estructurales. Las pectorales largas y 
puntiagudas . Las ventrales son fuer
tes. La caudal bifurcada. 

Su coloración varía con la edad, el 
sexo, y más aún, la época del año 
(celo), azulándose la aleta dorsal y 
caudal, y amarronándose la anal, 
con puntos irregulares, o sea, todo 
un abanico de colores. Los machos 
se diferencian de las hembras por los 
colores de bandas más brillantes en 
la cabeza. Normalmente el dorso es 
gris plomo, con líneas longitudinales. 
El vientre es claro. El opérculo suele 
estar rayado de azu l. Su principal 
característica es una mancha negra 
rectangular en e l centro ele los flan
cos. 

Las hembras miden hasta 20 cm .. 
mientras que los machos llegan a los 
r -). 

Habita en zonas fangosas junto a 
praderas de vegetación marina del 
litoral , en especial de pasiclonias. 
Son peces gregarios que permane
cen fieles a su hábitat. 

Su inversión sexual es notoria. Las 
hembras alrededor de los 3 ai'los se 
transforman en machos (protero
ginia). Freza a finales ele Verano. El 
macho cava en aguas que no sobre
pasan los 20 m. ele profundidad un 
hoyo circular en la arena , donde la 
hembra pone los huevos para que el 
compañero los fecunde . Estos son 
adherentes. 

Se alimentan de pequeños anima
les de fondo , etc. 

Estos peces que antaño nos los 
comíamos asados, en suquet, o fri
tos, últimamente eran destinados para 
la fabricación de harina de pescado. 
En Francia la denominación Mange
Mendole (Comechuclas), estaba con
siderada como una grave ofensa, 
siendo también este pez acusado de 
no ser apropiado para el consumo 
¡Incluso malo para los soldados! que 
ya es decir. 
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Hacia el2000: "Jesucristo, 
el mismo ayer y hoy ... " (He 13,8) 
23 de marzo '97: Domingo de Ramos 

Al rojo vivo, 
la fe de Vinaros 

En el lenguaje litúrgico, los días que 
van de Ramos a Pascua se llaman SE
MANA MAYOR. Efectivamente, los 
cristianos celebramos los más grandes 
misterios de nuestra fe. Cada comuni
dad tiene sus recursos para estas cele
braciones cimeras. En Vinaros, es so
bresaliente todo el amplio programa para 
los días santos. 

• Los actos litúrgicos en las parro
quias, Asunción , san Agustín, santa 
Magdalena; en el Hogar San Sebastián y 
en la Residencia de las Religiosas Angé
licas. El sacramento del perdón (confe
siones) en la atardecida del Miércoles 
Santo, en la Arciprestal. 

• La religiosidad popular: Las pla
zas con bendición de palmas y ramos (en 
una se escenifica la entrada de Jesús en 
Jerusalén montado en un borrico). Las 
visitas, personales o familiares, a las 
iglesias para adorar al Santísimo en el 
altar de la reserva. Las limosnas para 
Cáritas y para Tierra Santa. Los viacru
cis en la ermita y en el puerto, este año en 
un 15" edición. Y las PROCESIONES: 
con los bellos pasos, con la exquisita 
preparación de los Hermanos Mayores 

chandals 

relojes 

de las Cofradías , y con la participación 
de tantísimos cofrades o nazarenos ... , 
con tanta asistencia del pueblo, con tan
to silencio y tanto fervor. Son el retablo 
visual de las PASTÓN-MUERTE-RE
SURRECCIÓN DEL SEÑOR. 

• LA VIGILIA PASCUAL: Fiesta 
de las fiestas, solemnidad de las solem
nidades. La fiesta del fuego , de la luz, de 
la Palabra, del agua, de la VIDA. La 
solemnidad que celebra e l triunfo del 
amor, la donación , la fidelidad. La fies
ta de la victoria de Jesús y del mundo 
nuevo que él ha comprado con su san
gre. La fiesta del CORDERO, degollado 
y vivo, que ha quitado e l pecado y la 
maldad del mundo. 

Vinaros de 1997, e l que te aprestas a 
doblarlaesquinadel2000!: Vive con la 
fe que has heredado de los tuyos, esta 
eclosión de fervores cristianos. Tu mar y 
tu montaña, tus cal les y tus plazas, tus 
templos ... serán lugares de encuentro 
entre tu Dios que te ama y tu corazón 
religioso que se abre al don del Dios del 
amor. 

NOTA: Horarios en la Residencia de 
las Angélicas, Semana Santa: 

• Lunes, martes y miércoles: CON
FERENCIAS CUARESMALES: 10'00 
y 20'00 horas. 

• Jueves y Viernes , S tos. Oficios a las 
17'00 h. 

• Vigilia Pascual: 22'00 h . .Á. 

CONFERENCIAS 
Como consecuencia del Conci 1 io Pro

vincial Tarraconense, y del que formó 
parte como miembro conci li ar D. José 

Valls Pruñonosa, ha dado una conferen
cia el pasado día 14 de este mes en la 
Parroquia de Vandellós, sobre el capítu
lo tercero: "La solic itud para los más 
pobres y marginados". 

Y el día 20 de los corrientes a la 
Parroquia de Flix sobre el capítulo cuar
to: "La comunión eclesial y la coordina
ción interd iocesana de nuestras Igle
Sias". 

En ambas y al final de las mismas se 
abrió un interesante y concurrido colo
quio . .Á. 

Deu milions de pessetes 
destinats a la quarta 
fase del PAMER 
en aquesta ciutat 

Deu milions de pessetes és la inversió 
prevista a Vinaros pera laquarta fase del 
PAMER, la qual permetra agen~ar di
versos camins del terme municipal , com 
ha informal e l regidor d'Agricultura i 
Pesca, Joan Navarro. 

Durant sis mesos, dues quadrilles de 
s is persones cadascuna es dedicaran al 
mantcniment i millora deis camins ru
rals vinarossencs. Entre el mes d'abril i 
maig, podría engegar-se aquesta nova 
fase del PAMER, la qua] ja té assigna
ció pressupostaria . 10.340.000 pessetes 
és e l pressupost atorgat, al qual ca l afe
gir 120.000, a deu mil per persona con
tractada, pera equipament. 

A banda d'aixo, I'Ajuntament. com 
que Vinaros és e l poble amb més camins 
rurals de tota la província i les pluges 
de la tardor en van deixar molts de 
malmesos , ja va demanar ajudes en el 
seu di a i la Conse ll eria d'Agricultura va 
atorgarquasi quinze milions peragen~ar

los . "El que no podem fer és que quan hi 
haja camins perjudicats perla pluja, e ls 
endrecem emprant només terra" deia 
Navarro afegi nt que "preferim fer menys 
quilometres, pero ben fets, emprantasfalt 

F S 
u 

REGALOS SAN JOSE T ~ 
Y COMUNIONES H! B 1 

DEPOR 111 ~~ 
·tarnbé al Kiosket del Hospital articles de futbol per a la escola 111 Oe.an.fs 

i fent la cana lització de les aigües". 
El terme de Vinaros té uns cent cin

quanta quilometres de cam in s. deis 
quals hi ha uns cinquanta asfaltats. La 
Regidoria d'Agricultura vo l periodica
ment, cada any, anar asfaltant en tre cinc 
i deu quilometres del centenar de ca
mins que encara són de terra. "La nos
tra aspiració és que en vora vuit anys. 
comptar amb el setanta o vuitanta per 
cent de tots els camins amb asfalt". 

HOMENATGE 
Per altra banda, Joan Navarro infor

ma que I'Ajuntament de Vinaros retra un 
homenatge postum al canareu Joan Gil 
Fibla, creador de la varietat de taronja 
"navelate" a la seua finca de Vinaros. 
Gil la va crear a partir d'una mutació 
genetica espontania de la whas ingtow 
nave] i la valencia late. El proxim any es 
compliran cinquanta anys de la nova 
vari etat. Navarro destaca que el noranta 
per cent deis vivers d'Aicanar estan al 
terme municipal de Vinaros; practica
ment la meitat deis vivers d'Espanya 
d'aquest ti pus es tan en aquestes terres de 
propietat canareva pero Situades al ter
me vinarossenc. 

J. Emili Fonollosa 

La marchosa comparsa MARXET A' 
87, y valga la redundancia, ha renovado 
su junta. Los nuevos componentes de la 
misma, son personas dinámicas y con 
ganas de trabajar, que pondrán ilusión, y 
todo lo que haga falta de su parte, para 
mantener el li stón tan alto como la ante
rior. 

Dicha Junta se compone: 
Presidenta: Piedad Rodríguez 
Vicepresidente: José Chaler 
Secretaria: Amparo Chaler 
Tesorera: Sara Carbó 
Vocales: Salomé Jiménez 

Lidón Alsina 
Esmeralda Adell 
Andrés Pablo 
Esther Berbel 
Esther Pablo 
José Alcaraz 
Marivi Forner 
Pili Castejón 
Pedro Monfort 

¡¡Visea el Carnaval de Vinaros y Visea 
esta simpática comparsa!! .Á. 

Parlarem de 

L' aire que respirem 
Contaminació atmosferica 

El passatdilluns, 17 de mar~ , va tindre 
lloc a I'E.P.A. "Liibertat" una xerrada 
sobre la contaminació atmosferica. Ens 
va acompanyar Pere Bauxa i partint 
d'una conceptualització de que és la 
Contaminació i que és l'atmosfera, ens 
va anar desgranant !'origen de la conta
minació atmosferica -natural i huma- i 
els seus ambits d'actuació -global , re
gional i local-. Les reflexions finals van 
anar dirigides a les possibles solucions, 
que passen per cadascun de nosaltres 
amb la reducció del consum de tots els 
elements que de manera directa o indi
recta provoquen aquest tipus de 
contaminació que només és una part de 
la Contaminació Global originada en la 
transformació de la Natura produint-hi 
efectes negatius . ,. 

Fins la propera i moltes gracies Pe
re! .Á. 



'VinOJ'(¡J Dissabte, 22 de mar<; de 1997 PuBLICITAT 1 7 

AHORA YA PUEDES TENER 1 

Y TU TODOTERRENO 
1)ede 

'Ve~t a-~ e~t: 

CANO $ SUZUKI . 
AVDA. ZARAGOZA 1 -VINARÓS -TEL. 40 15 44 ._____NN __ __¡ 
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Les N os tres N otícies __ _ Per Julian Zaragoza 

La Agrupación de Peluqueros de Caballeros le rindió un homenaje 
a Antonio Cervera 

Homenaje a Antonio Cervera 
La Agrupación de Peluqueros de Caballeros de Vinaros le dedicaron un 

homenaje a Antonio Cervera, con motivo de su jubilación. El momento más 
emotivo del ágape se produjo en la entrega de una placa por parte de sus 
compañeros de profesión. Cervera agradeció públicamente el detalle. Á 

Luis Callarisa en nombre de la Agrupación de Peluqueros de Caballeros 
le entregó una placa 

Entrega de una placa a la Sra. ]uani Gasulla 

Mayorales Calle San Francisco 96 
El sábado día 8 de marzo se reunieron a cenar los Mayorales de la calle San 

Francisco del año 96. Durante la cena se le hizo entrega a la Sra. Juani Gasulla 
de una placa de todos los Mayorales en agradecimiento del trabajo que llevó 
a cabo durante todo el año para que la fiesta de la calle fuera un éxito. 

Más tarde se desplazaron a una discoteca donde bailaron hasta altas horas 
de la madrugada. Á 

La Agencia Valenciana de Turismo 
concederá ayudas para la mejora de los 
aseos de bares, restaurantes y cafeterías 

Según el subdirector de Turismo de la Generalitat Valenciana y presidente 
ejecutivo de la Agencia Valenciana de Turismo, Roe Gregori, dentro de los programas 
de ayuda al sector turístico para 1997 se contempla la mejora de la seguridad y de las 
condiciones higiénicos-sanitarias de los restaurantes, cafeterías y bares, la reducción 
del consumo de agua y electricidad así como las mejoras medio ambientales. El 
presidente de la Agencia Valenciana de Turismo también ha informado que entre los 
planes prioritarios figura la mejora de los aseos en pequeños establecimientos por lo 
que los empresarios interesados pueden solicitar una ayuda y recibirán el 30% del 
coste de las obras. Á 

"Cinco Magníficos" en la calle del CABRITO 
del Barrio del Carmen en Valencia. Foto: A. Alcázar 

En Ulldecona se casaron Lluís e Isabel. 

El pasado sábado y en el ayuntamiento de 
Vinaros se unieron en matrimonio José Luis 

Borrás y Ana Castany. "Feliz Luna de Miel". 
Felicidades a la nueva pareja. Foto: Difo's De viaje por el Norte de España. Foto: Difo's 
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Les N os tres N otícies -------------------- Per Julian Zaragoza 

La Avenida de Zaragoza 
nos ofrece nueva im.agen 

La avenida de Zaragoza, un moderno acceso a Vinaros. Foto: Arts 

Nueva imagen de la entrada a Vinaros desde el Maestral, 
Els Ports y Aragón. Foto: Arts 

Están finalizando las obras de la N-232 a su paso por Vinarbs. 
Foto: Arts 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

1 r. Concurs de fotografía 
Xirive[[a 97 

Bases del Concurso: 

SECCIÓN DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO 

1997 el año del Setmanari Vinaros 
El domingo 30 de marzo cumple 40 años. 
El sábado 7 de junio saldrá a la calle el número 2.000 

El Setmanari Vinaros lo fundó D. Ramón Adell Fons, siendo 
alcalde de la ciudad. Apareció el número 1 el30 de marzo de 1957. 
El precio del número suelto y suscripción 8 pesetas al mes. La 
imprenta, Hermanos Soto de Vinaros. El primer Consejo de Redac
ción estuvo formado por el Rvdo. Manuel Milián Boix, Ramón Adell 
Fons, Manuel Foguet Mateu, Antonio Carbonen Soler y José M olés 
Puell. Han sido sus directores, Jaime Nos Ruíz, Francisco José 
Balada Castell, Juan Bover Puig, Pedro Vidal Tabueña, José Pala
cios Bover y Juan Bover Puig (en la actualidad), además de impri
mirse en la Imprenta Soto, también lo imprimiría la Imprenta 
Mialfo de Castellón. En estos momentos se imprime en la Imprenta 
J ordi Dassoy de Sant Caries de la Rapita. Por otra parte el Setmanari 
Vinaros, decano de la prensa local, el sábado 7 de junio saldrá a la 
calle con el número 2.000, todo un hito en la historia de la ciudad. 
Esperemos que el Ayuntamiento de la ciudad prepare algún que otro 
acto para celebrar estas dos importantes fechas. 

Gracias a la constancia de todos los lectores del Setmanari Vinaros. 
Un "lujo" del que podemos "presumir" los vinarocenses. 

J.Z. 

El dijous a Vinaros continua amb massiva presencia de veins 
de les nostres comarques. Foto: A. Alcázar 

+ CAIXA RURAL VINAROS 
CAIXA RURAL EL SALVADOR DE VINAROS 

GRUP CREDICOOP 

COMPTE INFANTIL 
Titulars de Compte Infantil agraciats al sorteig del mes de 

MAR<; amb un vídeo: 

l. JAVIER FOLCH GOMBAU 
2. HELENA CATALÁN PRADES 
3. IV ÁN EIXARCH MATEU 
4. LUCÍA QUEROL QUEROL 
5. LUCÍA ALARCÓN REJANO 
6. JORDI MONLEÓN CABRERA 
7. JENIFFER BOIX CIURANA 
8. MELANIE GIMENO PRATS 
9. ELISABETH TERESA JULIÁN ORTEGA 

10. ISABEL FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
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Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza 

En el CMC se presentaron los servicios 
del grupo de empresas Grup Nou 

El pasado viernes, 14 de marzo, tuvo lugar en el Círculo Mercantil y Cultural de 
Vinaros, la presentación de los servicios del Grupo de Empresas GRUP NOU para la 
comarca del Baix Maestrat, Els Ports y su área de influencia. GRUP NOU se 
estructura en las divisiones Gestora Laboral, Empresa de Trabajo Temporal, y Grup 
Nou, Servicios Integrales a Empresas. Presidieron el acto: D. Joaquín Porcar Beltrán 
(Dtor. Territorial de Empleo, Indústria, Treball i Benestar Social); D. José Roca 
Vallés (Pte. de la Confederación de Empresarios de Castellón); D. Vicente Gaseó 
Villanueva (Gerente de Gestora Laboral Castellonense y Grup Nou); D. Antonio 
Porcar Aliaya (Dtor. Provincial del Ministerio de Trabajo); D. Vicente Sanpedro 
Guillamón (Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo) ; D. Vicente Rubio Gotenis 
(Periodista, especialista en Comunicación Empresarial e Institucional); Vicente 
Gaseó Villanueva (Absentismo laboral , bajas accidente, plantillas temporales) . 

GESTORA LABORAL, Empresa de Trabajo Temporal 
Los cambios que se están produciendo en el mercado laboral que exigen una 

flexibilización en las contrataciones laborales, ha posibilitado la creación de empresas 
de trabajo temporal, que ponen a disposición de las empresas usuarias, trabajadores 
para cubrir el absentismo laboral en casos como: bajas por enfermedad, vacaciones, 
accidentes laborales o situaciones coyunturales de exceso de producción. 

Gestora Laboral ETT, es la primera empresa de trabajo temporal formada por 
personas y capital esclusivamente de Castellón y su provincia. 

La necesidad que en materia de trabajo temporal planteaba la provincia de 
Castellón, llevó a un grupo de profesionales de la asesoría laboral , jurídica y de los 
recursos humanos de Castellón y Vinaros, a la creación de Gestora Laboral, que hoy 
en día, cuenta con delegaciones en Castellón, Vinaros y Valencia. En breve plazo 
iniciaremos nuestra actividad en Baleares. 

Gestora Laboral pretende aportar una política empresarial diferenciada al resto de 
oficinas de trabajo temporal que actúan en Castellón, por varias razones: 

-Por la trayectoria profesional de más de veinte años de sus socios en el mundo de 
las relaciones laborales, la asesoría fiscal y jurídica, y de los recursos humanos en 
Castellón y provincia. 

-Y porque este hecho aporta un gran conocimiento por parte de nuestros gestores 
a la hora de conocer las necesidades de cualificación de la mano de obra que demandan 
las empresas de los distintos sectores de la economía productiva y de servicios de 
nuestra provincia. 

Gestora Laboral, es una empresa de servicios que contrata temporalmente trabaja
dores en su plantilla y los pone a disposición de la empresa usuaria, haciéndose cargo 
de los gastos de reclutamiento y selección, contratos, salarios, nóminas, seguridad 
social, etc. Los trabajadores seleccionados reciben las órdenes de trabajo de la 
empresa usuaria a la que han sido destinados. 

Calidad y eficacia en el servicio son las características que definen la actuación de 
Gestora Laboral, ETT, porque nos distingue el nivel de preparación, capacidad de 
gestión y motivación del personal técnico que trabaja en nuestra empresa y que hará 
posible que nuestros clientes vean en nosotros una gran ventaja en las contrataciones 
laborales . 

Asociación Cultural 
y Recreativa del Ama 
de Casa - Vinaros 

En el Salón de Actos de la Asociación, 
el jueves día 13 de Marzo, nos visitó el 
NATURÓPATA leridano Sr. Pere 
Peralta. 

Se trataron diferentes temas entre ellos, 
la alimentación dietética, plantas medi
cinales y sus beneficios para el cuerpo. 

El Sr. Peralta ofreció para su compra a 
las asociadas unos libros escritos por él, 
relacionados con el tema tratado. 

Agradecemos su visi ta. 

La Junta 

EXCURSIÓN 
SALIDAS: 

19 MARZO (San José) 

39º 55' NORTE 
000º 38' ESTE 

23 MARZO (Domingo de Ramos) 
28 MARZO (Viernes Santo) 
29 MARZO (Sábado Resurrección) 

Yate "Buenamar" 

PARA RESERVAS 

Tels. 964- 45 58 61 
908-04 89 48 

Buenaventura del Mar, S.L. 
Oficinas: San Francisco, 27-29- 3º - 1 ª 

12500 VINARÓS 

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

Mesa presidencial del acto celebrado en el C.M.C. Foto: A. Alcázar 

GRUP NOU, Servicios Integrales a Empresas. 
Atendiendo el campo de necesidades que plantean las empresas, decidimos crear 

Grup No u, Servicios Integrales a Empresas , para la prestación de servicios relaciona
dos con el asesoramiento integral, selección y formación de trabajadores. Nuestro 
nuevo campo de actividad es capaz de dar respuesta a aquellas necesidades que se 
plantean dentro del sector empresarial, con una amplia variedad de servicios y una 
metodología que la hacen altamente competitiva. 

Por medio de la selección, las empresas usuarias se aseguran la colocación de 
trabajadores en el menor tiempo posible y con la adecuada cualificación profesional , 
todo el lo debido a la labor realizada por nuestros especialistas. 

A través de la formación, las empresas contratantes se aseguran que el trabajador 
contratado dispone del conocimiento adecuado al puesto de trabajo que va a desem
peñar. No olvidemos que sin una buena formación profesional a los empleados, se 
resentirán la producción, las ventas y, en definitiva, la facturación. Para poder atender 
de la mejor manera las necesidades de nuestros clientes podemos colaborar con las 
empresas para cubrir sus necesidades internas de formación , desde cursos para 
directivos y mandos intermedios hasta la formación profes ional , planificando y 
coordinando las di stintas acciones. 

Por otro lado, la formación continuada de nuestros empleados asegura una mayor 
calidad de la gente que ponemos a disposición de nuestros clientes, sea a través de 
nuestra empresa de trabajo temporal (Gestora Laboral) , o a través de la se lecc ión de 
personal . .Á. 

LÁPIDAS y MÁRMOLES 

C:RUZ~DC> 
FABRICACIÓN 
PROPIA 
COLOCACIÓN 
EN OCHO DÍAS 
CON PRECIOS 
AJUSTADOS 

EXPOSICIÓN: 
María Auxiliadora, 5 

VINAROS 

TALLER: 
Tel. (977) 72 12 19 

Frente a las costas levantinas, se encuentra una de las reservas naturales, más salvajes 
del Mediterráneo. Las Islas Columbretes. De origen volcánico con unos fondos ma
ravillosos repletos de una fauna y flora incomparable. Este archipiélago de formación 
volcánica son L 'lila Grossa, La Ferrera, La Foradada y el Carallot o Bergantín. 
Visitaremos Puerto Tofiño de 1'11/a Grossa y daremos un paseo a pie por la Isla 
acompañados de los guardas del Parque. El desembarque lo realizaremos asistidos de 
un bote neumático. Después visitaremos con el yate las demás Islas. 

ELS DIARIS. S. A. Comuniones 
RECORDATORIOS 

ENCICLOPEDIAS 

LIBROS 

Jovellar, 15 Tel. 4517 38 VINARÓS 
MATERIAL ESCRITURA 

LISTAS COMUNIÓN 
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"La Alianza" de Vinaros acompañó a la Falla El Campanar 
de Benicarló en la ofrenda de flores a la Virgen del Mar 

La Sociedad Musical "La Alianza" 
en la Avda. Juan Carlos 1 de Benicarló. Foto: A. Alcázar 

Jóvenes debutantes de la Sociedad Musical "La Alianza" 
en Benicarló. Foto: A. Alcázar 

La falla "El Campanar" agasajó a nuestros jóvenes músicos. 
Foto: A. Alcázar 

Presentació del/libre "Contrapels" de J. Domenech y J. Guzman 
a la /librería El Temple de Tortosa 

A José Ramón Renovell, director de la Sociedad Musical "La Alianza", también 
le gusta "actuar" en Benicarló. Demostró sus buenas dotes musicales. Foto: A. Alcázar 

La Sociedad Musical "La Alianza" cuenta con una 
buena representación femenina. Foto: A. Alcázar 

Davinia, Noeliay Yaiza, tres guapasfalleras 
de la Falla El Campanar de Benicarló. Foto: A. Alcázar 

La Biblioteca Pública Municipal es muy utilizada 
por nuestros estudiantes y público en general. Foto: A. Alcázar 
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Los escolares de Vinaros disfrutan de la Ruta del Llibre. Foto: A. Alcázar 

La Ruta del Llibre 
Organizada por la Biblioteca Pública Municipal de Vinaros y con el patrocinio del 

Ayuntamiento de la ciudad se celebra la 6• edición de la Ruta del Llibre. Dolors Castell 
y Regina Prades son las monitoras de animación a la lectura. La Ruta está destinada 
a todos los niños en edad escolar, además de los diferentes colegios de la ciudad 
participan también el Colegio de Educación Especial "Baix Maestral" y el Parvulari 
Municipal. Dolors y Regina se desplazan a los mencionados centros para integrarlos 
también en las actividades de la lectura ya que todos serán futuros lectores. 

J. z. 

Activa participación en "L 'hora del conte ". Foto: A. Alcázar 

Grupo de vinarocenses junto a la Falla Infantil El Campanar. 
Foto: A. Alcázar 

• 

Julia, Beatriz y familiares en el momento de la bendición. Foto: A. Alcázar 

Més que bo 
El sábado 15 de marzo Mosén Miquel Romero bendijo "Més que bo" , un nuevo 

establecimiento dedicado a la "cuina casolana i pastisseria" con elaboración muy 
natural de comidas para llevar. Son sus propietarias Julia y Beatriz, el local se halla 
situado en la calle de San Pascual, 42. Ahora que vamos a entrar en la Pascua es sin 
duda alguna una buena ocasión para probar las cosas buenas que Beatriz y Julia nos 
preparan cada día con mucha calidad como el Cóc en tomata, Farinaes, Monas, 
Menús semanales, postres y un largo, etc. 

J.Z. 

Mossen Miquel Romero bendijo las nuevas instalaciones. Foto: A. Alcázar 

Recomendaciones de la Policía 
para los viajes de niños al extranjero 

La Dirección General de la Policía quiere recordar a los padres de niños 
estudiantes los documentos que han de llevar sus hijos para que no tengan 
problemas en sus viajes de Pascua y fin de curso al extranjero. Las recomendaciones 
siguientes evitarán que los menores se encuentren con problemas en la frontera . 

Los mayores de 18 años pueden viajar sólo con su DNI a países de la Unión 
Europea (U.E.) y con el pasaporte al resto de naciones. En algunos países ajenos a 
la U.E. se exige un visado de entrada. 

Los menores de 18 años, con pasaporte ordinario individual, no precisan de 
ningún otro requisito, viajen solos o acompañados. Con el DNI y respecto a los 
países que permitan la entrada con este documento se pueden dar dos casos. Si 
viajan solos o acompañados por personas distintas al padre o tutor, deberán contar 
con el permiso paterno, expedido en dependencias policiales o judiciales. Por otra 
parte, si viajan con sus padres o tutores, se deberá acreditar este extremo con el libro 
de familia. Los menores de 14 años que no tengan DNI, deberán viajar con 
pasaporte individual o estar incluidos en el pasaporte de sus padres, si viajan con 
ellos. En ningún caso, recuerda la Policía, es válido el libro de familia para entrar 
en un país . .á. 
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Se firmó el contrato de la 3ª fase de la 
restauración de los frescos de la Ermita 

Por parte del Consejo Parroquial se firmó el contrato de compromiso 
para la tercera fase de los frescos de la Ermita. Foto: A. Alcázar 

El tiempo de ejecución de las obras de la tercera crujía 
será aproximadamente de unos cuatro meses. Foto: A. Alcázar 

En el acto estuvieron presentes las Camareras de la Virgen, 
Consejo Parroquial, Isidre Sabater, Ramon Roig, Francisco Baila, 

director territorial; Jacinto Moliner, alcalde de la ciudad y 
el concejal de cultural Ángel Vallés. Foto: A. Alcázar 

En las instalaciones del centro asistencial de FREMAP en Vinaros 
se está celebrando un curso de atención domiciliaria a la tercera edad. 

Foto: A. Alcázar 

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

Foto: A. Alcázar 

Reunión de la Asociación de Hostelería. 
Se ha ampliado la junta directiva 

El pasado 1 unes 17 de marzo la Asociación de Hostelería de nuestra ciudad celebró 
Asamblea General en el restaurante La Isla. Fueron seis los puntos que se trataron en 
el orden del día. Se aprobó por unanimidad la exposición del ejercicio de 1996, el 
estado de cuentas, captación de nuevos socios con cobro de cuota según escala de 
valores . Entre los proyectos para 1997 destaca la presencia de los profesionales de la 
Hostelería Vinarocense en las Ferias de Turismo de Barcelona y Bilbao a celebrar a 
finales de abril y principios de mayo, respectivamente. En la misma reunión quedó 
ampliada la Junta Directiva, tal como sigue: Presidente, Rafael Miralles; Vice
presidente, Paco Llopis ; Secretario, Pepito Castell; Tesorera: Rosín Forner; Vocales, 
Tere Díaz, Salvador Peris, Carlos Albiol , Máximo Belmonte, Alfredo Ramos, 
Mariano García, Salvador Alcaraz, Edu Jiménez, Juan Cervelló y Juan Roig. J. Z. 

El pasado día 9 un grupo de vinarocenses estuvieron en Benidorm 
invitados por la firma comercialPERNO-GRUP para visitar MUNDO MAR 

y las actuaciones de los animales marinos y exóticos que allí viven. 
Pasaron un día de disfrute que no van a olvidar en mucho tiempo 

El Congreso rechaza la reapertura de 
Radio 4 con emisiones sólo en valenciano 

El Congresó rechazó el pasado lunes una proposición no de Ley de 
Izquierda Unida en la que se instaba a Radio Televisión Española (RTVE) a 
la reapertura de Radio 4 en la Comunidad Valenciana con emisiones íntegra
mente en valenciano. 

La propuesta presentada por IU-IC fue rechazada en la Comisión de Control 
Parlamentario de RTVE, con los votos en contra de los parlamentarios del PP 
y el apoyo de los diputados del Grupo Socialista . .& 

Se han recibido 128 obras para el Primer 
Congreso Literario Ciudad de Vinaros 

Las ciudades que han mandado más obras son Valencia, Madrid y Vinaros, con 21 , 
20 y 13 respectivamente. De las 128 recibidas los autores 15 las han escrito en 
valenciano; otras procedencias entre otras son: Pontevedra, Valladolid, Oviedo, 
Albacete, Santander, Cáceres, Santiago de Compostela, Amposta, Vitoria, Málaga, 
Zamora, Bilbao, Badajoz, Barcelona, Sestao, Alicante, Toledo, Soria, etc. El jurado 
ya está trabajando para elegir la obra ganadora. El acto de entrega del correspondiente 
premio se celebrará el día 23 de abril coincidiendo con la Fiesta del Libro. J. Z. 



24HISTORIA 'VilulrOJ Dissabte, 22 de mars; de 1997 

~histOria de l?inarós en els seus documents_perjuancfJovercJ>uig 
1796. Junio, 9. Vinaros 

Se solicitan camas para los solda
dos que vinieron a Vinaros con motivo 
de la existencia de ladrones y malhe
chores. 

Archivo Municipal de Vinaros. Leg. 
9/13, fols. 9 y 10 R. 

Original. 

Muy Ilustre Señor 
La Justicia de la Villa de Vinaroz a 

V.S. con el debido respeto haze presen
te: Que, con motivo de ha verse amaneci
do por estas inmediaciones algunas gen
tes de mala vida, dispuso sabiamente el 
Exmo. Señor Capitán General del Reyno 
destinar una partida de doze soldados 
del Regimiento del Rey para guardar la 
villa y sus contornos, persiguiendo los 
ladres (sic) y malechores que perturban 
la quietud pública. 

Como en este tiempo de la trilla están 
las gentes labradoras tan ocupadas que 
para acudir a dicha faena les es precisso 
el haver de dexar sus cassas e hirse al 
campo, de aquí es: que los soldados y 
cavallos aloxados sienten incomodidad 
por no tener a la mano y a la ora que lo 
necessiten aquel auxilio y servicio que 
lograrían si estuviessen pressentes sus 
patrones, y éstos han de sufrir el perjui
cio de ha ver de dexar sus cassas abiertas 
para poder hir a recoguer sus cosechas. 

A fin de evitar dichos perjuicios y 
poder lograr al mismo tiempo tener la 
tropa reunida y junta para qualquier lanze 
que se ofresca, se havía pensado el me
dio de trasladarla al quartel toda vez que 
lo ay en el pueblo, en buen paraje y con 
buenas cavallerizas, pero lo impide la 
falta de camas para los soldados, y como 
conciste el logro de estos utencilios en 
una leve incinuación de V.S. a Don 
Agustín Martorell, de la villa de Beni
carló, Administrador de este ramo, (pues 
assí lo a ofrecido ya). 

Suplica a V.S. se sirva disponer que el 
mencionado Don Agustín Martorell, de 
Benicarló, no ponga embarazo en 
subministrar las camas que se necessiten 
para acomodar en este quartella referi
da partida de tropa. 

Dios guarde a V.S. muchos años. 
Vinaroz, Junio 9 de 1796. 
Muy Ilustre Señor.-
Don Francisco Luis de Julián, Alcal

de.-
M.I.S. Conde de Zanony 

(Al margen del anterior escrito) 

Valencia, 11 de Junio de 1796. 

Informe el Director de la Provisión de 
Utensilios quanto se le ofrezca y tenga 
por conveniente a cerca de esta instan
cia. 

Como Intendente interino, Zanoni. 

Por contribuir al mejor servicio del 
Rey (si V.S. lo juzga por conveniente), 
daré la orden al Administrador de Uten
silios de dicha villa a fin de que submi
nistre las doze camas y demás uteensi
lios correspondientes a la tropa del Re
ximiento de Cavallería del Rey, siem
pre que ésta esté aquartelada. 

Valencia, 13 de Junio de 1796. 
Francisco Xavier Almela. 

Valencia, 15 de Junio de 1796. 
Exponga el Sr. Contador principal lo 

que se le ofrezca y pareca.- Como Inten
dente interino, Zanoni. 

No hallo reparo en que se haga el 
subministro que se solictaen esta instan
cia, toda vez que el mismo provehedor 
se presta a ha verle, cuyas certificaciones 
de su importe deberán venir visadas por 
el Alcalde mayor de esta villa. 

Valencia, 11 de Julio de 1796. 
Camano 

Valencia, 13 de Julio de 1796. 
Execútese según se propone en el in

forme antecedente. 
Como Intendente interino, Zanoni. 

1896. Enero, 14. Vinaros 
EL ARCIPRESTE DE VINAROS, 
CRISTOBAL FALCO, CONTESTA 
A UN OFICIO DEL ALCALDE, EN 
EL QUE LE COMUNICA LA DE
SIGNACION DE PREDICADOR 
DEL DIA DE SAN SEBASTIAN. EL 
ARCWRESTEHACEVOTOSPARA 
QUE LOS ANTIGUOS ROCES EN
TRE CLERO Y AUTORIDADES 
CIVILES DESAPAREZCAN. 

Archivo Municipal de Vinaros. Lega
jo 205-23. 

Original. 

(Membrete impreso:) PARROQUIA 
DE NUESTRA SEÑORA DE LA 
ASUNCION DE VINAROZ. 

La atenta comunicación de V. de fe
cha de ayer, en la que se digna comuni
carme el acuerdo del Ayuntamiento de 
su digna presidencia, nombrando al Rdo. 
Sr. Cura Párroco de Alcanar predicador 
en la fiesta que el día 20 de los corrientes 
ha de celebrarse en nuestra hermita en 
obsequio de nuestro santo patrono, el 
glorioso Mártir San Sebastián, ha produ
cido en mi ánimo la más viva compla
cencia, como la habrá producido indu
dablemente en todo el vecindario; y este 
plausible acuerdo de la digna corpora
ción municipal me hace abrigar la li
songera esperanza de que el Ayunta
miento de Vinaroz, dando al olvido an
tiguas disenciones y rozamientos siem
pre enojosos e inspirándose en sus pro
pios sentimientos religiosos y en los de 
la ciudad, a quien tan dignamente repre
senta, ha de restablecer en época no 
lejana con carácter oficial y permanente 
las funciones religiosas, que desde in
memorial venía celebrando el Ayunta
miento, honrándoles con su asistencia, 
restableciendo la concordia convenien
te entre la autoridad civil y eclesiástica, 
que tan poderosa como eficazmente con
tribuye al orden y bienestar así material 
como religioso y moral de los pueblos. 

Dios guarde a V. muchos años . 
Vinaroz 14 de Enero de 1896. 

Cristóbal Falcó, Cura. 
Sr. Alcalde Constitucional de Vinaroz. 

1896. Mayo, 6. Vinaros 
EL ARCIPRESTE DE VINAROS, 
CRISTOBAL FALCO, INVITA AL 
AYUNTAMIENTO A LOS ACTOS 
RELIGIOSOS EN HONOR DE LA 
VIRGEN DE MISERICORDIA EN 
LA ERMITA. 

Archivo Municipal de Vinaros. Lega
jo 205-23. 

Original. 

(Membrete impreso:) PARROQUIA 
DE NUESTRA SEÑORA DE LA 
ASUNCION DE VINAROZ. 

Habiendo tomado parte el Magnífico 
Ayuntamiento de la digna presidencia 
de V. en la fiesta religiosa celebrada en 
honor del santo patrono de esta ciudad, 
el glorioso San Sebastián, dando una 
prueba de sentimientos religiosos y de 
devoción al santo; el Cura Párroco, que 
suscribe, tiene el honor de invitar a V. y 
por su conducto a la corporación muni
cipal de su digna presidencia a la solem
nidad religiosa de Ntra. Sra. de Miseri
cordia, que tendrá lugar en su hermi
torio el día 17 de los corrientes, no du
dando que el Magnífico Ayuntamiento 
se dignará honrar con su asistencia la 
función religiosa y darla todo el esplen
dor que corresponde a la religiosidad 
del vecindario, a quien tan dignamente 
representa. 

Dios guarde a V. muchos años. 
Vinaroz 6 de Mayo de 1896. 

Cristóbal Falcó, Cura. 
Sr. Alcalde Presidente del Magnífico 

Ayuntamiento de esta Ciudad. 

1896. Mayo, 11. Vinaros 
EL OBISPO DE TORTOSA, PE
DRO ROCAMORA,AUTORIZA LA 
CONSTRUCCION DE UNA CASA
ASILO EN EL CAL V ARIO POR LA 
POCA CAPACIDAD DEL EXIS
TENTE. 

Archivo Municipal de Vinaros. Le
gajo 205-23. 

Original. 

(Membreteimpreso:)OBISPADODE 
TORTOSA 

Con esta fecha hemos acordado la 
providencia que dice: 

' 

"Vistas las dos solicitudes que prece
den , suscritas la primera por la Rda. 
Madre Superiora General del Instituto 
de Hermanitas de los Ancianos Desam
parados, domiciliada en Valencia, y la 
segunda por los Señores Cura párroco 
Arcipreste, Alcalde, Juez de primera i ns
tancia del Distrito y otras di stinguidas 
personas de esta Ciudad de Vinaroz, y 
abundando Nos en los mismos senti
mientos de caridad a favor de nuestros 
hermanos los pobres desamparados de 
uno y otro sexo que animan a los piado
sos recurrentes; concedemos muy gus
toso el permiso y autorización que se nos 
pide en ambas solicitudes, o sea para que 
se construya en el cercado del Calvario 
de esta ciudad UNA CASA-ASILO en 
donde puedan albergarse los pobres que 
lo soliciten, dado que la actual por su 
poca capacidad no permite admitir a los 
muchos que lo pretenden; pero a condi
ción de que, si levantada que sea la 
referida casa, no pueden continuar en 
ella las mencionadas Hermanitas, por 
cualquier causa que sea, quedará la mis
ma a disposición del Prelado diocesano 
para que lo distine a un fin análogo al que 
se trata de levantar. Así lo acordó, man
dó y firma el Ilmo. Señor Dr. D. Pedro 
Rocamora y García, Obispo de Tortosa, 
en Santa Visita de Vinaroz a once de 
Mayo de mil ochocientos noventa y seis, 
de que certifico.- Pedro, Obispo de 
Tortosa.- Ramón Tedó, Canónigo Se
cretario." 

Lo que trasladamos a V. S. para su 
conocimiento y efectos consiguientes, 
advirtiendo que las dos solicitudes y la 
providencia original quedan archivadas 
en el de la parroquia de esta Ciudad. 

Dios guarde a V.S. muchos años. 
Santa Visita de Vinaroz a JI de Mayo 

de 1896. 
Pedro, Obispo de Tortosa 

M.I.S. Alcalde Presidente del Magní
fico Ayuntamiento de esta ciudad de 
Vinaroz. 

VINAROS PARK 
TOTALMENTE REFORMADO. UNIFAMILIARES 

DESDE 11.000.000 PTA + impuestos 
Calle Dr. Fleming. Local14 

(EDIFICIO CASINO, BLOQUE 2) 

Tel. 45 29 73 VINAROS 
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Escribe: Ángel Giner 

DE TODO 
UN POCO 

Por amplio margen devotos, Vicente Bort 
superó al otro candidato J. Antonio Sorolla 
y se proclamó nuevo Presidente del CLUB 
NÁUTICO, en sustitución de Agustín Serra
no, con 12 años en dicho cargo. Figuran en 
la candidatura que copó la mayoría de 
votos, Juan Falcó, Rafael Sorolla, Juan 
Navarro, Antonio Serrano, Manuel Moli
nos, Sebastián Vidal, Arturo Moya, Juan 
Bta. Agustench, Francisco Arnau, Adolfo 
Cabades, Agustín Calduch, Manuel Ro
dríguez, Juan Carlos Romeu y José María 
Serrano. La enhorabuena. 

Aficionados de Vinares, presenciaron la 
corrida de los Victorinos, de la Magdalena 
y alguno de ellos regresó a casa sin la 
cartera. Un detalle imprevisto. A un ingre
sado en el Hospital Comarcal, le sorpren
dió la falta de enseres personales, como por 
arte de bibirloque, vamos. Estos "cacos" 
son la pera. 

Volvió a abrir sus puertas el "Mesón Los 
Arcos" en el Paseo Marítimo {Zona Co
lón}, muy remodefado, con interesante 
oferta y unos expertos titulares, que proce
den de Zaragoza. 

Carlos Santos Ventura, sigue con inten
sa actividad. Estuvo durante esta semana, 
en Dubais (Francia) con su obra Malpi
caña. 

Al parecer, vuelve la sala de fiestas 
"Copacabana" en la Colonia Europa y 
con espectáculos de pomo. 

Tras breve estancia, regresó a Vigo 
(PO), David Hortas Segarra. 

El pasado día 14, en el C.M.C. la 
dirección de un grupo de empresas pre
sentó sus servicios. Mucho público y se 
sirvió un cóctel en el Rte. "Vinya d'Afos". 

Mucho éxito de la tienda en C/ San 
Vicente, 15 "Atoe i Gol". Al frente de la 
misma, M. José Ramón Roca. 

Muchos vinarocenses a fas Fallas de 
Benicarló. Hangar en Giorgio, de la C/ 
Hernán Cortés. 

El1 O de mayo se casan Agustín Martín 
e lnma Valmaña . 

En el Ayuntamiento contra¡eron matri
monio José Luis Borrás Marco y Ana Ma
ría Castán Pérez, que estaba muy bella en 
fausta ocasión. Enhorabuena. 

El CLUB NÁUTICO cumple sus Bodas 9e 
Plata, el CASINO, las de Oro y el VINAROS 
C.F., las de Platino. 

El pasado ¡ueves en fa C/ S. Vicente, se 
inauguró "Textil-Cadena 22". 

En la Travesía Safont se inauguró la Óptica de Marián Cruselles, en el local que ocupó 
moda de caballero Velasco. La joven, agraciada y gentil, se diplomó en Madrid. 

El local, ha sufrido una gran transformación y muy elogiado por todos los invitados, 
que fueron agasajados, con bebidas y con variedad de selectos y exquisitos canapés, 

servidos por "Sibaris" de la Plaza San Antonio. Bendijo el moderno establecimiento, 
mossim Miquel Romero. Foto: Alfonso 

El viernes 18 de abril, el C.M.C. (Casino) tendrá un nuevo Presidente, ya que el actual, 
Sebastián Vida/ Rabasa, 110 se presenta a la reelección. Uno de los candidatos, 

es Francisco Herraiz Bellver. Nació en Cuenca, hace 52 allos, casado y con dos hijos, 
es funcionario del Ministerio de Sanidad y ejerce su actividad profesional en el Centro 

de Salud, ahora en la C/ Pilar, pero a no tardar mucho, en la C/ Arcipreste Bono. 
Foto: 1000 ASA 

La Peíia del "Bar Rosales" que preside Manolo Gómez (Tío Casi ano), nos sorprende, 
con un nuevo "show ", el de los burros-taxi. Hoy, gran .fiesta en su honor. 

Desfile por diversas calles. Bautizo o algo así. Responden por Ramón, María y Teresa. 
Se rubricará con exquisita ca/rotada, en la C/ San Ramón. Foto: 1000 ASA 

Tras su jubilación, Antonio Cervera y su esposa Teresa, viajaron a los Estados Unidos. 
Foto: A. Alcázar 

VIDA SociAL 25 

Beay Julia, en "Més que bo". 
Foto: 1000 ASA 

La encantadora Marián, estrenó su Óptica 
en T. Safont, 7. Foto: 1000 ASA 

]osé María Sabater, Secretario Titular 
del juzgado n" 3. Foto: 1000 ASA 

Vicente Bort y Sebastián Verdera, 
en el Rosales. Foto: 1000 ASA 
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PSOE 

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

QUÍMICA ESPECIAL 

No hace muchos días decía el Sr. 
Director Territorial de Educación que 
personalmente había hablado con el Sr. 
García sobre el cambio del CRIS por la 
Residencia para minusválidos. En el úl
timo Pleno Municipal decía el Sr. Alcal
de, refiriéndose a las horas extras de la 
Policía Local, que se había encontrado 
por los pasillos del Ayuntamiento con el 
Sr. García y estaban de acuerdo. Son dos 
de los diferentes ejemplos que podría
mos citar del buen entendimiento, de la 
química especial que hay entre el PP y 
EU. Ninguno de los dos comentarios fue 
desmentido por los Sres. de Esquerra 
Unida-Els Verds. Desde el PSOE lo de
nunciamos públicamente y el enfado, 
por no decir cabreo, de D. Anselmo y de 

D. Juan. Un D. Juan que creíamos per
dido para la política local y que, después 
del nombramiento de su mujer como 
Concejal, parece recuperado. Por ambas 
cosas, les felicitamos. 

Decía el Sr. Piñana que se habían 
reunido con los padres de alumnos del 
C. de Educación Especial y les habían 
explicado lo del CRIS y la Residencia. 
También decía que una socialista había 
reunido a los padres y lo había explicado 
mal. ¿Quién podrá ser? ¿Se dará tam
bién esa química especial entre D. Juan 
y el Sr. Director Territorial y apuntan en 
la misma dirección? El PSOE desmiente 
que nadie de nuestro grupo se haya re
unido con los padres antes citados, em
plazamos a EU a que ponga nombre y 
apellidos a nuestra compañera, y que 
digan cuándo y dónde ha dado esas 
explicaciones a los padres. 

Esperamos que los razonamientos de 
EU no hayan seguido la misma línea de 
la Sra. Concejala de Bienestar Social. 
¿Les han explicado que la Residencia 

debe estar ubicada cerca de equipa
mientos sanitarios y con adecuada red 
de transportes públicos, condiciones que 
no cumplen la situación que se le pre
tende dar desde el PP? ¿O se han limita
do a decirles que "el Pleno propone y el 
Sr. Conseller dispone", con el beneplá
cito del PP y la aprobación de EU? 

Meses atrás nos acusaban, desde EU, 
que no llevábamos propuestas cuando 
ellos ya tenían cubierta buena parte de 
su programa. ¿Esperaban que llevára
mos una propuesta importante para 
poderla arruinar? "La química especial" 
de los votos lo permite: 10+2>9. 

En el reparto de papeles le correspon
dió a la representante de EU en el conse
jo de administración del "Diariet" , o• 
Ma Luisa Falcó, defender la censura a 
nuestras notas de prensa y sin ningún 
sonrojo afirmó ser la responsable de 
censurar uno de nuestros comunicados. 
No le gusta la expresión "bares de carre
tera" , ¿propondrá al Sr. Alcalde o al 
Presidente de la Diputación el cerrarlos? 
Los hay donde por un precio módico se 
puede comer. Flaco favor se le hace a la 
izquierda y más cuando aún somos mu
chos los que tuvimos que luchar y pade
cer por "los tijeretazos". Su censura nos 
impidió dar a conocer nuestra respuesta 
a las palabras de la Sra. Directora del 
Patrimonio. Química especial entre la 
Sección Femenina y una mujer que su
poníamos de izquierdas "de toda la ,·ida" . 

Terminando esta nota oímos unas 
manifestaciones del Presidente Local 
del PP. Nos acusa de intentar el que EU 
vote sistemáticamente en contra de las 
propuestas del PP.¡ Buen capotazo! ¡ Quí
mica especial! 

Secretaria de Prensa PSPV-PSOE 
Vi na ros 

Hoy 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 
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Al gran embustero: 
"Un observador de izquierdas" (III) 

Y vamos por el tercer capítulo, sí, el 
III, el IV, el V y los que sean necesarios 
porque aunque en esta última semana el 
"observador" pone su punto final y nos 
remite a hacer oposición, pues no. Hasta 
para eso no pueden disimular su estilo: 
dicen lo que les da la gana, nos acusan 
con malas maneras de lo que quieren y 
cuando nosotros contestamos, resulta 
que como no les gusta la respuesta, so
mos unos demagogos baratos y encima 
tiene que ser Vd. el que ponga el punto 
final y decir cuando se acaba. 

Bien, este capítulo será más corto 
porque como resulta que los PP's han 
tomado vela en el entierro y nos salen 
con que todos los proyectos que publica
mos, realizados en las anteriores legisla
turas, los van a pagar ellos ahora, habrá 
que aclarar quién es el demagogo bara
to, porque ya nos dirán ... si dicen prime
ro que los socialistas no han hecho nada, 
se publican las obras e inversiones rea
lizadas por los socialistas, a la vista de 
ellos nos salen con que las van a pagar 
ellos, los PP's, ¿cómo se guisa? ¿quiénes 
son los demagogos baratos? Si hasta 
dicen que la piscina no la hicimos. ¡Hom
bre ... ! ¿Quién compró el solar y lo puso 
a disposición de la Caja con el visto 
bueno para construir la piscina? Pero 
éste no es el tema. 

Miren, PP's, las inversiones realiza
das por los socialistas sólo CON RE
CURSOS MUNICIPALES, además de 
Generalitat y E. Central, fueron de 457 
millones en 1983/86, 1.070 millones en 
1987/90 y 1.377 en 1991/94 y repeti
mos, eso sólo en recursos municipales. 
¿Qué es lo que tienen que pagar Vds? 
Pues igual que tuvimos que pagar noso
tros en el 79. También había préstamos 
y también había deuda. ¿Acaso preten
dían que les dejáramos hasta una novia? 
¡Pues sí. .. ! 

Vds. aprobaron una nueva refinan
ciación con el voto favorable de la opo
sición y además de que había que hacer
lo se podía aprovechar la circunstancia 
favorable de la bajada de intereses y fí
jense cómo lo explicaba el alcalde: du-

rante dos años sólo pagarían 180.000.000 
y sin subir los impuestos. 

La verdad es otra mucho más clara: 
durante los dos años de carencia sólo se 
pagarían 180 millones pero a partir del 
tercer año habrá que pagar 320 millo
nes (en el 95 se pagaban 283) y si no se 
subieron los impuestos fue porque al 
enterarse Vds. de que la oposición esta
ba en contra, el alcalde retiró su pro
puesta del Pleno y además le retiró la 
palabra a un concejal socialista para que 
no aireara el asunto. Días después le 
pidió disculpas. 

Además, después de hacer bandera 
con el tema del endeudamiento, bandera 
en contra de los socialistas, llevan Vds. 
a cabo una operación de tesorería de 
130 millones y aprovechando "una co
yuntura" de un decreto del Sr. Aznar, 
van y consolidan el 56% de esta opera
ción como deuda, con el visto bueno de 
T.U . -l. U. dijeron que era bueno para el 
pueblo-, que bien, y cuando se endeuda
ba el PSOE, ¿no era bueno? Y ya nos 
explicarán qué sentido tiene consolidar 
esta deuda después de conseguir dos 
años de carencia. 

Pero lo mejor, lo más substancioso, es 
que el alcalde quiso ponerse medallas al 
mérito por conseguir las condiciones de 
la refinanciación, como si fueran excep
cionales y únicas y resulta que en esta 
provincia hay ayuntamientos que han 
conseguido mejores condiciones con la 
misma entidad bancaria. 

Hasta dónde llega tanta vanidad que 
hacían o mejor, hacia unas declaracio
nes sobre lo que "había" conseguido en 
el área de salud nuestra. Y si hay que dar 
alguna medalla habrá que dársela a quien 
se la merezca, al médico responsable del 
área que después de muchas peticiones 
han conseguido parte lo que necesitaba 
y no el alcalde como nos pretende hacer 
creer. 

¡Demagogos baratos ... ! 
¡Anden ya "pal" teatro, hombre ... ! 

Grupo Municipal Socialista 

Semana Santa y Pascua 

"FARINAES" 
"MONES" 
"MONES DE CHOCOLATE" ... 

¡Que no te falten estas tradicionales pastas! 
Tus encargos al 45 69 51 

Avda. Libertad, S - VINARÓS 



'lJÜUl/'(Jj Dissabte, 22 de marc; de 1997 

"'--.......... 
P-_artido 
popular La semana 

"Plan de Actuaciones para la mejora del 
empleo rural" (P.A.M.E.R.) para el ejer
cicio 1997. Informar a los ciudadanos 
que dicho plan comenzará a funcionar 
en el mes de Abril con un presupuesto de 
diez millones trescientas cuarenta mil 
pesetas, más una cantidad de ciento vein
te mil pesetas para equipamiento. 

BUENAS NOTICIAS 

Una notable mejora para toda la ciu
dadanía de Vinaros, que no tendrá que 
desplazarse hasta el extremo de la calle 
del Pilar para acceder a los servicios 
sanitarios que presta el ambulatorio, es 
la remodelación adjudicada en ciento 
setenta millones de pesetas del ambula
torio de la calle Arcipreste Bono. Las 
obras están previstas para el mes de 
Abril. 

Se han iniciado también las investiga
ciones del subsuelo ubicado en las cer
canías del vertedero, por si pudiera ha
ber filtraciones hacia las aguas potables. 
Cabe decir a la ciudadanía, que desde 
que el Partido Popular encabeza el Con
sistorio, se realizan análisis diarios del 
agua. Anteriormente estos análisis los 
efectuaban dos veces por semana. 

Los primeros indicios del subsuelo 
del vertedero indican que no existe nin-

gún tipo de peligro y que las aguas de 
nuestra ciudad son de una calidad exce
lente, superior a lo normal. 

La A venida de Zaragoza estará termi
nada en breve plazo, en esta línea de 
mejoras de urbanismo del Partido Popu
lar en el Ayuntamiento. Finalizados al
gunos retoques en la mencionada A ve
nida de Zaragoza, podremos decir que al 
fin dispondremos en Vinaros de una 
entrada con la imagen que le correspon
de. 

Asimismo, aproximadamente en un 
mes quedará resuelto el alumbrado de la 
carretera Costa Sur gracias al interés del 
Consistorio y substancian en los Planes 
Provinciales. 

El Ayuntamiento de Vinaros, lleva 
una campaña de mejoras de Caminos 
rurales, mediante el empleo de mano de 
obra centrada exclusivamente para este 
fin , por lo que se establece en colabora
ción con la Generalitat Valenciana un 

Las obras que contempla el referido 
proyecto son: 

El mantenimiento y mejora del cami
no forestal o Senda de Cálig a Rose!!. 

El camino de la Figuereta (tramo com
prendido entre el río Servo! y el camino 
de la Raya cruzando el camino Carre
tes). 

Camino les Vol tes (entre el camino de 
Cáliga Rosell y la CN-232). 

Camino de partición de Suñer desde 
el final de la carretera Costa Norte a la 
CN-340. 

Cabe destacar que la duración del 
Plan será de seis meses, dando empleo a 
dos cuadrillas de seis personas, lo cual 
consideramos que añadido al manteni
miento y mejora de caminos forestales y 
sendas, representa una Obra Social para 
los habitantes de Vinaros. 

Gabinete de Prensa 
del Partido Popular 

Gavilán o paloma 
tructurar la policía, pero no se han mo
lestado ni en hacer el más mínimo cam
bio, ni crear las distintas especialidades 
dentro de la policía, como son Tráfico, 
Medio Ambiente, Seguridad Ciudada
na, Policía Administrativa, Policía de 
Barrio, etc. Sigue todo igual y con más 
de lo mismo. 

Semana tras semana los Gavilanes 
nos abruman y alardean de sus compro
misos cumplidos, cuando todos sabe
mos que de todo lo que dicen la mitad de 
la mitad. Los ciudadanos de Vinaros ya 
estamos acostumbrados a estas falseda-
des y distorsiones, por lo que ya nos las 
tomamos un poco a guasa. 

Nos referimos en concreto a unos 
triunfos que se le apuntaban al Alcalde 
de Vinaros y los cuales venían descritos 
en la prensa semanal, que decía que tras 
la petición del Sr. Alcalde al Consell 
Valencia de la Salut para que amplíe la 
plantilla de médicos dada la masificación 
de cartillas de medicina general, este 
organismo ya lo había concedido, dando 
a entender que ya están ejerciendo en 
sus puestos o que en breve ejercerán. 

Hemos podido comprobar que el Sr. 
Alcalde con su afán de protagonismo, 
sólo dice lo que le interesa decir para 
mantener la esperanza a los pocos que 
aún creen en su proyecto y su capacidad 
de gobernar, por lo que antes de repicar 
las campanas, lo que tiene que explicar 
es la pura realidad e informar tal cual son 
las cosas. De que se han creado dos 
plazas de médicos de medicina general y 
una de pediatra, esta última es la última 
que está presupuestada para el año 97. 
Eso no quiere decir que se cubra en 
dicho año, ya que igual se cubre el año 
próximo o no se cubre y de las otras dos 
de medicina general, no hablemos, qui
zá en la próxima legislatura pudieran ser 
realidad, pero para entonces ya serán 
otros quien se apunten el tanto y eso es 
lo que suponemos que el Sr. Alcalde 
quería evitar. 

Por esto desde E.U.-E.V., pedimos 
que no engañen a los ciudadanos. El 
ciudadano no se merece que los que 
tienen que velar por sus intereses jue
guen con ellos. Sabemos que cada día 
hay menos ciudadanos a los que puedan 
engañar, puesto que casi todos han em-

pezado a conocer cómo funcionan Uds. 
No dudan en engañar o mentir para 
poder justificar lo que ya es injustifica
ble: "su mala gestión". 

Luego hacen mención a la compra de 
un camión de recogida de contenedores. 
Lo que no entendemos es para que quie
ren un camión de recogida de los conte
nedores que cuesta once millones de 
pesetas, cuando tienen todos los conte
nedores vacíos, ya que todos los restos 
de jardinería están por los suelos, debido 
a las malas medidas de vigilancia y 
control que han tomado las respectivas 
concejalías encargadas del tema, como 
son la de medioambiente y servicios. 

También presumen de haber adquiri
do un vehículo policial nuevo y que en 
breve dispondrán de una dotación de 
vehículos ligeros para mayor operati
vidad, ¿"qué mayor operatividad ni qué 
narices"?, si el conjunto de policía no 
puede funcionar nunca en la vida tal 
como está estructurado. Eso que prome
tieron en su campaña electoral el oro y el 
moro en seguridad ciudadana, y en rees-

Una vez más los populares nos han 
demostrado que siguen sin enterarse de 
nada y nunca se enterarán a este paso, si 
siguen con el mismo error de dejarse 
aconsejar por las personas que hasta 
ahora lo han estado haciendo, ya que no 
sabemos porqué, pero siempre lo hacen 
mal. 

No nos digan que los dos años que 
llevan gobernando es poco tiempo para 
hacer algo. Por supuesto que hubieran 
podido efectuar los cambios necesarios 
y mojarse un poco el culo, ya que para lo 
que han querido o les ha interesado sí lo 
ha hecho, así que menos excusas y a ver 
si vamos por faena. 

Esperamos que la próxima vez que 
nos den a conocer logros o compromi
sos cumplidos sean más serios. 

Gabinete de Prensa 
de E.U.-E.V. Vinaros 

Asociación de 
Comerciantes y Vendedores 

del Mercado Municipal de Vinaros 

Informa que el sábado de Pascua día 29, 
el mercado permanecerá abierto mañana y tarde 

MERCAT DE VINARÓS 
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Una Columna para la meditación 

Los baremos 
de la izquierda 

En ocasiones mi capacidad de 
análisis se desborda ante la rapidez 
con que se producen toda una serie 
de cambios en la política local. 
Cambios de poca importancia, es 
verdad y meramente posicionales 
para dejar constancia que nada ya 
es como era. Hablo de la izquierda. 
Del enfrentamiento propiciado la 
pasada semana por el PSOE, pro
curando envolver a l. U. a no sé que 
extraños posicionamientos. 

I.U. no dejó pasar la ocasión y le 
faltaron minutos para salir al pa
so de los comentarios de los socia
listas. Con todo ello, cada día me 
parece más claro que la izquierda 
vinarocense, actualmente en la 
oposición, se divide entre los que 
siguen aplicando los viejos bare
mos, como si nada hubiera ocurri
do, y los que no se cansan en exigir 
respuestas innovadoras con las que 
hacer frente a los logros tangibles 
del partido gobernante. 

Es notorio que l. U. no pierde la 
oportunidad, al contar con la llave 
del gobierno municipal, de ir cu
briendo objetivos de su programa 
electoral, imponiendo sus criterios 
ante el grupo minoritario de go
bierno. Cliterios y objetivos que se 
aceptan desde el Partido Popular 
por considerarse razonables. Ahí 
sale la frase tantas veces emplea
da por los partidos políticos: "No 
iremos en contra de nada que sea 
beneficioso para Vinaros". ¡Falta
ría más! 

La negativa al reconocimiento 
de que en Vinaros se está trabajan
do bastante bien, es el origen de 
una buena parte del actual desa
sosiego y general confusión del 
PSOE, que sigue manteniendo 
como telón de fondo el alto grado 
de politización que marcó el inicio 
de la presente legislatura. 

En nuestra ciudad, ya sabemos 
que la política, reducida al espectá
culo de discusiones y litigios de los 
que directamente o indirectamente 
viven de esta actividad, produce 
pronto hastío. Hay cosas de mayor 
interés de las que ocuparse que de 
las escaramuzas de los partidos. 

La aprobación de los presupues
tos de 1997 se está retrasando con
siderablemente. Nadie suelta pren
da de las más que duras negocia
ciones que a buen seguro deben 
existir entre los partidos políticos 
para procurar consensuar unos pre
supuestos que satisfagan a todos y 
no sean rechazados por el Pleno, 
tal como ocunió el pasado año. 

Herminio 
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Fútbol. VinarOs, C.F., O C.F. Villafamés, 1 
ello ha salido Iván ya muy presionado 
con el resultado en contra y Argi y Baca 
en el ataque. Por otro lado si Andry no 
está en vena, en este equipo no hace 
goles nadie. No es que no le pasen balo
nes, hoy le han pasado algunos y no le 
han servido de nada . Me veo venir que 
vamos aquedarde mitad para abajo de la 
tabla y hasta ahora como se ha ido ga
nando se ha tapado pero hoy como se ha 
perdido se ha destapado todo y i mira! 
quien avisa no es traidor. 

ALINEACIONES: 
VINAR OS: Nicolau, Calduch, Ricar

do, Jesús (Baca, min. 56), Celma, César, 
Rafa (Argi, min. 67), Jorge (lván, min. 
45), Hugo, Andry y Pedro. 

VILLAFAMÉS: Guía, Barragán, 
Monferrer, Alejandro, González, Galin
do, Mesa (Liorens, min. 80), Amo, Ru
bén (Gil, min. 87), Aparicio y Alberto 
(Barreda, min. 76). 

Árbitro, José Dueñas Rodríguez, del 
Colegio de Valencia que actuó regular 
con algunos fallos. 

Tarjetas amarillas a Rafa y a Pedro 
del Vinaros y a Barragán y en dos oca
siones a Amo, por lo que vio la roja del 
Villafamés. 

GOL: 1-0, m in. 14, tiro a media altura 
de Mesa. 

INCIDENCIAS: El habitual poco pú
blico en el Cerval en una tarde soleada. 

COMENTARIO: El Villafamés em
pezaba el encuentro con una especial 
fuerza en el ataque y en el mismo saque 
inicial se situaba con peligrosidad ante 
la puerta de Nicolau, sigui endo con jue
go de dominio del partido hasta el min. 
14 en que en barullo ante la puerta al
biazul, Mesa aprovechaba la ocasión, al 
escapársele un balón al portero local, y 
remataba a la red sin paliativos. Este 
primer tiempo fue de absoluta autoridad 
visitante con constantes acercamientos 
al área vinarocense. Tan sólo llegó Cé
sar en una oportunidad a la portería de 
Guía lanzando el balón demasiado alto. 

El segundo periodo con más control 
local y después del minuto 60 en que 
Amo veía por segunda vez la tarjeta 
amarilla e iba directo a vestuarios, el 
Vinaros controlaba bastante más el cen
tro del campo pero sin aciertos ni colo
cación de sus jugadores en el terreno de 
juego, por lo que se desperdiciaban nu
merosos balones que con la mejor de las 
intenciones y desde la defensa se diri
gían hacia los atacantes, quienes des
aprovechaban las ocasiones. A pesar de 
ello, los contragolpes de los de Villa
famés obligaban a Nicolau , en el min. 
68, a despejar a córner una pelota de 
Alberto y en e189, lo hacía con los puños 
uno de Barreda. Momentos antes de que 
finalizara el encuentro, pudo haber va
riado el resultado final si en melée en el 
área villafamesana, al despejar con la 
mano uno de sus jugadores un balón 
cuando ya se colaba a la red, el árbitro, 
que no se apercibió del suceso, hubiese 
señalado el correspondiente penalty, con 
las consiguientes protestas del público. 

ENTREVISTAS 
El entrenador del Villafamés, Alberto 

Breva decía, al finalizar el encuentro: 
nosotros sabíamos que era un campo 
muy difícil , que el Vinaros en casa está 
muy fuerte y es un equipo que a mí 
siempre me ha gustado pero nosotros 
veníamos a por todas porque no tenía
mos nada que perder y mucho que ganar. 
El partido ha sido un poco bronco pero 
nosotros, en la primera mitad hemos 
demostrado ser superiores y en la segun
da en que hemos jugado con un hombre 
menos, el Vinaros ha atacado muy bien, 
ha tenido sus ocasiones acompañadas de 
nuestra buena suerte, pero esto es el 

J. Foguet 

JORNADA 29 
RESULTADOS 

Villarreal C.F. - C.D. Catí 0-4 
C.F. Torreblanca- C.F. Traiguera 3-2 
ACD Peñíscola - U.D. S. Mateo 0-2 
Vinaros C.F. - C.F. Villafamés 0-1 
Villafranca C.F. - C.D. Cabanes 2-3 
C.F. Faura- C.F. San Jorge 0-2 
C.F. San Pedro - C.D. Borriol 3-0 
J. D. N. Perdido - C.D. Benicásim 0-3 

Vinaros C.F. 
C.D. Chert- C.D. Oropesa 3-0 
C.D. Vinroma - Villavieja C.F. 3-5 

CLASIFICACIÓN 

Equipos J G E P F C P 

C.F. San Jorge 29 17 8 4 53 29 59 
C.D. Chert 29 17 5 7 74 34 56 
C.F. Yillafamés 29 13 10 6 62 38 49 
C.D. Benicásim 29 14 7 8 57 38 49 
U.D. San Mateo 29 13 9 7 50 46 48 
C.F. Faura 29 12 11 6 67 42 47 
C.F. San Pedro 29 14 5 10 67 44 47 
Yill afranca C.F. 29 14 4 JI 61 40 46 
Vinaros C.F. 29 14 4 11 54 51 46 
Yillarreal C.F. 29 13 6 10 58 41 45 
C.D. Catí 29 12 7 10 53 47 43 
C.D. Barrial 29 12 7 10 52 46 43 
C.D. Oropesa 29 10 11 8 40 37 41 
C.F. Traiguera 29 11 7 JI 52 56 40 
C.D. Vinroma 29 7 13 9 46 55 34 
Yillavieja C.F. 29 7111144 53 32 
J.D. Niño Perd. 29 8 5 16 48 62 29 
C.D. Cabanes 29 6 10 13 36 47 28 

Villafamés C.F. Torreblanca29 3 4 22 34 107 13 
fútbol. El Vinaros tiene entidad para 
estar ahí arriba pero a mí me ha defrau
dado su línea de ataque, o es que noso
tros no le hemos dejado jugar. Los árbi
tros se complican ellos mismos la vida. 
En la primera mitad , después de las ocho 
faltas seguidas que hemos cometido y 
que al menos en una de ellas merecía
mos tarjeta, no nos la ha enseñado y en 
la primera que realiza el Vinaros les 
enseña una. Creo que no deberían pasar 
estas cosas. Sinceramente, no he visto 
las manos de nuestra área por lo que no 
puedo decir que no haya habido penalty . 

Andrés Alias se mostraba con cara de 
pocos amigos cuando le preguntamos 
sobre el partido recién finalizado. Debo 
admitir que la primera mitad ha sido de 
ellos y la segunda nuestra, pero cuando 
se juega con O a 1, vas a la desbocada y 
no es posible jugar bien . En los últimos 
minutos pudimos hacer algún gol noso
tros pero no fue así. Ellos tienen un 
equipo que está físicamente mejor que 
nosotros y corre más y nosotros tenemos 
que entrenar más porque con equipos así 
no estamos a la altura. En la segunda 
mitad hemos dominado más, hemos te
nido más ocasiones, hemos jugado con 
un hombre más, pero cuando el balón no 
quiere entrar, no entra. No hay más . Mi 
delantera ha estado muy floja. En el uno 
contra uno no tenemos confianza. No se 
entrena más que una vez por semana y 

hay quien entrena por fax y así no se 
puede tirar adelante. El Villafamés me 
ha gustado porque han luchado más que 
nosotros , han sido más rápidos y vienen 
después de muchos partidos sin perder y 
esto les da mucha moral. El árbitro se ha 
podido tragar este último penalty con el 
que nosotros hubiésemos podido empa
tar, pero prefiero no opinar de los árbi
tros. Deberemos ir a Cabanes a ganar y 
a remontar a pesar de nuestra limitada 
plantilla. Hoy por ejemplo, nos ha falta
do Cano que está lesionado y a pesar de 

ACD Peñíscola 29 o 2 27 22 11 7 

JORNADA 30 
C.F. Traiguera - C.D. Catí 

U.D. San Mateo - C.F. Torreblanca 
C.F. Villafamés- ACD Peñíscola 

C.D. Cabanes - Vinaros C.F. 
C.F. San Jorge - Villafranca C.F. 

C.D. Borriol -C.F. Faura 
C.D. Benicásim- C.F. San Pedro 
C.D. Oropesa- J. D. Niño Perdido 

Villavieja C.F. - C.D. Chert 
C.D. Vinroma- Villarreal C.F. 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
FÚTBOL SALA 

Sábado 22) a las 16'30 h. Liga Autonómica SEnior 

ELECTRO HÍPER EUROPA VINARÓS F.S. 
KONTOR STIL • PROQUIMSER (Castellón) 

Domingo 23) q las 11 h. Liga Provincial Cadetes .... 

VINAROS F.S. 
ALMASSORA F.S. 

¡Aficionado, te esperamos en el Pabellón para animar a tus equipos! 
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FÚTBOL BASE 
Vinarós Club de Fútbol 

Temporada 1996/1997 

Victoria del Juvenil y continúa una semana 
más como líder. El Cadete y el Infantil 
no jugaron. Amistoso en el Cerval 
Amistoso Preparatorio: 

INFANTILES VINAROS B 2 
COMB. INFANTIL-ALEVÍN 4 

COMENTARIO: Al haberse sus
pendido la jornada (Infantil-Cadete) se 
jugó el pasado domingo en el Cerval un 
partido de carácter amistoso entre el 
In fantil By un combinado de alevines e 
infantiles de primer año que juegan ac
tualmente en el Infantil A. 

El resultado es lo de menos en estos 
partidos de preparación, ya que lo que 
cuenta es ir acoplando al futuro Infantil 
del Vinaros C.F. de cara a la próxima 
temporada, y más teniendo en cuenta 
que de la actual plantilla y para el próxi
mo año solamente quedarán 7 jugado
res , pues el resto y por edad ya tendrán 
que integrarse en el Cadete. 

En resumen, los Infantiles y siguien
do la línea de toda la temporada hicieron 
un buen partido y los alevines estuvie
ron todos a un nivel alto y bueno ha
ciéndose notar algunos pequeños pro
blemillas ya que están acostumbrados a 
jugar en la modalidad de Fútbol-7 y ello 
motiva que constantemente se tengan 
que rectificar las posiciones en el cam
po, pero ello no es hándicap, pues con 
tiempo y partidos se puede arreglar. 

CONVOCATORIA: Eljovenjuga
dor Manuel Quirós Pérez ha sido re-

cientemente convocado a Castellón, para 
entrenar y posiblemente llegar a formar 
parte de la Selección de Fútbol 7. Nues
tra más cordial felicitación al jugador y 
a su padre el Sr. Quirós, entrenador del 
Infantil del Vinaros C.F. 

JUVENIL 
ALMENARA F.B. O 
VINARÓS C.F. (Auto Esteller) 3 

Único partido disputado por el Fútbol 
Base esta semana. 

La jornada de Infantiles y Cadetes se 
aplazó, puesto que debido a las ausen
cias forzadas de jugadores del Juvenil 
hubo que convocar hasta seis jugadores 
del Cadete para desplazar un equipo con 
ciertas garantías. 

ALMENARA F.B. : Fenollosa, Ma
nu (Gomis), Jorge, Tolo, Abellán (Jor
ge), AguiJar (Montesinos), Llorens (Na
varro), Mangriñón, Bueso, Melchor y 
Forment. 

VINAROS C.F.: Raúl , Poza, Noé, 
Eduard, Soriano, Bueno (1 ván), Mano
lo (Limorte), Soto, Carmona (Romero), 
Romeu (Simón) y Richard. 

ÁRBITRO: Sr. Gómez Duro. Discre-
to. 

Amonestó a Carmona y Romeu del 
V in aros y a Bu eso del Almenara por dos 
veces, por lo cual fue expulsado. 

El juvenil del Vinaros C.F. juega el domingo por la tarde en el Cervol 
un partido trascendental de cara al ascenso 

CAMP CERVOL 
Diumenge, 23 de mar<; a les 1 7'30 h. 

LLIGA la. REGIONAL JUVENIL 

VINAR0S C.F. , 
C.D. BETXI 

Pera aconseguir l'ascens necessitem la teva ajuda!!! 

GOLES: 0-1 , Richard, depenalty(min. 
7) cometido sobre Manolo. 

0-2, Richard, de jugada personal (min. 
26). 

0-3, Richard. 
Lo mejor del partido fue el rendi

miento de los cinco Cadetes que intervi
nieron en el mismo, el paradón de Raúl 
al penalty con el que fue sancionado 
nuestro juvenil en el minuto 12 y los tres 
goles del "pichichi" Richard. 

Por lo demás, el partido transcurrió 
con menos sobresaltos de los que se 
suponían antes del inicio del mismo 
puesto que el Almenara necesitaba de 
los puntos para no meterse en zona de 
descenso. 

Con este resultado, el Juvenil del 
Vinaros C.F. se mantiene una jornada 
más, en cabeza de la clasificación que 
permitiría, de seguir así, el ascenso a l • 
Regional. 

Desde estas líneas queremos solici-

Cadetes. 

EsPORTS29 

tar de los aficionados su presencia en 
el Cervol en los partidos que restan 
hasta final de temporada, empezando 
por mañana domingo ante el C.D. 
Betxí. 

CLASIFICACIÓN 

Equipos J G E P F C P 

Vinaros C.F. 23 16 3 4 62 28 51 
C.D. Castellón 23 15 5 3 72 33 50 
C.F. S. Pedro 23 13 6 4 52 33 45 
C. La Vall 23 12 5 6 45 24 41 
C.D. Benicás. 23 11 6 6 55 51 39 
C.D. Roda 23 12 3 8 54 45 39 
C.D. Betxí 23 106 7 52 39 36 
C.D. Burriana 23 9 7 7 57 37 34 
C.D. Tonín 23 9 4 10 27 26 31 
C.D. Uni Sport 23 7 6 10 30 34 27 
Rrrrapit Mes. 23 8 1 14 44 54 25 
Moncófar C.F. 23 7 4 12 27 46 25 
C.F. Alcalá 23 7 4 12 37 58 25 
Almenara F.B. 23 6 5 12 46 62 23 
C.D. S. Miguel 22 5 o 17 35 75 15 
J.D. Niño Perd. 23 2 3 17 24 71 9 

Vinaros C.F. (Autoca), 3- Vila-real C.F., O 
Jugaron por el Vinaros C.F. en este 

partido aplazado en su día a causa del 
fuerte viento reinante: 

Felipe (Prades), lván (Víctor), Ernes
to, Eduard, Edu, Poza, Limorte, Romeu 
(Alexis), Christian (Albert), Manolo 
(Andrús) y Luis. 

Arbitro: Guitarte Cuila. Casi perfec-
to. 

Amonestó a Manolo y Albert por el 
Vinaros C.F. y a Marco por el Vila-real 
C.F. 

Goles: 1-0, Luis (min. 9) 
2-0, Manolo (min. 56) 
3-0, Romeu (min. 62) 

El partido fue bonito, intenso, rápi
do ... brillante. 

El primer aviso lo dio Luis en un tiro 
raso y cruzado sobre la salida del portero 
visitante (min. 7) que no entró porque no 
debía, pero dos minutos después en un 
fallo de recepción por parte del mismo 
portero Luis sólo tuvo que empujar con 

la cabeza para poner el 1-0 en el marca
dor. 

El resto de la primera parte fue un 
toma y daca impresionante entre ambos 
equipos. Uno defendiendo el resultado y 
el otro intentando equilibrar el marca
dor, pero ... apareció Manolo quien por 
velocidad se marchó de su marcador y 
no perdonó. 

El 3-0 fue obra de Romeu en uno de 
sus habituales robos de balón en el cen
tro del campo se plantó ante la portería 
rival y marcó el gol de la tranquilidad 
absoluta. 

El Cadete jugó un partido en el que 
participaron todos los jugadores convo
cados y en el que todos trabajaron para 
todos con una capacidad de sacrificio 
muy importante que tuvo como premio 
el consolidarse en el cuarto puesto de la 
clasificación a falta de disputar el parti
do aplazado contra el At. Ondense que 
posiblemente se celebre el Viernes San
to . .á. 

Club Billar Vinaros C.M.C. 
TEMPORADA 96/97 

COMUNIDAD VALENCIANA 
MODALIDAD DE 3 BANDAS 

C.B. CHIVA 1 C.B. VINAR OS 

Impresionante victoria de nuestro 
conjunto, frente a un rival que nada pu
do hacer contra los hombres de M. 
IBÁÑEZ, venciendo por 4 partidas a O. 

El C.B. Vinaros más que nunca, cerca 
del título de liga, en efecto después de 
esta victoria el club vinarocense tiene 
una ventaja de dos puntos respecto al 
segundo clasificado el C.B. LLÍRIA, 
que empató contra el C. B. PAIPORTA. 

En el próximo encuentro contra el 
C.B. PUZOL, una victoria de nuestro 
equipo decidiría prácticamente la liga, a 
la espera del resultado del C. B. LLÍRIA. 

Jugaron: D. REDÓ que tuvo la parti
da difícil pero supo hacer uso de su gran 
experiencia e imponerse 21 a 30; M. 

IBÁÑEZ y F. BARREDA fulminaron 
literalmente a sus rivales por 13 a 30 y 9 
a 21 respectivamente. ¡Sin comentarios!; 
R. FATSINI venció a su rival de mane
ra un poco justa pero supo mantener la 
ventaja que tenía a lo largo de la partida 
y acabó ganando por 19 a 21. 

El punto de honor recae en esta jorna
da a R. FATSINI, por una victoria mere
cida ya que Rómulo acumulaba 5 derro
tas consecutivas y supo reaccionar cuan
do más lo necesitaba el equipo en esta 
jornada tan importante. 

¡Enhorabuena a todos y a por el título! 

El cronista C.B. Vinaros 

NOTA: Laspersonasquedeseanasis
tir a los entrenamientos del equipo, pue
den pasar de lunes a jueves de 15'30 a 
17'00 h., calle del Pilar, 30 (CASINO). 
Modalidad: libre, 3 bandas, cuadro, 
etc ... .á. 
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Veteranos. Vinarüs, 4- La Sénia, 1 PUNTO DE VISTA 
A. CHALER - rníster del Vinaros 

C.F. "No ha sido un encuentro brillante, 
pero sí práctico, que en realidad es lo que 
vale. El La Sénia, ha luchado, pero no ha 
creado gran peligrosidad ante el portal 
del Vinaros, que ha sido bien resuelto". 

COMENTARIO 

El partido no tuvo un especial relie
ve y resultó en general soso, aburrido, 
insípido y con una tónica más bien vul
gar. El equipo de La Sénia se adelantó en 
el marcador en el minuto inicial del 
partido y creó cierta preocupación en las 
filas del equipo, pero casi de inmediato 
se igualó el marcador por mediación de 
Bartolo y el equipo local que fue muy 
superior al equipo local, tomó las rien
das del encuentro y se hizo dueño y 
señor de la situación, que con un juego 
más compacto y coherente desarboló al 
vi sitante, con un par de goles más, pero 
la verdad que pudieron ser muchos más, 
ya que hubo un chut al poste derecho por 
mediación de Quico y se disparó con 
harta frecuencia pero un buen portero y 
la falta de puntería de los locales, propi
ciaron un marcador escaso por lo visto 
en esta primera mitad, que finalizó con 3 
a l. El equipo de La Sénia jugó con 
lógicas precauciones para evitar un des
calabro y sus incursiones por el portal de 
Chaler fueron más bien pocas. En la 
segunda parte, La Sénia se acercó con 
más frecuencia sobre el portal de Santi , 
pero sus disparos carecieron de eficacia, 
ya que la defensa del Vinaros, no dio 
ninguna facilidad. El dominio del equi
po local fue intenso, con buena ligazón 
de jugadas, la peligrosidad sobre la meta 
de Adell no fue nota destacada precisa
mente, ya que no se llegó con claridad al 
área forastera y las jugadas de gol no 
fructificaron hasta que José Vázquez 
volvió a hacer funcionar e l marcador 
con un espléndido gol. 

El resultado cabe considerarlo justo, 
y benigno para La Sénia, ya que en caso 
de estar el equipo local más inspirado 
cara al gol , el marcador por supuesto, 
hubiese sido mucho más amplio. 

El partido en general, resu ltó entrete
nido, aunque como queda dicho, fue de 
escasa calidad y en algunos momentos, 
sumamente vulgar y aburrido, por su 
lentitud, y desacierto en algunas juga
das. 

DATOS DE AMBIENTE 
La tarde fue de un sol radiante, pero 

con una ligera brisa que se agradeció. 
Bastante público en el campo Cervol. 
Césped, más bien irregular. El partido se 
jugó con un balón obsequio de Agustín 
Valls, titular de Inmo-Llavateras. Pre
senció el partido, Manolo García-Julve, 
una institución futbolística, de 89 años. 

ÁRBITRO Y EQUIPOS 
Dirigió la contienda e l colegiado 

tortosino José Curto Panisello, que en 
general tuvo una discreta actuación . 
Amonestó por parte del Vinaros C.F. a 
Luis Adell , Bartolo y Faelo, por zan
cadillear a contrarios y expulsó contar
jeta roja directa a Torres y a Argimiro, 
por insultos mutuos. 

VINAROS : Chaler, Cabanes, Roa, 
Faelo, Gilabert, Bartolo, V ázquez, Adell, 
Quico, Angelillo, Argimiro, Santi, Mar
tínez, Febrer, M. Vicente Albiol, Qui
xal. LA SÉNIA: Adell, Torrens, Maza, 
Cuartiell a, Rodrigo, Iranzo, Hemández, 
Martí, Alarcón, Rodríguez, Martínez, 
R. Ortiz, Cuesta, Verge. 

L. CAPSETA- místerdeLaSénia "El 
Vinaros ha sido superior y la victoria me 
parece j usta, aunque tal vez el resultado 
demasiado holgado. Un 3/1 , más atem
perado a lo ocurrido en el campo. 

MAZA- capitán del La Sénia "El gol 
inicial ha sido un aliciente para intentar 
lograr la hazaña, pero hay que ser real is
tas y el Vinaros, tiene un fenomenal 
equipo y por eso encabeza la tabla". 

J.C. GILABERT- capitán del Vinaros 
C.F. "Aparte del gol inicia l encajado en 
frío , la delantera visitante no nos com
plicó la vida y sus escasas incursiones 
fueron bien a botadas". 

M. GARCÍA JUL VE- "Admiro a los 
Veteranos , que siguen con buena forma 
y nos han ofrecido destacados detalles 
de su valía. Fueron grandes figuras de
fendiendo los colores de un equipo que 
en tiempos ya lejanos, nos ilusionaba 
mucho a todos los vinarocenses. Sus 
nombres, evocan la natural nostalgia. 
He sido muy feliz, viéndolos en acción, 
con más años, claro, pero con igual 
sabiduría futbolística". 

Veteranos. Vinaros - La Sénia 

S. SERRAL TA- jugador en el dique 
seco "Tras su intervención quirúrgica y 
con muletas estuvo en el Cervol , ani
mando a sus compañeros. El partido le 
gustó bastante y la victoria estaba canta
da. La diferencia entre ambos equipos es 
ostensible". 

A CADA CUAL LO SUYO 
El La Sénia, causó buena impresión y 

jugó "mejor que en otras ocasiones en 
sus visitas al Cervol. Lógicamente jugó 
con muchos respetos, pues ante todo, 
evitó la goleada, pero no con una defen
sa a ultranza. Realizó sobre el portal del 
Vinaros, algún que otro contragolpe, 
pero de forma muy tímida fueron sus 
disparos. Dentro de un tono general dis
creto, cabe destacar a su portero, que 
llevó a cabo espléndidas y deci sivas 
intervenciones a Maza, Martí, Alarcón 
y Verge. 

El Vinaros, no estuvo ni mucho me
nos a la altura, a que nos tiene acostum
brados. Dominó bien el encuentro, pero 
quizá faltó mordiente a la hora de la 
verdad y en el segundo periodo su juego 
fue más bien reserbón e inoperante. 

Una calificación podría ser ésta: 
Chaler (6), Cabanes (6) , Faelo (7), Gi
labert (6), Roa (8), Quico (6), Bartolo 
(7), L. Adel l (6) , Vázquez (7), Argimiro 
(6), Angelillo (7), Santi (6), Febrer (6), 
Martínez (6), M.V. Albiol (6) , Quixal 
(6). 

LOS GOLES 
O-l. Minuto 2. Sal ida en tromba de La 

Sénia, que sorprende a ladefensay Maza, 
desde cerca inaugura el marcador. 

1-1 . Minuto 16. Centro de Angelil lo y 
Bartolo eleva el balón por encima del 
meta, en salida desesperada. 

2-l. Minuto 24. Angel i ll o recoge un 
pase de Vázquez y tras driblar a dos 
contrarios, bate a Adell. 

3-1. Minuto 32. En plancha y de cabe
za, Vázquez batió sin remisión la puer

ta visitante. El balón fue cedido por 
Cabanes, tras fu lgurante internada por la 
banda derecha. 

4-1. Minuto 70. Jugada muy hilvana
da entre Luis. Quico y finalmente Luis 
cedió e l cuero a Vázquez, metiendo la 
bola en la red con gran temple. 

A. V. V. 
Foto: 1000 ASA 

BASQUET 
Pavelló Poliesportiu Municipal - Vinaros 

Dissabte 
22 de 

Marc; de 
1.997 

A les 18,30 hores 

SENIOR FEMENÍ 
¡::a~e d' a~cen~ a 2' Divi~ió '-iacional 

CONTINENTAl V.SERRET 
C.B.VINAROS 

ESCUELAS PIAS 

A les 20,30 hores 

JUNIOR FEMENÍ 

C.B.VINARÓS 

ALAQUAS 

Diumenge 
23 de 

Marc; de 
1.997 

A les 18,00 hores 

SENIOR MASCULÍ 

C.B.VINAROS 

TRANSNUPEMA 
de Nules 

AMBLA COL.LABORACIÓ DEL: 

1 
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Asociación Local 
de Fútbol Sala Vinaros 

JORNADA 19 

Bergantín F.S. 10 
Edelweiss M .R.W. F.S. 3 

Rest. Casa Machaco 13 
The Killers L'Últim 2 

Gestoría Franco F.S. 5 
Pub Oscar's 

Delirium -Pus 4 
Sant Jordi F.S . o 
La Colla- Xerta Muebles F.S. 7 
Jet-Set 1 

Bar Centelles F. S. 2 
Calzados Tot Preu F.S . 6 

Cocos Bar F.S. 10 
Euro Pizza 5 

CLASIFICACIÓN 

Equipo J G E P F e P 

1 Bergantín F.S. 19 14 3 2 119 46 45 
2 La Colla-Xerta M. 19 13 3 3 91 39 42 
3 Gestoría Franco F.S . 19 13 2 4 100 50 41 
4 Rest. Casa Machaco 19 13 1 5 114 62 40 
5 Delirium-Pus 19 11 7 1 81 42 40 
6 Cocos Bar F. S. 18 JO 3 5 88 58 33 
7 K.C.C. Pint. Marinas 14 9 2 3 100 34 29 
8 Calz. Tot Preu F. S. 19 8 3 8 67 69 27 
9 Pub Oscar's 18 7 4 7 68 73 25 

!O Cherokys F.S. 18 5 7 6 45 57 22 
1 1 Bar Centelles F.S. 17 52 10 71 109 17 
12 Sant Jordi F.S . 19 4 2 13 47 73 14 
13 Jet-Set 19 4 3 12 72 116 12 
14 The Killers L'Úitim 18 3 1 14 57 130 10 
15 Edelweiss MRW FS 19 2 2 15 65 151 8 
16 Euro Pizza 18 2 1 15 43 119 7 

TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADOR DONADO POR 

DEPORTES PIÑANA 

LISTADO DE GOLEADORES 

Jugador- Equipo 

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

Ferrá Rodríguez, Vicente 
(Rest. Casa Machaco) 

Goles 

32 

32 

Casanova García, Eduardo 
(Delirium-Pus) 

Boix Querol, J. Antonio 
(Bergantín F.S.) 

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

31 

29 

27 

TROFEO AL EQUIPO MENOS 
GOLEADO DONADO POR: 

FERRETERÍA RIC ROC 

Nombre equipo Goles en contra 

LA COLLA - XERT A MUEBLES 39 
DELIRIUM-PUS 42 
BERGANTÍN F.S. 46 
GESTORÍA FRANCO F.S. 50 
CHEROKYS F.S. 57 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 

LISTADO DE DEPORTIVIDAD 

Equipo Puntos 

EDELWEISS MRW F.S. 179 
BERGANTÍN F.S . 197 
CALZADOS TOT PREU F. S. 205 
JET-SET 216 
CHEROKYS F.S . 218 

PARTIDOS DE LA JORNADA 
N° 21 

Lunes, 24-3-97 
22'00 h.- The Killers L'Últim -

Cherokys F.S. 
23'00 h.- Gestoría Franco F.S . - Jet

Set 

Martes, 25-3-97 
22'00 h.- Rest. Casa Machaco - Sant 

Jordi F.S. 
23 '00 h.- Edelweiss M.R.W. F.S. -

Pub Oscar's 

Miércoles, 26-3-97 
22'00 h.- Cocos Bar F.S . - Bergantín 

F. S. 
23 '00 h.- La Colla-Xerta Muebles

Calzados Tot Preu . .&. 

Fútbol Sala Cadete 
Rte. La Gruta (Vall d'Uixó), 4 
Vinaros F.S., 2 
El mejor amigo del Vall d'Uixó: el árbitro 

RTE. LA GRUTA: Peirats, Barca, 
Carrión, Díaz y López. Luego: Torrico. 

VINAROS F .S .: Andreu , Chus , 
Marín, Doria y Ricky (2). Luego: Mano
lo y Chechu. 

El equipo cadete del Vinaros F.S. 
salió derrotado de la pista del Vall d'Uixó, 
gracias a la inestimable ayuda que reci
bió el equipo local de parte del colegia
do, el cual no midió con el mismo rasero 
las acciones que se producían en el ata
que vinarocense y las que se producían 
en el ataque local. Los jugadores vina
rocenses no podían llegar a las inmedia
ciones del área sin sufrir empujones o 
entradas que el árbitro en la mayoría de 
las veces pasaba por alto. 

En el primer tiempo en un despiste de 
nuestra defensa los locales consiguieron 
avanzarse con un 1-0 pero ya cuando se 

llegaba al descanso en una jugada que el 
jugador local se llevó el balón con la 
mano consiguió el gol del 2-0 que no 
debería de haber subido en el marcador. 

En la segunda mitad cuando más esta
ba apretando el Vinaros F.S. los locales 
consiguieron sus dos goles en una juga
da desgraciada y en un contragolpe. Ya 
con un marcador en contra de 4-0 fue 
muy difícil la remontada y más todavía 
si el "señor" colegiado no señala ningu
na de las faltas que se cometían sobre los 
jugadores vinarocenses. Los dos goles 
se consiguieron en dos faltas sin barrera 
ya en los instantes finales, con dos bue
nos lanzamientos de Ricky. 

Este fin de semana partido súper im
portante frente al A T. ALMAZORA de 
cara a ocupar la séptima posición en el 
final de liga . .&. 
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Club Natació VinarOs 
La natación en los Juegos Escolares 

El calentamiento; fundamental en cualquier actividad deportiva 

Desde hace varias semanas, bajo el 
patrocinio del PATRONAT MUNICI
PALD'ESPORTS y con la organización 
y coordinación del CLUB NAT ACIÓ 
VINAROS, se vienen desarrollando to
das las mañanas del sábado, actividades 
de natación, en las que, como en edicio
nes anteriores, tiene dos fases: la for
mativa y, como no, la de competición. 

El Club Natació Vinaros, consciente 
de la importancia de la educación de
portiva en la escuela, trata de cuidar al 
máximo el aspecto formativo , poniendo 
para ello, todos los medios humanos y 
técnicos que tiene a su alcance, con el fin 
de hacer que este deporte todavía mino
ritario entre nosotros, sea conocido y 
practicado por el máximo número de 
alumnos . 

Así pues , en esta primera fase, hemos 
fijado objetivos elementales con el de
sarrollo de la coordinación motriz en los 
esti los que, aunque llamaremos básicos, 
no están exentos de dificultades técni
cas: son la braza y la espalda. 

Para conpletar esta primera fase se 
efectúa una primera toma de tiempos en 
las distancias correspondientes para ca
da edad y nivel y así ir evaluando resul
tados. 

En una segunda fase, nos adentramos 
en el desarrollo de la técnicacrol (crawl), 
tras el que se efectúa una segunda toma 
de tiempos. 

El segundo objetivo es hacer que los 
nadadores vayan adquiriendo veloci
dad y resistencia, siendo más importan
te, sobre todo en edades tempranas, el 
fondo que la velocidad. Este fondo , re
petimos, se va consiguiendo a base de lo 
que, coloquialmente llamamos "largos". 

Al final los grupos trabajarán el estilo 
mariposa, el más complejo y duro. En él 
se requiere gran coord inación técnica y, 
a la vez, fuerza física . 

Al término de esta fase, se estab lece 
una serie de competiciones por grupos 
de edad y nivel para estimular el impul
so competitivo que los nadadores po
seen ya de por sí. 

Esta serie de cursillos-competiciones, 
aparte de los objetivos ya mencionados 
anteriormente, permiten a nuestro equi
po técnico detectar cualidades y aptitu
des que determinados alumnos puedan 
tener para la práctica de este deporte, al 
propio tiempo que les ofrece la práctica 
a nivel de competición y la posibilidad 
de participar en las ligas citadas con 
anterioridad, pasando a formar parte de 
uno de los equipos del Club Natació 
Vinaros. 

Para terminar, queremos dar a cono
cer a los padres e l hecho de que la 
natación es el deporte cuya práctica se 
puede iniciar desde más temprana edad 
(3-4 años) y se puede continuar hasta 
avanzada la tercera edad, sin riesgo ni 
contraindicación alguna, más bien al 
contrario, sus cualidades terapéuticas 
han sido sobradamente valoradas. De 
entre todas ellas, destacaremos las si
guientes: 

-Desarrolla la coordinación de movi
mientos. 

- Aumenta la capacidad pulmonar. 
- Tonifica todos los músculos del 

cuerpo. 
- Favorece la circulación sanguínea. 
- Aumenta la flexibilidad y movili-

dad de las articulaciones . 

C.N.V. 

El Club Náutico Vinaros 
necesita contratar administrativo 

·SE REQUIERE: Licenciado Económicas, Diplomado 
Empresariales e Informática a nivel de usuario. 

Enviar Curriculum Vitae al apartado de correos de 
Vinaros no 127. 
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Patronat Municipal d'Esports 
XV Jocs Esportius 
Escolars 

Aquesta setmana el Patronat 
Municipal d'Esports ha iniciat una 
nova activitat dins de la campanya deis 
Jocs Esportius Escolars, Hoquei. En 
principi esta va pensat realitzar tan sois 
Hoquei-sala, pero la demanda deis 
xiquets ens ha fet incloure també el 
Hoquei amb patins. Recordem als 
interessats que poden passar per 
l'escola de l'Assumpció aquest dilluns i 
dijous a partir de les 17 hores per 
realitzar la inscripció. 

Pe! que a la resta d'activitats 
continuen desenvolupant-se amb 
normalitat. Avui, dissabte 22 de mary, 
es disputara !'última jornada de 
competició deis Jocs Esportius 
Escolars abans de les vacances de 
Pasqua. Els entrenaments es tomaran a 
iniciar el proper 7 d'abril i la 
competició el dissabte 12 d'abril . 

Els resultats deis partits jugats el 
passat dissabte 15 de mary van ser els 
següents: 

fl/TgOl SAlA KfNJAH( 
ASSUMPCIÓ B: 6 - MISERICORDIA B: 1 

MISERICORDIA A 2 - FOGUET A 2 
ASSUMPCIÓ A O - SANT SEBASTIÁ 2 

FOGUET B: 8- DIVINA PROVIDENCIA B: O 
DIVINA PRO VID. A 1 - CONSOLACIO B 2 

fl/TgOL SAlA Alfll( 
ASSUMPCIÓ A 6- DIVINA PRO VID.: 4 
SANT SEBASTIÁ 1 - ASSUMPCIO B: 6 

FOGUET A 9 - CONSOLA CIÓ A O 
MISERICORDIA B: 2 - FOGUET 8: 7 

MISERICORDIA A 2 - CONSOLACIÓ B: 2 

KASQUET AlfV( 
DIV. PROVID.: 10- MISERICORDIA A 10 

MISERICORD. B: O - ASSUMPCIÓ A 2 

KASQUET tNFANTtl HASC!Ulf 
SANT SEBASTIÁ: 2 -MISERICORDIA: 18 

l!OlftKOl tNFANTtl HtXTf 
QUUOTE B: 2 - SANT SEBASTIÁ A O ST. 

SEBASTIÁ C: O -QUIJOTE A 2 
QUIJOTE C: 2 -ST. SEBASTIÁ B O 

Els resultats, de la categoria infantil, 
que es va jugar el dimarts 18 van ser 
aquests: 

fUTgOl SAlA tNFANTtl 
SANT SEBASTIÁ B: O - DIV. PRO VID. A 1 

DIV. PRO VID. 8: 4 -MISERICORDIA: 6 
SANT SEBASTIÁ A O - LICEO QUIJOTE: 6 

ASSUMPCIO B: O - FOGUET B: 6 
FOGUET A 1 - ASSUMPCIO A 3 

(Apla¡,:at de la jornada anterior) 
CONSOLACIO: S - DIV. PROVID. B: 6 

OlA: DISSABTE, 22.03.97 

HORA LLOC E SPORT 
9,30 PAVELLCPOLIESPORTIU FUTBOL SALA 

15,30 PAVELLO POLIESPORTIU FUTBOL SALA 
17,00 PAVELLO POLIESPORTIU FUTBOL SALA 
18,30 PAVELLO POLIESPORTIU BASQUET 
20,30 PAVELLO POLIESPORTIU BASQUET 

OlA: DIUMENGE, 23.03.97 

HORA LLOC ESPORT 
10,30 PAVELLO POLIESPORTIU FUTBOL SALA 
17,00 CAMP "CERVOL" FUTBOL 
18,00 PAVELLO POLIESPORTIU BASQUET 

Patrocina: CAIXA. 
VINAR OS 

COL.LEGI PÚBLIC 
"MANUEL FOGUET" 

Alumnes de 3r. i 4t. del C.P. Manuel Foguet que participen a l'activitat 
d'iniciació esportiva organitzada pel Patronal Municipal d'Esports. 

Foto: A. Alcázar 

Equip de Futbol Sala Infantil del C. Liceo Quijote. 
El se u monitor és Mateo. Foto: A. Alcázar 

Vegem com han quedat les tNFANTrL FfHEN( 
classificacions: EQUIP PJ PG PP NP PUNTS 

Classificacions Basquet 

Alfll( 
EQUIP PJ PG PP NP PUNTS 

ASSUMPCIÓ B 7 4 3 o 11 

2 MISERICÓRDIA A 8 4 3 1 11 

1 

2 

4 

5 

6 

CONSOLACIÓ A 4 3 1 o 7 

CONSOLACIÓ B 4 3 1 o 7 

LICEO QUIJOTE 5 2 3 o 7 

ASSUMPCIÓ 4 3 o 1 6 

D. PROVIDENCIA 4 2 2 o 6 

SAJ'.'T SEBASTIÁ 5 o 4 1 4 

tNFANTtl HASC!Ulf 
3 MISERICÓRDIA B 7 4 2 1 10 EQUIP PJ PG PP NP PUNTS 

4 ASSUMPCIÓ A 7 4 2 1 10 MISERICÓRDIA 8 8 O O 16 

5 D. PROVIDENCIA 7 2 5 o 9 2 SANT SEBASTIÁ 8 O 5 2 6 

CATEGORIA ENCONTRE 
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 
JUVENIL MASCULI DEPORTES PI NANA· RESTAURANTE LA GRUTA 
S~NIOR MASCULI ELECTRO HIPER EUROPA· KONTOR STIL-PROQUIMSER 
SENIOR FEMENI CONTINENTAL V.SERRET C.B.VINARCS ·ESCUELAS PIAS 
JUNIOR FEMENI C.B.VINAROS · ALAQUAS 

CATEGORIA ENCONTRE 
CADET MASCULI VINAROS F.S. • AT.ALMASSORA 
JUVENIL MASCULI VINAROS C.F.- C.D.BETXI 
S~NIOR MASCULI C.B.VINAROS • TRANSNUPEMA 

Classificació Voleibol 
tNFANTrL HtXTf 

EQUIP PJ PG PP NP PUNTS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

LICEO QUIJOTE C 10 8 1 1 

1 ICEO QUIJOTE A 10 7 2 1 

LICEO QUIJOTE B 10 5 4 1 

SANT SEBASTIÁ B 10 4 5 1 

SANT SEBASTIÁ C 10 4 5 1 

SANT SEBASTIÁ A 10 1 9 o 

Classificacions 
Futbol Sala 

KfNJAH( 

17 

16 

14 

13 

13 

11 

EQUIP PJ PG PE PP NP PUNTS 

1 M. FOGUET B 12 10 1 o 1 21 

2 ASSUMPCIÓ B 11 8 2 1 o 18 

3M. FOGUET A 12 5 5 1 1 15 

4 MISERICÓRDIA B 12 7 o 5 o 14 

5 ASSUMPCIÓ A 12 7 o 5 o 14 

6 MISERICÓRDIA A 12 4 5 3 o 13 

7 SANT SEBASTIÁ 12 4 3 3 2 11 

8 CONSOLACIÓ A 11 3 2 5 1 8 

9 CONSOLACIÓ B 12 3 2 7 o 8 

1 O D. PROVIDENCIA A 12 2 1 9 o 
11 D. PROVIDENCIA B 12 O 3 9 o 3 

Alfll( 
EQUIP PJ PG PE PP NP PUNTS 

1 MISERICÓRDIA A 10 7 3 o o 17 

2 CONSOLACIÓ B 10 6 2 2 o 14 

3 ASSUMPCIÓ B 10 7 o 3 o 14 

4 M. FOGUET B 10 6 o 4 o 12 

5 MISERICÓRDIA B 10 5 2 3 o 12 

6 M. FOGUET A 10 6 o 3 1 12 

7 ASSUMPCIÓ A 10 3 1 4 2 7 

8 D. PROVIDENCIA 10 2 1 7 o 
9 CONSOLACIÓ A 10 1 2 7 o 4 

10 SANT SEBASTIÁ 101 1 8 o 3 

tNFANTrL 
EQUIP PJ PG PE PP NP PUNTS 

M. FOGUET B 12 10 1 1 o 21 

2 ASSUMPCIÓ B 12 8 o 4 o 16 

3 D. PROVIDENCIA A 1 1 6 3 2 o 15 

4 DIVINA PROVID. B 12 5 3 4 o 13 

5 M.FOGUET A 12 5 2 5 o 12 

6 LICEO QUIJOTE 12 4 4 4 o 12 

7 SANT SEBASTIÁ B 12 5 1 5 1 11 

8 ASSUMPCIÓ A 12 4 2 6 o 10 

9 MISERICÓRDIA 12 3 2 7 o 8 

10 SANT SEBASTIÁ A 12 2 3 7 o 7 

11 CONSOLACIÓ 11 2 1 8 o 

Nota 
importante 

Debido a la festividad del 
próximo día 28, Viernes San
to, comunicamos a nuestros 
colaboradores que el último 
día para entregar los origina
les será el martes, día 25, a 
las 13 horas. 

la Redacción 
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Baloncesto 
C.B. VINARÓS 
C.B. ONDA 

53 
55 

En la primera parte los jugadores del 
REST. VORAMAR, salieron muy rela
jados, ya que en el minuto cinco de la 
primera parte, aún no habían hecho nin
gún punto, cosa que aprovecharon los 
jugadores del Onda, ya que en esos cin
co minutos, ellos anotaron once puntos, 
poniendo el encuentro muy a su favor en 
muy poco tiempo. A partir de la primera 
canasta el Vinaros se animó un poco y se 
fueron intercambiando canastas uno y 
otro equipo. Faltando unos pocos minu
tos para el final de esta primera parte, 
una serie de canastas consecutivas del 
Vinaros hizo que se fuera la ventaja con 
una desventaja de solo tres puntos. 

En la segunda pa11e se vio un gran 
espectáculo, en la que los jugadores de 
los dos equipos demostraron su saber 
hacer, y pusieron todas sus fuerzas para 
conseguir la victoria. Ambos equipos 
iban intercambiando canastas, hasta que 
una gran reacción del Vinaros les permi
tió alcanzar una ventaja de seis puntos. 
Poco a poco, esta ventaja fue disminu
yendo, y a falta de un minuto, el Onda 
logró igualar el partido. En la siguiente 
posesión, el Vinaros perdió el balón, el 
equipo contrario se iba a jugar la última 
posesión, y a falta de cinco segundos, el 
árbitro pitó una personal a su favor, 
metieron los dos tiros, dejando alVina
ros sin tiempo para realizar una canasta 
y forzar la próiToga. 

Anotadores: A. Baila (5), A. Chaler, 
L. Torres (2), T. Mi ralles ( 4) , P. Na vano 
(8), M. Miralles (2), R. Cervera (9) , O. 
Padial (1 0), R. Hortas (3), T. Chaler (9). 

BALONCESTO 

JUNIOR FEMENINO 
PREFERENTE 

A.J.J. PATRONATO 
VALENCIA 

C.B. VINAROS 

38 (19+19) 

31 (15+16) 
Árbitro: Sr. Camera, del colegio Va

lenciano. 
Jugaron y anotaron: Paula, Vanessa 

(2), Silvia (4), Mayka (3), Mamen (2), 
Ana Alcón ( 12), Ana Al taba (2), Laura 
( 1 ), Sonia (5), Carmen. 

Les fueron señaladas 27 faltas siendo 
e liminadas Mayka y Ana Alcón. 

Mal comienzo de la fase de consola
ción en la categoría Junior Femenino 
Preferente, en la que el C.B . Vinaros 
sa lió derrotado en su desplazamiento a 
Valencia, en una cancha de cemento y 
con un sol abrasador, contra un equipo 
que sin ser superior, supo mantener a 
raya el juego de nuestro equipo, con una 
más que notable ayuda por parte del 
señor colegiado, que debido a una de
fensa individual bastante eficaz, conse
guían robarnos bastantes balones, sa
liendo al contraataque y presionando 
cada vez que encestaban , presión fuerte 
y dura que el C. B. Vinaros no encontra
ba la manera más eficaz de superarla . 

Pero también cometían muchas faltas 
personales, más que las señaladas, que 
nuestras jugadoras no aprovecharon con 
los lanzamientos de tiros libres corres
pondientes anotando solo 5 puntos de 26 
intentos, y hacía infructuosa la labor de 
remontar la diferencia conseguida por 
las contrarias a principios de la primera 
parte, pero que conseguimos frenar con 
una buena defensa en zona que durante 
casi todo el partido impidió que desarro
llaran su juego, agotando al máximo su 
tiempo de posesión, y obligándoles a 
lanzar en situaciones forzadas , que aún 
así con suerte conseguían encestar. 

C.V. V. 

LIGA PROVINCIAL DE 
BALONCESTO FEMENINO 

FASE DE ASCENSO 
A 2" DIVISIÓN 

2" JORNADA 

GUADASSUAR, 15-3-97, 18'00 h. 

RESULTADO 

SANT FRANCESC 56 

CONTINENTAL V. SERRET 
VINARÓS 85 
(29-38 AL DESCANSO) 

SANT FRANCESC: Roig (9), García 
(5) , Gimeno (2) , Esteve ( 12), A.M. Roig 
(15) , Arlandis (11), Ruiz, Masip, Briz 
(2). 

Eliminadas: Briz '23 y Arlandis '31. 
CONTINENTAL VINARÓS : Imma 

(11 ), Elena B. (8), Alicia, Canne ( 12), 
Mónica (12) , Esther (4), Elena S. (17) , 
M" José (3) , y Anna ( 18). 

Eliminadas: Elena B. '24, Ma José '30 
y Carme '33 . 

Nueva victoria del Continental que le 
aproxima un poquito más al título de 
campeón de la categoría, victoria basa
da de nuevo en otro buen comienzo de 
partido, con esos diez minutos arrolla
dores a los que ya nos tienen acostum
brados en los que el marcador señalaba 
25-1 O. A partir de este momento el equi
po parece que empezó a sestear, y en un 
final de primera parte bastante flojo se 
permitió al rival llegar al descanso a sólo 
nueve puntos 29-38. En la segunda mi
tad el Vinaros salió dispuesto a conse
guir una mayor ventaja, pero el empeño 
del rival y un pésimo arbitraje pusieron 
las cosas difíciles a nuestras chicas, que 
en el minuto 30 de partido ganaba por 
54-42, y que tres minutos después con
taba con tres eliminadas por personales 
y varias jugadoras con cuatro, lo que 
obligó a cambiar a una defensa en zona 
para evitar males mayores. A pesar de 
todo los últimos diez minutos fueron lo 
bastante brillantes como para conseguir 
un parcial de 32-14 que servía para dejar 
un marcador final suficientemente abul
tado. En resumen, buen partido en ata
que, muy malo en defensa, y nueva 
victoria para el Continental que conti
núa firme su camino. 

José Manuel Moreno de la Hoz 

Nota importante 
Debido a la festividad del próximo día 28. Viernes Santo. comunica
mos a nuestros colaboradores que el último día para entregar los 
originales será el martes. día 25. a las 13 horas. 

La Redacción 
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Fase autonómica 
BÁSQUET INFANTIL FEMENÍ 
C. B. CASTELLÓN: 78 
P. M. E, VINARÓS: 5 
Van jugar i anotar: 
Rosa M3 Galindo, Tere Lozano (4), 
Blanca Malo, Andrea Castell (1 ), 
Hakima Darai , Suad Sleite, M3 del 
Mar Gamallo, i Lidón Chillida. 
Partit molt complicat en el que les 
nostres xiquetes es van veure 
desbordarles per l'equip de Castelló. En 
alguns moments de l'encontre, degut a 
la normativa de competició, l'equip de 
Vinarós va haver de jugar amb només 
quatre jugadores, cosa que l'equip 
contrari va saber aprofitar molt bé. 
Avui, al Pavelló Ciutat de Castelló, 
esta previst que juguen contra l'Escola 
Municipal de Vila-Real, esperem que 
tinguen més sort. 

FUTBOL SALA INFANTIL MASC. 
F.S. BAIX MAESTRAT: 1 
P.M.E. VINARÓS: 1 
Van jugar i van marcar: 
Marc Griñó, Antonio Esbrí, David 
Parra, David García (1), Jordi 
Besalduch, Antonio Torrico, David 
Marmaña i Óscar Morales. 
Encontre molt igualat, on la mala sort 
d'un gol de rebot va fer que l'equip 
contrari s'avancés al marcador i només 
faltant 1 O segons per a la finalització 
del partit, l'equip del P. M. E. va 
aconseguir el gol de l'empat. 
Aquest dissabte l'equip té jornada de 
descans i el proper enfrontament sera el 
12 d'abril, contra el Playas de 
Castellón. 

II Liga VIN. AF. Bola 8. M. Gimeno, R. Fernández, ]. Carlos, 
L. Mezquita, C. Bagan.]. Pablo, Feo. Segura, D. Aguayo 

Billar Pool 
José Pablo, nuevo líder 
de la Liga VIN-AF Bola 8 

Buena marcha está llevando la Liga 
VIN-AF en su segunda edición y que se 
está disputando en la modalidad de Bola 
8 y que se está desarrollando en la ES
CUELA DE BILLAR EIGHT & NINE 
(Cafetería Amistad, C/ Pilar, 121). De 
momento esta primera vuelta ha sido 
cubierta por algunos jugadores que ya 
han completado la primera vuelta y 
empieza a vislumbrarse los jugadores 
que podrán ocupar las primeras posicio
nes. De acuerdo a las clasificaciones por 
el número de partidos jugados, vemos 
que la primera posición momentánea es 
para JOSÉ PABLO quien a falta de dos 
partidos como mínimo acabará con dos 
puntos más de momento. La primera 
posición está seriamente amenazada por 
jugadores que con pocas partidas están 
sumando puntos como: A. Escrig, C. 
Bagan, D. Aguayo, Feo. Segura y J.D. 
Marfn y las posibles sorpresas que den 

otros jugadores y que podrían hacer va
riar la clasificación provisional. 

CUMPLIDAS 13 JORNADAS, 
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL. 

LIGA VIN-AF 
(VINAROS AFICIONADOS) 

DE BOLA 8 

P.J. Ptos. 

1°.- José Pablo 11 23 
2°.- Luis Mezquita 13 23 

Miguel Gimeno 13 23 
4°.- J. David Marín 9 19 
SO.- Agustín Escrig 5 15 
6°.- Carlos Bagan 5 13 
7°.- Manuel Gómez 7 13 
8°.- David Aguayo 4 12 
9°.- Edgar Cueco 6 12 

10°.- Víctor Bayerri 5 11 
11°.- Ivan Marín 4 10 
12°.- Francisco Segura 3 9 
13°.- Roberto Fernández 8 8 
14°.- Carlos Segura 4 6 

Se vende o traspasa bar en Paseo 
Marítimo de Vinares. TeL 45 13 83 

llamar de 14 a 16 h. o de 20 h. en adelante 
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Atletes de Vinaros 
Campionat Provincial de Proves Combinades: 
David Beltran, segon al Pentathlón masculí. 
Raquel N a vas, tercera al Pentathlón femení 

El treball ben fet va donant resultats a 
poca poc, jaque com tot, l'atletisme fet 
en presses no porta a cap !loe. Aquest 
passat cap de setmana se celebra a les 
pistes municipals d'atletisme "Gaeta 
Huguet", el Campionat Provincial de 
Proves Combinades pera les categories 
cadet i infantil. Participaren en aquesta 
competició Raquel Navas (lndepen
dent), que coma competició escolar que 
es va competir per Col.legi de la Con
solació de Vinaros; i David Beltrán (In
Jependent) , que participa pel Col.legi 
Manuel Foguet de la nostra ciutat. 

S'havia plantejat la possibilitatd'acon
seguir un bon resultar tant per una com 
per l'altre, si es classificaven a nivell 
provincial entre els S primers; donat així 
mateix l'alt nivell que l'atletisme infantil 
i que les proves combinades tenen a la 
província de Castelló, on el treball que 
s'esta fent al Centre de Tecnificació 
Esportiva (C.I.T.D.), depenent de la 
Diputació, dóna una gran quantitat de 
bons atletes i de grans marques. David 
Beltrán aquesta vegada va fer ja una 
bona competició -de la que es veien els 
resultats de Saragossa ara fara unes 
setmanes-, aconseguit el segon !loe pro
vincial infantil masculí en el Pentathlon. 
Durant tot el desenvolupament de la 
seua competició va estar entre els tres 
primers en totes les proves, de les que 
guanya en salt d'al9ada i en salt de llar
gada. Les marques de les S pro ves en que 
va participar són: 80 metres lli sos amb 
10"42 centesimes, ll argada amb 5' 13 
metres, pes amb 8'87 metres, al9ada 
amb 1 '55 me tres, i els 80 me tres tanques 
amb 14"82 centesimes. De les proves 
en la velocitat, en el pes i en l'al9ada 
estigué més o menys sobre les seues 
millors marques personals; pero en 
llargada i en 80 metres tanques va fer la 
seua primera competició de la tempora
da i per aixo aquestes marques aniran 
millorant paulatinament. David Bel
trán, dones, és un atleta del que algunes 
persones hi havien dit ja que prompte 
es deixaria l'atletisme; pero aquí esta 
participant amb ganes i demostrant la 
seua qualitat en la competició més 
complexa i tecnificada de l'atletisme, 
que són les proves combinades. En 
l'atletisme -comen tots els esports-, és 
important que hi hague un bon ente
niment entre !'atleta i el seu entrenador, 
perque només així surten els resu ltats. 
Hem de recordar que, moltes vegades, 
els errors no són deis atletes sinó deis 
entrenadors ... 

Raquel Navas va fer dos viatges el 
passat cap de setmana per participar en 
aquest Campionat Provincial, i aixo va 
ser perque en l'horari oficial la com
petició del Pentathlon infantil femeni
na, estava organitzada per dissabte. A 
!'arribar el dissabte a Castelló ens vam 
assabentar que la competició s'havia 
traslladat al diumenge, sen se ha ver estat 
avisat cap deis atletes de la nostra Co
marca. Ja el diumenge al matí, Raquel 

Navas es va classificar en el tercer !loe 
provincial, aconsegu int un excel.lent 
resultat -i més si tenim en compte que 
encara és infantil de primer any- . De 
totes les proves disputades guanya en el 
llan9ament de pes, fou quarta en els 80 
metres tanques, quarta en el salt de 
!largada, quarta en els 600 metres !li sos 
i setena en al9ada. Va mi llorar marca en 
llan9ament de pes i en 80 metres tan
ques. Estigué per sota de la seua marca 
en la llargada i l'al9ada, i va ser la prime
ra vegada que participava en els 600 
metres !lisos on fou la guanyadora de la 
seua serie, malgratja ten ir problemes al 
turmell. Les marques de Raq uel Navas 
van ser: 14"78 centes imes en els 80 
metres tanques, 1 '29 metres en sa lt 
d'al9ada, 8'04 metres en llan9ament de 
pes, 4'09 metres en salt de !largada, i 1 
minut 56 segons 35 centesimes en els 
600 metres !li sos. 

Raquel Navas és una atleta queja la 
temporada passada aconseguí bons 
resultats tant en les proves de fons (va 
ser Campiona Autonomica aleví de 
eros), comen les competicions de pista 
(guanyadora en 50 metres tanques del 
Super-mitting Adictas del Club Super3); 
i actualment esta assolint els millors 
resultats degut a l'aprenentatge de les 
tecniques i les especialitats atletiques. 

Les classificacions a nivel! provin
cial foren: 

PENT A THLON FEMENÍ: 
Nom i cognoms- any- club-col.legi

puntuació 
1.- Sonia García lbáñez - 83 - Dipu

tació - 2.217 punts 
2.- Verónica Salom Velasco - 83 -

Diputació- 2.141 punts 
3.- Raquel Navas Redó - 84 - Con

solació Vinaros - 2.091 punts 
4.- Azahar Espinosa Gallego - 83 -

Diputació- 2.008 punts 
5.- Rosa M. Madrid Mendoza - 83 -

Diputació- 1.979 punts 
Fins a 43 atletes participants. 

PENT A THLON MASCULÍ: 
Nom i cognoms- any- club-col.legi

puntuació 
1.- Angel Barrera Pitarch - 83 -

Diputació - 2.235 punts 
2.- David Beltrán Merino - 83 - M. 

Foguet Vinaros - 2.136 punts 
3.- Gonzalo López Cerezuela - 84 -

Diputació - 1.899 punts 
4.- Marcos Albalate Gallén - 83 -

Costa Azahar- 1.796 punts 
5.- NéstorOiiverSales- 83- Diputació 

- 1.580 punts 
Fins a 38 atletes participants. 
Tant Raquel Navas com David Bel

trán entraran entre els 12 primers del 
País Valencia per participar el proper 9 
d'abri 1 al Campionat Autonomic de Pro
ves Combinades a celebrar en la ciutat 
d'Eix. 

Pentathlón 

'lJinO/'Oj Dissabte, 22 de man; de 1997 

Club Esportiu Vinaros 
"Comercial Juan Murillo" 

SAMANTHA 
SANTANA ZORRILLA, 

35a. D'ESPANYA CADET 
ENCROS 

Molt destacable l'actuació de la nostra 
atleta al Campionat d'Espanya Cadet 
escolar de eros, disputat a Huelva el 
passat diumenge. Formant pmt de la 
selecció de la Comunitat Valenciana, 
només 2 atletes de la mateixa es clas
sificaven per davant d'ella. Rera la mo
desta actuació que va tenir al Campio
nat d'Espanya en pista coberta e l cap 
de setmana anterior (semifinali sta en 
3.000 m. !lisos), s'ha de valorar molt 
positivament aquest 35e. !loe (d'un to
tal de 150 participants), especialment 
considerant que Espanya és una poten
cia mundial del camp a través, tant per 
curses organitzades (ltalica, Anore
dieta ... ), com pe! nivel! deis seus re
presentants, medalli stes diversos cops 
(tant individualment com col.lectiva), 
en campionats europeus i del món. 
Enhorabona, Samantha. 

la. VOLTA A PEU A NULES 
Per Ir. cop Nules acollí una cursa 

atletica popular, organ itzada per l'enti
tat local (Club de Córrer). La mateixa se 
celebra el passat diumenge, dia 16, i 
compta amb representació del C.E. 
Vinaros, fent gala els nostres fondistes 
de la seva prodigació. La cursa va cons
tar de 2 vol tes pel nucli urba, totalitzant 
uns 76 km., comptant amb uns 100 atle
tes 8 de categoría júnior i més grans). 
Destacable l'organització i l'anim del 
públic, així com els diversos premis per 
a tots els participants. Els nostres repre
sentants foren: 

-Jerónimo Zamora Prieto: com a 
darrer classificat (més d'una persona de 
la seva edat -58 anys-, somniaria amb 
fer alguna cosa semblant), aconseguí un 
inesperat premi, pro vade la "popularitat" 
de la cursa: una bossa d'esports (amb 
samaiTeta, trofeu ... , com la resta de par
ticipants) , i el calid aplaudiment del 
públic assistent. 

-Vicente López Prieto: exhibint un 
bon estat de forma va fer una destacable 
cursa, classificant-se per la meitat deis 
participants. 

- Miguel Ordóñez Marín: rera una 
rapida sortida, va "pagar" l'esforº ini
cial , classificant-se en un meritori 11 e. 
!loe. 

-Víctor Ferrer Barreda: en un ex
cel.lent estat de forma, va preferí r reser
var-se per a curses més importants i la 
pista, limitant-se a rodar suau aquest 
cop. 

- David Carrasco Berbegal: des
tacable el "bateig" del nostre júnior en 
curses més llargues de !'habitual, pera 
el!. Rera una valenta sortida (rapida), 
va mantenir un bon ritme fins al final. 

XX MARATÓ DE CATALUNYA: 
TONI 1 AGUSTÍ 

VAN COMPLETAR ELS 
42'195 km. PER lr. COP 

Lloable l'actuació de Toni Artigas i 
Agustí Bordes Montía, que lluitant 
contra un circuit no tan benevol com 
s'esperava, i, molt més, contra !'elevada 
temperatura (l8°C a la sortida, 27 a 
!'arribada, quan pera ell s !'ideal hagués 
estat entre 14 i 18, potser), van ser 
capa9os de finalitzar la mítica cursa, 
entre uns 3.600 participants. Toni va fi
nalitzar amb 3 h. 19'33", mentre Agustí 
ho va fer amb 3 h. 50'. Aquests temps 
són modestos pera la forma física que 
tots dos havien adquirir, rera un entre
nament més o menys específic, pero les 
circumstancies , obviament, distaven 
molt d'ésser res idonies. En tot cas, dos 
vi narossencs més que han assolit la fita 
de cóiTer la llegendaria cursa (i, de 
moment, els únics que ho han feta l 97). 
Enhorabona a tots dos' 

AGRAIMENT A LA DIPUTACIÓ 
DE CASTELLÓ 1 A 

L'AJUNTAMENT DE VINAROS 
Sempre ens queixem de la manca de 

recursos (economics, principalment , 
pero també referents a instal.lacions, 
etc ... ), que pateix l'atletisme, tanta ni vell 
local com teiTitorial, estatal ... Per aixo, 
quan els ajuts arriben, és obligat (i que 
sigue mol tes vegades) ferpúblic el nostre 
corresponent agra"iment. Últimament 
hem rebut subvencions economiques, 
tant per part de la Diputació Provincial 
com de l'ajuntament de Vinaros; així 
mateix he m de mencionar els "focos" de 
llum de l'escola de I'Assumpció, lloc on 
entrenen tots els vespres e ls nostres 
atletes, dotats ara d'una destacable 
potencia lumínica, que fa molt més atrac
tiva la practica esportiva a la mateixa. 

Atletisme 

VENDO DOS CINTAS DE VÍDEO COMPLETAMENTE 
NUEVAS: .. Cyrano de Bergerac .. y 11Philadelphia ... 
Interesados ponerse en contacto con Juan Carlos 
.Benet Meseguer. Tel. 45 29 42 (Precio a convenir). 

.\.i~t'i... o&/ ·"'~ . -
COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

MARMOLES~ GRANITOS 
IAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

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

¡Compruébalo! 

Puente, 27- Tel. 45 50 90- VINARÓS 
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La Movüfa cfe[ rJJeporte 
----Escribe: A. Giner 

La recaudación del Vinaros-Villa
famés, fue de 40.000 ptas. Benefi
cio, 18.500 ptas. 

El Sant Jordi y el Xert pisan firme en 
la ruta hacia el ascenso. La victoria 
en Faura, muy importante ante otro 
aspirante a cambiar de categoría. El 
goleador y vinarocense del Xert, 
Agustín Piñana, hizo un par de dia
nas, frente al Barrio/. 

El Peñíscola, sigue en sus trece, es 
decir, todavía no sabe lo que es 
ganar y el equipo de Atilano Mata, 
se vio superado por el Sant Mateu y 
los goles (0-2) fueron materializa

dos por los ex vinarocenses Luis de la 

Haba y Raúl Balagué. 

Mañana a partir de/as 27 y hasta las 
22 horas, en R. Nueva, amplia ga
cetilla deportiva especial, con la ¡or
nada de fútbol regional. Dirige y 
presenta A. Giner y en el control 
técnico Pablo San Nicolás . 

El Aleonar de Luis Adell, consiguió 
amplia victoria sobre el Lloren~ (4-
1) y ocupa la 11 º posición . El Am

posta de Jorge Vázquez, venció al 
Roquetenc (4-1) y ocupa la plaza 
cuarta. En Preferente La Sénia ganó 
(9-2) al Ribera O. 

Los resultados de Veteranos, en la 
¡ornada del pasado ¡ueves los si
guientes: La Cava, 4 - Jesús Ca
talonia, O; Ulldecona, 7 - Sant Jau
me d'Enve¡a, 7; Aleonar, 7 - Rapi
tenca, O y Amposta, 6 - Camarles, 
3. 

El Villafranca recibió duras sancio
nes tras el encuentro con el Sant 

Mateu ( 1-3) ya que al parecer el 
público invadió el campo. El pasado 
domingo frente al Cabanes (2-3), 
hasta 6 Guardias Civiles estuvieron 

en el campo del Cerrito. 

Vamos a ver si se amplía de una vez 
la zona del gol norte y se construyen 
a continuación de la caseta del ma
terial en el campo Cerval, un par de 
vestuarios de imperiosa necesidad. 

Probable, los Veteranos cenarán el 

día 3 de abril , en el Restaurante del 

Club de Tenis, que dirigen Pepe y 
Violeta y ahora reformado . 

Probable, Javier Balada Ortega, que 
vuelve a la Selección B de Balonmano, 

que participará en los J. Mediterrá
neos, en Bari (Italia). 

El Sant Jaume- Vinaros {Veteranos} 
a las 5 de la tarde, antes preliminar 
de Fútbol-Base. Salida a partir de las 
3'30, del Bar {Sn). 

El Cabanes y el Vinares, se juegan 
mucho esta tarde. Por lo tanto los 
puntos en litigio, valen un potosí. 

Partidos de Veteranos, para esta 
tarde: Camarles - Rapitenca; Jesús 
Catalonia - Amposta; Aleonar -
Ulldecona; La Sénia- Tortosa. 

La mayor parte de la plantilla de los 
Veteranos, ya ha pasado por Ban
caixa, para recoger el "ticket" del 

autocar. El plazo finaliza el 15 de 
abril y será entonces cuando las 
plazas libres serán distribuidas se
gún el criterio de la comisión organi

zadora, integrada por A Giner, S. 
Casajuana, M.V. Albiol, A Chaler. 
En la cena, que en principio, tendrá 
lugar el día 3 de abril y a la que 
asistirá Ignacio Luján, se ampliarán 
noticias sobre el desplazamiento a 
Mónaco, los días 6, 7 y 8 de junio, 
para intervenir en el trofeo "Príncipe 

Raimiero". 

ÁCTUALITAT 35 

C.D. Cabanes. Foto: 1000 ASA 

Quico Adell Bartolo 

Rafa Barberá, míster del Cabanes, 
ya tiene ofertas para la venidera 
Temporada (Xert, Vilafranca y Ca tí) . 

Manolo García ]ulbe, de 89 años de edad, historia viva del fútbol vinarocense, estuvo en el Cervol, 
y se fotografió con los Veteranos, a los que admira porque le recuerdan épocas gloriosas del Vinaros C.F. 

De ganar esta tarde en Sant ]aume d'Enveja, el sexto título, casi en el bote. Foto: JOOOASA 
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